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La crisis lolerruDlpl6 la .e.DIIDDade la Ill;terlad de los presos
goberDatlvos. ¿ 'a·l é. lo lID pide
all.ra'

La polltica espafiola es una caja de sorpresas. Aqul 110 Impera la lógie&. 81no 1& paradoja. Y una de las mayores paradoJas·la constituye la aolue~6D
ción dada a la Clltima crisis.
~ incompatibilidad manifestada por la C. E. D. A. con Chapaprieta y
sus planes financieros determinó el derrumbe del anterior Gobierno. Hasta
entonces la C. E. D. A. habla provocado diversas crisis, comenzando por la
negativa de confianza. a Samper, en ocasión del pleito surgido por la ley de
El m6dIeo ele eabfleera, M eul UD miembro ele la famUla .... . .
Contratos de cultivo entre la Genera.lidad y el Poder central. La C. E. D. A.
puee.
Porque el médIeo de' ea.beeera aabe todOll 1011 .'¡MMlad..... t..t.a
entra. entonces en el Gobierno y se produce el mov1miento de Octubre, que
Lo. oompañe.o. lIue tod.1NI Ílued.n ...t.nllas pequeftaa mlaerlae que le gestaa ea el interior _ tu . . . . .
e5 afrontado y raprimido con gran violencia.
AdemA8, la uJud del ellente, que p&Ka magDl8camente, eaU _ . . .
do. en la P.I.I'n Celula. d. ' ".oelo_ en 08Es el primer p:u;o que dan las huestes vaticanistas de Gil Robles para
lIOII elel mMieo ele cahecera.
é. ueñarse de la máquina estatal, y ya vimo.s cómo ninguna .consideración
lidad de guba.liativo.,.e• •nvl.do,.: .,e., el
Al salir compuesta.1a lista del nuevo GobIemo, y ftI' el ~
; ~ S hizo retroceder. Sabian que con aquel paso provocaban la. revolución. y
eJe
Alfredo Marttoez, penll8JDOII mpldamente que eaf4! IeDor DO poaigule.te ·teleg••ma.
!a provocaron. De entonces aqui, cada nueva crlsis--y éstas se han sucedido
clfa ser otro que aquel seftor que 'uf! propueeto para mlaistI'o ~ DO
('on cinematográfica rapidez--ha servido para acentuar el predominio ele la
«P.e.ldente Con.eJo MIliid.... Slet. dapop.
Del'6 a eerlo. Don Alfredo l\lartlnez, mMleo de eabeeera ele ....
. E. D. A. en el Gobierno, conquistando los miDisterlOll más importantes y I
Helquiades A1varez. Al objeto de no equivocarnos, pregwatamoa •
Z ' mentando el número de sus miniatros. Las palabru de GU Robles en los
'.d.o . gub••n.tlvo. Bu....o •• ...,a....mo•• V. E.
la Agencia "Cosmos" .i el tal Martin_ que aparecla _ la . . .
' lilines públicos expresaban a las mil mara.villaa la táctica de penetración
cOlltlnuamo.
petenldo.
PPI.I'n
·
Celul
••
como
mlnlstro del nuevo Gobierno, era el m.imlo que ' ...
y de conquista seguida por estos enemigos jurados del proletariado. En lug&l'
La Al'encla contellt6 afirmativamente.
de avent ura.rlo todo en una sola jugada. habla que 11' con cautela ocupando
Ion•• E.pe•••o. o ...... II.ertlld••• ·po•••• d.
Claro está. tenia que ler, Martlnez. el médico de don Hel~
todas las trincheraS.
y lo e5. Don Alfredo MarUDez, miDlatro de Justicia, Trabajo ., S.
justiol•• ·• M.Pllnez. M • ., ••••1. Mo•• ». .
Asi llegamos a la última crisis Cha.paprieta, GU Robles determ.ina la
melad.
caida del Gobierno que éste preside. ¿ Es concebible que el jefe de la
Con lo. aiete menoloned_"....d.n muoh. .
lullo Camba, en 1111& de IAJS aabrosas cr6nklaa bumorllltae, ...
r . E . D . A. obre de esta manera, sabiendo que ha de perder. de golpe, toda
blicada hace poco, se lamentaba de que los ~ioos le ~paraIIl
más. Ob.e.o. que tienen un hog•• ,famin•• e.
I!U ascendencia en el Gobierno? Esto es, sin embargo, lo que ha ocurrido.
de poUtica, de Uteratura y de otras cosas que nada tleDeD . . _
Después de avanzar afanosamente, cuando se plantea la crisis que tenta que
que neoetiitan su apo,o. Su 11.....oI6n Inm.diacon la manera de curar enfermedades. Deeia el escritor que .......
abrirle las 'puertas a. la jefatura. del Poder, ésta 5e resuelve de espaldaa a su
m6dlcos poUtleoe, mMIeos literatos, y que, no obstante, todos ...
ta
••
algo
qu.
no
:puede.
ni·
d
....
demo
•••
_.
partido, y el Bloque Be deshace en fragmentos.
médicos Juntos no bablaD encontrado a6n la f6rmula euet& de caNo seremos nosotros los que lamentemos el alejamiento de GU Robles
rar un almple catarro nasaL Y. a oontlnuacl6D, daba ODa carIaa
de la. manipulación de las cosas del Estado. Reconocemos en este caudUlo
eatadlstlca de loa ataeados por M& eDfermedad, que, por cierto, _
y en su partido a los adver88.rios más encarnizados que se han cruzado en
legi6n en todo el mundo.
el camino del proletariado durante los últimos tiemp.os. A la represión cruda,
/, Sabrá curar don Alfredo Mlartfnez DD -.ulgar catarro ....a t.
'fue ha tenido sus exponentes principales en Asturias y en la supresión sisSuponemos que si. Pero, ¿ qué teadr4n que ver las inflamaclODell da
temática. de todas las libertades, hay que agrupar el .cauce jurldico por que
Iaa muClOlJU nasales con la Justicia '! Eso .. lo tl'ueeaclental ea PGl;e ha querido encarrilar la. vida del pais, con el restablecimiento de la pena
IItkla. Cualquiera sirve para estos men..ter88. ;. Qué B&bm Doa Alde mue.rte, con la ampliación del poder ofensivo de la ley de Vagos y con
lredo de Derecho luridleo y Penal '1 A lo mejor, sabe muebo. A. le
él proyecto de ley de Prensa. La actuación del segundo bienio se ajust6 a la
mejor, un abogado ube curar catarros nasales, y UD m6cIltlO ..ti
t;¡ rea de preparar las condiciones para la sumisión total del proletariado, .
atiborrado de leyes. Es oclollO en Eapafta prflCUlllar qué mi......
)' constantemente hemos denunciado el peligro que suporoa. el creciente pre-'
t1eae .un seflor cualquiera para !ler Dllnlatro. ¿ QufI méritos poseIaa
'.
dominio de la reacción.
BardaJl, UB&biaga, 8alm6n y Casanueva '1 Los miamos que don AlEl caso es que los doa puntales del bloque, radicales y cedistu, están
lredo, aepramente. Pero Martinez tieae UD m6r1to: el de eer, aacIa
alejados del Poder. Parecia que no se conformArían con esta exc1usl6n, que I
ménos. que el médico de cabeoera de don Helqu1ac1e8 A1vu.. . . .
impone, por lo menos, un compás de eápera en sus propósitos. pero el hecho
ya es UD titulo. Un bUOD titulo, e1end1s1mo y de "postfD".
(:5 que el nuevo Gobierno ha entrado en funciones reclbl~~do el Poder de la.
. Don .Alfredo ha aalvado varias veoes la vida a Don H~;
propios ministros de la C. E. D. A .. Y que I-. activi@d polltlca ae .encara
Madrid; i6. - Er aDunclado mlllltPará. juatulcar 1& auómalá tramitaPor ~r ~U40 '~ precloea ~¡dstencla del poUtico uturiaDo. lIIaihacia elecciones próximas, ya que la principal tar~ del' DUn!8terlo que pre! fteato_delseAor Gil Robles, dIzIBl40 al e16n. 1 reaoluc.l 6n de la crlali,
baD
tlnes ·..· mlDlstro. Cuando .deJe ele serlo, el m6dlco MartIllee,......
51de Portela---eliminado anteriormente por la C. E. D. A.-eer" la de. con- paI8, dlée ut:
.
'
~ot. eDUe;. GUa. motivoI, el
aná "dIeUnplda" ~Ieatela. La ~yor _era de e18Y11ft!11 ea .....
vocarlaa y pH8Ídirlas. La consecuencia de esta· ilituaci611 . , que la Q. !J. D. A.
no pala, ea ostentar un titulo oficial. Este ae80r poclra\ poDel' ea . .
"Con el margm de tiempo 81iftcten- pretendido agotamiento de lu CorM ver~ empuja~ a formar un 11010 frente, en \'lata de las probables elecciote para que los brotes de 1& pasión tes r. el peligroso aDhelo de Poder de
tarJetu: "Alfredo Martines. Doctor en medlclDa. Es mlD1sko ele 1(
nes, con 108 monirqulcos de Calvo Sotelo y los fucistas ·de Primo de Rivera. mia legitima no pueda aturbiar la Ja lIIlI,oria popular agraria. Ciego seBepiabllea". J:.to vlate mueho, y esto da dinero.
La pollUca de nuestro pals el! una -poliUca de oscilaciones pendularea. serenidad del .p ensamiento Di del
r6, ~ embarl'O. tulm no vea que .el
• ~.
El péndulo oscUa de ia extrema Izquierda a la extrema derecha, marcando
úlmo. creo un deber inexcusable di- deND1ace de 1& crlala 110 .. mis que acUGi==:"': ::::: H,,:usr:S:7UUSl":"='::~,,=:::,:a=:H=:":::H:HHU. ,:'.
~ tuaciones polJtic¡lS divergentes. originando acciones y reacclonC'.ll y dando
La mera posibllldal! de esta poUti- cubierto y habla que procurar que el'
a la obra de cada Gobierno un carácter provi!Sional. Ca.da partido tumante rigirme a la opinl6n en eatoe JIlo~a ~ 41~o eplaodlo de la lucha de la
criticas para recordar an~ece ft1!o1~16D COIlua las CorteS actua- ca. d.encaden6 la ofensiva de los Parlamento !le desacreditara por la
se 'dedica empecinadamente a destruir 10 hecho. por SU8 antecesores. Y la tos
elementos disolventes, derrotados en esterilidad de 1& tarea. Para eDo... 1
obra gubemamental es una obra a espaldu del pueblo, contraria al pueblo, dentes, ftjar poslciODU y deftnlr COll- les.
Nacieron.
latas
como
UD& reaccl6Q
las urnas. Aun no se babtan reunido da tm eficaz como COntrariar 1& fJ8eI1oo '
ductas.
pero a la que el pueblo da su conformidad por turno.
v1«oroaa del esplrltu ptlblleo eontra loa representantes del pueblo. y ya ela del régimen y formar Gobierno. !J
y mientra.s el pueblo no vaya aprendiendo a desligarse del grillete poli)a obra antiBaclonal de·lu Constitu- laa voces airadas de los derrotadOll que no respondieran a lJ. compoett!co estará. dando vueltas en la misma situación, sin romperla ni resolverla.
. ¡enta. 8tZl' locrar 108 limite. precl.. . . alzarOn amen~doras ¡pidiendo la ción de la mayor1a. ·parlamentaria.
como el animal enjaulado da welta.'I en !ru pr~ión.
fOS de 1& mayorfa para gobernar, 1&8 dlaolucl6z1. de unas Cortes apenas naEl propósito de la revoluclón ..
La.'! derechas poliUcas espaflolas no rcnunciar~n a sus propót'litos antifulnu 'antlrrevoluelOD&rtu Uevaroa cid...
rió realizado .p or. completo. El gruproletarios. Y las izquierd811 110 serán buenas para cerrarlN el Jlal!lO.
al Parlamento n4oleoe 10 ' bastante
Impoatble de naUzar este ¡pr0p60 po parlamentario mas tuerte, privaLos que quieran seguir juga.ndo e!'lta perpetua comedia, que sigan. Pero
fuerta para. ecmstitulr, en uni6n de sito por la Nlorm1da4 inconcebible do de participación gubernativa doel proletariado tiene que centrar en 1M organlzllclone.!l !IU fuerza. y acentuar
~pcIII. eentro-lzquierda. iDStrumento . del Intento. cambió la t4ctica de los rante \m afto, no alcanzó jamAs la
~ II capaclClad con!;tructtva. La reacción, sl.gule!ldo la lf!cci6n que le dan loe
de Gobtemo capaz ele encauzar la enemllos de ellas, puesto que su en- dirección de la poUUca a. pretexto de
paises fascistas, se prepararA. mejor para imponer BU predominio, porque la
I polltiea
de NeeaftrueelÓD que coa eo1uci6n al nacer hubiera constituido I
I eacclón son los intereses de los seftores feudales del campo espafi01, de la
tan vlvas aslu el paJa pedla.
UD golpe de Estado demasiado al des(Palla a la pAJIlla aaarta)
industria y de las finanzas, y éstall tienen (¡Uf! e'ltabllizarse en la crlsfJ!, que
io conmueve todo y amenaza. los privilegios de los riCo.. Y el proletarlado,
, ..U;U,'UUU'UUCG". . . . "U'UU'If"U"UUSUS;;:;U;;;;SSUGU,U;U,,,U:,,*",,",,,,,,,.,",,,, ISI.J."&
~i quiere a BU vez recoger la ensefianza que nO!! dan 108 bechos sociales rea·
~j zados en el mundo, comprenderá también qUf! el "arlamentarl.smo, el 1z.
quierdismo sin contenido y otra.'! yerbas, son las adormideras que d!'Jlvlaron
a lo!'! trabajañore.'I de la organización revoluclonllrla. Que con la organización
re volucionaria de 10 3 productorea hoy no tendrlam08 dtctaduru y al regl:nenes libres. Y optarA. por formar en los sindicatos, en lugar de conformarse con ser masa electoral de partidos que se mueven dentro de la lega~I dad. para conquistar esa legalidad. Lo que sobra ea el eapitalismo y el
Estado. Contra éstos ha de cerrar el frente del proletariado.
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El anuncIadO manitesto dB BU BODIBS_o lOS lloriqueos de un
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La dimlslOn da) Prasldenta
dI ía RepOlloa cullana
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(ABTAS DE PARII

ESTO ES FRANCIA

Los clamores de protesta
eontra la pena de JODerte se
elevan de todos los pantos

Jtor A. Soaela,
. L••~I , lo. II c ••a • • d. Fu.go"
presentado la di·

,." Hitler francés m germen, ea
amigo de Laval. Los clrculos 11Dancieros, el Comité de Forges, todos
lIendleta ha
LIuI agenetas telel'r4tlcas hlUl tn- 108 poderes conservadores y fascismisión. Pero no ba querido reUformado ampliamente sobre loa tas necesltaban la "Crois de Feu", o
rarae por el foro atn largar al
aconteclmientos de la semana pasa- crelan necesitarla para mantener en
pueblo cubano su diacuralto de
da 'en el Parlamento fraDc6a. Un jaque a las izquierdas. Tal vez hacircunstancia, parlamento que ha
"coup de tbeatre" como el que 'no brla ya hoy en Franela un Gobierno
sido subrayado con un nutrldo
siempre ·aparece en la esema. No ea blqulercllata si no exisUeae el movi·
'"Excmo. Sr. PresIdente de la. Re p
t& y clnCll, piden Indulto de .Jerónimo MI.
fuego de ametralladora que marneceaarto referirse a ellOS sucesos ya. mlmto de las Cruces de Fuego. Esa
bllca. _ Lo!! obreros y obrera8 de la ea Almazán. abollcl6n pena de muerte.
e6 SU granlzada de impactos en
pero loa commtar1oa al respecto 110 "Crollt de Feu", es arrojada siempre
r,'lSa Andrels Metalgraf EJlpafloJa. en nO- impropia paises civilizados'·.
el edificio de la emllora de . Telemero de 800, piden Indulto de Jerónimo
- - eatl.n de IDÚ.
~or lu derecbu m
la balanza.
Misa Almaún y demás condenados a
'"Pre8ld t R dbll d
fonia sin hilos, .In consecuenciu,
Durante vano. d... dlscotlel'OD cuando lu lzqulerdU amenazan admuerte. _ Jo~ López y Alfol1so Meca"
en e ep
ea e Espafta.-Slna pesar de todo, ·p ara el egregio
.
_ • •
• dlcato Unico Trabajadores Moneada RejdlscurslUlte
loa parlamentarlGII de derecha y de quirir el predomiDio.
izquierda .obre laa llgas fasclBtu.
¿ Cómo 80 podia, por tanto, creer
"Presidente de la Rep<'bllca. - En nomo .~_~~(Pua~;;a~",~;"~gIna:;~;8é~p~t;lma:;)~=;;;;==;;;;;;;;=::===~ "Upea facUeusea··, como se lcs lla~;~ ~r ~u~~ed~J~e~~ca:r~~~6y ~¿ ":"':;",::::,::'S: ""::"",,,,,:,:"": SI;:; ,::,',r:rss;:s~~''': sr r 11 ma aqui m Francla. L8.I!I izqulerd811 que Laval, hombre de las derechas,
tol1". los condenados a muerte. - A. Caped~D la dlsolucl6n de las ligas. Sl disolverla las or¡ranlzacionM de lu
t"lá y . R. Gual".
Laval no dlaue1ve lu UpII, lit no es- ·'Croix de Feu"?
ti dlapuesto a ello, la mayorla de
"Lumt6re". un perl6dico editado
"Excmo. Sr. Presidente RepObllca. loa rac:Ucales no le dar4n el voto de por parlamentarios de izquierda, Cl(Sln11cnto Unico cruahorra protesta condena muerte contra 108 cuatro de Slln
conllaDA, aln el cual DO puede go- puso el 7 de diciembre, en un Rl'A!enslo".
berDar. · Tal era la 'opini6n general. ticulo que llamó grandemente la.
•
Pero 8l Laval es derribado, tene- atención que podla ofrecer las prue"Presldente do la Rp,pObllca y presidente del Consejo do mInIstros. - SacleI;DOII 1& crtab de Gobieruo. Y la so- bas de que en los últimos tiempos
lAva! habla recihido doce visitas del
" 'ir] de Empleados "La Unión". de Valu~~ de una. crisis de Gobierno .pa~ n~'a. ~n nombre de 350 socios. solicita
coronel-conde. El jefe del gabinete
~.
extraordinariamente
dlficU.
• .1 indulto de todos los conden ados a la
do Trabajo de Laval, aeria igual(¡JUma pena, por humanidad. - La DIIlerrtot expUc6 . desde el comienzo mente una. persona de confianza de
r cr; Uv.".
que ' no ' querfa · formar UD nuevo Go- Ja "Crolx de Fcu". De La. R<lcque misbleJIno en 1& sltuaci6n dada. Divcr- mo notiflcó (l. sus :partidarios que
"Presldente Consejo rhlnlstro. y prealI! ~ nte República: - Slndlcat~ Unlco!! Sacenelaa de oplni6n y esciaiones en Laval le hablo. ofrecido una cartera
I~manca piden Indultó J ér(¡nlmo MIsa AIJa"
tracelÓD m4a . fuerte de la Céma- minillterlaJ, pero que él, el jefe de
~¡'z&1I Y .de~~ condenados muerte.-El
las Croix de Feu, habla. r~bu8ado
.>ecretarlo. ..¡-.~ _ • . •
...... ~8 ra$ca1es: l4. i7Jquierda. como
del.. :ol'dlJÍal'1Q, estaba de8UDida, el aceptar de manos de Laval un PUe8lo de ministro. Los fascistas no
"Prel!ldellte ReDdbllta. - Loo trabajatrente POP.!llar ea d ..membraba por q.tleren un mlnlstro, quieren todo
dores casa S. A. .~ 8. A.. Barcelona, proI'!<fan pena muarte y piden Indulto conlu OIIéllii.clonee eSe' loe radicales. Eso el Gobierno, Del mismo modo refl '·n.a dos. En nombre de los trabajadOtorta1eoÍ6 a J:.eval.
C:!lBZÓ Hitler (19.32) un Mlni8terio de
res. - GarcJa.-... .. ·,
El ~~~ cQroin'ef y cheYal1er ca: Inanos de Hlndenburg. También él
' ~ 1& ' ~ue, caudlllo de la exigl6 todo el J,3oder, que luego, gra"Excmo. Sr. Nlceto Aleal. ~IOra. Pre~ldelJte de la Re~bllca. - Madrid.
"Croix
fle ".u", de'lu ligas tlU!Clstas cias a la cobardia de 8US nd\'ersaMú
de
~:OOO
eatucliantea,
amotlnadoe,
emprendea
.
.
D
.
0aIr0
......
O¡.lva
10<,,; trab",ja!lore·s de 1... casa J . Gaudler
qU~ álileDazu • Rep!lb11ca france- 1'108, tuvo efectivamente,
,..tra ~ l"oUcIa '7 loa kaavlaa
. '.
ITint.c1l '1 Aprestclll). en nOnlcrü ele treln-
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El d.bate .0'
b ..e l •• liga.
Amenazadoras e!ltaban lu

~

tras el debate de la CAmarL Tocio :"

pals estaba en una situación de i1llmo exaltada. Como la muehuba
enamorada se pregunta deshojando
las rosas: me ama, no me ama, u1
se preguntaban los polfticos, aai ae
preguntaba el p6bUco: ¿ quedar" La. val o ser~ derribado... ? ¿ Será. el 41timo pétalo a favor o en oontra?
Justamente cuando el debate de
la CAmara era mú apasionado, ocurrió algo inesperado: El diputado
Ibarnegaray. defen:tOr de las "CroJx
de Feu", tué interrumpido por el j4ite
de los !!IOClaldemócraats: Estamos
dispuestos, declaró León Blum, &
desarmar nuestras organizaciones de
defensa y a disolverlas. "Nosotros
también" - ae apresuro a declarar
Thorez. jefe de la fracción comuntsta de la Cámara, en nombre de su
parUdo. A condición de que también
se desarmen y se disuelvan -las "Crolx
de Feu", añadió León Blum. Palcol6gicamente, bajo la. presión de un eatado de l1nimo especial de la Cámara, se !llntló lbarnégaray también.
obligado ll. declarar: "En la medida
en que nuestras orgaDlzaeiones pueden ser co~deradas con!o para ~
litares, estamos dispuestos tambi4D
a disolverlas y a desarmarlaa."
Ese fué el gran golpe teatral. ¡Laval estaba salvado! Aprovechando la
ocasión únIca, dijo: El Gobierno aa.
carA las consecuencl811 de eaaa declaraclonea y hará prescripcioDea 1.gales correspondientes.
~rua a la p6C..... ~

.~ .~
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CARTAS

Con_Jo de guerra en C6...
d _ contra t ...lnta ~ do.
trabajadora. dar BuJalan~.
lDD Buj&l&ilce, pueblecito de la indulto de todos loa condenadO.! a la
provincia de Córdoba, han sido juz· última pena, y cuando el deseo de
~ treinta Y doa honradOl . traba- que loa trelDta mU preaoa de la Rejadorell, y dieciocho de ellos con· pdbUea seu llbertadOll, medlall~e la
denados, por ·u n ConsejO de guerra, concesión de una. amplia amnlStla,
condenando a muerte a otros dos justa y generosa, que devuelva la,
hombres.
tranqu1lidad y el sosiego a loa miles
Otras d08 penas de muerte, contra y mUes de hogares humildes que 110·
lu que el pueblo laborioso y honra- ran con tristeza la ausencia de sus
do ha de saber elevar su voz de pro- deudos queridos, es algo consubstan.
testa, y por cuya anulación habre· cial con la hora que Espafla vive y
_
de levutar nuestro sentido único anhelo popular como punto de
humanitario hasta donde sea preci- partida para la paz de los espiritus
ao, para que de una vez, y para y la tranquilidad del país, dictar
eiemtre, sepan nuestro¡¡ gobernantes sentencias condenatorias en el graque lpaAa entera repudia cata con- d o de la del Conaejo de guerr~ por
dueto. de represalias v venganzas los sucesos de Bujalance; es tanto
.,
1 . t . d 1 d
PQJlticu.
como provocar a Jus a u-a e os e
No podemos por menos que invo- abajo, que, impulsados por la desescar ~\1estra razón, por ser la raZÓn peración, ae les coloca en situación
del pueblo, en contl·a de la persia- d e es tall ar, preti·
neu d o 1a muer t e ano
tenela que denotan I¡u¡ sentencias ~es que soport~r por más tiempo el
dictadaa por loa Tribunales que vie-I ~nto pero contmuo padecer a que 8e
Den entendiendo en procesos por he- nos quiere someter.
cboa de carácter l·evolucionario.
Nosotros protestamos de todas las
a. nos coloca en el trance de creer sentencias a muerte pendientes, y de
IQue la sensibilidad de los llOmbres una manera particularísima y decim6a o meDOS obligados a saber es- elida de eatu nuevu dos condenas a
euehar el clamor del pueblo, se halla la. última pena, que vienen a enteneembotada o muerta,
brecer la tranquilidad, ya demasiado
La .sentencia dictada por el Con. relativa, del pueblecito cordobés.
aejo de guerra e!l Córdoba., que,
A todos los trabajadores de EspaedemAs de las dos penas de muerte, tia, Y de una manera especial y di.
Impone condenas de años y años de recta a 105 sindicatos de nuestra represidio a honrados trabajadores, gión, requerimos para que se pro.
lluta UD nÍlmero de dieciocho, iD· 1 nunclen conlra 10 que no deja de ~er
cUpa el ánimo y subleva la concien- una. atrenta y un baldón, que
da. Y mucho mds si se tiene en cae sobre el exquisito espíritu de
cuenta que: por delitos parejos, co- I justicia y solidaridad que nos anima,
metidas en igual fecha, f ueron amo organizando mitínes y actos en conIlistiadoa infinidad de trabajadores, tra de la pena de muerte, y por el
• loa que Be quiso considerar incur. indulto de .l os compaileros condenalOS en los beneficios de la ley de dos a la mISma.
iAmDlstia de abril de 193~. Y que los
Y terminamos llamando la atcn·
eompafteros de Bujalance deblan CiÓD a quienes estén obligadas a cslrualmente haber .!Ildo amnIstiados, cuehar nuestra razonada y respe·
• DO aer por el sentido parciallsta,
tUOIIa protesta, para que sin mb di·
aplicado en IN perjuicio y en contra. laclones sea 01 da 111. voz del pueblo,
dleci6D lIotable coa 111. propia ley, por q.ue no quiere silenciar por m!!!
la jUrUldiccl6n ordinaris COl"r"·"I')!I. bempo tanto escarnio, y exige unA
dlellte a la Audie~cia de Córdoba, justa reparación, que devuelva la
que 8e inhibió para dar compe tenCia tranquUldad a los hogAres de nucaal fuero de guerra, que consideró los troa compafteros presos.
Jlechos de manera injusta y arbitra¡No más pena,s de muerte; no :nás
ria, y ahora no repara en nada y sentencias contra honrados trabajaDe«a hasta condenar a los diecio- dores; no más dlas de prisión ! ¡Licho trabajadores de Bujalance que bertad pide el pueblo; Indulto y amhace más de año y medio debieron nistfa exigimos!
. r colllliderados incursos en los be·
.eflelos de la citada' ley de Amnistía.
c.ol'l'CSponS31
. CUando toda Espafill. clama por el
Diclembre, 1935.
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•.. "~ hue¡.a ~~neral para 1,D&6,,na. - En formidable profesta eontra
el ~bre, ·l a mlserlQ.. la ttJta de t ....bajo y la tlranla, el proletariado español se cruza. de ·b razos por veinticuatro horas. - La vida de la nación
se suspende por voluntad del pueblo
supremo: el proletariado. - Asaltos
policiales. - Dete!ldoncs y atropeDos a granel. - ¡Compafieros, viva
la huelga general!"
• e •
... "Mafiana, día 18, todos los obreros de Espafia dejarán el trabajo y se
Cl'uzarán de brazos.
Los obreros de las cuare~ta y nueve provinci¡u esp3.fiolaa, r~pqnderáP
al llamamiento de la Unió.:! General
de Tr!J,pajadores y la Confederación
Nacional
del Trabajo.
Los compañeros
barceloneses, uni.
dos a todo el proletariado catalán,
no pueden desertar de su puesto de

honor.
Mafiana, 18, ocupArA'!!! su sitio en
las fiias proletarias, porque serJa una
Indignidad incalificable, dcjarae impre3ionar por 10.5 aparatosos atrope110s de gentes tan degeneradas como
la pandiUa que en épocas pasadas
capitaneó el funesto y célebre Tarrés.
¡Compafieras, compañeros, pro.etarios todos, firmes!
¡Contra la explotación, el agio y la
aco.paracl~n que nos lanzll a. la miseria y nos condena al hambre: ja
formar! ,
j Viva la huelga de las 2~ horas!
e e e
•.. "La forma de presentarse la Po·
licia e:J, la imprenta donde se confecclona SOLIDARIDAD OBRERA; las
exigencias de aquellos individuos; el
número de obreros que nos detuvieron, indl&'WlD, subleva el inimo más
templado.
En la delegación de la Lonja., hemos .!Iido lle\'ados.
, Martorell, con risa sarcástica, de
"triunfo", sonrll!& de policla, nos interrogó. El :!!iIencio fu6 nuestra respuesta.
Cuando ~temos calmados, cuando
el odio, la indi¡;:ación ·h ayan desaparccido, ya habiaremos.
Entre tanto, ¡escucha. camaradas : entres rej as sc hallan querido.s
compafieros nuestros! ¡Por la justicla, por la libertad, por la. dignidad!
¡ i Viva la huelga gencral!!"

