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El emocionante acto del d,omingo en el teatro Olympia

con ra a ena e.muere su aeslón a a •
¡.

Imp..eai6n del mitin
Como

oportunamente habiamos
a.nuncia10. el dom ingo por la mallana I
cele}:lróse en el teatro Olimpia el
mitin organizado por SOLIDARIDAD
OBRERA. contra la pena de muerte
y en favor del indulto de los condenados a la pena capital.
A, primeras horas de la ma!1ana,
empezó a afluir el p1íblico que se est.a.cionaba frente a las puertas del
Olympia en espera de que se abriera
el local. Una hora antes de empezar
el acto, el teatro estaba totalmente
lleno. Todas las localidades estaban
ocupadas y la iDmensa muchedumbre .W cODgregada se desparramab& por los ampUoa pasillos, haat& el
,·estibulo y por las anchaa callea de
los alrededores del local.
El local resultó insuficleDte para
contener al .numeroso pllblioo que
asiati6 al aeto. Potentes altavoces
tranamltian los diacul'8Oll de loa oradores .por los pasillos d&l local hasta
la calle. ~ ~ens. muche~umbre '
cOD~a OD la calle. adqUirió tal~s
proporc:toae& que el tl'llflco rO!l~o
quedó ' paraliZildo durante :un bueD '
ráto baSta que UDa patrulla de gua~
dlaa' procedló a despejar al p1íbI1co
alll estacioDado y ordenó que se retirar
loa altavoces.
an
del itin ceEstamos satisfechos el m eblo
sabfamO~e~!e ~ nJ:u.o 11a.ODa respoD
_
mamieDto, pero la reaUdad sobrepa
aó & todos nuestros cálculos.
. ~be el pllbUoo notamos la presenca de numeroaoa camaradas de la
regióG. que representaban a Jos obre1'OS de BUS reepecUvas localidadea en
el mitin.
A las diez 7 media, emp-.zó el mitin, en 'medio de un ambiente muy
II.nimado y optimista. El secretario de
Mesa ley6 las numerosas adhesioDea
recibidas, que SOD las siguientes:

de

El eom
' leozo de UDa Dueva
etapa de aetlvldad

Hace más de dos aAOII, el5 de DOTrese.ctollereaUzaroDeldom1ngo. de Gil Robles tIlO fueron contra 1M
vlembre de 1933, la C. N. T. congregó
Adem48 de la concentrac:iOn autént1- iZqUierdas, mno contra la C. N. T. Y
sus fuer2:aB en el magnifico acto rea..
camente proletaria y T'evo1ucl.oD&r1a }.a F. A. l . Si GU Robles quiere balizado en la Plaza de Toros Monumendel Olympia, reVÚltaron .ua fuel'Z8B "'cer en Espab lo que Kondy118 ha heFué aquélla una demostracióD bri"
JOS elementos fasclstae de Renovación cho en Grecia, retornar la lofoaarllante de lo que nuestro mov1m1ento
EapaAola y la "Esquerra" y A,Uanz, quI&, teDclria que pasar por encima
representa en 'Cata1ufta, como valor ideológico y como ' fuerza. org,,,'zada. Obrera. Nuestro acto fu6 el mú CODCU1T1do. Antes de comenzar, el Olympia de la C. N. T. Y de la F. A. L
La Confederación acababa de superar una .dura etapa de peraecuc16D 7 eataba . totalmente lleno, y la mucJiedumbre, cada vez m4.a espesa, ocupó
clandestinidad. Salia de esta etapa COD el calor 'de la adhesión popular COdos loa pasillos, se apiñ6 en todós 101 rincones ~oDibles, se volcó sobre El f.aciamo no debe
acrecentado y reiniciaba por centésima vez la reo;rganiZaciÓD sindical del ' lOi!I veat1bu1os y termin6 por 'd esbordarse en la calle, donde la tuerza p1íbUca
b t _
•
proletariado.
'h acla circular a loa asistentes al mitiD. ·PodIa haber tenido el gTII.D teatro e o m a I p a e .n •
Un mes má.s tarde se producía el movimiento de diciembre. Y sin haber el doble de espacio, e igualmente hubiese resultado pequeJ10 para contener p a .. 1a mento a in.
llegado a la reconatrucción de sus cuadros de lucha. slD haber logrado agro- la concurrencia.
J •
par estrechamente a las muas esclavas de Catalu1ia y de Espafta, entraba,
Pero no solamente demuestra el mitin del domingo que la C. N. T. ea desde los a.ndicllto.
después de un periodo fugaz de normalidad sindical, nuevamente en la clan- el orgaDlsmo por excelencia represeDtativo de la clase obrera. Hay que con- . Dentro del régimen burgu6s ~
destinidad.
.
la gran emoción que dominaba a los trabajadores reunidos, emoción de Combina- 108 obreros no 't~
El proletariado ha sido en estos dos aftos actor en UD& serie de aslta- de 801idarldad que los condenadOl a muerte por delitos sociales y por la \dráD nUDca .Mtiafacc16D a todu ~
d1a1mos acontecimientos soclales. Tomó la ofensiva en la lucha contra las tDtervebclón en los movlmlentos de diciembre y de octubre han de recoger. I Jlecealdades El fascismo debe COIIltuerzas conservadoras, en diciembre y octubre, y tu6 derrotado. Soport6 Era para ellos este mitlD. Para protestar de lu peDU iulpuestaa; para batirse desde los IliDdicatos obrerae.
a su vez los ataques aistemAticos de la reacci6n. prodigados con UD& abun- eoordinar y dar expresiÓll al deeeo popular vehemente de que se indulte a y no en el Parlamento.
d&Ilcta y violencia h&Ita. entonces desconocida:
Jos revoJUc1oD&l1OiB condeD&dos a la pena capital y de que sea abolida la
Ah! estA la ezperieDCia de ..u.aaPara la Regional catalaDa, esto. dos afiOll fueron de dura. lucha contra pena. de. muerte de 1011 dOll c6dlac.: civil y miUtar. Y para pedir 1& libertad Di&, cuya poUtica act1!81mflllll;e eatá
la adversidad. Clausura permanente de mdicatoa; repree16n brutal de 1Z- de toGoe 101 obre1'Q8 c&1dOl en las mallas de la ley en la lucha contra la ¡intervenida por la Banca, CODlD ocuquierdas y derechas; SuapenslÓD casi perm&llente de 8U PreD.a&; prJaloDes aoctecla4 capltaUeta.
rre en todos.los pafaeiI.... (Ji) de1egade militantes en gran eacala, etc. Y como comp1emeato, 1111& campab da.
~eatro acto es el iDiclo de la eran campafla confederal eontra la pena do . llama la atenciÓD al orador, dip~a de desprestigio a cargo de 1011 nllcleos de la lsquien2a pollUca y de de muer:te. por el ~~)Jlto . de 101 aetuales condenados; en una palabra., por . dendo a la Presidencia que ae .ateDla Alianza Obrera, qu-e presenta~ a nueatro:9rpnl8mo ~o -.c.,orme _ . ~a ~A y ~~ que loe con¡rega.dos en el aeto del ~nlo .ga al carácter del. mItJD) •.
'Ilontón de rulDaa. La leyenda de que la C. N. T. v.lvia dtvorel&&L de. u
reeJ~ en las. ,~lU;fl~. aprobadas. Y nada torcerá eeta volUntad
. Antes del . advenimiento del r6ciav.saa obr~, ~miaI1do .su impo~eDcla y dteocl6Ddoae, .habfa
P9f de 1. 4iI ~lt~Jo, 'd~ 1& *~te 4!el pueblo, de loa ql.1. trabaJ~ y sufren y tienen men de Hitler, en el PariaIIlentQ ....
A1d gr&clli a 11. diUléDt61abor 4e deserl4lto realba4& por l~ 4ilemeatM , • • . ~ttu 1& Ip611l1D1a de lu 1eyee bArbaru, becbu para frenar W8 DUIn ftguraban DOveta d1~ cO'JUe dejamos seflaladoa.
~,
maDUIDJ8oJoea.
·
mUDiatu los cuales no plldleroa. 1mPero el domingo dlUmo, convocado por ' SOLIDARIDAD OBRERA, · el
,~ aeto del domiD¡O repreeeDta el prime jalÓD en esta campa1ia y en pedir qu~ al11 triUDfaae el fUciIllDO.
,ro1etar:iado se reuDió ~ otro acto magnifico, que ea UD desmentido claro el reeur¡tr confederal. Hay que peNeverar, camaradaa. Hay que aprove- El fascismo debe se
mllatido eD
y rotundo a las afirmacIones de los derrotista.. La C. ·N. T . ..u. l!Il el cora- . abar .bien el tiempo. Soma. 1111& fuerza que hemos medJ.do nuevamente en Ii& 11
1 alndl r~o
~D del proletariado. La C. N. T. goza de buena alud. La C. N. T. sigue el Oiympla, 1 poi' eso Dueatra re8poDllabUldad es mayor. Como factor de
ca e, en os
ca.
.-leudo el organismo central que merece la conftaDZ& de loe trabajadores. prllller orden en la ~da 8OCla1 espaflola, contraemos el deber de saber estar
~ana. . -concluye el orador 811
La prueba de ello es este acto. Una prueba de hechOl, nO de palabra. Al .1& altura de lu clreunstanelas. SI .con eaa adhesl6n ferviente de una gran . enérg:¡co dlScurso-, cuando os reinAbo de dos años de falta de contacto p1íbUco y directo con 1& multitud, la
mua de trabaJadoree DO supl~ra.mOl!J aprovoeehar cada cOJUDtura para a1Ir- 'egréis al trabajo, debéis iDtereaaroe
-::onfederac16n demuestra, con 18 aslstencta del proletariado a SUs oom1ea, mar lu posiciones del pro1etartado, eerlamOl!J lDdlgDOll de merecer esa con- "ra.c.e:ca de ' vue~tros compafleros, fa..ue ea una orgaD.lzación de multitudea. Y no podia aer de otra manera.
. tIaDaa e iZldlgDOa de sustentar lea ldeu llbertaria.!l.
miliares y amIgos l!Il favor de ~
:
condenados a mume, para que el
.,::cuuucm=""ss"c::$S:uGC::m::;::GU''':''''UUS:(~U'''I'UU'UUIS'''''UU''''~U,."''''''''UIS'UUUOJJCC'':U;U"(,u::ua:""s:ru. Gobierno
sepa que 1& clue trabajadora de Catalulka se ma:rHl.ta con0rBA FAaZ Da 1II'1'IN ' Da.. DOMINGO IU 1ft
tra el bald6n ignominioso de la pena
de muerte. (Se oyen DUD1el'OlOll vivas a la C. N. T. Y a 1& F. A. l.).
.
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Diacup_ del compañe..o lag le. a

El obj.to del mitin
Seguidamente, el camarada. Tomás
Herreros, que preside el acto, expli·
(·a el objeto del mitin, que es el de
cODseguir UDa amplia arnnisUa para
los presos políticos y soclales, para
"alv3r la vida a treinta trabajado.
res condenad08 a muerte, revisión del
proceso de Ml.sa Almazán y la abolición de la pena capital.
Este acto -dice Herrero&- es el
primero de una gran campafta que
vamos a empreDder cODtra la, pena
ca.pital. La campab. de Prensa no es
IIIlficlente, ya que las limitaciones que
actualmente se ImponeD a los peri6tlicoa. no le daria eficacia. SOLIDAP.IDAD OBRERA se sieDte orgullosa.
de haber conseguido la concentración
del pueblo de BarceloDa en este loea.l. Esto nos dará. aliento para !legutr nuestra obra 'h acia adelante, contra la pena de muerte y por el indulto de todos los condenados.
La pena de muerte no se aplica a
los reaccionarios, sino a los trabajadores, a loe 1DfeUces que caen en la
red de la Justicia histórica. Loa gobernantes aplican la pena de muerte
para saciar 1& sed de aangre de loa
ea;vernlcolu. Para dar de comer a
,DetaUe ele la tribuna en el JDOIDeIlto de lIaeer MO de la pallIItra el repNlMlltaate ele la R.eKIGBIII Anclalur.a, 8Ompaftero Vicente IIalIMRr
la flera ha sido cODdenado el joven
camarada Jerónimo Misa AlmazAn. ~",:::'::"':::::::::::::$:::::::::::::::=::;:=::Q:::':':'::':::':$~~:'$:$'~:C"J;"';J::::::::;:::;"::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::."
Si la censura hubiese dejado pubUcal' la fotografta de este eompaftero lmpuellto por las autoridades, romo y ·l as a.utoridades han protegido a 1& pocHa permanecer eaUada cuaDdo hay causa; que DOlOtrol estamoa con
en SOLIDARIDAD OBRERA , el ptl- pemos cuestro mutismo con este ac- burgueaia que procedió a ~ eeleeclón unos hombrea que pretendeD: retro- ellos.
de 200 obreros del Ramo del Agua Y ~r a Espafta a ~as épocu 'de tobUeo MI habrfa indignado, pues ee to.
dos '1 08 Torquemadas, los cuales sem- Solamente la C. •• T.
Hemos de hacer constar que pese a 400 del Transporte.
trata de UD joven, casi UD nlflo, de
a 1& mordaza que nos lmpoDeD laa
dIeciocho aftos de edad.
La c. N. T. -dlee el orador- a- braban -la muerte por doquier. Esto • aume la ..esponsabillHemotl de desarrollar una &cción autoridades, la C. N. T. ha eabido brá hallar UD& 80IuclÓlt digna a estos "ria IDdlgno e impropio del siglo XX . .
atempre orientar' a los trabajadores CODtltCtos imponiendo el rclnpeo en
Vosotros, artistas, literatos, hom- dad de lucha frente .1
eD~ea para que Misa AlmazAn no
.ea ejecutado, para anular la infa- CODtra la. burA'Ueaia. Nuestros ene- llU! fábrie&tl de todos los obreros I!!e- . br.es de cieDcla, debMs unir vuestra f.aciamo de Gil Roble.
migos llaman a la C. N. T. 001080 de lecc!onados.
~DZ' • la Duelltra' par~ impedir que
mIa de 'la pena de muerte.
se apliquen mú penas de muerte. \ Todos los partidOS politlcos de izNo se puede aceptar -aftade- que pies de barro; pero 81 tuera cierto
en ~ombrc de la justicia, de UDa ma- que la C. N. T. tiene 1011 .p ies de ba- Un lI.mami.nto a loa
I,.qs trabajadores de la PeD.lDsula tlulerda -prosigue el oradot- nos
<6IDsultan y nos ultraj!lD dlcieDdo que
nera fria. cruel. calculada, Be mate rro, c!sta habria sido a.plaatada atn
~rlca deben saber que !!in Ull gesto
elltamos vemdldos a la reacción, a 1011
a 1011 hambres. (El auditorio prorrum- contemplaclOll1es por la reacci6n. Que intelectualea pa ...
viril de todos los proletarios, es Im- . elemeDtos
reaccionarios. Estas campe en gritos de j abajo la pena. de la C. N. T. IDO ha muerto, lo significa que ae .ume• • nae..
posible Impedir que se lleven a ca- !pafias difamatorias DO ttenn otra fila grandeza de este acto y el que
muerte!)
tio las mODstruosidades que !6 pre- nalidad que sembrar el confusionisactualmente en C&talufta, pese & la t... mowimlento oon~.
c~deBtlDidad,
lleguemos
a
controlar
mo entre 111. clase obrera. Nosotros,
viaente
z
l. pe... de ....
, ~be ,ser abolida la pena de muer- DO aolaplcDte DO estamos vendidos a
mAs de 40,000 ootlZ&JItes.
(.C·o ,,, 11 • • • '
W,
verKÜenza
y
ultraje
de
la
civil!los reaccloDarlos, sino que la C. N . T.
No .ba . habltto nUDca poder, "i Jo
Hoy, SOLIDARIDAD OBRERA
. TomAs Berreros cede la palabra al lIa~ capaz de almeter a la Con- -4lee ComblDa--, ute 1& mcmstruo- zact6n burguesa. Los obreros revolu- asume por st sola la responsabilidad
compaflero CombI.Da. expreándoee fedei'&clón NaeloaaJ del Trabajo. La sidad que ' repreaenta aplicar la pe- cionarlos' de la' C. N . T. Y de la 'de la lucha frente al fascismo de Gil
Mt8 en 108 lligu~ntea túminos:
"E8quena" 10 i:Dtent6 y no pudo.
Da de muerte a ·lIares -bumanos, a P. ~ l. DO bao regateado su con- Roblel!l. Somos nosotros 109 quede cerTrabajad0re8, compatler08: Hoy
El camarada Combina alude a los hermUlOll DUestros, b& oJ'BlUliZ&do _- CUJ'lllO en estaa caUBall tan buma.n1- ca supimos apreciar las actividades
VODÚDOII aqui para proteetar contra
conflicto. ezlsteDtes en el Ramo del te «rBDdioJlO mtUn, que ea UD acto tMlaa. Noaotros prometemos y afir- del jefe de la Ceda, porque somos los
la infamante pena de muerte. De. Agua y Ramo del Tranaporte, con- sentimental y humano, Como ea
lD&IIlos que los presos y 108 reos no que mAs difectament~ sufrimos sua
do· veiDUciDco me•• de ·1i1eDc:1o flictos que se plaDte8ZOD lelalmeDte, tural, la ~oz efe Jo• . uarqulstu 110 eatiD 80108; que .u caUII& . . nuestra consecuencias: Los ata'luea de fondo
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CompafierOll, trabajadores: El delegado de la autoridad ha llamado la
atenciÓD al orador que me ha precedido en el uso de ~a palabra. Habfls
de daros cuenta, pues, de las dülcultades con que tropezamos quienee deseamos hablar claro y categórica. mente. Haceros cargo de que no poI damos decir ... (UDa voz: "¡Lo que
no podéis decir ya lo sabemos!") Vo.(Pasa a la pAgina aepada)

IJNA~&RT& DE LA N"
VIA y FAMILIARES
8E MISA ALMAZAN
A la Redaclclón de SOUDA&lDAD OBREü.
Salud.
NOIIOtroe, lo.

"'Jo

ftnDaa-.

padree, hermanoa y nGria de ...
róDImo MI-. AlmnÚ', eCllldeaade
a. muerte por .. Audleaela de SevWa, os damos lila IDÚ eKP~

Craclaa por vueatra teaaz ....,..
fta ea pro del Indulto del
bao-

"'0

eeate que aue quieren ar.......

y de loa daDAa eo.......,. . . .
tUtIma peDL
Y 011 decImoII, aoo dolor y . .tlmiento que ea _ _ IDOIIIeIltoa
nos embarp, • YOIlOVoa, redae&ores de SOLIDARIDAD OBBEBA,
que prroal¡6la 00Il la ....... tenaeldad eata tIIUIlpafta ..olaJe Y Ilo-

marutarla que coa todo col'lUli6ll J
bondad ba.eéla. '7 que ..... el ...
1'101' de ser el primer diario de ........ que mAs calor y _ ...
baWla puMto ea eUa.
Al mlamo tiempo, tambI6n damos las graeIM • todOII loa SIn·
dlcatos. Grupo-. A....... ......
culturales. e&c., etc., y .• ea.au.
peraoalUl se .... .....u....,......
darlas oon .J~o ..... y . . .
lollcltado l. 8ODIDU&acl6a ele la
condena y la revIeI6a del ........
¡TrabajadOftlll ·de toda ......... !
¡Hombres de _Uadentoe au-nllarlo.. Inchad eontra ,. JN!II& ele
muerte!
¡'Abajo la pena de muerte!
La novia: Roaarlo AIcara& ......
too La madre: Maria ~ . .
hermana: Pepa Mili&. m ......:

·._0

Rafael 1I11a.
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DE·L DOMINGO

c.-.· ..............)

