e l • •. 1

..........

Y TALD."

. . . .~ . .f t

.'83
<_ _ _

D. U CO.fDDAClO. 8&IIIOUI. DIL

1lIA.~

DIE 'OATALUIa

Ila VII. tpOCA VI

Ira-

......1 - .·

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡j¡¡¡¡¡¡¡

a los guardias?
las palabras de
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.para DOGa salud más vala ninguna» ha dicho Los Partidos Obreros
.
,
.'
y los S¡odleatos
por FerDand Pelloatler
Portala acurGa dul 'loYantamlonto da la GaDsura

Se ha producido la disolucIón de Cortes. Era algo prevlato, con un periodo de días limitado. El abandono del Poder por las gentes del bloque planteaba el dilema. de una disolución fulminante, ya que mareaba la discrepancia existente entre dos sectores que difícilmente pueden mantener lu riendas del Poder a no c.xU!tir términos de concordia. Al margen de esto, que
ya comentaremos como merece, la di.'lolución plantea una cantidad de prolI&drid, 7. _ Al relfU&!' el jefe Diputael6D permanente de las Oor-'
Este articulo, 4lSCrlto por mica, la extensiOD de wa podera
blemas a nUl'stra orga.n ización que debemos enfocar y solucionar con la ur- del Gobierno a la Presldencio desde el tea.
I
Pelloutter, en el afio 1895, hasta los extremos limites de la U~
gencia que requieren. Se han sucedido hechos, en este periodo de sllencio Pa1a.cio Nacional, anuncl6 a loe perl~
Sen
tiene una actuaUdad ind!is- bertad individual.
cutible en los momentoe
Bien que eato fuese obra de hom4
forzoso impuesto a nuestra organización, hechos de una envergadura indis- diStu que el Presidente de la Repll- ~bl a este ·1lltimo extremo una tecutible. y han quedado flotando en el ambiente cantidad de nebulosas que
I dee to d die gravedad para la pollUca de
presentes, y es por esto que brea inteligentes e instruidos, este
es necesario destruir. La. clandestinidad, ya que no por otra. cos&, es pemi- bltca habla firmado e
re
e
·E.spafta.
lo ofrecelD08 a los compa- programa, fá.cil ea comprobarlo, era.
dosa por las trabas en la relación entre colectividades y militantes, c1&ndo solución de Cortes.
\. La Constitución dice que tendrá la
fteros con motivo de ense- I de una simplicidad poco comlln; era,
origen a fáb ulas y ambientando equlvocos en torno a nuestras COS8.8.
I Se le pregunt6 si pasar1a tnmed1ata ~ultad de sUl'lpender ltul sesiones el
ftanZM, ya que, sln ninguna al mismo tiempo, de una antigüedad
Esa clandestinidad termina ahora, y empezamos un periodo de legall- comunicación al Presidente de la Cl- presidente de la. República y no haduda, se presta a innume- respetable, ya que diferentea de 8U8
dad en nuestras actuaciones que permitiré. la liquidación de muchtul cosas; mara.
bla de DiputaciÓn pel'lllÚente. En
rabIes reflexiones.
articulos hablan servido para. hac~
pero no es éste el verdadero problema. Cada represión, cada periodo de clan-En legul·d a. Lo voy a firmar por- cuanto a. este particular, ' la ley Or(N. de la a.)
carrera a. muchos republic&D.OII, que.
destinidad, ha creado confusionismos que después fueron liquidados. que- que ya está redactado.
gtnica del Tribunal de Garantfu
desde 1848, bablan venido turDADdo.
dando fortalecida nuestra organización con 18. labor depuradora realizadL
Ha surgldo un becho que ha obU- atribuye a 1& Diputaci6n permanen:
Que nadie ~e equivoque: en el se en la detentaci6n del Poder. TePero est0 podía hacerse cuando al salir dc tales periodos lá organización I
te el dar paso o no a la acusación qeu mismo momento en que algun~ os- nla; ademés, esa. doble ventaja de
encontraba por delante un margen de tiempo de relativa tranquilidad, que
formulan 40 sefiorea diputados, o sea curos miembros del rebano colecti- dispensar a &11.1 adeptos de todo conle permitía dedicarse a tal labor sin la inquietud de graves peligros lnmila dcSc1ma parte de la ctmara. El viata, en el "Congrc!O de cooperado- tenido ideo16gico aa.lvándolOl8 de toda
nentes, pudiendo resol\'er SUB cuestiones internas con entera Ubertad.
reglamento del Congreso sibla. en la res y mutualistu proudhonianos" responsabilidad, en caso de no trtun¿ Creen los compaf'Leros que nos encontrsmos hoy en tales condiciones?
~eUel6ft de la décima parte de la C6- aArmaban 1111 espfritu y te revol~ faro Su realización, en efecto, edaba!
·
Sin
a
0l'1D8.8 de impuni
o tlue
mara la faeultad de convocar tu "'onarta, manlfeatAndolo aat a la. limitada a la toma del Poder pollUco"
N oso t ros a f lrmamos que no.
querer marc r n
!Dl • 'S
Cortes ~édiante una acW!&clón de ...
Ah ra b'
11
bo la
al final 80n siempre perniciosas, queremos llamar la. atención de todos los
deUto. De prevalec-r este criterio, de or~zaciones sindicclell, a.l ~mo to °d , ~en.od ¿par~ ev}ar .. c&ba la
compaf!.eros sobre la gravedad de la situación y la importancia que tiene
...
tiempo que !el'lala.ba.n lIU d1.!(WIto
IDa e¡ ~
er, qu.. es o que
c
en los momentos actualf'.5 la unidad orgá.nlca de todos los Sindlcatoa.
sentarse este precedente, el ma1ln¡- por la excemva moderación que ma- falta? Haber organizado al proleta-'
¿Liquidación, depuración, rectificación de cuanto consideremos erróneo
mor de ~O diputados ba¡itarla para nifestaban los grupo. obreros bis a rlado en partido polltico d11Itinto, ea
· t
1 tá ti ., V
é ta á id
t
t
reunir 1&8 Cortea en tOdo momento
bis del Estallo v el cap1tal, loa jefeJl decir, baber ligado al aoc1all.11Do UD
~n e1 proce dim len o o en a
c ca.
enga s
r p a y urgen emen e.
. .. d.e c. t r, : ·" U... .. o ha'b"'a vida polI'Uca'
t h
nflmero de electores auficiente & olt-'
Sancionando en aquellos casos que sea necesarlo sanción, rectificando aque- "S ~ . .
n
del Partido Socialista nac1en e ....
lJas cosas que las -asambleas crean necesa.rio rectificar. Nadie, aboslutamente
C-1l ~ Ya DO ,. el 'prut!1~te blán ya. mod11\cado SUB prtnctplOll Y tener en el Parlamento una m&JOIia.
nadie puede ni debe eludir las responsabilidades en que haya Incurrido en '
". 1& Rep6bUca quien ha de ·tDter- ta.ct1cas. In!plrados por carlos Marx abeoluta. La acción neceaarSa: (tieste periodo de clandestinidad, en que el control directo de los trabajadores
venir para juzcar si deben reun1nIe y F., EDrele, elaboraban ~n la 8Om- podla ax1gir un largo periodo de
ha sido limitado, y de una. manera. inconsciente pudieron cometerse erro~
' 0 no las Cortes, .ya no es el Concr~
bra un nuevo plan de acción, y, ~os) estaba, pues, limitada & la pro. y actitudes incoDyenientes o. la organización, Esto, en el supuesto de que
86, ~ 8iqulera la Diputación ~rma.- cuando empezó en Marsella el tereer pagaeión de los dieciBlete puntos del
hayan existido.
fteDte que la representa, 80n {O di- Concreso Obrero, en 1879, ya esta.- programa, por medio de la PreDI&,¡
.Aflora bien. sobre todo, y por encima de todo, debe también existir en
putados que en UD momento de mal- ban adoptadaa todw! las medidas pa- reuniones e~ectorales. etc. "que ponnosotros 13, clcrivldencia y el tacto suficiente par3. enfocar los problemas
I humor pueden reunir
Cortetl, y 1'3. sellarar definitivamente a loa !!IO- tIria en poder de los militantes UD arele acuerdo con las circunstancias, y sin o~vidar los peligros que se ciernen
i ante eros se ha de ~ecbnar todo el c\Jl1i8t 8JI de los Sindicatos, en espera ~=:!~ :~~~e::O:rl~c~ua\u.c::
.obre el proletariado espa.ñol con carácter inmediato y urgente.
mecan smo de nuestra pollUca. En de ehminar del soc!.a.llJlmo a todo. los
El fascismo , organizado y con posibilidades de actuación y recuraos inniDJ"Íln pAis del mundo existe tal r6- . que se opongan a la. teona, propu~- mando, frase por frase, y articulo por,
,'alculables, está i1amando a las p:.lcrtas de nuestro pueblo, y bien pudiera
'
fmirfell., y ante el eBtraCO que s~ pro- nada por Marx, de la conquista del articulo, el programa y demOltral'¡
l!Ip.r que. forzando la. marcha, se meta por las ventanas de una manera vio- 1
.
uc a . si e.te procedimiento queda- Poder politice.
BUS bases desde el punto de 'fIata·
..... tad
cienUfleo '1 táctleo." En cuanto a ~
s"... ......
¡ en ta s i no se 1e aren
d i c h as puer tas.
.
ci
·tar J .... ~
n
o
para
t!l porvenir, el GoEl
Con!!TeSO
de :Marlle1la.. en efecb
gado al GobIerno a pre pl
a u...u- blerDo
d
educación económica del proletaria->
¿ ~lle garanUa pueden representar . •os llamados sectores anU:fuclstas lución de lu Corte!! y 1& convocat~
. .pensaD o DO en si, sino slem- to, constituyó el partido obrero con do, a la cultura de su esplritu de 1D1.
Que Vl\'eo al margen de nuestra orgamzación, para el proletariado? Nula. rla de nuevas cleccion~.s; yes que Re- pre, CGmO es .su deber, en los que le~ un doble programa: politlco y eco- .:ia.tiva, a su formaci6n a lu modaSo~as el sect~r que mayores confianzas e ilusiones ha. creado en el prole-I tores de verdadera valla en la vida sucedan, dilluelve las Cortea, y dlsuel, nómico. El programa Dolítico (obje- lldades socialistas, ¡tonteriaa! "La
timado espafio. a tal re~pecto, y es necesario que respondamos a esa con- pllblica ele Espafta han expresado la tu lu Cortes me parece que la nuez Uvo principal de 103 fÜ.ndadoI'ee de! eIWUlcipa.ciOn social subordinada a la
flll.nza en nosotros depoSItada. haciendo honor a nue.stro historial.
opinión de que III bien en el tondo DO estA vac!a. y que DO se puede hablar partido) lleva cOMigo las reivtndi- apropiación colectiva de loe medios
A.hor~.bien; no pu~e representa.r un valor ind18cutible en la lucba una se deduce ilegalidad por la forma que de reun10netl a Cortes, puesto que caclone!l mg:ujent~: a.bol1c!ón de to- de producción; esta apropiaciÓll 1111'
orgaDlzaCl?~ cuyo~ efectivos s~ encuentran diezmadOl'l y relajadoe por la mis- ha procedido el Gobierno, estiman que est4~ dl.sueltu.
das las le~'el'l sobre la Pren.sa, las re- bordinada tambl~n a la acciÓll revol~
roa r~preslOn sufrlda. Al faSCIsmo no s'! le combate con palabru, elno con la Di utación permanente no tiene faSe le preguntó que cuál seria la uniones y las asociaciones ; suspen- donada del proletariado organizado
..¡r¡:-anUlm03 de fuerza equIparable a la suya. con procedimientos 'd e violencia culta~ para examinar la petlc16n de fecha de 1&1 elecciones, y respondió: alón de la cartilla mUltar ; supresi6n en partido socialieta dl.stinto a los
equIvalentes a los BUyOS, con sus mismas armas.
conVOCAtoria. de Cortes, la acuaación
¿El 16 de febrero la primera vuel- del presupuesto para cultos e incau- SlndicatOll." He aqul10 que realmen..
Para esto hace falta organización. Organización fuerte, unificada y con que contra el GobIerno han diriCido ta, el primero de marzo la segunda tacl6n de los bienes de 1..'\5 orrani - \ te importaba conocer. "Se contentafJOslci~nes c1a:as. Hagamos. pues,. organización. Buena administraci6n org4- cuarenta y tantos aeftores diputados, Y el Junes 16 de mlU'ZO la constitu- mciones rell¡1osas; supresión del r iMo según una expretrl6n de llr. Fi~
mea. ~conom :a de fue rzas. V nlorlza.cl6:n ?e nuestros propios etecttvoe, colo- es decir, que estimando que DO hay clón de la nueva Ctma.ra.
presupue!l~o para lA Deuda. Pt'lblica: lipo Turatt, de ser dicaces en la graD
candolos en dJEposlctón del mayor rendllIuento en la lucha. Trayectoria mar- materia de deUto al fundamento paTllmb~n se le pr
tó 1
abolición del ejército permanente y I linea d irectriz de la evolución y eD
('arl~ P? r la.s mayorías, acatada poh todos, ya que en ello va y se juega el ra la aCU88.cl6n. soatleDUl que la pe- tud eSe Ja apertura e:e~npe;od~n e~;r: armamento general del pueblo; la I lal blUleJl granlttcaa de la lucha de
lJOn emr del I,>~olctarlado.
. .
tlción acW!atorla debe ser tramitada loral quedaria levantada la e
c
Comuna, duefte. directa de su a dmi - , c16se!."
.
De la agtlldad en adoptar poslclOnel'l y solventar nuestros problemu, tonvocando al Parlamento automátt- de Prensa y los etltadoa de c naura nlstraci6n y de la policln.
A pesar de su slmpUcidad, .te
(!q>e~de el . rol .,!ue podremos jugar en las luchas que se avecinan.
camente sin Intervención y siD facuI-¡ ción.
excepEl pro¡;-rama económico (de
programa. lleva consigo un obstáculo
Orgamzanon. pues, camaradas; org!llllzaci6n.
tae! d1IIcrecional para Juz ...ar en la
H
portancia secundaria. t endiente a imprevisto. No exigiendo ninguna reo
Ay precedentes de que no es conquistar las roasM obreras ti. la I fiex1ón ni estudio: prometiendo a to.
~~'~'''~~:t~~:~~~,~,~::,~!:C,!:C~)~~,,,C',,,,~,~:,,~~~,,~ '~~'''''~''''~:'''''C'''''U'''''''''' nUII.
pero para poca salud mb vale forma de acción preconizada para do aquel que tenga una oratoria fA_
nguDa. la
D~de luego el Gobierno le- 11
¡
16 n co1ec t Iv&.
·
d e cil, 10.9 triunfos poco gratos de las
vantar4
censura de Prensa', dara'
egar a. la " aprop.ac
t
los medios de producción") rel...-indi- tribunas populares, abre carrera a
a tUS edáes todaa las fa.cllidade.s y se caba: la prohibicIón legal de hacer todos los ambiciosos y el paso a toen
rar , en estado de completa cons- t rab'
" - oe
' se Is dos los mediocres. Por otra partetitucionaltdad.
aJar a 1os emp1ea d os m....,
•
di8.8 sobre siete; la reducción legal
cada uno de los hombres que el azar
'al
Otro periodista le pregunt6 si se- de la jornada. de trabajo; el estable- llevó a la. cabeza d el partido, se COJll'
4
lA
rlan repuestoa loa Ayuntamientos del cimiento de un jornal mínimo; la sideraba con derecho a ser el 11nlco
14 de abrU y dijo que por la tarde prohibición legal a los patronos de dirigente de la acción colectiva. Y
Combatimos con energía el régi- ciendo que era inoportuna tal medi- que las organizaciones puedan actuar Iba a recibir algunas visitas con las emplear obrero! extranjeros con jor- pretextando que la divlsl6n dtI lu
que le ocuparla de la cuestión.
nales Inferiores Il los percibido!! por fuerzas era producto del mismo des.
men burgués, pero cuando penetra.- da, pues en virtud de la mi ser1&, exls- normalmente.
loe obreros :!'ra.nceseB; la instrucción arrollo del partido, en resUdad para
mos en los pueblos de Andalucl&, nos tia mucba rebeldia entre los trabaja,Hace poco el eompatlero Vicente "'JfU~UUU'SSJf"'**":C'"U~"" profesional y den tiAca de todO!! 108 servir 108 propiO!! Intereses lo.. un08
hacemos esta pregunta:
dores, y abierto el Sindicato peligra- Ballester celebró UDa eonferencla en
nUlos por el Estado o la Comuna, et- y los otros no tardaron en separarse
¿ Existe la burguesla en Espafia.? na la tranquUldad del pueblo.
el Puerto de Santa Maria.
c'tera.
El partido naciente reclama- arrastrando a sus adeptos y eODSti."
Impera. en ellos un caclqul.smo de
Era un acto de car4cter cultural
Aceptó el gobernador como buenas
ba: en materia pollUca, la depura- tuyendo pequeftas sectaa sin princi
tipo feudal , y este caciquismo nos da estas razones y el Sindicato de Ohl- y el delegado de la autoridad no Ine16n y, por decirlo. asi, la mora1iza- plos.
la impresión de que la clase media clana. eontinúa a(m claueurado.
tervfno una sola vez p&ra llamar al
efón del Estado; en materia aconó(Concluye maf\ana).
espaflola aun no ha tenIdo el valor de
orden a nuestro oompa1lero,
Se
organizó
entonces
UD acto de
... 1"""pslrfs':"S",r"SJ.f:rSf'f$'~':':""::'~::,:~:~~~'::~~~'S:::SS",:~$'~'::S;~:::::f:S:Of:""'Sf"" •• ,
a.ba.ndonar los burgos para hacer su
Pues blen.
propaganda que fucS tambl6Jl autorirevolución.
Dos dlaa despuú le comuntcaron
LOS REPORTERS DE GlJERRA.
zado
por
el
gobernador
y
prohibido
Digan 10 que quieran, los seftores
que estaba procesado por haeer pro;'
feudales atm dominan en el agro an- después por el cacique, alegando las paganda revolucionaria.
mismas razones.
daluz.
e • •
Por fin, gracias a las gestiones de
Las garanUas constitucIonales han
la
Fed~raclón
Local
de
CAdIz,
Be
conHe
aqul
cómo
se respetan 1. . ga,.
mdo totalmente restablecidas en las
provincias que integran la regi6n an- siguió, al cabo de cuatro dlas, la ce- ranUu conl'lUtuelonales en los pu&daluz&, eso acordó el Gobierno y pu- lebraclón del acto, pero en el roo- blos de ADdalucl.. BiD que de JllLda
blicó la Prensa, pero la. realidad es mento de empezar éste se presentó un elrvan lu protestas becbas a loa go.
municipa.l para comunicar al orador bernadorea de las respectivas provlnmuy distinta.
El gobernador civil de Cádlz orde- las Inst.rucclones del alcalde, que eran d~ dt. 29 de dletembre, ~ celeb1:'6
nó a los alcaldes la. reapertura de to- las slgulentel'l:
en Jer&z de la Frontera, un mitin 01'dos los centros obreros de la provin-No se puede hablar del Estado, guizado por la Ceda, en el que tom6
cia cuya clausura no hubiera sido del Gobierno, de los mlDieUos,· de la parte' el es m1D1stro
8a1món.
decretada por la autoridad judicial. guerra, tal'lct.mo, revolución, como
En lensuaje vlolentlllimo a1lrmaron
Se afirma que el gobernador civil tampoco atacar a Gil Robles y a la que al no conquistaban'- el Poder en
e!l la primera autoridad de una pro- Ceda, porque el Ayuntamiento pene- las UrDas, lo conqulatarfaD con las
viocla, cuyas 6rdenes han de cumplir nece a este partido.
&nnaIJ en 1& mano.
ttp.lmente Jos alcaldee y delegados gu-¿De qué hablaremos entoftEse mll'llDo . dfa, el ·pert6dleo local·'
bernativos que actúan en los pueblos. ces?-preguntó el orador.
"Jm Gu&dalete"~ pubUcaba UD 'arUcu-;
No es asl.
-De Jo que usted quiera, menos lo c!~ foado en el cu~ dlrllI& poeeEn Chlclana. cuando se recibió el de 10 que yo be dlcb<>---4lODlutó' trua- ros IlURIltoe al proletariado, . ,
r¡ficlo del gobernador civU !!('.flor Ar- qullamente el municipal.
NI lIe ..u.peadló el mltla, m' el petr.unáu, autorizando la reapertura del
En Sahlcar ,de Barramec!a se Je- ri6dico reacclODU'lo tu6 recoItdo.
8 1ndicato de Campesinos afecto a la vsntó la clausura del Sindicato, pe!lb 'cambio,' nuestros oradores iJoD
C. N. T., el alcalde convocó para una ro lIe prohiben las coUzaetonea y lu prooeaados y BOLlDÁRID..U) oBiur...
reunJ6n en el Ayuntamiento a todos Asambleas. porque no estA aeoJlc!o & . !lA lI1Jtre lfts !llOre. .de 1& ceD8Ura.
los propietarios del pueblo.
,
la famOM ley del 8 de abril:
\ Dlgu, despuie, .'1Ue Jaa pr&Jltfaa
Después de un cambio de ImprealoEn 108 demAs pueblos. le IlllUe est6n rutablecldu y .QUe eD Alada1 ~e.. enviaron UD oAc:1o a C6dIz, dIlcWDUco 21'OC:edImluto IU'& IIDpecUr J lQCIa DO IIDD.II'a .el·_,.¡.Utmo. .' . ,
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MAS lIJE EN LOS LIlBIOS, LA C. !f. T.
Y LA AlIARQUIA HAN DE IMPERAR EN
NUESTROS teRAZONES
lIi1lare. de trabajadores acudieron ei domingo al grMUlIOilO mttua q~e
coDtra 1& ptDa de muerte y el fascismo celebramos en el Teatro Olympl&.
El eotu8lUD1O era desbordante, y nos demostró de forma palmaria el
..,Il'ltu ttVOluc1oDarlo del proletartado catalAD. qUII, a puar d. la dura noprut"ll IUfrtda, I'eIpODde eOD eartao al Ullmamielito dll .. orpDblacI6A oo.federal.
Pero este entualumo momentilleo, aunque noe cause la Ilatural alegria,
_ • •uacleDte .penas. Hac. falta al,o IDÚ para COILIol1dar Ilu..tro movialIDto em&DCipldor.
.
Da. el mlua ae escucharon muchas venladM, y .obre eUu bemoe de
meditar proluDdamente, ya que no debemos acucIlr a nueetroa ac~ como
lo baeemos al clrco para reir lu gracias de los payuoa.
La C. N. T. Y 1& Anarqula no podemos llevarla en )os labloe con palabras vanas. Hemos de llevarlas en el cora.z6D, para que úte palpite COJl
.mcera emoción.
Preguntando uno de los oradores, a los trabajadores a11l reunidos, si
todoe perteneclan a la organización, contestaron todos con un si profundo.
Entonces el orador les dijo: "De nada alrve el carnet en el bolsillo, ai DO
prestáis a la organización el apoyo moral y. econ6mlco que f!11a Decesita
para su desenvolvimiento".
Tenia razón.
La cotización semllDal es insuftclente -UD08 cuantos cfDtimoe-; pero
. esos céntimos son ·necesarios para mantener nuestros locales, publicar manifiestos, organizar actos de propaganda, y todo ello contribuye al engrandecimiento de la organizaci6n, y los beneficios son para los propios trabajadores.
TamblfD .. diJo acertadamente, que SOLIDARIDAD OBRERA DO penetra en todos lo. hogares proletarios, siendo. como es, el (mico diario que
defiende lu jultu upiracioDes del proletariado.
¿ Por qué ocurre esto, que nos llena de vergUenza?
ExIste mis de un millón de trabajadores que militan eD las fllas de la
el. N. T., '110 todoe leell, Cómo es IIU deber, DUestro paladln.
Tambi6D las cArceles estáll repletas de trabajadores, hombrea que tOdo
lo han dado para defender vuestros derechos, para que el pan no falte en
westros hoprel. Y muchas veces elloa, que han perdido su libertad, saben
con dolor que vosotros permlt1s crueltnente que sus hijos pasen privaciones.
Nos ale~amos cuando acudís pletóricos de emoción y entuslMmo a
n ..troa actoe de propa.ganda; peto exigimos algo más de vosotros, si en
realidad am(Us al ideal y confi!is en un porvenir mejor.
No 01 content619 con llevar el camet en el bolsUlo; COD asistir a mltl-·
~ y cODferencw; COD decir a gritos que estila organizados; con dar vivaa
a la Anarqula y a la C. N. T. Debéis acudir a los Sindicatos, cotiZ&Ddo con
ftlUl&ridad, ateDdiendo t. nuestros pre!!OII, estudilUldo con caritlo los probled.1 momento, y pell8udo tambifD ell 108 problemas del porvenir.
Qu. la C. N. T. no est6 ell 'Vu~tr08 lt.bloe, y 1I en el corazón. Asi creenace en ~080troe. De lo contrario, noeotros lIeremos los eternos payasos, y
waotrM . futóehea I'idlculOlJ, dlepueltoe a reir, pero con el altna desnuda
, \'aclo el pelUlantleDto.
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Al personal de TeléfDnos

,'-

LeDla, pero firme y segora,
\

se prodaee la actividad slo-

I

"J ,.,.