,LA SALUD DE NUESTROS
.
HIJOS

Abofa DO llece.a1taba x..nl t. .er
ya • ¡... "Orobl eSe Feu". Hablan de~
clJrado pOI' boca dI!
PÜIQlq fepr~·
aentante parlamentario e3tar di spllellt~ al gesarme. León Blum presDr" J. Sala
tó a Laval ei mayor sflrvieio. El
proy~c~º 40 ley para la 41~luclón 4e
tod&a .)as organiZaciones de defensa
X
tiempo polibl. u la euna, COA el ID
fascistas, socialdemócratas y comude evitar una posible desviación de
Distas fué presentado en la ~isma
~i tiene suma .Plportancia la re- la. columna vertebral.
noche a. la Camara y acept4do pOI' glamen~ció~ de la. ~actancia, no es
Las oc110 horas d~ desc~o noc.
mayorla. Hasta el 31 de dic\emQfe menor la. que debe concederso a. ll!> tumo, s1~ interrupc!ÓD, son necesa.
de 1935 tienen que ser disueltas to- qiscipll~a de~ au. flo y descan30 de loe rias, no sólo ~ hijo, ~no también a
das las organizaciones que provoC.\t,n peqt!eiios. y es iumediatar.lente des- la madre. Desde la, nueve o las diel!
demostraciones callejeras armadas y pués de ~ acer cuando debe comen- de la. nocpe, hlulta las se~s o las sie.
sin autorización del ministerio de la zarso, diSCiplinar al nifio, pues, co- te de la mafíana, no debe!'á darse al
Guerra. se preparan para el servicio mo es sabido, "la educación de los nlfio ningún aliQ\ento. Cuantos e,,<fuer_
militar o para 1& guerra o persiguen pequefios debe comenzar en la cuna·'. zas se hagan en Un principio para
mediante la disciplina, la autOl·¡dad
Si desde los primeros di as se a cos- conseguir esta displlna, serán pOCO!
de IiWl cuadro¡¡ de combate, mcd~ante tumbra aL los nUlos a las reglas que comparados con el máxi;no de tra:¡uso de uniforme o de emblemas, el Impone la lactancia, se habitúan a quili dad que con ella se alcanza.
objetivo de proceder con la violencia. ellas de tal manera quc ellos mismos
Algunos niños cambian el orden de
co-Ara el territorio nacional o la foro dan a entender cuándo llega la hora 1 las cosas y toman la noche por el dia.
ma republicana de gobierno.
de ing<::rir al:mcnto y la Feñn.lan con I y vice\·crsa: es decir que se pasan
¡ VicLada.! Triunfó la izquierda. la puntualidad de U:l reloj.
el dla du rmiendo, pero en cambio por
Fué un éxito; obtenido tan fácilmen·
Del mismo modo, si se insiste en 108 ¡ la noche. comienzan a alborotar y no
te, casi sin lucha. Un éxito pOlo sor- prirn ~ros, día.c; y se le obliga a dor- , dejan descansar a los mayores. Si
pre:;a, alcan¡;::.do por un golpe de mir a las horas convenientes, el nirlO esle caso se presenta, no debe dejar.
mano. Por un sunple diálogo en el se acostumbra y CO;! ello se cO::lsigua se que arraigue y prospere; costará
Parlamento entre el jefe de los so- que disfrute del descanl'i O que le es en un principio. pero con paciencia
cia¡demócratas y el jefe de los fas· necesario para su mejor desarrollo. se corri;:re. En los casos verdadera,.
cistas. Un nrdadero "coup de tIlda.Ya es ~abido que durante las pri- mente rebeldes. se aconseja bañar al
t.r~", típicamente francés, sorpreslvo, meras semanas la vida del niño so niño por la noche, en vez de por la
repentino.
reduce a mam a r y dormir . Cuando S'e mañana. Si el agua del baño está
¿ Pero Iué l·ealmente un triunfo despierta es porque tiene a petito o bastante caliente. le produce sueflo,
para lll!l izquiel'da,¡, para. los pal·ti- se encuentra molesto; pero una ve:>: el cual dura hasta la ma!lana sigulen.
dos obreros o para el proletariado? se le ha arre<!'lado y ha ingerido el te.
¿O fué más · bien un triuafo de ... La- alimento, vuelve a dormirse. La ma- I Ya. dijimos en otro articulo, que el
val?
dre entonces lo llc\'!l.r á a la cuna. tc- ¡ niño tendrá su cama; nunca dormí.
¿ Qu~ ha ocurrido? Todoa los fran- nlendo !!umo ct:ldl!.do de colocarlo rá con los pad~s. La camita nara.
ceses ain distinción de ciases e.s .. an ~iemnre de lado (un a8 vel"e'l del lado el pequefio ~tA al alcance de tOdas
Ul!id?S en el ~e.seo de defender l~ Re- Izquierdo y otras del derecho). porque las fortunas: una. cuna. un cochecipUOhcta· Fiaa.sCIst~
h comun:;'tas, en el caso de que el nlfto devolviera too un cesto convenientemente arreayer
·t
' t e pat .. doda
1 v en pro,
I 11 Eoyen
1 P conrl _ 1a lech e. noca o mt!ch
R, !le eVl aria
g 1a do por la. m ad re. es sufi cien
ra t e ~:uerra c v. n ~t a : que la leche que devuelva, introdu- ra que el nlf'¡o pueda desct'.nsar con
:e!:Ci: d~deoslo~ePJ:S~: ext~~m: I cll'!"d'l"" por la. laringe, le produzca comodidad. El colchon.cito debe ser de
derecha ,¡ los de la extrema izquier- la a~tb:la.
crin. a.s! c(\mo la almohada. Unica.SI a1P,'llna vez. cu~ndo corre"T'on- mente I'!e rellenarnn de pluma cuando
da.. unidO!! bajo el sIpo de la. re con· d t
r
t
1 ¡é t
"e trs.te de un niflo débil Que n~e.
ciliaclón nacional, e3tremecidos de
e om~.r 1'. !MeI! o P. n .. o. !'! e !le :":l·te m'.!"ho ~.-Ior.
~
d
h&lIa donn!rl0. 1& m:'!.dre le de!'l perhl- '"
u _
••
alegria por haber hecho esaparecer ri con cuidado v le acercar!. A su
A pesar de todo 10 dieho, podrla
el ¿pell«ro
guerra civil. rotcesi- pA-h~,
m"m-do
lo .u_. e1 nI..
·.0 en lOVlerno
. .
No es de
esoladel!lumbrador,
"." y cl.l"no ndo h·.~"a
_ .
u.
"
"
o b·le t ar~e Que ...
vamente tell.trll.l, e:l una po.labra, tlclcnte 10 nc .... ~ r:'i. de nuevo a i!U e!1"'~ duerme con lo!!! t)l!.dres, tiene má!' caT'fu'a ~ue continúe c1unn\!mdo. Debe lar. A c!'to hll.br!amos de contestar
blufts!fto puro?
Ante todo, el único vencedor es h!'l.l'e.!"~e ~ con el ñ~ de evitl!.r la que es cierto <!ue los padres le daLavaJ. ftecibió IN voto de conl\&ru:a alte!"ari6n de las horas de tOllla de YÍ!lll m8.s {'!llor. pero. aparte del pe·
cn un e3tac1o de ánimo de victoria.. alime!lto.
li<':l"o de e.-fixia. ¿ cómo quedaria el
Lo que por la mañana no se habria.
A me"'ch que el ni!'lo V~ c"pcien- nll'ln CU!llldo le dej&!len solo en la c!·
ntrevido a esperar, por la tarde le do. dl~.::!jnllvcn !!"T3"nalmen~e las ho· ma?
sonrelan las sonrisas amables de 130 rae: de s ;('fin dura!'tp. el dla: el pe·
Eo; preferible 'Y ante todo má! hI·
nuevos rostros. El triunfante "a u. ouefio emple7a a di"t"::¡cr"e. intenta ~ énko. que cuando baga mucho frío
.v ergnals" podla tremolar una boja iUI!:t r. lo 5a.r l!n de l'asco, etc ... P e- o. se cr>lo01'en e~ la cama del ~;fio 1l!l
h1:is de gloria en la corona de sus h'!.sta (,pie e~té ba s ~nte dCf'!> l"!'ollado I Tll'. !" de botellas con a!!'Ua caltente. a
se procurará que. aun cu::tndo se ha- fin de prnductr y conservar un calor
victorias.
lle desp:erto, permanezca el mayor sano y agradable.
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PROBLEMAS, LUCHAS Y IIISERIAS
DE LOS ((PARIAS DEL liAR))
Con raz6D Be dice que Espaf1a vi·
" eSe espaldas al mar, a 'p esar de
que el mar circunda. toda la Penlnaula y que la misma es una de las
principales fuentes de riqueza que
.sqatienen la economia nacwnal.
ro, aUDque ésta. sea una de las muo
~has incongruencias que eD E!!pafta
exiaten, es mú lamentable aún el I
abandODo y el poco conocimiento que
de loe trabajadorea del mar se tiene
en Due.wtros medios y el poco interés
que despiertan sus luchas y la vida
milerable que an·astréUl ~tos "parias".
8610 en alguD08 momentoa y cuan·
do ocurre alguno de esos dl·amas,
por desgracia tan frecuentes, en 108
cuales pierden la vida muchos de es·
tos ignorados trabajadores, es cuando por unas lineas -muy pocas, por
elerto-, ,que .p ublica la Prensa, nos
acordamos que tenemos ma.r y que
_ '1 exUlte una gran cantidad de '
trabajadores que en duras luchas
een el Uouido elemento viven mise·
rablemenie y procuran' arrancar el
pan amargo y escalio qlle con tanta
ansiedad es esperado en sus humildes hogares -casi tod08 vestidos de
luto- pues hasta el mar se Muestra
1mpla~ables COn est08 .t rabajadores,
haciéndoles pagar con la. vida, la
mayor parte de laa veces, el poco
fl'Uto que la miBma se digna conce·
derles.
Es nuestro decidido p"op6Blto el
dAr a conocer en este ; sucesivos
artleulos, la vida miserable y de explotacl6n que arrastran estos sufridOll e Ignorados trabajadores y pro..
curar por todos los medios el termi.
nar con la indiferencia ' •.>y existen.
te, da~!to a conocer sus .p roblemas,
BUS VIdas de esclavitud y al mismo
tiempo desenmascarar a la patronal
e«o1sta y aln cntraJlas que los cxplota J escarnece, para mejor vivir una
existencia de crApulas y parulUsmo
a costa de los parias del mar.
Ex! SIt en edDt re teslb
to s .ót r& blal jadadores
d 01 c ases e re r UCI n, am oa
.. Id"
"
t ,. G
1
t
sue 08 y pAr e.
enera men e
)01 que percihen UD sueldo, son 1011
que tripulan los barcO!! que lIe dedican al "arte" dc pesca llamado
"
t"
d dÚlt
i d
arrUtare , y a gran es t ancrlu e
1a cos 'Y que' ea et argo ma no se
denominan "parejas" o "bolJ.!".
lA8 .. parej.... , como su denomina·
ci6D indica. se componen de dos
llareoe de Besenta toneladas, de 101
cuales BU mayor capacidad ~8 totalmente ocupada por carbón, hielo y
los utensilios que para la protesión
de la pe8Ca 80n nece.sarioa, quedando
un08 pequeftos huecolI llamados "cAmar.... G "raneho..·', para aeomodar
a lI8ia o .tete hombrM Que componeD
la tripulación lIaml4a de "cublerta..
y Il u e tienen que convivir durante
18, 20 Y a veces mAs dlu.
Estas "c4maras" o "rAnchos", son
.lugarea de proporcioDes reclucidlal-
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DESDE EPILA

Pero los trabajadores ce Paris y

:;en\~ae:~~fa~1a'a~~~~~s,d~o
l':~'¿~: ILas
slasmado.s, En los ca! és, en los bou-

atropelles
"O
· m
· ete
el director de la Azucarera
• d'e I JI'
y Re f-inerl3
a an
C¡l!lIlS

. ~'íiiiii..... .
.
levarus, discuLian los onreros sobre
a
el golpe pal'iarucntario de sorpresa.
Mamouras de pol1t1quero:!, lI¡ ueva.
mas, antihigiéniCa!! por IN falta de, Manga, cinco metroa 10 catime- men te nos han apuna ,ado. Una estratagema con ~anas seleccionadas .
ventilación y perpetua humedad, tros.
antemano. La\·al se ha salvado y
.
emanadas no solamente del salitre,
Puntal, tres metros 1Z cent!me· dc
las víctimas somos noostros.
sino también de los depósitos de bie- tros.)
Desde las columnU! de nuestro desde su primera sem:ma de tubaJ!)
De esa manera expresaba. el hom· portavcz, SOLIDARIDAD OBRERA, se encarga la taquilla, al efectuar el
10 (neveras), loa cuales están casi
Esto DOS demostrarA la rapacidad,
bre
de la calle sus SelJLlm¡entos y sus
en comunicación directa. con los "ca- egoísmo y desprecio que siente3 los
de Barc:::lona, me per mito re.seftar pago, de descontar una parte del
tres" o lechos dO:lde estos trabaja- armadores de buques pesqueros ·h a· opiniones.
y deta.llar ampliamente, para que jor nal, sin notificación de ninguna.
Que
cse
primer
gesto,
esa
reacción
dores pretenden descansa.r sus mal· cla los trabajadores. ya que todo su
del hombre sencillo co· sepa la opinlón pública, y los com- I clase.
trechos cuerpos -después de largas interés estriba en que sus barcos origInaria
E sto es una anorma11dad.
rrc::.pondian
a. lo justo, hailía de con- paiieros en particular tedos los '1
jornadas de trabajo agotador y pe- reún:m todas las condiciones precio
atropellos, despi:!os y anomalías que
¿ Quién presta a estos compañeros
por desgracia. muy pronto. comete a.ctualmente con los obreros el pan, las judlas. las patatas y deligroso.
sas, y que a los mismos les permitan fh·marse,
Estos "catl'es" tienen cabida esca- desarrollar un radio de acci.ón cada. El chevalier de la Rocque, retil'ié.l!- y obreras que t ratajanos en la men- más articulas'? ¿ No son los tendesa para. .que uno de estos desgracia· dia mayor, ya. que la carcncia de dose a. una expresión de su amigo cionada. industria agricol:::. el :l.ctuaJ ros? ¿ Por qué se inmiacuye en esto
la Industria Agrieola? ¿ O es que
dos pueda tenderse en ellos y menos pescado a ello le obliga, robándoles Ibarnégaray, en la Cámara, declar6 director.
dia s iguiente públicamente en la
moverae, con la agravante de que las el poco espacio de que ya disfrutan al
Estc
seftor
ha to:nado la f á brica tiene la Dirección el tanto por cien·
mismos están su.perpuestos unos a los tripulantes, que ion, en defini- gran Prensa:
si de una lnsu1a se tratase, y to en el cobro?
"El desa rme serta un medio ino- como
obliga en~rgicaI:l eDte a obreras y
Entendemos que esto compete a
a.rriba. de otros, dando COD ello la Uva, los que pagan las consecuencias cuo,
iDeficaz, hipócIita .
obreros de la mis ma a realizar todos quienes han prestado el género, y no
sensacló~ de q.ue estos lec.hos son del ego!smo patronal. ,
El deaarme es la solución de fon- los trabajos a base de tarea, y sin de la forma que se está realizsndo.
sus propIos ataudes. Como SI esto no 1 En cuanto a la segundad que ofre· do esencial. El movimiento "Croix de
distinción de sexo ni edad. El que no
Es indigno 10 que sucede en e5t&
f~cra lo suficiente para poner en pe~e:l estos buqu~s, pueden dar una
Feu" tiene que afirmar, una vez más, acep~a la injWita. y arbitraria impo- Azucarera.. Aqul, nuestra. moral da
hgro .111. salud del hombre más rObus-lldea los datos slguientes:
.
que
sus
asoci:l.ciones
DO están armasidón, es amenazado con el despido. hombres está a. ras del suelo, y si
to, aun tenemos que agregar el qU?,
Estos barcos, como al prmcl¿No creéis. compañeras y compa- todos los que trabajamos en esta
a los bandazos del buque, el ~leaJe pio hemos apuntada, pueden sopor- das. Precolliza la disolución de todo
penetra por todas partes te.Il1endo tar Una .carga de ~O n. 70 toneladas. grupo que se haya armado, que se fieros, que, para evita r toda esta se- fábrica, no nos damos la mano como
que descansar con la ropa de aguas Aho~~ blen; al sc.hr del puerto, van arme o que intente perturba.r el or- rie de atropellos que con nosot ros se hermanos de trabajo, en el transcupúblico y la seguridad nacional.'· cometen en el t rabajo, como prL'lle- rrir de los dlas habr<!mos de lamenpcrmanentemente puestu -¡buen proVl.Stos de 40 a 45 toneladas de den
Ape::as era. necesaria. esa. d zclaca.mi.lsón de dormir!- y expuestos a c~rbón, 20 de hielo. 6 de agua y va· ración para comprender que 1& "Crolx ra m edida conveniente para todos, tarnos constantemente C~ la de50~'
seria unirnos conjuntamc:lte en la gani::ación quc cntre nosotros exi ~ tc.
ser lanzados de sus lechos en todo nas toneladas má3 de redes, malleCompaÍl~ros azucarero.s y refinemomento, con grave peligro de scr tas, cables y otros efectos que, en de Feu" se iban a presentar como la C. N. T., de,3echando, por parte de
estrellados contra el suelo o el cos- I total. representan un tonelaj~ mucho inocencia perzonl1icacin.. Las organi- tod()i¡, las pc<pcüas r cncillas. que I ros, y cOr.1pnfíeras todas : Es Dec ~
zaciones
comunistas
y
socialdemóson la. causa de nuestra.s luchas in- sarlo reorganizarnas dentro de la
tado del buque.
mayor por el cual están reg¡strados
cratas de defensa, en c~bio SO:l al- testinas, de las cua!es saca el mejor C. N . T. , Y todos, unidos. cortar de
Para. que los que lean las presentes oficialmente.
lineas se den exacta cuenta de la
Esto también DOS viene a demos· canzadas por la ley. Y difícilmente '1artido la S. A. de Industrias Agrí- raiz los atropellos que este director
podrán escapar a ella. Ten·ible iden· ~olas, que es la que nos explota ?
comete con nosotros. Hagamos re.!·
veracidad de lo que venimos I'elatan· trar la gran influencia que ejerce la tidad
con las condiciones de AlemaVamos a detallar varios atropellos petar nuestra dignidad de hombre"
do, a. continuación damos a COnOcer Patronal de Armadore.s de Buques
nia
antes
de
la
toma
del
Poder
por
consumados por el director.
las dimen8iones que corresponden a. Pesquenla en los Poderes públicos y
Un obrero azuaarero
Por haber ido conjuntamente dos
cada UDO de estos "catres", y son lea BUS d.ependencias, .p ara burlar todas Hitler: la Federación de Combatien·
tes
del
frente
rojo,
fué
disuelta,
lu
aiguientea:
las dIsposiciones que emanen de 108
compafteros al "water" para hacer ~$~$"'$:~:~
y los SS quedarOn en pie. La ley sus
necesidades fisiológicas, fueron
Largo del "catre", o lecho, UD me- Centrol oficiales, y que a dichiL Pa- SA
habl'ia. de dirigirae contra los put.s- despedidos en el acto, y esta es la
tro 90 cenUmetroa.
tronal . puedan perjudicar, aunque chistu de derecha, pero 8e aplicará
., AGRUPACiÓN IUTUA DEL CO·
~cho del "catre." o lecho, 80 een- ~tas dlsposieio:es sean beniflclosas contra las organizaciones obreras. hora que todavla siguen sin ocupar
sus
plazas
de
trabajo.
Umetros.
P ra los tra.bajadores, cosa qu~, por AU:l> cuando las "Crolx de Feu" se
MERCIO y DE LA INDUSHIA
A continuación, rué despedido por
"Ait~:a o separación media !te un degrac.la. muy ra.ramente ocurre.
trans!omlasen, siempre quedarlan en ocho días, y sancionado. otro comEsta Hermandad de SOCOJT<l6 Mu·
catre a otro, ~o cent!~etros.
Es aoloroso el observar en muchos pie como guardia de defensa del capañero, por haber tomado un poco tuos pone en conocimiento de todO!
La cámara o rllDch.? en el cu~l puertos 1::. torma en que se hacen al pitaliEmo.
dc azúca.r para echarlo cn el café. sus s ocios que el nuevo ReglamentO
estAn instal~doll estos .dormitorios, mar estos buques, pueB debido a la
La maniobra parlament:lria ha
Como si esto fuera poco, ei direc- con las reformas últimamente inU·O·
tienen las slgu.ientes dune~sioneB:
gran sobrecarga que portan, má.s conseguido su propósito. El Gobierno
Altura del pISO a la cublcrta, dos bien parecen submarinos que barclls de Laval rué salvado hasta. la próxi- tor se pone de acuerdo con comer- ducidas entrará en vigor el d!o. pri·
metros.
pesqueros, aumentando 8U pel1«ro la ma primavera. Mientras tanto, pue- clan tes de esta localidad. eon tlm mero del mes próximo.
A cada socio se ha repartido un
Ancho de 1& cámara, parte de po- gran cantidad de carbón que llevl.:t den continuar preparándo.se de modo pocos esrúpulos como él, y los que
pa, cuatro metroll.
aobre cubierta, por no te~er mú ca. mlb adecuado lu organizaciones ar- recurren a proveerse de los artículos ejem plar de dicho Reglament o c<lIl
Ancho de la crunara, parte de pacldad BUS carboneras¡ pelicro que madaa de la derecha. Han ganado de primera neccsidad, para pagarlos una circular explicativa del m ismO.
en la temporada eue se les permita Aquel que no lo haya recibido, pu cproa, tres metros.
aumenta cODSíderll.blemente ai como
Largo de la cl1mara, cuatro me· ocurre frecuentemente ae d~senca.- tiempo. Y esto era precisamente lo trabajar, una. voz <!ue emprenden I de reclamarlo en las Oficinas, Cortel
que querian. Si el afio próximo asutros
d
1"<. t a l '
.
.
ena a & ..n empor durante la tra· me el Poder qn Gobierno de izquier- éstos el trabajo, como tempororos, Catalanas, 619, pral. TeléfO!lO 1929-b
Esta .son lu dimerullones que ~o- ves la que pretenden realizar,
or
rrellponden a la "habitación" en la cegar el carbón que el oleaje arr~. da, laa "Crolx de Feu" inl1amadas por
nueva Dama, tratarAn de cerrarle el
cual tienen que hacer toda su "vida" tra lu sal1du da -.." q
ti
'" .... ya ue COD Dua· paso... a pe3ar de los decretoe de di"'
101 aei.s o siete trabajadores durante mente i~vade 111. cubie'r ta 4el barco
108 18 O 20 dlu que auelen durar co.a que muy flellmente - pucUer~ aolucl6n de LavaJ.
6ABANES
Parls, U de diciembre de 1935.
esta. travestas.
ocasio~ar el Ilautrap (1 1 mili
Ahora bien; veamol! el espacio que
Si bien es verdad que epor la~O~u_ 'J""'$"C"'~~$"~
se desUna para 1M "never&!l", caro toridades maritlmaa se cursaron ha- trabajadores, ae alrue hoy en dia lleboneraa y departamentos de mAqui. ce ya al&ún tiempo, ÓrdeDe3
vando carbón lIobre cubierta.
PANTALONES
Ila y caldera:
evitar esto que mencionamos, no M
Neveru, cuatro metroa Il cenU· menos cIerto tampoco que eIl muCALLE DE 5AN PABLO, 118
ED el próximo trabajo, hablaremosde última moda
metros.
chos puertos loa armadore... le CUl. lIobre otras C08aB interesantell: Secarboneras, lIeia metros ~ eenU· caD en estaa 6rdenes y las dejan in. prk1ad eSe los pelcador., bll1ene.
~s LA CASA MEJOR SURTIDA
metros.
I eumpltc!aa, a . pesar de lu protesta. ADldad. J medios médl~, J, ..1 millDepartamefttos mAquina y cAlde- que en distintu ocutOllU bq Cdo mo tiempo, de 1& vida de eac:lavitud
'rlCIOS
ra, .lete metros.
hechu por los aindicatos pe8queroa, a que eatI.D 8Omet14oa lo. parlU del
A los lectores de «50(Para adquirir las prMelltes me· eD deteasa de 10. trabajador.. 1 aD- mar.
lidaridad
Obrera») se
didaa, noa hemoa servido de UD bar· te lu propiu autorldadea.' Esta.
Por la Federaei61l Naelonal de la
co que tiene lu Idgulentel earacte. protestas DO .abemos el por qu6 InclUltrta Puquera y su. derlvadoa¡
concede gr:tnristlCIU!l:
I-aunque noa lo suponemos-- no han (Comité Nacional provisional),
des descuentos
Estor., velnt16n ' metroB eso c:enU· sIdo toma!taa en conl!ideracióD, y con
El Secretariado
metros.
, , 5ran peU¡ro par~ laa vidaa de loa
C4d1z, dic1embt"e de 1935,
I ~===:;5S:==::;.:-::-:;::::o-::.9~_~!!!:
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A LOS TRABAJADORES UNA OFENSIVA OlLA PATRONAL
,DEL ESPE·C TACU·LO
·
' ,DEL HA'H O DEL AGUA
• Sala