reciblan siempre la m1ama. respuesta:
DIITALt.S DII LA PlJEBTA DEL TEATRO OLYMPlA
GODet. HIIIIl_ nolbido ambi_ la
•
"¡ Re.a1stao 1". Las municiones escaadlle.16Il de UIWI D16aI que por .ti
Maban, loe alimentos faltaban, el
ot'" "pr_.W••1 dtado 4Ie opt.. I!I8Dtlmentalldad y 1\1 importailcta no
agua habia desa.parecido. Pero de la
niOa do CataJuI&a, '1ue anhela la abo- !u.,;Jo omitir. E.tas nlfi~ DOII dicen:
retaguardia
segulan
dlcié:ldoles:
líel. de la pella. de muerte. (VoeeII 'Vosotros, hombres, debéls hacer sen"¡Resistan!". Se prolongó el asedio
de: "¡Abajo la pena de muerte! ' tir vuestra voz y vuestra fuerza paenemigo y llegó la última llamad l.
¡jA.jO! IH) IOLlDARIDAD OBRE- ra que no se apliquen más Denas de
entrecortada. por el de_pero: "¡Im. . . , , . . .r¡uiMo ..te a~'Q, reJlre- muerte,"
posible resistir má.s!". Esto hizo lIle.. . . . la YOII . . 1& OoDttdtracl~ Reditar a los generales que respondie_
¡tODal del Trabajo de Catalufta y de
ron por esta vez: " ¡Cuando no sa
la ConfederaciÓD Nacional del Tra- Ha. que impedir que
puede resistir más, se ataca! ". Lo,
bajo de Espafta... (vo~ea de: "¡Viva. •• I.vant. l. trÍlgi_
sitiados. comprendiendo la trasce~.
la C. N. T.! ¡¡Viva!!'" 1 es la vol
de.::cia de este orden, resolvieron '·ende la C. N. T. Y el anarqulsftlo ¡a ellueta .... p.till.ID
der caro el pellejo, calada la bayo.
6nica que puede pedir cOD dlguldAd
Nuestra protesta es una protesta
neta e imponiendo la desbandada al
... abolición de la pena de muerte.
popular. Están bien estos actos púenemigo.
blicos que celebramos. Pero debemos
Estamos resistieImdo demasiad ~.
L. p.n. d. mu.rte no
saber que el sentimiento de centenaEstamos sic. municione.'; (quedan alres de miles de trabajadores no abo•• h.ll. ellcluida del
gunas). Cuando no podamos má,o:
lirán la pena capital. Es preciso que
entonces atacaremos. ( G r a n d ~.~
P.......... de ningún
loa obreros levanten el pufio y digan:
aplausos) •
"Vosotros
eo
matariis".
(Gritos
de
..... t . . . . . . lItlc.
abajo la pena de muerte).
IAII yoaeadONs aboUclontstas ad.Un joven camarada nu.tro,· en SeResumen
. efttol a loe partidos politicos, llevan Tilla, Jerónimo MJsa AlmazAn, estA
. . tu iIlttrlor el eeptritu de ratifica- eondenado a muerte. Hay que impeEl camarada Herreros. na~ el reeIda de .... peaa, para protestar cOA- dir que se levante la trd.gica silueta
,sumen del mim, leyendo numerosas
tra la cual nos haDamos aqui reuni- del patllmlo. En SOLIDARIDAD
adhesiones más.
dos. La pena de muerte no se ha ;;'0- OBRERA no se ba podido publicar N6cJeos de asistentes al mitin eontra la pena de muerte, que no pudieron entrar a causa del lleno imponente.
La Redacción y Administración da
nado del programa de ningú:nl parti- una intervitl del camarada Antonio
siendo cont1nuamcnte cllSpe.rsOO08 por la fuerza pública
SOLIDARIDAD OBRERA -<lice-L
dO ;olftico, aUDque sea de clase. De carrero n. Misa Almazl1D. En esa inmanifiesta. su orgullo por el re!!ultaahl que la C. N. T. sea por todos terviú el camarada Misa decla que a
do d~ este acto, que será el punto d e
cozabatlda. Y • que nosot!'Oll preco- él no le aaustaba la muerte, siempre
Dlzamos una ~ledad de libre con- que otros camaradas 8llan 1& lucha dos burgueses a todos loa que no dato: "Sucumbimos por esas leyes do hospital, en periodo agónico, y a ins- partida de numerosos mItínes máIJ
vivacla de todoe los humanol, fren- por la que él cayó. Miaa. no analiza quieren abolir el capitalismo ni el Es- ~parta, que son loe principios anár- tancia de una monja, rezó y comulgó q~e celebraremos como éste, pues dede la Confederación". Y, asi- automüticamente cuantas veces plu- "Ido al estado de excepción nos imte a la organtacl6n social C<Jlll clasea el valor de la vida. A los dieciocho ·tado, ya que emplearán siempre la quicos
opresi6n contra los obreros, porque mismo, podrán nuestros hijos repe- go a la religiosa. Si el fascista acusÓ pid~n decir todo lo que deberiamoe
,. pella de muerte de todos los poUU- dos no puede analizarse.
convicne a sus conveniencias de cla- tiro orgullosamente: "Nuestros pa- I a Misa, ¿ seria porque a lguien pro- declr desde n uestro diario.
coso Lu derechas son responsables
dl'es cumplicl'on con su deber C:l la nunció este mismo nombre en su
.A cO:ltinuación lee las s¡ .... lenLe!
Cuando
yo
tenia
diecinueve
aftos,
se.
de la pena de muerte. Pero no hay
.. ~
La. jusUcia actual se basa e:l! un guerra a muerte que tenemos dec!a- oído? El mismo fiscal DO pudo me- conclusiones:
olvidar que eA la ley tundamen- UDO m!.! que M1!a, me vi enredado
:nos de decir a l condenado: "Descuiw de la República, en la. Constitu- en un fantástico proceso en Zarago- !cntimiento de clase. Ejemplo: el ca- rada al capitalismo.
1.. Abolición die la ......... de mue
rrda, muchacho, a ti no te reato". Na- te.
ció!) votada por republicanos de iz~ za. Mis famUlares me ocultaban lo 110 de Jerónimo Misa, en Sevilla. Hada más cier to. Para esto ex.il!te el
fiuierda y aocialilltas en las Cortes Que sobre mi pesaba: la última pen... ce poco tiempo, en la misma Sevilla, Contra los escapes
verdugo. Por otra parte, no podria
2.- Indulto de todos los condena.CoD.Utu7entes. fué introducida la Barriobero, en una viSita q,ue me hizo un grupo de fasci.!:taa montados en
mirar al condenado cara l!. cara.
dos a la pena capital.
, . . de muerte para los efectos del en la cárcel, me dijo que tuviera va- un automóvll, dlspa.raron sus plsto- .u .. v .... ivo •• a la
El C:l.'!IO especial dc (!,!;te proccso, I 3.° Amnlstla amplia y total p aT3
fuero mllitar. Las derechas no tuvie- lar, pues seriá. condenado a. muerte. las contra Ull grupo de obreros. El
Be maniñcsta a través del empate de 1 todos 10'5 prosos politico!i y ec>eiales.
ron otro trabajo que hacerla extensi- Esa trdgica noticia no me produjo delito que cometieren estos pistole- lIemocr.ci. gohe ..los magistrados. Dos de ellos vota4.· Re"lsiún del proceso. 8leguido
va p8.ra los efectos c1vl1e:5. No hay ningún efecto. Tenia sol~ent@) 19 roa fascista.s era. sumamente grave.
ron en f:wor. y dos en contra. Fué . oontl'3 Jer6nimo l\'li!la Almazán.
derecho de que fríamente se mate. afios. Igual le debe ocurrir a nuestro I En cambio, alguien se interesó en su nante no se le ocucame.rada de Sevilla. Seguramente ' favor y no fueron condenados, no los ...16 ota-a cosa que
e~ voto del pr~si.~ente dc I.a AudienEl público aceptó por aclamación
que en estos momentos el compafte- mataroll.
Cla el qu.: _dCCld:o. Pe.ro ~lchO se~or estas eonclusione!!, dándose por ter .
• 0 • • aOnDa.mO.
ro Misa e!;tará jugando a la pelota
La CIMC burgue!;:!., cuando tiene la aplloaoión de la
no consUnO a. su conctencta, y se In- minado tan Importante mitin. punto
ol._ou.ndode
en el patio de la cárcel, leyendo al- que liquidar a alguién, a algún obrec~i.nó por la ~.ena de mucrte. ¡Como de partida de. la gran campaña que
pena de muerte
gún libro o hablando con su novia en ro, no se sirve !!iempre de la.:! fuerZa!!
diJO Bancr:
De todas la:¡ muecas ,vamos a reallzar contra la pena de
• pila ... l. p. n •
el locutorio de la prisl':n, ajeno en llamadas de orden, sino que recurre
humanas, la más hcrril:>le es la de la muerte.
Nos
congrega
aqui
un
anhtlo
de
.......Ple •• t ••t.
absoluto a lo que sobre él se está a otros mercenarios. Ya sabéis vos- reparaci6n. Venimos a patentizar justicia histórica". ¿ Por qué condeNota.-El total de 10 recaudado en
cerniendo. ¡En estas condiciones otros a quiénes me refiero.
Al proDunelarna. contra la pena
nuestra severa. repulsa contra el bal~ nan en nombre de una ley, cuando el mitin, con desti::o a los compañc.
Alude a 109 tiemp09 en que se apli- dón de la pena de muerte, como vc~ hay tantas .l eyes; en nombre de una ros ~re~os, fué de 1.286 pesetas con
de mu.rte, lo bacemos sin distinguir -grita con, energía el orador- un
caron las leyes de fuga. Grupos de nimos haciendo a través de los puc- m ora!, cuando existcn tantas mora- 35 centlmos, más 18'30 de un grupo
_tte CUOl de aplicación. No reco- hombre no puede ser ejecutado!
Aliade que una personalidad ajena ¡piBtoleros -dice Ascaso- pagados blos y ciuda.des de Espafta. Por con- les: en nombre de la a.usterldad por de compaileros de Mataró.
nocemos clUU cuando de aplicar la
, . . de muerte .. trata. En cambio, a nuestro movimiento declale que los por la Patronal, defendi8!ll! a ésta, \'¡cción propia, protestamos siempre quiencs ell el terreno privado la desDO OI'telDOl en el preconizado frente anarqulstas no puedell ser enemigos eOIl la protección de las autoridades.
contra esta ignominia, sin distinción conocen '~ La ley que castiga el cri- ~~~~~~~~~$:a"$:~';;$~"~
Qlaloo atre 101 obreros y laa clases de la pena de muert,,: -fué cuando I!or eso combatimos a la justicia de ideas, de clases y de tendencias. men perpet~ado con alevos1a y premeditación, mata, asimismo, con alebUrru..... El «ato y el ratón. el lobo nosotros pediamos el mdulto de San- ..¡ burguesa, que es una justicia de cIa¿Es honrado dudar siquiera que, en
Jfo
J Ja oveja DO UeDen intereaes comu- jurj~, porque 108 anarquistas tam- I ~e, que recurre a Jas bandas arma- nuestras
campafia.<!, los anarquistas, vos1a y premeditaci6n. Sólo cuan'do
. das citadas anteriormente.
• • ; DO podri.n jamAs entenderse. bién matan.
que no creemos en clases, podamos se mata bajo el imperio de la pasión.
Contesté a aquel seftor -dice A&Que 101 que toda.na creen en sirenaa
,aceptarlas entre loe candidatos al o al dictado del instinto de conserelectoral_, .. desellgaflen e ingresen caso-, que si la sociedad fuera dls- E.tamos dispuestos
patibulo? Quedó subsistente la pena vaci6n, hay atenuante. Pero este
_ la e. N. T. Si nuestra organiza- Unta de lo que es, donde todos los
.
de muorte en la Constitución, a pe- notenuante no reza con los magistt'a.
cWIl CbDtara con la adhesión de to- SCres túvieran sus necesidades cubier- . a no dejarnos mata ..
sar de aquellas palabras de OS50rio dos que friamente mandan matar.
¿No comprende que la vida le re·
doe _ trabaJadorell, ya hubiera ter- tas, nosotros no matariamos. Cuany Gallardo, un archivo ambulante de
sultará muy triste si Uene que estar
JIdDadO con el régimen burgué.!. Es, do la clase trabajadora se ve com- ni en nombre de la
la. jUI'~dicidad: "No. hacer héroes La pena de muerte
siempre a régimen de comida y be·
puea. debido a la colaboraci6n de batida, acorralada, perseguida y apa- Be- ni en nombre
anarqUlsL83, y habréUl dado un
bida? Vd. no tiene vocación de már·
clases, que eubfdste la e8Clavitud, el leada, mata, y mata, no por matar,
'
pe
de
muerte
al
anarquismo".
Al
y
el
terro!pismo
tir; por lo tanto, decidase de una
·bald6a de la pena . de muerte, y que sino para vivir.
del crimen
Ejército, se le consideró inutilizado
_
vez a _curarse del estómago.
teDp.m08 que realizar campanas coCita varias fra8e8 de Eliseo Reclua
mercenario
Miles de person8B que &!le en con·
mo 1& presente, en pleno siglo XX. sobre los fenómenos sismicos en reEstamos dispuestos a impcdir las sin el arma del cll8tigo cumbre. Contra los escapes subversivos, a la detraban en su mismo caso están ahoDesde noviembre del afio 1933 que lación con 108 hechos sociales, que ejecuciones de nuestros camaradas. mocrac!a.
gobemante no se le ocurrió
Contra todo esto es que venimos
.
,
DO hemOl podido hablar. Fué en la merecieron una intervención del deleHemos de impedir que se nos mate. otra cosa
. que 1a np l'IcaCl'6n d e 1a pe- a protestar. Co-tra
la pena d"~.
mue"- ra completamente
bien. Nosotros co~
'
h
Plaza de Toros Monumental, antes gado de la autoridad.
Hay que abolLr la pena de muerte na dc muerte. No hubo modo de que te l e~al y contra esa otra pena. de nocemos a mue: as.
del triunfo electoral de las derechas.
legal, y la otra pena de muerte que reconocieran lo reconocido por ios muer~e conftada al terrorismo merPara combatir los frecuen~es doy de la lIlaurreccióll libertaria \lel 11
se aplica en ¡as esquinas de las ca- cl'iminalistas más eminentes : que los ceuarlO y que vostros, obreros de lores de estómago entre comidas, el
de dkiembre.
No puede hacerse la
I Iles. Estamos dispuestos -repitohechos objeto de sanción. se mUlti-1 Barcelona, lo conocéis por triste ex- amargor de boca, la pesadez y el
. \!lo no dejar=os matar. ni en n o mh~ e
plican más y mlis con la puesta. cn pe;ie?cia m:jor q~e yo. Hay que su- continuo estreñimiento, debe tomar
apoloul.
de
Asturi
••
del crimen de los pistoleros pagados pr6.ctlca
L. «t........» cla••ude esa medida de máximo 1 prlmlr el pIstolerismo antes que re~ el ESTOMACAL BOLGA. Crea, es
por
la
burguesla
y
apoyados
por
las
Hay que salvar a todos los con'rigor.
Fué
el tristemente célebre nazca. No ~remos donde se nos quie- lo único que \ ' & realmente bien.
r6 nue.t.o. Sindicadenado. a muerte: a Misa Almazlin, autoridades.
"cmperadol'" de vucstro Paralelo ra llevar, smo domde debamos ir. AnDos comprimidos de ESTOM.A~
to.....nando el camia 109 de Bujala.nce, a 108 de Sa.n
No fiemos en la acción .p arlamen- quien propuso un afto de vlg'encia a tes que co.ntra el mercenario. iremos CAL BOLGA, disueltos en medio
Asencio, a los de Miercs, a los de Sa- taria. El Parlamento no sirve para la pena de muerte. ¡Paradojas dc la c:lDtl'a qUIen. desde las a lturas, ins- vaso de agua después de cada con • • l•• d ••echas
ma. a 108 de Madrid, a los de toda nada, carece de eficacia. Calvo Sote- vida de Lerroux, ese león achacoso, tlga al mercenario.
mida, harán de Vd. otra persona.
L-. "Eequerra", gObernante en Ca- Asturias...
ha dicho recientemente que si las sin majestuosidad, candidato, como
Y para terminar vov a referirme a
aIuft&, clauaufÓ Duestroa siDdicatos,
Los mineros aaturiuO.t. .• Ahora me .rechas no triunfan en las próximas en la fábula de Lafontaine, a recibir un caso epis6dico de ia Gran Guerra Poco a poco se sentirá más optlmisa1Juudo el camiIlo por el que iban acuerdo que DO me dejan bacer la elecciones, contra 10B republicanos, la coz dcl asno de Gil Roble:5!
--creo que esto si podremos declr- ta. más alegre, se le aclarart el cu~ precipitarse las derechaa al mando apologfa de Asturias... (El público loa socialistas, los separatistas, los
lo-. Una posición francesa se halla- tls y hasta aumentará de peso. pues
de Gil Robl..
protesta por las llmitacioDes que se comunistas, los masones y los anarba copada por los alemanes. Pedían ya. lo dijo Cen'a.ntes: "El est6mago
t1IIa VOZ pide al compdero lB- imponen al orador).
quistas -se DOS incluye a nosotros La violencia engenJos sitiados refuerzos a los altos es la oficina donde se fragua la sao
entre los masones-, ellos destruirian
11eu que hable en cutéllano. Este,
mandos de la retaguardia, de los que lud del cuerpo".
Asturias era UDa monta1la. dond3 el Parlamento, lo arrasarian todo.
dra fatalmente la
pJ"Cl8i¡ue en catalán:
se gestaba el volcán. Los mineros,
He dado ya explicaciones sobre el cansados de sufrir .!le lanzaron a la . Nostros no ace.ptamos la acción
violencia
por qué de mi costumbre de expre- lucha. El volcl1D éntro en erupción. pa.rlamentarla, y, tomando ejemplo
Arme en catallin. La "Esquerra" di- Las piedras de la montafla volaron de lo dicho por Calvo Sotelo, tambl&.."lI
Hay una ejecución pendiente dE>
jo repetidamente que el anarquismo por el espacio surgió la lav/l. y el ~estruiremos y lo arrasaremos todo. resolución. De ser llevada a c:l.bo,
~oDtra
era un producto exótico en Catalufia I fuego y se prodUjO la explosión. Por (El ptlbUco prorrumpe en frenéticos junto con 111. repulsa <lel pueblo, destacarla nuestra vergUenza, por no
y que tOdos los anarquistas eran aquella revolución proletaria hays.ptaUSOS).
de
y
haberla impedido. Las válvulas de la
iaurciuCJe. Pero yo, que nacl en el muchos condenados a muerte, mulegalidad
no
están
abiertas
todavia;
corazón de la Costa nrava, soy de la cha. penas de muerte.
DI.cur.o del oom1'05 ~ondenados
c. N. 't., en mucha honra y en muA t
d
de seguir obstruyendo esas vá.lvulas,
cba dignidad. Por lo tanto, dos elaes os con enados DO se les pue¡¡
B II t
podria sobrevenir la explosión. Hoy
Comité Pro Presos de Al'agón, Rioja. y Navarra; pre.so..q sociales de
!IlbIóI llene el proletariado para con- de matar 8lD nuestra protesta, sin p. ero •
e. er
rfen ellos, pero "ólo los últimos en
la cál'cel de Barcelona.; F edcración Local de Juventudes Libertarias de
aeguir el indulto de loa condenados a que noaotroe lo defendam09, con
Trabajadores revolucionarto. 4e ",eir lo harán a gusto, y quizás seaBarcelona; Grupo Galeotes y Juventudes Libcl·tarias de PremiA de Mar:
muerte: Ingresar en la C. N. T. '1 ~ueatl'Olt pdo. y con nueatl'08 Ge- C&talufta: En nombre de la Regional mos nosotroa eatos "úlUmOl".
Grupo "Aguilas Rebeldes", de Matarój Juventudes Libertarias de BadaUcer la revolucl6n.
POI.
Andaluza, bermaDa. weetra en senlona; Fomento de Cultura Popularj Juventudes Libertarias de San MarNo ea cierto que al lnictarae en
R. ttl'lDlüdo.
tlmieDt08 e Ideas, 08 doy el lIaludo. Andalucla la' campafta contra la pena
tIn de Provensal8; Juventudes Libertarias de Gracia; J'uvenUdes LiberIndulto p ••• todo. lo.
No puedo reprimir la emocl6D que Jle muerte 8e mostrara preferencia
tarlas del Litoral; Comité Regional de Juventudes Llbertari8B de Catame embarga eD estos momento., para con los distintos y numerosoa
lafta; Juventudes Liberlal'las del Centro de Barcelona: All'Upación
LI....... O'II.j••
c.ndenado., .001.11.emoci6n que .e juatl1lea por lo que condenados. Pero Misa AlmazlÍll es
"Faros", de Bs.rcelona; Federación Local de Sindicatos Unlca. de BadaEl dlacuno leido por el camarada t •• , a ......... t •• o
ae ha venido diciendo Aal proletaria- el instrumento escogido por el faslona; Revista anarquista "¡Liberación!"; Juventudes Libertarias de Dos
IJberto Call1!Ju, que tu, eacuchado
Caminos (Vizcaya); Juventudes Libertarias de Callet de Mar; Ateneo
do de Cllta.lufta referente a 101!! auca- cismo pa.ra reprimir el movlmlento
.n.rqul.t••
cota mucha atencl6n por el numeroso
IroS de octubre. Creen aquellos tra- antlflUlcista. La ejecución de nuesCultural de San Quirico de la Sierra; Sindicato UBico de Trabajadores
audltorlo, 10 publicamos al anal de , Lo que representa este acto, orga- bajadores que no seguisteis el cami- tro compatiero serviria de cjemplo al
de Granollers; Comité Comarcal de Juventudes Libertariae de Badalona
está. rese6a.
.
y su Comarca; Federación Comarcal de Sindicatos del Panad68; Juvennizado por SOLIDARIDAD OBRE- DO adceuado. Tenia yo mismo gran- resto de 10B revolucionarios. Pero dos
tudes Libertarias de Vi1lafrancll. del Panadés; Federación Local de Sin·
RA, no es necesario decirlo. Ya todos des deseos de cerciorarme por mis fascistas más cayeron posteriormendicatos
de Tanasll: Comité Pro Presos de Tarrasa; Grupo Sindical de
propios
ojos
1!i
era
verdad
el
que
.en
te
a
la
condena
de
Jerónimo
Misa.
fb sa.b6li1. Si
dla tuvimos que peCastellón; Sindicato de Oficios Varios de Gironella; Juventudes Liber·
¡tr el Indulto del general Sanjurjo, los momentos diflciles, el proletaria- He ahi lo que pudo el ejemplo. La
t.arias de Arenys de Mar; Grupo Acrata "Renacimiento". d1! Arenys d e
ODmpafteraa, camaradas,: Antes de con mtb raz6n ahora debemos pedir do catalán habla abandonado el cum- violencia en gen d r a fatalmente,
Mal'; Federación Comarcal de Sindicatos Unlcos del Litoral.
empezar mi dlSClUI'IIO COl), arreglo a el indulto de todos los condenados, pllmlento de !lU deber revolucionarlo. violencia. Nosotros rehuiremos ésta,
Partido Comunista de Cataluña; Sindicato de OficiOl!l Varios de
Datur&leea del acto, 0jÍ Informo ,ociallstas, comunistas o anarquistas. Pero si 1& duda se apoderó de mi por fero cuando las circunstancias nos
Valls; Comité Peninsular de la F. A. l.; semanario anarquista "Tierra
que en la calle la fuerza ptíblica es- ~ontrariamente al caso de SanJurjo, algún Uempo, me apresuro a rectifi- atropellan, sabemos nadar a favor y
y Libcrtad"; Sindicato Unico de la Industria Fabril y Te.'"til de BareelA baoiea4o circular al Ilumeroeo p6- flhora con los condenadoll socialistas carla ante ]0. impresi6D Imponente de 'cn contra de la corriente.
lona y sus contotnos; Sindicato Unico del Ramo de la Alimentación de
bueo e.tactonado frente al local que )" comunistas nos separa:!> diferencias este acto. Por 61 veo que lA conl'lanBarcelona; Sindicato Unico de Trabajadores de Esparraguera; Sindicato
~ta. ba podido entrar por no haber ea- <te pOca Importanela, ya que son her- za del proletariado catalAn no ha
de la Industria Gastron6mica de Cádiz; Federación Local de Sindicat06
Dicen que dijo que ~I
blda dentro del mllllno, para que no ba&llOl!l de trabajo, de mtaeria y de abandonado a la Confederaci6u.
de C!diz; militantes de la C. N. T. de Reus; Agrupación CUltural de
pu~ olr la VOJl de 1011 oradores 4ue explotación. A socialistas y comunlsque lI¡spar6 fu~ JeAlblltarrech; Federación Comarcal" de Sindicatos del Alto y Bajo Prio·
1.. altavocee del exterior traaemltell tu Ij!s abrimos los braz08, !porque ~a «Suoumbimos por ea••
rato; "Ko~mopolitll Ido Grupo". de Canet de Mar; los presos l!OCiales
al pIlbUClO ..taclonado en la calle.
ley peS& I!!obre ellos para arrebatarr~nlhlo Mis.
de la Cárcel Pilatos, de Tal'ragona; Sindicato Unieo de Trabajadores
de
Esparta
qua
OOIltempJaadl') a esta lñfttebii mUl- l~ la vida. Os tendem08 ·l a mano, eade Campdevánol; Grupo Anarquista de Bañolas; cincuenta simpatiZallEn la causa instruida contra cl
tllUd IIOIll"Pda lMlul, pMemos aftr- lnarlLdas Mclallstas y comunlsbUJ, .a.. las principio. de
tes de la C. N. T. de Badolas; Sindicato de Trabajadores de Amposta ;
compaAero Miaa, no se ha seguido
mar q\a8 la C. !l. 'r. !lO ba muerto. l'ára defenderos. 90LIOkRlDAD
Subsección Ferroviaria C. N. T. Barcelona CM. Z. A,).
ninguna de las gllrantfas procesales.
Eatam<ll de pie 6trta ~z. T íOs muer- O'Bft.EIlA, la C. N. T. y iou anarla C. B. T.»
Sindicato de Trabajañores de Santa Eulalia (Hospitalet de LlobreNuestro
oamatlLda
fué
detenido
ho- q\lt Iluelt~ ell~mlgOíiJ ma.taron, qUlstu, lmpedlrem08 que lIeBID eJecu.
gat): Juvenludes Libertarias de Santa Eulalia ( Hospital~t) ¡ Comité de
Cuando,
de
regreso
a
Andalueia,
rna despuéa del suceso que costó la
"'.... toaa'lta y WI&tarin tal ves". tadoa hut!ltros hel1ll&D08.
Taller de la casa Aragán y Coll, en número de 3R obreros; periódiCO
(1111' bttiO; «m:r Mell... )
Como muy bléb ha dicho el eama- tenga oeUión de hablar en ptlblico muerte al lasci!!to. Corpaa. Este no
anarquista "Terra Lliure"; Grupo "Vida Libre", de Mat&ró; Ateneo Pro
..
altuenos
trabajadores,
diri
firmedeolar6.
Allte
el
\1!lico
testigo
que
J!lft 'a MdAttl6ft de SOLtbARI- rada I!I~leu, iaa IZqUlérdU fue!'OZl mente que estaban -equivoc&c!OII al
Cultura "A\'anU", de Sarriá; Juventudes LibertariAs de SaDB, Noroes'
te; J~'entudes Libertaria!! del Norte; Grupo "Los Inquietos", de Santa
DAD OB~ERA hemos reeibidó milla- lu que ,repa.r&r'Ob el camino IL 1M pensar en tratcionee, y que, a pesar consta en el eumarlo, un inspector
de
Pollela;
dicen
que
dijo
que
el
quo
EulaUa (Hospitalet de Llobregat): Federación Local do Grupoa Anar·
res fte adllemOll!B eofttra. la pena de dereebu para que fRtu aplicare la de la represión incesante, la C. N. T. dl.paro era Jerónimo Misa. E8te
qulstas de Barcelona; Sindicato Unlco del Ramo McrcantU de BarcelDuerte, ~lldieate8 & bumero- pella de muerte, ya que aquellas es a1«0 consubstancial con el aeaUr
10Da; FederaCión de la Industria Ferro\1aria de Reus; Sindicato Unico
... DlDlIIu, 81DIII~tM, AtebfOll, Ilprobaron una ConstltuclOn que de- del proletariado de Catatutla. 'tea- mismo In8peotor fu' el que dijo, en
ooui6n, a Misa: "De esta te
de TrabajadOres de Reus.
Qtupoe, iic. N\lestra ta~lla de abo '
la pella capital en ti tilVó mi- drilil en mi al viajero cantor de las cierta
hu salvadoj en otra, caerá'!!". ReTambién !le adhirió personalmente al acto, en nombre de la memoUci6n de la pena capital é!I un mo- ~Itar,
gloria!! espartanas, que sabr4 repe- cuerdo el caao de un compaftero camria de tlU padre, la hija de Franei8co lC'errer y GuardIa.
vim1ento popular de ÜUIleuaa proporliemOil ., C:oDSlderar tomo J)M'tl- , tli' a los l>átlas del Sur westro %Dan- pesino, ateo eonvencido, que en el
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Entidades que se adhirieron al milln del
teatro Olympla, para protestar
la
pena
muerte, eD favor del IDdulto de
todos
a la pena eapltal
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Teste del dlseul'so leido por Llberlo
Callejas, durante el .~tln e.ntra la Ma. de 150 desahuelos ea el setJUJu.lo:
,Ie~

,

pe~Dielar'o''''b.«!el~ ~a!~olern.te

Grup'o de Casas Baratas
,atá

:, ',', , .i.