tlleal y reorganizadora
.-

. . ele UJa lJDp«)rtlllncta que AO pre-¡ prevalezcan las mejoras, los prlvlleell& de demostracióneá, la. sitUacIón ¡ioe o las deferencias en provechO
preeal'ia que le ha venidO cl'ell.nd~ propio, determina y signIfica cl opropara tódOl fJIl el del!empefto del tra- blo como hombres y 111 iniquidad coba3G 1 4Ue •• cu1mlnatldó en un de&- mo bermanos de inforlunio que 80lratajusfe '1 preferel1clu l1etérmUaa- moa.
düj eA r_l~ éODsUulte oon 'l a canBe traSlada. de lugar por cualquier
&ldad • llUDIi81óa eDlp1eadt. y coñ el futesa o palab. · la.nzada. en momell~te8lltaje, mU O fDéill1s erecitlé)¡ de tos pasionales j que se cuida.n de réMUl&I!IOllM.
. . coger los encargadOil o volun.tarios
VeD.1JI1oa pteál!ftclAndo dlli.riiuncflte para él descmpefio del bajo oficio de
_OU que jüáUfic8J1 Coñ é,..éello el \1& 8OplQnerla¡ le cambia de trabajo
tllW!tllifñieJlttt dé üimO éil l~ Indivl- o !le imponen sanciones deprimentes
áUM. pot lIáile.l'íté coJivenClidóS tlel y perjudiciales, por un ge,¡¡to iDSign.lafla:1mlellto t~tAl el:!. que lie ent UeJ1- ficante de desagrado¡ se vive en. plétrU '1 dé 1!- iDillOt;ibHid~d U:imé~iata no ~Bpiona.je yen. compleUi. inmóraO e~relU1a de 111. mié iJ1!llgtllficabte lidad profesional: hemos llegado a la.
Iltf~,
.
.
cúspide y el fango nOB mancha y e11!ti lbS f~tl'i~ü. fU~rté8 pueden sucia a todoa hnsta. el extremo de
austraerae a. la iJUiuetll:~a dé ut1 ~- asqu!!arnos Y ponernos en eondició~te tu IlDeIVt) :1 nnd~ propicio a Des de tomar u~a proz:,ta deciSi~1i que
11. C!bDtfOvétslll. d@ t1I!1posl~IOI1e!l II:tlto- exterinme esa. llaga que noa ha cótit&rtu e l1I.justa.!I q~e tortnátl la. at- rroldo hasta los huesos en contra de
mdHera 1l'l'eltllt4bie tlé todas las sec· ía voiuntad y ei deseo Indudabie de
aOBoej de tfllbli~¡ ~ qUé mantienen, una máyorla inmensa,
p_~démllDiUltel¡ ióll \litases dé la
Ei derrotero que se comenzÓ 110
Dll'8I!C!unl 1 101 m~dat58 _capricho- pódia conducirnos sino a ese senderó
sUl juirtllleaclóli _d~ 1be ~tecl- tortuoBO i sombrio que ahora nos
UbI qüe te bah éleva.jló a la. altura agobia y nos precipita a reconócér
... ltill1Mutlbtel.
..
!.!~ v~oÍ' inmenso que tiene ia luz· vlE~ tóktlpUetO!l btlb tieoho vi.ftcanle del sol ~ los caminos ámtat&bvas adl!éUlldU y peftlnéiltes plios y rectos.
que ~rrellpondlan con justeza a. las
Admiti~os que aigunaS lecciones,
Aápltaeli)tlel!l IDInUnas del personal acompafladas de su correspondiente
que lli!nila él pt!8O o}ltesor que anu- dureta y sus dolores respectivos, fortaba. tu dignidad, y sin. embargo, con man la ex,petiencia de los que tozutOdO., tI. atltoba~IÓD !!Uetleió!la e In- damenle _querlan mlUltener su ceguetima de una gtan, Iílayorla, la trial- ra ante las realidades que les eDlVoldad y el abandono precipitó saneio- vian y les entregan gener0808 108 vlIles y cal9t1foll que lnütllizlU'oD las gores que despectivamente rechazaDbblM aetltudeB, ~s1a.ton amarga- ron; pero hay que prevenirse contra
IIlbtl .. ~ ~~ldid~s . 'y cODstrUléroD una obstinada cerrazón que Implda,
lOs
qU' ~rclblan,
o por lo me!20B sujete, los impulsós
Lo. l.POyoa éilerjtlcóá que podlan de los anlmoaos, de ios abneglLdos
...,.H.üe ~ é!efelié& de lóit coinpa- de ~os decididos.
'
aefól ,ue .tuéllíMi tépnmldos por rel!iso si que .r epresentarla UD ob!!dI.Z&l'. d.te~adaa dlsposiclon.., t4culo intolerable que obliprla & la
lo W'Il~~.rc; aquelloi SUeuCI08, en toma inmediata de acuerdos en eODdt.~tii
~j repetidos. con~r1- solluela que extirparan el «ermén
h1etoD a 1í. Cútración del eap1titu dafti:no que .e ha. entroillzado en l1uellID a.bdo ,_eral.
tra colecUvidad de trabajo y al aparliemos _.éDld~ presenciando el au- tarniento definitivo de 1011 elementos
méDto éo!ultante de fa descomposi- Incorregibles que pretendienm percj6!!~ ya que no tleDe llJñitacioDell DI m-.necer en ea actitud Injustlftcable
diques que la. contengañ, como no lo y ~el'Jllclosa,
. UItI'U,a UD talpe Iludail y decidido
El lá.rgo pllZt> tfMll!cuttldo es muy
de tedas las fucrzas unidas e Intcre- IUIlelante para qUé ~os dUlpongAmos
~ en UD repeatiDo despertar que a desplegar actividades que lmposl"
aeU." el dlDaJlUlm6 que parece des- blllten la éOnti11U~161l de procedl"
~~., e lneJlllteDte.
m1eiltó. liidlpos COIbo lGl que Uev.'1'11 ti DUeltra tella y et llropóIlto moa toport&íldo y demail poI' terDUtu. 101 SUla al lit» cejar en él empe- nado e8e vergonzoso parébtesls cabe
lo de pneeetaro. él plUlOt'lñla ac" no. ha despluado de la linea primA.
tUll , 1M
apropl&dbl ·· par.. tlVá dé legitima detebila c¡ue Sé~I....
""Iutotbtáldlebte.
mo" halta IMJatilos tJ tetreno bU""'Ir IOPOl'taIldo el pulllato ea- mUUmte de la derr&d&clóa Oómo el....
Uo 1101 para IGetefltr Wl lugar le t!omo ~nóaa.
.. trabaJO, o UD lIlejof&ll1tétlto del
No volvam08 la vlata haéla at'"
.1_0. • ftaeraa 4e artalltrarse o para e\?ltal' el llotrGl' de aulllrttóll JItO_nlr adUladoramente, delp~stl- ploa aetoe, , haelen46 '-b estueiU
....do al CIOlbpaftel'6 que eufrtla para !lO apartarla CÍ81 ponollDil'· pre..,aotM1tta , lu lillquldades al lado veniros toc1aa f*í'& aQuellt' C!OD 'eÍlt\l~
...lItro. =.~.. á ~D,POMr él eo- .Iumó al ll&mtJllleato que pt6~lma..
fI'IIlo ~.
Olollaiell, pODet t... mute ,ueHlm~. b~ para tu. tel'.
..tU.. para tUII
io¡ coDIll- IIllftlll lo. dtltaUeMdllNlt«* 1 IUfjall
. . o M maae Ultl.lM • "os ble- Jltldel'Olos., .lctoliOíOe 1011 .tullu.• IIt..... , U,"t. 1I ett .,recl~, a la 11101.
_1.....'. , .. la meDtlra
caue
La 0.lil1.
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Dr.
J. SER R • • •
..,.. x.
aa.eJe .. aato, IIL ~ 8SdI. .A ............. .
. IIUO fDfIoIo. Mntoió ¡ratultG ra,oa X. IDIdAuate .ftl • n .. ..... ,

los Slotlleat••
del tlte,al
~l Comité Pro PtH()i ele élta Clomarca 08 comunica que, por fin,
.puecta ti 8\aDlarlo de ,la caúi& que
.. alaiae eOlltra ldíi 23 COD1pan.roe
dete!lIdos en Ma.tarG el dla. 1'f d8 liÓ-

vieb1bté pulMlo.

Dlc'ho sumario ha estado percUdo
el ella 10 de diciembre huta
ayer, cS1a 7.
.
t>úrante el tr&DICUl1l0 de este Uémpo,
h8.n hecho varias geaUones
cerca del juez de Mataró, quien
mantema que lo habla mandado a
BareclOlla ti dla 10 de diciembre, y
en la AudieDcla y Palacio de JusUCla, que manten1an que DO babllUl
recibido Dada.
Lo que no hemos podido poner en
claro, es dónde estaba "meUdo" este
sumarlo durante estos 88 dlas.
Esperamos que las autoridades judiciales, subsanen este error, act1vando el curso de dicha causa.
Sin mAs de particular, os aaluda
cordialmente.
Por el Comité Pro Pres08 del Litoral,
El Secretario.
d~d.

8'

ua DD'OaTANOlA.

lled••

PCJ8RICIJLTlJBA

SI.dleates
de ".duet•• OIlI.leos
de Elpala
101

lto«á.a1oe a 1011

~OII

élue

ea p!~.

to bte\re eD\'fell a ésta. Rédaccl.6n su
domicilio .001801, para asunto de sumt. importaucla.
Por el Sindicato de Productos QulDllcos de Barcelona.
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LA SALUD DE NUESTRO~
BIJOS
Trastornos que preduce el ale.llol
en les alios tle pecbo
,or el Dr • .l. Sala

.CC'$C$COC":C::"'C:'~:':C:~$:co"OI

DE VALENCIA

, rebeldes, que se caracterizaD por el
aumento de volumen del vientre, p6rS0Jl innumerables los casos en que dida de peso y de fuerzas, y que DO
A todos los Sindicatos, paqueteros,
Ateneoll, Grupos y suscriptores que se ha comprobado la acción desastro- se corrigen ni se curan miéDtru no
no bayan hecho pedido de ejempla- sa que produccn en los niftos de pe- se suprima en absoluto el uso de las
res a esta Administración, les roga- cho las bebidas alcohólicas ingeridas bebidas alcohólicaa que 10 produje'ron.
mos que, a la mayor brevedad, nos por la madre.
De sobra son conocidos los perEn otros casos, el alcohol ataca al
lo digan para regularizar')o mejor
po!lble la tirada, ya que este cuerp.o judiciales e: cctos que ~1 alcohol pro- higado o a los rifíones y, si no prode Redacción tiene señalada la sall- duce en el hombre adulto, cuyo 01'- duce por .sI mismo estas enfermedada del mismo para el dla 11 del ac- ganlsDlo está ya completamente for- I des, provoca cn gran parte su apa.tual. Esperamos, pues, que toméis mado.
.
1 rición y favorece su desarrollo.
con el mayor interés esta llamada de
Pensemos, pues, cuán lD:ensos y
Tercero. Erupciones cutáneas. _
solidaridad moral y económica para graves han. de producirse escos ~fe c- Estas erupciones que a veces presencon el periódico, para que éste vuel- tos, e!l el nifio d~ pecho, c_uyo t1ern~o tan los niños de pecho bajo diferen""C:~~~,;""~
va de nuevo a ser el paladin de la y ael! cado orgamsmo en vlas de de,,- tes a spectos (manchas, granos, forúnEN CALELLA
clase explotada, en todas sus aspi- arrollo carece de reserva s con. que de- culos. eczemas), son, en algunos caf ende rse de ,t a n cruel enernlbo.
sos, o~ro de los efectos del alcohol,
ra.ciones.
Animo, pues, y a prestarle tedo el
En los lac. antea c:;-ad~s co~ _la le- produ ci dos como consecuencia de las
calor debido para que tenga Ulla lar- che mater na, c.1 alco.:ol ¡ngc n~o por fermen taciones que tales bebidas pro~oDlereDeia
ga y acertada existencia.
la madre prouuce dl vcrsos : Le.c~os, ducen en el intesti:1O de loa pequeEl pr6ximo slibado, dfa 16, a 188
Dirección y Administración: Vera, todos cl b s a cu al m is perJ :.: dlclal. ft
nueve de la noche, se celebrará. una núm. 6, segundo. Administrador: Die- Sólo citaremos a oui los más frCCUen-¡ os.
tes·
Si no se investiga la ca.usa de escO!lferencla en el Atenco "F.ructi. go Picón.
Primero, Trasto!'nos ner... lo!!o~. _
tas erupcionea, lo mi". carrlote ~s
dor", de C&lella, a cargo del cOln·p aLa ComisIón
Itero A. G,_ Gilabert, que desarrollat'á. I
NOTA: Rogamos se publique en Los efectos que las bebidas a lcohó1i- . em plear para su ~u~cI6n una _rle
ca:"! producen en el sistema nervioso, de pomadas y mejunjes que, en vez
el tema: IlRumbos de la civUiza:ción". toda la Prensa afino
e.!peeialmente en el cerebro, pu eden de curar. irritan n;As la delicada piel
""'D,.'·CJf"~""'S'I'S'I='JSCJJI' S'''''''f'C~'S'S''S'';tc'~~~'' ocaslonllr los trastornos má3 graves de los peque1\os. SI se compr.ueba que
y de mAs funesta!! con~cucnclB!l y elltas erupciones son prodUcidas por
no obste.nte en sU comienzo no se les el alcohol. no se curarAn. hasta que
suele conceder la menor importancia, el uso de ~ste .se suprima en absoluto.
Los casos de agitación, inquietud,
Cuarto. Predlsposicl6n a contraer
excitacl6n, llanto prolongado sin cau- toda c1a~e de enferme~~des y menos
S!l. Que lo justifioue, su efio lntranquire~lstenc1a. para comba~~r18.1!. - CUal10, ·étc .. no se deben en muchas ocaqUIera. de los efe?tos cltadoll que se
!llones ma.~ que a la tt.cción ejercida. produzcan en el ~:flO, hemos de com!lobre ~l ~I !;tema nenrfoso del nino prender que CODt';.ltuiré.n un obsU.~.~
S8Y..
, por el !.Icohol q~e é"te ha ingerido lo a su n~rm!.1 de"a:-rollo. Vemos n~¡,Era UD toco aquel don Kam(m del Valle lnclAn! ¿Era tm ex- Ind!recta.mente por conducto de le. le- tias anémiCOs. delga.d~~~ldOS, D1travsgante! ó En!. un mlln l~t1co '/ Era, senclll:unentc. un hom!Jre cha materna.
fios que no crecen, ~
os tistca
extraordInarlo. Un buen poeta y Un b1.."en Mcrlt.or. ¿ Pato cr:!. de
Si 4 csto.s tre.!itornos nerviosos no e ¡ntelectu~lmente. N~os que se acaverdad un rebelde aquel hombre trlld3c!ona118ta, que todos los tlnO~, se les concede toda la atención y la tarr~n fácIlm:nte. baJo la acción de
el .... de ditunto!t, mandaba decIr mlslIo8 por el nlmo. dc vieJIlS n- im p9~t!!'nc\:1 que requieren , ton el un ll~ero entnanllento. n1J'ios que espras aperr;aminadas' BabiA ~n Valle Inclñn una m(!!Co!&nr:lI. ~ tiempo l1e~an a com'ertir!!e en una tán Slempre predispuestos a .pade~er
pa.ganismo y de catolic\smo
. . Un :l.mor desmedido ~ la violencia, y de las mUc.-has enfermedades nervio- toda cla:!e d~ enferm:d~es lDfeoclouna. oposición íono.l dable n la autoridad.
sas que son una ta1'3, no s610 física. sas (s!\r~.mmón, esca, latIDa. etc.) '?
lle aqui dIOS 1LD0000t-as curiosas, que justifican nuestras afirma- ~i " o moral del individuo oue la pa.- so~ candId atos <:<>nstantes a la adqulclones:
dece.
- I
slclC~n de la t ~rnble tuberculosos pulJoaquln l\lont8ner le prcgunt6 un día eómo aca.baría él con el
Segundo. Trn !" t ortlo~ de la nutn- mona r. TambIén el escrofulismo es
"pistolerismo" y con el problema social. Don Rumón cO ll t~ s t6, muy ció!!. ~ La~ bebida, alcobólicas que I mucho m¡\q .frecuente en los nUlO!! que
serio: "Enracimar de ahorcados los frondosos- :i.rlJoles .....
tO"1e le, madre. nue den producir a su ' h;.v an SUfr1~~ en su or!{aniamo 103
Otro din, se representaba. en un teátro de Ma drid cierta obra hijo vómitos, dia·rreas, cólicos, etc., es e"e~tos perm.cIOsos del alcohol.
que no gustaba al autot de "Tirano BI1IU1Mas". Los cs pcctrrdc rcs decir, una serie de trastor nos dig-esSI e!'tos niños contraen cualquiera
opinaban lo contrario, y áplamllan rabiosamente. Don U:lm ón se tj \,o~ eme mucha" ver.es no !'e aci er ~a de ~"tas enrermedañe~. como su orlevant6. furioso, y excl:l",ló: "¡lb), muy mnl !"El, públ ico, 1!1'7 Cpó a. qlté -cati';a sé deben . En el deli cado ; gam~mo carece de reservas y no tleal rto,'ell!lt.'\. AlgUien «loglo de .un brazo a Va!l~ I/telan, con ODJ:';> .d o anarato cllo:e!'tlvo del nUlO, el alcohol ne po; trmto la sufidente enerl!"fa oaUevt\rstlto ~ctenhló. Ellte nlguacn cra un_ opol!cJ:1, ;1 cual lI;lllO 1~1;~_ obra siempre como ,u n veneno. ~u:V!l. 1 ra. cle_enderse, perecen yictlmu de las
ta D011 Ram6n. Una vez Cn la C~m!s?Ia. ~I In_!lCctor, d _ guaa Gla dcclón es h •.tlto m á!3 Intens!!. cuanto I mismas.
recriminó a Vntle Inclán lo del IIlsul.c~ a la a\l!od(b~, a lo c ual m M f\Pft'IE'f!O es el niño \' ma.Yor "e9, !
Claro e!!t~ eue han bltbldO y hay
~ontestó Inmediatamente: '"Esto no e~ nn insul:o, señor; es 'un:l( ia ~at\ Ur1 n.1 ' de 1!.1 ctih ~1. E!'te D!'OV~Ca. ml1dres olle a - pesar de tomar bebldeftnlélón.. ...
.
.
en el estt'ir a CTO y el:! los in tesÚnos lID I da s ak'lhóli cas no han om:ervado en
¿,. Q~ era, pue_!, Don Ram6~? ,¿ ~n eX~htrleo: ¿,Un loco'? ¿ Un cA hi.~to que. '" ('11:'\0 de flo ser clltado !'! us hi_ltls el mU IIltero trastorno de
rebelde! Cualqulcrn lo sn~~. NI.e!• ..1151\10 lo >sabIa t~,mpoco, cuall- a ti empo, T're di ~imne a dichos 6rga- 109 que venimos rels ta bdo : pero ello
do exclamaba, en clcrta ocusl6n~ Soy el que no SO) •
no!': a contl'aer, \~n el curso de los no se opon!! en modo ala'1.mo a la
1(l' !'I. ~, ~rn\'~ rlolend ac;. tale" como la cérter:a de nuestt'lls afJ!'tnaclObu
se
cansado
úl"e!'a de estómago, la peritonitis, etLa acci6ñ del a.1cohol en el nifio
Gil Robles habló eh Vigo. Lo hizo con a!J.uellB dem:1~ogla. <le jefe cétc ra.
..
"
L
de pecho. eS de fatales cOl:!!leeuenci~.
de pu.rtldo oposicionista aunque cs:e par tino pertenezca. a los 118y !!.lln s!n tl E' a r a. e. tos ~~ cremo!!.
L a ma dre que arnl\manta II su bl.,o
ad
d hU d n"
;
el ?lcr:h o! pr o(IHee en 10.8 ml!O~ c "os dehe des tc:-rar en absoluto el uao de
lb ;:l!lt~ó .: :ct~ escáSó pérsonal, y la inayorla de él eran rnu- étt tarros gastrointestinales crt'inicos. bebidas alcohólicas.
XIII

SOLIDARIDAD eBREBA

S., el q.e ••

I

I

¡

I

. .
. I - ,. -Gil Roh es
ha

I

I

Jetes.
.
~~':;'~'~""""'~~~"~~~H JS*J$::U"G~
Gil Robles atacó al Gobierno,
y diJo CÓSIlS que la. Cen!lura no
__
nos chljar(~ pasar 61 pt'obá:-Ilmos de publlc:ulas.
UNA tNJUSTl<J1A ~IAS
Al final 00 SÜ discurso, et jefe de la Ceda hizo constnr que que---.
r~~llllra~"1D
ria dejar 1:1 iñ\'estldutll. l'al'1¡Uiletttlula, con objeto de rétirnr!Je a. su
cllsa.
"¡Quiero Inne a cll81\, quiero ItmB !\ rosa!" -grltaba Gil Ro- A la IHrcrrlén 'ieneral¡
bles como un desesperado.
A.
rf;; ifi I d
, ClIIiA
a •
d~
t::j
:11 lOa . ~
De toda 1& orgarUñélón ét)!I~et!:só son t.rucos de i~lt!n; efectismos politlcos: ~ragedl:\5 prepnenlnlód nCbUta
mi y anarquista es conocido, por baradas para. la .galt!ria. Gil Robles no se va.. GU Rollles jI_o pucllc
P
P
berse reeefiado en estas mismas camarcharse. El Vat icano inuti dtt. El séí\nr Herrcra niahd:l. El pó:!cr
El Comité Pro Presos Comarcal de It: rnnas. el enojoso Ilsunto de "SumiJesliltlco marida d~sde la softlbta. Gli it~bles es un .e sclavo de tc'Stos
podllte8 ocultO!!. No puede nlmlldonar 111. lUéha. Debe CUlt1pll1' SU Gulpttzcoa, se ve obligado a salir al nistros". cuyo Comité ·fué expul8a.do
«lortié tldó há"tn el final. ErguIrse o ~aet Aobra la. aren!!, como un paso átlte la injusticia que se quiere (y ho los trabajadores com~ 8WI
gl!\t1Iador rOm3no. Nb . hay otra solución. Cara a . ca ra, f rente al cometer con el compañero Rodolfo componentes ttlvleron Itlteréll eli propalerl, en él mes de sebtieinbre de
frclit,,¡. sin .pestllflcar. Y e~ la. calle. IIln Inmun.;dlld !}:J.rlamentarlá I Oscar Diez.
ni mimstenal. Eso el dlglhtllld polltlca. Lo demás, es cooarilla.
Este compaflero se encuentra en la 1934, por ha ber Intnngldo IU liorcá rcel de Onda¡'rcta esperando hi or- mas de nuestra org1l!liuclón. asf codea de la Dirección General de Se- m o flOr di fa~ar !'. Comités y a comUa
gUridad para sú expulsión de Espá- panero! militante!; de la. ml8liit...
U no de los expulsados. Cándido
fia.
¿ Q·¡: é delitos ha cometidó para que Barcon~, qUe ha61!\ bechO tildo!! bien
ltoolleveit ha It'tdo ante el Con!["reso su ánunclado mehslLje. En !le c!'ectúe su e>:pulsión? Vamos a número que partIcipado en la 6bra
elite mensaje ha eombaUdó b ,s :/.uttlctllchiS, i1~clclld() que: "Las enumerarlos: Ser na cido' en la Ar- nefasta ocl citado Com ité de "Suamenazas de los pueblos que constituyen estas naciones dominadas gentina, de padres e spafíoles, llevan- ministros", después de largos meses
por e!lplrltus dé autoorllcia.s y agresión, 110 están de .3.c~erüo con! do lo menos 15 afios de residencia de medItar en s ilencio el alcance de
8US illrcet.oteS; no están autorizados para expresar sus ~Í1tillÍien en Espafia. ¿ Pero es que por no ha- !lU conducta. b r. acudido a la Junta
tos; mc;dlftcarlail las cosas si esto les fuera posible".
ber nacido en Espll.'la, siendo sus pa- del Sindicato de Construcción, a que
Las palabras de ROose.v elt son bellas palabrll8: pera Roose"elt dres espeJ\bles y llevando lo menos pertenece pmte!lonalmete, para reell un autfterl1ta, representante de la Inmensa fn1ange autocrñtu:a
15 aJltlS de residencia en EspaJla, conocer lO!! errores Que le tu".ron
de Nortcamérlca. Ea el rép~cntante Kenulno de la alta Banca y ~uede /Jer éxpUl!llldo? No 81e1Ado de su organllÍmo de el. . . el
Ile la alta Onanza amerlcaha. ~I proletariado de Norteamérlca labe
Sindicato, donde, 1I0y mAe que
bien quién es Roosevelt. Récuérdese la ú1tl~ huelgo. die mineros
_v~._ _
pues ¿ en nom- ca. &oRla luthar '! dlltDlftcatle.
del carbón bituminoso, qUe afoctó a cuatl'oclcntos mU trabajado- bre de qu~ ley se quiere separar a un
LA Federacl6n lJocal de 88. trU_
res, y cuyas petlclohés conslstlan en ülla modestilllma petición de bija de la tierra en que vió nacer a que, por encargo de lo!!! BtndlétltOll
nume"tó en sus salariOS. Los cOllflletos entre el eo.pltal y el trabatramlt6 el asunto, llSf como el SlIldlpadres y separarlo de ésto!?
Jo, están a la. orden del dia C!n Norteamérlca, lo mismo que en Eu- suaPero
a.llá \'a lo interesante: Este ~Ilto de Con!ltrucclón, a~ptaD BiIl reropa. LA bUt!f\leala dé aquel pa(8 no cede ante las rebeldíae de lOA
compaftero ha demostrado ser acti- eeM'S alguna al ce.marada BlI.nIOnes.
trabajadores que Bllfrcn la explotación más descllrada.
vo
militante de la organización con- y C'elebran su honrosa rectiftcactón.
El árbitro de esta bllr/tIUlSÜl de~p6tlca, es Roo~-eltl este seftOr
Pot' el Comité de la F . 1Jóéal: El
federal,
destacándose por su "ctuaClué siendo un aut~ornta, le di'! ahota !lOt atacar la. autocracia, hB~
S e cretario.
C!I~ftdlt vpt a 168 Ignorantes que asi dcfiébdé fa democracIa, cuando dOn en Viglieras (Riojil), Logrofto,
Por el Sindicato de Construcel6n.
eH rMtlda4 lo íl~.é defiendé Roosevelt !Ion los Interesel de 11\ pluto- y perseguido con cnsaftamiento corno muchos otros lo han sido por la
'tracila. de Ílu .,..• •
La .Juta
ley de Vngos y Orden Públlco. Se
pretende
il'
elimInando
a
lo!!
hom.'Umlln5 U""f"ffrfJUS"U~"'JlI J n,u_u '''fiS'';frfffU/M't5U.' '
Barcelona, :¡ de enero de 1&35.
brés de la C. N. T., Y ante é.sto debe
alzarse la voz popular para Impedir'
Nota: Refl1"OdúZCft.Se en lada 1&
que é!ltal1 lIJlormalldades tengan Con- Prensa confederal y libertaria.
tinuac10l:! .
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¡Es bota que lié acabe ya. con elSto! Rodolto Osear Dt~z! ¡Que nuestra voz
;. Dóndé bos quieren conducir"
Impida la injustiéla que se q~ 00-_
Bellor Director Generlll dé Seg.uri- metet coh est~ compe.ftero, pues lo
dad, pedimos ibmeQlllt& rect1ftcflci6n quieren ebtregar en MallOS del lI8Dde la orden de expUlsión de Rodolfo gulilarlo Cnrmona.. dictador dé PorOsear Diez.
tugal! ~ El Oomlt~ Pro Pre!ioI Co¡A tO((& la organlMoi611 dOtlfede· marcal dé GuIJ)\l~
1'Il1! ¡A toda. 101 hombres con ·digl'li- l'
Nota: Se ruega la publlet.ctón ea
daIJ! ¡ En pie COIltn. la ell:pulsiGn de tot'l8 la Pren!l8 afino

I

.:::