De _ problemas social. de difl~ clones contractuales. Orgul. .- llUca. pero, ¿ Ignoran utos art1stu
cil solúción ea, sin duda, el que afee- ,clón 91'1 trabajo en relación COD ha- que la Confedenlclóll Naclonal del
ta a la vida del espectáculo el mu Dorarios, duración de temporadas, et- 'l'rabajo su más grande virtud radlolvidado de 108 poderes püblic08. Pe.. cétera, eto., para mejor dOliarrollo ca ea su apoliticismo? ¿DesconoceD
ro aparte d~ ese desllén o1)eial, no 4~! espectáculQ. - Estudio, realiza- que la C. N. T. es combati~a pgr toes menoa cierto !!ue los propios inte- ción del b"abajo cooPerativo - Fo- dos los polltlcos por su honl'ru!ez en
resados, todos cuantos integramos el mentar l!lo producción arUstlca en to- 8U trayectorIa? ¿No 8{1.ben que todo
xnundillo ~eatr~l, poco o nada he moa das las manifestaciones del espec- grupo obrero que viva al margen del
hecho para atenuar la tan cacareada tácuplo. - conseguir la supresión organismo confederal está condenay alarmante crisis del espectá.culo.
de cuantas trabas encarecen el es- do al fracaso? ¿ Se desea vivir más ,
Muchos y va,riados miasmas enra- pectAculo, hasta procurar su fácil tiempo ocultando la realIdad?
recen
atmósfera en que se desen- aesenvolvimiento, - Impedir el inEs lattlentable ' que estos trabaja~'uelve nuestra misión social: excetrusismo en todas sus manifestacio- dores del teatl'o aig'an aferrados a UD
~i \'OS tributos, empresas lDs~lventes. ~es. - Crear, al amparo de las leyes legal lamo absurdo que a nadle más
mtermediarios desaprensivos y ayu- vigentes, cuantas secciones o oajas que a ellos perjudica. Con nosotros
DOS en la materia, y por si esto tuera
pro fine:s benéficos crea Decesarias, DO puede contarse para una obl'a
poco, la Incomprensión colectiva de tales como: subsidios por enferme- que de antemano les auguraOlos que
ig masa trabajadora. la rutina be- dad y defunción, pensiones para in-I está condenada al fracaso, Será uno
roica y el individualismo suicida.
validez y vejez, paro forzoso, etcé- más. No es una vez sola la que se lo
No queramos achacar nuestros tera, etc., Y como fin general, todo lo hemos dicho y que después han leniruales a la falta de prodUcción lite- ' que signifique dignificación, mejora y do que reconocer la exactitud de
rana, retraimiento del capital, com- defensa de BUS federados, en sus as- nuestras apreciaciones.
il tencia del cinc sonoro y tant~s pectos moral, material y artisUco,
Una organización que viva-o preotrOS tópicos que repetimos a diariO
Compaileroa todos .... ¡Por ética so- tenda vlvir- al margen de la Conen cafés y "peñas". No, aml~os y cial, por dingnidad profesional, por federación Nacional del Trabajo en
mpaiieros. Lo que creemos causa el resurgimiento del arte lirico, por Cataluiia, es una organización que
del lento agonizar del espectáculo. las letras hispanas. por nuestra exi- nace muerta. Tenemos la convicción
DO es más que un efecto de nuestra
gencia, por humanidad, fomentad y firme, segura, que nada conseguirán
incuria. de nuestra pereza, de nues- contribuid con entusiasmo a la obra los artistas del teatro, sino cambiar
tra falta de unlóu.
magna que se propone realizar la su trayectoria y su rol en la lucha
No hubiésemos llegado a esta de- Federación Catalana del Espectáculo. social. El mal es más hondo y no
pauperación, a esta anemia moral,.. El Comi~ ProvisloDal Pro Fede- puede solucionarse con un trabajo
v malerial, de haber fortalecido
raclóD
más o menos literario o sentimental.
ñuestros organismos sociales busNosOtl'OS seremos duros, iIúIexirando en la unión de fuerzas y criPor el Sindicato de Artietas Tea- bIes, pero nuestros actos y 'nuestra
terlOi! lo que disgregados y débiles trales de Espafta, Manuel Valencia, posición la determina la experiencia
no podíamos resistir. El microbio se Eugenio Sánchez y José Parera.
de los hechos y la realidad que por
desarrolla y vive en la Pllrte débil
Por la Agrupaci6 de Mestres Di- nadie del. espect~culo podrá ser ne'\¡ el espectáculo es un vivero microrectors d'Orchestra, César A. Ven- gada ni puesta en duda,
biano, un criadero de parásitos, que drell, Francisco de A, Font y MaCuando el capitalismo declina y el
!lin mú titulos artísticos que su arri- nuel Garrido.
Estado se hunde como resultado de
bismo y poca escrupulosidad quieren • Por la Sociedad de Coristas de ca- su incompetencia y falta de eolidez,
vi.'ir a merced del artista y por en- taluña, Franclseo Villar, Enrique I aquellos c!ue quieran seguir la trade, de cuantos trabajadores contri- Grau y José M.a Canonge.
yectoria burguesa no podrán salvarbu yen a la vida cultural del teatro.
Por el Slndicat 1.1usical de Cata- 8e. En esta situación y en estas conLoe negocios se realizan en manos lunya, .Jaime Brusco, Ramón EUas y diciones,se encuentran los firmantes
de ~ indCllCables, en forma tal, José M.O Novarro,
del mani~esto "Pro Federación",
que separu a nuestras respectivas
Por la Sociedad de Apuntadores
Nos agradana que moditlcaran su
eD tidadea. arruinan nuestra econo- Espaftoles, Manuel Dolader, Enrique opinión., cambiaran sus procedimía y fomentan el recelo, cuando no Solá y Vicente Casas.
mientos. No censuramos a nad'e ni
el odio, entre nosotros. ¿Por qué si
Por la Sociedad Catalana de Tra- queremos zaherir a estos berU:ano
110 ese afán de presentar al actor comoyistas, Pedro Cáliz, José Begué y de explotación. pero cOnSldel'amo~
mo responsable del pago de nómin¡¡..s José Ventura.
que donde pueden hacer al o selio
de müsicoe, depeDdencias, COlistas,
Por la "Primitiva Española", So- y positivo es en la e , N, T . ~r"'ánisetc., en los negoeiOB a·l tanto por cledad de Artistas de Variedades y mo desligado por complet~ de'" lod
ciento? ¿Por qué esa diferencia de Circo, Francisco Carreras. José tutela politica y gUbe.rnamental a
honorarios de trabajo entre las di- Valls y Fernando Porqué.
Si no lo hacen asl, no tardará. ~u,'erslUl entidades? ¿ Por qué esa des_
cbo tiempo en que vuch'&n a darnos

J"

~ accl6n del proletartado ... ~ fué aceptado coDllderando Ja düiaU
., lO. pobres trabaj~or.. at,rY1g e1l~
defenaa de BU. IntereJIes, e~cuentra situación económica que se nos ha- miamÓII de saboleádol'tMI de ... pro8~emp~e dlqu\l8 ., ~rre~q.s, impucabla manifestado, en eata miama se- piOll intereses, al miamo tiempo que
tas por las autoridades que dicen de- mana se pondrá en vigor eD las C&- colaboran en el mutenimiento de
f~JlQ\)r el ordeQ {le la ~<><:ieQaql sin I;!~S de Amadeo Rottier, CanU Bala.- un arma poderosa de la ' Patronal
distinción de clases. La rea Idad dó, Perchas y Aprestos.
contra el proletariado.
pl'Ueba todo lo contl:ario, ya que. esas
Para JuaLib(:ar tal actitud de la
TOQo esto ha sidQ posible! como ya.
mlamas barreras que a nosotros se PatrQnal, ya que el 'procedimiento decimos antes, dada la situación por
nos impone, se trubsfol'man en faci- tiende a gencl'aUzarse en el Ramo, que atraviesa nuelltr&, organ1Ja,c:lón.
lidades y apoyo de las autOl'idades sel la necesario que se no!! demo!ltra- y las diacrep~nciaa .urgidas por la.
cuando 1& 1'atronal realiza ataques se que eXiSte una cl'lliis de trabajo, actitud que mantienen algunOfl eledirectos ., aabotaje.s escandalQHoH a capaz de imponer tal reducción en la mentos; sin embargo, se impone que
la pobro economia del proletariado, producción,
tr abajadores del Ramo en genede por si ya tan reducida.
Si la Patronal adopta tal actitud, ral adopten decisiones firmes y conDesde hace algún tiempo, esta I e impunc a s us trabajado res que vi- cretas, al miBmo tiempo que justlfi..
Junta de Sección, que sigue paso a van a media ración, es forzoso que cad as y razonadas en cuanto lleva..
paso
manejos de los burgueses demuestre que la crisis de trabajo se mos expuesto, para poner una barredel Ramo, belDos podido cons tatar encucntra en un pcriodo a~uuo, y ra infranqueable a los egoismos y
que 8e nos quiere envolver en una que Bólo a esto se debe la restricción amolciones de la Patronal, "relvindi..
maniobra hábilmcnte desarrollada, fI. que sc nos obliga.
cando nuestros justos derechos," :1
que tendria funestas consecuencias
Ahora bien. nosotros estamos en haclCndo que sean respetadas 1&8
para el pl'Oletariado del Ramo en las fábricas ; en los cenll"Os do; pro- conquistas conseguidas en otrO!l
general, lIi no salimos al paso de una ducción ; cerca de las ma quinas y de t iempos, que nada ni nadie pueden
manera firme y decidida,
los almacenes donde se guarda la vulnci"!lr ,
La Patronal tiene muchos proce- empesa, y sabemos, y controlamos 1 Uca S ección fuerte, una Sección
dimientos de obstaculizar la labor de la cantidad de trabajo de que ó:spo- unida. y apoyada por el conjunto del
nuestra. organización, y, pOI' ende, ne la Patronal, y las posibilidades de Sindica to a que pertenecemos, puede
de apretar los tornillos a los traba- una mayol' producción a. la que se t ermin:tl' con es tas anomalias que
jadores en genel'al, para mejor so- nos está llevando.
fo1.da dia van en aumento, y colocar
meterlos a sus ambiciones. Uno de
Quienes estamos trabajando en las a lo., pat:'onos en el lugar que les calos procedimientos empleados en es- fábricas del ramo, desde hace mu- rresp:>!lde, sin qu e se les permita ex·
tos últimos tiempos y que. al pare- IChos años, sabemos que esta reduc- ) ~ali.mi taclones contra los trabaja.docer, va a ser intensIficado de manera ción cn el trabajo, sólo pudo ,eali- res,
que pone en peligro todas las con- zarse en los tiempos de la Dictadura
Par a eO:lseguirla, es necesario que .
quistas de nuestra organización. es ,-192;- y allá por los años 1916-17, todos, m Ui tantes y obreros, que comla reducción del trabajo,.e~ las fábri- aprovechándose de la s~tuaclón e? pre;Jdan Qu e son sus propios intereseSl
cas, de forma que , rcstl'lDla la sc~a- que, ,se encontraba nues.r a . orgam- 1 105 que están en peligro, ocupen UD
nada de los t~abaJadores a la mitad zaClOn, como m ediO represivo em- puesi.O dentro de la organización;
de lo q~e veman ganando.
,
plead~ por la Pa tronal contra los
Upa organización potente, demosLa ~l'Jmera c~a en ~oner e~ vlg~r trabaJad~¡;e3.
trativa de que cuenta con la cODftanes~e mstema de re?UCCIÓ~ , fue la taAde~as de ~atar, en. parte, las za del proletariado, y que es 1& exbnca de ,~art~ RIl~S, gUlen, a~ega!n- rebeldl.a.<3, de lo~ trabaaJcol'es, este p¡'esió!l genuina del mismo, puede
do una dificil sltuacl6n ~co~ómlea d,e procedlmle::olo tiene otra finalIdad: 1 bacer ~ntrar er. razón a la Patronal.
la c~a, amenaz6 con CCll'nl la f~bn- los, pa~roDos saben 9- ue , dada la ma- Para conseguirla, para imponerla.
ca 51 los obrer~s no aceptaban el re - qumal'la de que dIsponen, p ueden, lodos nosotros debemos, desde abopar~o de traba~o, reparto que, coloc.a forzando la mano sobre los obreros,
ra. actuar y activar nuestra acción
a dichos trabaJado,r~s en la dlsyuntl- extraer . de· la mitad, de éstos dentro d e la organiza ción. reforzánva .de tener que VlVll' con dos, sema- una cantld~d tle produccló!l supe:t~r dola allí dondc esté débil y ocupando
naoas mensuales. La ya redUCida se- en proporCión a la que puedan e~:.Jglr los puestos que se hallen vacantes,
manada que venían cobrando, inca- a la totalidad d~ los mismos, O sea,
Hay que terminar con la aptia que
paz de cubrir los gastos de una fa- que la prodUCCIón debla ser redu- ha rej¡¡ado hasta ahora. y hacer senmilia, dada la carestía de la vida. se l' cida al cincuenta por ciento, al ser tU- el peso dc nuestro organismo.
ve ahora reducida al c~bro de un~ reduci?os. los obreros Ii. la m itad en Unidos los mili.tant~. unidos los
semanada cada quince dlas, como SI una fabnca; c:5 to no e:; exacto, ya obl'e,os del P..amo, nada ni n3.die pue.
los siete dlas restantes no tuvieran que hemos POdido constatar que. con do:! im pedir nuestro triunfo,
que comer y hacer los mismos gastos la mitad de los obreros. la produc¡Por la C. N, T.!
'..
que los dlas quc trabajan.
ción só:o sc r educe en un veinticinco
¡Por 13, Sección P..amo del A~ ~~
. Esto, que parcela ser algo cxelu- o treinta por ciento., ~on esto los pa- todos a la o:'ganización!
SIVO a la casa :Martln Rlus, y que
tronos matan dos paJaros de un tlro, ,
La Job HJ\
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la razalón cuando ya DO haya remedio ~"S"$fU""~~"",,~,,,~:SB;~~~~~'~~~~~"$"'~"".
al m
que se pretende combatir.
Para algo serio se puede contar con
CODstru~eión
nosotros, empero como condición
precisa que hay que estar en la ordel
ganlzaclón confederal.
Existe en parte de estos trabajadores la absurda creencia de que algo que ellos han creado econ6m1caEl manifieato de los artLstaa del mente se lo vamos a prohibir, en cateatro, como asimismo de las otras so de IDgre"o en la C, N, T, Craso
secciones firmantes del mismo, no error. Nada queremos Di nada pedimarca en su . ~lentaclón una linea mos, ya que solamente Imponemos a
D~ ~ai cá'iÍlbla'Jea.'ñada au equivo- nuestros adherentes el ser fiel a los ',- ebhupbnde h-oyi" ál número 533 de tl'\ltdlf,' pe!'ai~l1do'~1 propiet&rló 'el áe-- sot;re sl1s inmuebles, stD l6imtail' pa.
cada trayectoria. Lo lamentamos, y principios y flnallda.d de I:t Confede- la misma calle, casa que se sostiene recho a tale!! terrenos. Aclaremos I red medianera y sin abonarles lo que
con sinceridad, lo sentimos. .
ración Nacional del Trabajo. Acep- en pie por las casas laterales que le cÓ:no se hacen las estafas, do¡¡de un I corresponde, consultan a un albañil,
Estos trabajadores no quieren tando esto. pronto no,; entenderia- sIrven de sostén.
cjército de vcrdaderos maleantes, al el cual les predice un derrwnbamieIP
comprender que Vivimos tiempos' mos. Asi, pues, medIten quienes deEn, las informaciones de las casas am?aro Qe la ley, V~Y ell estrujando to de lo co:::·s truido, ..
nuevo. y que nuevas han de ser sus ban meditar en este grave momento
d
t MI t
al IDcauto que cae e:l' sus rcdc~
P r esuroros acuden a lO!! .. -utteedeterminacionell. Pretender darle so- IW!tórico.
523
y 525,
to o es un
o, Mis,'s c- I Se hlZ~
'. la compra. del solar a'l . pla- tos m~lclpales,
,
,
, -,
rio del
propietario
delsecre
ten'eno,
denunclando
las
lución, de acuerdo con los "poderOl!
Por el Slndclato UnJeo de Espec- terio del constructor, y cuando aCC1- ZOS, ~ntlegando el primero, que no I anormalidades observadas. Es ~ el
públlcos", e inVicando sU legalidad a U.culos Públicos.
dentalmcnte topamos con la persona ex.cedló de 1 .800 pesetas. Con la. ~-I ~es de oct.ub. re ; arquite.c toa e mgecada momento, es tanto como ,p onercntura de compra a ente
d o
l
id
t t al
se de espaldas a la realidad de nuesEl ComIU del SIndicato 17n1- que hipotecó la primera construcción, 1
.
'
'. g,
s con ICl - meros mUDlclpa es, es lcen ex U •
d
niégase a facilitar el más insig;niftcan- nales -Iadl'ones dlsemmados por la mente; "Nostl'os -no podemos hacer
' tro tiempo y continuar con lo mismo
. co e Espectáculos P(¡bUco~ te detalle e incluso el nombre de la pcr- ciudad- l~n.cc!l l~ hipoteca. ConstTÚ- nada. de esa denuncia de la pe.re4
que quieren moditlcar.
'
y e el
1
hi
d
i t d
h
d
Los arUstaa del teatro, con algu- ~~"~~~$~;~~~. son a que facilit6 las hipotecas. Esto I es
prlm~r PISO., y vue.ve
a po- ~e lanera; s ua e crec qu~ ay e.
denota que, entre b:mdldos y estafa- .¡ tecarse, y a~1 su~e5IVólme;¡,te, El vcr- li to ~ acaso U!l de,rrumbalDlento, denas eecclODes más del mismo desean 80b
dlldero propietario el Incaut p yés
1 h h al 3m-do
organizar "una Federación de Entlre e I soeeso de la dore:s,
sus capitales
fechorlas que
y en si- I
o a ,
~uncw
. ps cc os
b~'. gtUen..
lenelo ocultan
lloran los
ade- , de Card ~deu , pasa .a quinta categorln
¿ Puede darsc mayor mcon
dadea del Espectáculo", para ofre- "
'Iaro
io t
?
,.
lac taron en negocio de usura y ex- de prop'etarlo
. '
, más l
: , p lel' d e Ia, cl
a que
expues
o. ¿ P ara eso "~,r_
~
~:~ej~~etp-:t:" ~u:a:~gt~~~::a~~~
poliaciones. No obstante, a la propie- proplCdad, quedando una estela de te esa pléyade de burócratas coo ti~
taria la hemos visto apostrofar a los enredos, de estafas, de los que ,son tulos que les enalteccn, dejando & sus
Sus mismas palabras --subrayada.
obreros que construyen el inmueble proto ti pos esos agcn t cs, 1os F'relxas anchas a 1os P arras - t es••
__-"'U ....
jor nosotros-- hablu con más eloOS
número 527, colindante a las den'um- 1, y Abarcas, facllitadores de esas hi- constructores- a los Frel_ y.
cuencia que pud16ramos hacerlo nos. ..
D-' S'~dleato de Servlelos -bll- badas, culpando a los trabaJ'adores po t ccas , de esos sucoIos mane j os. d e Ab a.rcas, ver da d eros co.,vach u _\l
....... ........
otro!! de 1& profunda equivocación
.,....
cu
esas ex
i I
b d
d J
d
d 1
a.f!.
que padecen esto!! trabajadores.
cos, Sección Limpieza, nos ha vlsl- que construyen con deficle¡;das tan
prop ac ones, que a un an por
e enre o y e eng o •
tad
C I ló
bochornosas.
Barcelona.
l?enuncie al Juzgado. Su.penda Jq
Es nimio, desde el punto de vi8ta
o una om s n para protestar de
¡Ley de Vagos y Malear.:,t es! ¿ Dón- obras por el robo y el peligro que rede lDtereees proletariOll, preteadcr 1& i'! ]!ormaci6n errónea que la PrenNo es el obrer?, no, el verdadero de estAn tus mallas que dejas libre I presentan aquellas obras.
realizar una obra magna de acuerdo sa local ha hecho sobre el suceso responsable, si bien le co~responde a estos estafadores organizados y de-'
El Juzgado' ordenarA una ¡ .. _
..
con el capitalismo orguizado. E8 la ocurrido en la calle de Tallers, y en su partc. Son edsos advednedflzos capl- 1 tienes al obrero, quc después de tra- ción habrá litiglo pleitos' g~~
Degaclón de aquello que 8e pretende el cual resultaron gravemente herl- tallstas que, a elantan o 0:1 d os en b '
d 1\ d 1 1<"
b'
"
aJarde eno apa""ar
o. lUe
.. con
e- pesetas
y te verás; enredado
rea llzar. NuestrOll problemas 80n co- dos tres ob re ros.
negocios sucios, anhe1an ser prop Ie _ 1 nito
el .,a
pan
que~llesam
dieron
ód '
b'
1 en los
8as inherentes a nosotros mismos, y
La caUS$ del accidente fué tortul- tarios y luego lloran el cngafto dc 11 d .,
'"
C, l.gOS, que mane~an len os e8penadie mejor que nosotros para en- ta; pero, sin tmbargo, la gravedad que fueron objeto.
a o.
1 cl:lllstas, Suspend: las ob~, y &quefrentarnos con la realidad. SI no del mismo se debe a las deficiencias
.
bi '
• • •
llos obreros que tu los deJastes para.
Y
cambi8.Jl de procedimiento los fir- ea que tienen que trabajar dichos
Allá. ell?s con sus am Clone;, It
La obra sigue su curso, Los pro- dos, te exigirin el jornal, que con el
mantes del m8.Jllflesto, no cabe duda obreros.
nosotros .slgamos el noble prop s o pletarios colindantes al terreno en patrón no cObrll':!', amparindoles la
que ,sufrirán una nueva decepción
Manan. daremos una amplia ~ de desenmascararlos.
construcción, al ver que construyen ' ley, cuya ley te estrujará a ti, que te
que la uulari del estadio social.
formación sobre el asunto, descu• • •
roban la. medianera de lo construido.
El momento polltico y social de b~í~ndo a la opinión pOblica las con~=~~~=~,~~= y dejarás construir, esperando 1& caEspafta. camina
indisolublemente dlclones en que tienen que arrles"'ar
A primeros demal'zo del corlinte
tAstrofe que puede venir y derrum...
unido al proceso de descomposición su vida los obreros de la llmpleü.
afio, llegó un constructor de obras ni
barte tu i'a mueble que tienes CODcapitalista mundIal, y no puede hasolar de la calle C6rcega, 533. Antes
EN BADAJOZ
truido, As! son las leyes, y aa1 se
cerse una obra al margen de los tra- ~;$;":HU~;"s:S;S;S;;';;"":;~U le habian precedido unos pajarracos,
procede por esos arquítectos, ampa...
bajadores de otrlUl industrias y de
que semejan al cuervo, que, C011 prorada res de esos latroci,nios que reali.
otra. profesiones. Es un problema ""
mesas falaces, habían engañado al
GraG mitin de alir.. zan los advenedizos constructores.,
que compete en UD 8entldo totalitapropietario del solar, Jaime MOll·
que del engaño, del fraude, de 1& es-..
río a todoll los explotados.
tells, que vive en la. Ave::.·i da de la
ma~I(»D sindl~al y
tafa, .pululan por Barcelona.
SI los artistas del teatro se creen
República, (¡S, Cardedeu.
I
I
Ahí quedan Ins pruebas de 1,0 rela..
bastara a si mismos, se equivocan
¿No comprende que la vida le reEl contratista. -mejor dicho, el
eon i'a a
tado. La viguería carga sobre los iDlamentablemente. Se puede organi- sultará muy triste si tiene que estar testaferro de ese ejército de estafaEl próximo día 22, a las vel,n-1e
muebles veclnos, sin cO,n strulr pare..
zar una "Federación de Entidades siempre a ré<>'imen de comida y be- dores que comercian con esos sucios
horas, en el Centro 001'Cl'O, sito
des medianeras. El edlDcio, por la
del Espectáculo" al margen de la po-I bida'.? Vd. no"'tiene vocación de már- negocios- sc dió a conocer como un
parte trasera, depasa más de ~
perito en constl'Ucc1ones, sistema
en 1!1. calle Ramón Albanán, de
m et.ros de las otras viviendas.
• ''''U''''''UU''''UU'''USS'':H,,:,.n''SUSUf:S:SU~'''''''''CC~'U. Ur; por lo tanto, decldase de una madrileño, que venia a revolucionar esta capital, se celebrará un gran
Sl los técnicos han encon~
vez a curarse del estómago.
lo. edificación en esta ciudad. Llámamitin de orientación sindical y
gmndes responsabilidades -de lo
Miles de personas que se eDcon- se Eustaquio Parra Araqué, con r econtra la masacre s8l!!lg rienta. en
que .con antelaci6n se avisó-- eeDIl
traban en su mismo caso e tá a h
I'lldencia en la calle Nueva de la
el que harán uso de la palabra:
a rqUitectos y constructores, no 9&.
-. -. -.
• _
ra comopletamente bien, No:ot:Os c~: Rambla 40,
1..
Luis Montollu (por la Subsecbemos que se haya procedido contra
•
"
,_,
clón Norte de Zaragoza).
ellos, ~ I es nuestro deseo que se pronocemos a muchas.
Y empieza la confttrucclon del JnPedro Falomir (por la F. N, 1'0ccda, pero si reclamamos que cesen
Para combatir los frecuentes do- mueble. Protestas del vecindario,
d,ustria F erroviaria).
esos estafadores de funcionar, de exPara gabanes, trajes. pantalones, granotas, etc., LOS FA
OS lores de estómago entre comidas, el pues la fuente era acaparada por los
Rafael Pello. (por la Regional de
plotar y engaftar. enredando al obreamargor de boca, la pesadez y el peones ,p ara ,h acer el mortero. Sigue
Andalucia y Extremadura).
ro hambriento. con sus cAbalu ' necontinuo estrefllmlento, debe tomar costruyendo y ;obando agua, extr~Manuel Pérez (por la Regional
fastas, con sus sucios manejos.
el ESTOMACAL BOLGA. Crea, es fiándole al vec}ndario no verle 8SICanaria).
El Sindicato ha dado la vos de
lo único que va realmente bien,
duamcnte en la obra, y si vendiendo
Pl'csidlrá un compañero de esalerta, Trabajadores de la Oonetrucdécimos de loterla, con gafns al\Uta localidad.
ción: mantiene digno, elevado, con
Dos comprimidos de ESTOMA- madas, eomo 81 el negocio no fuera
esa responsabilidad de que debeD
CAL BOLGA, disueltos en medio llclto, l e g a l . .
E N M E R ID t\
enorgullecerse los trabajadores.
vaso de agua después de cada co~ obreros DO cobr~n" a los suRehuye de esos vividores, de esa
mida, hariD de Vd. otra persona. mimstradores de materiales les suceA las diez de la maft&IDa y en
taifa de sinvergüenzas. No trabajea a
Poc~ a poco se l!IeDtlrA mAs optlmls- de lo propio, y la obra --que al deel Teatro Maria Luisa, el dla 22.
fiado. No emplees tierra por mortero. .
ta. mAs alegre, se le aclararA el cu- cir de 61- en tres meses estada aca-, se celebrará UD mitin organizado
Tu vida puede peligrar, al igual que
! tls y hasta aumentar" d p
bada, sufre paral.izaclones, ~ues no
por 108 sindicatos de la localidad,
la de tu s semeJ·antes.
e eso, pues se encuentra el numero sufiCIente de
A PRBCIOS BARATíSIMOS , ya lo dijo Cervan~es:<1 "El,
estómago esclavos que trabajel\ a crédito, ni
:~a e~O~u:!ishr:~:no~:~o::s l:ei~::
La dig nidad lo exige, El SiDdlcato
A I..... derell de 5eUOAIIIO .. O OBRERA el ~ "or 100 de descapato
ell la ·oflclna donde ae tralnJa la 8&- I l!Qvllas que suministren materiales.
terl' or.
10 reclama.
• _' . . . . .·1113
Miílb
. . . . . . . . . . . . . .~.IiI._ 1 lud del cuerpo"
a Hácenae . bipoLecu sobre 10 CQUS:"'
. . ,.... I

