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La .ode.Ua de 108 ...1.

HA TERMINADO LA CENSIJRA

EXIGIMOS REPARA~ION Jl
TANTO CRIMEN '~OMETIDO
EN ESTOS DOS AÑOS DE
OPROBIO

elle"IQaes, as....

de

pro,'os Jale•••
Koscd, 8. - El órgano aov16Ueo
'''Praria'', publIca una extensa iD·
formaci6n sobre 1& tdruae16n polltle&
de EspaAa, armada por el comUD1&ta espafiol Amadeo GoDZl.lez.
El autor del articulo deel&ra que
es UD m6r1to especial del Partido ComonIsta de Espda, el haber partido
de él la 1D1claUva para la creac1Ó'1l
de UD bloque antifascista .sobre am·
plia bue.
En el articulo, Amadeo GonzAlez
ataca al Partido Socialista espa6ol,
diciendo que muchos de sus dirigentes no han podido o no han querido
comprender la Importancia de la
creaci6n del bloque antifascista, y
dice que éste tiene las mejores probabilidades ante las p'r6xlmu elee-
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RegloDal de
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A todas las Federaeloaes
Locales, COlOareales y Slndleatos de la Reul6~
IlabIéDdOlMl cUapuesto que 118 restablezcan las garantiae conlltltuelo-

Hallazgo de ........ ~
Dr••s, .aalelo.e._ ,
otra. "ler...
(
Za.ragwa. 8. Mm~

m la

La PaIIicIa .. pze.

f~rica de · ~~

tulada "La Predilecta."

tuwoD-.

Efectuado UD npao
tontradoe Y8.rioII ceatoe tapados COID
arp&lleras, en )os que haIJ(a 108 bom..
b&a con 108 tañldll08 oct0ca408 J'eo\
ctentemente. C1Dco eje. d. carrq
preparados para la. ~ de
! bombas, 15 pistdas de dlstmtos ca..

Dales, 8nearecelDoe a todos le tomen el mA,xtmo inter6s pa.ra coJ18elUlr
Dos años de silencio, de mordaza, de cercenatniento y oprela reapertura legal de 108 Slndlcatos eD aquellaa localldades que aun
sión a nuestra libertad de expresión. Dos años, en los cuales ha
aabe1atlese la clauSura.
.
sido abierta una profunda brecha de sangre y de dolor en el
!'Ate OomUil tiene en perspectiva la celebracl6n de una Conferencla
tibree, con 8U8 corespoocHeat. caro.
Regional de Slndlcatos en plazo muy breve, y desea.rIamotI que la mlagadores; OC'henta pelDea de fuII1
alma del pueblo español. Dos años, que marcan la división más
ma se pudiera realizar eon las yn4ylma.s gararitias de interpretacl6n de
"Máuser"; cerca. de SOO c4psulu pa..
enorme existente entre las clases dirigidas y las clases dirigenra las pistolas; se1s frascos de ciCl1Ioo
la· 'WOz die todos los trabaJadOl"es.
t es. Dos años, que marcarán, también, 1a trayectoria cumbre en
MandaremOs detalles, por elrcuIar, de la Conferencia aludida. UnIro de bierro potá.sico; cuatroaientoe
la historia de nuestro pueblo.
eamente lo adelantamos pa.ra que se comprenda el interés que DOS guia
gramos de aDUt'O y kflo y medio de
Cubiertos bajo ese dique que les concedía la mordaza y el
metralla para la ~ de las bom..
al recomendar actividad.
silencio impuesto, han sido posibles todos los crímenes, todas las
EL COMITE
bas y mecha.
infamias y horrores de que son capaces los hombres cegados por
Fueron \'leteDid08 doa hi~ del
Barcelona, 8-1-88.
due1ío. .
' . ~';c"':'- _-_o --........r '-' .'
el sectarismo de Ulla política de barbarie y el egoismo desper- cionea.
tado por la riqueza y los privilegios de que disfrutan.
En este tiempo, los liombres, los proletarios, los trabajadores de ambos sexos, han caído inmolados en esa vorágine de
crueldad que se despertó en los hombres de gobierno en momentos que consideraron de peligro.
.
Los mineros y los obreros industriales de Asturias; sus hermanas, sus madres y compañeras, han sufrido el calvario más
trágico que pueda concebir la mente humana. La violencia encarnada en gentes cuyo apoyo residía en la punta de los ¡nac~etes, sembró de cadáveres las carreteras de aquella región,
slendo maltratados los heridos; 'muertos los niños y los viejos;
~A LEYENDA MEGRA
martirizados los hombres.
gub~r.
Maniatados en sus casas; conducidos para diligencias, que terminaban a I}a vuelta de un recodo de la carretera, todos eran
buenos' para la muerte. Se habían propuesto tomar venganza de
.«Loa revolucion.rios asturianos no viol...on
aquella gesta heroica que los obreros realizaron, y la tomaron
con creces. Por .c ada uno de los de ellos, cayeron diez de los nuesmuje..es, ni vendie..on a un sacerdote como
En l. 011'09_ .., .~a:'~lo__. , ••• tOd.vlá- 'petros. Por cada herida infringida, se abrieron las venas y desgaGarne
de· oe..do, ni asesinaron a tres mUDh••
, ••• á Glle• n • U. .-- ~. &11o.-olta......., ........n
rraron ras canles de cincuenta.
-, ., - ...
oha.
en
San Claudia, ni saoaron lo. ojo. • lo.
o_m.rada, C......lo
in...o, que fu' .. etenido
¿ Hicieron mal? ¿ Hicieron bien? No es el momento de discutir. No es el momento de lamentar tampoco. Es el momento de
hijos "e los gu ...dias, ni re.liza..on l.. mon..
en un....zzl. pollol.ca efeclu.... en un b ......
exigir, de tomar reparación.
t
..uosidades que les achacaron los di...io. moI'
a
o.lIe
de
S.n
P.blo.
El
o.m
....
d.
A
..
me
..
o
tieNo nos pacemos ilusiones sobre la acción de unas futuras
ni..quico •• »
-- - .
ne l•• pie..n.s in'tile.,· g ••t. muleta. p .....nCortes, sean o !l~ izquierdistas, sobre la fonna y el erocedimiento que se segUlra para poner en claro la responsabIlidad que a
«La. muchachitas que se dijeron mue.......
dar, e. un .e. inofensivo, • eu único delito
cada uno de los responsables pueda caber. COnocemos la doblez
San Claudio, viven. Los huérfanos de los gu....
estrlb. en que el .... "e .u "etención e.taba
y el servilismo de qu~ todos -los hombres de la politica son cadias mue..tos, ven pe..fectamente. Los _ce...
tom.ndo aafá t ...nquil.mente. Lleva un. porpaces, y les negamos mcluso el derecho a que sean ellos quienes
pi.dan cuentas de unos hechos con los cuales no les une nin.dotes que ... urieron en Asturias, se .abe pe...
ción ... me.e. deteni"o en calid.d de gube..n.gun lazo.
fectamente
cómo ... u ..ieron. Todo h. .ido
tivo. Pedlmoe.u libertad. Y Con '1 la "e to"o.
,Es al proletariado español, al pueblo productor español a
menti ..a. todo ha sido falso; todo h. sido un.
lo. dem"s que .ufren p ..i.ión polioial. Todavla
qUIen compete tal tarea, y nadie puede reclamarse vinculado a
dicho movuniento si considera que las responsabilidades pueden
infamia.» ' . ~
ha, p.e.o. gube.n.tivoe en l. cá ..cel "e Barser fijadas por otros procedimientos que los marcados por aqueDe «L. Llbe..tad», de Mad..id
celona
llos mismos revolucionarios que se levantaron un día para imponer un régimen de justicia.
pueblo.que
Laanimaba
revolución
asturiana,
desvinculada
por.Asturias
completoes
del.del
espíritu
al seis
de octubre
en otras ~';U;;;;U:;U~f;:C;:::H:::;;:""UH::;~:U::uu::u:~::~.~:::;::::eu:e:::~u:,,::::~::::~":::=::::::::::::Su:ursS$lSl
reglOnes, es del proletariado. Y al proletariado compete hacer
el balance -de las víctimas y de los victimarios.
•
Los muertos y los que gimen en cárceles y presidios piden y
4
claman justicia. No la piden a gentes de otra clase, ~ gentes
que desconocen .. La piden al pueblo; la piden al proletariado, a la
18S
y
clase que conSIderan hennana. Somos nosotros quienes mejor
hemos comprendido su dolor, porque sus heridas eran las nuestras. Somos nosotros quienes más hemos sufrido contemplandó y
su martirio, por9ue lo sufríamos en :nuestra propia carne. Somos
nosotros, t.ambien, quienes debemos realizar . esa justicia, quienes la realizaremos.
,\~j
Ellos, .al levantarse, marcaron una trayectoria. Los otros al
reprimirla, indicaron un procedimiento. Tengamos al uno
al
o~ r? en cuenta,. y sigamos adelante. Quien se sienta débil y pusilamme, que deJe franco el camino. Es la hora de la audacIa y de
la fuerza. Nuestra fuerza es más potente porque le asiste la niz6n.
Raz,ón, fuerz.a, audacia e ideas son nuestras armas. Quien
nos qUiera seguIr, que ocupe su puesto.
.
1

los presos que se
podrea en todas las ergástulas del Estado!!
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Huelga general revolucloDar.-a en BueDOs Aires

Choques sangrientos entre
huelguistas la Polleia-Numerosos muertos
berldes - Dos ..lila res de deteDeloRes - Es requerida la iDterveDel6D del
Elérelte para ealmar la sitnaelóD .
,
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m. OENEBADOB

MAS GBANDE DEL HUNDO '

¡

tos "aóarquistas, al frent~_el "
movimiento

ha publicado un comunicado oficlal . Se ha eabido que dur&I1te la jor'o
declarando que el orden habia que- nada rev olucionaria de ayer, 1011 gropos dQ aociÓD IntentaTOID asaltar va_o
esta capital por aoUdarldad con loa el auxilio de lu -tuerzas del Ejército, dado completamente restablecido, rlas estaciones feroviarias, frac.....,.
aunque
como
medida
4e
precaución
obreros del Ramo de la Conatrue- que inmediatamente aa11eron a la cado en BU intento a:1 encontrarse COIt
ci6n, 1& :Jornada N8U1~ pródiga en Ue, ocupando los puntos estratágicos continuaban en estado de alarma las que aquéllas las defendfa 1&
incidentes, de tanta importancia. que a 1lD de evitar el asalto a 10 5 comer- fuerzas de aire, mar y tierra.
con ame tralladoras.
la huelga tomó UD car6.cter netamen- cioll, que hablan 1D1eiado loa sedicioEn Vllla Urqulza. hubo UD choque
te revolucionarlo.
-fos.
Buenos Ail'ei!l, 8. - En la hu6lg8. de gra" edad entre los hue1gu'l.... Yo
Loa incidentes fueron tantos y tan
La. PoUela tuvo conoclmlento de
Policia, resultando muertos UD
importantes, que la Pollcta bubo de que los grupos anarqulatas 8e hablau de solidaridad con los obreros del la
agente y el presidente del SiDlU:c_
ftAuno
de
ConstrucciÓlli
s610
han
~
trabajar extraordinariamente, practl- encargado del movimiento, imprl.
cando hUta dOI m11larea de deten- miendo a éste UD neto carAeter revo- 'ado de par.ttoipar los ferroviarios, Obrero de ]a localidad.
En mUIChas ocasi01lle9 la Po'ltcla ..
pero DO obstante han c()munica.do
clone..
luclonarlo.
Hubo momentos en que la Idtua!Loe huelgu1stas iDcendla.ron o des· que de no solucionarse el conflioto de vió estorbada. 811 su acción ~
ra por 1& 1nter:veoCión de nutridO"
c16n tué tan critica. que el material truyeron parcialmente autobuses, la Construcción que se mantiene de&- grupoe
de mujeres hue1guláas tpII'
reprealvo de la POllcla resultó Inau- tranvia.s y vagones de ferrocarril, en die hace diez dios, tambié1ll ellos estAn dispuestos a ir a la huelga gene-- se' colocaban en medio del terreDO de'
ftclente y se hubo de apelar al em- nQmero de 37.
.
la lucha. Por otra parte, l8a mujerel
pleo
de loa autos blindados que uU- ~A___________________________________________________
las cuatro 4e la madrugada le ramo .
~e1~rtede~ea~.
• se ded'lcaron a apedrear los traDvIU
Uzan
loe BaJliX)a de Buenos Aires ..
y a~ a loe hom~ eD la tarMI
4e volcar vehl'CUloe de ·tocIaa clMtw.
La huelga de 2. horas ha expir1LAnte el giro que tomaban q .a:oodo a las cinco de e8t& madrugada,
teclmientxle,
el P.r estdeIlte de la Repero Be teme que 1& proeiga. una im·
p(I.bUca, geaes"&l Justo, que teoJa que
portante m .... de obreros.
r~ a Buenos Aires, par renoDurante toda. la joruada de huelo
caft"JI o automóv1l, op.6 por emp'4Dga ab~' -IOB. choqUell entre la
del" el viaje por vta. a6rea, dude
Pollcla y . l~ ~u~atu, resultan,do
Córdoba.
clDeO ~ . ~uirtoL
VoIl motivo' del restablecimiento de ... pranUu ClOnsUtuelonalell,
Hubo adema. que lamentar vartc.
Reaultaron : ta.m~6n. DlUertoa ~
.Mta . Fellerul6ll' Local ..tA nevando' a cabo ' lu eorresponclleD_ , . .
ahoques entte los h1l8lgWatu y la.
hue~'-y.~ li~iidOlÍ" doC.,· de ..to.. . UoDell : _ _
a normall..... 1& vida de loa ISIndleatoa adherhloe •
nlIIIp4!lIIuelgu, que lDslfJtfan _ queEn 1':. 'InmeéJlaclone. de v~ :cte . I ~ ia....n.·:or.........,.6D.
rer
trabajar•
~oto loa II~ ~taI!OD!JD
:' ..... ..~. puM, de eatoe ....teeedeDtM, 88 eaeueee a tocJaa ...
La. Dtrecc16D de ferocarrta ha PI.tND l~ro, _~eriDdOJl8 d~ l&,~.r- ,
Juta .a' . . .~ perteo_ . t...... de . . . . . . . a ftn de no eatorpeoer
bllcado UD& nota dicleDdo que aJgucaDCla Y qu~do ~~ V&¡OIUI8.
la .....·.. . ·eOaJuto.
·
~
.
'
DU llDeu deber6n lSlJBPIIIlder d .....
minados aervtcw., por haber aldo 1..
' ..~enoa Alre(l. t~te la .pa~Ia '''' poi' ~ queda .....tra y de la eaau.
vantadoa loe raUea tIl eleno. ~
ileatnl eI6cbk!a de BOaIder DuD, 88 el Estado de Nevada. fJ1Ie procIaÓe ' -.da noche, al recrudecene la &ce"
lA Fl'.DI!IlA.OIOIt{ LOCAL
de la YIa. . f •
..., calofacc16a 7. .___ ¡ara . . . . . . . . ,.
rwG1ucklllU'ia .,. . al¡wuw mld. .
'. \
,
.

~---- ~-

~uenos AtreII, 8.-Con motivo de

hueJgulatas a favor de la oscuridad,

la huelga general, declarada ayer en

el jefe superior de Pollela requirió

PoUma:.
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LA. DIGl\lIFICACION
DEL TRABAJO

Solldarltl...
los

••
presos
(Joa banda de expropiadores al ser,~

vlelo de los boleJtevlques. - Stalin,

tra los complÚleros de la C. N. T ••'
el Sindicato de la Con8trucción de

Barcelona, les ha girado la cantidad
de ciento Beten.ta pesetas.
iU~ cundan estos aetos IOUdanos. pro ~ los aherrojados!

Krasslne y "Ka ID o" - Dlree.el60
y ejecución

Todo .....ajo debe ee.....te

••

j

,

1

Por le lDI8mo que entendemos que todos los eastlDol ea el .Ire _a ab"'08 . . Doe IDte....... los aspeetos reconstructi\'OS que no han de co_ _ ea el \'lejo rllllmen. hoy mismo. Todo 10 que eonslderamos con vlstu al porvenir. pUÑt! y deINl Inlelane al momento en la medida de \lo po...... Bsta8 Inlclat"-... Inmedlataa, por inflmas qu"I lean. son los verdaderos embrIones de la \ida nue\'a post-re\'oluclonarll\) si se acierta a orlcntarlotl en tal sentido. En la esflera. de los sentimientos. die la. capaoldacJI
. . . ._ no ulett! 10 eatutróJlco; en esto, 1. naturaleza humana no puede
beer saltos. La Insurreccl6n armada no es mis que la conquista de este
a A"Aluc·lonar. Asi pudo decir "'Ialatellta que los anarquistas son
ele -LA
.~_D"
.,,,,,
..,
. . bleM evoludonls_ conllecuentes.
SIl todo momento. pues, debe comenzarse la luch. por el 'trabajo digno
3· _,radable. Todo trabajo debe ser arte j. IlplIcación de la 1~~l\gencia. ARi.
M deaarrol..... el fervoroso entusiasmo de crear. y la. creaClon eerá moral
pñetlca.
.
'
.
.'
Los obreros confederadlo!J " conciencia deben de eliminar el mu:dmo de
rutlns ea !lO trabajo. No h:l~. ocupacIón que. desempeftada con cierto amor.
no posibilite el ejercicio d€l Ingenio y qUfl no !lea factible de ser elevada, I
a la dlsnldad de arte. Todo es cuestión de que la.!\ mentes eeloStriIOne?_dalf a. I
9ida InteaSll Y que el concepto lIOCiaI del trabajo reemp1ace al
10 d-d de renU8alo del mercenado. Aunque el peso de la miseria y 1a mezqu n a
e
los actuales sistemas y Rnes productivos reduzcan las posibilidades de
eon!lClenta laboracl6n. la oexlstencla de nuestros dias es rlea en elementos
'Y soJCSÜones utllizablcs DI objeto de limitar 10. rutina profesional.
La eztremCHla v monótona dh1s16n del traba.jo (lue incrementa. en los
.ftclOs, no puedfl bastar A Im.,edlr que el obJlero voluntarioso e Inquieto co.ozea )' .un practique las generaUdades de su profesión. ()uando esta reneeI4la Individual prospere, lall formas de producel6ft DO eontlnuamn como
ftIena8 oamlpotentes que aslmUan al bomb~. sino que la personalidad del
- t o r scrA quien determine las condiciones productivas.
.
... -~~
ICI artesano ~lb8ftll) por ejemplo. no 5610 debe 1l!)lIeAr80 a con~r práctteament., el empleo de la escuadra, el nivel. 13 ylom:lda y la. c:uchara.. La
In\'estiJa~ión die los elementos de su arte es Uimltada y en flU campo cabe
eon sobras el eJerclclG del intelodo mA.s sutil y virtuosG. El horizonte de la
In~nterfs constnlCt!va y arquitectónica no debe esta.rle vedado al ejecutor
mllllual. Es !IOl'prendel1t~ el m!l.ra!!mo del e!lpírltn indagador de ('Asl todos
los obreros de lo. construcción, la ma.yorla de los cuales son incapaces de
reconocer los ~enes 'Y estilos más significados de la arquitectura. Siquiera.
lmar;blan que con esta Ignorancia le privan de uno de los gocee Intelecth'o
espirituales más exquisitos y sugestivos: su aprendizaje no es fatiga) sino
ana deleitosa glmDasla mental plet6r1ca de elevadas satisfacciones. Pero.
ade...... ata lIlqaletud por laII generalidades es la mejor defensa de los derechos del tnNJador manoal, porque mlentraa en ODa profesl6n no se.tenOe ID distancia Intelectual e~lstenta entre el obrero ejecutor'y el tfcnico,
""rdorará el peligro de que éste domine sobra aquél.
..."'- ~- dar liberta'" .,.Umulo y cauce a todas ... poalbWdadea de su..... . . . , . . . , . . .
ab J d
perac16n que indiscutiblemente enclerrao laa ment.,. de los tr a a ores
manuales. Aun en la socledad presente. toda ,-ez que esto !le hace, Y que
.610 s~ en pequefio margen. uo faltan los resultados positivos y auspicio. . . 'Fo'" DOIJ cuenta, por ejemplo, que, basta dentro del estrecbisfmo radio
~- l1li rutina clentlhta del trabn.jo dividido In absurdum, son muchos y va...,
liosos los laventos y perfeccionamientos que su empresa. debe a los simplllll
obrero. lIe sus f6bricaa; ldeaa tollas ella. qUfl han escapado _ la persp'ica_1_.... 1 .....__1
. 1 " _ -"'i6
8B las.
......e os -.aoco. que DO weneo o~....... n que pen r

La. Sindicatos. tambitSn deben
••• e.cuela de trabaja

1.18

LO tlJl Y& DE &1.8 & .OV

Vl*do .1 ~ de loe preeoe de
J'aMl'O (Le6D), &Ate .1 proceeo COn-

W...llceoión d. la intellgenci.