••
me8e8 que..
'u...,." .¡--~~cn
_
VI
cado color polltlco y social. hay dic.
los aaanjillstü DÓ. reuruamo'9 en da.
tadas en
treinta condenas de
Los vecinos que teñéirlos la "su~r- I que: sóli~cnte lIuede trabajar dOl o étilO
hacer CIiatM ~
uDa 88Ia de la Expo8lclón d.e MootNo hay criminalidad "nata.". LaS muerte.
te" de vhlit en loe grupós de casas tres , jornales a la. semana, y con los rriMes.
julc:h para protestar contra los atro- teodaS empiricas de Lombro90 fueron
Veremos levantar el patibulo otra "baratas" cuando se acercan las cuales cwn no puede comer, . tenia
Eatos informes le la. br~ . '
' pUOII pberuamentales que en aqu~
rechaZadas bñánimemente por Iba \'eZ. Oiremos el martilleo seco 8bbre "Navldad~s", tenemos qu-: , prepamr diáponltilea mis dé 15 duroe?
la Y. T. C. D. (UliJ6Il . . . . . . . . . . .s
U. 'poca le déaeDcadeila.bai1 sobro más eminente psicólogos del mundo. los tablones y contemplaremos cómo el ttflgUinlt1dó" pata qUe lós sellores
¿ No comprenden esos seflorcs que CristlaJiós de Catalufta) 8111 ocui6D
ESpda con una violéncla 1i1u8ltada. No hay slnó un sedimento Dlorbo!lO, ondean en muchas cárceles de Espa- qüe iJit~gran el "patrot!atb ~e ~a Ha: los que vivimos eIi estas "~oclJ~as". de que estml celebrando "la '~
¡>or la tribUDa de aquel mitin ¡páSa· nacido de tiDa sociedad morbOsa; co- f1a las banderas negras de la ejecu- bitación" puedllD cóDip~t .Ib,u'roncs >: que elloll Uadían cUas. eS porque la de pt~I.~· pro olirerOlJ ~oe".
I"0Il hoiDbrea que a~ vive~ a . pe- rromplda e injusta. Si el honiBre ioicl6D. Hay en estos momentos cora- pil.:v ÓS" iI. costa dI) iiiuchlÚl l~~r1mas. mayorla estamos en paro f~,?,oso y para que contesten. huta dónde De-.r de IN ancianidad. Tom~ Rene· ve en una atmóstera enrárecida., lleo zanes desganados de mujeres que
Lo que viene baClendO' el "Patro- no podemos vivir en otro 81tlO méB ga la "religiosidad", aeg(m la eaca1a
rOS. C1aramun~ ~v~ta, B~lio Lla- D& de miaamas y de m1crot>ios, _~.cab&- sangran en sueDclo ante la acnten- nató'; es mhumaI\o. No satisfeého; higiénico y saludable?
social en que uno se eicueofra. p'un
ció· '7 juIlto a ~stos vieJOS camaradas, rA. por epfermar. Si se desenvuelve cia. de muerte que pesa sobre sus cón poner lo.s inuebles de lo~ que no
Lo cierto el! que las enfermedades mientras eUos orpnizan "f6ti1ból1ia'.
Federiéa llonUenY, jóvcñ y siémpre en UD clima sano y purificado, su hijos, SUs maridos o SUs liermanos. pu~deñ pagat' en ibédio .d e la c1l11e. éité.D a. la otdea del dia entre los Y otros pasatiemj)oe. fóé cif6IIcOli' y.
~ca.
• d -~
1
salud no sufrirA. Se conserVarA puUños hombres borraron del C6dlg~ liaii colocádd ~ . las vidl'fél'aS de las habitantes de ~tOl parajea siberia- colIServadores sdores elel ftPlifro6a·
f'e(liamos ezatoucee eA enr\OUo a a ro, fuerte y poderoso.
tit·
1I
ch '
•.. .
oficinás d'et grupo unas grandes lis·
to de la Habitación de SatCeIoaá".
llrida. Í>emand4.bam08 a lós Poderes
La pena de muet:te cOJ;llo lnthnl- cons UClona a man a ignOmlnlO- tils dondé estátl tnsé;:ltos los que van nos.
Institución benéfiéá social" ~DeIi en
c:oD8Ututdos un poco de respeto, to- daciÓD, como e~emplaridad, no tiene sa de la pena de muerte. otros hom- a. séf vlctiriUis dei desaHucio. advirSI tl':Isotros fuésemos a poner en el erudo mes de diciembte. a. jj[ú
d6 81 rfsPéto que merecen los 1!ete8 ase fUlldamental.
.
bres volvieron a reponerla. Nosotros tléDdolés que, patá que tío sé et~. la. "picota" (como ellos hac~n cDil los sin tener consideración de cri'afutU.
bumaDOS que luchan en pro d~ unas
.Jiménell de ASÚ8 eStudia juridica- venim09 aqui, nos congregamos aqul túeñ éstos. se tendrá que abonar c1 qUe no puedéD pagar) a todos los de 150 familias en úiltad del ~o~
!dtaá jutu Y generosas. ,!od~S los mente este motivo y saca de ello un para decir a EspaAa que nos ayude alqUiler de "tré§ tñéSéli".
.
que viven de estos grupos, teilclrla- CllferIÍloS, ni ancianoS.
.J
reapetoe que merece cualquier ser anAlista deductivo y concreto. Dice: a eliminar para aiempre este baldón.
y á1ijjra préguntamos iibsc?tros:
mos trabajo. pues son 15~s~tes 101
lulmano, sea quien sea, ven¡a de don- "que a ,l os delincuentes habituales no Rumania abolló la pena de muerte cn
¿Cómo es poSible qué él obrero . empleados que se aprovecHan de su •
de veap.
.
lea intimida la pena de muerte, por- 188 •. Portugal, en 1861. Holanda, en
Hoy estamos aquJ otra vez para.pe- que creen que ésta es como una es- 1870. Noruega, en 1902. En Bruselas ~~~~~&OC&&~&"*~~~~~"" I:"'fS"'U"'-dir 10 mismo: el derecho a la Vlda, pecie de .accidente del trabajo.,,"
no se ajusticia al condenado, se queD
·" ••de p' .... nfe...a'"*. ,L
' .... .L n·- l·
iP&r'a pedir que no se ejecuten a unos
"Sobre los autores de infracción po- ma su efigie solamente. Espafta tu....
...
4
~
bOJilb1"eS, que no Be mate a unos hom- litica", dice este penalista: "que SOD vo un gesto de dignidad y de viribzoes...
los que presentan menos tmsceptibi- lidad al suprimir el acto ihfamante.
La aocledad capita!ll;ta Me JIa• CUf.Dtu Teces bemos pedido eso lidad para ser intimidados por el A'h ora debe ténerlo otra vez y debe
gada de injusticias y de l!HBotalNaIl.:otros? Siempre. CUando la just~- casti~, aunque eea de muerte. Van gritar fuerte: ¡Legisladores, jueces,
líif:s· Ya llegó el tnYiemo: Ya V1Idftn :
da histórica se ha levantado ergul- guiados por móviles altruistas. y ni fiscales! ¡Pena de muerte. no!
a aparecer en loe diarkle, ~
da y ha condenado. basándose. en ~~. ellos sienten temor, ni su ejecucIón
La ley se proclama inviolable, penoticias que nos 1léó81l de' oproli6ct Y.
toi'mullsmo "sagrado". "dlvinUllldo
coacciona psiqulcame,n te a los demás. ro la vida lo es también, más que
de vergUenZa.
.,
de la ley escrita. 1011 anarquista8 ban Al contrario. del infractor poutico el ley, infinitamente más que la. ley.
Tod08, ab.sólu~te t:odide• . . , .
yse Jiáñ. erguido también, suplielo hace un héroe."
responsables de los e~ . . 1&
Protestado
Barriobero también estudia. el cri. ~uestro SigloóestáEdlejdos dd~ adquel
sociedad comete a diario:
pero en favor del reo, en favor de la
!V1et:tma' l!iempre contra el verdugo. men polltico, el hecho violento 50- Sdlg o que enca.rn la a Me la, anParece estar en boga que en las I salvo que alguien "quiera. que se
Hoy. es un desberedllldo el qne
Al c¿ntemplar esta multitud éon- cial, al través de las multitudes, y
e el espiritu estaba representado cárceles y p¡'esiliios se desencadene pierda la llave de la celda".
muere de frío. MaflaDa caerá otro de
gregada áqui. efl .este ~omento su- llega a la conclusi6n de que estos ac:- por la muerte y el diablo.
la más dura repl'esión contra los rcEn lo que se refiere a las visitas. frio y hambre.
premo en que trelDta VIdas amena- tos entran en. el terreno pasional y
Hoy se lucha por la luz. por la ~lusos. ¿A qué se debe esto, señores huelga ha.blar. Los visitantes son reUna. de las injusticias que- la- 80taditS piden auxiUo, nos acordamos sentimental, con\irtiendo a esos hom- ciencia, por el bienestar. por la jus- gobernantes '!
cibidos con salvas de improp~ri08, ciedad comete a d1arlo 8ÓIl ~ deade aquel otro acto celebrado en 1924, bres en mártires y ejerCiendo sobre tlcia, por la igualdad; y si en el trasNo creemos se puedan pasar por que es un primor. Es muy corrIcnte. ahucios:
~ dlá 13 de ahril, en el teatro Bos- la conciencia pf1bllca. en lugar de re- curso de esa lucha cae U!l hombre.
alto casos que, como el presente de en boca del director. la. palabra p~~:
¿ Quiénes son, sillo los ~1JdaIJóI!I.
qúe. En este acto pediamos el indul- pulsa y de escarmiento, un deseo de, caen cien hombres. la justicia bistó- la cárcel de Ponferrada lLeón). nos - tltuta, si se trata de viSIta femenma. 103 qué mueren de frlo. en l<ll!l acIa.tb de Juan Bautista Archer. y de 88imllación y. un motivo de admira- rica no puede eliminarlos fríamcnte, hacen recordar las m ~ crudas es- a madre! y hermanos, las aplica el I 0'08 días del intermiDable iDvfenJo?
.que1 otro que tuvo lugar en el tea- ción.
calculadamente. premeditadamente.
tampas del anfiteatro romano.
calificativo tan "CQrtés".
b
En él Segundo Grupo de casu Batro Nuevo en 29 del mismo mes y
En lo teórico podriamo! citar mu¡Jueces. legisladores, fiscale9. poJ[Son sesenta. los presos .allí recluíEn una palabra.: causa pánico leer ratas, hay más de cieD ~
do. Aun ~·lbra en mis oídos la voZ chos cuas que prueban que la pena tleos todos! Nada podrá detener esa dos. La. mayoría. sociales y en calidad la. carta. que del caso nos informa. eh perspectiva, y esto supone eatre·
a~ RoSario Dol<:et. que era com,? un~
de muerte no sirve de ejemplaridad, lucba que avanza al compás de la de preventivos. Tras de una larga. y El estado carcela'I'io de estos compa- garlos a los rigores del ~, ....
plegaria roja, elevada al co~azon .de ni tuerce el impulso del individuo. En vida misma. Nada, ni nadie.
l'igurosa incomunicación, logran dar- fieros, nos recuerda al abate Faria, ra que la tuberculosis eat1Ieiltre te·
todas las madres. Luego, GermalDe los hechos, en la práctica. podemos
La espada. el lazo, el veneno y ]a nos a conocel' su lamentable estado. bajo la pluma. de Dumas. en el "Con- rreno aboBad!) en sus cuerpos Dé.
Bol'tÓll!, la. joven libertaria que veD· afirmar que los llamados delitos de muerte por hambre que aplicaron los
Dormitorios y celdas, en pésimas de Montecristo". y esto ho es narra- micos.
talla lu ofensaa inferidas a nuestros toda elase no han disminuido por te- gr-iegos. no consiguió reducir a Só- condiciones higiénicas; los rigores ció!ll novelesca. Esto .es lo "cursi",
No de~em09 cOll8Mltir que ll1Je8t:roa
hermanos en la persona de un realls- mor a la pena de muerte. Al contra- erates ni atemorizó a los filósofos d'el invierno se dejan sentir doble- lo moderno en los dl~ectores, que, hermanos se veu en eSte terrRn.
ta de A:cción Franeet!a.. y más tarde, rio, se han multipllcado fantástica- que acabaron con el paganismo.
mente, dado lo sombrlo y cúmedo naturalmente. han. o~vldado que _los trance.
S.eco y Vanzettt. que marcaron en mente. Las estadisticas de todos los
E
del terreno. El patio (si asi se puede mofios fueron suprmudos por el COl'·
Quien puede, débe impedir qoe es1i ruta de las ideas toda una estela paises lo demuestran. Los acontcci• n Roma la degollación y la pena
tos honradoS trabaj8dotes --iIlIl tIadé Talión y la muerte con tormento llamar) es más propio para rctén dc te a lo "gar<:;on".
A grito vivo pedimos, una vez bajo- seaD <leeáhucladOe. ¡Por hu..
de dolor y de martirio.
mientas diarios 10 atestigUan. Si la a 109 esclavos, no fué 10 suficie.r te a una "piara" de cerdos, que no para
¡Biempre! Siempre los anarquistas pena de muerte no sirve para. corre- impedir constantes rebeliones. El su- horas de "excursión" carcelaria. Llc- más, se ponga fin a esta l!erie de manidad! ¡Pordéc oró! ¡No IDAs des.... protestado contra la pena de gir, ¿ por qué se aplica?, ¿ Por qué pUclo del fuego usado pór la Inqui- van tres meses estos compañeros. martirios en las cárceles y presidios. ahuelos!
i.
iiiüerte. SiD pararie a mirar s1 la se emplea?
.,
con una capa de sarna. que nadic se No echar en ol\-1do el grito de esos
~ctlma era de uno u otro bando, sin
slclón en nuestro pais. permitió a ha ocupado de curarles, ní facilitar- seres indefensos que oSe encuentran
""1
___ .... a· meditar si era un amigo
Torquemada matar diez mil personas les medios de cura. Toda solicitud o en estas crgástula.s. por luchar en ~":::;$~;:j:":;U";ifUUIIIJUJ;CI '
¡
T
..
atamiento
b
t
t
t
1
o un enemigo.
y. no o s an e. no con uvo os pro- súplica, queda en el \'acio. El felino pro de uua sociedad de más equidad.
ouaudo pesaba sobre la. cabeza de e d u e a thro
gresos de la Refonna. quebrándose d'irector. se encarga pcrfectamente No consentir que pisaverdltas de roaBfúljurjó el peligro de una ejecución,
las religiones en docenas de sectas. de mantener el "orden". La. estaca la éntraf'la, traten de dar fili can la
1dt iUlart}u1sta1l pidieron el Indul;o.
Un célebro analista del sicoanáliLa horca y el cuchillo. del que tan- y la celda. e!! plato dlalio. La corres- ' vida. de esos compañeros. ¡Hora .es
~1.la
Aquelló pareció un sarcasmo y al- BiB, el doctor Freud, ha dicho que "la to abusaron los scftores feudales. no pondenda, tanto de entrada, como do de que el proletario. que lo e~ todo,
guten -c:eallJlro nue8tro proceder. Nos- pena estimula al delito en vez de ¡m- pudo destrozar tampoco la fuerza re- salida. sufre rigurosa . ¡·cquisa; des- deje de ser ilota.!
Estas Comisiones ~ ea coao.
otróa no hIetmos otra cosa que ser pedirlo". "Lós Gobiernos de fuerza voJucionaria que culmin6 en el esta.- pués de la "previa censura". les enEspcÍ'llmos que cn breve lapso dé cimiento
de todos los ~ de
fieles a nueStros póstulados. cúmpUr que mantienen y protegen las injus- nido de la revolución francesa.
trega la que lepárece. Se da el ca- tiempo. se ponga fin ñ. estas injuStiCOD nuestro deber de anarquistas. ticias sociales, en vez de servir pa.Nada se adelanta con el bdrbaro so de ser pr.ocesado el compaftero cias. y que estos compafier03, pasen las respectivas galerias de la. CArtel
-dfr
tributo a nuestras ideas anar- ra quetan
desaplU'ezcan
delitos. llos' lO.!!
... t ema de la pena de muerte. La Amador Dléguez, l?or .e nvlar unos a otras d.rceles, que ré(¡naD las con- Celular de Barcelona, que efl el .....
......
h asta sm
. salos
be 1 .,
.."istas que ideas
de
bondad.
fomen
ro,
vue
ve
. O_l.lC una. pa,sldn, versos a cierta joven; dIcha "causa" diciones de \"ida. qúc el recluso nece- zo más breve envlén á este o. P. P ..
.,..,v..
_ ",-,
vida es m!! grande
una relación bien detalláda de- toGos
...........
-"-a
nuestra
memoria
un
a
repeür
Jiíilénéz
dé
Asúa.
oIUIV'" y,~..",
mI\! grande que un odio, más eleva- fué Bobreseida, por "excC8O de cau- sita.
los
compaJieros que sufren prisión
-1"o~"lo, digno de relatarse. que se
Nuestra
doctrina,
la
doctrina
anarsa... Las re!aclones con lo.'i CC. P. PP.
~t"" u
da que un castigo.
por aéili:itoá soelaléS, caD las aómbres
produjo en el famoso proceso de !ola· quista, nO falla, pues. La ciencia nos
les está terminantemente prohibida,
Ptices
y apellidos, Sindicato a que perteneteo Morral.
da ]a, l'i\zón al subrayar nuestra teLa fuerza de la vida acabará. COD
cen, nÚJiu!fó de la. celda y galerla, ~
El viejo NjUcéU, UD republicano sls en contra ]a pena de muerte en la tragedia de la muerte.
prQ~eso que se le sigue.
.
tanperameñtal, acogiÓ, ocultó en su su determinación sentimental y cauHay, en estos Instantes, una r~faEsta relación es muy neceaana el
eaa al eompdero que escapaba de sal.
gil. de dolor que atraviesa la tersura
fin Y efecto de tener un control eu,c1& ~sticla despu& de baber lanzado
Otra penalista célebre creó también del firmamento espado!. En esa cruel
Ovledo
to para entreg~le5 el su~dio. que
Ubio boíDba cont.ra AlfÓnso XIll. Mo- UDa frase, un poco más humana que atm6sfera moral. se puede matar a.
deBed ser distribuido ÜIl! dla de
rral !d déteDido y Nakena también. 1& de Alfonso Karr. Fué Concepción un hombre. pero quedará viva, peseiiiaiiil..
_ .-A
Se le acusaba de encubridor. El dia Arenal, que exclamó: "¡Odia el de- renne. majestuosa la idea.
I
•
juicio, pte loa TribuDales, Na- Uto! ¡Compadece al delincuente!"
Los condenados n. muerte son 'b om,
Por el
p ! P. R. ü ~., j "'~ ~.
kena se defendI6 y dijo: "AborrezNosotros odiamos el delito. pero bres de ideas. En UD momento de pa# ; ...
eo la violencia. SI; yo be ocultado a creemos que el delincuente merece siOn quisieron levantar SUs Ideas al
12 &!eretarIo I
. ':.': ' , . ~ .~ . .
.._ . _ mi -_.. Pero, ¡---ores algo méB que esa cómpasión que. al
.
_...-~ --......,...
a 1re, como un trofeo, como
una banJüecel!: ¡SI maftana estalla. la revo- fin Y al cabo, no salvará al delincuen- dera desplegada y tremolada por cien
t1lcl6n y la revolución llegara á]as te. ni 8IIlularA el delito.
manos. ¡Esos hombres no deben mo'clól1 dé qüe De) se liab~ ~ de
puertu del palacio real y el rey se
Más que compasiQn sentimos un
todo lb relil.cionadó con ~ cóDIl~
-'era persegu
' Ido de muerte, y en su amor infinito ,para todos los hombres; rlr. nC? pueden morir! Entre ellos hay
".
que !!e aveclnalill- Se c:e1eb~ Ii ~
lóca caiTera go]~ra a la puerta de Y si al¡unos d e e1108 son COOSI'derad os' u,n o de los nuestros. Un nif\o casi:
mera asilmb,ea a la que c:on~~
mi easa, yo. repuhlicano fervlébte. como adversarios nuestros, por la s- Jerónlmó Misa. ¡Hay que salvarlo,
la mayoriá. de loS obrero!i de la COBamuerte... ! ¿Hay algún anarquista tuaci6n que ocupan en la sociedad o hay que salvarlos a todos!
pasado se llevaron a la p~ctlca uÍlas trüt!cl~h. nI objeto de reorganizar 1011
ampararla al rey, lo salvllría de la por los deUtos que cometen, debeRecastar una vida es un dere'cho
1
.
geStiones coñ 111 Pahohat. que (he- sÜldlcatos.
qü~ nO telvkl~que este acto?".
mos confesar que la miseria, la falta humano que no puerle estar escrito
Al dla siguiente se celel!fG .~ reRace tIempo qUé abi'lgtiniólI el pro- ron cómo ré8iHtadó alcamr para
de educacii5n y el medio ambIente. en nlnJtÚn Códl!!,o. S610 puede estar
son las causas determ10antes de la e!!culpldo en él corazón de los hóm- pósito de pi'esentar a vlié:!tro eita.- loS obreroS del Ramo la jornada de unión de los obreros de Jü olii'ai, re~ ....... lile
úrli6h solicitada por una Cómlsl6fl, ~ .
men -puesto que el deti'er sintllcal 44 lioras.
delincuencia en la mayoria de 103 ca- brea.
io impóne-el pi'oceBo, general
Este bén~ftcio ·débei'ian emp~r a aticial, del Sindicato, y .. ~ de los
Alfonso K.....
sos.
y aqtif, en ésta gran multltu~ que nos
del último conftict'o del Ramó de la disfrutarlo ]05 trabajadores el 19 de buenos deseos de esta C.,I1U_ de
Altonso Karr, ilterató francés, puSeña. pUe.!l. cuestl6n de atacar las nos escucha. est:i el coraz6n. Filera CónstrucciÓn. de ea~a .capital. Daros octubre del ml:!mo aft~1 st:glln coilSta cortar un probabié inóvtmieilto !mel..
causas (Je1 mal y i:Jejatian de produ- de "~\.!f, arriba. está. e· l cill
. culo, que
~t
blicó una obra titulada "LIla Avisa con'o ccr causas y cónca.usas; con en el "Bóletiíi Oficial". de la pro- guistico no fué posiblo poi1~ ele
pü". En Sus PlgtDU se iee éste pá- cirso los efectos morbosos.
es frio eom6 el m3rmol; la ley. que toda claSe de detalles, de c6Jlio se vitlcla y refr\lndado, a su vez, pdr la acuerdo t"ónils16n y eODl~
rrafo: "¿ AbóUr la pena de miléne?
SI hubleril. tiña verdadera justicia. e!l riglda y severa como una sénten- gestó el movimiento. Pero. causas Delegación General del Tr8.bilJo. De acordabdo éstos la.Dz&rsé á 1& l1i~ha..
&
esiD ,.. los hombres DO se acercarla.n a lo <:Ia...
ajenas a nuestra voluntad, nos aleja- esto dieron cuenta los diarios locales,
jQue emplezen los se..ores as
os.
l' j t
ft
d
b
I
,,.
Esta concepción tan simple de los n us o para a hilar sU erec o a a
¡Amlr,-os, camaradas! ¡Que el cora- ron del contacto .q ue todo bU'e n ca- como puede verse en sus colecclohes. ,
EL pÁ!ló
" t t
"d 1 vida, pará defeilderiie.
zón hable a la ley! Digamos a los mara'da debe estable~er con el resto Pero, adelanté.ndose a esta fecha surmaIlteaedores de1 el!!l U quo
e a
El Individuo se slénte amenaZlldo,
40'-1 la ...•..ó·riea demue-tr- UD fa
jJlcccs, digamos a los gober!!ante3: de los compañeros. máxime cn estos gió el movimiento revoluclónarlo (5
En huelga los com~e1'O!l de ias
oII""~ c
u'... ~.
b de" '"lo Umi - aco-'ado
11__ en -t
,.., .... '""cle'dad. La e' jem- jE~ mal nó se repara más que con momentos de va(::i1aclóÍ1. de duda, de de octubre del miSmo afio) y tras él 'j)llras del contratista Zub~ el
nati smo ..... sano que or a
s - p'laridad de lo.s que se llaman sus
desbrlentacl6n. Hoy podemos hacer- la represión iniloS cruel que lmagina.r- resto de los camaradas de 1&
t~ de la crueldad slstemttlea.
el bien!
SI no hubiese asesinos en él mundo preceptores y Sus directorés no es
j~ue la emocl6n plado!!á que estos lo, libres de las trabas que DOS ale- se pl:lede cerebró hUmano. Persegui- ti·ucción. a las 24 ho~ ~ ea
DO tendrian necesidad los códigos de muy digna por ciertó. Récorc!ad, sin df:!.'! envuelve como en uii sudnrlo el jaron (le vosotros y os aconsejamos \ dos, encarcelados r deSaparecidos sus faenas. por soHdarldad, hacleGdo
baber iDScrito en SUs tablas la pena Ir más lejos, el asunto del "estra;>er- é,nimo de nuestro pueblo. le llevé a y r«:comeildamos el estudio detenido muchós 'd~ los me~ores . camaradas. la general el movimiento dd , ~o. El
de iDuerte. Alfonso Karr era un si m- lo" y el ll!un~o ·~Nombélá".
otro:'! dcma.ndar el indulto y ~ influir ~b la de cuanto en este manifiesto 00 de- Patronal intranlllge!lte y e;;~!!!:a, senor gobernador, que .se nei'6 éD loaprovechando el momentb dé confu- do momento a parlamentar con los
pIe copista de Pero Grullo...
~an~ d~ ,esl~fn~ole: . SI"~j r~p~sen- onhH6n e~r.:tflola y 'c érea de lo!! Po- daramos.
slón entl'e la clase opftmlda. y am- trabajadores hasta él estrel90 iI~ no
No se trata de hacer frases alrede:
an es. e
cases
. as
acen dcre!l púbJicós para c:tuc In péhll de
parnda pOr este. 8lttili.ci~n favorable. qu~rer blr h~blar ~e la MelRa., _aJen·
.íor de lá peD& <le muerte. Se trata és.to,. 1. qUé ~~r~a. y qué ,y"I!,!u~. se muerte vu el"a a dc!!apllreccr para
ORIGEN DEL CONFLICto
niega a lbs obreros lo que mesea &n- taao por la Patronal, ~ apo~ por
de desentrdar el odioso sistema y . pU1~;n exigir a estas clases ba- sIempre de los cOdlg08 escrItos por
TodOs sabé~ que el afto próximo tes habla firml1é1o.
todos los pollUcos d-e der~~ .~
e!lludiarlo en su doble aspecto de ja!\ .
__
.
los hombres... !
'.
.
.
détener a todos los obreros qu~ dés6jemplaHdatl y de raigambre ~Uca y
Alexander certlftca e!'ta sentehcla
,
,
El.
mes
de
,niflYO .del Afio en curso. de 'e l afto 31 tueron repl'eBÜ*tea
,oclal.
en i!,l obra "El delincuente y su·s jiJe- ~~t;t;**&~~:sl';~~nnQ';'JSS~"'~~~ los obreros tié) seftor , Zu~lza~reta de los sindicato!t. FU6 éb'tónc~ cuanEs necesario aeclr que los determi- ces. "~I .!n~lvlduo_ se .siente amena1II. . . . . . . . . . . .flllíilí. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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I daron ..
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q le dl'o al seltor ~_
. . 8UfelObltl.
Esta c:s la realidad que deberiah
~h,
O
con~ratista
~a
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de 4. ho- ~or que la huelga DO habia ~ &La mayqr parte de los delitos tie- ver nuestro.!! penólogós i juris~onsul
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Madera.
la necat4id de
cuallto apeteceD flu!! Íléeelltdádc!8 'e eo- lI!l:lerte.. Si! cura COD la enseftanza.
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~'l'OGBAF1OO8 DI:

I

I

I

lad••trla del Aato.'\'1I

Lo que eada afiliado

debe reeordar

1

.es .S.arta J dlaa.·
dl.l.

toa, Y al recurao de UDa .b uena
flueucla pallUca.
• • •
He ab1 establecidaa, camaradu
operadores. 1& eaterilldad de 108 orgaoillmos de arbitraje, inútiles a lodas luces, de los cuales tenéis formado un conceptp análogo al sustentado por nosotros. Y be ah! establecida también la. tragedia del orga.nismo aislado. Vuestra Mutual DO es
otra cosa que un orga.nismo aislado,
organismo sin relación ni solidaridad con fuerzas proletarias, por la
razón muy sencilla de que carece de
potencialidad sindical propia. Debéis
de daros cuenta de un&. cosa: de que
se aproxima la época de las vacas
ftacas y que la uDión entre todos nosotros se bace precisa.
Vivir aislados es un error fUDesto
siempre, y méB que nunca aDora en
que la vida BOclal está polarizada en
1& lucba de clases. Un organillmo de
operadores -caso de que vuestra
Mutua fuese algo más que mutualno tiene vida al margen de las demás asociaciones obreras; 00 puede
tenerla porque eD máa de una ocasión habria de reclamar el apoyo de
éstas, las que su primera obligación
seria la de comprobar si 1& peticionarla pertenece a la Federación Local Sindical. Pues si todo ,exige hoy
una racioDalización inteligente, nada
puede exigirla con mayor motivo que
la prestación de energías y auxilio de
fuerza entre organismos proletarios.
Camaradas: Reflexionad un poco
sobre lo que decimos..La vida no admite méB que una disYUDtiva que
puede condensarse asi, parod1amdo el
lema darwiDiciano: "Sindicarse o perecer".
Pues bien; si no queréis perecer a
manos de la burguesla y de vuestra
propia iDdifcrcncia negligente, ~i no
__ueréis ser vict~cas de los capr~chos
de quienes actuan de amos, 51 no
queréis que se pisoteeeD vuestros derechos esenciales, derechoa de obreros y de hombres, vuestro deber ineludible se compendia en una sola
frase: "siDdicaros".
El instinto de sindicación se abre
paso en todas los proiesiones de todos los ramos y oficios. Hace poco
nuestra Sección de Operadores Cinematográficos no constituía apenas
base numérica, y hoy dia cODtrolamos, totalmente unas y parcialmeDtes otras, mis de seseDta cabinas en
las que no se tolera al patrono la
vejacióD más insigDificante para. con
huestros afiliados. ¿ No os dice esto
nada?
Sabemos que os dice mucbo, porque os lo olmos constantemente. Y
sabemos también" vuestra lamentación: "En la Mutual tCDemos derechos adquiridos 'que al ausentarnos
perdemos suimultáneamente."
y bien; sobre esto os diremos algo otro dia próximo. Pero deseamos
vcai3 en nuestros escritos no una posición sectaria y sorda a los llamamientos del interés común, sino todo
lo contrario. Os repetimos que bay
nobleza en nuestros propósitos y sinceros deseos de unión entre todos los
operadores cinematogrMicos o entre
el mayor número posible al menos.
SeccIón de Operadores
CiDematográflcoa

