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y dice · el

Portel·a.Valladares aun no haconstiluldoGabinete - La situaciOn sigue
siendo confusa -¿ Se formará un Ministerio extraparlamentario?
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MOMEN~O POL!TI~O~
_
tOS PELIGRO.:.; QUE ENTRANA

"Ya», órgano 8nGi~SO da I~Goda, diGO qua Porta!a
VaU"daros
formara
un'
Gobl8ro.
axtraparlamontarlO
¡
P~'RA EL PROLt;T .t\Rlt\DO
d
•.
'.
I
m05Si~~¿aI~::,it¡'~~~:t:ef~~~;SiMie~~O;~r:'cl.:~a[t~~: IgI!llB este dlsolvera las Gortes aGtlalu Dor dUGrcto
,

,EL

EL nOMBRE INTANGIBLE

Cu a ndo v ean la luz, quizá s 0f:te personaJe haya dechnaao el en- i Mad,'id, 13.-EI periódico "Ya" PU-llU garantías de illdependencia para
Hay 'cosas que no Be ·pueden ~r. Hay hombra sob~ 1- ~
O que le ha sido conferido y otro. le reemplace en ~a ~rea. ! blka esta noche una información so- la' suspensión eSe aesionea en los quin- !
les es imposible hacer un juicio o someterlos a la critlca mAs !RI&ft.
Talge s la velocichd COl' que s e d esenyuelven los aconteclffilentos i br~ la crl~ls, y entre otras cOSllS clice: ce diaa_ en que au~or1za la CoD8ti~~- !
Et>to~ hombrf'.5 gozan de la. inmngibUidad más abllolut&_
rr
E -pa üa R enuncia Martmez de Velasco al encargo : . El senol' Portela Valladare!l ha ció~. ).1;0 BC .hablo de la dÚlOluClOD 1
CI.a ro estli que esa. intangibilidad la crean los mlSIIIM Ilombretl
!'" 1 .ICOS ~Il. f" . . M~ , . 1 sigue Cha papriet a por el mismo sido encargado d.:l procurar r á-pida- pOSlblc del Parlamento.
que se han de servir de eUa y la emplelm como una coraza. ClOIDO
p ;'esldenCla~ . racasa l ': UI a, e
1 mente una formación ministel'ial que
El sefiol' Portel& Valladarea visitó
una. defensa, como una muraDa clclópea_ Uno dle estos ........,
(' m ino , y este e~ ~ucc~ldo•.~~n: Porte ~.
no acuda a las Cortes y que tenga al seOor Alba, a quien dió cuenta de
intangibles en la sltuaci6n poUtlca actual es .GD Roble!l. D jefe de
E s esta la cnS1S mas cHIie ll que .se l~~ planteado al bloq!le dos periodos de vida, uno imnedia- sus propósitos y le ~c:líc6 que no hala C-eda, a miz de la revolución de Asturias. lDatituy6 la ........
c:entroderecha, porque ella es la cul~ma~lOn de una trayectoria. to, de los quince dias que tiene pOI' ría. nada en c0!ltra de. las derechas,
para: la Prensa.
r ~ t r ·· y e r to.ria que se propu.,o seguir Gll Robles para llegar a [ la facultad de suspender 'las sesio- y le ,p klló que mtercediera cerca del
La censura ha venido actutulc10 detlC1e elltonces eon ..~
i.:" con~uista total del Poder. Ahora es cuando la cuestión se plan- nes actuales, y luego otro penodo 1 :tefior GU Robles para. que éste no
malignas y benévolas, mú mallglUUl que benflwolu. Y con eeIHIIIJ'a
:~a c~damente, porque no hay person~jes a quien apelar ~n el Ij
publ1~a.r~ lsU maní~esto después de
para la Prensa, con las d.reelM abarrotadas, prohibida la. Ubertad
\.,
too
las figuras han ido desfilando y retlrandocoDt!titu~do el Gobierno. Desde luede
J'eDJli6n y de expl'ell16n se puede gobemar magnUlCIIIIIIeDte.
.. !oque, porque
as
..
. .
d I " ff . ,
go, su propó8ito e¡'a fOlmar GobierUn Gobierno estableee la C'A!uun.-arbltrarlamente Ilempre.
, p . unas , hundidas en el desprestiglO o.ca~:ona o PC?r
os a al- j
bo antes de terminar el dla y tamDegalmente lllempre-para 110 dejar publicar IlIno aquello que . le
:-es", y otras, eliminadas ~in cpntemplaClon por Gil Robles, en l
blén tenia el propóJlito de que 3. él ! .
Interesa y conviene. Cuando. la eeIIIRII'a e~ _ p'1e _ pdtUca. DO
~J empeño de ascender haCIa la meta. .
.
no per~cn!!c1er~ 103 grupoa parla- ,i
lo que el perlodUta qolere, sino lo que el Gobierno tleDe lA bien
Pero la madeja se enreda cndemomadamente y hace hlp~- I
mentari~s de la C4mara..
.. 1
deJarltnledr. 8i ~y algo en· lo que cIIcle . fI1H' ,mol.... IDdIpa ~
,.ticas todas las previsiones. No se puede prever lo que OCUl'nJI La. actitUd- dC}a Cf~a ~te ests;a .
hiere al Gobierno. la ('.ensura , lo ta.cbao y las ~ no 'WII . . ~
rá y todo es posible, ~in embargo. Cuando ya no qu,eda otra so- 1
b?tklas . sigue si ..ndo la. m1Sma. No 1
p1lbllca. Todo queda sahlldo meDoa la Ubertad ~ peallUDlento, que
'¡¡C
' l'o' n que Gil Robles dentro del .propósito de ' seguir gobernan-: I •
a~ddaará al Dinl'4n .M~te~o que DO
con fleto sufre una afrenta. El C880 del perlodlA1a de .... Libertad". \
1
••
,
•
,.
d 1 l ' . .
t
d
:
aC¡l . ~ ..éUl Cortes ~'me(batamentc
G6mez HIdalgo, memc:e -.u comentarlo• .:. alKo ~ ~ •
d() con las actuales Córtes y! dentro. e. p an sm~o~, raza o por I
. COD' pTenttuc1 de aut:orlCSad. l!'.D. cuáÍl~ I
be UD comen~ y etrté t!OIDentarlo]JUll por la eeuora. La . . .
la reaA:éión, se intenta 'Soluclonar ~a crISIS .pre8Cmdi~~do . del cau- l
tooal ÍIláilWej,tó, el sellor GU Roble!!
sura no 10 tácba; no 'verla en el nada liajurIoso ni pwdIIIe. Pelo 111
thlto que diIige las huestef? ·faE!CI'tiAn~ de Acclon Popular, l''
pet'!}1;te , ell ~ Pfop6~lt.o de da.rlo a .
salir a la luz pllbllcll el hombre IDtan~e MI queja, !MI quereDa ,UItÍ!t I
Ci! RObles ' reclama el Poder para .su part~do.
..
~~ tan pronto COJDO esté .COM- I
un Juez, y el periodltlta es detenido e 1Dgreea. en la ~ D _ _
ConViene al ' proletariado estar preve~do. La fonnaclon de \
ti~~í~o _el lluevo ~oblerno. No lo tie- 1
bublera podido mebar el comentarlo y no hubiera puado liada. 8.
un Gobierno presidido por el jefe de ACClon ~~pular rep..~~nta
ne \er~!nado.el Jete eSe la Ceaa. Tlebay rellponsabUldad, toda , eh M d" que maneja con torpe-. el
f1 final de las etapas previstas por la l'eaCClOn para dirlglr a I
ne C&S1 r:edactada la primera .parte, ,
hiplz rojo. El caso ele G6mez IDeJalgo tuvimos que II1Ifrlrlo JIOIIOtros
mucbu \>eee!'I, durante \'nl'las etapaa de Gobierno. Bajo el de la!
E snafta encuadrándola dentro de su ideología retrograda..
1
:~ a~: ~~~hl~~rla ~a actua~~n de I
"Ellqnerra". por eJmnplo, en Catalufta. EeerlblamOlJ UD artieaJo, el .
- ·Y la no formación de u n Gobierno de este tipo, implica el :
1 de la labor J:gi"!~~iV:C:~~~~a~~~ ;
perIódiCO era denllDcia.clo, y la Pulida, situada en la puerta ele la
~erio peligro de un golpe de mano . de todas . las fuerzas c~,nserenu,mel·a.n 83!mi~mo las leyes que se .
imprenta, no dejaba 8IIlJr ni u,n ejemplar a la eaUe: El arUealo era
vadoras que encuentran. en €~ ~audlllo populIsta la expreSlOn de ,
prt."tende Uevar a la priictlCB en un
leído solallH!tlte por el ftscBl. La opbdóD pública no se enteralla de
:-115 intereses. Porque, SI la 10r,lC2. ha de regular alguna vez las 1
I p~zo de dos meses ; túm!ula cconó- I
JIIuJa, y, no obstante, el Dutor del articulo era procesado e IDII'&'
cesas de la política española, hay. que ~uponer con fu~damento ,1
"
.
\ . .\LL:\.DAHES
! mIca, dt>fe.:::_ nacIonal. obras públi- :
51lbli. en la cárcel. Esto era, HDcillameute, una mon.truosldad, ....
oue todos los intereses retardatarlOs ahneados tras ~ll Robles, 1
POI.rEL:\.
.
: cn!, t rigos con adqulslciÓll por el Es- 1
arbitrarledud manUle!ta.. Pero asl \oenla sucecl1endo, mleotraa los
se resiO'narán porque sí a que se fnlstre la laboriosa gesta- ! postcl'ior con el c.;CCl'cto de ttlsolu- I tado del f50brante de las cosechas,
demás periódicos !lllenclaban cobardemente estas cosas que ..... .
.
b • d
"
. . . l"
l 'e Ol'ma cler·toral y rey1s!On
0011 mamllmdo h1a tltulsda8 "jzqulcrdll6".
.
c!ón de este momento ansia o . .
..
. , ción, que ya se lUlCC meya.!!1) e.
¡I pt'."!etl
cODstituc1onal
I
Gómez mdaJgo ha caido tlhora. bajo la férula de 1111& ~ '
Todo es posible repe timos, e n la mmensa ccnfuslon dOml- ! Afiade después el pedó;.\ico que In , ~ -e and¡
r
I
que ni ¡¡1(IUlera e!!tá debidamente organizada. El periodista ha Ido
n ' nte Todo es posible en el sent ido de acentuar el dealizamiellto : causa del fra ca so del seño:- Mau~a <JaCtad~ ~ se reCret~~ :m~~~c~~ r%~ I
Il e!ltrellarse bajo 1:\ coraza del hombre Intangible. Lo lamentamo.
.
d
'
..
d
sa'to brusco q"e aboque I está en el pro"'!'~!na , que, poco m",s 1 C..... '
h2.cia planos , e mayor reaccJO~, o e ~l.n .1.
.
."
i o menos, e.'i : ste: RC'lt.abl~ cimiento a <:'U.:\ a pa~tlr de este momento.
y protestarooll de ello, como protestamos contra todas las IDjulltl;¡ . pueblo ante el proble ma d~ u~a . sltuaclon de fuerza, que su ¡ Inmediato de la.q g lU'antias constltuLa Impreslón - que el ~Ol' Porclall. Y, dl~ paso, rcpudiam0!l1d hombre intanllble. No hay ya IDtaarl coro no permite que por dIgnlda.d debe rechazar porque su- I cionales' rf;stauraclón de la legisla.- t~la Valladares logy-ará hacer un GoglblUdRd posible en la vida, y menO!! con los polltioos, 8guru .......
pondría la muerte' de las libertades 'públicas y el quebl"dnto de dón so~ial del seftor La rgo Ct\balle- blel1lo .,xtl"aparlamentarto. pata prodeleznables y eensurables sieml,re.
su ascensión progresiva hacia la socIedad del porvenir.
, ro en la partc rec t!fi ca~a llor 19S cl'tOP r 10llt pre.au~~lestos ,p or d~creto.
actuales Corte~ ' arnnllltia ; 1'e~tablC!- : on t ra es a medica se acudira, pro~ _~=,c N
t:,~~~~~·n~~~~--~~~$~U'~~....--n_~"""
clmlento del Parlamento eatal:\n; ! babl~ente, por l,a Prel!ldencia de la
•
.
.., r{
m!(!nto, di jo que el telegrama que I euspeosi6r. deflnitiva (le las 2esionC!'lj CAmara ante el frlbunal de GaranEn
1 h abía I'~c~biclo del Comité Socialista ¡ del dc la República y pl'ót1'CJga por . tla3 CO,Zltttltuclonalea, por considerar. ~
• sólo orden2.ba el ;planteamiento d~ ! decreto de lcm Pre!!upuestos. Estt' ln~ 1 la ant.constltuclonal. TranSCUrridos
. \
a pacifica de protesta por! dice encontr6 resistencias qUf! I!O pu· losl quicei'Timeros dlB8~ el sefior Por- J
U" la huel!5
u
¡ la entraaa. de la Ceda en el Gobler·
dieron ser \'cnelda~ .
te a Valladares Ileverla el decreto de
>
,
.
• d
¡ no. Dlj-:i que car~cía. de armas y que l' Después el sefiol' Chapapricta fué ! dilloluel6.n a la "Ga<:eta" .p ara evita1' !
.
..
U1l1Óll
CBSOS
¡ fué maltr,at~o por la tuerza ·ptíbli· encargsdo de la formación del Gabi- la
automático. del PUla.-j
_
.
. I ca. Denmmtlo sus declaraciones an- nete. Sólo habia en el encargo un men o.
4
t -:: r!ores.
I matiz diferenclal l'csllecto del anteLos partidos del bloque, a partir de
qU
U Q - i1Y ! El capitán señor Cabezas, defen- rlor. El seftor Chapaprieta queria este ' m,?Jnento, !le. dedlcanan a reaU"Federación Local de SiD~icatos 1 Almazáln. - ~ presidente, AIlt~
O I sor de Antonio Sánchez Bueno, lnte- a cudir a las Cor'tes COD un Gobierno zar!Jll1_ intensa propaganda <te tlpCJ Unicos de la. C. N. T., aoUclta de González Ose.
DrDCBSadOO~
u I rrogó a l o! testigo!!, Ana Sevlllano en el cual estarlan l'Cprescntados electoral. El seftor GU Robles tiene V. E. lndulto J , Misa Almazán.-EI
•••
e Isabel Pinto, 18.8 que declararon desde la Ceda hasta el grupo del se- el propósito de par.tlclpar el domlngo secretario, Guillermo Toscano."
! que cua'lldo IOB sucesos ocurrieron en flor :M artlnez Bar;-io, ,p ero no encon- ~r6xlmo en un acto de juventudes de
•••
"Sindicato de la Construcción de
-' ti
i e! pueblo de Teba, el procesado es- tr6 apoyo para tales propósitos. Y .. _ccI6n Popular en Atcal4 de Henllla C. N. T. solicita indulto de J. Jaea
, taba en su domicll1o.
en tales circunstancias se cntrE'g6 el res. Este act~ ~~rlo. el ,comienzo de
"Slmlicalo Gastronómico de ,la Almazán.-El presidente, A. Ga:'lálaga., 12. - Hoy ha com~nzado. I En el momento del iDterrogatorío encar"'o al sedor Portela Valladares la lIltell1J8, campada.
c'- N . .·r. solicita. indulto de J. Misa llego."
'!::l la prUsi6n provincial. la vista ,d e
de uno de 1011 procesados, Be originó para ~ue éste hiciera, 10 mil!! rápt:
•••
l?_ causa por lo!! lmcesos revoluc,o- un "loleJ:!,to lnddente entre el vocal damente posible un Gobierno con las ~';'~===:U'~U"~"!l~,e~'~"WM"~~~
"Sindicato r. Pesquera. Sección
carios ocurridos en el pueblo de ! ponente y el letrado senor Fortes.
personas que tu:eran y que ofreciera
UN LABOR.4.TORIO DE ENSAYOS DE FERROCARRILES SERA
T r;: va, durante el mes de octubre del !
Rederos de la C. N. T., solicita lndulINAUQURADo EN DOBle
pasado aJio.
: ~~""~~~~,~,,::,'~"",::::,,",:,~"'~,,:::~~-~
to de 3. Misa AlmazlUl.- El secretaSe hablan adoptado gra;,des .pr~- ,
PAT BOURNE
rio, AntO'!lio Mufl.oz."'
eauciónea, para evitar poSibles mc.rientes, pues la celebraci6n tde . .la II
•••
visla habla despetardo expec aClon. 1
"Sección O. Varios de la C. N. T.,
Los procesados, son ciento once, ¡
aoUella indulto de 3. Milla ~lm~. ·
I.rJdos .vecinos del pueblo de Teva, y
- El presidente, LuiB Serra."
~ '! piden para ellOll penas graves.
En dieholl sucesos, resultó muerto
• •
Un guardia civil.
H
Sindicato
Transporte
Marítimo de
•••
la C. N. T., solicita iDdulto de 3 . lOMáJJ.ga, 13. - Ha continuado el
S8 AlmazlUl.-El presidente, E . YA(:(¡nsejo de ' guerra por los sucesos
Oez."
l<:gistradOS ep Teba en octubre del .
pasado afio .de 1934.
• •
Se. procedió a dar lectura a la par"Tripulacióll buque "Inocencia l"ite documevtal, y t~rm1nada la misg'uerado" sol!cita indulto de J. UI_
rr.a. el sefíor Baeza MediDa, que de- ,
AlmazáJl.~or la tripulación, el def"ndia a varios de los procesados.
legado, J. Femández Rodrlguez."
~f)l i ci tó que fuesen interrogados los
rr'¡ smOlt.· El ' pre's idente acord6 que se
•
hk iera de acuerdo eon la petición del
"Slndlcato
Ferroviario,
Sección Uad'!f€:nsor.
drid, Z,ragoza y Alican~e, y Z. N.
Se interroga a los procesados. Lo
dOlIeita V. E. indulto de J. Uiaa A1~
hacen ,el ftscal y los defensores. Los
mazáJl.- El secretario, F. Llneroa."
pro('.esa.dos contestan en forma adecuada para demostrar IIU inoeencla.
Los proceaados han negado 1.. der.. larac!ones que hicieron al ser ·detePor ob'a parte, de esta · misma I~
t' Jl
) t
.
. '
nidos. ~ declarado que fueron co~,,~e~fl".;""upr6 el npevo L.boratorlo de 1oe·"errocarrllM :London calidad salen cODstantemente cente8ccionad08 por la Guardlal civil, que: ~, aadJ!liIoijhb Rly. en.Derby. fA Laboratorio ~r.virt. para. hacer ensa- Dares de,tarjetas postales cUrlKidaa al
Jes hizo objeto de malos trat08.
. " ,.,.. ~ .Ia ~.cIe platul1lllí 'la .....teaaIa de tela. u_u para. la. IIlBa. presidente de la Rept1bl1ca solicitanEl prllnclpal eDcañado. Cristóbal I
.
_'
.
t en 108 ~ Y lIIIIClbaa ot.... OOIIDII 1'éIaeI0nadaa. eon la comodidad y la segu- do una medida de indulto en favor de
~¡oreno Verduco, a quien tle aeusa-·de
La doIIMora ..... ~ del munc10 ., ensaya para martirIZar . • UD I~n I rIdad:4elo;¡ puaJeroe de ferroearrllflll.-ComprobaudoJ a t\lrc..larldad de \Ina todos los condenados a muerte y por
1 dar el martirio ea ~o a 1.,. nUlne.
'
¡
. '
rueda' ele looomotora IIn SUft!O ea el nuevo Laboratorio.
•
SCr el principal .director del mov~
la abolición de cUaba penL
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- ¿Dónde estAD ·I os respODsabies·?· -,Babia el Sindiea,t o de CODstroeeióD

Pultlldltam•• Ia.ce
AOS•••
dleelDae v e a..

Ha fGOOs di.., el ruido despertó a dos. De ah! viene que a carencia de ambulaD centenares de trabajadores
1M veclaoe limitrofes de Iu caaaa cal o cemento, ae emplea la tierra, que no han cobrado.

por
el .Dr
.
.,
. F'\ ltlarU Ibáñe"
so!