mrId&O 1m

ANGUL08 DE V1S10N

Opera en eeeo
I ti
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Hemos transcrito en SOLmAlU- tido de oftcial. Los agresores. según les alecclona. en UD sentido dl8c1pliDAD OBRERA 1&3 'mpresinnea que se dice, en nGmel'o de cincuenta, han narío. Vive a base de 50 "COpecll" por
d vo es un lIer antropomorfo.
1..... .
desaparecid<f, sin dejar rastro nlgu- dI a, lo mismo que los demás 4. su
de la eRcala superior. mantenIdo en ~a me~~ctdo la o~r~ de Souve~Ule: no. Inmediatamente. la Policía co- partido.
.
posición eréctil, gracias a un dispo-' St",:I~, a ~a ComIsIón InternacIOnal munica a todos los paises las letras
El expropiador de Koutais, en
sitivo especial que permite a 8U3 ad-I Antlmllltansta. Vamos a hablar
.
1907. se hace con 15,000 rubloa. Pero
miradores llenarle el cráneo de bumo ahora de "~amo", famoso expropia- y c1fra~ de !?s bIlletes de ÓOO l'ublos la "técnica" es todavia muy mediOcuando su equilibrio empieza a ser dol' bolcheVIque.
.
eXI:.ropl~dos.
.
I creo "Kamo". disfraza.do d e o
fi ial
inestable.
He aqul algunos datos csenclale!!,
Efe~tlvame¡lte, dos mUJeres han
c , se
El divo como toda crea 'ó
._ i que nos ilustrarAn en ~ste sentido: partIcIpado en ~l golpe;. dos camara- va a Finlandia, al lado de Lenin y
tentosa d~bió er engend ~I n po: 1 "Tiílis, 2G, junio. -Hoy, en el jar- das del PartIdo SOCialdemócrata: Krassine (5). Lleva a. Tiflis armas y
mente 'v'siona ~a de l!,a o. por a dLDcillo Erivan. situado en medio de Patsie. Goldara y Annetle Soulam- explosivos. "Casi todos los golpes de
tro lOCIt~ al r gi la gun cI~ero~e la ciudad. en el momento en que es- lIdze. Y el pseUdo oficial era el jefe I mano de nuestro fam?So "Kam.o" ...
mifológi
e tS1lr 1 r a con:pe1 enc & 1 ta plaza bullía de gente, fueron lrul- I del equipo de los "boieviki" (2) <;:1 I son preparados y realizados balO la
ca . n re 09 cavern co as d e zadaa diez bombas, una después de persona, Ter Petrossian (al "Kamo", dirección de Krusine" -a.sI puede
tribus enemigas, para captarse el fa- otra, produciendo UDa formidable subjefe más que jefe, porque 13. di- I leerse en UD folleto dedicado a la
vO~~~ó~~~e~~: ~a~!L neutra.
explosión. En medio de cada explo- rección regional de "opera.ciones" memor ia de (:su! último.
manifestarse en la ago~~ ~r:c~~:: d! 81ón,. se sintieron disparos de fusll y I concernia al mismo Stalin, a la:¡ órA 5U retorno en Glorgia, se blzo
los esclavos de Roma, cuando estas I de pIstola. Las chimeneas, las puer- I cenes inmediatas de la Troll,a una tent a tiva para procurarse una
. ti
.. f '
.
tas Y los cristales, han .saltado en (Triunvirato) supr emo.
fuerte suma con destino al Centro
VIC mas propiCIa o:-las Invocaban al mU pedazos La plaza se ha cubierto I
Es necesario conocer la vida ex- Bolchevista. El golpe fraca3a. "Kadéspota que los hacia despedazar.
de cascotes' Hao resultado numero- traordinaria de "Kamo" para. com- mo" r esulta gravemente herido por
Por SU' peI1U histrió~ico, Nerón sos muert~. y heridos. Las autorida- prender cuáles han sido los servicios la e;"plosióu de una bomba. Estuvo
oeupa uno de los primeros pu~stos des han obligado al público a dilltan- extraordinarios hechos por la fuerza a punto de perder el ojo izqulerdo_
en el rango de divos cuyas gra~lOsas cial'se, y han pI'ohibido el acceso del de los bolcheviques entre las manos Al cabo de un:l.5 eemanaa, el infaLl morisquetas han hecho más fehces al miBmo al lugar de la catástrofe."
de un Lenln.
gable luchador está ya en pie, y emlos mortales.
Est
1d
h
f
1
Na.tivo de Gori, como Stalin, fué prende una nueva expedición, que
Continuamente la humanidad goz&
e es e espae o, con uso y ~a
el más poderoso auxiliar del dicta- empieza bien y acaba. mal, a consede erupciones violentas que a manera redactado, que apareció el 27 de JU- doro y fué el mismo Stalin quien le cuencia de la cobardla de un cómplide tumores arraigan sobre su de- nlo de 1907 en el suplemento dc
I
d '-l' . dA
'
\
e4ntada mansedumbre, convirtléndo-¡"TeIn, pS", y completado a la maüana ~~s~ e T ap~
I
qo e r:entano:. ce.
r
la en f!abroso "men1l" de un p-r
stKU.ente con las siguiCIltes impreci- "S~n;" er - .e rosslan'd am · a~meh~ e
Profundamente desolados, los ca.
~...,I
sas lineas:
1
KO, f ue cOl;l1para o por n ¡s- I maradas volvieron a TiilLs -relAta
ti:'3mo esquilmador. Y así brotan los 1 "El robo ha sido el móvU del aten- tOliador com~is~ CO!l "Rob-Roy", Ila mujer de "l{amo"-. Las bombas
diVOS como hongos invadiendo y corn- tado de Erivan. del cual hablábamos I el hér oe ~edle~al de Walter Sco.U, . no puedea :;ervir más que dos o ue.t
pro~etlendo JI!. esfera terrel!ltre con ayer. Los autores del atentado han: y p~r un public15ta contrarrevoluclo- dias; es ncce;!ario hacer uso de ellas,
su hmc:hada petulanc~a.
..
¡lOgradO robar 341,000 rublos que l' nano, con Rocambole. .
o renunciar. durante varios meses, &
No satisfecho el diVO de la dIVina transportaba. UD coche del Tesoro."
Antes de la revolUCión, estuvo a la acci6n prá.ctica. Felizmente, una.
mlsi6n que vocingleros de .su fama
El "Novoi.6 Vremia" (1), a los PO-I las órdenes de la .so~ialdemocracla, comunicaci6n anuncia, para el dia
lanzan desde toda tribuna p1lblica, cos c!fas relata el suce.o con más ac.e ptando 1011 más ~aJos pap~les, las siguiente, el trulado de 250.000 ruse ha posesionado también del tea- detalles, salpicados de hechos incier- Dmlslo~es más .dlfic~es y pellgrosas. blos a la Banca del Estado .....
tro y en disfraces ambisexuales co- tos y mezclados con comentarios 1I&- , etemdo, evadldo, aesertor, captura- "El d1a siguiente -escribe Me(1v&mete toda suerte de e~tranvaganciaa nos de indignación contra los "hé- do y tortura~o por los cosacos (~o diéva-Ter PetroS!'!ian, cuyo t~o
para llamar la atención rivalizando roes de la bomba y la p18tola":
de ellos qUIso cortarle la nariZ), merece ser reproducido--, el cajero
con el empresario que a la. puerta lo
obligado a cavar él ~ismo su sepul- G .... yel contable K. ..• acompaAados
1 h
"Ocho
bombas,
seguidas
de
detotura
llbertado
por una de dos guardias y de cinco cosacos,
pregona y e aCe pasear ahorcado
.
d f U ' t' h
'd
' encarcelado y .
.
en las plataformas de loe tranvlas. naciones e WI y pIS Ola, an SI o estratagema, conspiro sin cesar, y se dirigen hacia la B8.11ca. llevando
La estulticia de nuestros directo- lanzadas de diversos tejados sobre fué uno de 1!lB primeros que se en- 250,000 rublos. En frente de la plados coches escoltados de cosacos, y roló voluntar
t
l
d
res y I!IUpervisore.s de género lIrico que eran portadores de una fuerte
. . lamen e en a guerra e zoleta Poushkine, Patsia GoWava
ha removido toda esa pacotilla de di- f!uma con destino a la Banca del los par~l?anos.
. .
hizo la sefial convenida a Stepko
vos, archidivos, grandes divos, divos Est d
(3 1000
1
En diCIembre de 1906, participa en Kitskirvelli. Iba a e ro pez a r el
de divos, divos tenores, divos barlto- '
a o.
4 •
rub os, cerca de la fructuosa expropiación de Kvil'illi; "hecho" ...
170.000 dólarcs, mM de 4.250.000 organiza los "droujini" (3) de comnbos que recorren diariamente en ca- francos.) En este atentado murieron bate'. parte. de orden de Le"m' ,para Traducci6n directa de "L'Hendeors".
al gata las calles de la ciudad, des- t
..
(Termina ma.l'i8.11a.)
d 1 R
bl
rea personas, y resultaron heridos los Balkancs a comprar armas. Fra(1) "E
e as am aa al Paralelo, y que han cincuenta soldados y otras personas
d
1._
•
1 Nuevo Tiempo", diario
logrado divorciar al público de 108
casa, y espu= de innumerables ac- Importante y gubernam@ntal. de San
espectáculos teatrales.
ajenas al suceso, ya que la aBuencia cidentes, vuelve a. entrar en el Cáu- Petesl>urgo zarista. ' ~. ~...
. hora, diez y cuarenta ..caso•. donde
.
II amado
Sin embargo, como en buen régt_ de gente a esta
. . .crea
. e1 eqUipO
(2)
Franco-tiradores, partidarios.
Di
b
é I
y ' clnco 'dé la mafiana, era muy gran- los "boieviki".
(3)
Destacamentos armados de
en urgu 8 s empre hay categorias, de. Se produjo un pánico indescrlpEn los bosques y en las montanas. revolucionar:os.
la gente se ha despepitado por acu- tibIe, acentuado por el ruido de esIt
t
dir al Liceo, donde tre!!l divo!! de 10
se ocu an en onces grupos de "her(4)
Feu Krassine, alias Nildtich.
máS caracteristlco del género se han pejos y cristale!l de los próximos
manos del bosque" , rebeldes sin ideas mM tarde emb3jador soviético, acuatrevido nada menos que A·~n "Ri!!o- mLaaceneslt'ltque cayeron hechos añicos. ni principies, sicmp.!'e peligr
o osos en mula sus fun ciones de ino"'eniero ca"" ap"na!!
~
ud 5e refugió en las tien- las carreteras
letto" y "La Boheme", ópe-e
d a!!l mu
.
. L a epoca.
sU've .para
lificado al ~ervicio de la firma ale.<u>
,,~
cercanas,
cuyas
puertu
se
ce'
resucitar
y
fa
1
conocidas y "ue e~A- eminencias han
.vorecer e re.s urglr d e mana "Siemens-Schukert". con las
'S
".......
rraro11 precipitadamente. Han sido viejas trad1clOD
d
desempolvado, para hacernos paten- vistos dos coches en el lugar del
.
es caucaSlanas
e de ministro de Hac:'enda de la fracte culn dificlle!! 8011 de ejecutar.
t tad
band.?Jensmo:, "Kamo" recluta entre ción bolchevique, y también con laa
a eD
o, ocupados, uno, por. dOll mu- los outlaws, y ejerce sobre sus de "organizador" técnico de los ufV. G.
jerelJ, y el ouo. por un WdiVlduo ves- hombres su espiritu revolucionario, y I pos llamados de combate.
eq
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" s orpDlzaelooetl obreras deben patrocinar todo cuanto se haJa para
el cultivo de las aptitudes profesionales del trabajador. Cada. Sindicato deberla tener su correspondiente scceión de 0.m1g08 del oficio, los que tendrIan a IU ~r,o todall las funciones y relaciones relativas a la educacl6n
IIabltual y te6riea del artesano. creando el taller experimental y el archivo
lllat6rico y documental del 08elo.
No son tan grandes los obstáculos a superar. el se conslde¡·· IlIle I~;¡
resulLadOll de el'lta misión se c:on-"icrten en un poderoso cofautor re· ·jOclonarlO; NCI eran pequeftos los perjuicios y los Intereses que se OPODIaD a la
obra edueatlva de las sociedades gremiales de la Edad 1'100111; no obstante}
r'$"~~':~'U$,.mo:~"G$S'*~:::::=,c~~~~U,$$:::tco,~~~~~~~~~:$=$C$'«:;';C$~~:m$:~m:~$
"lIS esfuerzOll se vieroD coronados por las exquisitas creaciones de UD arte
-- ::~~~~~~~"'=~$~$~
llllDOl'tal.
Eo la experiencia de las asociaciones elel artesanado meclloeval se al&l roZ DE ALIENTO
..,ra UD precioeo caudal de sugestiones que aun hoy se podrfan utulzar pro"eellosamente, CUando en un gremio se destacaba un Joven artesano que
A TODOS LOS CAMARAprometia relevantetl eondiclonell para sublimizar su oficio. el tal era. estiDAS DE AL~ORIZA
mulado y apoyado moral y pccuniarlamente para que pudiera recorrer clu-.cIeI. ""Iter obras 'Y eonocer a los maeltros eoDllUlDlldos de .u profllll16n
Acabo de leer en nuestra querida
lIIoqulera que ~stos se ballllro.n.
.
SOLIDARIDAD OBRERA un articuRf!corrler.do las dudades de Italia, tuvlmo!!l ocasión de conocer dlversu
En mi a.nterior trabajo creo que ,
lo firmado por un libertario de esta
nn.aUlall hltltóricas dI'! las _'1all gremiales del artesanado. Con profunda quedó bien demostrada la nece8idad :
localidad, que se lamenta de vuestra
emod6n heml.lS eonslderlldo 1011 elementos de una escuela 4e marmolistas que tenemos los militantes de la Conapatla en estos momentos cñticos
de aftrniacl6n sindical y contra la pena de muerte que se celebrarll. en
en Pisa; habia alli elc todo lo que 'en la evolución del trabajo del mármol se fc"deración Nacional del Trabajo, co- I
para todo el proletariado.
Mad~id,
en
el
cine
Montecarlo,
Embajadores,
114,
el
domingo,
dia
12
del
utilIzO Pftr& labrarle. En otro. clud:td. vimoll una Universidad de zapateros: noc~dores del trabltjo campesino, de 1
Yo no puedo dudar del ca.marada
cornente,
a
las
10
de
la
maiíana,
en
el
que
intervendrán
los
siguientes
era un eatu)M'.ndo museo repleto de toda suerte de ~alzados que se usarou emprender de nuevo nuestra. campa- ' companeros :
que escribió ese articulo, Sin embar"
unlversalme-nte en los tiempos coetáneos y anteriores a la instltuel6n; ha- tia de organización.
gc, no q :..'~ero creer lo que afirma.(
bfa UD .Infln de herramientas usadas en el oficio por todos los pueblos
Por lo tanto, crcyendo en la necesiFRANCISCO CRESPO, por la Regional del Centro
pues seria lami!ntable tanto abandono
'loe zapatos llevaron; un archivo enciclopédico de infinitas clases de perga- dad de organizar a los campesinos.
de vuestra parte,
DAVID ANTONA) por la Federación Local de Madrid
minos y papeles que trataban de las mil y una maneras y a.rgucias de pre- es necesario que nos arrimemos ha- \
Vosotros erais siempre los primeVICENTE
BALLESTERo
de
la
Regional
Andaluza
parar el cuero y de con'ltl'ulr el calzado; y. ell un sitio de lionor. se expo- , cia el ca.mpo, de vez en cuando, y va- I
ros para la lucha, el faro de todos
FEDERICA
l\IONTSENY.
de
Barcelona
nlan los trabajos mejores logrados por los miembros de la asociación. ¡, Qué yamos ensanchando con buena vo- I
los pueblos del contorno, que seguian
de extrafio que en ambientes así munidos de elementos. el artesanado uel luntad nuestros principios confedera- I
JUAN GARCIA OLIVER, de Barcelona
con cariño vuestro ejemplo. Existía
medioevo produzca artUlces supremos?
les y nuestra. finalidad libertaria. pa- '1
un Ateneo con SU biblioteca, UD gru_
M. VERGARA. que pI·esidirá..
D dlgDlfIcador anexo 4e la escuela prorfJIlonal ~n lo. 'S indicato. no ra que la minoria de compaderos
po artístico que organizaba funcioPueblo de Madrid: Acude a escuchar la voz autorizada de la Conpoelle alno robustecer a las organizaciones obreras, ya qul'! Jaa caracteriza campesinos que atmpatfzan con nuesnes de carácter social, controventas
federación
Nacional
del
Trabajo.
eomo entidades IIOClalmente responsables ante la evolución 4Ie loa oftclos y tra causa se vayan volviendo, poco I
sobre nuestras ideas y muchas cosas
Esperamos que noa atenderéis en 10 que pedimos. para bien de las
frente a lOS Intere!le!l de la sociedad en general; 4e organismos de clase, se a poco, una legión de revolucionarios
do interés para los oprimidos.
ideas. Sin mAs, vuestros y de la Libertad.
trlulllforman, asl, en instituciones de beneficio p(íbllco Inmediato; lnstltn- temibles, pero de convicción idealiS¿ Qué se ha hecho de aquel entuPor
la
Local,
dona cuyo Incremento significará. el fin del capitalismo y la Ilquldae16n tao
siasmo, camaradas?
llel Goblemo .obre los hombres y el Inauprar la admInietnel6a de .....
Nuestro momento de trabajar para 1
ZL SECRETARIO
Yo creo que aun queda
en
Madrid, 3-1-36.
eoA&I, resuelta por el pueblo, en estas mis.... InetltuclonM alndicates .,Dla unlftcaclón del campo y la ciudad '
vuestras conciencias. Que lo ocurrido
nrtldal en consorcios, en nÍlcleos eonfederados de la productividad c:omOD. ha llegado; lo que 1lnicamente fal~ ~
.1 es un lueao passJero, un poco de
pesimismo motivado por la cruel ree .... que Ctoda.
CaM,.,
rupos laay ComtUatrCatlel!.
m an es, eSstin~2__ , 'lS:Uf~~*:$$$~'~$$UHJ e: J ene: 'U$$$$$$$~$$$$$~i$'" presión que hemos sufrido.
Jo con.olente e. p .... otio.
4011de haya productores del tel'l'U- stna, que pueda, a ao taroar. preaenTenéis un trabajo rudo y fatiganflo, a la altura. de las oltcun9tancia9 tarse a los lacayos de Cambó y Cite; ganáis sueldos me:l!iqulnos. inwfi• fIIcte. de coop•••oión uni••••••
para hacer obra en conjunto, ya que rera y VoltA. y decirlos: "Aqul los
"ientes para cubrir vuestras necell1• ...... proporolonal de esta lnten.. dignlft0ACli6n de lo. trabajos ea UDa obra que ouanta más V01U11- "rabasalires" pertenecientes a la Con<lades. y cuando se vive sometido a
!!Ianuales hacla la .Iera del arte, contribuirá poderosamlmte al reequlllbrlo tad y armonla baya entre nosotros, federacIón Nacional dél Trabajo. peUDa explotación tan cruel. la lucha
dtl Prolreao total y ein6rglco de las profesiones. Será eOo un positivo acon- más pronto y fuerte será. la organi- lSimos e! oIulCUenta por ciento; ea caes indlapeD!!able si queremos ftI' res"''''''or del dereebo pnictlco i"uslltarlo, ya que asl se reduclrA oonslde- melón ca.mpesina..
so contrario vosotros ré8pondoráill depeta.dos nuestros derechos.
~nte las clIstaDciaa &raduatlvll. die la ..clda de los valores InrllviduaYo, en eate ~uelio articulo, os
Nuestros Centros (5l:rdtcales van lIante del pueblo confederado."
. . . . . .a que hoy rige lall retrlbuclonea y las prebendaa.
\
abriándose poco a poco. La voz de
Hay que inculcarles lo que es la
Muchas pel'l!l()Jl&!I se hlln aCNtum- hago un llamamiento y confio que saDar Clomlenzo a la era del trabajo conselente, es liberar y 4esarrolllll! la C. N. T., por mediación de su.. 1 aeclón directa.c6mo se plantean los I brado ya tanto a los dolores de es. bréis re!!lponder dignamente.
..... las potencJu moralOll e IntelectlV8l!l que, desde e' fondo ele los siglos, militantes empieza 1\. dejarse oir Los conftldos y cómo bay que defender- t6ma"'0
Urge que acudlUs a la orgaulzac\6n
ue lo
id
. . . . . .otIlDala&lvaml'!n~ en todlll 181 unidades de la humanidad oprimida; obreros, ~I darse cuenta del ll~ma- lo!!. Si lo hacemos asl. podemos e!!ltar"
.., q
"con,~ eran como para que ésta recobre el valor de
- _eamlnane directa y rApldlamente Ilaels la prÍlCtlca generalizada del mIento confederal, dicen i prelle¡¡te! e seguros de que la. organización en el
cosa sin Impoltancia. ~to es lo otros tiempos; que cotleMs COn caritraIIeJe eGlDunltarlo. campo dlnúnleo do le mueven y 88 suman ... lnftnl- illl'rel'NLn en 1IWI respectivas Bocelones campo sera. un hecho.
que vulgarmente
se llama Jugar con flo, pues sin vuestro concuno ecoh
tu artIaulaclon. de la c:ooperad6ri unlvenal.
para, con la unMn férrea del pro:
En próximos trabajos, expondré fuego , pues tarde o temprano su de- n6mico la labor de propagaDda y caDe .0IIu ... libertades, porque son muchas, nlnpna sen\. más amplia Id.rlado orpnlmdo, plantar cara a c~o y en qué forma podremos or- sidla aeabarA por proc!uclrles una \lI- paeltación lJer& lmpoatble.
Pensemos también en 101 10.000
., ....ra 111M la .que le funda 8nbrfl la responsabilidad reallllatlv& de lall la déspote. burguesla. ;. Creéis, PUM. ganlzar al campesino dentro de IlUes- cera. de est6mago,
........... MellelaI. a la vlc1a. Y ea asl porque b obrael6n conaclente es compafteros cenctistas del campo, qtio tt'(Js medios eontederllle!l. sin . hs.cer
Por lo que usted mú quiera, vaya hermanos que «Imell en lAs ~lea
. . . . . . . la ectnllUbtta..elael6n cJel afecto fine nos mueve. por aftcl6n 'Y deseo, lo!! campeslno!!l no tienen nada que dejacl6n de nuestras tictiC8.l! y prln- con cuidado. Cuando Dote dolore. de de Espafta; esos hombrel lo bala daal &pOn. . . D1MI.... "neuno en la euma de l•• bienes hamanOl. eu,.. ax- resolver 1 ¿ Es que 1011 Campe!iaoe ftO Clpios.
IIt6mago entre lila comidu, pelladez, do todo por nuestra c&UIa y no po.. 1.lta .... "pl~tI_ '7 .... Ivenal fJI la jlatlel. en DertacL Dentre tia se han YllltO .tropellados y pt.sotealdos
Fraucleeo Moles
mal sabor de boca, ardo~, estre61. demos . abandooarlOl .
.... e..a~ eoe,.radora, el Inc1htdue "alerfl dlferenclane y earactePorque eSQII herm&DOI ti... ho............. pnple• .,.,... . . . . . Internnlr lIIAa nitre. Intflnlamente en ~y:i;:~; ~:: 8im~r!a.'!mq:z:~: '''H''»''~'tU=~'''''$.. miento, mal aliento, recurra. a Un re- pro hijos y esposa que lUfrea los
la . . . . . . . ..,lal. Ast 88111. ti pea. . . . . .a vea I&ta~ te SeD""o- y JlO palabl'&'a, ha Uapdo el momento
I!JN OAI,D.I,,,
medio de toda conflaIUa, eon prefe· rigores de la mleeria, y Itria UA cri. . ~. . 88 retrae a el mi..... pa~ slDJDlarlor Mn n talento ereatrlll
oportuno para preseftb.mos delante
reacia • las lablat... de ESTOMA- men no acudir en l!IU auxtUo.
lea elelllentea cUfuseIa _ la' hacate eom6n '7 1~08 .,. _Iect. dftdrlna . de 108 campMlnOll y. babl.1'les cara a
Confto que muy pronto 'podrt puCAL BOLGA•
... ........ .... ...lIau. a la ....lftIlIacü. . . la .... 1OCIa1. . .1 el Indl- cara, dejando para I!Ilem,re lila reno
Aunque haya eD!!IIlyado otras me- blicar otro artieulo heDO de optim1s~ .. Iatepa para
lIIII ......... y ....,........&. ea la Inalla par efU. . llevad. . por 1011 peUtlaoll que
~.nlereDel.
4fcinll.S, le aconsejamos que pruebe mo, diciendo a todos loe tr&bajadola 1ehc1.1' ... .....,0 .......n..
r
JllDl'lll belletlcto JIGa traen.
el IIl8TOMACAL BOLGA, pues e. lo t'e!I que el pueblo de Alaorit&a. ba despertado de su letargo, dispuesto alu'ICIIta .lnplarlzael6n '7 rMpeIl..bll.... 1...1.....1 ea el trabaJo
Omnpafteros mtlltalltes: 108 campePaaado mdaDa, sAbado, dfa ti. a que mejor ruultado ha venido daDdo ollar con máS Vlror que utM.
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . edeleleatat del .nlea nltr.. r.. .......on.. 4IeI
DO. tlllperaa; U.Il.n JIUl&l de laa Buen de la ~oelle, le eelebrarl en e.tOl calOl.
Animo, pUeI, qu. loe _oaentoe
_ _te - - . ....... te la I.~rrl. . . "e la.. ~...... flue eoaverlen al .taCJII
lucba; tieDa «Iue repara, 1&1 injua- uaa eénfereneia eJl el Ateueo ""ruc..... ee.ta e ........ __a .... 1M eellcJlelene. de vi'"
IOn de pru'ba, y DO ..u. I&jUlO el
de que han sido vfctlmas. Qul- tid&l''', de Calelta, a cargo del corn- .UUGfu.ua,u'lfusrn:u,U',.",. dIa en que triunfarA DUestro qutrf40
SI, . . . . . . . . Mp8ta~ l . aeonleeimlentos de
cereano futuro giran tieiu
Umonos estae dudas que por nutll- pa8ero A. G. Guabert. Que desarroideal, el Comunismo Libertario.
a ette prop6alt.. ni Ita menester ni te paede e.pff!I!Ia.. la e6smlea
'0e6 Gnlno,·art TnIMi i
del lenlo ,ae $nr6 en .. _lea _talla del ~ eoeIaL
tema: "Rumboa de la CIVW-.
Bareelcma, ,enero. !
..j
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HABLA EL SINDIC!TO: DE ·LA CONSTR[CCUON

EN LA TORR.'SA

al serStalin,

cel6a
un sen tido dlscipU~ de 50 "copecs" por
le 105 demás de su
•

de

Koutais.

en

15.000 rubloa. Pero

,oda \'ía muy mediOraza ' o de oficial • .se
1\1 lado de Lenin y
va a TifUs armas y
todos los golpes de
f ~ mo-so .. Kamo .....
r r i:!a :izacios bajo la
~sine" --a:Ji puede
leto dedicado a la
últmlO.
en Giorg ia, se hizo
¡ra procü rarse una
destino 2.1 Centro
r lpe frac:J.Sa. "Ka{em ~ ntc herido por
:lna bom bao Estuvo
er el ojo izquierdo.
SCr.:lanas. el infa\.1t:i ya en pie. y em,'a expedición, que
.caba mal. a conseardia de un cómplid esolados, los can a l'iflis -relata
n()"-. :r...a.s bombas
m ás que dos o tres
hacer uso de ellas,
Cite var ios m eses. a
a. Felizmente, una
IDcla. para el dla
ado de 250.000 ruiSel Estado ... "
I -escribe Me~v&
Isian. cuyo t~to
el cajero
.. . acompallados
e cinco cosacos.
Banca. llevando
frente de la plaPat!!ia Goldava
venida a Stepko
o. empezar el
de "L'Hendeors",
........I1 ....Ua..)