""'Sf'f'''''$'''ff'''''''~''''S'J''''''''''''D''''f''''''J':."",.,,,

Dr. J • . SAIITAIIARiA
elal

Cirugtll ge1t~1'A1. - Enf«!rtnl!dat!es de la muj~t. - AeéldeJltM
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La reuillón de la ·Dlpolael6n PerlDanente

terlDina con la retirada de las represen- \
laciones de izquierda
•

la

•

.~

1

, MadrId, 'l. - !Sajo la Prealdencla slderacl6D a estas Cott~, dijo en. deI ro para cuando l1ef,,¡e la hora de 1 ro en nothbre de mi minorfa, as! co- Cortee, en eómunie&ci6D, de todOll la. '
del Bor Alba " reuni6 la Diputa- claracion6S pQbllcas que se trataba
. I tratar esta cuestión. que no pasó sin I mo t~lmb:él1 de izquiel'da republicana acuerdos que hubiera adoptado en
eiÓD pe1"ll1&11ente, asiStiendo 108 eeñode UDa nuCll vacla. Es posible que la " _ .
protestar la afirmación contrari~,
y Esquerra. de Cataluña, a las pala- defensa de los casos y de laa prerrores DomlDguez Arévalo, i<>iCocheJi., acusaciÓD sea una nuez vacla, pero
~
El sellor Martinez B:lrrio: Pi~o la. bras pronunciadas por el sellor Mar- gatlvas parlamentarias, y lo que yo
Moutas, Alvarez Robles, .1iménez para saber si está vacla, lo primero ...
, palabra para una cuesLión dc crden, Unez Ba1'rl0, en vi:>ta de lo cual aco- quisiera es que la Diputa.cIÓll permaFernández, Fernández Ladreda. Gu~ que hace falta. es abrirla, y el único
~
I!l
El Presidente se la con::ec!e:
mOdamo..: nucst!'3: a.ctitud oa la de él. I ente acord~a que si no, es posible la
na del Rlo C&Jl.tos, Ventosa, Alva.r- modo para abrirla bien, es emplear I ~
El sefior Martinez Barrio: A pc~ ar
Sc~ a~_nt~~ ~s:r.!.Smo d_l saló~ la! I conv?c,atorla de las antiguas Cortes.
gonzálcz, Horn, Miguel Maura. Sin- el procedimiento constitucional, Pa- I
'7 ,,-_ .
I de las pglabras prudentes del st-aor 1 Aselñbo. o,:, ROAddfPtC¡" p6:ez taY Sba.,~ yhe~ se hICIera historia de lo &eOD~~O
ó
chez AlbornoZ, Rodriguez Pél'ez. ra ello eatAru las Cortes. Nosotros
nU:¡Cl:l
o len se en este asunto y ouedara
COIl5..-&Cl&
president e, 1as ma nl.es t_~nclone s d~~ l 1 ~' oruoz,
., t
1 con
H
'
t
de
KartiDez Barrio, Santal6. Cid y Ca- teDlamos precisamente esta misión, •
..
M
1
d
1
1\
J'
é
au.;c_
a
e
lIeuor
Oln,
las nuevas
Cor es
que. ¡¡¡e
5euor aura y a~ e se 01' 1m nez
El 'P 1.1 t ' E
' t dante
I
"
rrascal.
como Diputación permanente: coger r"
". I FA. ·d
1 ~
• to
,, - res ;,¿en e. • n VIS t:, ·e o que presc:ltó una propo51CIÓ:l: de acusaS~guidamente el oficial mayor lee la nuez y ponerla. en el cascanueces l7
f'
ern, n e~. co o"an ya. en un pUll ¡sucede, C!'CO que lo m ejor cs lcvan- ción; Que la Di¡r..1tación pemanento
las comunicaciones del prcsidente del que era el Congreso. quien teúa que !~
:O:I~~U~~~~, I~So ~~~~:;~!la~~e e:~:~~ 1 tar la sesión.
en virtÚd de ést~ l!Ie reuniÓ; de qu~
COlisejo participando haber sido ex- decir si estaba vacla o llena.
••
-- I es posible bacerlo y corno no te:lgo
El señor Goicoechea: Pido la pala- Iba a acordar !8. convocatoria ~a
pedidos por el president e de la ReCuando está pendiente de esta acu- t
medie.'! para impedirlo, porrtue no ' bra,
parl~:nto, y, que .n~ pudo hacer~
pública el decreto suspendiendo las sacl6n, en la que caben todas las opi- h
I soy el presidente dc la Dlpút ación I El Presidcntc se la concede, siem- po~ vlrLud del elerC1cI~ por el· ~restu:
Cortes y convocando nucvas clc-ccio- Iliones imaginables, pero que e.s w:a
·Como aqul no ·tengo ótra cosa que permanente, no quicro contr:!ci" la : pr c -dice- que sea dentro del R e- dm:,t.e de la. prerrogativa de dieol
1le5.
acusación motivada. el presidente de decir. no queda más que apelar an- responsabilidad de estar presente en ' gla~eDto y del ord(!::l del día,
lUCLO:l,
El Presidente adviel1:e que sobre la. República, de acuerdo con el Go- te el pais, que es en definitivl!. 'luien el instante en <!ue tal sc h~.;:e. di- I E l aefíor Goicoechea: Como uno de
El presidente: Sobre ello comprenestos documentos del jefe del Estado bierno, d:iSuelve el Parlamento, y no va a decir la. último. palab!'a,
sintiendo (\e la Diput:tci6il pel'ma- I los fir mantes. el primero de la pro- d ~rán SS,. SS" que no puede estaque llevan al pie la 1i.nr..1. del Gobier- co:nparece siquiera ante la. DlputaEl . seAor Jiínénez Ferná.ndez: Las nente de las Cortes, que a mi juicio I posición de acusación, quiero sollci- I blccerse dISCUSIón, porque no' ha si·
DO responsable, no se puede por el
ción permanoc.te, Pues 'b ien, esto se palabras del sef'1o~ Maura, por su to- , se deeborda. en sus atr!buciones y en ¡ tal' de In Diputación permanente de d? obje~o de propuesta reglamenta.
momex:to entablar discusión. pero co- hace a través de u~ l:obier;- '
1 no, por su contenido y por la autori-I su funcionamiento. y me ausento de las Cortes, un acuerdo. en vi:>ta <le , na, InVIto a. todos a que ya qúe el
mo el funcionamiento de la Comisi6D .. , :;
.~
,.
"
,
d~ de ~ulen las dice, me hacen pres- la reunión,
loz nuevos a contecimientos que han ' p!'Csidente h a tellido con le. Dlpu~permanente continúa según la COJllto
J,
..... .L_",,-_:.:_' ._, 1 __" ._A.
cmdir de las que yo hubiera pronunEl Presidente: Perdone el sefior destruldo la fisonomia y porvenir de ción pcrmanente. como era una O~l.l.
tltución aun después de disueltas ia.s
, DO bene otra ~Ig-:~fica.clón que la I ciado_en aná.!ogo sent.ldo, Dichas jJor \ Mal'tínez Bardo. Par a a pclar a los la citada pro,!)'O sición,
gación y su gusto la considerac~on
Cortes y "arlos miembros de ella han de ·u n elect?rero clasIficado como tal I el senor Maura. bas can pues es~as fueros ue a S, S , prcoe:.;pa , y a otros
Lo que !:osot ros habíamos solicita- d e dejar que se hagan las manifes~.
c:o;puesto su deseo de hacer algl!naB d:sde los tlempos
remot,o~, qu~ I manifestaciones, mucho más en qUl~n Que t~bién pr eocupan al Pl:esk· eIlL~. do del señor Presidente Ce las Cor- cio:les aludidas, no sigan extraVla.manifestaciones, le concede la pala- está compuesto pOI seis mlnistro~ com? yo, puede tener la satls- ño creo que sea necesario U::l e::timu- tes, y de la Diputación permanente'l do~.
bra. haciéndolo en primer lugar el que !!lO son diputados y por. euatro faccI,ó n que hoy se nubla bastan- '1 10 como el que significa l.a coobb n- e!'a de que en vista de ia prcposic:ón
El señor Goicoechea: Permita. el
lIe!!.or Maura,
~tros que no ti~nen detras a na- te, de decir que hlc~ la ca~pafta cióu de que :), S, pueda retira~·se . He de acusaci6n se ccnvoca en las Cor- sefior PresidG:'. t c. Dice el Reglamento
El !letior Maura: Hc_ de empezar dIe. aunque sean dlputndos.
I clcctor~l del 33 al g:-Ito de ¡VIva la I creído que 10 más prude::te era pre- tes viejas, Estas Cortes acaban <le que al r eanudarse las sesiones de
por recordar en qué ~o~ma vienen \ Frcnt~ & tod.o. lo que re~resentan \ R!'pQblica!. ya que me siento tan , cisamente no estorbar las o an!!esta- f:lllecer por virtud de la prorroga- Cortes la D~putac!ón permanente daestos decretos 3, conoclmle~to de la los partldo,s pol1tlcos, el pr~~ldente de defraudado como el sefior Y..a.ura. 1 ciones que se hablan anunc:::.:lo, p ero tiv2. presiden cial c- :a ha sido e;jecu- rá cuenta documentada de todos 108
~iputación perma::.er:k E3L.aba pen-!le. Rcpúbhc.~, co~ un GOD~erno Que porque están ocurriendo ccsas q~e después de hechaS.las que se h¡:n pro- tada publica.ndo ti:! decreto I!c d:so- acuerdos que haya adoptado con ret!¡ente una. acusación cont~a el Go~ ~ . ) ~
~ _ . _' l ',' n~ pensó ocurrieran en una Repu- ducido, no puede ser. cemo di ~e muy lución, P~r , lo tanto. es ~vidente que lación::1 caso y prerro~ativa. parla.
bierno. firmada por la déc.ma part,e l '
f
f - ~
: . '! bhca.
bien el señor · Martinez BarriO. que la propoSlclÓ!l y la, soliCItud de que . mentana,
de la C:1mara; t1~e todos l~s requI- " '"
...,...;_
,
¿
AdemAs, me interesa hacer constar esto se convierta en una discusión las Cortes se CO:lv~aran no tiene ya I El presidente: Y se dal'á en su día, sitos que la Constitución eXIge para I
~A
_
""
que yo no ~ued~ d~jar pasar sin pro- irregular y extempo:-ánea,
objeto, porque es c'¡ ide;:¡tc que este 1 pero ahora ño puedc adoptarse acuerque fuese cursada. Era una acusa- ,
••
,
testa de ml crlteno particular, pero
El sefior Maul'a: No es discusión, no es el caso del aI'Uculo 59 de la do alguno,
~lón motivada, que habia de venir n 1 ...,1
".
ti
~
,como jurista y como persona que tia- Lo único que yo he querido es quc Constitución y que las Cortes no pue- ! El señor Maura : En cfecto, no pucla Dlputació!lJ permanente porque las! ...
, . . ne que respetar la Constitución, una constasen unas manifestaciones par- den resucitar, Sin embargo. 'h ay un de hab~r ncuerdo,
Cortes est~ban cerradas, para que
d~ctrina que al socal~e de otras maticu1ares, que pucdo hacer como dl- último parrafo en el artículo 33 de
El presidente : Llamo la atención
éstas le dieran la tramitación que ~
_
, , - ' . nlfestaciones, se contiene en el prc- putado.
.
nuestro Reglamento ,!ue encucntro de los señores presentes sobre el hefuese. Y el ~eflor Port.ela, presiden- 1
./
.-:
--. _ f ámbuIo del decreto, al hablar de que tI Se retira del salón el scf'1or Mar- perfectamente encajado en el caso cho visible de ,!ue no hay número.
te del ConseJO, que ~sta ausente, ca-..
~
___
~
~.
.J
se trata de una primera disolucl6n tfnez Barrio,
de que tratamos, Este a.rtículo 33 dlVarios señores vocales piden la ,pa,mo lo está el Goblcrno, marear.:do I ~
~
.~
"
l
· . , - - 1\ de Cortes, Esta es una segunda diEl sefior Rodrlguez Pérez: Brevt- ce en su último párrafo que la Dipu- labra,
.
basta el último inst<Ulte su descon- I
.•
solución de Cortes. Conste bien cla- simamelite para decir que me adhie- tación perm~ncn~e dará. cuenta a las
Acto scguldo se levanta la. sesión.
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¡A' ,".' ELA.TE LA

Una Dota

DESDE MADRID

:Loe compafteroa que fueron dete-

tarla", de la calle del Rosal. deberáJn

pasar hoy, y durante los dlas de la
semana, :p or el Juzgado DWncro 5,
para clertaa diligencias