igualdad irritante en remuneracloDel? ¿Por qué ~ incumplimiento
continuo de los reglamentos eD cuanlo se refiere a sueldos minimos"!...
:. Por qué? .. Por el deseo insano y
egoista de destrozar nuestros organismos, de separarnos, de sembrar la
injusticia que engendra odios y cuyo
An ea el medro personal de los vi~dor..
No, queridOS compatieros. El tra'-Jo ea letra a la vista; jamáS debe
admitir demora. y lo que algunos
aceptalr' pOi -"iiecesldad", hay que re.
chazarlo y combatirlo por "di ¡mi·
dad". ¿C6mo? ... Uniéndonos, fortalec.:iéndonos, forma.ndó un dique podeOSO donde 8e estrellen las malas art es y el intrusismo. Hay que consutuir Cu&Dto actes una
de
... Federación
1
E n tidades d e I Espec .....cu o para pu~carveJeJ amblentle, dlgnlfi cadr eltodAr""'.,
ar por e susten t o e
os
los trabajadores de 1& escena, y una
Id
t of
ban
vez CODseru O es o, recer en
deja de plata, al capital. un negocio sano, defendible y hODestO, y si
~1 capt t&1 s icu Iese retraldo, emprendel' con nuestros projJios recursos la
marcha aaceud ea t e d e 1a lDdustrla
t~~rr!, Jurados Klxtoa son el poder
-1-1 ti
1 po
1tid
eti""d a YO,
el Ha
od • j ederación
ti
1 de
fu Ena ea
p er e ecu YO, a
erza
que obligue a todos al fielA •cumpli• I li
mi en t o de 1as 1eyes, a l a ......c p na
f6rrea que ha de nevarnos al triunfo,
1 bl
t
1
rIal
a
enes ar mora y mate
y al
resurgimiento esplendoroso de DUestro arte cUltural., educaUvo.
¡Artistas trabajadores!... ¡Trabajadorea artlstaa! ... Os llamamOll aSl,
T\ftrque
en todo .-.·t
hay un t rab a.yIw.> a
jador '1 en todo obrero un artista.
Pen.sad deapacio y sin prejuicios la
r.onvemeDcia de una Federación, alejada de toda pollUca y atenta 1I01amente al florecimieDto del espectAculo ., a nuestro comón .aaiego ., beDellcio.
Ea reeleate reuDlón de tod.. las
entldadea que constituyen el especttculo p1lblico, se acord6 en principio
llevar a cabo la fundacl6n de la Federac16a catalana del FApecttculo,
aJu8túdoae a los slgulentel fines
que exponemos a la lDdividual conslderacióD de loa aftUados, en la seguridacl de obtener vueatra colaboracióil eatusluta.
Fines de la Federación: Mutua
ayuda ., cooperación entre todos SUII
tederadOfl, para el exacto cWt1PUmiento de todas lu bases y obliga-
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Derrumbamientos en la calle de Córcega.,
Asi se construye en Barcelona - ¿ Quiénes
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"Despu6a
de bUD amplio
de final
de la i reunión
lel unatl cuartl- electoral limpia. Pero en cuanto al de los ca b'll
-'
1& sit cambio
16
II
ift
eCI as de 1a revoluC¡·A..
uac
n
acas,
.
que
8 gD caban una posición
designio,
al
parecer
cierto
de
diso1t
ni
1
..
-.
animid d
1t
t
man e a os Dlllllstros
en una Sit"·
u , se
LUUI&UO por un
a
comp e amen e opu~sta a 10 acorda- ~r las Cortes, la minorfa socialista ción de interinidad constante el acu~rdo de que la minoña radical do en el DÚ8mo momento de quedar se cree en el deber de recordar cómo enervaba el ánimo, aflojaba ios que
no se ~ representada en el Go- reunida 1& minorla por sorpresa y d:sde 1a co~stitución d~ ~stas ha ve- sortes del mando y esteriliz~ba re.
bierno por los miniatros que eD él con escaso número de asistentes, y ~ud~ sostenIendo, con mlgualada te- mejores energlas. .
liII
figuraa.
También
se
acordó
ver
con
al
negarse
el
senor
Lerroux
a
entrar
flacldad,
su
tara
de
antirrepublican.
a,
¿
Qué
Parlamento
del
mundo
,
simpaUa la actitud de los seft.ores ni siquiera en el debate de mi pro- su naturaleza mlpopular y su Dlislón biera funcionado eficazment
ha.
. Pareja Yébenes, Hidalgo y Bardaji, puesta, presenté definitivamente mi reaccionaria. Sólo eficace.'l en cuanto les condiciones? Pue
e En ta.
noltaceptando las carteras siD con- baja en el partido.
a destruir
.
s a pe_ar
de
. ' una por una, 1as 1eyes ello, quien no esté
cegado
or
8U ar con el jefe del partido.
Supongo que la desautorización de progreslVas votadas por las Consti- sión habr"á de reconocer ~e 1" a pa..
Maaifestó por último el se6or .Le- los senores De Pablo Blanco y Be- tuyen.tes, congratulándose de haber legislativa. de las acuare .. obre
rroux que esta tarde, en su domici- cerra alcanzará. a todos los radica- contribuido dentro de cllas, por la tanto en calidad como e s . :::On~
lio, se reunirla, bajo su presidencia, les que colaboran o están dispuestos obstrucción, y fuera con la retirada. significa un esfuerzo in nt \ Ol\un~1Io
el Comité ejecutivo del partido."
colaborar en el Gobierno con car- d~spués de octubre de 1934, a pre- , al sacrificio de los !IT"J gen e, ~aCIa.s
Un destacado miembro del mismo .,os de mayor o menor importancia c~pl.tar su muerte, saludable para el YOria, pero de un '"
de .a IIla·
partido ba manifestado:
es decir, desde el más humilde ges.: reglmen, pese a los esfuerzos hechos
artido u
mo ~ especIal del
"Hay entre muchos de nosotros un tor municipal al ex presidente del en contrario por los partidos del bIo- ~
. q e con un numero mayor
gran resquemor por la actitud del Consejo de Estado, senor Samper.
que antimarxista, de tan triste mee dIputados y con el. ~onslguientl
comprar
ametralladoras
aat1a6reaa
Madrid, 16.-A lu 10'SO de la masenor 'P ortela Valladares, que, a
moria para el pais"
aumento de responsabilIdad arriea.
bna se reunieron los . ministros en con laa municiones correspondientes. nuestro juicio, no se ha portado cogaba su posición, su populari ad y
Consejo en Palacio, primero en ConEl Consejo se ocupó de los nom- mo es debido con respecto al Partido
'f
t
'
di'
f
d
su prestigio en la ingratisima tarea
sejillo y luego bajo la presidencia del bramientos de gobernadores, y acor- Radical, y mucho menos con rela- I
de .una obra de re construccIón desjefe del Estado, el cual pasó a pre- dó proceder nlpidamente a ello. Tam- ción al señor Lerroux que siempre
trUlda apenas iniciada.
aic1ir la l'eunión a las once de la ma- bién se acordó un decreto suspen- tuvo toda suerte de consideraciones
» '
A nin~no de nosotros se oeu tao
llaDa. A la 1'30 de ia tarde terminó diendo las sesiones de Cortes basta y de afectos para el senor Portela
ban los nesg os de una pOSIción taz¡
el dia 29 del corriente mes.
el Consejo.
Valladares, como 10 demuestra el heM&?nd, ~6. . - El mllllStro de Inscomprometida. Cada vez que lll1a inl.
El primero en salir fué el minisMadrid, 16. - A las diez menos 1 ciativa tropezaba con obstá.cu Os iJ¡.
Después se celebró el Consejillo, cbo de que se acordara de él en mo- trucclón .publlca, don ~~uel B~cetro dtl Hacienda, señor Chapaprieta, bajo la presidencia de S. E. el Pre- mentos en que estaba olvidado. En rra,. acudIÓ ayer al dOlD1cIIl~ del J~fe iuarto de la. noche recibió a los pe- . superables o que en las a lt uras del
quien dijo que tenia mucha prisa, sidente de la República, quien glosó fin, de todo se hablará. en su dia, y . radic.~, sedor Lerroux, coo· mte:lClÓn 1 riodistas en el minist erio de la Go- Poder surgia una ayuda inesp-erada
por tener numerosos asuntos que l' e- de una manera elocuente varios te- cada cual quedará en el lugar que le de v~sltarle y ~clarar su p~sición y bernación el señcr Pottela Vallada- nuestros afanes, la perspectiva di
.olver en el Ministerio.
corresponda."
las clfcunstancI';ls que le obligaron a res, y les facilitó la siguiente nota: una reforma constitucional. solemnemas de interés actual.
El ministro sin cartera, señor Raaceptar el ofreclMiento de la cartera
"El Gobierno expuso al presidente mente anunciada por el Presidentt
Un periodista le preguDtó:
1lo1a, en su calidad de secretario del
qu: hoy regenta en ~l Gobierno del de la República la conveniencia de la de la República, nos daba aliento pa-¿ 'S e ha acordado algún nombraConsejo, dió la siguiente referencia miento de altos cargos?
.....se 01' Portela. El s~o~ Becerra no Suspensió~. de sesiones de Cortes, y el ra llevar una carga que se ¡ha h&verbal:
pudo lograr su propOSlto de .hablar jefe del Estado rat;';¡cóles su confian- ciendo insoportable por instantes.
-No hemos tratado de eso, pero
. -Después de dirigir un saludo el se ha acordado en concreto que los
con e~ se:or ~rroux, porque este se za e hizo ofrecimiento ampliamente
En esta situación se llegó a la 1ll.
&nsejo a los ministros de Trabajo ministros se pongan al habla con el
enco~ ra a a go ialdlspuesto, según razonado, para autoriz~r aquella sus- tima crisis. No surgió ésta como _
'7 Justicia y Guerra, se entró en el presidente del Consejo de ministros
.~~ifest~b~f al ~or Becerra, y no pensión de sesiones hasta el 31 in-1 ha dicho, por falta de asistencia dt
despacho ordinario, y se aprobó un para el nombramiento de los altos
P~ reCl Ir o.
c1usive. El Gobierno, afirmando igual la mayoria de sus votos. Buena p~
decreto autorizando la presentación cargos correspondientes a SUB res. e ib~g despu~s, Alejandro Lerrou?, criterio sobre la i'ntegrida,d de la pre- ba de ello es que pocos dias antet
del correspondiente proyecto de ley pectivos Departamentos.
~~es d al pr~ldefte. y gesto~es. radi- rrogativa presidencial, y una vez de producirse, obtuvieron varias Je.
referente al Convenio internacional
1\1 d . e l a
lpU aclÓD provlDclal de cumplido. como lo está ya sobrada- yes un "quorum" extraordinario. lA
Se le preguntó después cuándo se
sobre el transporte de viajeros y
· a rld, con quienes estuvo conferelll- mente el periodo ordinario de sesio- crisis sobrevino en aparien cia po
celebraria
el
nuevo
Consejo
de
mimercaacias por ferrocarril. Se trató
Madrid, 16.-Minutos antes de las CIando durante una media hora.
nes, después de a¡radecer la facili- discrepancia del Gobierno con
también de las negociaciones con nistros, y respondió que, proba:ble- siete de la tarde del domingo se re!!ad y confianza de S. E., estimó que ministro que, dejando a un lado S1II
mente,
el
miércoles
próximo.
Francia respecto a los últimos triunió en una de las secciones del Con- ;,HABLO O NO EL MINISTRO DE
Interrogado por último si hablaa greso la minor!a socialista, bajo la INSTRUCCION PUBLICA CON LE- ~o necesitaba la suspensión hasta el grandes condiciones personales. no
mites del tratado con aquella nación,
primero de afio, y asi ha sido firma- tenia en la Cámara más que su voto.
en la parte que corresponde al Con- tratado de otros asuntos, dijo que en presidencia del sedor Jiménez de
RROUX?
do el correspondiente decreto."
En el fondo, 10 que tri unfaba era
el
Consejo
se
habia
hablado
extenvenio de pagos, que. afecta al minisAsúa. Dejaron de asistir bastantes
Un
periodista
hizo
saber
al
señor
I
la
amenaza revolucionaria, qu~ ante
Madrid, 16. - El ministro de
terio de Hacienda. Se acordó otor- s!lmente de la interpretación de va- diputados de la minoria por enconPortela la satisfacción que experi- la posibilidad de la reforma de 1&
tru~ci~n pública ha manifestado a los
gar, como es babitual en los demás rlOS articulos constitucionales, rela- trarse ausentes de Madrid.
mentaban algunos compañeros por la Constitución. exigia la e!iminaciÓII
anos, las correspondientes licencias tivos a las sesiones de Cortes.
La reunión duró basta cerca de las penodl~tas, después del Consejo, que autorización que se había dado para de la Ceda del Poder y la diso uciÓll;
a~er
VIsitó
al
seflor
Lerroux,
explia los funcionarios públicos con moAl ministro de Agricultura, senor ocho de la noche. Una vez terminaque reanude su publicación "El So- por eso nada significaba que el blotivo de las fiestas de las próximas De Pablo Blanco, se le preguntó so- da, el seft.or Lamoneda, secretario candole, como U!la obligada cortesia cialista", y ~l jefe del. Gobierno dijo: I que gubernamental se presentara inPascuas.
bre la actitud del Partido Radical del Grupo, manifestó, al ser interro- y un deber de afecto personal, su
-Yo hubiera querido que la pu- tacto a las consultas y ofreciera al
De Marina se aprobó un crédito con respecto a los ministros radica- gado por . los periodistas, que se ha- participación en el Gobierno. Se ofre- blicación
coincidiera con el primero Poder moderador la seguridad de WIa
extraordinario de 6 .400.000 pesetas, les del Gobierno, y se limitó a con. bian ocupado de cuestiones de orden ció particularmente a don Alejandro de mayo anterior
o poco después. 1(' "h_?. legislativa inaplazable y reali.
con cargo a los 50 millones de pese- testar:
interno y que hoy. lunes, entre¡'a- y le hizo presente las dificiles cir- que no me fué posible; pero hoy {, '
' :c c:! plazo brevísimo, y que hatas votados por las Cortes para la
cunstancias e!1. que se encontraba co-Yo de eso hasta. ahora nO sé una r1an una Dota él. la Prensa.
puedo bacerlo sin consultar a nadie, I t..:·¡a de culminar en el acuerdo di
defensa nacional, al efecto de poder palabra.
locado
con
respecto
a
la
situación
de
Los periodistas le pidieron que les
he tomado esta determinación.
revisar la Constitución; era inútil 111
diera un avance de dicha nota, y el los Comités provincial y locales de
Después leyó mte los periodistas esfuerzo. No era eso lo que se bU!o
la
provincia
de
Lugo,
cuya
situación
seft.or Lamoneda, accediendo a tales
la titular de un periódico de la no- caba. ·Quebrantado el partido radi·
requerimientos, manifestó que la re- se conoce públicamente por la Pren- che, en la que se dice: "El Gobierno cal por los recientes procesos depu'
sa, y ante el asentimiem,to, que yo in~ón habia estado relacionada con
no piensa reponer los Ayuntamientos radores habia que arrojar a la Ceda
la 801uci6~ de la c~s. Los dip~t8- te~reté como tá.cito de una impor- del 12 de abrn, .p or considerar que del Gobierno y romper 1& solidaridA4
tante
repre~e,ntación
de
la
Comisión
~os SOClallStas se ~ablttienen por aho, . ·han termma90 su
de los partidos dele~e...
ra de enjuicüir Tas ' garanUÁB que reorganizadora del Partido Radical. práctica~,ente
mandato. Y el seflor Portel&: aftadi6:
Para ello, na4a mejor- que dar l~
pueda ofrecer el Gobierno que acaba ante el ofrecimiC'llto de una persona-El Gobierno no ha tomado deci- sucesivos encargos de formar ~
de formar el seflor Portela Vallada- lidad gallega tan ilustre como el se- si6n alguna sobre este asunto, y el bierno ea condiciones "adecuadures. Este juicio será emitido por el nor Porte1a, decidi aceptar la car- periodista que ha redactado esto está tales, que la Ceda no pudiera jamál
órgaao correspondiente del Partido tera.
aceptar lIÍn dejar maltrecho su d~
Estas manites~lones de afecto y mal informado.
Soclallsta, que es el Comlté EJecuA continua~i6n dijo el setior ~orte- coro. El proceso de la crisis eJtI
respeto al seiior Lerroux, fueron cativo.
la que el ma.nüiesto del seiior GIl Ro- concluido y nuestro partido elimilla·
Se examin6 el problema de la diso- rrespondidas con toda cortesia por bIes podia pu~licarse. Lo be visto-- do. La obra legislativa para la que
lución del Parlamento, y hemos de SU parte.
agregó-;-yo mlSmo, y no encuentro ofrecimos desinteresadamente nu~
recordar a la qpinión que, apenas
SO- materia que motive esta censura.
tros votos, abandonada y perdida. Ya
constituidas las Cortes, formulamos
no habrá ni el plan quinquenal de
nuestroll temores de que seria una
obras públicas a beneficio de 101
Cámara infecunda y antirrepublicana. Esto justlflca la actitud nuestra
eA
pueblos humlldea y olvidados, ni 101
A. lu cmee y media los m1niatroa yera conveniente utilizarlo ates. I:l- en el aspecto interno, o sea. nuestra
pa.saron a reunirse con el seAor Al- medfatamente de insertado el decre- abstención continua, y 10 que hicila ley de protecci6n a los pescad~
cal' Zamora. El Consejo bajo la to de disolución, se dará. otro pro- mos desde el exterior, con lo que
presidencia del jefe del Estado duró rr~do .los presupuestos para el consideramos contribuir, y ahora
Madrid, 16.-La minoria socialisres, ni los medios para sacar al pa1l
dos boras, y en él S. E., después de pnmer trimestre del do 86
.
...
de la vergonzosa indefensión milita:
decimoa que bemos contribuido a ta ba facUltado la siguiente nota solILludar al Gobierno y tener frases de
En cU8lllito al decreto de convoca. acelerar
bre
la
reunión
que
celebró
el
domin(Viene
de
la primera pAgina)
en que se encuentra. Tolo lo máI.
el
momento
de
la
disolualiento y 8impatla para cada uno de toria de nuevas Cortes, aun no esti ción de este Parlamento.
go en el Congreso:
unos presupuestos por decreto, eA
los JIÜjZI'lBtros, biZo un discurso muy decidido cuiDdo ha de publicarse, too
"En 1& sección ,séptima de la CA- debilidad de fervores republicanos, a contra de la Constitución y de ~
Entendemos, además, que bemos
extenso y detalladlsimo acerca de la da vez que el jefe del Estado y el del sido los que con má.s ahinco han he- mara se reunió ayer la minoria so- pesar de que ninguno de sus elemen- democracia. Pudo dejarnos pOr m1.
altuación polltica creada y resuelta '. Gobierno entienden que no ea preciso cho imposible que esta Cámara si- cialista, bajo la presidencia del señor tos figuró en las primeras filas de sericordia un puesto, al menos, dt
por la í&ltima crisis, de los problemaa publicane simultáneamente los de- guiera viviendo, a pesar de los es- Jiménez de Asúa y con asistencia de los partidos de la Monarqu!a. Duran- "observador" en el Gobierno que a:;uque ha de afrontar este Gobierno y cretas de disoluciÓll1· y convocatoria, fuerzos que en contrario han becbo casi todos los diputados del grupo te meses Y meses se encomendó la me la gravisima responsabilidad di
de las perspectivas que ofrece la li- 'Y que solamente teniendo en cuenta los partidos del bloque gubernamen- parlamentario.
jefatura de los Gobiernos a figuras dejar abandonados tantos prob.em&I
tuaci6n ante la próxima contienda a~ Constltuci6n, que en su articulo 58 tal.
Después de resolver con criterio muy respetables, pero secundarias, vitales y presidir unas elecciones di
electoral.
dlc~: "Las Cortes se reuniré.D sin nePreguntado el senor Lamoneda si unánime diversos asuntos de orden de los partidos de la mayoria o a las que saldrá una Cámara total·
El presidente de la República hizo cesldad de cQm'Vocatoria el primer se habian ocupado de otros asuntos, interno, los reunidos examinaron las diputados de grandes condiciones J mente ingobernable. .
saber al Gobierno que podia contar dia hábil de los meses de febrero y se mostró reservado.
incidencias de la crLsis y la solución personales, sin más fuerza parlamenNo lo ·h emos quendo aún. a truesiempre y en todo mome:lto con las octubre de cada afio, si no hubiesen
A la reunión no asistieron los di- dada a la misma, registrando com- taria. que su voto.
que de perder los beneficios proporfacWdades que fuer~ preci.sas para cumplido dentro del plazo seft.alado putados seflores Besteiro, De los placidamente el magnifico gesto proEn la primavera última surgió, cionales del calor gubernamental ea
atrontar la situación, ~ que mereda la convocatoria para nuevas 1 .
Rlos y Largo Caballero. Concurrie- ducido en el socialismo espaftol por ante el asombro de los espafloles, un un periodo de elecciones.
1& total y absoluta confianza del jefe nes", este decreto puede ser r~::!~: ron las diputadas Maria Lejárraga la actitud inhibitoria adoptada por Gobierno de pretendidos técnicos que
La injusticia que con nosotros ..
del Estado.
do hasta el 29 de enero del afio pró- y' Matilde de la Torre.
'a minoria en las consultas, que ba para poder vivir un mes, hubo de ba cometido no nos aparta de nuelo
Examinó el senor Alcalá Zamo~ ximo, aunque las elecciones han de
motivado expresivas muestras de ad- cerrar el Parlamento treinta dias. Y tra posición ni de nuestra táctiaa.
la nota que facilitó la Secre~arla verificarse dentro de los 60 dias a
hesión.
en las contadas ocasiones en que las pensando que desde ella es como m~ ,
técnica del Congreso a su preslden- I contar desde el momen·o en
'
No sieudo, el que acaba de formar- I soluciones de la crisis se aproxima- jor se puede servir a Espafta.. .
AA
Alba
1 '0
da
1I .
'L
que
sean
't !'l' s,,"or
, re.acI na
co~ e
dIsueltas. Claro es que si se
se, un Gobierno parlamentario la ban a 10 que exige la teoria y la
Para eso acudimos a la OPlllló!l, ·
tiempo máximo en que podi~ estar preciso adelantar la publicaclócreye~a
~in"ria deja integra a la Direc~ión práctica de los gobiernos parlamen- para pedirle que con la sanción .d.
cerradas por decreto presIdencial "Gaceta" del decreto de con:~:t!
del partido la apreciación de si aquél tarios, un ambiente de inquietud y sus votos. vean en nuestro partida :
las Cortes en este aeguado periodo rla, el jefe del Estado darla toda
responde hoy con su programa, y de duda alimentado por tertulias y la fuerza que se necesita. para arralegi.s1ativo. La. nota, aparte de las cIase de facilidades para e11
maflana COn sus actos, a las sufi- mentideros, y reforzado por leyes llar todos los obstáculos y pod.er d~
tradiCciones que en ella existen y asf lo ofreció al seAo~ Portel o, :all°m~
cientea garanUas para una consulta votadas e indultos impuestos a favor minar la revolución que. vencIda el
e pudieran ser fácilmente refuta. dares.
a
a
la calle, ha logrado entronizarse eA
Madrid, 16.-El senor De Pablo
Se tuvo en cuenta la ettu ió
, no puede tener más valor-nos
nuestro armazón institucional.
decia el ministro con q~ babliba- los Ayuntamientos destitUI~ D:: Blaaco ha 1lciUtado la siguiente nota: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Quienes sientan con la angll!!tiI
"A la terminación del Consejo ' de
mos-que el de un conseJo intimo al gran mayorla, y tle hizo resent: ue
Presiden·t e, puesto que el Congreso 'Y estos Municipios hace
de cuairo ministros me entero de que en una
reunión de la minoria radical, convo8U Secretaria T6cnica tienen un ra· dos que fueron elegidos
1
dio de acción limitado y 8ólo para tauto, ha expirado su m"';'d"i.toPfr a~ cada por don AleJaadro Lenoua a le.
5=.
au rigimen in~erior pueden dar con- A este respecto se hizo la salv:ad la misma hora en que se estaba ce- •
• no se rompe y el fervor. de una d.jos al Presldente, pero nunca en de loa Ayuntamientos de catalu6a, lebrando el Conaejo de miDiatros, y •
TRES IMPORTANTES LOTES DE LmROS A MODICO PRECIO • villzación espiritual, que se nos huna la que, por lo tanto, no podlamos •
D&da que pueda suponer que invade elegidos posteriormente.
• de para formar un haz apretadisimO
la Constitución.
El próximo Oonsejo con S .E. DO asistir Di el senor Becerra ni yo, se
Prl~er lote: 19 volúmenes con un total de 3.000 páginas de texto, : y ~onstituir un gran frente nacional
El jefe del Estado hizo saber al se celebrará. probablemente basta el ha adoptado, casi por 80rpresa y con • compomendo un tratado completo de Ciencias Sociales, Médicas. Juri-. contra la revolución y sus cómpliesca.slslma concurrencia, el acuerdo : dicaa y Naturales, por el Dr. Gámbara, cuyo valor de 37 pesetas lo: ccs.
Gobierno que estA dispuesto a entre- dia 30 ó 3~ de este mes.
el
de considerar que los ministros de • damos por 7 pesetas.
carIe el decreto de disolución y con•
No
es
un
esfuerzo
de
partido
Instrucción Pública y Agricultura no
vocatoria de las lDuevas elecciones en
Segundo lote: 22 volúmenes de literatura escogida de la importante
que os pedimos. Es una gran eruta·
representamos en el Gobierno al Parel momento en que éste lo creyera
tido Radical. Por mi parte nada ten- • colección "Ambos Mundos", ilustrados con láminas en colores de los. da espiritual y espaiíola para el
preclao; pero que era necesario y conescritores más famosos del siglo XIX.
'
triunfo clamoroso de un nobiU!lmO
go que oponer & tal declaraci6n, y
veniente 8enaJar que al hacerlo asl,
•
Su
valor,
de
37 ptas., 10 damos por 7.
•
Ideal
común".
lamentando
que
tauta
rigidez
no
8e
DO pretendia y ·h abia que dejar a sal•
•
El manifiesto 10 firma el líder d.
hubiera
tenido
con
los
complicados
vo las facultades que tiene el jefe del
•
Tercer lote: "Por el camino del valle"; "La patria de los ricos" • la. Ceda, don José Maria Gil Robles.
Madrid, 16.-Esta maftana se reEstado. A este respecto ofreció S. E. unió en su domicilio la minorla ra- en los asuntos del "straperlo" y de
Hervé; "Imán", Senderó "Evolución de la familia y de la propiedad'"
Guinea,
doy
curso
con
carácter
legal
al Gobierno que esta misma ·t arde -dical, asistiendo a la misma los se• Kovalervski: "Mi Comunismo". Faure: "Problemas del trabajo y ei •
Madrid, 16. _ El manifiesto del
entregarla a su PresidoIlte el decre- "'orea Lerrou~, Alba, H1da11'0, Sam- y baja efectiva, bace tiempo ¡-esuelsocialismo':, Maestre; "El Estado", Kropotkine; "Los tiempos nuevos"
rs
• idem; "Un viaje por los cielos", Flammarión; "Lo que yo pienso de l~. setlor Gil Robles llegó a \1ltima hO
to suspendiendo las Cortes desde el per, Pareja Y6benes, Rey Mora, Bar- ta, en el Partido Radical."
• guerra", To18tol.
• de la tarde a la Redacción de 101
martes, dla 17, hasta el 29 de este dajl, Alvarez Ilendlztbal, Sierra
Su valor, de 15 ptas., 10 damos por 6'50. Los tres lotes juntos los
periódicos y 1& censura prohibi~ ~
mes, es decir, una suspensión de doce RUlltarazo, Sierra Martlnez, Vega de
• damos por 20 ptas., franco de portes.
• publicaclÓD. Posteriormente el mlnl!"
dias. Este decreto aparecerá maftaDa la Iglesia y otros much08 diputados
Madrid, lS.-En los pasUlos del •
•
tro
de la GobernaciÓD, a. quien. se
en la "Gaceta".
de la miDorla.
CODgreso fu6 preguntado el senor
Para
pedidos a · EL BOGAR DEL LIBRO, ValldonceUa, n
quejaron
los periodistas por el n~
El decreto de disolución Be publiTerminada la reunión, el seftor Le. Alvarez Mendlz4bal acerca de lo suBARCELONA
11 de la censura con relaci~n R.l manI";
carA e:I la "Gaceta" el dla 28 de este rroux facUltó 1& siguiente. referencia cedido en la miDorla radical, y dijo ••
• fiesto, autorizó la publicaCión d..
mes, caso de que el Gobierno DO e.... de loa acuerdo. adOptadoa: , .
"'. ... ella DO hubo unanimidad, Al
~ DÜmn~
, •

DESPUES DE LA CRISIS

p re..ones
80 re
1m
t al
ba .........
_...

La raunión miDlslarial da ager

80 8GOrdÓ UD dOGroto du SUSpuDsióD du laS SUSiOD8S
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I Lerroux no puede recibir al señor
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Becerra por encontrarse «indis· maRI es aClones e Je e e1Gb'
o lerI
t
no
en
las
que
se
afl'rma
la
reapaI
pues o
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Nota autobombo de la minorfa
cialista, reflejo de lo tratado en la
reuni6n del pasado domingo
el
eongreso

1
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De Pablo Blanco, ministro de Agricultura, se separa del Partido
Radical

I

SiguaD las dimisiolBS
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Son desautorizados por su partido
los ministros radicales que preatan
su colaboraci6n al nUelo Gobierno
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m.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I
I

I

\

1
'

=
=

...

de

LA GUERRA

za. Este gran ej6rclto, que se halla
perfectamente pertrechado, esté. _jo
el IDIUldo directo del general Atework l4lkael, y serl. apoyado por las
fuerzas del gobernador de D~ga
buhr, notable Sefasa, quien al efecto, también concentra BUS tropsa.
Segdn se informa, el jefe de las
fuerzas etiopes de Jijiga ha recibido
órdenes del emperador para que se
dirija a Analle a asumir el mando
del ejército para entrar en batalla.
El general Maonen estj, trasladando actualmente sus fuerzas de
Diredawa a Analle, pero se cree que
DO llegaré. a tiempo para la iniciación del avance.
Las tuerzas somalies al servicio de
EtiopIa que se ha comprobado son
desleales, han sido sustituidas por
guerreros de las provincias centrales
del Oeste, sobre las cuales el emperador ejerce gran influencla.

