••

NaTA.U Da LA -aoIlRDUlAOUIII, _MIAL Da. TU...... Da UPaIa t

• _ _ Da LA-"FDaIAOIGII . . .1iAr. DIL -,.....,.-.

-UTAL'"

Ji' WI • tpOCA VI .

• • • •1•••• ·••, ........ l .............. d. 1811

_

....E1I. 1r.. 8 .-

I¡ ur a i er a e reOS'8,e rl UDa easociación tI
La SOluoiOn dBI gafa ODllfO

IIUELLAS OE CAMELLO EN EL DESIERTO ARABIGO

a oamDlo dI una

Higo que demuastra como DU

lQtSDSUIGB- '

las oonstruocloDI

oiOo da

• o 1.. I · D A R 1 D A o
O B R Z R A
1118 EL OBOANO GENUINO DEL MUNDO QUE TRABA.JA

DavalBS
Madrid, lT.-La Comllll6JI ferrol..
Da que 8e eDCuenua en Madrid , . .
llonando la lon,tens11lcaciÓD de coa..
trucclonea navales para remed1ár . 1&
crlals de trabajo en los arsen&lea del
Estado, celebr6 UDa extensa CODf..
renda COD el mkllstro' de ManDa. almirante Salas. AeompdaroD a loe
comisIonados el alcalde de Reinoaa y
Jos diputados por 1& proviDciL El
vicealmirante Salas prometió ocupar-se del asunto y plantearlo eD el primer Consejo de mlDi5troe que 8e celebre.

.... el Olttmo ODneejo de mlnl.boa, eelebrado el lunee, ~ tGm6
el aeuenlo eJe que reapareciera el perl6dleo "El Soclallsta". aU!lpendIcJo a raIz del movlDtleato revolucionarlo de Asturl&s. Ese perl6cll. . no pocUa ser .uspendido; al lo tu6, la auapenai6u no deja de 11M
.... ClOIIa arbltrarla • Injusta.
'Iodu lu ..,....IOD. ele perl6dleoa aeordadM por el GobIerno
. . sea. IIOn I.njuatu y arbitrar"" Hemos cllcbo IDJlDIc1a4 de nJDM,
'7 YOIvtlllLoa a repetirlo, que el ataque a la libertad elle Pre.... era
_ ataque a la lIbertacl del penumlentoj UD "'ulto a la expreal6n

del p8J1_lento.
SI ....uestros.. IOlIemantee tuvieran .lquiera UD tleDticlo exacto
- de-ellO que ..........tiea poIltIeIt, no IUSpenderlaa perl6dleol, ni tampoclO Implaatartaa la censura para la Prenaa, que es un PMOed~
mlealo tldDJeo Y UD atenta.., a la Ubertad IndMdual y colectiva.
_ ~OIIO~ hemos. laazaclo la Idea de ba.cer una prowta unánime
COJltra la · ~siJra. Les hemos recordado a 108 perlodl!ltas, con 'Ver....... qa~. teda JleceIIIU'Io nevar a cabo algo que acabara ele una
~ coa él 'ataque a la libertad de eqtresl6n eserlta. Nuestra incita,
C!l6n h;a ealto· en el vado. LoI perl6dleos de Empresa, antes ~Uel
'iDlilolrar .... Intereses, consienten en pasar por las horca!! t"ucll.' .... ele la eeMOra, que ya lIfl ba becho cmnlca y eterna en Espafla.
CDaado la 1"re!I~ salp ele este sOeDclo forzado y COD!IeIltldo,
. -pocIrA -deo1r que ha puado por una de Iu épocas m4II inlUgnllA de
MI blatorla. ~ ploma encadeJlada, y el peDlIIlIDlento con!ltreftldo.
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LA REVOLUCION NO ESTAI
EMBOS~AD.l EN EL PODER;
ESTA --EN LA CILt~
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Ya:vió la luz

et

esperado manifiesto de GU, Roble!. El hombre soberbio

ha troc8.do la palabra altanera por el lamento ridlculo, tanto más ridiculo
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A. la .......... indebida de perl6cJIeN, lIfl ha dadfdo el Inhlto,
..' ftjIuDen . ele la MILI1II'L El periodista Deva hoy eeeulpldo iI!IiIl.'
JOltro. el -Ucma de la tlGbardla Y de la impotencia.
f
81 ..... ~ loe aotoe lmenos de _te GobIerno ha sido el de levan_~16a ele ...... .s,oclaUata", debla haber IIIIprlmldo -.....
Ia ....un, """4!lII' ODa c.IamlcIad '7 IIJL& IpomlDla.
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Alejandrla, 11.-Una elevada peraonalldad de la Iglesia cr1stlaDa capta, predominante en Abislnla. ha hecho lu siguientes declaraciones:
"Son completamente fa18011 loa alegata. del "duce", que pretende aftaDzar la posesión por ItaHa. de la región abisinia del Tigré, aduciendo
que 1& poblaci6n de dicho territorio
y el clero eopto de la miama se han
!ometido voluntariamente a Italia.
"Dichas "!lum1stones" se han hecha
bajo la amenaza de los fusiles, como
sucede en todas las guertaa.
"Para demostrar la falsedad de
tal alegato sólo faltaba que recibiéramos las informacionés que obran
en nuestro poder des(Je hace menee
de veinticuatro horas, asegur4DdODOs
de que v&rios sacerdotes del clero
copto de Axum, la ciudad sagrada
de Etiopía en poder de los abiaiDios,
han sido detenidos y encarcelados
por los italianos por haberse hallado
municiones eD los domicilios de d icho.!! !acerdotcs.
..AdemAs, hace mis de quince diu
1ge recibieron otras noticias dandlJ
cuenta de haber sido detenidos en
Makallé, Adua y Adigrat otros .sacerdotes coptas. acusados por loa itallanoll de predicu la guen-a. san~
contra el invasor."
,. ,
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pOr cuanto contrasta terriblemente con sus declaraciones y con BUS r;est~s
dt "Jefe" convencido de que estaba llamado & realizar una misión providencial: rescatar a Espafia. para el oscurantismo religiOl!o y liquidar el "peligro"
revolucionario. El que queria. avasallarlo todo y lanzaba sus anatemas cól6ricos contra los adversarios a su politica regresiva, se duele quejumbrosamente de que ha sido v~ttma de la "revolución" enroscada en los 6z:ganos
t:el Poder. El Napoleón de oct ubre se presenta & nuestra vist& como un
:aIllentable Tartar1u. Una crisis por él mismo provocada ha bastado para
-)rod uclr ellta mutación en poC!)5 dias. mostdlldoDOS un GU Robles que no es
el de los g estos tribunicios, el de las amenazas y el de Isa diatribas contra
:a revolución. De Santiago de Compostela a su declaración de hoy hay UD
abismo que da vértigos.
.
P ero, ¿ es verdad que 1& revolución se ha enroscado en los propios 6rga¡:ns del Pod'e r? E l hombre práctico de la reacción; el que con su parti~
:gniñcaba y significa la l1nea avanzada de esta reacción en 1& vida de Ellpaña ; el que fué directamente hacia. la conquista del Poder, demuestra que el
j) ~acticismo no es incompatible con la fantasía. ¡La revolución emboscada
~ n el Estado! ¿Qué entenderá Gil Robles por revolución'! Porque nosotr9s ,
revolucionarlos de tOda -la vida; no vemos esos sfntomu por niDguDa parte.
E n primcr ·lugar. porque el Estado es un mal rí!tugio para la revolución.
-..,la termina donde comienz& aquél. ¡Desgraciado el pueblo que coDita ~
(-: autoritarismo para llberta,.rse! y ,- eAemé.s, porque la vida de EspaAIL sigue
>~ s envolviéndose bajo e l. signo de la reacción. Con Gil Robles en el Poder y
sin Gil Robles. Gobiem&!l los restee del bloque. Prosigue la misma linea _dÍ!
orientación. y esta linea no podr4n alterarla ni izquierdu Di derechu, porque DO está en su mano hacerlo.
...., -,
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Val_da. 11.-b loe etrculos fn- '
teros ha cauaacSo aen.aac16D el tele,nm. IIlJUinte, que han enviado
1011 repraentantes truteroa eepaAoles
.que resida en Alema,nia:
.
"DeteDl4u puerto Ub~ HamburCO
'. 1$0.000 eaju Daranja, fálta perDlbo
dlvia&& Ceatro dlvlaaa alem4n daña
Permiso 111 Goble~o esp~ol prorro¡ara .Tratado comerc1a1 vigente. Por
esta causa JlOS vemoa obU,ados a
~ embarques."
.
'rml:nt .JVJ.I:I 'lit tnrAl.meá.J en& tapnl
-n3'8 .nIlclopw " 1I1i~ o.1armsna Otoo'
-n p lod "P'8l:»JW IAVepnua rr¡
, '
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B aurso da lOS TratadOS oo~
MIMlalas di DoaDa ID 81
lOIJ . ,.~,..
Bltra.1Bro

BrmnGpl&tnl.
Madrid, lT.-El miniatro de Ha- .....
r
Mú allá del l4g0 T«IJI4, .,. Ja.t
_da cODferellci6 esta makD& eon
A pesar del resultado de la 61tima cnma poUUca, a pelar eSe 1aa lamentnmetl8Ga plontacion& del S1&44ft,
la ColDlJli6n francesa que ha venido
taciones de la Ceda, Gil Robles continúa, siendo el ~bandera4o eSe .la reacción. '
1I4y
UtIG eferoeacetICiG Tebelde.
a Madrid para tratar del convenio
Ya anuncia la formación de un grali frente poliUco de dereehaa para prel!len~ Qu.t6n ha· preparado torio eetu
comercial francoe8p&ftol.
taree en 1&5 próximas elecciones. ~l resultado de cata ex.perlenc;t& de eSOII
tMn.pe.!tad GJt.tibTitdft¡az,
El lIdor Chapaprleta recibió a los
anos lea servlr~ de lección, indudablemente. Pero nosotros queremee eignlIMUBIIOHni cleBch BomG'
per1ocllataa- y lea dijo ' que laS notlfi car que con elecciones o sin ellas. ' desde el Parlamento o, fuera del Parlaclaa eru muy favorables, pero que
IFranciG cm contacto COft It4Ifa'
mento. toda esa gama de tendenCias fascistas y fasclsUzaDtes intentar'áII
DO
hablan Uegado &'I1n a su t6rmlno,
Nadie
_be
64to.
Pero
lo
cterto
marcu el nnubo en Espat1a.. Las fuerzas de conservacióD social que defteD- '
ya que esta tarde a las siete y meden la prevalencia de las ir;stltuciones hlst6ricas, porque ellas 'proclaman la - ea que ItlgJcJterrca 1Ic¡ hecho VII
dia volverlan & ~1t8e COD los é~
alto en lo -marcha. Eñ 3U 'n~
:nvlolab1ltdad de sus 1Dtereses personales sobre 101 colectivos, prestan '811
811 e.men.n6ta colonial .., 110 procIumtIl~OII franCel!e.II.
ralor y apoyan COI! IIUS inmensos recuraos ftDancleroa este movimiento de
trata, leg'l1D parece, de liqUidar
cWo V7IG ftnra que arrojtJ lItMSf/f'tJ
retroceso hacia el medioevo. Loe brotes fasc:latas irán adquiriendo fuerza a
1&
balanza
de pago••
en
abundatlC6a.
Si
lo
4'plomacto
medida que el tlompo transcurre. porque el (uelsmo es un producto de elJta
tIlgle.M, '" l06 pea,. 1/ loe ' - .
etapa especial de la evolución económlc& y pollUca.
ele lea 1Vbta AUrión ticMen que __
y frente a esto es intantil oponer otro frente electoral de izquierdas.
' lI'a4rld, 17.--CoJltlndan lu nego10CIJr
a tWos loa moÜMB de ...
La.8 izquierdas no podrán, por 108 procedimient08 de la democracia, impedir
~IODea COD TUrquia para 1& realloolOllm,
Ufo
les
0:1 auge de la reacción. Pero, ademAs, las Izquierda!l. mlentraa gobiernen.
.ad6n del Tratádo eoiDercial. TurlcJ.t
ero y cUa"....,.,
tendrán que !ler fatalmente reaccionariaa, como lo fué el primer bienio, como
qula ha concedido gran importancia
de
Abf.atn4cl,
1/'
'"
rique.eca
II.W,..ul'lo será, ineludible y fatalmente también, todo Gobierno que se forme, por
a eatu negociaclonea, como lo prueCIJ del lago .!tmb6Iko.
muy bueDos que sean IIWS propóllltos.
ba el hecbo de que haya venido como
Ea JJ01" eso que, .., repente, ha
pretÍeSmte de la delegación el subaeLo que no baJl comprendido los trabajadores que ingenuamente se apres..urgido lea ff'egm. B"1I que poeretuio de Comercio de aquel pa1s.
tan a dar calor a la comedia electoral, es el dUema de hierro que plantea
ftm"3e efe acuerdo 1/ an-eglGr el
En 8U vial&, Y como rec1procidad, el
la situación del mundo. Hay un problema IIObre el tapete, UD problema canetmfl6cto Ualoe&pe. COft'U8r8lJCio.
presidente de la 4elegacl6n espaftola
dente. previo a todas las cuestiones, y este problema es .,1 de la descompo__, o/rec6tnMmtolJ, ~
es DUUtro IUbeecretarlo de ComerIliclón del régimen soctal capitalista, que impoDe el cambio de las formu de
•
ptJtII.
Cio;
vIda. El proletariado se agita en ~ mis eSp&Dto!la miseria y tiene que aboPero _ MfJCIto ,. esta ~
l')J.rse a la transformaci6D de la lIOC~edad. Ea eata lucha trágica entre 1..
fuer2:as btst6rtcaa caducas y gutadu y el proletariado la que da a eata
4. .tere8ea. CI~ lea I'gu"."
hora su I1gnlftcación eapectal.
N efltllJo etIlO de loe aeAorea IfIIIIII4,.
les de AMam4cl. 1!JI fU de , . . .
~oDlas
mrechaa e lzquierd.. se mueven dentro del imblto capitalista y,. en el
tIO deprd que le "",te. .... JIUIGobierno, realizan UD& misi6D coD8;ervadora que 1.. enfrenta abiertamente
(ICI44 •
.tu territorio. No -1tIrd,
con el proletariado. Por ellO 1&8 izquierdas, e InclWlO el propio aoclalÚlDlo
M . . . . . .rd. In ,8II8I"GI BofIogJltJ
parlamentario, depositarios de la legalidad burrueea en el Poder, han servido
1IG dicho qI&8 de ~to . . .
siempre de freno y han poslbiUtado el trluDfo fuclJlta.
-Se -Iioa· notUlca el fallecimiento de'
cIGbcMs pCI~ loe ~.., ,
. El proletariado tiene que realiZar una mlllón dlstillta & 1& de .pasarae
AJDaUa . Comas, madre del llorado
tropu.
el tiempo oscilando ~tre_ la. dlverllOS' partida. poUtlcoe, por opuesta que sea
" _ e r o P&l'ODU que,. c~mo a,&bea
-......... ,... la ,.",.. ...,.,
~u signl1lCaciÓD teórica. porquJ prlct1camente todOl H vér4n precladoe a
tl~ lectorea, murl6 a . ,-ftB ....
rlefentJer las lDatituclonell-coDtra 1011 a!alto. de loa deapoeeldoa. Hasta &hora
la ~ .."....ro. Lo loba t"O!IMel proletariado se ba preseatado frente al fucUuno en -grandee formacton8l · ,.. protege loe ..".,...,. 'de' Me
p6r Iu baDdaa merc:enarIU
~. BIIbo ~ i¡ ._
de tipo poliUco, haciendo de la democracia IU baluarte. Y ha tracuado ateiD- '
.....
;
8Í1IdÍcato
•Ubre, jUJÍto'. ~ otro
~ _ . loe compGa 'de batepre estrepitoaamente. El .prole~~~ tt_e que for;Daar . otro frente y eleJlio
G·1a . ~. el lJalM. .
-~JI..~ llenPaaoe. ~ , lclOu, el
otro baluarte: 'el balqarte de la . ~ormaclón 8Ocla1.-La luc~ es entre 'la ' j IIG• •
....,.aero Salvador 8ecUl.
revolución y la reacclóD. En -estb tiene rar.6D Gil Rob1etl. ·Pero la' revolucl6il . _ Ctdgtco _lard ... loe "'loe del
no estA enroscada en 108 6r"laDOII del . Pocler. _Elt6 f!D ;la caUe, y tieJla fID ~
. 'Zl<....~erro, que serA ctYil, tend~
publG, loe tnIba~ ". lfeorganizacionC8 obreru antleatat&leá su 6rgall0l defeJl81vOl y ofensl\'08. 1A
J6G . ·Ioe "..,.".... .. . A'~ •
' . . . . . . I boJ',
• . lu, · ts,. de 1& . tuactuaclÓÍl poUUca J.MU'Í.a~eDt.na ..conduce· a la prololllaCJ6n, de 1& \'lda"del ,. ,... Me) '... .,... ".,. ~ .~ '
di. ,pártleildo Já eomttlva de la eaJle
........... .. . la :¡,iiit~.,: w.,..
;,; stcma elipltallsta y -r.etu~ la ·6dsq-ií'.
de eoluctoaell . '. la" fortiUéza 'del
-.utuel6D, lita eA ,la barriada de
r.\gtmeo. ~ 'orgIlJltzacloDel!l ."de la C!.:. N. T. plantean el problema en MI ver¡ladero terreno 1 "'pIraD' " reaolv.rlo, DO .a ,OiIttr'¡al'1o,
J..a r.. . . . .
g'l'Gdoa,
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La R.daccl6n ~. Admlnistraci6n de «SOLIDARIDAD OBRERA» organiza I.n gran mitin contra
la pena d. mu."'. , por el indult. de t.do. lo.
condenad••• la 611imB pena.
Este .cto .e a.leb..a ..' el domingo p ..óximo.
dla II d. dialembr•• en el TEATRO aL Y.PIA. a
la. 10 de la maa.na. En '1 tom...'n p ....., ent.e
do ..e., que.e anunciarAn p ..e,,¡.mente, lo. compaSeroa siguente.J
TOMAS HERREROS, que p ....idi..'
LIBERTO CALLEJA.
VICE.TE PEREZ 'COMBINA'
FRANCISCO ISOLEAS
FRA.CISCO ASCASO ~
VICENTE BALLESTER, de. Andaluola
le.mar.d••, tr.bajadore., homb..e. d ••en.ibilld.d Ilbe...1I Vueatr. pre.encla .n eate ·
aot. ser' una prote.ta "1,,. W
palpitante oontra
la pena de mue..te. procedlmienlo b'rbaro q ...
ha, que aombati.. aon eneral••
II A B A J O L A P E N-A O E M U E R T E II
La Redaacl6n y A"mini.I..aaI6.
de «SOLIDARIDAD OBRERA.
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'h"CaooLES, 11 DIClEMBItE

ANG1JLOS DE VlSIOK .

El e.alllete ltaloetlope•.
Europa eamln8 baela
el abismo'

Opera en el "Ieee
En 1925 escrlbla Georgea Dwelsbauvera: "El Liceo DO tiene Dada de

orlClDal DI de eatalú. Se oyen alll
compafUas MraJnjeraa y óperas cantadaa en diversas lenguas, lo que bace pensar en un congreso de filosofla
l mú. que

I
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di e~I llueve alos
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Despu~. de un mea ele c4rcel . ha guió la compafiera dc Pav6n cuando
sido puesto en libeÍtad el compañe- I se pr esentó al s ecretario, pues ya el
" .
'"
ro Man uel Pav6n Pél'ez, de casas' juez habia sido trasladado a A,¡;CCi'" ClUd3.dano, compafiero: El go.
Viejas. Este cómpaftero ha sido una 1 ras. ¿ POlOqu6 no fué m a ndado para bernador de est.a "co O~j~" y la bl'i.
de las victimas de ese esplritu que I ésta, el detenido en aquella. cárc~l ? I gada especial oe anarqU18mo y so.
flota en el ambiente, que se llama la ¡ SI era. esto lo que se deseah::. po.ra ! cialismo, hfl;D lanza~ un sangrtento
"pacificación de los espíritus."
justificar la inocencia del campanel a I ret~ al ,puClllo det.e mendo injusta 'J
::;ucedló que en términos de Vejer Pavón. ¿ qué era lo que se esper aba ? I arbltrar.amente a . lDocentes ciudada.
O:lsapal'ecicroD UDOS cerdos, y aeto I ¿De quién dependla la tardanza del nos. - Por su llbertad; por la de
seguIdo se hi;;:o correr la. voz de que u ·asla uo ·t
t e dos los ,p resos; ,p or el abara~_
el autor era de Casa.!! Viejas: Y. naHay que consignar aqui que el se- I m.ento ~e j~ s~bs1steIlCias, Sln des.
turalmeIlte' éste tenIa que ser uno cretar io es el c:ue a ctuó en Medina - I J:1:l.yOS ID vacilaclOn~s. ¡Viv::. 'a hUelde los Pa~onea. Y, a pesar de que I S WC:1 ':;' cuaudo' el proceso de? Ca.'5 as g3. ge:J.eral ~ "
nuestro compafiero tenia testigos Viejas, y .según pr opia ceclarcc: ó::l
que patentizaben su inocencia, l u'ó "habia breg a do mucho con lOS p a- I
e ••
comlucido a la cárcel de Medina-Si- vones."
I '" "Los Comités de
donia, de donde ,p asó a la de ésta.,
P or último ha sido el mismo car- l.
. .
. la CO::federa.
por ser esta población cabeza de par- celero ~e és ta el que tclefon zó con , Ci Ó? lI:aclOnal y RegIOn al, COmU!llca.¡¡
tido en la cual está comprendida la d en Et!uardo Monzón. el juez de ést a \ a ,coc:ob_el proletanado y o,rgalllZa.
de Vejer.
t rasladado a. Algeciras, pn.ra hacer le C1Ó.::1 o , er a, ~ue se encue:n reD reCreia el compaAero que hasta lo::: ver qu e ::l.U U pC!'manec1a aquí el com- u;,!t!:>s en sesl<?::,. permaneu;'e. ¡abo.
terratenientes y hasta. el célebre paftero Pavón.
I r ando con activIdad. para ultuna:
Bascuñ!l;l1a, nuevamcnte alcalde de
Al día siguiente llegó el individuo 1 de l~l!e~. r especto a la preparacoQ
.aquella n1dell., estaban a su favor de- en cuestión y descartada la culpabi- dec: .o. l1elga general. .
t endiendo .su personalidad moral. Pe- lidad de nuestro compa.!iero fué
",:rva ~ta ~.~ta de aVI.so a 10 5 <lue
ro el compaf1ero no era puesto en puesto en libertad inmediatamente.
cr~~:c:~ mutulZada
,abar ce los
libertad, a pesar de todo.
Est~ h echo y ot ros que pudiéra- ! ~:~:.i~wcs~spor efecto d_ los atropellos
Ya en és ta, la compaftera le esc.I- ¡ mos Citar, revela cuál es el deseo de I p .;~~ ...
.
be notificándole Clue ya se sabia pacificar los espiritus que sienten los ! ,?oy, t odos como un solo homb~e,
quién era el autor del robo. Dicha i etern os victimarios del pueblo tra- I ~ . l :l. h~el~:ngener~. Por los ~~.
carta rué leida por el juez antes que bajador.
oS'_t - S 1 ¿ue sued~, JFose C.l.
por su destinatario y ni por e"as
m e_o,
a va or
eguI,
ranCUCQ
Después fué det~ido en Al ecir~
Barbosa
JO l'd ¿ ll y Francisoo Miranda."
el autor del hecho, deClarándo~e culpable de too
Chlc~ana y diciembre de 1935.
~~'"==~~~~=c~~~~~~
Sólo prom~~aa fué lo que consi- Vf~~~a :H~:o~s~~Ul:~~'~iO~~~a de cOL1pañeros franceses, para el ani.
ve~' s,;,;-io de la revolución d e Astu•
~=$$$$$$$$$"~~~$$"~~~ rias,
publicaron una traducción en S'J
LIG a I
len gua. en el periódico "Le Com bat
,. BERad;t\ DE ESPER!NT!STA~
Sindicl!list" .
ANTIESYA l'AL ~ S
Resulta interesante recibir periódicos en otros idiomas que t ratan os
pl'oblenla3 de nuestro país. ; Y muo
cho más es ver, eIltre los extraños
signos de la escritura japonesa, 'as
Ílllciales de nuestra querida C . ~ . r .:
,
El éxito ~os ha acompañado por
1
completo en las actividades que he.
mos venido desarrolla.Ildo y nuestra
intención es pr oseguir en esta labo~
ExpH~acióD
por los muchos beneficios que pUede
....luchos compafteros se h a b 1' ....
"'- e~- I patleros O grupos esperanto-anar- que
reportar
a las ideas emancipadora..
sustentamos.
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NOTAS AL MARGEN