del Vestir a los trabajadares en general

Por iniciaUva de la juventud, y de Bujalance y de Jerónimo Misa, dará a todos 105 eompafleros. pero él
organizado por ella. tuvo lugar un Dice que la organizaci6n con!ederal lo lIiente y lealmente 10 expone, Se
' mitin de afirmaci6n !!indical, en el resurge con más brios que nunca. extiende en eonaideracion~ de orden
\que hicieron SUB prlmeras armas tri- pero que sus militantes no están a la ideológico para llegar a la conclubunicias seia jóvenes de distintos Sin- altura de las circunstancial!; los il1- sión de que urge acabar con el Esvita a que dejen su apatia y desidia tado porque en él están encarnadas
4!icatoe.
.
Este Sindicato. que debla controlar sastre. camisero o corsetero y esto.
A pesar db DO haber tirado convo- actuales, para que se cntreg".leD de todas las injusticias. Termina con
Un buen número de trabajadores dc que es una Incongruencia., debe tercatoria. el local de la Federación e~ nuevo a la lucha activa, o que se re- una anécdota de Colón. diciendo que
ambos sexos. se desenvuelve en un minar, porque nuestra moral nO detaba abarrotado de trabajadores. Dll- tiren a aus c&saII ai ae aienten cansa.- igual que 4!1 concibi6 un mundo, la
A los ex trabajadores de la casa ambiente de indiferencia por parte be permitirnos ser impasibles ante 1&
litantes
su mayorla,
expecta- dos. La juventud ~t4 dispuesta a Idea anarquista tué también coneeelón cataba justificada; hablamos de cubrir 8WI puestos. Se reJiere a la bida por unoa aof'1adores; a DOsotroa S&lvatella, de la fá:brica de gomas de los trabajadores de los dem4.s oB- explotación y la lnjusticl&.
clos. El Sindicato del Ramo del ves-¡
Es por esto por 10 que el Sindicaasistir a la Iniciación de unos j6ve- actual lIituacióD polftica y analiza la 11011 toca contener a los impacientes, de la barriada de San Andrél.':
Esta Comisión os convoca, por me- tlr. no podl'á hacer sentir su fuer- to Unico del Ramo del Vestir de Kanes, d~eoSOl!l de ser útiles a la causa pollUca de los dos bienios. Manl1lesta para ver coronadolJ por el 6xito Duesde la revoluci6n, para lo cual proba- que ante el frente electoral que.se tros esfuerzo.s y poder gritar como dio de esta nota, para <lue el dla 10, za I.Ilfentras no le presten el calor drld, bace un llamam1ento a todos
propugna, debemoa formar loa tra- aquel navegante: "¡tierra!". cuando a las se's y media de la tarde, estéis necesario 101J demás trabajadores, los compafleros, para que !le lntereban BUS aptltudes en 1& tribuna.
en la plaza del Comercio. paTa co- procurando hacer entre las amista- sen por lo que anteriormente apunPreside el compaftero Mateo Olmo, baJadorea UD frente para hacer la lleguemos a la ADargula querida,
El compañero Ballester dirlg'e municaros un asunto de gran inte- des y familiares la 18;bor su1lciente tamos. Con ello contribulrin a defen·
del Sindicato de la Madera, el que revoluci6D. Trata con acierto la lladirige un saludo a los j6venes a quie. macla cordial de "El Socialista" y la UDas palabras de aliento a 1011 j6ve- !'és para todos, y especia.lmente pa- para que ingresen en dicho Sindicato, der a sus familiares, en au ml.1Orfa
Los trabajadores en general y los mujeres. Incapaces por al aolaa de
nea exborta brevemente para que in- rel!puesta de SOLIDARIDAD OBRE- nes para que perseveren en e.sa ta- ra todos los que aQn estAn parados,
En espera de vuestra gratapre- militantes en particular. procuran po- enfrentarse con el patrono. por talta.gresen en las tilaa juveniles. Acto se- RA. Termina eon el párrafo de un rea, ya que la juventud ha de ser
guido concede la palabra al compa- individuo. proponente de cierto car- c~tera de militantes. y a la revolu- aencla, quedan vuestros y de la cau- nerse a salvo (en 10 posible) de la de ese espfrltu solidario entre los
!ero Salvador Gil, también de la Ma- net de identidad, pronunciado cuan- C1ón se sirve lo mismo con la acción sa, - POI' el Sindicato de Productos ambición patronal, con el ingreso en trabajadores; al mismo tiempo proQuimicos.
BU respectivo Sindicato; pero. en la curarán una fuerza revolucionaria f~
dera, Dirige un saludo a los jóvenes, do aOn militaba en la Confederación: que eon la pluma y e~ la tribuna.
no es lóg'ico atacar a la C, N. T. por
Resume brevemente el compaflero
mayorta de los casos, no se ocupan menina en nuestros medios sindlca~xaltaudo la obra de los Ateneos y
La Comlsl6n. ele Barriada ele de la. bermana o la compañera Inl- les que no es de despreciar y qua
demú centros de cultura. Se ocupa . BUS errores ni alabarla por BUS acier- pre3idente. y se da por terminauo el
San Andrés
cuamente explotada por un patrono hace tiempo se está echando de mede la cuestión aindlcal, destacando la tos; lo lógico y equitativo ea sacar I acto. que ha resultado simpático en
nos,
obra constructiva que hay que des- laa deducciones y consecuenciaa de extremo. De esperar es que estos jóvenell encuentren imitadores en e!;ta
Tomen buena nota de ello todos los
arrollar en el seno de 1011 Sindicatos, las luchas pasadas,
Macarlo Amador. de Artes Libres, Y, en otras localidades, pues se pl'e- , F""""=::O...====-========E::====--==..-==== = =-o......c.=-==n mpitantes de nuestra organlzac1ó~
an te el del'l'umbamienlo del sistema
confedera}, - El Comité.
.
capitalista, La C, N, T, e!I el baluar- Habla de las Juventudes Libertarias clsa prestigiar a la C, N, T . con nue- '
te de lucha de los trabajadores y a explicando el origen y fina,Jidad de la v?S valores y éstos no pueden adqui. ;~
11 I ~:" ••
~- ~ ~ ~
",~
~
. ~, .
.
' ~
.
ti !d I d
I d
ella deben acudir todos para que el organización juvenil, Ataca a los jó- nme más que en la juventud,
IIlictor
.
,•
.; .,
>
~
.
I
f.'C
en e
poder reaccionario de la burguesia ven':),'] que prefieren el naipe Y el
El domingo, al mediodía. a la salise encuentre; con un bloque compac- prost!bulos a los Sindicatos y confe.
Cádiz, 3 enero de 1936,
da del mi tin del Olympia, el rompa·
to de trabajadores organizados al que rencias; mientras los trabajadores se
embrutecen en la taberna la reac- o:m~~~~~~~~'':::~~~
Pien s a, de vez en cuando, en quc 10 más
ñero P edro Oro. acompaftado de UD
no pueda batir tan fácilmente,
I amigo suyo, intentaro.n subir a un
Angel López. del Sindicato de la ción prosigue su obra co~ n o t o r i o '
EN BADALONA
apreciado de tu ' fisico son los ojos y que, por hlnto,
: tranvía de la linea 60, con tan mallt.
Industria Pesquera, empieza. pidiendo perjuicio para todos. retardándose la
11
. f i ¡ fortú na que fUC!fon aplastados co~
benevolencia, por ser la primera vez, obra de la liberación, El problema
es preciso cuidarlos. No leas con ma a UZ, lll S ll 1I tra un poste,
'
y acaso la única. que habla en públi- má..'! importante que tiene planteado
co, Se extiende en atinadas conside- la juventud organizada. es el de la Al
cien te, o (IU~ dcslumbre_
11' Con heridas de mucha considera"
At~ne01
ción. fueron conducidos al Dispensaraciones l;obl'e la pesca y sus carac- formaci6n del hombre consciente de
terlstlca.'l, ti etallando la triste vida sus actos; Y és te ha de resolverlo en R
I
PrOCll"a, en tu ho!!ar, dis[10ner lns lamparas
rio de la call e Rosal, do.nde fueron
eg ODa lista
4
,.
curau()S de primera Intención Y desde los pa.ria.s del mar a quIenes cali- bien de la. causa común; sin consfica de més esclavos que a los mine. ciencia de los actos individuales no
de fornla (IlIe el foco lumínico no hi e ra la retina.
, puésco::ducidosasusrespectivOlSdogreSO»
I mieiJios,
ros, Relata el proceder despótico de existe el positivo valor del revol~cioI Después de una jornada de trahajo. regresas a tu '1 Si el amigo que acompafla:ba a Pelos patronos de pesca que -dice- narío, Se pronuncia contra el fascismandan más a bordo que los propios rno que adjetiva de fiera negra; caliSe notifica a todos los socios del l
I d 1 11
11
dro Oro neeesita algunos cuidado'
casa, des eos o (e descanso y
e
la al' en e a
relacionados con el accidente sufrido.
armadorC8, Contra estos negreros ha.y fica al Estado totalitario de vuelta al Ateneo de Cultura Racionalista " E l 1
d'
I
1
l
'
N'
t'
puede pasa·r por esta RedacciÓD.
que luchar y organizarse para ha- primitivismo; en Espafla Be ha lle- Progreso" - Badalona, que la asa mcom e Wf\ <' e s y a cana.
r o esea lmes, ]mes, unos
g ado a la b ru talida d 1ega1izada: ac- b1 ea genera1 ord'maria que debla cecerl~ que cumplan las bases vigen'-'
fÑ.,." :" ;~,:.~':.--; .,,,,,,';,~~"r.~;;::S"
tes, e imponerles otras má.<l en armo- tualmente se nos plantea el dilema lebrarse el pasado domingo. d ía 5 del
cénLiulOS, )1a¡-a me.l· orar v aUlllent a r la luz. Piensa
.J
nla con las necesidades de los traba- SIguiente: acs.bamos con el fascismo actual, Be celebrará hoy. miércoles,
Jadores, Termina haciendo un caluro- o éste acabará 'con nosotros, TerIDI-\ día 8, a las nueve de la noche, para
en)o que te puedes gastar en multitud de cosas
10 llamamiento a los trabajadores de na aconsejando a la juventud que se tratar el mismo Y siguiellte orden
f
Catorce trabajadores de la e. A..
ab.!ltenga de Intervenir en una pro- 1 del dla:
supértluas. de las cuales gozarós ugazm e nte y
la Industria Pesquera.
Leton-a. cntregaron al oomtt6 Pro
Pedro Gómez, del Sindicato del bable coutienda europea,
Primero, Lectura del acta anterior,
d
L"
.
• t
1 Presos la cantidad de 56 pesetas,
'''ero. d e1 Ramo d e 1a S egun d o. Nombramiento de Mesa de I
e cuyo
no par lelIJaran DlU COlllIJanern
Fernando P ...
Transporte, Dedica sus primeras pa- ,Q:oce
<.
, producto de 1M propinas que la caa&
labras a 101 compañeros privados de Madera, después de saludar a la con- discusión, Tercero, Estado de cucn- ,
ni tus h ¡J' os.
recog e entre los clientes para ellos.
Ubertad, recordando en estos dlas a. currencia, deta.lla cómo nació la idea. taso CUarto, Informe de la. Junta,
las que. en hermoso raago de .,Uda·
BUI mlllerOl bogarC8. Habla en térde celebrar eate acto a base de com- Quinto, Informe de la Comisión Pro
Haz lo ))osihle para tener una buena Buridad, han sido integramcnte entre·
minos generales de la necesidad de pafieros jóvenes. Analiza la situación Cultura, Sexto, Nombramiento de car- I
gadas para los preeoa por estoa
organización, pero se emociona. un politica ,y afirma que el capitalismo gos para la Junta y para la Comiminadón cn la fúhri:ca, que prolegerá tu visla.
I obreros,
tanto y no puede contLnuar su dis- 8e halla en franca bancar rota, Se re- alón , Pro Cultura, Séptimo. Asuntos
l'
d
~~~~~$$~$~$~!~"~'S.!,rlll"SI
eurso. Le lllgue en el uso de la pala- monta al IIlglo XVIII. para buscar I generales,
facilitará tu producción y te pre( lspon rá al
bra el compaftero Juan Antonio Mar.- 1011 origene.s del actual sistema e!=o~Ol\IITE
Compaftero: Dado 10 interesante de
traba]' o. ale,l' ándole de los accidentes y ' dándote
tfnez, del Sindicato de Artes Libres, nómico, H istoria, también el movl- JOII asunto! a tratar. fe te ruega la
Camaradas de ReUB: Seria conveSaluda a la Juventud, y refiriéndose miento obrero haciendo la apología puntual aslatencia, Con llaludos,
una s e nsación de nlayor lillll>icza. Una buena iluniente
que aplaz4ra1s el mitin para
a la entrada y salida de afto, dice de la Federaci6n ,Regional Espaftola.
'
el
dla
19. por no poder de&pllLDl'llll
que para los trabajadores todos los 8ecclón de la Primera Internacional,
La lanta
' minación es g'uanlia de salud. bienesLar y seguriel camarada Durruti.
afi08 Ion Iguales: hambre. dolor. mi- que anarboló la bandera de unlftca•••
dad. Piensa que. a
seria; por ~o s610 debemos tener clón proletaria, siendo mM tarde e. .. m:o:uuUS"G:G'U'$~UU'"$_
Compafteros
de
MODeada: El mltill
preaente el afto de nuestra. total li- clndlda por Marx al ,fundar su escuede Granollers ha sido aplazado para
beracl6n, Ataca con frases auras a , la de socla1i'smo autoritario, Dice que
el dla 17.
la guerra y dice que los hombres de nLngún sector obrero se basta a si
ciencia estAn vendidos a la burgue- propio para hacer la revolucl6n. y,
En 1&1 adhealonelJ al mlUn del doCompaflero! de GiroDella: eeIaJ&r
.fa. Prote8ta eontra la pena de muer- por tanto, ne ven en la necesidad de- JD1nft'O. ' faltaba la c!e Un gJ'1Jllft de
fecha para el aeto que .t~6" ea
te, euya ejemplaridad niega, y re- agruparse, en bien de esa causa, Di- ~baJadores , de SaIl , Fel1u del Uo- I
yedo. "
•.•
~_ •
cuoa eSe loe compaAeroa ce que DO u,l)e 11 ..te p.,rr"U' ~ ,~~pt.
, , . ' ~____.,..¡..................
' ."-¡¡,¡¡.'......
. máI_-==-c::o:=-_.....
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UN ACTO SIMPATICO
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EXGupGiÓD UD

..... d'd ~j - Como datos amPlia-,
_a rl . .
.
torios del Consejo se ha sabido que
'el Gobierno acordó nombrar al general Pozas inspector general de la
G
d'
ivil destituyendo al gene-

ra~a~~~a~ell¿s.

En el Consejo de ministros el seti
P t 1 Valladares dió cuenta a
or or e. ~
uc hast n él habian
sus companeros q
'"
11e ado noticias de posibles altera.
g
I
Instl
·
t·,tos
armados
clones en os
~. _
. Ne1
gó terminantemente el senor Porte ..a
que estos rumores fueran una reaildad.
.
Acordó el Consejo tambIén levantar el estado de Excepción en tod~
España. o sea volver a la normaildad Constitucional

I

. lovaotamiooto
toda Espana

y considero esta pugna muy grave
1 R . bli
para a
epu ca.
.
El señor Lucia ~r.eguntó 51 se restablecl~n!as ComlS~,?nes gestoras, y
los perlodlStas le dIJeron que precisamen~e ésta era l~ duda. que embargaba a todos. SI se restablecen
las garantias constitucionales, quedan anuladas las medidas de deten1 ta
clón y de s~spenslón y. ~or o
nto, los concejales suspendidos guber-

I.

.

•••
' . 11"

Madrid. 7. - Se ha sabido que el
sellor Portela Valladares. desde el
Palacio Nacional comunicó por teléfono con el prcsidente de la Cámara dándole cuenta del decreto de dilioluci6n y que <lespués de dar cuenta también al Gobierno. mandó al
Congrcso la noticia oficial de la disolución.
OPINIONES CONTRARL'\S DE LOS
VAPITOSTES POLITICOS SOBRE

TE¡~

.,

I

·. t'arece cuesbon de horas el restablecimeinto prActico de las garanUas
constitucionales. ¿ Cuánto tiempo hace que dichas garantias se hallan en
suspenso? Lo hemos olvidado ya. La democracia l'epublicana en Espafla,
como todas las democracias que han tenido que habérselas con un pueb~o

-

D8GlaraCloODOS QUU VI08DUD a COIDpI1oGar 81 Snmarl"O

insumiso
y dispu(!sto
a todas horas
a no tragar
la plldora
de lacontra
engafi..{a
estatal, ha
podido ofrecernos
este ejemplo
de mentls
rotundo
los
principios teóricos de libertad; con realidad en el papel. El ~esenvolvi
miento de la República tiene su analogia en esos desiertos esté~es en los
Pam lona 7 _ E laborioso suque los puntos férWes se hallan representados por pequeilos e Impercepti- mario fnstr~id~ por
J'uez especial
bIes OasiS.
. e
,
Desde el 14 de abril de 1931, f~cha que se las prometia f.e~ces en eso s~or ~arcia Rodrigo. ~a.~a la deterde rectificar el pasado de siete afios de dictadura. Espafia ha ViVido al m~r- :U~~~nde~e f~ cULpa~d~l ~~~~
gen de la ley constitucional. La normalidad durante el curso de los dos ble•.
oso ro
e
Dios. ha sido precisamente este paso permanente por 10.5 periodos de ex- artis.lco de la catedral de P~plo
eepción. que son de tal excepción desde el momento que se convierten en ~a. ~a ~trado en un momento mtepel"tIlanentes. Lo excepcional ha sido siempre el goce de libertad por los ciuesa"-'t~slmo.
.
.
dadanos, la Prensa de matiz avanzado y las organizaciones de tipo social
_La mc!agator~a". pracbc,!-da con ~o
y progresivo.
\ se ~~món Rodl~o,~ez ~aJo. conOCido
¿ Vamos ahora a la normalidad? ¿ Va a desaparecer la celUlura? ¿ Se por el Portugues • traldo desde Burva a poder hablar claro, irreverente y sin temor al lApiz rojo? ¿ No será gos. que confesó ser uno de los autoya mutilado nuestro pensamiento 'por la caterva de ZoUos en funciones de res del robo de la catedral, en la n~
guarciianes de los saerosa,n tos principios del orden burgués y tiránico? ¿ Se- che del l? al 11 d~ agosto. ~a ten¡rAn abiertos nuestros Sindicatos. los centros obreros de la C. N. T .• faci- do ~t~ Importancia 'l.ue e.1 Juez. esUtando la obra defensiva del salariado contra la rapacidad manifestada al peclal lomó la resoluclón Inmediata
socaire de todas las situaciones pollticas que por serlo acaparan la propie- de meter de n?evo e~ la cárcel a la
dad, la jerarquia. el privilegio. como complementos del propio mando?
mujer del. relOJero Aries, Máxima .EzInterrogantes son éstos de cuya respuesta no tardaremos en percatar-I quer. ~apla. <lue estaba en liber~d
DOS.
provlslOnaI. aunque procesada, lnSea como sea, los militantes de nuestra organización deben redoblar 1 g~es~do aquélla en la prisión proel esfuerzo personal para que la C. N . T. no pueda perder su significación vlDclal, completamente incomunicacomo estamento de fuerza y como representación ideológica en medio del da, pues s~bre ella, según parece, se
desbordar de los apetitos prestos a desencadenarse tras el seiluelo de unas hall. ~educldo nu:vos cargos d~ culactas y unas promesas. que no pueden constituir en modo alguno el conjun- pab¡h~ad. que. qUlzá hagan vanar la
to de a:!piraciones por las que lucha el proletariado consciente desde que ventaJosa pOSIción que como encufué instituido el principio antihumano de la explotación y dominio del hom- bridora te,?ill: hasta ahora en el pro-¡
bre por el hombre.
CC30. convlrhér.dola en posible cómplice. Por otra paTte. el procesado .
IS: n::SGU:UUHU~~S~~~nm:*::ss:~""":~""~~""U'U'1I Rodríguez Rajo, ha confirmado que

l
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Rmuliaoión del CODSBio da ministros

tan voluminoso, que hubo necellida4
de extraer la arqueta para puar~
separadamente. Una vez en tierra.
metieron de nuevo la arqueta en el
saco. y con él al hombro, marcha
Ramón Garcia . a casa del relojero
Arias, haciendo a éste entrega de
todo .
Otro punto interesante de 188 declaraciones de "el Portugués", tué 111
forma en que se apoderaron de Iae
llaves. Primeramente entró en la aa..
crisUa el Garcia, violentando los peae
tillos de la ventana con la palanqueta que lleva.ba, y tras él entró "el
Portugués" , dirigiéndose seguid&mell.
te a la caja donde estaba el tesoro
arUstico de la catedral: trataron de
violentar la primera puerta, que ce
de madera. pero no tuvieron neceal..
dad de hacerlo por la circunstano.
de encontrarse las llaves al alcance
de sU mano en un armario gue es..
taba abierto dentro de la saerlstf&.
Solamente, pues, les bastó con apoderarse de las llaves de la caja y.
sacar de su interior todo lo que lea
había determina:do el Arias.

~~i~~~~: l~i :~t~~~aq~! ~f :~~~~ :

EL
DEL DIA
Madrid, 7. - Los informadores pool
DON IIIGUEL
tocar ni saber nada de la arqueta
liticos pidicron su opinión a diverfamosa desde el punto y hora en que
sas personalidades que se hallaban I nativamente pueden volver a SUB
fué entregada, con· todo lo demá.s, 1
~. p.J·ar
en la Cámara. sobre el momento po- puestos. cosas que puede ser punto
aquella noche del escandaloso robo.
~"
lltico actual y conveniencia o impro- de interpretación.
..'
U
en casa del relojero Arias. que fr é- ,
cedencia de la publicación del decreEl señor .Luc.ía, conte.!?tó:
"
quien maquinó y organiZó el ,:: _:._ _ . 7.
L :\ el pueblo de
te> de disolución de Cortes.
-Esta es una cuestión que no ea., ... ..
..' ...,,)
_
.
P
.
,
I~
'
.
a
.
·
.
n
·
.
C~
,
~
t Otro extreDlQ.. (I'J¡.1., ~C):;LtÓ . :'cl .FcL - ..c ____ .... .~ .. ::U~bO. ha;¡iJIp ,detenido por
El señor Maura, dijo:
tá ~.uy clara. .
..
.
.-. . "...
__. ~ .
~_
_~
lJ
ugués", fué el de la filiación de ' su la Guardia chtil, el mdtistñaI de la
-No estoy conforme con csta Re- . El señor Sanfalo, de la EsqueHi' . ~ __ o
coparticipe e~ el .robo. QE:.. aqll4\il in- localidad Antonio Gividanos Candepública del golpe de Estado. Estoy catalana:
. :lIIladrid, -7• ._ El Consejo celebraEl Presidente de la Kep'flblica ra- dividuo que. según todos ' creiaq era las. Se trata de ~na ~rsona respeen la misma posición del afio 30 . .Es-El decreto de disolución debla ' do esta mafíana en la Presidencia ha tificó su confianza al sefíor Portela Roinán Gain:a.. de Tolosa. y 'que a!ho- tada: por sus convecinos. de la que
to mismo voy a. decirlo en la DlpU- haberse publicado hace tres semanas. tenido extraordinario interés politico. Vallaaares, y a su confianza le entre- ra se ha sabIdo que se llama Ramón jamás se hubiera pensado que fuera
tación permanente.
El seilor Portela Valladares pudo La reuni6n ministerial puede dividir- gó el decreto de disolución de las ?a.rcia.. de la provincia de Vizcaya, capaz de cometer los actos que se le
El seilor Guerra del Rio:
fOnvencerse. dentro del Gobierno. de se en dos partes. La primera. que in- actuales Cortes y de la. cODvocatoria UDICO de los procesados que se halla imputan.
-Yo veo muy grave el momento la actitud de le, elementos ambiguos virtió unos cinco cuartos de hora. de las nuevas elecciones.
en rebeldia; por ,~anto •. estos <;1;05. el
El dia 9 de diciembre apareció en
actual por el hecho de que se haya que le rodeaban. Estimó que la re- estuvo dedicada a resolver algunos
En el prórJmo Consejo que cele- Ramón Garcia y. el POltugués '. fU:- un diario de Madrid una fotograf1a
disuelto el Parlamento antes de .que posición de los Ayuntamientos debe asuntos de despacho ordinario, ya bren los ministros darán cuenta de ron los que r~ahzaron el robo. msb- inte~esando la busca y captura de
la Diputación per~~ente haya enten hacer.se mafiana mismo, pero mta que los ministros ' hubieron dado la forma en que podrAn quedar re- gados por Arias. que desde más de Jo.sé Ramos Dlobre "El Reguera"
U 100 en la acusaCIOD. Esto establece
prinCipalmente en Catalufia, donde cuenta suscintamcnte de los proble- . ~ueltos los problemas en sus respec- cua:enta y cinco dia~ B:-Dtes venia por suponérsele complicado en el ase:
una pugna. gra,:e. entre el Presiden- I no existe para ello ning1in inconve- mas que afectan a BUS respectivos tivos Departamentos. especialmente insbgAndoles co~ gran lDslstencia ·p a- sinato de Teresa López Vázquez. hete de la Repúbltca y el Parlamento, I niente.
·D epartamentos.
del de la .sustitución de las Comisio- ra que lo cometiesen, seguro de que C'b o ocurrido el dla 22 de noviembre
El senor Urzá.iz informó al Conse- lOes gestoras toda vez que hasta la no s~ descubriría, y que podria pro- en el pueblo de Olleiros (La Corufta).
jo de la situación ~tern~cional en fecha sólo h~n quedado renovados al-I porcJOnarles grandes rendimientos.
El sargento de la Guardia civil del
·r elación con el confhcto ltaloetiope, gunos Ayuntamientos. Este problema de los que les prometi6 desde el pli- puesto de Gama Domingo, observó
'manteniendo el . criterio de que ~as- . tropieza con grandes dificultades por mer momento a cada uno cinco mil que entre la fotografía y la persoua
Madrid, 7. - El decreto de disolu- en el pronóstico de extensas y hon- ta que el prÓXimo dio. 20 se reuna tJaberse publicado ya el decreto de pesetas. en cuanto se realizase la del industrial Antonio Clvidauoe hación de Cortes dice asi:
das alteraciones. Para meditarlos can el Consejo de la Sociedad de las Na- disoluciÓD de Cortes. por lo que se venta. del oro fundido y la pedreria bia un parecido, y realizó gestionell
"El articulo 81 de 1a Constitución eleme:¡'t os de acertado juicio, han fal- ciones, la situación no habrá d~ ~u- cree que no quedará al Gobierno otro de las joyas de la Virgen; con tal para comprobar si .se ' trataba del
exige sea motivado el decreto de dl- tado cuantos medios exploradores de fri!' sensiblemente. Es. pues, lDdl~- ..emedio que dejar las Comisiones tal fin les proporcionó la sierra con la mismo individuo reclamado por el
I que serraron el barrote del ventanal juez.
.
solución de Cortes. Lo fué ya el de la voluntad nacional ponen todos los pensable conocer los acuerdos de Gl- y como están constituidas.
las ~onstituyentes, aun tratándose de otros poderes del Estado, y aún sir- nebra para tomar uno acerca de es1, ~e la sacristia de los canónigos. la
Antonio CividanoB llegó al pueblo
Cámara sin plazo de duración legal ve la mayoria parlamentaria de nor- te grave problema.'
llDterna sord~ con la que se alumbra- en noviembre de 1933 y contrajo mafijado por la convocatoria o por su mas que alientan o contienén SUB
Inmediatamente determinado este
I ron en el reclBt? y el plano d~tal1ado trlmonio. al mes siguiente, COI[ una
propio acuerdo. con misión esencial tendencias, que ·p erciba si aún con- punto, el jefe del Gobierno hizo uso