La tragedia del orpnllmo aial&do
ea 1& mlama del hombre sin relaci6D
Di apoyo de sus semejantes.
La vida moderna ha variado co..
tumbres y situaciones con inusitada
Un CIUIO de verdadera importancia do un fondo especJal "Pro cau.u. de rapidez. Lo que ayer conatituia un
I10S obliga hoy a dirigirnos a vos- San Fernando", al que 1r6n a parar hecho raro, es ·h oy cosa corriente y
otros en demanda de solidaridad. Sa- las canUdades que nos Siréis, lJin que obligada. Y es que todas las manlfesbemos la critica situación económica pueda dársele otro destino que aquel -t acionea del vivir actual se hallan SO"
que atraveséis; mas a pesar de todo, para el que fueron recaudadaa. De metidas a una mecánica rlgida e ina necasario hacer un último eafuer- todas ellas, por lIlsigDiflcantea que exorable. Una faceta de esa mecánizo: asilo requlere la causa de los sean, se acusará recibo y oportuna.- ca es la sindicación, la organiZación
presOll, y no dudamos que lo ~1a mente haremOll UD estado de cuentas de defeD.S& de clase. Y no crea nadie
en la medida de vuestras fuerzas.
con los gastoa e ingresoa que origine que nos referimos a la sindicación
Pl'óximamente se verá en esta Au- este proceso, y lo daremos a conocer obrera exclusivamente; nos referimos
dlencia una causa instruida por el a todos los compaAeroa que bayan a la sindicación eu si misma. Tanto
Juqado de San Fel"lllwdo por los contribuido.
el elemento proletario como el patrohechos ocurridos en el teatro de Las
Camaradas: Son momentos de· nal la 'Rractican porque en ella veD
Cortes, de esta ciudad, el dia 12 de prueba; DO podemos dejar ólvidados el m6todo más eficaz para evitar 1&
diciembre de 1933, en ocasión de ce- a quienea cayeron en 1&8 garru de 1& conculcación de sus derechos. Todas ·
Jebrarae un mitin derechiata de pro- justicia histórica por defender 1& cau- 1&8 ramas industriales, todas ain una
pacaDda electoral. El fiscal califlca aa com\Úl; y a UD olvido equivaldria .ala excepci6n, aUn organizadas
los hechos de asesinato y homicidio la negligencia en este &8UDto. Hasta por parte de los patronos en agrupalruatrado" pidiendo una pena global el presente hemoe callado; pero hoy ciones tendentes a cODtinUa!" el diade CIENTO CUATRO AROS. He damos el ~rito de alarma, cuando es- frute de sus privilegios. Y casi otro
aqui las peUciones individuales: An- tamos a tiempo de evitar la consll- tanto sucede con el elemento proletoD1o Delgado, TREINTA Y OCHO mac1ón de UD& 1Dfamia. Animo y a tario, no para la defensa de privileaAos; J0s6 López Pedrosa, DIECI- trabajar por prepararles a estos gios, que no tienen, sino que para la
OCHO dOll; José Du.rante, Antonio compaAer08 una defensa eftciente.
de aquellas ventajas y mejoras adlI1la Rulz Y Antonio Vega Muftoz,
No queremos terminar sin indica- quiridas.
DOCE &408 cada uno, y Antonio ros la conveniencia de activar la
y decimos "casi", porque dentro
Gómez y Juan López MoreDO, SEIS campafla contra la pena de muerte y de este elemento quadan aún sectoa60a cada uno. Estos dos últimOll Be el indulto de los condenadOll actual- res reacios a la sindicación, cosa
encuentran en libertad provisional y mente a la mbima pena. En nuestra realmente inconcebible hoy di&.
loa restantes en el Puerto de Santa regi6n bay tres: Jerónimo Misa AlUno de estos sectores reacios es el
JIaria, en calidad de preventivos.
ma.záD, de Sevilla, cuya condena está que mtegran los operadores cinemaLoa elementos fascistas tienen UD aancionada por el Supremo, y Loren- togrMicos, haciendo la justa excepmarcado interés en hundir eu presi- zo Guillén y Juan Rojas, rec1eutc- ción de aquellos que pertenecen a
dio a eatOll c:oJl!!P8.fter08, por el sOlo mente juzgados .por el fuero de gue- nuestro Sindicato. De poco sirve el
llec:ho de ser militantes de la organi- rra, como compücados en los sucesoe conocer las exigeDcias de la vida soad6n confedera!. De fuente autori- de Bujalance, diciembre de 1933. Por cial cODtemporaDea; de poco sirve tolada sabemos que piensan ponerles de ellos hay que bacer cuanto esté de car algunas veces las úesagradables
acusador privado a José Antonio Pri- nuestra parte, &SI como por el resto consecuencias que el no estar sindimo de Rivera; y para contrarrestar de cODdenados en Espafia.
cados produce. La apaUa puede más
ata obra, es indispensable que todos
Que UD solo anhelo nos sirva de que ellos.
loe compaJleros nos aprestemos a la- guia en esta: ho~ de quiebra de vaPara. disculpar esa apatla funesta
llorar sin deac&Dso en nuestro radio lores: la sohdarldad proletaria.
luelen replicar algunos que ya. perde acciÓn. La defensa que UD proceso
¡Trabajadores, manuales e inte- tenecen <lo una Mutual del Ramo.
de esta naturaleza necesita, requiere lectuales, agricolas e industriales:
No vamos a establecer aqui la diUII& cantida4 de pesetas que 1& orgaSOLIDARIDAD!
ferencia entre Mutual y ::Sindicato,
Idac1ón de C4diz, por al Bola, no
Por l~ .¡....ederación Local de Sindi- pues quedó hecha. en nuestro trabajo ,
puede deaemboJaar; por eso requeri- catos tlmcos,
precedente. Lo que si queremos ea
comentar lo que ::IUpODe el aislamienlDG8 a 1& provincia, una. vez que se
El Comité
Jau Ido 8U8taDclando 1011 procesos de
Nota: Esta circular la hemos re- to en la lucha de clases. Pues admi. .verpdura que en la misma eXis- mitldo a loa pueblos de la promcia. tiendo las actividades de dicha MuUan. Ya tenemos desiguados dos abo- Si alguno no la ha recibido. es que tua como las de UDa "amigable com¡ado. que real1zan los trabajos pre- no tenemos su dirección o ésta resul- . ponenda", resulta que es una "comUmJnarea, pero precisamoa que Ben1- ta dudosa; en ambos casos deberán ponedora" aislada, sin contacto ni ref.o Pab6n actae; esto es una. garan- escribirnos con una direccióD segura lación con organismos sindicales mas
tia para todos. ., u1 DO. lo indican para remitlrsela y para mantener las o menos fuertes, y mucho meDOS con
organizaciones de masas.
loa proploa delemorea.
relaciones correspoDdientes.
Que es esto asi, que no hay menda.8egurameute en el primer cua- . Otra: Aunque la circular va dlrigitrimestre del afio entrante se verá da a los Sindicatos y companeros de cidad alguna en cuanto decimos, nos
..ta caua.; es urgente, pues, que al la proviDcia, el llamamiento a la so11- lo han atirmado en diversas ocasiones
recibir 1& presente, todos los compa- daridad se hace extensivo a todos los sus propios miembros. ASi, pues, ahotimos .s e apresten a ayudarnos eco- compañeros que en aus localidades ra no cabe más que esta pregunta:
n6m1camente enviando donativos las no teDgan planteadoa casos semejan- ;. Cuál es el potencial en orden a con- '
organ1zaclonea y recogiendo listas de tes. Para giros y correspondeDcia, 11ictos etc. de esta entidad?
Si ia Mutua en lugar de Mutua
fUlCripción VOIUDtaria los compafie- relacionados con este asunto: Modesre. O C. P. P. De acuerdo con el Co- to Serdio, Guillermo 19aravidez, 1. fuera Sindicato miembro de alguna
federación de Sindicatos, muy otra
mlt6 Pro Presos de ésta, hemos crea- Cádiz.
seria la respuesta. Pues deben reconocer los operadores que en tanto
..
. aquélla carece de los atributos imprescindibles en las relaciones entre
capital y trabajo, atributoa que baES
gan cambiar el rumbo absolutista del
elemento patronal, éste posee cuantos medios sean necesarios para
mantener incólumes loe derechos materiales y morales de sus miembros.
Ademú, el Sindicato federado a otros
sindicatos dispone de la. solidaridad
efectiva, de 1& colaboración más eficaz en todos los 6rdenes, del apoyo
De algQn tiempo a esta parte, oye- los CODCeptoa por dl8pares que ~ só11do de los sindicatos con quienes
ldmoI observando que el prOletariado aean y liempre que eucuadreD en la coutltuyeu FederacióD. Este es el cade Carrocerias va sacudiendo 1& mo- tlnallda4 que Be peralgue, COIIIICWaDdo .0 de nuestro Sindicato de Especdorra que le posela y mani1leata UD todaa 1aa opiDion. y procuraDdo táculos Pílblicos y de todos los SindelCO claro y terminante de volver a cODverjan en el "'rtice que pretende- d1actos Unleos de Barcelona.
¿ Se percatan los operadores de 10
1& lucha contra sus eternos enemi- mos: la reorganización del Sindicato,
C08 : Capitalismo y Estado.
podemOll confiar eJ;l una pronta y s6- que ambas cosas suponen, la primera
Ea articulos que sucesivamente lld& unlflcacl6n de 101 trabajador. como ineflcaz cuando UD patrono conhan ido apareciendo en estas mhlJlJas de Carrocerla8. No buta, empero, culca 1011 derecb08 del operador, y la
.c:olumn&8 y que han sido como llama- que COUg&IDOI reor¡an1zarDoe; ne- eegunda. como positiva y e1icaclslma
Gas al cumpHmiento del deber, hemoa ces1tamoa tambi6D que esa orgazdza- en el mtsmo caso? A la pregunta popodido apreciar la más evidente de- ción descanse aobre la base 1irme de dr1aD responder algunos camaradas
mostración de que va cobrando vida una unidad moral que la baga per- arrojados a la calle por el empresa.y eDver&"adura la corrieDte de opi. durable y eficaz. Y nada tan aenCWo rio, pero que no pudo consumar BUS
Dl6n favorble a la reorganización del como alecclonarnOll en el puado, en propósitos porque nuestro Sindicato
la uperiencJa de errores BUfrid08, sirve para al¡o, a pesar de 1& prolonSiDdicato.
Pero, el estimable valor de este para decidirnos a eUminar lo inQtil gadlsima clausura que sopc>rta.
movimiento que se inicia reside en y contraproduceute. Todoa recordae e e
Aue, esta vez, no parte de los compa.- mos aquella gesta de julio del 31, en
Kas
se
noa
puede
replicar lo ,s ifieros con cargo, de elementos méB o la que se consiguieron mejoras immenos significados, la iniciativa que portantes, tanto de indole moral ca- guiente: "Esta Mutual de Operadores
c"Omentamos. El clamor, abora, surge mo material, para nuestra clase. tiene representantes en los Jurados
de las entraflas mismas de ese con- ¿ Qué sucedió para que una 'burda Mixtos, representantes cuya misión
JUDto obrero que, otras veces, fué tan maniobra patronal ecbara por tierra es la de defender los derechos de BUS
refractario a todo intento de reDova- aquellas mejora. a loa cuatro meses aflllados."
La réplica, si se hace, es harto
ción o transformación de lo viejo o de obtenidas? SeDcillamente: Que
tradicional. Asi, pues, los militantes, la poIIibilidad de mejoramiento iDme- pueril. Cuando ninguno de loa pocos
esos compafteros curtidos en la expe- dlato, atrajo al seno del orgaDÚlDlo que creyeron en la eficacia hipotétiricncia de luchas pretéritas, aquellos sindical a 1& totalidad del o1lclo, y ca de los Jurados MIxtos alimenta UD
que pese a todas las contrariedades que, conseguido fác:1lmente lo que 8e adarme de aquella te, no se puede
y derivaciones aisladas habidas no pretendia, como la unidad que se for- argumentar sobre esa baae.
~ perdido .lIU amor a la causa obre- mó fué en torno de una cuesti6n ma- . No pretendemos nosotros emborrora y tienen una cla.ra visión de lo terial, cuando se' precJs6 que cada nar muchas cuartillas iDaiBtiendo soque corresponde hacer ante el grave quién defendiera -deber moral- 10 bre la esterilidad de dichos Juradoa.
momento que vivimos, a esos corres- conquistado, hubimos de asistir al y no 10 pretendemos, porque ya no
poDde coaaeguir que no se malogre ·t riste proceso de la deabtegraclÓll es preciso, pues que huta los dlrieste despertar, este deseo que se ha- casi total del Sindicato.
centes de ea entidad represeutad&
ce sentir de fortalecer Duestro SiDEsto, y cuantó después ba BUcedi- en ellos, nos han collflrmado BU
clicato. Coincidiendo con este renacer ~o, debia ser suficiente para que, DO creencia --coincidente con la nuesde nuestra organización, las autori- I!IÓlo los militantes, que también to- tra- de que los Jurados ll1xtos DO
dades, por sus conveniencias politi- do afiliado, al aprestarse a cumplir alrveu para Dada.
Si acaso, cabe preguntar: ¿ CUáncas,. parecen mostrarse propicias a la BU deber procurara que nuestra enreapertura de nuestros locales socia- tldad de defensa y emanclpaciÓll tas aentencias han d ictado esos 6rgales. Todo esto, fucra sucida. no apro- fuera en 10 futuro, autc~ntico baluar- nos de arbitraje favorables a los travecharlo y, peor aún, no eDcauzarlo te obrero interpuesto a los desafue- ·b ajadores que a ellos recurrieron y
por senderos quc tengan mayor efec- ros patronales y fuente de capaci- Cutntas adveraas? Teuemos noticias
tividad que los recorridOB hasta· hoy. tación social a tono con la situación noaotros, 8\lIDini8tradas por loa proPara ello, es necesario que cada afi- de nuestra industria y con loa mo- piOll mteresados, de un CIUlO de de.
liado mida y acepte la responsablli- ment08 criticos que vivimos.
pido en que el Jurado Mixto dió la
dad que le corresponde. Debe acudir
Nada más por hoy. A medida que razón -Be 1& d1ó porque no 1& tenla.--_....
1
ad
dó
a la JUDta, no para hacer descansar progrese la loable iniciativa que ca- al empr.,...,.
..o y e oper or se que
sobre ella el peso de UDa la.bor que mentamos, iremos exponiendo puntos en la calle lJin habéraele reconqcido
toca hacer a todos, siDO para ayudar- de vista, tendentes ,t odoa a que en derecho alguno. .Y otro caso análogo
la, para orientarse y orie!ltarla; para lo venidero, ·n uestra peraonal1dad ain- en que el -'""aciBdo eon la aentencia.
darle el apoyo que precisa y sin el dical sea un becho reconocido en la fu6 el ope~or a quien el patrono
cual no hay que esperar UD resultado práctica y a prueba de toda clase de habla de indemnizar, pero el que DO
aatisfactorio. De esta forma, eatre- elementoe disolventes.
ha indemnizado a pesar debodicba inehamente c¡>mpenetradoB, COD UD amútil sentencia, porque su a gado se,
~ ~ al ar:Uculo _ _ l _plio eaplrltu de tolerancia para todo.I
llJuIpe a..&IIIo

del teat. . de Las Cort••
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Una deteoelóo
Nos comunican que el domingo
fué detenido el ' compafiero Antonio
Royo, que se encuentra. eDI los cala.bozos de Jefatura.
Esperamos que sea libertado UD&
vez se aclare su situación.
1$:~~Q~~$~~;~;;;;;~$~~;,,::::,a

A tedas las editoriales
HabiéndOle marchado el paquetero
que en ésta traia 1& mayorla de la
PreDsa libertaria, y comprendiendo
que ihabrá dejado UD déficit en todas
las editoriales, eate Comité se dirige
a ellas para que co cODtinúen ~
da.Ddo más a su dirección ningún
material. Toda la Prensa que vieDe
a este Sindica.to, la seguirán ~
dando, como también la Prensa sigUientc:
SOLIDARIDAD OBRERA, '1 ejemplares; "Estudios", 23 y 50 almana.ques; "LiberaciÓll", 10, y "Brazo y
Cerebro", 10.
Este ComiU, recientemente eonstltuido, Be propone que nuestra Prensa
progrese verdaderamente en este
pueblo.
Nuestra direeci6n, Sindicato de
Oficios Varios, C. N. T., de Coria del
Rio (Sevilla). .
Por el Sindicato de Oficios Varios
de Coria del Rio,
El Comltll
Nota.-Se. ruega la publicacl6n en.
toda. 1& Prensa. &fin.

Se1lor director de SOLIDARIDAD
OBRERA.
.
Muy sef'lor mio: Confiudo en la
benevolencia del per6dico que tan
digD&mente dirige, me permito molestar su atenci6n con esta carta
abierta, por ser w diario UD generoso defensor de ,t odas las causas
justas y de los mis nobles intereses.
El pasado slibado, dia 21, ocurrlerOD graves incidentes en dos cines de
la b&.rriada de Gracia, el Smart y
al Mundial, de la calle Salmerón. La
gravedad redundó en perjuicio del
público, desde luego, y como su~
go debió ser motivada por deteruunada actitud de la Empresa AlentorD, que sostiene contlicto con sus
obreros o algo por el estilo, es por
lo que deseo expresar mi honrada
protesta como espectador.
El público que entra en un cine a
expansiOlIlarse un rato, lo hace en la
creencia de que su seguridad persa118:1 se ·h alla a cubierto de posibles
accidentes. Pero estA visto que el que
entra en los dos locales citados carece de ,t oda garantta elemental,
puesto que se halla expuesto a soporta.r lo que bubimos de soportar
quieDes fuimos a ellos el pasado sábado. CU8.D.do tenia lugar la proyecCiÓD del programa 8lllunciado, se dejó sentir súbitamente un hedor insoportable, en grado sumo, que obligó al público, al _tante, a ganar las
puertas de salida, ya que la substancia esparcida. por ambos locales poseia, a juzgar por sus efectos, propiedades tóxicas y asflxiantes. La
sesión hubo de ser suspendida eD
ambos cines y el local desalojado inmediatamente, teniendo 108 empleados que sacar a la calle las alfombras
y otros enseres, todo lo cual motivó
la paralización del tráfico de la calle
de Salmerón por bastante rato.
Estas graves molestias ocasioDadas al público dice muy poco en favor de la Empresa, que en lugar de
evitar incidentes desagradables y
perjudiciales a los espectadores, los
motiva por su proceder nada. correcto para con los trabajadores y sus
organismos sindicales.
Yo, como espectador y concurren.
te a ambos cines, por habitar próximo a ellos, protesto enérgicamente
del abandono en que se hallaD quleDes suelen, como yo solla hacerlo,
frecuentar 105 cines de la Empresa
Alentorn. Cuañdo uno asiste a una
funcióD de cme, DO va dispuesto a
perder en ella la salud.
Quédole sumamente agradecido r ;:~
bli
'ó d
t
lln
la pu caCl D e es as
eas, suyo
s. s. q. e. s. m.,

abrigo.
Ayer, en ila calle de Margarit, vi6
... un Wdividuo que llevaba puesto IIQ
-,abán, ordenando su detención, po.
Giéndolo a disposición del Juzgado.
JCl detenido dijo ante el jUéz que
:0 habia comprado eD! una casa donde venden ropas usadas.
&Se llama el detenido Buenaventura '
Bellou Balaset.

I

la barriada .<re· Gtá$.J .'
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DE POLICIA
NO ERAN ANARQUISTAS ..• POR
ESO NO HUBO DETENCIONES

.

'

'

POR SI HUBIERA MATEBlA DEUCTlVA

El ea rUle rabioso tI.e
se

DOS

t1eae

Por la Jefatura de Po11cla han al:do remitidos al Juzgado los ~
tos de los discursos pronUDc1a.doe
anteayer en el mitin contra la p_
de muerte que tuvo lupr en el te&:tro Olympia, por si en ellos hub!e:&"
materia delictiva.
~"':"''''''''':::I~:,:",,::a~

AVISOS
y

f.:OMlJNI~ADOS

¡ COIllPAAERO:
81 tlenea a tu hijo ellfenao,
al Dr. J. Sala, eapeclallata en Infacia. - MocIenlos proned1ml. . . . .
curad6n, .m dropa DI lQecclo.....
emplftulc!o el rfcIaIea .uau.t1c18
adecuado. - Belloterapla, HIdro&.
rapia, Homeopatia. - Vortea, 601-......
d ~ t:-es a sela. Teléfono ~
• e •
Si el compaAero Remolar, de BurrIan,
se interesa por la Janseftanza por Corre..

_Ita

Sobre

SIguen

pondencia. puede dlrlgll"8f • la 'dIúca eacuela que presta tal servido ea DU.uo.
medioll, que es el ~Eatud1o Pompe:¡ro Geo
ner" (Sección de Ensefíana po{ Comepondencla). calle ,Calder'Ó1i d4: 1& Barca.
M, letra B - Ca~:t0e (~Cl!I!b
Manuel Lozano GuUléD, PUU'i boy, de
cinco a seis, por la Plaza 4e CatalQila.
• e e

Tieneu cartu en esta Admlnlstrac16a. ..
compaAero '¡ollé Galeco ,. Ance1 Goun..
• e •

Nos ha sido eutregada 1111& llave Que
rué recogida en el mitin del Olympla. •
companero Que la u:tr!s~~ll.uec1e puar
a recocerla en e..ta e R.
D.

•••

••

e • •
LE ROBAN EL DINERO A

UN

El dOmlago por ·l a noche, en la calle de Urgel, frente al Mercado de
San Antonio, tres sujetos bien traJeados alquilaron al chofer Victor
Gómez Serna, el ta.."d ndmero 56.720.
para que les condujera a Hospitalet.
El Gómez ,,!óse sorprendido al llezar a la calle dc Consejo de Ciento,
~Tuce a la de Cruz Cubierta, por 109
'res viajeroa. que le hicieron parar el
Cf)Che y le exigieron el dinero que lle• aba.

•
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CON LAS MANOS EN EL C.uON '
~n una lecheria de la calle de Pro.
trenza, propiedad de FUomena Lujin,
entró un individuo que, dando tUl
»uerte empujóD a la duefta, .e apoCIeró de 28 pesetas que babia eA el
cajón del mostrador.
La duefia dió vocea de auxilio, pudiendo, en unión de varios vec1noa,
capturar al ladrón, recuperando 1&
c:AiIl:tidad robada.
El detenido dijo llamarse Cri8t6ba5
Goula Cresp1. Ingresó en los calal»r
Z08 del Juzgac10 de guardia.

Al recibir este mediodia a los periodistas · el delegado especial de Or·Cultura Obrera-o de Palma de JIa1IoJ'o
den público, don Santiago MartiD
enviará seis ejemplarea; MSolidal1clad-"
Báguenas, contestando a. una preglllIl- ca
dé
Montevideo, diez, y -lA Novela Ideel
ta de los repórtera, dijo que habia aumentarA
el paquete que se le pld16 _
tenido noticias de que anoche, al des- siete ejemplares más, a la .JUftJltud U.
bertaria
de
Corta del Rlo.
pedir en el Apeadero al sefior GoiNuestra dirección: Manuel CuaIlrada.
coechea UD considerable número de calle
Cerrante, nWn. 62 - Corta 4a\ JUe
amigos, se dió un viva subversivo, (Sevilla).
e e •
Igmorándose quién lo <lió.
CompaAeros de Calella: Confonnu COI!
Como el hecho se ba con1lrmadO,
tratado con Pelrats. El Ábado IIIUpor esta Delegación de Orden públi- lo
chaTé en el tren ele las aels. - QIlaberL
co se ha abierto una información re• e e
lacionada con los funcionarios que
-Proa-, mandarA el ejemplar que aestaban alli de servicio, por no p~ viaba a .J0s4 Franco. de BIDUar, a Afto
ceder a la detenciÓn del que proftnó nlda de la República. 10 - Cerv1I. (L..
rida).
el grito de referencia.
• e •
A.VISO A NUESTRAS EDITORIALES
"EL MADRILES", NUEVAl4ENTE
Con el fin de Intentar una mayor divulgación de nuestra Prenaa en 1& local1da4.
DETENIDO
los companero. de 8&D Vicente de ea.tellet ruegan el envio. a nombre de PeLa Guardia civil de Hospitalet tra- dro Campos, calle Garcfa Hern&Dda. 21segundo,
segunda, de los slguleates ~
tó de detener a un individuo llamado
Francisco Nada.l Olmos, conocido por didos:
"Tierra y Libertad-. diez ejempl&l'8l:
"El Madriles", que se halla reclama- -Terra Lllure", cinco: "LiberacI6n-. tres:
-Etlca",
tres: -E,tudlos-. trea; -Eatudloa
do por un Juzgado en causa que se
Bloca Calendarloll-. dles.
le sigue.
NOTA: Las Editoriales .. .emru lALa pareja se presentó eD la casa dicar condiciones vigentes.
donde se halla domiciliado "El Madriles", preguntwndo por él, y como
Todos los que sostenlan correapondease le respondiera que no se hallaba cia· con el compaftero F6Iht Araao. que
residla
en lo SUCMlvo SIl
en la casa, sospechando que se ~es dirigiránena Barcelona.
Torres del Canal (Hueeea).
ocultaba, establecieroD los gUardlas
• e e
~
UDa estrecha vigilancia en las inmeEl compaftero Rampérez, ~ ho," por
diaciones de la misma, hasta que, esta Redaccl6n de sell & siete de la
como suponian, salió de ella el indivi- tarde.
duo a quien buscaban.
compaflero Clap&!. paaari el vterua.
"El Madriles" fué detenido por 108 dlaEl 27.
por el Hospital. en lupr 411
guardiaB, y cuando iba conducido mitrcoles.
por los mismOll, trat6 de escaparse,
• e •
1D1 compaftero Saura. paaar6 bo,.. e 1&
Ils:ndo lugar a que los guardias disparasen contra 61 y le hirieran en UD salida de la Escuela. por casa 4e _~
•
tobillo. Fué nuevamente detenido y
El campaftero Caslmiro Carcacente. ea8e le hospitaliz6 coDvenientemente crlblrt
con urgencia al c:ompaftero J08.
vigilado.
Garcla. a esta Redaccl6n.
CHOFER

I
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DUE80
Hace UDOII dlaa que, en 1m teatro, •
• Salvador C&sadella le robarOA el

IUUUU:;;S",U:UU""",:=,,,u,.
Del vicepresidente primero de la Asamblea Municipal del Ayuntamiento de Barcelona. !leñar Torras Vlllá, belDos reclbldo dhiz bonos tripllcados para reparUrlos entre lu famillu de los obreros
~gr:~=~o~~ centUeza del mor Torraa VillA.
• e •
El Grupo Excuralonlsta "Sol y Vida",
hace saber que la excursión a MLu Gul11erlas". para los ellas 25 y 26, se efectuard bajo el siguiente Itinerario: Dla ~:
lIIanlleu, Santa Maria de SeSCOI'ÚI, Santa
Marla de Coreó (J!:squlrol), Can Tonl.ro. y Ruplt (dormir). Dla 26: Ruplt.
¡:~e~e~I::.n RomA de Sau, Vllanova de
i:!allda: D.e la estacl6n elel Norte a 1l1li
BA~e::e~:t:uM~II:~~ dla 25 (maftana).
' Pruupuesto mlnllllo: 16 peaetu. - La

-
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C1N ABRIGO QUE RETORNA A.