ITALOABI SIN lA I

Las lraades ·Jroelas de la SaRciól COBln IDadlres J IOTIGIIRI8 IID10111 .
aviacióR mudaroa .

dlgutados Dor cumplimentar
al 1I presidente de la RegÓblica Dlljicaoa, canes

lIadrid, 16.-lrIaftaDa, miérOOlee=
veré. ante el TribUllal de Urg
1& vista de la causa conua el
~
ITALIA REACCIONA CON- acordado continuar la lucha hasta
Paris, 16. - En relación con la
dista sefior Gómez Hidalo, por ti
TRA LAS SANCIONES, IN- lograr que Inglaterra se declare dishazafía llevada a cabo por el hidrosupuesto delito de iDjurias. Se da el
CRE1'IENTANDO EL F O - puesta a iniciar con Egipto negociaaviÓn francés "Lieutcnant de Vascaso curioso de que ha md~ Il~~
ciones para la conclusión de un Tra~IENTO DE ~IONOPOLlOS
aeau Paris" al cruzar sin escalas el
cado oficialmente al seaor G6ma
tado basado en el acuerdo de 1930.
DEL ESTADO
AtlAntlco Sur, se declara que el obHidalgo, por la. Secl'etaria del Trt-El jefe del partido "wadf" ha heCiudad Méjico, 16.-Loa cinco ae- bunal Supremo, que para el cuo •
jetivo del raid que está realizando el
Milá.n, 16.-El Gobierno italiano ha cho idénticas declaraciones sobre el
gigantesco aparato es, ante todo, de nadores que fueron al aeródromo de que su defensor no compareciera le
decidido crear el monopolio del Es- propósito de su partido.
caré.cter sentimental, pues se trata esta capital a recibir al ex presiden- ha sido designa.do como abogad. ~
tado para los plá.tanos. El monopode que lleva un saludo de la metró- te de la República Plutarco ElIu oficio don Antonio Goicoechea, dtpu.
lio comprenderá su transporte maripoli a las islas del archipiélago de Calles, hall sido expulsados del Se- tado de RenovacióD E:5pafiola.
timo, comer cio y utilización induslas Antillas, que hace trescientos nado y privados de la inmunidad partrial de los plátanos.
afios fUeron incorporadas a la Coro- lamelltarta.
•••
El ministro de las Colonias se enComparecerl.n ante 1011 Tribunales,
na de Francia.
Bilbao,
16.-Se
ha reunido la ... , ..
cargará, mediante una sociedad es. El hidroavión, que es el mayor del acusados de agitación subversiva.
noria municipal de Acción PoputQ,
pecial, de dirigir los depósitos de' venmundo; es un Latecoere núm. 521,
Han sido destituidos el general en sus locales de la Gran Vi&, y pCíe •
Ginebra, 16.-La importancia que
ta en toda Italia.
bautizado "Teniente de Navío Pa- Amaro, director de la Eacuela Mili- absoluta unanimidad, y en vista 4t8 •
concede a la próxima reunión del
Los plantadores de bananas se ve- se
Consejo de la Sociedad de Naciones
ris", en memoria de un héroe de la tar, y el comandante de la plaza de la soluciÓn que ha tellido la. ~
rán obligados a vender su cosecha al está
demostrada por el hecho de que
Méjico.
han acordado dúxütrr sus cargos ~ .
aeronáutica naval francesa.
Estado.
Se dice que la Climara expulsará Ayuntamiento. Inmedia.tamente d-. t
la
mayorfa
de
los
Estados
europeos
.
Las
caracteristicas
ma.s
salientes
Se declara que las plantaciones de
de aquél estarán represendel aparato son: envergadura, 50 también a diez diputados, a los que pués de adoptado el acuerdo el jefe ,
bananas en la Somalia italiana han miembros
tados por SUB ministros de Negocios
metros; longitud, 36; seis motores ae supone partidarios de Calles.
de la minoria ae trasladó al Gobiel"- •
tomado enorme incremento y pronto E."ttranjeros.
IlO civil, para dar cuenta de ello .. :
Hispano-Suiza
de
900
caballos
cada
lIerán suficientes para las necesidades
La reunión, que se celebrará el
'
uno y dos pisos puestos en comuni- ~N QUE HONRA EL TITULO gobernador.
del m er cado italiano.
miércoles, estará presidida por el decación por una escalera. El principal ~E UN FILM EN PLENA ItEALlOtra medida importante que im- legado argentino, sefior Ruiz Guicontiene el puesto de mando y las
Madrid, 16.-58 ha asegurado • ~
ZACION
plantará el Gobierno será el despren- nazu.
instalaciones del personal de las máalgunos medios poli tic os que el ~ i
der a las Compañias navi.eras italiaDe acuerdo con 10 dispuesto hasta
Addis Abeba, 16. - ' (De UD corres- quinas, de la radio, etc. El piso seParis, 16.-Mientras se verificaba Gil Robles pieDiJa pre8entar BU ~- t
tlas de los seguros británicos, para ahora, el Consejo, en la sesión de ponsal particular). Ante el temor de
lo cual el Estado italiano apoyará la apertura, el miércoles por la mafia- un nuevo ataque aéreo por parte de gundo es reservado al pasaje que go- en Luna Park una toma de vistas didatura, aparte de otros distritóil. t
coostitución de una potente Socie- na, trataré. primeramente de la cues- los italianos, existe enorme pénico za de todo confort. Toda vez que la para un film, en el que toma parte en unión del seftor Eatévanez, que " l
dad Nacional de Seguros Maritimos. tión de los sairios e iraqueses en al- en la ciudad. Muchos de SUS habitan- espléndida unidad fué construida con madame Gula lIanés, titulado "Bajo tradicionalista, por 1& pro~~~ r .
fines comerciales, CODSta de un co- la garra", que tiene por escenario Bur~os, enf¡:ente del seAor
. _.
gunos paises extraojeros y la de las tes hao abandonado la población bus- medor, 16 literas, bar, cocina, toca- ·una "menagerie", un le6n ba herido de Velasco.
, ..
,
proposiciones · de Paria .erA tratada caodo refugio en 1aa monta6aa cer- dor y depósito de equipajes.
• • • - -::. .: .
, ~
J'l'&vemente a un domador.
en la sesión de la tarde. Esta deter- caoas.
El "Lieutenant de Vasseau Parls"
TodO marcpba sin obaté.culoe ni
Madrid, 16.-En la
~ f.'
. Roma, 16. - Los portavoces ofi- minación es objeto de bastantes criLos paisanos que han quedado en ba salyacio los 8.200 kilómetros que contratiempo, cuando de . pronto el Deral de Segurida.d h!Ul 1IUUlif~ rciales del Gobierno han anunciado ticas.
Dessie y los soldados acampados en separan Dakar (de donde sa116 a los domador. M . Juliano, observó que UDO hoy a los periodis~ que- por la \)
que la respuesta del señor Mussolini
En los clrculos de la Sociedad de las inmediaciones, han elevad~ ple- 27 minutos de la madrugada del si- de los leones daba seftalea de lntraD- rada afeck a la MOCión encar
no podrá ~er conocida antes de ~a Naciones es opinión bastante gene- garias pidiendo protección contra los bado); de Natal (Brasil), eD 17 ho- quUidad. Inmediatamente se dirigió de perseru a los ifracadore, !Iá . . rr
próxima reunión del Gran ConseJo ralizada que las proposiciones no tie- bombardeos, que siembran la muerte. ras y 13 minutos.
a la 1lera con iDtenci_ de calmarla; do hallado un depósito de 1Io1D:1M .....
Fascista que tendrá lugar el dla 18 nen la menor probabilidad de ser
"Dios nos salve; Dios tenga miseSe declara que despu~s de visitar pero 6sta, lanzándose sobre el doma- armas y material para la fa:~
del actual.
aprobadas por el Consejo en su ac- rlcordia de nosotros", bao estado en- las Antillas. el gigantesco aparato
or, le destrozó la cara y el pecbo cf.ón de explosivos, Q ~ calle' dé iI
Se declara que el "duce" quiere tual forma, especialmente por el he- tonando rltmicamente durante toda mtentará batir el record mundial de
zarpazos. Acudieron los ayudantes Inmaculada, número H, barrio ele·
consultar al órgano supremo del ré- cho de que las reservas que se es- la noche. También se pide en las distancia en liDea recta para hidroel domador, que recOCieron a 6ate, U
•
gimen que da la coincidencia de que pera haga Italia harian práctica- oraciones, que Dios proteja al pals aviones.
trasladAndolo al hospital, doouJe COIl~bi.61l clieroa culDta ele que,
se reúne el mismo dIa que el Conse- mente inllWes todas las discusiones contra las plagas, enfermedades y
tJ.n6a en graviBimo estado.
g(ín ma.nlfestaba el tea1eaJl
I
jo de la Sociedad de Naciones.
que se entablasen sobre las proposi- escasez e imploran la seguridad naf de 1& Guudia de Asalto, f4P.fu~ ~
Los mismos portavoces consideran ciones.
.
cional y personal.
de dioho OIIerpo habiU geO.~ .
seguro que el proyecto de comproDurante toda la noche se han visen Sama de LaIlp-eo 14.009 pese\ittll
OBJECIONES
DE
L."
PRENmiso elaborado por Laval y Hoare
to
columnas
de
personas
en
desfile
Moscll, 16. - La Policla ha dete- y en el pueblo de San llarcoe dél
SA
FASCISTA
AL
PROYECpodria constituir una base para la
hacia las montafías. Familias entenido en la ciudad de Kadiewka a Rey Aurelio otrsa 3.000, proc~__ .
TO FRANCOBRlTANICO
apertura de negociaciones.
ras, millares de mújeres y niAos se
una mujer de 42 afios, llamada Ana tes del asalto al Banoo de EsPaü
Zawarikina. Esta mujer, que vestia perpetrado durute los S4ceB09 ~
Roma, 16.-De improviso ha sur- dirigIan al campo llevando sus eny Be conduc.ia como un hombre, has- octubre del do 34. T8lIlbi6n he Do
gido en la Prensa italiana una ola de seres encIma, mezclados con soldata el punto de no despertar solQlechas do encontradas algunas armas.
criticas dirigid~ al proyecto franco- dos y sacerdotes, buyeDdo ante el tebritánico. Se cree saber que esta mor de una nueva aparición de los
sobre sU verdadero sexo, se habla
•
Tien' Tsin, 16.-El general Yin-Yu- casado nueve veces haciéndose paofensiva va destinada a responder a aeroplanos fascistas.
Madrid, 16.-El scfior Gil Roblp
Los corresponsales de PreDa ayu- Kcng, que el 25 de noviembre último sar como varón con otras tantas mulas criticas formuladas por una gran
Londres, 16. - No se han recibi- parte de la opimión pública interna- daban para el ~~ado de los enfer- decidió la creación del Consejo Autó- chachas, desapareciendo inmediata- ha escrito una extensa carta al aedo todaVia -las respuestas oficiales de clonal, que considera el proyecto mos. Desde el coDilenzo de. la guerra, ,~omo del Cha:t;ar. ~ . ha apoderado, meDte .despu6s de la ceremonia nup- fior Allta, exponiéndole los flindamctos jurid1cos ,ue impoaillWta.n a~·
,. ..
las partes interesadas a las propo- -fruoobrit6Dico -como uageradamen- esta es la prime~ ..vez que el bOspl:. ,al frente de sus tropas, de 1& ciudacl - -c1al.
bar por decreto la prórro«a de ~
tal
Be
ver6.
desalojado,
y
caao
de
que
el
puerto
de
Tun-Ku.
Antes
hubo
UD
y
PreviaÍDente
despojaba
a
las
no"Iciones aoglofrancesaa de PariS pa-- te favorable a Italia.
supuestos.
ra la solución del conflicto italoabiLas criticas que los peri6dicos ita- haya bombardeoll se procederé. a su encuentro con las troPI!B del general vias de SUS &borros.
El sefior Calder6n, comentaado • .
sinio.
liaoos hacen .al propcto S011, en limpieza, ya que el nÚMero de heri- Chang-Chen, .g obernadar del HonaD,
pasmos ate extremo, dijo . ..
dos que babia dentro era enorme.
con importantes pérdidas por ambas
l los
Noticiu de Dessie, donde el Negus esencia, lu siguientes:
para
tomar ese acuerdo teu1a ~
partea.
Be encuentra dirigiendo las operadoPrimero.-'Las recWlcaclone8 de
reunirse . 1& Dlputaci6a P~
l!71'IOPIA.
NO
ACEPl'A
LAS
•
•
•
nes del frente Norte abisinio, dicen fronteras previstas en favor de ItaLondres, 16.-En la sesiÓD de hoy de
Cortes. El Go1rierng DO ce
PROPOSICIONES DE PABI8. Tien Tsin, 16.-A consecuencla de
que se ha publicado alli un comuni- lia son insuficientes; .!POrque ,t anto en
aa CoIlferencia Naval, a la cual quién para tomar cata deteI1DillaAddis Abeba, 16. - La secretaria haber entrado en el pueblo de Tul'- de
cado oficial esta mafiana, en el que la Dankalia como en el Ogaden, con.' :. ,
,
hall asistido a6l0 los jefes ele Dele- · ~ . .. .
- . .
se declara: "Las proposiciones ¡m- ceden a Italia territorios exclusiva- del emperador ha publicado tioy en su, próximo a Tien Tsin, 200 solda- caci6n, se ~ decldido suspender la
esta capital, la nota de aqu61, ciada dos del llder autoDombta Yin-Yu- dl8cusión de la proposicldo jlp)n8U
plican el abandono de parte integral mente sin interés.
Granada, 16. - En Motril, tu6 file .
del territorio etiope en favor del EsSegundo.-Italia no puede reaun- en Dessie esta maftana, que signlftca Keng, se ha producido WI& situación sobre el limite com1lD.
contrada asesinada en su demidllO, :
tado que ha sido ya uninimeme~te ciar a Akxum, porque la poblaciÓll de ·la no acepfaci6n de lu proposlclo- de ·b ast8lllte gravedad. Las ,t ropas enBe ha contllluado la 4isCu.i'D del Adela Aguado, de 58 d4p de ~
-traron en Tanisu con el propósito, proyecto
declarado agresor en la S. de N. dicha ciudad, llevaodo al frente a sus nes de Parls.
mgl6& que dillpOM que las Preaentaba el cadAyer uD exteDao
y dan a Italia un punto de apoyo sacerdotes, se sometió a las ' autorien apariencia, de ocuparlo perma- potencias aa.vales deber6la informar a corte en el cuello. El móTtl del crinentemente.
para un tercer intento de conquistar dades italianas. Además, Italia ha
Isa dem4.s alpa,tarias con anticipaha sido el robo.
En el pueblo mencionado se halla- ci6n '.1e1 procrama de sus respectivas men
Etiopla. La. proyectada zona italiana suprimido la esclavitud en la región
La. vic:t1ma poseta una tieada ~
baID· tropas .p erteneclentes a las fuer- construcciones navales, durante aeia com_Ubles
de colonización y desenvolvimiento del Ttgré, y resulta imposible restiy su esposo una poadá.
ZU efel general Cbang-Ohen, gOber- aftOs.
económico, de la cual los ciudadanos tuir estas poblaciODe.s a un Gobierno
La
mujer
doPDlfa
ell la tiftDcIa y ti
nador de 1& provincia de Hopei, que
y entidades etiopes serian excluidos, del que han huido voluntariamente.
marido en la posada. Por 1& m"'"
opusieron a los invasores una en~rgi
es peor que un mandato, ya que este
Tercero. - Assa:b (puerto italiano
na al ver el marido que su m *
ca resistencia. Se entabló UDa dura
Oltlmo salvaguarda los intereses de en Eritrea), no puede ser dado a
no habia abierto la tienda mand6 •
batalla, resultaJndo muertos dos 801la población y aplica el principio de Abisinia, porque el principio de inun hijo del matrimonio a. Ter qUito
dados
del
destacamento
del
Oonaejo
igualdad de trato para todos los ex- terca~blo de 't erritorios entre lta~
ocuma.
El chico llam6 repetidas "feo
Aut6nomo, y otro berido.
tranjeros. El Gobierno Imperial está. Y Ebopia, se apoya en un princlplo
ces a la puerta principal de 1&
Al poco ,t iempo, sin embargo, 109
convencido de que el Consejo de la falso: el de la igualdad entre los dos
Tokio, lS. - La Agencia o1lciosa invasores lograron ocupar la Di~
Parla, 18.-Se ha reunido 1& Otlclna y en vista de que no obte$. eo
Sociedad de Naciones en au reunión paises. Si Etiopla IIlO ,t iene en reaRengo,
dice
que
los
circula.
Davales
Iart.ernacional
de Lucha coatra el testación, pudo entrar en la ~
ción
de
Segu¡idad
Pública
en
dichO
del 18 de diclembrc, no aceptará las lid~d la intenciÓD de utilizar dicha
japoneses
son
rotundamente
contraCmcer,
para
preparar
el Ooqreso la puerta del corral, encontrando el
pueblo, retrocediendo las fuerzas deproposiciones, las cuales atacan la sahda al mar para efectuar un trá.rios
a
una
reducción
general
de
un
I
Internacional
del
CAncer
que se ce- cadliver de su madre.
~ensoras hasta el pueblo de Koku.
soberania etiope y desmembran el tico de armas, le bast~ con un. puerto
Del crimen se dló aviso a • &Do
Según los observadores, existen 1eb~ en Bruselu en eeptlembre toridades,
territorio de Etlopia en favor de un franco, que le permitirla realizar su 20 por 100 de todas las flotas del
y el juez de iIlstrUcclO!I
\Estado condenado como agresor".
intercambio comercial con el extran· mundo, preconizada por los Estados razones para creer que 1& ocupacl4D de 1936. También se ocupará del comenzó la prActica de dllipllclU;
Unidos.
trabajo
para
las
comisiOlles
de
clui·
jero.
del pueblo de Tangsu por las :tuerzu
Los citados clrculos ponen de ma- del CloJlsejo Autónomo, serA dedni- 1lcac16n amat6micocllnlca de los tuLA POSICION DE MEJlCO
Cuarto.-La zona a ,p oblar por co•••
lIli1lesto
que
·
t
al
reducción
·
t
endrá
por
ANTE EL PRO Y E C T O lonos itali8/Ilos, 'que se reconoce a ItaUva. SeAalao también que dicho pue- Ulores cancerosos Y de estadlBtlcas
Avila,
16.
lIID Buiarl'!Pv ~
FRANCOBRITANlOO
Ua en el proyecto francobritj,nico, es consecuencia obligar al Japón a des- hlo tiene grm importancia para loe del CáDcer.
estabaD trabajando en \ID lholiQo ' inferior a la que ya le reconoclan los truir, en cifras redondas, 82.000 to- japoneses, ya que su puerto, dUirltl1• •
obreros Gabriel Sienz y J036 ~
eludad Méjico, 16. - El ministro protocolos italobritá.nicoa de 1849, neladas de buques nuevos, mientras". do en cate aspecto del .p uerto de Tlea
Buenos Aires, l6.--Un ciclÓD que llar, inopiDadaDU!D~ estalló 1Ul . .
de 'Relaciones Exteriores ha comuni- as1 como el acuerdo tripartita de Inglaterra sólo ·t endria que destruir Tsln, DO se queda. helado nUDea se laa desencadenado sobre la provin- nano, y las piedras lanzadas por la
cado a la Prensa que habla dado 1896 y el acuerdo italobrité.Dico de ~.ooo toneladas y los Estado. UDid08 el periodo de los frios intensos.
cia de Tuclll:l&D, ha devastado las uploet6n alcanzaron a 1011 01ruo8,
órdenes al representante de Méjico 192:>. La zona que se ofrece a Italia podrflllll' conatrulr 14.300.
ocasionando la muerte del prtmeI'D y.
en la Soqedad de Naciones, en el 110 comprende, por ejemplo, el enlace
CONTRA EL JMPERIALISMO ~A locaUc!adea ele Santa Cruz GastOlla. y
El Puesto, aai como varias haciendas. al sepndo heridas tan ,raTes qUf ~
sentido concreto y categórico de que entre Eritrea y la Somalla itallana,
PONES
~e
'Up tren de merc&lldas de.scarrllÓ teme fallezca de UD momento a 4Wo.
vote en contra del proyecto franco- al Oeste de Addis A~ba. Y a lo largo
PelpilZltr, 18.-Se&'6D Doticiu de al· f ~1Ioe dos chocaron.
británico para el arreglo del conftic- lJe la frontera del SudAD aogloegip~ han., durante lae maoifestaetol!ll aic16ll causó graDdes .desperfeeto italoetiope, si este proyecto no cio, tal como lo prevela el acuerdo
Berlin, lS. - Esta tarde ha heQo DeS aDUautonomlatu de los utu- tos en varias .tac1onEIII ferroviariaa
era aceptado "libremente" por Ello- efe 1925.
su aparición el primer nÚDlero de la diaDtea que recorrieroll las calles eD
MAlap, 16.- Ea el PaftJ.ue . . .
Qulinto.-La sltuaci6A que se ofre- revista milltar "MlUtaerwissensch&t- 1l'I1mero de mú de cinco mUo d8.Ddo y oAclnu de Correos.
pia.
lebró el acto de 1& enltega de una
ce a loe intereas llaUanos en dicha Uiche RUIldschau".
bandera a las tuerzas de 1& Guardia
gritos contra el imperiallllmo lapozona ea incierta: ea ueceaa.ria una
oivl1 de esta capital.
La nueva reVIsta se dedica a la ;nés, la Policla dió··tan Yiolentas carParla, l6.-lIU a ceneraUsimo del
policia italiaDa para garantizar la ciencia militar y aerl. publicada men- gu, que ·resultaron 10 muertos y 15
La madrina, Aurora P6rez Iforae~rcito franc6s, ceneral Wetcand, en ¡,es, recibió la euefta del presldeq~
expansión económla de Italia, ya aualmente por - el m~rio de la herldOl. ,
wi discurso que ha proJlunclado ha tie la Comisión orianizaclora del ~;. ~
que colocar los intereses italiaDOB, a Guerra y editada por el DepartaLos llUlDifestantes eran portadores
. El Cafro, lS.-Los alborotos pro- la vez, bajo la autoridad de Add18 mento séptimo del Ej6rclto, que es de paDcartu en las que se excitaba cenaurado mucho el nivel cultural de to, don Rafael Ranill, e iamecliattllo .
lOs reclutas compar6.ndole coa el al- mente, aV&DZ&Ddo hacia las fue~
• ocados por loe estudiantea han pro- Abeba y Ginebra, seria IIOmeterloe a el Estado Mayor General y reempla- a la realstencia armada contra •
seguido durante el domingo.
vel de otrOll palBes.
un control inadmisible y al azar de zarA a 1& reviata trimestral de la pre- penetración japones&.
que se hallaban formadas aote la
Las autoridades dieron severllli- las c1rcuDlltanclas, adema.. de que
bulla leY&Dtada al efecto, leyó UIIUI
guerra, editada también por .el EsSeglln la versiÓDI oficial, la Poliela
mas 6rdenes a 18.11 tropas en vista de as1 quedarlan dicbOll intereses amena- tado Mayor y que se titulaba "Trup. "disparó al aire" reaultaBdo sin emcuartillaa ensalzando las virtudes de
que el sl.bado los estudiantea ame- zados de muchos peligl'08, especial- penfuehruag UDd Heereskunde" _
1& Guardia civil.
.
bargo
las vlotiu:... comUllicadu.
Atenas,
16.-Accediendo
a
la
petinazaron gravemente a algunos sol- mente el probable de que lIl,u estros
El teniente coronel, jefe de las fuer.
ctón del sellor . Tsaldarla Y de sUS
dados ingleses.
zas, contestó al discurso de i& ~.
colonos se haDaran con el conocido
amigos,
ha
sido
CODvOCada
para
el
18
El Gobierno ba dictado severas 6r- "derecho adqulrldo" cuando fueran a
del actual 1& AJlamblea NacioJlail drin adando lectura a otras c,u arQ.
denes para reprimir cualquier inten- explotar alguna mina, algQD salto de
llas, en lu que agradeeta )es tilo'a
griep.
to de ataque a loe 801dadoe iDgleses agua o eimplee cultivos.
que le ha'blan dedicado al Inftltuto.
'
Berlin,
16.
Ha
aldo
expul8aclo
o a cualquier extranjero, 10 que poa~adiendo que la Guardia ciñ1 DO
de AleJll8ll1a el corresponsal en Bertiria compUcar gravemente la situa1l0ac6, 18:-Ha .termlBado 1& depu- habla hecho otra cosa que cumplir,
Un del perl6dico de Copenhague "Po.
~OIIc6, 16.-El Tribunal militar de raci6A del Partido Comunista en el
ción, que ahora tiene solamente calltiken".
LeniDgruo ha co~deJWlo a muerie, radio de Gorkl, llaltléndoe ex.pulsado con su deber. Af\adió que a elte deré.cter interior.
ber tentan que unir desde hoy otro.
8egQn Wla deelaracl6a semloftclal, por espionaje, al ciudadano sevYt1- del partido a 1.885 miembros del
Harrar, 18. - Actualmente • eaEl presidente ·del Consejo llamó ál
~cia118imo: la defellll& de la t.aco
V&IIIIOvak1.
ADtea
de
la
l'evolucJ6a
la
causa
de
la
expulsi6D
es
que
el
ti.
concentrando
en
ADalle,
el
cuerJlder "wafdiata", haci6Ddole ver 1011
ml.emo.
dwa que se les entregaba, deber que
pellgroe que suponla la conducta de po del ej6rc1to mAs grande que d.- citado correspoua1 babia _vlado V&DIIOvak1 perteneei6 a la oJ'lUlapromeUan cumplir sin omitir pu'a
los eatudiaDtes, y Mte prometió for- de la lnictact6D de 1& guerra ban eon frecuencia informacioaea canD- cl6a de. estudiutes monirquiCCl8.
P&rl8, 16.-El aviador Clayue ha ello atnglln sacri1lcio, incluso el Parece que recientemente hallla
tes de Véracidad y reportaju maUmalmente aconsejarles que DO repi- congregado loa eUopes.
ga.lllldo el premio de un millón de la propia vida. Despué8 aYlUlZÓ ]¡a.
Se prepara un aVaDee y ataque clOllOS a au periódico, perjudlc&Ddo mantenido ·relaciones cou, un e6a.ul francos ofrecido por el ministerio cia las tuerzas y dió las voces - , •
tan dichos actos.
extranjero
ell
~ingrado,
al
que
lÍu:
los
Intereses
alemaD"
y
abU8lUldo
contra los ltaUan08 que ocupan parmando reglamentarias, haciendo lIÍ
fr~ del Aire, para el mejor avión
El Cairo, lS.-El Comité ejecuti- te de Ogaden. La batalla se cree que de la hospitalidad que ha rectbido ea ministró informes sobre 'la defensa "~o" de coa8trUcd(ia francesa. tropa una deacar~a al ~
·nac1oaal do 1& l10 Ro 8. 8 · ~ ...... ."
·1IIoL
, .
de loe estudiante. eppcloa )aa teDdrf. lu~ la ......... g\le CIiOIDItD- la Iam,P'• . durute· lDuohoe
. ,

La próxima reunión de la Sociedad
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JJI dIa 2; de DQVJembre, Be celeb~
."-l ' coDjo el~" ulUÍclacla, una conp
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- . fenaela en 'el local socl~ de "Ell ,
Amics de l'Art '1 de les Lletres", a
cargo del socio de dicha entidad, pedro Arboix, sobre el tema "Parlem
de la guerra".
.
tan 80Ileurrida como era de
eaperar, por tratarse de un tema de
~. actualidad. Supo buscar el orlde 1li0ii guerras y la finalidad con
que se bacen. Demostró claramente
q'Je los que 18.1 provocan no van a
e9mbatlr a los frentes de batalla, si:DO al eontrarlo. Es el pueblo el que
.a a destrozarse nlUtuamente contra
S\l8 hermanos del pueblo o la ciudad
i~ediata; los que nada llenen que
v~r con ella, puesto que nada tienen
que ganar y si mucho que perder,
pucato que pierden la viila.
Al tcrmi..1 al', se discutió sobre los
medios de acabar con las guerras.
Unos decllln que por mediación de la
educación dc 105 pueblos ; y otros, que
siendo cl capitalismo el causante, na·
~ más lógico y razonable qua, si
queriamos terminar con ellas, tenia·
mos que tenu nar antes con el ('apitaI
Usmo.