del que se vaiJeron para orientarse sefiorita de la localidad. perteneclenya agotada. y otros e:!caTgos concre- serva o ya empezó a perder la asistas y cumplidos. Precisamente por tencia o confianza popular que legiello hubo en el decreto de 9 de octu- tima la autoridad representativa.
Hadares dió cuenta al .Gobierno de la
ñalados al efecto como más valiosos haya habido nada censurable en la
bre de 1933 un doble razonamiento.
No han habido cl'e cciones parciade;
conducta de Antonio.
el de fondo sobre la procedencia de les para diputados, que en todo lugar
Hoy. ya al
descubiertolidel asunto,
la disolución en si misma y el justi- y tiempo era signo ejecutivo; no ha asl' ml'smo del crl·terl·o de estos partique h a b'lan de emp1ear para sub'Ir
I i
hacl••
°
al ventaual de la sacristla.
r~c onan
gunas sa as que
&
ficativo de quedar éstas excluidas del habido tampoco elecciones municipa- dos que han de mantener en la reuanunciada para esta tarde por
del pueblo. con el hecho que tenia
computo y limitación que para cada les. que en abril de 1931 dieron a l. nión
la Diputación permanente de las Coro
No fué trabajo breve ni sencillo el p endiente con la justicia.
mandato presider:cial fija el expresa.- República encauzamiento y rumbo, y tes. Leyó asimismo el seflor Portela,
de serrar el barrote; según dice "el
El suceso ha producido honda 1mdo artículo 81. A este criterio acom- dos afias más taTde, aún en reducida
iones de diversos eminentes J'uPortugués". les costó seccionarlo ca- I presión entre el vecindario.
opin
paño el asentimiento de los partidos extensión o de segundo 'g rado, .mosMadrid ' 7. - A la:! diez menos si dos horas'
De este
modo en 1a no'-consultos, que coinciden con la cuarto
.
De todas formas no se tiene la seque refrendaron taJ decreto y les ha- traron expresiva y eficaz advel'ten- r ...
de la noche abandonó la Pre- c h e slg,ulen
. . t e no t
·
iación
del
Gobierno
en
cuanto
uVleron.
m á s .que guridad absoluta de que el detenido
bia precedido el de los que mucho cia. Por otra parte babrla sido por aprec
Valladares,
toma
r I a escalera que h a b lan d eJa d o sea el autor del crimen y se lIaD
su conducta perfectamente consti- sidencla
. .el senor Portela
"
.
antes demandaban aquella resolución violencia colectiva y prevención le- atucional.
Estima el jefe del . Gobier- qUIen diJO a los perlodlStas.
escondida en unas matas al pie do pedido dates a la Coruña para ~}a..
expedita. en cuanto 'n o compete y gal de las autoridades por aq~ell08 no que si la mayoria de los diputa-Poca cosa, a~art~ de unos pape- los muros de la catedral. y doblar recer este extrafio asunto que tiene
lienaba prcrogativa realmente ·r edu- determinada se ha mantenido prolon- dos que forman la Diputación pcr- les que tengo aqUl de Interés.
¡lOS ~arrotes para .p enetrar en la sa-I apasionado a todo el pueblo, pues tan
cidas, y basta ahora recordar el pre· gada la normalidad para la expresión manente de la:! Cortes acordaba la
El
jefe
del
Gobierno
leyó
a
los
pecris.fa.
.
pronto como se conoció la detenclÓD
c~dente inmcdiato de la nueva.y dis- serena e igualitariamente libre de la convocatoria del Congreso. seria UD riodl:ita.s algunos telegramas de goSegún dICho procesado, entraron a . del industrial. se desbordó la fantaUnta resolU CIón que va a acordarse. opinión pública. Evidente la nocesi- acto vel'daderamente absurdo
bernadores. en 10.5 que se decía que las doce de la noche y salieron a las I sia pública y salieron a relucir una
Ni el decreto ~e. 19~3. fué~ ni lo será I dad de contar con esto. asi como .sus
El señor Portela anunció al Con- en Orense se habia remitido al Juz- dos de ' la madrugada; lo metieron serie de hechos de dificil comproba..
el presente, III Justifica ~l de~e ser- alteraciones. Sólo de la consulta elec- sejo que aun ' cuando el Gobierno gado los conceptos injuriosos ver- todo cuanto habían robado en un sa- dón y que parecen más bien hijcr
lo en su forma para su dlsolUClón. un
lndice de reproches contra las Cortes tor~ puede surgir su fallo. La obra contaba y tenia en su poder el de- ~idos por el señor Gil Robles contra el co y con él trataron de pasar por de- de la fantas!a desbordada de las geD
bajo del barrote serrado, pero era tes.
disueltas. El fundamento para que lo legislativa transc~dental en tod~ es- creto de disolución. era cosa obliga- jefe del Estado.
Un periodista preguntó al jefe del
sea lo son siempre por motivos en tos órdenes se . Impone. requiere a da y preferible el solicitar la audlencada casos variables en la necesidad ~ de la postbUidad ma.terial, harto cia inmediata de1 PreSI'dent e d e 1a Gobierno si a consecuencia. de la vuel- ·~='Unu":":~:'~'~'::":U=#::S:U:::::::'StS'f"
mostrada de otra consulta electoral, du(2osa, boy de ha~la ·ldenUficado República. para darle cuenta de la ta a la normalidad. esta noche seria
desde que fueron elegidas las Cortes con el deseo· conOCido del pais. Los situación pollUca, agravada por la la última de censura y el jefe del Goactuales por alteración, extensión y legisl~dores obedeciendo a los electo- actitud de algunos partidos de iz- bierno contestó afirmativamente, diFede¡'a~16n Lo~al
Slndl~atos
profundiuad y relaciones en que se res Siguieron d~cididos de 1931 a quierda que aunque mantenlan el cri- . ciendo:
-SI. senores; esta es la última nopresentaron las convocatorias de en- 'l9~3, en una dlrccción; desde esta tcrio de que el Gobierno habia obratonces los dl1ltlntos partidos. Con sin- mtlma fecha al actual han marchado do constitucionalmente. entendlan que che de censura.
Otro iDformador le preguntó con
&,ularidad tan ·¡ mportante como in- con parecida precisiÓD en sentido la Diputación permanente no podla
8Ólita el cambio afecta DO a las co-0puesto. La magDitUd de la oscila- evadirse de convocar al Congreso a respecto de los Ayuntamientos, y con1188 e~trem8B sino también a las zoción alcanzada. aconseja que vista una próxima sesión, y entendiP.ndo testó:
-Ustedes. que tienen aqul una
ll&S intermedio. centro de estabilidad
por la voluntad re~exlva de Espafta el Gobierno que no hay pQl' qué cony apoyo de permanencia. Reflejo de 1a distancia reco~rldn. y la separa- . vocar al Congreso y que ha llegado guardia montada. y un fielato. hade aftl'maclón sindical y contra la pena de muerte que se celebrar&, en
tales mudanzas. ha sido el hecho de ción absurda, . deCIda si debe mante- el momento de hacer uso del decrcto brán visto salir a una Comisión de los
Madrid. en el cine Montecarlo. Embajadores. 114. el domingo, dla 12 del
que aun reduciendo considerablemen- ner su rumbo, volve.r a otro, moderar de disolución de la:! actuales .Cortes, Partidos de Izquierda, para hablar de
con·iente. a las 10 de la mañana, en el que intervendrán los siguientes
te el quorum reglamentario, existe .cualquiera o eetabllizar translgien- que haciéndole un honor le fué en- este problema, y a lo que hayan dicompaneros:
tregado
por
el
jefe
del
Estado
hace
~bo
ellos
me
remito.
tibieza, lentitud y dificultad para le- do,
Después facilitó un telegrama del
FRANCISCO '(JRESPO, por la Regional del C~tro
1111ar aún en materia económica y
Por cuanto expuesto queda, en unos dias, exponla ante S. E. la a.cDAVID ANTONA, por la Federación Local de Madrid
ftnanciera, en la que la necesidad cumpUmtento a lo preceptuado en el tual altuaci6n por 1I entendla que gobernador de Murcia, en el que se
.apremia y la pasión no ofusca.
articulo 81 de la. Constitución, en U80 babia llegado el momento de cam- dice que el alcalde de Archena comu"ICENTE BALLEST)!:B. · de la Regional Andaluza
Aunque hubiera permanecido la I de las prerrogativas que me concede, biar el ru~bo pollUco del pais o el nica que el dla • se preasentaron en
FEDERICA lUONTSENY. de Barcelona
JGc;bierno
seguia
mereciéndole
su
conAlgaida
varios
automóviles
ocupados
CAm~a igual, asimismo sin cambios ' aplicadas por primera vez a las CorJUAN GABelA OLlVER, de Barcelona
por individuos para dar un mitin al
lnlt!rI10S, se habria producido en la:! tes no investidas de potestad constl- fianza.
El jefe del Gobierno, de conformi- aire libre sin tener autorizacl6n para
M. VERGARA, que presidirá..
relaclones representativas de la opi- tuyentes y de acuerdo con· el ConseIJSOa pública, agitada y variable por jo de ministros, vengo a decretar 10 dad con lo acordado en el Consejo ello. Pretendieron celebrarlo violenPu(!bl0 de Madrid: Acude a escuchar la voz autorizada de la Conde mini.s tros, en el que todos 1011 mi- tamente y el concejal de la CEDA,
mQltlplel causas. El mismo criterio siguiente:
fcderacióD Nacional del Trabajo.
noetros mostraron SU solidaridad, se don Manuel Sánchez. intentó hablar.
o. 10fI partidos proclama es~a desArticulo 11nlco. - Quedan disuel- dirigió a Palacio. donde expuso al 8e- Ante el temor de que ocurriesen alteEsperamos que nos atenderéis en 10 que pedimos. para bien de las
.uClÓD que reputan de su propia tas las primeras Cortel ordiDariaa de
ideas. Sin más, vuestros y de la Libertad.
fior Presidente de la Rep1ibllca la sl- raciones de ordcn público, tué requer.Jerte Lo!! .m ás dependen a la natu- la Repíibllca, y por otro decreto si- tuacl6n del .momento pollUco y la rida la presencia de la Guardia civil,
Por la Local,
r&l e6pcr&lIZ& en cuanto a 108 otros multA neo, se convoca a elecciones. solidaridad del Gobierno en la apre-l " los que loa de la CEDA desacataEL SECRETARIO
, ., total reaultAllte de una CAmara
Dado en Madrid, a 7 de cuero elación del ml8~ y solución que pu- 1'0:1, enviándose el tanto de culpa al
Madrid. ~-1-S6.
..... 1 -1 eaenc1alea coiDddenolu el~ 1931.
ell.... dar.. a la actual a1~~6D.
lurcaclo.
_
_
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aes
dH

pamPlona

al sumarlo
hubo necesida4
para pu&l"l.
vez en tierra.
la arqueta en el
hombro, marchó
casa del relojero
éste entrega ~
de la8 d&o
Portugués", fué la
apoderaron de lae
entró en la sa.
los pe.. ...
la palanque.
él entró "el
paOi,e seguidameD.
el tesoro
; trataron de
puerta, que et
tuvieron ne<:elll.
la circunstanci.
llaves al alcance
armario que es.
de la sacristia.
bastó con apode la caja y.
todo lo que lea
el Arias.

nonrado nasta
serlo
el pueblo de
sl[.lo detenido por
industrial de la
Cande-
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GobIUrDO ba dUGulIdo suspBndBr las garantlas
GonstituoionaIas, Gomo mamo da oposioión a Ia1~~:sialz!~aci~~:!ie:O'!:~ae:U~:ae:~:
avalanoha aYDroniadora
I ~=:~~?~usvin:sueuepes~regas~caulmpveaze~~dde~aan~:i:
Al' l'
Ef

Nueva York, 7. -

- Llegani
nO-d
das a la suspensiónd de garantias,
t. Puerto
.
. Espafta,
d'
d7. V
tablel
ICI~ f1de Igna~ e enezue~, pa- 1 o~ en quedará rápi amente res
ereclendo como SI el nuevo presIdente cldo.
de lahRepública
• • •
b'
d señor
d boLópez
dad ContreP
ras, u lera si o es r
o.
I
uerto Espafta, 7: - La censura
• • •
I de Prensa es m~~ ngurosa en Venezuela. Por notiCIas particulares se
Caraca3, 7. - El GobIerno ha pu
sabe que la decisión del Gobierno de
blicado un decreto declar~do. sus- caracas de sWtpender las grantias
pendidas las garant.i as conatltuclOna-, conatituclonales, ha sido debida a los
les en todo el terntorio venezolano. constantes asaltos y destrucciones
En el p n "mbu10 del decreto se de.
l' Gob··
idera
que culmmaron en el devastamiento
clara
e medida
lernoa cons
ne- de. la finca que poseía en Maracay el
cesarlaque
dicha
fin de terml-j
nar con la ola de ataques a la pro- dIfunto gen~ral Gómez, a pesal' d~
piedad, al comercio y al sistema so- , ha~r anunCIado el Gobierno una re
viSIón de la propiedad.
cial establecido en Venezuela.
• • •
• • •
Caracas, 7. - El ministro de la
Caracas, 7. _ El Gobierno ha pro- Guerra ha. firmado un decreto que ya
hibldo hasta nueva orden la celebra- ha entrado en vigor, llamando a 4dón de cualquier clase de actos de las a todos loS reclutas de los reempropaganda politica a fin de cortar plazos de 1932, 1933 Y 19M;
momentáneamente la gran efervesEl llamamiento anuncia que los
cenda que venia reinando desde el citados individuos permanecerán bafallecimiento del dictador general jo las banderas hasta el 5 de enero
GÓmez.
de .1937.
Desde la muerte de Gómez, 109 saUnánimemente se considera que
queos y otros hechos similares se esta importante movilización se hahan venido registrando a la luz del lla 1ntimamente relacionada con la
dia. produciendo un verdadero colap- I delicada situaci~n in~erior de .Veneso al comercio y el éxodo de nume- zuela, que ha IndUCIdo tamb~én al
rosos extranjeros que tenian estable- Gobierno a decretar la suspenSIón de
cidas industrias en Venezuela.
las garantías constitucionales por
El Gobierno confia en que, gra- plazo indefinido.

I

.

_I

I
l'

,

.

:~~~:C::sJ¡~~~~ ~a(¡~~~~o~:se~:~ dasencadBoamianto de uoa luarte olausiva de las tropas fascistas
ra Un empleo en masa."

AddlB Abeba, 7. - Se carece de
noticias oficiales sobre la supuesta
ofensiva que se dice han emprendido
las tropas del ras Desta en el sector
de Dolo.

g:~:alIO;:ais~:: ~~h~!~I!S~ f.!

guerra, debe poseer las siguientes
caractéristicas: Debe ser eficaz en
pequeflas concentraciones, es decir
que algunas partes solamente de gas

quiJar la población de ciudades enteras.
· Los técnicos del citado Departamento han hecho la s i . t int
re-santes declaraclonses .. gulen es
e- mezcladas
millón de paTa
partesmade
aire, debenenserunsuficientes
"El ciudadano medio se halla con- tar; debe penetrar a través de las
vencido de que existen numerosas más perfeccionadas máscaras pronuevas fórmulas, guardadas secreta- t t
d b h
d'f! II
mente
1 d'
ec oras; e e acer 1 c y a poyores ~r m~~d~versos Estados Ma- der ser imposible, toda autoprotecutilizadas ante laenritemro, que serian ción; debe ser ' de fa.bricacióil fácil,
de
Tal
p . era amenaza en grandes cantidades y a precio 'reguerra.
creencIa --conviene ducido,. y finalmente, su transporte
decirlo para tranquilidad de la huma ha de ser f.o< ftil Y su análisis dificil.
...... que probablementll se
n ldad-, es .completamen~ falsa. No- 1 Se considera
es tan sencillo com? comunmente se realizarán grandes progresos en escree aumental' la lista de los gases te aspecto de la ciencia de matar,
qufmicos susceptibles de ser utiliza-¡ pero los espeCialistas norteamericados 'como terrible arma de guerra. nos de la guerra quimica estiman
Desde que en 1915 se registró cerca que las ' poblaciones civiles no tienen
de Iprés el primer ataque mediante motivo para alarmarse excesivamengases nocivos que registra la His- te, "porque el gas quimico que debe
torta, se han estudiado mlis de tres aniquilar civilizaciones enteras todamil composiciones de gases y 8610 via no ha sido inventado.'"

*~r;r;C~r;,;$",="",,~~,r;r;~~"'~'=~UCU$U'H*'«~~G'I

De f.uente oficial se declara, en
cambio, que reina enorme actividad
en el campo italiano de dicho frente
en el que se han concentrado dos
nuevas divisiones cuyos movimientos
apoya la aviación.
En Addis Abeba se considera inmlnente el desencadenamiento de una
ofensiva italiana en el sector de Dolo. Tanto se afianza eeta creencia,
que incluso se afirma de buena fuente que el Negus, ante el estaDcamiento de los italianos en el Norte,
donde han construido reductos y fortiftcaciones, ha considerado que su
presencia seria más necesaria en el
frente Sudoeste y se asegura que
Halle Selassie 1 se dispone a partir
para dicho sector a fin de ponerse
al frente de SUS soldados para opanene al proyectado avance italiano.

ASISTENCIA ECONOM1CA
lNTEBNAClONAL CON DESUNO' A LOS SERVICIOS DE
SOCORRO
Addis Abeba, 7. - Continuamente

lIegau a esta capital grandes canti·
dades de dinero procedente de todaa
partes del mundo, destinadas a reemplazar la misión de la Cruz Roja sueca, destruida por un bombardeo aéreo italiano.
;
Se declara que, contrariamente 8.
las anteriores informaciones, en el.
bombardeo aéreo de la Cruz Roja'
egipcia, han resultado veinte heridos.

LA ACClON PACIFISTA DI1
LOS METEOROS
Addis Abeba, 7_ - Desde comien..
zos de la semana. última, está cayen- ."
do en Abisinia grandes lluvias, excepcionales en esta época, que han
suspendido casi completamente las
operaciones.
En los intervalos, la aviación itaUaná ha bombardeado varios poblardos abisinioa, especialmente en el diatrito de Shira.
Se declara que en el frente Sur, loe
LAS TROPAS DEL B.~
DESTA AVANZAN LENTA- italianos han evacuado totalmente la
lWENTE, PERO SOBRE SE- proviJIcia de Ogaden.
GURO
CAMISAS NEGRAS BA.CIA
Addis Abeba, 7. - Los servicios
LA. SOMALIA
informativos etiopes ·h an con1irmado
Roma, 7. - La Prensa informa que
la llegada al sector Dolo de dos nuevas division'e s de tropas metropolita- ha quedado completado el envio de
nas italianas que se propone utilizar "camisas negras" de los que formaDo
el general Grazian-i para desarrollar la divisiÓD· "Tevere", bacia la Somasu ofensiva contra las tropas del ras lia. Se anuncia que esta noche saldrá
Desta.
de Ná.poles el vapor "Cante Rosso" •
.) Respecto a las informaciones cir- conduciendo a bordo la primera sec- t
cUladas acerca de una supuesta ofen- ción de la división alpina "Val Pues- I
siva de las tropas etiopes de dicho teria". La. división farmada con l~ .;
sector, se declara oficialmente que el regimientos &lpinos cuenta con uuOll 1:
ras Desta hace ya va.rieB semanas doce mil hombres.
que está. avanzando, pero leotamente y con paso seguro, ya que de dla
D3L BOMBARDEO CQNTRA
procura únicamente disimular sus
!.A MmULANCL<\.. EGIPCIA
tropas con el objeto de sustraerlas a
El cairo, 7. - En- re18ctón del
los ataques de la aviación italiana. bombardeo de la ambul8llJCia egipcia,
Por otra pa.:te, el Alto Mando elío- cerca de Dagabur, 'se ha sabido que
pe ha aco~eJado al ras Desta, que cuatro dias antes de producil'se el
como med·l da más fácil y COllVenien- mismo un a.vión italiano arrojó una.
te, ado~te la de permitir que.sean bomba' de gases venenosos contra .
los it:,ahanos los que se lancen a la una ambUlancia suelta de la Cnm
ofen81.va, que dada la configuración 1Roja egipcia, cuyo material quedó
del terreno de aque~ sector podría destrozado, aunque no bubo que la~
costar muy cara al Invasor.
mentar víctimas.

I
I

ESTAMPAS DE LA GUERRA

la Prunsa italiana aGusa a Booso,alt do _do.fondar
-a~1os «bárbaros d8 Etlopla Contra 'Italia»

I

Milán·, 7. - El "Popolo d'Italia", 1velt determinaria probablemente las
6rgano directo de Mussolini, .en un llama.das ~portaciones llC?rmale;9 •
comentario sobre el mensaJe del Italia, utilizá.ndose tambIén dicho
presidente Roosevelt, declara que és- término medio como básico para lite al pretender salvaguardar la neu- mitar las exportadones normales de
tralidad de los Estados Unidos, aun- otros productos.
que oficialmente parezca 10 co~trario,
DE COMO EN EL FONDO
en realidad no coloca a Italia y a
DE TODO PACIFISMO HAY
Etlopla en el mismo plano ".siDo que
SIEMPRE UN PROBLEMA
favorece a los bárbaros de Etlopia
DE ORDEN FINANCIERO
contra Italla".
" El coment~rista sigue di.<;lendo que
'~ar1s, 7. _ El periódico "L'Oeutal concepCIón. del come~clo ame~a- vre" publica una inform&1Ción de
za someter la libre Aménca, lo
mo que en. los tiempos de Woodrow Londres, ~ la cual dice que el ~staWil on a las intrigas de la Sociedad do Mayor. mglés no es partidarIo de
de ~adiones".
la aplicación d.el embargo del petr6Termina diciendo que "habrá que I leo, co~~ medIO para a<:elera.r el fin
ver hasta qué punto tolerará el pue-I de hostlhdad~ en Abismia.
blo de los Estados Unidos el intento
Agrega la ~o~aciÓD que el Eade hacer actuar servilmente a su ~o Mayor brItánICO, está persuapaís en interés de los imperialismos". dido de la necesidad de terminar la
,
guerra, tan pronto como sea posibl~,
LA PROCLAl'lACION Al\1E- por las siguientes razones:
RICANA DE EMBARGO SO- 1 l.' Si las hostilidades se prolonBRE LAS EXPORTACIONES gamn, los italianos, -según el Estado
DE PETROLEO
Mayor británico, podrian sufrir una
grave derrota.
.
2.' La. victoria de la raza negra
Wáshington, 7. - De fuente oficial
sobre la blanca, traerla desastrosas
I!e ha .podido saber que en el caso de
que el presidente Roosevelt procla- consecuencias para los paises colomase el embargo sobre las exporta- niales, e ·II!·g laterra, por lo que a ella
ciones de petróleo en bruto y gasoli- se refiere, está viendo la fuerza de
na a Italia, los Estados Unidos ex- los movimientos nacionalistas de
portarían únicamente a. dicho pa!s Egipto, Palestina, India, e1<:.
4.- Ya que la labor de restaura188.333 barriles de petróleo y 183.000
ción de la economia italiana, ha de
de gasolina.
~
Dichas cifras representan, res.pec- ser cosa de Inglaterra, por medio de
tivamer:te. el 18 y el 6 por ciento de empréstitos, no es con'Veniente dislolas exportaciones totales que se hi- carla demasiado.
TennIna diciendo que en Londres y
CIeron a Italia el pasado afi(), según
se desprende del examcn de los datos Ginebra predomina. la. opinión de que
facilitados por el ministerio de Co- el Consejo de la Sociedad de Naciones, que se reunirá el dia 20 del comercio.
El término medio de las exporta- rrien·t e, acordará. la aplicación de tal
dones a Italia en los últimos tres medida, que entraria en vigor el dla
aftos seria la base sobre la que Roose- primero de febrero próximo.

GomuroIDotida situacióo de UD
PI'BSO qua tendrá SU racompeosa

bien de las

unos treinta han sido reconocidos co-

De la delicada situación inturnacionai

CabaDerljta ablslDlo, tJemOlltrando

BU

"arte" eJe buen tirador.

.

I

de la COD-

Los servicios

mica, declaran que en contra de las

IDl5-I'

se tiene la seque el detenidO
crimen y se haD
Cúrufia para e.lcla.asunto que tiene
pueblo, pues tan
i6 la detcnc16D
r dó la fantaa relucir una
eil comprobabien hi~
a de las geD

gas QUlliCO GB,8Z du ani.QUil~r, civil zaGionus LA GUERHA ITALO ABIS INlA
uotoras, aun no ba SIdo lDYBntado
' Rlina gran 8GtIYidad en 81 lreltl itatlano lo qul baCl Dmar Bl

Huelga gaDeral aD uuerta

Saint Nazaire (Francia), 7. - Se
teme que de un momento a otro se
declare la huelga general en los astilleros de Salnt Nazaire.
El secretario general del Sindicato MetalOrgico ha estado en El HaQuebec, 7. - A bordo de un avión vre poni~nd08e en contacto con 108
canadiense de transportes, se ha des- obreros que trabajan a bordo del paarrollado Un drama poco corriente. quebot "Normandle", creyéndose que
Un oficial de la Policia montada ca- habrá recabado y obtenido su sol1~ienlle acompaftaba a un loco padaridad.
ra recluirlo en un manicomio. En el
A 'Oltlma hora se anuncia que 8l
aparato viajaba tamblm otro poli- 1011 obreros de 108 aauUeroa de SaiDt
cla acompaftando a un detenido por Nazalns se declaran en huelga, los
robo.
, de El Havre adoptarAn igual actitud.
Cuando el avión sobrevolaba la ac.
ddentada región del Norte de Sas- .• uu"u,nJUU,nff'U'U''''''"m
katchevan, el loco, en un ataque de aesperadamente con el loco consJcutó
furia, conatguió librarse de la cami- reducirlo a la lmpotenclL
sa de fuerza y se precipitó sobre el
Al llegar ' a tierra, el piloto cIeclapo1Icta que le aeompaftaba, derribúl- 1'6 a 1u autorlc:ladés que a no ser
por la conducta del deteD1do, la cadolo a tierra e hirl6Ddolo.
Seguidamente el perturbado atacó tAstrofe hubiera sido segura, porqu~
el loco le hublera atacado indudableal otro pollcla, pero eD aefeua de mente a 61 bact6Ddole llerder 108
___ 1&116 11 JruO gue. lucbudo de- me""", del aparato.

f:

El prBdominio dO las razas Los ·últimos días dU un GOOblaoca5
dunado a Asamblea
muerte LegisTrenton,
7. -

El Cairo, 7. - Se ha sabido que
durante la pasada noche se re¡ñstró
un incidente entre un oficial británico y un obrero egipcio.
Según la versión más digna de crédito, cuando dos oficiales ingleses sallan de un restaurant, vieron que un
individuo saboteaba su automóvil. Le
dieron el alto, pero el desconocido huyó. Entónces uno de los oficiales hizo contra él un disparo de revólver,
hiriéndole gravemente.
El herido resultó ser un limpiador
de coches indigena.
El hecho fué presenciado por mucho público, que se amotinó contra el
oficial, al que intentó atacar, por lo
que aquél hubo de defenderse con el
revólver.
Má.c; tarde, la pollcia militar brit~
mca detuvo al oficial.

La

lativa de Nueva .Jersey ha tomado
el acuerdo de aplazar la fecha de la
ejecución ~l alemán Bruno Richard
Hauptmann, que había sido fijada en
principio para el. dia 14 del actual.

'O'EL EXTREMO ORIENTE
La propagan'da SOyiÚtiG8 invada los dominios dol
Japón, Uhina g Manohuria

Tokio, 7. - Seg(m noticias recibi- ,
das en esta ciudad, la. Unión Sovié- I
tica ha instalado en la frontera Nor- I
te y Este del Manobukuo, doce pues•
tos de "radio" que transmiten una
Trenton, 7. - El Gobernador del propaganda sistemática volchevique
Estado de Nueva .Jersey, sefior Ro~ en lengua china, japonesa y manmann, ha declarado que Hauptmann ohO.
se sentará, con toda probabilidad, en
En el Norte de China se registra