. diario
de San

alias Nlkltich.
sovi6tico, acude ingeniero cad e la firma alecrt ". con las
enda de la rractambié n con la.s
co de los equlbate.

GRANDIOSO MITIN PRO AMNISTIA, yüe!l"Umb8IDientoS! tr~lDaJOs a ._ndo-¿Qulfn
eVita esas estalas. -.EI h . mitre y los eODCONTRA LA PENA DE MUERTE ·
.

tratJsl.as

tos dé la. "Esquerra", y entremos en las c4rcelea han ' de salir tambIén a
Imp..esiones del mitin
lUuntos más interesantes.
la calle; lo queremos nosotros y lo , En la c~lle de C6rcega bubo unos perdiendo amistades y pasando por
¿ 'P uede tolerarse esa uoclac:lÓII y
Es más díflcü hoy ser orador que conseguiremos con Iluestro esfuerzo. derrUmbamientos, doulle pusimos al un estafli.dOl', cuando el ourero ea una otras va.rias que plllulan por 1& cap1. ,
LlegamolS a La TorraBa antea. de
No existen respollsables en la vida descubierto les negocios sucios de victima. de eSa!! cuadrillas de malean- tal, verdadera. agrup¡.cióñ de delinlas nueve de la noche, y ya era lDl- co~traband1sta, pues la moroaza no
Mlble la entrada en el vasto local deja que digamos cuanto sentimos al social; responsable es la sociedad, la contratistas, prestami:;tas y agentes tes, que viven de la eaaclidez y hOQ- cuentes, comerciando con el hambre
aonde ,t eDdrla JUgar este importante pueblo, a pesar de que todo se dirá educación arcaica. y malsana que re- de neg ocios, \'erdadera pl:J.ga de ~- bria dc bie¡¡ de esos trabajadores de y la ignorancia del trabajador?
en dia no muy lejano, y nuestra voz eiben los hombro a, y no se puede ha- didos '>l'gnnizados. donde se estrellan la construcción, que se prestan a
Los obreros han reacclon&clo; los
acto de pl'opagauda.
blar de jus~ icia de los hombres cn los CGd igos, estrujando al incauto esos c::Jjut>.gucs ~t; cios e inmorales.
Muehoe trabajadores permanecian será potente como el trueno.
trabajadores se han reunido y Codos
El 14 de abril, los anarquistas di- ;un mundo que vive sometido a la que clle en las PO(,c:'o¡¡as relle!! llel
'en las puertas con el jU!:lto afán de
Cen tigua u las casas derrumbadas al unísono han acordado:
J
escuchar & loe oradorea, y manifes- mos la cara; no quiSimos prebendas 1 injusticia y la. tlrania.
fraude, del eng<lilo, de la cst:Úa. y el en la calle Córcega, esquina a CerPrimero. Que el propietario ( ?)I
Animo, pues, camaradas... Son ho- robo.
de~a, se e:npe::ó a constrt:ir una catar 8U noble solidaridad a loe berma- de la República, porque no podia inCaro y el contratista Fuster (?).
teresarnos nuestro bien individual, i ras de prueba, de Inquietudes ; hay
Pal'a. toda esa cohor te de malcan- sa, el día 17 ue octubre, por cuen ta pueden hacer hipoteca sobre Jo ooua-'
1108 condenados a muer~e.
ya
que
luchamos
noblemente
por
la
'
1
que
luchar
con
brlo.
con
consciencia,
tes todo :son facilidades; toces 10B de un tituls.eo prop:e~ario, ,!ue, al truído.
Entre el numeroso público. lIfl encon~raban más de doscientas mu.je- C&W!& de los oprimidos. Por ello nos y bajo el impulso generoso de les pro- ob~tácUlO¡; s e encuentran e>:!)e:.!itos. i dccir de él. lláma: e J05é Caro.
Segundo. Que en la mencionada
res proletariaS. El corazón femenlno persiguieron a sangre y fuego; pero duct.ores eurg;!"á. u~u. era de bicnes- ::'ara el obrero. que. azuzado pOi" el
El contraE'.ita, dice llamar.sc J o.sé hipoteca debe constar que se abonapalpita lleno de cmoción ante el pe- preferimos la. cárcel antes que dar a ' tar para la humanidad.
'hambre. se ' presta ti. trabajar pa:a Fus te!'.
; rán Intcgros los Jornales de los tra11"'ro que amenaza a unos nobles her- los nuestros el pan amargo de la
c~os sinve!"gUe:lz~s, !:ln un ¿tQ¡"~-:o dc
P¡'()pietarío y co:!~ratista. :-ecluta- bajadores.
m"'anos. que también tienen madres, traición.
d:gnklf'.d, deEp\lés de tr;¡,b aja¡' a na- ron u~ cqu:.po d e a l l:;;:¡ñ:ic;; y peo¡¡cs, I
.
Ma~nDel Pérez
Izquierdas y derechas. que trataTercero. Que una Comisión de
madres que esperan llenas de espedo y vivir a ci'é;iito en la pa:l::CC!·i:l. Y con p"·c.n::.eS2,!; i' ~.l:2 C :: 3 y hal agüe ~:a.:;
ron
de
eliminar
a
nuestra
organizaCamaradas
y
CO;'.1l'a!ieras
de
La
ranza la hora de la libera~lón ..
en la. tienc;a d3 comestibles y en el C¡;pen : E::2.:;. JCB pro:nc:tie:-on t rabo.jo, 1 obreros estará. presente cn el acto do
En este ambiente grandloso, tuvo ción,.se han hundido pa:'a siem pre; Torrasa: P ocas pal:l.br:J.s paro. no can- amigo O pariente. Q'lC lCIl adein.::tó 1 11. ccndi::i?!l d? ~Gl:J:' ::r ?uamlo la ! hacer la hipoteca, pues sin estoe rey la C. N. T. vive aÚll, con más vi- saros demasia<.!o, pue~ s on l"s doce c:mtidades. C:lC!l en el d CSCléd!co, I pl:J.nt:l. b .lJ'l C3L lIVle:::. cubIerta.
i quisitos el qt:e ac!cle.nte los fondOS
tnicio el mitin.
gor que nunca.
y mafi:lna hab~is de o.cudir al tn¿ No r ep:·csGn t :J. 'L1n ~ candidez , r:). .. . podrá considerarlos por perdidos, pUe!:
• • •
Hay que arrancar a los presos de bajo en busca del pan par~. :vuestros ~~,;.;:;-;,.~~ 1 y3.na C::J. 1:l. CJt:.J]:d e:;, qu _ :1quc:los 105 trat.ajadores, ,!ue en conjUllto se
Se diO lectura a las adhesiones re- las carceles, y a 103 condenados de hog-ares.
ob:·ei'os. alecc:(m:l ~o3 polo lo (:1Ie su- le5 adeuda más de 5,000 peseta.. 8011
eibldllS. que son las sigui~~tes:.
l::¡s garras del yerdugo. Para ello,
Yo aun no he encontro.do una pa- factores; convoca a l~S cien: o dos- cc:li? cn las c~:lS cc:iI'.dantes. que duefios de e.sa cantidad sobro el inGrupo "Brazo y Cerebro .; com~té como os decla el camarada VáZquez, tria. E :l Guinúzcoa me llamat:aa cas- ciClltos ali.iD1ll0S que L~c:l c dlscr:llua- , se. (;.crru:nba-roc, y no cobraron, las mucble construido.
Regional de Juventudes Llbertanas hace falta organiza.ción; pero orga- tella::.os; en ·Canarias me perseguían \ das r:n t od:¡, la red, a lo~ cü2.:cs les pa,a~¡'a!; .quc 0.)'<)1'0:1 de una señora
Los inmorales, los estafadores, tode Cataluña; 'Grupo "Aver", de Hos- nización de hombres conscientes. que por 'ser peninsullar, como e1e:ncnto pe- obUzu naturall-:1Cnte a ve~~r a :r,.~a- \ prO!llct a,·!.a. q: .:c 11::-lOtccó a quellas da e3a cuadrilla de bandoleros ~
pitalet; Juventud Libertari3. de La tengan sentido de su propia r espon- ligroso par:l. la tr:mquilidud de hs d:"i:i a ex:wni.:1:l.r:¡c. a bc!!:l.!ldose lC-S I COllstruCClO!!eS y (!\.O C ca:! vclleo encia nizaa os para expoliar al obrero, han
'fol'rasa; Ateneo de Cultura de la sabilidll.d.
'
islas, y en BSrce10na, encuc!ltro Ulla b':!..1tos, nc.t~ l' a! m e:: t e. tam~ :.!n. L a 1 -PC!'O inju !1to lengt!aj::'- les apo.s- encontrado u:: obst!'l.culo en esos traBarceloneta. Y FcdcI'ación de Grupos ( De pie, pues. en este momento cri- nueva patria, vuestra Mu:cla, ya ella p untu::.ción mínit:l:1 indh:peLs alJlc pa- 1 tl'of~l'a, y elloR deEo:,'en lo C) t:c ven y bajadores, que si bien se mostraron'
de Hospitalet.
tico de la ,ida espafiola. Nuestro es me uno en estos momen~es.
r a ser facte,·. ~¡ca 50 ~:";l t('S. Cu:;:'c I C::Jm le:lZ:l.:¡ a ti':l.::Jjar ;sin h ~,:: er un 1 dóciles para.· empezar a trabajar a !
El compañero :Manuel Collado, el porvenir, y triunfaremos de todos
Hace días un viejo amigo de des- las cir:.cuent:l. p:':l:':::!3 co~.lOS. ~illCUC::J.~~ C~C~ito po~' el ct!~~ José C~ro. propic- I fiado, no están dispuestos a dej&ree
que preside cl acto, dirige unas se~- los enemigos.
tierra en las t ie:-ra s de F:'ancia, me o.lUl:!llOS que r.a.yan O')LCnlO.O mayol tano ( .!l . Y el 1, u:¡tet· (?) . titulada robar lo que se les debe.
tidas y elocuentes palabras al audldecia con &m:l.rgura.
puntuación y los r cstantes los aprL:2- cO!1t!'atl s~a. se compl'o:-:1.eterían a ~boObreros de la Construcción: He
torio, condenando la monstruosa pe- Frascisco ~scalio
Compafiero Domé!! cch, nos hace- 1)::'. pe:'o " siu pl~:2::;"" .
. n ar }os Jo¡,ualcs cuando hicieran la aqui lo que ~ ucede en las obras. Por
uerte
".
abogando
p.or
una.
moa
v'eJ'os
1
Eg
~
o
a
primera
vista
parece
no
1
h!po.eea.
,
na de m
,.
1
Durruti me ha quito.do un párrafo
• ...
un lado. reclutamiento dc obret'08 de
El h~.mbrc. el anhelo de tr~b:ljar 1 los pt:eblos limit:-o!es, pagándoles a
amplia amnistía para los tremta mI
que pensaba dedicar a vosolros los
Pero yo le contesté con energia. .. merecer maS eme p::';'abic!:e3 por pa r-,
presos que gimen en las cárceles de murcianos.
No, yo aun so:\~ Joven. porque la jU- te de los opositOlc,:; que :,0 11::11 10- les embotó el 3c::ti:- ~' a 'lora. cua!ldo baj o tarif:?. Por otro, vulnerar las
Espafia, y concede la oalab.a al caEstamos aqu! reunidos en el do- ventud no :·ad:~!'. en ' !os cños ~ si grr.d o p!ll:za. parque pa.rec'::! .ser ~,;e.a! h~::J. e~~ic:-tl) la plr..::Jta b::¡ja. cua¡¡do \ bases donde encuentran facilidades
marada
lor poroue la siiueta trágica del pa-I en el alma. y cl1~tldo el hO!:1.b,'e sle.n- ilio sig-luent c, c:;t:"s agentes ~p _ o- 1~ :) de "",c!l o.pro~u ma c!a~e~t c a. cada . para ello. En muchas obras, contra.·
._
tíb~iO, c~al ~o:nbra. maldlta, se eleva te un ideal ~ nob~e y llUrcano, ea ~o- b!ltlos ;;i:l ul:lza" , Iltrt.n 103 que ocu- ob:'el'o 500 ¡1esetG.'i 7 eHos están e:l ti3tas estafa{}ores, que consL'"Uyen
R. V'zquez
amenazadora. contra. unos hermanos I ven a 10<1 .0 !;U!os. p0rc¡ue h~y )6- pen 1::¡3 clilcuent ::.. pl.;;zaa vacantes : de:.¡da con el casE':-o, con el panade- con deficiencia s ~otorias y por otro.
'amos nue!ltral nuestros.
venes que viven al margen de la re a- que ~o::J.o \.él'mino mC~lio viene a. p: e- 1 ro y 103 vecinos ~. :ll':1.i¡;·03, 103 titula- una conlrregaci6n de agentes pajarraUna vez t mtÚs ontr"
e1e~ ' a infamante
d d
~ aJd ~ "1 ~ ~ - "e' o
Y el dolor no conoce ~atria ni re- l 1'd a,
e c"p
2u" p"og"e"o, J
s cisar la E m ? :·csa. ¡PUC3 no, 1ll6 e-, dos Caros y Fll ~ ter. y algún agente cos de 1ma::; largas y conciencia su~uos lec t-:;n :s ! La ~:nI;rcsJ. vl:lelv_c ~ sin ~rillete de ?enado, van a hipotebumanda pro eSta c. 10 C.h~ccmos nos- -"ones porque vive en 1~ corazones jóve::ws sou viejos a los 18 a..ñ_os.
pena
e muer
e.au·orid::td
y
.
c,
Ll e\'o_mo.>
~ t od
I
'Juven
. tu
dn
e la· s hacer otra conYo::3. LOI -C, y SI e"to., I ca:- 10 eom:tl'uldo para cozr.p~:?T' el cia. viviendo de la i~orancia del tra't
"
que
nadie
generosos
que
saben
pa'p'tar
por
laB
os
o.
o ros. con mas
..
.'
,
.
'd .
fl
1 t- ·.·..,f de a gen tes no se pl'cr;en tan ;:'il e v::.:ne::~e . hierro y eu!-¡:i:lteríG. pror..leticndo a bajador y de la crisis que hay en toporque defendemos un ideal de justl- I causas noblea y huma.nas.
l ea~_ y co~.. cm os en e
<1·_ •• _0
y mejo:an su punt'..l::,:;ij!:j p::¡!'~ adq~l- los obreros que "lc ~ darán I.l. euc;-¡ta GOS los ramos de la constt'uécióll.
·
~ bMe en el amor y I
Y
d
t
t
1 tI '
d
C
n
u€'-s
••
a
cau::3..
Contra todo y todos. eleva su prot
1
e a.., que lenc _u
\
o e es o e ca a aIDSr:lO e amCuando todos "O h'Jn den en au s pro- rir uno de los prlI:lc!'os Clr:cuen i:a I 80 pe 3 e~ ns, como anticipo a las 50()
testa el Sindicato de Barcelona y sta
b6 Y Bad'a
ft ' a- piOR fracasos. J"esm'g'e
sa ,fratel1lid~.1
I
..... de los .hombrM.
~
I , pero aro.o a lo s ca.·.....
potc:::J.te-h . Con- nÚ!4Cl"OS, ql!cc.! a <; fi (;Z~ ;Ji t~~.;;'t( ón t.1~ .pcs c t~s que les dehen."radio.
,
No pueden los pOlitlCOS elevar di~ nes ~ue (;o~o yo baJan al. fondo de fellel'aeión Nacional del T rab:¡,jo y el "",pro'oado;; s:a p !azn." mdcil::::camell¿ Qué inllu:nidad gúz:--.n esos proOrganizarse. trabajadoreS. La cm
~amente su protesta. porque en. . Ila mma, p(a:e~ran en fábri cas y ta- \ an:lorqnismo. El arma emp\e :¡'~:l pe.te.
picta!.·i('t~ y cont:at,; !'; tas, eso ~ aaentcs
g1l:lización se.rá el dique de coil~
Cortes Constituyentes u_o fué abO!l~: llere.s, empunan las h erra::nlen\.o.s y ra matarnos, ha -sido in;:t::-U::1~n to
Este P:'cc2l1iut:cn t o t!l'1le gr~!l(~c.'l de ::eZ'ocios f::!dlitadores de ;apitadefinltivament~ esta pena. ya qu
surren como yo ~t.:fro las ~argu- de suicidio nafa nuestros éll(mi ;r03. vent3.ja~ par[1, la Cemp!!.ñia. y C:l.:l1CS. 1 les, para est:'t1jar al cfuldido e llife- don de las demas!as patróDalea..
dejaron en VIgor en el fu~ro d.e ras de la explotaclón y la t1rania.
La pcna
muerte ha de ser
Los alumnos, como tales, yr-nc!l ~a li:!: trabaj~dor?
lfUerra.
...
rvir
Hoyes una fecha histórica para Uda porque es Inhumana, incempa- obligación <.. ~ presc:::t::.r.se U'!:;-:·.2.D:nNo puede la pena di~ muere ~
España, porque esta fecha indica el tibIe con la época oue vivimos. por- te al jefe p¡'incipal. el cual, SI preCIsa
de e.je~plo 'p ara ev ar e cx:m~:: fracaso de una política, pero el ver- que es veno-anza ejércida cn nombre factores po!" licenci:1S, e!lfeI'mel!::.~es.
porque. el crimen es consecuencia os dadero periodo se abrió el dla 14 de de una cla;e que explota y o1)rime.
etcétera, etc" de los de la p.l~t:ll3.
QDí_le••
~c.!".. de}~ ~o~~':~~e enu~~~ :~:en~ abril de 1931, cuando derrocamos I~
Las c!'l.rcele~ han de dejar 'de exls- de la est:¡,clón, d espués de utlllZar a
(See~lón
tiolbas)
y ......em....· e d
' q
. ..Aft ar
MOllarquia, y cste 'Periodo lo cerrara tlr porque ello es cauSa de la pro- los fa.ctores "con plaza", echa mano
toe de dolor y e!lespero emp....... '
..
.
mas contraMSUI¡ aemejantes, no pue- e.I pue blo 1nstaur~:l.d o un rég 1men d
e pla sociedad en que vivimos, y como. d~ estos otros "sin plaza", verdadede pensar
cAree! o en el paU- libertad y de ·j usb1:la.
ya. decia acertadamente el camarada ras Cenicientas del ferrocarril, por lo
bulo.
~ " '~ ,
Sabiamoa los anarquistas que la Ascaso, el hombre es fr':1to del am- que percibe!l ese dia 5'87 pesetas. Peft~A ro mientras esta casualidad no se ~
' " 1Qiil.... ii .., Ii...,
~
SI 88 un ,m Ollatruo, como aftrman, República habia de defraudar al pue- biente, de la educaci6n que recibe.
el dellAeuente más monstruosa es la blo productor, y la historia nos ha
El anarquismo no es el caos de que produce, y se produce con mt;y poca
. • ..di
l' ~
ley. que mata. fria y premeditada- dado la r~n, ~e!!pertando a los in- b.nbla la 1)ur)"'ues!a; el ca.os es la se- ü·cc:..¡encia, n:l.tura.lme;¡te. dc;)~do a ~
a~~ ·, .
mente, porque quienes la aplican es- genuos que crel~. en las promes~ eledao presente que permlt~ que unos que ha.y cea p laza para at~Il:der a es- ,
.
Un aeguros de su Irresponsabilidad. que un dia les hiCIeron desde la tn- mueran lentamente de ham~!'e ~Ien- ta.s incidencias del serVlC10. estos I
I~)
Recuerdo que, en plena Dictadura, bUDa.
tras otros gozan de a:bunda!lcla y a gen te-> les obligan 2. prcsent~r~e
TODOS los ulas y a hacer serVlCIO
ji
tIIl hombre fu~ de.spedido InjustamenNos dicen que somos respoDSables privilegios.
te por el capataz. Tenia un hogar, del fracaso de las izquierdas. Pues
No queremos. como dicen algunos, de alumno, con lo que, si no se da \
~ .
l' .
.tete hijIta. y Ull& compaftera, que bien; 110sotr~, que hundimos a las ' el r eparto social; no queremos ~o la eirCuIl3tan cia d e que el .~6cn~e sea. J:l " h
~
quedaron sometidos al hambre y a izquierdas por su labor nefas ta con- \ ternar a nadie, ni lJu~!'e"lo1 f!ue nns h'jo de emplcal1o, el ¡-cfe~::(to :.!un1.n~ ~
!a miseria. Pidió justicia a los direc- tra el pueblo productor. hu n;:iiremos ;!cbierncn; queremos la felicidad pa- t ab::¡,ja las ocho horas lcgla....'1en.a
torea de la mIna: pero nadie escuchó también a las derechas reacciona r ia!:l. ra todos los homhres. crea.ndo una so- r~3.s sin percibir l'etribu~lO~ : lguna,
c:!!11ose el c::.so u'~ .. t,:-a oaJa. c~;n~
.u voz de llllgustla. Y un dla, lleno
El 8 de enero. salimos a la eaIle cie'] d de productores Jlbre s.
r
•
cs dos o t 'ra (,la., nI mes. Cal
de dolor IIIIte el cuadro que el ham- para defender los inter~ ses del p ueOdiemos I n. p,-:lerr'!.. nl ap:a m DlrJit a ! ~c .or
'. 1 ' o ~~c o~ 'qu~ se ma:ltic- I .t::stando al corriente de todo cuan- , seguiréis poner fin a este estado d~
bre de 8US hijos le orrecia. mató ' al blo y no se escucbó nues tra voz, pues q ue destruye el prog-reso y la cbi1i- culc ~e OS Sl, e ~..;'¡¡ L a eU~!l.d de to clQs to lle rc~ aciG~a y sucede en la fibr i-I cOS&!! y resarciros de 1M pérdidas Y¡
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t ocurre con el "per- desmán y con miras a que no seáis L:ua.:ldo ha.ce tan sólo unos m~.
patibulo que se levanta contra los sin noción de responsabilidad.
gas de tri,,:o por los campO'S f ccu;¡dns; fi~tO. •
.l,Ilenrras es o
'
'b
'd
b'
.,...."¡"...ñ
condenados: ella está en la guerra,
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do (lue sr. ~ escribir. que te:::J.ga ¡me- fecia ; C~ la. rcahjad. , eel. S1 no el I der~C'l1os de todos en ¡-eneraI, si DCII
Libertario.
,-t. .Pe: I encc~¡ e" ·lo. el scrvi- \ t ra.to oue.:c os d::.; las üc.stas que h3.- hublese cundido el desaliento y el t&...:.
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La. Compañia de Ferrocarri1es de ¡lO perciben JOIl a~ t! mnos hijos o huér- CIOE~Il
!J ! SJl V.CI ... ~. , ... l' .L~ ~ ~,
. .
. 1 que exisUa
tar1aR
N030t:·OS tenemos la convlcc!6a de
mdlcatc;>, 111 as cosas es
Hoy me encuentro en Espafia, la. Madrid, Zara~oza y Alicante, afirma f:lonos d c emvlcado.3. La Cor.-¡p;¡ñia se la. n6mi :la del "pcrsonal superior " es
!l!paila creada por los ca ta!auistas, que les a gent e!: viv en e~ el mejor de I obliga. C:1 CSI:lbio, a efectu:lol' convc;>- reducida. no importa 'lue la del "per- que to<.! avia laten cn vuestro )lecho es~ ID estos hombreas ae llu~
pues fué la "Esquerra" quien creó los mundo.;;, y que incluso están inte- catoria ~Ilda. aflo p ara f actores-tele- Ronal infer:or" au mente. ¡qué más anbelos nobles y sentimientos de re- atreVldo a tanto.
esta Murcia. cata lana. Ellos. que nos rC3ados en problemas que sólo a los gl'afistas, donde estos alumnos de- da !. el in¡¡pc::tol' hu. realil::a.do UIl be.cib y :;olic.aridad, y que ya en dly . eso, carnaradu, mal DGIt pelle.
persiguieron a sangre y fuego. gl- accionistas abflcn.
1\ muestran
su capacidad teórica y "mérito" que uuido a otr0s de igual !e!'entes oca!>iones habéis demostrado es lo cierto. Ta.mpoco JIOI1 lloras eet&II
Pero estos empleados, por el t ~n.to p r áctica, por 'las efecluadas durante ciase, le valdrá. !Jara a scender UD dia poseer; pero ello no basta~á par,a d~: de lágrimas y re~rocbes; lo que premeo hoy en las cárceles de Eepaña.
No les Odiamos, y cuando e levamos Injusto que tcclben, sólo pueden· rwn- los l'eferldo9 seis m eses, 'y son apro- de estos a inspé::tor-jefe.
tener el avance de estos sin a .ma , CIS& es poner fin al bochol'110 que 8\1nuestra voz pidiendo amnistía. pcn- t i!" repulsa hacia la potl~rosa c om pa-\ bn:dcB o suspendidos.
El Comité de la Subsecc!ón de pata retrotraerno!l a tlc:npos pasa- fris, y para ello sólo !'esta aecutr el
samos también en su ii bcrtad. pues fila. como demostrarem os en la preMejor dicho, eso era antes. Pues M? drid .1\1. Z. A. protesta enér glca- dos y d e triste rememb r:mzn.. P~ra único camino viable que ex1ate: 418los queremoe en la calle. a nuestro · sen te eKnosición.
hac e ya unos cuantos años que :lU- mente de los constantes atropellos que los negros propósitos que gUlan poneros a restablecer la WIid&d rota.
lado. Si está en este acto a!gún par- I La Compaflla de M. A. Z ., para el liza un proeedii~ento comudlsímo dc (]UC se hace objeto :l. c.s~ hum ilde a. e:¡t 03 .sefi.or cs . no pro.3pere~ -su apar~ando de vosotros tOd~ reatIo Y
tldltrlo de esOs homb res de "E::que- ingreso de s u p C;!:O:l ::J superior ad- que le permite tener de cien a ciento p erso:1al, y de la:J pcrsecuelCnes con trm:lfo :;lgmfic:lrla la. :n~ vel gon~o- suspIcacia e lllgresar cm el 8eIlO «1ft,
rra". que vaya a la. cdrcel y les diga m in ist:-atlvo. tlené esta·b lecido el in- 1 cincuenta :! ''' ~ n t es, sic!Tlp~e dislmes- que se les a~cn3za /ji intento.n pro- 50. exploteclÓll y mlsel'I:l- precIsa cste Sindicato, que el1 esta hora d.
a ellos. desde las rejas, qlle asl so- "'reso de ésto.; como e.1umnos, con t03 ante cU:l!qu ler cventJ:alidnd y ha- testar.
de vosotros, ante todo, una fuerte compradazgos y claudloactoaee el el
mos de nobles los anárquIstas, por- ~a gratificaci6n de 2'!G pesetas d i a- cién dole el .~erviclo completamente
En im!lré!!cL'1d!!Jle que este per.so- unlón ~' e c~mo valladar se interpon- único baiuarte que se manUene iDque no sabemos odiar.
rias para gastos de academia -des- gratis. El prace<iimlento es sencilHsi- ni!\l oue lleva. en est::!. sltuae:6:l de5de gl!. a sus designios, o de lo contrario hiesto, y el único. tambléa, que pul!!febrél'o y m ayo de 1933 y 34. rcspcc- se os ant; !al·á.
de defenderos de laa aeomeUdU y' .
Pero lo que yo no be de perdona.r pués de haber realizado un examen IDO y a todas luces ingenioso.
A la CompaiUa. le hacen falta flO tivamen te, se les co!itirmen unos deSólo fuertemente unidos y enro!a· ~ la avaricia de esta PatroDal, que e8
Jamás, es que en aquel histórico 5 previO, claro está- cantidad que sórechos que ya deberla n tener, que se dos o. una organización . que. como la qe Productos Qu1m1C08.
"'
de octubre me metieran en la cárcel
investiguen por los aervicíos centrales la C. N. T., vela y defiende los inte~I
como contrarrevolucioDarlo. Esto es ~~,~~":~,,,~:':~'~:"$::::'S'O:':'~.::~:'::::':~CC:':~~
¡wq
3M b.,."...
las "ee~!Iomias" & que nos referimos, roses de loo oprimidos y vejados, conLos lll!leeeloDIIdea \...
Infame y monstruoso. y yo, que vivo
para la revolución, hubiera preferido
in::~~O r~~;~t:~al~: c~:~~t= a~~~~ ~::::~::~::~~:::~~f;,,::~:mmm::SSJJlIdJJJJJ , :
mil veces que me fusilaran.
¡Abl... Pero tuvieron su mayor
tes y SWI famllin:J, para quicnea re- TOi\'E USTED
1:Mr
Al
Al. '
pl'esentan SU t1nico ingreso, y, por
¡" •
~
~".IJ.
~ ~ r.a
~
eastigo en la cobardla moral que
1 lo u.nt.o, 8U único Bu.tento.
D E SD E H O Y (B O L S A " . M A R I L L A j
exlatla en ~us corazones, pues mien8tN D1l00AS NI MEDICINA!! ~ura
R4galo hoy mismo. no e.pere a m.tras yo y mla co~pafieros iDgres4rá W!ted BUB dolenclllll. volvIendo 1.8
ftal'la. M. BOMAG{;RBA - BLAYI,
El CO!nIU dé la 8u"-C!colón El mejor sustituto del café y tres veces InAs
bamOll en la cArcel, elloa lIfl escapaalegria. a !lU vlc\a. Pida el folleto ,Gra11. ·COMO VOLVi!lR A LA SALUD."
b:l..'l como reptiles por la!l cloacas.
Calle Ancha, 46...
Ka4r1d.
A·_.. ",. l
Y
Pero QeJemOI _ Pu .. 19a muer-
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Per enel1D8 de lodo, los
presos