en UIU& obra. de arte".
Diez anos después, esta socl&dacl
de naclona eaaera, DUUlejada hábilEl coDiUcto italoettope ha entra-, con sus horrores y des~anes, en mente por el diplomático sefior Cal. . eD una fase decisiva y peligrosa contra de las clalles traba.lo.doraa.
vet -simpatizamos co:::. este a~el~i.
1
de Euro
Por su parte, loa trabajadores no do por a.flnidad capllar- continua
pa;:!. a ~cionea ~ conciliaci6n Be conforman con eaa situación a BiD resolver el drama Urlco nacional,
• LaV~ y Hoare, han tenido la vir- que. lle les quiere someter, y luchan no obstante los clamores que .es~
wd no de conclliar, sino de reavivar dese.wperadamente, en .~lgunos pal- rádlcamente se a lzan en su detensa..
el _ta(Jo belicoso de toda Europa. sea, con sus pobres moolos, para ha- De segui.r ui las cosas, el :teroo
¿QUé ea lo que mueve a Laval y cerl-: frente a esa. sltuaclón, que empresario va. 3. s~r condecoraao con
Hoare a bacer tales propOSiciones, ~lignlfica una. avalaucha reac~lonar1a toda la quincalleras; de la vieja E.usabiendo que las mismas no van a como la que ~mpuso el feudalismo en ropa, ;por .su pertmaz filoextranJeBer aceptadas por sus respectivos sus buenos tiempos,
rismo.
,
ebloa '! Lea mueve lo que ya en
La. luc1la, pues, se presenta. c~n
Ahora ,l e toea la oeui6n a la obra
rePetldaa ocasiones se ha dicho des- todos los caracteres de ~n'7 tragedia. maestra del malogrado Bi~et, que ha
de estas columnas.
¿ Quién vencerá a qUién! Es muy sido re.pasada anoche, por un maes· Al Gobierno frl\Dc~ e inglés, les dificil pronosticar. No cabria la me- tro Italiano, .una Carmen italohebrca,
IntereslUl los intereses fascilltas de nor duda, si los trabajadores e~tu. una Micaela hlspSCJoinglesa. un toXuaaolini, pOl'que son los suyos vieran inteligentemente orgaruza- reador argentino y un don José vasllúamos.
dos: la victoria seria ~el ~roletaria- co -el que ml1s cerca está. de su
Hablando de paz, preparan la gue- do; mas, esa orgaruzacl6n, bien papel.
rra, una guerra que no será la de cohealonada, falta entre los mismos.
Nostros entre la sltua.ción interltalla-Abisinia, siDo mucho más exEsperamos qu.e se darán cuenta a nacional ~l frio y la Ca rmen del L itensa; tan extensa, que alcanzará a tiempo. y reacCionarán, ocupando ~l
' ha-brlamos decidido por u na
Europa entera..
,lugar que en la lucha por su prOpl3, ce~, no~ . pero como no!! hemos imA I..&val le intereaa la amistad de libertad ha de llevarse 3, cabo:
P~e~t~n ~~ obliga~ión de referir a
Italia precisamente para llevar a
La guerra es un arma capltallsta ~uestros lectores que no pueden
cabo ~a nueva masacre que ae está para .debilitar y desconc~rtar a los
'1 ó
"urdiendO en las tinieblas de la di- trabaJadores en la continua lucha permitirse el lUjo de ir a a pera,
que por la. emancipación tienen em- las maravillas de est,e arte. tal como
plomacta en la actualidad pollUca I pefiada desde hace tlempo.
se ·10 gozan los fa~ orecldos ,p or la
eUZP:~a se le permitirá apropiarLo que actualmente se prepara, es fortuna, vamos ha eont~: parcaeso: una guerra mundial contra. los mente lo que Be an per
o.
..
de
Abisinia,
porque
aal
conviene
productores,
que no se conforman a
Ccm la voz de oro cmpefiada en
a la. Gobiernos francéa e ingléa,
q\le Decesitan cODtar con Italia para su condición de escla.vos modernos, I su pals ,p ara la lucha contra las san.1IIIS planea.
como tampoco se conformaron nues- clones. aparece la angellca.l cigB;rreRealizado este hecho, tendr4n a tros hermanos, e!l el siglo pasado, a ra, en lo alto del puente de Trlana
ItaUa dispuesta para. tomar parte su condición de siervos, impuesta. y contempla so!'prendida el agua
e¡¡, la contienda que se avecina con- por el régimen feudal.
que corre. Algunas confunden, el
tra Alemania. IIU enemiga. Y máa
Todas 133 guer rrus necesitan un \ Gualdaqulvlr con el S!ma; otras, con
·
tr Al
.
t
1 t
nretexto, para aue l~ mismas pue- el Po o el Danubio. Pero Carmen no
que
con ade emanl&,
ra. OS"Hay
ra- ~n ser decla.radas con la venia par- sabe geografla. Sabe sólo cantar y
bajadorea
todos loscon
paises:
que aligerar el mundo de ese ejércl- cial de los trabajadore!. La europe¡¡ bai:1ar y prender la.s mlradas de los
~o de treinta millones de parados, de 1914-18, tuvo el dc aplastar al hombres en les abigarrados faralaell
que 30n un peligro constante contra imperialismo -según propia decla- de su vestido.
la paz burguesa". Esto es lo que ración de los paises bellgerantes-.
La habanera y la seguidilla han
piensan y ae dicen la 1DlDensa ma- La moderna guerra que se prepara, sido esta vez como dos reclamos anyorla de loa Estados del mundo.
tendrá como pretexto aplast~r al gustlosos a 1011 111 espectadores que
La guerra tambIén es una medida fascismo con los Estados fasclStas, han llenado la sala de expectación.
ealudable para reparar la tremenda colaborando en contra de su propia
y que asisten a la juerga; a esta
eriaÚl económica que agobia hoy al doctrina.
. " q ue a
La 1
h 1
d
I
juerga de cand il y "1
pe eon
mundo capitalista. Todo ello, moti. va ya a anza o una cons g- dos cuadras del "barrio Chino" se
"ado por su incapacidad y por la in- ~a. "Conviene acabar con la. gucl'ra estA celeb~do entre sombrios conacapara- ltaloetlope -le dice a su consoL'te,
_._&_- d
J'ustlcia que "epresenta
• riqueza el
mieDto de la
entre muy In g 1a t erra-, aunque h aya que sa- trabandistas y surip~ e encenpocos.
criticar a UD pueblo como Etiopla., didas carnea.
porque Alemania se nos está armanSobre una mesa de pintado p ino,
do formidablemente".
'
Carmen taconea y enarca los brazos
Et7BOPA. (lAMINA DACIA EL
¿Pruebas? Unos cuantos papelotes, a manera de botijo vale::lcia no, rezuamafiad08 de antemano por la dlplo- madamente fresca.
ABISMO
macia; documentos que sirven de
jOlé! Viva la gracia castiza. AlParecerA un poco pesimista esta pretexto para convencer a Inglate- gWeJD> se arranca por solearea;
frase, pero es &SI. Europa camina rra, que ya lo está. de antemano. El
. hacia el abismo, si loa trabajadores caso estriba en poder preparar la
Como estamos en Espafia,
110 saben evitarlo con su acción jw;- guerra contra los alemanes, siD que
ea vez de Ca.rmen morena.ticiera y enérgica.
106 obrel'Os se subleveIl.
nos han dado una castaña.
81 examiDamoe detenidamente la
Nosotros podemos decir a. eso: La
Llega Don José y 80 a!ua la espisituación politlcosocial de cada pue- guerre no es contra Alemania; la
bID que IIltegra Europa, encontrare- guerra es contr:a los productores y na de la 11or, de rodillas y a IIUS planmos que en todos ellos reina una sus llbertade., económicas y sociales. tas. Irrumpe el "toreador" y en vimUlma desorientación, que los eonEl panorama que presenta Euro- tola mazantilI:esca entra. a volapié
duce al caos.
pa, es ese. Guerra y fascismo, o re- con un par de estrofM fUDerari~.
El entusia.:!mo ,h aee prcsa. en los
L&a cluea acaudaladas y reacelo- volución.
aari.. de cada pa.is, est4D Ue"'ando
La eleccIón no puede ser dUdaS&. bomberos y hasta el perr ito, a la
a cabo UDa politica de represión, Esperamos que el proletariado s abrá voz de su ama, se pone en cuc!Ula:s.
.-z-a poderse tlefender con autoridad elegirla y obrar en consecuencia. si Pero un picante olor a. aceite fride tOdo aquello que si~nifique, no ya no quiere renunciar a su personall- to se extiende .p or la taberna. de L Ilibertad, 8lDO un espfntu liberal. Ha- dad y a su condición de parte inte- Ua.:! Pastiá y ahogn \lI:l' grito general
een loe posibles por volver a los grante de la. humanidad.
de libertad nntes que el telón corte
buenoa tiempos de la Edad Media,
Evlag
en amoniaco los balbuceos beodos de
los parroquiallos reca.lcitraates. Des"." rr:"f'J""':':""f'C'f"':G':~'JC"""$':"$""'"~~==~ ilusión.
Con el alba vanse todos en bu!!ca
PROBLEMAS DE DO\'
de aires purol:', siguiendo las huella:J
de Pasos Largos por la serranla de
Romda, donde se disponen a eje.cer
su arlesgada profesión. Pero con la
llega.da de turistas de Gibraltar y
vendedorea de navajas de Albacete,
Despu~s de las frecuentes polémiintroducir lo en el cuartel y despuéa I aquello se ponl! imposible, y ni con
eas sostenidas 1I0bre la "cuestión de de cumplldo el servicio militar, se. fardos de pega se puede engaftar a
108 tecnlcos", de si éstos se mostra- gula siendo explotado miserablemen- los carabineros. Carmen pll88. el
rlan partidarios de apoyar el nuevo te, hasta que pasados una infinidad tiempo haciendo sol\tarios. Aburrirégimen, por nosotros instaurado, o, de años de o11cio, conseguia un me- ción.
Por último, la corrida de toros y
por el contrario, 10 sabotearian, y dio de vida propio con el salario que 1'
de los protagonistas sobre la canque por cierto en dichas polémicas la percibIa.
inmensa mayoria de los compafieros
Hoy, que la. juventud tiene un alto dente arell,a de la Maestranza seviapUllieron au oplnl6n, llegando a un concepto de respon.sabilidad, "serv!- llana.
Carmcn fué alcanza.da por una puccmvellcimiento de 108 más pellimÚl- mos y cumpUmo.s como buenoe"
tu, hoy, a mi parecer, se nos pre- hasta el momento en que, dejn.ndo d~ fl!l.1ada trapera y su corazón palp i..-ata otro problema, si no de tanta ser aprendices nos pertenece eleva¡'- tante llenó de claveles reventones la
vitalidad como el de los técnicos, no nos a 1& e.scaJa inmedIata. superior. leyenda de su sacrificio. La de anopor eso deja. de tener para nosotros Cuando llega esta circunstancia, que che ha puesto los ojos en. blanco pit.atante Importancia: el de la ju- algunas veces coincide C011 el mo- diendo perd6n a las alturas ; y éstas
fentud sin oficio, "juventud desc1a- mento de Ingresar en filas y.siempI'e han decretado su defunción. La "clalada" (HI'6D lo denomina.n los mar- en beneficIo de los intereses ccono. quc", en vano, intenta resucitarla.
alatas).
plcoa del patrono, somos arrojados
El cronista Independiente se dirILa burgueala, en l'!U ansla loca de pe nu~stras máquinas, de nuestros ge a presentar eD el cuartelillo de la
CIUleultar tOdo lo que suponga un mi- andauuos, en fin, de nuestros talle- critica esta ingenua denuncia: Por
Umetro de avance hacia \IDa era mAl retl, nuestros porque a fuerza de su- el escenario del Llcco ha p9J!ado de
~v&, 110 para mientes en usar ' dores los hemos conquistado, para e'ontrabando um& joya mUlllcal perde toclOl 101 mecHoa & BU alcance pe.- ser reemplazadoa por otr.. DuevlUl teneciente a Carmen, la maltaratada
la c:oDItIUkl0.
¡YIctlmaa que arrancan de 1& eaC\lela, "cafll" andaluza..
• ¡ BaWta peua40, eolDpaftero., qu' como a BU vez lo fuimos noaotro., y
.... 4e una revolucl6D trlwatante que COD poco tiempo de pr~ct1ea, se
V. G.
. e • eDCODtrue con que el ciD- lea obliga a realizar trabajos, aunque
.._ta por ciento 4e la juventud ca- much&a veces vaya en detrimento de
tecla de oftclo? ¿ Hablla meditado la misma JIlBDO de obra.
detaldamaate, camarada, qué imPues si eato ea asl, si a loa jóve- una marcba ascendente, ea preclao
con brioso
paJ80 lb&mOI a 4ar a UDa sociedad Des, por iDtereses comerclalea de los atajarlo
Es necesarIo llevar a Ia.e mentes
Ubertaria en que la mitad patronoa,.se DOS priva de poder contodos los jóvenes que no deben
je ... 4efeuores, de 8U8 aftauzado- tlDuar nuestro oficIo cuando lleva- de
abandona.r el taller, la fábrica o la
. . (la juYeDtud) DO podJ&moa rea- mos la mitad de 61 solamente apren~ .... trabajOl que loa de peo- dldo, unos porque van directamente obra, por Dada nf por nadie. Si quie_je1
del taller o la fAbrica al servielo mi- ren hacer despidos por cualquier motivo que lIea, no 10 consintAls, pues
BIta .. UIl& verdad cruel, pero llrtar; otros porque a los dlclocho o tener
en euenta que 1011 IH!lec~onadoa
...... al b ., &1 cabo, .1 DO H le diecinueve atlos son arrojados a las
~ wrate remedio.
Degruru del paro forzoso, y a puos siempre Bon los jóvene.s. y abora, para terminar, quiero
l ~ ca. de 101 uclaDoe es ya 4e agll'&Dtadoa 8e les vleDe encima
CCIDOCIdo: .IOD explotados ini- tambi6D el tiempo del servicto mili- dar un coneejo: no os dejéis sorpren. . . . . buta loa GltlmOl aftos 4e tar, Y tOdOl e1101 al vblyer se veD der. CUando os comuniquen lIn despi- YIda ., cuudo SU. tuerza ya DO excluidos de BUS pueatos y en eate do, acudid a vuestro SlDdlcato, a los
~- ., .,.. ener¡iu eat4D
intervalo de d08 o tre.s &!loe 8UI De- compafteroa para que vayan comi~ • prMCIDde de elloa arrojAD- cesidades econ6mlcas han' Yarlado siones donde el patrono, revolver
a apoear 1. . 81.. de obreJ'Ol coulderablemente, no C8 melloe cler- "Roma con Santiago", lit .. preeÚlO
que es tanto como arrojar- !;O tambi'D que eatoa jóvenes, 8IItoa que ponga tOdo el taller a cinco,
• la muerte; pero de 10 que 1101
obl'ero. d88CIU&dos", dellC!e este cuatro o tres dlu, a uno, si ea ne.. . . . a ocupar UD poco m" dete- momeDto 11610 podrAD empleane en ce.v.rlo, antea que vOllOtroS teng~t •
. . . . .te, 88 del
de 1& juYeD- trabajos que 110 requlerau una eape- que abUldoDar westras miqulD&8,
tu4.
elal1dad, lID cGlloclmleDto UcnIco o vut!JJtro ofteio, que el dla de mallana
. , . , euado al DIlo H le arra- JDaDUal de alK1m ramo: 11610 podré DOS serA de una .imperio... Decesld&d
si queremoa llevar adelaate 1& So. . . . ~_tamqte de la e.cuela pa- ~par.e ea trabajos del mQsculo q
c1eds.d ComUDlata Libertaria.
n bI,resar en el bata1l6n de los es- el peonaje.
•
,
cl&VOIt, 110 M reconoel&D edades; al
Para muc~ no tendrA importan_
Lula CJaPrI8~
pie de la mAquina H!JUI& buta la 1 da este problema; para mi lo tiene
bora que de ella le allU'tab&ll D&r& Y mucha. Puesto que el mal Ueva
BDbao, dilcembre.

I

U3s

preliminar

trauado oIiieguramente de. nu es tro 51lcnelO en es tos U1LiffiOS t le mpu ;:;, preguntándose si todo el cntus,.l,;,mo C¡ U C
mostrábamos en los a r ticulos pu blicados en nuest ra 'lJren.sa, era s Llllple
ent usiasmo del momento, y si n!.iestra o bl'a habrla. quedado cs Ul.nca c a

I quistas

de 15 pa ises , los cuales son:
Desde entonces no hemos vuelto a
¡ Francia, a. 8 dil'ecciones; Holanda . publica r nuevas crónicas. pues otra.
a. S; J :J.pón, a 4 ; China, a 3; Bul ga- ' la bo!' nos esta ba encomendada : la de
, l' k, a 3 ; Y una a ca d a uno d c ·iOS I cr ear una orO'anización eSDerantisra,
I s!guic:ltes: :~rgenti!ln, L.itm:.nia. Di- I nacional, c e" tipo com p'ietame!::e
I n
~
B
1 N
I
~!l:.ar ca, - 1.cx:co.
r~sl ,
o ¡'~ega, I anarquista, con cuya ayuda aumen·
Bel¡;ICa, . PolOllJ:l GreCia ~ Suecla. • ta l' !luestra labor y por ende, los re.
después de haber logl'aclo la so ,a f orE l é:uto de estas crómca~ lo no- sult ados que perseguimos ..
mación de algunos grupos.
t .... m?~ cn l~ . c~rta.s postenorme.ntc.
En nues tr o próximo ar tículo exp:i.
Es natural que tal piensen Jos q~IC r e(!l;;¡das, fellc!tandonos por el a Cler- caremos det9.lladamente el e.~ tado el
hayan seg uido con intel'és nuest ro to t cr.:.do ~ publicarlas y p.idiéné.o- I que s e halla esta naciente ofo"antza.
movimien¡,o, pues no parece lóctco
~
nos mas eJem p 1ares para d iS t r ibUlr- i ción, con la$ múltiples acthidadt.!
que guardemos silencio. .~espué.s de I los.
que tiene planteadas para el DOn'enuestras conunuas . manu es,a~l~nes l N uestro corresponsal de Toldo, . nir.
.
~ pr~ de una ampl:a la bor mcelDa~ Tol c~ sah r o .S hi¡n::,zu, t raduj.o la se- I
El Comité Peninsular
clo!lahsta, y encon tl ándono~ en una ~" "':- r 'fb !ea en !engua. Japonesa, de L L E . So
época en quc es un dcber iDelu d:~le publicándola en una revista anar- I
de todo.s de laborar en este s entlQo. ,, ~"' ,d. UC su pais. También nuestros I Barcelona, diciembre de 1935.
Mas si eIl la Prensa apenas ha apa- 1 recido alguna tradUCCión nuestra y ~~~~
ningún articulo sobr e nuestro movimien to que ex plicase la labor que
realizábamos, no por esto es que dejásemos de lado las intenciones mostradas, sino que laborábamos con
más entusl8.'5mo que n unca en la dirección trazada, habiendo log rado
grandes resultados, tanto en el aspecto nacional como en el interna cionaL
Al dirigirme a vosotros de!:de las p:l.rticlp!lci6'l, es tanto el lOer"¡osl~
E n Mte y sucesivos artlculos expl!ca rcmos ampliament e t oda la obra col umnas d e n Lle3tro penod.l:u ~ V~~- I IDO que s e apodera de él, que sin má!
que hemos realizado, tanto en la re- D AH.IDAD OB R Z RA, no me gUla preámbuio t e pone de patitas en :3
o rganización de la Liga Mund ial de otra mi sión que p ()l~ el'l)s en aIlte- c alle. import6.ndolc un pepino cuan·
Esperantistas AntiCli t a taies (T. L. E . ~.:: deutcs de la forma que proceden t as observa CIOnes le pu edas h:lcer N '
S .) , como en la relación e informa - con los trabajadores (y espcci:!.lmen- cr imin ác.dole la injusticia comcti"a.
¿ Se le puede exigi r a uno qu~ e::¡ción internacional Y. en la creación te el "campanero" enca rg;¡,do ) , en
del orga nismo Melonal T. J,j. E . S. A l una casa esta blecida de poco t iempo tra como !peón especi alizado que ha·
mi.smo tiempo daremos a conocer el a esta f eclla en la calle de Salvá, ga trabajos de ofi cia l. como u-a::ar
trabajo quc en otroll paÚ)es r ealizan núme' ro 78 (Pueblo Seco). que se de- I pic:::l.S y otros de más res p oD~J bl;l'
dica a la explotación de u': os ap~a- dad. que s610 compet en a 105 opera·
nuestro.s compai'leros en ideas.
tos (est:lfas) pa ra calefa cción.
r ios m ás expertos '?
PitES-SERVO
Si a igu¡}a vez se os ocur re p asar
Adem¡1s, ¿ se le puede ex¡gir, y
Repetidas veces h emocs ha blado por l!l. susodlch a . casa a pedir tra~a- menos obiígar, a determinado tien:'
sobre nuestras intenciones de Ir rA- I jo. os e~fl'entaré~s con el enca~gaao, po, q Je él iUlpone pa ra que el trabajO
pidamente a la creación de un servi- I para qmen especIalmente va dln gldo se r ealicc?
cio de Prcnsa (Pres-ser vo) int crna - 1' este esc:-ito, el que observará, de la
Ya comprenderéis que el obliga~ a
clonal en e.!!peranto. por cuyo medio ~v_ . o,;' ~_ L.:().-1 ~.,-,.~_",- j Ú~ c:c'T vosot::os. ~os peone" a q.~e bagan estos. l~ba;
informar a nuestros ccmpan~rml de en que s ituamon econ6m_ca os en- JOS pronto bltm, no es con el
otras lenguas y a todo el proletaria- contráis y hará el t w:.t eo acostum- darles el JOrnal que l~s p~l'tenece.
do munclial, l'!obre la situación de la 1 bra;Io de vuestra ~cciiidad.
1 S UlO con la. ~rem~dl taclón ~(! ~:
rlase trabajadora espaftola con sus
Una vez cumpllda. esta. misión, y rra rsc los JO! nale " de oper~ .l o. ) .
luchas e Ideas en pro de ~na socle- si ro" ~dm i t~ después a l t ra bajo, os ell05 darles el miserable ,J0r;,¡a! ~a
dad más justa que la presente, al ' exigirá !:!lucha y buena producció: .; c ueve pesetas. Esto no qUier~ ae: ~
mismo tiempo que infonnar en nues- J:l". v CU ..t.llClo ,legue ei sá bado, aun- que el nuevo defensor de los m tc. <
ra Prensa nacional de los hechos que vuestro comportamicn to haya si- ses de la burguesia, di~a con. muc:~
más saUentes del movimiento pro. do inmejorable, aunque no os pueda f~ecuenc ia . que lo ~ue el qU lsl~ra ~~
letarlo mundial. En este segundo 9J!- rebatil' con a.rgumc~tos lo que . vos- r.a .0,p erarlOS termiDad~s para
pecto es ya bien conocida nuestra otros le expongal:! dcfe ndle ..do el Jornal que les cor~pondler .
obra, por cuanto son numcroslLS las vuestra dlgnl~ad de trabajadores,
Desde lu ego se puede desmentl'
traducciones publicadas en nuestra no se le ocurl'lrá otra cosa que C1e- desde aqut que eso es feJso. .
Prensa pero en el primero es por I e ,'0 . ' .. ~ o me con vi ene usted. por¿ Puede n egar este seleCCIO:l~dO!
completo desconocida nuestra labor. que no me da el rendimiento que ne- de padres de familia, qu~ se le
y aunque úta DO baya llido mucha
cesito."
presentado buenos operano! a p el
lo:, resultadoa logradoa son notables:
Pero no ea éste el fin que persigue le faena. y cuando le han dicha
AsI ea que resumiremos en cortoa el "encargadlto de marras", sino que jornal que lea correspondía, .lesu~
trazml toda nuestra labor en este todo aquel que se deje someter a contestado que él no estaba disp
sentido:
su capricho de explotador para el to a pagar estos jornales ?
En febrero del corriente afio ' pu- "Amo", darle el jornn.1 que él le quleCreo que está bien claro 10 que se
bllcamos nuestra primera crónica re dar, muy distanciado del que se propo::e hacer con los tra.bajadoreS
sopre Espafla, que resultó un traba- $ 1na y del que le corresponde.
este gran defensor del capital. qua
jo extenso e Interesante en extremo,
Cuando algún trabajador. convem.. aun después de este Indigno proceder
el cual trataba sobre el movimiento cldo de la razón que le asiste. no s e atreve a hablar en nombre de lal
eSl'aflol hasta antes de la. rebeli6n de I quiere someter!!e a su inicuo proce- Ideas, sin darse cuenta que al DoIIl'
oetubre, eXpllC8l!do las causas que I der y eXi&:e el jornal que le corres- brarlas, nada mAs, embrutece la sUllevaron al proletariado a realizar 'ande segun la cat egorla en el des- blim.idad de 18.1i mismas.
aquellos hechos que, mejor encauza- t!l11peno de su trabajo, y conv~j o
Trabajadores metalúrgicos Y tu'
dos, hubiesen logrado posiblemente establecido entre la Patronal meta- mistas oc. particular:
.
mejorelJ resultados que 10.'1 obtenl- laria y el Sindicato Metalúrgico. con·
Si vuestr o. necesidad os obliga a 1l'
dos. De esta cr6nico. en\':\amos va- testa que no admite otro convento en demanda de trabajo a la casa an°
rlos ejemplarea a doce pa.lses ex- que el que le da la gana a él , y como tes citada, no olvidéis lo que aqul
trajeros.
único argumento a toda:! cuantas ra- queda dIcho; si entráis a trabajar
Un mea m4.s tarde publicamos la zones le puedas exponer, Jlone de en la misma, o tendréis que hae.e!
se~nda parte de esta crónica, de maniOesto que la ca:sa se ha gastado
dejaci6n de vue.'!tra dignidad proteIgual extenslóD que la anterior y la muchas peSDt~, y como no toca a1ln .sional y de hombre!!, o t ecdréiS que
cual titulAbamos: "Crónica sobre Es- los beIleficlos, han de ser los traba- r ea.llzar un esfuerzo flsico mayor a
pafia. Deapu6e de la revolución de jadores que estén bajo su litigo, los vuestras fuerzas, a cambio de uD
oótubre." En ella desarroll'bamos que ham. de sacrl1lcarse para salvar jorn&1 de hambre que no os cubra ni
claramente la trayectoria del movi- Ja situacl6n y tirar la misma hacia las mú perentorias necesidades.
Esto, compaflero, no 10 d ebeIIl05
. miento, deaentraftudo el por qué de adelante.
la poslci6D que mautuvlmos los
¡Ya véis qué argumento tan só- permitir· por encima de estos cncar'
anarquistas entoDcea, &8' como la va- lldo para. convencer a los trabaJado- gados ah. escrúpulos y por enciIIl&
r:tante ob.tervada en A.!Ituriu, foco res oonllClentes!
de todo están loa Intereses y digtll·
de la rebelión. Para notar la Impar-Y si os atrevéis a conte.lltarle que dad de íos trabajadores.
tanela que tuvo la pubUcac1ón de es- los trabajadores no tlenEO la mltd6n
Hay que tener en cuenta a los eX"
te lntere.sante e.!ICrlto. s6lo nOll bas- de repasa.r los Ubros de eontablUdad. plotadores ~e turno.
tarA mencionar que fué enviado a porque aunque se tengan bene11c1oa
" "'-1Qe,s pertenecJentea a com- fab~losOI a ello. DO se lea da una
&. .. JIAII-- J
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HIGIENE Y ~OlWDICIONES DE TRABAJO