silla eléctrica, a fines de la pró- un gran aumento en la propaganda
~ semana..
soviética, que recibe los medios necesarios para llevar a cabo dicha
propaganda de una sociedad financiera soviética fundada en Tlen-Tsin.
Las autoridades milltares de Kvang
Tung del Norte de China, han tomado ya las primeras medidas de deBerlín, 7. - Un individuo llamado fensl);, instalando puestos especiales.
Franz Suess, de 36 aftos, sentenciado
a. muerte por revelaciÓD de secretos
militares, ha sido ejecutado esta mafiana en Berlín.

de control en la frontera. De esta
forma se quieren impedir las "iol8/11
ciones reiteradas de la frontera poI.!
parte de los Soviets y vigilar la pro
paganda bolchevique.

vi6tico que tuvo lugar ayer eD Pa- visimo que apastona en estos moris, se declaira que con este ~ que- mentol a la opinióD pública califorda renovado, con la aportación de Il- niana.
geras modificacioDe8, el acuerdo ArUna seftorita pertaleciente a la almado el 11 de eqero de 1934.
ta sociedad de Nueva York, ha preSe estipula en el. nuevo Tratado que sentado una denUDcia contra sU malos pedidos que .l a UnlÓD Soviética ha- dre, a la que acusa de haberla hega a la indUBtria francesa, sean pa- cho esterilizar a fin de evitar que tugadOB al contado. 'P or Qtra parte en viera descendencia Y que pudiera hevez de fijarse un montBDte anual, se redar una considerable fortuna.
establece que el valor de loe pedidoá
El padre de la denunciante dejó en
será equivalente al valor de laa Un- su testamento dos tercios de ju forportaclon98 eovi6Ucas en Francia. tuDa a su hija, pero especUlcando que
Cada semestre Be establecerá. un ba- el total de la herencia pasarla a la
lance y 8e efectuarán 108·ajustamieu- madre si la bija no tuviera deseentos necesarios.
dencia.
Por otra parte se anlJDC.ia que CQIl
Los médicos que llevaron a cabo
motivo de ~a firma del. Tratado de la operación, declaran que la esteriComercio francoaoviético, ae ha pl8D- Uzada tiene perturbadas sus facultateIIdo . la traaceDdentail cueett6D1 de des mentales y que para evitar que
1811 eOllcttU'de8 por pute de los So- pudiera traer al mundo serea desgravieta de un empriatito de OChOCient08¡ CiadOIl la madre ordenó la operamUlone& de francOs que Fnmcla ·ha:. clón.'
ria a la UniÓD Soviética, tenteodo caLa seftorita denunciante reclama a
mo contrapartida' importam.tea co,m- sU madre !'í.OOO dólares de indemnipru rueu eD n(mCta, ....... .
' . acl6D.
' .
'
.'.

PetaiD haya asistido a una ceremonia
conmemorativa de la lucha fraternal
de franceses e italianOll, durante la
Gran Guerra, que se ha celebrado en
Bar le Duc.
Se pone especialmente de relieve
que el mariscal Petain, que pres1ciió
la ceremonia, pronunció un discurso
en el que declaró que suceda lo que
suceda, el corazón de Francia la~
siempre al unisono COn el de BU her·
mana Italia".

••

.&

Bajo

UI

signo da ' la cruz
gamada

•••

Tokio, 7. - Se bao declarado ~
epidemia de gripe en la prov.incia de
YaIDguchi. Se hallan enfermas 25.000
personas, atacadas por dicha enfermedad.

•••

Shanghai, 7. - LB. companta chinoalem.ana "Eurasia", anuncia la proxima inauguración de una linea &6rea directa Nankin-Fu.

E~ .faSCiSmOteulón S~BOtO. do- El nuevo TratadO cODlaroial ESterll1Z~G1Ón sugánica o BS- EncaramadOS 08 la tapia gSiQ
bllldad uor unos antifaSCistas
:raoGosoviétlco
tarilizaCiOn uor agoísmo
sabar a qué l~dO tirarse ~
oondlnadOS\lOr 1I 18118mo maParls,
1, - En ..""'Ión <On la 8..
Lo. Angel••, 1. - Se ha heoho
Paria, 1. - Se e••,,"'e .;:;;;"1:. ~
del acuerdo comercial francoso- pObUco UD escáltdalo de g6nero no- portaDcia al hecho de que el mariscal

.tal·lanG

l

Berlln, 7. - t. PreD8& hitlerlana
se ocupa con gran inter~s de la suerte de dos alemanell de la zona germlinica atribuida a .ItaUa en virtud
del Tratado de Versalles, que 'h an sido condenados a muerte por los tribunales italiano•.
Loa condenados Ion 1011 úroleaea
meridionales Gutler y Hoter, mientras otros dos compatriotas IUYos
han sido condenadOll a ocho aftoa de
preatdio.
Tanto lu sentencias de muerte como las de " prisión, han sido conftrmadas por el' Alto TrIbunal de ca.-.clón de Roma, por lo que de nO medlar el IDdulto del' Ny Vlctor MaDuel, ' loa dOl!i tiroleses serl.n ejecutados pióxlmamente.
Seg(bl loa periódicos alemanes, los
condena~ - sostuVieron Un tiroteo
. con, unos ' mllfcianos faactatu, resul~~ muertOl -.l¡wlOll ·de _ _
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ENSAYO NUMERO...
Trabajador que aun crees eD la
polltica: ¿ No te acuerdas ya que eD
Iu puadu propagandaa e1ectprales
Jos &uateros y democráticos pollUcos
de .ta "dol!:a catalunya" te prometieron UDa "cueta i UD hortet" 1
I¿No te la dieron? ¡Oh, qué pena!
TIl, que eres tao bueno, tan pobre,
tao ingenuo, DO mereces que te hayaD engaAado de eaa mane'l'a!
Bien; pero algo se biza. Te prometieron pan; pero como DO 10 supieron hacer, te llenaron la. faz y las
espaldas de tortas. Y en cuanto a. la
"cueta ll"bortet", DO te apures, puea
REcrrtnCACIONES
111 en las pasadas elecciODes no te lo
recataroD, fu6 ~rque los lad~i1Ios
ED el balance de los gastoa del miaUD se cuecen.
tin celebrado recientemente, y pubUPero ahora si que va de veras. Te cado eD estas columnas, se consignalo asegúraD los bien enterados. Sólo ba como gastos totales 273 pesetas,
que él regalo serA: a base de una COD- debiendo ser 273'60.
dición: que tú mismo construyas la
Entre las adhesiones recibidas al
"cueta" y culüves el "ho.r tet" plan- miBmo, una era del Sindicato de Luz
tando rAbanos.
y Fuerza dc Catalufia, y no de la
Trabajador que aun crees en 1.0. Sección Gerona. c?mo, por error, dipolitica: Si cuando un pollUco te PI- jimos. - La ComISión.
de el voto te acordáras que el bur- .
gués te explota; que si te rcbelas
irú a presidio; que sl estás enfermo
y DO tienes trabajo, te morirás de
miseria; que si estás bueno y te falta el mismo, enfermas de hambre. y
NECESIDAD APREMIANTE
te morirás igualmente; que puedes
e:er protagonista de un "Buenos AiParece que, .a causa de los consres" en viaje forzoso: de un Casas tantcs vaivencs de les acontecimienViejas; de un Arnedo; de un sinfin tos políticos, entraremos, a no tarde epiBodlos más, que fueron man- dar, en una fase de "relativa normadados a r r a s a r napoleónicamente lidad", periodo que debe ser aprovepor los que de nuevo te piden el voto. chado para un amplio plan de reor- I
c:ontesta. buen trabajador que aun ganización, que ponga a nuestro mocrees en la politica, ¿ e.un \~otarias? vimiento libel·tario a. la altura que
Escucba, compa.flero de tral)ajo: los actuales momentos requieren.
Si en cl momento de votar te acorNo podemos cstar satisfechos. Hay
daras que la política es el gl:an ju- mucho que hacer. La clausura. de
BUete inventaoo por el capitahsmo y nuestro Sindicato Ila ocasionado priel Estado, para que lo.:; trabajadores var la relación continua entre los
se entretengan y se mantengan en la milit:r.ntes de la C. N. T. Y simpatimás absoluta ignora.ncia, ¿ aun vota- zantes, repercutiendo en la marcha
rias? Si al mismo tiempo te acorda-I' ascendente de nuestro movimiento,
ras que en el taller donde trabajas, ya que cn periodos anteriores al 6 de
y por circuDStan~ias no b~scadas, el octubre cra alentador vcr a parte de
burgués. por egOlsmo. aprletll; .más y la juYentud frecuentar la biblioteca
mis el tornillo de la explotaclOn y te del Sindicato o preocuparse por
:lublevas, .} sabes 10 que te espera? . ideas que e!e~aran el nive! cultural
No te en~rentarás cara a ~ car: con del hombre, conduciéndolo hacia los
el causante de tu malesta. , p .. ro te derroteros de la libertad.
eDfrentarAs con los fuSiles de sus
aervidores.
Es por esto que los compa.fleros I
.
.
militantes debemos estar al tanto de
Haz m~mona, y recuefd~ ~~inh~S- la. cuestión. De nuestra constancia y
licia cróDlca del que te d ce.
o
y actividad depende todo: hay que pretrabajo"; del qu~, por unas ~iseras pararse para recuperar enero-Ias. Las
pesetas. te sumln13tra plom~ SlO pre- condiciones preséntan"e fa~orables
vio a.viso; d el que, or~an~do en
En La Escala o h~rán algo lo~
:uadnJla ?~rai
:.!f~lla:~au:od~: anar9uistas, o n~ sc h:l1'á nada. ~
azo e ce, s o
.
ov 'i
polltlCOS, de poca cosa se preocupadad te portas e mo tiern
eJ tao
ran, porque, salvo raras excepciones,
y si todo esto 10 sabes y 10 recuer- viven en el mar de la inercia.
iIIu a tiempo que te piden el voto,
estamos seguros que no votarAs ni
Localmente, comarcalmente, puede
a derechas ni a izquierdas, aunque hacerse mucho. Los compañeros t~
entre éstas hayan obreros. ¿Verdad dos de la C. N. T·, de la F. ,A. l. y
flue estos conceptos ban sido cansa- de las Juventudes Libertarlas, tienen
:damente repetidos, y que a simple que saturarse de nueva¡¡ energias, ya
vista parecen base de una contra- q1!e ante una posible apertura del
propaganda y que tOdo esto son no- Smdlcato, los acontecimientos no dcvelas y cu~ntos de los anarquistas ben cogernos de:'Prevenidos, p~.ra
para favorecer a la reacción? Pues bacer una obra sól.lda y de captaclon.
bien, trabajador que aun crees en la para atraer a la ,Juventud y al puepolltica: SI a pesar de todo, sigues blo que es esenclalmente liberal.
'ereyendo en la misma, vota, ¡vota!
NUESTRA PRENSA
basta 1& Acledad.
Pero los anarquistas segulr!n
Con todo y ser bastante leida
lI1empre en su puesto, seftalándote el nuestra ' Prensa, no viene aqui en la
eamino de tu total emancipación. No cantidad que seria conveniente. Son
hay teorl.. de que esta vez, aleccio- algunos los militantes que no comnados por la experiencia, 10 harAn pran
SOLIDARIDAD
OBRERA.
bien. Ea mucba ya la experiencia, y Creen que leyéndola en el café, hay
muchos 1011 fracasos, para que loa bastante.
blcautos trabajadores caigan Uha vez
No, amigos, no. Una organización
mú en las redea que les tienden loa sin un diario, es, actualmente, una
av1~o. pollticos.
colectividad sin nervio. ¿ Y qué seria
Ha puado ya la bora de las dere- de la C. N. T., sl no tuviéramos
cllu, como también 1& de las lzquler- nuestra "SOLI" a la brecba? ¿ Códuo El trabajador que cree en la p~ mo podrfamos defender eficazmente
Htica. es por la sencUla raz6n de que sus postulados y su posición diáfaio es capaz... de Dada. Aqul sólo na frente a la gran cantidad de vehay dos caminos, dos actitudes, dos neno que esparce la Prensa burgueposiciones: cobardla, o plantadura en sa de todos los matices politicos.
jarru en medio de la calle. Eso es
He ahl una gran responsabllidad
todo. - Correapoual<
que todos debemos tener muy e~
cuenta, pues la Prensa es algo con~~sta~cial con el desarrollo y decldldo Impulso de las ideas libertarilU!. - J. Fay.
HA MUERTO UN COMPA~ERO
El dla 31 de diciembre del 1935 a
las cuatro de la tarde, falleció el que
tu~ en vida un gran compafiero, Juan
.Jlménez, natural de Mataró, de 41 Viernes:
' En Canet de ~Iar; mitin contra el
afios de edad.
Gran amigo de la cultura. fué el fascismo y la pena de Rluert(l; oratlue impulsó el t~atro cuando tenía- dores:
mos el Ateneo Popular. en un sentiM. R. Vázquez.
40 'de ensefta,nza, y siempre quería
Ricardo Sauz.
reftajar en las obras que ¡e repreaentaban las ideas de Acracia.
B . Durruti.
. Desechó siempre la política y Qdia- Sábado:
Ita a todos los tránsfugali y traidores
En A~nys de l\!ar; conferencia
del proletariado.
.
. ·Que la tierra te sea leve, compa- I por 1\1. R. Vázquez; tema: "La gue.
aero. - R. S. C.
I rra, su origen y 5U dique."
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Vllasar de Mar

Las nuevas cuotas impuestas por el
Sindicato de Médleos de Cataluña y

I

!:

do entre loe patronos y el SIDIIleaque 8rma ea . repre.*t.ctea de
. 108 obretoe, •
~ tarat en
~ ~tra auta dlaUD&a de . .
.. eDUlDetadaa" daberA prol..... el
1 trabajo de 108 dIaa laboraMes 'ea el
1 Uempo preciso para pl'acticar 1& recuperacl6n de laa boru ¡;erd(~.
"El preeente COIlftblo teDdrt una
( duración "iDdellDida". para-.un1 clarlo cualquiera de lu párüI; Ied.
preciso que lo noWlque por eléítto a
la otra, c:on tres mese. al meJ!i* de
anticipación.
FIrman todo. loa patronO!: casanova8 HermaD08, Ju~ HermMlO8,
Hilaturas Labor (su director gerente
.
.'
Francisco Saatre), Manufa.cturaa
LAS FIESTAS INTERBEMANALES Textiles CUaDovas, e. A. (gerente
Cada afto, al llegar a estas fechas J. Casanovas), y A. Mustra y 'Comde 26 de diciembre y 6 de enero, qUe pafita., todos de puAo y letra, y rudesde el año 1932, por acuerdo de bricados.
los obreros y pa.tronos de todas las
Firman dOtl obreros de cada tAbrifábrlca.s que firmaron un pacto co- ca, y hay un aello del Sindicato Fa·
lectivo. se consideran dlas labora- bril. A 2 de enero de 1932."
D
bIes, algunos patronos, ayudado8 por
Los dos patroo:os citados hall plelementos scmanale8. intentan rom- soteado su propia ftrma. Hasta aboper la unidad de !QS obreros del fa- ra, que sepamos, los demAs patronos
bril, ayudados inconscientemente por ni su Federación de clase han interalgunos obreros que no se da.n. cuen- venido para llamarles la atención.
Las profesiones llamadas intelectuales, cada dia más, van conquistan- ta que lo que interesa a 105 patro-,. Si hubiésemos .sido nosotros los que
do nuevas mejoras y derechos que los van alejando del pueblo productor y nos no es <!~e se hagan fiestas o no faltára.mos a UD co~pro~o, se nos
los acercan a las llamadas clases pudientes.
se hagan, SIDO mantener un motivo tacharla de revoluclonanos, de perEntre éstas y más indebidamente -pues su co:netido los deberla in- de discordia para que sea más difi-I turbadores sistemáticos y otras coelinar cn favor de los desposeídos. cúyas miserias y dolores conte~plan a 1 cil rcafirmar la unidad dc los obrel'Os sillas por el estilo, y a estas horas
diario-, se e!lcuentra la clase médica. organizada. dentro del Sindlcato de para asuntos de más importancia. . seguramoote algunos de noeotros
Médicos de Cataluña. y Baleares. No sabemos si la totalidad de los médicos
Esta vez se ha llegado incluso a estariamos a la sombra.
.
se hallan organi2ados en dicho Sindicato, cosa que de ser cierto espera:nos romper los compromisos actualmenCuando la huelga local de 193%,
modifique su actual actuación, verdaderamente anUproletaria. con la pre- te vigentes, amparados hipócrita- r se nos amenazó con la cárcel si DO la.
sión que forzosamente deben realizar los médicos, a los cua~es les ~uede mente cn las actuales circunstancias I dábamos por terminada, porque bauna migaja de pudor y concIencia y que esperamc:1.l no dejaran fructificar dUiciles por que atraviesa la orga- bia vigente el célebre pacto colectivo
tamañas injusticias.
r.izaclón obrera.
regional de la Media. Montafla entre
No.s referimos a los acuerdos de dicho Sin~icato, los cuales. represenPrimero es la. fábrica Hilaturas el Comité de Relaciones y la Patro,.
tan un atentado a los más elementales sentimIentos de humanldad, pues Labor, que cierra sus puertas el 26 nal FabriL
en ellos se hace cllstar que para ser conductado es necesa.rio pagar una de diciembre y da la consigna para
Que 108 obreros del Fabril todos se
t!Uota mínima anual de 24 pesetas. A nuestro entender ~n la ciudad habrá que sus testaferros (encargados) den. cuenta del precedente sentado y
muchos obreros que no podrán pagar la citada cantidad y en una propor- I coaccionen a la mayorfa de obreras saquen la lección conveniente.
ci6n más elevada aún, ocurrirá 10 mismo en los pueblos rurale~, en los jóvenes para que no se presenten al
Primero, revalorizar 1& organiJla.cúe.les los .~a:npesinos se encuentran en la ma:yor estrechez, debido a las trabajo el dla 6 dc enero.
ción. Logrado esto, se logra la solumalas co.nQ1ClO~eS ~e trabajo y el peor rendim¡ento de sus productos. ~n
Hoyes la fábrica Jubany Herma- ción de todas las cuestiones.
las referidas dlSpOSlci.o~es encontramos de~l1es injustos y faltos del mas nos, qUé pone un cartclito diciendo
Mientras tanto, a los 30 jornale.
pequec;o destello de loglca, como el cob~'amlento de las cuotas por un .re- que desde el 6 de enero se harán una que tenemos que reclamar a SUtre
caudador o~clal. el cual de no poder satIsfacer los trimestres vencidos. lm- serie de fiestas (n&turalmente, todas y Compañia, Hila.turas Labor, S. A.,
pondrá un Impuesto sobre la cuota fijad~ que ?scUará desde ellO al 50 religiosas), y en compensación se tenemos que a1iadlr 14 de la Jub&llY
por 100. Con lo .cual parece que el Coleglo y Smdicato de Mfdicos quiere trabajarAn 15 minutos mAs cada dfa. Hermanos.
estab~ece~ las mISmas normas que. emplea ~l Estado para. el cobro de sus
¡Eco i1 problema!; alargar la jorcontnbuClOnes, con 1.0 cual lo~rara sea eqUiparado y clasificado entre los I nada de trabajo, cosa que seria iml'or el Slndkato Fabril.
Ch:lPl~pteros y enemIgos d,,:l b!enestar. ~el pueblo.
. .
posible si los obreros tuvieran un
La llIilb
~~ ~esta comarca las clta?as condiCiones han levantado la tndlgna~ión co de dignidad de clase. no haciendo
y el G~~contento en~r~ la tocalidad de los conductad~s y dc una fOl ma el juego a sus enemigos cuando
e~gon.tanea y csporadlca, alg~n?s pueblos hanse manifestado en forma siembran el confusionismo para des- I
~ . actlc?-. acor?8:ndo por unaDlmldad darse de baja colectiv:unente de sus prestigiar a la organización y a sus
respectivos medlcos.
, militantes, única fuerza. que tienen
peaa de
J
A esta campa..'\a q;te calificamos de justa y necesaria.y que no cuenta los obreros cuando con su aportación
con órg.a~lOs dc expresIón en la :t"rensa ni. con directores lDteresados, pues moral y material la revalorizan.
se mamfiestn por la absoluta dlSCOnfol'nudad ante la aplicación de tales
Pa
1
t
Id d
medidas. cOD\'endria darle expresión y forma en nue8tro diario SOLIDARI~ ra q1;le :'~ vea a mons ruos a
DAD OBRERA, el cual siguiendo su ncble historial defenderla una de las mo.al y Jundlca cometl~a ~r estos
El próximo domln~, dia 12. a
causas más justas como 10 es la dc defender la salud del pueblo amenaza. patronos (moralmente mcal1ficab.le,
las diez de la ma.ña.n.a, en el seda por estas arbitrarias disposiciones.
pues se trata de hombres que se be.gundo Grupo de Casas Baratas,
Para ejemplo de 10 que venimos relatando, expondrem08 aqul el caso t:e.! l. por cultos y ooucados), t~ans"Cine Edísón" , se celebrará un
de un pueblo que ha sido de los más decidid08 en protestar:
cnblDl0s los pun~os mds esenciales
gmn mitin contra la pena de
Bellbey, e8 la localidad a que DOS referimos. En este pueblo hace unos I d~l pacto colectiVO actualmente en
muerte y por la amnistla de to35 ailos llegó para establecerse como titular y único médico, el Dr. Arlg6s, vigor. para que todos sepamos a qué
dos los presos sociales. en el que
quien a su llegada no poseia más bienes de fortuna que el titulo necesario atene~nos.
tomarAn parte los slguientea come
par!! ejercer su profesión. En los BAos que siguieron dicho doctor fué mejoCop18mos: "Reunidos los abajo
pafter08:
rando su situación económica, la· cual mejorfa suPo agradecer; llevando a suscrl.tos en representación de las coJUAN ROMAN
cabo una labor politica de verdadero cacique, presionando a las autorida- le~tivldades patronales y obret:as de
des para que se enca.rcelara a los campesinos que más se distinguieron en VIl~sar de Mar, ded~cad:,:s a la fabrlA. G. GD.:A.BERT
las luchas económicas !!,uc sostuvo el Sindicato Unico, en los tiempos pre- caclón de hilatura.;;. teJidos y. otras
RICARDO BANZ
dictatoriales. Recientemente en el movimiento "rabassaire", que se ha dado manufacturas tcxtIles. ha.-~ delIbera- I
FRANCISCO ASCASO
en llamar del CINCUETA POR CIENTO era de los que más se indignaban do ~etenldamente sobre e! régimen
Presidir§. EDUARDO ;. LIAGA.
por las "ahsurdas" petlció!les de los trabajadores a los que califiacaba con de Jornada de trabajo y dlas <1e tieslos más denigrantes motes.
tas a observar en las fábricas de dlEste mito está organizado por
A pesar, pues, de que durante su estancia en Bellbey ba mejorado cha población.
un grupo de vecinos de dicha haconstantemente su posición económica -que hoy puede clasificarse de prl"De comÚD acuerdo entre patronos
rrlada, y dado el caricter que tievl1egiada- y de su protesta ante las merecidas y justas mejoras que de- y obreros, se conviene hacer fiesta,
De esperamos la. asiste!lcla de tomandaban 1011 campesinos, ahora él, sin consultar para nada a los interesa- además de los domk.gos, durante los
dos los trabajadores, para. c:on l1li
dos ha aumentado las conductas en una proporción que en muchos casos es siete d:as siguientes: 1 de enero, 14
presencia hacer patente nuestra
del 50 por 100. Referente a una familia allegada nuestra, podemos afirmar, de abrl1, 1 de mayo, 24, 25 Y 26 de
repudia a la injusta y arbitraria
con pruebas irrefutables, que de 18 pesetas anuales que pagaban hasta el junio y 25 de diciembre.
pena de muerte.
p:lsado diciembre, hoy· le8 ha aumentado a 32 pesetas.
"Si en lo sucesivo, de comÚD acuerEn este pueblo se han reunido los conductados y han decidido darse de
baja de la iguala de dicho Dr. Arigós, y buscar otro que no sea tan despiadado y cuide más de' los enfermos que de la pollUca.
Que todos los pueblos hagan 10 mismo, y que los médicos que aúo no
han sido contaminados por este desmedido afán de lucro, se pongan al lado
de los humildes para ejercer tan necesaria profesión, cobrando unoa honode Badalona
rarios que estén al alcance de todos los trabajadores.
RomlroJ
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Jl los trabajadores de la ID-

Salleot

Salt
UNA MULTA

\ltEAPERTURA DEL SINDICATO
Anteayer, lunes, a las diez de la
mafiana, las autoridades locales procedIeron a levantar la clausura que
actualmente pesaba sobre el local
del Sindicato Duico de Mineros.
. Seria op?rtuno y justo que se hiSiempre se disting'Llió el proleta- ca de la localidad y el trato que ..
clera. 10 mismo con todos los Sindi- riado del fabril y textil de la loca- da en ella, y veréis a. qué grado quecatos.y Centl·os clausurados de todo, lidad por ;';'::la general apat!a hacia da valorizado este abandono auictda
el pals. - Corresponsal.
1 18, defensa de sus intereses. Siempre a que antes aludiamos.
NUEVO ENCHUFE MUNICIPAL
fué labor penosa por quien tuvo que
Despidos por cualquier causa, reorie::,tar sus problemas hacia derro- baja en las tarifas a destajo, reducHa tomado cuerpo el rumor que
teros de equidad y justicia, mas -los ción de personal, aumento a capricho
venia circu;ando respecto a la próxitiempos eran otros y otros los entu- en. el maje de los troz<Js, bajo prem a inauguración de 1m servicio de
siasm->s de los miUtantes. La falta texto de cambio de articulo; pésim~
arbitrios. En efecto, desde principio
NOTICIAS VARIAS
de interés de los más se superaba materias a elaborar, y 10 que ce peor
de año. contamos con la presencia
El martes. dia 31 de diciembre, por con la activida.d. incansable de los de t odo : especular con el hambre y
de un entecillo con gafas, el cual, pavoneá ndose con su gorra. galoneada, la noche, celebróse en la Sociedad menos, lo que dló co.mo ~onse.cuen la miseria reinante para rebajar aOn
no cesa de deambular por las calles "Ateneo Popular", un concierto, a cia el frenar !os apetltos InsaCiables más los ya míseros jornales, ba~
amenaza, si no se accede, de cierN
de la poblnción, en el desempefio de cargo de la "Agrupa ció de Cantai- de la burgllesla del ramo.
res", de la misma. bajo la dirección
Desgracladamel!.t e, hoy ocurre al o reducción de trabajo.
su tan "fatigoso" trabajo.
'1de
su director, el seftor Antonio Dlaz. revés. Quienes tienen la misión in¿ Se puede ser insensible ete todo
DE TALlA
Dicho concierto. constó de tres eludible de no dejar pasar por alto esto? ¿ Hay algo superior a nosotros
"IfS"""3",:ce:,.,s,,,,e,,,:~~~~~~
Los camaradas del cuadro artistico partes, primera y tercera a cargo del toda manifestación espontánea del que tenga poder suficiCl'te para emArte y Amor, vienen dándonos ine- conjunto, que interpretó variadas ' pensar y sentir de los trabajadores, botar nuestra conciencia de claIe
qulv!)cas pruebas de sU acendrado ca- composiclmies, que fueron muy ;r:o aciertan a encontrarse a si mis- hasta el punto que DUestro propIO
dolor nos pase desapercibido?
riño por el 2.rte de Talla. Con el di- aplaudidas, entre ellas, "La gent de mos.
tos
Badalooa
Triste. es confesarlo: pero no ser§.
namismo que es en ellos peculiar, fora", que tuvo que re petirse.
El más elemenlm instinto de CIODLa segunda parte, corrió a. cargo porque toda la la.bor inherente a la . 8ervación. l!O ya en el terreno po,.
despliegan entusiásticas actividades
de
los
nlfi.os
R.
Astor
y
D.
Camps;
responsabilidad
de
quien
se
diga
mien el camino artístico por ellos emmente doctrinal. sino en el económilos sel10res Piqué y M . Cordón. que litante, o 5e lo haya dioho. esté ter- co, hace que nuestro Animo se sienta