~

d.~ ,ntpnCQ 1 ~ ~ cul\uraI lIlp,e siendo ~~ 4eI mlvo y
~-----------_~!!!!G!i'!!.__
""
, IJ!IIII
. ___
1U · te.az.~. NI qqe decir ~e~ que
eñ 10. registPOe ~tlW.'01 ~ JI. auLérlda
\VOTAS DE
Tarrasa
toridad, -no se encontró o.trá cosa que
Ubro" folletClJ 'f ~yi!!ta~, pagado de
PARA EL CIUDADANO ALCALDE
EL OONFLICTO DEL GENERO DI: nuestro ~~lUo Mñlcu1¡l!~ ~on lo
puNTo cu&l, ~trQa procuf&4DO ' . ~evar
El viernes, dia 13 del que cursa,
nuestra cultura nbfe~eo.te, ,¡p trafué llevado a el local que ocupan los
A
l'
~
Sigue en igual estado el conflicto ~ ni j¡:g.pom~!~ne8 de ningu1la essindieat~, afeetQs a la C. N. '1'., Y
Ü
it ~
l~
, 1&1
que el Sindicato Autónomo present6 pecle; .. peaar de no ~contrar Jlada
por un emplea4!l de la Alcaldla. un
a la burguesfa local del Ramo del que flJe~ d,llctivo " justillcase, en
comunicado que invitaba al prcsiAl.¡.,
Género de Punto, por los conqul.t~ parte, tal m~ Be ec46 el cerroJade::te del Sindicato Unico del Ramo 1
41"~
ka
de unas mejoras económicas, en el zo ~ l~ Y as! conUn6~
de llt Madera, para que en nombre de
sentido de regularizar UD tanto los
La juven~4 de puestro AtencCl,
;3U Sindicato, que tan dignamente
Cuando no se pueden desarrollar 9traa actividades, parece Sef que los jornales entre los obreros de dlcho necesita que éste sea reintegrado a
preside, s e nombrara un delegado sectores politicos y sociales dedican todas SUB energias a la propa¡;anda. Ramo.
.
al vida f,CtlvlL, ~ coptiDuar la obra
para asistir el próximo sábado, die. La propaganda es un arma podero~a para la divulgacion de las Ideas, y
El paro afecta a todas las ftbricas Interrumpida a c.,9.u~a de su clausu14, a las siete de la tarde, a uno. re- I para dar a conocer al público 109 objetivos que se persiguen. Propaganda y de género de punto, siendo absoluto. ra, de dlvulgación 6e cultura en t.c.unión de patronos y obreros, para acción no se excluyen, no se repelen: ¡¡a complcmentan.
Hasta el momento, la huelga se des- das 8US manifestaciones, ~ediante
orga nizar una Bolsa de Trabajo o
Es necesario, pues, que retumbe otra vez el verho confederal y $Inar- envuelve paclflcamente.
OODferencias, cbarla.s, 4lcturtUI couna especie de colocación obrera.
quista en las tribun~s públicas. Hablan los republicanos, los socialistas, los
La Comisión encargada de hallar mentadas, etc.
El que suscribe, como couserje del monárquicos, los 'católicos; todo el mundo dice 10 que quiere. lo que puede, un arreglo, prosigue en sus visitas a
Pero es preferible ,ue la juventud
mismo, no soy el indicado para opi- y los anarquis tas, los militantes de la C. N.T., deben también dccir al pue- la Consejeri~ de Trabajo, para... bus- de Mataró, al igu&l qliC la ~e otra.s
nar sobre el referido comunicado. blo cuá.l es su parecer sobre los ,p roblemas de la bora actual. Hay muchas car un arreglo, protestando de l a s .
d
:1curnr a c
Si':lO que he de hacer constar lo que cosas por decir. Mucho que hacer.
me"idas tomadas por las autoridades ~:I~~~II~~:s~~! ;t~o, . a super~~:
Que como dicho Sindicato, ¡¡¡iu
S I d
t ·l·d d
.
"'- d
lo.cal.es, ante el alarde que la fuerza
moralmente a interesar.'-> por l ••
II sigue:
una causa. que lo justifique, sin toer a e una u 1 1 a sorprendente orgl!.DlZar una campa"", e propa- pubhca hace delante de las fábricas .,.. ti
d' a'.,.;. a .
proc"7'.ar;;;'
EL TRABAJO LOCAL
.
ganda por comarcas. No resulta muy eficaz celebrar los actos públic08 tal afectada por 1
ft· to
cues onas 1_ ....., a
.....
~
mar par t e para na d a eu e I movl- como se viene hadendo hasta ahora, de una manera incohere4te, desarticu8
e con lC .
hombres libres, se dedique á f:recuenSe ha instalado recintementu en micnto de octubre (que era ,p olítico) lada; no se ha d ado importancia a las obras de gran amplitud. Los Comités
I ~s :ráDSfugas de n~estra central tar el fútbol, la boxa y otros \..~por
esta ciudad una. nueva fabrica de y a pesar dt'l r egistro que hizo la Po- I comarcales y provinciales deberian interesan.se para que el Comité Regio- ~In t Ica , que ahora dirigen este con- tes tolerados por el capital y aL'lpi.tejidos, cC?n ' el nombre "La Iudl:stl'ial licia y que r esultó negativo, y a P~- I na!. ambos de común acuerdo, organizara cuatro equipos de oradores, que
c o'upueden darse por satisfechos. rados por SU lugarteniente el Esta,1o,
Sedera S. A."
s~r de no ig::orarlo l~s autoridad~s .ml. se desplazaran cada uno de ellos por los pueblos previamente designados de pues enen en la calle a todo un Ra- porque es el cloroformo que impk;e
'
.
.
"
htares (cuando flllmos a soliCItar
'
.
1b
ta mo del Arte Fabril. Las vlas de soue el cerebro J'uvew'l despierte y se
~as trabaJr.doras. teJedoras , VIenen n uestra reapertura) y a pesar de cada provinCia. En quince dfas, podrfan ce e rarse en Catalui'ia sesen
lución que emplean no 80n lOada hala i
obl1gad3.3 a llevar dIez y (!oce cdares, nu c:.:tl'a s c""uc da solicitud al señor grandes mítines, de carácter comarcal, los cual es prepararian el ambiente gtlefi
•
- lJé CUel1ta de 1& realidad y del mundo
obrando e' ·t· 'n
t· tese !
'"
I n ecesario y preciso pnra emprender una gran labor de reconstn.lcción conas que digamos, toda vez que en que vive, pues resulta que pensanc
,. l ~:lel co ! _rem a p
• I Delegado g ubernativo, continúa uues·
esta~os en la .segunda semana de do en el fútbol, por ci<>mplo. ~o tien~n
tas 5emanal e~ . Les dIC!';) que ha do tro Sindicato clausurado, por esa federal. Los gastos no se¡'fan muchos, y podrian ser sufragados por los cnoinfhcto y todavla no hay la más ml'- tihmpo p~.a dedlcar~l-o a otr-n. cues~rocu
h
d
1
comités de las fedel·aciones comarcales.
e
~
_
p
rar a c~rse esapareccr os ca- causa, u l encontrar dicho comunica- I
ma esperanza de. arreglo. Su labor tiones' porque el domingo &llÍsten 8.
Uos de lo.s ma~os, po~que de lo con- do en mi poder. me apresuré a su
Puede tl'Opezarse con la dificultad de las autoridades: pero si éstas se consiste, por lo VIsto en hacer Y1•.
'd
ual '
d
tr~rl0, no podran contlDu~r .en el tra- devolución que los ~mpleados no me orronen a que los organismos de la C. N. T. en Catalufta puedan hablar, sitas a la Consejeria de Trabaj
presenciar un parf:i o c qwera e
b~Jo, p~rq~c .e~h~n ~ peraer t~das ~as admitiero: ' y no tuve más remedio entonces debe emplearse el manifiesto, la reunión privada, el periódico -leVeremos u~ solución res~nta~ _ fútbol, los ~r~ pnmeros . dlae de, ~
piezas. La.... U.las. las han d <:: )]e,ar que a bandona r lo en la callc a velO si ga lo no legal-o poniendo al descubierto el proceder injusto y arbitrario de tos represe:tantes del lindicat : ' semana los mVlerten en discutir SI. el
co:nple~ame:: tc finas, P OI' tan~o. se ! asi i~ia a su precedencia. Crei que era. : las autoridades que s e opongan a 1& celebración de mitines obreros.
'1 tónomo a sus afiliados y a todos ~u~:
jugador fUlano. o ~taDO jugó mejor
ven oblig~~~ a h~.c cr.sc I,a m alllcura. I el camino más corto, :para no cae r
Hay que movilizar a la g ente; poner en pie de lucha a los trabajado- tos, no siéndolo se han visto &r1'3.9- o peor, que SI podi~ 11l~car rná.s
CUando ~__ ~IS en . casa. - "e les dICe- ¡ en la redada, si aquéllo se hubiera res; decirle al pueblo que se juega impunemente con sus libertades y sus trados a este ~nfllcto.
"goals", que 1& sue e ~ ca aco~DO bagáIS .rabaJos rudos. como ba- di scutido a cusando a los compañe. I derechos. La pollUca .se halla cubierta de carrofta; hiede a porquerla. La
paAó, etc. ~ loa otros eIJ dias):"rrer. coge~ ~adel:as ..; en fin ..~nd:¡ que ros de ~eunión clandestina. _ El situación social. cada dia se pone peor. H~y crisi¡¡ económica; los jOl"nale.~ I
•••
~enen trabaJo en hacer cábal.9s: jUl os pueda. e~tIopeaI la" mano". Y. cla-! co- '-erje
son cada vez más precarios; no hay trabajo para todos los obreros que
El. lunes, ante el Tribunal de ur-I CIOS y pronósticos sobre 1011 re.;,ultaro está., si han de cumplir lo que les
-"
.
n ecesitan de él; las masas sufren hambre y miseria, ¿Quién puede hallar I genCla~ se vl6 la causa seguida por d,?s de los .partidos a celebrar el prodicen, no. tienen más remedio que FIESTAS CALLEJERAS. - ENHO-I una solución a estos problemas? ; Les Gobiernos ? No: los Gobiernos' no tenencia de arma y amenazas, contra lWDO dommgo.
buscar qUIen les hag'a las labores de
RABUENA A LOS PARADOS
sirven para nada. útil. La solución debe hallar)a el proletariado cn sus pro- José Llobet, el cual, como se recorEn cuanto a los "Istas" de la " bo~" .
casa.
pias manos; conquistarla con su esfuerzo. Debemos prepal'arnos para ello. dará., amenaz~ de muerte al sepul- su preocupación el hojear l~. re.,.:
¿ No les da vero'üenza a estos seCon motlvo de vh.iitar la capital 1 Escribir y }lJahl R. l· sobre estos problemas. La campaña de propaganda a quo ture~ del Cementerio Nuevo de esta tas de deportes para .saber gUle~ ~e ra
fiores patronos de "'p agar jor.Jales tan el Gobierno de C:u ta!uila, oudearon a.ludimos, debería ser orientada en este sentido.
locahdad.
el próximo advers8,no de Joe Loul5,.
sumamente miserables?
las bandera::! esp anola y catalana en
La sentencia tué de qulnientá.." pe_ o de cualquiera otra "cstrella" del
He aquI los salarios que se cobran' los edificios p,úolicc s. R~ndió ~onores "..~",..'!""".'M:..,uY'~r:........#U!#~..,.,M".",,,.
eetas de multa y UD simplc y solo dla c\:adrilátero.
,
. una Compallla de Illfantena, con - - . , , , . """""' _ _ ON"""''''''''' ~~~.,,,.,~
de arresto.
Asi, más o menos, en todos 103 deAyudantas de tejedoras, seis pese· banda y ]!1ÚS;ca. Hubo banquetes y
portes. Tan atareados están que !lO
tas a la semana; primera semana, disc ursos, y a las s ie~e de la tarde.
I La
ATROPELLOS
se dan cuenta que cada día le cierran
dIeciocho; rodeteras, doce pesetas re- terminó el Consejo que el Gobierno
1 Por un coche propIedad de José fábricas, aumentando al ya de por
mana.
de la Generalid,~d cclebró cn el PaFESTIVAL PRO PRESOS
A LOS PESCADORES
Gial. ha sido atropeUada la joven de si numeroso ejército de paradO(! forlac io de la Comisaria. Entre otros
Hoy, martes. se celebrará un festlHa llegado el momento en que de- veinte años, Josefina Magall6. Des-¡ zosos; que el burgués les rebaja en
UNA NUEVA FABRICA EN
acuerdos en pro de Léritla y su co- val pro presos en la Sala Majestic. béis de abrir los ojos a la realidad, pUés de cur~da en el Dispensario, de unas pesetas el salario ya exiguO ; que
'~.ONSTRUCCIOÑ
marca, se acordó cO:lceder den mil
Dado el fin benéfi co del mismo. no para saber que los " Pósitos Mariti- algunas hendas en las piernas y ma- las cárceles de la Peninsula catAn a
pesetas para r emediar el paro obre- dudamos de que el p ueblo sabrá. res- mos" son entidades netamente fas- no izqulerda, pasó a su domlclllo.
rebosar de hombres Idealistás que su:
-El
, Se \Jan empcza10 los trabajos pre- 1'0 en Lérida y s u cotnarca. La dis- ponder, como de costumbre. demos- cistas. que sirven de la meJ'or mane1 ciclista Manuel Gárcia. al cnl- único delito consiste en propugnar por
:llminarcs para la construcción de una tribución se en comendó a los cense· trando SUs buenos sentimientos.
ra posible al capitalismo.
zar a calle de Walta, rué embestido una socieda~ mlis hum~ qll.e la prefábrica que. al parecer, será de seda jeros de Obras Públicas y Trabajo.
Apal.te del significado de la velaDe todo el mu'¡:do es sabido que por el coche nllmero 59.839, matrl- sente, más Justa, má.s eqwtativa. donartificial. El contratista, que se ha 'l'a!Ilbién se .. cordó nombrar una po· da merece aconsejarse la asistencia I cuando se Instauró la dictadura "prí- cula de Barcelona, caus6.Ddole coosl- de no impere la csclavitud del homqtiedado con la contrata, es un tal nencia p.ara cl.ue estudi~ los probleo~ el selecto ro rama uc la com- mo:-riverista", sus dirigentes, salidos dcrab~es desperfectos en la bicicleta bre por el hombre; que la Utrlca
P OM
P g
q
de las ca,'ernas. fueron a humillarse Y salIendo ' el atropellado, por sUer'~ 90mbra del patibulo va a fámI(t ctlérPlera, con no sé qué parentesco con ~as de mmedlata solUCIón para
el Presidente del }4~omento de Obras r~da,•. com~ so~,: ~Iltiguo Seo, Au- p El' CUadro Escénico de La Unión a las espuelas de! dictador. como hoy te, completamente ileso.
po en Sevl1la; que la. Páréa. ~n ~
:1 Contruccione.!.
dIenda Y. l,IanIcomlO.
.
Liberal, dirigido 01' Antonio Jané l~ han hecho con Gil Robles y lo hi-También fué atropellado por UD guadafta. se apresta a ~gar las nEl Gobierno, sus secretarios y co- pondrá. en escena ~a comedia en do~ cleron antes con el héroe de Casas I coohe. Rafael Martlnez, el cual tam- das de unos condenados a la 1l1Uma.
El trabajo hecho lo han llevado a
I blén fué asistido en el Dispensario.pena; que es necesario ~lgtr el incabo con personal de Barcelona. No ~esponsales .de Prensa, salieron a las acto.:! titulada "La juventut nassa". Viejas.
L a ?bra de los Pósitos es funesta Corresponsal.
dulto del compaftero Je!6!ltiftO Misa
es 'ex:tralio; lo extrafto es que veng8.!Il> SIete y medIa, ~e . regreso a Barce- Segu idamente, el "Quartct CÍ'issic".
AlmazA.n y dema.s condenad~; que
á esta localidad vulnerando la sema- lona, para contmuar el Consejo en compuesto por los pr ofesores José y derugra'!lte; son unos de los más I
Maria Ruera (piano) Juan Coll (vio- firmes puntales del Estado para freo,
hay que lograr la abolición de la peDa de cuarcnta y cuatro boras. En pro de Lérida y su comarca.
Yo doy la enhorabuena a los sin Un), Juan Sénder '(vIOla) y Juan Dar el impitu revolucionario del puena de muerte pOr antihümana. ~o.
cuanto conozcamos los nombres de
·
nada de eso les quita el suetlo. Bien
tales individuos, los daremos a la pu- trabajo, que 51 tienen alguna peseta Font (violoncelo) dará UD reCital de blo productor.
TrabaJadores del mar: Reflexíonad
PODREl>UMBRE
piensa quien asl obra. No faltan lublicidad. para que todos los trabaja- en el bOlsU1o, por Navidad, podrliln m(¡slca clá.sica '
..
y veréis que permaneciendo dentro
En laa excavaciones ue ee
gares donde "educar" a la juventud:
dores los conozcan y :no se les pueda mal comer. - Rlbot.
Contmuard el espectáculo con un de esos "ce!ltros" seréis toda 'a vi- t ·
q
prac- no hacen falta los Ateneos ni los Cehdar otro titulo que el de esbirros.
I re Ital d Ca n' n
la
f\ Ita
•
lcan en el ~olar Que ocupó el edific .
te CU bCllol es l~tar d ' ls~'Oorf ó da esclavos del capitalismo, que os cio de San Bartolómé (cárcel e 19le- tros culturales. ¡Al Infierno col1 ellos!
Se ve que 1!J. burguesía ha tomado Santa ~oloDla
E nnque
a
e s. so IS
e
r c
mnneiar:í a su anto jo
. )
BUENA NOTICIA
esta localidad como su punto ideal
Granolleri", ar.ompañada al plano por
Co~o trabajadores' que sois y sI ~Ia. dS: encontró una fosa repleta
El '
di 12
18 t
d 1
para bacer todo cuanto les venga en
el maestro del mismo, sef'lor Maria::lO t enéis \D poco de dignidad debéis de
eDcia veres.
Jueves, da ah' ~_ ..a dresl ~A_a
b
gana. sin tener en cuenta para nada BREVE RESEfl'A DE UNA ASAM- Bataller
'
d j
t d
'
c o terreno Be halla minado por tarde, fueron es UCI.....OS e a """'Acto ;eguido se presentará al pú
1 e ar 1a loa es~ porqueria que hue- varías cámaras subterráneas, cuya · cel de esta ciudad, los compafteros
la dlgaidad de los trabaajdore&
BLEA
bllco la orquestlna del "Jazz ClUb': le afIl DC edso, ,p ara venir a engrosar I utilidad es filcll adiVinar.
campesinos Salvador TomáS y Juan
¿ Continuaré. por mucho tiempo vul.
1 b ó
.
.
..
as
as e nuestra lnvenclble Con- I
'
'Mira. N08 alegramos de tal medida y
Con nutrid
DerancJo y atropellando sin miramiena concurrenCla, ce e r - compuesta de catorce profesores, dl- federación Nacional del Trabajo
DE UNA EVASION
1 b rI
hl I
t
'
to alguno los derechos y dignidad de se, el domingo pasado, la anunciada rlgidos por Luis Pey, dando una exSólo asl haremos re.Dpetar nues't-ce e rla adm~~5tiDle se c era eCo~ enSllos trabajadores?
asamblea. de la Casa del Pueblo.
hlbl ió d
ú I
di' I
~'va
Contra lo que se ha venido diclel1- va a 08 e..-.. quUinos. rresn tie alm A-Irá
s ca
nam ca. t d
derechos, y el capitalismo nos te- do, parece que no ha sido habido nln- ponaal .
S e discutieron todos los apartados
Ele fe
V
guno de los cuatro pro esos que ...,
.... fud e1 orden del dia, con ese tono ele. ts P
1l l l l
t con
bl unrt'act o e merá.
'
EL TRIBUNAL INDUSTRIAL
vado propio de la fraternal camara- c?ncler o 01' os no a es a IS as 11HermlWol!I de explotación: Los mo- garon del Depósito Municipal.
d ri
rleos procedentes del T~atro Liceo mentos son graves y exigen resoluMollet
ASenslo Murcia Zamora, ha presene a con que se tratan los socios de de Barcelona, Conchlta OlIver (tiple), ciones firmes y concretas' la ConteENTIERRO CIVIL
tado demanda &llte el Tribunal Indus- este centro cultural.
M rI Val
d e (cont
'
ra to), ,J osé Pa- I
de ración Nacional
del TrabaJ'o os
En la vecina localidad de La Po- A LOS SINDICATOS DEL RAMO
Q uedO completada la Junta; se leta (ta n ) ver RI
trlal de este distrito Judicial, contra
rd F t
(barita
bl
DE LA PIEL
reforzó
la
Comisión
de
escuelas'
e
or
y
ca
o
•
us
er
llapta.
En
su
aeno
podremol
todos
a
de Claramunt, falleció la madre
el Ayuntamiento de esta localidad, y
Con motivo de producirse UD papO
nombroae
una
Comisión
revisora
d~
no).
,
juntos,
laborar
~or
una
iIlueva
soclede
nuestro
compaftero
Procoplo
Agu!ea su defecto, contra la Caja de Pencuentas, a petición de la Junta', se
Serán acompafiados a! plano por dad más justa y humana que la pre- llera, víctima de un fulminante ata- en la Tenerla Moderna de Mollet,
mones de Ahorro y la Vejez.
que, seg'1ln aftrmaciones de la Direcdelegó a dos compafterOB para pro- el maestro de la localidad, sellor Au- sen te. - Francisco Mateu.
que de apoplegia. A pesar de la hora ción
de la misma, es trllIl51torlo y de
En 1& deman.da, solicita la renta ceder a la reorganización del Cuadro rello FODt.
Cárcel
de
Gerona.
Intempestiva
en
que
tuvo
lugar
el
seUD mes de duración, ponemos en codiaria del vem ticmco por ciento, por
Artistico;
fu~
aprobada
la
propuespelio,
éste
vióse
sqp1amente
concu1& p'rdlda del dedo anular de la ma,
nocimiento de toda la organización
ta de nombramiento de una Comi. ~~~~~"II="~~""GJ'"""G";¡.,,,&~u,JS:,,"""*
rrido.
confederal. que este Sindicato UnicO
110 derecha: ,p orque a conaecueocia
Nuestra condolencia al amigo de Trabajadores de Mollet no resde dicha p6rdlda. queda éon una in. sió~ Pro Organización Obrera SaniAguiJera pór la pérdida sufrida.
capacidad parcial y permanente pa. , tana; y, por último, se acordó manponde de la conducta moral de aquedar dos telegramas a Madrid, soli.
el:)
~
ABUSO EN LAS OBRAS DEL OR- llos trabajadores que vayan en buSCA
ra la profesi6n habitual.
Citando el indulto del companero
~
FELlNATO
de trabajo y no Neven todos los do·
Dice el articulo 12. textualmente:
-..-~
Nuestra organización se ha visto cumentos sindica1ea en re~la.
"Se considerarA IlLcapacidad .p arclal !e~~::::t~. Misa y demás condenados
Los ,sIndicatos ya eqmpreuderAn
. , permanente para el trabajo habi.
precisada a llamar la atención del
tual, aqueUa lesión que, al ser dado
Patronato de dicha institución hené- los motivos que nos obligan a publiMUERTE SENTIDA
de alta el obrero, deje a éste con una
~ fica, acerca del boicot que el empre- car esta nota. - El Comit6 DirecEn .la plenitud de su juventUd, ha I
Inutilidad que disminuya la capacl~
sarlo de las obras practica contra los tivo.
en esta villa el profesor
fa" pp.ra el trabajo a que se dedlca- falleCIdo
~
c:":)
albafl.iles y peones afectos a la Condon Juan Marnet. persona muy esti.
tia al ocurrir él accidente".
federaci6n Nacional del Trabajo. EsJuaD
macla por sus bastos conocimientoll
te burgués sólo da ocupación a los
¿ Se quiere algo ml1s claro? Pues pedagógicos y la afabilidad de su
obreros
recomendados
por
cierto
ele:DO basta con esto, puesto que la Com- tl·ato. FODls
Clarin.
CI':I
mento del Sindicato llamado Autónopaftfa se ha negado a abollarle bue.
Es una vcrgtlenza lo que está ocu.
mo y a los que son de su particular
lIaJIlente lo que la ley de Accidentes
rriendo en la fábrlca Codcreh. Los
agrado, rechazando Insistentemente a obreros
del Trabajo, en el articulo ya citado,
de esta fábrica son tratados
nuest~
compafteros,
a
pesar
de
halueda expuesto, sin lugar a dudas, ni
como esclavos. En otru fAbricas
ACI'O
PRO
ORGANIZACION
SAbernos
prometido
no
establecer
difeaaJaa interpretaciones.
.
también se trata a loe obreros como
NITARIA OBRERA
rencias.
a escla\'08. Hay dos encargados que
E
speramos
que
se
Imponga
el
buen
PROPAGANDA RELIGIOSÁ
Con objeto de dar a conocer a loa
sentido, cortándose el abU80 inmedia- !IOn dos cabos de vara. que mejor estrabajadores ba dalonenses por primetari8!l:" guardando mulos que no dOntamente.
: Con motivo del dia de la Concep- ra vez la obra que se propone realide estAD.
eh5n. fijó el "Casal Tradicionalista zar esta nueva organización de caBRONCA.
Estos dos tndivlduOll tratan de ma~el Balx Llobregat", ellligulente pro- rActer puramente obrerista, 'h a creído
En la sala de actos del Centro Re- &1. forma a las compafteras, ofen8l'&ma:
oportuno . esta Comiaión Interina orpublicano, dió una conferencia el di~ndolas. Les remiten 1&8 órden('~
"A las ocho de la maftana, asisten· ganizar un acto público para el jueap6stata del comunismo, Jaime 111- del trabajo. sin educación y con lIlcla de la Juventud, en manifestación, ves, día 19, a 1&8 nueve de la noche,
ravitlles. Su presencia en el eecenario sult09. Por eso esos dos sujeto~ son
a la 'm la de comunión general. A laa en el Ateneo de Cultur~ Racionalista
fué protestada ruidosamente por los tan querld~ por el burgués.
=,~e la tarde, velada literaria tea- "El Progreso", calle del Progreso
La obreras reclaman mejor trato.
bloqulstas, DO al~ndole poelble des344, en el que tomarán parte los sl~
arrollar su perorata hasta que ' fue- q'odG8 reclamamos un trato de justiNota. - La recolecta de la veJada gulentes oradores: Javier Serrano,
ron expulsadOI del local &Uf COIIlpa- cia. Ademis tenemos derecho a lu
8eñ para comprarle un traje al cura que versará. sobre el tema, "UDiversivaeaelon88 retribuld&l. Este do nos
fieros ,de ayer.
:.:.:c::~ :el~:mdeacuJelladatei'nvPiaerr~ dades sanitarias del proletariado", y
El ofllcto de saltlm1laDqu1 tambl6D catalan clnlcamente las YaCaciones.
HemG8 de unirnos todoe para reJ. R. Magriftá, con el tema, "OrgaUene 8Ua lncoaveolel1tes, por lo viato. ·
nlzac1ón sanitaria obrera".
clamar y conseguir todo a lo que teCINJ!:
¿,P:rmltlda dIcha manifestación?
Dada la importancia del acto est:leDlG8 derecho. - RaDión Cid.
¡SI. Todos l~ ci';1dadanos son igua- peramos la puntual aallteacla d~ toEn el Moderno acaban de fllmar
ENTIERRO CIVIL
Jea ate la ley , dice la Constltuci6n. dos 101 que simpaticen con nuestra
una pe1fcula desnudista. de corto meEl dla 5, tuvo lugar el entierro ci, CorreapouaL ,,
1obra. - La Comt.i6n.
traje. Como "'1!!skimo", do ......adó a vD de la que fu' en vida Carmen Fotaa JIfll'I!OU8 de pato. - It.
2eda. alapaUzante del lcSeal icr&t&.
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El mejor suslitulo\dcl café y tres veces más económico

el ••ol'es de protesta eGalra 'a ' pe.. de TO~fE USTED
..g~r~e. ,e elevao d~ lodo, 101
de '.pa.a UESOE HOY
...OS

p.,,'••

\ "lene de la pagina prImCra) 1 "Pres!dente Consejo ministros. -

Ma·
drld. - AyuntanllcnlO en plcno, reco.len·
do clamor gencral, solicita excelencia in·
dulto Valenlln Arcos, Julio l\larcos, Ma·
nuel Q!!rc!l.Ar ~.!P!t!? N~'l!Il!l P;HII1W9~
nuestro~, IIO!U.C¡:us Ir~b!1Jador!!II, ~I W·
mo lodo. condemulos ültlma pena. - El
alcalde, Paullno Abalo".
f¡.1I el !,1.5¡'''.. ~C!IlI!i!l "" IJa c~r,.ado
ptro al Prt!sidente de la Republlca.

s~

en A~Plbr. ~ ~lIadol!. solicita In·
dulto Jeréllhno MI.. )' demás condenados
~ muerte. - !i!! P!11l!i(jent!lbF!'!lP~i~~O lig~~~ i e~ ~cr.~,!p, ~u~e !p Mllrt!p'ea •

•••

"Excmo. Sr. Presidente de la ªepübll~
Obreros y obrcr;ts Fábric:l Iolapaflola Intiuslnal, Barcelona, solicitan 111dulto Jerómmo Misa y demás condena·
dos a muerte. En nombre de 1.500.-i\laDUe! Soriano, Juan Ga rvl y Luis López".
eL -

~rrcsldente ~on~ejo
- Ma·
drld . ...... lzqulerda Hcpubti c:lIIa San Asen·
SIO. S I ¡'~i CIl Jv prlllC'jllOS alt,!:lIcnte humanaal'¡os h orru rl~~ i'JecuclOnes, solicita
e;,¡cO!ll!lcia inqulto V~l entin 4rcos, Julio
Marcos. Manuel Gllrcia. Agnp ito z,,1aesta
hOllrados trab:¡ja(! urcs COIl\ l!.;¡IlOS nue¡¡·
trús. y dcmá:t co ndenados última pená.l-'reoicic:ile, José l'ere,,".
.