"oan PI Estelarlda
(De

It DI. . . . . . .

ROBAN UN AU'l'O
. ZD la· J'efatva de Pollcfa 11& -.
IPIDClado dOIl GqUlermo Batalla ~
..... dcmJfclJlado . . 1& caDe ele o..
dda, que le habla Jddo lIuatraido ..
&J.It.om6vl1 de .su propiedad, n1lmero
37.307, plientru 10 tCIIII4a parado __
1& vfa p(lbliCL
1.& PoIkIa praotlca lu oportuDy
dWgenc", para 4ar COIl el autGr •
autores de 1& suatracclón.
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· ' I d e I• F.e.d e - I Tragedia del organismo
Una ,?Ircu.r
ción Lacal de Sln-d icata. .
aislado
"
Unicas en pro de las pra-,
cesadas por l •• sucesas

• ••.
.&.~
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.Julio Rocha. pasará ho)', slD falta, para
entrevistarse con R. F.

REDAf:I:ION'
Comité Pro Presos de Candás: Nos es'
crlblréls expllcAndonos qué es lo que deseáis de esta Redacción. pues no tenemos noticias de las cartas de qus no.
habláis.

•••

Antonio Garrlop. de Rosas: VUe!l ....
carta anterior rué entrepela a Toryho )
con 6I!ta haremos igual. con el ruego dI
que os conteste.

TOMEUSTED ,. ALTA NATVRA
DESDE HOY (B O L S A A M A R I L L A )
El mejor sustituto del café y tres veces mas económico

VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERIAS
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LA·GUERRA
Las noticias·de origen Italiano ma- Ula lersl6n sobre la iidensidad ' dI
nlflestan derrotas de las tropas
los ataques abisinios
abisinias

partido de 1& Ceda, le celebró un mi1& mellen. en la Pruldencia.
t1D.
El ee60r Portela Valladarea dijo:
Elador GU Roblea comenz6 BU d1aAamara, 23.-Beg6n se declara Me mtereaa hacer constar que ayer
lofadrld, 23. _ Orgau1zada por la cu1'8o diciendo que reflejarla el pa.
1011 Clrcu1011 mUitareB, el 1Utimo. a~
.. suapeDdiel'Oll algunos mUines. Ese
Sociedad de obreros de fAbricaa de norama pollUco de 1933.
que abisiDlo a la' ciudad de Addiabt
Asmara, 23. - SegQn Doticlas de estaba perfectamente organizado.
criterio se aplicará. de una manera
cervezas, gallleosas y blelo, de:MaCuando llegué a las Cortes en 1933,
origen
italiano,
los
etiopes
han
auLas fuerzas metropolitanas y loe
in1!ex1ble de aqui en adelante. El
drld, se celebró el domingo en el cl- habla algo .t an doloroso como la .proprop6llito del Gobierno es el que se
ne Europa, un acto de aflrmacióD hlbiclóD de la ensefianza religiOSa. frldo una derrota al Sudoeste de Ma- askarls ·tuvl.erOll grandes d11icultades
reapeten los derechos y garantlas
aiDdic&l y en demostracióD de soll- Esto aunque '110 se le dé importan- kallé: Según la versión italiana, fue- para rechaZar al enemigo, qu~ at&c4!
COIIIatituciOlULles; pero para .v ivir esdarldad absoluta COD 101 selecciona- cia, ~Uene la de que mUes de Diflos ron las tropas etiopes las que iDlcia- repentinamente COIII grao coraJe.
la normalidad y sin daftar al régidos a ralz del movimiento revoluclo- estuvieran sin recibir aquélla. Se roD la lucha. Las tropas metropolimen, al Estado y al régimen polltlco,
Darlo del 6 de octubre.
COllIIlguió la amnistla de ~os re~a· tanas e indigenas Italianas sostuvieim~'
es preciso seguir este criterio en bien
Hizo UIlO de la palabra Luis Gar- triad08, la reparación de los funClo- ron el duro choque hasta el c~
púsculo,
en
que
lograron
hacer
batir
de laa llbertades públicas. Laa autocia. Empezó- diciendo que 1& lUt1m& Darlos. la dero,ación de la ley de
vez que actuó fUé en _ptiembre del Términos mUlllicipales, la refo~a de en retirada a los abisinios.
Asmara, 23.-Las fuerzas itali&D&lll
Se agrega que los Italianos sufrie19M ceuUl'8.Ildo la carta que 1& es- los jurados mixtos, y se modiJic6 la
ron dos muertos y quince heridos han empleado numerosos aeroplanDll
pOs'; del asesiDado canciller Dolltuss Reforma agraria.
en el ala derecha del frente Norte,
dirigió a la de UD soc1al1ata ahorcaHa habido UD emperio especial .en solamente, mientras que los etiopes
do. Dirigió ataques a GU Robles. di- poner a la revolución ante la oplniÓD tuvieron mAs de cieD muertos y UDOS para rechazar los ataques abisinios.
que amenazaban serlamelllte el 111m-'
ciendo que. su polltica habla sido De- pública, 8in ateDder a una base par- doscientos heridos.
fasta para Esp9Jia. Se re8rló a 1& po- lamentarla de GobieNlos, sin tener en
~eDte dice esta vend6D que co itallaDo.
Se sabe que las operaciones ocublaclón peDal actual, y. termina fe- ~uenta que debe desempeflarlo a en su riplda retirada, los etiopes
llcitá.Ddose por la reapW1cióD de "El quien correspoDda 1& fuerza parla- abandonaron gran c:aDtidad de armas paD una gran extensión; pero se ca.rece de detalles.
Socialista".
JIlentarla mayoritaria. Lo que Be ~~ y municiones
Dos hechos aparecen claros: que
. 1Iaclrtd, 23. - El presidente del excitar a las
a organizarse
Al anunciar el presidente que Iba tonde es que se constituyan Gobier·
Mal Timehet vado del no Takazze.
(lonsejo acudió ayer mañana a su contra el Estado y hacer la apologla a hablar el 8eflor Cordero, se produ- DOS débUes para hacer m~rar la reestá. todavla ~ poder de los abisiDios.
despacho del ministerio de la Gober- de los sucesos de Asturias.
jeroD murmullos en la sala Y se die- voluciÓD por todos los mediOS.
ya que los etiopes haiDJ declarado que
En Algeciras se cometió un aten- ron vivas ' a Largo caballero. Como
naciÓll, donde estuvo despachaDdo
Se refiere a 1& última crisis y da
aquel vado ha sido bombardeado por
hasta poco después del mediodía, y tado la pasada madrugada, eD el que los rumores seguian iDtensl11cADdose cuenta de la consulta que eva~uó
los italianos, y que el Diímero de
entonces marchó a la alerra de Gre- resultó muerto ADtoDio castillo, y y se olaD gritos hostllea que impe- alllite el presidente de la República.
Addla Abeba, 23. - Ayer, domin- fuerzas de caballerla abistD1a. es cada
dOS donde pasó el resto del dia has- herido de pronóstico reservado, Jos6 dian olr al orador, éSte tuvo que re- DesfUaron ante el presidente una in- go, eD la catedral copta de SaD Joren el ala derecha.
la las siete de la tarde en que vol· Cabezón Bosch, que pertenecen a 1& tirarse del escenario.
SlDldad de ,pel'SOll&jes, muchos de los ge, se proclamó solemnemente la se- dia mayor
aviación italiana informa que
vió de nuevo al ministerio de la Go- Federación Española de TrabajadoSeguidameDte habló el diputado cuales no tenlan má.s voto que el de mana de ayuno para impetrar la haLa
vuelto a bombardear fuertes de:.8U ·mujer.
bemaci6n.
ras de los Sindicatos CatóUcos. La por Santander, Bruno AloDSO.
ayuda del cielo en la lucha con los tacamentos de caballer1e. eUope.
A las nueve de la ,noche maDi- Dirección General de Seguridad se
Justificó la tarda.nza eD acudir al
Según dijo en cierta ocaslÓIDI el italianos invasores.
festó a los .perlodlstas que no ha- , puso al habla con la Guardia civil, y acto. He estado -dijo-- defeDdiendo presidente de la República, debió ser
La proclamacióD fué llevada a caJ.
bla más noticias que las que facill- a. primeras horas de 1& maflaDa de a unos compafleros. Se lamentó del, éste elfiDal de las Cortes para cum· bo por el jefe de la iglesia copta de
ta.rfa la Subsecretaria.
.
espectAcUlo que presenciaba al llegar plir nosotros COD nuestro deber y AbisiDia, que lleva titUlo de "Abuna".
El subsecretario manifestó que ayer fué. deteDldo Luis Beas Rodri- a ' 1& sala. Hizo UD caluroso elogio que él pudiera realizar lo que proEl "Abuna" explicó desde lo alto
ayer, domingo, se habían celebrado guez, aftllado a la e .. N. T., que toé del viejo luchador socialista, el má.s metió cuando se alejó del G<lbierno
del púlpito, que esta semana de ayuMogadisc1o (Somalla ltali&D&), 23ctos sin .ue hubiera que reconOCido por el hendo CabezóD.
chos
calumniado
por
los
enemigos
del
provisional
de
la
República
al
a~ro
mu
a
~
d
.
dI
registrar incidentes. Tan sólo en liéSe ha ordena o el cIerre • os proletariado, y que, sin embargo, barse el articulo 26 de la Constltu· no de los fieles abisinioa, tiene dos (De UD corresponaal). - "Las tuer~
rida fué suspendido un mitin orga- centros de la C. N. T . de aquella re- siempre tué leal, aunque ahora. dis- cióD. EDI los últimos tiempos se des- algnificados: uno, espiritual, y el otro, zas de aviación itali&D& han bombarprActico, porque -dijo-- Duestros deado, para impedir el avlUlce et1~
nizado por la e. N. T., por el dele- gión y se practican gestiones para crepe con algunos elemeDtoa.
vió de esta cODducta, siD duda para guerreros que. luchaD valerosamente pe a varios contingentes del ej6rclgado de la autoridad y detenido el descubrir a los demás complicados
Exhort6 a los trabajadores a que atender indicaciones que le hicieron contra el iDvasor, padeceD bambre y to' del ras Desta, que se hallaban •
oradór Antonio Carrero AInruio, por en este suceso
_ unaD para hacer frente a las de- los firmantes del pacto de San Se- aed, &si como las iDtemp.eries del cli- lo largo del valle del rlo Juba.
.
rechas, que tambiéD anunciaD una bastiá.n. Por eso me marché con la ma, por lo que es preclSO que reciLos
avioDes
ital1aDos
reallzaD
~
estrecha unión, contando como CueD- frente muy alta; pero para volver ban el apoyo materlal de ,t oda la na- d08 los dias vuelos de reconocimientan con 1& riqueza. La eDtraAa de Pluy pronto.
c1Ó1l ablaiDia.
to bombardeando a los contingentes
Duestro problema está. en saber aproHabla de 1& sltuac16D presente y
Con eate objeto -agregó el "Abu- de tropas etiopes que deaeubreD. Loa
vechar ·l os esfuerzos invencibles de dice que en estos momentos DO sabe Da"-, el pueblo abisiDlo que DO for- etiopes hacen 181 marchas durante
la clase trabajadora; esto significa si el Gobierno está. agoDizando o ma parte de las tropas combatientes la noche, para eY1tar loa efectos"dtt
la esperanza, si no nos dividimos, en muerto, con el único encargo de alar- se alimentara. solamente durante 1& los
bombardeos aéreotI ltali&Dos.
el d1a de mpftMa
gar la cODsUlta al pals. Nosotros pe- semana de Navidad de pan y agua
El correspooal relata lo slgu!en.l
Hagamos UD pequefto esfuerzo pa- dimos al Gobierno que cuanto antes fresca, enviá.ndoae enteramente a las
"Ayer PreseDcié, deede una C()o
ra ahogar cuanto haya de pequefto convoque eleccioDes con entera liber- tropas ablsiDlas la came y demá.s te:
Una de 1&11 inmediaciones de Uladdaoo
en- DosotroS, y ya veréis cómo será. tad, que lo haga dentro de un mes si alimentos que mediante este ayuno je, uno de estos bombardeos i~
el capitalismo el que se rlDda. aDte es posible. Formaremos el frente na- se ecoDomiceD.
DOS sobre UD campameDto etiope. inla avalancha del proletariado.
clanal a la revolución y sus cómpliLas autoridades adoptaron severas mediatamente de caer las bombas exMadrid, 23. - El ministro de HaLa clase trabajadora ventilará. sus ces y si queréis, contra la revolución
cleDda, seftor Chapaprieta, ha mani- querellas eD sus organizaciones, co- y ~ cómpliees. Para ello invito a medidas a fin de impedir 1& venta de plosivas, se leV8D.tabIID. grandes ~
festado lo siguiente sobre el momen- mo correspODde a unos hombres que .t odos los espaflolM que sientan vi- carne durante la semana que acaba lUJDD&S de humo, mientras que .....
Madrid, 23.-En el Consejo de hoy to poUtico:
tienen sus ideaa arraigadas eA lo mAs brar en ellos la necesidad de UD de empezar, Di siquiera a loa extran- bombas iDcend1ar1aB preud1an fUqo
a las tiendas del campameDto '7 1& .
parece que Il1O 8e trató de la DO~ de
jeros.
"DisolucióD aDtel de 1iJ1 de mes o hondo de sus conciencias.
resurgimiento nacioDal.
hierba y los matorrales iDmedla.t..., .
lDglaterra. Un ministro ha manifes- a principios de enero. Como las Ae¡¡..
BruDo Alonso terminó diciendo que
Amigos de Cáceres: vamos a una
El cuartel ceneral itallano 1DfoJ'ID6 .
tado que no se ocuparon de este tas de C&q¡aval 80n a finales de fe- mientras llega la ·hora de la victoria contienda. Por Dios, por la patria.
después, que en el bombardeo balllaD.
asUDto. Otro ha llegado a más: ha brero, se querrá. ganar unos dlas pa- sólo -hay que gritar:· ¡VIva ~ unión olvfda.d la mezquindad y lo secundicho que tenia -l a seguridad de que ra - que ,n o coillcldan las elecciones;.! de todos loa trabajadores!
resultado muertos muchos guerreros,
darlo. La patria y la religióD son alla tal nota no 1& habia ·recibido el Go- SerAD seguramente el primer d o - g o iDmortal.
y gran cantidad de gana40 dtBtiD&- \
bierno espafíol. Sm embargo, parece mingo de marzo, salvo que las opodo al aprovf!ionamlento de los 1101· ,
que aunque la nota se ha recibi- siciones se sitúeD en un plan de condades etiopes.
.. __ ,_
do DO se ha deliberado sobre ella en cordia y entonces puede aceptarse
Loa Italianos aft,rmaD que ....... -Roma,
23.-Los
comentarlos
de
los
el 'Consejo de ministI'QS. Unicamente que la suspensión se prolongue duperiódicos al DombramieDto de AD- grado dominar totalmente UD& zona
ha tratado de la cuesti6n el jefe del rante todo el mes de enero. Esto &eMadrid, 23. - Se ha visto ante el
thony EdeD para sustituir al minia· de mAs de 47 mUlas al Norte de 8WI
Gobierno con algunos ministros que ré. conveniente para todos porque TribUDal de Urgencia la causa cODtra
tro dimlslonario inglés de NegociOS UDeas oomo consecuencia de 1& la80n jetee de partidos y alguna persosignificarla UD& tregua provechosa César Fenuimdez, que el dia 4 del
Extranjeros, seftor Hoare, siguen bor r~tzada por las patrullu de exDal1dad que, aIIDi ser ministro, apoya para UlUonea y acuerdos que haceD actual mató a tiros en UD café de ,l a
sieDdo muy violentos. Todos los pe- ploraci6D y vigilancia y l~ peloto;
al Gobierno y tiene en 61 UD repre- mucha falta. Pero si las oposlcioDes Gran Vla al camarero Gerardo Cal·
riódicos declaran que tal nombra· Dea de soldados iDdigenu dubats'.
sentante. Es de suponer que Espafla DO ceden en su actitud y consideran deróD, declarando que lo hizo por sumiento "evidencia que Inglaterra tra- acostumbrados a lIL n~~_ Ae IU~
retarde la posible solución de este di- faccioso el acuerdo de prolongar ·l a poner que por cUlpa del muerto 8e
rrillas.",
.
baja para desencadenar la guerra".,
ficil pleito hasta ver la actitud que suspensión, DO nos vamos a enfren· le habla rebajado el tanto por ciento
reapecto al mismo toman las demAs tar con el conflicto de que el Parla- de las propinas.
..
potencias a las cualea se ha d1r1g1do meDto quisiera reunirse sin la aquies.
El fiscal pidió 25 &6os, 9 meses y
1& G raIIII IBretafta.
Zara,oza 23.-ED el FroDt6n Aracencla del Gobierno. Tendrla que ser, 11 dlas de rec1usióD por ases1lnato, y
Lo que desde luego parece del ma- por consiguiente, UD acuerdo de t~ 8 ai\os Y UD dla por teDencla Ulcita gonés :se cclebró el anunciado mitiD
yor interés, es que la sltuaci6D m. dos. Claro que DO queda más que de armas. El acusador privado pidi6 de Unión Republicana. Presidió el seftor 'Barrau, que explicó la significa·
ternac:ional no ha de iD1!uir por ahora una semana y mucho habria.n de 30 aftoso
en ~os acoDteclmientos de orden mte- cambiar las cosaa; pero DO lo consi- . El procesado declaró eD forma in- ción del mitin y ley6 las adhesiones
rlor. Este es el criterio del jete del dero imposible. De todo. modos, la ~hereDte, relatando los hechos. UD recibidas.
El Cairo, 23.-DuraDte todO el d1a
Trenton (Nueva Jersey), 23.-R1El serior MartlDez Barrio, que oouGobierno, que .ostlenen tambl6D ia ImpreSión en la hora actual, es que médico forense manifiesta que el
de ayer cirCulUOD en ésta iuLltentes
chard
Hauptmann,
.condenado
a
1&
pó
1&
tribuna
a
continuación,
empemayoria de los ministros. .
rumores, aeJÚD loe ouales ~ habtaD
se iré. a lo previsto y que el decreto procesado es UIDI eaquisoelteD con ~
saludando a los reunidos como re· . s11la eléctrica como supuesto raptor producido enojosos incidentes en l.I
Como el buen Dombre y la traIIIqui- se dará. en los primeros diaa de acciones violeDta8 de naturaleza lD· z6
y
ase..ino
del
hijo
de
LiDdbergh,
lWo
presentación de la democracia repu.
froDtera de Egipto COIl Lihla,
¡¡dad de Esp9Jia debeD hallarse siem- enero.
curable.
bllcana. Acerca de _ los optimismos dirigido un mensaje de clemencia al
Las autoridades declaran que nac1&
pre a cubierto de cualquier iDftuenSe
suspendió
1&
v18ta
a
petición
En c~to a los presupuestoa, DO
Consejo de Indultos del Estado de saben
que
sienten
muchos,
dijo
que
era
preacerca de tales hecboe.
c1a que venga del exterior, el jefe del by nada que 8e oponga a que se del defensor para que dictaminen loa
Nueva Jeraey.
ciso
.tener
en
cueDta
todas
las
previGobierno reUDlrá a los &reotores de den por decreto. La OAc:iDa o Ase- peritos COD mAs deteDimillllltA
monee, DO fuera a ocurrir lo que les
periódicos de Madrid para hablarles soria T6cnica de las Cortes ha dado
sucede a algunos cazadorea, que creen
El C&iro, 23.-ParectID c:cm1lI1DU'H
de los asuntos internacionales en re- UD iDforme eD el sentido de que se
tener la pieza antes de haberla ma·
loa rumores circulados en esta ca¡ñrelación COD nuestra patria. Esta re- puede hacer la prórroga a1n votáción
tado.
tal relativos a supueetos ~cident_
aoluciÓll---4ice un periódico---se basa parlamentaria y si la opini6D de esAftadI.ó
que
ha segUido COD todo dere~trados en 1& froDtera ele E¡lpto
en la inexistencia. de la supuesta IIIOta te organismo técnico ha de eervlr patalle la labor polltlca del sdior GD
COD Libia.
de Inglaterra, que 8ÍD tener niDgúD ra lo de la suspensl6D de eestoDes,
Robles, y pese a los que aflrmaD, a
Parece ser, no obstante. que 1011
fundamento legal ha ven4do circulan-. también debe ser vá.llda para los prelos que le sipen, él ha de declarar
iDcldentes carecen de importancia, DO
do por diversas capitales atrauje- supuestos. El G<lblerDo, en este punhabiendo interventdo en loa miamos
Madrid, 23.-Durante la funci6D de con toda claridad que DO cree en las
ras desde hace tres dlas y ha. sido to, DO tiene la meDor duda.
Bupuestaa dotes pollticaa del jefe de
Di
fuerzas británicas Di ItaltaDas.
la
·
t
arde
del
domingo
en
el
teatro
de
trasmitida a Madrid el sábado desde
Se asegura que el incidente se ha
De uniones electorales DO se ha la Comedia, se presentó en el e3Ce- la Ceda. Ha lleCado la bora de que el
Parla.
reducido a que un Dumer080 pupo
tratado nada. Pero somos varios los nario el secretario de la FederacióD seflor GU Robles expoD«a COD clarl·
de iDd1genas de Libla al 8ervido de
miDistros que oplnamOl!J que no bay a que perte.meeen ilos tramoyistas, dad cuá.1 es su posicióD eD la poUtlca
ltalla ha desertado, trupasando 1&
más remedio que hacer UD frente 'ODI- Juan José Rubio Cdcbares, de 5& espaAola y se deje de amblgUedades.
frODtera y presentá.Ddose a laa autoco de ceDtroderecha. SI no se hace asl sAos de edad, que vive en la calle del S'i quiere gobernU' ha de preaentarLa Habana, 2S.--SeIa condenadoa ridades egipcias, que loa han d~
el bloque izquierdl!ta triunfará.. Se ,fLmparo, 27 y 29. Su visita no -teDla ae aDte el cuerpo electoral como re.
.
podria ganar COD coallcloDe.II sólo de car6cter oficial, siendo de amistad a publicano. Si DO es asl, en forma al- a prle16n perpetua. que eran trasla- mado.
derechas en Salamanca, Burgos y al- BUS compaAeros, loa tramoyista. do guna puede tolerarae que coja las dados a 1& penitenciaria de la 181& de
riendas de la gObernaciÓD del Eatado. Coiba, se han arrojado al mar COD el
guna otra prov1ncl&; pero eD UDáa aquel teatro.
CoD la tea de 1& discordia en BUI pro- propósitO de huir. Loa ae1s han sido
trelDta Y cinco, por 10 menos, se pe~
Subió JUIlD. .JOM a los telares, y pagandas no va mAs que al plantea,- devorados en CODtad08 minutos por
derla. Dos candidaturas del m!amo despu6s de un rato de cbarla con los, miento de una guerra civil.
UD& JD&D&da de tiburones que IMlgula
Si _te GobiernO quiere ir a una al buque.
___~ _._ _ __.. __ ._~ _ __ " .
sentido antirrevolucloDarlo aeparadas amigos que alll trabajaban, decldió
bajar &1 escenario. Para. hacerlo .e
y una sola de Izquierdas y atremta- dirigió a UD mantacargu y 10 puao verdadera pacUlcaci6D de los eaplriRamburgo, 2S.-El '"L1oyd ~.
tUB, debe devolver 1& cDrecciÓll de los
. tas enfrente, ea el triUDfo seguro pa- SIl marcha. BiD dUda. equivOCó la AyuntamientOs a qweoes resultaroD
Dico" ha publicado una. esta:dfstica"
Madrid, 23.-En el puente de ArlD&1Iiobra, y el aparato descendi6 verde la que _ desprende que durante
.uda chocaron el domingo el ca- ra éStos lUtimo8 elemeDtos; y seria tlgiDOsamente ~ta estrellarse en el triUDfmtea en 1aa elecciones del 12
de abril. CUaIltos iDtentos 8e hqm
el pasado mee de octubre los rudoe
miÓD de la Compafúa Petrollfera muy grave 1& derrota. sobr~ todo f08O.
cODtra la democracia fracasanln, porDQmero 61.358, de la matricula de para aquellos a quienes se pidiera en
temporales que reinaron durante t:1
la aparato sufrió gr&IIdu aft1'laa, que 1& democracia es inmortal.
Kadrld, y el autolDÓvU de turismo su dla respoDMbllldades por llaberla
Nueva
York,
23.-A
bordo
del
pamismo ocasionaron la pérdida de 27
y entre. 1011 hienos quedó aprlslonadO
Uimero 8.768, de la matricUla de
quebot alemAD "Bremen" ha llegado barcos, COD un total de 28.775 toDe- '
el
infeliz
Juan
J0e6.
hecbo
posible.
La
lucha
fracmentaMurcia, propiedad del doctor Jorge
el vleepresidente de 1& Standard 00 ladas. Los buques perdidos son 19 vaOray Peinado, que conduela el eho. ria DO puede acr. En este sentido ·Varios de aus compa1ieroa logI'U'OD
Comp&lly, James Mottet, quien ha
ter ToJllÚ SDvestre FernáDdez, ve- serla interesaDte este mes de tregua. atraerle con gramdes eBfuerzoe y lo
manifestado que Italia podré. obtener pores," motonaves y 9 veleros.
trasladarOD a la CliDica de UrgeDcla
.eIDo de Fuentiduefta del Tajo.
petróleo suficiente para sus fiDes guaLos buques desaparecieron sin deporque aliaDarla muchas COlllUl que de ia calle de NGnez de Arce, que
La COlla1ÓD fué violenta, resultaDrreroe,
aun
en
el
caso
de
que
la
Sojar
el menor rastro.
.
hoy
parecen
diflclles.
Pero
de
todos
eatá. preclMmente eafrente de 1&
do heridos dos hijos del doctor Gray,
cledad de Naciones aplique el embarLa navegación alemana ha lrIlfrldo
llamados Jorge y JoseJlna Gray de modos conflo en que ae ImpondrA la puerta posterior del teatro de 1& Cogo del petróleo.
ila Flguera, de 19 y 20 sAos de edad, raz6D. Por encima de loa Impul80a media.
&rUD, 23. - Esta maAana. se ha
El aprovtslonamiento de petróleo pérdidas particularmente graves, haloa euales 8Ufren lesiones de pr0n6s- pasionales del momento, está. el JDLoa médicos. de guardia se apresu- pubU.cado UD decre1o-0rden del mi- 8e podrl. Ilacer por medio de envi08 biéndose hundido dos grandet'l vap~
tico leve el primero y de pronóst!co
raron a prestarle asbItencla; pero
terés de todos de salvar a EIIpa!la los esfuerzos de 1& clencla reaultaroD Dlaterio del Interior del Reich p~ destinados primeramente a otros pal- res, UD vapor pesquero, una motonareaervado la segunda.
bibiendo a los judlos que en 10 suee- 8811 y deapu~s enviados a Italia, y ve y UD velero a motor.
El chofer del camióD, Kartln loIa- de la revoluci6n. Ya digo que eD el J.Ddtn-. puea .Juan JOI6 Rublo era alvo dirljlUl DiDgúu hoIIp1ta1 en AJe- tambllD por otros procedimientos.
rla Hum~a, 8e dió a ·l a fuga, y 8U Gobierno pensamos de este modo va- ya ~ver.
.
manla, si el hospital es p6bllco.
Aft&cUó que 1.. ftrmas norteamericaA causa de la extraordinaria yioayudante, VeDanclo Machicbaco de la rios mJD1stros. Por 10 que a mi reeDe lo OC1U'I'1do MI 41ó ~ al
Loa médicos judlos que· actualmen- nas de petróleo deberlaD cODUDuar lenela de los temporales durante el
FueDte, resultó !evemente herido.
.Juzgado de guardia, que iDatruyó 1aa te dirl¡feD hospitales pilblicos en Ale· el envio de petr61eo a Italia hasta pasado octubre sufrieron desperfectos
Todos los lesionados fueron: asisti- peeta, luchm, lDeistlÑ y madlaea- d1llgeDclas de rigor, ordeD&Ddo que mula, deberia cODsldel'arse dimlsio- que el Departamento de Estado les de importancia nada menos aue ~
dos en la Casa de Socorro del PueD- ré hasta la vtapera misma de l& eloc- el cadl.ver fuera tT"le~ ~ . ~ Darlos a ,~ d~ 31 df1 ~
.. .
ordeDe. c~ebu,~u. ~e dPJeD de I
. . ~... ~ . .
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mitaclonM en 1011 mltlDea, tato de
la derecha como de la izquierda.
Un periodista pr8I1IIIt6 al adoro
Portela Valladares 8i MI ocupal'O!l en
el ConaeJo de 1& cuestiÓll interDaclonal Y si hablan tratado tambiá de la
nota que se dice que Inglaterra ha
cUrlg1do a Espa&L
El jefe del Goblemo contestó a eata pregunta diciendo que se podla
hablar de la Dota inglesa.; pero puedo asegurar a ustedes que DO bemos
tratado de • nota iDgleaa. ¿Está.