El caciquisino frente ' a la A las que integran la
marcal de Alcara
propaganda confederal

• De nuevo tropezamos con las mis- olvido de no haberle mandado el pervtv1m08 en' el mejor de los mlUllrealidad, que huya del sumidero poH&ICe 1'& aIlg1ln tiempo que se de- ganos de nuestra indiferencia
del mas di1lcultades de expresiÓIl del miso al gObernador se veía ell la ne- dos, compañeros de 1& Comarcal, lítico, y asi, que vaya a la conquiata
jan sentir los clamores en favor de poco apego que sentimos por e os.
pensamiento libre, como antaAo. All- ce!lidad de suspender el acto. Todo cuando a pesar de ver resurgu- la del Comunismo Libertario.
los presoe; eeos clamores, más que
Luego se arg11irá. que si fulano o t~ justificaban las medidas excep- esto, después de haber dado el alcal- reorganización confederal en toda
¡Vosotros sabéis que esto puede
colectivos, son de carácter 1ndividual. mengano ha decaido de las ideas, que clonales ante el estado de alarma o de su permiso que estaba en poder Espa.fta, IlO hacemos algo por nuestra ha.cerse, hoy más que nunca, puesto
Es vergonzoso que asl sea, pero es esto o lo de más allá. ¿Causas? prevención, hoy, can las garantias de la Admihlstrativa del Sindicato. parte para que lo poco con que con- que los que quedáis estáis más unldesgraciadamente 'Sucede aal.
1 !Al producirse los efectos, es porque
constitucionales levantadas, tropeza- Esto!! avisos de !!uspensión siempre tam06 sea una ,base firme y segura. dos por las circUIlBtaDlclas y 1118 neEn el número 1.159 de SOLIDARl-llaS causas ex,i ste.:'. Las teorias son mos en no pocos pueblos donde el ca- no los tUi b '
_...
h
en las luchas que se avecÍD!l!ll', en las l' cesidades que !!:os obligan a salir de
DAD OBRERA, juevcs '2 de enero, muy bOlDitas, muy bell81S y muy digs
no ca an cuauuo ya no a- cuales hemos de tomar parte aunque los personalismos y cama,rillas para
hay ,u n artículo del compañero M. A. I nas, pero lo son si n06Qtros somos cique es amo y seftor del Ayunta- bia tiempo material de subsanarlo; a ello nos negára.m05--1J que mejor 1 unirnos a todos y lUchar COlll máll
Vázquez que tit'Ulla "Deberes. Los I dignos.
miento, con el mismo trato de des- e!!to quiere decir, que lo que mellos dich()--fatal e i·r remisiblemente esta- 1 bríos contra el enemigo! Si, es ¡¡reI
igualdad social que cUlUldo estas le- les interesaba a las autoridades era
Presos", ell el que ,p ara mI' esta' muy I Si las. demás organlzadones. a.t.ien- ye.s del 7 6 estaban en vi~or. Todo evitar los errores, si es que los habia, remos en el 'Campo de batalla' en el ciso hacer asambleas a las que a.cuacertado, par.ticularmente cua~do di- den meJor a sus presos, se dlil"a que menos el que el pensamiento liare /lino suspender los actos, que era tan- que el Capital y el Trabal" se ellcon- I dan todos los compafteros y marcez
ce que los .p resos ,n uestros SOIl los es p0l"l:.l;ue cuentan 00":' más med~OI5 I
t
trarán frente a freI:te.
1 una pauta, una nueva ruta, y desde
que peor a~~didos se encuentran.
económicos; de acuerdo, pero tam,b jén pueda expresar su opinión honradao como r;anar el cien por ciell en
Es ver~ad que nUllca (.'Omo ahora I alH empezar una nueva vida. mAs a.rPor mi pal'te, pienso y quiero decir ;porque tienen mí\s volu·llItad y más mente a tantos miles de trabajado- su comodidad caciquil y cruel con sus hemos tenido tanta organización. moniosa, más en consona.ncia COG
res. Esto nos ocurrió el dla 30 del Jorna.leros.
i!mal con"ederal que eoon<>l'ifica ' pero las ¿deas ,. por lo tanto más f1"UCalgo sobre este RSllDto, aunque algu- am{)r propio.
....-nl·.I·de
De esta m ......era 1a p~opagan d
~ que !D!unca~.t'--.
J
'
no 'p atalee. Nada me importa. L:J. verSe puede haeermucho mí\s de lo Pasado en el pueblo de ~.,
a "
es lo cierto
la vim09 tan titera.
dad hay que ponerla al desnlMo. y que se hace. Es necesa·r to ha:cerlo. tradición históricamcnte rell~osa. C?n.federal se desenvuelve por las abando!!a.da, tan desorganizada, a
Espero cue asi lo hagáis por la
es preciso decirla, aunque se vayan Debem~s hacerlo mientras perwanez- Aqul nos ocurrió que habiendo de berTl!~. de Levante. C'1n dificultades pesar dc S"J organización.
C. N. T., por esas Ideas que a unos
echando fuego.
I can e: 'Jaula:dos, Y después ellos :58.habl11r el comp~tiero Feliu, l'tueda y y. tropiezo!! en los estades de e~cepTenemoo, en lo que re refiere a 1 y a otros os han llevado de aA:I. paca
Como muy bien dice el compañero i brán ae que tienell que hacer y sabrán el que esto escribe, y enterado el clón y con mayores oblrtáculos SI ca- la montafia, muchos pueblecitos va- allá, acarreándoos disgustos y mise14. A. Vázquez, a Ilos derechos todos juzgar.
pueblo de 9ue la C. N. T. iba. a ex- be con 1M garantias levantaoas. De lientes 4gual que compañeros dis- i rias boicots y enemistades y por tIl
decimos presente, mas no a's i para
No es tiempo de 'lamentos ni de lli- p~?er :!lI~ ld:~, se levantó una opi- ~~~;e de:sprellde q~e los caciques puesta.:, al sacrificio y a la 'lucha. eso 'no fuera bastante, la c~'el, con
los deberes.
I grima.:;.. Con eso no se consigue más mon ~odcroslslma en pro del acto
c van aún el miedo atroz a la Pero tanto como nos vamos acercan- todas sus amarguras ha sido el pago
El deber de todo ser 'h umano es, I que mOJar tela. A un <:cme.:-terlo, por anunCIado. El alcalde sabia que cell C~ntederaci6n a raiz de 105 movi- do al mar, aquellos centros en los a vuestra entereza que voaotrOll hapor ley natural y hasta por in.>tinto I müchas flores que 'se le ~ngaJI, ·siem- n~estro mitin de propaganda el Sin- mlelltos de enero que tanto recuerdo cuales el anarquista había tenido un béis aguantaldo, pero que debido a
de conservacio:l! y de ju:;ticiz., a:,-udar ¡ pre será cementerio. Por mucllos ser-I dlcato resurgiría para. defender dig- de;;ngradable. dejaron los campesinos baluarte, queda·r oo destrozadOs, unos un extrafio sortilegio 06 af8lDá1a eII
al caído; defenderle, ,p orQue C3 un scr 1 mones que echemos en la calle, en nument.e sus interese.c¡, que la politi- ell la. memona de les cacicatos. Pero, por movimien~os ~'Cv()llucionarios, perder en luchas fraticidas, lo que
indefenso. ¿ Qué es el preso? Un caf- li la. tribuna, en cas~ o en el perló'Üico, c.a .sufr~ria un ludo gol!Je, que la re- a. pes3;~' de todas estas medidas de otros por cuestiones ideológicas, vuestra firmeza hubiera ganado lID
do, y está dicho todo. Han caído por I n~ podremo~ acrella!" ::.~ la !:llse;ia ~ue I hglón Iba a sufrirle igualmentc y excepción que las autoridades de los aquéllos por persona:lismo!!. éstos por organización.
algo que mucl10s no han tenido a'ga- ~cm~ .entre lOS hambnc~too, ni la. Ul- ante este panorama tan descons~la- pueblos ponen al -desenvolvimiento abandono desde un prin'Cipio, pero
A qué seguir, para qué nombrez
nas prura caer. Pues bien; estos com- I JustlOl:l. que sobre nosotr:>s peEa.
dor que en lontananza se divisaba confederal,. no por esto loo campesi- todos, absolutamente todos, deshe- otrGS pueblos, cuando tenemoé que
pafieros caídos en: las mallas de aa 1 Cemo tn,mpo(;o cO!·~(i.rem0'3 la ira par~ los m~gnates de la poUtica pue- nes s~ amIlanan, todo. lo centrario; chos hoy en la actualidad, por falta emplear nuestras actividades mejor
1ey (!ue uua decrépita. y cCTrompida de ios tir:mos. la ambición del bur- blerllla. aVI-Só a los organizadores del con buenos propagandistas de nues- de un e!:piritu creacar. Es preciso que hasta hoy las hemos empleado,
sociedad ha forjado, por la imposi- gu.és qu~. cor, ~a. nuest:-os (:'~rc.~llo3 de l acto :nomentos antes, y aduciendo tros pr~cipios humanísimos. que por que Moncofar, que cuellta con com- cuando tenemos tma serie de puebloa
c1ón de unos pocos, ante la dgno.!'an- ¡ eXlsten'c :a como la cE:pa:da de Da.."no- I p:etextos baladfes, dijo q:.:e no se po- I desgra~la. se carece cn todas partes, pañeros estudio30S e intelige::rtes. que :b!l8tarfa un pequefio esfuerzo.
da y cobardia de muchos están ;pa- eles y las pezuflas del caballo de dla celebrar el acto.
Ila RegiOnal Leyantina volverla a ser compre::da que estamos en momen- desplazándonos-en gtUp09 elteuraiogando y purgando meses meses de Atila..
Lo mismo nos ocurrió en Re"l de lo ~ue fu:!. porque :¡iente la Confede- tos de probar nuestros eatudios, de 1 nistas de bl'Cicletas, por ejemplo-.
encierro, de aislamiento, <le cO'.:.'~acto
E s hora de hechr>5, 1'0. C2 palabr~' 1 ~o:1troy, por la tarde del m:sm;'dla; ' ración y la A~a:-quia en lo mM hondo aplicar nu~ra sabidur!a a la real.j- con folletos, semanarios y todo aquecon la calle y, lo que es peor y re- I es hor::: de ~c g e-:n.r, zmo dc n:glr. p,~e~lo quc. en 1932 impiant6 el Co- den~u.s se!ltrmcntos. Sicndo esto una ' d~'Cl, pues 510 ésta, aquellas nada se- llo que pueda hacer propaganda. ea
sulta más pesado para el preso, es el : No agJ.chemos la cer\'iz, lmes C30 r..,lnISmo hbertarie y Que de~dc e _ re';".load, que en el corazón campesino rlan.
aquellos pueblos, cuando COIl la. ~
.bandono que se tiene a las familiaG , significa sumisió:a y abatim:e:;:¡to. ·L e- tences no habia existido IJOsibilid:d ~nlla con mayor intensidad la moraEs necesario que Castellón ¡ese ga- misioo' Comarcal de Propaganda que
~ a ellos mismos.
I vantemos !la
cabeza y sa'C".:·damos 1 de celebrar ningún acto de la C. N T hdad ~anumisora de nuestras libera- limatías ideológi'c o!, resucite. ¿Por tenemos nombrada podemos orgam~ sufui.miento moral del preso, es f~ertemente la melena para qlle el Y por estos motivos habia de.sperta~ d?ras lde~s, .fracasarán l as preten- qué de esa desorganización, precise.- zar actos, conferenciu, mitinell, o
CasI siempre el estado agónico eco- rure puro la bese.
d~ .grandfsimo interés el ofr a sus ~lOne~ C~'::lqUlles de sa~otear nuestra, me:!'Íe en Castellón, donde · todos los bien mani1lestos, tanto en el! ord_
nórmco en que quedan sus famiiiaCul·ebrli!';;, no. Aguil3.!!. La culerbra. n:l~ltante3; p~ro he aqUí qUe 103 'c:!.- I l~radlaC!6n de ideas de condad y ca- I compañeros se dicen S:!larqui5tas, y con;tbatlvo como en el terreno ~
res; elJ; 10 que toca a él, lo soporta se arrss_tra. hasta el lc.'do y se cnfau- CLq Ue.s, .mancJando a la.'] autoridac1cs i nfl.o, porque nuestra YOluutlld, a ( m~s que eso, faislas? ¿ Qué mare- lógiCO.
.
mejor. Se h~e m~y ,~oco en este sen- gil.. El !lgull1a. se elt,:a hasta las C!- co;n0 SIempre a su favor, traman el ¡ pru~ba .de privaciones de libertad. ha m~g-nil m e.s ese? ¿ A qu~ tal desEn BUlTIana, por nUestra pute, . ,
tido. Colectiva o IndividUalmente, se mas mas alta~, ?rgwlosa de subir mismo pretexto de q~e. por no ir el s~b!do unpo;:}er a los pucblos campe- unión? ¿Para qué esa .acbtud adop- pa.ramos en a.ctivar, y tal vez deZLtro
hace muy poco por los que para nos-, basta ella. Imltemosla.
domiclho del ~ecretano en el permi- SInOS, con I:l condcJcer:dencia y res-. I tada, en la que las meJores energfas de poco cBlñemos victoria, tal v .
otros deben ser lo más sagrauo, de. Los presos y sus fam~lia~es l:cce- so ~uspende el acto.
i peto, la virtud de nuestr¡u; hon:-adas y los mejores hombres se pierden seremos lo que antes fuimOS--IWm6lJen serlo todo.
sltan ayuda y hay que ~a:-~,a.
El dla 2 de enero no
.,.
, Ideas en los sentimiento,:: z;J:.í::; noble.c; po!" actuar en el ter:-eno de las pasio- rjca.mente-, y una vez con D11mero
Los presos apenas si ~n visitados,
. <?omo en tod~s las c~r.c~les y pre- pueblo de Bétera, tenie;cl~cUl.e en l el 1 del agricultor y en el ccrazóll del I nes y 1? las fa:Isas dedu:cciOll~, mi- I haremos de nuevo ~rosélit08, para &al
pues hay quien no los Vlslta por mie- S~~IOS .de Espana, ~a ce BllbM tam-Ilos mismos que en ::I1:anis·~que hah ~r I pueblo laborioso, que sufre.
'.
I rando ~1 fulano hace esto y 51 men-¡ contar con un ambIente contederal1.
do y porque .sean "fichaidos" como bien tiene sus habltalltes, y también el pueblo en BU gran m~ ~/' ct~~nC!o
gano hace aquéllo.
anBTqui,sta..
am1~oa de los que los tir8!ll0S llam8ID en ella hay presos nuestros que están ya congregado en la,; ~~u l:t czLaba
José Espaila
Oividad ya esto y. dedicaros de
Y ahora, que cada. ¡pueblo 10 estu~el!gr0808".
mwy necesitados, hasta el exu-emo. teatro nos notifica el ale Id c. ~s del 1
nuevo tOdos a que brille el nombre . die, 'que busque 1& manera. de reorLo mismo acontece (!I01l la lTensa I ~ace f8llta más eoncie::-cia, mlia
a c q ue. per
Valenci:!., enero oe 193G.
de la C. N. T. en las luchas sociales ga.nizarse y de organizar a todo
y las cotizaciones. Es vergonzoso de-I nidad y más hombrIa. Ta~~lé!l yo sé
de esa c::;Jit:1.1; que los ~r.abajadores aquel pueblo que pueda., y no na.
cirIo, pero es muy cierto que tam- lo que es la cárcel, y es al11 donde se ~~~"~~~':tX"'~~~$:'-:~~~~_"'_""",~ !:I. tens'a!! :Lll!:.do. que la Slentan pal- quepa duda. que así ia C. N. T. ~
bién esto p8tSll. Hay quien manda He- ve el compañerismo. Otro dia tocare.
~"..~"..,,'
p!tar , que oiga ~' sus :pulsaciones. y contar ,con otra Comar~ fuertv que ;
"ar la P.r8llS& a casa por temor de moa otro punto que hará sOID'r ojar
loA
u
T ElU
I :L3i. de nue.'o, al calor de estas tres con firmeza luchará por el Com~ ¡'
que !e vean con ella en la mano. más.8: los que se llaman compafieros
- GI_
: . GRAitlHJA
" letr.:l.s, procurad de llevar al proleta- IDO LiPertario.
_
..
Conste que Prensa se veDde bien po- y mil1lta.ntes viejos.
.. .'\ -l ' " ¡ ;.r. _~ ., .... .
rbdo ca.s~ el!on~nse al lugar que le .
.~~
I
ca.
. Por hoyes ,b astante, pues com. i cor;'espo:: cIe; Clue v ea de cerca la
Burriana, '-l.~".b<i¡l!:'"
Lea cotizaciones, en muchos C8.S()9, prendo que las columnas de SOLIDA-..
.' ' : . , " ;'.
., ",. •......;..;. ' ' .., ' "
•
118 una vel'güenza. Pero para café y RIDAD OBRE'R A están para otras
~~.·)C.~~m~~.:~·-~::'~_~,"~~~~~"~$$$i!$::S$f¡G:::*'i~~iIIJ~$:$=!'~'Clir:It!i'~'~~$S=j)I::J.IC;;:~:I5$CIi:;='~~Íit. .II]IiIIto:IIS==-I"'IIIfIilJI.I.II•••
_o mí\s no faita todos los (Üas. Pa- cosas DO menos
r::
m o
o
LOS YE&IIDEDORES DE PRENSA DE GRANADA
n. chulear, ta.mpoco. Por falta de
Los presos, por encuna de tOdo.
~ Jj Vd ~ •
UI
mecDoe ecdnómic06, DO se pueden
lItender en debida
mUiChos proFlol"entlllo L6pez
IG~ ~ ~ ~ ~ .,'S I!I
r;
I!I
.
ceBOS. Y. 108 c:ompaneros son IOB pa_1
Bilbao a 3 de
de 1936,
&:.;.¡
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El seDlldo práelleo ti" los Irabalad.res aDte la 1D.ld.tI del eapilalls• •
No es de este afto. Y& en aftos an-