prendido.
Ini ci aron esta nueva etapa teatral debutó, y las sefloritas Geremfas y minada, o siquIera empezada. Esta.- p r esto a la reacción y tirar por la
con
el drama. de ambiente antigue- I Anastasia, que interpretaron cancio- mos seguros que esto no pasará de borda pequeftos prejuicios que, cual
I '. Trabajadltre.a: Se os invita al gran MITIN que tCDdrA lugar el dla 12 rrerista
titulado, "El poble no vol la I Des y fragmentos de zarzuela, sien- un escrito má.s, o a lo sumo servirá lastre inl1tU, nos impide aV&llZlLl' ~
para que alguien se dé por aludido, cia la meta de ideales c:omunes.
lel corriente, a las diez de la mafiana, en el CINE VICTORIA, de Badal~na, guerra", el cual fué Interpretado im- do todos ellos muy aplaudidos.
A causa de estar afónico, DO pudo adopte la cIbica postul'a de encogerpara patent17JU una vez m4s nuestra protesta contra la PENA DE MUERTE pecablemente cn todas sus partes.
Camaradas todos: encuadñmOSlMl
se de espaldas; clásica postura, en
Tres obras nevan representadas: tomar parte el baritono J. Oleart.
~ LA GUERRA. TomarAn parte los siguientes compaAeros:
en nuestl'08 orga.n1smoa de def....
La
concurrencia
salió
satisfecha.
verdad,
pero
paradójica
a
la
vez.
tres nuevos éxitos apuntados en su'
que la hora ea apremiante y mucha
J. DOMIlNECD
• • •
Loa tlemp08 que corremos, cama- la labor a realizar, eD la eeJUlidad
haber. SIrvan éstas de estimulo para
V. PEREZ (COMBINA;
que no ccjen en el cultivo de Un arte
Por descuido involuntario, no ba- rad!ls, DO se prestan a paradojas y que no fa:ltará trabajo, se¡Wl. eea ~
B. DURRUTI
que tanto educa y ennoblece.
bfamos dado a la publicidad que los fáciles encogimientos de espaldas de- temperamento de cada cual; lo inteM. PEREZ
compa.fleros ladrilleros de la bóvila lante de la desastrosa situación que resante ea la. unión estrecha para dar
CAlDA D~ UN CICLISTA
"La Fraternidad" ban reapondido al nos encontramos todos aquellos que la batalla a esta bestla aaqueroea de
PrealdlrA un compaftero de la localidad
En el hectómetro 4 del tercer kI- llamamiento pro preso., lo cual, Di directamente depeJ:demos de nues- la burgu~la de la Industrta tabrü
'l'ra1lajador.. : Haced acto de preseDcia para protesta~, en estOll molómetro de la carretera de Gerona a que decir tiene, somos loa primeros tro sustento del trabajo de la indus- Y texW, nUllca harta de CU1MI y alta.toa 4e peligro, en pro de unos hombres a quienes les quieren arrebatar Manresa, un ciclista llamado Eme- en ~!ebrarlo.
tria.
erta proletaria.
.
la ~ • loa trabajadores DO no~ prestamos a RÚ defélUla.
renciano Cateura, al querer evitar UD
• • •
A grito. s. reclama en llt8 lugares
MUitaDtes, trabajadores: el l'1D4iauto que venia en dirección conba. ¡Trabajadores de Badalona, todos al MITIN DEL CINE VICTORIA!
Para el viernes, dla 11 del corricm- de trabajo la necesidad de que se ter- cato, orclollbmo de defensa de au. .
ria, patindronle las rueda.s, acaslo- te, se est' organizando un acto pd- mine con el caos preaente, con el ba- tros intereses, Dec_ta elel _ue~
.ABAJO LA fENA DE MUERTE!
nAndole aparatosa calda, de la que re- bUco Pro Derogación de la Pena de cer y deshacer de la Patronal del ra- de todos. ¡A 1& orPlPaaciÓllI
•ABAJO L,,\ ~tTlr.R.R. I
._..1
sultó con numerosas contuslon~s en Muerte 'Y contra el FallCllmo. Se DIO.
;Viva la C. N, T.!
Por la F. Loesl de Badalona.
,
diversas partop dp.l cuerpo. - Correa- anunciarA con tiempo el local y. loa
Precuntad.. f¡u' coadle1ODM se
'eL COl\JITE
lIOnsal,
oradoru. - CorreQOUll.
'
. desenvuelve el trabaia t.D eada f6.brl. 1

Esparraguera

ACTOS DE LA BEGION

dustria en general y a los
militantes en particular

El comisario provincial de Orden
Público. ha impuesto una multa de
500 pc.':letas al alcalde de ésta por
habcr negado su autorización para
que fuera colocada la cruz en el coche mortuorio. en ocasión del entierro de una religiosa del Sanatorio
Martí Juliá.
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"ra. milla de lalJaleos
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SUCESOS' . 4tl808
COMl1NIC1DOS
RmA EN
BAR, DE LA QUE 1 y
UN
RESULTAN CUATRO HERIDOS

s

AurODROMO

¡COMPA~EBO!

En UD bar que en la. calle de CaSi tienes a tu hijo enfermo, visita
brinettl. 25. tiene establecido Fausal Dr. ¡. Sala, eepeolalillta en lnfan~
lino Barrachl.na. surgió una diSpu- éIa. prGciecJldilelitót . . I
ta. entre varios cUentes. Y UllO de eurad6u,Modetnos
sin drogas ni inyeeelones,
ellos. llamado José Pérez Calledo. de empleando el r~ alimenticio
veintittéil &aba, esgrimiendo UD elleh11l0 ag;redló a Antonio Mula Pérez de cincuenta Y cuatro aftos a lOS
hij~ de éste Manuel y Vicente Mula
JlméLez, de treinta y veintiséis aflos
Se notlllea a to:o: l:iI eompiÍleroll. que
respeetivamente, Y a otro parroquia- eofttrlbu)-eroil
ell la 1IU!le1'lpét6n a favor
no llamado Jos6 Albir Granero, de del eomp3.f'lcro de Torelló. Pedro Canet.
Que
cuando
fué
puesto cn libertad dicho
cuarenta y cuatro aftoa.
quedaron trece pesetu. que
Entre lOs cuatro agredldoo logn.- cOTilpaflero
han sido en\'i:ldu para los presoll. - Le
ron por último, desarmar al Alblr. Comisión.
en 'el momento en que llegaban al
establecimiento dos pareja-s de guarComp:lJleroe de Badalona: Para la cuesdel feetl\'al que tcnélll en proyecto.
d las de AMIto. de servicio e;lo la Cár- tlOn
pasar hoy. mlércolel!. a las nueve de la
Modelo.
noche por la Admin istración de "Tena
En el dispensario Municipal de Lllure". calle de Mlh1 y Fontanals. 24.
Hostafranchs fueron asistido.3: Auto- • Gracia. - Gllabert.
nio Mula.. de UDa herida incisa en la
- - mano derecha, leve; Manuel Mula,
El Coinlt~ de Jtelaelones de la Jtegl6n
~8. herid" incIsa en el rostro. le- Centro. pone en conoclmicnto de todos 103
de U- "
.
.
organismos especlflcolI (Comités o Gruve ; Vicente Hula. de una h e:lda ln- pos) que queda sin efecto toda /!orrescisa en la región superc llar lZquier- pondencia que ,·ata Ilvu13da con el :;ello
onóstico res ervado; José de este Comit6. Este selio es de tor:na
da. de pr
cUadmda, y en el centro tiene la slguienAlbir. de heridas i::l~l"aS en I~ re- te inscripción: "F . A. 1. Comité de Reiones
frontal
y
maXilar
superIOr
izlaclones, Reglón Centro,"
g
"én d
nóstico re
Lo que ponemoll en conocimIento de toquierdll, tam Dl
e pro
- dos para previu aviso. - Por el Comité de
servado, y J os é Pérez. el a;-resor. de la Región Contro : El Secretario.
diversas co: tllsiones en el !'c stro. que
Ruf gasé la reproducci6n én toda la
se las causaron los agr ec!.ldos al de- Prensa afino
•••

(" ,.-

rU

' iSM

quiere divertirse, visite la más popular atracelón. 1óftas las emociones del
condlitllr un auto sin ningún pcligro.

H07

tarde. a 1.. 11. Noche. a 1118
Grandioso éxito de 1011 !l!!pectAculos SUGRAAES y de los nuevolI
cuadroll. nuev8.8 e8C11nall. nuevos y
chispeantes dlAlogos. TODO en la
t':!adlft~ ~reta en 2 actos. arriv18...lf'a, . IN a. de Cútro ., ma.tro
Obradora
10

70. Francisco Layret, 70 (Parale:o). Al lado dal GRAN CAFÉ ESPAÑOL

•••

ccl

l ocal de 1932,
cárcel si no la.
porque bapacto colectivo
Mo ntaña entre
y la Patro~

J
dia 12. a
en e l seBaratas.

un
de
de toel que

fenderse ,
""A EN UN BAR
OTR A RI.,
En el interior d el Bar C az a lla, del
Paralelo. sostuvieron una. reyerta
"rd! Ll uguet, José Morral Pla
Juan B "
~-- y Francisco Romcu Irigoye.n. caue6.tdc~e mutuamente lesione!!! de carácter leve. de las que fueron ui.etidos en la Casa ~e Socorro de la calle
de Barbará.
CHOQUE DE YEffiCULOS. RE' "'DO UN ...._ l.HJJER HERIDA
SULT I'U'
En ia calle de Cort e!!'. cruce con la
de Ca.labria. el autcta:ü n ú m. ~19:¡47.
matricula. fué embestido por
de e -a
;oc
detrAe por el autocamióll nÚlnero .a,621-B,
A consecuencia del topeta.zo. Do_...
lores Rovlra GÓmez. de tre inta ....os,
qUe viajaba como pasa.j era e.D el tIlxi, result6 con lesto_es en difer~tes partes d el cuerpo. de pronó!tlco
reservado. de las que tuvo que ser
••Istl' da en el Disp ensario de la. calle
....
del Rosal. de donde pasó a l!U dOmi-

RlEDADES AMOROSAS
Desde el balcOD de su casa. d e 1a
ealle Cruz de los Canteros. 82. primero. :se a r rojó a la calle la joveIl
de diecllliete años Conc ha Vernel
,
d
GÓme'll. causándose 1e5lones e pro
nóstico reservado.
Parece &er que los motivos de etto
la decisión SOD contrariedades amo~as.

UN INDIVIDUO QUiTA. VEINTICINCÓ FESETAS A

UNA

MU-

JER Y ADEMA8 LE ASESTA UNA

CUGHILLADA
A últimas horall de anteayer tar-

a Inlos

"trae.

de. p3.Sea.ba por la Avenida de Ferrei'
y Guardia. sita en los jardilles de la
monta.iia de Motltjüicli. Joaquina Ballet. a la que acompañaban dos hijas
suyas ~e corta edad. cuando se le
üyo si suelo UD' billete de 25 pes~
taso Al d isponerse a recogerlo, un
IndIvidUó que tarñbieil páSeaba por ei
ex presado Jugar; ~e apoderó del billete e inte!ltó seguidamente darse a
la fuga por lo que Joaquina le sujetó por UD brazo. Entonce!! dieho individuo, revolvll!l:dose sacó' un cuchillo. aSél!tando úna éUchillada a Joo.quina que. ante el dolor soltó al agreBor, quien rápidamente se ti'!ó a. la
fuga¡ desapareciendo sin que pudletá
aer deten ido.
La agredida fu4S asistida en el Dispensario de Hostafranch8. d~ u¡;a herida por arma blanca. ~n la región
lateral izqulierda del tórax, siendO
calificado su estado de pronóstico reservado.
Despuh de la eul'3. fue tral!Íadad3.
&1 Hospital Clinlco.
El agresor OOD5iguió UevaÍ'~ 1Ú
25 pésetas.

PI

ACLABACION NECESnu.
A todoll los compafler'b!! que hayan ad(Juith10 n{lmeroe de los que se expenden
11 benetlclo de la Pena "Cupido", lIe les
comunica que dicha rifa es excluslvomente en pro de dicha Pofl(L
Al mIsmo tiempo. se notlnea que el precio del número ee el de 25 céntlmo9. Dicha cantidad no se especlnea en el mlmero. por un error de Impronta,
Téngase en cuenta todo 10 expuesto. Por la Pefta ·Cu~110 ". El SecretarIo.

reunlri el pró:xlmo 1'lerntls. en el sitio y
hora de collhimbre. Podrift ulstlr a la
reunlóft todo!! Jos eompafteMll! que Ilean
In\'itado:s por UD mie:nbro dc I~ Junta.

'

$ •

Jtev!eta "Estudios'·: Debiendo ausentarme dOfl mesc:!. puedo dejar .énCar¡;O !l. un
amltÍ! plih ree!blr li re ... l!itll y plisar el
r~mbolso; no IU!I los .ll.lmannqi1cs (ocho)
que pedí. Procurar mandarlos en el curso
de la presente semena,
..II.ntonlo Brualta. SOlter (Baleare8).
_ • •
Se rUé,. lo la Admlnl!ltraclón del semlLnario ··La Protesta'·. que envle die;;
ej ~ mplarell de dicho !leml1llarlo a Nleoll\s
Neire. Aveilanos. 5. tercero - Bur~os. ¡lUeS
aUn no ha enviad o ninGÚn ejemplar de8de que le le l)ldl~toh.
Comp&ftero Julián de Gflicla: Baja a
buscar el comprubante del g iro. boyo a
las cinco f Illodia. - Marlanet.
•••
El Comité Pro- Pr-csos de Mazarrón. diro. /11 ha rp.c ibido un giro del Sindicato do
Monc:ldli. Ell difiero lb giró Eusebio MarUnez.
• • •

II 9S

Tarde ., noche. antes de los partidos
anunciados se jU(larAn otrfls 'Y varllUl
- quinielas americanas
- -

_ _ o

Ultima

ATENEO CUl.TtrRAL LIBERTARIO
(Jotllcll1
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PALACIO DE t.A UEVISTA
Gran Companla dirigida por JOSE
SA-"'TPE ~ ):;.

Hoy. tarde. a las 5. Butae."ls a UNA
pe~eta. La eol o~ ~1 reyista.
LA~ D~ Lo8 ~JOS EN BLA~CO
por Mapy Cdrtés. Tereslta Moreno.
tsnbellta Nl'i jéra, Eh'a Roy. Santpere.
Alares. Arteagos y el sensacionnl TRIO
7.IGANI SPASSOWL 36 Cómicos Girls,
aG. !l1:agnlflca p r!lseiltacI6n. Noch e. a
lall d iez y cuar to : ~ I reprc~entacl6n
del maravilloso es pectáculo

ALMORRANAS
~;~~'#. -; • .,~~~"~;=~,,a~~~~~,,~.

ESCUELA DE TRdFOTERAPIA

PROPABANDA NAYlJRIS-rA

•••

Lóll eompaf\eros de ··Etlea··, diré a
Francisco Rodrí !JUe~ . de Duja.!ancc. por
qu6 no te I)nvláh lA revista. Al mIsmo
U énipil le eh\'Ie.MiI\ su catMo dI! cuentas.
"Cultuta Obrera". de Palma. de Mallor0:&. le manda @ cinco ejemplar\lS en vei
de doi . j "Est.Hdlos" . Sllls ejemplá.reo.
des8~ el al' 1 t]él ilctüál,

•••

El eompaflero F1c rJ!s. ~ entrevlstanl
hoy. a las seill. 0011 .TullAn. en esta Redacción.

¿s

I

Profesor 1 N. CIlPO. Alcoy; 2 Y 10,
Barcelona. - Teléf, 797H. Todos
108 desórdenes sanguineos y nerviosos tienen como a s iento los trastorno s diarios del metabolismo trófico,
E s tos se corrigen equillbrando las
diges tiones mediante una. alimentación racional y vlta minizada. inspira.da en la Trofoterapi3. Moderna.
Énsefianza de la Vida Sana por medio de la Regeneración Endógena.

PENTALFA
Llbrotl na.tuflsbl.!I a mitad & preció
¡'Controversia é ntre un eura. y un
desnudista....
0'50; "Librecultura".
0'10; "El nudismo y ei problema se~
xiIal". prof. N . Capo. 0'10 ; "~.1 Naturo-Desnumismo y la. Revolución

re

Entonces,
DO vaelle:
manera
y

Sesl6n con~: nua desrle las 3.45
EJ, Gti APO. por J ames Cagney; LA
r:A~R U LLA
PERDJD.". por Borls ,
I'. ar :o!f y Viclor Mc, Lap;ien; UNA I
!lU;J Ett A BORDO. por Claudette Colbect y Ga:-y CoolJer ; ¡'·ATA U ~ !:'I_
PLElTO. por Buster Keaton; DIBUJOS

PADf:1J

J UEVES, SABADO y DO::lfINGO,
EXTR~ORD1~ARIO PROG1'.AMA

I
Conde Asalto, 12 - TeléÍofto 24m
Hoy. sesión continua cc 3 tarde hasta
la madruga.da: NOTICIARIO FOX
~OVIETO N E, noti cias mundl&les de
aClualid3:i; REVI ~TA F E nIE:'fJ1'I.:\.
páginas pnra la mujer : 90 j¡lNCTOS
EN ABISINIA, él dócum~t4l ctue
atlaslona al múndo; RVBINOF" y SU
ORqUEStA, estupenda varlédaíl iituslca.!, Lócnlidl1d Onlea: butaca, UNA
peseta

I

Gran aconteclmlonto Olnelliatográflco
..•• kM HOY lid' • •

I

az.z'1

i!=>=='========_=""'='I

I [é{.16

LA SIl\lPÁTICA
H U E RFA N 1T ...4,

1

I I'OR t.: ~()S OJOS :X E GROS , ~r Do- 1
! lores del Ri o; l'tVAJ IÓS IJE NtiítttJ, 1
"
: en espan yol,. f er F redrl c I.r.~rch i An-

con ~
~
~~

I He Slern ; AS SE EI:!C'UIU!': LA HISL
TOnIA, p: r Zasu P~tt!!; DI,BUIOS

Shirley Temple

~~DU.14 I ~~ !~n !~~;!,!r~~~~."a~~ !

",rui . !?essló d!l 4 a 8 !ard!\: HORROR
EN . I':"" CGÁ R1'0 NECRQ, per Bor is l i
K nrl"H ; t M t NE DE tSCr\~DAtd.
I
per Falo' , ;V r:!.y. Nlt. a lée 10. estrena :
f:L Ctl~U'lmN CI CJ..I:>1A¡ per E.
Brown (Bocaza.s ); CHARLIE e RAN
_E N
_ SH
. ANGlIAY, pero w.a rner Oland,

~

"-

h-="""'==""=~ '.

II

""

co nti nua desde, 4 taM e: DON QVINTIX E l. A:1lr.nGAO. en espal'loJ, . por
AIl:" MarIa Custodib y Alfonso .Muño:;: ;
(: UII.LE It!i1() TÉLL. en espailol, por
H:ins Marr jo Contad Vcldt : BIO I'lSC,\ltLATA (es un cnballl~ ta): APISONADOR.o\ ~!l C fiE'\: (dibujos). Jue\'cl!. esl r-clto: \ 'dLU!l EN LLAMAS,
en é$nflol, p or Albcrt Prej eail

LE ~ .(~. ~p 9~ t~_ ! ' I --C·I'n-e- M:O'-N':'U'~:~M"~~EN'-T-'AA-L

Social", 0'25; "La Tubercú!osls y la
..
Tl'ofoternplu." ; p rof. N, Ca po. 1'00;
Almanaque "Pent alfá.;·; 050; "Edu- I 8f:J. ERO DEL REY Jl.or Clh'c DrQok. 1
cación físicobiológi ca.", p rof, bome-I El film na cional ,nó!;Anio LA C U~'fU EllA. por ~ stfetli t:1 Castro 'y NItrio Salas. 0'35; "La hiftúéhc!a del
ft d Ut e" R'" '!;1'. " ""lB J"i.
o e r ra,
r. ' .
n. y V
U
régimen de vH:la eh III madre y en
SONOROS
el feto" ; E. Lahinaftn. 0 '25 ; " ¡Salud
y IAlz!". Georg Héi'rmat1n . 0';::0;
A ~.~
"Vacunár es asesinar; dcjtmie vacunar. suicidarse". ddctm' Diego Rulz ,
Hº~· : 11l' . tlIm 'm espnñp l. JiA VFJNllS
b 1;: OJl9. pa r Miriam Hon" :" s : , 'no",
2'00; "Pitágorás ¡ vegetariano" j CartJA COMr.I\.~ tA. por ~oel Noel; ÍlElos Brandt. 0 '50 1 "La pUreza sexual
1'lSTA :i 1tlov.tüs
tac!onIlJ", doctor PIlIll Goy, 0'50;
"Higiene del matrimonIo". éitictor
Rosch. 1'00; Colección dI! "Pental fa·:.
encuadernada, 5'00 ; " La verdá.tl a cerHoy : f'1 nllrl naeloh!i.1 ilti !'r QliI ~ t iN
ca de la sífilis", d octor Meler, 2 '50.
EL ,~D! A JtG ."' '.), en espafl ol. po r AnB
III!lt !Il, ~u~ tl}(lIo 'Y Alf onso )\'fuiloz; . J.A
1 Todos se enviarán a l'eeIJÍtiOlso.
VEX
VS b i-: . O~~ . por ~Ii\' inm .Hoppu~iendo elegirse los que se tleseen.
klñs; REVISTA y blBtJJdS
1I.
Pedidos: Alcoy, 2. - Barcelélna.

Jf

"" 1
"A. II~
CI E BA-R'"eElO N
CINE IRIS-PARX

,_. ~ -

Hoy. p ro~l'Iiina éxtrá dé eStrenos :
AIIORA y SíEMPRE. ~n espáflpl •. por
Sh irley Temple ; EL tU~RTO 3091 ~n
espñl'lol por F ranchOt Tone : .A LAS

F.S 3P UNTO.
por YJtlchlird
Baffiil.'líftl!ss;
DIBUJOS
REVISTA
ron ¡
Infonnación mundial

,.","-..,,-fi=====-'========~
"-

•

•

--

_.

•

-

-

.

'r

lj:ºy. miérC9J!!S.
AZV ft~iE N III

FI~ It ~.o\Nbl~ z

tll~d.e , !l J~. 4, a Jllíla :
y , E LORRIO contra
y LF. .1 0~ .-\. NOC1lt!¡ a

~

e

follet·; .6 iJtltl'ega o rfim!te grátls y franco dé l)Ortes a quien 10 soUclte al

(~ltCUON T. A.). combatir eU9.rros agudos

lJálle ÓÜnáeJo de (liento, 80S. -

.

"

Barce10aa " \,

OoIItAndOll ,. por mli1ares lOI enfermOll teltlmoniales que hU obtenIdo su "curaciOh Cl1nnaf, l!e ha tr&tado dp.
y er6nleo8 de la vejs.ga; arto
bU• • mal eJe piedr. y orina. turbias; lDft&1Dt" ::lone8 aguclaa y er6nieu y eltrechéee8 de la U....tt\i blo!'nOrrAgia Aguda o t!r6nlea; gota mUltar; itlft!l.ma.cl6n d~ la próstata:
reteaet6B d~ la Orlbi\ y ñéciellciad frecueDte' l:.lormal de orlllal': dolor de &ofies y bajó vlei'ltre; t.te.• Dn v!lcll&mos en lC!COmeDdar con el m4xlmo interés el rnoo ba
PL.UtTA8 ROllIT(IN.

Lti tIáIultac!trt fiue • ~!líüea eotl sU ustJ 8Ó1l exttós lisonjeros. que 110 dudamos. ni uD 5,h ; rí\oru~.nto. en eál1ftcário de remedio insustituible
flan. ti9 & eáBII que éÓ!S UD .o!O frdeo ftb le !1ote tina. e:dí'Aordlrla.rlá mejorta que mll1'.¡ue :s. lln"a pr()¡;résiva que ha de conducIrle. en breve plazo,
PIelli. ti .eltOiltarii liat. !:iijUdá la ia C;~ geifila\, Ráintita de IÍIA "loreB, U. - Baree.oo..

a la curael6n eOJlle

De ftDl. U toda, ... b1H!Du tarmaclaát de J!]spafta 7 en 1& 4'deatral de Espéclfieos" , Pall1yó. ~i Vl:u, Via Layetaaa., 50 ; Pelayo RubiO, Plaza Real. 13, - En MadrId:
2; Bt'iTe1l. Puerta del 801. -... 1I1l V&1eflcla: Varfna.eta GlDltr; Fatinaélá RU¡'ló; fiiOS Menado; Gorostegui. Plaza Mercado,-En Zaragoza ; Rh'ed y ChOlla.
o,..l'di.--1Ie BlI1tac.l Bar&!1dlath '1 O.-¡ DlblUmi.-E8 8e'flUa: :tru~ Gil. ta.rma.c¡¡¡ dp.' Clobo.-E·1l Me1illa; -Farmacia Moderna.

o.,a.r-. ArtiliU.

d

Ins 10' 15. ti p!iJa: IZAO¡; ,nlifl I y
AQASOU) contm QUI !'I TAISA n ' y I
CHIQ UITO GAJ.I.AR'l'A. - Detalles
por carteles

Pida gratis el folleto "Un rellledio que cura", de Boston. Contiene
las éaracteristicas de la orina, sÍntollla de estas enfertnedades
de conseguir una curación con'lpleta con el uso de JUGO DE PLANTAS BOSTON
~Esle

,

~ Frontón Novedades

se

LABOl\ATOmO .·AIQh\(lI!lÚTlCO DEL DoctOa VILAnOT. -

. ,.....

li'31J

Atu l. §e. s16 con tinua de 4 il

I

~

.t,

,--

DIA·3A

!UROUINAONA

I

JIOr Mirlan

LE STR EET, por Cha rl es Lahugton '
y Norma. Sheater: OU'UIOS y BE- 1,
VISTA

Hocar df!l Cinema NacloDaI
Continua 4 tarde a 12'30 nocl1e
Exito cr;:ciente de la magna producció n

Curad6a r6plda de grietas, fista1as y todfts las afetelones del recto.
GaJ'ántlzo su euraelón eompletá eón MORENOL. Preció del frasco. 3'50,
Venta en C!IaSti Alslaa, PasáJé dél CrMitó¡
BareclOhaJ y Centroll de Etipeo
eUlé(J!I.

Con¡paf\ero:¡ del C. R. de J uvent!!dee
lJlbértariaS de , Catálilrtll: Recibimos los
lbIprcsQIÍ, Pe.r!é'ctruhente. - El Comité
P. P. C. de Cart~g~l1~

eATALU ÑA

tA I'E(}VE~A CORON EI.A, en espanyol . pc r Shl rlcy T emple I Lionel
[;a rrymorll : E?:t-;l\1IGO!'; ISTi;lfOS.
per Edmund Lowe I Vlctor Mac La1 glen ; LA XOVIA SECBETA , per BárI
baro. Stawick : b i n UIXOs

===-

desc!~ lu 3,45

(protagon ista . de "El hombre In.lsl' 1I ble);
LAS VIROENES DE WlMPO-

~}.:., ~.t~". ~, I, ~1'~

Fonnldable triunfo ,lo las bell isimas
vedettes MÁPY CORTE!:\. TEIÜJSi T.·\
MOR ENO. I SABEL!TA NAJERA. ELVA ROY, el trio !le la I\"r ncla SANTPERE. LEON " ALAR ES, O,·o.ci<! nes
deli rantes al se nsacional TRIO ZIGANi SPAsSb WI. 3tl bell ísi mas girls, 36.
Se d .!~ pa{;ha en ln~ Centros U~
Localidades.

DE

'QUE TOLVIO
POR S U CABEZ.... por Llonel AtYill

por Miguel Ligero. Raquel Rodrigo.
Roberto Rey. lioras de proyección:
4:10. 6'25, s·n !1 11. Adem~s . SKETCH
MUSICAl., COIIIlCA y DIBUJOS,

~"»,~,~,:;:s:,N"~~~'_~~:U:~~~

De Gerona, hemos recibido 26 peset8ll
(igttórámol r.ombre dé Imponente, PUlls !!Íl
nos pasó el tomar nota. Esperamos carta
4!ipÍleátlva).
.

J.A

TEAl RO eoMIeo I La Verbena de la Paloma

I MU JEBES DE FUEGO

Hemos recibido dc Isidoro El'trada. dc
(Alurcia)¡ á 1\~ pesetas,

Bt'P.EMIA

Sesión continua
I Hopkins
"EXUS
ORO
; EL nOMBRE

Decorat de · Ramón Batlle
Es dcspatxll a Comptadurta.
-- - - - -

¡ i NEMA

•• •

El Slndlcáto Unleo dÍ! AllmentaclOil
(Se~lón Panaderos) . de Zaragoza. tne rcmltlm la baja. pues cuan do me marchó
no mo la Ilqvé. Dlrig i ~c a_ la s lg¡¡iente
alfi!eclón : SInd icato de Oft ~ los Varios.
Pasaje Sin Noml)re. 8 - !I1líhrcsa (Barcelona). - José F erndndei:.

herir. traducci6n de l"alcmany I Ildaptació a l'escena catalana de Joan Alavedra.

f
tI e

Gaeetilla8

Avul. a le!! 4'30, Ma gnlflc t'-llrtell. Dos
colosals obres : ESCARA qUEnA SOl.
EN LA 'I'ORB¡'~T.o\ I TOT PER UN

SARDA~OLA DE RIPOLLET
Grandioso fest ival en el cine Coliseo.
para el jue\"cs. dla 9 .del corriente. a la~ I
nueve de la noche. !JI CUlldro ArUstlco ;
uFl or~!!l", de Barcelona. pondrá en es- ¡
ce na : P :'irn ero. el ilr:¡ma ~ oclnl en un i
a cto. de J osé P ::tblo Rh-a3. "La Justicia I
Humanl1". S! g'undo. la ru egrc pleZ4 cGmi- !
ca en \In acto. ·'Pu!mnnitl. doble'·. En ('1 '
ftn de fiest3. tomarán parte la.!! I!I ~iente 3
a.rtls ta.!! quO se o ~récen desinteresadamen te: Eluseblo Mart lne!!. gu it:1rrlstl1 : J03é
Martlnez, ca.ntador. Imlt:ulor de "Gueultll'· ; Angellllo de Almeria . cantador en.
t odos los estilos; Bias And reu, ClUltador 1'
de jotas arar;one~a5 ; J osé Luclll!. Imitador de "Mllrc)¡ena": "La Trinitaria", acom¡¡anada. del prestiglo:!lo guitarristl1 .II.l 0!1S0 1
Aguilera, - La ComJ slón organizadora.. ,
• - •
Un r;r..rl'o de trab~ja.dorcÍl de 111. barrla-I
611. de Sans , tiene en p royecto la organizaclón de un mit in contra la pena de I
m uerte '.1 pro am njstín.
Opo rtuna ment e duremos d !!talle!l !iobn! 1
o!"adorc! que pa rtlc ipllrán ti 1éMI en que
dl'b" rá celebrarse. - La Comisión or¡janizadorn.

A~IlBII

Tarde. a la... " Nc.che. a 1M 9,30~
VARIEDADES MUNUIALES (de 4 a
5!; 1.' AR,¡\¡\mU~T NP:W!'l: DmUJOS •
EN COJ.ORF;S; f; L CO~ S EJERO DEr.
\ REY (\'erslón original). por Clive
Brook y Madeleine Carroll : LA PEQ li LR.-\ CORO~ELA (yersión original). por Shirley Temple y Lionel
Barrlmore

d·aquesta

~::d:1i~~;~1:~~~~~J~i~~:~~~:~j~É ¡I ITD TCO)IpEELnS ~U~Ctet~EGRHuLlo~sn'

•••

SALaN IlURSAAL

CO)IPAIot-YIA NICOLAU - BARTORI
Divendres , 10 de genero a un (Juart

Compllnyla de eomédlell ..Ienelanes
dlrlehlda per Pt:PE ALBA

~$$$~$'~"'~"';'$'$~$'~

CompaAeroll del Slnd:cat.o Unlco de Tra"
bajadores. de Moneada : Recibimos vuestrb gi ro y carta. El I·eclbo que pedlií. podélll recogerlo ~ Ii lá Rédl1éclófi dé SOLIDARIDAD OBHERA a p3.rtlr de esta lecba.

POI' Lealle Bcnrv4 'F Kerle Oberon
(ProducctOD de artIstas AI!ocI&dos)

RENOVETATS
I, 1 TEATTEATRE
CATALA
1

El eompaftero Granero p&9llrA por esta
Jtedaeclón. hoy. de !leill a siete.

"Fructidor'; susj>ender! el paquet., que
én\'iatiá ti ~1 dncad!l. haSta nue\'a orden.Francisco Roelt¡ué.
• • •
Compafleroil de Santa Cnloma de Gtam:met : Recibimos los d o!! glr03 que meacl onáis eh SOLIDAEH D!\D On RERA,
MfiItdar dlreecl6n si prcel!lila ~I:ibo.

La P¡m,inDla Escarlata

I~~on~~~s~~~d~~. d~e l~i~~~O~~í~~~
~
atre
Espanyol
Gran Te
lI'
II
setma~~m~~~~:CIÓ
I EL BLAU DEL CEL
•

•••

La Junta de la Sección Plntore6, se

~

B

VARIACIONES 80BRE LA PESCA,
documeatal; PABAII01JNT lfEWS
NU" 11, rev ..ta ; BETTY 8E ya A
LA GVEaU; 41b1iJw. ' .,

La revista de lu ramlllu. Int6rpretell:
EMILIA ALIAGA, TINO FOLGAR,
NIEVES ALIAGA. LIANA ORACIAN•
•J\:1AQUm VALLJ!J, etc.. elc. GOLDEN
BA!JLET. 10 Dayelma Glrli. 14 TI\,/)lI
Boys. 40 Tfvoll Glrls. Gran Orquest"
J;tZl'!. MagnltlCOI decorados. Gran ESCENARIQ Gli1ATORIO. Butacaa a
CUATRO P!JSETAS. Mnflnna. tarde,
noche: EL RANCHO AZ1JL

ron on x1\ ·81

na aea,aee.e. 1 - Tel...oao J 1
Hoy. tarde. de . '90 a 9: l'fATI ., LULlLLA contra ANGELINES y ÁNGÉLlTA. Noche. a 1118 10'15 : q1JINITA y
AURORA contra SAGRARiO y TONi

~t~1~n~0:~~~~~0 d~iCi;:Pc~~~;~ ~ ¡

_ _ _

•••

'UN PRH1ER PISO POR. CONTP.A-

AiipAI••
....
~b: 1 PESETA

T. Libre Aragón, dc.e:!a saber las sellas
de Alfonso Ru iz del Prado, Puede COI1testar a la calle del 14 de Abril. 110m. 6. I
Almadén (Ciud:.¡d Rea l) . También desea I el Cmc T itán. a : :>'5 n::.c\'e de la ndche
~aber por qué hEstudlos" no le manda 1 ~:ráho¡.;r ~c~~: E~~~ ~~i1i~n;g· P~~~Ii;~:': , 1
los cinco eJempl::w-es que tiene abonados! Or3.dorc!! : J. M. :Mat;riM, y doctor Se- ,
del Bloch Almanaque del afio en curso.
rrano. E n espero. de "ucstra ae;stcncla. 09 I
_ _ •
El eompaflero Xaru. c'le Lu, y hena,
.:.
puar! por ellta Admlni;tracIOn. - Pra-

d~

L "" DESDE
SE ARROJA A LA CAL.,..