..."UD arzobispo ha presentado eD
tx
, debe ser, como fí'ecuentemente 10 ~
OONCL.USIONES
el Sena~o una proposición de ley con1 la causa, espiritual casi en su tata.
Son respollsables en primer térml- tra cl duelo. ¡Muy bien! Que se suDijo en cierta ocasión un excels? \lidad.
no los innumerables arquitectos que prinla el luto y que vaya méa barata orador y poct:!. español, que todos loa
A esto podriamos agregar la adr.
firman planos .por equis pesetu, sin la ropa Ilegra."
elementos del agua se hallan en la I mación de que DO tenemos derecho
examinarlos detenidamente, y sin
• • •
got.a. de rocio, como todos los facto- I a molestar ni ofender a nadie, ni ha.
ver lo que construyen al amparo de
res a la. vez de progreso y decad~n- cerle pagar las culpas de nuestra
su firma, y que la Municipalidad ad... "El Banco Imperial Alem6.n ha cia se encuentran en cualquier socle- desarmonla me~tal. Pero eso es un
mitió.
aumentado sus depósitos en oro en dad humana.
asunto de urbanIdad y no de psicalo.
Lo sOn en grado superior esos téc- 271,000 marcos. En todas partes cueEn nuestro espiritu coexlst~, al gia.
.
nicos municipales que, debiendo in- cen ha?as y en Alemania a caldera- propio tiempo, fuerzas dlnámlcaS y I
Exceptuando el malhumor, que es
vestigar lo construido echan de sus das. Mientras 103 plutócratas nca.pa- productivas como la voluntad, los 1 lIintoma de una enfermedad mentll.
oficinas con modales intempestivos a ran oro,. los obreros acaparan ham- u utimientos elevados, las nobles am- en general, se trata de una reaCCión
quien va. a. producir quejas de ano- bre y mIseria. Si el pueblo no fuera b.clones, y junto a ellas otras fucr- psicológica a estimulas desagrada_
malías en las construcciones.
siempre tan tonto, pronto sabr!a ZI.: que costranestan la acción de las bIes. O sea que el malhumor proceLo es el patrono-constructor, que cuántas p~tata~, se podrian comprar [JnmE!ras, tales. <:1 temor, .la . duda, el
de casi siempre de una de estas trell
sin un céntimo comienza trabajos, con este amero.
ooio, 13. vacllaCloll, el peSImismo. En causas:
fiado en el crédito, y construye pé• • •
nuestros artlculos anteriores, ya bOsa) Enfermedad orgánica, mucha.a
simamentc, por la. carencia de recur..... Los alemanes vencedores han quejamos la. existencia en el espiritu veces ignorada por el paciente.
sos, imp~rtándole un bledo que ocu- impuesto a Bucarest una contribución de un plano pr.ofundo en el cual yab) Circunstancias externas molesrran accldentes, pues. para. ello está de guerra. de unos 1 900 francos por cen las potencIas destructoras J:' un tas o desagradables.
en las Mutuas, y 51 no está ase- ,h abitante. ¡Bueno! Con tal que los plano supe111cial. asiento de las luerc) Alteración de la armonia men'
~rado huye del lugar, pues nada habitantes acuerden dar 1,900 tilos zas constructivas del al~a. M~~~tr.as tal.
tiene que per{jer.
a cada uno de los recaudadores... ambos sectores se hallan eqUlllblaLa primera causa está. muy ex.
Lo son los obreros, los eternos pad
sar ..
. dos nue:; ti"a vida espiritual fluye ar- tendida:
rta.'l, que trabajan a fiado, y ven lo pue e p:l. •
I mó;ica y suave. como el arroyuelo
Una persona continuamente mal.
pésimo de 10 que construyen: esto ~~~ serrano de la roca pelada; pero frc· humorada --caso de no atra\'esar
tiene un atcnuante, pues no ha mu_
1 cuentemente se im ponen I~s fuerzas una situación penosa (económica. sen.
cho tiempo, y en caso de producirse
de
nc"'ativas y rebajan. o apagan nues- tlmental) que lo jusUl1que- es un
un hundimiento pal'cial, c~ntestaron.
' .
1 tr; tono vital.
enfermo orgánico que desconoce S'J
a ia. delegación del SindlcatO que
El remedio estribaría en utilizar mal. El mejor consejo que es posi.
acudió a la obra: .
calé Oro del Roio
las potencias creado¡'as de la mellte'l b le dar a esc eterno descanten o e~
"Que, entre morIrse d,,: hambre, si
Dcsgraciadamente, ~.oj!l ignoran In,:- que se haga reconocer médica:nente
i aba!ldona.b~n
el trabaJO, estaban
. A las once y media de ayer ma- chas person:l.s cómo emplear las~' su cuerpo.
alli f.>r Sl salla:!. COD vida de la flama ·h a dado comienzo en la Sección quezas espirituales que p~se~n y VILos dedos pe:cutorE!S, el aná isi.' o
obra..
cuarta de esta Audiencia la vLo;ta de ven al borde del desequlhbrlo me~- la pantalla radlOgr2fica mostrarán a
Esta es la realidad que nos produ- la. causa. tantas vcces Sl.lspenáida tal , tenicndo en S¡¡s manos el remediO menudo la causa evidente de su ma ce la eterna clausura. Al amparo de contra los cuatro proc esaaos con mo- salvador, como el avaro que perece humor: Un hlgado que no fun ciona
la clandestinidad, pueden cometcrse tivo del atraco al café Oro del Rhin, de hambre ante el arca de sus ~eso- co::! regularidad, un ri!'!ón desce:ldi.
villanías y ve~3.cioncs.
a consecuencia del cual resultó muer- ros. Asi muchos indi',¡iduos, mij¡t~n- 1 do de su posición normal, un C01'8.·
que !'Ii bien !la S~ tr:;.·
Pueden v1llpe~dt8r al
obrero, to el cajero de aquella entidad.
t es activos en org:mlzaciones SOC1a- z6n de ritmo inusitado, una inl'lam8..
bajaba por no fiarlcs tr::.erlo del extenor y vulnerar las
Figu~an como procesados Guiller· les o política.s, cn las cuales deTl'O' . ción crónica del a~ndice, un cxcelos fabricantes, el con· I base:! de t!'2.!>B.jO. Pueden mermar 1013 mo La~lb Pedro Campón, Angel Les· ! chan raudaies de encrgía eEpíritt:al, so de azúcar en la sangre, etc. 1l1U,
tinuaba "ivie<::do en la 1 jornales, trabajar horas de suple- carooure'y Adolfo Bal!ano. Además, debido a desconocer el hecho de que I cbas veces, el interesado con ocia o
obra. esper~do ser el ~cn~o, e inclu.'!o los st.bados, pUf~s el está en rebeldia por haberse fugado igual g,ue debe~Os econo~iza!" nues- no su mal pero ::'0 le atribuía a la
portero del :nmueble, Smdlcato no puede. estar en fá.brlcas, . de la cárcel, donde estaba con los de· h'as energías {lslcns, ta~blén e.s.pre- causa de su malhumor. MáB, que !e
cuando estuvlese conSo talleres y obras ~I en ellas no hay más, Manuel Gallego.
ciso economiza'!' eller.glas e.5p1ntua- I cure y la sonri!a retorna.r~ a ¡;US
tmido.
<1e!eg9.dos, o asoclad~s. ni un átomo
El fiscal considera los hechos ca- les. si LO queremos Ir o. la banca- . labi~s y a .su espíritu el bienestar
,. 010 *
I 'qe vergUcnza profeslonn;l.
mo COllstltutivos dc un deUto de ro· rrota mental.
perdIdo.
Así se construye en
i A qué bajo nivel has lIega.do, bo frustrado con 110micidto, para lo
Además, aún perjura la creencia
Claro que han habido hombres geBarcelona, al ampa- obrero de lll. Construcción! ¡ Cómo te cu:ll solicita para cada uno de los de que los males espirituales pue· niales g,ue de sus dolores hicieron,
de la clausura de los explotan, te ,'.ilIpendian, te escla:i; procesados la i)t!lla de diecis!cte ~ñ05 den combatirse mediante recursos como Montaigne, un esUmt;lo para
.
c:ear obras geniales. Pero ese ~!.
Arrtw.: Abertura medianamente eonstru(1!9. de b sindicatos y la traída zan y comercian con tu cobardla. I de prisión y 50.000 pesetas <le ¡noeI?- puramente medlcament<;,sos,
Esa creencia ha sUSCitado una m- glco don s610 lo T'oseyeron 105 O'en 1\1' .
. . . n6JDero US.-Abajo: Arco en falso levantado de persona.l forastero Afortunadamente todo no es con- ~ izac ón para la. famllia. de la V1C'
fundada con.fianza en las drog:lS, COD
y lo que abunda no es el genio, sino
eobre UD ..ac11O, dejando sin IIOporte una abertura que tan bie'll· les va a formismo y un há.lito de bonanza se tima.
. , IIIÚ de dos metros.
e~?s patronos sinver- I re~pir~ en algunas obras, siendo esa
El acusador privado eieva a veinte \ lo cual frecuentement6: las persona.s '\ el mal genio.
.
guenzas..
1 mmo~l~ l~ propulsora. de las mejoras los años de prisión pa!"a cada uno deprimidas se v~n atlborrad~s por . En nuestro cue.~o, en :~ a1~~.
f'aDdo que ee produzcan ·otras catAsPodnamos haber realIzado ?n y relvmdlcaclones a que el obrero de los procesados.
su familia de "VlDOS reconstituyen· clón de nuestros humores orga~l1'
trofes donde pierdan la existencia una 1 anáiisUi del mortero, pero Mmos VIS-\ tiene derecho.
Las defensas niegan la participa· I tes", los tristes de "tónicos" dlver· cos radica la causa de nuestra tm·
"eintena de trabajadores e iDterm los ! to que se deshace en la. mano y está
Que cundan los adalides, los abO(!· ción de los mismos en este asunto y 1 sos y los excitados de "calmantes". teza. De ahi el nombre de: "mal·hu·
culpables se mofan de la candidez de I exento de arena; h3:briamos ~egado ! gados, pues cOl?- su a:Jtruísmo barre· solicitan sean absueltos.
Y al no acudir a remediar el deso~. mor". A veces no existe ~na alteraUllO!! trabajadores, de la ignorancia. de I a exponer las med¡~as. exaCLas de rán las ~oncuplscenclas de esa conEl Tribunal está. compuesto por el den íntimo, el malestar. cunde baJO ci6n l~cal determinada,. 8mo q~e ~.
unos propietarios y de la tolerancia 1 vigas., hue~os y defiClen.cl~s de cons- glo~eraclón que nos oprime y n08 presidente, Rodríguez. Contrel'as, y I la ellg::!ñosa ~alma exterIOr. Las ~;.o. tono VIW aparece rebajado y dL<m.de unas autoridades que ·no ponen! trucclOnes. nos hemos I1m,tarto a sa- asfl.~.Ia..
los magistrados ,t.'ernandez Pefia y gas -al no 11' avaladas por un, •• a- nuido.
-.. ,, ~ .. ..,
.
coto a estas monstruosidades. ¿Pue- car unas fot?grafias: d~)Dde ~~ deno- I Por la C. N .. T. Por el Sindicato Bragado.
tamiento psico16gico- han he~ho .de \ Estado c.omparable al de ~tlga o
de esto continuar en Barcelona, en '1 ta la carencIa de tecnlca, no extra- de la Construcclón.
Rt!pl'esenta. al ministerio fiscal cl I mangas de riego, cuyo chorro unplde recalentamlento de UD!. m!quma. que
los medios arquitectónicos, d?nde en flá.ndonos esas hecatombes que se
La Junta
abogado fiscal Altés; la acus<lc l~n I la salida. de. la~ llamas p~r las ven· 1 sin hallarse rota. func1on~ defeco
el Congreso de arquitectos lOterna- : producen, hecatombes. que son los
Nota: Los nitios entran en aque- privada, en nombre de la ASOClaClon tanas del edIfiCIO <:Iu~ arde, pero de~'1 tuosa~ente, p.or estar sometida a un
donales celebrado en el a!lo 1900, 1a 1 responsables 103 arqtutect~s, cons- llas ruInas, y, en evitación de des- I de Hoteleros, la representa el letra· tro, el fuego contmuo. voraz; su ob.a tmba]o .~xceSlvo.
.
construcción catalana se reconoció tructores y los .obreras, q,ue por no gracb.s que no han ocurrido, se debe do Marimón.
destructora.
i Ta.mblen la mliquma orgánica &e
mu1l'<1lalmente que era la primera en perder el trabaJO, lo ha;en ~. fiad.o, proceder a demoler lo del interio¡:,
Los procesaros son, de~end~dos:
Urge, pucs, divulg:\!' el manejo de J "reca~1ienta" y fatiga si se. la f¡;crza.
IIIOlidez y romo tal se propagó por exponIéndose a. perder L eXI!;t:ncla que amenaza ruina_
Guillermo Lamb, por 1< ederlco Roda nuestras fuerzas espirituales, pues dc y enconces es preciso dejarla repelas naeiones? ¿Qué hacen esos ar- Y lo que trabaJan, pues por ahl deF.
Ve;¡tura; Pedl'O Campón, por_ el s~- , su recta actuación depende nuestra sar y revitali:srla. D~r al cuerpo re·
quitectos, eSOs técnicos municipales,
ñor VelIlla; Ballano, por el seuor VI· I salud mental y con :lla nuestra fe- P?so'. ~ana allmentaclón y moderado
la Cámara Patronal que toleran esos
PARA EL TRABAJO DE LA CONSTItVC(..'¡ON
larrodona, y Lescarbourc, por el se' , licidad. El más cornente caso, que , e?erClclo. Marchar en lu fiest~ a la
exabruptos esos defectos constructiñor .Martín Fuster.
escogeremos como tema de hoy. de s!erra o la. playa, saturarse oe sol.
vos e!la tDtromislón de contratista.1l
El juicio es por Tribunal de Ocre- desarmonia mental, es el "malhu· luz y aire puro y aislarse del vért~.
e1n' eseropulos!
cho, porque en la época que ocurrIó mor" , crónico en mucha.s gentes.
go ciudadano. representa educar fí!;!·
este hecho estaba suspen\lido el Ju· te es un caso práctico, poco estu- carr.ente el cuerpo y restablecer la
• • •
rado.
diado aún por los médicos, y que nos armonla del espiritu, destruyendo el
Una pléyade de amorales, sin un
Dada la voz de audiencia pública, l;en'irá para Il.ue de un codo gráfi- • malhumor que le conturbaba.
..tomo de dlgnic2ad, y sólo atentos a
se llena rápidamente ·la p equeña sala, ca os vayáis introduciendo en I~S !
Pero otras veces, la causa no es
1& ganancia que les produce sus en- I
especialmente de señoras.
misteriosas profundidades del CSpl" orga.D1ca, sino externa; Atrave;:amos
ga6oe, recorren 10.5 solares investiLos procesados entran custodiados ritu.
una situación dificil o nos hallamos
.-zado quiénell l!lOll los propietarios ~lo
por la Guardia civil.
La experiencia. cotidiana nos rela-, cn un ambiente desagradable. Ambas
terrenos. Conseguido esto, hacen
Declarao- Lamb, Pedro Campón, ciona. con infinidad de personas <lue cosas bast!'.n para enturbiar nuestro
contratos de compra, aoonanuo d
AIlgel Lescal'boure y José Ballano.
se cara.cterlzan por la brusquedad iínimo. Claro que aqul el malhumor
primer plazo y tras ellos entra el
Han prestado después declaración , de sus respuesta.~, 10 torvo de su cc· desapareceria!!1 el obrero que gana
constructor -que no tiene una peseseis peritos médicos como prucba pc- 1\0, 10 inesperado de sus a.ccio::les, 10 un salario mezquino 10 Inejora~e o
la.-:- pero que encuentra facilidades
ricial. S011 éstos José Córdoba, Emi· 1 :1spero de sus pala.bras. Y cualquie- si el enamorado alcanzase a su ado·
' en 1& adquisición de materiales, y en
lio Vila, SilvJ..dor Vives, Francisco ra de nosotros atravesamos a dia- rana: o sea.. si desaparecieran 10 5 pe·
la mano de obra del trabajador que
Puig, Julio Riera y Otto Kruger.
rio, horas o m inutos en los cuales ! nQSOS obstáculos. En estos casos lo
(¡lJIOmbrarse todoa!) trabajan a
La declaración de estos testigos ha nos invade un amargo peSimismo" interesante es "saber afrontar lo~ be.&do.
sido muy laboriosa., coincidiendo c:lSi una desconsoladora tristeza que nos chos molestos" sin miedo ni :'.noiedad.
Han empezado los cimientos, constodos ellos en asegurar que el estado hace presentarnos a nuestros scme- con entereza y estoicismo. El ma hutruidos a base de cascote y desechos
mental del procesado Lamb no ofre- jantes con mal gesto y pi:)orcs pa- I mnr :lO existe por si mi!'<mo. "e~ un
de demoliciones.
cía las seguridades de U': l' Ilormal, y labras.
I modo de reacción personal" 8llte UDa
Con el acicate del cobro, los obreque por lo tanto, no lo consideraban
Sabemos !lOsotr05 mismos lo ln- ' de las citadas causas. Ya que no
I'0Il trabaju como esclavos, y viene
responsable de SUs actos.
correcto de nuestra actitud e incIu- las sunrimaMos, borremos !a huella
1& primera bipoteca que el patrono
El fiscal ha preguntado a uno de I so nos duele lo que de molesto baya l moleo:ta de las ml3ams, fortaleciendo
y el arquitecto ae llevan su ·p arte,
los médicos si podlan precisar si en l' en ella para los amigos; pero el mal- a copia dI) meditación y de ele"!qued4ndoles al obrero unos remael momento de ocurrir este hecho es- dito malhumor no sólo nos empuja ción mo1't\l nuestro espiritu. No ~
Dentes -DO todo lo que se les detaba el procesado completamente I a la incorrección, sino lo que es peor, trata de huir de todo 10 que es mO"
- - para que vuelvan a trabajar.
normal, y como quiera que el señOl' nos sumerg-e en una olímpica indlfe- I lceto, sino de afrontlulo ~re n • "
Es &SI como se construye en Bar· Parte trasera de ona "e las dos casas eJerrumbaeJas, donde lo. aUlOll Juegan, Riera ha diobo que para él estaba ea rencia hacia lo que los demás pueden 1 n!limo~os. como el buen marino las
«lelona, por esos bandid()s confabulaeon Inminente peligro para 8U8 vidas.
completo estado de lucidez, y los de· pensar de nuestra conducta.
temnestades.
más han disentido, el presidente, des·
~t:es bien, es preciso que todo el
'E'l Un terrer f.l"U~ de CS.~M. ~!
,"~=~~~~*~~~~~~==~:$$~~~~~*~~~=~~~~~~~~$~~~~ pué:> de las consultas con los demás mundo ~epa que:
m n.lhllmn\" ohcCleee a causas internas
magistrados, ha acordado suspender
a) El malhumor ~o ~obT('v;ene fI"e e!':hH'laremo!l en otro artIculo.
eista, que .. nuestro juicio durará el acto para una información suple- ca.P\"lcho<lamcr.te. sino que obedece e F. .. trctanto . yil!ori('cmos nuestro e~
bastante, dada. la fuerZo.". Que le ha toria, a fin de que los peritos médi· causas bien definidas.
plritu. no nemas !!.1be\"gUe al mal hurodeado el ejército, y acceso en ma- cos reconozcan al procesado Lamb y
b) Siendo el malhumor Ilna anor- mor y pen"emos en I!ue "ale lit tleDa
yor medida por el desprestigio en digan· si su estado es de completo mal situación espiritual, interesa y de !':er (eHz y lOe: medio" ~~tf¡n s
que se encuentran los sectores opo. nO!'Dlal o anormal.
es fácil ponerle rC!!ledlo.
TlIl!'st ro alcance. No es precIso mi!
sicionistas, q,ue no pudieron resistir
A la una y media de la tarde se
e) El tratamiento del malhumor' que saber usarlos.
la prueba de fuego a su paso por el suspendió la vista, ignoránd08e cuán· ~,~~~-~~eee~~~~~~~=='~~:~~~
Poder, son considerados de la misma do será. el nuevo scfialamiento.
calafia que los pr~sentes, y por ende
oidas con indiferencia SUs declama- G"$~$~~ __ ·iI'''''...,.,,~~?-~ ·
cIones a la unlóD, "contra la reacrecer ni tiene cómo pagar su edición
CM'tlUDlcaclones que inteligente· del Ejército no habla. formada una ción "presente".
en el caso de encontrarse imprenta
mente logran atravesar el cerco de eonc!encis. revolucionaria clasista y
"Por lo que re~pecta. al pensamien- clandestina donde sacarse, 10 que es
hierro de la censura implan lada en porque las organizs.ciones de avan· to escrito, el Gobierno ba heoho una también imposible merced a la rimoda
pantalones,
CUba para todo lo que sea una. e~· zada del proletariado estaban des- ley de Prense. de factura fascista, en gurosa vigilancia que se ejerce."
preaión del pensamiento co;:¡traria a hechas como consecuencia de la 'lar- la que ademáfl de exigirse $ 5.000 de
Tal es la situa.clón polftlca socll!ll
en los
J
la tlranl& ¡;uberna~enta.J, nos hacen ga tirania ma.chlldista.
fianza por cada per!ódlco, el jete de en la Isla de Cuba. Una guerra acerClOJSOcer la eftcalotriante realida1 que
Todo esto permitió el escamoteo Polic!a de cada. demarcación tiene ba. y profunda en contra del pensl!lMre aquel pueblo bajo el de:¡pcüs· , de l~. Revolución por las fuerzas re· que informar al secretario de Go- miento bablado y escrito. Medidas
mo ' de Mendieta y Batista.
accionaria.o; hasta llegar a la actual beroacl6n de 1M ideas del director, todas de puro corte fascista que, coEn el callO del hechu social y po· 1 tira.nía del zorro de Mendieta y del I de SUs antecedentes, etc" y además, mo dicen los camaradas que nos eslItico que vive Cuba tiene aplicación sargento BlI.tistl!l.
de los propóslt03 del peri6dico, lo criben, %lO terminarán desgraciadaaquell& sentf!Deia que dice que las
La reproducción de troz08 de ll!ls que M .ce imposible la aparición 'de
taD pronto.
1
revoluelODf!l'! se Silbe cuándo y c6mo comunicaciones recibida.s dan un~ Prens&. alguna." Han puado tam- mente
Sirvanos el casO de Cuba de ejemempinaD, pero no cuándo y c6mo idea de lo que el! hoy social y poliU- blén a todos los dueftofl de imprenta plo para lo que debemos hacer en el
terminan,
camente la Isla de Cuba:
UDa circular en qUe se les prohibe ca!!o de una insurrección, procurar
A la calda de Machado y del ma·
"Aunque en la actualidad no eXÚl- la Impresión 'de n1n~r:a. suerte do siempre operar a fondo, transformar 1
ehadato producida por la insurr~c- te ningún Sindicato que no está. per- puhlicaclón (libros, tOlletos, mani- la Insurrección en revolución, lleelóa popular y, secundada luego por seguido, no por esto deja de ha· fiestos, etc.), que no disponga o pue- vAndola al trastrueaue total de 1&11
la ac:ci6a decidida de 111.8 clases y cerse alguna propagand& dentro de d& exhibir la autorización de la Se- InsUtuclones vigentes para Impedir
tropu del E~rcito, el pueblo cuba- la mayor c1l!lndel/tinldad y a trueque cretarla del Interior (Gob~l'nac\ón). asl que se apoderen de la. directiva
DO, ., con j i el proletariado de todos de caer el dla menos esperado en las Pero no por eso . ban de.saparecido de la revolución los organismos de
Jos ))al.. vieron la poslbllldad de garras de los TribUDl!lles de Urgen- 10B grupos editores. El Sindicato se orientación social demócrata que son
taata\lJ'U' 'UD rfgtmeD de bienestar ela que condenan sin piedad a alios encuentra comp1etamente disuelto y los que llevan siempre al fracaso toeconómico y de efectiva Ubcrt2.des , de ~ril!ión por una simple hoja o por pel'se~uido (Sindicato G. O. Indns- do intento serlo de emancipación."
A losl.dnres de SOLIDARIDAD OallERA el 6 ~I' toe de .e~e.l.
'CIudadanas. Sin embargo, nada de una reunión clandestina. Esta es una tria. FabrU) y el órgano (periódico
(De ..... Pro_ta.., aaDe)
~ .. reallzó porque en las tropaa eituación brutalJ:nente tcrroris\A, fUr oAcial del $ind1cato) DO p'uede &¡lA-

........bacIu.
Al no poder adquirir ladrillo para laS
En la actualidad, en los números bovedillas, empléase el ladrillo, so111 y b25, que corl'eapoDden a aque- bre vigas de ocho centlmetros en larUOI inmuebles, queda en pie la fa- guras de cuatro metros, no extradIIIda ¡peI'O quf tachada!, y loe mu- I fiando esas catástrofes que sefiaiare. laterales, pues el interior todo Irnos, donde, afortunadamente, DO ~u
.. escombros, hierros retorcidos, bo méa vlcUma. que el barraquero,
moatones de ladrillo.
y mucha tierra, pues
cea TIERRA de cantera se constnaia., como puedlll eomprobUlo 108 t6eDl~, al
& examen someten los
materiales que aU'll
wb8isten ell pie.
La. . COI!structorea,
1M arquitectoa, por
abl .. pasean espe-
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C:RONiCA INTERNACIONAL

LA SITUACION EN LA
ISLA DE CUBA
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¡¡¡OBREROS!!!
las últimas creaciones de la
en gabanes, traies,
granotas, cte., encontraréis
acreditados bien c.onocidos
por su seriedad
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SAN PABLO, 93 (junto Cine Monumental)
A PRECIOS 8ARA1ISIIOS SIN COMPETENCIA
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1. DICIEMBRE ' 1935