ha in,terrogado a varios sobre tan
unánime· conducta, sobre si el viñeeer loe trabajos de las villas sin au- do necesitaba la labor y dónde se
torización. de duclios y capataces. Pe- to~aban los acuerdos, y quién o
ro la presente invernada, en que la qUiénes ordenaban la acción directa
erisis deja sentir sus efectos con ml1s sobre el campo. Pero no han. podido
intensidad, si cabe, que en otras épo- sacar nada de lo querian, precisacaa del año, no obstante ser la pre- mente porque no hay ·t ales reunionea
IIeJlte la 'p ropia para hacer una. de ni taJes inductores.
las labores más pesadas y precisas
N
del ~edo, loa viticultores han deo comprenden las autoridades
cómo es posible que sin UD. "jefe"
moetrado, una vez más y con más que ordelle y distribuya el persona.l.
unanimidad y 'b uen sentido, su amor lOB t~bajadores se dirijan al campo
al trabajo y su derecho al mismo, y reahcen los trabajos en condiciones
directamente, sin necesidad de la in- superiores y empleando menos peotervenclón de nadie. Ha bastado sa- nada.s que se emplean co::. el persober que las viñas necesitaban cavar- Da! ordinario de cada casa.. No qulelas, para que a ellas se hayan diri- ren comprender que el trabajador nOa
gido con 4.nimo de hacer la peonada. necesita que lo manden n.i q~e le diy <londe habia. cinco, diez, o veinte ca- gan cuándo neceaita el viftedo las lavadores llevq.dos por el capataz para bores y, sobre todo, cuándo necesitan
bacer una temporada de diez, quill- los estómag.os del pan cotidiano. LOs
ee, veinte o más dias, se 'han. presen- sefiores vifiateros quisieran reservar
tado otra porción de cavadores, se- el traba)o para los suyos; diez, veiDrpn la. importancia del vlftedo, y alll te o trelDta trabajadores de cada ca8e han ganado el jornal del dla. En sa, para que éstos tengan una temalgunos vifiedos han llegado a re- poradita de varias sem8llas en cada
UDirse basta más de un cen.tenar de labor, ml(~tras que el gran contintrabajadores, y en doe o tres diaa el gente de viticultores paseea BU hamviftedo ha quedado terminado. En al- bre y sus andrajos por los campos
gun08 los capataces, al ver llegar en busca de espárragos o tagarninas,
tantos hombrea, han retirado su gen- que después casi nadie compra, o este, dejando el campo en peseslón de parando a la puerta del Ayuntamienloa "in.trusos". Estos, sin titubeos ni to que los socorran con alguna miserem11go.w, han empezado a cavar rla. Pero no. El sentido práctico de
hasta -terminar la jornada si la vifta los trabajadores desbarata todos los
lo ha perml~do; de lo contrario, han maquiavélicos planes de 'Wla bur etrabajado :hasta terminarla y han sla estúpida y canallesca ue ~e
cobrado las horas invertidas. EIl al- tende matar de hambre ~
panes, los patronos v~ateros , cultores que han conseguido con su
ba.n. mandado la Guardl'a ciVIl para incesante esfuerzo laborioso y honImpedir que los tra~jadores con su- rado llenar las grandes bOdegas chimara:n el horrendo crimen de traba- claneras de los Vélez, los Romero, 108
;Jar para nevar pan a sus triste/l ho- Collantes MoreDo y otros del ri
J'IU'e!I. Ante la presencia de la fuer- néctar que los potentados' de la
~~!CA y aadla primera amonesta- rra gustall saborear en la mesa de
,
cav ores han dejado de sus opInaros festines.
trabajar y han cobrado asimismo el
Uempo invertido. La Guardia civil .
DIego B. Barbola

tenores se puso ~ práctica lo de ha-
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Clrugfa general. - J.~nfermedades de la mujer, - Accidentes del trabajo.
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I CG~:2ftV'a !a .distrib.u idora IILitrabajo a destajo 11 La~'lO~ y I brerias de Ferrocarrile.",
administración de IP'rermsa de. Desde
que la Socied~d "Librerias "Estampa"
"LecturU;
Fenocarriles" (vulgo "Debate") Para. Todos" las
a
~ oiii:#l!Jt;Ii_:J~C311·

Ordinariall, '
dan
0'26, O'~5.
0'22, 0'26 pesetas, como un solo JIom-

I

~ Confederación Nacional del
El trabajo
d
.
Trabajo, la personalidad genuina- recer en lo'. ~ed~~ta~ ~eb~ d~ar;rameate trabaJad.ra de los Sindicatos, ' O" r.o "er ". _ • s e. a ~. . ..
ha de ser en los lugares de trabajo p. . .:.
Ju" to que mlC:1~:-as unos
donde 8U voz _. olda en defenaa de , ga!la~ doble salu!"io, .otros obreros de
.......
~
la mlSIDa organizacIón y Sindicato
loa intereBe!l mor8.les y económices I se mue~an con I
'
de la clase obrera El delegado de l' AquI' e - _t
°bsl suyos de hambre.
trabajo ha de, ir a . la ampliación de ~ existll' Il 1e" e prc.
" .ema
, es donde
. ~ . d E'be
.
~ maxlm.. conCI"nCla del
sus actividades. No sólo un delegado obrero . llbre y !'evolucie"ario E~
ba de llevar a cabo desde su cargo aqul su "petit revolución" de si' mis~
el fiel cumplimento de las cotizacio- mo pa.ra los demás. El tra:baJ'o • de"t
bién
di'
t d be
... nes; am
y arlamen e e in-I tajo hace al obrero egoí:::ta. al misformar a BUS eompafteros ' organiza- mo tIempo que cruel con s".s ¡'er""' lI.doa de Isa distintas cuestiones de los I nos de cl!llle. lIucho! p~tr-ono~ ;;;'edflmAs Sindicatos, relacionadas con fieren pagar m!s, con tal c;e no inel trabajo, 'Y ser un fervoroso pro- tervenir ni tener relación con los
pagandista de las ideas, mediante obreros de la C. N. T.; pero no fallos libros, revistas, follet.os ! nuestra tan Dunca obreros que por encima
Prensa. Nuelltra obra slIldlCal debe de sus ideas y del hambre de los
estar más en lo!! tajos, que en los demá.c¡ trabajan en estos ' tajos como
locales de los Sindicatos.
miseros esclavos, a fin de sacar conLas cuestiones de los Sindicatos en side:rables ganancias en pocos días.
IOB momentos por que atravesamos, Lo.;! milita:ltes de'b en p:-ocurar acJaprecisan de estudio y reflexión. En rar en las !Jecciones el verdadero
cada Sindicato se adolece de un pro- espiritu de .so!idaridll,d que debe hablema que en su base presentan uno I ber entre les trabajadores que por
de otros distintos aspectos y obsel"- una causa u otra Somos todos "íctivaciones. El Sindicato de Gas, Agua mas de la miserable conducta del cay Electricidad, tiene de varios pe- pitalismo.
riodos a un sinfIn de camaradas desLa. Prensa, la revolucionaria y la
pedidos; Alimentación, es victima de anarquista, no es en Granada todo
los atrC?pellos más canallescos;
10 que debla de scr difundida entre
te Textll, en su mayoria obreras, su- los trabajadores. La Prensa no se
fre la. más tiránica esclavitud; propaga en ·uno o dos quioscos de
Transporte, ba sido el Sindicato qlJe venta; alU no va nadie más a commás perseguidos han sido sus mili- prarlll. que el consciente; los demás
tantes, por la Empresa de Tranvias, no se p::-eocupan de leer la Prensa
y por los propietarios de taxisj la que les defiende de los ataques del
Piel, por la falta de trabajo, la Pa- Estado y del capitalismo. La mJmna
trona.l del citado Ramo viene desde Federación Local debe organizar la
hace tiempo cometiendo los más in- venta en los lugares de trabajo; a
dignos abusos; Metalurgia está recl- más de establecer en los deml1s cenblendo las iras vaticanistas de la peor tros de la ciudad a varios vendedocalafta de la burgnesla; Madera es el res profesionales. Los delegados
Sindicato que por su tradicio~al ru- cumplirán ~on su labor apuntándose
ta anarquista, y por el rastrero pro- mayores tnunfos para la causa de
ceder de varios Judas convenciona- todos. La juventUd debe prestar tolistas de la reformada "Casa Real, do su apoyo a 'esta illlciatlva. Es un
Partida de SIndicalistas", · sufre los caso de bochornosas consecuencias
rigores de la Patronal; Oficios Va- 'Por la que atraviesa la moralidad
rioll, los camaradas campesinos, tam- administrativa de· la Prensa confedeblén han sentido los zarpazos de la ral y anarquista en Granadaj no de(¡Jtima cruel represión; Construcción be con~inuar, si es que de verdad
ba sido el Sindicato que mayor nú- sentimOB las ideas. La Prensa nuesmero de militantes h:ln sufrido la ri- tra debe ser sagrada ell sus intereses
gtdez de los Tribunales de UrK'Cncla, económicos. Para mayor venta la
que por el sólo atestado de la "hu- . Federación Local debe realizar vamanitaria" pollcIa han enviado a loa rias campaftas periodlsticas, denunpresidlos a un sblf1n de benradoll ciando las &nomaUas existentes . en
trabaj&dore.e. De esto bablaremos los problemas pllbl~~os. SOLIDARImAs adeJante, asl como de los in- DA~ OBRERA Y Tierra y Libereon!!elentell confidentes de la Policia, tad nunca r.<etiraron sus columnas
y que boy, por c1rcunstanclu electo-. a las euesttone~ 'mAs palpitantes de
~ell, iDtentan encumbrarse ea Ju Gran&da y su prevtncla.
alturu fOUUcaa del ~ .
'.
.
Ifo. . . GaaaiD
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Ar-'
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cst:lbleció C~ Granada sucursal con
c:{clus:va, dc algunas publicaciones, ·bre_ estamos dispuestos, como . . ~
los ab;;;;os cont:-n. quio¡;~ueros y ven- va a comunicar a las editorialea de
dedo-e~ ha::J. csta'do y cstán en su estas publicaciones, a. que si "Libremay¿r ~ auO'e norque estos señoreS rias de Ferrocarriles" ~ dJIItri., ' . .
.' b
d 1
_,_
-6.1 _ _
como buenos catóhcos, no qUIeren
uyen o 08 ~os, a no no~
que el que trabaja. pase hambre, pe- nlngt1D4!. de e!ltas pubUcacion. . o lo
,,1'
-o dar'..
-ro que t :unpoco pueua
criar. grasas, que seri a. peor, a ..
,- para que no llegue a la obeSidad.
ción en los qui06COS.
O
1 d' ,
1
1
curre que, en t~S Itl~OS (oca es,
Dada la importancia de toett&
como ocur:-en en
os a. os excep- cuestión. creemos que ia Edl r1II
to en Barcelona, que es más cons- "Estampa" y las otras a quieIl afee·
ciente), al vendedor le queda un 1 ta el acuerdo, se apresurar4.n a pomr.rgC:1 de cuatro céntimos por ejem- 1 Íler coto al abuso de '~LibreI1as de
p.la.r; pero los nümcros. extraordina- Ferrocarriles", por la cuenta que lea
nos t2ellen altas y bajas. como las tiene, pues un boicot de esa naturapabtas o los valores de Bolsa.
leza, suponemos no les convendrL
El extraordin!lrio del di a r i o
También llamamos la atencicm de
"Ideal", ~e dió a la distribuidora "Li- la Empresa de "El Defensor de Grabrcrías de Ferrocarriles". a 18 cén- nada" sobre el abuso que representa
tL-:loS ejc:nplar, para ser repartidos tener que hacer las devoluciones &Doa 19 a lcs vendedores; pero a la dis- ! tes de la una del dla, pues en mutribuidora de "Librerías de Ferroca- chGS casos se da el que por no tener
rriles" les pareció poco, y 10 dió a lugar no se ha hecho la devoluclóD
veinte.
para la ho!"&. fijada, y el quisquero _
Y. como e,I! ne.tural. un inadaptado tiene que quedar con la misma, COD
protestó del abuso. además de la eso, quebranto de sus intereses.
tnfa. que esto supone; y después, una
Sobre esto se piensa tomar JIUId&.
Comisión. con otros. visitó la Admi- das, para evitar tal abuso.
nistración del "Ideal" . donde se nos I Con estos motivos la Socieda1d da
mantfestó que paracfa muy poco se- Vendedores de Prensa, y dado a la
rio que dicha distribuidora pudiera actividad de varios compafteroe, recometer tamaftos abusos.
surge con nuevoa brilla contra _
Con tal motivo, y teniendo presen- explotadores.
te que las "Memorias de Belmonte"
la han dado a 1'65 pesetas; la "EsI
tampa" extraordinaria a 0'65; que
Granada, f de enero, 1938
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MITIN EN LOGRO~O

ALTEA:

Pe.. el Indolto de los

Miti .. canl.';'

eoadeDados a muerte

deral

El Sindicato Unico de Traba~

Lá Federación Local de Sindicatos
Unicos de Logrono. está organizando un grandioso mitill en favor del
indulto de los condenados a muerte.
El acto tendrá lugar el domingo de
la próxima semana, dia 19, en uno de
los mayores locales de Logrofto.
Tomar1n parte en el mitin, entre
otros ol"adores, los compafíeros Viceo_
te Ballester y Juan Garcla Olivero

res de Altea, celebro el doIlllngo, c1ia
5 un mitin de afirmación alndical .,

'1

Se espera que el proletariado de
Logrofio har' acto de presencia en
el mitin para patentizar su repudio
contra la pena 'de muerte y pedir el
Indulto de tod08 106 wndenadoa a la
pena capital
I

contra la guerra y la pena a. mUC\O
te.
En el acto se expusieron clar.DulIl"
te los perjuicios que la guerra aporta
a la Humanidad. Se demostró 1& ....
l-ración de todas las leyes dictadu
por todos los Gobie."!1os y se protMt6
enérgicamente contra la infamante
pena de muerte.
Que cunoa el ejemplo, y que cada
pueblo haga coDl'ltar su adheal6a a
esta campafta de protesta contra la
pena de muerte, a fin de poder Ubrar
de ella ~ loa compafteroe sobre 1_
que ae Cleme taZl hO!T'ellda pess1!Jla.
....u.ta .....
Altea. , ele . . . , de

¡

1_

,'l:

/
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DE MADRID
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El deoolDtaatl. f:olDlté NaeleDal Pro ~1D.lstfa baee pélllleo su proyeeto de ley
Madrid, S. - El Comité Nacional
Pro Amnistia ba becho público el si¡uiente ,proyecto de ley que eleva a
los poderes públicos para la conce~ón de Ulla amplia amnistia.
ArticUlo primero. - Se concede
una amplia amnistía para todos los
actos calificados de delito de falta
paUtlca, social o de Imprenta, por los
tribunales militares o civiles realiza- \
dos hasta el momento de se; promulgada esta ley, sea cualquiera el estado en que :se eucuez:.tre el proceso,
incluyendo desde luego los ya sen-¡
tenciados definitivamente.
.
Se exccptuB:n los. n:~tos realizad~s
por fun~i~naf1os p~bhcos o autonda~e5 clvlle!! o ~illtares, sea cualqu.era. su Jcrarq':lIll., que CO¡;5titUY~
exceso ce represión y que se~ ca:h ficados de del1~ ? falla preVIsta y
pellada .el! el C.oolgo común o en el
de JustICIa militar.
Ar.t. 2." La presente . amnistia .no
.ólo comprende los delitos especlficam<mte sociales o politicos, sieo .t <: I
dos aquellos que aun ~n los l.esP~cb-1
vos procesos o sentencIas se cons1deren comunes, tengan conexión o complejidad con aquéllos, por haber servido de medio para realizarlos o ser
de los mismos derivados.
Art. 3." Serán considerados como
delitos politicos y sociales. a los fines
de ser comprendidos en esta amniBtía. aunque sean calificados como delitos comunes. todos aquellos que sean
consecuencia de las luchas políticas
y sociales, sea cualesquiera la denominación juridica que se les haya
dado en la respectiva sentencia, aunque no tengan relación con movimientos de carácter multitudinario o
general.
Art. 4.° Los amnistiados por los
sucesos de octubre de 1934 y diciembre de 1935 serán objeto de una indemnización, que fijará el Gobierno,
según los perjuicios que hayan sufrido a causa de su detención o prisión.

.

tle 8. Ilder· soelalls~a que
deliRe el ••rxls•• de .an8 .aestra

DEL EXTER·IOR

. Madrid, 8. - DOIl RemIgIo C&~e- I brá de a~ribuirse a dos motivaciOllC8
.llo ha escri·t o una. calta & Ramc5D cercanas: la desilusión republicana y
GoDzález Pe4a. 'Y IAñs Jiménez de la agresividad innoble y suicida de
A86a, en la que habla de la necesi- 'las derechas burguesas. Confiemoe.
dad de que DO se produzcan esclalOo 'de todos modos, en que tornarán a la
'Des en el Partido SoclaUsta, y agre- TeflexióD y la serenidad, que no pugga:
nan con la energia y aun con la vio"CUenteD ustedes. pues, conmigo Jencia, sino que les son indispensables.
-y creo que con los demás cOmPa- " La desilusión republicana estaba prefieros de la Comisión Ejecutiva-- pa- vista, por lo menos, desde el "Manira el Illtento inaplazable, ya, de rea. 'fiesto Comunista". De la agresivida.d
tablecer la discip1ina y para imPO-!"Y la incomprensión de la burguesía
-ner dentro del partido normas de eep&Aola sóIlo los muy jóvenes o 109
'fconviv.encia y de respeto mutuo. De- muy desmemoriados po(~ian du:dar.
ben cesar la ind1scip1ina y las pd!é- ·Volveremos, estoy seguro, a nuestras
mi'c as fraccionistas. Tienen que ce- trad'iciones. A nuestras tradiciones
sar. Me hago cargo, repito, de lo ar- morales -austeridad, discip'lina- y'
duo de la tuea. Sobre las in'Compati- 'a nuestras tradiciones tácticas: coabi'li'<iades personales, ho·::das, que la 'jugaciO!ll inte'li.g ente -lo digo con
pol~mica está forjando, y sobre IlUl
palabras de t¡stedes-- d~ lo~forma y
diferencias tácticas, arti1'lcialmente revolución, de legalidad e i:legal'idad.
sostenidas, hemos de topar, a menu- Es decir, oportunismo; esto es, mardo, con el obstácUlo, grave, del apa- xismo.
sionamiento. Vlvi·m os todos, momen.
&d.
tos de exacel'lbación. En nuestro par. Pero, i>reclS~ destacarlo: l~ ~r: 1tido y en un n(¡cleo considerable de clonal es también que la dlSelplma y
la clase obrera, la exacerbación ha- el respeto mutuo sean dbr~ comun.