Las fuerzas inllsoras se ven
lidas a emplearse a fondo

claro.
En lerida fuí susPBndido nn mitin da la.G. l. T. gdBtBQldO
81 orador - Htuntado un HlguGlras suguidO da dltunGlonls da
oompañeros g Olausura de lOS sindioatos
masas

Concepto práctico del aJuno en
Abisinia

La labor de la avlaci6n italiana
tuS bombas incendiarias

Sobre la supuesta nota británica

Manifestaciones de Chapaprieta

--

SIguen las GábalaS sobra si lUí Hlianza GBntrodereeba frenta al
ono recibida Dor el GObierno «GOCO, de la ravolUción
BSDanol

Los italianos, en guerra, declaran

Vista causa Dor homicidio lartinez Barrio diGa que no
vaga aocurrir alas izquierdas 10 qua a lOS OaZadOrBS,
Qua orOBn taner la Di Iza antBs
_dI haberla matato

que «Inglaterra trabaja para desencadenar la guerra»

Quien sepa leer, qlle lea

Tramogista aplastado ' snlra
lOS hierros da un montaGargas

•••

En tiamDOS da laOhada, I
dacia lO proBio dI determinadaS flotllas del terrorismo
gUbarnalBntal

COlisión antM . nn camión,
símbOlO da) trabajo, g nn
OOObe dI turismo, símbOlO da
la hOlganza

taDtislata bamos vtetimas di
lOS tempuralas

,ID I lal sastll aUlan OODOI I1 paRO!

La IIDraSlóD .altiSllDlta In

Blllanla

j''''''l\ .', . - '. . - "',.
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LOS TlÜBA.tAbORMl DII Rl\POLI. Y ,A. LOS DE LA. OOKARQA
~
TER Y FRESSER
, '!tot" pattc6 4üé el eoD1Iieto da
la 'o. L A. eDtra _ VÜUI de solucl6n.
. . 1iiIa de lU tres flbncü afecta.:
dU, o sea, eh 1& ftbl'lca fnlJi1ért> '1;
. ~reemprelfdldo el trabajo la totail1dad d. los uabaJadorea.
; TéÍllellloe que cOJlslgbar que, iesim
~as aparieDciu¡ '110 es la U. l. A. la.
que abre eStaS fábricas, p\fes en la
4ae J A08 ocupa, ba eido c~biado el
sombre de U. l. A. por el "Preparaél6D 'l'ezW", o sea, que ha sido arrCAdada a otro industrial.
8eg;n le rumorea, el próldmo día
ID ele enero, en la fábrica D1lmero 8
también .e empezarll a trabajar, como 881 .t ambie
dlCeA Be estA tramitando 1& apertura de la fábrica

6IBtJl(áL

...,A.

"Da

ntilero 9.
De coD1lrmarse la veracidad de ta.,
Iles rumores, el codicto quedariá ,t o.talmente 1l01uciODado.
la .Pero nosotros, no pudIendo dar crédito a tales manifestaciones, que tan
Patuitamen.te circUlan, no podemos
aejar de ' comprender que ~~n la. rea.pertura de la fAl)i'lca n'ilmero 7, conISiderada quizás como la más importante. con un totiIJ de trescientos traibajadores de ambos sexos, y por alSUDo. hechos que a continuacIón se6alaremos, el con1Ucto. o sea, Ja
orientación ' y inanéta de socll1Ter a
Su . fámllías Ílccesttádas, tiene que
tomar un cariz diferente al que has.\~ el, estado actual venía haciéndose.
. A .nuestra campafla de solidaridad,
por med~o de n~estro. diario SO~
DARlDAD OBRERA, han respondido loe trabajadores de Toreiló, robas,. Ampdevánol y algunos pueblo8
han dade> muestras de un espíritu
.olidarto.
Creemos que el esfuerzo de estos
trabajadores debe terminar, pues
ellQS y nosotros hemos hecho todo lo
que hemos podido, quo no ha sido

JIOCO.
Péro bay otr:l.S cosas que nos inCfucen a tomar esta. decisi6n y qUé
procuraremos seftalar.
Cuando se formó la Comisión para
atender a las familias necesitadas de
aa U. l. A., estos trabajadores que
DOS pidieron la ayuda, nos aseguraron que era para au.~Uiar a treinta
familias. Efectivamente, asl se ha
hecho, 'lI mentiriamos sl dijéramos
que lo reca.udado no ha sido destinado eD est.e sentido.
Es más; en el transcurso del tiempo, ~as necesidades de mucbas famlilias bu aumentado, llegando a la cifra de 68 las familias socorridas. COIli
~a reapertllra de la fábrica número 1,
de 1& cual buen número de trabajadores eran socorridos, tenia que quedal' en .~ parte reducido el núme. ~ de familias necesitadas, no qued~do más que cincue:l>ta y cuatro.
, Eato, por algunos datos que tcneIDO~ d~uestra que bastantes de los
~orridos no son de les afectados:
, IIOD del paro forZoso. De lo cual re, ~ta que, con ~?estra buena fe, hacemos 1m gran favor ill AyüiltaIniento y a 1& bUl'ó'Uesfa de la localidad,
pues les soluciODaInOS un problema
&Que trae a ted08 los Ayuiltainientos
'de cabeZa.: el problema del paro fol'Z08Q.

. Noetroe, ante esto, hemos reacclo~,

pues nos. damos cuenta de que
con. nuestra actitud, en vez de hacer
un bieDI hacemos un mal, y ademlU!,
¿ tienen obligación los trabajadores
de la comarca de hacer lo que el incumbencia del Ayuntamiento? El
proble.. del paro tienen que resolverlOf, lila autoridades localea, p~
sionados por los obreros parados.
Hay 'otra eausa que .también es
preciso ci:lnsignar, y ~ la. siguiente:
:El intervencionismo oficial.
El téi1iébt'e de iá. Cuardia clvU, -exige que se le presente el estado 'de
~üentas. Comó es ;ácÚ 'suponer, el alcalde y autondades no ponéh obstáculos al grupo pro SOcorro. Se
'c omprende; les va muy bien no tener
que preocUparSe dé fos parados, pUes
con -la distribucióll de socorros, queda _~ucionado dicho problema.
No • nos pasa desapercibido que
p
by familias afectadas ,p or el
~lit.
,
.
Dichas famillas deben ser atendidu, pues DO pueden aba.DdoDarse;
pero para lograr esto IIlO hay que
.....grar ·mAs a los trabajadores de la
comarca; estas familias pueden ser
atendidas por los trabajadores de es~ tocaUdad, que :seria lo más justo
~

lóP:o.

, Este N un problema que pUede 81).lucioDarSe de 1& siguiente manera:
qlle 1011 trabajadores del Trust formen una Comisión y que hagan suscripciones por las fábricas de esta 10--.alldad. l!lD cuanto a IOB paridos, por
dlgnldad IlO pued~ permitir que los
obreros de la comarca se sacrifiquen
por ellos, puea el que tieae que arre'. glar su sltUael6h es el ASruntamien.to, y Dq dando subsidio.'!, no, pues
eso es aegradante para todo aquel
que tt!rDga lID poco de dignidad, sino
'eziKtáldo que le d. trabajo, que se
..empreodan obras de urbaniZaci6n, f
,el no hay pesetas, cosa que no
érémos, que hag~ u~ présupuesto y
'que lo paren los q1Íe nunca trabajlUlJ
7 -re lOdó leí s01Wa: los burgue8e8.
Para lograr esto, los parados tieDell !Jue reunirse y protestar virilmente,
esperar pacUicamente que
"'&bóá ai+etl~Jl Bu sltuá'e161l.
Nostros, por m'elllo efe litteSti'> pa,~ÍIlSOLID~RIDAD OBRERA, preIlion_remos al Ayuntamiento y Iluto't!csáifes, y 6it-aremós a Vuelitro lácro.
Pá~ termlnár, en nombre de l'as
. fa1Il11lu aoeorrtdu, dlrtKlmos un . ludo frate~! . a todos aquellos ,UC
P.ql l1&n a.yudado en nuestra obra. so. iidaft'a,
Por róí eompáJicrol que &ytid!baea. al .ropo pro BOCorro, - N. Pa.~~.: ~~~ . T~ .ADtODlo Te11& 1. Juan Rovlr.
,
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S8a Ja ••
de les FOBls
itEcLAMANDO JUSTICIA
Ya hace cerca de tres meses que
se cumplió el amargo aniversario de
la clausura de Duestras entidades
Centro Obrero y Sindicato Unico.
Habiendo desaparecido los eatados
de éxcepción en esta provincia, no
podemos comprender por qué pesa .
todavla la mordaza contra nuestras
80ciedades legalizadas. ¿ A qué viene
eSte temor de ab~ las puertas de
nuestros locales? ¿ Por qué el "CaBal Republicá." tiene derecho a actuar a la luz del dla., y nosotros no?

,
dos que se ofreCeD por poco precio y
que él los domina eon sus bravuconadas. Un taller que es una seminquislci6n; un desgraciado, que maneja dos o' tres máquinas, tiene que estar CA el taller media hora antes,
para pODerlo todo CA marcha.; cuando da la hora final de jornada, el qué
levanta la cabeza es despedido; los
sábados, cuando empieza a pagar,
son las :iiete y media, teniéndolo que
hacer a las seis, y el últim:o 'q ue cobra tiene que salir a las diez de la
noche; entonces, los aprendices y el
que maneja las máquinas, tenninan
de limpiar' el taller, cobran y salen
a las once de la noche.; y, ·p ara. colmo, la mayorla de los que trabajan
en aquella casa son fu~ado~s y,
cuando entrlUl al taller, tieñen qué
tirar el cigarro, por bemoles del burgués y cobardia de los parias.
Cuado :l.os con1tratistas de ¡as obl'8.8
del .B anco de Espafia. hicieron contar
la carpintería a diferentes patronos, de
antemano, los obreros de la Madera y
patronos en general ya sabían que el
preferido seria Garcla, por ser tm jesuita que se arrodilla a los pies de
cualquier influencia, con SWl palabras
de miel y sus hechos de gitano, Y,
como ca'so cur!oso, haré resaltar que
esos contratistas, según su costumbre, no quieren que el carpiDtero les
coloque nada, por c!,locárselo la misma Empresa, pues aquí lo coloca el
mismo carpintero.
L~o, siempre se dijo que las vallas de roble, cuestión de despachos,
se lo haria la casa de PamploLa,
pues no han pedido precio a nadie; y
también lo hace el señor Garcia G1ró. ¿ Qué es eso..• ? Seguramente, como paga poco a la gente y trabaja
más horas, '¡o hará más barato.
No sabemos a qué obedece que en
su casa nó entre nunca fÍandes de
bu~a. calidad. Pero si que sabemos
que el r ía 13, el sedor arquitecto se
dió pel'fecta cuenta de que aquella
madera no era. de recibo, y verla ~
i1:'unos detalles que si prccisara CAUtii1eraría, y ordenó rápidamente que
que aquel rebaño de esclavos, mar~hasen inmediatamente de la obra,
pues no quería que se colocara nada de lo que él pagaba como bueno.
Los obreros del Banco celebran de
veras los viajes del señor arquitecto,
y nosotros le damos ' nuestra enhora~uena por el celo y capacidad que
demuestra.

rré8poilsiU.
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'.Ualrabéa
'del PaDadés

UN CASO DE JUSTICIA:
Con motivo de los sucesos de ocRESUMEN DE F ABRlCAS y JORtubre del año pasado, hay en esta
NAIJES
villa. unos cincuenta. o sesenta. procesados, 108 cuales han tenido la suerEn este pueblo, por la. mucha iD·
te de poder gozar de la libertad produstria que bay en él, es más necevisíonal, mcluso uno de los tlltlmos
saria la asoci8cióD.
.
.
que quedaba, por haber sido detenido
En las fábricas dc hilados y tejial venir de Franela, y considerado en
dos, los hombrea ganan 6 pesetas, y
rebeldía. Salió en Ubertad esta selas mujeres de 4 a 4'25.
mana.
AdemÁs, hay cuatro f'bricas de
Pero hay él caSo dél compaftero
pa.pel; solainente hay dos que están
Teodoro Mora, que, como .si. se traen razonabies condiciones. Por obra
tara dc un scr repulsivo, no ha hafle 108 Jurados mixtos, hay una gran
bido manera hasta hoy de que pudiferencia en los jornales; a saber:
diera gozar dé la tan deseada Ilber-¡
unos obreros ganan 11'60 pesetas;
tad. Para todos se han encontrado
otro!, 8, 7'40 y 6'80. Estos son los de
fiadores; para este compafiero, no
mayor braceo. En cambio, en ias
parece sino que el púeblo de Villaotras dos fábricas (una de ellas de
franca no sé preocupe de él y quiera
cartón) están en una inferioridad
que se pudra en la cárcel.
inicua. Hay otra, cuyo patrón es la
y esto, creo que todos los hombres
primera autoridad del pueblo; algude sentimientos liberales y humaninos obreros, de 20 aftos, ganan. de
tarios tenemos que hacer el ml1ximo
3'50 pesetas a 4 pesetas y 4'50. El
de esfuerzO pOSIble para que .pueda
patrono de la fábrica de cartón es
gozar ae la libertad, como los demás,
un fervoroso discípulo de aquél en el
y si no, contraemos una deuda todos
arte de explotar; es UD gran admi' los que han sido compafieros de caurador de la guerra; tiene pretensión
'otiverio y todo el pueblo en general,
de ser de la clase alta, porque, sey no seremos dignos de considerarnos
gún él, los trabajadores somos de lo
solidarios de ·lo.!! ca idos.
má.8 bajo; bate el record en los jorOtro caso que 'debe tenerse etl connales bajos, que SOD de 3 pesetas
sideración. es el de la compaf\erÍl. del
hlLSta 4 Y 4'50. Era juez, y BU maesmencionado Teodoro Mota, que,
tro lo echó.
cn " nd0 :;ali ~ de la. cárcel. que también esta. procesada por 108 mismos
EFECl'O DE LA PROPAGANDA
sucesos, vino a pa.'5ar unos días con
RELIGIOSA
sus familiares de é-sta, y cuál no seTambién ea necesario hacer consrta su extrafíeza, cuando 10s seftorea
tar los perjuicios acarreadoo por meguardadores del orden le dieron unos
dIo de la labor que viene haciendo el
d'ias de tiempo para que se marchaCasal Parroquial, instituto gilroblino,
ra; es decir, que una persona domi• cUlada
que se dedica a representar para el
en esta. villa. y que siempre
pllblico -cavernlcola comedtaa y draha vivido d~l producto de 8U trabamas.
jo, no puede vivir en ella, seg(lD la
La enseñanza religiosa hace estragente del orden actual. Ya. nos dirán
UN ENTIERRO CIVIL
gos en los c~rebros infantiles, con la
estos senores Jos tituló5 que se neceEl jueves, dia 19, se celebró el en- ¡jitan para es~r en esta villa alegre
doble culpa. de los padres, porque, .
·h a¡)iendo otras escuelas, se éompro- ·tierro de la que fué en vida madre y confiada. - E. Vallés.
meten a llevar a sus hijos a estos de :nuestro estimado amigo y compafiero Juan Navarro. El entierro fué
lugares.
Para botón (le muestra, vamos a civil, asisticmdo muchos compa.6eros
citar el ejemplo de una muchacha y compafíeras.
Que la tierra le sea ,leve,
que antes era simpatizante del ideal
En nombre de la organización de EN TORNO AL PROBLEMA DE LA
ácrata, cotiza.ba al Sindicato y, adem4s, lela. bastante Prensa; ahora, Lérida, uniendo el mio, te damos. , LECHE. ~ UNA VERGUENZA PAdeSde que 'confraterniza con estos compaftero Navarro, el máB sentldq RA LAS AUTORIDADES. _ EShombres de falda negra, está echan- pésame.
TACAZOS
do pestes contra nosotros, diciendo
EN
LIBERTA,D
que somos unos peri:Urbadores, inclu,. Tiempo atrás, ya nos ocupamos en
so culpables 'd cl poco éxito de la enEst~ semana fueron :puestos en Jiestas columnas de asunto tan vertidad mencionada.
bertad. Teodoro Blanco Corazo, Mi- iOonzoso. que acaba de degenerar en
Dicha muchacha, a pesar de todo, guel Curio Curio, José l<~arI'é Larré, puñetazos y que a fin de cuentas,
'la compadecemos por la enfermedad Pedro Farré Larré, AJ::tonio Montal puede aÍln acarrear algún¡ hccho de
flsica que ha contraldo, advirtiéndo- Gili, Martín Buchaca Parramona, Jo- índole fataL ¡Es un oprobio, es algo
la que lo mejor es no preocuparse sé Pane Argelich y Ramón Tarrelles indigno, que todo un alcalde persistamto de Dosotros, y si tanta simpa- ~añeres, los cuales se en'c ontraban ta en su cerril actitud, y, autes que
tia tiene con sus curite.s, solicite uno en la prisión, en calidad de presos gu- rectificar, contemple impasible cómo
por marido; de lo contrario, se oue- bernativos, a dlsposiciÓ'nl del gober- los ciudadanos se romp'e n la cabeza
dará .para vestir santos,
~
Ilador ge!leral de Catalufia y del co- por su acre testarudez!
En los di as 11 y 18, menudearon
' LABOR A REALIZAR POR PARTE l~isario de Orden Público de esta
CiUdad, Nu~tra enhorabuena. ,,- ".T o- los incidentes en la entrada por el
NUESTRA
birlO.
término de San DanieL Se intentó Te.~istrar a las lecheras y, ;aquéll~ fué
El nÍlmero de habitantes será,
Troya! Alguilns de éll'as tuvieron
aproximadamente. de unos 2,300; de
, qué ser asistidas ell' el Dispensario.
ellos, unos dos mil son trabajadores,
El jefe de la Guardia Urbana, perdió
entre industtiales y campesinos, los
la gorra y los lentes, como por ensuficil!Dtcs para formar una Federa.Para terminar este reportaje, en
ción Local de Sindicatos Unicos, el cual he procura:do détallar las ac- canto, teniendo que P.edir auxilio a
afectos a la C. N. T., en vez de Ofi- tualidades más interesantea de la una caseta de la Guardia clvU cercacios VariQS, como era hasta ahora vida villanovesa, y creyen'dó haber na al lugar. La llegada de ésta; resorganizando de esta manera el ver~ aportado mi gramo de arena al tableció el orden, después de varies
dadero federalismo, fonnando asi ca- servicio de las ideas y la organiza- contusos y un detenido que intentó
da Ramo de industria su Junta, For- ción confederal, enitendo que debo defender a su madre.
mar la Junta Federativa, un miem- preocuparme de la realidad social qúe
A consecuencia de estos hechos, se
bro de cada Sindicato; de esta tor- ofrece Villanueva y GeltMl.
tomó el acuerdo por el Ayuntamienma, todos unidos, podriainos ir a la
t9 de facilitar la entrada de leche,
Cpmo decia. antes, 1& organizacIón abonando diez cétimos por litro, con
conquista de mejoras morales y ma-I
teriales. j,u nto <;on todo lo que nos cólifederal, de resultas del moviDüen- botellas de vidrio y precintadas.
haria falta; ademAs, ayudariamos to de octubre de 1934. está. elawnira.Este acuerdo no Siltera para mada
con esta labor a la implantación de da. Pero antes de sufrir esta clausu- la situación. Queda Igual, o casi igual
ra,
un
buen
contingente
de
asalariauna so~iedad más justa y equitativa,
dos mosti'aban cierto desapego ha- 'q':le como estaba IÚltes.
denomlDad!L comunista liberfa.ri8.. cia la. única arma de lucha de que
No v~y Yo, pe'ó n de albafiU, a acoftEl Grupo Pro Cultura.
dispone la 'ClaSe obrera: el Sindicato. 'I!!'ejar a todo un señor alcalde y satéQUizás ¡ienSar'ian qué sus problemas lites; pero he ahi una fórmula. que
lés s'e rláli solucionados pal' encanto. todo ~l mundo aplaudli1a, Libre enDe todas maneras, la organización tra:da de teche, preVia inspeccIón; si
Létlda
confederál puOO en varias ocasioñes hay pnreba evidente de haber Sido
¿ QUE PASA EN LA CARPINTE- a. raya a la. burguesia, cesando BUS , adulterada, !Dada 'ete multa; prohiblRIA DE LAS OBRAS DEL BAN- desManes lior el respetó que los tra- ci6n ab!lOlutll. dé venta a loe a.utores.
CÓ DE ESPA~A?
1bajadores organizadOS le iritunCltaD;
está que e'sto no $e harA.,
.
Esto es, CUIÜlOO hos üDfa este írater- porqué aSl cónvi'ebe a lOs interesés
He podldo recoger por compafíeros nal abrazq que debe unir a todo el de unos cu'á ntos vtDculadOs a ia Leque me merec~ gran conft~ que prolet;8.t:iad9, brillaba el res'peto Y la chera Municipa.l.
cada vez que vIene el arqulte<:to de c'ónslderaci6n a la cIaBe laboriosa.
No nos opollenm. '8. la w$'pección
)1. obra: ,~lU hay r~puls~8 <;~ntm~as.
Existen también otras organiza- .sanitaria, sIempre saludablle. v..ae !sI
La ,penulttma vez q~e v~o le tocó la ciones, que no llegan a verse ni con disentimos que e!l nombra I!e ella
üron.~ al ~h'?r })uJ~I! contr~tl:!ta de el microscopio. Entre eUas, hay el 8e ~mercie Ind!l(:elltemente, 'Se esla pleara, ~u.~g:!!~S" com? la ~~yorl!1, uget~smo, que s~ se vió algún dla, tué ~cule en perjuiclo eJel comprador.
de ~aia é~haDa pa.ra t:l. obrero, or- éon ·l a 'iiUli. 1i1tene\Ón ~e diVidir 'el
Porque eso es la Lechera Munlclganl~o. .De~pu~s . de tener toda la persónal -C&80 "Cii.ffl"-, acoIIBc- .,ai: ~a espeeu·l adón. S~ vende mt\s
fac!tac!a Jlmpla, a BU ~reer, ~ el a~- jado, seg(ln . me informan, por un !;á.r,!i~ Y Be adquie.r e. llotl.menoe comodanifaje des~echo,_quie~as o ,~~ ,t~vie- buen obreristá 'de áqut
'tIidad. -- Apolo F ·. Boaeh.
ron que contar oha vez el_á.Dd~Ia)e
Los trabajadores, algunas vece.! DO
y limpiar .de ,1D~~~o. ~o~o~~Jo. cele- ban sabido ver 1a cuestfó'n lIO'c tal tal ~"$";"~:4i";=;;;==;~"""~'_
brap1o~ aligual .que sU8~o~re.!os ; !lBi como en r~alidad eII, y Sé hall d'~)ado
apr~n~~rá. a _llC? ir p~r 1U ob~as d~'"
llevar por la pallUca; con fe lIe que
do pma, c~ &quena cara de Santo tea arreglarian áU8 problema ata
'cr~~ 4~ Piedra.
,
"
«ente. que IlÓro. _be arrégllr "Su"
El Ultim9 'Iiaíe del sehor &l'Jultec- problema
~,tu~ ~l dla í~ (lel ,que ~'lI:~, y el
Alguna:s veCeJI, 'han olVidado ~uel
e~cá.ndBlo fué para el patrono c~r- axioma de la Intemacional. cada dla
pllltero, Carci~ Giró. Hay. que hac~r más cierto. ' de '1ue "la emllnctpaclón ,
.co~st~w; que es! e b~~gué:9 tr'l:bg.Ja
~e los trabajadons, ba de ser obra I
iIlempre coA "esquil'Olea", ~Ulr"l..- de loa trabajadora misDÍoa".
',
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Villanueva y Genn