Dlstla.os

« AeelóD Ciudadana)) Y·

.FE S TIVALES' EITIERDO_DE lJN COM-

GE BILBAO

Organizado por la "Pefta Talla",
.
PANERO
-se celebrarA un fesUval hoy, dio. . La: Comisión de la barriada de La.
· ·
.
14, a las .nueve y media de In noche, Torrasa notUica a todos los compa- C~mentar' I-DS
a beneficIO .de l~ misma, en la calle fieros que quieran asistir al entierr~ I
liY
de FlasadeI s. numo 21. principal.
del que fué en vi,:ta amigo y compa.~ I
•
.
El pro~ama se desarrollará 'en el f\ero nuestro Pedro Nogucra R a h a - I l z q u l e r d a
cumdo en la vla pllbllea !e Buce- l lo que se relaciona con "AcclóD Clu- , orden sigUiente: Primero: se pondrá dán, muerto accide : talmente cUlllldo
den esa. serie de actos catalogados . dadana". las derecbas turnantes ban en escena el bello drama de Millás se encontraba trabajando cn la carga
por loS gobernantell como atentato- tenido el l1no tacto de escoger aque- Raurell, en tres actoll, "Els 1111s". y descarga de nuestro puerto, que el
noS al orden social. 4Sstos invocan 1108 ejemplares de la estirpe humana S~gundo: El ~restidigitador e i~us.io- entierro se efcctuará mailana do-I
1& acción ciudadana como único re- destacados por sU moral acrisolada... nlsta Al. BeuI, deleltaz:á: al . publico miugo.
lIl tdlo . Pero bay acción ciudadana y
No se puede extender un permiso de CaD OSUS creaciones. T~reero: El poLa. comitiva partirá de la calle Gi- I
"Acción Ciudadana". Acci6n ciudada- uso de arma de fuego a cualquier p~lar cantador de aIres regionales nebra. númcros 1 y 3, de la Barcelona es la reacción espontánea del pue- persona que tenga la feliz ocurren- Jl~énez, acompafiado por el guita- lIleta, a las diez de la mañana. siendo
blo que puede favorecer a UD Gobier- cla de arrimarse a ciertas oficinall rZ:lsta Rafael. ejecutará cscogidos trasladado al cementerio de Sanso
110 (\ suprimir un Estado. "Acción de "demanda". Y por si esto no basnumeroso
.
Nota.-A los eOlupafieros que no
Ciudadana" es una organización fas- tara, hablen los becbos por nuestra
l!n elemento del CUadro ArUstico puedan ir a la Barcelolleta, se les
ci~tizoide a sueldo de las derecbas cuenta: En la calle del Cid. un indi- reCitará escogidas poesías.
i!: otifica que el entierro pasará por la
Deberes informativos (como. com- organi~ festivales en su bene1lcio, y
tun~antes en el Poder, con el tin de viduo que presentaba slntomas inLos entt-eactos serán amenizado~ canetera de Coll-Blanch a las once poneutes que somos de la Sección de si los mgresos por venta ele ejemplareforzar las consignu de la Pollela equlvocos de alcoholismo amenazaba, por el gran concertista maestro Da- de la mafiana.
Prensa de las Juventudea Llberta- res y festivales no bastaran a cubrir
v la reacción a quien éata sirve.
el pasado jueves, pistola en mano, a niel.
.
•
rías} nos llevaron,. el dla 8 del co, su presupuesto, se ve aslsitido J)Or
• ~o trataremos aqui de la acción todos 108 transellntes. ReducidO a
e e •
La Comlslon do barriada rri ente, al Saló:, y~zcaya, ~n el que r.lillares de obreros. de proletarios
~iuda dana desenvuelta de espald8$ a arresto por la Policla. dijo llamarse
do La Torr.BIIa
se celebraba un mltm orgnmzado por I del músculo y del cerebro que con
la política y las consignas de partido. Antonio Llamas y Sancho. Pertene··
En el Ateneo I,: ::structivo Familiar
la Juv~~tud deT.Izqaierda R~pl\hlica- su ~bolo solidarlo, manti~en: el pe~i de los ciudadanos que sin carnet cla a "Acción Ciudadana" yexhibió de . Sans. sito en la calle Condes de ~~~=~ na (t.! Bilbao. NI q ue dccir tiene fu c- 1 r¡ód¡co; periódico genuinamente ~ro
de Inmunidad pllbllca. ni sueldo de permiso de arma. Por lo que fué pues- Ben~loch (Plaza del Centro, esquina a las cuatro de la ta!'de, en el Ateneo ra. c!ipel'a.d,;> por llosotro:j c! que los i'-t.a rio; y cri6dicCJ que desde baco
confidente!!, ejercen estas funciones to en libertad.
Parls). tendrá lugar un gran festi- de Cultm':l RaeionaEsta "El Progrc- oradore.s, h!cle~an lB: apologla d~ la -yelOte anos lucha contra la tiranla.
d~sprcciables, de baja ralea. Pero en
¿ Queda la cosa clara?
val mañana domingo, dia 15. a las Iso'" de Badalona, el cuadro artlsti- I revolUl:IOD :lO ;'; ~l , n! co,~a pa reCida; ¡I Ignominiosa. <.le la trágica trilogla:
cuatro e:l' ·p unto de la tarde, a cargo co del mismo Ateneo pondr:i. en cs- 1 pero a fllel' de sinceros, S I c reimos se Estado. capital y religión, y que no
~~~='U"UU'~S:a:a~=SI~~US"C'~-=C'SSs::s:s:n;;¡;;::sC'::S::;;:"sa de la Compañia del Arte Ideológico cena el hermoso dl'ama en tres ac- exp!'c~arlar:lJ C:l términos en que, re- 1 ceja.rá c-::; s u empefto hasta que en
y a beneficio del compañero Victoria- tes, de ambiente andaluz. "La hija conOCIendo 105 errores padeCidos en Espufia, después de limpiarla de 109
SIGNOS DE Ll EPOCA
no Garcla Campón.
de JU3!:l' Simón". :l beneficio de la el bienio republicano socialista, se I vividores de la politica se lmplaDte
Se pondrá en escena el drama en Escuela "El Progreso".
pl"cdi.spusicran a subs:ln3.rlos, y espe-¡ cl Comu!lismo libertari~.
tres actos, de Echegaray. "El Gran
Tomarán parte en este festival el r:1b:lmos con curiosidad <!ué tÓ1;licos
En Catalu!":.a y gobernando en el.
Galeoto".
aplaudido tocador de guitarra Mar- e~ple?-rlan ,p ara. deteuder el ~:.lrre- Poder, antes de octubre, vuestros
En el programa tomará parte un clal Lucena y el cantador, gran estí- V.lOSID~S!D0 (se titu.aba el mlt . .. .an- amig03 izquierdistas d i! la · ''EsqueHoy, euando el hambre y la mise- I Todos somos cómplices de sus actos. cantante que ame:izará la fiesta.
lista de fandangos y milongas, Mo- tlrreV1Slo~lst~) de la. Constltuc:6!l; rra", llevaban les sindica.tos 'de la.
rla penden en todos los hogares pro- I La. sociedad actual, tal y como está
Dado el carácter benéfico del fes- renito de Vé.!ez.
esa ConstitUCión r.epubll c:ma. que, pc- C. N. T., más de un a[¡o de claWlural~ta riol!; cuando la marca POlitiCO- ,' cO!ltrolada, no puede hacer reo do t~val, espcramos no dejarán de asisInterpretarán el' diálogo de origen 1 se a lo~ c~J.tro anos y med:o largos y cuando fué declarado el Estado Ca<00 ial levanta olAs que arrasan todo
tal o cual delito tan sólo al que lo SU' los compa:1eros y amantes del ar- I baturro los niño.') de la Escuela, Nie- de RepubJ¡c~, el pue~!o e.:p,añol de:;-I tal~, los "escamots", (juve:ntudes
lo que a su paso encuentran' des- ejecuta. Hemos de ser todos los res· te escénieo.-La Comisión
ves Pérez y Franci"eo Lozano "So- conoce cn la prácticJ., debLdo a las fasCistas armadas al' servicio de la.
JI'Jés de afirmar unos y otros,' desde I ponsables directos o indirectos de los \
. .
l ' co en el mundo".
' loye;; ~di cionales q~c .. esos "scfi?re~" "Es~uerra") como medida preventi1 ~5 alturas .del Poder. quo estamos'j actos de un individuo. Si no <¡uere·
*• •
I
E sperando 111. asistencia de todos rcp~bJ¡eanos y SOClu]¡¡;tas del blemo, va, fueron detenidos unas centenare9
~ !ra"esando el periodo de pacifica- mos serlo, empeccmo5 por educlI.rno~ , Hoy sábado. dla 14, a ~as nueve de I los cOr.1paiieros a tan grande y no l?r,o~ulgaro:! : l_eyes CU~l ,la d: Ordcn :Ie los ás destacado~ millt.ailtes de
IJÓD . de los espíritus; tr3.S cse con- I y educar de forma que el delito des. 1 la noche, y ma.i'ta'.:a domlDgo, día. 15, I me.uos divertido aeto.- La Comisif·a.
PUb:l::O~ ,vago" y lIIaleant~~, 8 de I~:. K T. Y d~. l~ F. A. l.; d~ten\'t?,Oclmiento moral que pueda haber I aparezca dc nuestro lado; empecemos
.
.
Abnl. etc.
i (; IOJCS gubernatl\aS que el GoblefI:o
:rodos los oradores ..
?c~.~,aron de "a~gclitos" d~ tumo que p~eim?ri mido en las conciencias tanta por transformar la sociedad. Pero en ~~"~~~C$:.~...,~...
v anta nota o declaración ministe- tanto, nuestra irresponsabilidad sig3
pr:nc¡ palmente de 1<?.'3 aLfalrc" ac- mos. 11é'. mantcmdo durante un ~o
rlal a.tlrmando ese estado de norma- persistiendo en ese sentido, vayamos
i.ualcs pe_l'o a. cxr.epclón d el s.cuor don I p!l-ra. l:J. mayoria cc ellos. y hoyes el
¡¡dad. nos vemos sorprt"ndidos de 1 aminorando el mal. Protestemos do
E N S E VIL L A
i R a mÓ!l Beng:uy quc ..de. pu~s de to- ella cm que en Burgos y en la: cár~e!
O
!l1Ii'\'o por la. sombra trágica de 103 la pl.ma de muerte. Hagal'llOS que lo~ ,
! cal' '=se ~cm~ .. 1(':y vanos articulas de
d e . Ba rcelona. quedan algunos anartla ti bulos.
patibulos pasen a ocupar (si este tra.
! ~a. CcnstllUClon. cl l!m~str :lDd~ que !Oon qU1St<!.!.: d~ los qU? lueron detClli~os
. ::':uestra. indiferencia nos acerca al I to merecen), la sala dc cualouier muo
! ¡ : c~mIJ.ldG:j, Y c!espuc-s ue leido el r e- , por Dr~e¡¡s y Badm.
limite de lo criminal. No vemos
seo.
•
P"~
-I ,f t
1:l.c~~n;,d~, con _la l:~ert:d de Pl"e~sa] I N~,<!IJO ,~e .SOLI.DARIDAD
b mbre "delinquiendo", aunque de
Hoy, para escarnio de todos, están
'
lIi
Sj-\IW1 ~
U.-II
U6;¡;
~! ~,)~¡~;l.,da . "e c:~prc_6 en lo~ _.- I O~F.ERA ..u~ s u".;:>enchda: dur.a~te. eL
de i os comunes se trate a ,"ccCó'. im- a punto de ser ejecutados unos cuan.
I S ll.:C .. ~- ~ ~er~mn.~s .
.
.
sc,¡,un~o. b!emo ~?r .p.r:<'p¡a 100clatn:a
pu'sado por el ambi~nte. creRdo por to=: hombros.
r~i5a AID'2.~og&_n
i
.
S ! f,u~lU!l la.. e5ta. (!~ s uspell s.lón \ de. ~U~i ~O,rl . :: _oacclon .. p or espacIO
!(Idos: lo ,'emos "delinqUir" como UD :
Sepamos c,itar ese crimen.
r.aiilE!Glld(z~
I ncs h p!·:m·: ro:. Q ' cccuore (l e 1934.. : de ,a.1.u" .n c.:s_'i. por :;el l~. cen~ur&
~er i!ldependientc que responde a su
Hay t a mbién Ull:l serie de pC~'i:idicos tan n g urosa. q ue no perlDltla divul'Oropla voluntad. como algo apartado
D. Antoibna
Or9 a nRzado pO" la Federactó:. L. d~
qu~
, 5us p cmlido3 ..Mie::tras "El Socialista" . gar ::ada c~ lo mucho qu~ ocurria y,
de tod~. Y DO es esa la realidad. 1 Vitoria y diciembre del 35.
tendrá !u~a .. maáiGlirla, 15, a Ras r,<]12z , media
y periódicos republicanos han sido hab!a"oc1!rr~~o
en Barcelona.
suspendido;;, e!l ,,,:.rnbio SOLIDARI:~l senor Bengaray, no se le ocu~~~~":'U'''''::UUU:==' SU::SUSU'U=SUU:C$:::::::C::: '::¡¡;C¡¡;C:::S:_ 1 de!a mañana, en el MOf/3umenta~ Cinema de San
DAD OBRERA, el órga!)o dei anar- IrIO parangonar la suspensión de "El
~atalanes
Be..na.. ~o. Un g ..an mUiJ1 en eB que i2'st~rven.
q uismo catalán . pudo salir librc:nen- Soci~:ista" con la de "C!S T". sus~
" d-án
ent-e
ol..ros o ..ad .....e...
t e d espués d e Jos a ccntcci!!li cntos dc penslOn que df:.~~ ~e la nusma fecha
.....
""
oetubrc,' pa!'a quc de:ode sus colum- para ambos perlodlCOs.
,

a u n mi-,-In d e

aeelón elud·a dana

Repúblicana, en

Iel que se
calumnió cana ..
Iteseamente a SOLIDARI(.

DAD OBRERA
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MAS PENAS DE MUERTE

I

I

I

5;

Gran m.-t=n
'
II J erOnimD

1
I

s. u.

a los Ferrocarriles

"

~
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I

I

VICE"lITE
BALLEST""R
ia
a:. ,pO" la C. N. T.

nas secu::dc
los el.planes
de la reacmucho
más podríamos
decir- ción.
sembrando
confusionismo
en- le, Más.
"sefior"
Bengaray
y compaAÚl.,
P ..esidi ..á:
trc la clas e trah:tjadora. Tengo que pero ~:o queremos exteJldernOll para
hacer esta salvedad porqu~ me gusta no restar espaei~ a. SOLID~AD
CA!RLOS Z[r~MERMAN. de!a C. N. T.
I jugar con !a~; c:lrtas limpias. Ese peOBRERA; espacIo que neceSitará, no
I
riódico pucde public:l!'se libremente p~ra s.embrar el confusionis~o como
¡T..a~ajado ..eSi por fa abofi¡;ión de ~a pena de
y con\'endrla saber eo:; qué fondos. dice, SIDO para defen~e: la lmea. recmu~rte . y la libe.. tad de los p ..esos, tedos al
"El domingo pasado, en un m itin la que desde su apariCión mantIene;
sindicalista celebr::¡do en Pamplona , l~ea ~po¡¡tiea, a;::tipolíti~a. y revolum~tin!
uno de los oradores dijo : "que el ÚDi- Clonana, reafirmada mas ca<!&. dia
La Com.isióft PrO Illlda.HD
co partido político que ha realizado pDI'. I.os fracasos de todos los sectores
_ !' ¡;u progr:.!.ma 11:l sido la Ceda, a la. . pohtlcos.
,
:-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..._ _ _ _ _ _ _ _ a _ _ _ _ _ _.!- quc e:salzó, y presentó a Aza.fia co- I .oc lo refernte. al mitin de Pam:pIo~~~'~~"':c
.t1-" ~=~;...;;~~~~ I mo un monstruo. Estos cio!n1entos na, absurdo sera conceder veraclllad
' tratan de desprestigiar a los hom- a lo por eae "sedor" CJ..-puesto. pero
1
'\ bres de la República y no reparan en de todos modos recomendB.DlO5 a los
SAL:UL-\NCA
I
l' medios para conseguirlo."
compañeros de esa. localidad le den
_
I
I
Al oír lo que antecede, un joven una. rcs~uc5~ adecuada. y po~ nuesI
~
d pi'd'ó
1a pa la- tra parLe'
p¡áeenos
"_TOMI~AGO l' compafiel'O...,,:digna
1
. reprodUCIr -"""'0
GRAN MITIN DE AFIR.
,,\
'","1Ó a lao.tnbuna.
bra y .'3e Ul116
confia- de Hla
A reseña
l····' -d de1 diCho
l ' acto:
d'
el
FEDERAL
do en que aquellos hombres quc taun !l. lZ __ o a :leor e~. coMACI N CON
1 Según los mejores especialistas, to blasonabau de "democracia" y "lí- mO!él; de Lerrou,.'i:,. vemos q.ue si el
y CONTRA LA GUERRA el abuso d el bicarbonato y la maC"- \ lJertad'" consentiría:1 rebatir las ca- I uno}.le~:. una p~ma. s~gne:"ta en
nesía es una de las causas ue la di- lunnias ,'crtid<!s. Ni que decir tiene la, 1,I"tO. I~L -?~"~ V~~Jas-:- el o~o
Organizado por la Federa ci ón I I::-t ac!óñ y caida del <.:.s~ó:nugo, de- : que su emlJeño fué vano pues euar.- tIene o~ra. más :>a!lgl.cnta. todavla
I Local de S indicatos U : icos de S a 1, bldo a 1os gases que se lJroducen.
.
do expuso sus preteJs!ones. fué eOll- 1 -As
" tul'I3.S.
.
1.'
lamanea, tcndrá lugar mañana 15 I
La dificultad estaba ~n encontrar test: do: "que los sindicalistas dieran
Agl ~ga que es .il Ceda. la. responde diciembre, a las once de la ma- i un producto que no tuviera estos i.:!- un mitin y alli podrian decir cuanto sable dir ecta, ca.:: la ayuda de Let\ana. en el Salón "EstambuU".
! convenientes y qU\!, al ml'smo tl'em- qUls 1ese n" .
rroux.t'dde cuantos
baD
l ' cr1menes
-'ó d 1se -..
Tomarán parte los oradorca sipo, fllera eficaz para comlntil'!a
Pe
. cómo vamos a defendernos co.m e loen. a. Iepre"l n e m"...guientes:
acidez, dolor, peso y arelor de está- de c~~' r"uin y miserable suposición, m:cnto astur:ano, como. ~bl~ d~
Gregorlo Bern6,n4ez. por la Femago que ta:1 malos ratos nos pro- si "nuestros amigos" los Lerroux y 1 cuanto sucede en los pIe5ldlos upa
derac16n Local de Salamanca..
pordo4an. Por fortuna hemos encon- 0'1 Robles tie:.en en 511000 nuestros doles ca!!. 10.s hC!lrados trabajadores
Manuel Vergara, por las Juven- 1 trado el remedio adecuado. el cual c;ntros cl~usurados y nos prohiben l'e~oAIUCqlou;:éar!Oesgu'''I? ' Contr& .• __ &_ .
tudell Libertarias de Madrid.
no es otro que el ESTOMACAL el uso de la. .tribuna?
1 '"
~
r. ¡
-.Jaime Eacalé. por el Comité NaBOLGA. Todas las personas COllSU!- I Sepa. el "seftor" Bcnga.ray, que SO- contra Le!'ro~x, contra Gil Roblell •
eional Ferroviario (F. N. l. F .)
I tadas nos dicen que dos tabletas del I LIDARIDAD OBRERA es un diar;o C~:lDtra . lOs. vlvidoresn :e la pol~t1ca,
Ant·onio 1\loreno. por el Comité 1 ESTOMACAL BOLGA calman casi pe un tirajc mayor. mucho mayor del I Siempre es_arán los .u,arqulstas.
Regional del CC:ltro.
en el acto 108 'p eores dolores de estó- que él se imagina, tiraje cuyos in-¡
3en1c!o de Prensa de ....
Presidirá el camarada .Juan
mago sin producir Ilipenas gasc~ '1 grc::os casi cubren el presupuesto de
Juventudes Llbcrlarlaa dI&
Mendoza.
i Además, va muy bien contra el es- gasto de rcd~ c ciÓll, udministració :'!· y
BUbao
.;.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ I treñimieato.
tallercs. SOLIDARIDAD OBRERA,
Diciembre, 1935.

I

Ayel', & la U!l!!. de la madrugada, I ftfa pusiese a BU disposición medios
ocu rrió UD choque de trenes entre las de transporte, ni nada. que beneficiaestaciones de Gracia y San' Gervasio. se el mal estado de dichos viajeros.
Al desviarse. en una curva., chocaron
Después de curados, tuvieron que
.~ dos partes iZquierdas delanteras venir hasta 5arcelona cada cual por
de los coches. quedando completa- sus propios medios, pues, a pesar de
mente destrozadas ambas partes y que tet.ian pagado el billete hasta la
~ufriendo todo el cocbe la ruptura. a Plaza. de Cataluña, 'la Compañia no
causa del brutal encontronazo. Re- se consideró
obligada a ,p restar tal
··
.u 1taran v& rios pasaj erOs he r idos le- 8 e rvlClO.
\" 5. y m:o con diagnÓ5tico reservado.
Esta Compaflía. tan escrupulosa y
Hasta aquí, el rclato escueto del I exigente con los viajeros en el cumaccidente. que no parece tener gra.- , plimiento del reglamento y el pago
ves repercusiones: sin embargo. nos I de billetes, no se cree obligada a la
han visitado a lgunos de los viajeros menor restitución o respeto de dichos
,!ue ocupaban los veblcu~os del sinies- I viajeros cuando• .por defecto del matro, para que hagamos patente la terial de que dispCJllen, estos mismos
desconsideraci6:l y falta de asisten- viajeros
salen perjudicados en sus
. t
Cla con que f ueron t ra tad08 por parIn ereses y en su propia persona.
Después de maltrechos por efecto
te de la mencionada CompafUa.
Seg(ln nOl noWica.Il. al bieD por dellolpe; piden asistencia y 101 muparte del revisor del tren encolltra- dan a la Casa de Socorro, sin más
ron todas las satlafacclonell y apoyo contemplaciones. Paga:n· billete' huque éste pudiera prestarlea. una vez !a C&talufla, y 101 dejan en Gracia.
llegados a. la Estact6n de Gracia, alll Y . nadie pide explicaciones, porque
./ladle quiso ocuparse de ellos. comu- I la Compaf!.fa mencionada es "tabú".
nir-ándoles "que fuesen a la Casa de ¡ 'Y, a calla.r todos ... y las cosas ya
SOt:orro los que tuviesen lIl«esidad". testan bien como están.
En realidad. ul tuvieron que ha- 1 Si fuese a lo.s obreros a quien
t~rlo hasta la ~asa. de Socorro de
biera que pedir responsabilidades.
r.1:l S y Taulct, S1D que dicha Compa¡ah, entonces la cosas cambian!
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FollelóD de SOLIDARIDAD OBRERA
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El Barco de
los Muertos
po.. BRUNO TRAVEN

-¿ Dónde está la pala? -exclamó-o Tengo
que romper la maroma.
Pero el bramante no resistió mucho tiempo.
S ~i1islaw tiró, frotó y sacudió con tal fuerza
llJs cuerdas triplicadas, que poco a poco fué
deshaciéndose de ellas. Se deshizo de las últimas ligaduras.
-Que se marcha el "Yorikke". Aprisa,
Pippip. El noruego tiene agua de hielo. Nos
~<;tá haciendo señas con el cántaro. Yo no me
quedo en el barco de los muertos.
Stanislaw bramaba cada vez m:!s s:'.lvaje-

mente.
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Un "boque sin conse"uooclas
r a ves - L o s pa s a I e ..o s, sin
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Ya sólo colgaba del pie, y se sacudió y también allí deshizo las ligaduras.
Yo veía todo esto a una distancia de millas,
como en un cuadro o como por un anteojo.
.....,.Allí está el "Yorildce". El capitán se "toca
a la gorra.
Stanislaw gritaba y miraba con los ojos saliéndosele de las órbitas.
-¡Vamos allí. Pippip! Té Y torta de pasas
con cacao yagua.
Allí estaba el "Yorikke". efectivamente. Lo
vi con toda claridad. Lo conocí nor su abiga.rrado traje de loco y por su pue~te, que colgaba siempre en el aire y había sido dejado .por
algún barco que no tenía nada que ver con él.
Alli estaba el "Yorikke". y ahora tenían desayuno, cena o ciruelas en salsa de fécula. El té
110 era malo. Eso era ur.a mentira y una calumnia. El té era bueno hasta sin azúcar ni leche.
y el agua de beber no olía.
Empecé a desatar mi maroma. Pero no conseguía deshacer los nudos. Entonces llamé a
Stanislaw para que me ayudara a desatarlos.
Pero no tenía tiempo. No había acabado con
sus pies, y trabajaba como loco para soltárselos. Se le abrieron también las heridas que se
había hecho en la cabeza. Le corría la sangre
I
por la cara; pero no se preocupaba de ello.
I
y yo seguí sacudiendo mis ataduras. Pero la
maroma era demasiado gruesa. No pude romperla ni pude libertar mis miembros. Me enredaba cada. vez más. Entonces busqué el hacha,
. db;spués el ~udChiUO Yhfinalmdenté la pala que haJ ¡amos COgl o para acer e ella un mástil de
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·EL MEJOR REf,'EDlO PARA
EL DO l OR E, .
DE
I
I

--«-
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madera; pero siempre volvía a CQel'se el compás .al agua y tenía que pescarlo con la quemada parrilla. La maroma 110 cedía. Los nudos se
apretaban cada. vez más. Esto ,me produjo Ulla
cólera tremenda.
Stanislaw se babía soltado ya los pies.
Se volvió a medias hacia mí y lla~ó:
-Ver., Pipplow. No tenemos que correr
más que veinte pasos. Se har. caído todas las
parrillas, y son las cinco menos cinco. Levántate aprisa. Fuera. A subir cenizas.
Pero el sube cenizas chirrió:
-¡No está el "Yori!{ke"!
y yo grité. lodo 10 alto que pude:
-¡No está el "Yorikke"! iNo está el "Yorikke"! ¡No está el "Yorikke"!
Me agarré a la maroma con una angustia
t r=> menda, pues el "Yorikke" se había ido y no
veía más que mar, mar; no veía más que el
candcncioso oleaje del mar.
-¡Stasinkowslow, no te tires! -grité con
indecible angustia. pues no podía encontrar su
nombre. que se me habia escapado de las manos-, ¡Stallislaw, no te tires! . ¡No te tires!
i Quédate aquí!
-Ya levanta el ancla. Yo no voy a un barco
de muertos. Me marcho al "Yoriklte". ¡Me voy,
me voy; ven aquí!
Se tiró. No había puerto. No había barco. No
había orilla. Todo era mar. Todo era oleaje.
No dió más que un par de brazadas, torpes.
Entonces se hundió para siempre. Miré asustado al aguj~ro en que había caído. Lo veía a
uná. distancia infinita. Y llamé:.

- iStanislaw! ¡Law;;;ki! ¡Hermano! ¡Querido camarada, ven aquí! ¡Eh. aquí!
No oyó nada. No vino. Ya no salió a flote.
No surgió ya más. No habia aHí ningún barco
de muertos. No habia ningún puerto. No habia
ningún '·Yorikke' ·. No \'olvió a salir a flote.
Yeso fué lo más curioso. No salió ya a tlote,
y yo no pude averiguar cómo sucedió aquéllo.
Se había. alistado para una. gran travesia,
para una travesía enormemente grande. ¿ Pero
cómo pudo alistarse? No tenia carnet de navegación. Le habrán vuelto a expulsar en seguida.