Los aviadores italianos y brltánleos
se saludan en el aire, . mientras la
_uerle aeecba terriblemeDte ell tedos los p~Dtos Ironterizos

I

dentes del Trabajo, será satisfecha
Alejandrla, 8. - Según infOrma- ¡ tares británicos e italianos sobrevuepor el Gobierno. .
ci~nes oficia·l es recibidas en AlejanJan sus respectiv~ fronte~. A e~te
Art. 5.° Todos los trabajadores y
dna. corre peligro de muerte todo respecto resulta mteresaute CO~Ig
empleados. particulares u oficiales,
aquel que intente traspasar la fron- , nar que frecuentemente se registra
que hubiel'an sido destituidos y cetera de Egipto con Libia eu cua l- el hecho simpático de que al cruzarsan tes, ya por iniciativa privada de
quier punto de sus 320 kilómetros dc se en el aire en estas inspecciones.
los patronos, por resolución oficial y
recorrido.
se saluden amistosamente con el pacomo consecuencia de condena, :lerAn
Tanto
los
ingleses
como
los
italiañuelo los aviadores británicos e itareintegrado.s a su trabajo y funcionos, ban demarcado la frontera con lianos.
nes y se les abonará. el sueldo o jorredes de alambre espinado con coPor si la acumulación de material
nal de t?do el tiempo e~ que ?el misrriente eléctrica de alta tensión. Ade- de guerra no fuera ya sufieientemenmo hubl~ran .p~rmanecldo privados.
m~s, a lo largo de la frontera y con
te importante, en Libia los italianos
'E sta dISpoSICión alc~, desde luecortos intervalos se hallan estacio- desembarcan constantemente armas,
go, a , l~ honorables miembros de la
nados puestos militares italianos y muni'Ciones y otros pertrechos en
~nelalIdad condenados por sentenCla del Tribunal de Garantlas, los
angloegipcios con abundantes ame- Bengasi y Tobruk.
cuales serAD reintegrados inmediatatralladol"as. y blocaos protegidos a su
Finalmente se ha sabido que las
mente a sus puestos.
vez con trmcheras de saco~ terreros guarniciones de tropas indigenas
Cuando se trate de trabajadores o
y espesas. alambradas espln~sas. .
existentes en distintos puntos de la
empleados al servicio de entidades y
Se convlen~ en que las fO~Ca.ClO- frontera de Egipto con Libia las han
patronos, si la iniciativa pa.ra despenes del lado Italiano son más lmpor. .
dirlos habia partido de enos, tendrán
tantes que en el egipcio.
reemplazado los ItalianOS por tropaa
la obligación de ábonar estos atraMientras tanto, los aviones mili- ~lares.
S09. En ,los demás casos esta Indemnizaclón debe ser abonada por los
responsables jurídicamente de estos
daños, ya por detención arbitraria,
sentencia injusta o por otro motivo
Madrid, 8. - La "Gaceta" publica !tLeón, Valencia, Vizcaya y plazas de
delictivo que el oportuno proceso se- Ull decreto de la Presidencia.
I soberama: Ceuta y Melilla, a las que
ftale, y en 1Utimo :término por el EsDe acuerdo con el Consejo de mi- I se refieren los decretos de 12 de notado.
n·i stros y a propuesta de su presiden- ~ viembre y 12 de diciembre ~.1timos.
Para que rijan estos beneficios se- te.
I Quedando, por taIllto, restablecida en
rá necesario que los obreros y emVengo en decretar:
su integridad lu garantlas constipleados estén comprendidos dentro
Articulo ~o. - A partir de 'l a tucionales en todo 'el territorio naLondres, 8.-Esta tarde se han re- neros solicitaban dos chelines de aude la amnistia. o que hayan sido des- publicación del presente decreto en ciona!.
unido los representantes de propie- mento para los obreros adultos y wa
pedld~s por supuestas ideas polfticas la "Gaceta", de Madrid,. c~ el estaDado en Madrid, a 7 de enero de tarios de minas con los de la Fede- chelín para los jóvenesy soClalea.
do de Alarma eu el tentono general 1936. _ Niceto A.lacalá Zamora y ra'Ción de Mineros. Aquéllos han preArt. 6.° SerAD anuladas y devuel- , de Asturias y provmclas de Mad-rid
sentado ofertas de aumentos de satas a 'los interesados todas las mul- I Y Barcelona, y el de Prevención en Torres, el presideDite del Consejo, don larios hechos en diferentes distritós.
tu arbitrariamente impu'e stas por las de Lérida, Gero'na, Zaragoza, ,Manuel Portela Valladares.
Los representantes obreros han inBromberg, 8.-Unos mil obreros,
formado de ellos al Comité Ejecuti- que se habian reunido ante la Su~
los goberna.dores y que tengan un
vo esta tarde. habiéndose acordado prefectura de la capital del distrito
notorio carácter de persecución ~
celebrar maftana otra reunión, con- de ZniD. (Polonia Occidental ), se malitiea.
jUllta con los patronos.
Ilifestaron a favor de un aumento en
Art. 7.· Se autoriza al Gobierno
Las ofertas de éstos varian según I los socorros que se les conceden.
para formar UDa Sala eventual, comlos distritos. En nueve de ellos se
Los manifestantes penetraron por
puesta por cinco magistrados de nO'ofrece UD. aumento de UD. chelln, la fuerza en el edificio. rompiendo
torta competencia y rectitud, que eleMadrid, S.-El gobernador civil de IJD.
mientraS que' ea otros tres la eleva- gran cantidad de cristales. A contisignará, para que en el plazo de Ull
Madrid
recibió a 105 periodÜltas y l~s
ci6n alcanza a nueve peniques. En nuación desarmaron a varios agen&Ao, a partir de la publicación de esta
ley, pu~ a instancia del MÚli8terlo mani'fe8tó . que loa periódicos cuya
otros tres se propone un aumento de tes de Policía.
fiscal, de la parte Interesada o de publicación estaba autorizada padrian
sels peniques, y cinco en otros. ToDespués de solicita.r refuerzQs, la
quienes quieren ejercer la acción p6- salir sin pasar previamente por · la I . Ciuda<! Real. 8. - Veinticuatro ve- das estas elevaciones se refieren a Policía logró disolver a los manifesblica, y en este caso quedan exentos censura, pero 108 que está..D suspen- clnos del pueblo de Agudo, a~usados los adultos. Como es sabido, los mi- tantes, deteniendo a dieciocho.
Estas Indemnizaciones se elevarán de prestar cauci6n, acordar la revi- dldos debeD solicitar primero permi- de auxilio a la rebelión, han sido juzen proporci6n, que perfectamente re- alón de aquellas aentencias que &do- so del Gobierno civil.
gados en un Consejo de guerra ce.
lebradó esta mafiaDa en el antiguo
guIará el Gobierno. cuando hayan leciendo de illjusticla en el fondo o
sido ob"jeto de malos tratos y tortu- de failta grave de garantla procesal
edificio de los jesuitas.
ras, y de una manera singular cuan- en la misma, a juicio de la propia
Los procesadO!!. según el relato de
do éstas bayan producido deforma- sala, no aparezcan expUcita.mente
los hechos que hace el fiscal, cortaciones o incapacidad total o parcial comprendidas en los casos previstos
ron las comUllicaciones por carrete~lde.el.1
para el trabajo. En este último ClUlO en la ley ¡por el recurso de casaci6n
ra . y derribaron postes telefónicos y
regirán los preceptos y normas de la o rev'¡sióni.
telegráficos para evitar que la Guarley de
del Trabajo. en su
A....
8
.Y ... - . C"-+ dia civil pudiera salir del pueblo.
1 Accidentes
ió
1,'. . .• - . .
.,... ·~es votarán los
regu ac n. .
créditos necesarios para ~l cumpllEl Ministerio público solicitó ocho
. J~essle, .8.-Noticias recibidas del tadlUl e:occlusivamente por elemento
ESaaudo se haya producido la muer- miento" de- esta' 'i~~Y '' Jos respeotiMadrid, 8. - A las seis meDOS ciD- aftas de prisión mayor contra. dieci- . frente Norte dicen que el temporal civil, un gran avión trimotor "Caprote, y en el caso en que los tribuna- VOl!! Ministerios dictarán con toda co llegó a 1& Presidencia ~ 5al- siettl.-.procesados. y cuatro contra el de lluvias se ha recrudecido ~ que ni", .tripUlado por tres hombres. hules hayan podido establecer la res.- tmgencia lu -normaS necesarias 'para vador.:
_
llamado Teodoro. por ser menor de las mismas hacen tQtalmente lDlPO- bo de tomar tierra en las inmediaponsabiUdad civU y penal de los cul- la inmediata aplicl!CiÓDJ de las mla.
Al Salir el ex diputado de Izquier- dieciocho aftos, y retiró la acusación sible las operaciones militares.
.
ciones de Daggabur, por pana de uno
pables de este crimen y si éstos fue- mas Y para que sin demora sean .da Republic~a, después de 25 ~u- cont~a seis por falt~ de prue.bas.
Desde hace siete días llueve S10 de los motores.
ran insolventes, la indemnizaciÓD, puestas en libert&'d todas las ,p erso- tos que duró la ex:treviSta, facilitó
El Tribunal Be retiró a delIberar.
cesar en las altas planicies. ~
Los aviadores ·i.talianos, creyendo
también con arreglo a la ley de Acci- nas favorecidas por la 8IDIlli.s tía.
la siguieute nota:
lluvias en semejante época del ano sin du'da que la aNeria eL·a de fácil
Ante el hecho de haber sido decreno se conocían desde el año 1907, ya réparació-::t y que poco después potada la disolución de las Cortes Y ~a
que el periodo de lluvias comienza drian reemprender el vuelo, en vez
o~ee"
le~
convocatoria a elecciones generalee
normalmente a mediados de marzo. de rendirse a los soldados etiopes
l.
que acudieron al lugar del aterrizaje.,
de diputados para el domingo, 16 de
P I
EMPIEZA EL ··GBAN PLAN" abrieron contra ellos nutrido fuego
febrero próximo, Izquierda 'RepubUpar~ ela~ar
~e.s
caaa, Un.i6D -Republicana y el PartiLas Palmas. 8.-A poco de salir
¡ DE ATAQUE IT.~"'lO '!
de ametralladora, causándoles algudo Nacional Republicano, se cODSide- del puertó el buque "Ciudad de MáMogadiscio, S.-De fuente italiana nasbaj~.
.
.
_
ran en el caso de poner en conoci- laga", que se dirigia a Tenerife, y se dice que los etiopes han sido d~Los etiopes. rephcaron en Idél:tU:a
Hadri'd, 8. - El ex mlIlistro don para estudiarlo, y que él 10 reda- miento del aeflor Presidente del 0011- cuando se hallaba en alta mar, fué
tad
en la batalla que se ha 11- forma y consiguieron dar muerte a
Joaqum de Pablo Blanco, ha hecho a maba. Lo guard6 en su cartera DO sejo de ministros, las condiciones abordado por el barco petrolero iu- ~:ao ~s 136 millas al Norte de Dolo. dos de los. aviado;es. mientras el terun periodista Ullas declaraciO!les vio- . lo devolvió al Consejo, sin que ~os mlnlmaa de n'lletralldad polfUca que glés "Campcor", que embistió de proa La batalla ha durado do.s dias, siell- ce;o continu~ aun durante algunOll
lentas en contra del sefior Portela otros supiéramos por qué Jo reteDfa el Gobiemo deberA prestar a 1& con- al primero por el costado izquierdo. do verdaderamente encarnizada y ha- mmutolJ hacle:ndo fuego de ame~Valladares.
y para qu~.
tienda. eledtOral.
Rápidamente se abrió una impor- bi'ndose llegado a la lucha cuerpo a Dadora ~ta que a. su vez fué dern-Durante el tiempo en que des~ del dominio p6bllco 10 que 8\1'P rimero: Respeto escrupulOSO de tante via de agua en el "Ciudad de cuerpo con arma blanca.
badl) a tiros de fUS1!.
empei1é la cartera de Gobema.ciÓll, cedió e:; el illt1mo Consejillo del ante- todas las garantias coll.lltituclonales, Málaga", que se inclinó sobre babor.
El número total de bajas de amSE .-\NUNCIAN OFENSIVAS
me dieron detalles del caráder del rior Gobierno y que motiv6 la crisis al 1lD restablecidas por decreto de
La confusión que se originó en el boa bandos es de 185.
A BASE DE G:\SES TOX1señor PorteIa Valladares. Yo creia total. Fu' el sefior Portela el que hoy, con especial preferencia de to- buque fué enorme. Todos los pasajeEsta batalla. forma. parte del gran
COS y .<FUEGO LIQUIDO"
que el actual presidente del Consejo Con su actitud provOCó la crisis, de- das aquellas que afectan a la liber- ros, que eran numerosos, se abalan- Ill an de ofensiva acordado por el A~
MogadiS'cio (Somalia italiana) , 8.
era UD hombre impulsivo, pero Dada seoso de que salieran del Gobierno tad personal, a la propaganda poll- ZRl'on a los camarotes en busca de I to Mando italIanO con el fin de deblmás.
los ministros que podían representar tica efectuada dentro de la ley " a ~a1vavidaa y a los botes de salva- litar y desmoralizar a las fuerzas - De un momento a ot'1"O se e-cpera
la llegada a ésta de UD enviado esLa realidad me ha demostrado lue- al~na opinión, y por eno mantener la libertad de Prensa.
mento.
~U".Des.
pecial, mandado d c Rema por MusK.0 que el ·s eñor Portela VaIladarea su mdepeDdencia. Yo tuve que ImpoSeguJldo: Libertad de loa detenidos
Uno de los botes, ocupado por quinLAS VENTAJAS DE LA. solini, que se cree es portador de órtl.ene otras ~al!dades qu~ le incapa- ner un co~ctivo al seftor Portela, ilegal o gubernativamente y rápida ce pasajeros, estuvo a. punto de zoAOLWATACION AUTOC- denes categóricas para el geDeral
CltB:D para dirigir los destmos de Ulla que se perm1t1ó injuriar y maltratar substanciación de los procesos en zobrar a causa de la. marejada.
TONA
Graziani. 'COmandante en jefe de las
naCIón. Acepté la ca:rtera de Agri- a un compaftero mio de Gobierno.
El buque dirigió sus esfuerzos a
curso por delitos politicos y sociales,
Dessie. S.-En el campo etiope la tropas italia.nas que operan en el
cultura ~ ll"equeI1mlent08 del seftor
Un hombre que se produce como acordando las instrucciones necesa- ganar la costa, al ~mo tiempo que
Chapaprle~a, que me habló de la gra- el sefior Portela ante un Consejo de rias al Minlflterio fiscal, pua que apo- pedia auxilio. Salió un remolcador
satisfacción es extraordinariamente f.rente Sur de Abisinia.
vedad de los . m?Dlentos que atrave- I ministros, es un peligro para el pais, ye las solicitudes de libertad provi- que recogió un cabo que le echó eÍ grande por la lluvia, qu~ ~o. cesa de
Hay motivos fundados para creer
saba la RepUbhca, y en el primer mucho má.s si no encuentra freno sional que se estimen procedentes.
"Ciudad de Málaga", remolcándolo a caer sobre el terreDo ab181DlO, para- que las órdenes doe referencia son eIJ
Consej? que celebramos en Palacio, como ahora, y se acostumbra por en~
Tercero: Reapertura de centros la costa. donde le hizo embarrancar !izando por completo las operacione~ el sentido de !!ue se emprendan inla actItud del seftor Portela fué tal tero a imponer su voluntad.
militares del invasor, que no podra mediatamente U!'a ofe!l·s iva de gran
poUtlcos y obreros, autorizando el para evitar q.ue se hundiera.
q~e. me produjo U:nt gran desaliento.
Sobre lu próximas elecciones el funcionamiento de las organizaciones
El bal·co mglés recOgió algunos uU11zar ninguna de sus armas mo- envergadJura en todos los frentes, ya
VISité entonces a Ull alto ftJnciona- seftor de Pablo Blanco dijo '
'
sindicales y polltlcaa bajo el régi- I pasajeros. Dicho buque presenta en dernas como cañones pesado.s, tan- que el avión de referencia habrá heques
demás fuerzas motorizadas, cho escala previamente en Asmara
ri~ de Palacio y le hice presente la I -Quiero hacer co~star . ue los men de la ley.
la proa ~lgunas averias.
tn.s Uslma impresión que aquel Con- ! ministros actuales tienen la: caracCuarto: Cesación inmediata de 188
~l simcstro ocurrió durante las ui como tampoco la aviación, a cau- y hl1bl"á comuDicadQ las órdenes
sa del reblandecimiento del terreno. oportunas al gene ral Badoglio.
seJo me ha~ia producido. Le auguré I terlsticas de Imparcialidad que S8 Comisiones gestoras municipales de pruneras h?rlUl de ~a madrugada.
En los circulos militares .e consi~e asegura. igualmerute que "a fin
~ue el GobIerno no llegarla a fiDes I necesitan para presidir unas eleccio- nombramiento gubernativo y reposiDos pasajeros tuvieron que ser asis~ at'lo y le rogué que se lo dijera en ' nes. El seftor Portel:s, no. En primer clón de los Ayuntamientos arbitra- I tldoB de lesiones, que .se causaron du- dera que el temporal de lluvias rel- de vengar la decapitación de los avia:1 llo~bre al seflor Presidente de la lugar, se Jacta que lograrA desde el riamente suspendidos y de las auto-I ~ante la confusión que se produjo eD nante en Abisinia es suficiente, debi- dores italiaDos que cayeron en mado al estado en que se encuentran nos de los etiopes", el general Graepúbl1ca.
Poder un fllerte grupo de diputados rldades locales de elección popul8.l'
buque al sufrir el abordaje.
los caminos y carreter8B, para dete- . ziaDi recibká la orden de emplear:
Al cuarto dla de Gobierno, dimit!o . P:8rsonales. En seguQdo término no removidas sin 'p roceso ni condena.
D
1I
ner las operaciones del ejército mO-¡lOS gaiSCs .tóxicos y el "fuego liquiFui a saludar al sefior Alcalá Zamo- tiene inconveniente en apelar a reQuinto: II1.IItrucclones categóricas
e a
torlzado italiano; pero no afectan, do", sin niDgUlla consideración.
ra y le dije que Ull deber de lealtad, sortea que pareclaD desterrados del a los &gentes de la autoridad y a los
para
nada a los movimientos de fuerme obJ.i«aba a declararle que el Go- campo electoral. y yo denuncio ea gobernadores, cuyo nombramiento
.
zas abisinias, ya que éstas están acosbtenao habla producido pésimo efec- eatoa momentos tres hechos:
debe recaer en personas de lnequlvoy
tumbradas a las largas marchas a la
to eD el pala, que todo el mundo le
PrImero. El requerimiento
ca lealtad al rfgtmen, a ID de que
Intemperie y aguantan muy bien los
era hostil y que i·b a a unas elecclo. hizo a don Alfredo M:a.rt1nez, p~ todas ellas se atenpn al mú riguaguaceros.
Des con enemigos por todos ladoe: que el sef10r Rico Avello fueae In- roso cumplimiento de la ley y a la
Zaragoza, 8. - Con referencia al
Le dadl que a mi juicio el plan del c1ufdo en la candidatura liberal de- observancia más allBoluta de su 4e. SUPUESTA DERROTA ITA-aor Portela Valladaree de traer a mócrata por Asturias, con la prome- ber de neutral1dacl poUUca y electo- descubrimiento del depósito de bomLIANA
aUllar ' ..
bas y ·armas en una fAbrica de gallelas , nueva. Cortes ciento c1lllcuenta aa de dar el Gobierno civU a esa or- ral."
Addis Abeba, 8. - Lleg&.tll noticias
tu de la calle de Boggiero, se sabe
cUputados en. 1.Dmoral polfticamente. gaDizactÓll POlftica y reformar los
b ..
El . praddente de la República no Ayunt:amientos como les convlnieae
que los detenidos, Herminio y José de la regióa de Dolo diciendo que lu
tropas
del
ras
Desta
han
conseguido
_
.Pascual
Bollfiel,
son
muy
conocidos
qUiso admitir mi dimisión y tuve que a Joa Uberales demócratas.
Berlin, S.- Noticias de Londres di8eguir en el Gobierno.
Segundo. Sua palabru respecto a Al' ... I
l ~..
por sus ideu extremistas. y, según derrotar copiosamente a 108 itaUano.s. cen que ha sido acordada una coopeE8ta
noticia
carece
de
conflnna~.
dice la Pollcla. formaban parte del
Una de 1u causas profundas de la lucha electoral en Lugo, donde oIaración militar eventual francobritáComité de .Juventudes Libertarlaa de (',iÓD ofltcial.
JD1 actitud, estaba tD un hecho que carA, seg(iD dljo¡ loa dipUtados que
. mca. Los técnicos británicos regre,
Aragón,
Rioja
y
Navarra.
ocurrt6 en uno de loa primeros Con- se le antojen.
_
a Londres antes de Navidad y.
I
En la fábrica fué también enconl1NA NUEVA VERSION SG- saron
aleJoI que celebramos bajo la prestTercero. Su propuesta al gobertrada documentación del Sindicato
BRE LOS AVIADORES SU- alguno.s puntos que exigian aclaradeDda del aetlor PorteJa. El ministro na,dor de C6diz, aeftor Armiftán. para
ción han sido resueltos satisfactoriaUnico de la Alimentación.
PUESTOS DECAFITADOS
de Justicia, don Alfredo M:artinez que le envtue UD carta de adhesi6n
mente en el curso de negociaciones,
I
alre8
.
,
.
Los
hermanos
Hérmlnlo
y
.José
Ad1s
Ababa,
8.
Oficialmente
se
l
'
Devó a conocimiento del COnsejo ei per.llonaJ, en cuyo CMO 8epirfa en eJ
que han sido llevadas a cabo por tres
Pascual
Bollfiel
fueron
conducidos
da
lo.
slguieDte
versiÓD
sobre
Ja
muerexpediente de pella de muerte
r Gobi4!JI'Do ctY11 ele C6dlz, dimft16Ddolo
agregado.s militares de 11\, Embajada
.
lIesde la fá.brlca a la Comisaria de te de los av'ladores italianos que ate- británica en Parls, en representación
&llesiDato del chofer Plaza, eXpedl:_ en caeo contrario y removiendo cuanMadrid, 8. _ Rahleada cireu!aldo Vigilancia, donde se lea sometió a un rrizaron cerca. de Daggha.bur, hooho de Inglaterra.
te iD,formado dellfavorablemeate por
Ayuntamientos hublue couUrumoree 8ICfJ!IC& de UD&. a:g.reel&l de amplio interrogatorio.
que ha servido de excusa a loe itaTribunal Supremo.
ufdo.
La información agrega que no ..
HermiDlo manUestó que las bom- 1 llanos para justificar ios últimos han podido obtener detalles del acuer_
Tan pronto como el sefior M rtl
Y por al eatoa tres botones de q ue fu' vlctlma el _ _ 1 I'I-aet, eD
~
bas, ~rmas y municiones se las ha- bomba:rdeoa aéreos y entre ellos los do y que las noticias que pueda puDa plante6 la cueeUÓD. y se di~~ fuestra DO fueran butante, ahl Mt4
G eD~ bla en~egado, para que las guarda- de 'l as ambulaD~ias de la Cruz· Roja blicar la Prensa fra ncesa sobre la
• ·.leer. el expediente, el seftor Por- o que sucedi6 con el goberDador el- =~
e tal
uenoa, "S ...~ ra, un individuo, al que sólo conoce sueca y de lo. egipcia .
.tela intervino para decir que los ex
vil de Córdoba, destituido media hora D08 cIljo
cuestión deben sel' acogidas con re·w qut
•
rumorea eran de vista.
La información oficial dice que al serva. Se cree, sin embargo, que el
pedleDtes de pena capital podf8ll"; después del ConaejDlo en Palacio,
UDeIl ti ~~':':eneral
El ,otro hermaDo declaró que Igno- regreso de UDO de los bombardeos acuerdo trata principalmente de UDa
recl&mado. por cualquier conaejero :~~ue . creyó que era ~IO poUtIoo
t.a
7. -- raba que loa artefactoa estuvieran en aéreos efectuadoe par loe ltaUanos pl'e8Ullta cooperación Q . . Jled1*-"' .
- - fO'!'!~~ .
.. JQcaI.
.
OOIltra tu JocaUdacll ablllllUU babl-

II
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ha sido el pago
vosotros baque debido a
o.s afamáis E/II
tid das. lo oue
ganado-a
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la Editorial
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la cuenta que 1M
de esa naturaconvendrL
atención de
de Gra.que representa
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la misma, COD
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!LAIS MILICIAS CIUDADANAS

CAZADOR CAE Y SE LE DIS1UN
PARA EL ARMA, MATANDOSE .