El eoollleto del Botel

EN LOS TALLERES DEL NORTE

Continental

. ..---'
Nosotros. sin malicia. preguntaNunca estuvo en nuostro ánimo
Pero iII0sotrOl, que s~bemOl del pie
tieDe encla\'ados la Co~paf¡ill. del I rnos a quien corresponda. ¿ no les
salir a la palBl!tra para lanzar cualrG que cojea, le decimos que w bumaNor te !ln San Andrés, se trabaja en I parece que ya. pa.l!& de la raya?
frases, ccbar la9 campanas a vuelo, nlsmo DO es tal, sino mero mercaza,.
1ID~s condiciones tan pésimas pa ra la
Por lo expuesto, !je verá que en esa
II
peor oaUdad que la otra y mña vieja. recuger los aplnueos de la ¡;aleria tillamo, ¿ Qué significa, si DO, la pro"lud de los obntros. que basla ¡pen- I Sección la higiene bl'i}1a por .su total
sUlro avena;; con gran fre¡;ucqcia.
para después retirarooll por el foro, I lección a cierlas mujeres muy CODOtira pa rece que ea pleno siglo XX ausencia.
Nuevamente nOI3 hemos cIItrevisClrcUla.n cou ¡ra,u ~siB t\;lU()1U 'por No, Nuestra ml.sión no es esa, DO,' chlas de él?
1&.'1 au to1'idadea ~ital'\as consientan I
y no digamos nada de cómo se tado cuu 11>5 campaneros que ... vs fa- todo.s IIi5 d ept!l~ ucnc l ils d el t a lle,r. puede scrloi es to queda para los
Tantas cosas le dln"m06 a cIOD
que más de 700 hombres tengan sus trabaja en el levanle de coches.
ciiluuon la iuionuaclón rullerior, pu- que todas las maqu ¡¡~a.s <¡ue han 5100 &¡;-iolil;tas de la politica , Nosotros be- ..Paco...... pero preferimoll ~sperlU' el
, idas expuesw por Ialta <1e la más
Ah
. .' ,
'
.
blicada hace esc¡¡,sos dias en la.s co- íiucadus del mll!llIo, van a. s er IIU~- mus venido a pr oclamar. una vez m omen to. que forzosamente llei~'"
or a en el lD\lelnO es wh umano
"
l
'
el'lódico
titu id:l8 pUl' otr a. - cOlllple La.ruenL8 m ás. cl atropellu cmnethJo por un sI su testarudez no cambja de rumbo.
elemental bigiene,
de la forma que s e trabaja l h y un 1uUluas de es e mISmo p
,
'
bombro sin conclenoia, de moralidad
fiei:! :;emaDas lleva nuestro compaComo que este ealado de cosas pa- trozo cubierto con uralúa ' y io deo '
Hoy -llOS dicen eSL,:,s - ::lcrem09 nuevas.
rtce que no lleva camino de arre- más ai descubie r to.
'
más extenso?S, <!n fac¡lU.3.I'OS d,:" LOS
i-'oueUlOS d ecir que algunas han
resqueb rajada. discipulo de los san- fiero en la calle sin aportar el pan
. lar8:' nunca. nDa, hemos impuesto la
5umamo- le Clerlos que os puedan llegado ya; hace con tad"s días tra- tos inqui!:l idores y cone jito de io<.lia.s para que subsistan 1011 suyos; • •
~bJl S!aci6n de exponer lo. para que se
En lo que d? ra la jo~na~a, para ¡ SerVir p a.ra. expollerlos y dar os a. co- j crull un torno revólver q ue verda dc- de nues tra l'eaccionaria patroDal ha- semanas de estrechez y miseria eD
O del fno"dl~ tfensta0.r
vea cómo se pr'eocupa la Compaiiia rfsg~artlal'se
nocer a los ledores de SOLIDAIU- rame ... tc es n uevo en el taller, pero tclera, contra un afilUldo a e3ta Sec- un hogar. por capricho de Un mal·
por la 1&1:,11:1 y bienelltar de sus obre- e alre acana a, ~ que se
lS ' ~u
, D A D O BHERA.
'
su esta do es tan lualo. que preleri- ción.
vado: pero se pa y entienda que. a
'os'
hay 000:; reclpleút.es des~~~lert~. 1
E u p n me r lugar. creemos, slen~o b le hlll,¡iera sillo ha berle couct!J.do
E ste 110mbre soberbio. clnico y sin pesar de la miseria que pasa, DUe&Vamos a empezar por la Sección quc que~an las maderas lD"el vl Llles compar tida nuestra Cl'eellCla p or:a el retil·o.
un ad!'.rme de sensibilidad. es Fran- lro compañero no claudicará. Saber
de los \ a g-ones. y lo quc sacan CO!l , ,
111a " o. I'a d e lo" que cou
L a segunda y (¡Itlm a c i quina (por cisc!) l\'I alagarriga, dueño del t:I 0tcl ~os nuestra ~iiilón ! no cejaremos
d~ e ches.
t'
h'
. f
I
lllm
cn,-;u
:l '
h
e s 0 " es a u mar~e como SI ueran nosotros tra b:l.jau. q ue exisLew persa- al10t aJ q loe ha. llcbado, ¡J<l.l'ece sea Co;~tincJltal. individuo que se Jacta nas ta conscgUlr el trlunfo de la cauAl ent rar los vagones y coc es ChOllZO~ de ~ucb.o y no p.Od~¡',:.e cu- nas en los altos cargos de la Compo.- p dnL taiad r ar, p I.es " u estol.do es tan ant e quien !lO lo conoce, claro es tá., sa tan justa y noble que peraegWm09
pa l il su I epal a ción, Cl'éc m~S que lo
rar . el catar. 0. en todo , el lnV\(;.no.
fii a . 13.3 c uales se h allan sumame¡¡ te 1<!..5ti m o30. que cuesta tra bajo cer cio- de ser protector de los desheredados. en est.n. ocasión.
primero que se habr ia dc hactr es
P~~ humanIdad pedimos que, 58 Interosadas en llevar a la misma a rUr'se p,,-ra qué p ucda. :;er empleada. ; y arrebata el trab:tjo de una forma
Por la Secclón RepolterOll, P&8teproceder a la desinfección de los hab",.te el .levante como es debIdo. una verd a dera bancarrota.
I creem os que esta máquina va a ser
cobarde a un padre de familia por no leros y Similares,
IIllsmos. pue.s hay que tener en cuent 11
cu bTI é n d o1o por comp ieto y ha IJiJi'
1
d ' mos a nues- coI Oca d a en e I t el'reno que ' por 1a querer secundar SUII planes maquiala que para cuan d o entran en a e- t:lDdo estufas acondicionadas para . No creem.o,s - es u!Clpersonas en- f rlUlja blanca que os mellc i<>_amos
re::, sin contar el tiempo que han es- quemar carbón.
tros compant:ros--q
,
en otro dio., está v edado, queda nd o vélicos
lado en circulación. suele tenérsel es
e
t
.
carg adas de vela.r por los Ulteresel en la misma s itua.ción que es tá baeclr, de una. E mpresa que les concede to- mos antes para efecluar taladros, . ~~~="=,,,~~~~~~,,:m~~"U$',m,u
¡rfw conaáos ell a lgún sitio apa rtado paraOffinOo seerncmmos mtuCho que
donde acumulan tal cantid3d de
'
uy ex ensos gU3T are- da clase d e comodida des y privileen rqu ería. que e.;; moneda corriente mos !lara
atTO
al""
,
1 S
'ó
'
pues con una sola máquina I:;OS he. .
L1CU.O a OCCI n di
e
gl' os. est én interesadas en consegulT
po
montaJc por s
t
d 1
I mos de .servir más de "setenta" opel'
el encontrar dentro de un \'a"'ón una
.
er o ra e as que re- lo que aca báiS dc e:~poner; lo que s
rarios.
~orreos
¡a Illla eJl esLado putrefacto, Oe inclU-1 !lnen cenos condiciones higiénicas.
creeUlOS y podemos a "esurar. que toDeseamos que expongáis en estas
. 1\' e algún cordero, y por si no huPor la Subsección Norte,
do cua nto v iene s ucediendo. no es nl cual"tilla s que no eXIste e~;agcraclón
biera blWtante, muchos de los que
La "unta
má s ni menos que Ul1 j ueg o de finan- I a gLllla eJ1 iU u ee tra exposiCión; más
pa.>&hll por don~e estánsae~ ~afcionradsuOSs'
zas, de c U~f'oijuelg o s icmpreds af:'::'a l: bien 110S quedamos Wl poco cortos
los a cen sen' Ir para
us ace
*"'~~~~Ñ~~
gran b ene 1c o os a"aros , ~
en enjuiciar el s influ d e anOmu.ÜélS
Decesidadell cor porales.
Ba.nc a 'J ios grandes y ambICIOSOS ca- que C() ~ .llUuamente s e suceden.
Con todo ese nido de inmu ndicias SfDdlr~tft del ft, amo de pil ali 5t as, result3.odo siempre pe rJu19ua. m ente q.lisiéramos hicierais
to.s obreros s e tienen q ue pone:- a
,¡: ' ' ' .
dl eados los que todo lo producen y C01l2tar ia maniliesta imposibilidad
trabajar sin haberlos desinfectado
nad:.!. pú.;een.
en que nos ve¡n o~ pl'ecis ",uos a no
No se puede silenciar por más mA!! que la voz de la razón que _
anleB.
.\nm~ ~ !a~¡ón
Tencmos que , manifcslaros-expo- pode r dCJa r ni un 50;0 c oche en per- tiempo la clase de t rato que por I a br'e paso entre tanta cobardia, ;y esa
~ Hay derecho a trabajar en ese 1 A
nen--q ue com partimos, vuestra creu::'- I fe clo e,;tado de pode!' pre,¡lar , servi-, part e del p er sonal técnieo, se da , a voz es la del compañero MariD. que.
estado de insalubridad. costando tan I
TODOS LOS OBREnOS CER- c:a ; pero DO ol\'idamos tampoeo la 1 C10 ~un ~cgul' j(:!ad ; todo , ocas:únauo los carteros en estas dos pob1aClo- s in o.eru.as para nadIe. sale por loa
poco una desinfección?
"ECEl:OS
q ue os tC!ltamos nosotros.
pUl' la falLa d e maq ulLarla y de ma- nes. No e¡; posi ble que s e pa sen por fu eros de su personalidad de c1udaEl s~bado. dla 14 del corriente. los
El Comité de eate Si!ldicato
He!:los visto vender por hierro t er ia les auecuados y pr eciws.
1 alto, sin que la ciase trabajadora se llano. ante las intamantes palabrlU!
oper:lrJ03 que Iban a empezar el ,
ruega vi ejo infi n :dad de t.one i:..das; este
Es de todo punto incom prens ible ca¡;ere d e ello.
de un "ente", que sólo se le conoce
arreglo de un coche, se encontraron a todos los obreros cerveceros adhe- hier ro, q ~l e nada tema de vle.jo. es- ! que existiendo t J uto seuorito q ue di aNo se busca falta por sus chillidos de "ratoncillo". Esden' ro del mismo una criaturlta de ridos a las respectivas organizacio- taba compuesto, 0;::, su mayona, por fl a.mente se pasean por touas ,as en el cumplimiento del deber, se bus- t t! "ente". repito. como interventor
pocos dlas con slntomas de descom- r.es ql!e, por medio de la Redacción maneab!e; he rram ientas ce utill.1Je seCClOlles de tr;,¡.bajo. los cuales ñgu- ca falta en la exigencia del saludo de la olicina de Correos de las P&I.¡>o!ición.
!:;Ue SOLI ARID
' de todas clases en perfecto estado ; I ran y cobran como técn icod-auc: q ue militar tan digno de es tos tiempos, mas, toda .su labor ell el terreno 011).·;isado el Juzgado lleg6 una am- \'
.
D ,
AD OBRERA. nos como hierro viejo fué vendida ta.m- de eHo no tienen m ás que el nomCLai ha sido siempre la de p r ovocar_
se nos dice. en forma provoca.A este "coronel", le aigue el "gedos ' -!!uardl-....'. que proce- envlen su dU'ecclón pa.ra un asunto I b¡' én una máqUina de impregnación bre-, no exp:J!lgan al Putifac de d(),::de
tiva. que no les importa el s¡¡,ludo d e
..
t
._
d '~ "'m :1 1 le" ~nt a m !ent o del eadáv~l". I Interesante para todos los obreros I de motores; dIcha máquina ha sido Nada.1 la necesida d de oue se~ arre- ciudadanos. pero exigen el saludo re- neral, en argumen os. y a es...y como 51 Dada hubiera pasado, I de la industria.
sustituida. por otra, que hru.1, compra- glados los cojinetes de ias piedras de glamcn tario. Esta forma poco de dos. excluyeudo a dos o trca perlOle tuvo que trabajar en el cohe alu- 1
.do hace unos dias, la cual está cada esmer ilar eXisten tes en las frl1guas, homures, se viene empleando con Das del cuel'po técnico, les lligue el
dido.
El Comité
pocos dlas inservible, pues siendo de pues existe un buen par de eetas pie• >!Sto en la exigencia de aquellu medras. pero también se encuen tran en aquellos camaradas 9ue ante t.ales <.lldas de cohel'ción, donde Be pueda.
el terre- o vedado. viéndonos preci- despóticas provocaClOnelr replIcan someter a todos 108 carteroe.
:lados a utitizar las d e las frag t.as. adecuadamente. Por ello ya ha caido
Se apela por parte de est~ "j~
con el peUgro constante de rom perse en sumario disciplinario un camara- ral'cas' de Correos, a que por encila cabeza cualqu ier trabajador, d ebi- da que ha tenido la hombria d,e sa- tua de todo son caballeTo., &UDque
do al gran d e::lg'a.ste de los cojinetes. lir al paso de estas provocaclOnes, por lo que respecta al trato y roce
Otras de las tácticas absurdas . Cómo ha caldo? Se le empapela ion esos cama,¡'adas semovieDles.
,""
' 's;~amente
en el "juzgado de ~ aprelldido poco d e su DO blea. ya.
pues tas ell prác tica ha ce alg-án tiem- S¿umar
I ....
po. y la cual no deuefuos 'silendar Correos" y alll el tnstruct~r. como que a su costa h&n recibido- el titulo
para que el sufrido público no se Ila- jefe y juez. bace consideraCiones co- de tales.
_'" --,
m e a engaño. pud l e~do llegar a mo éstas para justificar ante el "manBu Tenerife ocurre tree cuartos
creerse que el s inf ill de accidentes I ,.¡a más" de Madrid. su buen papel de lo mismo; allí se hace formar en
~ue .1le vienen registrando. es culpa
de informal. Dice. entre otras cosas. Cal'tCl'Ía a los carteros. como lIi fueue los trabajadores. cou.siste en lo que este compailero es rebelde y que sell a pasar lista de Diana eD al¡\'ín
siguie;¡te:
de no cortar d e ralz es t a rebeldia. cuartel. Al mando. en ambos sitioa.1lO
Los coch es que se hallan preslan- arrNl tral'ia 2. otros. Conve!lcido está ,l e inter esa saber nada del servicio:
,
do servicio que se eT1cu"ut l'en en b uen qu ien ha ce est as afi rm a CIOnes ta n éste s e hace como es natural a las'
'
guida a proseguir las faenas de la cad or- faltará de todo,•. menos hlJI Y últim()
.
' - - cocheras de canal1escas, que eso no es c'erto
, _
, r,
d
~
,
es
en lNl
d Iferentes
l
. ya lIl1'1 maraVl'11as. y como no U-...."'.. con
pesca con cuyo producto Ee han <le J O~ y eu.eulIc a.des, comp enJlO de 1 tado
e
-,
t 'd
11
1 á '
F.
'
I
qué hostigar. lo hacen provocando.
ompa llla. son, ralos a l la e,r ; que no se le rebe al' pmas qUie n. e
otras cosas que tambiéD afectaD repletar las , cajas de caudales d el I ¡;odas las m.i.seri~ ~ del hoc' ar prOle-¡, a
...,
b
a qa l se ies d es poJa d e t od as l
para vel' .si
part. -.
& 1& lleJUciw.d de los pescad01'CB y
armador, y el elliermo ~ue se curc tal"o
as plt:'- i
va por t
as en ra d as a1 t ea t r o , y qUIen cali.Jiearle
de alguno
re lJelde dice
ante algo,
la Jefatu.
Ahora bien; ¿ de uién son todos , zas buenas q ue posean : eslas mismas en " cola india". le va a visit?-r en . su
de tu cualea DO se lca provee, son y si muere que le eutie.rcn, pues el
f()8 botes salvavidas. pues aunque armador no tiene la culpa de ello. --o por lo lUenoa si mayoria-. de . pIezas se nos or~ena sean pue¡;tas ~n conval ecencia por haber salido b~en l'a. y puedan premiarles su celo con
f-lgwlOll de utos barcos los llevan.
¡ Veuga pescado a tierra y que eJ1 los los e¡;ta.blecimient03 donde se enve_\lOS coches avenados que haga ma s de su enfermedad, Sabe muy bIen ~~?~~~oel~:Ii5~el~~!l~~~~ e~c::;
~on tan inservibles. que mé.! bien
hogares ele lo.s desaparecidos u en- n ena a los p escadores ? Por lo g ene- tlempo que se hallen cn el t~l1er. y que ~ada de eso de re~e1~rse puede decir a la superioridad, que han
constituyen un estorbo y UD trági- fermos, sus familial'es lloren a los ralo de los pl'opios armadores. He de esta forma" SlD ofr ecer mnguna. ocur rir ante una corpolaclón que so mandado al clll'tero o al ordeD&DZa
co engailo. ya que. si alguua vez 108 miamos y sigan pasando hambre y aqui. pues, explicado el por qué la clase de segurIda d. SIO sacad~s les la ofende de palabra, y no se oye a labore:! doméstic~, ni dicen que se
tripulantes de estos barcoa tiellen la miseria, mucba mayor ahora que predisposición al vicio que tienen es- coches llenos de averias ~ desaJustes
desahucio de la vivienda gratuita al
deSgracia de tener que emplear di- falla el (mico, quizá que los venia tos trabajadores, ya que esta predis- a pres~ar s er vIdo al público. qu cdan- ~t~~~~~~~~=" subalterno que por no dejar el serehos medios auxiliares, éStos aeri.6¡ sosteniendo. y menos mal si la muer- posición es constantemente manteni- do arrwconados los 9ue se enconlra.vicio abandonado no pudo cumplicompletamente Dulos por 8\1 mal te ha sido producida por algún acci- da por el propio patrono para mejor pan ~n basta.nte me~or estado.
ros que se hace demasIado largo este mentar estas órdelles domésUcu, ni
acondicionamiento y poca capacidad. dente que esté determinado en los subyugar y explotal' a BU.8 obrel'os,
EXlte un gran :::umero de coches trabajo y que I!!O queremos a b usar de ' le dl' cen tampoco que ..rus hi.-.
inA ajeEn lo que se refiere a la higiene, recovecos de la ley de Accidentes. Si ya que el poco dinero que estos pel'- d e Ios tipos;,¡"00 y 900,que en un las
columnas del periódico, por ser nos por completo al servicio de 00u nidad y medios médicos para ca- esto es asl. sus familiares, a fuerza ciben por el producto de su' traba- rinc6n del taller duermen el sueflo l' muchlsimos los asuntos que el mis- rreos. bajan a los locales del DUamO
&05 de accidentes u enfermedad, és·
de tiempo y de molestias, recibirán Jo. vuelve de nuevo a sus cajas en eterno;. estos coches. que han 51a mandar que se bagan estos y otros
tos son complelamente nuloe y si por uua pequeña cantidad de pesetas. eD forma de bebidas y de toda clase <le do pur Ifi c a do s por e 1 f'u ego. oca- mo tiene que exponer.
recados, Nada de esto dicen al Esdesg racia algún tripulante sc enfer- pago de la vida de un ser quc!'ido.
especies -no hay que olvidar que slonado é ste por la cerrll intralIlPor nuestra pnrte, hemos de ma- tado. nada le pueden decir, porque el
zna o accidenta. tienen que ser cuDe la v1da de esclavitud que también los armadores poseen cu- sigenela d ? los personajes que da- nlfestar que dentro de breves dias presupuesto de subalternos del Esta.
de' la Empresa , continuaremos y daremos fin en el do y de car teros urbanos, es para.
rados rudimentariamente por sus arras tran e s tos trabajad ores. baste meI'C!OS de comes tibles y toda clase ten tan la DIreccIón
,
compafteros. dudose el cuo de que saber que los mismos. des pués de Ulla de gé iJeros-, y en los cuales se obli- esto!! coches. deCimos, no se pued en próximo trabajo a la exposlei6ü de funcion es contrapuestaa a loa awvimuchas veces una pequefia enferme- ausencia continua de 18 Ó 20 dláS ga a sus trabajadores a que hagan el r.n?Ilt~r por ~alt~ de llantas, material despropósitos llevados s. .cabo por . el cios domésticos.
da.d o benda. son causas de que por que duran las faenas de la pesca y a consu,m o de todo cuan to los mismos I e~Le I.n1presclDdl bl~ que hace más de a~bicioso y déspota dIrector tecA los verdaderos compafleros téefa.lta de medios de asisteDcia y m& una distancia de .sus hogares que 08- necesIten en SUs hogares, y cuando CIDCO ~eses quc se carece de él por mco.
nicos: ¿Podréis tener vosotros en
dicamentoa adecuados, sobrevenga la ciJa entre 500 a 600 millas (cerca de estos establecim ientos no son de 13, complcco,
,
vuestra organiz ación (cuando la ten.
muerte del enfermo o accidentado los mares de Irlanda), y de5pués de pertenencia de los propios armadoAdvertimos a nuestros compafte- I
La ComL"I16n reorganizadora gá is ) a personal d e esta categoria.
con el consiguiente dolor para sus las penalidades sufridas, ¡a su regre- res, sus dueflos son familiares de los
'~o n r especto al compol·tamiento que
eompafteros, que ven frustrados sus 80 tienen de descanso de 36 a 48 bo- mismos o de personas que les son .'$~~~~",~~sw..¡",~~
siguen con los demlÍB empleados de
humanos esfuerzos para suplir con ras. cuyo tiempo casi no les permite incondicionales,
la. Posta. sin causal'OS sonroJo? Si
~u abnegación y desvelos la indlfeel abrazar a su.'l hijos. ya que la maMucho más podrlamos decir sobre
algún día consentls que estén fraterrencla anlihumana de la clase pa- yor parte de estas horas les son ne- la vida de esclavitud y de explotaComUé Nacional de Relaciones
1 nalm c.::te entre nosotl'Os. no podréi.'1
t ro nal que dllaplda grandes cuUda- cesarias para reponerse de las fati- clón de esta clase de pencadores. al
d I M d
llama mos hermanos, ni camaradas;
des en lu casas de "placer", y en fas sufridas! ¡Y aun dicen que el Igual que de la rapacidad, cgolsmo e
e ' 3 . a e¡-a
I eso no oodrá sucedor si no hac6iIi el
cosas que IIOD completameDt.e super- pescador es Inculto y vicioso! ¡PO- Inhumano proceder de la Patronal
expurgÓ" n ece¡;ario. No podr~ forfluas y en cambio n.legan unas pocas bre de la Patronal el dia que estos armadora, pel'o, como nuestra intenmar. ni entre vosotros, ni enue DOIIpMe t811 para dotar a sus barcos de trabajadores adquleran la cultura clón es seguir hatando cste tema.
I otros. La higicne soeial se impo~. y
!Jn botiquín suficientemente equipado precJ.lJa que les permita con toda expara que, en parte, salvaguarde la actitud darse cuenta de su condición
S!
virla de los trabajadorea, vidas que de esclavos!
los cuales Y. a pesar de tOdo lo maI lIas que s ólo la categoria lea da UD
~stAn en constante peligro; DO IIOla- ' A que ese dla DO llegue tlende to- n ifestado, podremos considerar como
'
I estado social de privilegiO; con nos·
mente por lo arriesgada que de por do el esfuerzo de la Patronal, si no, la "aristocracia" de los trabajadores
I otros couvivi~áll aquellos compafte.
I! es ya esta profesión, sino que a ftjaroa en un puerto cualquiera y 08 de esta industria pesquera.
,
ros que tI'abaJen en el verdadero fIeD·
ello contribuye también la adultera- sorprender' el encontrar en los misFljense bien los que sigan pres.
tido do produc ir algo; loa que eólo
c1óQ de 101 allmeDtos, la aerie de ac- mos mas establecimientos expe!lde- tando atención a lo que venimoa exEA el número 12 de "Combato
En este . caso 110S , ~hdll.rlzamos , p roducen dolo!·cs a 8Wl semejalltea
eidentea que por falta de higiene, dores de "veneno". que ClUla3 para ponicndo. cómo será la vlda de 1011 Sindicalis ta",:Je publica UD flam a n- con la. actItud de~ SlIldLcato de la pOI' ~l h echo de gozarse en elloa, 110.
Inala alimentación y 1011 repentinos }1abltar, En camblo, preguntad .p or otros pescadores que trabajan a "la te manifiesto. firmado por la Fede- Madera de ValenCIa. ya que ?O ha Esos no pueden vivir más que rodeatambiOll de temperatura que. debido las ~cuelas -y decimos preguntad, parte". Sobre estos trabajadores tora- ' ración Local de Sbcdlcatos d e o.po- ~u ¡ ne.n:do para neda las tác tlea s y dos de titulos y galonea. y para ka·
• las I.Ubadea a que eato. buqu811 se porque verlaa serA casi Imposible que taremos, como hemos prometido, en el sición. de Valencia, que BU Sola 'l ec- prlnclplOs que cncarnan nuestra bajal·. s ólo falta.¡¡ trabaj&dOfOll y DO
c1uplaaaa. .ufren continuamente,
lo cODslg&1a- y entoncell alguien os pr6xlmo articulo y al ml13mo tiempo I tura produce repugnancia. Está con- \ centl'al y ha sabido hacer prevalecer zánganos.
Esto DOIII demuC!IItra el poco inte- eontestarA que DO existen más que daremol! a conocer el inl~uo proceder cebido en términos tales y es tanta sus derechos frente a los eternos dlE n todos los lugares donde .. dea
rés que a la cl8.3e patronal lel! me- una o dOI Cln todo el pueblo -la ma- de ciertos elementos DUO eln tenor la cantidad de baba vertida. que dl-\ famadores.
estos c~os (que será en casi todOll
leeen aua trab&jadoreB. quienes para. yor parte d!ll tiempo c erradas-, y en cuenta la necesidad que tienen eho documento, sl nsl puede llamarLo pregonamos bi(!n alto para que los sitios) . no se debe silenciar mlla
1I armador siempre catan en el úl- que a las mismas los nifios acuden, estos l'escador~ de prestarles todo se ' pinta a lo. perfecció :1. la catadura !'le enteren. hasta los sordos; en la tiempo este estado de cosas.
Umo lugar, ocupando el primero el no para aprender. sino pnra q ue los nuestro llp6yo y cariAo para mcjorar m~ral de sus Ilutores.
I C. N . T. no caben los "amaI'1I1os" y
Asl. pues. compaftcros cattel'08
pe!leado que .e captur., el cual tra. miemos no cODstituY3n un obstáculo su trL~te eituaci6n, s610 procuran
Se pretenda na.da, mellos que apos- t~a!dores del proletariado. no hay 81- urbanos de toda Espafla. haced porducldo a peseta. es BU Ílnlea afec- a l!IUS madres, las cuales se ven en la atraerles parll que les sirvan de es- trofar de "ama rUlo" al Slndicato de tlO para ellos. En otras organizado- que se conozcan por todos nosot,roa
ei()n; mas, que Uft trabajador d~- nece.tlldad de "dejarlos" am para cabel que les permita el lograr sus la madera do Valenéla. afecto n la Des tendrdD campo abonado para ac- los atropellos que se cometen por
aparezca arrebatado por las olas. mientras tanto ellas poder llevar a apetencias politicas, prometiendo n. C. N . T .. p or haber sabido defender tuar a sus ancha~. razón de ello po- parte dc los técnicos, para que en ..
¿ qu~ Importa? Una!! 110rlLll 40 IJDtre- sus hogares un pOCO más de pan. ya estos tra.bajadores cosan que nunca el derecho de un afiliado a d icho dráJ.1 dar los compafteros del Ramo dla nO quepan entre nosotros 1011 que
te¡¡lmieDto SO!! loe suficientes para que el que pueda a llogar SU compa- verá n cumplldas, puc.'! el conseguir Sindicato. f rente fl, la Olloslclón ca- del , Agua de Barcelona. Deb(!n de- moralmente tanto nos hIcieron ,palocalizar 01 lugar dando 1& vfctíma fiero DO será. lo lIuficiente para cu- IIU emancipa ción y bienestar. ségura- clquil del Sindicato del Tra:~sporte clrse 111.11 cosas claras. sin and,ar con decer.
pumera wr,lr de DUé1I'O vivo o brir las necesidades de su hogar.
mente DO ha dc ser por m edlaci6n de escisionista. Estos no pueden p erml- eufcmlsmos, y que los trabajadores
Es hora ya de que nuelltra. elue
Illuerto, pero, ¡que 'Itu IIOr&1I lIean
Ellto! niftos aetldlr4n a estas es- Jllligutla ClSM de polltlca y 51 por el Ur que vayan perdiendo influencia, ju&guen la conducta de u~os y otros salia a la palestra diciendo a c¡UleIa
'
lo más pocas pOllblllll. pUM el pel- cuelae hasta tanto cOtl3lgan alcan- etuerzo de Jos propios tra1Jajadoree. entre 101 trabajadores, que se aleja- a cuyo tribunal nos rC~ltlmos gua- sea. lo que de raz6n teueinoa.
Por la Federll.cl6n Nacional de la ron un dla de nuestra central, y hoy, tosamente.
Con un saludo para todOll toa eaIoo
eado 8pera y no se puede perder el zar una edad de d iez a doce aftoso
Por el Comité,
dos. d ejo la segunda parte para 6tro
tiempo! ¿ Que alguien se pODe enter- I que lell perrnlta a su vez ayudar a Industria Pesquera (Comlt~ Naclo- de!!enganados de 108 espejiSMOS. vuelven a la misma. y recurren a boleo.dla d onde ahondaré mAs. eJl Mtoa
mo o ~lUere I!!. bordo? SI es cerca de sus padres -cada vez ml1.'3 apura- nal Provisional).
tear al patrono que acepta personal
El Secr:!tarlo
razonamientos tan necesarlM entre
a1g(¡n puerto se arriba a él y al bos- I d<>s- , para poder darles de comer,
DO controlado por ellos, tal ea el caso
todos los trabajadoteJI.
,
pital ó al eeDienterlo eoa el trabaja- pues, ee bien notorio el que, en casa
que I10S ocupa. •
Barcelona, 15 diclembre 1935.
"'" la Duende de 1M ......~
dor que tenia esa de.,rac:1a y en ~ del trabajador -lIObre todo del peaCI.d1z. dlclembre de 1935.
tn los talleres de reparación que I
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POR LOS PUEBLOS, DE LA REaIO. CUT. .
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La .cti_id.d .Indlcal en l. OIIplbll • ... p ..........