Pero no salió. Le había alistado el gran capitán. Y le había alistado con todas las de la loy,
aun sin papeles.
-Ven, Stanislaw ft'oslowski -dijo el gran
capitán-o Ven; te alisto fiel y honradamente
para una gran travesía. Deja los papelea. Conmigo no necesitas ninguno. Navegas en UD
barco fiel y honrado. Vete a los alojamientoB.
. Stanislaw. ¿ S3 bes leer lo que dice encima de la
puerta ?
y Stanislaw dUo:
-Si. capitán. El que entra aqui está libre de
todos los dolores.
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« L A ARMONIA))

LA JUVEN T'lJD EN L .O S Lenta, pero Ilr.e y segura,
S I ND1e 4Al T o S
se produce ODa nueva aet1vldad orgán.-"a

Con el nombre de "Ar~on1a:', se 1 be.n, como método de lucha, ser eli.
ha. constituido UDa nueva soc~edad m~nadas. Esto es . perfectamente el.
de barberos. Esto no tendria D1ngu- pbcable. Las entidades de caniCIe
na. importa.ncia si los organizadores I puramente profesional san dc hoct~
__ ~rganlzación confederal, en Sindicato. Llenadlo de esa savia reestos momentos criticos de confusio- volucionaria encuadrada en vosotros,
de dicha sociedad no fueran elernCil- zontes ~oclales muy limitados, ya que
""
tos que antaño militaron en nuestro su finalIdad en el orden mOl·a.! y ma.
niamo, requiere en absoluto el dlná.- y conducidlos por los derroteros de
Sindicato Vnico. pl"Oclamando abier- terial es de ~na pobreza t ao ma.¡¡¡.
mico concurso agitador y revolucio- la revolución social, meta . de nuesDarlo de la pensante juventud. Y tras aspiraciones, que SOD las de]
La Insistencia pertinaz en lograr Dlvel de la soldada que se percibe, tamente sus principios libertarios y fiesta que Casi es nula. Carentes del
para que este concurso no falte. yo pueblo. Sus esperanzas están cifra- un objetivo termlua corrientemente por la quietud estática que mantiene que ogaño se desplazan de este Sin- más elcmental espiritu ideaJi5ta. su
he tenido a bIen, colocándome en la das en vosotros. y cometeriais UD con la completa conquista de las el jornal y la subida lenta. pero dia- cticato para constituir una entidad orientación es francamente re[or_
posición que corresponde a todo jo- crimen de lesa humanidad social, si principales partes que 10 integran y rla. de los elementos más imprescin- de carácter puramente profesional, mista. Y, al falta rles el dina mismo
ven libertario, pensante y consecuen- a los anhelos emancipadores del pa- pretendiendo nosotros la continuación dibles para la vida, que se van con- dispuesta a buscar el b ienestar de producente de un ideal que pueda
te, hacer este llamamiento a toda la 11a del agro y de la industria, del de experiencias que demostraron la virtiendo en inasequibles a nuestros la clase en los centros oficiales. Es I imprimir en sus actividades únenta_
juventud digna de serlo, para que, mar y de la mina, no respondiérais veracidad de la expresión citada, nos extenuados bolsillos en perjuicio gra- por esto que queremos dirigir estas I cioues revoluclOna nas, se estr lIan
como un 8010 hombre, vengan a ocu- de una manera enérgica, y en una disponemos a seguir la ruta, que bas- vlsimo para nuestra vida, cercenada lineas a los trabajadores barberos en 105 centros oficiales. de donde in.
par el lugar que le eOl'responde; lu- acción conjunta, emprendiendo la tan tes abandonaron para su dolor y en numerosos casos por la. miseria. en general y a los amigos de la "Ar- defectiblementc siempre sa!en con
gar este que, a más de los grupos erran obra de reconstrucción org!ni- para el de todos, y no cejar hasta
Poco le importa al patronaje. a las monia" en particula r. Evidentemen- soluciones perniciosas o lota mente
juveniles, está en los sindieatos do ~a para la rápida transformación que la comprensión de las dificulta- Empre sas, semejantes dificultades te. teniendo en cuenta las actuales inaceptables por los trabaja'jores
la invicta y gloriosa Confederación social.
des que nos agobian y de los prejui- para. el personal. Lo único que le circunsta.ncias, la "Armo!lía" no de- 1I que real men te quieren mejorar 31.i
Nacional del Trabajo.
Si esto hacéL~, si os dedicáis con cios económicos y morales que pade- preocupa es saldar con cuantiosos be- ja. de ser un freno oponente a la s condición de clase. Uo 'camcUe oro
Muchos de nuestl"Os sindicatos han amor y carifto, con dinamismo y ac- cemos hagan resurgir y renovar las neficios sus balances y resolver con pretensiones de la patronal; pero. 1::0 ! ganizacioncs ingent es donde " as.
'YUeJto a una normalidad gubernati- ción a la gran obra de formación de energías y los entusiasmos que en lujos y con excesos insultantes SU3 es menos evidente que si los que hoy I pecto ideal ha crista lizadú "n na
va. El ambiente no puede ' scr má3 conciencias revolucionarias, la hora otros tiempos fueron nuestro escudo capriohos y sus pequeñas necesida- dirigen la "Armonia" no hubieran I actuación revolucionaria inc.<JOtro_
favorable. En las er.trañas del pue-. de las gra.ndes reivindicaciones, .la y nuestra defensa.
des.
dcsertado de nuestro Sindicato, no I vertible y que en el aspecto ccoúó_
blo se observa el descontento. la l'e- hora de Ía libcrtad y la justicia VISReconocemos la razonable existenLos resultados de la conducta que y a ahol'a, sino cuando lo hicieron por mico y moral las luchas d ca:-ácter
beldia, el desprecio más pI'ofundo a lumbrará en esta España esclaviza- cia de un descontento y de un males- en estos últimos tiem~Cís venimos ob- primera vez (con la constitución de clasista han :lido resu::!t.?5 s! empr~
los hombres de derechas; el odio a da y torturada, sometida a la incul- tal' dominante y agudo que castiga servando aparecen sin prisas, pe~o "L~ . -yanguardia") produ~icndo una en sus propio~ mcdi7s y d. a e, t:rdo
los hombres del bienio. El pueblo, t~ra. y la incapacitación, base del con dureza la indiferencia existente certeramente, y contribuyen a ~r eselSlon .cuyas .consecucnclas doloro- con los lUtercses de .os trao~J·lJ?re,.
hoy más que nunca, aborrece la po- sIStema actual de cosas",
que como producto de su desatado mermando el escaso sueldo que percI- I sas esta sufnendo nuestra clase, son las que pueden dar S O! CIOn a
litica por su labor nefasta. Y con
Ha llegado la hora de a~tuar, la
oismo mal entendido nació y se I bimos hasta llegar a la estra.ngula- ahora no tendrian que organizarse t odos los prob!cffi3.S plantea 'os por
este apoliticismo. se hace más pro- h?ra de d~mostrar al ~asclsmo c~- :antiene.
clón.
bajo I~ égida oficial. Segurament~ . cl proletariado en gen:r al. E:J bien
funda la conciencia revolucionaria. I ~Ista en. ~Ierne, que . ni su salvl!-le
.
1
t
ie to inEn el mismo concepto. padecemos los amigos ~e la "Armonía" no da- de nucst ra clase. I~v:~amos a o~
que, al fin, va razonando y meditan- mtervenclOn. en Astunas con l~ 10~ ~uIll1siÓn y e. aca. ~m n
1 I en el orden moral, Que es aún más rán mucha Importa n cia a su CODs- ami gos de la "Armonlét y a 105 bar.
do; sacando. como consecuencia de digenas afrlc~nos, los del TerCIO y condl~lo~al a las dISP~islclone~ de l~ importante para el h-ombre que con- tante inconsecuencia con los princi- beros todos, se docum.ente::; : :z:eeste razonamiento y de esta medita- demás represIOnes cruent~, ~I ~as superiOridad como me 1 o se~ ~ a- serva el sentido y valor exacto de la plOS que informan nuestra organiza- dite n un poco de las ~actI ca~. y ::ltción, la compenetración y adaptación bárbaras condenas I?or dehtos IDSlg- conservación del. emp eo y h e 1 ~ _ dignidad.
c!ón confedcral. Su psicologia. así 1 todos de lucha Que mas renUIn:!ento
de las ideas y tácticas confederalcs; nificantes de los Trlbuna.les de ~e- bajo, tuvo. sus dIas. en .fee .as el~
El estado lamentable que presenta- como su inconsistencia ideológica lo , ban producido al proletariado 8..! en.
la confianza en sus sistemas de lu-j rra, ni el recuerdo de mIles y mIles nas,. de tnunfo, precariO, lOmora, I mos pálido reflejo de una realidad indica. No obstante. nosotros hemos cararse con el capitalismo. S Cg' ra.
chas y. por último. la convicción de de ca~aradas. de ~ermanos nu~stros. relaJa.nte, pero triunf~ al ~~, pa~a ¡ brutal debe obligamos l\ sacudir la de ~sforzarnos en persuactirlos de lo mente. si se hace esto, dejaréiS de
que su puesto de lucha frente al cle- que dIeron sus .vldas por aspIrar a los estómagos, para os esc a~os sIn miseri~ actual y decidimos sin de- ~r~óneo de su posición, ya que ésta persistir en. conse~var la "Ar:l:oo'a"
ro, que le ha tenido sumergido en un ma~an~ meJor,. nos amedrentan. personalidad. _ .
mora a repetir actividades y reso- umcamente puede tener una eficacia y todos. bien unidos, haremos n
la ignorancia má3 obscura durante So~os qUlenes ~'llmos, '? seremos \ Hoy, es inutll el p~Cedlmlen:~~ ¡lUCiones que podrán concedemos po- circunstancial. Desaparccidas 1 a ~ Sindicato potente que : a ia yez que
81glos y siglos; frente al capitalismo, qUlenes somos. slempr~ dIspuestos a Las neces~dades económlc~:. del e
sitivas soluciones que son necesarias causas que determinan el desenvol- rcsponda a las neceSidades generaque le explota y le humilla; frente dat- la .vida. si necesano es, en aras junto naCIOnal. en sus ~I ~rentes y
urgentísimas.
vimiento normal del Sindicato Uni- les de la clase. pueda contri b;¡ir a
al Estado, que le encadena y amor- de la ltbertad y el progreso.
numerosas fases, son tan mt._nsas que Y
.
.. .
di
ca. la existencia de una "Armonía" consolidar una de esas grandes oro
daza, su puesto de lucha está. en la
¡Todos en pie, por la causa del precisan nutrirse de las savias ~~ las
Las lmpoSlblh~a~es. que pu eran seria un absurdo inconcebible Uni- ganizaciones de ouc os hab:aba la
Confederación Nacional del Trabajo. pueblo! ¡Viva la Confederación Na- capas inferiore9 de la colectiVIdad alegarse como debll disculpa del ob- camente la carencia más absol~ta de Confederación Nacional de' Trabajo,
¡Jóvenes todos! Volved a esa cá- cional del Trabaio!
social y a ese conjunto explotable cecado o del perezoso, h~n .d~ ser ideas revolucionarias podria explicar única en Espafia que por 5U tes orial
tedra que para nosotros significa el
Luis Serrat
pertenecemos nosotros.
rechazadas con la frase dlfiDllttva Yeso La experiencia en las luchas revolucionario es la auténtica reprel
Contrariamente. numerosos ejem- concluyelnte que se ha~la ~~h os quae- sociales nos enseña cómo las en tí- I sentante de los intereses de :o:eta.$;;:~;:;(¡;;~;;¡;;~$;;;;;n;;;;;;;¡;;;;;~~
b d
bl'OS de a gran mayona' I a y '
plos que venimos compro an o, nos
l
d i t á t Of~'" y para dades de carácter puramente profe- riado español.
lOato Ramo
de
allDlenlaelo'n
sefialan la tendenc~a d.e que la .exa- sa varse. lOe n~ ~~is~er ot;o' procedi- sional, tal cual es la "Armonia" deJuan Papiol
SIDdl"
l a
cerbación de esos mshntos de lDsa- consegUir,
.
.
- ble odici se ceban con mayor miento que la uDlón. la camaraderla,
~Ii~lenci~ y !xtensión sobre los nú- la decisión y la actividad.
.;;~;";;~~~=~~=';;'*,'*"::::::~~~~~~::N
cleos de asalariados desunidos, desSeguiremos, en otros trabajos. reorganizados, es decir, indefensos an- lacionándonos con vos~tros y os de- INSTITUTO DE HISTORIA SOCL-\L por estar demasiado lejos. Podéis ce¡.
(\lOLANDA)
municar por teléfono. después de lill!
te las disposiciones injustas de las mostraremos que las dificultades que
. seis de la tarde.
entidades de que d.e penden y ante los han ido presentándose y otras .que
-I
despojos contaminados y en crescen-, se avecinan no son más que der~va
•
do de que les hacen objeto.
ciones naturales de. nuestra eqUlvoA lodas las publieaA "Campo Libre". de :\fad:id. e
Las
lamentaciones
aisladas
y
las
cada
conducta
de
qUietud
y
de
aba.n:
Es muy lamentable decirlo, pero naderos ahora. que en toda Espafia
comunican los compafieros ;; ~ cri!i"
hay que decir la verdad por amarga los obreros van formando un bloque desesperaciones familiares no consti- dono. que no puede mantenerse DI ~iones
tores de Suslibol {Zaragoza ,. que
tuyen
ningún
alivio
y
tampoco
con
ceun
solo
mintuo
más
'?
que
esperaque sea. De un tiempo a esta parte, indestructible para el triunfo de eshace u~ mes que no reciben e periÓ·
den
solución
alguna.
mos
que
~a
comprensión
gener.
a
l
lo
muchos obreros panaderos de esta tos ideales de justicia y razón de la
dico.
Sin
embargo.
venimos
presencia.nafirmará
19ualmente
en
benefiCIO
de
barriada, parecen reacios para con C. N. T., Y aun en nuestro mismo
, catalán
•
do, temerosos y alarmados. el aumen- todos.
_
la organización. y con sus deheres Ramo de Alimentación?
~: : ,:::::·n .ñel·o Vicente Sán c h ~z . de 1
to
constante
e
incontenible
del
desLa
Comislon
IiDdica.les.
Esperamos que todos reflexionaSe ruega a 105 compañeros admi- Manresa, -enviará su dirección 2 JosBien sabemos que esta barriada réis y veréis que a casa no se nos
nistradores de todos los periódicos quin Martinez, a esta Redacción.
Ila pasado por una prueba muy dura lleva nada, y que la vida es una lulibcrtarios. anarquistas o a.narcosinpor 1& forma de organización del tra- eha continua. Unámonos, pues, en
•
dicalistas, semanarios, bisema.narios.
bajo en las panaderias.
esta lucha de cada uno, dentro de
Tienen cartas en esta Adm i!!i~t:a·
mensuales. revistas, etc., que de ahoDe todos los panaderos es esto ca- nuestro Sindicato, para que se nos
ra en adelallte env íen regularmente ción: Angel Gomaris, Florenc"o Ga·
Doeido. Comprendemos que por ha- respete hoy lo que tenemos pactado
llego, Juan Garcla Ol~ver, ~ . '€ ~a
1m ejem plar de cnda edición a la Reber pasado momentos de confusión, con la burguesia, y muy pronto ir a
dacción de SOLIDA.RIDAD OBRERA Id. Cuadro Escénico "Cervantes",
GRUPO EXCURSIO!\TJSTA "SOL y
y las circunstancias que atravesa.- la conquista de otras nuevas mejocon la indicación de qll·c se destina Cuadro Artistico "Armonia" y Ja·
El grupo de Prensa de León. nomos, han habido muchas deficiencias ras, hasta llegar a la emancipación tifica por segunda vez a las Redacal ¡1/8f!tllto de Historia Social, de vier Serra.no.
VIDA"
de organización, y la Bolsa del Tra- Integral de toda la humanidad.
Holanda, entidad de carácter cientíciones de 1118 cuales recibimos PrenMañana domingo, dia 15, efecbajo ha carecido del resepte, y la
Los obreros panaderos podriamos
sa ma.nden los envios con las selías tuará dicho grupo u'na excursión ba- tico que tiene interés en poseer la
tuerza que necesitaba. Pero, cama- Ir a la vanguardIa de la luoha so- co~pletas a nombre de Victorino
Comité P. P. de la Regiona! Ceno
documentación española de nuestras
jo el siguiente ititnerario: San Anradas todos, ¿ a quién daremos la cul- cia!, porque tenemos gran n(¡mero de
González Gómez, Capitán Galán, nú- drés, Santa COloma, San Geroni de ideas. favoreciendo de este modo en tro, comunica a todos los Comité!
pa de cuanto ha sucedido, si no a la compaiíeros; pero hoy cunde entre
sumo grado la divulgación de nues- Pro Presos de España, suspendan la
la Murlra, Conrerla y Badalona. Sa- tro ideario en general y el conoci- correspondencia, basta nuevo a\-i~,
burgueala y al régimen que soporta.- todos el pesimismo y hay' quien apro- mero 42.
Pregunta a la "Protesta". el mo- lida, a las siete de la Plaza del Clot, miento de la situación y de las acti-\
mos?
vecha este pesimismo, para desviar
•
Todos debemos comprender que, nuestra lucha por otros caminos ya tivo de no haber recibido basta la fe- Presupuesto, 0'55 pesetas,-La Co- vidades del an:lrquismo español y
oba nuestro ,p edido de cincuenta nú- misión,
por diferente9 circunstancias, por sUs trillados.
El Comité P. P. de Pamplona, codel de la América latina. Cuidará
conveniencias, la burguesIa provoca
Estamos seguros que todos reac- meros_
del envio SOLIDARIDAD OBRERA. munica al compañero Juan Solá, de
"Tiempos Nuevos" ha dejado de
estos momentos de represión. para cionaréis, y que cada uno sabrá ocuTambién se desean para dicho Ins-I Pueblo Nuevo. que Adolfo Campe<;
aprovecharse y saciar sus apetitos par el lugar que le corresponda. De mandar veinte números de los cuatituto. colecciones completas de 10.'1 ha .silio trasladado al Penal de BurEl Grupo Excursionista "Nueva números ya publicados anteriormen- I gos.
Inconfesables. Uno de tantos, es el no ser asi, seria contraproducente, y renta que forman el pedido. ¿ Por
Juventud" efectuará mañana do- te. así como de folletos y libros de
•
de atemorizarnos a los obreros .p a- acabaria por convertimos en el tris- qué?
mingo, una excursión a la Font del contenido doctrinal y propagandista.
ra podernos somcter a su gusto. Pa- te papel de esclavos de la burguesia
F. Comarcal de GG. A A . de
El Grupo de Prensa
bon Pastor.
rece que lo ha conseguido en esta panadera de Barcelona, y particuPuertollano, pone en conocimiento
Quedan invitados todos los amanbarriada la burguesia pa.nadera, sal- larmente a los obreros de cata bade toda la organización especifica.
tes del excursionismo.
vo contadas y honrosas excepciones. macia. Pondremos cuantos medios
que suspendan la correspondencia
Salida: a Ia.s siete de la mañana,
¿ Piensan los obreros soportar es- estén a nuestro alcance, para ponerhasta nuevo aviso.
te régimen dé explotación de dia y nos en contacto y subsanar paulatt- CUESTIONES
CAMPO de la Rambla (San Andrés) . Comida Comité Pro Presos Propara todo el dia. Sin presupuesto.
noche, que según parece impera en namente los abusos que se cometa.n;
vln~ial de Valen~ia
En la mayoria de los pueblos. por
El Sindicato Vnico de Trabajadomuchas casas?
esperamos que DO DOS faltará vuesBien saben los obreros panaderos tra ayuda moral y material, &si pequefios que éstos sean, hay uno o
A TODAS LAS DELEGACIONES I res. de Nerva (Huelva) , desea po.
•
nerse en relación con el Sindicato de
que cuando hemos estado todos uni- como también lo esperamos de to- varios compafieros que sólo con leer
Y COMITES COMARCALES QlJE
nuestra Prensa, creen que ya ha.n
dos en el Sindicato, dentro de nues- dos los compafieros.
El Grupo Excursionista Germa-l INTEGRAN ESTE CO~DTE PRO- , Campesinos y O. V. de ~l ~r i d!!.
nor, del Ateneo Obrel'o de Canet do
tra querida C. N. T., la burguesia ne
Vosotros tenéis la palabra, todos cumplido con su deber.
VINClAL
i Nuestras sefias son: calle )1 Jrtin~z
dc Lara, 10. Nerva ( Huelva ).
ha tenido otro remedio que ceder a cuantos decís sentir y luchar, por un
Cuando un compafíero diga que los Mar, invita a todos los socios y simPor la presente, y ateniéndonos a
las peticiones de justicia, que se le maflana más justo y humano.
campesinos han de organizarse, que patizantes a la excursión que efecban hecho.
diga también lo que él hace o ha he- tuará maftan& domingo, dia 15. uno de los acuerdos tomados en el
¿ En qué piensan los obreros pa- I
Se comunica a toda la P:·ens8.
por San Iscle, Cuatre Camins, Mont último Pleno celebrado el dla 1 de
La Comlsl6D
cho para ello.
diciembre, os convocamos al Pleno afin, que los giros de Alcoriza son
El deber de todo compaftero de Negre, Santa María, Orsabinya, Caextraordinario que tendrá lugar en , hechos, desde octubre pasado. por
ideas es trabajar para hacer de la leIla y Canet de Mar.
Valencia.
el día 22 dcl presente mes, Scbastián Vicente, por ausen ' ia del
Salida: a las cinco, del Atcneo
C. N. T, el organismo mejor y más
corresponsal José :M. Arqué;;.
.
Obrero. Presupuesto aproximado: en el lugar y hora de costumbre.
grande de Iberia.
Tened presente que si celebramos I Caso de existir alguna anoma!!a.
una
peseta.
Los lectores de este periódico, ya
este Pleno es para regularizar nues- rogamos se publique en el perióCICO
saben que el grupo de Artesa de Setras cosas y las circunstancias nos respectivo. - El Corresponsal.
gre hace lo que está a su alcance en
obligan a ello, ya que las deiegacio•
GRUPO EXCURSIONISTA "AMI- nes a este Comité han hecho basA mi modo de ver. paréceme que la comprensión ideológica, y, por 10 pro de la organización del campo.
tante dejación de aquel compromiso
Unas veces nuestros llamamienla mayor parte de los jóvenes ,nos tanto, más facultades se obtendrán
GOS DE NATURA"
Por cesar en el negocio. se ruega.
que al principio se comprometieron. que toda la Prensa que iba dingi~9.
bemos desviado. en parte, de nuestra para conseguir atraer a. los elemen- tos cayeron en el vacio. otras fuimos
Mafiana. domingo, dia 15. efecPensad que a medida que pasan a nombre de E . Lorente, Pl1leas.
señalados como equivocados, pero
'ftrdlldera misión. Estoy satisfecho tos ajenos a nuestro movimeDto.
en cuanto al sentido que tenemos de
En nuestro movimento juvenil, más o menos, siempre hemos sido de tuará dicho grupo una excursión. ba- los di as. y hoy más que nunca. se (Barcelona). se envIe en lo sucesivo
los ldolos, o sea poner fe ciega en donde se encuentran tantos seres no- los presentes en cuestiones de orga- jo el siguiente itinerario: San An- necesita la cooperación de todos. va a nombre de Joaquln Corbera.
drés. Santa COloma, Sa.n Geroni de que el Estado con todo su engranaun ser y dejarle a su antojo que ha- .bles y descosas de acabar cuanto nización.
je de represión y odio, se ceba con
ga y deshaga, y nosotros quedarnos más pronto mejor con la sociedad
Repetimos que nuestros deseos no la Murtra, Con re ría y Badalona.
Salida, a las siete de la mañana, más saña y crueldad contra nues tros
tan satisfechos. pues si él lo ha he- actual, se opera un fenómeno que en se agotan.
Compañero A. Martinez. dc A epresos y perseguidos. El Secretario ria: Recibí tu carta, y entreg~e Ja.
de la Plaza del Clot.
Cho no !hay por qué discutir, es de parte nos perjudica para llegar a
muy poca personalidad e ir al sui- nuestros fines.
M. de Vemet
Presupuesto, 0'55 pesetas. - La
nota a S. Ya te escribiré. - Alles.
C~~~~~
Comisión.
Los jóvenes, por falta de esa re. ddio.
El no consentir tal absurdo no es lación con los compafter08 de edad
óbice para que nosotros los jóvenes no llegan a educarse debida...'11ente l~
El Comité P . P . de Salamanca,
DOS apartemos de luohar al lado de que trae por consecuencia, que' en también muy acertado el que se fordesea relacionarse con el compauero