Tomo 1& pluma, camaradas de
Cardona, para informaros de muohas
cosas que seguramente no ignoráiS'1
Los atropcllos que contra nosotros
(lomete la Unión Espaftola de Explo.avOS, DO tienen fin. Cuando el Gobierno que presidia Lerroux, la Com- I 5¡¡~~
paftla propuso la constitución de las
milicias ciudadanu, a las que en seguida
de van
armas.
Incluso
los _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"cabOsproveyó
de vara"
armados
a. las

eomUDiCaD de LlapIItera que _ eJ'
punto deaomltUl.do "ElJ!I ~".
cuando regreu.baD de UD& caceñ&
varloI nelDOS de la mucloDad& .tna, UIlO de ellOll Ul.IIlado
lIAIa
Miró, de 2f dOll, soltero, rM~ y
eay6. eOJl tan mala fortuna que se le
disparó el arm&; produclfndole UIl&
herida en el pecho que le ca.ua6 la
muerte 1n8tant4Deamente.
oflcinaa y a los pozos.
UNA ANCIANA KUDIl ABRAHay UD "cabo de vara" del que es
M POS
O•
SADA
preciso decir muchaa COllas. No cito
( M i e n t r a s en su domleUJa de la ~
au nombre, pero todos vosotros. ya
DEMOGRAFICA
de lloltregat
De eSe Enderrocadu, aWDero S, __
lo conocéis. Se trata de un sUJeto
jos, en el que viv1a con un bljo .uro
que no sabe leer Di esc~·~bi.r; pero 51
Durante el pasado afto. 1935 se
CONFEIU:NCIA DEL CAMARAbA y la esposa de '-te, Mtaba. ealeat6llque sabe delatar y perJudlcar. a los han registrado en esta cludad 196 ..
DOCTOR MARTI IBAlIlEZ
doae 1011 pies con una bol'Dill&, Do1oobreros. Como muchos tl'lUdOreS'¡ nacimientos, 230 defunciones y 76,tjl
~
'"
En el Ateneo de Cultura popular res Trocbe, de 7' aaoa, .tuda, tu~
también ha tenido cargos en el Sin- mallimonios. Número de habitantes,
la desgracia de que el fueCO preadtedicato, y que ahora son los más ver- 15,235: mortalidad por mil habitande esta localidad, tal como estaba ra en las ropas, propag6.Ddoee laII
dugos.
. . .
tes, 15'09: mortalidad infantil por
U.
anunciado previamer,te, el camara~ llamas a las habitaciones, y rllUltaDdoctor psiquiatra Marti Ibá.fl.ez
Por culpa de este J-d
III IV iduo. sufre
cada cien nacidos, 12'24. De las citaM
. t
. 3dió do la anciana con gravLsimu quema.en presidio un camarada nuestro, ~n I das defunciones, en el Hospital mu- I
Cam"radas' Despué~ de resistir una de 13.'1 represlones jam
regls ra-, su anunciada conferenc~ el dla ,a duras en todo el cuerpo, a couec:Uellhombre que es inocente del delito , nicipal se han registrado: 288 l1om- das en llJ,~ histol:ia ampo;tina, por parte de los sica.rios de la reacción: ~lUes- ~as diez y cuarto de la noche. des- cia de las cuales ha. dejado de m..
que se le imputa. La. Direcci6n de l.a I bres y 16 mujeres. - Con·espollsal. t1'O Sin dica.to nombra una Comisión reorga.nizadora. la que hoy se dmge a 1 arr~llando el tema "Sexos y Eugene- tiro
Compaala, junto con la Guardia CItodos los deshercdatios, sin flistinciún rle id~::L.<; ni oficios..
.
sa .
La pobre mujer le encontraba . .
.sI que habia por aquel entonces, orDespués de haber e~:aminado detenidamente nuestra .sltuación, bem,?s
El salón de actos del Ateneo esta- en la casa al ocurrir el accidente.
ganiznron un cacheo a lo. salida. de I
cO!lstatado quc es el colmo ele la apatia el q~e mu?hos maR ele la. ma.yo~~: I ba . completamente 11e::o de. personas
Algunos vecinos, al ver que ..ua
los obreroa del pozo. y para qu~ el Sabadcll
de 105 product('res no se preocupen de aus primordiales problemas. mIse
I áv~das de escuchar tan .lnteresan-, humo de la Casa, derribaron la puercacheo diera resultado. el traidor
y explotación
tisuno tema, aun no conocldo y poco ta y sacaron a la vIcUma de entre
más arriba citado metió un carlucho
LOS IDOLOS
Nuestro interés al redactar estas lineas, consiste en dejar bien sentada discutido en esta localidad.
las llamas que la envolv1aD.
de dinamita en la cesta del obrero '
la. ne~esidad de unir a todon los t r a b a j a do r e s, ya que la unión hace la
Entre los numerosos compafleros
Acudieron también al lugar del al.
que ahora está. condenado. Aqut:l1o
Sobre la ignorancia se crcaron los, :fuerza. Debemos apiila1'nos y estar dispuestos. a contrll;rrestar todas las que se encontraban en el acto con la niestro loa bomberos y procedieron &
fué una maniobra ruin y criminal.
Idolos o, más bien dicho, la ignoran- I fi.<lfarrOlladas de los salvajes con caretas de l'aclonales, 81 no queremos 8U- intención de oír al camarada Ibá.Aez, la extinción del fuego.
Ahora bien; estc individuo, por su cia fu6 el factor creativo de los mi 3- 1 cumbir todos ba'o el látigo o la hota de los traficantes en carne human~.
merece que señalemos el fuerte continmanera de bablar, parece que será el mos. En los pueblos o tribus anti. Creéis tocl~vía en políticos de avcl'iados colores? ... ¿ No? .. ¡Arnba, gcntc de muchacohs que hicieron &C- CONSEJO DE GUERRA SUSPEN.
jefe de las milicias ciudadanas, po:- guas, faltos de conocimientos a stro- pues! Le'v antad la frente y lee:! aquello que está escrito con sangre prole- to de presencia con el corazón y la
DIDO
que él mismo no sc recata cn declr nómicos, genealógicos y dc toda::; las tada: "La felicida.d de los trabajadores. ha de ser obra de .105 p:oductor~s inteligencia ávidos de saber y conEl Consejo de guerra de oftctaJeII
públicamente (!ue ya le ha!l entrel!'a- ramas cientificas que hOy se conocen mismos·'. · Es a sí? ¿ Esta es la. verdad? Entonces, ¿ por que contmuar m::L!! fortalecerse y educarsc.
generales que habia de eelebrane
do \ma caja de municiones. También y se aprovecha.n .para todos .105 me- tiemno ha~ien:l0 el cal do ~ordo a politicos y !Ju.rgueses de todos los colores?
Después de ser presentado al audio pOI' los hechos ocurridos la noche del
advierte 3. 105 individuos de su cala- nesteres de In. SOCIedad orgalllzacla e:l 1
Recordamos que nuest ro Sindicato contm~a fuera de la l1:lJ~ada. ~eg~- torio el doctor Iháñez por el presi- 6 al 7 de octubre de 1934 en la Comí11a oue se preparen. pues estamos en I el conjunto de la humanid~d. cual- lid:l.d, desde septiembre de lS33; pero. e~t.o no tiene por qué impooll' !lut:st.o dente de Mesa, empicza su tema en saria de la Generalidad, ha sido ~
VÍsperas de un movimiento. y es pre- quier individuo de aquellas tnbu3. con avauce ha cia 13. meta de nuestros obJetlvos.
la siguiento forma:
pendido.
ciso que estén ejercitados en el tiro un poco de destreza. se creaba D: su
Es archisabid a que son nuestros mayores enemigos los que han lanzado
Resulta sumamente interesante y
al blanco.
alrededor uaa itlclatria que te~·r.llna- v lanzan calumnias y mentiras, arrastrándose como los reptlles. contra la agradable ver cómo grandes IÑc1eos
En const'cueneia. todos los dias sa- ba por baccrlo clueño y sailor dc. hor- Confcdrrrrción. Pero el tiempo será testigo de que van !l. quedar mal parados de jóvenes dc ambos sexos 60 intere- Mataro
len armados, dlclelldo que van de ca y cuchillo, creando en el pueb.lO un I delantc de n osotros, que 110 serán cap::lces de chistar.
san moral y materialmente por la
C!aza; pero, en realidad. lo que hacen in¡'Jticismo beatifi co que les prIvaba I
E s ta COI:1i¡¡ión sc p~'opone, con la a;tuda de todos. hacer una gran pro- cultura. y el coto~imiento de las MITIN CONTRA EL FASCISMO ~
es ensayarse en el tiro.
, ver la realidad de las cosas de la vi- I pag3.nda oral y escrita . y más :;tdclant~, si el tiem.p o lo per~tte, 1.1' a la for- c.uestiones sexuales y sociológicas.
LA PENA DE !.ruERTE
Creo. trabajadores. que ya estaréis da material. Estos ídolos se D.comc- I m :::.ción tie un Sbd:cato de OfiCl0S Varios, a ver SI conseg~llmos limar aspe- La. alegria. inmensa, la belleza roaEl viernes de la próxima semua.
enterados dc lo que se prepara, de ticl'on unos contra otros para la im- rezas, auna r \'olunta~es, conquistar n~evos ad~~tos. cu~tlvar los cercbros, jestuosa que dc nosotros se nos apolo que se está fraguando por esta posición de las verdades del dios de prepararnos tal como requieren las clrcunstanclas, Y, . Juntamen~e con los dera, los que precursamos en pro del dia 17, por la noche, se celebrará uil
gentuza. - El De.;¡conocido.
cada lmo y para imponerlo al más pr oductores de los demás pueblos, dar la batalla definitiva al capitalismo Y mayor desarrollamiento sexual eII grandioso mitin en el Cine Modenao.
débil Y menos apto, sacrificando siem- al E st:l.do.
los cuerpos y las mentes humana.s, es de Mataró, organizado por la Fede1 pre por millares las vidas de los que,
Para conseguir nuestros .propósitos. s~lo falta voluntad por P!':-te de I algo inexplicable cuando vemos que ración Local de Sindicatos Unicos de
' 0.1 par que sus idolos, se creían en todos. Sin vivas ni mueras; SlD b~nderas ~L trapos de colores .. Obr••r, pen-!la labor, la semilla pla,;¡,tada por nos- aquella localidad, en el C!ue harán'
posesión de la realidad de sf! creador. sa!'. Inducir. c);!:!ucir; reflexión Y comprensIón. mu?ha comprerul1ón. Los que otros no ha. resultado cstéril en el uso de la palabra los siguientes ora"EL DILUVIO" NO DICE COSAS
Desaparecleron :as tribus y Ics
estén confo:':nes, que venga.n; para tódos hay SitiO.
campo dc la teoria. y de la práctica, dores:
SIN IMPORTANCIA
ccdicron los puehlos y más tar~e las ,
La verdad triunfará, pese á quien pese. Esto nos proponetnos.
-' ;r.;'
en los medíos de 'l a juventud ateJUAN DOMENECH
Ha tiempo quc leí en "El Diluvio" naciones y las razas; pero los dlOses,
lA Comisión Reorganlzadora.t?' neista. y cn el seno de los hombres liFRANCISCO OARRmO
las metros de trincbera. abierta y tú- envueltos en la metafi.si.ca d~ las mo.
.
bres
?EREZ COMBINA
neles perforados; pero dicho perió- Bofias, no se desprendieron Jamás <.lel ~~~$~~~$'U:'~~W~-'!
P~r 10 tanto, en. lo que atañe a la
MANUEL
PEREZ
dico aun no ha denunciado las eon- espiritu mlstlco de los pueblos, saciencia, DO puede ésta estacionarso
ceptos ya eynuesto!,
dé1;eh de in- en un mutismo a los problemas sediciones pésimas en que nos vemos crificando millones de victimas en sus S a D e l B
.....
Este
mitin,
que
Ueiie como a...Dgresar como UD solo hombre en la
obligadus a trabajar.
guerras religiosas.
Fedcrációo Agricola. de Ll()brcgat. xualClil que en ,l a actualidad achacan dad protestar contra la pena de
Pues bien; si para los de "El DiCon el surgir de la. ciencia, acogi- de llobrega.t
al mundo, cuando por todas partes muerte y el fuciamo, serA preatcS1do
luvio" no tiene importancia esto, pa- da con un sentido natural derivado
EL ' TRABAJÓ LOCAL
se nos presenta la juve~,tud con un por un compaflero de 1& Federact6n
:ra nosotros sí que la ticnc. Y cOmo de la observación y de los experiCON AGRADO .
apasionado sentido de saber y edu- Local.
que yo aoy uno de los que la "hin- mentbs de los hombres científicos y I
N s hemos enterado qué el dla 3
Em la fábrica de tejidos propiedad carse.
¡Camaradas, obreroll de 1I&W6.
ean", puedo dar detalles escl.:ctos y enemigos de la. mitología religiosa, sc fué ~evantada la clausura que ,pesa- de Pedro Roma, S. A. (Cala PolasA la juventud se la tIene que ha- todos al mlUD!
.
veridicos sobre el particular.
alzaron sus ·banderas contra los dio- b desde e1 .movimiento de octubre quenas), tienen a loe traba.jadOrM cer sabedo1'&' de · los grandes compro-:~~--....~: ;r::ru, ; •."" .. p ..
Para abálltecer de agua a Reus, le !les y el fana.tismo, sus mayores cnc- s!bre el Cec:tre RepublicA Catal4 como sl tuesen bestias. No admiten misos .y. dlf~c.lles pr9blemas que conestá cO~8.tr,"y'e~do un pequeflo canal mlgos. Las victimas del fanatismo re- \ F d ral de esta localldaJd. Nosotros reclamaolÓG algUDa. · Hace pOCOll dlu· trae en los momentos actuale. en recubierto, cuyo canal se aUmentarA del ligioso nO fu~ron pocas; pero ~on el I v:m~s con sumo agrado que se abran se juntaron unos cuantos trabajadores lación co::. 'la Eugenesia, para una
. 110 Piuran~. Los trabajos en "activo" tiempo las Ciencias ~ con.~ulstado todos los centros que se encuentren y &cordaron ír ~ comisión a pedir- mayor ampt1tud Y buen desarrollo y Viernes:
8e eteetúan en los términos de Posu triunfo arrancando las, dlferente.1! clausurados, porque creemos ci~rta- le al tal Roma que pusiera calefác- desenvolvimiento del sistema carpoEn Canet de Mar; mitin «MItra ..
boleda, Porrera y Dugues AigUes. má.scaras con que se cubrlan las re- mente aue es esa una de las meJores ción, porque no podian trabajar & ral, encaminadas para determinar fucLsmo y la pella ele muerte; oa
Según los tajos, los obreros tenemos .11giones. Pero, t.riste es e~ confesar- medidaS para llegar a la pacUi:cadón causa de los frios que se velan obli- una ruta y aniquilar las cuestiones dores:
que recorrer de cuatro a diecis~is Id- 10, si las clenclas conqUistaron lo! de los espiritus. En esta ciudad eran gados a pesar, particularmente los problemáticas sociológicas por las
Azq
lómetros, ida Y welta. La jomadQ, es laureles dc la realidad, no por eso dos los locales que 3e encoot.raban que les toca ir en el turno de la ma- que el mundo atraviesa.
M. R. V
uez.
de ocho horas. Se pagan Jornales de han desaparecido los creyentes, los clausurad::>s; por tanto, si el dia 3 fué fiana, puesto que es a las cinco CUellTodas 'las inquietudes, los sufriRicardo Sanz.
6'50 y 7 pesetas. En los túneles, se idólatras y los fanáticos que tanto abierto el contro ya indicado, por las do se han de poz:er a ,t ra.bajar. FUé mle~,tos, los sobresaltos que la huB. DurrutL
'1re uno ohllgado a tomar un batío de
. d'
1
....... o
f
OD
clara y "razona.ble" la contestación manidad padece Y sufre, se pueden SáL.-"' ••
pies dIariamente, a excepción del tú- perJu lcan a pro",._s.
autoridades competentes. que ucr
quc les dió, puesto que les dijo que remediar si CO!! la cruzada educativa
.......o
nel nllmero 5, donde al entrar se toLa Ciencia tliunfó sobre una caw;;a; las que impusieron dicha c1ausu
el que no estuviese conforme que 's e de unos cuantos se suman los que
En Annys eJe Mar: eGIlf. . . .
ma un bafto genera!.
pero quedó esclavizada a otra, qUizá no resta más que U!!O, rp:e es el Sm- marchara, 'Porque él no estaba dis- hasta ahora se han quedado rezagapor 1\1. Ro Vázquez; tema: ''La caeNo hay botas de agua. Los trajes má'\ m ala. y nefasta: el capitalismo l:licato Unico de Trabu..:::-. dol'es, pues
sto a admitir reclamación algun- dos.
DO sirven. El boUquin se desconoce. Y el Estado.
. ..
óstos .on 'lOS dos 10~: \:5 .q ue S6 en'- ~~~ fuese de la indole que fuese.
En los tiempos prlmltivoa, la psi- rra, tRI origen y BU dique."
En los túneles números 1. 2 Y 5,
Y si 105 tiempos pnmlb~o~ pasa- contraban clausurad .
Puesto
ue era completamente cologia sexual se encontraba en una
por falta. de ventiladores, los obre- ron, los de la idolatria continuan ~?-Han sido valfias las vcces que no~ cierto que
podian trabajar,
situació:¡. más libre y desenvuelta que
:09 se ven obligados, frC!cucntemen· ciendo estragos sobre ~a e.voluclOD hemos entrevistado c~n las autor ida
uc se les helaban laS manos el por- hoy la encontramos. Nuestros ante- sus teorias de la libertad de loa MI·t e, a abandonar el trabajo por asfi- progresiva de la emancipación pro" des locales para pedu'les la ~pertu- ~ero comprendiendo su desg;acia se I pasados no analizaban tan profullda- xos, escribiendo Y propaga.ndo la JCu.
xta. Los machacadores están obliga- lctaria.
.
ra de nuestro local, ya que ~u~ c>lau: com' adccia de ellos, Y cuando' se mente como nosotros la cuestión se- genesia: Libertad, higlene de los sedos a trabajar a destajo. El personal
Hoy las tribus son grandes c~ntm- surado sin que sobr~ él ?eSa la ain
mar~haba. de noche les dejaba aeña xual. La. mujer nómada, au!'que en xos.
En. la actualidad, la Uberla4 Bede las trincheras fué despedido, con gent~s bumanos · llamadas nac\On:e~. 'guna causa que pudlera JUsUfic~rh~~ I pa.rn. que cuando viniesen por la ma- el trat~ c~rpor~l se la consideraba
el pretexto de que en invierno hace Los Ido los son 103 magnates y pobti- clausura. Por .tanto, hoy apI'Q'Ve(!
fia.na pudiesen ence::derla y calentar- algo mas Infenor que al hombre, xua.l de los seres bum~os sólo ia TelIlucho fria,
cos; Y sus ídólatrlU! son los grandes i mos esta. OCasI~!l pwra hacer memo- se las manos de intervalo en inter- haciendo de ella una bestia de carga mos en dos paises de Europa: Rusia
¿ Qué os parece la conducta. obser- contingentes de m ediocres que llevan ria a las autOridades de que . se ~- valo Pero ci encargado siguiendo en ·l os trabajos de l3. tribu. en cam- y Suiza; este ílltlmo no en tanta eavada por los que viven de nuestro su-I sus votos a las urnas en espera de cuentra nuestro local clausura:clo de~- la" Órdenes de su señor' 'patrÓll' bio sexualmente tenia la amplia li- cala Y amp!\tud que el pr1mero.
La Eugenesia en Rusia ha Uegado
dar? Todos callan y hacen su agos' que ello les trál.ga el bienest~r.,
~e ~n~ro de 19~4, co~tra toda ley Qe c~~ndo se daba cUe:lta que tenian ~i bertad y albedrio de poseer y goz~
too Pero no 'nos apuretnas. Luego venContra estos Ignorantes .acernmos, ¡ ]UstlCJa y cquldlld. ,'P edimos, pues, fue o encendido:jba
se Jo apaga- con el hombre que la. gustara, SIn casi al m!\.xlmo estado de pr4.cUca
drán a pedirnos nuestros votos y nos tiene q';1e luchar la. ~icncla. las 01'· 1a in~e~iatá apertura ,de :lUe~tro lo- ba. ~ les C9Condí~ la lela para que por que por ~ta .c~~sa exi!!tiera .el pu- entre los j6v~nes de ambos sellOll.
y para termlDar, sólo os tengo que
Jlamarán "pueblo soberano". Mien· ganizaclOnes, los mlht.e.nt,:s y to dos . cal ,';¡n d.lc~l! ¡~~ . POt, endiVia, sino la ~añana ,c uando volvieran no la en- dar y los preJUICIOS para realIZar el
decir UD3. cosa. mujeres que me eatras tanto, nuestros hIjos se "educa- los bom1;>r e s de, conC!.encla, pue:to I por justicia y dlg·_ldad.
contraran. Como los ' trabajadores acto ca.r~1.
.
.
rán" en el arroyo y en la iglesia, y que. gracIas a es.o:; lddatras, pernuprotestaran de su rum Y bajo proceLa pnmera ma.nlfestaclón hostil cucháis: que vuestra moralidad ~ Cd
la dejéis plsoteaT. y que seA.ls ~s·
las enfermedades adquiridas cn el tra· 1':1.0 tos dioses, el Estado y el capita- NECESIDAD DE ORGANIZAR UN der, les dijo que a la. que no le gus_ sobre la tib:rta~
los sexo~. la.
otras las que determlnels alempnl
bajo, por un esfuerzo agotador y por llsmo.
ACTO CONTRA LA PENA DE tara,],o que él hacia que se marcha- mos que pr~nclpla con el rena~imlen
mala alimentación. arruinarán nuesY, cuando a fuen& de labor culo
MUERTE
ra que él hacia lo que el patrón le to de 'l a arlstocra.cla en los tiempos cuando tenga.is que buscar el mee
tro organismo irremislblementc.
tural bayamo¡; con.'i ~guido aparl?-r a l .
..
'
m~ndaba..
esplendorosos de la época grecorro- sexual con el hombre ; quc !lO sea
También hemos de observar que to- mayor número poslble de la 19nOVista ~& trascendencla. que t o m a . .
, •.
mana. E stos (ayudados más tarde éste quien. os lmponga. unos hA.bltOll
dos los que dicen ·Ias cosas claras ra!lcia Y nl!estr11.S ol'g'an!zac!ones senn la p:!.lJa de muerte y encontrándose
.". EstlllS enteradas? l. Vels co~o por el cristianismo, hacen obligar a sin atenc:.ón ni higie::e para. el trato
,.on despedidos. El único diario que compuesta:: de calldades más que de tantos !lares ,humanos a. punto .de.ser al !!lO tener representación colectl\a: los que nada tienen para abrigarse y con los sexos.
Al terminar la. conferencia, el eaverdaderamente defiende nuestra cau- números, podremos lanzarnos n la 1 decapitados, creemos que el Smdlca- hneen los pa.trono~ ~o que les da l~ alimo::,tar se. a los parias. a absteba sido prohibida su lectura en verdadera revolución que dará en tle- to de esta ~o~alid!ld, en unioo' de
~~a Ca!: vosotras. t. Qué os 'Parec~ '_1 nerse oficia.imente .de cohabi~ar. c.on marada doctor IM.flez fué muy felilas horas de descanso. Son varios los rra con todos los !dolos creados ~or dos lo~ esplntus nobles yaltruiSt~s, t..Es cierto lo que os dccimo!, o m la. mujer SID prc\'1O conscntlm\Cnto citado por toda la concurrencia que
que me han dicho: "Si te ven leer nuestros antepasados y sostenidos por !.lebe organi7.ar un .acto 'p ara pr~tes- Cler~? Cuando de. nuevo ftu;tciOne de sus scfiores. Es decir. sc Implan- llenaba el sa.!ón de actos del Ateneo.
El acto duro aproximadamente
SOLIDARIDAD OBRERA te despi- la ignera:lcla de nuestros contcmpo. ta!' contra. ta1 ignc:nnini05~ tnjUS~cia. el BmdlcBlto, v~dréls todas a mgre: I ta para ellos. los "virtuosos", la poliWriín."
ráneos.
¡Contra la Injustlcia mas atra~ada s~r. en sus filas, pero no con cono I gamia. mientras que para los deshe- una hora y media. 'tanto hombres,
como mujéres que componfa!l el au¿ Por qué suceden estos abusos?
Que cada militantc, que cado. sim-l que padece la humanlda.d! ~ara po- I cUDle~t~ pl.eno de vuestro dedebr, Si-\ redados imponen la menogamin.
:Yarias sOn las causas. La más ge· I paUzante y que ca.da orbanizado con- del' gritar CO:l' toda la ~uer~a que nos 1 no pelS~gulCII.do un interés materia.l.
C6.lgoto. el eml.Dente socióligo in- ditorio quedaron mé.s que satisfechos
Ileral, es nuestra cobardla, pues por I f ederal sea 1).n luchador . Incansable permita nuestra organlzaClón: ¡Que; ~ 'l?r~clso, pues, que tod8JI estas ;n-. I gll!s, sc hace sentir enormemente en Y enterados de la Eugenesia.
C!ulpa de nuestra cobardla estamos a contra la ic101atrla, pue!i mientras remos vivir!. }Nos pertenece vivir. JUl!tlCI~8 que CO!! vosotras come en los principios del Renacimiento. con
.Jacinto UopNt ,\ ~
merced de la polltica del ca itaUs. ésta exista. representando la mayo- ¡Exigimos vlvlr! ¡Abajo la pen.a de laa te".gaJ5 en -1.a memoria para que .
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¿ Cuándo realizaremos un acto de
bombria? - Radio Porrera
.