;AB.\JO LA PENA DE l\IVEUTE!
Las abajo firmante.. trabajadores too
!lo. y vecinos de Sanl (Barcelona), pldcn
el .. 'U~Hl.I .r rÜ\' l:Hu ll del p"ol!eso de la
pena impuesta en la Audiencia de sevi-I
!la al ciudadano Jerón imo Misa AlmazAn.
19lJlll menl~ la d~ tndos los condenados
~ mu\!rtc. A . MarL inez y Benito M. de
Raro.
.
Acompatlan el presente Escrito cuatro·
ociellt.. firnlQt d~ am loos acxos.

•

Gara~Uzp

..

••

·.

I

"

"Sr. :P"""identc Con~ejo minlst""s.Madrid. Pu rblo 0b rcro F:I llmav{'r
(LolJ!'oflo). pide Indulto C"on6 ~ n::u:l o ~ ¡¡IÍ¡lila pena pueblo San Asens io ).' Mm ~l!!
condenados 11 muerte por ser de justl·
cia. - El Comité Pro Pre!ios".

;COMPAtil"i:ROl
Si

•••

tu hiJo enjermo, visita

al Dr. d. Sala, especialista en Inlan.
- l)1odernos pro&;cdln;lientos ele
empicando el régimen ~uuCl)lici.
adecu¡¡do. Helioterapia. Wi.W'OtO'
rnpia, Homeopalia. - (;orte5 ';'11J-bi.\
ele t1'tl8 a sela. - TeléloDO 35:¿Ua.

Habiéndose constituido en nuestra
Qrga.niZa.C¡ÓD confedera¡ una A~TUpa.
ció_ Artlstico-Musical, con el 9 b )I!W
de difu¡:¡wr la cultura en toda su eXe
tensión, qeseamos que los a tines del
resto de Espaüa que .puedan despren·
derse de e.:igunas obras artísticas 1)
musicales, lo bagan, envilíodolas al
domicilio social, ~rral"&lcntll, nú¡nero 11, bajos. Sa.n Sebastián. El
Comité.

•••

• ••

"Al PrC!sldente República de Trabaja.
dores E!paila. - Sindicato Unlco San
F e rn .."do (C. N. T.). pide indulto por scr
justicia, Jerónimo Misa, Sevilla, y demáD
cond~nados a la última pe'la. Humanlda¡!
consciente 05 In p ide. Pedimos que terminen las ejecuciones. ¡Abajo la pena de
muerte ! - El secretario".

•••

Con

fe~has

DESDE ZUEn.\
12 y 13. se han cursado en

al Presidente de la República es·
pailOla carta-<; y tarj etas de COIoreos cor.

ést!¡"

cientos de firmas pidiendo el indulto para
el compnflero Jerón imo MIs~ Almazan }'
demás condenados a muerte. revisión del
proceso, abolición de la pena de muerto
y amnlstla' para todos los presos pollti·
cos y sociales.
El Casino Republi cano de esta localidad. compenetrado eOIl nuestra justa petición, ha cur~ado t p.legramas en elite
sentlilo al Presi dente de la República firmados por !!U prcFidenté. en represénla •
clóu . de -ouatroelentos afiliados.
Con I!nlu c1os fraternales, qued!lmos vues.
tras y de la cau~a. - F;I scc re~rlo,
Zuera, 14 diciembre de 1!l35.

•••

·SP. Presll!ent. del Consejo de mlnls.
troe. - ~tadrld. - Slncllcato de Obreros
e&mpeslnos solicita Indul to Jerónimo !\II_
~ Y <lemAl! conden;¡dos a la misma pe.
na. - Isidoro Serrano Prete".

•••

. ·~~o . .131'. Presidente Repilbllca. _
t.Os tratiáJ:1Clores de Brihup.ga piden el in.
dulto de todos los condenadoe a muer.
t .. _ Puc~ Cepero".

•••

•••

"Ciudadano Presidente Rept"bliea Es.
pa!la,. - rotadrld. - Sindicato Unlco TrabaJadores lIollpltalet (Barcelona). contra
penas muerte, pro amnlstla amplia y gene",.a y por levantam!ento clausura "In.
dlcatos C. N . Too eleva voz. - En nomb,. 7..000 6l\lIados. - La Junta".

El Sindicato de Trabnjar:!ore¡¡ de Gra·
zalema, ha enviado un telegrama al Presidente de la Repúblicll prolestando de la
pena de muerte y solicitando el Indulto
de todos 103 condenados a la última
p!)na.
* * •
.

•••

EL COM:TE DE R~:'ACIONES DE
JUVENTUDES DE ALICAN'¡ E) A
TODOS LOS JOVEN~S DE LA
PROVINCIA Y A TQD¿\S LAS JU"
VE~TUDES DE LA l\llSMA
Este Comité de relaciones desea
que todas las Juventudes de la. provincia de Alicante, manden su dÜ'cc e
c ión al Comité de Relaciones, en el
p lazo más breve que les sea posible.
Por otro lado, va siendo bochol'noso
el estado de apatia. en que parece es·
tán sumidas las Juventudes de la
provincia.
La. dirección donde nan de mandar
los comp3..iieros l:l correspondencia,
es la siguiente: Francisco nyiz Mi·
ralles, Avenida de Moriuela, 30 (P.
Ortazgo) ~licaIlte.
Esperando que ''::'0 hagan falta. más
notas, queda vuestro. - El Comité.
Nota. ~ Se ruega Ilea publicada
esta. nota en tod3. la Pl'CU!ia ~~,

"Excmo. Presidente dc la República."Me ~clo peticiones Indulto reos Se- r.f:ld:-id. - Asociación del Personal de a
~lIa y BUJalance, ,..... Asurlo Herrero
bordo de 108 barcos de Pescn a In Parte
(abogado)".
de Barceiona. pi<!e i!1dulto Misa Almazñn:
• • •
menor de edad. y (: emás condenados pe"Sr. Presidente Consejo ministrol!. _
n ~. muertc. p" r humnnic:¡d y decc!'o. Madrid. ~ La Cooperativ8 Obrpra "Flor' PljoAn, prellldente; Barter. secretario".
de Mayo·, ele Masrolg. en nombre de 19ñ 1
• * •
tlnftarltf!lI. pide Indulto Jerón imo lII i:;a
"ElCcmo. Presidente del Consejo de miJllstroD. - IIIa<'lr!d. - Asocfación del PerAlmazán y demás condell8dos a muerte
por creerlo justo y humano. - El pre: sonal dc a bordo de 105 barco3 de PeRcn
sldente, J osé Alasdeu; el llecretarlo .10- a la Parte, de Barcelona. ru~""a indulto
sé Vcrnet".
' 1
• • •
con( enati os pena de r.1,:erte. "- Pijoán,
presidente; Barber I!er.rctarlo".
• • •
"Pre!'lrlente RepllhJlea. - l\fa.dri". _
Subsección (C. N. T .) Barc~lona M. Z.
"Escmo. Sr. Prell¡""nte de la ReTll'lbllA.. en nombre mil ferro\":a rIOS afiliados ca. - lIIadrid. - f¡(lter.l.a y tres tr3hajnmisma. exige revisión proc:cso compañe. ¡ dores de la CAlla "Can Coml"" Barcelona
ro J erón Imo Mise. condenotlo muerte Au- I'lo!icltan Intllllto de 1,1 I'la Aír':It\~'!in './ ,i,,:
dlen cla Sevilla. !ndulto con(je~ado" dicha más senten~iados pena de muerte. Pór
~ena "Y aboIJclon de 1$ misma. - La conellle,!',: Irracional d!cha ley, pedimos
.. unta.
su abohclón. - N. Serra".

I

.r""""~C'''~':''~''''C~~'''J::'''~~~~~~~~~~~~~=~~~

Esta Hermandad de Socorros Mu·
tua. hace pllblico que entre. las reformjlS 61timamcnte introducidas en
BU Reglamento, figura la rehabilita.ción. de baja! de socio.
Por ]0 tanto, todo! aquellos que
AblezuSo pertenecido a 1& mllma
,ul.lea. reingresar, puedtm pedir deta.11. en las Oftelaaa, Corte. Cata1aDU, 8Ua, pral, Teléfono 1929.,

DISCOS A I PESETA
FI,AlrF.NCO, BAH.F.S, ZARZUEI.A,
GR,\!lJOLAS, RADIOS, nEI'f, !}ACION.
Todo cOlllprador
nb8equiado
coa apuntllclon~a do Na'¡ldad

se"

TALLERS. 82 (junto Universidad)

Co.Ué Pro Presos Provla~lal de Valeneaa
A TODAS LAS DELEGACIONES
Y COMITES COJ\U.ItCALES QUE
INTE(iRAN ESTE COMITE PROVlNCJAL

1J""'SJ'SS'"",r~,~'~~~

I1Da sDserlpelóD

· .. .

, Hoy, martes, día 17, a las diez de
la noche, la. Compafiía Tea-tro l:.ocial,
dará lectura de las obrus sociales
presentadas para su representación,
en la calle Feriandi'D-a., 67 (bar),
Se ruega la asistencia. de todos. La Comisión.

•••

El compañero Gilabert desea. en·
trevistarse con algún miembro de
"Ibera Ligo de Esperantistij" (T. L.
E. S.) a cualquier bora del dia, en
esta Redacción.

•••

El compafiero Clapa~ irá. a.l Hos·
pital el miércoles en vez del martes.

•••

•••

Se neceelta un companero es.pec1a·
!izado en l:mar faenas de lampiste·
rla, para trabajar ell' un taller. El
que se interese por este pedido puede
pasar por este diario, de seis a sietc
de la tarde.

• • •

El compo.ftero Tomé deberli e,ntrevistar.e con Tudela, lo autel PQ¡d·
ble.

• • *

Mariano Labana, de Huesea, man"
dará Su dirección a Jos6 Garcia, en
esta Administración.
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POLI~IA

11

DETENIDO QUE SE REBELA
En llUl Ramblas fué detenido FuIgencio Blaya, el cijal, :Ú llegar a la

Comisaria de A tarazanas, se i11so·
Teatr. eatal'
le::."tó y agre dió a 10;0 guardias, cau·
!!ándoles lesiones.
COMPANYI!I. NICOLAU-MARTORl
Pudo por fin ser reducido y ~ondu" .
Avul, dlmarts. a I ll~ 5. El grandiós
éxil de LLUIS ELlES
sido a! Juzgado de guardia., donde el
juez dictó contra el detenido auto
de procesa¡niento y prisión sin fian·
za, confprme a la ley de Drdo:l> pÚo
L'éxlt de l'any. Nlt. no hi' ha funció.
blico.
Demá, tarda. :
DETENCION DE TIMADORES
,&l\IALIA, AIUELIA 1 EUILIA
En el Paseo de Colón han sido dee
tenidos los timadores Luis Sanjurjo 1

"

a l¡

¡I¡

~) :

~ !n L.J.O.~ . PAR MfOli~T: PABA.
'1 .,1Oli :-; T ~ 1'. \\ S (Relsta): LOS DIO.
11 S,lo;S Sl:: DIVn;RTEX, por H enry Ga-

!

¡

r::.t y F lorellc ; COYfI;..\ EL DlPEI RiO D.c;L CHIlIEX, por James ca ....
ne;' y Ann D\'orak

¡

AMAUA, AMEUA i EMILlA ¡I1,I\I ~C~~~l~ontlnU!\ de5~~
1

I

la!! ::.-15
1
EL POUEROSO CAR¡'¡U~I, por Wa·
Ilace Beery : EL HORROR DE LA
GU¡mR..\ (en español); YA SE TU
NUi'lt;UO. por Pa.t O' Brien y Glenda
Furrell: DIBUJOS P. ..\IU.~IOU!i"T, y
COlU C.'