I

en l. ppo_incia
. Prealde el compallero A'rila, que I : .
OTRA OONFEBENCI&.
8e lamenta de que no haya mucha
Cuenca ea, seguramente, despuú clas a la labor de loe mD1tan~
m4a.concurrenclL Se disculpa de DO
Hoy, dia 18, teodrA lugar otra
hacer una larga presentaclóD del confe~enela, a cargo del compafiero de Guadalajara, la provincia mis ILprovechaDdo este periodo de reJ&~
conferenciante, por ser de 80bra co- Germmal, en la barriada de la Li- atrasada -socialmente hablando- va libertad que hoy l!Ie disfruta "
algunas provincias, entre laa que "
nocfdo de todOll, por haber hablado bertad, y organizada por el Ateneo de toda la Región Centro.
Antes de proclamarse la Repúbli- encuentra Cuenca, han em~
no ha mucho en el mitin ~el Teatro de Divulgación Social. El tema será
ca, no se conoclan en toda la pro- UDa verdadera campafla. de reorPQi.
Balear. Seguidamente, ruega a todos "Cultura y libertad".
vineia, exceptuando la capital donde zaci6n y propaganda, que pro_
la máxima atención, y cede la palaW'T1I>" l\1ITI
existian algunas organizaciones de la dar buenos resultados.
bra al estimado compañero Domingo
" .....,
N PRO INDULTO
U. G. T., más organismo que la
Hace UDOS diaa se celebró ~ pn.
GermiDal, que hablarA -dice-- del
Se está organizando un mitin pro I Unión Patriótica y otras por el esti- mer acto organizado por la Federa.
tema "La ciencia y la emancipación indulto del companero Misa Alma- 10. Después del 14 de Abril, se for- ci6n Local y el ComiU RegiOlll.l ~
de los puebJoa".
zán Y demás condenados a m ert
maron en muchos p~eblos organis- Centro. al que acudieron infinic1a4 •
u e. mos afectos a la Umón General de trabajadores, y ya estAD orglUlizan.
Comienza Germinal, diciendo: AcTrabajadores y a algunos partidos otro para fecha próxima en 1m Ioc.l
ciden.talmente entre vosotros, vals,
pollUcos de los llamados de izquier- bastante mú amplio.
quizás, a oír la verdad, de labios de
da, pero que fueron poco a poco desAhora bien; en CUenca hAy ua ~
UD viejo compafiero vuestro de su- C«:UU":*U:U""=~'$'UUU"
apareciendo, al ver cómo soluciona- milIS Pi'ov1ncial que ttene que ~
frlm1entos y rebe1d1as. Vals a olr
pan los problemas de los trabajado- ocuparse de loe pueblOill que ....
verdades, DO como puAos, sllDo cores. los nuevos gobernantes en los mucho ~ necealt&doe de ~
mo el universo de grandes. Voy a
'E N BApAJOZ
que hablan puesto ellos sus esperan- ~anda que la capital, puea no 8e 11&
hablaros de muchas cosas. Escuzas.
oldo ni UD& sola vez 1& voz d, 1&
chad, pues, mis razones, con atenUnicamente la capital se salv6 de Confederación en ninguno de
ei6n y carifto. Antes, una salvedad y
esta desorganización general. Los seria de bastante buen resultado, 4ao
una .sdpllea. Yo aoy UD obrero matiraD
trabajadores, en su mayorla, se pa- dos 1011 desengafios sufridos de la.
nual, que, robando horu al suefto,
a las filas de la Confederación guierdas y derechu y la forma ta
maelóg slDdle.1 J saron
he adquirido estos pequefios conoci.
Nacional del Trabajo. llegando ésta misera en que tienen que vi'rir, PImientos. Al obrero del pensamiento,
,. formar en seguida una potente Fe- diendo poner como ejemplo, este ~
eoalra
del intelecto, esta súplica: que si no
aeración Local de Sindicatos, con un queño pueblo que es el fiel reflejo di
está. dentro de la 16gica 10 que diga,
El próximo dia 22, a las vemt.e
hermoso local propio: La Casa del la vida en esta provincia: BuUldia
me llame la atención, que yo ae lo
horas, en el Centro Obrero, sito
Pueblo do Cuenca.
Un pueblecito de seiscientos
agradeceré.
en la calle Ram6n Albarrán, de
Pero esto mismo, el hecho de que sm medios de comunicación, Cc.t!1 _
Habla del hombre prehistórico.
esta capital, se celebrará. un gran
los -trabajadores se pasaran a la Con- crisis de trabajo tremenda, ahora
Describe BU vida en el campo y en
mitin de orientación sindical y
federación Nacional del Trabajo, in- que se están haciendo las faena. dII
las cuevas naturales, enfrentáJidoa8
contra la masacre sangrienta, en
duso colectividades enteraa, originó campo, que tan pronto como 6Itu
con los elementos y alimaftas de toel que harán uso de la palabra:
una fuerte represión por parte de se acaben, que será al terminar dIda clase, a todo lo cual · logra impolos socialistas, en el Poder entonces, ilembre, nO habrA en todo el puelIID
Lula Montollu (por la Subsecn.erse. Unido a sus semejantes, forque no querian avenirse a perder 10 quien gane UD jornal, adem!s de c¡1II
ci6n Norte de Zaragoza).
que hasta entonces habla sido su el que tiene la "suerte" de traba".,
ma tribus, aldeas y grandes poblaPedro Falomir (por la F. N. IIJlfeudo; represión que ha sido conti- tiene que hacerlo por un jOma! ..
dos. Y va después, poco a poco,
du.'Jtria Ferroviaria).
nuada, quizA. con más sa!la por los DOS CINCUENTA o TRES PES~
creando la ciencia, ai bien hasta el
Rafael Pefta (por la Regional de
actuales gobernantes, culminaado en TAS, el que mb.
siglo xvn no ae afirmara la exisAndalucia y Extremadura).
el último proceso, en el que por el
En éste, como en cul todOI !la
tencia de la ciencia comparada.
Manuel Púez (por la Regional
hecho de aparecer fijados unos pas- pueblos de la provincia, me dice 111
Canaria).
Se re1lere a la grandiosidad de In·
qulnes firmados por las Juventudes compafiero, votamos a 108 republ_
Presldir4 UD compafiero de afinidad de obras antiguas, como laa
Libertarias, se pedla la disolución de canos y aoclali.st&s y formamOl Ima
ta loca.lldad.
PIr4m1des y otras.
los sindicatos de la C. N. T., ade- Sociedad afecta a :la U. G. T. Ptn
Para exponer con cierta extensi6n
más de ser encarcelados y procesa- hoy, dice, nadie quiere saber nada •
1
EN MERlO A
lo que es la ciencia -dice-, precidos una veintena de compañeros, en- la U. G. T. ni de ningún politieo,
sariamos una docena de conferentre los que se encontraban los Comi- pues todos no quieren más que sula'
A las diez de la maftaD& y en
cias, al menos, por lo cual liemos de
tés y militantes más responsables de arriba, y luego no se acuerdan ..
el Teatro Maria Luisa, el dia 22,
sintetizar. En otras sucesivas, lo
la organización de Cuenca.
nosotros. El ambiente en el pueblo.
se celebrará. un mitin organizado
iremos baciendo.
Todo esto, unido a las continuas me dice este compaftero, es revolllpor los sindicatos de la localidad,
clausuras de los locales sociales, ha- eionario, sin otra determinacite,
Se refiere al movimiento de los
en el cual harén uso de la palabia oclUlionado alguna decepción en pues aqui no sabemos de esas coau,
espartacos, los que derrocaron a tres
bra los mismos oradores del anlos trabajadores, pero que hoy puede porque nadie se ha ocupado de ntWprocÓllSules, cercarOn a Roma y dicterior.
aeeirse que va desapareciendo, gra- otros más que cuando ha. habido
taron nuevas constituciones. En la
elecciones, pero DoaotrOS hemDI
última batalla, Eapartaeo mató a su . .- - - - - - - - - - - - - - . .
comprendido que lo que no DOI ~
caballo, luchó a brazo partido contra catorce adversarios y, antea de
I die.
memos nosotros, no DOS lo dari lito
morir, dijo: "Espartaco es libertad, ..
Igual que este ptreblo, podr!a cI·
y libertad es Espartaco".
tar: Huete, Sacedón, cañizares, ..
Bobadilla, gran pensador cubano,
cétera, etc., pues este es el ambl&.
dijo que él admiraba a los cristianos
te general de toda la provinciL
de la8 catacumbas por su tesón y
Si el Comité ProVincial se tODl& 11
Para gabanes,
pantalones,
etc., LOS F1MOSOS
arrojo, pero lo eran porque esperamterés debido, es posible que CUeIIban BU recompensa en el cielo. Por
ca despierte de su ~}etargo, y sea UlII
eso admiro mucho más a los ana.l'de tantas proViJícSfs que se .!Ul!WI
qui~taa, q\le ae sacrifican a sabien- '
al movimiento libertario.
das de que no serán. recoDlpensadO~ J
Las Juventudes Libertarial a
DI en el cielo Di en 1& tIerra.
Cuenca, tienen donde desplegar ~
Cita el caso de un seftor de vidas
actividad, por medio de jiras, confey haciendas, que por no gastar leña,
rencias, y cuando menos mandan~
hacia abrir el vientre a sus esclavos
Prensa y folletos, que esto es poco
e introducla en él sus pezuñas para
costoso, y asl demostraremos cómo
calentárselu.
de cada represión salimos más foro
Nos habl6 después de GalUeo, Pitalecidos y con ganas de luchar balo
Ugoras, Arqu1mides, Pa1in, FrantI. conseguir el triunfo tota.l de nuu.
A PRECIOS BARAXlsllflOS
k11n, Fulton. De NewtoD cit6 esta
tros ideales.
Perse_erando
CecllIo Rodrl~
anécdota: "Un dia, au criado entró
A losleelores deSOUD.lRJD.lD OBRERA el $
tOO de .eseaeDto
en 8U sala de trabajo y quitó los paMadrid, diciembre 1935.
peles de la8 paredes, por creerlos demasiado INcios ~taban llenos de ~$~$U$$'''G'''''O'''~~''~~,~~$,;~$i$;~,;,$~O$lG~,$,,:,'''~~~número. y c41culo8-. Al darse
cuenta de ello, Newton trat6 de aho&SPE~TOS
CARACTERES LEVjNTINOS
garlo; pero, al fin, exclamó: vale
mAs una vida humaDa, que catorce
Después de los actos de propagan- de la región, también han sido satu- aftos de estudio". Esto mismo debeda llevados a cabo en Galieia, de los rados de nuestras pr~dicas liberatri- rlan pensar -dice-- los qu~ llevan
que dimos cuenta en estas mismas ces, reafirm'á ndose una vez mAs los UD vergajo al costado o Un tricornio
De Edison, dijo que respetaba tocolumnas, el Comité Regional de 1& postulados de la C. N. T. ICn Galicia.
Confederaci6n Regional Galaica, perLa propaganda que nuestra com- das las ideas, pero que a loa anarcatándose del entusiasmo de la clase pañera está. llevando a cabo' en Ga- quistas los veneraba por ser los más
trabajadora, se ha puesto al habla licia, es tan intensa, que dificilmente grandes y humanos.
con la camarada Federica Mont- podrá. ser desarraigado de nuestros
Torres Quevedo decla que 1& Anaraeny, recabando su concurso para medios contederales el ansia. de 11- qula es el resultante de todas las inLa mayoria de los campesino. ru~ paquefto propietario, DO solatradictorios' de la propiedad e impeuna "tournée" de propaganda por to- bertad que esta propaganda ba des- vestigaciones; la doctrina más aca- mente
es el que, desde el pu~to de lida. por el vendaval de la compe- sos y en especial los de la parte dt
da la reglón, y una vez conseguido pertado eo el seno de la clase tra- bada y 'h ermosa por BU fondo de hu- vista legal, dispone de determmadas tenc18.
Ukra!lia, se levaIltaron en defellBA di
.
.
concurso tan valioso, la voz de la. in- bajadora gallega.
maniBmo.
hanegadas de tierra suya. Es tamEn verdad •. SI est~dlamos el pro- su colectividad campesina. De DO b&'ricta. Confederación ha sido, está.
En próximas crónicas, que escribiLos anarquistas queremos que la bién, para el asunto que nos ocupa, bl~ma campC3mo baJO el tema de la bcr y:.lg~ado la sana revoluc~
mendo escuchada por los trabajado- remos cuando no.s repleguemos a. la tierra sea libre y de todos, sin tra- el campesino arrend3.tario. Ambos pequefia propiedad ca.-np~3., vere- campesina el socialiBta Ker~,
res del campo y de la. ciudad. con soledad de la. l'Jdea, cuando el ajetreo bas.
recolectan con autoindependencia. y mos, en los campos levantmos. la.<; alios ha que el campesino rusO \-,~.
tanta devoción, que todo hace supo- de la propaganda nos deje un marambos vienen obligado.;¡ a apechugar fatales consecuencias de una. des- ría en colectivi3mo a base de mUlll·
Los
anarquistas,
cuando
esgriminer que el engrandecimiento de gen de tiempo, diremos toda la labor
cipios rurales libres.
.
los diversos presupuestos y sufrir el astrosa economía. agraria.
nuestra central sindical en Galicla, proselitista que se ha hecho y co- mos la acerba critica; cuando habla- yugo del arancel.
En Iberia está arraigada idéntica
.
No cs. que con esto,pretenda defcnmos
del
Estado
o
el
Gobierno,
nos
pronto será un hecho halagador y es- mentaremos, ademAs, las conferenEs verdad que el arrendatal'lo no del' los. mtel'eses del 'campesUlo bur- tendencia en el campesino. Yen"
peranzador para el Comunismo Li- cias que la compafiera Fcderlea referimos a "todos" los Gobiernos 'j dispone <le .p equeña propiedad en tie- gués':. :Mis pl'opositos son muy o~ros. pecial en el ubérrimo Levante.
a "todos" los Estados o patrias. D..__
Luego. existen medios para cons'~ertario.
Montseny ha pronunciado ICn La. Co- cimoa, como Espl'onceda: "Nuestra l'ra; pero si la dispone en cosec~a. y mi veh~ente deseo e,~ que, s~ en
Fué Betanzos, la antigua ciudad roña.
truir una economia campesina. neta·
y esto es lo suficiente para clasiñ- verdad eXl.Sten estos
campesmos
patria
es
el
mundo".
gallega, la que primero escuchó 18,
car al arrendatario campesino como burguesi!s" (que no lo creo). acudan mente libertaria y un movimiento dt
voz noble y sincera de la Anarquia,
aaro J. Send6n
El obstAculo mayor que tienes, pequefto propietario agricultor.
a formar asociación campesina en el simpatla y afectos hacia la como
por boca de uno de nuestros mejores
pueblo, para tu emancipación, es el
Los campos levantinos, en especial gran conjunto federalista libertario. trucción de un porvenir prep~
'Valores aná.rquicos como 10 es la
Corufta, 13 de diciembre de 1935. Estado, todos los Estados; las paprovincia valenciana, están invaNada de exp~otadores y ~:,plota que expurgue lo acaecido en RusIA •
compafiera Federica Montseny, en
trias, laa naciones. ¿ Sabéis 10 que ea la
Italia...
didos
por
estos
campesinos
que,
c:on
~os todos en disforme amasIJo. L~s
cuya compa1Ua. habló el camarada
el Estado? Pues es, en todos los ór- el afán de independizarse, trabaJan lOte.reses del pcquefio propietano
De enumerar tales medios, me lJ&o
Baella y el que firma 1& presente indenes, la mayor de las monstruosi- la tierra en arrendamiento. Su am- agricultor pueden ser (y 10 son) rla demuiado exteuo. Tan sólo mi
formación.
aades. Para demostrarlo, cita varias biclÓll es el conquistarse mejor blen- nue~tros pl'Opios intereses. V~mos. atengo a sefl.alar posibilidades '1
y el milllllO dla, tma8 cuantas hoanécdotas, la mar de Interesantes e estar a costa de su trabajo y de venSl la econcmia en el campe.slDo es anotar cOns.ideraciones, hijas de 11
vlnelalde Valegel.
ras mis tarde, fué el pueblo de la
instructivas, todas en apoyo de su der buenas cosechas. Pero sus es- un desastre y plataforma para enri- experiencia.
eiudad departamental, El Ferrol, el
tests.
fuerzos son vanos. Cada dla ve más q~eeerse cuatro caeiques de la pollque se apretujó en el amplio teatro A TQDAS lAS DELEGACIONES
Relata nuevas anécdotas, que de- lejano BU propósito.
bea, no ca.be duda que quienes paAl pequefto propietario a,rrendat.&·
"Je!re", para olr la palabra de nues- Y COMITES OOMARCALES QUE jan
al descubierto y en completo rI- . El pequefto propietario en tierra. gan los vidrios rotos somos, tanto rio le suceden muchas más c08II
tra eompartera, que no ha tenido in- INTEGRAN ESTE COMITE PRO- diculo a la polltica y aus defensores, recoge la cosecha. Echa números. y los obreros industriales como Campe- que al propietario en tierra. A 1& par
conveniente en venir del otro extreVINCIAL
anécdotas que no transcribimos por 1& cuenta no sale: tanto de abonos, sinos. De 10 contrario, de estar el que tiene loe mUanOll gMtos en a1lOmo de Eapafia para hacerse oír, ya
no hacernos IntermiDables.
de presupuestos y jornales, tanto; campo en situación plenamente en con- nos, jornales y preaupueato!. tiene 11
que al hacerlo las gentes verlan en
Por 1& preaente, y ateniéndonos a
También nos habla, con verdade- total cincuenta duros de gastos pa- sonancia al usufructo de producclón invulnerable arrt.do con ~~
ella representadas las auténticas, UDO de los acuerdos tomados en el
ro entusiasmo y fervor, de la eultu- ra slimente de cosecha... j Ni un cén- equitativamente retribuida, no hay que ot~a zarandaja de orden !:I\.V-cenuiDas idea.!! anarquistas.
último Pleno celebrado el dla 1 de ra raclonali8ta, la (m1ca capaz de timo de ganacia! Acaso algunas pér- que dudarlo que BU economia traerta mico.
Carifto, un puertecito perdido en la diciembre, os convocamos al Pleno iDlclar en la verdadera ciencia mo- dldas. En viniendo una helada o pe- beneficios inmediatos al factor conEn total, que el pequefto p~pleta·
C\lsta norte de Galieia, también fué extraordinario que tendr4 lugar en derna y libre a los ¡)eqUetl.08 de hoy, drtsca, adiós cuenta. jNi siquiera se sumidor.
nléndonos a la cuenta del pnmero.
blvadido por los caballeros de Ja li- Valencia, el dla 22 del presente mell, futuros hombres de maftAWa,
puede nivelar la cuenta para aborEsto, desde el punto de vista del sacamos nosotros números, verel1101,
bertad de los pueblos, que trabajan, en el lugar y hora de costumbre. .
Envla un efusivo abrazo a los her- dar los gastos! En tal caso, el pe- régimen capitalista, signlficaria la con asombro, el déftcit del se~ndo.
y sufren la tutela del desvergoD%8.do
Tened presente que si celebramos manOll preaos - a "mis p1'ellos", co- queflo propietario agricultor tiene multip'lcación ce la pequefta propleEn total que el pequefto propletA·
caeiqutamo y mueren de hambre UD este Pleno es para regularizar nues- mo el 81empre los Uama.
que hacer de tripas corazón para dad agricola como en Italia, después río Bufre el expolio del hombre eX'
poe.o cada dla.
tras cosas y las circunstancias nosconseguir un empréstito o hipoteca de la guerra europea. Y, como es plotado por el hombre. Y si la má.~·
CubaUo, villa campesina, que al obligan a eUo, ya que las delegacioy ,t raa dos horas y media lar- sobre su minúscula propiedad para natural, lo. consistencia de la propie- ma de la C. N . T. es la de combatll'
ICUal que otros pueblos de Galicia, nes a este Comité han hecho baso gas de perorar, da por terminada la que le ayude a salir a ftote.
dad privada y con ello el principio y anular tal arbitrariedad. hija de
IlUfre las aberraciones de los caci- tante dejacl6n de aquel compromiso cónfereocla de boyo
Alguien argüirá. que de ser cierto de autoridad estatal saldría vigori- 1 leyes absurdas. cabe el que el peque-ques l!Iin alma, vibró igualmente de que al principio se . comprometieron.
. Ante lo avanzado de la hora (ollce tal fatalbmo en el campesino de Le- zado...
ño propietario en tien:a. y a..-renda·
eatusia8mo, y una vez ml1s quedaron
Pensad que a medida que puan 1 ."p1c~ de la. Docbe), el compaftero vante, la pequefta propiedad en la
Pero es <!,ue bajo el mismo régi- tarlo se acople a ~uestro movimlell·
&DI pllUltados 1011 jalones que han de los dias, y hoy mis que nunca, 88 Avtla nO ' Be entretielle mucho en tierra ya no exlstirla. Y yo, sin te- men (del actual) existen probabiH- to federal libertario.
Devar a la clase trabajadora ~acla la necesita ~ cooperación de todos, ... ha:cer el reaumell, y advierte que ·a mor a equivocarme, atlrmo qué ea dades para evitar esto, para orien¿ Cómo? En el siguiente traba"
8ocled&d de libres e 19uaJes, hacia la que el Estado con todo . su engrana- la lI&llda habn1 l)andeja para _
mucho maYQr aÚD el fatalismo, y tar al campesino, al pequefio propie- hablaré sobre ello.
elplcdOl'OI& sociedad del Comunis- je de represl6n y odio, se ceba con presOill aoclales, para loa cuales ae que la pequef'la propiedad, si no ha tarlo, no hacia la propiedad indivi.Salvador l'Ii
mr, lJoortario.
máR saAa y ~ruelda~ contra nuestros l'ecogleron cuarenta y una .peseta desaparecido aún. va camino de des· . dual precisamente, sino que hacia la
Lue,o, La Coru!la y otros pueblos pl-ea08 y per.teJfUldoa. El SecNlarIo ~()V~ '~.' . .C9 ~tI.JI!~ JQ'86). . laparecer por loa m1smoa hechos con- propiedad colectiva de la tiel'l·a.
Madrid, . diciembre de 1935.

lUpoDIeado que todo. 1011 mlUtaDtea de la C. N. T. en la Regic5IL Centro,
olvidando miDúsculas asperezas Y
contrariedades de lDdole peraoD&lista,
fu6ramoa al objetivo esencial de orgaolzaci6n y reorganlz&ci6D, no hay
que dudarlo, pronto babrlamos de ver
UD emporio de orgaolzaclÓD confedcral en nuestra región... ¿ Por qué,
pues, no se desechan ciertaa actitudes Y se va a formar, sindicalmente,
regl6n tan amplia como la del Centro?
No quiero despertar el pasado. Con
miras a un horizonte netamente
timista de organización, soslayo cueationes que de resucitarlas servirian de
amodorramiento y veneno a los fer'rientes deseos de organizaci6n y m4a
organización.
• Y conmigo tengo la certeza que se
identl1lcan muchisimos milltantes.
¡No es cuestión de ir con "delicadazas" y actitudes de paniaguanismo!
¡Por sobre este orden de escrúpulos
está el mandato de nuestro sentir
Ideológico y colectivista revolucionario!
.
Bien se ha dicho que en la RegiÓD
Centro nO hay problema escisionista.
Ea verdad. Pero tambié!l cs verdad
que el ostracismo de muchos con acu.clones de poca monta.. ponen veto
a la ascensión confedera!. En franco
periodo de organización, se mata el
tiempo con dimes y diretes. con casos
que, al fin, vienen a carecer de 16gica, pero que, de momento, son un
obstáculo para que los sindicatos que
IUfren tal gangrena vayan arriba.
El resumen de todo esto -10 dice
la experiencia- casi siempre suele
aer el apartamiento e individua.Uzaefón de algunos valores en nuestro
movimiento confederal y ácrata. .
En 1ln; si he prinCIpiado con esta
Insinuación, ha sido, y es, con el sano
propósito de hacer comprender la iDeludible necesidad que existe en que '1
nos demos todos un franco apretón
de mano y vayamos, todos a UD&, a
por los efectivos confederales que reclaman nuestra Regional y la Confederación Nacional del Trabajo.
• • •
y ahora me ocuparé de algunos
temas que en mi traba.1o ante"¡or
p1&Dteé para el ,p róximo Congreso Reponal.
En primer lugar. hago la salvedad
de que para mi el tema primordial
y que encierra mayor interés, es
aquel que debe ser el tema da los
temas, que ea el tema: fIn Congreso
Regional".
SIn el tema "Congreso Regional",
nada es viable para plantear diversos temas que den consistencia y vigor. El supuesto Congreso, pues, de~
be ser, a mi entender, la plataforma
de las fUturas actividades.
El tema de nuestro semanario o
periódico semanal, tiene aspectos tan
pesimistas como optimistas para su
Mllda. Si se mira a través de los nel'I'OiII cristales de los obstáculos y fa.-

OP"I

,,'

taJlsmo, aeruramate que 1& Recl6D
Centro nUDca tendrA. su portavoz eD
1& Prensa. Pero si, COD fe y entuslasmo en la obra, se emPetia el prop6sito, el periódico puede salir mis
pl'Oll.to que creen algunos. Existen In1lD1dad de recursos para abordar el
asUDto econ6m.co.•• Como, por ejemplo, veladas teatrales, de cine, festivales instructivos, rifas, cuponell, y,
en 1ln, el sistema voluntario, regional, de que cada sindicato se comprometa a vender, cuaado meD4S, taDtoe
ejemplares como afilladoll tien~ ..
Se me objetará que sobra Prensa.
Este ea el recurso de los iDcapaces
e inactivos. Un semanario que oriente perennemente a la región y sea
su propio sentir, donde se vea el panorama regiODal, nUDca está de mis
y contribuye a fortalecer los efectlV09. .. En especial en esta regi6n, donde el campesino 8610 tiene la orlentacl6n de los ultrarrevolucloDariOill derechistas, es decir, de los revolucionarlos de 1& reacción vaticanista y
monarqulzante.
El tema del Comité Regional de ReJaclones CampesiDu, debe tener la
slmpatia por parte de todos... Pues
su constitución en Ja meseta central,
donde la Inmensa mayorla son campesiDos, redundaria en gran beneftcio para todos. El campesino de las
ambas Castillas, cuando sepa la esencialidad de tal organismo regional
campesino, pedirá su formación. Al
tiempo.
El extremo o punto de las Cami- .
slones de presos y perseguidos, requiere también la discusión amplia en
el Congreso. El refer~ndum, en clrcunsta!!.cia~ seminormales, nunca representó el sentir del grueso de los
afiliados... Y tales organismos nccesitan, por lo menos en esta región, el
sentir federalista de la organlzacl6n
que representa. Más claro. La conftrmadón unánime de todos.
De realizarse esto, las Comisiones
en mención serian fortalecidas por el
aportamlento moral y material de todos ... De "todos", que hoy aun estAD
sin organiZar y que UD Congreso puede atraer.
Todo esto es como la recoleccl6n de
un fruto. De Ir a su recogida tardlamente el fruto esU. caldo o no da
los resultados ' naturales. Y Mte es el
tiempo. De dejar pasar esta oportunidad, se perderla mucho tiempo.
¿ Conviene esto? No, ¿ verdad? Pues
duro al yunque y rompamos· con la
incertidumbre.
Si es que el "c&llS&Dclo estA en los
veteranosH , nO por ello vayamos a
desmayar. Madrid, Salamanca y VaUadoUd, como' CUeIle& 11 otras capitales ~.~ 1& ~eg1ón, tl~n un buen !to- ..
recimlento de nueyoa elementos; de'
jóvenes entusiastas por y para el camunismo Libertarlo..,
En tal caso, paao a la Juventud y
al n Congreso Regional de la Reglón
Centro.
Madrid, 15-12-35.
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Madrid, 17.-Gil Robles ha respondido a las preguntas de los periodistas de la siguiente manera:
- ¿ y qué dice usted de la nota
3el sefior Cambó?
-En primer lugar, que está plagada de inexactitudes. Al sefior Cambó le cOl18ta per!ectamente que la
crisl:! se planteó para eliminar a la
Ceda del Gobierno, y de un modo e.special para quitarme a mi la cartera
de Guerra.
Por lo demá.s, de su nota se desprende, con claridad meridiana, que
toé él quien fragu6 este Gobierno,
de acuerdo con su gran amigo el sefior Portela.
Al sefior cambó 10 que le interesaba era tener las manos libres en
Catalufta para preparar el tinglado
electoral. Con · estos resortes en las
manos comenzará ahora una carrera de catalanismo desenfrenado para

:;Z:b~:':'J.~·~'l:e~';j~~CI~lie:;

alia.rl!le luego con ella 81 a última

GalIO sotulo propicia un pacto da los partidOS EI~
• .

.)~1r .4Cfuoblstas, sognn al ustabl8G~dO B~ 19~3

J

el

gemonia. La experioocia vivida reclama sus fueros. Y no cabe insistir
a sabiendas en errores notorios. El
pacto ha de ser amplio, por las fuerzas que afecta, por los designios a
realizar y por su duración. Sobre todo, en este último aspecto, no basta
Madrid, 17 .-A mediodfa estuvo en
unirse en las urDas; es preciso unir- 1a Presidencia vl:!itando al jefe del
se también en el Parlamento, mien- Goblemo, el Nuncio, monsefior Tedeatras IIlO se logren los objetivos del chilli.
pacto. La ruptura en el de 1933, inDespués de la entrevista el Nuncio
tempestiva a todas -luces, sólo nos ha con.versó con los periodistas y les
trafdo sinsabores y esterilidad.
dijo que habla acudido a cumplimenEl Gobierno que forjase la gran I tar al presidente del Consejo, a quien
victoria electoral derechista, ha de no tenia el gusto de conocer, .'1 que
declarar fuera de .¡a ley a los parti- habla aprovechado la ocasión para indos separatistas y preseparatlstas, y vitarle a la comida que o(recia en la
al marxismo revoluclonario. Habría Nunciatura el lu:::es próximo.
que realizar una política obrerista a
Los periodista.c; .p reguntaron a
fondo, mejol·8.lldo progresivamente monseñor Tedeschini si se 'habla. selos OOIIltratos de trabajo. Habria de flalado ya la fecha de 'l a imposición
pedirse, también, justicia social, co- del capelo cardenalicio, y contestó:
I operación obligatoria, reposición del
-El ministerio de Estado ha. hecrucifijo en las escuelas, lucha contra cho todo lo referente a la ceremonia,
el ,p aro, resolución del problema ID(¡.- que se celcbrará el día 21, a las doce,
netario, etc.
_ en. el Palacio Nacional con asistencia
del Gobierno y del Cuerpo diplomático, imponiendo el capelo el prcsidente de la República.

ccasión Dara invitarlB a una
comida Bolesiastiol

I

a los ministros y funcionarios públicos que obliguen a pagar un impuesto ~o votado o autorizado por
las Cortes.
Termina diciendo:
"No pretendo coaccionar al (;0- "
bierno ni limitar las facultades del
jefe del Estado, ni siquiera rogar a
usted se adopte una determinada medida. Quiero sólo llamar la ilustrada alenéión de usted sobre la gravedad de lo que va hacerse".
"Hay unas Cortea que por condueto de 1011 jefes de los grupos tntecrante8 de su mayor1a han ofrecido
108 vot08 necesarios para. una prórroCa. presupuestaria. SI las Cortes "
disuelven por decisión re8petable del
Jefe .del Estado queda una Dlputación Permaoente de las Cortea. ¿ Qu'
razón hay para bU.IJc&r 1& salida antldemocr4t1ca y antlCmllltitucloD&l de
una prórroga de Presupuestos por decreto que equivaldrla a volver a loe
antiguos ezcetlO8 tan combatidos por
la Rep6bllca?"
"Vea wrted, pues, querido y ~

---

1

. Madrid, 17. - Comienza diciendo
que no Dlega tu facultades que la
Con8tituc16D otorga al preaideDte de
1& Rep1lbliea, pero cree que el problema es otro. Loa Pre8upuestos vigentes expiran el 31 de diciembre. Al
auspender las sesiones de Cortes hosta ml..lJ allI. de esa fecha, el GobierDO allUDcia impllcitamente que va a
prorrogar 1011 Presupuestos por d~
creta, lo cual, a mi juicio, DO e.
lel'al.
CoD
articulo 107 de la Constitución en 1& maDO, argumentan alJUnos que la COnstitución al hablar
de prórrocas presupuestarias 110 di_ qm. ha de hacerlas. En coneeeuencia 80IItieDeD que. como la Cons- cano en aquella situación de dletadutitución no lo prohibe, la prórroga ra que preveia usted 8D el do 1931,
y procuraremos, como en lIquella sepor decreto ea vtlldlL.
s16D de 18.11 Conatltl1yeDtes .. dljo,
La iDCOJUdstencla del argumento el que la prórroga Bea parlamentaria".
patente, pues el Parlamento nació
"Ya ~ que algunOll e&1Ulcarill de
casi prindpalmente para limitar las BUbveralva o anArqulca esta carta.
faCultades de los reyes en materia Yo creo, por el contrario, tue no hay
de gutos. Intervenir en materia de posicl6n aanameDte cOlUler9&dora
tn&'f'C80s y de gastOll ha sido tarea igual a 1& ele propupar el euapUe8eDclal de todoe los Parlamento.lJ.
miento de toda ley, IIlclU80 -.queDa
. Recuerda también que el articulo que nos disgusta o perjudica.
115 de 1& Oonatitucl6D dice que DaSiempre ,IIUYO, verdadero amIJm..,.,.
~. ¿J' ~:.;..
die lItarI QbUpdo . - JI.AíU. ~ .lC1116 . . .

el

e~~ ''''I~ elee,

nUDCIO ~ISIt.a . al, J8ra de~
1GODiBrQO, ·~p~ómnandt la

que no esté votada por lu
'fltraGto dI la Garta dirigiaa I bución
C01:is~ismo
los artfculos 223 y 225
del Código Penal vigcnte, castigan

Dor BiI HOBles al preSidenta
dI la Cámara sobra la prórroga por deo reto dI lOS
PraSUDuastos

D• •ve
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extremas de 1& ciudad. Hao patruDado grupoll de AMIto Y de la Guardla clvll. La Pollcla verificó frecuentes cacheoa y regUltros en muchos
domldllos de conocidos extremistas.
El gobernador tuvo noticias de Madrid de que .!le sospechaba que bablan sido traldas a Zaragoza abulldantes armas en dos camiones, y se
trataba de averiguar el paradero.
Con cstc motivo se han practicado
18 ddcnciones de elementos extrcmistas.