. Claro

J"_~~~--

~ole,

~~

A!l):erto
lICWIádoa
en, _la ~~ _ de. Borreu! (a) "El

.e

)laDteta , piüÍre polltico del acUSad!)
ToiTeñta, h.ec~~ ~~rl~~ ~ el pu~
blo de ~ (comarca de Ven_
d:rell), el ~ 19 de agostó 'd~ 19S4
Mar
Defeildian a loa ~!ts Brun~t
'Y TorTeDt~ él }etrido seftor lIed1na·
¡.nfsTtctA sodIALt
• pt~ol, 'él letrado seftor Yéle!l~'
.
.
Nos 8Ugler~ el ~omar la pluma, y a Solé, el letrado ft1tor Villliuena'
unas declaraclC~n~ ~el seAo! Valerts, . Actoo 'de &seal el que 10 es de ~u;,
delegado especnal de Serviclos Socia- Aúdl~cia, y mantuvo la aeusaclon
lea de Catalufí&, acerca del problema privMa el a~o ~or 8a.na.huja,
8oc~1 que hay planteado en nueatra
De8pu&l de priLcticada la prueba
dOcumental t ~ei!tWlea1, 1111 partes
repón\
lufí
i
1 mi8
En Cata a, s empre pasa o
- elev~ a deftn1tivas l!U8 conClUsiones
mo. Todos los gobernantes, RO im- prov~i9Dalfll! en la ~1entle fOl1llA.
porta de qué tendencia, tienen pala.- El fiscal , retira 1& acusación para ei
bras muy ecuánimes para encauzar procesado Alberto Solé, y pide para
con estricta jusUcia los probleiDaa los restantes procesados la pena de
que se plantean entre pa.tronoe :y veinticinco aftos de 'p risi6n mayor
obreros.
accesorias y costas, y treinta mil ~
y la realidad nos hace ver que 1& setas de Úldemllización. pará la faburguesla, haciendO caso omiso de milia de la victima; la acusación pri.
los gobernantes de turno, siempre vada, igual al fiscal; el defensor 1e
hace 10 que le da la gana, si los obre- Plftol, pide para su defendido la pena
ros no sabeñ estar unidos para ha- de seis afios de prisión menor, y el
cer frente a las ambiciones expolia- otro defensor, 1& abéolución para
doras de aquélla.
Torrenta, y ocho dos, cuatro m~
Para demostrarlo, vamos a narrar y un dla de prlslÓll para Bnmet.
un caso reciente.
Después de informar el filIcal, la
El burgu~ de la. fAbrica de vidrio, acusación pril'ada y 1M defensas. e.
sefíor Navarra, tristemente célebre Tribunal dictó su fallo, en virtud del
en esta villa, a causa de haber pro- cual absolvi6 llbremellte a Alberto
vocado múltiplc~ con1llctos al perso- Solé, y condenó a ·Pifiol y Brunet a.
Jial de su casa, (¡ltimamente despidió la. pena de veintiÚD afloe. seis meses
a once obreros, alegando que no té- y veintiÚD días de prisión mayor v
nia trabajo.
a Torrent8 a la pena de catorce ahO
E,
Hemos de consignar que entre los ocho meses de prisiÓD menor. y una
despedidos. habian operarios de los indemnización en conjunto de trein.
más antlguQS, y, además, que todo el ta mil pesetas para la fam1Ua. de l:¡,
personal de la fábrica estaba dis- Yictima.
puesto a repartirse el trabajo.
El acto ha sido pródigo en inciden.
En la "Consellería del Treball", de tes entre la Presidencia y las defenBarcelona, llamaron a una Comisión 1!I8B, - Ferlaz:.
de obreros despedidos, para tener un
careo con cl seiíor Navarra, para COKISION PRO PRESOS PROVIN'tratar de resolver el conflicto. Aill,
CIAL DE TARRAGONA
ante los argumentos presentados por
'(SECRETARIA)
esta Comisión. haciendo ver lo absurdo de los despidos, el seflor Navarra, sin palabras para justificar sil ,A. I..OS MILITA.'\ITES Y STh'DICA.
TOS DE LA PROVINCIA
decisión, dijo textualmente: "Que 10
que habia df~ho de la falta de traEsta
SecretarIa. se eree en el de.
bajo, era un pretexto para despren- bcr de llamaros nuevamente la. atenderse de obreros a los que tiene que ción, en vista de la apatia que de UIl
pagarles un salario de acuerdo con tiempo a esta parte se Ilota en todo:!
las Base.5 que rigen en la Industria vosotros.
Vidriera, afladiendo que no serán esEsta Comisión está formada, setQS solos a los que despedirA.
g(ln se acordó en un Pleoo Pro\in·
Las autori~ades, ante el inicuo cial de Sindicatos, por delegados de
proceder de este patrono, lógicamen- las comarcas tarraconenses, las cuate tenlan que hacerle readmitir a los les comarcas parece no acordarse di!
obreros, con la bonificación de los esta Comisión, Ilada más que en el
jornales pel·didos. Pues bien; éstos momento en que tieaen necesidad de
aun están en la calle. esperando que ella; una vez soluciODáda diCha. :le.
se les haga justicia. Esta tiene que cesidad, cae en el olvido dicha eo.
cumplir con todoS los requisitos le- misión,
gales antes de fallar una causa, y
y a vosot:roe, compaAeroe delega.
~to ¡cuesta tanto!
dos de las comarcas . "esta. 'ÓcrnisJón,
Es doloroso que los trabajadores ' he de deéír08, porqu.p~mJil"" pareno tengámoB la neCesaria cómpren- ce que se os.ba olvidado, que el ca.r.
sión para estar fuertemente uniaos. go que aceptut·!t.s ea UD cargo de
La (mica justicia que hay para los mucha respOtllsabilldad, el teréis en
obreros, es la que se sabe impóiler cuenta que de vosotl"Ol\ 'Y de vuestra
por medio de la unión en los sindica- ayuda. depende también 1& liberta¿
tos. Esperarla de estos organismos de nuestros compafleroe. y no solaburocráticos. generalmente compues- mcnte de esta SeCrctaria. Uno de
tos por hombres ineptos y ambicio- vuestros deberes, es el de ayudar
sos. es confiar en que otros nos ha- moralmente, y hacer que los sindica.gan 10 que tenemos que hacer Doa- tos de vuestras respectiya comarotros. - Ariel.
cas ayuden materlalmeote a dich&
Comisión Pro Preso8.
PcxMis decirme que ia erisls de
Ampesta
trabajo se deja sentir mueho en lO!
pueblos; 8i, compafteroa, lo creo. ¿A
PARA QUD¡:1-l COR.li.sPONDA
quién no ha visitado .,. este negro
¡MENTIRAS, NO!
fB:Dtas ma J ¿ Pero quiéll _ el que,
"La. Agrupación de Prople- por 10 menQS en las próximas fiestas,
tarlos de Fincas Rústicas de no tendrá UDaB peaetaa para comE spaña, desmienten que :se es- prar lo tlpiéo de eatai Bestas, que,
tén realizando desahucios en a pesar de todo, es un guto .sU I'~rmasa de campesinos arrenda- 11uo? ¿ Por qué no aaciilicar una mitarios; y se a'Coge a la ley del niDia. p~te, pues, de ~te y OtrOl
1 . 15 de marzo de 1933, qüe regastos stJ»er1\uos, en beneficio de
.g ula el ejerécicio de la. lty ~uestros hei"mMos preSos? Ayu d~
dcsahuciadora."
mos. pues, todo!, a la ComL!t6n Pro
Presos, qúe ~ ajutiar a nuestro!
(De los periódicos).
presos, prbDero, cotizando ñormal·
No tendré necesidad de dar la vuel- mente el sello p~vincial. acuerdo del
ta por la Península para demostrar- (¡ltimo Pleno. y, segundo, sacrificanles a esos señores, y a quieDsea, que do una parte dé nuestros gastos suestán mintiendo a sabiendas. Si es ~r1luos.
y vosótnie, compafteioo$ de1'egados,
que esta comarca está co.m prendida
haced una .excursi6n
los pueblos
dentro del mapa de Iberia.
Aqui, en el Bajo Ebro, fJDI embaa de vuestraS i'e8pectl~u comar~ , y
orillas de tan caudaloso rio, ea don- exponed a los slndicatoa y miUtante3
de los desahucios de campesioos en la obllgael6ñ que tleilen de ayudar a
masa estlin a l~ orden del dia, y ea- la. ())mlsión Pro Presoe.
y uf, elaborándo todos con un
pera;ndo que abogados y juzgados,
con sus justicia. histórica, fallén co- poco de buena vOluntad.' harem M
más llevaderos los días a nuestros
mo mejor les conveItgá.
¿ Cuántos arrendatarios extienden hermanos q1;1e sufren en la cárcel
los desahucios en masa? ¿ Veinte, proviDcJaJ, el rigOr de la Injusticia
treinta, cuarenta? Aqui 108 tienen del régimeñ capltall!ta, por pensar
en un futuro de libertad, al igual qua
ustedes hasta por cIentos.
Ni Espafta podia llegar a más, lIi llosotros
AcordémonOs que 10 que nosotro!
lOs cam.p·e shfos a menos.
¿ Qué quiénes SOn estos seftorea des- bagamos hoy por ellos, quizás, a no
uuciadoréll? No los citaré todos tardar, maftan.. iDlamo, ¡mOl lo haporque son muchos; IlÓlo citan! uno gan por ~t!"O!J.
Por la. libertad y el bienestar de
que tienen cara de cemento armado:
él. séfl~~ don ,DlI¡miAn de Oriol, amigo nuestros pré!lóe, ~r&lbos que esta
'de tb'ero y de Llaplsera, y ex capi- llamamientG DO caI~a en el vaciC',
lln. Stg'dn ~l temórmétri> "ióológi. como tantos otros. - La Secretaria.
co" este señor Do ha. pl&ntado 1ZIU11- ae la éomUtióD Pro ~ Pro\inca ni una col, ni una mata de &l'I'0II:; etal.
Nota.: Hmoi ~tbido 21'30 pesto
iféSahueia por cientos a los que las
taa para ~equ~r ~ ~~ de ÑaVidad
í\láñtañ.
PodrlamO!l ir dé!ci'lbl~iíi!O lo 4ue ~ TOS . p,!C!SOiI 'd e 1& C, . N. T. Que se
eran y ·10 que !ron estO!! terrencs; la ~ncu~trali en ~sla cti'Cl!1 pro\'ilIsangre, el sudor. las vlctimas :y toda Cl&l. De estas p_bu, CórreSpoñdeb,
clflle dé privaCloncs que ha cóst8.do éOmo dóímtiVos. ill Sm:!!tCAto Üi1ico
ti; qü~ es ño\, ün "paráfso arro'cero;', de Tortó!i, lI'SO ~tas· 8.l de Arnés. 10. S~rva 1& ementi flota p¡ra
~~Ildostl 'C'a'da. do 120.000;000 tle
¡Ploe c!e arroz, 10 que DO bace mu- 8&~18fléci6n, y -cbnib mlbidó. Por ~l
fhos atlos eran ,lagos, prados, arena- 'C ómite Pro PreSOis ~iD'(:tal. - El
le" ~f.ú-as liifecta:daS, dónde se '~ 8e'e~t&rI&.
~~. toda clase de i'iIlalaltla!i".
¡Cómo 111 plll tM N~!I! KquI rós
"Raa" han hecho y quiereD eontilllltr
baJjlendo de laa lUyas.
.
De!'pn~s 'de liab'er demosha$1O a
iliú~it eo~da. que loS ~·oÍ'éa
pmlUetariea trénlül m\h~l'llS\~'6 Clarl.mo, espero que ,podrán hllcer uaa
~uena ~\gestiÓn no crca.ndo codktóI, .:.:... "LIeii·~l1d~a';.
.

Ilrt'•.,.

. Creo que no estll lejos el dia que
se lHn dando cUénta ae Já diferen, cm qué hay eb depositar 8U COilftaDZ8.¡
ea aventureros, o de d'epositarla en
-ellos mismos, organizándose eh la
6ntca organización de clase seria: la
e, N. T.
MI reconocimiento a todQS los compaftel'Oll .y amigos que me han ayudado en el preaente traoojo. ..... CO-
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LA SIMPÁTICA
HUERFANITA

TEATRO TIVOll

Rayos

ContinuA 4 tarde a 12'30 noche
Ex/to rotundo de la magna producción
de Benito Perojo.
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PALACIO DE loA REVISTA
' .
JOSE
Gran Compañia dir IgIda por
SANTPER E,
HOY, TARDE. ,"O HAY FUNCION.
Noche, a las diez y cuarto: 43 representación del éxito de clamor

\'1

EOP.EMl:\

\1

Sesió n contll'lI'1 ,,~,,~~ las ::.4;;
L ,\ AL};GRE DIVORCI,\DA, por Gin-

Mara~llIoso espectáculo en 2 actos y
24 cuadros. por l\1APY CORTES. TE-

RESITA MORENO, ISA&ELITA NA-

en

vueati'a
libertad

na. Na\'idad, y jueves. San Esteba n,
Tarde Y noche. la revista del afta
1I1UlERES DE FUEGO
Se despacha en lol' Centros ce
Localidades.

comar·
• cIleU.

~1

PhTROXSpessetL
I l'ROLET4RIS

ni

RATOLl!iS
CASA RICA
Nilo a lel! 10' 15. Entrá I butaca. 2 pes·
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de la Rambla, 68, 1.-, 1.&

11

=;t"íi

Gafas visla cansada a 5 ptas. con estuche
.:. Graduación de la vista gratis .:.

1

d efinitiva d e lod:ls la s enfcrllle dades dc los ÓI'g :1n OS se xuales. SIFILlS - i\JATRIZ - I'URGACI O:\ ES - \ ' IGOn SE XUAL, e le. C Olls u lla de ] 1)
a 1 y mcdia y de ,1 a 9. Festivos d e 10 a 2.
Tcld'onos ntllueros 2341:!7, 20·116 Y 20813 .

1
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OBREROS

•a

1:

\'ías ur ina rias - Dütlermia. Curación rápida :y

Me
MM. WL

t _

Descuento del I O por I 00 a los lectores de e5te periódico

Calle Petribol, número 1, portal I

-

.UC.i .

Casa BASTIDA -Paseo ae Graoia, 18
Gran Bazar de Sastrcrla g Damiserla

I
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Sesión eon~:nua de!!o1e 13!! :1,.15
EL IOOLO DE I.AS MUJERES (en
español ). por :\fax Bllllr : UX LIO DF.
f'laJUI.IA, po~ Sta n Laurel y Ollver 1
Hardy : EL LOBO. por Bob Stele; I
INFIERSO ES VID,\. po:, Pat O'Drien
y Gloria stuart

~~~!~~.~fm~~~S~!~y'~! i
A.vuI. a les cinc. Entro I butaca : 'UNA

~~

¡w~!a!!e

Fred Asta lre: l'OR
II
por Stao Laurel
Oliver

eifleos.

f""I""1

¡

I

eurael6n eompleta eon MORENOL.. Preclo del fraaeo, I'M.

1111

Venta en casa Alsloa, Pasaje del Cft«!ito, 4, Barcelona, '1 Centros de &peo
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Curad6n rf&plda eJe ¡rletas, flstuIu y todaa ... afec:clones del reato.
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ger Roger y
(! U t:
,·p.AndJ,\It.
y
Hard)-: \'ENGAl',ZA TF.JANA, por
Bob Stele : DIBUJOS y ftt;n Sl·A. en
español; VARIEDADES MUXDIALES

JERA. ELVA ROY. Santperc. León,
Alare., .. y el sensacional y emocionante TRIO ZIGANI SPASSOWI. i-,lai:a -

de

l

.

.Tarde. a la~ 4 Noehe. a I~~ 9.:!O:
\ ARIF.DADES ~f U XDIALES (de 4 a
5) ; REHS'l'A l' AR¡\)IO UN'l'; DlUU,JO';; In:,. :lIARfl'n-1RO l'OPI-:'-!': ' 01Bt;JOS mi COLORES; SUCEDIO'UNA
.' , ..... I?or Ca uuet (,;0; uert; LAS CU t; ZAllAs, por Lorelta Young y Hcnry
Wilenxon

MUJERES DE FUEGO
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, lOS lectores de «Solidaridad Obrera» se
concede grllndes descuentos
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ES LA CASA IIIEJOll SURTIDA
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Anl. 'Ns16 eontlnUA de 4 a ' -
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L1MulsEELllleA! '\ EMlllA
~~~~Rp~r
E.t¿~':P~a~~~y~~tA.~~t
EL DIABLO ASOM.', en espanyol. per
AMALIA , A
d
I
Joan Crawfort. RobE'r t Mon! gomcry I
DamA. Diada .de Nada!. Taí i's a ea
Clark Cable; EL CACIQUE cn es-,
5. L'e!!pect!lcle en J actes ~LS :::= \
plUlyol. per WIII Rogc'rs
I
ele F olch I ... orre!!,
T O R E T S o

,..........

C':t
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~~'::~a~u~l~tln~11 :í~~r'íi~as~ ~:s;~~

I

1

Tut ... Catftli
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La Verbena de la Paloma ¡, ,,?l
~

TEATRE NOVETATS

D

~

CI:t

ce

OALLE DE SA. PABLO,._

..........

'C:I

por I"/guel Ligero. Raquel Rod r igo.
Roherto Rey. Horas de proyecriún :
f '10, 1j' 25, S'10 y 11, Ademds. L,\ FALSEJ>,\D DE tiN DIJ.J,ETt: FALSO
(S ketch mus Ical ) ; ;CA S .'~·n; y \ 'EI;,\SI (cómica), y DIBUoJUS. NOTA:

de última moda

Consejo dfI Ciento. 261. Teléfono 35433. A los compafteroa _
I81'riClO gratuito rayos X. JbedlaDte aval $ tu SIDólc&~
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Bopr del CInema Nacional

Sastrerla PAY PAY

formoao,
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CINEMA CATALUÑA

LA REVISTA DE LAS FA1\IILIAS.
El e8pectAculo para t odos, con la
Instalación por primera "ez ell
Espafla del grnn ESCENARIO GIRATORIO. Intérpretes: TI='O FOLGAR.
E~IiLIA ALIAGA. NIEVES ALIAGA.
LiANA GRACI¡\N. 9 GOL'DI';N BALLETS. 10 DAYELMA GIF LS. Mugnltlcos decorado! de l>torales Y Ae,ensi. Mlll'lana, Navidad. Tarde. a las 5 ~5.
Noche a I:l! 10'15. El. R"~ (' 110 .'ZU L
Lo~ldade8 en taquilla Y reventa

TRAJES
PANTALONES

Pr ••108 moderados

a:::t

EL RANCHO AZUL

d r o ~,

J.

c:::)

Shirley Telnple

Butserut desde CUATRO pese tas. EXIto formidabl e d e los Gran des EspectAculOI! SUGRA~ES y de la . operet a
arre~18tada en 22 cundros. mU51ca d el
maestro OBRADORS, I~tra de F. Ramo. de CASTRO

x..

paro

noO.·conN""

JlO)·. tarde. Il la!' 5. Noche. :\ Il1s 10'1 5.

Avui, dimarts, tarda , a les 5. ~I grand 16~ t'",lt de J osep M .a de Sa g~ rra :
ROSER FLORlT, cread 6 .<!e. Mer ce
=, icolau i Ramón Martorl. ",1., .0. un
quart d'onze. El forf!lldablo éxlt de

~
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Hoy. mal'tell. tllMe. a 10 4, partIdo a
pa)s: AZUlUIENUI y CoUIPOS contra
NARCU n y LEJONA. Noche, a las
10'15, pa l'Udo n ces ta: FIDEL Y
BI.EN!U.l B contra Al'fT01f10 ó DEllUONllO. y CfllqÚITO "~RDOZA. Detalles por carleles

CONTRA El. IlIll'lmlO, DEL GIII~I EN, per James Cagl!ey ; SUCEUIO
UNA VEZ, en esp~ nyol , per Claudeltc
C11bert; OLORIAS nOBAnAS, pcr
Rlchát d Cronwcll : N()'í'icI Ám FOX,
en espanyol. I DIBUIXOS

PRÓXIMAMENTE

&-=co-=nt"""ra=c_nl=CV=R"""I-=-Y-=A=CH_U_IC_II=O~,

cor.rr..u."'!'lA :<ll COLA U·!\IARTORl

Avut. _16 continua de 4 ~ 12' 30.

l
Dr.
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CINEMA

SSBION CONTINUA : NÓ'htllAltI08.
RE\'ISTAS, REPORTAJES.
PRECIO: 1 PESt; TA

Plala BaeD!loee"o, 1 - Telófono %3193
HGY. martes. tarde. de .. a 9 : QUINITA y ANGl':LIT,\ ('ontra NATI y
TO!U. Noche, a la" 10'15 : MIMI y I
AURORA contra SAGRARIO Y TONI.
Tarde y noche. antes de lo~ partidos
aaunciados. se jugarán otros y varias
qUinielas americana •. Maftana. malloa!, a mano : SUSTARRA )- LASA

cA; ·

SISTEMa H08TEBl4EümHMO

l\l iér=ol es. 25. y j u c"el5. 26. Tarde 7
noche
'11
EXTRAORDINARIO .PROGRAMA I
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&nl, unió eoatillua de .. a 12.30:

QUEl 1\' ,.= ~a=UgnLL.
=B=~=y';Y=E=~=~=
!s=~=·'\Varn
~==~·~=:~=Ac=r=\:Villiam
=I~=~=g=a=:=~=~,;",
DOII, :=por
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COLSSEum

TEATRO APOLO

Ho) . ~!Jrde, a las 4. Noche. n las 10.
PL,\CERES DEL AGUA (Deportiva );
rABA lllOUXT N F:\\'S N úm. Ir. (Re\'ista) ; nCXDE LAS DA:; LAS TO1I1A..~ (Di bujos de Popcye). y

Tel{ofoaGa 15M8 7 12125
Beleeta CompafUa Llrir.o-Andaluza, de
Á. ÁLCORIZA , pr ocedente del Teatro
¡ <l eal de Madrid.
Hoy y m~nnn3 . a I:1s 5 tard~, y hoy.
a las 10 noche:

SOLERA GITANLl

Creación de uta Compaflla y de la
vcdette y 'lI\'os del Arte Andaluz
ES1'RELLlT.' CASTRO. Niño de li tron, PODa (lIJ.Jo). Niño Sablrae. MaI'lana • .a la. 10 noche :

R

I

UNA ESTRELLA Y UN LUCERO
La Botaea mi, ~n, " pelleta., ClrC:lIlares & :& pta.. Geaeral, 1 pta.

I

B

A

-

.

I'I TEATRO GOYA

OLYMPIA

CIRCO ECUESTRE
Ho,.. martes. Tarde. a las 4' 30. Noche.
a las 10. i GR."!iDIOSO EXITO : del
programa de Navi dad. 16 GRANDES
ATRACCIONES. 90 ARTIS,AS. 1I11le_
AUREt..lE, BOSA DE CA!!TILLA,
TOXI CArRINI, J.ES TIl016 DALLEl'S LOS CABALLOS LILlPUTII:K8Es DE M. Bambeu, LOS CABTAGINtlSES, LOS 8 ZAVATTA-ZOPPI: (extraordinarios ejercicios ecue.tres). LES CR01'O~, • TOMEf.U' R15,
EL nOllBRE BANA, PO~lrOrF ,.
I'REDY cea .... 5 dataao., , MAR.1'01'('8, LOS FEROCE8 LEOl'lliS DE
__ "¡81N1A preaent!1do8 por el intrépido domadór W , ROSARD. AU8'Usto.
de 101m : 811,... Bonilla. Sellalada.
Guena. Kllruel. Director dI! plllta : W.
Parieeb. Kaftana. eatraordlnarllUl fun~Iollee eSe Navidad. Tarde. a lae 4'80.
KIICh.. • 1" 10. GRANDEa 'FUNCJO!fU. De..,.ello de Localldadetl el) Contaaúr1& .,- Ceatróll de Loealldades con
trttI 41.. de antlclpaelÓa

..."'J., •• J,".f',.""""'S"":,,,,

Leed y propagad

SOLIDARIDAD

OBRERA

U~Z

por Carole L ombar d y George Rart.
(Es un pro grama Paramount)

Eseogido por la mañana

CINE BARCELONA ,
Hoy : El grandioso ftlm \ 'AI,SES DEI. I ¡
NJ>VA: CORAZONES 1l0TOS : REVI8TA, DI BUlOS '1 otra

CINE IRIS-PARK

.. A causa de formidables compras COD importantes deseuentOIl, nos permitimos est a tempOl'ada. grandes ventajas en
TRAJES y ABRIGOS.
En nuestros escaparates, los m:is grandes y los mejor prescntados de toda Barcelona. en trajes masculinos, se podrl1n
dar cuenta exacta de la moda, y serán ustedes bien orle~'
tados p~i'a es coger la elegancia indispensable del hombre mod erno.
Con la "CASA BASTIDA" DO pueden nada sus competidores. Es la. única casa que c a da uño aumenta la. cantidad de
sus ventas, de sde su fundación , g raelas a que a.dopta los gustos de su clientela, a los precio!! má.s económicos: a sa.ber.