l'
I
'1

II

~~~~i~al<:J
~~l ,:~Ji~~~ler;a~~nardOn 11 ¡¡ 'Gran TeatrC
rl EspanYRI '1 '1 DIA~!n con~:nu .. de~ñe
A los detenldo se le o u ó
J'
U
LA "B: rF.RS.U. (en espaftol):

1"" 3.45
11
LOS ,
CilDlI;;lS¡';S UEL M ¡;SEO (en coloCompan"¡,, de- eomMi~s \'alenelalles
res); LA R USIA UF. AYER Y DE 1
dlr'¡chitla per PEPE ALUr\
I
llOY; Ilor.IB¡a~ DE LEYES, por W\· I
Avul, a les cine. Ent~á i l;>utaca ; UNA l' I
ilia.m Powell; DIGllJOS
l'
pes.eta.
', ' \ PIlORO
EL A3IEIF.NT
.TUE VES. SABADO y DOMINGO,
Nlt, a le~ 10'15. Entro i butacIL, 2 pea.
EX'fRAORDINARIO PROGRDlA
~e!.~.
IJ.......===="=-'=.-========'"'
Prim'!r: I;L J.LEXGUAGE DEL TA·
1
RACO. Segon : L'éxit de I'any,

e

~

s cpu
sobre con recortes de per!ódicos y I
a.!.IU'z:cios simul ando billetes de Banco, que tenl:m preparados para ti·
mar a un individuo, el nombre del
cual se negaron a facilitar.
-TarublcJ;) fueron d etenidos por la
Policia 105 siguientes maleantes: Caro
los Vega Martincz, ;José Lacorte
Marcial, :r.-Iario Pcris Aguiló y An-

I
t

T EAT R O GOYA1

::J!~~i~:~~~~!. :~~~ I rOl PE!UN ~HIQUET I i fg?::~f~i1i;li1yt1;l!~~

1-,

cárcel de Tarrasa se fugaron tres
EL EXTRAORDIKAIUO rROGRJ\l\!t~l '
JJ::R. RE\"lSTA y Dl3""JOS
preso¡; llam;1dos Ramón B,ibas Cap· I I
DE
:
devila, ·p rocesado COLla supuesto au- , \
tor de! atraco al cobrador de la So·
cieda4 reinajcs e fIilaturas, al que '\ Qt:E SER,o\ rRESE~TADO ES EL
Hoy : El film en C5:>3ñol. NUESTRA
le t'
b d
4" 000
1
1 IUJI T (~, por Shirley Temple: !::S"A
ueron ro a as~ .
pesetas, y
W I\~ti O
~
NOClm . l>I·: ,.' )[01:. pC'1' Grace !lioor e;
Anto::do Masana y Antonio C3.Stella·
U
iI 1W1* Sí"
111 I SlNFONIAS lIEL COItAZON, REnsnos, acus ados de la muerte de un ,
el
1
T:l Y DIllliJOS
pastor en Viladecaballs.
!
-

I

II

el Re o Ee u E
_STRE

I

n

L

1

ei NE BAR eElO NAI
1

I

I

1
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I
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Circo Jamás visto en Barcelona. LEONES. CABALLOS. JlION OS. ¡ 'ERHOS. ! "
PONEYS. cte. !lO AR'flS'l'AS. DO.
GRA~DES ATRACCIONES. 14
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Cua..'ldo pasaba por la calle de
Montscr ro.t l~ obrera e::cuadernado e
ra Merccde¡; f;larrera, de veiatisiete
afios de edad, se le ace rcó una mujer desconocida que, co:J. una navaja,
le dió varias cucbiUa<la.s en el brazo,
el mismo tiempo que le dccia:
-Esto es para que te acuerdes,
A contlnuaci6n, la agreiora ae dl6
a la fu a .. Id
t·g
f",P amen e, s... que pudiera ser detenida. MercedelJ fué ula·
ti da en la Casa de Socorro de la
calle Barbar~, de l~siones en el bra.
,
zo y mano Izquierda., sle::do ealillcado su estado de pronós~ico reservado.
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NUEVA l :;\ll'RF.S,o\
La mejor Compaf¡l a Llricn de Espaita. Pl'imer ac~or y d il'eclor: AN1'ONIO PALACIOS.
Hoy. martes. tarde. a Ial! 4'90. MATINEE ULTRA POPULAR VICTORIA. J;lutllCllo DOS P'i;ictIlS. Todas las
demAs localidades regaladas. EH ('uen·
lo oriental en 2 actos. EL A80!llRBO
DE DA~IASCO, creación cómica do
Luislta Wleden. ;\nlonlp .P11!a.:joll. DIma8 Alonso. Sofla Verg~ y Jestls Roy.o
I.A ~'O:S"')O~IUA, ¡."r Pilar Navnrro y
Jaime Mlret. Noche. a I~s 10. Grandio:<o festival cn honor do la Reina
de lns 1I1odistlllas 1!J35. sello rila Cristina VelaReo y BU cOl·te de h onor (IlIlIstiendo al (estl\·ol ;. COLON
LA
NI~A Y AZ,\IIAClm, por f'ell sa He,
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DI\'OUCIAUA, por Ginger Ro- "1
g r,) y Jo'red Asta re. con la (e.n~o~
dan::a ";;:1 CO:1 Unc:!la l"; ··X.-l l'iQClIE l'
Df: A)I C !t. Jlnr Grare r.loore: Il.f;- .
"ISTA y DI_In' JOS_ !'OXOROS
-

!I

eTO RIA I Gran Teatro Trlilnfü g"arina !
I TE AT 11U O"1
i ·
¡
I

bradoB arUstas. Sorteo ¡.\G una lWáqulna de coser de la acreditada rasa
_~I:~
. ~,~~~~~.a.
~_
ALFA. Todos lus hutacas de primera
--~~---._~~
':8S0 lrill a"umplli'ladas de dos nlí,
merOH. Y las demAs localidadcs y elllraduo genP.rales, do uno, cuyo sorteo
Al
" 1 se \'crltlcurá 01} uno de los entrcac~
lo!! durante el festival.
,
Dln 20. ESTHl"NO EN ESPARA
"I~l\
Um:-:AnlAS,
Dr.
Frellla.
1:
6
D~L
PIl'JL, Sni'ILIS. PU-RGAClO·
,..,.
iS
a:.
Nl!:S, GONORREA (gOla rr.l!itar)
por Y,lllRa Jterrero, Jaime !{lret, AnCuraeión per(eCta y segura
tonio Glltlrn. y Anton Io Palacio•.
Impotencia. Esperll1l1tnr"e/l
111114... a. e",'''' 1>elO u I y de j
1===== = = =",
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11 8. J;estlvos: lU" 1. Vi:;ita eCQllóm.
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HOY. colosal prog rama. sesión cou·
tinua desde las .¡ de la ta rde:
LA NOVU DI': FR.~~KENSTE.~, en
español. por Eor is Ka rloft y eolln
Cll\"e: DE TREN A TREN, DOS BODAS, por Marian lIIarl!h y Antlloll,
Bushell ; EL ARISTOCRA'J'A, por AIÍ- .
dré Le.faur y Margarita Moreno: NQTICIAR.O FOX. Jue\'es, elltreno : \'IA,U: DE PLACER, en español, por Ql.
. Rugglea y Mary GolaJld

I

Cine MONUMENTAL

Hoy. progrllma n18gno de e.trenca;
~-:L I)UC!ll t; DE 1I1 lb RRO. eonor., por
Gcorgc Arllss: BAJO ¡'R.ESIO!i, sonora. por Edmund Lowe: CISOPO.I,IS,
en cspaflol. pnr Imperio Argentina;
I
lJIIlVJOS y UE\"lST"
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PUBLI CINEMA
SE SlO~

CONTI~UA.:
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108

t;rande. procrama.

&51',.. continua 4 tarde a 13'30 noche

FRE-

L,\ lIfU.JEU 'J'RIVNF,' (.Joan Blondl!JI y G. Yarreli, 4 y 8'20). EJ. Di:L"TOn (V. Mac Laglen, en español,
5 y 9'20). NOUI.EZA BATURRA er.
",rgentinlj y }d . I,.j¡;ero. G'30 y 10'60) .

Hoy. ma rtes, tarde, a las 4. partldp
a cesta: AzeVE y TRECET contra
RO~IAN y N.n ' ..\RRJo:1'E_ Noche. a
las 10'15, PlIrtido n ~:\Ia : AI!_~QUI8TMN y crltQ\ ITO t,; ,\LLAl&TA COIltra lZAGUJtm¡.~ y URZAY. - Deta·
11
lIes por cartf'les
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Io ~or . 100 a los lectores d'llSte periódico
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Hemos recibido de seis compaii.e"
ros de la cusa Andrés, de I3a.dalo: a.,
la. cantidad de cuatro pesetas para el
Comité P.ro Presos de Cartagena.

• .:"Gafas vislaGraduacIOn
cansada a 5 ptas. con estuche
de la vista gratis .:•
•

PA.RA)'O U ~T _NEWS Nú~e-

. ro Ji> (ReVista) . EN EL ¡\Jil"O %.~
(Dibujo). y
.

¡'

Tcléfonoll U!it8 y 1212/i
Selecta CO!Tlnal\la Llrir.o-Anu nluza. de
l'
A. ALCORIZA. p~ocedenlc de l Teatro ~. ¡
l ,JC>J . . (l e i.\lad~ 'f l. H e )' , ta r de. a \'
las 1'30 y 10 nnche. la mag nltlca obra 1
en 3 ILclos y 6 C~<iros,

I

a.

,.):

Jo;I. TERROR DE V~ S t:J. V.' (Dpeu-

me nt~l) .

!,r==T=[=A='j=R=O=~=P=O=L=O=¡' ' \ P H ó X 1 ~i A M E N T E

Al ser interrogada por la. Pollcla,
I manifestó que no sabia a qué qtri-,
. COIIl!siones Pro Presos de ~atalu- \ bulr las causas de la .agresión in-¡
~a ruegll::l a. las Juventude.'l Llt>erta- sistlendo en que no conocla
BU
rias liquiden lo que tienen en su po· agresora.
.
der.
.
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GaLLEGO ¿ ..............

I>AS nOTAS, producción espanyola,
per Lupita Tovar ; prpUIXOli

r.e o

F orm ld:¡blc triunfo ,le las helllalmaR
l'etlelt!!s MAP.y COP.TES. LI~ ¡l! '; SJ" r,\
MOHENO. I SA13ELl T A NAJEHi, . ¡'~LVA ROY. el trio <l e la r:raeln SAN'fPE RE. LEON y ALAR ES. Ovaciones
delirantes uJ !!cl)sac1on:,1 TRIO ZIGANI SPASSOWI. 36 bellisimas girls, SG.
Se des pacha ell l o~ Centros de
Localid ades.

I

, • •
Por la presente, y ateniéndonos a
compaflero. d e l a e a 6 a
uno de loa acuerc10s tomados en el
Tienen cartas en esta AdminIstra".
., A, T. 8. A., han re&llz&4o uaa re-- Illtlmo Pleno celeb:-ado el día 1 de ción los compafieros José Llopln,
:oleeta de velllte peaetu, que baa el" .dlclembre, Ol! convocamos a.1 Pleno Joaquln MarUnez, E. Aliaga., Pedro
41.trlbufdu de la siguiente for- 1 extraordinario que tendrá. lugar en Vale::tín, Aurelio MarUnez y Rae
Valencia. el dia 22 del presente mes
món VifiDlas.
a: DieJI peseta. para el proceso de 1 ell el lugaJ' y bora de costumbre. '
• • •
~j&1aDee y diez para el proceso de
Tened presente que si celebramos
La. revista "Estudios", adjunto a
fuarr6e,
este Pleno el! para regularizar nues· lOs almanaqqes, JlllIJ)dará 16 revistas
tru cosas y las circunstancias nos del número extraordinario. Diego Pé·
Obligan a ello, ya que las delegacio. rez, calle del Glat, 1¡¡5, S.·, 2.'
nes a este Comité han hecbo bastante deJ..clón de aquel com?romlso
que al principio ae comprometieron.
Pensad que a medida que paean
Omspaeeroa de 811lt Vicente (ftlo- 101 dlu, y hoy mds que nunca, S8
n-a~otl ~oa del. &IlUDa .,ma Jleeelllt. la cooperacIón dtl todOll, va
.1 Eltado cOJl todo su engrana·
..,oaaable, ,al'a du la jDformaci~ que
je de reprjlllón y odio, 8e CIlJ)a con
..... el NtUSto de tu Uatas reco,l- m'- safta y crueldad contra nuestros
pruoa y perse,uldoa. El lleeretarlo

·· . tlfnica

~N

,
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El compaftero OrUz tiene carta en
eata Redacc ión.
.A.ntonio Meya, fotograbador, de·
sca saber la dirección del compaftero
BarroL

LGtI
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g~~a;'V~~!l
~Nrg~ ' ~fr,tR~.tFI~irr~
EGIPTO, per Wa rner 01and; vt-

;~uh~¡J'6~EI:R:IEd~s~~r~n'lfIE~~~tFOé5U~~EcrAG~~n¡' 11I ROl. '''d~' ~.~ !:h~ .~

El cOJ;lpnñero que envió Ulla nota
a las JJ. LL. del 2.· Grupo de Casas
Barat as, se entrevistará., lo antes posible, COA el .compa4ero al que la
entl·egú.
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• AGRUPACiÓN IUTUA DEL CO·
IERCIO y DE LA INDUSTRIA

And, S¡!86i6 contInua de 4 a 12' 30:
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PALACIO DE l.A REVIS'l' A
Gran Compaftla dirigida por JOSE

..

wPre.ldente Consejo ministros. - 1I(a·
drll,l. - Sociedad Vitleolll San Ae~Il:s l o,
solicltll Indulto cuatro hijoe pueblo. y demás condenados última pena. - PresIdente. Ortega".
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José Pago, desea saber sj "Solidaridad Campesina" ha. recibi!!o carta.
y un impre,3o ~9n 195 n(¡meros devueltos.

"Sindicato. Unlcot Valladolid a Presl·
dente República. - Rcelamllmol! Indulto
pena de muerte ciudadano Jerónimo MI.
lIa Y demás conden~dol. El Comité".

•

ene,I.. Blckio,d

.
.. .
. . IIA
Avul. se.!!si6 continua de 4 a 12' 30.
l ;S,\ NO CJU: DI:: A~fOR, per Grace
Moúre; I,A "1<J.JF.R TRIUNFA, en es·
panyol. per J o~ n Blondell; Jo:L CAel·
QUí::, en espanyol. per WiIi Rogera;
DJBUJXOS

1

· EA-T
- R'O 'cOM-I'e O·
T

La Federación Local de Cádiz envIará SJJ ' direcció.n a los Sindicatos
de Grazalema, a la siguiente direc·
eión; Pedro Rkcón, calle San José,
número 55, Graza¡ema.

ólW'aci:'n. siD ~oi~ nj i.nyl'CCione~

"Excmo. Sr. Pr~s !de!1te Rcpública es·
p~!\ o lll . Atcneo Di\"uigación Soci:ll (Denla). Jur.tl1 seneral, un:illime protesta penas muerte".

"Sr. Pr~l!lde"te de la República .~a..
lola. - En nombre de 700 obrero! de
IUe!;'ClI Alto Ara~ón, pedimos Indulto reo
Jerónimo Misa A1mazán y demás condeIlado{j a muerte. - Fél!x Ferrer",

tlr.n~ ~

"Prel!lqente Consejo ministros. - Mn·
drld. - Sociedad Ca:ador es, cuatroci entoe IIOclos. solicita indulto cuatro hijos
SILll Asensio. y demAs condenados muer·
l •. ~ PNllldente, Blunco".

•••
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El camarada "Un minero de 83,llent", desea saber si "Tierra y Libertad" ha reeibldo dos cal·tas, c on
otros tantos trabajos relativo.5 a es·
hs minas, dirigidos a Vale:da, y
una dirigida al call1,arada J~into
Tory~o, en Barcelona, tr:l.~o de
lo mismo.

I cia.

•••

San Juan eSel Puerto. - Con fecha 10
del corriente hemos dIrigido al presiden·
te de la Rep1)bllca un telegrama SOIiCI-¡
tando el Indulto del cnmarada Jerónimo
Miljól "1 demás condenado!! a tan monstruosa pena, además de un "Innúm~ro de ,
tarjetu euaerltaa por dlstlntos I1Idlvlduos
de ute pueblo.
A.lmi!11I0 se estÁn recogiendo flrmall de
ciudadanos de tOdllS Ideolo;lns y ten denclaa. Que te apresuran e. llenar plie~os
ooa IIU protcela por tan anlihumana medida de jUlOtlcla propia de la Edad Medl~.
Deseamos QU~ esta nota ft~re en nuelltra Pren!& confederal para conocimiento
de lo. jurista. de bOC3. - Por el Comité:
El presidente. Andr és Quintero i 01 secre.
tario. Antonio López.
-.

1

f:vFirU~ICiiD33

Pre·

"Presidente Consejo ministros. - M~·
drid. - Sociedad baile ",Juventud Mod"rna", San AS l!nsio, en Illl mbre dOl4cieilto>! :;!6clos d,fcr enlel' ideolog,as. solici ta
excclen('ia inoulto Jul!o 1IIm·cuB. Valentin
Arcos, Manuel Garcia, AGupito l\1ocs ta,
pa,s:lI10s IIlI estros, y c"llIás co;¡dcnad 09
úl lima pena. Pre:;ldente, F~ lix del
Campo" .

•••

AVISOS

UUCS lTOd

y demli& condenados última plllla. sidente, Nemesio Dlaz".

EL l\fJSTERIO DE EDWIN DROOD,
per Claude Rains. I RIVALES, per

do diciembre, a lall 10'15. noche, el
ESCENARIO GIRATORIO Y 1011 CI!r.ectáculo8 SUGRAIiIES con el ES1'RENO de EL BANCIIO AZUL, opefliti .rrivl~I'¡4a . en -l/2 C9~!lrO., m(¡ .Ica del Mtro. OBRADORa, letra de
F. RAMOS DE CASTRO. Intérpretet' : FINO FOIAA~ . 1ilr,fILIA ALI4GA. ~lEVES ALIAffA, LIANA GR4ClAN. 9 Golden Bailets. 10 Dayehna
Glrl!l. IflJi'nltico¡ a~llr4allS de Morales y Asensl. - Dcsp~dlBse en Con-

SANT PERE.
HQY. TARDE, NO HAY FUNCION.

"Presidente Conl¡ejo ministros. - :!dadrid. - SoncJ k at o J\grícol¡l ca tólico Sun
Ascnslo, en nOlllbre de tre~clcl1i.O$ c;¡:cuenla socios. sentir popular. solicita!l
excelencia ip.llIlto Valenun Arcos. Julio
Marcos, !,lanucl G:lrCI Il, Agapllo i\l~,esta ,

"Al Presidente de la R epública espa· I
floj a. - L a Sorledad de Obrero¡¡ I'lIila·
deros "La Eaperanza". en nO:lIbre de 160
afiliadoe, p ide a V. E. el indulto del ca- ,
lD~da .Jerónimo MI.... Alma.án. l.u n<i~-I
nado a la última pena por la Audiencia
de Sevilla, y dcmiis COlllaraQ¡¡s".

La Jlueva Empresa presentaré el 20

s-.

..

lab0 riusos trnbajado res pai sailos

CA'PlrOL
Anl, 'lCul' eontl'nu:t de t • U .• :

(

Cura.c16n rAplda de grieta., ntttüiU " ,Pe 111' .'~M~
,eete.
é,~rael6n completa cqn MORENOL. Preclo (lel frasco, 5'50.
Venta en casa A181n~, P1lS:lje del Crédito, " Barcelona; y Cent!~ 4e Espe:cificos.

• • •mlnll!troe.

•••

TE'ATRO TI VOLI

ALMORRANAS
,el

"Prc!ldencla Consejo ministros. - Ma·
drld. - Pueblo Ullllll lmc. dos mil firmas,
¡:(In ¡:espeto solicila Indulto ValenUD Arc<!s. ~41!!1 ~~r" ~, )d,alluel Qa-¡'~iÍl; AIJ~'
pito ~I uel!t!' IHj úS !l Q llr~qos San 4:5!lIlªh~
~. uemus \:("I lldenados muerte. ComlslOll
pro Indulto" .

"ExCIIlO. Sr. Prelllli,entl RepüjJllc". Maorid. - lO() \'ecinós calle Arl¡ola~S:lIls
CBarctll\lna). piden intcrcedo indullo y reW1SIPII ~ljs~ cl\~(lI!.4~np Jen>nll!lO Misa
.I~uán, condena4o Audiencia SC\'i\Ia',
l~uarl1l8nte todol! lo" cóndeñad·o . misma
pena. En nombre todo!' veci nos. -- Benit O Martlnez, Vicente (;:l.negral y Ri c:l.rdo
Carsl".
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VJ;;NIA t;N COMESTIBLES Y pROGUEIUAS
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AallmSTR.GeN y TALlEIlIS,
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IHI BEPORTa.JE DIABlO.

DESPERTAR B'ISD&le

Por tierras de Andaloda r:: !:S:::~~::i::1
:~r:::'::i~~~~
01
t

=

DuraIlte el mit1D celebrado eJI ell
"Todo el dlDero que ' lDgreaa en la próxiDlo ea la 8ltuae.ó~ ~ de
.
pderoll lleo or~izacI6D. 8e desUDa a p~, Espafta. Y ellos, que . sienten .....Iaa
~~.'!~:. CO:e IDvitarOD cultura
y propagand~"
..c......
por vOI;'.~,,,~::UkfoUD':~;~~:dar dos cowel'enciaa eD aquella
El dia 29 de novlembre, ... -rora paci enc . lo
•
•
,
~dad. donde ex1ate grao eDtuaial- de
mis confereDclaa, le celebró UDa muy proDto.
.
t-" ...r. .. .... S .........O.
• Dos, lefta y dem~, mientras que su UDa interpretacf6n, que es la de bao
uamblea magna., para abordar estos
Al llegar a Algecu_ me en ~ QU ~A ....u".'
1
d
IDO entre 101 trabaJa orea.
eno de
roblemaa. Y como habiaD dOll mU que el Gob1enso lDglú ' babia comuveciDo carece' de aquel vehlculo. ¿ Qué se moral. Al no poder ser interpre_
. ,.cced1 a ello, marcb&Ddo II
~eaew eJI fondo, loa trabajadores Dicado a los refugiadoa que 11610 po- DBBECHO COJlUA
hacen ambos? Se ponen de acuerdo tadas normas tan solidarias más que
opt1mJamCt. o 80 de noviembre, eele- acordaron, 'por un&Dim1dad, destinar dlan pe~ecer 'eD 'Gibraltar, lIaata
-E .... ~-os a UDoa quiDientoa me- para el acarreo en carro de todo lo en UD sentido único, al revés de ~
El s4bad.'
nf en la. en el 1500 para la escuela., y 500 para el 31 de dlciembre.
"\oCW&&
que a ambos conviene. Se va cxter.- fórmulas legalistas, y quedar &Si!!:.!br6 mi prunera co er c
,
.
1
bl
'Otr vez el destierro, el calvario' troa IIObre el nivel del mar·
diendo, pues, la organizaci6n sin 8apor todos los entendimientos,
local 4e loa ferroviarios, que estaba una excursi6n por todos os pue OS
l a .
_¿ loUa cerca de Fi'aDcia que de lario y el servicio hecho a un vecino ladas
totalmeDte abarrotado de pObJiCO, de la comarca, que ha de durar, por RUMBO AL . AFlUCA
Solaona?
se corresponde con trabajo, ayuda representan ya llI1a solvencia moral
para qUl! D&die las desatkn.endo graode también el nÚJDero de lo menos, una semaDa.
lUI6
--8L
'.
mutua perfecta aln tarifa. Lo mismo suficiente
da.
mujeres que ' asistieron al acto. '
Al lado de estos compafteroa P
El domlDgo. por la tarde, march6
-Pues SOlllOaa estA a mta altura. ocurre con la utilización de maqui.
El domlDgo, L· de diciembre, cele- momentos de ver~era alegria, vi~ a Cauta, dos horaa apenaa de Ylaje,
-Unos trescien~ m~troa m4a,'
nnria, usada cooperatlvamente por EL ESTADO CONTRA LA
bramos la segunda.· en un teau'o, do c6mo laa repreS10nel se ::~el~an , y estando tan cerca valla la pena
_¿ y ese rio?
1 más de una familia por turno. Laa
organizada por el AteDeo de Di- ante UD proletariado que sa i~ ar llevar alll nuestra ¡';opagailda.
--El segre.
I máquinas de sulfatar son usadas in. ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA.
wlgadóD social.
heroicamente por su emaoc
n.,
Tenemos en Ceuta r u~ orgauiza_¿ y eae pueblo?
distintamente por quienes tiel1en neclón excelent.e, que ha conaepdo en
--orgdL
cesldad.
- y la tierra yerma. ¿ se a.ca~
. Como en la primera, el éxito tu6 ~ '"IAnC A OmBALTAB
formidable, comprobando el .:EUiflo
suslucbaa con la b.W'gueala magDI.
_¿Hayupectos4e'r6glmeDcomu-¿Y el Estado?
ya? ¿Pueden seguir los aprovecb. . : proletariado de Algeclr.. por
El dlficll VÜlltar AlgeclJ'aa 81Il dar Deos triunfos.
D&l?
-Para nada interviene, puesto q,¡e mlentos?
ueatea querida C. N. T.
UD salto a la ciudad del Peftón, dl3Como en Algeclru, la juveJItud
-UDO ' de .ellos ea el paatoreo por ni siquiera se le avisa cUllDdo el agri-Se acaban porque el Estado se
Presidió elte act~ UD compderito tante apenaa media hora por v1a impera., actuando con valor y. entu- la parte del término mUlliclpal quc cultor quiere entrar a cultivar. ni apoder6 violentamente de la tierra.
• 18 aAos -todo UD bombre-- que, marlUma.
alasmo, DO sólo en 101 alDdIca~. ai- no tiene duefto por la zona que ae cobra renta ninguna la autoridad fis- de aprovechamiento colectivo o d,
tanto al lDictar la conferencia, como
La vida de AlgeclJ'aa eat6 mUIDa- no también en loa Grupos y JUVeJI- apropi6 el Estado.
cal, Di hay contratos con nadie. La gran parte ella en el término. En esa el relumen, hizo una expoaicióD mente ligada a la posesi6n IDgleaa, tudes libertarlas.
·
_¿ Con ganados nwneroSOl!
tierra. es de todos y el trabajador te término se apropió el E stado dO!
magistral del ideal ~bertaro,
d J ya que 80n muchOl Jos trabajadorea
Celebramos una CODlerenda a lu
-No..UD ganadero DO puede nevar recolecta los frutos producidos por unas cuantas docenas de kilómetros
Sus palabraa me emos raroD, e que al11 eDcuentran su med10 de cinco de la tarde. y, a pesar de ser mis de veinte cabezal; al neva mAs él mismo, sin tener que dar parte de cuadrados.. , Los agricultores tiex¡en
forma ~ia, del ~¿or r~= ~ ,,·ida.
'
1domingo, el local estaba completa- de velnte ha de pagar, por cada u~ ellos a ningún propietario ni Instltu- a.hora fija la vista en la cima denc-la juveDLu ~~ .o ~ 1 ~u'smo
Estos trabajadores salen de Alge-¡ mente neno, quedando muchos tra.- que pase, UD unpuesto especial de dos ci6n. SI la tierra se abandona por minada "El Solá" , que tiene zona !!
loa sa.nOS P Clpl08 e l . c1raa a las cinco de la maflana, para . bajadorea en' 1& calle. Acudieron muo pesew'al alio. El impuesto 88 arnen- un cultivador, otro puede cultivarla. de extensi6n considerable con tierra
d Y el jAten~o ,te !1~=:n:S:c~: regresar a lu siete de la noche, en chas mujere. y -caso simpAUco- do por el AYUDtamlento.
abonnda y casi dispuesta para p~¡)e eaa uve~ u q
barcos COD tarifaa reducidaa.
gran n6mero de n16011, que eecucha_¿ De manera que el paetoreo de CONTRASTE ENTRE
duc1r, pero el Estado. duerto adver:e.
'7 p~~ para1&.hacer labor cultural
La Aduana les permite pasar dla- bao atentameDte la confereJIcla. En velDte cabezaa ea gratuito?
dlzo de "El Solá", se em~ en que
'7 ~vo~.?~
1&
ganlza 16n riamente medio k1l0 de 'az(icar y cien los rincones, aemiocultoa, algunos
-En absoluto.
NORMA MORAL
aquellas zonas no pueden cultivarse
~co en
or
c
gramoo de ca!4!, que en Gibrartar moritos.
_. Derecho comuDal DO someUdo
porque tal vez dentro de cien ocas.
de Al~~~~:eaellO~eei:m:~:~v: les cuesta apenas cuarenta céntimos.
Al dla siguiente, euando esperaba a nl~g'On control oficial al al capri- ACCION LEGALISTA
cientos artO! serán bosques. En ger:e.
~:. ~ero jóvenes conscientes' con
No tiene Gibraltar DlngQD atrac- en la puerta del botel a loa compa- cho de Ding6n propietario?
ralo aquellaa zonas hablaD ya sido
un ~nUdo práctico de la lucha una Uvo. Es una ciudad antigua. Los ha- lieros que hablan de acompaflarme
-Asl es. .
-Pero eso es admirable."
cultivadas.
viI16n clara del porvenir.
bltantea, en su mayoria., son espdo- al barco, UD moro, Jo~en. ae .aproxi-Hay más, todavla. En este Ur_¿Y por qu~ se abandonaron ?
"BOleVES" .
mino como . en otros. surgen litlgioll
-Porque estando como estaban
Uno de estoa jóvenes me habló les. dec1lcáDdose, de preferencia, al mó a mi, diciéndome. .
.
. que ea au ...uauca
_,
tuent. e de
-Buenos
dfas
camarada.
a
le jad as de1 p oblado,a"
dIez ele.
con entusiallmo de su orgamzaclon.
comerClO,
. TQ
"
.,
tI!
Y con ti end as on'gi nad
as por i
a promuy
..
e
Ql.le aUD eD perlOdC\8 de represi6n y vida.
-SI. Tr: e~::~ 'an~::~ ~e
-¿ y quA otro aprovCcha.mlento piedad privada. Sobre "boigues" no ce y mAs kilómetros, se hacia mt:?
claDdestlnldad ha fUDcionado de for
Hoy vive Gibraltar en verdadera
Uene car6.cter co~unaJ aqui?
ea posible que baya ningún pleito. dlficll abonarlas. Nuestros ab1.:e10,\
'
- ftebre béUca, como UD desano a 101 gusta mucho la propagaoda &Dar--Hay. una lDstltllCiÓD Uplca: 1aa
-¿Por qué?
no reparando en esfuerzos. las rege.
ma"El
admirable.
..00-1..........
la tler:-a.
proletariado de Algeciraa-me manejos de Italia en A bialnla.
. quiata.
-¿Estia organlzaclo.?
.. -....
- Porque 1as normas d e aque11a neraban un tanto quemando 4.s
l'
~ecla- eltA ~D cuerpo y alma con
En el puerto está aoclada UDa
No. Está prohibido que pér'tenez..
-¿Qué es eso?
.
institucIón popular son fticiles de PerO nuestra generacl6n. m
Inte.l·
la COD!ederac16n Nacional del Tra- escuadra poderos1s1ma: acorazados, camos al Sindicato: pero, cuaDdo po_
--Cultivo de tierras yermas Que DO comprender, prácticas, útiles, sin tea- gcnte en este sentido, no quiso lIla~~, pues sabe que 8ólo en el anar- cruceros, destructores, submarlDoa, demOl, acudiDios a 1aa reuniones, son proPle~ld~_ ~e.
t1as abracadalbtrantes IY sin charl~ta- tars~~Yañ~a.:'~ as~angu~~:!os oeupándonol
-¿En a~ u......
nes que exp o en a os campesinos de tan»'" '=-_ft~te tema.
c¡wsmo, que .ésta defiende. ~rá en- bidroavi'lnes. etc. En las montanas, para aprender vuestraa COIS&8.
coptrar solución a sus prob.emas.
ca.ftones 'antiaéreos; y en 10 alto del
. Te gustaD.,
-En abaDluto.
con montaftas de folios y . rlos de tln................
. "Durante la úl~1ma estapa repre- Pefl611, han construido UD campo de
-~tante, c~marada. Yo querer
-¿ y es Uerra muy exteua'l
ta. Porque nO puede haber mis que I
lavlene I
1Ilva. COD loa slndlcatOl ~laU8Urados, aterrizaje para aeroplanos. .
mucho anarquista espallol, porque
-Por de pronto el trozo m6.11 exDI UD solo trabajador dejó de pagar
Todos los habitantes estAD provis- DO me desprecia, y me dice "herma- tenso ea el deJIomina.do "BoIC de
1e1D8nalmente BUS cotlzactoDes, y ea toa de caretas protectoras contra los no morito".
l'Ollva".
·
ral
tan fuerte su valor moral, que la gaaea aslixlante., y ,raD cantidad
Apret6 con carUlo la mano del
--Que no serA b08que,. natu men~guqU~~lDteDta arrebatar~e IIUI I de valaa. pues. COD frecuencia. 'apa- morito, v marohé en dlrecclóD' 'al te;. . . .
al
_ ..' .......
" - L o fu~ y aUDque UD UUI
e"Loa feiTovlarios mantleneD una gaD las luces, para hacer manlobru barco que habia de llevarme a Alg. t-do del pueblo, el nelo es pedec.
POR EL I.OULTO DE TODOS LOS CONDENADOS
aocturn&6.
c1ras.
J<"
la racioDalista, regentada por
elCUe
'La "'--rqula "-cu-tra eco __ lamente cultivable.
.
A LA ULTIMA PENA
• ó.o
En uno de los cafés, encuentro al- todI
.ftUG
.
:.r .,
.... maest ro y UDa .maes tra, eJI Ia
te ' SI -~..
tra ....
- ¿ Para quo:.
I
cual reciben ensefuUlza 150 nUlos' y guDOS refugiados de Asturias, que
as par a.
gamos nues
pro~ara cereales y patata. desUDada
La Redacción.., Administraci6n de «SOLIDA.• ' tan grande el incremento que é~ta miran COn tristeza el puerto de Al- pagaoda.
~ a siembra. Es UD tubérculo muy
RIDAD OBRERA» organiza un gran mitin contra
1ia tomado, que existe el acuerdo .de 1geclras.
llaauel 1'6rez
solicitado y llega & pagarse a peseta
llamar al compdero cano Ruiz para
Hablé UD rato COn ellos, exponlénel ldlo y mAs.
!a pella de muerte y por el indulto de todo. los
~dar_
doles mi optimismo sobre un cambio
C4ctiz, d1clembre.
_¿ y eD qu~ eG~s1l1te ese derecho!
condenados
a la úftima pena.
-El agricultor que aspiraba a culUvar una de aquenas porciones yerEste acb, se celebrará e! domingo pr6xlmo,
mas. iba a sertalar1a cuando queria.,
dla
22 de diciembJ-e, en el TEATRO OLYMPIA, a
UD domin"'o por la tarde, general..
mente. Podla lIeftalarse Uerra d e c ul•
las 10 de !a mañana. En él tomarlln parte, entre
Uvo a sU talante.,.
.
otros oradores, que se anunciarán p ..eví.·
_J. Toda la que queria?
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POLITIQtJEBIAS

PEQUEÑA REPLICA A UNA
INSIDIA

¡~oDI¡'a

._-to

Da muerto ·oaquiD PO'DS

En el Hospital de Sao Pablo ha
muerto el compaAero PODa. Para too
dos loa mUlt.aDtes de la C. N. T.,
éste, que fu6 buen· compaAero,' deJarA un recuerdo imperecedero e imborrable. Cumplió siete dos de 'pra, sidio en el Penal de Flgueraa, donde adquirió la terrible enfermedad
que lo ha llevado a la tumba.
Blanco y PODa fueroD UD dla' dos
nombres que se repetlaD entre· los
obreros revoluciOll&rloa dada 1& altuacl6n eD que le encoDtraban.
Blanco murió ya. el 8 de eDero, tal
como 'I anhelaba: ' en la barricada;
PODa' muere joven aun, mIIIIacio pOI'
una enfermedad adquirida ea el -prealdlo.
. . .
' .
El entierro H Yerlftcart·hoy a Jea
dos y me4ia., par.tiendo de la caDe
Cerdefla, 403, y serA civil La u15tencla de compatleros -serA DUmero.a
dadaa las IImpaUu con que. CÓDlAba
el compallero POIl&
.

. Don Ram6a Bengaray, presidente exactamente 10 que nosotros repeUdel Consejo Provincial de Izquierda rfamos. No es necesario InslaUr, pues.
Republicaoa de Navarra, habló en La Oplnl6D pública sabe de estaa co.QD mitin celebrado eD Bilbao. Habló
... mejor que el leIlor BeDgaray. A
de pollUca y de temas pollUcos. Ata- través de SOLIDARIDAD 04:.ERA
có & laa derechas y puesto a atacar hay toda una vida Umpia de sacri.. meUó COD nuestro periódico. Di- flclos y de esfuerzos. Un historial de
~ que: "mleDtras "El soclallsta" y
lucbaa y de persecuciones iDflnitaa,
periódicos republicanos han sido su__ 1 por parte de todos los politlcos: de
pendidol, en cambio, SOLIDARIDAD derecba, de centro y de izquierda. A
OBRERA pudo sallr libremente. des- pe!l&r de eato, SOLIDARIDAD
po. de los aeonteclmieDtol de oc- OBRERA vive, y ao morIrA DUDe&.
tubre. Ese periódico puede publicar- mlenlras teDga el apoyo de la clase
.. :llbremeDte y cODvendrfa saber con trabajadora organizada., que el la que
QuA fondos."
mantiene, sostleDe y de1lende Dueatro
Esa IDterpretacl6n est11plda y a la periódico.
par canallesca dei dor Bergaray,
Todo lo demú, son IDIIlcl1aa que DO
podrta ler contestada lDmediatamen- ae pueden probar.
te con datos, con cUru y con toda
c1&ae de detalles probatorios de que
SOLIDARIDAD OBR~A ha saUdo
.
.
'1 sigue saliendo merced a sUIJ pro.
OTRO DI: LOS ASPIl(,'TOS DEL IIOTIN OCUBBIDO EN I!'.L OAIBO
PIPa medios de venta y al apoyo de
1&1 organizaciones obrEras , de las
eu&le8 M órgano genuino. La leyenda
de tales o cualea subvenciones monetarIaa por parte c!e partidos pollticos
• una leyeDda burda, tejIda con los
bllos de la insidia, que tan magnllle&meDte manejan todos 108 poUticos
de uno y otro sector.
Este Idlor, que ba lanzado en UD
acto, pQblico tamafta infamia., no podñ. Di teDdrA el valor de probarla, Si
DO puede. ¿ qué valor se puede dar
a IIUII acusaciones absurdas?
Nosotros hemos protestado siempre, eD . r~gi me o de Izquierdas y en
régimen de derechas, de la. suspen·
1d6D de toda clase de periódicos, slD
Importamos su doetriDa. Hemos detendido la libertad de Prenaa con toda 1& energta de que somos capaces.
CÓ8& que no ' han becho ciertos perJ6dicoa de Izquierda cuando, bajo
esta pollUca. SOLIDARIDAD OBRE.
RA tu6 8Uspendlda, perseguida, sea:uelltrada y embargada su maqulna~ SI el aeftor Bengaray hubiera si.
eIo UD hombre imparcial, babria dicho .todo esto al auditorio que escu, cJló 8U diatriba bordada de IgDomlaI&II. .
Nuestros camaradas de Bilbao han
C!ODteatado con ftrmeza a las aeusadOMa 'del \litado oradur. Han dicho

..

mente, los compañeros siguentesl

-SI.

-¿Aunque tratara de explotarla
TOMAS HERREROS, que p ..esidlr'
con brazos ajenos?
-Venls... El culUvo de "boigues"
JUAN GARCIA OLIVER
con brazos ajen08 DO se da en absoluto. El agricultor acotaba la. tieLIBERTO CALLEJAS
rra neeesaria para el culUvo directo, es decir, por él mt.smo o 1IU1 faFRANCISCO ASeASO ,
miliares. cooperaUva perfecta, gruVIC~NTE BALLESTER. de Andaluele
po de productores en el que cada cual
trabaja aeg6n sus fuerzas y conllUICamaradas, trabajadores, hornbres de .~n
me l!IegilD 8US necesidades, aln apropiacl6n del suelo mAs. que desde el
.¡bUida" UberaU Vuestra presencia en este
pUDto de vista del tra,bajo, sin que
acto será una protesta viva y parpitante contra
resultara decoroso · ni siquiera econ6mico hacer . trabajar las ''boigues''
la pena de muerte, procedirniento birbaro que
mediante a.salari&doa.
ha.., que combatir con energia.
-Entonces, ¿yesos sablazos que
noa hablan de pJ:ogramaa . futuris~?
1·1 AB·AJO LA PENA PE MUERTE'
Se -.can de ·la ca.beza reglas mO!6La Redacci6n .., Adrninistraoi6.
ftcaa para organiZar UDS. vida en cam11n que putores y cam~slnos tie- 1
de ClSOLIDARIDAD OBRERA_
nen ya organi~ada y practicada a pesár de todas 1&11 trabas.,. 10 que es mAs
meritorio que ' aceptarlo · por decreto,
puesto que ahpra .s e h,ace y antes se.
blzo por Ubre. acuerdo, sin intervendón · de nlDl-on fl&bio, s~ interveDC16D de nadie que . no tuera e ~uc
tor... ¿Y sl 'una vez 'lIdalada la Uena no se cuWvaba! .
-Tenfa Ocho di.. de tiempo el
agricultor; . .egilD eoatum~re :p'opular,
que era UDa' norma no Impuesta. s.iDo
acordada y respetada de manera' equi:tatlva. SI a 10~" ocho dias no habla
empezado' el agricultor los trabajos
de preparaci6~. podla empezarlos
cualqwera. Se· respetaba' la enfermed8d y ' o~ra justlft,cact6n aolvente si
el eampeslDo DO podla atender a loa
trabajos de acondielonamlent!> de la
tlérrá ' cultivable." Ten en cueata que
nadie mareaba 'muoba Uerra. porque
en ocho dial le era 'Imposible ponerla en condicloDes... Ellto es UDa ·prueba de dignidad moral popular, enemiga 'de acaparar el suelo que con·
stdel1lo de todos y IÓlo eoncept1la la
ocup&'ct.6 n como aprovee'hamlento patrabajar sID renta Di Impueat08, Di
propiedad ~ ~adoa.
....:..¡~ es admirable! 8610 falta que
el cul\1vo 1M! hiciera en comó por
loa productores tod~ ..
-¡;Olytd...· que 'lIIi.!L: famWa no es
un Individuo, MO UD írúpo de productores, . en ~ :. UD& 01'$'BD1p.dóa ~ coleetlva.. y ..,lid&'rf&· dODde no
bay estatlitoa ni paI't.s1toe? AdamAs,
._ daba y .. da el ~ 'f""?UeJlte de
que UD agricultor. cuente '~carro DGs estucllant.f'18 de la U"lveralc1a4 de California, aeusada. de Imrto, ...
llU'a"ll~tranapórte~.'~
vIIadoe·__,......•...molllo ~ la J.>QUcIa ~ fOII&I' aa&e la cúaar.
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