Contra tirIos g troganos, BI
dBSPBOhO dll jafB dI la Clda
no GonOGI limitas ni raposo

¿BaCia UQ frentl úniGo dI dBreObaS?

Madrid, 17.-El señor Calvo Sotelo ha hecho a un periódico de la maDalla las siguientes declaraciones:
El que Gil Robles se afirme dentro de la RepClblica, sígnifica dos co11&8: Primero, que es terco empefiándose en considerarla reformable en
el sentido nacional derechista; y segundo, que de ese modo, sin darse
cuenta, sostie:¡e la substancialidad
dé la República.
Todos los matices que sefialo entre las huestes del señor Gil Robles
'1 las nuestras, no empa.iian la sacrosanta unanimidad que nos une en
multitud de problemas subst&':ltivos.
Se impone, ·p ues, un frente comW1.
A lo que 110 es óbice la previa delimitación de zonas. La unión no puede ser ya la cOllfusión. Por eso, ante
todo, definirse. Después, hermanarse.
¿ ~n qué forma?
' ¡Ah!, en gran estuo. El pacto de
1933 tuvo UD objetivo, un estilo y una
hegemonla. El de ahora necesita
otro objetivo, otro estilo y otra he-

el dapa

---.Mucho trabajo y pocas Dotlclu
para uatedea. He recibido al se60r
Rico Avello, que me 'h a preeelltado
la dimisión de 8U cargo, iDO por dlsconformidad con el Gobierno, lino
t d
1 1 eh
porque qu Iere a en er a a u a
electoral, pues presentarA 8U candidatora por Asturias. Este es un asunto
que no compete al presldecte del
Consejo, y para resolverlo lo someteré al Gobierno.
-Es muy l&mentable-contillu6
dlciendo-que una persona de !a calidad intelectual del sefior Rico Avello no ·t enga participación en adelante en las funciones del Estado y
abandone un cargo para el que tiene
grandes conocimientO.!.
TerJDÑlÓ agregando que habla tenido una visita grata, que habia sido
la del Nuncio, para invitarle a ola comida que el di& 28 8e celebrará en
la Nunciatura, y que también habla
recibido al general Rlquelme eD visita de pura cortes!a.

I

•

hUld

p :fa Vall~,eh
re:. ~::!.t
reclbl6-el":
a loa c;ert!u.taa,
a qUle:

Madrid, 17. - Las indagaciones de
La PoUela ha venido trabajando,
la Poliela para la captura de los au- llegando a recoger ImportanUlIlma
tores del atraco de la plaza de la documentación e incluso dinero, heVWa, han dado un resultado satis- cho al que recientemente aludió el
faetorlo a la misma.
ministro de la GobernacióD!, dando
8e hallaban detenidos dos indiv1- cuenta del hallazgo a los perlodi8duos, apellidados ca:nta!ero e Izquier- taso
do. Ambos declanu'on su interven·
La Pollcia inició SUs pesquisas bación en el hecho, y dieron los Dom- sándose en el detalle de que en 1011
bre.s de sus compafleros.
atracos registrados anteriormente en
Entonces los trabajos policlacos, la calle de la Victoria -del que fueorientados por esta pista segura, die- ron vlctimas dos taquilleros de la
ron como resultado el averiguar los plaza de toros-- y' en el barrio de
Usera -donde robarOu 4.400 pesetas
domicUios de los restantes.
a un asentador de frutas-- los aut.aa Brigadas de Investigación. Cri- tores dejaron al chofer del automóminal y Social orientaron SUs traba- vil robado, custodiado por un indijos con miras a la detención de unos viduo.
iDcl1v1duos que, al parecer, capitaEn el atraco de la plaza de la
neados por otro, intervinieron en- dos Villa, también siguieron idéntico sisatracos: el cometido contra los ez tema, robando un taxi y dejando al
coDdes de Riudoms y el robo a ma- chofer custodiado. La POlicia comllO armada en una céntrica calle de probó que las seftas del individuo ea
Kadrid, a dos cobradores de la Em- cuestión coincidian con las del que
presa de la plaza de toros.
realizó idéntica operación en los dOIl
Como se tenia el convencimiento atracos precedentes, y este imporde que en el robo a 1& camioneta del tante dato le ha permitido conseguir
Ayuntamiento hablan cuando menos la detención de los atracadores, a
seis participantes, inmediatamente la excepció:l de uno.
Policla relacio'J:.ó este atraco con los
Los detenidos hasta ahora, son
cteriores aludidos.
cinco.

' .

de

·a.ea dijo:

BmpDaoión ruIaraDla a las pasllllisas lIIIa diuroo
Dor.rasuItado la dataDción da los SUpuBstos participantas BD al 'atraco da la p.laza da la Villa

.~ : ,.

t

tarde

Madrid, 17.-Después de las pes- SIl hasta haber cOnlleguldo terminar
qUUlas, que duraron algunos dlas, se el .!lerviclo.
ha conseguido detener a loa autores
Se han recuperado 1.450.000 peledel atraco al camión del Ayunta- tas.
miento de Madrid.
El Ayuntamiento entregarA elnLas detenciones se efectuaron en ..cuenta mil pesetas de recompensa a
diez d.i stritos, pero no se permitió la los polidas que han realizado ..te
publicación de -l a Inoticla en la Pren- se1"\1cio
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Addis Abeba, 17.--Llecan infor- Takazze a b 4e operar _ el tent.
maciones del trente Sur dando cuen- torio de Geldlire, cuya pobl&ci6D •
ta de haber.se d~lIarrollado combates baIla sometida a Italia.
Las maniobras del enemigo hUl
de z-rall violenoia en la región de
Neghelli, a cuare1lta y cinco leguas • provocado combates en los que ba '
tenido viva particlpadóD JlUestra al'al Sudeste de SllSfIabaneh.
El combate .e inició cuando las mada aérea y I1UestroS carros fuerzas itaU&n.. intentaron nutrir asIto.
COIl nuevos elt-Dleatos 8US puestos
Durante los prlmerotl dloques ~'
3.vanzadOll. lA>s etiopes prepararon yeron cuatro oficiales y nueve lOMa.
varias emboscl1d.ls, en las que caye- dos italianos, resultaDdo heridos treI
toa lu tropas U."iaDlUI de refresco. oficiales. Las pérdidas entre au~
Según 18.11 versiODes que se reci- tropas incligenas se elevaroD a a1eu'
ben en Addis Abeba, los italianos nas docenas de muertoe y herido&.
fueron completamente derrotados y Las pérdidas enemipa toda'lla DO
huyeron a la desbandada, siendo des- 111m conocidaa, aero oa.rece clebea II/U
truidos treinta de
carros blinda- . oonsiderables"
'.
dos.
castellón de la Plana, 17.-En el
Al Sudoeste de Sassabaneh los itapueblo de Terreblanca se amotinó el ¡lianos atacaron las posiciones abisi- La respuesta a las prtptciciOMl
vecindario contra un curandero y es- Diaa; pero los etiopes rechazaron
tIpiritista que vivla en dicho pueblo, enérgicamente al enemigo, caus4D- anglofrancesas nlt ha sido
llamado Jacinto Aliacer Betoret.
dole grandes pérdidas de hombres y
interesadaa
Se le acusa de los trastornos men- material de guerra.
tales que sufren los vecinos Manuel
Londres. 17.-No se 'Iaan reclbid8
Roca Segarra, Elolsa Escrich FabrcAcidia Abeba, 17.-Según noticias todavía las contestaciODes de Italia
gat, su hermana Caridad y Antonia
y Abisinia. a las proposiciones ~
Forcat Fabregat, que se encuentra - re cibida.IJ del frente Sudoeste, aye1', francesa.s
de P~I:!. Por lo que r . .
lunes, los italianos intentaron un esen el hospital de Castellón.
pecta a Roma, DO se esp«a que COIlfuerzo
supremo
para
disolver
el
imEl curandero desapareció
portante ejército del ras Desta, que teste hasta después de que - ha.)'&
el en~migo ha disuelto ya en sus reunido el Gran Consejo l"uct.ta.
partes de guerra en más de diez oca- que lo hará mañana. por 1& noche.
Una declaración sem10ftcial publi¡;iOlles.
Quince aviones gigantes de tres cada en Roma declara que la rllUDl6D .
motores, abarrotados de bombas y del Gran Consejo FaacWta sm -- :
preccdidos por otros aparatos de re- \ guida por una petición de iDforma.- .
Bilbao, 17.-Comunican de Cuéftez conocimiento, lanzaron centC:l:lres de ción aclaratoria sobre determi n . . . . .
que por cuestiones de indole fami- explosivos en la región cuajada. de puntos de las proposiciones y de aJ,.
llar riñeroD Pedro Sarachaga, de 63 boaques, situada a unas doscientas gunas objeciones a otras propo.slca.
dos, y su sobrina AmaJia Saracha- leguas al Noroeste de Dolo, donde Des contenidas en 1& fórmu¡. 4e Pa.
',.-"
ga, de 43, casada, que vivia en com- supo!lla el enemi¿;o que se hallaban ris.
pafifa de aquél. La dl:!cusión llegó . las tropas del ras Desta.
a tal grado de violencia, que Pedro
Según las noticiu recibidas aqul,
Addis Abeba, 17 (01icl&l).-El ea. '
amenazó a su sobrina con matarla. ta lluvia. de bombas italianas l·esultó
Poco después volvieron a encontrar- completamente estéril, provocando perador, Haile Sela.uie I. eIl~ :
se Pedro y Amalia y el primero tra- únicamente a.lG'UDos incendios de bes- hoy a la Sociedad de Na.cionee 1& '
tó de agredirla; pero Amalia tomó ques, mientras los 40.000 hombres respuesta detallada de Etiopla a 1aa 1
una escopeta y disparó contra Pedro que posee el cuftado del Negus salie- proposiciones de paz francobritúaJ,. ,
caso Ni que decir tiene que dicha r-.
dos tiros, los cuales no hicieron blan- ron iDdemnes de la agresión aérea.
puesta será de rotuDda nqatiVL
co; volvió a cargar el arma y disparó nuevamente, alcanzando a su
•
•
tl0 de lleno. Pedro quedó muerto y
Mogadiscio, 17. - (De un corres- inillos nupciales ceR
al
la autora del crimen ha quedado de- pozural
italiano). - Quince I"raDdes
ten1dL
aviones trimotores italianos han realizadO \Ir. eficiente ataque contra las
~
tropas del ras Desta que se hall8.ll
Roma, 17.-5e aDUDci& oacia'·.....
concentradas frente a Dolo (So:na.- te que la reina EleDa ele ltali& 411ri- .
lia italiana).
giré. mañaaa una alocucióa radiada.
Previamente exploraron minucio- a todas las mujeres itali&Das, ~ .
samente aquella región varioa apara- tindolas a sacriJicar ..as aDillos nup- ·
tos de reconoclmiellto que transmi- ciales en holocausto de 1& patl1a. '
tieron por radio a los aeródromos el
La reina Elena ,b ará ctrega ma'-'lU"'~'" r-... - -; .L7.-El fiscal militar resultado de sus exploraciones ele- 1iana de su anillo de bodas para el.
de la División ha tel'minado el infor- ~áIldose UDa escuadra' urea inter-ra- Tesoro de la Patria y en dicllo ac~ .
me de conclusiones definitivás en la da por quince trimotores Caproni de pronunciará la a1ocució~ r&dia4& ele
.
causa que se sigue contra 47 vecino! bomb~rdeo, que lanzaron cerca de 1 referencia.
del publo de Abenojar, que el 5 de un mIllar de bombas sobre el ejér. tOS niH SOId·"
octubre del 34 tuvieron Ulla cealición cito del ras Desta, ocasionándole T
HOS I IUI
con la Guardia civil, en la que resultó enormes pérdidas.
Los abisinios nos replicaron COD
S
muerto el guardia RufiDo Garcla.
han cruzado el Canal de Uel
El fisenl solicita una pena. de muer- violento fue«o de sus baterías aJltite y 22 de reelusión perpetua, y para aéreas y ametralladoras. pero solo
Londres, 17.-Los dltimos dat.aa ·
los demás, penas que oscilaD de 14 a consiguieron alcanzar a uno de los facUitadO.! por la CompafUa del ca,..
a.paratos que, DO obstante, regresó a
20 años.
nal de Suez declaran que cluraate el
IIU base.
dltimo plazo lo han oruzado, con cI1- .
COMUNICADO DE GUERB.' rección al Africa Ori8lltal, 56 lnIcUDEL MARISCAL BADOGLlO italianos, conduciendo 38.000 soldados.
Roma, 17.-El ministerio de PrenSe agrega que con esta nueva el- .
sa y Propaganda ha publicado hoy fra el total de los soldados it&l1anoa
el comunicado de guerra número 73, que han crua.do el C&n&l duraate el
contra
transmitido por el mariscal Badoglio. curso de todo cate aflo sobre~ 1& :_
El comunicado de hoy resulta de ex- cifra de 300.000 hombrU cepcional interés perque por vez primera se reconoce que se 1U'.:::t producido dos avances abisinios ele cierta importancia.
En efecto, el comuDlcado 'dice !:extualmoo.te así: "CollSiderables fuerzas
enemigas. eVllluaaaa en tres mil guerreros, han atacad. a Jluestras patrullas estacionadas cerca del rio Taazze y el Gue Mai Timchet, a seLondres, 17.-SegúD estadil~
senta y cinco kilómetros al Sudoes- publicadas pcr el ministerio del n.r
Tien Tain, 17 (Ur~ente).-Esta te de Alocum".
tlf'.jo. las cuales alcanzaD a la techa
La noticia del otro avance ~. bisi de 30 d~ noviembre. el
mafiana ha hecho explosión una bomba de gran potencia que ha01a sido ! Dio la da. el parte de guerra it:llia- coste de la vida es, a.proximad""
colllcada. ante la. residencia del ~ 110 en los siguientes té!"minos :
te, de un cuarcnta por ciento IDa
"Nuestras tropas de Eritrea se han al nlvel que lo estaba en ~
neral Teda, comalldante en jefe de
lns tropas japonr..s&S del Norte de retirado después de feroz resistencia. 1914. Y de treinta y uno por
hacia el Col Dambeguina., a vei!:ote solamente por lo que respecta a
China.
A consecuencia de la explosión re- kilómetros al Norte de Timchet. Al articulos de alimentación, contra ;.
aultó gravemente 'h erido un tran- mismo tiempo, otro grupo de guerre- y 27 por ciento, respecti~~~,~
ros abi~inios ha atravesado el río 30 de Dovien!bre de l~
seúnte.
Lu autoridades japone~as achacan el atentado a. las organizaciones
naciona.listas chinas, mientras en los
circulos chinos se cree en la maDi'obra de algún agitador a sueldo del
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AraDda de Duero, 17.-Dos muchachas del pueblo de )lembrilla de ~ap6n.
CasteJÓlll, llamadas Francisca Garcla San Martln, de 20 aftos, y Eulalla Puente Dlaz, de 28, se traslada,r on el doJlliqo a Roa para asistir a
bu baUe que alll se celebraba.
A lu 7'30 de la tarde emprendieI'OD el regreso, acompaftadas de dos
Atenas, 17.--Se ha publicado un
mozos, a aos que poco despu6s se decreto disolviendo la Asamblea Naua1eron otros cinco. Enotre los alete clonal.
trataron de forzar a 'l as muchachas,
Se ha convocado a nuevu eleccioque 88 defendieron. Durante la lucha nes generales para el dla 26 de eneque se entabló, Franclaca cay6 al ro próximo.
suelo /1, consecuencia de UD golpe, Y
Se cree saber que CIl las nuevaa
tse ftDgIó muerta, ardid que sirvió elecciones se observar' el sistema de
para que loe moZOll ~ deja.raD abul- representación proporcional.
donadL EntoDces corri6 bacia el
•

GOlvooatoria de IflGGlOneS ga- .
Beralas Bn Graoia

Berlln 17.-Esta maftana ha sido

e::, >:SeP:OG~~b~v:,a q:n~! Para faollltar las obSBrVaGIO- ~~~~~~:Sid~~~dOe~0r::c:6~P:::~!
dirigieron Al lugar del
~H 'dOI OGll·ps. sDlar
I Max
Hoeltz. que fué decapitado en
auce80. ED 61 8610 ballaron raltol de
ilW
U
julio último.
lI'raDclllC& ..

las ropu de Eulalia. Esta se eDCODtraba ya ea .su pueblo, al que tuvo
que llep.r totalmente desnuda, despu6s de laaber &Ido ultr&j&d& por tres
,e loa ulvajea.
El hecho ha producido crea IDdigaaei6n eD todo el conterao. 8u autores • hallan deteal4oa. Se Daauua
10m" Calvo, LuUl CatallO&, F6la
'Jlaldlbarra, Pedro de 1& Hoz, ADtoJIa¡ ~vo. A,p~ltA p~

_r.a.IIi. . _. , .~
41fI,;

."

Se acusaba a KIaua de haber cometido varios actOR terroristas. "más
por brutalidad que por motivos poliUcos".
Berlln, 17.-Oftcialmcnte se anuncla que Hitler ha indultado de la
peaa de muerte al ex diputado comUD1sta Alltert Kayser, ,!ulen deberA pur~ar la pella de trabajos forzados a perpetuidad.
1.Ol1 El "Fuhrer" ba adoptado esta de'\.: t.rmI.nacl6n . . . . ~ M ~ tc¡¡~

),{osCÍl 17.-A 1lD de facilitar lu
ob8ervacione. del eclipse solar que
se registrará ea 1936, ha sido CODStruldo un 1'10b0' especial de una c~
pacidad de 2.200 metros cúbicos, en
cuyo interior eXUlte una subida hacia UD& plataforma .Ituada en la
parte superior de la envoltura, desde dO!lde IIe( podrán hacer magnift-
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Kayser el mellor antecedente peuJ.
Berlin, 17.-EI llamado TrlbUDal
del Pueblo ( ? ) ha condenado hoy a
doce aftas de trabajos {orzados al
comunista Wingenfeld, d ! 42 aao.
de edad. acusado del delito de alta
traición "por pertenecer a un partido ilegal".
Scgün el Tribunal. se ha pod1cJG
comprobal' que la Centt-al de los emigrados comunistas. establecida ea .
Praga, encargó a Wingenfeld de 1& :
constitución de una oficina roja,
ocultó ·be.jo el titulo de "Literaria" • .
y se enca rg'aba de importar material
de propaganda comunista O&{a"
dla~ibl&C16n eD el ~ .
-

9W'¡

VUa..ae". ,7 Gellra

I

~ W~08 l)~ loAS- OOJ.lAl\-

""Pli~
.. . .... GC"'on.. la8IDI:w da40
cuenta a auestros' lectores, y en ego.
. ~ ml . .as eo1UUUlaa, do lo 'lue es la
u.~ ~ COIoDOS d, las como.r~ 4e
Lérit!á Y del fin que persiguen.
Abo... 1Ia,. ViatD eolmados (?) sus
4IMetM. Su. uplracloDu erau las de
tue UD dla podrlan adquirir la pareela que cqltivaban mediante el pago de su imp6rte. puando a ser de
S\1 p~piedad. ¡Oh. suefto dorado! Al
Ü se ha convertido en' rcálidad. Al
amanecer dei domingo. dla 8, se les
~ó p~ra que acudieraD a LériQa.
para celebrar asamblea general.

.

VUluueva hay baatut.ea e8e1IeIns. 'p ero todavta DO !la:y Iu' que deberf.a baber, teDlendo ea cueDla q\le
todavia .. v.~ ~1lJ~ , por I¡N callea, ail1~tll, )' q", ea a1~ ...
cuelas hem. tenl~ oeasJ6n de '\'el'
a los DUI~ apretuj~os como ~D
quee. por . , I'8IIDir CIOD~ , .