Organizada
por
la
Federación
Eslos compafteros de más eelad. pue~ las discusiones seamos en parte in- men grupos juveniles para la. captaSolano Palacio. con refercn iR !l 5U
siempre su experiencia discutida en tolerantes y aItel·ados. sin tener no- ción de seres. pero muy mal. pero perantista Catalana, mafiana, dopl"Oceso. Al mismo tiempo. ('on el
mingo. dla 15, a las diez de la noDu~stra juventud creo :lerá lo más ci6n del daño que esto nos hace, pues que muchos. a mi entender. que se
Comitc P. P . de la F el¡::-1I era. <:: .
¡OOIlPASERO:
che, en el domicilio de la Asociación
Nuestras selias : F ran i.>co ~8 n 
Indicado.
.
e~ lamentable que compafteros que abstengan de ir al SIndicato.
"Paco Kaj Amo". Salmerón, 56,
SI tiene. a tu bijo enfermo, vls!ta chez Pucnte. A\' euida del Gr!l n CaEstá. muy bIen hecho el crear gru- sienten esa necesidad de luchar se
Compafteros jóvenes. ingresad en principal, se celebrará. la conmemopos juveniles para la captación de tengan odios personales llegando a el Sindicato y allf, juntos la expe- ración del 76 aniversario del naci- al Dr. J. Sala, especialista en Infan· pitán, Cable J ., núm . 3. Sa la!l1!ln .R.
los elementos jóvenes que no t engan I di sgregarse de sus rcspectlvos gru- riencia y lo joven. será el bloque miento del Dr. Zamenhof, autor del cia. - Modernos procedimientos d.
•••
una ideologla social por abst:a.erse I pOR juveniles. Todos lo lamentamos, m:is grande que se puede formar pa- idioma auxillar internacionnl "Esf,z- eurllCión, siD urogas ni inyeocion~
en casaR superfluas y pcrJudlclales · pues vemos que tanto los unos como ra la destrucción de la actual estruc- ranto". con una fiesta literaria y empleando el reg'lmen alimenticio COMITE NACIONAL DE R J.:LA para nosotros. .
los otros son compafieros trancos y turación de la sociedad, y la implan- una exposición del libro espemntls- adecuado. - Helioterapia. mdrot6'
ClONES DE LA MAD F:RA
Pero esto. a ml entender, no ha de noble¡;, pero descuidamos el verda- tación de lo que nosotros tanto an- tao Tomarán parte delegados de las
Rogamos a l Sindica to de Ir. ) !:lde·
rapia.
Homeopatía,
Cortes
5f1J ··bis¡
quitamos nuestra actividad en el dero moti\·o de ello .
ra de J erez de la Frontera ~e ponga
belamos: el Comunismo LIbertario. asociaciones esperantistas, y el pe- de UllIIi a lItlis. - Teléfono 35288.
S!nd~cato, pues creo yo que es cn el
Si como ya he dicho antes. nos<'n relación con nosotros a la n .¡ y~r
Confundá.monos con ]05 "viejos", riodista polaco Paúl van Prabucky.
SlDdlCato. con el roce de los compa- otros estuviésemos en el Sindicato pues ello será el gula de nuestra edubrevedad. Nuestras seños puede p~ 
fieros de más avanzada edad , donde coge riamos las enseñanzas de afio~ cación y CaD ello, los alborotos y los .,"~::,~,,~~~"'~
Compañeros de la Comi sión orga- dirlas al Sindicato de la ?I adera de
nos podremos educar, adquiriendo y aflos que se lleva de lucha yen- desmanes serAn suplantados por la I
nizadora del festival dc Tarl'asa: :';0- Cádiz.
más toierancia que h<'.sta ahora so tonccs, no sucederían los de~manes
••
lamente podéis contar ('on "Bobini"' 1
ha conseguido para nuestra:'; (} i:>t:u- I que hnsta ahora han sucedido.
La
orquesta
y
los
artistas
nos
di
cen
Tiene
carla
en
esta Reda ción el
Ubertarlo
siones y IIDa mejor facilidad pllra I Muy bien que seamos iconoclasta.; risa y la
que no pueden de~}llazal'se a Tarrasa compañero Liberto Torrento.
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TRAMITACION DE LA CRISIS
Después de declinar Chapa prieta,

la condición que formen parte del
Gobierno los elementos que constituyen el antiguo bloque gubernamenta.l, o sea liberales demócratas y
radicalés, y que se requiera encarecidamente al sefior Gil Robles para
que 10 haga también en atención a
la s circUllfO'tancias del momento presente.
-¿Habrá Gobierno? - prcguntó
un periodista.
-Yo creo que si, porque las cosas
así no pueden continuar.

se encarga Portela Valladares de
,.. d f
G b'
Ia mlslon e ormar o lerno
Madrid, 13.- El señor Chapaprieta, sin que haya explicado las causas, ha declinado el encargo de form ar Gobierno. El señor Portela Valladares ha r ecibido este encargo, ~
en s u conversación con los periodistas no ha concretado si tenia o no
el decreto de disolución.
riO~~~;:!~ Valladares dijo a los pe-

LA GUERRA ITA L'OABIS. 111 A'
, '.

las proposiuiOD8S rrancobritáBicas -slgnlncan Dn las propasiciODBS fraDcoDritánicas su tallaD II
perjuiCio para lJJislnia g una .ventaja en favor opasición al esplritu dll' pacto do la Saciadad di
de .los italianos
Raciones, gatribugeR aItalia aDormB~ proporclODBI
do1 torritorio abisiniu, mug suvsriorBs a las qua
las tropas invasoras tianon ocupadas por la fUarza

Paris, 13. - Se cree saber con do de compcnsat.<ln por la salida al
exactitud cuál es el contenido de la mar que los italianos concederían a
proposición frallcobritánica. para. la Abisinia. Los territorios del 'rigré
solución del conflicto Italoabisínio en que se trata de anexionar a Italia,
lo que se reflere a . la concesión a los ocupó ya este pals hasta su his"una sociedad italiana, para su ex- tórica derrota de Adua y, según afirGine.'>~a, 13 (Urgente).-Se acaba r cireulos informativos se afirma que
plotación económica" de una. impor- man los entendidos en la materia, de reCibir la rC3puesta. de Haile Se- ' el r~sto del telegrama del Negu8
tante porción del territorio abisinio no son amabricos.
lassic 1, Negus de Etiopia, a las pro- conbene una "negativa rotunda a las
pliI' el encargo con la máxima rapi~!&drid, 13. El señor Chapa- (además de los restantes territorios
posiciones francobritánicas para la pretensiones fran coinglesas de atri.
dez. a la ual su l'ifi caI é incll1so
prieta
se
ha
negado
a
participar
en
que según dicho acuerdo Etiopla ha1\IAS SOLDADOS IT..\LI ..\ .- solución del conflicto italoetiope. La buir graciosamente a Italia enormell
aquella COl't ,sia. obligada. que para
NOS HACIA EL AFRIC.<\ respuesta del emperador ha sido cur- porcí~ne.s del territorio abisinio, m~
mí constituye un y l'ctadcro agrado. el Gobierno que quiere formar el se- bría de ceder ,p ura. y simplemente a
ORIENTAL
sada telegráficamente.
superiores a las que las tropas ita.Por 1(' ta ut . p:'cscindíl'é de todas las ñor Portcla. Valladares. Este le ofre- Italia).
S e trata de UD ter!'itorio que limiAcerca del texto de la respuesta lianas tienen ocupadas por la fuervisitas de re. peto y cOl' t esi;: . que re- ció la ca.rtera de Hacienda y el se~ápoles,
13.-Anoche
salió
de
este
ñ
or
Chapa
prieta
se
negó
a
ir
a
esa
ta al Este con la Somalia italiana,
imperial se cree saber que hace cons- l' za".
tra.>al'é hasta constituÍ! se el Gobierpuerto un nuevo buque conduciendo
E sta mÍl!ma versión agrega que el
no, s i es que logro la misión que se cartera. Unicamente aceptaría for- al Sur con el territorio británico del 150 jefes y oficiales y 2.00ra901dados, tatar que las proposiciones francomar parte del Gobierno como minis- Kenya, al Oeste por el 40° de longibritánicas "se hallan en oposición Negus pide la urgente convocacióa
ml! ha con ,aclo.
tro sin cartera.
tud y al ~ol'te por el 6° de latitud. que se dirigen al Africa Oriental.
directa con el espiritu del Pacto de del Consejo de la Sociedad de Na~o,.
Esta información resulta de intela Sociedad de Naciones",
nes, para que se haga car&,o de iá!a
de Gii Robles
S9
El señor Martinez Barrio, como es
De acuerdo con esa creencia, el l'retensiones de la comunicación fran. . \
natural, después de haberse negado rés porque en un principio se habia
EL NEGUS SE DIRIGE HAprevisto el 36° de longitud y el 8° de
Negus propone la convocación de la co británica y de la protesta. de AbiCIA EL FRE..~TE NORTE
hará ~úbl i !:O
que
quede a colaborar con el señor Maura, no latitud.
Esta modificación hace reSociedad de Naciones par::.. que se sinia.
st'li!
u
'irlO
GO~ i,p ",
por discrepancias con él, sino por troceder el territorio a explotar por
Addis Abeba, 13.-El emperador ocupe de esta cuestión.
_
IU
J _
considerar aue ha de hacer honor a
Otra versión asegura que el Ne~
Respecto ~l resto d~l contenido del no hace en .su telegrama. mis que
los compromisos de los partidos de los itallanos a una linea que se en- salió de Dessie en aeroj'lano para
efectuar
una
inspección
general
en
telegrama Circulan diversas versio- renovar sus restricciones, y
¡
izquierda, con mayor razón se ha ne- cuentra. a unos 250 kilómetros más
:Madrid. 13. - Circuló a mediodia gado a formar parte de toda combi- al Sur de la linea del territorio bajo el frente Norte. Estuvo ausente va- nes, que los periodistas responsables que espera de la Sociedad de Nado- :
ill!:'istent m~ntc el rumor de 'lue el nación que intente el señor Portela la soberanla del Negus, mientras que rias horas y regresó felizmente, sien- no q'.lieren recoger, para evitar que nes que examine de nuevo la CtJe8- ,
aún ti6n,
la administración y el servicio de do acogido por la población con enor- la opinión internacional se aO'ite
sobre todo, "que examine el
O
señor Gil R obles f<'..cilibba el mani- 1 Valladares.
me entusiasmo.
má,s si luego resultara que habria org!l.D1smo internacional hasta qu6,
Policía
serían
confiados
a
UD
comifiesto ~.:!t1 nciaclo·. Los periodistas se
El señor Maura, a auien sé ofreque rectificar lo transmitido.
punto concuerdan iaa prop06icionellf
di:'igieron segui damcnte a Acción cia la cartera de Goberñación, se ne- sario de la Sociedad de Naciones.
Sin embargo, a titulo meramente francobritánícas con el Pacto de la
Siempre según esta versión, la SoLOS ESTABLECDDENTOS
Popula:', donde les dije ron que toda- gó rotundamente a. aceptarla. El seBANCARIOS DEL URU- informativo, diremos que en algunos Sociedad de Naciones".
via no se entre;"aba el citado mani- ñor Portela Valladares y el presi- malia italiana seria agrandada por
GUAY SE HAN NEGADO A
fiesto y que no se haria hasta que no dente de la República intentaron una franja de territorio que pasara
C01\lPRAR CAMBIOS lT.o\.·
q.uedase const.ituido un Gobierno an- convencerle en la reunión que tuvie- al Oeste de Guerlogubi y de Ual-Ual,
LlANOS
t lpa rlamentuno.
ron al mediodia, pero el señor Mau- territorio ocupado desde ha.ce ooho
Entonces los informadores se diri- ra se mostró irreductible. El señor años por los italianos y que constituye
una
región
desértica
que
podria
Montevideo, 13.-Mientras er. Eugieron al m inisterio dc Ir'. Guerra, Maura está en extremo disgustado
donde fueron rccibidos por el señor por el cariz que está tomando la si- ser convertida en tierras fértiles me- ropa se llega a hablar de suspender
Gi l R obles. quien les dijo qlle el tex- tuaci6n p olítica y no ocultó sus in- diante la canalización del rio Shebe- la aplicación de sanciones a Italia y
to del manifies to lo facilitaría en el tendones en este sentido. Primero Ji y otros cursos de agua que ahora hasta se llega a hablar de aplicársem oment que se crea oportuno.
por la tarde dijo al sefior Portela se dispersan por los torrentes sin las a Abisinia, los establecimientos
bancarios del Uruguay se han negaLondres, 13,-De acu~rdo con la ¡ .ganizadOS por la. Socieda.d· <le Nac:io- l. y de politica ? se le pre- Valladares que era inútil que le vi- fertilizar tierra. alguna,
promesa hecha en la sesión del mar- nes.
r
El Negus declaró hace varios me- do a comprar cambios italianos.
guntó.
sitara, pues no lo encontraría, y así
tes, en la C.ámara de. los Comunes,
Italia. tendria preponderancia; pe~
- Aqui no hay política. No se hace sucedió cuando el encargado de for- ses que se hallaba dispuesto a ceder
EN LA CM\IARA DE LOS por el premler BaldwlD, de que to- no parte exclusiva. en estos serví .
política. Yo solo soy ministro de la mar Gobierno fué a visitarle. Esta este territorio a cambio de un corredor
que
condujera.
a
un
puerto
en
COMUNES VARIOS DIPU- dos los d~c.umentos importa.ntes de que estarfan bajo el control dir~':;
Guerra.
noche se entrevistó con el selior Porel
Mar
Rojo.
TADOS ATACARAN A BOA-¡ las pr?pOSlclol}es de ::a1'1s serian pre- de uno de lo? principales cOll8ejero.
tela Valladares ante los insistentes
Se agrega que el proyecto franco
RE Y A LOS MINISTROS sentat;\Os a l~ Cám8.l~ en el mo~en- agreg~dos al Gobierno centraL El
requerimientos de éste. En la entreel
QUE SE SOLIDARICEN CON to mas próXlIIlo .poSlble, se publ1ca- co~eJero principal en cuestión, que
vista se mantuvo firme en su posi- británico no prevé ninguna unión enrá mañana un Libro Blanco en Lon- pudiera ¡¡el' de nacionalidad ltalialla.
Eritrea y la Somalia italiana, que
ESTE
de
acuerda ción de no formar parte del Gobier- tre
dres, que, ademAs de otros documen- sería ayudante, para los asuntos dcortaría
toda
comunicación
de
la
Sono que se intenta formal'. Claras y
Londres, 13.-Para el jueves pró- t~s.' contendrá el texto de las propo- tados, del jefe consejero delega€e
terminantes fueron sus manifesta- malia francesa con Abisinia. de donSIClones de Paris.
por la Sociedad de Naciones ara
ciones al terminar su entrevista con de se reciben casi todas las proví- ximo se anuncia un importante deLas propo.¡;ic~ones citadas han s~- asesorar al emperador. El consejeroel sefior Portela Valladares. Conside- siones de boca y muchas materias bate en la Cámara de los Comunes, do hechas publicas esta tarde en Gi- jefe no puede ser súbdito d
dt
en el que el Gobierno habrá de ha:Madríd, 13, - A última hOra de ra que un .Gobierno como el que se primas.
ne~ra,
y so~ como sigue:
las
potencias
limítrofes
de
~cerca
de
este
punto
se
pone
de
leer
frente
a
duros
ataques
por
la
la tarde se reunió en su domicilio la intenta formar dísgustará a izquierLo~ Gobiernos de Inglaterra. y
Los servicios del plan de aaisten
m:noria ag:-aria. Antes de terminar das y derechas con grave quel)!'anto relIeve ~ue resultarla absurdo que actitud observada por Hoare acce- FranCIa acuerdan recomendar al em- cia en la capital lo mismo qu
la reunión. el señor Martinez de Ve- I para el pais. A su juicio, la. crisi!! un estadista francés -:-en este caso diendo a los compromisos de Laval, pera~or . de Etiopia .la aceptac~ón .de la zona reservad~, serIan COll.'!i:eZ:
el
senor
Laval-,
hubiera
hecho
tan
que
se
considera
han
redundado
en
lasco recibió a los periodistas y les debe resolverse en un sentido o en
los ~lgUl~nt~s camb~os de ternto1'1os dos como uno de los mas esenciale.
manifestó lo siguiente:
otro, pero con toda claridad, no quc, disparata~a prol?osición equivalente perjuicio de la justicia internacional entloe EtlO~)la e Halt~:
deberes para asegul'al' la salvaeuar-La minoría se ha reunido esta por querer contentar a unos y a a convertir las tierras rocosas de la y del prestigio de Inglaterra.
.1. C?es.l ón a Itall~ del Este del da de los súbditos italianos y etlibre
Se espera que varies diputados
tarde y ha tomado los siguientes otros, se disguste a todos. En esto Somalia francesa en un urritorio
TIgré, limlta~o, aprOXimadamente, al desenvolvimiento de sus emprcsae
acue!,do!¡, salvando su voto el señor fué inuy explicito, no sólo ante el desprovisto _de . comunicación con . gubemamentales figuren entre los Su:-, por el no Rheva y al Oeste por
Los Gobiernos de Francia e IDgl~
,Abisinia,
.co~
la
que
·
manti~ne
un
imque
ataquen
a
Hoare
y
al
Gobierno,
Royo Villanova. H emos acordado que sefíor Portela Valladares, sino que
la Jlnea que ya de Norte a Sur, pa- ten'a desean hacer Wlo -de· su iDJlu~
portantisimo
tráfico,
envlándose
a
si
éste
se·
soli.dariza
con
aquél.
da~a la: gravedad de las circUDstan- 1 también ante el jefe del Estado, a
Se ignora en qué ,t érminos se jus- ~ando entre Axum-por el lado etio- cia para asegurar que el texto d '
cias acuales, manifestar al señor quien expuso con toda claridad y aquel pals productos manufacturape-y Adua-por el lado italiano.
esta organización-los deta.lles de
Portela Valladares oue entraremos a vehemencia en él particular, su po- dos franceses a cambio de articulos tUicará el Gobierno.
2. u Rectificación de las fronteras cual han de ser todavía determinaformar parte del Gobierno, con la sición. El desistió de su intento por alimenticios y materias primas de
EL GOBIERNO ' INGLES e~tre el.pals de los Danakiles y. ~ri- dos por la. Sociedad de Nacione.s_
colaboración eventual del jefe de la creer que el Gobierno que iba a for- a.lta importancia. Además, concedido
t
un
puerto
a
Abisinia
a
través
de
PUBLICARA UN. ''LffiRO t~ea, dejando al Sur la linea dIVlSO- proteja los mtereses italianos
minoría. señor Martjnez de Velasco mar no podla ser de concordia, y se
na de Aus~a, y extensión del terri- da su extensión, en la &on~ ~;:
Eritrea,
el
puerto
de
Djibuti
(SomaBLANCO",
RELACIONADO
mientras existan los problemas plan- negó a otro intento de formación de
.}ia francesa) quedada reducido a la
CON EL CONFUCTO ITA- torio de Entrea, necesario para dar vada."
teados en aquel departamento, y con Gobierno por la misma causa,
a Etiopia una salida al mar.
LOABISINIO
nada y el ferrocarril de Addls Abe3. o Recti1l.cación de la frontera
EDEN PONDRA A CO!lo~
ba a Djibuti perderla toda. sU imBUCION TODOS St1S ESportancia actual.
Londres, 13.-Esta mafiana se ha entre Ogaden y la Somalia italiana.
Comenzación desde la unión de
FUERZOS PAilA l\IO~.
En el informe francobritánlco se anunciado que el Gobierno 'b ritánico
ZAR LA SOCIEDAD DE NApropone también que Abisinia ceda publicará un "Libro Blanco" expo- las fronteras de Etiopia, Kenya y
CIONES EN CONTRA DE
a los italianos la mayor parte del niendo su actuación anterior y ac- Somalia italiana, la nueva frontera
L.-\.S PROPOSICIONES DE
territorio del Tigré que éstos tienen tual respecto al conflicto italoabisi- italoetiope, seguiria la dirección Noroeste,
cortando
el
Shebeli
en
IddiLA VAL Y BOARE
ocupado. Esta cesión se haría a mo- nio.
dole, dejando Gorahai al Este, Waran'dad al Oeste y encontrando la . ~oma, 13. - En algunos circulo.
frontera de la Somalia británica ltal~~os ha cundido a \Utima hora. el
donde ésta forma su intersección con pesumsmo por haber circulado profusamente la versiÓll dé que "Edap
el meridiano 45.
Los derechos al empleo de los te- pondrá a contribución todO.l sus eiJ.
rrenos de pasto, por las tribus de la fl!erozs para movilizar a to4a la ,so.
Somalla inglesa, asi como de aque- cledad de Naciones en contra de lu
llas situadas en territorios cedidos proposiciones elaboradas por Laval '1
Madrid, 13 - A
,,"n'''ro de la aue=
Hoare en París",
a
Italia; serán garantizados.
nos periodistas visitaron al ministro Y nada más.
4.° Etiopla recibirá Una salida al
de la Guerra dimisionario, en su
A:nunció también a SUs correligtomar con completos derechos .de 50despacho. Desde el antedespacho pu- nanos que si se forma un Gobierno
'berania. Esta salida seria formada,
dieron ver que recibía. las visitas de como el que ayer se trataba de for.,
la
preferentemente, por la cesión, que
10 3 señores Aizpún, Carrascal
y
un
mar,
no
sólo
la:nzará
el
manifiesto
· t d
dI'
,
Londres, 13. - En los comentarios mente comprometido por SUs conco- Italia haría, del puerto de Assab y
d
d
nume roso grupo
e
IpU
a
os
e
a
SlDO
que
se
dedicará
a
una
intensa
1923 _
· 't
t · 1
. I
de la Prensa de esta mallana y en mitancias con Laval.
de una faja de territorio que diera
Ce d a. A l sa lIr es os en ro e ex ml- propaganda política. Llevaré esta
acceso al puerto, a lo largo de la
a • •
nistro señor Casanueva, a quien di- propaganda sin descanso a todos lOS los que se hacen en los circulos pofrontera de la Somalia francesa.
jeron los periodistas que se habla rincones del país.
•
Hticos se conviene en que el proyecLos Gobiernos de Inglaterra y
encargado de formar Gobierno al se( t o Laval-Hoare para la solución del
Desille, 13. - El Negus ha condeconflicto italoablsinio, ha. muerto.
ñor Portela Valladares y que se
corado con la Cruz del Mérito Mili- Francia tratarán de obtener del Gocreía que e~ta tarde habria GoNadie cree en Londres que dicho tar al teniente belga. Devremont que bierno etiope las necesarias garanplan, que ha levantado una ola. de
bicrno.
1188 para el cumplimiento de I~
protestas, discusiones y aun situa- resultó herido durante el bombardeo oblig~dones que trasmiten a él, en lo
de
Dessie
por
la.
aviación
italiana.
A continuación, los informadores
ciones graves en todo el mundo, pueEl teniente Devremont dirige la referente a la esclavitud y trAftco de
fueron recibidos por el señor Gil Roda llegar a ser ejecutado.
ar¡nap¡ento9 en los territorios adEl Cairo. 13. - Para la noche 111bIes, Le dijeron que circulaba el ruEn los circulos politicos se consi- censura militar,
q~ridos .p or aquél.
tima se habian anuDciado grandes
m or d<;! que iba. a hacer unas manidera que el problema para InglateLos Gobiernos de Francia y Gran manifestaciones que debian ser anf esta.ciones con relación al momento
rra estriba ahora en salir lo más
SIN NOVEDAD EN EL Bre~fia usar!D de toda su ínnuencia tlbritánicas y resultaron simples expolitico y antes de lanzar el maniairosamente posible del C8.11ejón esFRENTE
eD Áddis Aheba y en Ginebra pa- pansiones de la satisfacción popular.
fiesto.
Madrid, 13.-Portela Valladeres se trecho en que se balla. encerrada.
~ llegar a que la formación de EtioAddis Abeba, 13.-(Oficlal) .-Rei- pla del Sur de una zona de expan- por la firma regia restablecienao la
-Lo que haga -contestó el se· ha entrevistado a las doce de la no- Asl lo cree el editorialista del "Tiflor Gil Robles- lo haré en el mo- che con Amadeo Hurtado, al cual, se mes", el que dice que seria necio na la Olés absoluta calma en todos 8~ económica reservada a Italia, Constitución de 1823.
Estas escenas de júbilo popular
mento que lo considere oportuno asegura, le ha ofrecido el cargo de obstinarse en querer ignorar que el los frentes.
sea. aceptada por el emperador y la también produjeron victimas porqú.
cortó Un poco secamentc el señor gobernador general de Cataluña.
plan de Paris ha fracasado ruldosaUnicamente en el frente Norte Sociedad de Naciones. Loll limites los manifestantes, en vez de quemar
Gil Robles.
Después, Portela visitó a CamM. mente ante la. opinión m~dial.