~~~f:r~,Nt:EUpoA~~o.TE'18m. ~ I

ROJ. tarde. a 1.. 4. Noche. a lU la.

U:.

EL R~'~t80 AZtJt

F .t" T1"1 DI' ·

I¡O-P-=U=B....L· """1--=-C...."""I"""N=E=-M---=A03'·'

2

TEATRO TIVOLI COLISEUII

si

I ED lús balas,- atraCtlYáS • Interesantes "atraoolones, a ~eGtos tGlltttar8S

:;:~:m::!::~::-:i~:

T

-

.".ca.PCIONES.
. .N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a'"

SOl

...........
...............................
..II_.... • t.·....
I~

~ ..... . - - .............

• 7' IN . . . . .

".D&Ce.o •

t ....

ta .......

t_.... .. Cle... "'1.

aDMIIOSTRA&ION

Tel •••••

:••...,.10." .¡'POOI.., •

••0 ' VII- EPÓCA VI

--------------~--~
EL TRABAJO RESPONS&BLa

de ·ene. . d. 183.

TALU....

Di DI er.

_a•

a za71

!IIUMElIO 1'84

L& CRUZ aoIA D& I'INLUIDIA

':oalederael6D NaeloDal del Trabalo

..

LA DIG~IFICACIOl\T
DEL TRABAJO

Por la reaparición
de .

por f. F.
DI.trl"uch~n natural de la. mejores
posibilidade. mental •• W manuales

I
I

INlltez fIalea.
Ea ael como de esta verdadera !IIeIecel6n natural, eada ofielo teDdrA loe
hombres reluerldos Y todaS las profesiones IntensificarAn lID produccl6n y
se cl1ferenclan\n entre si en el progreso de su especltlcacl6n funcional, y
no ea el rutlnarlslDo de unos y eD 1& blpemofta de otros como boy aeontecle. De este modo 58 llenarán proporc-ln Tl 31mente todas !ns funciones, y
,1M profesiones elaboran\n una teorf& y una pr6ctlca I16lida, sin lagunas,
IIID devaaeos de abIIurdas metaflsieas porque se cimentarAn eomparatlvlIilIlente ea lu elQ)erleDcla.s, Inventos y detlCUbfunlent05 de tocJu por una
IObusta vertebracl6n que las medule y slncroDlee en la marcba geDeral hada el a"noe clentUlco.
!:'" ('('"nomla productiva y dlstr1bdtl\'a tiene su mejor y ~ aben dant"! < '.Jn t.' .. :~ la rnn::-d ente 'Y nr j(,l1 t a c1a dlst'ribuclón In G h' l ~t!~t del trabajo.
En nuestro Ücmp o. es CZl!!rDlf' 1:'1 Gt!!!pUfarro de las n (', gi :l~ h u m a n a.!! que
elgalftea el rudlmentarlsmo do 13s OC1Ipaciones manuales. Y no es meno!!
Importante el desgaste y la pasividad fonosa de los producteres Intelectuales qne DO hallan ocopaei6n en su disciplina, ya ses por superabundancia
de prufeslones, por ImposlbUldad de remunera.clól.l o por la. baja medlanm
de su enorme masa, dIltIflada por el brWo y la sinecura del tUnlo ele mAa
propias ocupaelones.
MIentras el imperio de lu leyes y del poder impidan hacer de la 110dolo,.. una eJenria experimental, la dlstrlbucl6n del trabajo estará subor"Dada a los caprlt'lIos eJel azar. Esto, el azar, ea lo que en el actual régimen se Dama .libertad. Mas ea el orden libre el azar serA limitado a la m:iA
lDftma ellpresl6n por la experiencia racIonal de una soolologia eternament8
pr6etlea, vlvientle y perfectible. Y la base mAs sólida de esta nueva clencia
aoclal, la CODStltolrA la Invelltlgacl6n permanente para. determinar la oc:upael6n propia de cada bombre según sus poslbllldades y cara.cterfstlcaa per..,D&Iea: la. profesl6n se adaptará al bombre, y no éste a la. profesl6n eomo

"fC N T"

Camarad8.':l: El retorno a la normalidad. que pausadamente se viene
observando, p romueve en nuestros medios una necesidad que reclama. urgente 3atisfacclón: la reaparición de "C N T".
Desde el dla 5 de octubre de 1934, hasta la fecha, "C N T', .oporta
una suspensión gubernativa. Inútil resuHarla, ante la imperiosidad de su
vuelta a la contienda publicitaria, extendernos en desmenuzar loo incidentes y sacrificios administrativo:;; que hubimos de padecer para evitar la
de.>apariciOn de la imprenta, devorada. por ineludibles mensualidades de
conservación y por los acreedores.
A todos los Plenos Naciona les se llevaron los debidos informes técnicoadministrativos, viéndose que privó siempre la voluntad, en todos, de superar el diario, venciendo las dificultades que legaron el contrato de adq~
sición y la enemiga sistemática de las autoridades.
La organización nacional mandató a sus delegados a cuantos PlenOll ..
celebraron. para expresar el deseo de que "C N T'· rena ciese, convencida
de que. en circuns tancias más propicias que .las pasadas, puede subsistir
por sus propios méritos, dejando de ser UD gravamen para los Slndicatoa y.
su heraldo pÚblico má..., autorizado y propull:;or.
.
El instante a decuado se nos acababa de presentar, para realizar el,
proyecto tan ahondado en la men~ y en el corazón de los militantes. Falta. principa.lm ente, el dinero, La puesta en marcha del rotativo confedera!
impone a lo!'! afiliados un desembolso colectivo de treinta mU pesetas come)
minlmo. SO!l reca udables cotizando los sellos pro diario acordados en el
Pleno de mayo, abrIendo suscripciones voluntarias. votando cantidades a.
cargo de las cajas sindicales, excitando en las 8.':Iambleas y en 1&3 tribUllU
a la consecución del fin seflalado. Todos los med ios que sintonicen con
nuestra mora) social nos parecen dignos de ser utilizados para acelerar la
salida de "C N T ".
Una ligera reflexión convencer<1 y estlmular<1 a los más reacios, predisponiéndolos a la obra de desprendimiento monetario y la captación de
voluntades. Basta reconocer: la imprescindibilldad de defender nuestra posidón en octubre, neutralinZando -y má.s todavia. puesto que 1& razón
existe. anulando- las referencias capciosas y ultrajantes que contra nosotros ver tieron derechas e izquierdas y a las que no renunciarán para sus
fines electorales ; la imperativa demanda de coordinar n uestra relación confec\era!, muy desequilibrada por culpa de la represió!l que nos asedia desde
hace tres afios ; y. por tlltimo -excluyendo la campafía pro amnistla y la
dc ataque a las leyes excepcionales, que por su capital importancia están
sobre toda m ención- el argumento incontrastable de que la organIzación,
en cl ámbito nacional, precisa de un diario que sea. el portavoz de lu inquietudes del proletariado y UD freno a la f alacia que tanto distribuyen.,
para menguarnos. las autoridades y los partidos.
Esos postulados nadie mejor que "c N T" puede encarnarlos y eztenderlos, tanto porque su centro de irradiación reside en la capital eapa.flOla.
como por ser el órgano oficIal de la Confederación, controlado por su eo.
mité Nacional. Y puesto que todos los grupos politicos tienen su Prensa en
Madrid, siendo aliciente capital para que se les escuche y respete. pecaria.mos de incompren.sivos y timidos si nos ausentáramos en la competencia.
Sólo nosotros, que somos los más y los mejores -y por eso los má.s od1a.dOB
y perseguidos--, carecemos del diario por faltarnos unos miles de pesetas.
La hora que vivimos no pide meditaciones, ni enfrascarse en computa..ciones det.allistas, ni vacilaciones negativas sobre el porvenir del perlócllco.
En la breve síntesis presentada cada militante extraerá los motiv08 justo.
de convencimiento apasionante. Clame, ahora, en cada UDO el deber de ex- .
tenderlo y lograr que nuest¡·as apelaciones DO equivalgan a gritar en eJ '
desierto. Permanecer inactivos y refractarios a la contribución solicitada,
presupone una complicidad involuntaria con los enemigos de la benemérita Confederación Nacional del Trabajo.
Hagamos un esfuerzo supremo, todos. afiliados, Sindicatos y Comités,
Y brindaremos un magnifico ejemplo de sacrificio y de voluntad de triunfo
en el caso apremiante, demostrando que nuestra capacidad de donación,
solidaria y constructiva sobremonta las duras prueb3S en que nos subsl¡..
men la persecución y la miseria.
.
¡·P or la defensa de los preso.s, por la reorganización!
¡Ayudemos a "C N T"!
.:L CO:\UTE NACIONAL
Zaragoza, 5 de enero de 1936.

VI

Del robaateelmlente eoleetlvo de la moral del trabajo debe remJtar
la Ubre d15trlbuci6D de las mM selectas capacldadlell Intelectuales y ID&DaaIeII en todas Jaa profesiones de positiva utlUdad soeIaI. SuprlmleDdo la
ahaeel6D del salarlo prlvilegiado, la JU\'entud no pe~ exclusivamente el prop6slto de situaNe en las profesiones IIDperlOrea. tenga o DO predJapoelcl6n para desempei'larlas con provecbo, sino que, siguiendo su IncliJla,.
cl6D . natural) enC&U7.&rá sus actividades en el oficio que mejor coDvenga a
eaa disposiciones mentales y fisicas. La nueva. ctencla social dletermlna.rA
euélee SOD ' - ocupaciones que mM requieren la. coopera.c16n de la. babWcI&d
para Incorporarse normalmente en el f!Onclerto del progreso general. Ante
la pIa de .u estadistlcaa y de las caracterbtlcas gremiales elaboradaa por
el OOD80mo productivo, JIl .W ventud, henchida l1e férv'''n "e!'leo ,,~ lItl1'''.....,
.octal, se aftnearA eon elltu~illsmo a la Doble tarea de llenar co~ su ebra
el vaclo que hay o pueda h:J bl'r en los oficios ruUimentaJ'lo5) pUCIt est(J8 lion,
precisamente, loa que meJor pueden utWmr 8ta empuje lnno\'acJor y su ro-

y

Expedlcl6n de la Cruz Boja I1nlaDdesa a tRI· palIO por Bamburgo, eamlno
de Abisinia.

MI CONCEPTO DEL liPOLITICISMO

En Espafla -me decla ~ esc~pu-l da, ni de las inmoralidades que, cada
ca-- es sencillísimo hacer propagan- uno en su esfera, puede cometer. La
da anarquista, porque como disfru- causa hemos de buscarla en la crew.mos unos politicos tan malos co- I dulidad de quienes los reconocen corn r, nuestros ferrocarriles, cuesta. po- m9 imprescindibles, de quienes se
co convencer a las gentes de qUe na,.- anulan a si mismo para servir de alda adelanta con sustituir 109 malos, fombra a otros hombres. El r emedio
con 105 peores. En opinl6n de este emancipador de estas tres formas de
amigo, el apolitlcismo, es compara- explotación .n o puede venir de la
ble a aconsejar los viajes en burro. bondad, DI de la honradez, ni de la
para emanciparse del fen-ocarriL Y iniciativa de tales aprovechados. Es
la acogida que encuentra el anar- un tópico manido y estéril ese de
quismo, UD slntoma de nuestro atra- combatirlos mostrando sus lacras, o
so.
caricaturizando sus defectos. Porque
El abstencionismo electoral, como lejos de surtir ningún efecto, sobre
manifestación de la propaganda la creencia en si, sólo sirve para
anarquista no es comp:-endido, por- ocultar, a los propios oj09 del resque DO Se quiere comprenderlo. Y ponsable, I!U parte de culpa, y el seacaso también, porque los mismos creta del remedio. No hemO.'! de aspropagandistas, no ponen el debido pirar a convertir el amor en odio,
la07 ocurre.
cuidado para que se les comprenda, sino a hacer conscientes y deliberaevitando confundirse con esa maDi- dOI\. el odio y el amor,
Toda. fos ca.pos .on féPliles
festación pasiva e indolente de muEl apolitlclsmo anarquIsta. debe
para l •• mente. creadar.s
chos espaftoles, que no dan un P&!O ser critica del Estado como faisa
Loa positivos valores no han menester de una profesl6n superIor para por votar, porque .nada le piden a los ruta hecha por la hu~anidad. para
..mtestarse ni precisan trampolin ni aparatosidad alguaa. para transvasar politlcos, ni' nada esperan de la poli- emanciparse poUticamente y econ6Uca. Estos son apollt1cos. al modo micamente. El Estadq no es en eseuID labor a la utlUdad píabllca. La necec1ad infinita de laa personilla.s que
tRlponen tanta mayor su Importancia cuanta más céntrica. y elevada es 5U de los católicos tibios que se aeuer-¡ cia má.s que una forma disimulada
.colocael6n, no concibe el valor de un trabajo en el llano, sin pedestal y sin dan sólo de la religión. al casarse, al y generalizada de la esclavitud, ya
, que sólo puede crecer y perfeccionarretablo. Es graDde fortuna que la naturaleza Umlte materlalmeDtIe la am- bautizar al hijo, o en la. agonía.
A! aconsejar la abstención electo- se a costa de la libertad individual.
bld6n de los hombres; si la potencia verbal de esta f:Luna de trepadores fuera tan grande como su anilla de ser oeatro de espeet6culo, en la Ciudad Condal ral, debe tenerse cuidado en no ser 1 Equivale al cambio de oro, por pa...birlan al Tlbldabo para pontificar ante los barcelODll!lle&l y en Parla ges- confundido con otras formas de apo- pel. A la hipoteca de un derecho real
tlcularlaD lIobre la torre metAllca, Lo. cOl1!llderacl6n mAa ' atenuada que se lItIclsmo que carecen de todo valor por un derecho escrito. Y debe ser. al
puede baoer sobre estos maniáticos de la ubicuidad, es expUcar su egoJa- moral, procurando precisar y dlfe-¡' m i ~mo tiempo, critica de la religiositria como UD vicio resultante del ejercicio blat6rk:o del centrismo Jerár- renciar su esencia. y sus alcances. dad pollUca, necesaria. a la vida del
,uleo.
Aunque nos duela, hemos de recono- Estado, como contraproducente pa.ra .1I06i~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~I~===*,.
Como cllrIa el ge6grafo, todo esti ea todo; no bay labor taD simple y cer errores en esta propaganda que una transformación social, en la que _~~~~~~~~~~$OO~~~~~~~e~~~~~~~:::".
tan bumllde ea la cual DO pueda encontrar útU <ejerciclo la lnteU¡encla má8 &bora es tiempo y ocasión de rectl- no baya tope para las unidades sino
ORGAl'nZACION SANITARIA
~ Y profunda, porque la meDte creadora se lageala dODdequlera y en
ficar.
para los ceros.
lo que sea para dar el vaUOIIO presente de su obra al eGDJunto bUDJaDo. Ho
Lo malo, lo que debem~ combaNo debe importarnos restar votos,
OBRERA
es D6peo decll' que es precl5&IDente en las profeslonee rudimentarias donde Ur por nefasto, no es el pollUco. Tan- ni que. con la. abstención. resu lte
_~ falta baee el taleDto, ya que 8610 el Investlpdor mrecto es capaz de
to si se trata de "chapuceros·', como fluida. la vida pollUca, sino destruir
ltacerlu evolucionar con· la urgencia que se requiere.
llama Repa~az a los de nuestra t ic- en el individuo su credulidad. p.parSobre el ingreso de
. El ingenio animado por prop6sltos generOllOll tra.nsforma los obet6eulos rra, como SI nos referimos a tauma- tándole de ese juego engafioso, para
. . voluntad y la ,-oluntad en obraclont'lll. PaUssy era un .....ple eaeharrero turgos u hombres providenciales, ce- I darle consciencia de su propio valer.
leetl\1idades
mis o mCDOS loco, segtin la. opID16n de los que le conoclan empeftado en SUII mo dicen que se cosechan en otros y decidirle a intervenir de modo más
pertlnaees batallas con el luego y COD el barro. Pero como 8U mente ardia
HabIendo recibido este Conse!o
coa mAs Intensa Dama ereatlva que su endiablado borno, su feroz empeel- paises. Lo malo, e.... la credulidad po- eficaz en la transformación soc:a.l, Nuestro teat1"@ Ií .. t~o Administrativo algunas proposiciolltlca. Esa forma de religiosidad. esa actuando como unidad. en la organinamlente &cab6 C'T't>3ndo el prodigio multicolor de la eenlmlca modema.
creencia generalizada en la intervcn- zación económica del proletariado
d
t l
entre- nes de entidades que deseaball inAlmaIur-rte) el poeta de la voz de bronce, ejercla de maestro eD una dón
ajena, que anula al individuo, y representada por la C. N. T.
' E n los teatros, UT311 e . 05 t Is- gresar colectivamente, y estudiado el
IDllma escuellta perdida en la solitaria inmensidad de la pampa argentlDa.
hace adelantar dócilmente el cue- ! Hombres que no e"""'ren de los aetos y en los .corros ~e Cla°";¡:;tD
D- ca so en reunión del Consejo Médico,
. CIerta vez, el Fe8ldente Sarmiento le oy6 estupefaeto cursar una lecel6n le
110 para que le coloquen 1 cad
"t'ta..c;, 5e habla Siempre ",e
v
,
a
ena demás sU emancipación de clase, si- cla. del arte csctinico. La r eJl'OSición Asesor y Administrativo. se acordó
ole B1atorla ~ll've"",l " IlDA alUJDDos, .uml1des blJos de los gauclloe y de
los m'Y-otlzos. -Usted tiene su lugar Datural en la Universidad de BU8DOS del esclavo. Esta . credulidad, rémora I no que tengan conciencia de su papel de una de las obras clúsicas de nnes- admitir socios colectivos a la vez
.Aires, donde le Devaré de Inmediato -diJo el primer magistrado-. Me del azóProgrdeso socdlal dell!Ubomlbre. ies I social y voluntad de libertarse de los I tra m~uela nutre esto!! mentideroo que se elaboró un pliego de condila r
e l po 1co,ta o1 m .s- impulsos, s
In tintos y creencl
. • ~ ciones para las colectividades que les
flUedo en el desierto, porqne me neeeslta -repUc6 Almatuerte, '7 eoatlnu6 mo
del n e ser
Jt 'ta
as 'ln· con la prescnclI~ de tereladores \e...,...
que se ml a e.'q> o ·r a, co- conscientes, ni creen en la. politica, I ranos ~e va.Ita.. Nuestros scsentOlllC"6 interese los servicios sanitarios que
.. ma&1stral clllllertacl6n sobre los futoa del -pasado.
Baeb compuao IIUS delicadas barmonfaa para loa fellgrflllfl8 de su radu- mo del que se cree dotado de gracias ·ni se prestan a ser ceros para dar &le descuelgan unánimes al simple esta entidad tiene establecidos.
Lo que ponemos en conoctmfento
"L vi' ·ta" "El rey
el. . parroquia. Ello no fu6 obat6cnlo para que su m6alea faera sublime, y providenciales. Ni los politicos, n1l0S. , valor a unidades.
ni los burgueses son los
anunclu de
a
eJCCl
,
de todas las entidadee obreru, 881
·7 .que eomo tal se univerll&lIzara y que SU dulee y serena maJeatu08ldad sacerdotes
Isaae PueDte
que rabió" o "El conde de Luxembur- como de los compafieros que pueda
Jl:Ulhu9 y • valorlee ea el tiempo. Es que, como cllce Bolland, Devaba la culpables de su situación privilegiago", atraídos por la. música 8eIIcllla,
eomun1dad en su ser, y 10 unlT cr ~1 resnltsba. naturalmente de su trabajo.
e.'tpresivs y depurada. evocadora de esto interesarles. que tenemos hechos
Ad como la violeta derrama 8U etlencla bajo la mata eaeoDcllda y el
atlora.nzas. y el choque en los pssl- los PLIEGOS DE CONDICIONES, Y
nIMIor eleva BU melodla flD la nocbe, Gabrlela MIstral, uno de los exqulslUos IVestibu!os y retretes, entre \1e- q¡¡e éstos se mandarán a quien loa
. . valores poétlCOli de Duestro tiempo, comenz6 a cantar, lejos de todo
Jo!;; 'y J6venes aftelonado8, se matiza 80ltcite.
A ESTAS A"TUBAS•••
pamaso literario, en un escondido rlnc6n de allende los Andee; mas el I
por las oplnlones má6 enoonadas, de
Por el Consejo Adm1n1stra~ '\
Jllerfume de su vibracl6n amatoria y Ja Intensa palabra de su ciencia buma.- j
[ lu que no siempre es profa.no el
....... R ntienden, como b61sBDIo de paz, por el vasto mundo.
~oa6 Barracblaa T
aclerto y la interpretación ta..~ti\'a..
~mo se ve, aun dentro de la sociedad actuallu personallclades dota..
&
&I"A
La zarzuelo,--dioo un venersble
da ele una ferviente responsabilidad obratlva puedlen trabajar en cualquler
l'
l' ~ •
... 4... ~ vejete en \úperas de Incorporar la ~~~~=~,~U,,_
DI8cIIo '7 - lo que sea. tdn perjuicio de 'q ue BU obra se esterWee o pierda
"La
Libertad",
de
Madrid
dice
en
dios
abarrotados
de hombre:!, y otras septogenarla cuenta en su rosario
de
...- tal o
valor.
- f t - r vistas •
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t ,......
b
un
fondo
que
hay
que
acer
un,
ensa.cosas
que
no
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en
su
en
cll8l
primer
C3II1tante.
.-\.
excepal6n
l'Atos ClU08 que Gr,l' SOD la bODros& 'flllC!e!Mlf6n del delllate. a la glo... y • 1_ beneftclos retrlbutlws, ea la sociedad nueva. eon 8UIl energias yo de democ.raeia, "cuyas prácticas, fiero que ' diremos más tarde para popula.r. ¿Para. qué hablar de la cri- del cllvo y alguno que otro ..,Usta. el
. . . . meduladu por el bumanlsmo, serán la J'e&,la general, porque la asegura dicho periód!ico, todavia per- vergüenza y bochorno de la "divina" sis del t~tro ': No hay crisis por su- reato de la compaiUa 8EI nutre eoa
democracia.
peraeión de una épocn en nut'5tro tea- desechos lmpro\1sadoe, lncompet.eoJdea..luerza de lu accloaea sed el beDeficlo pQbUco, del que se derivará el manecen inéditas".
Era, pues, verdad, que en Espafia
"La Libertad". de Madrid, confle- uo Urico. ED el fondo del problema tes y, !!Obre todas las C08BtI. poao en-.
proveebo individuaL
no bemos gozado aÍlIl de esa tan ma- 118. un poco dolorida que no hubo de- no existe otra cosa que un proceso gente en orden a los bon~r&rloe.
n08ea.da "democracia". que nos diJe- mocracla en Espafta, ni cuando go- de adulteraci6n del género. QuItar a
ron llevaba consigo 1& Repilblica. Los bernaban las Izquderdas Jli menos al la zarzuela su march:l.mo popular,
De una eompal'9Oria curtida . . el
miSmos republicanos lo confiea&Jl, UD hacerlo lu derechas.
su amblonte manchego. andaluz o g6nero frh'olo, arre\istado. no paepoco amargamente.
Toda eonfeslÓll sincera lleva regu- extremetlo,!AlS caractertstlC88 plebe- den nacer perfectas BdaptadOllCll
La re&11dad e8 que la democracia larmente UD .propósito de enmienda. yas o de suburbio, sus coros, sus ambientales. Donde la falla es má8
estuvo ausente no solamente del pue- Todo error un deseo de rectificación. rondll8. IIU A8.bor de rom:lncc, su sá.- pa.tente ee en las partes conoenalellbID, que es quien le da valor 'Y fir¿ Serán capacea las izquierdas si tlrlI. oa6stica, IIU (olido re, es seg3r tes a la comicidad. e ~r qué kMI ~
meza, smo de los ps.rt4dos pol1tlcoa gobiema.n, de ejercer con toda su 'pu- en ciernes la espiritualidad del mM tore. c6m10011 aparecen (!ID nllellt;N
que en S1UI luchas int~stil!as han he- reza el sentido puro de 1& democra- vital de los aspectos de nuest ro tea- zarzuela como perfectos at....in. . . ' .
cho una negacl6n completa de esta cla?
tro.
Esto, más que un atropeDo a ... ~
¿ Serán capaces le.s izquierdas de
El p1'oceso de adullcraclón de n1M!l- glaa del arte y un as'e8laato al reparMadrid. 7. - El <;ler.reto de convo- ción en circunscripciones donde hu- misma democracia.
biera lujar a ella se efectuará dos
Todo partido, en la lucha ea que IlUstancl8lr con la alteza del espiritu t1'a zarzuela se cifra en el descuido to, eR. un Insulto gJ"08ero. ' ......' . . .
atorla dice asl:
. "Dlauelw por decreto de esta fe- se~anas después, o .ca el domingo vive, niega la tierra y el fuego al y no con la ciega brutalidad del fé- de las ma&ILS I)ama.daa oora.lcs. El ble, para el pdbllco. Hay que Ir ea
.
cootrarLo, no transige nunca, y de rreo puflo los pleitos de la vida?
eol'O lo es todo en la zanuela.. Sin los ayunas Y eometidos bajo 1_ el. . . .
eh& la8 ·prlmeras Cortes .,rdlnarias de pnmero de marzo.
Artlculo segundo.-Lal! Cortes se nlngiJ.n modc;> creerA bueno mda que
Tememos que no, porque el mal ra- . palAaJee muslea.les de 1& trWa, I!!.n el ele la eorrespondlont.e purga para
la Repíablica, como con8ecueneia de
ello , Y de conformidad con lo dis- reunlrAn el dla 16 de marzo de 1936. \o 8uyO. ¿ Qúi6n se atrever'- a aftr- dlca. en el sltema. Si no cambia el blmao al trabajo ejecutados por vo- as15tlr B la8 esOOlltrlcldades 1mp6dl. Articulo tercero.-Por 108 miJWIt~- 1 mar que eate excl\l8livismo es Ía de- s~tema de cosas basado sobre el gro- cea entonadn8, s!n lOA pasos y sltulli- ca.me~~ eodomltas de cler1loe "CJ'a'puesto en los artlculos 83 y 71 de la
sero materialismo y.eobre la de!JI&,ual- clones de conjunto bajo contribución clO808 de la MOODa. El tempe....
c:::oaat1tuc16n y preceptos concordan- rlos de JU3tlcla y Trabajo con el de mocracla T
LA libertad de esos tiempos es que dad econ6mica y la falta de lIber- de elementos oue ofrezcan una Im- mcnto Jocoso del espaAol medio, De
tes de la, legislacl6n electoral. a pro- Gobernación, se dicÚlrm lu dlspopuNta del Presidente del Consejo de siclones Deceaarla.s para cumpllmen- la Ubertad 'DUDca ha sido menos 11- tad, no h&br'- democracia nunca. Ha- presi6n aprltptá.da de autentlcldad, tiene nada que ver COD las porquertaa
ministros y de a:cuerdQ con el mismo, lO de la ley y 18.11 &,Ilrantlas más efl- bertad que hoy. Desde que fu6 ins- br4. sf, una democracia burguesa, po- aln exagera.clón de afeItc8 e indu- perfectamente potostatlvas del ~
vengo en decretar lo stgulente:
'caces de los derech08 de cada elec- taurada la RepObUca, el concepto de- UtiC&, de una clase sobre otra y por rDellt.arlas que 105 eonvtertan en mu- sexo. ¿, O ns que no se puede MIl' 1ft/"
, A.rtlculo prUnero.-Lu elecciones . lOr o súbdito.
mocrá.t1co DO se ba visto por Dingu- lo tanto falea. Nadie serlo ea.paz de lWtuitos de bazar. nueatro teatro lf- cl.o8o aln ser lavertldo'
na parte. Garantllls suspendidas, de8ha.cer nuestra afirmación que eatA rico es una estafa a expensaa del
Be aquI una opbü6n respetabIlt.
, JeDuales para dlputad08 a Cortel! 3e
celebrarAn en toda Eapal1& el dominen Mac1rld a 7 de enero de
do los bechos
bol COD
... 16 de febrero; la ae¡unda votal.
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El dBcrBto dB convocatoria
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La .DUBJa Gámara SB runnirá 81 dIa 16 dB marzo
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