l

loqLl~.

~~~~~~--~~~----------------~----~~~------~------. . . .~~.-~~.. ~¡.~( ~¡,,;~.4~;"~l(~Z~~~----~"~.~..~_Q~2~_~.~.~_~_~,~~~------~---

acuda. el 22 será perseguido judi~ialNOTAS DE lA BEGION
~ Plás influyó en la retirada de los Inmente.
( va..~o r e.;¡. fué el miedo de ser de!ora¿ Unión de Colonos?
d,?s por los f ra iles del monasteno de
Esto no cuaja. Por UD,ióD siempre
Montserrat y sus secqace". loa carha.biamos creido, y seguimos creyen- DlL"ADG ~ ~:T iZ'* A"'.A~T
listas tradicionales.
ASAMBLEAS POR LOCALIDADES do nosotros. que no es el sentido de l... ~
al
..~! ~ ' ~ ..... Il U i-. .:lI ' 1"11
. ~ 1"&
D~sde aqu"l1a época de lucha fra...
7
l
]a palabra lo que bace poner en moticida y estéril. la ciudao tué per.r.l sábado, dia , a las1 ocho 1de a vl'ml'ento al hOlnb~.e. E ..- la ley de la
.
S in una bas e sindical bien sólida. es impOSI'bl e arre b a t ar meJor!lS
a 1a (Hendo su valor guerrero. ..."'1ra conuoehe, son convocados os co_onoa , necesidad 'que DOS mueve para unir- Ib ur ...... esla. ni h acer frente a la acción
de las autoridades. La vertirse en una vida de sup~stición,
para....darles
s e,iaLa
la I nos para crear 'u''D '"
~ fuerza e I'r a la unión
.,- y la org:wiza cióo de los trabajadore.'1 es indispensable. De Jo contra- la cua.l aun perdma en el alma de
~ d
1cuenla- de lo ."que n'
re.unl...... e a man.ana SlgUlC "e.t rI consecucl'ón del fin que nos hemos rio, Di moralDl
' ma t el'lalment
·
.
l
e pod r á meJorar'
a. '
SltUUCl'ó n d e I os ob reros. muchos manresanos.
PreSidencia anuncIa. que las au o - , propuesto. Seria mejor que se le 11a- La burguesia está unida. Entre el elemento patronal existen ~us discrepanVer daderamente, aquella lucha
en
dad~
obstáculos para su cele- mal'a '"JesunióD". pero que CD la pr~.c- c:a s; pero. cuando se trata de desarrollar una ofen¡;iva contra el proleta- contl'a el pretencioso invasor, les
b~?:, p.el'o que : la: .~ueve ~e tica fuese el espiritu de solidaridad riado, se borran todas las diferencias y surge rápidamente el acue rdo. Los motivó como amor propio la deft.uaqu
mIsma noc e, el . oDe.nr D el que nos moviera para la defensa obreros dehemos hacer lo m i ~mo.
sa del pais: su estado de conserva..
c~ncretamOllte. Pregunta SI ,quieren de los intereses que nos s on comunes.
El genuino organismo de lucha contra la burguesia, es el Sindicato. La ción les arrojó al sacrificio de la viaguardarse hasta. dicha hOla o si
NI una sola voz se levantó en de- accióD sindical no ha sido aún superada como arma de combate. Hay que da por salvar la propia y a sua peq~ieren que. se le.s avise. Fa lta media fensa de los imposibilitados. Parece for talecer el Sindicalo. darle vida. marcarle una ol"ientación definida. como queí\os intereses de la mayorfa.. que
hora y nadIe. qUIere aguardarse.
que sólo se les mecanizó en beneficio la tienen 108 sinclicatos
la C. N. T.
poseían un carro y un par de mulas
Por loe mas activos se. pasan mo- de los que tieneD posibilidades. Si se
Nuestra central sindical ha tenido una preponderancia única en Cata- y cua tro herram ientas para el tra.men~os, mas que de pámco. !?raves. cumple el acuerdo, será U!:- atropello lufta. Y por unas circuns tancias politicas. que han de desa pal'eccr de un bajo de .sus tierras.
El tEl16(OllO no fUnciona, la radiO. po~ inferido .contra los que JiUS medios momento a otro, no debemos perder esta preponderancia, BiDo aumentarla,
Se ban modificado los tiempos. se
~~bertamseesteroopeado (en uno de los ca económicos les privarán de acudi~ a engrandecerla, ensanchando el radio de nues tra acción,
ban cambiado los caracteres de .11.11
MNI)
PO" ' . .
.
la pl'imera y a todas las fechas senaCuando no se puede actuar legalmente. públicamente. hay que apelar actuales habitaa::,tes y parece que la
Los del Requeté han a:nuncl ~do ladas. Los posibilitados se convirtie- a la clandestinidad. fortalecer el Sindicato en los lugares de trabajo: en las juventud desea cambiarlos con raor
~ dEesfill; PC ItaS calleós de la ca~- ~'on en lobos de sus propios herma- flibricas. en los talleres, en las obras, en las minas. en los talleres. en el pidez para embellecer un poco. más
. n ...s or e~. sesl ~ perman - DOS. El espiritu solidario brilló por campo. Todo es posible y se justifica menos la in ~ctivid!!.d.
,las vidas. que actualmente es msotfd por la .d~nU~CIlI. ~~ N~;nb€'la. Ha su ausencia. En el rostro de a lgunos,
En esta tarea de reorganización sindical debemos contribuir todos los portablc y oprobiosa.
Stl ? anUIlCla la a -crIsIs .. , ~UDOS va- faltos de espiritu para. protestar, se miliüint'3s. los que están en activo y los que. por razones transitorias. de
Muchos de los jóvenes que hoy
eJ!lll!D que as comUDlcaClODes esfi' b 1
b·trario del acue~do
poca importancia. por lIinguna causa fundamental. están un poco alejados sienten latir las esperanzas de una
tú tomadas gubernativamente. Otros re ;Ja a ~ ~.:- I
e de"ie~"en' lo~ de la 'v ida activa. Someterse voluntariamente a los capl-tchos de nuestros transformación
manumisora,
dedicen'• ".l. A \"el'
si maflana nos le;l una
nlOn que
oS
sean mo'~comunar SUs fuer"""
.
• mo
interes'"
Q'le
"e ' lucha
por enem Igos. por pereza o por cuestiones personales. es indigno de un lucha-......
....., vivan tamos con
Pero, el
mIsmismo
s
.
,,-.
. ~ tuvo 1a Vl.!.- d oro Los anarqu Is t as d e b en d ar eleJemp
'
1o. con su con d uc t a. con su a b ne- t~les
para hacer frente a un segun. un fa scigmo?"
.
mteré.
<>. n-'adie
=
DO;
si la radiO
no·t ·f Ullclona
fu n- '1en
' t i a d e 1eva,¡¡
- t a rs e Y dc ,~ ir '. "Estao:ación. con su solidaridad. con su inteligencia. con su altflllBmo, con 6U do invasor que no es francés. pero
I
t
. aqul.
1 t lél no
<
,.
c.ona en o ros Si lOS Y SI e. c. o
t d
'd
a a enfrentarnos fervor revolucionario. El anarquismo t iene un porvenir espléndido en Cata- es peor que si lo fuere. Solamente
no funcionaba era oorqlle estaba ave- pllOS o os um os ~ r t . t '
. si
luña y en Z s pa.fia.. si sahemos colocarnos!!. la altura de lus circunstancias. les falta a esos jóvenes que profunrlado.
~a lCIPPOS.
. a t rl' b u 1amos y Sin
. prec¡pI
. ·taciones. hemos dic~::,
10 que significa libertad y ese! Se disipó 10 q'ue en principio se contra
cntre !!l·otodos
sotros los
haycon
qUien
no pue d ~. M e lód·!Cament e, paso a paso. SID
v
cr ~
.
acudir al plazo sei'la.!ado, acudiremos de avanzar un poco cada día: elaborar en todos los momentos; no perma- cla vi tud para formarse una pequeE, dom!n:;o. :t 138 sIete de la ma1
d d
. odamo- ~eñ (llar ' necer nunca estancados. paralizados, inactivos .. . y no retroceder jamás.
tia idea. y en donde pueden encon11&ña.
el prego:ero
a ero
quecorH~lem
e 7 ~ aqosUl Pto ••"' O"" I"'a ml' s'ma'
H ay que emprend el' una ener¡;.ca
- -'
ftl
•
-1 !a:.za
I
_sus
'" not as p
y pOSI't'lva t arca d e reorganización trar sus aspiraciones latentes y a
al <üre. anuncIan,:) a reu ... on p a ra
t e:
f u ~ ~za invcncib e sindical.
_. . - _.. s sinceros amigos del prole1 d ' cz d I
11
I dI' s ucr e. ~omos una
~.
•
as I
e a. manana. en e oca
1 . , '
tá a nuestl'O lado" '.
tariado.
".Juventud Republi.cana·'. de Lérida. y ';e;:'C~~~I~:Ses una "Unión". es' un ~"::~~~~~:~::~~~~~~~:~"$C::U:~'~~~~
_ . ".::cs las juventudes son atraiLos cc;>lo!:oo se agItan. lAs ocho, pa- , .
d ' _ r id r tas que están
das a un campo falso a sus deseos,
an los ."autos". ~l tiempo aprem ia. ~~~?)~odOSepl;: ~v~ ~l;o~~mo Su méto"El hombre que volvió por su cabe- tas que. eD general, son los más ne- para servir a s ectores que ;¡;o poscen
Los "autos" vien¿n rebosantes de ca- . o' ' 1
O
'.
d 1
za". "La reina Cl'isti na de Suecin" . cesit ados.
nada más que apetitos personales
lonos de otros peublos ' al'"''''os dis- (\0 de lucha es el .de aprcp!a.~se e .a "Soy un fu o"'itivo" y "El primer deComo Gn las casas hay muchas
d . ft
t
.
',
"~
parcela que cultivan. Los nnposlblpo ene guniO e.
poneD de blclcletas; o.ros, ~mpren- l'l d
l '
nos El "pobre" 1'eeho de un hijo".
cistcl'nas de agua para beber y pozos
En el fondo de sus instintos no
den a pie los diez kilómetros que IDOS
Iue
a no
os no
o spaaar
on me,
.
R emarcamos a las empresas que de ao~ua floja para otros menesteres. han mod'l ficado en nada sus ....
~nlepapodrá
será compadecl.separa de la capital. Nosotros no 50- q
.. '" .'
hi
estos films gustan a todas las per- en justicia hemos de consignar que, sadol! errores. y esto. como CO;¡.semos colonos tlero nos interesa todo ¡jo: pero no pasara de. a. .
sonas de gusto r efinado. sea del mar
.
d b d '
I· t ·
I
d in
lo que inter~a a los trabajadores y
E l presidcnte comunIca a la a sa:n- tiz que sean. por el espirlta tan hu- kos e:~tro~ 8e;:¡¡¡:re~~~:o~~~~~ ~~~~~:.. :~ ~;I~~n~eo en v~~ri:
queremos aslsitir Nuestro medio de blea quo podna haccrse un emp~es- mano que dimana de ellos.
en la falta de agua.
si !lO en España e ntera.
~ ·bl·cl·cleta. Encontra- tito al Estado .del total _del capItal
transporte es l...
. bl
al cua
\1
He podido comproba;' con algunos
mos grupos que aDdan al mismo amortIZa. e a ClDCL1 ,m,a anos,
- ¡SOLIDARIDAD PARA LOS PREEL MUNICIPIO,
jóve::es estudiantiles, que les curiotiempo que se desayunaD con pan y tro por ~Iento anual. .
.
.
SOS!
UN CAZADERO DE seaba un poco la vida social, COD sus
10 que Be ba podido encontrar a maDespues de algunas mtervenClones
VOTOS POR MEDIO DEL FAVO- preguntas sobre ciertas revistu
DO. Se llega a Lérida a la hora anunen pro y en contra. se acuerda que
Recabamos de toda pers ona. amiga
ciada.
sean los pueblos los quc hagau la de las ideas pro;;resivas. s olidaridad I RlTIS~10 y UN MEDIO DE EN- ,cientificas-sociales. He notado que
.
.
\
o-oce
el
re
.
su alma luda un anhelo profundo
votaclOD. , un no SI:! e "
- para CInCO
comp:meros
que su f ren I
CARECE R LA VIDA
sultado, pero se cree que no se recu- cs toicamente en la cárcel. por el de-I
de querer discernír con iniciativas
LA. ASAMBLEA.
rrirá al emprt:stito.
lito de tener una ideo!ogia que proS iguen aumentándose los impucs- propias, presclndie:<!o de las teoriU
A las diez y media se abre la seA la una y media se termina la pugna por un mejor estado de cosas. tos locales en todos los pueblos, ya de sus rutinarios profesores.
alÓD por el presIdente. Despu~s de reunión
El no querer adaptarse con una sea por medio de cédulas. reparto
Hay también otra clase de jóvebrev'~ palabrtlS e:tpllc~do el signiEn la' calle. todo son ejibalas y sO- !oc!ecJad corrompIda . es un delito de consumo y de arbitrios. como aqul nes que, verdaderamente. es deplo:llcado de la asamblea, dIce que el se- Juciones que no se ve!l· fáciles,
terrible. ' Es s er "un elemento peli~ I con el I:uev() .~mpue8to de 25 cénti- \rable por su indiferencia. no por falereta~~ proced.e rá a ~eer el acta de
Se bicia el desfile. r eg resando al ¡;roso" . y c!!te denomInativo CGn que mos por kilo de carne y 30 céntimos ta de haber leido. sino que las cosas
la seslon anteno:. qUien, después de punto de partida con los mismo!; me- nos b aut~an las personas del "or- por el de tocino. Cuando un partido su.perficiales de la vida les hacen
leida, pregunta SI se aprueba.
dios de locomoción. Algunos se que- den" . nos sirve de credencial para detenta el Poder se vale. para la. ca- cambiar de ruta inversa a la realiUn asamblelsta pide la palabra pa- dan cn Lc5rida, para comer y pasar la ser huéspedes predilectos
todas ! za del voto. del favoritismo de au- dad de la vida. La indifere::.cia tamra impugna~ el qu~o punto que ba- tarde CD algún café catam-te. AIIi no las prisiones.
I mentar el impuesto de cédulas y de- bién es un ma.l que perjudica a los
ce referencIa a: .til COlODO que le se piensa se busca U:l rato de alePor o.so. cuando caen camaradas más. impues tos locales a los que no ~lÍsmos indiferentes, sin eUIJe darse
:olea posible adquirir la tierra Inmedia- "'ria. Un 'día es un dfa.
presos. los obrcros. que saben ver I s e someten bajo sus garras. en I!:O ,cuenta.
tamente, está obligado 3. ceder las "
.
1 t
las injusticias de que some.g objeto pagar matriculas los que figuran en
hierbas de la finca para pastos. hasNostros. tambl~n pasamos a .aT- en esta o 'edad tl'enen I d b
d . ·~u partido, saltándose a 1- torera
d ' 0 Léfldn Sera un rato de contras CI,
e e er e i ~
'"
ta que finalice el contrato",
~ e c.
'
_ pl'es tar solidaridad a. sus hermanos ' las leyes que ellos mismos votaron.
Tenemos la parte supertlclosa que.
El presidente aclara y se lee el con- ~~m(bd TIC l:ls~rerr~~~"c~:s l~:t~:~a caldos.
pero que quieren hacer cumplir a los verdaderamente. es crónica ,p ara la
&rato de compra-venta. Este es largo. P leroS, 1 e os am
..
Sabemos que nuestro llamamiento que no las votaron al quieren sa- mayoria de los manresanos. Este
El mismo colono dice: "Muy bien el problema del campo. Algunos nos no caerá en cl vacio. H ay muchos ber I%:.ada de ellas.
mal. es la mocomanla de tene:- fe
escrito y muy bien leido pero como Ilregunt::LD por la asamblea de los co- trabajadores que ya cumplen con su
En todos 108 pueblos de la comar- en muchos curanderos. tiradoras de
es tan larro, DO he ent~dido ni una l onos, a lo que contesta.m os que te- deber. Quc nadie r egatee su ayuda ca. hay vecinos que tienen propie- cartas. sonámbulas. adormideras y
palabra. y si lo elevamos al volumen :temo:; las notas neCeSarIa3 para dar para los presos . La s olldaridad es I dades en el término de otro pueblo, ot ras Y otros que curan las enfermede UD misal -conti'n úa, aludiendo al cuenta en SOLIDA:F~IDAD OBRERA, para los obreros una de las armas por lo cual el Municipio de cada dades por gracia divinL Mi amigo
presidente-, oi tú tampoco.
Que llevará un refteJO.
más fuertes para defeDderse de los pueblo impone impuesto de consu- me cuenta una anécdota que hay paLa protesta queda sin efecto.
Ua dia aprovechado. PerC? no que- ataques de la. reacción. _ ArieJ.
mo a todos lo! que tienen tierras ra reirse sin necesidad de Ir a 11iuPor el secretario se da cuenta del remos marcharnos sin adqUIrIr nuesdentro de su térml!n...o. Ulldecona. es gún circo de payasos pintados.
total del coste de la tierra y de los tra Prensa: "Tierra y Libertad,
un pueblo vecino que dista Dueve ldFigúrate -me dice-, tengo un
jornales cultivables asi como del pre- "Proa", "Cultura Obrera". "Etlca" y
lómetros. Va un vecino de aqui a .pa- sobriDo que tenta a su bijo. de dOce
elo por ~rnal
'
"Tiempos Nuevos". se cuelan en Godall
gar el consumo y no se lo quieren co- afios. enfermo de gravedad; el galeEsto es lo que mis interel& a la ~uestros bolsillos para lIer devorada
brar, diciéndole que ya vendrán a DO les dijo que su enfermedad era
asamblea.
su literatura.
.
LA FUERTE SEQUIA y SUS
cobrar a Godall. ¿Sabéis por qué? muy apuradisima, por la complicaSe especifica de la siguiente forPasamo~ por I~ Plaza de la LlberCONSEClJENCIAS
El motivo de iIl.O cobrar cuando uno ció:l de dos enfermedades a la vez.
ma:
hd. aJ mIsmo ttempo q.u e emp~za.
I
El infante padecía de una tisis insUn I pan a h nciona r los surtidores. s lenHace seis meses que (!JA) llueve. ha. va la ~agahr. est.patra envIar aqu a l'
Coste u.oc 10-~ cuatro t érminos'
.
•
d 1 .• ti Ir'f! d 10- chiqui11os
.
'
h
s
cua.quler e upa lil as, y a veces con t estinal y por afladidura la m cningimillón. de ·pese tas. Atra:;05 de paO'o:
o a
m ,.Cl 'n e. '"
. b lCncio ocaslOn:?do esto muc as pl!l'- mujer apetitosa para los cacIques de tis. El doctor los desengafió. y lo que
'l'rclJCienta¡¡ mil pe,sfltas. Jornales que 1 Co:: trastll;mos el nombre de ,la plaz~ I d idas en la cosecha d e .a ceituna. Ha turno, lmponiendo una eseta más pasa entre familiares. que. sI no es
le cultivan ' Cuat ..o mil ochoci entos I lP'!>n los CIUdadanos que se pasean. J I ¡a¡;ado ya un mes del ti empo en que ¡
1 t
veni! a cobrar el wr.o es el otro. que la superstición
que distrib~idos ,p~1' términos es co~ deducimoR : Libertad que encadena.. I se ti ene por cos tumbre efectuar la por i pape e a. por
los domir.la. Se les ocurrió ir a bus.
' - R Oriol
. b
'
11'
t I
aqu .
mo sIgue:
.
.
l
'
•
1 s~e~ .:1., y SI _no I!-e;e pron o . a 1 Otro caso. En La Cenia. también car a una mujer que curaba ¡por graGrealó de p ri mera: 1.209 Jornales;
tlel fa n~ pod. á reclb,r la sem¡Jl.a pueblo vecino. el Munkipio izquier- cia divina. Se les presentó. y sin nede segunda. 875; de t ercera, 1G1·50.
que habra dc llev31' pan J.: otros ah- dista impone fuertes Impuestos a los cesidad de ver al paciente. se sentó
Vinatera, de primera, 270; de !;11g~-1 a
d'" r
me~ tos a los hoga~es, as! como fo- i vecinos de otros pueblo:; que tienen e? ~l comedor y empezó a hacer moda,. 221; de tercera. 59. Omeradllla ~rE"nys
e ¡Ua
rra Jes y granos ~aI a las .ca.ballc rias I tiel'l':1.s en su término. En determl- Vlmlent.os con la barriga. y gestos
de primera. ~68; de segunda . 411; de EL CARNET ELECTORAL y LA de labor y ar..lma,cs domesllC?Os . .~o- 1 nada p!lrtida de dicho término tie- , con s.u cuerpo . ql~t: estoy seguro.
tercera, 22350. Estó de prim,;ra,
mo q ue aq ui t odos son.. propletallos, I nen "sus" pro,piedadcs uc, g rupo de q ue' nlr.1gun.a b.allarma. le habr1a ga380; de segunda. 320; de t er cera , 220.
BURGUESIA
se a p :-ovecha n de la SIembra. como / IOS llamados fora steros. P i tl~ n al n ado en nlDgun muslc-hall. Al dla
Los cuatro. términos, con las t ierras
En vista del resultado negativo i complel~cnto ~ fin de hacerse con :Ay unta;niento que les nref'"rle el ca-I siguiente ya fueron dos lOS bip6c~i~culta9 . tIenen un total de 7.800 I que ha d ado el m on tar en el Ayun- ;p~ pam m cc1:o o todo el al'l.o. a~e- m ino, qu e está. intran sitable. y el tas que !1e encontra ron en el humllJornale::.
t a miento una ca bina foto g:';'úica pa.-- I mas de IcguD:ores, y al no podc_se Ayuntamiento cerniense les cor.testa .de y desesperado hogar. El segu¡¡¡do
Precio por Jornal : . Primera. 311'99 ra facilitar el carnet electo ral a los i cfect ~ a¡' ,1:1. s~.embra, ~umentará la que jos de su pueblo ::;0 tienen que era hombre que so! ament~ poniendo
pesetas, InclUIdo el H\lf?orte qu~ co- obreros. buena parte de burgueses ml.ser.ul. a~emas dc otras amenazas llasar. Los pro[)ietarios si quisieron la mano al enfermo tamblÓll curaba
rre.spo!!de .de la tlerr:l; lDcult a, la de han optado por in::t alar una m :íqui- mas unpOI tantes.
pasar por el cnmino tuvierQn que' las enf~rme~ades.
segunda ple~de un qUlllce por cier. to na foto~r:íflca en su propia fúbr ica.
EL AGU ~ ESCASEA
arregla rlo cllos mismos.
A mI amlgo, con mucha cautela.
de valor. asl como la de tercera de a fin de noder " invitar " a jos t raba'
De donde se deduce que el Munlse le ocurrl6 1:1 magnifica idea de
la de segunda.
jadores
que se retra ten, y as! teu-¡
Aparte de 0':'0':: pozos entre el pue- cipio. ya !;ea de derecha o de I:>:quler- preg untar a la bal·larina qué enferPor todo lo que va de afto. ha de drán el carnet electoral. requisito blo y las afueras, ml;chos años ha <la. es 10 que he dieho. y 8tín algo medad plldcc!a el '1;,lfto ; la curandepagar el colono las cuotas de. 39 pe- indispensable para ser buen duda- con~truid09. dos bal Eas ~rnndes que peor: y que todo esto ~o alimentan ra dijo que no 10 sabIa. pero que sus
setas por jornal. a la de primera: dano COD cultura. etc.. etc.
,fta recoge!! d e ·l as vertientes y que los jefeclllos polltlco!!. para bcn efi- gestos se atraian la enfermedad del
214 a la de segu nda y 29 a la de t er- 1,
Están en su pues to los bUl'gueses I sirven de la \'a deros, y a lguna que cio pf!.r ticular y de partido. _ Co- agonizante. Para completar el dracera, a más d~ lo que se cntre~ó I r eacciona r ios, a l hace!' uso de estos otra fuente. :l d os ldlómetros. no hay 'c;c.~ponsa1.
tnlI. teatral. 13. cura.ndera cogió In
(cincuenta y crnco mil p eseta!; ) e!l medios tan "pcl·suasivo.5". q ue con- m ás agua pública. Debido al tiempo
m¡Lno de otro curandero mágico y
el acto del coe,t rato.
vencen a In mayoria de los obreros t que llevamos Ein I1m'er, el agua. de
__
é ~ste exclam6 ¡ay!. que me quema.
~ara los diez ar..os siguientes. dude sus fAbricas.
, la s balsas se ha a gotado y las g eny ella respondió. esto es la enfermeraelóD del contrato. s e pagara el 20
Lo que aquí queremos scfialar. es 1' tes se ven obEgada s a lavnr con 1\1
dlld que sscamos del nlfto.
por 100. o sean. doscientas mil p e- la abnegación de es tos obrel'Os con a g ua floja de !os pozos y poca. Ello
En resume:l, cobraron 20S p@!leta!!
fleras, SID incluir 111. contribucIón al a.lma de esclavos , qu e no tienen ni h ace que la. h igic.: e se resienta mu- LA CIUDAD B1\AV!A. Y SUPERS tilda uno Y !le marcharon a bailar
E ::tado, que sumlllo doce mil pesetas: un átomo do d ir;nidall para re bel a r- cho. Aun dentro de la escasez de las
en otro hogar donde la necrolld les
r(~':: ¡to del seis por cien to anual. trei::l- se conl:'a las dis posiciones trog lodl- l!.!'·uas, se da el ca!!o dc que. los que
TIOIOSA
permitiese este ridicu~o y '\,"ergonzoca y do!! ntllll~l!eta!!: pago a guardas. t/U4 de sus amos.
disponcn de cüb:tUerias. so dediqu~n I
~!'I ciudad de htstoria. Su braTUra 80 timo. Despu~ de un par de d!as
dos mi! pe.!letM. y otros ~astos que
Reflexiona mos. y n08 declmo.!l: a acaparar la poca agua que hay. hl¡;tórlen deriva. del manresano del de lufriri'ilento. el nltto fu~ vlctima
sumaD UD total de 164.000 pesetas ¿ Hasta que! punto tuvo raZÓn un incomo lo hace cierto individuo que año 1808. de cuando baclan la «'le- de las p~!llmA!l eDfermedade. que le
que los pfos curas disfrutar:\n a. sus dividuo que. cierta. vez, dijo que aballtece de dtcllO liquido a todos sus rra de guerrillas a trabucuo linipio Indicó el doctor.
&Dehas. de "sus" propiedades.
Africa e.rnpezapa en Ar()ny8?
fa mil iares. v además a un don Juan co::,t ra el invaeor Napoleón. que
CIUM)S como t\!'Ite ee dan muy a
COmo .!I~D .contados los días par~
T en orio de "su csposa y compañía. y 'prctcndla adueñarse del mundo.
menudo éD Dueetra lIupertlelosa dudar· cumplimIento al compromiso, el PARA LAS EMPRESAS DE CINE precisamente más que de nloguna
Cuando el b m.vo Napoleón vió que dad. E. necesario que la vida absurpresidente. después de remarcar mil
Atendiendo a los requerimientos parte; s e la lleva del único pozo acep- los manresanos. .!Iin ser bo'ftapartia- da e Ignorante con que tI'QPe!!ama.
YeCII8 que si no se p aga es ti todo de los tralJ. j adol'es, que desean que table ,p ara beber. y él se la lleva pataso ta.mbl6n tenlttn bravura de ma- t0&l9 1M c!las. la modlflquemoe. taaperdido, pregunta hasta Qué fecha Instemos a. las' empresas dc cine 10- ra 1av al".
ellos. resolvió reUrar llU! fuerzas. y te) ecotu5mica eo...... o inteleetulllmente:
puede darlM! .p lazo para qúe los co- cnles para que se proyecten detcrMi opinión' el! qu'e los que tiellen con más rar.6n aun cuando sintió conVié:e. por lilgielle hum&fta. que
iÓll!tlS hagan efectivas las que Henen
minadas pellculas. asf lo hacemos. I fIllimales para poderla transportar. aquellos t!mbalazos promovIdos por el mUDdo dá tm. vUalta de eAmpa.na
..aaladu. Se acuerda, despu6s de al- gus tosos dc que "us deseos se plas- fueran a busearll\ a ]os fuentes y la tejlénda del .. tlmtial~ Gel Bruch". Y Ae c!uelfJue de Uba vel par!!. álem&'tJ1la8 opiniones, hasta el día 21 dcl men en est as páginas. Son los 31- j pozos a dos kilómett'o8, y la de las que es donde tuvieron eua m4B san- pro tanto crimen y tallla maldad.
presente mell. seftalando el preslden- guicntes films:
'
afueras del pueblo . reservarla para gr~cntas blltal1as. Aquel tu ido MUS- monopollllt&Jra de sudores y de lnite que, Il lue por todo el dL'l 21 no
"~~". "Cuatro de Infantería", los que tientm que llevá.rla a euest6· 8, . los temlblee ,'l·&Ilce8é;. Lo que ciaUvaa 12l11Ú M&8. - AD4tfa Riera.
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Aqui todas las escuelas son lIade>~es o paMücu~es. Ea AYUDtamiento DO tiene DiDgu~ diferente de alguD~ pueblos de IJI: categorfa de él!te, que el MW1iclp~o mIlnUeue e8Ctl[&o
las de sU propled~.
Las eacuelas nuevas tue bay de!de
que se ,p roclamó la República. son del
Estado. pero liD edilicio, y el AY\lIItamiento se cuida de su alojamiento.
Las escuelas que nos referimos. las
tiene como ft!alqulllUlaa el Ateneo de
VllIanueva. y COIllO que el Ateneo de
VtI1an üeva se muda, !as escuelas tam._
bién han de sacarlas de al1l. y si aqul
DO bay muy buenas coDditioDeS, dOllde las quiere alojar el Ayuntamiento
son peores.
Entendemos que las escuelas mempre hu de reunir las mAximu condiciones de higiene y han de estar so~adas y aireadas. Esto el Ayuntaar~nto lo debe de tener en cuenta.
' ~maDueva y Oelt1'Ú presenta. el aigulen te paDorama ec!ucaU.o:

A'ft."WEO DE VILLANUEVA.
En e~ Ateneo se puecStJD e!mtar
la., sJguien tes enlPdillnZlls: Idiomas
(catalán, t,;-u¡c6s. Ingl69), Solfeo.
Teoria de Mtisica, Tenedur1a de Libros. Taqulgl"8t;{a, y tambl&l hay cIases elementa.les para adultos. Toda.
las leccioDes son ,portUI'DU.
A8Íllten 131 alu!i'loos y hay nueYe
profesores. Director. FraDclaco de
P. Carbonell y Tomis.
Tiene una sección fo~ea y
otra de exeumollillmo.
Son varia!! las ~oaidODea que ha
Uevado a cabo el A teneo. tales como
fotografía, caricaturas. canariQ8, etc.
ACADE:r.IIA COTS
El programa de 1& Academia Cots
es casi ilfUal que el del Ateneo de
Vfllallueva. Vu UDS 30 alumna. y.
hay UD profesor y doe ayudantes. '
ESCUELA DE ENSF,1Q'ANZA PROFESIONAL
La Escuela de Ense1lanZll Profelional tiene el sj~iente programa:
Pre aprendizaje. o8cial lDdUlltrtaJ.
maestro industrial. Diurnos y Docturnos hay Dibujo lineal y artístico. lenguas. matemáticas. mecánica. electriclñad. hilatura. tejido, tecnologta ds
tallereg.
Van 70 alamnos y tienen siete profesores con d~terente s ayudantes.
Del Institut,.. de Segunda Enaefia.nza no he podido tener datos. - O>rrespoDaal.
.' _

S8. Felfa
de Llobr~!l3t

vir é

,.

UNA CONFERENCIA
El vtemell. dfll 20 del eorrlezrte.
tendr4 lugar UDa confereac1a en el
local de los "Amics de! l' Art 1 de les
Lletres" de e!lta. locafi,tlad, a eargo
del compafiero J . Pefla~'er; que disertara. sobre el tema: "El orlgeo del
Estado y su8 beneficios".
La tribuna será libre. - oun-poasal.

~aDetde

Mar

CINEMA
Voy • ver al. eOD esta er6IItca.
cambla W1 poco la posici()D adoptada, ante el cinema por el DCleleo o
sector genuinamente proletario Y
avanzado de esta localidad.
Tengo razones auftei8llt. para
tratar el caso.
Haee infinidad de meJIell que el
SiDdicato estA clausurado. 1!:Ito trae
como consecuencia la imposibilIdad
de hacer propaganda. ya en locales
públicos. ya expandiendo folletl\S,
revistas y periódicos.
Como Que todo ha de haceM!e •
80n de diDero. y éste DO lo tenem~
DO hay más remedio que dejarlo r
la buena del tiempo. No obstallt.
siempre queda un resquicio por do~
de meter el ojo, y el!tendlelldo qu(
de una mala situaci6n. siempre hay
UDa parte aceptable. yo, perJOD&l<o
mente. expongo mi oplnlóo, que s·
es compartida y secundada por 101
demás. puede llevarse a la prtcUea.
y dar un resultado mútmo ., ap~
vechable en lo. que el! el ~unto ero
si pueda producir.
Todos sabemO!l que la tlldustrla
clnematogd.flca e!tA ab!olutamente
cont rolada por el capltal!!mo. SiD
embAr~. ~e vez en euaDdo 1&Dzan
al mercado del ee1ulolde produeclolIes altamente educadOras y etIIUItructlVIl8. Claro que. 4Irectamellte.
no eDtonan UIl CaDto • aUelltru
IdeaA: pero no eabe dUda ~ 80D
producciones digna. de MI' preaenciadllA por los trabajadorel.
Varia8 vece. he instigado &lite
mis compafter08 que las peliculu de
la categoría de "Extasts". '')lueh...
ehAs
de
unlfo:-me".
"cadenas".
"Tempestad" y mucbu otru que no
r~euerdo su Utulo. podrfall ser pr~
~ta!.'!as de nu~ UDU. y etrena- •
da!! lu que DO 10 hu~'eta1l lIIdo.
Yo no dl!:,o qUe eIItu ee!IIGaes fU~
1'IlIl a ea~ ftuestPo. ~ue el1& r~
presenta diftcrultad.. eul lanllclble!!: peTo lit que ea postble. y :ud
debe hacerse. que eatre aoeotroe hablUllQl¡ sobre eJtte punto 'Y dMifll~
mo unOs CUlllltOll com'/)atleroa para
que, ~pados . . Comill6o, sé entreviStea eOD tas eoDiISIOñ. o empreau de ellleJU de la lOcalidad. .,
emf)eZ&t' la labór lJ1ja artilla apuBtada.
.
!!:stoy eob\'eneld6 de qUé llADar6
ambiente eIl mJ 8eIIdlla b1'O,9Ollici6D.
_Có~~
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lIolARTIN ' lBAfU;Z
El viernes pasado. por la. noche,
tuvo lt.ig~, en e! Ateneo de ~ltura
R&alooalist& HEl Progreso'. ~na
coDier&ncia. a cargo del presU&lOSO
doCtor F. Karti .1lJá4U. deaarroüaD·
do el interesante tema "Sexo y
Eugene.sia".
UlIlUC!lZa diciendo que 13, cultura
representa para c 1 pue bl [) e1 UIllCO
;~ ~tl'umcnto liberador. El obrero
......
-diceha de cimentar su cu 1·~ur a

. '

"

CUraal6a rAplda d. grietas.

rbew..

Dr. J. SERRAllO

Jor, Barualdo (V1IcQa), una e~
pidiendo el Boletln de ll!> Escuela Ll·
bre d.. "",..asDH R&clou.Uata de
Madrid. y conlen1endb 2'10 pesetas

Rayos X. Consejo deo C1~.nto, 211. Te16fono 35433. A los compderoe •
paro forzoso. serviclo gratuito rayos X, mediaDte aval ~ _ SiDdloaC. ;

"Revista Blanca". "Fruetidor" y
"TIerra y LiMitad". sullpl'Jr:deñD
em'io de paquetes a José Barba. de
Culera tG"rona.) por ·t ener que au·
sentara
• • •
'A los compafterO!! del Comlt6 Pro
Presos de La Linea de la Concepción, le ha:brá sido enviada una carta
para que la transmitan al compaf\c.
ro "Rebelló:l:'. En este caso, pueden
b
remitirla a la dirección que o ra en
BU poder.
Con ·10 que haya. ,p ueden conte3tar
en esta. misma Secc¡'00.
Se ruega la re.producción en "Cul·
tura Obrera", de Canaria.
• • •

11 er.r,,':,' .srss:., rr.I""'." •• J'J' ••• fs"s.cef.::"C:s,:::,:r:':::CCfSIJ ••

'en sellos de Correos, como donatl·
vo a dicha Escuela.
'. • -

y todas las .feeelollM del reete.

Garantizo!lu curaci6n completa con J\lORENOL. Precio rlel frasco, 6'50.
Venta en casa Alama. Pasaje del Cr6dIto, >l, Barcelona, y Centros de Espeo
~ificoa.
...
~
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La. Iluem I';mpresa presentará el 20
do diciembre. a. l~ 10'15, noche. el
ESCENAP.IO
GlORIO
1
'.
RA.T
Y os es-

A P I T

o

L

A.al, .enló eontioua de " a 1%.30:
EL ~nSTF.RIO DI:: EDWI~ DROOD.
per ClaudeCharles
Rains. Bleldord
i alvALE8, p8l'

I

eo

N D

L'

sobre UD& base ideoióglc&, y uac~
P',~~J:!i°~e ~'i.G~~~~flO ~1ur, o~~:
.41
que germinen 1.. idoas. Tal como
r!!ta (u'rev istada en 2!J cuadros. mú~
vengo exponiendo en mUl pL'opa~au- .;S'~UU,~=,=;;:fSS""''''''. JiN!;:S:;tGS"";='=$$;U";~'U: . " .
del !>ltro, 03R... OORS. lelr.. de
acu.ar
F. P.AMOS DE CASTRO, Intérpre- ¡ Avul. se!!!16 eontlnua de 4 a 12'30.
das. hemos de p:-ocurar cap .
tes: FINO FOLGAR. EMILIA ALIA· 1 UNA NocnE DE AlIOU, per Grace
!\Ioore : LA MUJER TRIUNFA. en eanos y, además, cxaltu a la.¡¡ ideas,
LE..."'iGUA I~"TEUN.~CIONAL
~~no'"
CA, NIl!:VES ALIAGA. LIANA GRA·
........rA. vivir una vida S8.l1a. •
"OCCIDENTAL"
. 4".~
ClAN, 9 Golden Ballets. 10 Dayelml1 1 panyol. per J onn Blon<:cll: EL CACI,-Gi
IIlco5 deco r:l.dos d~ !IIora- I '~l!E, en espanyol. per WIll Rogers;
A oontinuaci6 n, se ex tiende
. en
Cama.radas: La. más fácil. moderlesrls,y Magn
As~ns l. _ Localidades en tao
IHBl;IXOS
id
ci nes sobre eugene"l:l y
1 t
'011:11
Alberto Jiménez, de Bamcaldo:
quilla y rev-nta.
cons era o
.
'
- .
:la. y perfec t.3. Lengua n.er naCl
El t:-aba.io a que aludes r;obrc Aqui·
'1
~
lrlr7
dice que es necesar10 po.sce~ un ~ auxi:llar. es la denominada Lengua
\!,=== ====== ====",,===="
r2
JIL . . . . ~
pllo conocimiento de la D1l!l.m a, S1Il Internacional "Occid.mtal",
lino Gómez, si llegó a est:l Redae·
Avu!.
sess!ó
conUnua
de 4 a 12 ' ~:
olvidar el valor de las prácUcu anPodéis estudiarla. po,:" correspOl::~ ción no pudo publicarse por causas
U ~A AVt:ST'URA I:::\' PAJ.AmO. per
üconcepcionales,
dencio. y gratuitamente solicitanc!o ajen:l.S a nuestra volm: .tad. Con los
Las Juventudes Libertarias de b'!~1 , Gustav
Froelln¡;: CHA nLrr: CUAN
Estudia las formas mlÚl eficaces informes dc: "Occidcntal Bur6, C ha. meses transcurridos no podemos l'e· lez Málaga~ dirán si has recl \CO
l'J ni
11 ~; ~ EGIPTO. per Warnu O!:lnd : VIa.ra conseguir la libertad sensual, pelle Va.:ld (Suiza)', o de C:l.rlos Va.. corá¡or concretamentc si llegó o no, carta del campaftero "Rebelión".
PALACIO nI!: t .A REVISTA
I I UAS nOTl\S, producr.lón espanyola,
P
per Lup!ta To\"ar; DIB(iIXOS
S dló la vida
,
El proo!ema que .p lanteas sobre . Con lo q~e baya, pueden informar a
Gran Compailla dIrigida por JOSE 1,
y -aftade- e1 se:,,? no. .
. ' rela. Presidente Machi, lí, Figueras .a diversidad da publicaciones anar. esta. Sección de Avis03 y ~omunica::;A)l"TP E!~E.
I """",~~==;;-=========....,oa
éls reclb:do ,l a qua
no de ocmos 19nora.r su .,
9: °prd;1 J'v:uCaddrcOrlo¡
'd Va.llés, 1 c, .....o;tas y la necesidad de fusionar dosoSen'
clloarbrco
Tft..R¡ DEd'! NO HAY FUNCION,
'Habla' de las células de reproduc.
~, "
~ .,...
.
lo: c;;f:.¡erzos e.::, este sentido, es pro'" .
, . e c. a nz CT. y cuar to, :ll repl'e·
cioo. y -dice- circulación, ~'e5¡)Il'a- - •
;p:o eh:' la organización especifica. y.[
Se ru~?a l?, reproduz,c a "Tierra y
(M
JentuaCIJ'ciIlEdHel ttmSar'l\n
'ilEIOSOfc.·U
·peEctácGuOIO
- 'ón v dig~tió!l está dllUSO en el E~' EL ... "CTORI.... _ -'MP..... "'.'\ dc la e"mprcnsión de los grupos cdi- Libertad y Campo L1bre •
1 11
...
~~
".. .. "'lOLINA
,..
~
"w:..;J
t ores.
• • •
, 1I HOl. :arde. a las 4. Noche. a lu 10.
cuerpo" hUlUdno.
_... • I
~ ..
• • •
.
.1..
" que pe dia 1 en 2 actos y !H r.UJ.d.ClS, por :'rIAPY
I~ L TERROR DE LA SEr,VA (DocuCree OlAC actualmente e_, SeD......
t
d
~. .eompa
..ero " H
ome.
mental).
PABA)(OUNT ~EWS ~ÚJlle- 1
lismo es-manantial tie muerte. Dice ! Jin~q'r:~tn d~ la ~p:>~a . :t. alD. Gur¡a! Urquiola, Madrid: Nos las seilas dc Pedro Vera., puede pa·
CORTES, TERESITA MORENO. ISA.
! ro 15 (RevIsta). E~ EL A~O %.100
BE LITA NAJEF:A. ELV'A ROY. Sant·
1I
(Dibujo) . y
que la nutrición tiene una prO!Ua,lnda j .,,', ... tl'ea.empoo hactpeorrlam'aqnUecel'dOurCaenr-re~dO enviarás tu dirección para e::cribi¡o- sar a recogerlas ce esta l-tedacción.
"U cs • . , .. ' t
b 1
1 '6 d SOLIDARI
• o;¡ •
pere. León Alares y el sensacional y
1
relación con las !uneones
sens d I ' volvió a abrir sus puertas para dar
e so re a ca ecc: n c
em:lCIonanto '!'Hro ZIGAN'[ SPASSO· 1:
LA GRAN DUGUES'
H~;- :! una bclla demostración e a , alojamic.::,to a una COI:1paflia de gé- DAD OBP.ERA de que nos hablas.
Los compañeros Gillés y Lacoz.
WI. l\Iailana. jueves. tarde. a las 5.
y EL e
'\'1- _ de las 1lü1'e.s. y enuende que su 1
• • •
de
AlimCl:
.tació!l,
bajarán
hoy, a l~
Noche, :\IUJERES
a las 10' 15. DE
La re\"i
2ta del d io 1 por Blng crosbyAXM_ittAy. ReaE
rllR
S le°ao"Ación
e.s
manantial
de
vida.
,
ne;ro
IIrico.
en
la.
que
~gura.
,
como
Compañero
Floristán
'
.
La
rcsei\a
.
seis
y
media.
de
l:!tarde.
F
UEGO
t ecun ....
. .
d
e1
pnmer actor y director Antcclo Pa- ¡
• ,
.
.
• • •
So dc-'pacn a en lo," Cent!os de
El sao .y la. nutrlclón , SO~ ~ os
~. la.cios el p __pular y n~table arti3ta.. d~l. IDltm no pudo Ir. 'por haberla re·
LOcalidades.
1:
land Young y Alison SklpW¡.rth
mentos mtensamente lIg~Qo." en a
La 'nueva Emprooa abriga. las me. clbldo coc. nueve dul.S de retraso.
Com-paftero Diego Picón, de Va·
- - - -,
"
(Es un prO¡;r:lm3 Por:lmount)
especie humans. Habla oe las
~1
.
Bastante lo sentimos nosotros,
I~cia_ Recibimos tu giro y carta.
tumore.! imltiJltos y nece.'!idades del jores mtcnc.ones arti."t.ca.s, ~ue de
-De varios compañeros de la Hisil
hornore 'durante la época p¡ Clllslón- desear es que se l'calice, y tiene en ~~""=~~ pano Suiza, recaudadas por el eomH · .
PRO' XT 1
ENTE
~ Afirma que el se....o sir-rue el ca· cartera algm.:os estrenos. entre ell:!:;
1 pafero José Berruezo, hemos recibi•
., .t~.'
mino de la inmortallciad. '"'Trata SQoo ,"La da!:la de .sol" , que ha de repre- ~N
do diez pesetas.
11'
Teléfonos 159-18 y tuz:>
I'
.'
'-é D.1eo
t '
d e 1 en'ace
scntarse próXImamen
te
Selecta Comu, añla Lírico-Andaluza. de 1 I UUM'~
. .lA
bre el sentlao
le
.
,
- .
-Compañeros de la. Construcc ión
~~
~"l . ~.~
~~ -.a.. ........... ~
SE EN.CUENTRA UN SELLO
de B"rcelona: Recibimos vuestro gi~i,~L C;<l°CR;~,~ J' lroceC €I1H d e,! TdE8tro 1 I 11
m atrimonial. de la fusión de 109 es· I En las, prImeras f~clones cel"ebral'iritus de !u temperamento y de 1 das a) er por la ta.de y p:>r 1", noDE 1120
ro. p7,r correo mandamos recibo.
I~~- 5: la n;~~1~:n~a -;:;bra c~il ;;o;~ ; " ' 1
~II
.us tendencias.
che: se repr.~~,taron "~l conde dc
En la. colección de edictos origi.
-Lo m ismo decimos al Sindicato'
en verso. en S actos y 6 cuadros.
n
Recuerda a. la vieja e!cuela mora· I Lu~_~:n~~rgo.
La .. CoI~e de Fa- nales que fig¡¡ran en el Archivo de de Luz y F'uerza de Barcelona.-El
y UN
I
lista. y declara que la ciencia mO-1 r~~!l '. La ~?Iorosa y La. Mon.te- • la Audie.::.<:ia. ha sido hall?,do el últi- Comité Pro Preso!) de Cartagcna.
Noche. a las lO, ESTRENO del poe1
...'
derna ha conseguidO librarse del rla, lute~LUlendo C!l la .eJccuclón mo sello que la misma utilizó hasta
• • •
mn lineo erre\'istado. en 3 actos y 9
I
'd
-'
élla.
de
las
CItadas
obras
arllstas
t¡;n
,
16
l'
7
cuadros.
de
IUJ
'oslsima
presen
'"clón.
I
1Ei&f1lQiWi
..
lJ!
con
~
__
.1
concep t o s Ór d L o ue aqu
. .
,
' cl
dEl ju lO del año 1 20, consis·
Al compaflero .José Bal'ba, de Cu.
r'~"""
~
El orador continúa su brillante p.restlg,.osos co:n 0 Cell~ Gubert, J..u.i - ! tente en las cuatro barras y la le· lera, dejarán de o:,viarle toda olase
1
~
discu1"S[), desde el punto de vista bio· sIta ~Idcn, Dlmas A.onso, ~t~DlO I ye."'1da de Felipe V como ' conde de de Prensa., por tener que ausentarse
Son lo!! principales IIIt6rpretes de es'\
lógico. y examina las causas del do· PalacLOs. Sofla.. Verger, F~a.nclsc.o Barcelona.
de la localidad. Ténganlo presente,
tl1l! dos m:¡gn!lIcas obres Divos del 1
I
ble suicidio por amor. Di~e que la Godayol, Pilar Navarro y J8.lme :Mi. 1 En 14 de julio de 1721 ya emple6 "Fruct!dor", "L:l. Revista. Blanca" y
~~~, '~I~~lu~~ ~~r!!~L:.~;aA (~~1:
senau.alida.d y el amor tienen que reto
\ el escudo de Espaf\a y la lcyenda de "Tierra y Libertad".
Niño Sabieas. 1I1.. s de :!OO representa11--=-===...,==-=-=:;====-0===-1,'
aer libres de leyas, y -añade- la,
e e e
Felipe V como rey de las España3.
~, • •
I
ciones.
1'\ i.~~~~~~~~
revolución sensual es el becho más. I
En dicbo escudo aparecen el castillo
"La Protesta", de Madrid, enviará 1 El I m~Jor y nl/ís com{tleto conjunto . I_¡I"~ ~.~
I
F or ti n e 1 pró·
· 21 el león y la granada.
' cinco ejemplares a Francisco Cordeart
lltacO. L:a Butllen más cara "pe- Ii'
gran de d e 1a. Hts toria. .
xlmo sa'ba do, d la
aeta •• Cucware. a :) ptas. General, 1
_______'
I1
Explica. las diferentes formas en del corriente mes, serán &uiertas al
9
pe."ta
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considerando que todo es obra del
obscurantismo. Si no hay convicción
'
d e be mas r e du •
mora1 -pros1gue-.
', - 1
I'd d A n t e nues t ra VlB
. ta
Cu a nata l a .
se ofrecen muchos proc"dimienlos,
es e1
UIlO d e 1Os cua Ies -asegur a H em,os d e . Vl'
·
anticoncepc i ona lIsmo.