nuestras tropas se limitan a efectuar de esta zona serian: al Este, la fron- o atacar a los tranvías y autobuaea
- y de politica, ¿ qué nos puede Seguramente que hasta mañana no
Mientras tanto, el público iDgléa pequefios avances en patrullas,
tera rectilceda en~ Etiopla y la se dedicaron a recorrer la. ciudad en
decir!
habrá Gobierno constituldQ
se muestra alarmado porque cree
Somalia italiana; al Norte, el para- ellos gratuitamente y durante lI8tÓ8
ver en su Gobierno maniobras 808lelo 8°; al Oeste, con el meridiano actos, un mlUlifestante fUé &l'I'OllatIie
EL
GOBIEBNO
ETlOP~ HA
pechosas. Un sintoma claro de
~ECmlDO LAS' PROPoSI- 35, y al Sur, con la frontera de Etio- por un autobús, resultando muerto
alarma lo constituye el hecho de que
pla y Kenya. Dentro de esta zona, en el acto.
.
botones
que
el
señor
Straus
se
ha~
CIONES DE "PAZ"
el
los diputados elegidos últimamente
que formarla parte integral de EtloHasta avanzadas horas de ia DOllaba en el cuarto de al lado, y el están recibiendo millares de cartu
Addis Abeba, 13.-(Oficial).--'Las pla, Italia gozaria exclusivamente de che r ecorrieron las calles las ma.nlbotones 'pas6 ~ dichQ cuarto, preguntando por el señor Straus. En este d'e sus electores instá.ndoles a que proposiciones francobrltánicas, que derechos económicos, que podrían Iler testaciones de los estudiantea que
otro departamento se hallaban tam- obliguen al Gobierno a que obre con llegaron a Addis Abeba el .Neves por administrados por una Compañia daban gl;tos pidiendo que después
bién almorzando el señor Salazar más claridad a fin de no obrar ante la tarde, no han sido presentadas ofi- privilegiada o por otra organización de la restauración de la. Constitución.
Alonso y algunos amigos, y como el el conflicto italoablsinlo en forma cialmente al Gobierno etiope huta semejante, a la cual se le reconoce- de 1923 debía venir la independearfan -sujetos a los derechos adqui- cía de Egipto,
ex alcalde de Madrid preguntara al contraria a la prometida durante la 186 once de esta maftaDa.
botones por qué entraba alli, el mu- propaganda electoral.
,L os ministros de Francia e Ingla- ridos de los nativos y extranjeros--,
La Pollcla adoptó una actitud toSe sabe de un solo diputado que terra ban celebrado una detenida el deredho de propiedad de los terri- lerante
chacho le contestó que porque Be 10
no produciéndose choquee
ha
recibido
hasta
medio
millar
de
conferencia, que se ha prolOlllado torios ocupados, monopolio de la ex- con los manifestantes.
Madrid, 13.- En el Congreso se habla dicho el seftor Maura.
cartas y telegramas en las que se por espacio de més de dos hGras.
plotación de minas, bosques, etc.
El seft~r Sal azar Alonso, presa de califica con gran dureza a Hoare y
.upo un Incidente ocurrido en un
Esta organización estaria obligagran
eXCitación,
empezó
a
pronunrestaurante de Madríu esta tarde, a
se declara "que 1aa proposiciones de
da a contribuir al desarrollo econóciar
frases
contra
el
procedimiento
primera hora. Parece que uno de los
París, conatltuyen una violación neta
mico del pals y a dedicar una parte
botones del citado restaurante reco- usado por don Miguel Maura en tér- del esplritu de !a Sociedad de NacioParls, 13.-La Agencia H.",as da de sus ingresos a obras de carácter
rría las distintas dependencias del minos tales, que todos los c~mensa nes cuya defenl!a figuró en el pro· la noticia de que los miDiatr08 de social, en beneficio de la población
mismo preguntando por el sefior les que se encontraban en el local grama electoral inglél!".
Pekin, 13. - El fr[o en ,t odo el
Francia e IDglaterra en Actdis.AJbe- nativa.
Straus. Repitiendo la misma consig- pudieron escuchar cuanto el sefior
Las oposicIones pIden enérgica- ba han presentado al Gobierno ablEl control de la administraci6n Norte de China es siberiano. S610 ea
na. llegó a uno de los cuartos en que, Salazar Alonso decla.
mente la inmediata d1mislón de sir sinio las proposiciones preliminares etiope en la zona seria ejercida bajo la. región de Tien Tsin el frío int~
con algunos amigos, estaba don MiEl hecho fué comenta:disimo en el Samuel Hoare como tínico medio de para la solución del con1ll~~o l\alo- I la sobel'anla del emperadOl', por ser- so ha ocasionado 1& muv.t- de 111
.
guel Maura, ParQce que éste dijo al Con¡resQ"
restablecer el ~i,,~
lv ....ye-. ab1l1ll1Q.
. " . .p'- .s, OrQvec~ 4e aaJ4t88cia QA:~ p'e,~ ¿.¡

Chapaprieta, Martlnez Barrio yMaura
-El señor Presidente ha tenido la se niegan a formar parte en el Gobondad de confiarme el encargo de I .
..
formal' Gobicrno, y ante el momen- blerno que pretende constitUir Porto por que atraviesa Esoaña no he
!
titubeado en aceptarlo y '\'oy a n:m - ¡
tela Valladares

El manifiesto

con
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no

hasta
no
un
no antlpar
" 1a- I
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TBllo de las proposicionas d8 Parts, sagúD las
GUalBS se regala a Italia modio i1B~~ria BUOpe

la minoría agraria, con voto en
contra Royo Villanova,
prestar su apoyo a Portela Valladares

bU:la.

I

I

I

J!

GontrariamontB a lo quo S8 croía, si so forma un
Gobiorno que no soa dal agrado de Gil ROfiIBS, 88t8

se limitará a re~lizar u~a ext~nsa campana poll- En Inglaterra SR considBra qUB BI progBcto Lavalm'!!~d~'~g~_IIB_~~!a~y
Roare ba mUBrto, 81 GRal ha Inantado una ala
de protostas
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!'EI.ICULA OOXO HA'!' ~

AL PUEBLO EN GENERAL

. ;TnÍIIaJadorea todos': En la. momentos de convulsión por que atraPOCAS
viesa el proletariado internacional,
, N~ taemoa ~ ~Ulado8, por
Jos ~bl'e" de ideas que ' Iuchab por
parte de la Empresa del "Cine Lu,. 'UberaciÓJl humana deben dc cstar
plere" efe esta Ioc:al1dac1, COIl. Wl.&.
CIJO aYlzor.
hermos& cinta docume:l·t al de tesis
!luchos jóvenes se entreticnen
social. Y doctmoa que la Empreea ha.
a1lD con deportes, siD preocuparse e!l
hecho el obs.o al pílbUeo de HosDada de , la organización. Son mopltalet. porque DO estamos aeoat.ummentos de responsabilidad. Tenebrados a pre~1&r pelicul&staD domos q~ hacel' un máximo esfuerzo
___ '.,
cumentadas, con el mimno preeto de
¡-.ra encarrilar a esta juventud que
taquilla que estamPB obligados & p8.~
va por detroteros ~ulvocados, ha~la
.'OT
Al ~ DE
' laR EGloar
,Mollel
gar los que coneur.rtmos , al cinema.
el camIDo del Sindicato, al lado jun- Rlpoll
"lt~
a
"
en bu~ca de expausiOJ1 y cu~a.
to de IUS hermanos de explotación
AL MARGEN DE UN POSIBLE
"Imitación a la vtda.", es una pelique luchan por un manana mejor.
COl\I1SION PRO FAMILIAS NECONFLICTO EN LA TENERlA cula que retrata con tedos 1011 porED el siglo XX de la evolución y
CESITADAS
.'
menores del pueblo norteaD!ertcano
el progre80, los hombres permanecen
Cantidades recaudadas el dio. 7:
R
,&
~
11
M. F. E.
su odio feroz al aeeto~ de raza.
fllJllóviles s,in preocup~rse de la slFábl'ica de Lafal'ga, de , Bebie, 122
PRvBLE~iJ:S D~
11l
~
. 4
I Desde hace ya baatante tiempo, la negra. Dula, una n1ft&blancaUeneuna.
tuación SOCial, no sé SI por cobardia pesetas; íd, Recolons, de Ribas, 117; I
Teneria Moderna F. E .. S. A .. viene madre oegra; el padre ha sido un
o cansancio.
' .
,
..
id. Torras e Hijos, de San QUir¡Co,¡
I desarrollando 8U industlia en cir- hombre blanco norteameriea.no. A ,'.s.,Pero noso~l'os. slmpatlzante~ del i 12; Tornerla Vidal, de Torclló, 82;
cunstancias tan anómalas; que no ta Difta, en el co~, le ftltran ,<>1
Ideal anarqUista, luchadores de an- I Hilaturas Nogueras, de Campdevánol '
~
pocl!a conseguir otro resultado' que virus faná.tico del odio de razas.
taJlo y lucbadores de hoy. segulre- 27' 15 : Fábregas. de Ribas (Costa):
I el presente nos depa.ra, ya que en la
Nadie sabe que Dula es hija de
~os nuestro camino hasta pCl'rl,,'· la 14'90 ,' PerieA, Buxeda " Compañia ',
' f
.
..
b la carencia de agua actualldad no puede ser más incier- una negra. cuando un dia, lIU &migui. 'd os. "La COl'omlna", 19'30;
J
En:
de mis
In ormaC
a
'
to el pOI'venir de todos _quellos obre- ta, la. "senon
- ·ta .. d e }a casa. d e una
"'" e 1os oprmu
Salvans, .
t una
1 I'd
d HnnterlOres
t
t lOnes.
suntolnSIDun
de forma
más extensa
vIda. por la causa
d
-es ,,-,
e a"
.'
.,
ros que con tanta honradez y cor-I forma cál!:dida e inocente, le llama
para. rompcr e u n"'" \'ez las cadena"
" '" S. A., de' Torelló. 13'80; Grupo de en es a oca l' a . oy ocaremos
d
t
xisten vanas
mmas
de la esclavitud que durante Siglos complll1eros de Vich. 17; Fábrica
Para resolver las necesl ades ma..': apremlB.n_es, e 1
'
o' 11- dura ban contribuido con su esfuer- "negra". La pobreeilla !'le ve acometí..
y siglos hemos estado soportando. Viuda Torras. de Torelló, 11 ; c en- ! P,articulares, que experImentan cada aao una. escasez t ~. que vienen >;:.
zo personal a engrandecer y conser- da por una voz interior que le mar tiNuestros antepasados, a raíz de las tral Mollns y Fá.bríca Sala, de Roda, I gadas a dar el agua a sus abonados en dlas al t~l'nat~s" ~~r no re u.l~r var lo que era garantia de vida. para riza su espíritu infantil; tiene verdi
.
hab'd ~ cuando sc {or
7
eanaeldad suficiente. ni siquiera para los ccmprom sos
qUll'l os a ,pcrp - el pueblo tie lVlollet.
gu
" enza de si misma, al ver que todos
screpanclas
1 ,.s
- 21' 5; Fábrica Guilleumas, de Rlpoll, I tuldad. Calcúsele, pues, la necesidad apremiante que debe sen~ ylch de
Las anomalíaa que van aeflalando
mó 'la Primera Intf: TDacio!1al, no su- ¡ G,' Colonia Vilaseca, de Torelló, I
bl
d
b t m ento de
tienen una mamaita blaDca.
.i
I
resolver de una manera definitiva el pro ema e RU a as e~1 1
horas de zozobra y de angustia en
di
I ti
11 vi
pieron situarse en el slt o que es 20'85; Torneria Pujol, de Torelló, 2l); " aguas, en las condicioncs de máxima segurida,d, y de abundanCl!l requerida los hogares proletarios, no son hijas
Un a, ez¡, que e
empo Ud oso
eorrcsnondia y hoy tencmos que su- 1 Casinúro Ramos, 2; Ftbrica Gulxá, .
1
bl ó un elemento que expresa
impide que lJ.s nifUul l!algan e la.
frir ' las consecuencias; confusio~iS- : de San ,Quirico, 79'75; Colonia Bor- l por la importancia que tiene para a po aCI n I '
11 'd
aa d e la casualidad ni del infort11Dio, clase, la madre impaciente por la tard·
d
r' ctlco nOl!
un indice de chilizaciÓD tan primordial co~o es e nco qUl o que nos
sino que son producidas por múltl- danza de su hija, va a recogerla a
mo, o lOS, que a na a p a
goñá (Ingleses) , 68'SO: Imbert, S. A.. , la naturaleza. La. incapacidad de 108 politlcos en r e.solv.er el ap, remiantt: pIes circunstancias, l~ cuales están
eonducen.
(OIis). de Torelló. 31'05 ; Pernan, de
d I
bl
I
n
la escuela. La. maestra se extrafta.
. La b
. h he h los osilJ1eproblema de las aguas. hacen de Vlch una e as po aClones mas ame - en contradicción con la honradez de sobre manera al ver que una negr~
urguesla
a
c
o
p
'
:'
,
Campdevánol,
43'70; Comas. del m1.s- tablemente afectacia, s por esta incuria. y a.bandono, que tanto u rge para la los obreros y con la serieda.d del
para encontrar a hombres oue por f mo pueblo. 29'35; Un compañero"
h b 't t
pregunta. por su niAa. y le manltiesta.
un mendrugo de pan h¡>.gan ·papelcs 0'50 pesetas.
: higiene y salubridad oe sus a I an ea.
trabajo.
q\le en su e8CUela ~ hay gente de
UlDO
t .,
_
.
bl es, t r8.lClOUt:.n
"
d o a s ti s c ompa- I Fondo anterior. 0'45 pesetas. ToCUando m!ls se preocupO el Ayu
. ntamiento del problema de las aguas,
Lo cierto es que de .la situación .1 r"'...........
Toda esta C8CeDa es vista. por
fieros de trabajo,
tal recaudación. 742'35 pc:;ctas,
fué allá por el año 1932: el pueblo de Vic~ llegó a ,c,reer inminente la ralaa caótjc~ . en ~ue hoy está. metida I,a DuI.>¡. que ante el temor de ser desHay mijCh03 trabajadores que se
Reparto l! catercc f !:.mi1ia.s, a ra- : de aguas a nuestra ciudad, El A:luntamlento abl'lo un concurso para, que I Tenerla Mooerna. sólo se podrá salll' cubie..ta por sus compafíeraJ! de cl~
organizan solamrute cuando saben zón de 15 Pp.sctru!. 210: . a. .1:;, a. razón se p resentaran ofertas de m ananti a les, para elegir el que fuera lo sufiCiente 1 (al parecer) haciendo que paguen se, se esconde entrc la. mesa. y un si,]ue cl Sin,dicato pcr::;igue nlcjom s l' de 10, 450. Total. 660 IJE.'S ct3s,
importante para a.bastecer a Vich, y que fuera pola~ltl. El re~ultado del 1 el valor de los platos rotos quienes 116n. La maestra la llama y le dic p.
ma t crm
surc.o,
Gastos de desplaza m iento pOI' dic- , concul'so se l'cduJ'o a dos manantiales, Los de la mlnona cataluUlsta se afe- nada deben. nada sa.ben y de nada ante el "'
.....
'1es, E' ~ t' o es a b
'
PUé"~
"'wr>mbro
de 1u alu
. mnu, que
cuando son adquiridas, yfI, no se ciséis comisionados, 70'50 pesetas : ; rraron en que se debía de traer las I!-guas ~el m~nan~al de "Conau?,lcll" puede~ se~ los resp?nsables.
su madre la está. aguardando.
acuerdan tic l:ada,
g, astos sellos, 5'SO; c~cetivo en ca,ia.. -que .e s una finca particular de un "Ihguero' de Vlch. Sltuada en las mmeSegun 1 m p r e s Ión , sacada del
Dula. caÜizbaja, :!le levant& de la.
El 'Sindicato ( ' 5 un!!. trinchera con- , 6 '05. Igual. 742'35 pe¡;¡etas,
La ! diacioñes' del pueblo de Tore1l6- . Los d~ la "Esquerra" , que entonces te- que modestamente escnbc estas 11- mesa. y cu~ pasa. 'Por delall.te da
tra los atropello!! que comete la bur- ! Com iRlón,
¡ niau ' mayoría en el Consistorio, se oponían, y presentaban para resolver el
n eas, ,en el t~'ansc,urso de la. , ~m- su madre echa a correr. diciéndola :
~uesí3 . pero tam~ie:1 ::;al~-:mos sobra- I
problema, el proyecto de llevar las aguas d el río Ges. del pueblo de San blea ~~l ~I~ 9, ce.ebra.da ,POl, Lodos "¡Oh! ¡Te aborn.:;CO! ¡Te odio!".
damente oue tiene su tI'UJ"cctoria y !
Pedro, de Torelló. (lUe tiene al principio de la p arte escarpada de la cuenca, los tlaoaJaCior~s d e la Tc,:-ena, Mo-,
En fin. la pelicllb;, merece too05 los
. finalidad en el Con~unismo Liberta- ¡
jU::lto al llamado "~-orat Micó", pu ntos bien situaños (según los inge,n ieros 1 de:-n~ en. e,l ~Ine ~oopcra tl\'a Obre- elogios y atencioneg nueat.ra.s, ~a que
tio. .
; B di
'
mandados a estudiar el asunto. por la "Esquerra") para la. construccIón de ra.:; con asl.'itencla en el local del se manifiesta el dolo!" y el sutrimlellTrabajadol'es : la C. N . T. Os invi- i
a a ona
una pequeña presa de embalse. suficiente p ara abastecer de a.gua a Vich I teniente y sargento de la Guardia to de una raza que. am:que Degra. s@
ta a que in~l'e8éis en ella, '!~08 me- : LU CHHMOS ENLI- en todos conceptos.
! civil. ,no cabe la menor duda de que halla compuesta por her:naq¡s nu€¿t
t 1
PRO DE LA
,
d e l ....
A yun t a
¡ la DIrección defl la Tenerl a busca 1.~oS
en la lucha contra. esta E.'Q cJ.edad
,
t od o cx- 'I
men
Os
a
c
ua
es
eXIgen
que
EERT.'D
Esta
tirantez
entre
polit.i
cos,
hizo
qu
e
en
va,rias.
sesiones
,
...
. orgalllzarst!.
'
.'~
cI'vilizada. _ Jacinto Llo' h aya ca
pues 1
¡ miento .hubicI'uu bl'OI:!cas, y que el pú l;li co parhdano del pro;¡ec t o d e la provocar un con ieto COD sus traba- f-'--mente
~
P1('1 t aClO
con esta unld:'.d le será muy dificil a l i Cuando nosotros decimos que es i "Esquerra':. increpara de palabra y obra a los catalanistas. La minoria jadores, Y esto. D~.sel'á..:U puede ser " parto
adversario el \'Cl::cernos. - , Pedro I preciso que la clase. trabajadora se catalanista alqul'ló a dos m' geniCl·os. para que presentaran un detallado cstu- tolcrado. Que la lreCClOn suspenda
~
el
trabajo
por para
un tiempo
máselo misme- I más
-w",comprensión y men05
•
.. ..
Cort!.
I asocie en las fila~ de la C
'
N.
T.,
no
dió
apoyando
su
tesis,
A
tal
efecto.
editaron
un
libro
titulado
"Estuche
donos
prudente,
organizar
malde'd
expresamos Impulsad os por In- cumental", El A·.,mnta miento tamhién tenia a dos seBores de éstos, y para
l· tnos
' par t·I CU lares. ni ambiclOnes
.
,1111
ereses
no ser menos. editaron
cl libro "L' Abastiment d' Aigues de la clutat de mo -según e1la- a las necesidades en los cor¡¡.zones.
l'
1
. ·t os son Vlch..... Con todos estos mane,jos de inzenieros, que no haelan otra cosa del momento,
es 10 máximo que se
La. razón está de
persona ,.es. lN uegt ros proposl
• I
Tparte
r i Ede
nlos trahan
I
.,
.
, completamente distintQs de lo que
t'd'
.
~b
t d'
Ittiql eras se fué puede LO ern.r. y satisfecha debe es- bajadores de la (!¡le a.
OB
POR Y PARA LOS PEQUE~OS. 1 puecian s uponcr cierto número d:! que defender intereses par 1 lStas oe am as en enclas po
1
"
tar de haberlo podido conseguir; pe- tomado el acuerdo de repartirse el
LAS ESCUE LAS Y LOS
obrero!ol, Al bi ciar l:uestras propn- pasando el tiempo cn dl"ag-a,cio~es inútil es, y: cor_10 sie?lpre, el perjudicadO 1'0 que, además, p:-etenda, pasando trabajo, y lo cOIllleguirán, ya que lo
MAESTROS
fué el pueblo. que con las mtl'lgas y el estira y aflOJa constante, ambos por encima de la ética y la seriedad que pretenden es justo, y a más de
El nuevo maestro de 1& Escuela gandas y al cxl10rtar a los producto- ¡ proyectos se fueron al cesto, y la ciudad de Vi~h continúa sin ver tan inte- del compromiso que la casa. tiene justo, es humano. Ellos saben .q ue la.
Nacional. dicen que cs muy severo. res para que íntervengan en la lu- resante asunto resuelto.
pactado con sus obreros, anular el casa DO se perj~ica con ello. Ellos
Su disciplina, implícitamente riguro- cb~ SOcial: no somos víctimas del esPor encima de la estupidez y la petulancia política. está la salud del repar timiento del trabajo, como des-\ conocen la necesidad de 1& industria..
"a, recae 1'm pera t Iva,
'
ni carecemos
a.rgumentos
.
"
.,
cu al ba Ium b a peJlsmo
para demostrar
al másdeinteresado
el pueblo y la hi.glCne
en Ias ca 11 es. cosa que es una vcrguenza
para los man - de muchlslmos años se ha venl'do y pue d en hacer que ~ay a paz y tran _
aplastante. sobre los cuerpos frági- valor de nuestras teorias.
darines pol1ticos, que s6lo a l!mentan a los ciudadanos con promesas que haciendo este reparto, además de quilidad en Mollet, al no faltar el
les de 108 niftos que se atreven a
Conocedores de la situacíón de las nunca se ven realizada!;. ¿ Qué le importa al pueblo de Vich que se lleven una monstruosidad, seria desafiar y 1 pan en los hogares,
"delinquir".
b
'
las aguas de un sitio o de otro'? Nada. Lo que si le interesa, es que se re- poner en peligro al pueblo trabajaL.1. Dirección de 1& Tenerla quiere
Hace poco, un niflo recibió e!}, la ! ~a:~ ~a aj:aorasd~ P~~sluladidos die I suelva este asunto. llevando las aguas n ecesa rias. sean de donde sean, con dor y la tranquilidad de Mollet.
anular el reparto del trabaJO, para
meJ'illa el golpe contund e'nt e d e la !I -namos r su yVlQa
.. e ysusacamos
._5al,O como·
o. exam
condiciones de ,potabilidad,
Es preciso que toda la: opinims deshacerse de .105 vie~
-y" .n:u:-, e:!con-- 1, tal reu"nan
. la,s máximas
'
' . '
"
,
J"D
.-._
~da
m~o
del
maes
tro.
Nos.
a~~®,G
uencia
,pésimo&.,
r
~sultf.dos
..
'En
'.
la
'J
.
"
Pal'a'
demostrar
.l~.
ca};'enc;1a.,
ell
~q,ne
e.stá
.
V
rc.1;ulf'!
a~.
y
,
q
ue
a
mas
de
se:!sata
de
Cataluña
y
España,
s~a
coger
al
reemprender
el
trabajo,
lo
ran
que la ~uel1!1. dc los c~nco «le- parte que podemos Pama... laboriosa
ser insuficiente. es fmpotable. procuraremos. en pocas lineas. detallarlo.
conocedora" de la lnjU3ticia que c'Óft mismo que en una feria escoge el
del
os Peermueanftoecidurindneleble en. el rO';¡b'o ¡" o sea en el lnt~Iior de fábricas y ta~ ,
Cuenta' con tres distribuciones de agua, usada como "potable". que son los obreros de la Teneria MOderna CDa..mLapradO°irrelcOcsiócnardneerl08a Tdeen~a~
. _a ...:
p q
a te al""~:las horas
se quiere cometer. y todo esto suce- d
.... .,....,.,
No es u~ nos ha a ;~- rendid la neres, es donde el obrero siente con los manantiales denominados "Monallots", "Bellpuig" y "Frontera". Los de porque la falta de solvencia en que
no le convienen esc4ndalos. Ella.
aoticl&
°f
más violencia el dolor de su propia tres J·untos. dan. para el abastecimiento de la ciudad, 1,080 metros cúbicos
' • ~qada de oys-~· p
es
oe1nosretar
per ecciertos
dirigentes
y administradores.
no ignora que alguíen puede produtament~ ..co:no suel~!!.
"'inte
la , desorganización. Trato cruel por diarios" Hay que descontar. sin exagerar, más de un q~ince por ~i~nto de no
pueden
conducir
a otro terreno cirIos.

It"L
I:l!.

L.S &GU S" 1

E-.l
VII"D
!.

I

I

I
I
I

I

¡

,

I

I

'1

I

I
I

I

I

I

I
,1

I

I

I
I

P r.emlá de

.u

u

u u u u . .. - - .

•

u

I

ar

I

I

¡

I

t

I
I

I

I
mayoría de Jos maestrol:; d? carácter partc d~ la bur~esia,. voces de man- , pérdidas en las tuberias, que las hay que están en péstmas condiCIones.
oñcial, la eficaz educación. No nos I d?'( miles de eXigencIas. Escasez de I
Según el Estatuto Municipal. cada hab!tante necesita. por día. t;iosclenextraña que el actual regentador de hlgl~ne en ,c:os lugarefi de ~rabajO, ' tos litros de agua. El censo de la población de Vich, es de 15'020 habita."l-

que no sea el que en la actualidad
Si a alguien le es conveniente ense encu entra la Tenerfa. El caso es cumbrarse con intrigas. también le
grave : pero. aun siéndolo. no lo se- puede ser fácil caerse. Tome nota de
1& Escuela Nacional, crea más sufi- ambiente \'!cI~tdo, cO!lt.rol :Ig,uroso tes. que, a razón de dosci en tos litr os por día y ha bitante. requiere una do- 1 l'i::I. tanto d hubiese más humanidad, eilo la Dirección, _ J . Roca.
eie:.te rE:pal'tir goInes que cariño. Re- i de. la pr~ucclón. enérgIca diSCiplina tación diaria de 3,020 meh 'os cúbicos diarios, o sea, treinta y cinco litros
cordando nuestra infancia la anO'us- ! e m,flue~clas que oscurecen la mente 1 por segundo, Así. pues, el caudal a étual es de 1,080 m . c, diarios: hasta
, tia nos entrístece. Tam.bi<~n nosotros ! ele Emfi~:dad de proletari~s,
3,020 que señala el E sta tuto Municipal. faltan 1,9-1 0 m. c. por dia,
L
U
IIQPortamos más golpes que cariño. l en, c aspecto eCO!lOmICO no e s ¡
Como el raudal e,cstente está monopolizado por unos cuantos " ZU l11•