II

Hoy : El col!>!nl film EL DELATOR:
&llJSICA SODRE LAS 01.A8; REVI STA Y DIBUJOS
I

•

Gran laatro Triunfo gMarina

HO'l{, colosal lIrograma¡ sesl6n co~tlnua desde ISI! 4 do la tarde :
VIVAM08 DE NUEVO, en eapatiol.
(lOe' Fredrlc lItarch y Al'l na Sten; I.AS
HIJAS DE LA PORTE. A, por Pn111
A.l l! -y .Jean Chelrel: !II UEnTA EN
VIDA, _por Tolan¡\e Lilffon
llayIIItlhd Rouleau : LA CA81T
llt;l •
MOLINO (dibujos en r.oloreB). Vier. ner. l'lSTRI!JNO: CASINO riEL JlIAIl,
en eepallol. por Cary Grant ., Benita
Hume

1

Cina MONUMENTAL

Íll)t~

.,.n4101lO8

ESTRENO':

EL

80111••1: _VS 'VOU'IO PO. KU

CABEtA, en el!paftol, por Claude
Rain. : LA LOTERIA DEL AIII~R ¡ en
f:~pallol. por
At reS; I'RISmNB&011 Dt:L PA8AnO, por On.lou Stavens. DIBUJOS Y CEVI8TA

Le1\'

I11'~

Donde vestirá elegantemenu:
y por poco dinero

Hoy : La gran superproducción DON
QUlNTIN EL JL!I1ARGAO, en espafioi.
po r Alfonllo Muftoz y Ana Maria CUstodlo; CORAZONES BOTOS, por Ka!herlna Hepbum y Charles Hoyer : EL
SCD DE 8~TA FE; BEVI8TA -y
DIBC¡JOI!J

Abrigos confección. clase buena. de 60 8 75 ptM.
Abrigos C<lnfeccI6n. clase económica. d e 25 a 50 ptas.
Abrigos confección , clase de lujo, de 75 a 100 ptas,
Trajes confección. c1asc económica, de 20 a 00 ptas,
Tra.jes confección. cla!e buena, de 60 a 7ó ptas.
Pantalones de confección, clase económica, de 5 a. 10 ptu
Pantalones de conf ección, clase bUeho.. de 12 S. 20 ptas.

SECCION A MEDIDA

fa.

Poseemos una organización que nos per mite. en caso dé cuales!]ule.

eoDiproml~o, que necesIten t rajé de calle, luto o etiqueta, escoger
por la maftana y t~ner el traje listo CO!!1pletamente por la tarde.

Ti'ajts y abrJgos e conÓmicos, a medida, dCBdc (lo ptas.
Tí'ajeS y abr igos de gran 'lujo, Do m edida, des de sI> ptas.
P!Illtalones de gran lujo, a medIda . desde 20 ptas.
Trajes etiqueta, frac s, chaqués y s mokings, desde lóO ptaa.

-

11.

fermlaado
por la tarde
...
,

~

._

:

Sección dI! trajes y abrlg08 para nUlo. para todu edades y todas
formas. con telas de gran chic, estilo inglés, de confección y a medi~

dcsdB SO ptas.

.

SECCION IMPERMEABLES
Plumas, trincheras y checos, desde 15 ptas.
Gran surtido de abrigos. cuero e imitación cuero. desde SO ptas.
~ECCION

'i

DE CAMISERIA y OENEROS DE PUNTO

CamiSRs confección, desde 4 ptas.
Camisas confecció n. clase s uperior, desde 8 Dt:us.
Pijamas confeccionados, desde 6 ptas.
Batines y batas. d~de 15 ptas.
calzollclllo!!!. desde 3 ptas.
Calcetines f a ll tasia . desde 1 pta.
Cam isctas. desde 1 pta.
Suet crs, inmen so:s surtidos. desdo 5 ptal'o ..,':
Obs equiamos e nu estros clientes con sellos de Ahorro Popular de
la Cnja de Pensiones para la Vejez y ' Ahorro; y otros regalos a prOpo r ción de la. cantidad de las compras.
_.OTA:-Los que viviendo t\.. .h. '-d bltrcelona. deseen servIrse de
nuestra casa, pueden escribirnos adjuntando 0'50 pesetas en sellos d,
correo. y l'ecibirAn flguri n~. muestras l' un slstema e special para ~o
marse medidas, con lostrucclones para podel' recibh' el encargo antes
de seis dlas.
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Alo VI- EPOCA VI
ENSA.YO OZN&BAL

••-e.te. ti••• de·fle.t•• ,. I.lg.~I.....

aay e. las eáreeles de toda España
presos gaber••tlvos

_ . . de empreacler 1111 91Iel0 hscla el eampo de batalla, UD añador ltallaDo

,

T

enea,.. n _traUadora
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REBELDIA Y TEMPERAMENTO

REVOLUCIONARIO
La revoloel6n soelal es la solidaridad

tivos deblan haber salido ya a la calle. Ahora insistimos nuevamente.
Loe gubernatlvoe deben puar eatu A.tu en SWI caaaa. No ped1DlO8 una arbitrariedad Di demandamos 10 lmpos1ble. Pedlm08 UD& COA
jUlta. La libertad rápida de todos 108 presos guberD&tlvos que pueblaD
laa eircel. de EBpaAa..
. En Barcelona queda toda9f& veinte p!'eIOII gubernatlv08. Entre
e1lOl hay trea eamarad&!I que aUD proeeden de los que atuvieron en
J;lurgos. Loe de BurgOll fueron puestos en Ubertad y quedarop retenidos
esos tres, que 8e Daman: AntoDio Mala, Secundo Kartlnez y Mor&. ¿ Por
qué permaDecen· en la c4rcel estos camaradu! ¿ Por qu6 permanecen
en 1& c4rce1 los presos gubernativos?
Hay que Devar la &lecrfa a 1011 hogares trlates en estos dfae de
Aesta y jolgorio. Ante la impoalblUdad de pedir que se Uberte a los
presoll cDDdenados. pecUmos que algan de la prl8lón loa presos gubernaUv08, que DO deba .lar _ ella, que no deberlan haber ingresado
nUDCL

hace la gran Jugada. Por los bombos de la Casa de 1& Moneda r uedan, en zarabanda vertiginosa, ml11one8 y ml110uea de pelletas. E!iO
es la. banca legalizada, el garito consentido y amparado.
El Juego en Espaila es algo coD80stancial con el temperamentoJ
racial. En cualquier pa~ en cualquier \'lItio se juega. irJuegan los
hombres, la.8 mujeres y 1011 nUlos. En nuestro deambular por l~
callea de la urbe hemos viato muchas "ecea. con amar¡ura. bandas de chlqoUloa que Be entretienen en tirar uaas moneclaa al &iN!.
"ue~ Ba.n aprendido esto del ambiente qu.vles rodea.
El juego de la loterta en Espafta ea viejo. Lo lDatltuyó C&rloe m

IV '7 6l'::.i.dl
Decla Hume que la msurreccl6n abortada ea la. re~ldIa injusta y puDlble y que la. inaurrección triunfante es la revolucIón. Justa y con pl~~
derecho. Un temperamento tan diferente en lo racial, mtelect,:,al y. espmtual del pensador inglés como lo es el Mahatma, empero, se lden~ca en
lo ~ ~ ~hof e u l2. conclusión i!'.l¡>uesta, ya. que el ap?s tol de .la. reslStenCla.
prh;;..C.z se e"" iza a si ml.sm ... cuando sus inten~os lDsurr~':.l.(l na lCs fracaaaron. Ea claro que tal pens:múento y esta ac~tud COn't:.ill.i;lVa. uo deben
interpretarse en un sentido absoluto, porque es lDlposible prever ~teml\.
ticamente los resultados de Ul1& insurrecci6n, y, ad;emás, porque 8l las intenciones insurrcccionalea son morales, las tentativas malogradas tien~
p valor en si mismas y lo irradian sobre el porvenir. No obstante, el j~
do del 11168oto y los gestos del asceta oriental merecen Ul1& serena meditaci6n. Una insurrección no se debe intentar al acaso, por si sale bien; en
ella 8e juegan intereaea generales al conjunto hw;nano que n1n~ revolución puede desconocer sin negar su contenido SOCl&l. .Un movimiento fracaudo puede. como el de los Gracos, el. de Espartaco o el de La COMunne,
dejar UD& estela luminosa en la. Bistor1a, ma.s no debe olvidarse los efectos
1Dmedlatos del fracaso: la entera vertebración social se contrae y anquilosa,
vuelve crupas al porvenir '7 resucita los sistemas relaclonale. del pasado;
uta reacción da priDcipio a un nuevo capitulo de 1& Historia, alejando, con
loe hecbol. toda poIlbUidad de avance por un peñodo mAs o menos largo.
Aal por ejemplo la intentona falllda de los Gracos afirmó y crltall.zó la
propiedad lIldivid~al de 1& tierra, hecho que eentó la doctrina, ya milenaria,
del derecho romano relativo a la propiedad en general; la rebelión de E8partaco b.Izo recrudecer las condiciones de la esclavitud de la época y reaflrmar el principio esclavista en el tiempo; ~cluso la gloriosa. Comunne,
ele rechaZo, afirmó el poder poHUco de la RepubUca burguesa.
Todo esto nos dice que un movimiento revolucionario contrae UD&
eDOrme responsabilidad, ya que SUB efectos repercuten largamente en el
tiempo. Para desarrollar este sentido de la responsabWdad en el conjunto
ftvoluc10D&ri0 hay que hacer evolucionar la rebeldla, m4a o menDII 1Dat1DUva y azarosa, ha.8ta la plenitud del verdadero temperamento revolueionario, consc1ente de su mlaión y del probable alcance social histórico de las
obraciones que ponen en juego. Un movimiento iDsurreccioDador que no sea
capaz de estimular y orientar esta evolución en los co:nponenw, no merece el ca.111lcatlvo de revolucionarlo, mlUdme cuado la empresa innovadora
tenga la enorme envergadura de 108 propósitos an&rqullltaa.
El conjunto de las acciones. y obraciones que se denomina "revolucf6D
1Oclal" es la integraclón en laa ideas y en 108 hechOll de la solidarldad
eonsciente que persigue y elabora la org8.D1cidad orientada de la evolución
individual y social de la humanidad. Este todo pensante y actuante qtiliza
1& rebeldla como factor insurreccional, pero no puede haper de la rebe1dla
UD método Di menos un fin. La revolu!=ión social toma su impulso de todas
las fuerzas que actúan en la Historia, la rebeldia. el odio, el dolor, el egolBmo. mas no la mantiene asi espec11icamente, aino que 1.. refunde en el eran
prtncinio-fuerza, amor, con el objetivo inmediato de anular loa factores de
retrogÍ'adación y de cst..ncamiento. y con el fin culminante de iD8taurar
la era en que todas las pasiones sean presidlda.s por el amor, por la manifestación más prístina, justa y elevada del amor.. la aolidarldad aocial.
Esta empresa portentosa y (mica sólo puede lograrse cuando los adherentes indIviduales forjen, por insp\raclÓD en tan magna idea, UD temperamento revolucionado capaz de medular de contenido "humano" todas 8WI
pasiones, perspicaz a discernir este contenido en las pasiones de todo8, sagaz para uti1lzar todos los resortes y poaibllldades en el 1lD propuesto,
ecu6alme para valorizar y respetar los derechos y virtudea del conjunto
amigo y advet"80, respoD88.ble por su justa Vlsi6n que compulse las real..
proporciones e las ideas y de 101 bechOl que trabajan el pro y el contra
del 3.dvenlr revolucionarlo, y solvente para mantener en todo tiempo su
acdón y para intensificarla en los momentos precisos.
Esta conaclente contextura del temperamento revolucionario ea tanto
IIIÚ necesaria en el campo anarquista, donde los indIvidu08 no debeD estar
Up.dos a una disciplina exterior obligatoria, sino que precisan actuar acordes en común unidos por el sólo nexo de la a1lD1dad con 108 priDcipioa y
deseo!! de reaHzación que toman cuerpo y substancia en 1& asociación y en
los Mo,"uerdos Ubres.

LA BEVOLUaON EN EL · BBA8JL
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camlté IDtera.eleaal de Defensa Aaarqolsta

--------j '
Quintillo de Barroe. lII6sIeo eJe la
banda militar braallefta, Jefe ele ._
&IIIOUIIadOll en 1& conquls1a de la da-

Da)' que desenmascarar a los ealDDlnladores de AlfoBso Petrinl

dad de Nate¡

¿Ha

resuonllidO fSU1Da aJlr-

mativamsDtB al rBQIIUrlDl uDto
DrUtnloo?
Londres, 23. - Los periódicos declarao que las ·respuesta de Yugoalavia, Grecia y Turqula, ha sido favorablea. En 10 que respecta a la actltud que pueda adoptar EspaAa, el
·"SÜDday Times" dice que en ParIII
se acepta que Espafia ha contestado
a1lrmativamente a 1 requerimiento
británico. Aftade a esta noticia U!DI telegrama de la UDited Press, fechado
en Parls, en el ·q ue relata. que el preIIldente del Consejo, el ministro de
Hacienda Y el setWr Cambó, estuvieron reunidos 1& nOObe del Viemes
m4a de tres horas.
"Si ia 8ltuación lnterna.ci.oDal Be
agravara", prosigue · el mensaje, "la
disolución de la Cémara. ... retruar1a y se reallzarlaa gestiones eneaminadas a extlrpu ]U ~ODel
partldlstu".
El "EveDiDg. Newa" dice que emeten dudas sobre 1& posible colaboración de EspsAa.
.
DE MEBlDI

1

tan elevada como 10 son los Ideales
que propugnamos d8!ltro del organismo confederal al que pertenecemos, trulto como producto~ que
como hombres.
Dado que los sindicato. de la Confederaci6n, Nacional del Trabajo no
pueden cumplimentar 1118 necesldades
mutualistas. o sea. los servic10s médlco-quirtlrgicos, y entendiendo que tales servicios pueden ser realizadOll de
acuerdo con la econo1n1a y la moral
que nos e.I pecullar, en tanto que,
idealistas, hemos orcamUado 1& entidad. que es de todos loa trabajadores, sin estar sometidos a tutela. de
nadie.
Tomen nota cuaatoe' Be lIltereaen
por esta nueva obra. '
Por el CoDBejo AdmlDlatrativo,
J ..... ltId

J" .......1I"a

la nil Bl amparar a lOS
sIn tralJajo, as la Naturaleza
Nueva De1h1, 23.~Laa autoridades
han decidido reeonstrulr por completo la ciudad de Quetta, que fué des.
trulda totalmente por tm formidable
terremoto en mayo último. La. re-I
construccl6n se efectuaré Bobre el anterior emplazamiento de la ciudad y
costará unos seis mUloneB de libru
esterllDas.

El rebelion1amo es la infancia de los movimientos revolucionarl08. El
culto a la rebeldla propaga y mantiene las ideas y las prácticas iDfantillsu,
con el re.15ultado de arribar al opoaiciolÚBmo, al radicalismo irrealizable, a
1& confus16n general y al suicidio porque resulta arrollado por la eran
corriente de 108 suceBOll que no alcanza a comprender Di menDII a encauzar.
El ' temperamento revolucionarlo significa la madurez de 108 prop6alto.
traDaformadoreB. El revoluc10narlo se coloca estratégicamente dentro de
las fuerzas que concurren en la ma.rc 13. de los sucesos y las utiliza o destruye para orientar el presente y el porvenir. Su principio, su medio y su
11D es la acción; porq1l!~ su acción siempre 8e idenWlca con 1& creación.

Como aclara.cl6n a la nota publica&¡ por el Comité Regional de la
Ccmfederacl6n del Trabajo de Cata~u1la, en el nllmero de SOLIDARIDAD OBRERA corrcspondlen~e al
dla 22 del presente. interesa a este
Consejo Admlnl.strativo hacer constar que, en efecto, la Organizaci.6 n
SalDltarla Obrera e:-tá. desligada de
~ organismo, social o poHtico, dado que según las leyes vigentes concernientes a Mutualidades, éstas no
pueden tunc10Dar a no ser que e.at6n
inmunizadas de toda extra1\a inge~ia.
'
Esto 110 obstante, la Organización
Sanltarla Obrera ha sido creada con
IUUdad !)len perllJ&da • ldeaJiata.

de Borb6n. Su favorito y primer ministro, Esqulladle, promoÚlr
del célebre motfn clG las capas, redactó Un bando, que fu6 l1Jado en
todas la6. eequlDaa de la nacl6n. decretando el \luego de 1& loter'.:!..
Ba.ce, pu... casi do. IIlglos qllD el Estado banquero Juega en Esp&tia. Y el buen espaflol actmlre esto como algo eminentemente ua.donal.
La lotería y J08 toro!l 80n dos CO!!:!.!l profundamente UpicaA en
nuestro pafA. Oro y sa.ngre. La suerte, el azar, d08 concleptos que
deacanaan sobre la. indolencia musulmana de 108 espaftolea.
Para jugar a la loterfa, cada afio, los pobres parlas del trabajo
arrancan a su bolsillo unas peset."\!I. Quien no dispone de ~
empefla. la ropa. y hasta 105 colchones. Hay siempre una esperanza.
Pero datrAs de esta. esperanza surge el desengado, que es siempre
cruel y aterrador.
Pero lo que hay que ,h acer remarcar en el juego de la lotería
es el beneficio liquido que el E!ltado saca ele ella. La timba está
bien organizada. La "iDdU5tria" bien montada. El "croupler" ea
una persona de orden.

1I"CJ'f"""'I'" "J"",,"""""""""""""""""""""'"JJ"'"
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El Estado suprime el Juego. No le puede Jalar en cabaret.,
caIIlnOS ni tabernas. Para ello ha cftlSdo ODa brlpda dII I'olicla.
que persigue y denuncia el Juego ea loa lucwes p6b1ico&. No ob.~
tan1ae, el Eat.do se ha convertido ea "croupler". El Estado dice:
los ciudadanos no pueden jugar; ¡yo, aL Y alif es, lefectlvamenta
Cada do, unos cUas antes de laa ''fiestas'' de NM;dá!. el "ElIt.3(\'u

eleDle que persigue , elabora la orgaBleldad
orleatada de la evelaelóD bumaDa
por F. F.

Organlzaeión Sanitaria Obrera

L

Se acercan 4I.. .de · ae~ y de jdlgorlo, de alepia, aunque . . 1lcUcIa. FlI8tU que, IDÚ que caneter reUglOllO, IlgnUlcan y entrabD UD
motivo tradlciona1 de Intima reuni6n famUlar. Loa presOll condenad08,
loe pruoa auJetoa a procedlmlento judlclal estará elite do lejoe de 10.
80,0.. Puarúl 1U Aestu en 1& tra.¡iea penumbra de tu cArce1ea y
presidios. Pero hay otroe presos que deben lI&llr inmediatamente, que
estos dlas deben estar con na fam11lu. Los preeoe gubernativos.
Hemos dicho ya lD1lDlclad de veces que todos los presos guberna-

ADtonlo C::arr~ro,
detenido
Nos comuniean de M6rlda, que el
compdero Antonio · carrero ha Iddo
detenido a la aalida de UD mitin en
el eUal habla tomado parteo
El compaAero Carrero, que habla
venido desde Cé.dlz para tomar parte en un mitin de a1lrmación confederal, sufre los rigores, con esta detencl6n, de 1& arbltraz;a mordaza a
que • llO8 tiene sometido&. .'
quiere dejar que el .pueblo
exprese sus opiniOllell en' los momentos actuales. /301amente 108 pollUcoa
pueden ·h acer y deelr cuanto quterea
y les viene en 'gana. SIn embarp,
noeotroa tenemos el deber de a1lrm&r
que al margen eJe dichaa pnt.ee, .U1ate una indi~tible ~y~da , ~ . Dión que tleDe ~ de .~ea
t.ane y proDUIlct~ , IADQU. _ les

No _

o~p . la IIO~ ~ia .~d&.
~os q~e el encarceWilieat.o

del compa1lero ·

carrero.

aeri

1Ire'wi.

La Prenaa bolchevique de expor- ra el motivo de 1& detención de Altac1ón y málI particularmente "L'Idea. tonso PctriDi. Toda una serie de coPopolare" de Parls, .no cesa en estos mullicados del C. l. D. A. publicados
11ltlmos tiempoe de lanzar las calum- después hall denunciado claramente
nl811 m4s IgnomiDioeas contra nue:r este mutismo criminal.
tro camarada Alfonso Petrin1.
Si Petrini ea culpable, debe juzgárAculllUl a nuestro camarada de re- sele a plena luz, denunciarlo ante un
negado y eBpla. No queremos alquie- Tribunal revolucionario. Si <110 es culra polemizar COn estos detractores pable, debe ser libertado.
IIlIltem4tiCOll al servicio de 1& PoUcia
Otra vez hemos reemprendido 1&
del KremliD. Eso DO quiere decir que campa1la en favor de este inocente.
desddemos la verdad y si hay posi- lDflD1dad de cartas han sido escritas
b1lldad lea invitamos a que vengan los al Comisarlado de la .Justicia en Masdifamadores a aoatener sus acusa.clo- cll, al embajador de la U. R. S. S. en
nes delante de una Comisión nombra.- Parla. a la ciudadana. Pectiko"a, al
da al efecto.
Fondo de SOCOlTO para los Prlslo;lcros Pollticos en Moscú, a la ciudada:Mi~traa esperamos esto, ezpDndrena Koloutal. embajadora de la
mos un peque60 CUestiOll1arto que los U. R. S. S. en Estocolmo. En ellas
bolcheviques aeusadorea deben con- hd.ciamos constar nuestra protesta.
testar termiDatemente:
En ellas denuclá.bamos la triste suer¿ Cómo Interpretar el silencio del te del obrero italiamo Alfonso Peaeft.or embajador de 1& U. R. S. S. en I trlDi. refugiado polltico en Rusia.
Paris, del director de las Ofic1Das
También hemos pedido que se deje
T6cDlcas y comerciales d e ·1 a marcha.r de Rusia libremente & PetriU. Ro S. S. en Amberes, del dlrec- Di. Petr1nl está gravemente enfermo.
~r de la G. P. U. d~ Moacú, a. :ue&- Una tuberculosis maligna ha trlturar&8 cartas de 1 de abril y de 28 de
do su existencia y avanza en' continua
agoato de 1931, cartas eIl' las que pe- progres1ón
A pesar · de esto nada se nos condlamOl notldaa de nuestro amigo
AlfODllO PetriDi?
testa.'
¿Cómo juatl1lcar el aIlenc10 e8C&D¡Siempre el mismo s!1enc1o!
daloso hecho alrededor del caso Pe¡PetrtDi escupe sangre por la boca!
triDl, Y cómo t«pUear la canaIlerla
¡Petrini pasa hambre, miseria y pedlplom4tiea de este embajador de Dalidades!
Parla, ftmitl6Íldon08, después de haEl Gobierno bolchevique calla misberla leido, nuestra carta cert11lcada, ter1osamente, cobardem8llte,
sin UD púTafo 8lllulera de explicaJam4s ha sido posible saber nada,
ci6n?
ni la menor noticia de Petrini.
UID& sola de las persona:lldades &
Bajo este muro de hostilidad. se
lu cuales nos hemos dirigido, ae ha repliega un mutismo eter.no, dificil
dignado respondernos, pero ha sido de romper
para decirnos, 1,Isa y llanamente, que
nos pongamos en contacto con el procurador del Tribunal Supremo de

I

J.Ioec:6.

ante

Beaa Da,.v
Brul!lelas, diciembre, 1935.

.CU.o\NI)() SEOUIRAN TODOS LA MIS!I&

En novtembre de 1981 "Battag~e
,S indacali" acusa, sin pueba alguna.,
de fucllta Y eapta .& DUeat.ro campaaero Petrlnl.
El dIa 8 de mayo de 1932, el
C. L ·D. A.. dlrtgi6 al procurador antu citado, una carta pidiéndole explicara los motivos por quó Alf~
PetrlDl habia aldo depOrtado a las 18las Solovletakl. TampoCo h.mOll recibido ,ecmtestaclÓlD! alcuna.
No hemos celado un momento en
reelamar, eIl inquirir, en aclarar la
teneb~ red de · iDsldlaa que se hu
tejido en torno de PetrlDl. Se ha pedldo UDa Coml8l6n que. imparcialmente Dev&l'&· a .cabo· los trabajoe de des_~ento de est,e aauntoo
BeJIIUNI pedtdo QUe P.etrlDI sea juzpdo. ute UD Tribunal regular, ~
tldo'·de UD -abopdo defensor. Hemos '
aIcldo ·que _ . d8l(ll.~re 'la culpablUdalI del encartado. No ea 1108 ·h a°Jle-.
,dio euo alIUDo. Al :~o. 1& Cal1ImDlU. _:eepl4o'~do y 81;1 ~- .
lenClo odI0e0 !la ~o DIle&-

y que lU &utorl~ ~¡;re,.s~~'
el derecho que aoe uüte para de- _
cir alDcera y n.n ........ te 'DUelitra ma-

Hay un secreto premeditado y preparado. Un secreto que tiene un epilogo trá.glco y cobarde. AlfOll8O Pe·
triDi tué enviado a Ita11&. La RepOblica socfalista rusa, pone en m.&n0l
del dictador Mussollni a UD obrero
revolucionario. Traldón '7 maldad..
El 7 de diciembre Clltlmo, Petrtni
ha comparecido
el TrIbunal de
aquélla.
"L'Idea Popware" ee tIIDII&1i& otra
vez con Petrinl. y con su vooabulario
jesu1tico acusa al camarada ca1do.
Es ln(¡til insistir y decir lo que ~
ha hecho para salvar a Petrlni. El
C. l. D. A. lo hizo todo. Pero nunca.
pudo obtener satisfacción por parte
de las autoridades rusas. El mismo
camarada ha reclamado <¡ue el pro·
ceso se celebrara en Rusta.. Nadie ha
conteetado a su petición'.
Hoy, como ayer, la Prensa bolchevique calumnia a PetriDl. Por sistema y anónimamente. como saben bao
cerIo los comunÍ8tal!. Sin pruebas. ni
indicios.
Esto es UIlB injusticia que debe cesar.
Esta es una Infamia que hay que
tener en cuenta.
El mundo revolucionarlo exige .ll
verdad sobre el &llUlltO Alfonso Pe·
trlnl. ¡Que los calumniadoree jurtl1lquen con datos su calumnia.. De lo
contrario la oplnl6!l revoluclonaris
del mundo los juzgar4D UD dI& no lejano!
Por el Comité Int.ernac1<mal de Defensa Anarquista.
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El '15 de marzo de 1032, el .Oomlü
nera de .peD8&I'• .
OpoDel'l8 al ' dereCho de opinar de de .ül8teDc1a'.loe PrúlOIieroa PoUUcoa ·~ ~·.IIM ·~ . . . ~
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