,'

alegrc".
Este Front6n está. situado en la
Plaza del Buensuceso, 1.
El "asto local es de construcción
completa.t:l!e.nte nueva. y preside tod::. la insta,acifu' un gr!l.D confort.
por lo Que. es de suponer. se ve:"

MEDICO QUE

~RCIA

SIN TI·

.

-

lJ.a Dola de los vende-

dores de libros del Paralelo

La "Agrupaci6n de Vendedores de !
LIbros de Ocasión del Paralelo". rue·
ga muy encarecida.mente a todas las
entidades clentlficas, pol!ticas, cul·
turales. recrea.tivaa y eco.:ómicas, a
las que les fué enviada la circular
de esta Agrupación. en ·Ia que se des·
tacaba la popularidad y tradición de
este mercado dominical de libros,
que se viene celebrando bace cien
a.1íos. hoy en suspenso y amenazado
de deaaparecer, soUcltando de las e:¡..
tida4es citadas 8U adhesión para con·
• e~ir de qu.en corresponda. el restablecimiento de este mercado, se
.irv&D enviar·l as al domicilio social
4. 1& Agrupación, Francl.t!eo Layret.
ndm. 113. bar. lo .ntes posible, con.
el 1m de unlrlu a la peUc16n COrRS·
pondlente.
Ruego que haeeD exteDsivo a 1..
,eocledacles que tengan en su poder
pliegos eon ftrmas de los slmpaU·
zantea con nuestra causa, pl!egos
que DO bayan sido recogidos por el
trabajo abrumador de esta. Agrupa·
CIÓD, tengan la amabUtdad de envla.r·
loa a Duestro local eitado. Muy agora~eida. a unos y otros, de am,t ema·
DO, por su v&lioaa cooperaci6n.

Gaeellllas
D~

MALAGA
los Sindicatos, Grupos y
Ateneos. A beDeftcio de la Escuela
1tacIonáUsta, de la barriada de la
Trtlltdad, se rita ·Ia obra en seis tQoo
.-oa, "Z1 Hombre y la Tierra", de
.UMO Reei61t. Todo. -loa que qut.e.
I&D par.tietpa!' en el1a. pueden hacer
lOa pedidos eSe papeletu a la siguiente dirección: BiDdicato de la Con!!trucel6D, Tej6n y Rodrfguez, T, M4-

. .A.

~os

.....<:.

papeleta ".1. eIIez e6ntlm0ll.
Pe: la Comt.l6D Pro Ileeuel.. JC] Secretario.
, Be rueca la publicación de e!ta
Dota en toda la Preoa &liD.

I

1

los R1os, 4 ,

Al Juzgado de guardia. se denonRuego al compaJiero David Antoció la existencia de un !rabinete mé~.
nll.,
me escriba a la dirección siguien·
dico en In ca!1e Riera Alta, 59. al
t
frente del"
cu::.1 hay
un e
faeultativo: Mr. José Estcban, rue TrllCy, 6,
que sO titula médico ale:náIl y que Perpignan (P. O.) (Francia).
• • •
carece de tl' tulo.
El Cuadro EscéJlico "Cervantes",
. El denunciante es .Juan Armando

vil desde la sensual,
estricta esfera
de la que
es· )extraordinariamente
concurrido.
que atie:e
a BU mujer-enferma
piritualidad
y procurar
La novedad del Frontó:¡
"Txlki· Fucb.
impedida.
con~ecuencla
de las cu.
la humanidad sea libre y perfecta., Alai" en Barcelona, que ofrecerá al ras del supuesto falso doctor.
sin lacras. y una moral lucida.
público de la capital, será el que los
El conferenciante termina su equipos de pelotaris, están iJl:;.tegrados LAS ACTIVIDADES DEL JUZGA.
magnf1i ca peroracl'6n e xlIor t an d o a por señoritas.
DO NUM. T
los oyentes a que colaboren a la
El J
d
ú
7
cruzada de pet'fecci6n sociaJ, ya que
• • •
uzga o n 'mero
se personó
to
d
anteaye!"
tarde
en
la
cárcd,
protee 11o represen t a el mej or amien
e
TEATRO VICTORIA.-Como veni· diendo a hacer un reconocimiento en
la raz&.
mos anunciando. la. empresa de este rueda. de presos can el detenido E¡:~
El acto causó gr3ta impresión al teatro preoara con todo entusiaEmo I rl'que Pons, como uno de los "'utorc.
'Obl1C
b
áDd
an
lJlt
P
O, O serv
ose un gr
e. el estreno en Espafia de la leyenda del robo a .José Riera, en la tocine-~
rés para escuchar nuevamente la lfriea en tres actos "La dama del
palabra de] culto doctor F. MarU sol". origb:al de los apla.udidos autQoo rfunao.dedlallls.calle de San Andrés, hace
Ibáñez
Cor es onsal
~
• r p.
res J. Andrés de Prada y el popular
Dc las diversas ruedas que se ve.
• • •
maestro Padilla.
rlfiraron no di6 él resultado apeteComunicamos que si algún eom·
El estreno. p:ua no coincidir con
'do
A
d esea h !lcerse cargo d e una otros anunciados ya para el vierne.s. el •
pauero
ni,fta de ocho aftos de edad. se dirija se celebrará el sábado 21, en funINDIVIDUOS QUE VENDIAN
a la Federación Local, [) al Comité ei6n de t!:oche. yen él tomarán parte
LOTERIA FALSA
Pro Presos. que le faci11taráD toda las prmcLpales figuras de ·l a compaP
1 J
cla.se de informes. - C.
tíla. habiendo habilitado un doble
01' e
uzg-ado número 4 se ha
dictado auto de procesamiento y pr1.
........... __ ............. _ - _ ......,,:*"
cuarteto de cantantes para lns suce- sión contra Juan Royo Martinez "
....... .4"';WW;:;;¡:~;;¡:""''''.......;:;:;;;;;w...."q¡¡ sivas representaciones de la obra.
~
.
C li G b
.
Pem6fi10 Nieva, que se dedicaban a
F e1,Isa G uerrero
y e o. u ert, MI- visitar las casas ir:\Speccionando lo!)
ret y Dimas Alonso, Ga.tón y Goda· 1
b·t
t
d
aparatos de radio, fingiéndose Insyo I t Ip es, arl anos, e : ores e este pectores y además trlltaban de venadmirable conjunto artisti~ó que di- der participaciones de.1a Loter1!l. do
rige el notable y popularísimo primer Navidad, talsllS.
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'CIOtarda.
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Daniel.
• • •
K./do Llobrcgat:
Mi atendas vin proksime.n sabaton
je la kvina horo ve3pere en "Soli".L. Torrent.
e e e
Al compañero del Sindicato Unico

I

Comp.u)'11l do eomédles nleuell1nea
cUrl"hlda per PIWE ALB.'
A.vul. a les cInc. EntrA I butaca: UNA
peseeta.
EL Al\IBIENT
Nlt, a le! 10'15. Em:-A I butaca, 2 P8S!'etes.
EIXOS CASEROS I I'obra que cada
paraula es una rlalla I cada escena
un éxlt cómic

lo antes posible; la. casa donde ella
trabaja pertenece a. la bal'riada del
Clot, casa Recolons.
• • •
Un companero nos ha heobo en·
trega de dos llaves recogidas en el
festival del Olympia, que debieron
ser extra viadas por alguno de los
asistentes. Pueden ser recogidas en
esta Redacción.

,TUEVES. SAEADO Y DOMINGO.

Hoy: El colosal film LOS DIOSES SE

Dl\'lERTEN, por Florelle y Henry
I Garat;
EL l>F.LATO;l, por Vlctor
Laglt'n: NADA
UNA
l\l.~ S

.JEB. BE\'ISTA

I

Yac

QiJE

y

DIBUJOS

XU-

CINE BARCELONA !
Hoy : El film en espadol. NUESTLt.
IUdITA. por ShIrley Temple; UNA
SOCIJE DJo: Al\(OR, p<-r Grace Moore:
SIZOiJtoNIAS DEI. COR.-\ZO~. BE\' IS.
TA y DIBll.JOS

I

CINE IRiS-PARX

Hoy: La gran producción LA ALE.
DH'oue IAD.<\. por Gillger Rogers y Fred Astaire. con la (amosa
dunza "E: Continental": U~A NOCHE
DE Al\IOR. por Grace ],[oore: SE·
VIS'l'.., y D1BUJOS SONOROS
GUE

ECUESTRE

SENSACIONAL EL

Sábado, dia

A todos los compaf¡eros de la bo.·
rriada Can Baró o de las cercamas,
que quieran pertenecer al Cuadro
Escénico "Nueva Humanidad", del
"Estudio Pompeyo Gener", que pa·
sen por dicho Estudio todos los cUas.
de nueve a Ol!Ce de la maAana, de
tre!l a cinco de la tarde y de siete a
ocho do la noche. - La Comls16n.

UD man.lIIo5o oonJuak de prodlClo.
elrClen8eti que .erá 'a feUeldad do
Barcelona rn e.tall NaTldadell. LEONI'.S, CABALLOS, 'IONOS, PERROS.
PONE"YS, PA"YASOS MUSICALES,
CLON\v8, .to., .te. litIO ARTISTA8!l

• • a

NUEVA EMPRESA
La mejor Compai\l" Lirlca de Espana. Primer actor y director: ANTON10 PALAC1OS,
({oy. mlércolee, tarde. a 1.... t ·SO. Butaca DOS peeet83, MOQunlontal mat!o
né.., 6 actM, 3 <-bras: ~10LINOS DE
VIENTO por Pilar NA\'arrO y Dlmas
Alonso; LA ALSAOIANA, por Cecilia.
Gubert Y Jaime MIrel ; AZ,\BACHE.
por la eminente tiple cantante Fl!lLI·
SA HERRERO. Noche. NO HA Y
FUNCION. para dar IUf,:\r a loa en·
sayos «cnerulea de la eyends IIrlca
~n 8 actos. <lh'ldldos en 12 cu .. dros,
de J. Andrés de Prnda. música de
José !'nd lila.

I

ITEATRO GOYA

PRESENTARA UN PROGRAMA DE

&1 Reo

1
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Gran Teatro Triunfo g"arina

HOY. colo"1I1 programa. sesl6n eoattnua desde las " de la tarde:
LA NOVIA DE FRA~KENSTEIN ID
8lIpai\ol. por Borls Karloff y eolln
Clh'e; DE TR.¡¡;:,.o A TBE~. D081K).
DAS. por Marlan Marsh y AnthoD)'
Bushell: EL ARISTOCBATA. por Andril Letaur y Margarita Moreno: NO.
TICIABIO FOX. Juc\·es. el!treno: VIAJE DE PL.<\CEU, en espaltol. por Ch.
Ruggles
Mar}' _
Boland
Il._ _ _
_ _ _y_-===
_ _ _ __
•

TEAT RO VItTORIA I

Compaftero Toni Vlda1: Una vez
tennines el totomontaje (para la ale·
gor(a dc J. F ., entrégala a esta. Re·
dacción. (Urge.)

,COIIPA8BBOl
Se ruega a los compafterol admlSI tll~nee a tu hiJo enlermft, "'.Ita .,,'''''~~~~~,,~'''''''''~
nllltradores de todos los periódicos
libertarlos, Marquistas o anarcosin- al Dr. J. Sala, elpecialista en Inlan.
dlcal!!ltas, !emanario!!, blsemanario!l, el&. - Mndernol procedimJentol de
menl!UalclI. revistas. etc., que IU aho· cunsel!\n, lilA drO¡;as al blyeccloDa.
7'4 en adelante enclen Tegularmonte
emple:lndo el régimen ¡¡¡Jlmentlc:le
EXPULSIONES
un ejemplar IÜJ cadu edición a la Re. adecuado. - BeUoter3pla, 1Il4roa.
dacctón d~ SOLIDARIDAD OBllERA rapla, Homeopatb. - Cortes !\flJ ··b~
Por la frontera francesa han sido
C01S l4 indicación dtJ que /fe de"Uftd
expulsados 1011 8lguientes extranjea.l IMututo de Historia Bocial, de ele trea a 1IfJ&6. - Telelono 31Z8&
ros: Antonio Fuano, italiano, dele·
•
e
•
Holallda., entidad de car6.cter clentlnIdo en Ftgueru el 22 del puado
La acelón. en },{allorca. },{allana. Jue•••• tarde. lijara" en lo. carteles. ma·
Compaf!.eroll de Bujalance: Desea.- mes; Federico Sl1omba, italiano. y
ftoo que tiene interés en po!eer ' la
tupellc10 proa;rama a precios populadocumentación esp!lftola de nuestra. mos saber si habéis recibido treinta JUIl.D Rychna, checoeslovaco, detenire•.
ideu, favoreciendo de elite modo en y elnco pesetas que de Baracaldo dos eil esta capital por indocumensumo grado la divulgac16n de nuel!· (Vizcaya), .iro postal ltllmero 283, tados.
tro ideario en general y el eonoel· y con teoha 16-11·85, oa enviamos,
Tambl6n ba llido ezpulaado por I
miento de la sltuaeión y de las acti- para ayuda de gastos del proce." a Valencia de Aletnlara, el III1bdito
vidadft del anarquismo eapaftol y nombre de Jos6 Garel. Franco, Se- rumano Fre~orl&s Estetan.
del de la Am6riea latina. CUidar! vllla, y cuyo imponente os A.Dgel K1J:I local.. loa .ra,,1tee
rames
PERSIGUIENDO LA LJTE;R4TUftA
del envio SOLIDARIDAD OBRERA, 60&.
Sc.i,'m continua 4 tarde a 12'30 noche
POftNOGRAJ'ICA
Tambl~n se d ........ para dicho Ins.
Tambl6D qUlal'ramoa . .ber, al ItaLA IIIUJER TRIUNFA (Joan Blondel! y G. Farrell. 4 '1 S·:\O). EL OELa Poliela .. incautó antl!&yer, ea
tttuto, colecclon.. completaa de 101 fael MonteB«udo, WUlIOn, C52, TeLATOn
(V. 1>bc LIIglen. en I!spallol.
aámeros ya publlcados anteriormen- tuAn de las Victorias, Ma<!rld, ba re· UD almacú de la calle Bou de 88a
11 y O·JO). NOBLEZA BATURRA (l.
te, asi como de tonetos y lIbrol de elbldo durante .¡ mea de octubre Pedro. de trescientas novelas pOrDo· ,-~_r_~_e_lI~tl_n~a_}_·_~oalg._L_I_~=eoarO_,__
6·_30__y__1_0·_6_0)_'~1
contenido doctrinal y propagandi8tL pr6lÚDlo pasado, de SaluaUano Albi· ¡ré.tlcu.

DE POLICIA

EL POllEROSO BAB~UM. por WaHace Beer.r; EL DOBBOB DE LA 1
GUERRA (en
YAy SE
TU
SU:lIEBO.
por espafiol);
Pat O'Brlcn
Glendll
Farrel1; DIBUJOS PAIU.l101JNT, y
COUICA
-

PADRD

I Gran Teatre EspanyoI

COll'

. :" 1 '

DIA ...'
Sesl6n eon~'nua desde lu 3 ..&5
LA ~IATF.BNAL (en eapa.f\ol); LOS
CRI~t:NES DEL )IUSEO (en 0010res); L,\ RUStA DE AYER Y DE
HOY; 1l0MBRt; DE LEYI!:S. por WilIIam Powell; DIBUJOS

I

..

A lodas las publlea~loDes libertarias de
Idioma ~astell8DO

\

I

dadcs afinea que tengan necesidad
Nit. ni hl ha funci6' per tal de donar
de ceelbrar festiva.les de carácter
!loe a l'assaig general de
benéfico.
ELS PASTORETS
• e e
D •.m4. tarda. 11 les 5. L'espectacle en
El compaftero Gabriel Mufioz. pa5 netes I 18 quadros. de Folch I Tosará por esta Redacción, a ~as seis
rl'Cll.•~LS PASTORETS o L'ADVENIMENT DE L'INFANT JESUS. Nlt,
de la tarde.
gran festival organitmt fel!! estu- I
e • dlallt de 'Barcelona I a profl de I'Hos- '1
El compaJiero Patricio Navarro
pital ClInlc. prenent-hl part la com11
I el" emlnents
pasará esta tarde :p or esta Reáac·
..panyla
rUstes Nlcolau-MartorI
MARIA ESPINALT.
CECIcló::1.
LIA GUBERT. JOSEFINA BUGATTO.
• • •
GLORIA ALCARAZ. CARME VALOR.
El\IILI VENDRELL. ANTONI !\IISe Interesa. saber el paradero de
RAS. .1ESUS ROYO 1 el mestro FUICesáreo López y López. de Mleres
GUERES
(Asturias). Diri";rse a esta Redac.
c·
1
ió
c n.
- • •
Juan Francisco, se entrevistará
boy, sin falta,

:1 'J1 , I

.