A veees, y justilicándose a su mane- m ~estel' hacer, demostraciones, pucs ¡' dUlas", y fO')Z osamente ticne que haber un sesenta y cinco o un setenta por
'&D~S ~I'O~TOMII'.S
ra, el maestro nos decia que todos ~~~aero
en la conCIen cia dc todos ~ue al ciento de habitantes que ca rezcan de agua. porque ha de l'E'per t!rsc en dias lil
4
L
~.....
l~
....
aquellos golpes los repartía e;¡; bene'Ibl
eco=ómicamente le es Impo- J' " ,. ~ ' ''\atl v os r <>, ' ¡ Ir 1 'l t' '' 1 -~ rr,:5.s pe!'jurt 'cados, siempre son las clases h u-I
'.
aclo nuestro. Nunca hemos podido s e satl.:,f::cer sus nec~sldacles. I mildes. ya que nun cil. hemos vist o monjas ni d em ás gente de es ta especie
U y últimO
,las de cemento, coma y cables
COlIcebir semejante dislate. Nuestra Ad~má.s, mOLIV05 de orden ~ 'lr-al su- hacer cola en fuentes pílblicas, n i. en ~l auto-bomba, cuando aquéllas care:
eléctricos, y la del ferrocarril de
mentalidad de entonces no nos per- pe~ores a toda responsab!, ,~lad In- cen de agua y tiene que salir el citado auto a aba.'3tecer a los morador es de
Hemos, ido a buscar el or.~en del M. ~: A: ~:ctste la fábrica de cemen'.
mitfa distinguir la insUficiencia edu- I divldual amargan la vida de det~r- dlferente.'l calles. Esto demuel!tra que 108 que tien en el caudal de agua mo- pueblo villanovés. Me ocupaIé abo- tos Griffi, en la que trabajan dos.
cadora del que osaba llamarse .:¡ues-¡ mmados elementos, al no poder crlS- nopo1izado, p rocuran que no fa~te nunca en las viviendas de los adlOerados. ra de lo que es en la actuall~ad.
cientos obreros, llegando & elaborar
tro edUcador
tal izar SUB Ideas, bajo los efectos "0•
•
Cuenta con 16.502 habitantes, de 300 a 700 toneladas diarias de ceHoy.
sufriendo los Ili1los IIdarlos de los obreros
clase
7.:'26 varones. y 8.176 hembras,
mento. La fábrica de gomaa y ca~1 agobio insesante de sentirse
unidos.
procuran' vivir en -un pi<,o ql'~ tenga a gua "'ara ':;e ~canC [) de la 'I'!IUj~- ~i gun ~ezan las estadisti.cas del Regts- bies es la Nacional Plrelll, S. A., en
metid?~ bajo tlila especie de dlscipliAl obrero. por mucho que medite nropietario del inmuebl~~ hac~ nagal' et'" alquiler mo.; er~~ido, pOl'q'ue ~ie:a tl'O c;vII de ,la provlDcla de Barcelo- la que trabajan m~ de mil obreros.
na mllltar. Para muchos la escuela y calcule no le será posible anular "
l'
ti n
'
l '·
'!in
t~
t' , . .
bina. E n denSIdad de población, ocupa Su producción no la. podemos calcues el terror. '
,
tantas. dificultades. regenerarse y I que e . piSO e e agua. : ~pero e lnqyl o se ellcuen . a q~e lenc un g : hO en el séptimo I~gar.
.
lar por razón de que son varios los
N 080 t ros en t endemos que no basta emanciparse -ci no
d o, ', la
con DI~asiquiera
corre"pondlente
lIlstalaci6n,
y la r.l.aJ oria de los dla s del
Villanue\'a
W_ I d
. e s t·a organ Iza
anoCOCIDa,
no puede
lavarse la
cara,
. es
, un pueblo mdustrial
.
' arti cu1os que se f a b r i c:'&D. .....
n us _
ulmUar la carrera de profesor para El obrero ha de Ilustrarse: la cultu- l
.
.
pues su pnnclpal fuente de VIda es tria ferroviaria, con 80S talleres. e!que ' un cualquiera pueela
t'
' ra y conocimientos los puede poseer
Referente a la calldad del 'a gua para el consumo de la poblaCIón , es la. indus tria. Hay también la indus- tación y recorrido tiene emplea.dos
.naestro. Es Deeesarla adems¿n ~~: militando en .la organización confe- I exc:~ivamente, malA;. y ,~:IO potable, La ~t1e ~roeede de "Monallots'·. puede tria pesque ra qu~ c~ la más Impor- unos 700 obreros, e'ntre me~.hir;ico!',
predisposición natural que no tienen deral, y autorl~ado por los principios I con"lderarse bacten oI6g lcam?nte. buena . pe! o lleva 1!n exceso d c yeso y tan te de la prOVlnCla. Puede calcu- carpinteros, pintores. mozos. ~c,
todos JOII hombres El t t
I
morales de esa organiznción podrá carbonato de cal. quc la aesmereee cOllsldcrublcm {,:1 te , La denominada larse el capital empleado en dicha
Sob"e In VI'da del trabajo de esta"
.
.
ra o y a edu, •
'.
<
"'Oellp 'g"
I't d t'
f nt
't d
. t· I ',.
•, d
h
" , .
. ...
,
caéi60 del ilIífio ¡'equiere de un cono- conqUls car 10 suyo y sel'a mduda,-"
UI , pa e e :na ue o SI ua n a C~h1 In {l.Om ed os e IC . pCl o l1~c\ustna en dos m¡J\onc:, de pcse- industrias que menciono, en tra~os
n
eimie~to de lapsicologia infantil, ue blemente .u fiel exponente de las 0.1- s~ une a ésta otra. q ue pl'~:ede de l:nas mlnll s. y , además , apro\'echa las t~,;. ql!e~n.dome qui~á corto en el sucesivos la daré a conocer.
la mayoría de los maes tros olIciiles ta::; doctrmas de llQertad.
. filtraciones del torrente ele Taradell ' : e!>te tOl',-ente recoge la afl uencia de calculo, c,xIsten 14 o 1!J baJ'ca 3 da
Hay tres agencias de transporte:!
Ignoran. No somos pedagogos, pero
Cuando la fusta en .manos del ti, 1 las aguas negras de aquel plle b!o, A medida que en T aradell se v,a~an cons- motor d~. p:rrastre; G "\luIDS": ~C, n~- bacia Barcelona, También hay dite.
esto no nos im.pide conocer esta ver- I rano c~uza el l'cstl'o del esclavo éste truyendo cloncas. s e agrav arán est.as aguKs. ya qllc las cloacas Iran a des - ve:- de onc!Os l}equcños, y un a. mfinl- rentes cam iones que se dedican ú
dad.
se subleva calladamente, Má s tarde. 1 emb?c,ar en el aludido to n ·ente .. El mana n tial .. FI·OlltC1'3. ... en C'a¡:i todos l os dad que no trabajan.
transporte de pescado. tanlbíé para
E~ esta:; mísmas columnas nos decae su espjl'itu y entra en' un qolo- ! anáhSls efe ctuados. lo I'econoce~ no potable" Añn,5 a t rás, estas a gua!' proLas condiciones de traba.~n son la Ciudad Condal y de VUlanueva a
ocúpa~os, llace ;ya. tiempo, de la 1Jl.e- , roso perlod.o d~ vencimiento moral. i rluJel'<, n l!i l c'r:CIOI1:S t!~ca~ en, d1Vf"l'S¡:i.'i' f amIl1:ll; qnr' se abastecian de ella,s. d c,.;n.st:-osa.' V¡m a la p¡:rte y ,!lo les / San Sebas tián. Pero como mercado
ce!Jidao 'de conseguir la creación de
~a expe.r¡ enCIR" el .estudio. la evo- : Se asegu~a, qUI! ha,v est~lCO!C1 os. cl e, algun3s \~sas del ~.ampo. que se filtran ll rga a sa~¡r un promedlo de .,,0 pe- de pescado. es muy interesante el de
una escUela racionalista para los ni. lucl6n SOCial y clentlfica. nos en sefia ! en las mmas donrl!! r a dIcan la s .'lb'ua..<; el e la Frontera,
setas de Jorna l por semana. tralla- I aqu!. Concurren a ~l va.rioe pesca_
80s y las niftas de Premiá. Una ver- el camino de la libertad, Por lo tau- :
Resulta quc 109 habitantes de, Vi ch. a m á:; de ca recer de agua, corren jando algunos dc ellos. 22 horas dia- J teros dc difer entes pucblos para prodadera el!cueJa, dondc en vez de gol. , to" no es hllm~no ni propio de tra- , el l'ieRgo de envenenal'S!!, EH dI" Huma u rgpnciH I'f"-solvp.l' tan ap remia n te l· r ia s ,
,
."
veerse y con destino a la reventa. en
pez! los ,p equefios pudieran goza:- del , baJad?I'~S sufrIr I!'.s violencias de la : problema: dcbe t omar ?ar tas ,en el aS~;!lt? QU1,en CCllnpeta. Ha~e mucho
Hay vanas fabnca s ,?e teJIdos. sus plazas respectivas.
canAo acogedor de w:;, alma eom- I reaCCIón, representada en el lugar ' , '.!
~ •.::' ( h , '10 (',~ la eluda:'! ele 'hc!) C!'lt3. (';'1 m anos de los clcn en- COIl 996 telares. eH total. lTna de la:!
Podemos. el! auto de linea. trasla.prenslva. De los golpes no podemos de nuestras ~cthirllldes.
tos derechista.s , i, P or qué ,no dan !'!olución a estc protlcma . a ha.se rkl pro- ! principales, o SCJ. la de Mata. y Pauso darnos a lo!! siguientes pueblos: Viconfiar que salga ninguna superación
E s necesal'lO ~ue comprendamos 1 yeeto que qllerian se r"ahzara cuanrio los de "Esque.I'a." les 113c!:m OPOS¡- ¡ es~á par~da, afectando el paro a 11af ranca del Panad¿s. pas,,-ndo por
Ribas (San Pedro) y C&i'lellas : II
efteiente. El estimulo mental de los : el valor de la obra que realiza el tra- ' .' " " r ' " , " '" el " ,,""' lA S ele ' ri o Gp..5 ? POI'qUe ' ;:¡ mismo son unos q\:c 'm as de 500 obreros y obrera s.
ataos r~ide también en el trato afec- I bajo, Motivos suficientes clCisten pa - 1 otros. Y eumplen al pie de la letra el kma de la. politica: oponerse a tocio
También hay fábricas de cemento. Vendrell. pasando por eubellas y Catuo~ y cordi~1 del educador; nunca ra l'f'bel arno3 y efer.tuar, de acuerdo 1 lo que sea progreso y a lo que signifique algo en ben(!ficio del pueblo.
cables eléctri cos y gomas. gas, hie- lafell: a Arros, pasando por casteen BU iDtervenci6n brutal. Una escue- con la C, 'f'!' T:, .una cruzada de libel'El dio. que el pueblo reaccione y ban!!. a toda la fauna poUtic!l. saldre- lo. papel. c~lzados. tubos a sfaltadOB, llet.
la racionalista serIa un ejemplo, 'Sin tad y de JUstiCIa social ,
mos del caos cn que estamos s umidos, y podremos r esolver lo que ellos por ~csaicn.'l , hlJ~dos, trcs fundic!ol1 !)S de 1 L os viajes DO son muy baratos, pe_
embargo, pare~e qu~ por parte de los
S~amos los prImeros, en levantar incapacidad, nunca soluci onará n,
Frato.
'
hLCrro y vanos talleres mecánico!'!,
ro sOlo senalaremos e~ mas ~c~dapadr~s ueno , eXIste Interés sunciente la ~o~, paTa que nos oIgan los que
Tiendas de comercio hay unas 3:1; loso, que Cs el de Vlllanueva-VI!lapar.y'i 'dicha obra pueda realizar· t~~avJa cuidan de dividirnos. Orga- ~~~~~C$~'~~~~~~ gra n cantidad de barberlas, dema- franca (lS k!lómetros). por el que. ha.
lIe.
nosotros .q ueremos creer que n.,-émon~s para. !i~ertarnoB. La 111siadas. me parace, para lo que es el cen pagar 320 pesetas por pasaJero.
la- imPOrtancia de semejante propó. clla es VIda. y la Vida merece ser 11pueblo, Fannacias hay seis. Cines,
~~a terminar este capitulo. de las
lito. b}en vate un Interés y un es- breo
Moneada
r vuestro comportamiento con rC9pec- teneI!lOS cuatro. DO pudiendo ver niD- princlpa!e!! actividades de Vülanue.
tueno mucho m4s superior y de más
to !1 la organizació:l' y la propao-an- guna pellcula buena de UD tiempo a va. lo haré refiriéndome a Is. Coopedigaa Mnsideracl6n. .
UNA SUSCRIPCION
A VOSOTROS. JOVENES
Vostros no comprendéis':>que 1 esta parte.
rativa de Flúido Eléctric:o,
no sea mas que para los
Para satisfacción de 1", Comisión
mientras estáis en estos sitios de 1 Nuestra comarca no es muy exten- 1 Cooperativa empezó .., funcionar él
pequellos, volveremos a insistir, so- y de los colaboradores en la suscripMe dirijo con estas lineas a vos- embrutecimiento, hacéIs el juego al I sa, CUenta con 28,997 habitantes y primeros de enero del año en curso.
bre tan ImportaD te .p roblema para ci6n a beneficio del eompaftero en- otros, porque me voy dando cuenta capltallsmo,
la compone!l: Crulellas. Castellet,
La fuerza eléctrica la producen tre~
eIJos.
'.
fermo Anto&io Diaz. perteneciente
que la juventud,
este pueblo, no
Hay camaradas, a los CUáles no 1 Cubellas. Oleaa de BcutesveDs, Olive. motores "Oleas el" de 60 H. P. Y
Sindicato de Productos Qulmicos, se interesa nada más que de traba- queréis escuchar, que intentan hace- lla. ~ Pedro de Rlbas y Sltgell.
' d~ 500 H . P. En la aetualldad SUDll.
DETENCION INOPI NADA
hacemos públicas las cantidades que Ijar. comer y ' c sperar tener un mo- ros comprender la necesidad que te- , La vida campesina. aunque no en uistran ftOldo a mú de 700 8OC1011,
1I1~tra.s se encontraba en el cot!- fueron recaudadas en la siguiente mcnot para ir al cafe y jugarne a oéis de orientar vu~tros pcnsamien- gran cantidad. tambl.éD es aettva. pero con d(lS motores Instalados ~
diano trabajo el compa1lero .Jua~ AI- forD\a:
los naipes el dinero. Otros jóvenes, tos hacia. otros fines más humanita- , CosecbamOll vino, trigo, fllgarrobas. 1 den producir !\lerza para todo el puecuaz. personó3C la Guardi a civil pro, Por varios compafieros, 31 pese- 110 ~iensan na~a más que en el baile, rios. .
cebada, aceitunas. etc. Se muele 4!1 blo, seg'Ún intormaz¡ loe Uenicos. )
cediendo a su detención. Fué traf,;a- ta.'1; Los eompafieros de la Fá.briéa el futbol, el clcllsm~, etc.
ASl es que, camaradas, espero que grano en fAbricas partimlaret5.
Los que se IIlIVell de ftdido de la
«lado a Mataró. donde prestó deClara-¡ dé Alquitrán. de Badalona. 20'50; La
:MI intención no cs ' combatir los sabréis reconocer vuestro :error y'
Nos circundan gran &anttdad de CooperattY&. lo pa~ a O'~ pese_
c:l6D ante el juez e ingres6 en la cll~
Comisi6n, 15. Total: 66'50. La 1 deportes, pues no dejO de reconocer todos juntos, nos reuniremos para' in-l hU,ertoe, regados por &guIJ. del sub- tu kUowaÜo el de luz. a O'2t1 el de 1
eel ~~ dicluL ciudad. - Correapon- .Junta del Sindicato de Productos ; que la prlictica de ' ellos E!1I de muy tenslflcar la propaganda en bien del suelo y de lluvia.
,
tuerza Y • 0'31 el ele ce~cM'Ia _
ea¡.
9Wmlcol. - ·(»Prellpoual..
."
lIaludables efectos. Lo Que critico, ·cs Ideal. - Un jove1l llbertario. ,
Las industrias mis impon&'ltes 80D OorrespoDMl. ,
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La sastrería que liquida con grandes I
descuentos, los Gabanes y Trajes

.

DISCOS A I PESETA I

I

Ilam

II
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Sastrerla PAY PAY

CALLE DE S • • PABLO. _

de úilima m o da

ES LA CASA IEJOR SURTIDA

PreCios moderados

Tpe. pear•• 011).

I

5

TRAJES
PANTALONES

LA"

1aprlmeraoala"nnlt
.

Profesor: N. capo, Alcoy, 2 y 10. I
Barcelona. - Teléf. 79771. Todos
los .desórdenes sanguinoos y nerviosos ti~~en como asiento los trastorDOS dlaiios del metabollamo tróftco,
Estos Se corrigen equilibrando las
digestio:les mediante una aUmenta- I
clón racional y vitaminizada inspirada en la Trofoterap!a Mod~rnl1,
Ensefianza de la Vida Sana por medio de la Regeneración Endógena.

A Jos ]ectores de «Solidaridad Obrera» se
concede gr,.ndes descuentos

ng
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l?nBARCE
Pablo, ,47.Tei. N! 13211',
LONA P>>= 11 '
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Pastillas
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, BRONOUITIS

11, hsU\'os:, 1\1 a l. Visita éCOIlÓm.

-
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"

toa. 't ATA •••••

ViAS VRf%lOARlAS, ..........
PIEL, SIFILIS. PURGAt:JONES. GONORREA (gotAl'r.lIltar)
Cura~16n perfecta y segura
Im%lotencla. Eap'orMatol'rea
li

j

Dr. J.

PROPAGANDA NATURISTA

TEATRO GOYA
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Gran Cornp"l\l
a d ,r .s ,oJ. por _
SA::lT P':::¡:E . , .
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Ho!,.
tarde.
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h~~ .,. :\\Intl!1t 'c'! <le ¡;T3n \
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111
3, A .l'p;tlclón del pi,bl!eo que n0 I1

Aln:t~af~u~
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Salas,
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"EduDeme"La influencia del!
en la madre y en

iD~~J"i,FI~RI~Ea;:ls!·mOn!~En~;F:icu!tt.~~IGonOn' ¡! ~~;:;~"~::.:~~·X~:·~~~ I r.~:~~~~:~~~~:~~r~~~~:j:~~~~

1'1

_

[

U1\

Noche. a 1 3~ 10'15, LIl re"i~ta del afio
~¡(;JEJ\F.8 .,~ FllllGO
FormIdable t r "unfo ole las "el1l.lmall
"edenes KAPY CORTES, TfJRJ:SI'J'A
~v ........ O. lliAEli:Ll1' A NAJERA, ELI V.-\ ROY. el t riO de la traCi:l SAN·r·

2'00; "Pitágoras, vcgetalin,no'" Car-

,B¡"al~dt, dO'5~; "~a .!'lur;:- 8e:.~~ I
racIOna,
oc or
au
y,
v ; I

109

r~~;titel;E3~e~sa~ro~~1 i·R?oa~o5.~~
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"Hi¡iene del matrimonio", doctor
Rosch. 1'00; Colección de "Pentalfa",
encuadernada. 5'00; "La verdad acer-¡
ca. de la s1fills", doctor Meler, 2'50,
Todos se' eDviaráD a reembolso,
p\!d~endo elegirse los (J,ue !le de!eeD,
Pedid
Al
2
B
l a
1

II

NI SPASSOWI . )i allall!l. domllll:::>.
tarde y lIoche, .VIt.:1&1:5 DE FUEGO
se despacha ea lo~ CeftU'o s de

,il_""..

Cata

Ir' ...1 ~ I 11>.

A

lb ; \i¡¡'

1

COMPANTlA N1 (:(\LAt1·MART~~t
d'~bte. tarde, a lel! 5, I nit a
un quart d'''''ZII, El anndlóa f:dt de
LLUIS ELII!:S
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Cu~clón rápida de grleta~ ft3miu

:

y tOOal!l bis afecciones del

~

bl

am n, 68 .. 1.·.. 1.

Garantizo su curacl6n ,completa con l\IORENOL, Precio del fraseo, 6'50.
\ ' enta en casa AlsiDa. PasaJe del Crédito, 4, Barcelon3, y Centros de Espeo
cíilcos.
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la crisis mundial
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1 1 Glenda Farrall y Joan Blonden : UNA
l'\OCJlE UE ,UIOR. por Graee Moore.
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eelltln.a .e • • lZ.31:
EL LOBO IJtl1IÍIAÍ'lO per Henry Hull
1 W.mer ()IIlnd: A8J SJ: E!I()J\IIIE
LA "ISTOaIA, per Zuu PUte

CONDAL

AYOl•• ullld continua de 3'45 a 12' ~0 :
JfI11'l8TI&A ní.r11A 4:n e!lJ'lnnyo!, pu
I"I~Y Temple: CIIAaUE CUAN EN
GIPTO. par Wa!l'er Oland; BALA!'
E PAPEL. pel' T lm. Mac Coy, I DI-

E
:
IVALKFR'A
I
. ..... *"16
de 4 • ti'1G,

•

1

"
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BECCION A MEDIDA

f orma." con t e las

I
,

="""'' 7D'·

u
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1

'!'SERIA y GENERO~

JI!.

1:'lJN'l'tJ

I

caml~a.s confección, dl
ptas,
camillas confección. clase superior, desde 8 pt!l.!.
Pijamas eontecclonlldO!l, desdo" ptas.
BattDell y batft8, desde 13 ptas,
calzoncillos, desda 3 ptas.
Calcetines fanta s ía., desde 1 pta,
Caml~etas, dcade 1 pta.
Sueters, inmenlO!l surtidos, desde 5 ptu.

•

Ho)'.
acontecimiento,
Estreno:
'J 'RES Cl'Iln
LANCEROS
BP.:NGALRS.
en
ellpanol, por Gary COOller : etJANDO
F.I. DI ,\Rl.O ASO) IA, en espatlol. }lar
,Tnan e ra.ford : cosoc a:: A Tt¡ JQJO, sonora. p,)r Jllck Holt; DI8V,JOS
y 1lF.\' IS't'."

'1

SECCION D..

HOY, colosal programa. sesión contlnua desde las ~ de la tarde:
IDENTIDAD DESCONOCIDA, en espailo\. por J a mes Dunn y Gloria
Stuart : LA VU'A NOCTURNA DE
LOS IlJOSES, por Alon ~Iowbray y
Hellry Arnett:t: TU ERES MIO. en
espai\ol I (JI' J ean Harlow y Clarlt
Cable : 1.0 (tU.: BET1'\ ' 0'·0 (dibujos). Lunes, e~ u'eno: L" :'1'0\'1" DE
t-RANKENSTIUN, en español. por
Boris Kal'loff
I
_ .

I1 IC·IDe MONUfJI!VI ENTAL

Phimaa, trincheras y checo.~. desde 15 ptas,
Gran surtido de abrigos, cuero e imitación cuero, desde 30 ptas.

,~======~:==============~===

I

1,
!'
I

Obsequiamos a nuestros clientes con sello!! de Ahorro Popular de
la caja de Pen!liones para la Vejez y Ahorro; y otros regalos a proporción de la cantidad de las compras,

PUBll CINEMA

SESION CONTr~UA : NO"ICI.'''OS.
REVIST.tS, REI'OIlTAIES. pal:CIO: 1 PESETA

, I~=================-~·

I I~---=-===~~==========~d

I ! Frontón

NOTA:-Lo9 que viviendo fuera de Barcelona, deseen servirse do
Duestra casa. puedéll escrlbh'nos adjuntando 0'50 pesetas en rlelIos df!'
correo, y reelblri.n figurlnea, muestras y un sistema ' especial para te,.
marse medldas¡ cbn Iilstrucclones para poder recioh' el encargo ante!!
aeis di&!.

1

de

1

I
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... . _ ___
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SECCION IMPERMEABLES

precios más económicos: a saber.

¡

la tarde

sentados de t oda Barcelona. en trajes masculinos, se p'odr4n
dar cuenta exacta' de la moda. y serin u:; tedes bien oriel!·
tados p::.ra el!co;:;-er la elegancia indispensable del hombre moderno,
Co l "CASA BASTIDA"
n' a
•
no pue d en na d a sus compe tld():.
res, E s la únlr:a casa que cl'.da afto aumenta la cantidad de
sus venta!, desde su fundación, o... rac!as a que adopta los gus-

Poseemos una organización que nos permite, en caso 'de cualeequlee
ra compromiso. que necesiten traje de calle. luto o etiqueta, escoger
por la mB.ftana y tener el traje listo completamente J)or la tarde.
Traje! y abrigos económicos, a medida, desde eo ptu.
Trajel '7 .abrigos de rran lujo, a medida, deede 80 pt&8.
Pantalones de gran lujo, • medida, de!!de 20 ptaa.
Trajes etiqueta. fracs. chaqués y smoking!, deilde 100 ptt'JL

BU~08

~.ftRa

....., .

Sección de tra~es y abrl ; os p:;,ra nll\o, para todll.! edades
todas
\. '
t ' l ' 1~ d
f'
e graD c.... ~ , c:Sl o lDg cS, "con CCClón y. a medlda., des de 30 ptas.
.

Abrigo!! confección, clase buena, de 60 a 75 pta..
Abrigos confección, clase econ6mlca, de 25 8 ~o ptaa.
Abrigos confección, clase de lujo, de 75 a 100 ptas.
Trajes confección, cl~. !Je económica. de 20 a :)0 ptaa,
Trajcs confección. cla! e buena, de 60 a 75 ptas.
Pantalones de confección, clase económica, de 5 a 10 ptaa.
Pantalones de confección. cla.se buena,' de 12 a. 20 pta.s.

_.16

lUrI

A causa de formidables compras con importantes descuen¡t'
S, DOS perm ¡mOS esta tem porada, grandes ventajas ea
T¡:~AJES y ABRIGOS,
En nues tros es capa:-ates. los mAs grande!! y lo. s mejor pre-

lo

1

Termioma"'o
ti

"1II1:.a

-..

.'00"

1

1

!

1

'\' 1I Gran Tea tro TrlUn
---fog1"arlDa
M •

I

CAPITOL

N.Ua.

I

Donde vestira elegantemente
Y por poco dinero

I

I

Nt:t,¡8T&A ••'II'A. ell ..pan~ol, per
!bIrle)' Temple; UJII PAE 8E .,.;" " " ' ' ' D. e.. "lIP&n,.ol. per Vleter
JHc La.len I ZlIlIIund Lowe : VN Tro
n.E~ per .Jamee Dunn. I DIDUI. .
XOS

., PADRD
.TUEVES. SABADO y DOMINGO.
Sesión continuo. desde las 3'46: (NOS
C¡\ItI~OSOS, por Shirley Temple :
CA,llPEONES OLIl'IIPIC08 en espatlol, por Buater Gable e IId. Lupino:
MARIDOS ERRANTES, . ~JIOr Clive

I

'

tos de IIU cl!entc\a, a los

a..l,

Se!!16n M"~Ua. desc1e la!! 3,~
.~L Pt.:LIRCOJO. en esp,wol, por
Harrl Eaur : GElIiTF. ' ·IV,\ . por James Gagncy : LA VOLUNTAD DEL
:\IVER1.·O. en espaflOl, por Antonio
Moreno : IllBt:JO EN COLORES
W,\RXER; EL 1I01lDRE DEL tRAPECIO. Y DIBUJOS DE POPEYE

,

!~'R,C2:A
"1
;....,
,... ,
M..\ft t: ~A, I~ "
ESPAtlA
...

IrC!~~J~onunua de~<!~ ~A5

la!!
O.JOS f'ARISCSOS, 1'0::- Shirley Tem)Jle: IG:so~nNlA. por H. Tal\'estre ;
I,A RtiSIA OE AYER \' I.A DE HOY;
~IELODU.
EN PlUMAVERA, por
Ch:u les Rugglcs y Mary Boland ; DIC VJOS l> AnA~IO U :ST. y REVISTA
FEllE:+iINA, en ellpaftol .

1

I
I

DEL SAL

~
I!l
tro PADILLA

TE~

\1

'

I

A

Lunes : CONTRA EL ulPEíno DEL
CRJ:\IEN y LOS DIOS};:!; SE DI\'1ER-

I

1

tIe ANDRES DE PRADÁ Y el maea.

I

.

KURSAAL
Tarde, a las 4 Noche, • las ' .30:
"AJUEDADES HU!'JDIALES (de • •

1

I
1

1;

l

I SALO"

DIA~~

O. \

r.D,!NClDEONL·uDxEf'~IBOÜLRV(~ODO,
co
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y
Nocho:
LA ESTRENO
DOLOROSA
DI. 20,
ENY

v

'

,

11

l:ailaa.
.
I
I]!] 1")' I

-

~