1 11 SALO" 1l1lHSAAL
1
n
'1 Tarde, a les 4 Noche. a bs ~, 30:
VARIEDaDt:S
M.U~DJALES (de 4 a
5) : Dn~l:J O S PAR.-\~IOUNT; PARAM.OUN'l: N~;WS lReista): LOS DIO.S.~S SE DIVIERTt!S, por Henry GaI rat y Floreile: CO::\"TRA t:L UIP';¡UO DEL CllDIEN. por James Cag-

ji!

~:~[~~~!~~ {{1::~!~~e7:~~f:C::~ I AOU":~S~o ~Rd~~I~:~~lon ~;!YL~::~q~±~~::'E= i ror PER UN CHIQDET
vistosos cuadros, plenos de colorido, graves, ocupó el banquillo Bartolael trad !cio~ .al baile del copeo y 111. po- mé Virgll!. quien el die. 21 de febreIlcromla de ]os trajes mallorquines. ro de 1933, atropelló a Jaime Burhan de causar en el público una galat. mientras éste estaba des earagradable sensación de plasticidad. . gando Wl carro en la calle de TaLos a utores. que con ocasión del marlt.
estreno de "La bclla burlada", ofreEl fiscal pidió a la sala que con.
deran al .p íibllco barcelonés las pri- ,10- '1 -" ~1 nrorp'allilfl a la nena, do
micias de esta "Dama del sol". BC
diez meses y un dia de prisi6n.
ercuentran :va en Barcelona para di·
rlglr los (¡JUmos enso.yoa.
ABUSOS DESHONESTOS
A
puerta cerrada vlOse una causa
~~~~~:~~,~~
ante el Tribu'l:al por Jurado9. conINSTITUTO DE mSTORIA SOCIAL tra Jaime Soler, acusado de un delito de abusos deshonestos.
(HOLANDA)
El veredicto del Jurado filé de inculpabilidad y la aala abaolvi6 al
procesado.

·!

I

LA DAMA DEL SOL

PATHE

Cine MONUMENTAL

Hoy. programll magno de estrenos :
EL DUQlit.: DJo: HIEI,RO, sonora, por
George ArllBII: BAJO PRE8101ll. IIOnora por Edmund La.e: CINOPOLIII¡
en' elll'l\flol . por lmper40 Arltllltl"a¡
DIBUJOS y BEl'lSTA

PUBll CINEMA
SESroN CONTINUA: NOTICIARIO"
BEVISTAS, REPORTAn:.. • . . .
CIO: 1 PESETA

PALACE Frontón Novedades
,r••

Hoy. mhlreol.... a 1.. ., ptrtlllo •
pala : SOllOZADA" Y U~A!lt7!io coa•
tra GALLABTA 111 y PAS,'Y. Noche.
a llll! 10'111. partido a cesla: .&liTONIO y BLENNEB contra ~RDOU
MtlNOR y BE.RONDO. - DetaU.
~ ~~u.__p_o~r_c_a~r=te=lm~~'=-a.......~

I __

.. .................
.............
........ .......
• e ·. e ••• e • .•••• i
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O· Pollola 'PI paga UDa pariDa
alBna

Hay UD ojo stempre vigilante sobre el mundo: el ojo del Japón. El Japón
tlene ansias expanRionlstaa. Delirios de predominio. Para bacer efectivo eJle

Sevilla. 1T.-Varlos rateros entraron en el domicilio del agente de V~-

t"st~:a~Od!Oa~~o:~~:oc~:vdln~e::c~:~:-esc~z;:u~~v~~t::=~~~ se,
:!1::.t~::aI=~~~~~~
eatre otro. etect08, de
reloj

por el Japón. El pleito del Japón radtca sobre los tntereses de la plutocracia
Dlpaaa. lCD nal1dad, el JapÓD quiere adudarse de los mercados de Asia, de
los grandes ceDtros de CODsumo. Todos loa
Degoclos en el Japón estú entre las ma.noa de dos famUIaa de millonarios: los
!~it8ul. Estos millonarios soa loa amos del
.lapóa. Todos los inmensos arrozales del
AA_
pa1s perteDecen a estos potentad os, ver..deros amos de vidas y haciendas.
Los tra bajadores japoaeses sufren la
tiranla y la explotación de eus amoa. ED
.... reportaje 'sensacional, publicado en "El
....
....
ercanW Valenciano" , nos viene hablando
-j
el cronista de la supremacia de los MitBU
en el Jap,óD. He aqui un trozo grAfico,
expresivo de la manera ea que vivea las
clases menesterosas en el Japón: "Hoy
mismo. en el dla del afto en que vivimos,
lOe ven desftlar por las calles de Tokio y
Yokohama filas enteras de japonesltaa de
diez a catorce afios de edad, mucha.q lle- I
v&ndo sus muflecas y sus libritos de la
El emperador del .Jap6n, mro- escuela, qUl!, conducida por ciertO!! ladlhito, que DglIra ontre los ti.rbl- ,iduos que se dedican normalmeDte a ese
no. de la tlralúa del mWldo negocio, como si fuese cualquier otro, file.
ron compradas a IIUS padres. Los padres,
pneralmente campesinos. las han venáido, ¡llorando desgarradoramentc para
Do verlas morir de hambre en el hogar, donde todos, todos trabajan, stn

UD
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.

de oro.
DECIAMOS .AYBR...
Loa rateros fuel'Olll sorprendidos
nleDdo nada · '1 v1~ndose encharca,..
por el mencionado agente, que regre' Vlmoe ayer, ea COIlftr8&c16n con dos q . pagoa '1 ez1gencla de. tribuaba ~ aqueDos mOD;lentoll y que al
tos.
advertir el becho le lanZ6 en......... 1m agricultor de las comarcas del
Alto Urgel, de qu~ manera se culU- ti -¿ No se apropió el Estado de las
cuc16n de los autores.'
P ara d al' alcanee a ....
~'to·.., v6 Y le culUva 1& tierra aUl, mediante
erras sin permiso de loa culUvadoOAAOO de ao
"oo' "
cosa que ~ 10gr6, dispar6 la pistola, la insUtución popular de la
¡ga. ree ni del pueblo?
yendO a alcanzar el proyecUl a car- Quedaron muelloa cabos por atar en
--81.
información, porque el espamen Romero, de 31 aAos, que puaba aquella
c10 d18pOD1ble no daba para mú.
-Pues lo lÓgiCO y natural es que
por la calle de Gravln&, lugar del
loa !ab d ...... i It
1 d
t e, y que sufrió u
herida
Pero"
-hav establecida una verdad
.
ra o......tad m en a espreocuacc.'denen
n Incuestionable:
a
grave
el mualo Izquierdo.
que el trabajo sl.n paclón dIE
e s o y se pongan a cu1Fué astatida en 1& casa de Soco- renta al propietario, ni tributos al tivar el suelo . sin esperar cODceslorro de la calle del Rosario.
Estado, tiene una realidad más; y Jles de aquél. Ahora resulta que no
El agente diO cuenta de 10 sucecb. que e3ta realidad, perfectamente com- hay tierra para "boiga" nueva pordo a sus jefes.
probable en loa hechoe, se da sin de- que el Estado se apropiO la super1lcretos guberaameatales ni autoridad ele destinada a aquella labor, pero
W"""~~~~U,;,,,:,,,,:Us:::sU"U. de ninguna cla.!Je. CUando los te6rt- eso filé porque los labradores se deINTERESES DEL ESTADO
CM traten de deftnir 10 que ea conjaron despojar_ Otros labradores convivencia económicamente equitativa tintlan en las tierras cultivadas librea1D apropiación privada de ningún mente. SI unos conttnlian y otros no
género, en vez de descubrir el Medl- se atreven. a continuar, el hecho conterr6.Deo lea convieae ver que 6ate;ya ereto estA en la diferencia entre un
utá cleacl,lblerto hace siglos.
proceder y otro. favorable moralmeaI
Lo que Interesa es dlfUnc11r estos te al que resiste.
hechos y ampliarlos para que sean la
garantfa Invencible de UD futuro de ~=:=:~=:
Mientras la rocaudacióD en 1& Ha- libertad econ6m1ca y moral mI.s am_,::a:::;;:=Z"'''::=:=:~B:B*
embargo!"
cienda
e5·..•...ola da sWnas etev&das, plia en la exteDSlóD. Y sobre too o,
Eso quiere decir qUe se pagan jornalea de hambre y de mieeria eelD
..
Japón. 'Y del producto de ': 5'13 pobres obreros explotados vive y se enriquece hay miles de trabajadorés en' 'la lo que Interesa es fundar las teorias I
la Iildiistria "
v ..
el.
' . . . en
h.............
convivencia efectiva I
la famUla de millonarios Mitsui, que tienen en sus manos 1os ""~ues, 1os A'"'icultara.
DO
...
. . . de
ferrocarriles. la Banca. las fábricas, los pollticos, el Ejército, la misma c~e, merc1o, colldenadOl a mortr" de·bam~ ~oy. No hay prueba de ninguna cIaeJ
en fin. El emperador DO es más que un Instrumento caprichoso de los MitsuL bre por falta de ' trabajo.
se en Ia,s teorias, sean éstas las .que
Por eso loa Mitsui y el partido pollUco por ellos movido propugnan por el
SegQD DI&Il1festaciOll~ becbaa por eea.n, 111 se tran1lere o endosa su reaimperlall!!mo, la anexión de China y, sobre todo, las operaciones mUltares, el seAor Chapaprieta, 'jefe del . GOl- lldad al alglo que viene o a la semana
1& guerra; porque, en efecto, los Mltsul son 108 ducftos absolutos de !as f4.- blerno, ha subido vertlginoaamente 1& que vie~ porque nadie sabe si el
bneu de armamentos, de productos qufmicoa, de explosivos, de stderurgla. recaudaclóD en 1& Hacienda espa1la. que existe entonces será. consecuen....e tooo...
la, detallando el m1D1&tro ~I ramo
te. Ea fá.cil ser cODsecuente COD una
..
AA
El Japón, pues, es el propagador del foco nacionalista en China. Con- que desde JuDlo a novlemb re d e 1 ....
o Idea no experimentada.
El anciano Massaryk, que 'por
'I1ene a sus planes y a su trayectoria de expansión comercial. Por eso. mien- e:l curso, ha dado un total el aumeoLo que ya no resulta tan. fácil es
cuatro veces ha sido reelegido
tras Euro1>a se halla engrescada en el cODfllcto ltaloetlope, ellos. que 110 estáD to, en seis meaes, d.e 2~2 millon~s de 1& tarea silenciosa y perenne de trapresidente de la República che.
eujetos ai control 'de la Sociedad de NacloDM, Ueaen un ojo vigilante sobre pesetas.
zar a través de la convivencia no
coeslovaea, acaba de retirarse deAsIa, ansian ":"ttender a travé!! de este continente RO predominio. El predoEste resultad~jo el seftor Cha- forzada, los caminos del poryeDir,
JlDltivamente ele la poUtlca. Alega
1D!n10 del E . ; tl· C'. 10 Oriente. E ~ te "peligro amarino", que ba IOg!"8r10 poner paprieta-se ha obtenido s1D gritos caminos que est4.n en 1& acción per_
que es demasiado viejo para acen tensión toáas las ClIoncm6l"ir..s de .os grandes Est::.dcs, q~e ·.. e~ ~ , ~ are- de dolor ni protestas de ninguna ststente de los rebeldes '1 en la actuar, Aai deberlan opv:ar todos,
cleDte poderlo japoné.9 la fuerza que les arranca el cODtrol de los mercados clase.
ción. también persistente, de los que
viejos y jóvenes, ya que la obra
e la masa de paises asiático.,
¿ Qi116n ha de protestar y . dar grI- proslpen el esfuerzo emancipador;
pollUca de Massaryk, para algutoe? ¿ Loa terratf'.n1entea? ¿ Las caminos que no están en nlng'lln fraggrandes empr~? No. Estos paga:u
to d 1 te
b
sus contribuciones al Estado porque men
e 1 ratura y hay que uaél es quien l~ r~p~da sus, DeC~la~ carlos en la real1dad, nunca en el paclones y lat1fundlp's.
"
pe1 o ea el libro. El paPel '1 el UbI'O
l' .....
1 'W'''... _ ._-, ~n
~mo ~spejº, ~e la realld~ 1 ,no
que grl
. ._~s ...~u~ ,
~~,;wb8ttt-Uirll1: ' LIi.s teorlq,.J. ~OII
t~vl~emos .Uberl4Ci· de 'eipre.1
dedupciones ~e la realidad o no son
riamoa los trab!-jadores del ~ Y
de la iDdU8tri~ que aomae la. que, nada, y quienes propagan 'la nada,
con nuestro coUd.Ui.Ilo trabajo, pro- tampoco .son nada.: Por lo mismo que
"O ....,
---n nada, llegan .0 pueden llegar
ducim08 tOdo cu8lll-to se extrae del ..
uelo -y _subsuelo. para que sirva de a goberna. r en . nombre del · pra.
'prov ec~o a ' la humanidad, '1 no que letaíi&do o de la burguesla, .......
.,...... 0 es
.ftDalmente la mayor ,parte de la mAa litil que eUos .el trabajado.r que
. enProduccl6D quede tráD8formada en clava clavos y el que fabrica cem
to, aunque no sepa escribir ni di&dinero
para
consolidar
las
are
..
del
C".1raear.
Estado.

I242

IDllloDes' de ••_
Dleato e. .a .• acle.da
Espalo a

I

I

este aumento vemos deambulando

roe lIed1a

por calles y plazas centenares ' de
obrei"oá, en . los cuales ,predom1Da la
juventud. que en su plenitud de v1d&
ha de verse relegada del trabajo.
TrabajO, eJI <;uanto anh~.,.ra nuest.ros herm&1!OII.
Los interese"S del Estado CODttnt1a
una linea divergente frente a la ira
!amllla productora.
. PaMo Bravo

~oDtlDóa

la protesta eoot..a las penas de
"'uerte - El pueblo se lDaDlllesta .D:n 6Dlme
eont..a las ejecuciones
-'-0. Sr. PrE, ¡;rente RepObllea. - ,
...deneI6n. P-ovlnchlol Ju'·en~udell Llber-,
tarlu CAdIIl. pide Indulto Jer6nlmo Misa
." demú condenndoll muerte. abolición
J!BIl& ,muerte y :..ntnlsUa presos soclal...Comlt~ Pro... tn( "'oo.
• • •
-A Excmo. Sr. Prellldente RepGbllCL Zuventudea Ltbertarlu SanlOcar (C4dlz),
pedlmoll Indulto Jerónimo Misa y dem6e
condenado. ' muerte. abolicIón pena muerte. amnlAtla presos aoclales. - ComU'
LocAl·.
e • a
"JI~r¡da. .Juventudes. slndlcat08 C.
Ir. T. protestan contra condena Imp uesta Jer6nlmo Mlla condenado muerte y
BuJa1aDc:e piden Indulto. - ComlW....

I

drld. - Grupo trabajadóru C. N. 1"1
Campdevlnol (Gerona). pIden V, E, Indul~
to ~II& Alma"'n 'Y demú c0J1denad08
muerte. Por humanidad. j No m6e pea.. I
eSe muerte! - La JlUlta".
e • e
,J:leteco, U diciembre 19•.
Estimado. camaradas de SOLIDARIOBRERA. BIllud:
En el dla de hoy hemOl IIIIldo 101
compaflero. de ~lIta a recoser ftrm.. para pedIr el Indulto del compalero Xl...
lo. camarad.. de San AHDlllo y por 1011
demia compafterol Que 118 encuentran en
la mIsma situaciÓn , tambl~n por l. abolición de la ' pena de muerte.
El plle,o. Que tiene eatampad.. .....
de doeclenta. ftrmlUl. .. lo envllmos al
presidente del Consejo de mlnlltros piDAD

"EllCJllO. 8r. Prealdente Repilbllca. -

• a •
'"DreIDG. SI'. Prealdente de la RepilbU. . - Juventudee Llbert.oriaa Arenyll de
.ar piden V. I!:. 118 digne conceder In.
Nto JenSnlmo Misa y dem6e condenados
:=b.~
S. CoII. S. Mol.. y F.

!

• e e
Sr. Prellldente de la R8IM1blla - En nombre de 1M IIOClos del Ate110 "El Pro.,-e.o", de Badalona. .ollclIndulto del condenado Jerónimo
lila A1maa6n 'Y dem4a lIenteneladoll •
tima pena, por creerlo jUllto 'Y humato. - La .Junta",

Voees de alleDlo IraterDal
fI'IUD:
..... Confeclenel6D RecloaaI ' oalaica. reIJIllda en Ooal"", aal.da a

todoa 1M preaoe eoe.... ele . . . . .
Y del mundo, a "Tierra y Ubertad".
SOLIDARIDAD OBRERA. ....ruo y
(Jerebro". RelloaaIee llermanu del
Centro. Andal.... Norte, ....,..,
CanarIu, Asturla8, Lfmutte , ......
-.xemo.
Sr. Prealdenle República. qll8 'la I'flPreel6a obUp a · no poder
.,beecelón ferroviarIa Mora la Nuev.
a1écta C. N, T., f!OlIclta Indulto Jer6nl- eetar en eorrellpOllclencla.
,
DIO 111.. y demia condenado!! pena de
Ropmae la reproduecl6a _ todá
auerte por considerarla una afrenta a lal
dlpldad pueblo espaftoJ. - El Comlt4".
la Pren. afia.
. '
a • •
Por el
!
-J'natdenta R~pObllca eepaftole. - Ka- '
.........
' ~.

lE

•••

Coa,.....

DIJ LERA

E

Tu .emancipación ha de ser obra
de ti mismo. No esperes que otro
h~"a ,lo que tli puedes hac~r. Sé individuallsta para defenderte y coleet1vlsta cuando se trate de los demAs.
Estas tres recomendaciones están
contenidas en el carnet confedera!
y quererlas apabullar con literatura es, un verdadero crimen. Representan la deserci6n contra el Estado y la vitalidad contra toda coacción,
Uámese como se Uame. y nadie puede estatuir sobre el futuro de leyes
en la vida social org4.nlca, En cuan·t o
a los programas, en todo caso han
de hacerloe . las organizaciones, para
ellas y para el momento, nunca los
Individuos.

tre

CONS'l'RUC'l'IVA

-Dectamoa que cuando 1aa zonas
del ' suelo cultivadas l1bremente 110
pudieron abon&l'8e mAs 'que a copla
de granda. cWleu1tades. los labradoreá lu abandónaron. Con loa abonos
qulmfeos D&cló la 'p oalbJlldad de Ind - . - DaYid ' LuaiD&.
tereaane lluev&me1lte por 108 terre.
e a a
'-J>ruldente RepObUca. - MadrI.. _ . Eq DOS alejados de un poblado, ya que
hombre de da.clentoa obre,.,. de Uft& brt.-cta empedradol'ell sumlnlatl'08, pe41aa0ll eimpUftClUl enormemento la tarea del
Indulto compaftero Misa AlmuAn y d ...... ac:&JTeO y la regeneración de loa eleCIOIldenado. muerte. - Rueda Y· GaraIa·.
mentos fertilizantes.
• a •
-¿ y se IntenslAc6 el cultivo de
-Excmo. Sr. Prealdente Con ..jo mlalatroll. - Xldrld. - LoII abajo Armanl. . tierra Ubre?
en nombre obrero. Pobla LllIet. IIOUel-Inmediatamente. No • pea~ de
tan laterceda Presidente Repllbllca COnced. I~dulto .cludadanos condenadoa pe.
momento
en la cima de "El Solá."
aa muerte por reJl .....nt&r afrenta dlpl_
::'.J:ueblo IIIpdOI, - .Juan . Colom.· 7 porque' habla Uerru IÚII prOzImaa.
lO Tor"o
pero ~ • aCOtaron. Las que q.
• a •
tabaD
'en condlcloDea favorablq re"Pruldentl Co~ mlalltroa. - .Ju"nludea Llbertartu d. Puertollano Dlden sultaroD IDaWlclentea '1 las de ''!El
Indulto condenado. muerte y .bollclón
dJcba PIDL' - Bl MCretarlo, Pedro Ko- ' Solá." . ·mlnm coa alguDa ateDd6n.
ralea-•
Be cultivarian ya _ parte, pero ca1Il0
el Estado se las apropió, resulta
.A) 8r. Preeldente de la RepGbltca da
Trabajadol'ell d. 1IIapafta. - LOa obreroa que son Intangibles, como todo lo
de A11o11 Bornoa de CetaJufta" en aamero que detenta el Eetado.
de doaelentoll. piden el Indulto de Jer6nlm.o 111.. AlmazAn 'y demu condlnldotl
• muerte.' Por .humanldad. por 4t1ea. deteetamoa la pena de muerte. - Por · l. EL J1S'l'ADO ES SOBERANO
COmlaNa.·, .-sro· Tiara",
.
Y EL PUIIBLO NO LO liS
"Sr• ."""'dnte de la RepGbllea. - .Pe- '
,,",vlll'loe lIaroeloaa (Su~6n Non;
Hablamos de la IDprencla del .JI&C. N. T.), ·, .."'n·, lDdulto .Jer6nllll.o KI ..
., dem6a eoaoaaadÓII ' COlima PIDa. - La pel ·eeU~o. · Pregunto:
.Jua~",
- .• ~ .~ .
'
~¿'Hay algt1D pIaD de acudir - al
..... :. •
I
1IIatado?
-......t. . . .~u
.
DI nombra ~-=-~ Kadrtd. , ~, Jameatablemente. Se babia de
bl4lu1to
:IÍ. .," . . .~==
SOÜéltud :CÓI~Va. q~e .11610,
'oa muerte ., IU , .".oUcl6••· - ."'''-1'Do- ............ DUalül~,rt_. .JUii ' KI- ~ .
ÍIltregW' • 'tá- lÓcula
.. .. K. ~ ' . . . .IO ' ÜIOINI "'81.-6
~... .
', '
la traml~n lnacebable. DO obte-

•••

•••

".l'6a......

para '

·.,r-de

lefts quintales,
1
i od sea
Ia una carga de
a; e prec o e
carp no pa.s&
nunca de seis pesetas, quedando, a
veces, en cinco o elnco y media. Y
han de emplearse Beis horu de camino por lo meDos. UD par de alpargatas y trabajo del operario con
su sostenimiento
y el de 1& caballeri
a. E s una tarea ..........
~a y agota el
esfuerzo de Dueve o diez horas_ Esto para el piDo. que SI !'le b'At'l. de
encina, aunque puede obteaerae a
veces un poco mAs, el trabajo es too
talmente agotador y peUgroafs1mo
para la vida. Hubo aectdeateS gra_
ves.
_¿ Cómo se efecta& el aprovechamiento de encilla!
-Sin prescindir de una rama se
hace el haz que equivale a una CBrga de rama y a otra dé 'féftiL .má!
gruesa,
procurando dlsti'l~11P1.Nlra
~
... ~ __ . _ ..
......~~ r:que se equilibre el peao y "ru~e"
por la pendiente hasta el "cargadero", que muchas veces ea la carre.
tI
'
era.
laderataabajo h~R
, .. E "rodaje"
d"
d
e,
01' • represen
ho carga
d .-b
j
t d un par e
ras e '" a. at o, conal...,'\,an o con
......_
Id nue
-t
"""
aumen. e idport ' ,. ....
o .... no
. al...o\
A acc ' en. .<)
por 6 ..n lnctaenlabo
e... d veces trInte--'
.-v .enen en es
l'
O!! o
e!!
leñadores y se reparten la produc1 cló:l>,

calculándola buenamente !!i!:
pesarla. El hecho de que vayan d:"l!!
o tres se relaciona con la necesidad
de apoyarse todos mutuamente. ha1 ciendo mejor trabajo: al propio ~empo, están en disposiciÓD de socorrerse si sobreviene algún accidente.
I
-¿ Y no se acapara la lefta?
-Es Imposible. Los leftadores se
atic~en siempre al principio de' nue
Ila lefta hecha no hay que bacerla;
asi es que se amontona la que pUl'de transportarse en un dfa, aln de.
jar ni una rama en el campo. Hubo
quien qui!'lo acaparar mucho vol ume~ de lefla aprovechándose de q:;e
vlvia en el bosque y se la nevare:l
mientras hubo.

!
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Fi

- normemente costoeo.
gQrate
que lo normal
una con
jornada
agotadora.
llegares.al en
pueblo
unO/!

se b a
retirado de la
"tiea
pO,.

dh111dole el Indulto. Al mllIDO Uempo «.
.eariamo., como vOIIOtro. a .dlarlo ~
milI. eIl bien d. 1.. Id... qua ,tocSoe proleamol, lo bapl. _publico eIl nuNtn
SOLIDARIDAD OBlUIiRA . para que de
todu 1.. manerae la voz del pueblo, bulIIUIa ., (lnlro.., nlpe a loa altos po-

...

I

-Hay tamblfD -me dice el iDterlocutor- el derecho de hacer le-a
u o
recogerla eA el bosque con algw¡&
l1mJtaci6n.
- ¿ QUC§ llmtta.et6n?
Ha libe-A" A....l
la
y
............ o para
mata
baja
y úbol es mue rtos; InciUSO del
PU:o se puede cortar la parte seca..
Todo ·esto en los bosques del Estado
que éste arrebató &1 pueblo.
-¿Y basta cOn aqueUO!! ~lduO!
para las necesidades del pueblo?
-Por si solos no bastaria.o; }W!rtJ
cuando se hace una tala en el bo.......
que pera madera, se desperdicia 10
que no es tronco o mbtll y unido
el sobrante al aprovechamiento de
la lefta, basta para las ZleCeSidades de
todos.
_¿ y el transporte? Seguramente
resultará. muy costoso.

M assar"k

C
.
o-

. . CIOaCleatrad6a eJe anos 1M avtonetl, eJe bPeS del pala entero,
ea 22 horas ., 50 mlnutoa

BL APROVBCllAJlrBNTO

r--

Poco ha de importamos ~ ~uchos mUloaes .que puedan sesu1r habi¡mdo en la HacieDda, si paralelo a

·.·.a,•

lJiI B.E·PO B'T AJ I DIABlO,
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muy apreciable, DO se dlfereDcla en nada de -la obra de los
demás politicos. ·
Como penaador y humanista,
Massaryk es muy distinto. Tiene
obras recomendables, pero el pensador queda anulado, difuso. ahogado por el Massaryk pallUco,
presidente de una Reptlblica que
no ha respetado la libertad de
pensamiento, ni loa derechos de
101 trabaJadorea.
DOS

Eduardo Benes ha' sustituido al
viejo Massaryk. Benes es UD hombre de Ideas reaccionarias, Quizá
se empefl.e en. proseguir la labor
pollUca de · eu antecesor; pero lo
que Benes no hará., cómo no hizO
el presidente dimitido, será. respetar las llbertades del pueblo
checoeslovaco, garantir una mejor vida a 108 obreros, facllitar el
asentamiento de las bases de una
vida lIuperior, de mAa justicia y
mú libertad.
J4asII&ryk y Benea lIon Iguales.
No 8e dlferenc1an en nada. Pollticamente. merecen ser enterrados
juntos. Por· el bien 'de Cbeeoesla.
yaqulL

OTROS VESTIGIOS DB

APROVECHAMIENTO
COMUN

-¿ Qué otros vesUjlios quedan de
aprovechamiento popular!
-Caza. peaca y cOtlecha de eeta~,
La caza y la pe.ea tienen el ojo ni1 zar del Estado ~obre ellas. pero l(!!!
pescadores burlan la vigilancia... El
Estado lleR'& a ve~ a ven~er u n
no arrendando la pasea en trech o!!
Importantes y entODt'e8 no se puede
pescar ni con licencia.
-¿ No se ejerce aquella vi~1aD
cla con el pretexto de conservar las
crits hasta momento propicio.•. !
-Eso 00 es cierto, porque sin ¡¡cenda no se puede pescar nunca y
eon licencia sólo puede usane la ca!la y en cualqu.ler época.. sin limitación de tiempo DI de tamaflo. Inclu!'O
eD época de veda. TenemOll. pue!.
que la veda en reaUdad no es veda.
pue'to que con cafla Re puede pe!ICIU'
stempre, haya o no veda y con otro~
l1t1les DO se puede 1)eScar nunca. SI
con licencia se pudiera pescar. ln~
peSCAdores la obtendrian; pero como
no sirve la licencia para pescar, !rin(\
para P8R'ar y caer en manos de 10.'1
tricornios. no se saca licencia. CUando !le pesca con ésta, el pe~cador
conftado deja que pasen los civiles y
~stoa no tienen en cuenta el penDi!!l?
oftclal. 81 el peséador es fUrHyt,," estA vllÓlando para no II8r pescado él
y lue~ vende el nescado en el CUa!"tel de la Guarol. civil. Am, pIJe!'.
I gu&.r dias y peacadorea burlaD áI -E!9o
tado, ¿ Por nu~ no ha de ocu.rrlr I~
propio cuando el pescador ea o delIe& eer UD cultivador de "boillles"!
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