y .d irector : A.'....
i1!:~~~i-o y H~d:,b~~:bí~
earte}, Butacas a OOS pe 5 e ~'lS . Pri· .
mero : EL ASOMBRO Dt: DM IASCO,
ereul6n de Lullllta Wleden. Snfill 1
\Ter.er, Dlmas Alonso y AntonIo Palaetlill, Sl!gundC'l : J,,\ :\IOSTERIA. por
Pilar Navarro y .Jaime Mlret. Noche.
a las dIez, Prim ero : LA COUTE DE 1
FARAO:'\', Segundo : ~IAR U XA, Re·
parto insuperabl e : Cecilia Gubert. So. I
fla Verger. JaIme Mlret, Francisco I
Godayoltard
y e.Lula
Ma1! ~ nll.. do·
mlnl!;O,
n It'Sierra.
~ tr~s y media : LA

-

11"""" .'oonm" "-"'''

tlsTE~n NGRTEHr,IEal~H;m

TEATRO

se

por Claudette Colbert y Charles Bo7'!r

~

I

:~iiB~~~' ;'O~~~A N;:~: l(a;o!
mental): PARA310":VT NEWS n"mero 14 (revista): BETTr SI: VUELVE
SIRENA (dibujos). y

MUNDOS PRIVADOS

i
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1
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.Ona Bstrolla gun IneBro !

!la, Primer

Uu

I

Na

I

I
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.- n

PrIncIpales Intérpretes. Dh'o!; del Ar·
te alldalu.: : ESTRf,LLI1' A CASTnO.
Jilll. de Vtre"" Pena (Jllj.,). Nhio
8a~lea., MI!! de !8t r~pre~e u tael.,ne!!,
El mejor :r mis co"'pleto ecnJu:.tn
aJ'tfAtleo, La Buta~ mis rarlS .. pe,,"a. Clrclllare" 3 % pt:aa, G.ISeral. 1
pescta

--=~-

COLISEUM

I

"11

l':,

15M3 y UU:;

= =*=

111
C
·ran Dazar
¡f.D ~~strr.ria l' C[[iSP.fI8
IJ
Uu
li!j

I

TEAT RO APOl O
Tel~foDo!l

-,..: "

A

!

I

, !pallla LI.!co·Andaluza. de
Selecta com
Á, ALCORJZA. procedente del Teatro
Ideal . de Madrid, - Hoy. tarde. a
1u .'30 y 10 n"eha. 111 magnlllea obra
.
en 3 acto!! y 6 CU!1uros.
.

U4_---=-$

conti nua 4 tarde a 12'30 noche
LA JIU.JER TRIUSF,\ ( JO&l1 Blon1 del! y G. Farrell. ~ y 8'20), EL DE!-ATOR (V, Mue Laglen. en espaftol,
" y 9'20) , NOBLEZA BATVBBA (1,
Argentina y M, Ligero, 6'30 y 10'óO).

I

di' d t
ti'
1
El
ven le a precIo e res pese as e cJcmp aro
volumen encuadernado tiene 1'50 ptas. de recargo.
Pedidos, a la Administración de SOLIDARIDAD OBRERA

a

•

Hoy: El estupendo film , LA NOVIA
DE FRANK¡';!'JSTEI:"<. p" r Boris Kar10ft: CONOCE A TU RIJO. por Jack
Halt : ,AL C0;HPAS . DEL CO~AZON;
REHSTA ~ DIBUJOS SOlliOROS

1

asa' mt AST.liD Al Pasen ae Grania; 18

1

Butae& UNA pttl, PrImer : 1.0 Q(;E
NO TORNA. Besan : EL r.!\lCiENT, '
Nii, a les 10'16, Enh'" I blllaea, ::! pe..

eI NE IRIS PA RX
Diuiio

I Sc~ i ó n

"

'fLí-..un

Cétlilp:~!~lc!~·
I'::m::.;~ A~BXlalle.
~I
Avul. dl!lII\bte. a le!!'
Entrá I
4'30,

-=- ==-=

I-{oy:
El emocionante tumo LA YO\'lA DE FRAN'XEN'STEIN. por Borla

11

n~m á., d 'n.,,"" !'.'e, a "OS t]unl't~ de
I
ClUatre, ESPECTACLES PER A IN- ¡ 1I
.,',un's. Uarl'era l'.cpresentaeló ¡Tre- ¡ í
mi.lblemet, de la rondalla en a actea \ ~W.~~~$~~"~~~~~$$$=$$~"St$~~$==::;o;o,,
I '7 quaclros, de FOLCH I TOR~
LA VENTAFOCS
_1
\le!' la lIe'-d crcarl"'r1l Pelleta Fornt\!"
A tree ", " 1.1 ~ ,.. -,- I ~ . + ~ Iln quart

I II. I·~]

CINE BARCELONA

1

I ~~:~~~;r~;t:~~t~

1"elt ál! se

les, SIFILlS - ~!ATRlZ· I-'l'RGAC10~ES, Con·
'!mlta de 1" a l " media \' de .1 a 9, _ Tl"I!fonos
nlllllS, 2;\4S7, 20'·116 y :<031:l, Precios especiales
pnra los lectores de ,¡Solidaridad Obrera »)

1

.
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Dt- MiJÑOZ

1

A9U1 ,

AMAUA. AMELtA i FMI' lA

94_ .
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~
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.. I "De

_a_d~_·.·_____
"e......_"""'".:~",:..;I:,~:.::,;"
l·
1&2
4 ·fE
AMi.
TEATRETN....NOVETATS
i
T
Il!. Yia!'. urinarias, CUI';' ción rápida y definiti\'a
lA
1' ¡ ,.. ¡¡~. !~
to das las en ferilledad es
lo!'. órganos soxua.
Lou
_ _I_
I..

I

nur, suicidarse". doctor Diego Ruiz,

i

Hoy: El colosal ftlm. LA ALEGaE
DI\'ORCJADA, flOr Glncer Rocera y
Fred A.talre ; EN l'IIALA COJ(PA~IA,
por SilvIa Sldney y Fredrlc Karcb;
PARA..'10UNT NEWS; EDO &115TICO. documental en colore!! : BARCY.LON'A VAIIIEDADI:S; EL AJIICOS, por Shlrley Temple; ,VAYA
GfTlTO DE BET"; COSAS DE CJIlElIPLEITO!. por Bueter Keaton

aayoa x. Consejo _ asto. 261. Teléfono 36433. A loe compa6eroll _
paro fol'ZOllO, serv1c1o sratulto rayos X. me&ante aYal es. n 81Dd1cato

Llbrol!l naturistas a mitnd de precio
"Controversia. 'entre UD cura y un
desnudista",
0'50; "Libre cultura".
0'10; "El nudis::no y el problema sexual", prof, N, capo, 0'10; "El Na-

!
I

Ñovedades

HOl": sábado. tarde. a llll! 4. partido
B pala : OAI.LARTA ID Y URZAY
contra PAS1'OR y IJNAlIllJN'O. Noche, a las 10'111. partido ' a ceata :
lJRKUTIA y BEHHONDO contm FIDEL Y BLENNEU, - Detallu por

_
L.=-

urtelcs.

al •• ':':'O,
. . . . . . .T. .aol'l y T.LLE. . .
c •• _.. .. aNito. MI. ... ...

.... e •

l ·. el. 5 E • :
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IlN B·EP.OB·T·A.JE ·DI&BIO

,EL CASO DE ABEdAR

La· ·c~· 1W. T. resurge
" trluola

1 blea

INTELIGENCIA, MORAL

general de un Sindicato de 1& cer la tala, son las que aconseja 1,
ciudad. 105 productores se pusieron técnica, la ciencia. forestal. el letn"_.
y SALUD
1 de' acuerdo en Abejar para fomendo y 1& voluntad del pueblo. ¿ Se quie.
-Propapnda ' y organizaci6n". decla YO. no ha mucho, en las piginu
tar el bien común mediante el traba- re más? ¿ Por qué laJI autoridades
de 'DUeBtr& querida SOLIDARIDAD OBRERA. porque una y otra 80n bue
Abeja.r es UD pueblo soriano de 150 jo y el apoyo m·.. tuo ... Hace dos sAos han de enfrentar la fuerza. pública
..sUda para el ·t rlimfo del proletariado.
.
vecinos, sItuado a I.U7. metros ~- 1 ya, que el acuerdo o moral era muy con el pueblo laborioso que va. al
. CoJi buena propaganda, creamos organizaclón y despertamos eD los
bre el nivel ~el mar. En el térmmo ! mal visto por los ca.ciques. Estos pu- monte a trabajar y no quiere má.s
trabajadores UD entusiasmo profundo para .la lucha.
esté. la partida de monte denominada I sleron todo su empefto en evitar que I que aprovechar en Interés común. la
CUando los militantes. llen05 de optimismo, actllan con buena voluntad,
"El CarrasCal"; que llene unos cua- el pueblo productor actuara directa- 1' riqueza torestai. agr1cola y g&nad e ·
1& labor .. t4cil y excelente. los resultadoa.
tro Jdlómetros cuadrados de exteD- mente en el bosque. de acuerdo con ra? La admIni!!t.raci6n del monte
, .... "
uu IO",-"" " , . qu*, reúnen condiciones para subir a 1& trl~;
SIÓD. · EDclna, carrasca. mata baja. .. la 'técnica má.ll exigente y responsa- compete al pueblo. el cual autoriza
pero.. eso. pocoa. ba.n I!I&bldo mulUpUcar IIWI esfUerzos. animados por 8U
No lejos. Una carretera.
ble. y de acuerdo. inclu!!o. con la le- a los gestores que llene por conn·
amor & lu' ideas, y el proletariado: correspo~de noblemente.
-;-El monte es de todo el pue- galidad... Pero e.sl como en el régi- '1 Diente. como nombra una Asamblea
DoII meses apenas han sido 81lftc1!l11tea para reorganizar toda la probl~nos dice un vec~no que \'lene a men sindical de los grandes ~úclP.Os de traba.jadores de la. industria S"J ~
YÜlcla y elévar bien alto el buen .nombre de la, C. N. T. Y ~l .anarquismo.
Duestro encuentro.
Industriales com:> Barcelona, lo ex- I delegado!! en forma perfectamen -e
De . todos lw pueblos llegan car~ a la FederacióD, pldiendo orador..
- ¿ y qui~n lo adminh!ltra?
cepcional es la legalidad. en el cam- I legal y moral. Y cuando esos gestrpara
.':>. v LlO . O!l !IOll ·atendidos con carlfto.
' .
.
-Loa caciques ricos. Enos ' domi- po ocurre trcs cuartos de 10 mismo ... 1 rea convocan al pueblo para hacer
Se 'pierden noches de sue60. se sacrifica el descanso de los domingo..
JlaD en "El Carrascal".
y este año. a fines de noviembre. I racionalmente el trabajo de tala. ar a·
pero nos queda . el consuelo de ver c6mo la semilla que lanzamo. en el BUrco
-¿ y qué hacen'!
.
cuando el pueblo estaba en 10 mejor rece la fuerza pÍlbliC2.. toma posicioda frutos excelentes.
-En primer lugar. no rendU' cuen- del trabajo en el monte. fué expul- nes estrat~giCB.5 y expulsa a los traAdemU • .queridos amlgOol, los ' anarquistas. que tanto hablamoB de IIBtas; en segundo lugar. .hacer y des- sado de él por la tuerza pÍlblica. Un bajadores.
::riAC1o. Y IJmor a la.s ·!deu. bem!"ll de demostrar con hechos concretos 1&
hacer Juntas; en tercer lugar. orde- acto de guerra contra un acto de
riDceridad ele nüUu'u palabras.
Dar el aprovechamiento sin tener en plJ.z. De no"enta 3. cien vecinos fue- UN A DISIDENCIA.
cuenta un mlnlrnun de exisgenclas de ron expulsados "manu mllitari". con I
técnica forestal. puesto' C!ue bacen los cerrojos levantados.
QUB NO DEBE
Este ambieDte de optimismo. ha culminado ya eD victoriu rotuDdaa
cOrtar la "picota" de laa encinas y
_Y. ahora. ¿ qué '!
para la organ i.~ci6n.
.
~stas se ..BeC~. produclén~ose ~~l- l
-No basta a la Junta de los ca- \ COMPLICARSE
En la. "Hidro Civn" trabajaD cerca de doscientos operarios, sometidos
du q~e _uponen millones a .10 lal go ciques tener guarda armado; se ema UD régimen poco humano, escuchando a cada momentos gritos arrogande dos y . aftos...
_..
plea. ademá.s. la fuerza pública. Los
En resumen: bay dos Junta.!! ano
tes de capataces y encarga.:!OI!I. No estaban organizados. y se senUan im-Entonces, Ibais a una cattstro- I guardias desalojaron el monte y asi ministrado!'&!! de "El Carraseal" : una
pc;teDtes para hacer frente a 81l1!! explotadores. 81lfrléndolo todo con reslgfe....
i está el problema... Hay que tener en el!! facciosa... arbitTa:rta. DO d~tgIlal.ia
naci6D.. Bast6 que unos compafteros de buena voluntad lel!! orientaran, para
1 -Ellttbamos en camlno de perder- I cuenta que 10 que quieren los veci- por los veClnos: otta es !egftima po~
que todos, como un solo hombre. ingresaran en 1& org~ci6n. y 1& situa-I
,,~ lo todo. Nos pusimos de acuerdo pa- I nos le.JxoriosGs de Abejar. es repoblar ' comp!e~o. La. oogunda, tlene. dere~(I
d6n cambiara radicalmente. El efecto moral fué I!!orprendente. puel!! a los
El proee!llU1o Bauptman co~al
I ra pOD.er remedIo. Era natural C!ue \ el monte. aprovecharlo racionalmen- a gestionlJ.!' el aprovechaJnlento cel
pocos dlas no sólo terminaban los gritos. sino que. sin llegar a una huelga, 1
ce de ·nuevo ante el Tri UD
i lo hlcieramos. Para que no se tuvlp.- I te CO;¡ régimen igualitario y no ex- monte como mandataria y repres~n.
se . consegula una peseta de aumento en los jorna.les, reconocimiellto dl¡ ~::::::::::*«'C::::::::~::~ \ ra. ni siquiera el más ligero pr.e texto ceptuar a ningún veci~o de los bene- tante del comÍlD de vecinos y ~rec.i'
SiDdicato y 1e los delegados que le repre!entaDcontra ncsotros •. nQs asesoramos con- ficios ... Quieren oue el ganado pue- zamecte en nombre de ést~. Slen)(\
¡.os empaquetadores de pescado presentaron bues de trabajo. que fue¡ venlentemente ce un abogado . y de da tener zonas'de "El carrascal" depositaria y fiel complldora de i~5
ron recbazadas por los patronos, y se declar6 la huelga, que fué apoyada
' un Ingeniero de montes. Los Informe!! 'Oro ias ara la '3.naderla. Quieren. acuerdos ~ta su reallza.ción.
por toda la organización. y a las cuarcnta y ocho horas terminaba. ésta COD
de estos dos técnicos era!! favora~n ~e a uelgsuelo de todos sea ' Contra esta diáfana verdad. :l2 r.a
UD triunfo rotundo.
'
.
bIes a nuestra mat.!era de pensar.
efecti~~enteq de todos.
pueden los leguleyos ni los caciqu"!.
Estos triunfos I!!e comentan con alegria. y los trabajadores que aUD
-¿o Qué querla1s.
y la. fuerza no puede ser empleaca
.taban apartados de los sindicatos. acuden a ellos llenos de esperanza.
-Reivindicar para el pueblo 10 que
-¿Yen qué f~rma negó el monte contra el trlJ.bajo y la razón.
El Ramo de la edificaci6n ba organizado veladas de propaganda. para
1 era I!IU derecho: el aprovechamiento a ser del pueblo .
Espafla está en muchas de SUs zro.tudlar y dl.!!cutir nu"estros problemas, y en ellas se habla del Comunismo
I forestal y ganadero de "El carras¡Ya tenemos el .galimatlas, legalls- nas forestales. ganaderas y ' a.grlcoLibertarlo. ' de la Anarqula y de la sociedad del porvenir.
El eamblo
posleJÓD cal". seg-rln 108 acuerdos del pueblo la. a que nos refenamos ayer. Vamos laf'. como Abejar. Y cUl!.Ddo sur~
. Se defienden las aspiraciones del momento. arrancando mejoms a la
mismo que quiere bosques sa-Iudables, aclarando algo.
.
tAn caso tan claro de acuerdo popu~
wrguea1a., y se prepara a los trabajadores para un ma~ana mis rtsueAo y
_
trabajo y ntoral.
, -En primer lu~ar-declmos-lo. in- lar para el trabajo y la honradez .afeliz.
I dudable es que el I!l0nte no constitu- f borlosa. se Interrumpe con la fuer'En todas partes se lee nuestra Prensa, agotAnd05e, cal!!i siempre. los
LA TALA
I ye p~oplcdad parbcular.
za.. ¿~o es esto de emplear la fuerejemplares de SOLIDARIDAD OBRERA Y "Tierra y Libertad".
I "La Humanltat" \'a abrléndo!le
-No.
.
.
za cO:ltra el orden del trabajo, a rrr.cut todas lu asambleas SOD precedidas de pequeftas charlu de orlen- Iso dla por dla en el circulo de 188
Este es un problema '!:)~JCü. Mu-y que. por conslguiente. nJngú~ trarle<lad y extremi~o? ¿No es :l:¡
taei6a y propaganda. llená.ndosc los locales de trabajadores.
causas populares. E :d o es debido 8,-,111 ~&8 veces !!le _ cul"!6 en ab, tracto a I vecino. pobr~ ni. rico. grande ni Cbl-¡ resabio de l!'.s costumbre!!' feudale~ ~
¿Hayo no razón para sor optimista.s?
viraje por parte !I~)" ea lel sentido campesinos ~ pastores de bace~ ta-I c~. puede atnbUlrse en todo o en parLas au torldades (le Sorla. --uo debeD
~
J de .otorgar el JUllto realce 'al p~ la~ abuslyas., contra el i9teréS d~J te derecho al~no de propiedad en 1 desconocer que en este' cUo"de A b.-.
• • •
ma de rehiDd!ead6n en el terreDO ~ propio bósque; pero. sin olvidar los "El Carrascal.
jar hay un problema de solud6n ~.
Nlarlado.
CIUIOS en que lamentablemente fu~
-Asl es.
1 cma pacifica y le!:'8l' cejar que el
.. QIII3 a las izquierdas polit!cas no asl. la mayorla de lo~ est.ragos son
-Luego "El Carrascal" es como monte lo apro"eche 'el pueblo siD
¡'Vamos. camaradas! Los tiempos IOn de prueba. Todo se hunde estre!le 165 habia ocurrido nunca apoyar
el!!timulados por propJeta~los: nego-¡ una .c.arretera. de aprovechamiento ap. opiadón particular. como se aprc~Ulsamente.. menns la C. N. T., que revive con más vigor que nunca.
"'echa una caretcra. un canal o U:I
. 'Bajen de la montab. los pes1m1stas. y vengan al llano a confundirse desde la PremIa, sinceramente Y lIin clantes de madera y comlslonlsla.s de comun. .
flt'gundas de c:ílcllkl, la caU!ia de 1011 unO!! y otrol!!. sin olvidar que las au-Efectn:amente.
. puente. Este es el instinto sano ó'l
caD la maaa proletaria.
toridades fom~nta.n los I!.busos y re- y tratando:o.e del pueblo de A be- pueblo. Clue resolverla todas las cues.No DOS creamos superiores a ella, y si 10 creemos. tratemos de ellgran- trabajada res .:
E5to rué en tiempos aciagos de te- primen el trabajo saludable y eficaz ¡ jar es ~erfe~tame~te leJr!!.1 y moral tlones ¡ftimosas con e(!uidad -S ES '
~eeerla, elevándola a lu altural!! del ideal.
.
que na,d.e. SID acuerdo de Asambl~a 1 fueT7'.o [ntelig-ente.
' . UD4monos con carlfto lOI!! militantes, sin pasiones, SiD discordias. llenos gnera gubernnmental y cuando en 108 para el bosque.
trab:ljadoJ1es 'prlmaba en todo su e!iSeR'Ulmol!! el dlA.logo. El trabaJador g~nera. del pueblo. pueda admJnl¡;- I "El C;;!TRScal" puede producir ro'.}.
~e fe Y entusiasmo. formando legiones que lleguen a todOll los rlncODes de
plendor la influencia de la C. N. T. de ~bejar me dice. siguiendo el Te- I trar aquel monte.
cho. Hoy está desvalorizado por la
Eapaftá.
Hagamos organlzaci6n. No esperemos a que los profesionales de la po- Pero trdA los hechos ~I 6 de oetubre, I lato.
. .
- Exact?
I s ecular dejadez de los administraáo·
- Y el l?forme del e.bogado. ade· ¡ re, oue se nombraron a si mismo~ v
nttca DOS adelanten en la marcha. mlnáDdonos el camino con sus propa- lu lzquie!'tbs ....an adquirido experien_\ --se nombró una Junta admln~stracl6. Comprendieron su error al 'en- Uva no controlada por lo~ caClqUeI!I. mas. Col!lclCle con este punto de vl3- , deteñtan un os dersch
. Os oue DO l ",'!
gudas.
frentanle con 1M trabaJadoree y decl- sino por el Interés !l'eneral y directo Ita.
.
.
.
cCJr'!'espcnden. i Al pueblo - lo Olle e~
., El pueblo es.t á con nosotros.
de los que iban a trabajlU' al bos_ ·SI... COluclde. ademas. con el tec- dal pueblo' Y él sabrá
1- ' ..
¡Adelante. pues! Que el ejemplo de loa modestO!! militantes de Clidiz dieron imprimir un giro social O
dallZlLlltc & IIU/t campaftas.
que. Era UD ca~ que en la. Espa1i.a nic~ .forestal. Es .decir. que las dis- g esto. de I~s propios des~o:. meJ
1lO8 . sirva de lección.
Re!as aqul reivlndlcandoeao IIBII Y a-:rarla puede llamo.rae nue\'o o se- poslclones tomada.s por el p~eblo pa- 1
haciendo de mediadores ea eonftlctos I mlDuevo. Como ocurre con una As-~. ra el apro"echamlcnto comun al haManuel Pérezde envergadura.
~, dlciembre.
Nuestros leetores recordarán que
.'\
con motivo de la pay&!l&da del 6 de I
octubre. fueron retlrada.5 do circulación algunas remell:Ul de pollcla8 af~tos a la politlca de la Ge..eraUdad.
LECCION DE msTORIA ... POLITICA
Estns pollclas tenlan por misl6n, (lOmo todos. perseguir a los mlUtantes
de la c_ N. T. yel anarquismo, ostentando en tlU boja die eerviclos gr&II
~plo de estas iuwlftas de represi6a
& lIueldo contra las Ideas Dobles.
La campa6a de "La Humanltat",
.,elvlndlca la readmbl6n de dicho personal de vigilancia y la Mltisfnecl6n
die .UII honorados, apoyAndolle en textoa de disposiciones, como baria el
mú escrupuloso de los letrados_ La
readmI!!Jl6n y retrlbucl61l de q~es
peDa
baD de alojar en la eaUe de Proven_ o . . 1& vertiente Oeste de MontJuIcb a 1011 ml1Itantat del ob~o '
rebelde y a cuantos en acttw en la
mllllDa "E!lCJuerra" OMIIl~ extramUl.r
!Ml . más allá de ·10 que marca una
estricta consIgna leDCbuflata o elee.
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El .nUBlO·pre.SldEnte dI la -,Ra-

de JOuerle

Por.el indulto de los dos eampesioos
d,e BolalaD~e y de todos I·o s senle'o ciados a JODerte

lJaee varios die.l!l. :ose 'celebró en la rlclón en el!!te tierra cordobe~a para de sel'lo tenéis UD corazón generoso;
AlIdlencla de Córdoba el COnsejo de truncar . dOI!! vidas preciosas. para. vosotras que habéis sUfrido lo!! do·
guerra' .que juzgó a los campesinos colgar en un madero 105 cuerpos de lores de la geatac16n; que 011 pa.....si~
de BujalaDce por loa 8UCNOB acaecl- dos ·trabajadorel!!• . de dos Idealistas las noches en vela para cuidar a
do.s en 8A~el pueblo . el. dia 11 de di- 1 que cometieron el "terrible" .crimen , vuel!tr08 hijos; que DO l'epal'ái5 t:lI
c1embre de 1933 y que. como todo el de softar con' UD mundo más Justo y sacrificios para proporctonar un pomun!1o sabe. DO fUeron hechos que humano que el presente. Y nosotros. co de alegria y placer a vuestros sep,r~~jeran . unos Individuos . determl- trabl,jadores. tenemos la obligación. res queridos; vosotras y sólo \'05La: Habana. la.-El nuevo preel- D&dOll, . IIlnO. que elto ~ obra, de to- el deber ineludible de Impedir a todo otrll8 1!I&~ls comprender la angustia.
dente de 1& República. Josá Barnet, do un' pueblo hambriento de pan y trance que se consume ese crimen desesperación y sufrimiento que pesa
que ha aldo elevado a dicho alta car- dp. 'justicla:, 'y ' que. acúclado por la mostruoso.
sobre las Infortunadas madres CL: go COIl mero carácter prov.lAlonal, ml~rla ' y :la desesperación de sps bo·
Dos campe~no8 I.'e ballan en estos yos hijos estlin condenados a muerprestarA juramento este mediadia gares. lan~ a ' la ' calle . a exigir lI\J momentos al borde de la muerte. Son te. Y "o!!otras. herm&D~. que sabéiS
ante el presidente -. del Tri-b unal Su- lD41~utlble dereClbo ~ la vida y a la dos trabajadores militantes de la or- del fraternal carmo. novias que so·
premo.
'.
libertad. No eran crlmlnalcs. EraD ganl~ci6n obrera. y por ello la reac- ftálg con el amado no consintáis que
El nuevo presidente de Cuba CUeD- ' trabajadores 'que; despojados de todO!! ci6n capltall.!!ta se ceba y quiere ma- a estos trabajado~s. a estos hermata 61 . aftas de edad.
.,
sus dere.Clbos• .rec~amabaD su puesto tarlos para dar un escanniento que nOI!! vuestroa les spa arrebatada la
El presidente Barnet ha publicado en el banquete de la vida.
sirva de ejemplo a los dentas.
existencia.
una d.ec~~r.~~6n oflc~1. .~n la que dca-I Y por el solo deUto· de anhelar UD
Hay que conseguir a tOO& costa el
Arranquemos de las garras de la
p'~~8 de b8cer el e~io . de IU ~tece- mundo mejor. dónde ~lD~ la paz. la lDdultci _de los campesinos de Buja- muerte a Jos d08 trabajadores oel
sor Men~et&, al que UlUlca·de graD jus~ci& y el amor entre los seres bu- lance. Hay que Impedir que el aspec- pueblo de Bujalance y a todos los
p&trlota ,--.alJolg~ 111' pue.~o, eubalno ~ ~,~ ·campe8iDoe, .dOs produc- tro monatnoso del patlbulo. baldón condenados a 1& 11ltima pena.
mensaje . de paz acltiDdole & limar ~.re8 . que · t(td& lO · vlda la plU!l&l'OD .oprobloao de todo pueblo que ae pt'8' Atnb 1 ni
"Aba~" 1
na
~ ..poU~ __~· baeer poal~ p~~lldo ÍDucllllllmo '7 llUfrieDdo, ele de CUlto y ciVilizado. l!Ifl proyecie
I
e, ~ ugo. I
.-'" a pe _
~ 1& eoavlY~CIa o,lYi;lrde,.t04op 101- en eambio, .hambnl y mis :,Il&Iábre. eD ellt& tierra.
.
. ~e muerte. ¡Indulto para los conde _
eu~ prül~~o. ~, 1lD:& P.-.IOD& han ai.,o· ~Ildell&d" & muerte .por . Declmoa•. COla 10l!l compafteroa de ~ados a la pena C~p1t&l en BujaJan
imparcial y am~~ clel··pala. . .
1& Audiencia de O6rdob&. ·
~ .
"8evlUa ea él CUO del camarada:le- CII y otros pueblos .
.
Tódávla DO Be lÍa adOptafJo DlIladn
La IJC)mbra ~tr:tca del verdugo. Me r6Dlmo )11M, condenado a muerte en
Por el C. P. P. de CUtro del RiC\
muJtlpllc6, .... por el do 18M. Fu6. .In dud8. el ........ acuerdo _ lo que reSpecta a la CODa- lIImbolo maldito de eeta sociedad ca- la capital ·de AIIdalucla:
de coJa 111M I&rp. ••
ütUd~IHSel . DUIIV8 Gtbl.Dete.
duca y'·mllerable•.. ya & bIocer .u.a"..
~ra. JGIOtra¡I n,.-.. ~ el Ilecbo
".~ . '

pUblica dlr~gB un mensaje

al DUBblO ·Blaltandol1 ·a·'Ia
. GOQvÍvoDoia civil
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