I

rla, se impondrá inconscientemente,
aplastando a la minoría como el más
fuerte al más débil. - junn Sánchez.
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GRAN MITIN ~ONTRA LA PENA DE
MUERTE Y POR LA AMl\IISTIA EN
SANTA ~OLOMA DE GRAMAl\IET
El próximo domingo, dla 12, a-las diez de la mañana, en el segundo
Grupo de Casall Barata!! (Santa. Coloma de Gramanot l, y en el "Cine
Edison", lIe celebrarA un gran mitin cOntra la pena ele muerte y por I.a
amD1stla de todos los presos sociales, en el que tomar6.n parte loa SIguientes campaneros:

JUAN ROllAN
A. G. GlLABERT
RICARDO SANZ
FRANCISCO ASeABO
EDUARDO ALIAGA, que presidirá.
Este mItin esta. organiZado por un grupo de vecinos de d,~ba barrláda, y dado el e9.r4cter que tiene, esperamos la asistencia de todos
101 trabajadores. para con 811 presencia hacer patente nUe:Jtra. repudia
a 1& injUSta , arbitrarla pena de muerte,

muerte, 19nominla de la humanldad!
UNA ASAMBLEA

os. sirvan de eJemplo y os CODven·
ZálS de una vez Y para: siempre que
por ninrgún eon~epto oa conviene
vuestra desorganización. Para que
cualEdo alguien os diga que por qu~

El dia 22 de diciembre próximo pasado tuvo lugar una asamblea en esta localidad, en el Cinc Iberla, 00 la esté.is cotizando el real cada semana
Federació!l' Agr!cola. de Llobregat Y por qu~ está.is en el Sindicato,
(
t· t ión) en la cual, después puesto que ningún beneficio os reporen cons 1 uC . '
s los cuales ta. y que los euartos que vosotras code habla'r varios oradore '
t1zá.la son para comprar pistOlas que
encomendarOlll encarecidamente que '
.
'
I
se unlceen en: una quizás Slrvan para mataros a vos:~~a n~~;~~~z~c~~: para. UDa vez ob- otras miSmé.!l, les digi¡S é8tas pala~
t 'd d' ha unificación recabar de bras: ¡Cotizamos porque oos da 1"
l=~l a~to~dades ministe;ill.les que ale ,aftA.! jCot'~o8 porque .queremos,
firmara.n los tratados comerciales Y eso que dICes de las pistolas ~
Fra.ncia y Alemania .pue!fto qu~ completllmente ~eJlUra! ¿ Lo aabell?
con
,
b
1
¡Apártate de ml presencia, embusteun inminente peligro corre 90 re a
' T Id 1" 'lArgo de "'ul'
producción de frutal Y verduras, que ro. I ra O. I
-.os •
por tal concepto' estiD amenazadas
MOVIMIE'NTO DE PRESOS
de muerte, Y al no obtener dlc)¡os
tratados .erla lo. ruina total.
. El di. 28 del P'lMdo diembre
Asi'8tierro al acto las autoridades tngresaroD 8iD ell!lta c4rce1 Maria ca·
siguientes: alcalde de MollIUI dé Daa, Ámalla meso, Roaa. Vel'8éa, KarReYI el dé ComellA y el de San lI'e- coa López,
GUell, José GUlll~D y.
Uu de Llobregát. Es preciso hacer José Edo, mendo pUNto. ea libertad
, una ,u·n lftcacI6n· fuerte y un4.Dlme. el dia .31 del mllmo mea. El ~ 2
Hay que dejar a un lado 61 concep- del corride ~t 'irel8l'OIi ea e8t& prlto Indivldua1!fltá que el!: ~. uno de Bic\n, prooedlllt.. de Caltelldatel8,
1l080troe pred01ft1Da. TGdOll 1~ c¡ue natael Olu'o.o y Pedro ~~
POI: dlvWioa lo_~rre~ _
lO eDCUeAVe¡a &fect.a4oa por 101

J.
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111D d e I a F e d e r ae 16D Lo-al
de Sladle••
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tos (J D I~os d e Ba d a IODa

A LA OPINION PUBLICA
Trabajadores: Se os invIta al grali MITIN que tendrA lup.r el dI& 12
del corrlente, a las diez de la manaDa, en el CINE VtCTOR!A, de Badalona.
para patentizl;Lr una vez mú nuestra. protesta contra la PENA DE KUl!:RTm
y LA GUERRA. Tomarin parte lo..~ slgulentea compafleroa:
.J. DOl'lENECB .
V. PEREZ (COMBINA).
B.DVBBUTI
JI. l'BRIlZ
PresldtrA UD compa1lero de la localld8d
Trábll.jadores: Haced acto ele prueacla para p1"OtMtar, _ _ _ __
meatOll de peligro, _ pro de llnoa hombrea a quienes les quiera arrelII.tu
la vida, .. 1_ trabajadores no nos prest:unOll a su detenaa.
¡Trabajadores de Badalona, todos al K1TIN DEL ClNIl VICl'ORIAI
¡AJ3AJO LA. PENA DE KUERTE!

•

¡AU.\JQ .L4. GUIlI\RAI
.,..

• • la F.IAIICI&I dI . ~I.".
JIiL OOIUD

'

m

Iml!!ma.N\1~tros
pa.rá4as proltllltatl.
po...
*

F ¡go!s

con ru6D,
ue en 1M Clb.....
PRHOARIA 8ITUACION ECONO-I ortel1Dato 16&0 aeeptaa uocla4o. '1
1aUCA Y MALESTAR DE LOS MI- "autonomistas". y. en cambio. rechaNEROS DE FIGOLS
" zan insistentemente a los trabajad~
.
1
it
res pertenecientes a la ConfederaEs mucho o que se ha escr o y ció:l.
un compañero albañil, Pujadó, se
p!1)teatado 80bre la iJuDoraUdad de
Jl&g'O!! '! otl'08 abulOs que la S . .A. ~- mteffi!a cerea de mi por la !!uerte de
bones de Berga. durante mucho tiem- la infeliz lista. Nos ttasladamos al
po. viene cometiendo con sus obre- Municipio. y el alcalde nos entera,
ros.
u.a y llaDlUDente, que "Di los del
NO!IOtro!! desconocemo. de dónde AutóDomo ban cumplido su palabra.
puede partir S4JDej311te abitnrled&d. de pre!lellw su 1Iatá. ni Vllarrubiaa
Porque SID tuDdamento, se ,d le..tla ha aeudldo a lIoUeUar perllOual". ReCompañIa Fuerzas y Riegos. tiene dc- sultado: que hemos hecho el "minpositado en esta Empresa Carbones go".
de Berga. ocho millones de pesetas y
Anteriormente a este sucedido. un
que
recibe por lo tanto beneficios de compañero peón, empleado en la obra
1& produCción carbón. pero que DO citada. me habia conDadO que un su-

,CLIN6CA VNIVBRSAL

oulere deaembolsar cantidades para jeto que actúa de "dómine" cntre lo.
¡(>3 pngos del desenvolvimiento del "aut6nomo~··. se interesó cerca de él
trab:ljo y que. por lo tanto. el Con se- para que el sector confederal confecjo de AdmiDistracióD. de Carbones de donara y presentara la tan repetida
Berga se abstiene de parar, porque lista. Farsanterla pura. pues impeUa
el Consejo de AdmlDistración de una .a los otros a hacer lo que él no rea·
Empresa y el de la otra no lJe ponen )iZaria jamAs .... por no tener ncoeside acuerdo. scgün su avariento afán dad de ello. El cultivo de la amistad
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liLa Pimpinela Escarlata

~ por Leslle IIoward y :I!erle Oberon
I1 (Producción de Artistas Aeoclados)
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1 JOAQU1N VALLU. P1!lPIN FElRNANopin~6n pel'SOn~l de un ~iem.bro in- ,
¡ COl\IPA:A'ERO:
OROANIZACION S~X!T'\.RlA on~ERA 1\ Fa;i~' ~<¡tn~i{,;o~'tfsEi~ ~j~Y~L~~~ ' I Pe'
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reconoció ante mi
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e ermo, v
I Todosgratuitas
I()~ jueves. de cua tro a cinco. con- Gran O~quosla Jaz" ESCENARIO G~' I
SI·
1ey 1~ elnp1e \
Pujadólaefuctividad'dela t t
I
al Dr. J, Sala, especialista en Jnfan- ,
cn , todos los casos de
RATOP:lO.- ñut~{!aS" CUATRO 'esc·llS11r
t
1 b _ é~ V.
. en en e e~- cia. ,- l\lodcrnos procedimientos do : acct.<l C!l~eS del trabaJO., en nuestro local.
Mail:l.ll(J., tarde y noche : EL R~NC}l(i I
p:i!1ada del pl'cs!. ig ios o t:'t:itarri sta Alonso

4

1M.

1
iI EL ·RANCHO
AZUL
1l
,
¡: ~~IIrLe':l~ta i1e las !am!llas. Int~rprcte5:
I
ALIAGA. TI~O FOLGAR.
I l' I.:,vES :\LTAGA, LIANA GRACIAN'
.1:
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sUItM

~:r~lm~·:~ra';,na.~:rJ~b~~tln~~E.n. i cur-..cl6n.

J.I

! C:l3..llo~a. 33. pral... fr~mera.
ahm~nbclo I ORGI'..XIZACJON SANI!ARIA

Esta

d~

lIin drogas ni in):ecclo::C8.

1'
I~""'.-"--"';=::::===~
I r-r,:'l;¿-¡ ,{,·14

,
AZUL
,
1a verdad. y no ótra. AhO- ¡ empleando el régimen
OBREBA
- ,
I
ra. C1"le juzguen los hom'o
1
adecuado. BeUotefapla. Dldrote- .
Sccret:m3
,,T
res. no os 1 l'apia, HomeopaUa.-CottC5 óOl-bls, ! L:l
dl) .la barrIada de Las I
mu ...ecos. - .. UIll1 F e r r e r . .
.
' - .. ,
I Curts. pone on COl1octmlcnto de sus !'lO- I
e tres a seIs. - Telcfono Sa...)j3.
cios y simpatizantes en dicha obra. que'
11 '
'
DE UN ENTIERRO
• ., "
p~,ra informes y correspondenc:a. ti ene su
Co
t
t
.
La Junta de la Sección Pintores. E(I dor:1 icilio eOC!31 e~ 11\ calle lI'ior.a!c!!!. 5.
TEATRE CATALA
mo opor unamen e anuncló SO- reunirá maf\ana. viernes. en el ,sitio Y ba?Os. D!~ ~ 1Jor~s de deSpllch?, Todos
CO!\!PANTIA NICOLAU - 'fABTORI
LIDARIDAD OBRERA, el die. 27 dc hora de c015tumbrc. Podrán asistIr a. In los . dlaa laborables. de seis !l ocl.o.
D '
diciembre del atlo próximo pasado. . reunión todo;; loe compañeros que sean
NOTA: Se ruega a algun compallero
em",. dl.endres. Nlt. a un quart
ln\'itadoa por un r'1iembro de la Junta.
de Sarrlá ~oclo de esta entlda.d. pa.se
d·onze. ESTRENA de I'Impl'ovlt7.ació
• • •
por nuestro lo·
t. ti
Compaftero M. Pljo4n: :r.11 direcCión eII:
• • •
tació a I'escena catalana de Joan Ala·
eD
es Ima os compafleros Maria y Juan Quirico Santama.rla Prunés. calle Mayor.
védrll.
Figueras. El triste acto --que fué n 0m· )30. - $an Qulrtco de la Sierra (Sa- "pHOYal' fj~ev(~'la 11lS1n2uev~,Y medl&'d
c1v1I- tuvo la virtud de congregar bade11
a
.... ePotó
ayo. bablará
. ,p .... " sobre:
s"guu "El
a) .
• • •
donentMariano
.. UDa concurrencia de 600 personas.
bombre. para vlvi,r en paz. debe adquirir
Decorat de RamOn Batllo
delleOl!I8.s de aminorar. en lo posible.
Compaftero Cubells: Se te conToca pa- muchos conocimientos. o bien debe ser
Es despatxa a Comptadurla.
el dolor experimentado por lo'"- her- viernes,
ra que pascs
por de
el la.
Monteplo.
bueno para Influir con JIU Entrada
vida ejemplar
a 1&11 seis
tarde. - mailana.
La Co- I en S¡¡S semojantea."
libre.
manos Figueras a causa de la des- mIsión.
gracia que lel] aflige.
• • •
En trances como el o.ue noo:::- ocupa. Hoy.
Compai\eros
Vdzquez:
de seis yDurrutl.
m'!!dta aSnns
sIete.y en
la Re·
no puede baeel'!e otra cosa que re. d ace lAun para cone.rc",.
'n r. I4 Id n a Cane t. I
comendllr fortaleza. de á!limo. Que
1
Cemllanyb 'de romédle!l "aleDcla~5 de
por 10 de~M. bien conocen nuzstros
El compafl~ro VI~cnte Gallén. tiene c:arGran función tea.tral organizada
rEI'E ALBA y Ei\IILIA CLIi\IENT
amigo!! Maria y Juan. cu;:i,n p r ofun- ta en esta Redacción.
por el Fomento de CultJUra. Popular.
Ultima eetman:!. d'actuacló d'aquesta
I damente
sentimos sU reciente desgra• • •
para el sábado. dio. 11. a las nueve Y
Companyla
,ue.e~ .Naturista
dla 9. 11. "Helios".
las ocho de
Cla.
1:1. Para
noche.hoy.
el Grupo
en 1 m edi n: d"e "~a ,"- oc>he • An
-- el 1""&1 "N-'
Tarde. a les 4'30. Entri I Butaca. :l
t
su local 8Oclal. Tar.lnerla. 33. pral.. se- 1 Aslatic • calle Nueva de ]a, Rambla.
pe3sete". Primer: L.' FILLA PE LA
LA LOCURA ESCISIONISTA
' gunda, el doctor f_onorio Gimeno P érez I núin. B5. a beneficio del compafiero
POR TER,'!. i TOT P¡';R UN CIIlQUET
.
dará la 23 leccl6n del ·CurSo completo I IJorac!o C~lleJ'a
Nlt, a les 10'15. Ettt~ I butaca. 2 pf!30
IOn ' (jfl Il'i~'" m:; u''''''''uu, ,-v
Por lo visto, también los comunis- elemental do náturlsmo médico". euyo 'te- I ."
....
' aeles.
muy ,~ .. eI'6pulO. le pagan e.I ~~ tas del bloque se sienteñ arrastrados .mea. -~e¡; ~pHládrtolcterIlP..'.~~ cQnode~clltos se-' I d SC_Jl~ndr~LeIIlaegcenda Ida clamedlta ~~
no a ege obrero descontándole un tan- por el torbell'
t. i I t
11 r", s.
ro e as ....... usa as.
\ os a.c . os.
a eycn a e macs ro •
to por ciento o de lo contrario el por100 an lun on s a. Ahora
y c.l diverti'dísim:l jU'Tuete cómico
tador del bono tiene que darle al pa- tra~ de crear un organismo "autóTienen cartllS en esta. Ac!mlnl!ltraelón: "Entre doctores" y ~'Solico en
nomo' del Ramo del Agua y a juz- Be\'erlno Campos. ScraptO P~rcz. Pedro
,,,
.
'
~ador pani cuI ar t res o cuatro y,e!e- gaz por la disposición de 'ánimo de Valentln. Sección de Ope~adorcs de CI- mu::rdo, por el O.ulldro lnfantil de
ta!! por haberle abonado unas 125 pe- los obreros d e .
i l'
neo Rosario Alcón y Mar~t1nlos.
la escuela Labor.
setas por el documento que la Emes.a e8peo 3. ¡dad. y te• e •
Dada la. fina!lidad del acto se egniendo
en
cuenta.
el
deaapego
qu~
1
T'
_n->
,
•
R
A
ló
' .
Jl~sa no le 1lqu 1da a su debido t iem- propl'09 I'nte- 'M
I ~t
.. os
lene""".a urgen ,e en es.a e"acc n. pC.:1 ' la cola,b ornclón
de los •compapo.
,uS
os s en en por la lu- ~a~~d'~~~~i'o FilIola (hijo). de la Sección iíeros. - La Comisión.
c.'I

~:;;~~a~o:~e=d~: J: n~~~t~~:

I :J.I~leLd'Su~~;t~~~~.

p'n"~D~"'~

Avul. seseló dll 4 a g tarda : HORBOB
J:N EL CUARTO NEGRO. per Boris
Karloff; CARNE DE ESCA.."fD.\LO.
per F:1y Wray. ~it. a lea 10 estrena'
EL CAlI1PEON CICLISTA' per E'\
Bro",n (Bocazas); CUARLiE CRAÑ
EX SHA..1Ii'GHAY. per Warner Oland.

I

Vv

E~ttlndo

oe1lt>ad" en mi "rnte!!l"n
d~ adoollln"rior en 1& nla7.11ela del
Pila?'. rennlrl6 mi A~éilel6n Ve"flmundo Rertrán. alr.II,lde d~ Ipruallldá v
voell1. T!or deTflcho, de 18, Junt.a r:I¿l
PlI.troll:\to d~l Orfelinltto C;tlrC!la Fo~
... len ~llln de edfftr.ltr.f6n\. }'Ilra
pr"'"lntarme 111 11l O"P.'IlD'~!lcf6n eontedf!,....l p()!Iefa Sp('Mt1n de la Constrllr.eIÓII. A1 eent~!ltlltle aftrmatlvll,m ente. me lnterell6 para oue la aludida ~f'o"cI6n enviarll. al PatroDllto.
ean re!lldenclll oftclal en el AVllntaInl~to. unll lista de lo~ Ilftlhldo8 oue
wtJ1eran ~to for1.MG. A eflt& llata
lIe a,"".~"rla -fle"'1\n Bertrin- la
del SIDdlctlto AuMnomn del mlmlo
Ramo. y VnarrubilUl. el emnre""rlo
de lall &brU. leuf11tl& al PatronAto
ea bullt!" de ~"III01l.1.
De wa .."~1611 "el .'calde. puei'tb
;::eader . . .
de uaa.

TOTEPEB~'utGBlQüET

PA~cm

1

.

~~a::, J~~gu~~~~OIIlR!l::re"~ez!u~¿~il~

I

I

I

I
I
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ALMORRANAS
éurácl6a dpltla de crtetu, ftatúl.. ., tt;cJoil tu aiectllonn del ferio•
1 Garantl&o su eurael6ll eompl~ta ea.. AtÓRENOL. Precio dél fraseo. 1'60.
\lebta ea .... AtmuI, P...je del Crtdlto, t, Barcelona; '1 CeDtl'Ol de Eapeo
l!UIccts,

é
en •• a Dlae ,D de altlodóia

Poco despu~ de las cinco de ayer
tarde ,e declaró un incendio ell el
almacén de algodón que don Lrols
Salgado tiene instalado eD la calle
de Codol.. 26.
El fuego parece que ee declar6 en
la plantá baja. doMe habla almacenadas Ullall !Sesenta balas de algod6D
valoradu en 700 pesetu cadá. tina:
lu que fueroD pasto de las llamas.
quedando dutrul4&i .
Acudieron rápidamente 108 bomberoe, comenzando SelJUldament.. a
actuar; pero por la. combustibllldad
de las materw almacenadall fué dicieU su labol'. no COD!!igUlendo pene·
trar en el almacén hasta cerca de
tu lIela. llevando a éabo los trabajos
de extinción a OlUma hora. 4e la
tarde.
'
lIlo hubo que lllmenta.r desmelas
pereonal.. IlUII í\u&iK!o lU piMidaa
toa d. coaaldetaelólI,

"""",,,,,,,,.,,,'$,.,,.,.,;,,.,•••

P"8f"Dt.". lIutllltl'a ',,.ta eásl InEl compafler,O Ple""l" del SIndicato ..
1I'I~' .. t1"".. +'e¡ ...fI4ef'WIn\ñ~ al eabe Contramaestres "1l1 R4ClIÜliÍ", Püaii Po'

ESCUELA DE TROFOTERAPIA

PROPAGANDA NATURISTA
Profelor: N. capó. Alcoy, 2 y lÓ.
Barcelona. - 'l'eléf. 79771. - Todos
loa desórdenes eanK'Uine08 Y ,nervio.
!!OS tienen como a!liento 108 trastorno!! diarios del métabollamo tróftco.
Estos se C!orrl,eD equlllbrando las
digestiones médiánte una allmeJitaci6n ....c1onal y vltaminlzada. lnápi.
rada en la Trofoterapla Modern&.
EnseftiLnza de la Vida Sana por me·
dio de la RegeneraciOti Endógena.

Social", 0'25; "La Tuberculosis y la

T~foterapta", prof. N. Capo,

Companla dirlr;lda por JOSE
SA1'i'rpSltE.
Ha)". tarde. a las 5. Bulll.cas a UNA
peseta. La colosal revista
LAS DE LOS OJOS EX BLANCO
pOI' Mapy Cortés. Teresita Moreno.
ll!'abelita NáJcra. Elva Roy. Sanlperc.
Abres. Artesg" y el se!1saclonal TRIO
ZlGANl SPASSOWI. 36 Cómicos Girls.

iú'J'ÉiEs"ñfFÜEDD

roo;

(de 4 a
PARAlIIOUNT NEWS' DllIUoIOS
EN COLORES; EL CO!li"SfÍlERO DEL
REY (versión original). por C1lve
Brook y JlIadclelne Carroll: LA PE(lU~~A CORONJo:LA
(versión original). por Shir!cy Temple y Lionol
Barriml>re

B CHE'" J"

11

I

I

Sesl6n contlnU!l d~,,;!!! IBI 3.4.'\
LA rATR. LL.~ I'EBDID.". por Baria
Karlotf y Vkto r fllc Laglen ; FIESTA
~"N PAL.\CIO. por Ivan Petrovich y
Camil a Horm; UX LIO DE ¡"ABIILIA,
pur Stan Laurel y Oliver Hardy; BEVIST;' FE!\II':NINA. en espaftol; DOS
piRUJO!.' EN COI.ORES: SECUE8',l'RO CANINO (DlbujolS de Mlekey
holouse); SE AC,\RO LA FUNCION,
por Betty Boop
DIA"~

Sealón con~:nua desrtl! las 8.""
son ANGELICA. en esplU)ol. por LIna Yegros y Ramón de Sentmenat·
A SANGRE Y FUF.GO. por Buk JO:
nes; LA CASA DE I.A DISOOanU
por Walter Huston; DIBUJOS •

!y~ E~! ~ ~;aft~ ~ !o~ iI
SJ:Jf:no DEL REY, por ClIve Brook.
El film nacional ROSABIO LA , CORo
TIJERA, por Estrellita Castro Y NI·
110 de Utrera. REVISTA Y DID::'JOS
SONOn08

PADR1)

SABADO T DOMINGO.
EXTRAORDINARIO PROGRAMA

.JUEVES.

CINE BARCELONA

Hoy: El film e,n espartol. L" VENUS
DE ono. por Mltlam IIopklns: "IV A
LA COJIIPARJA. por Noel Noel: BEVISTA Y DIBUIOS '

EDEN CINEMA
COlld.. A.alto, U - Te1"olltl 2&481
Hoy. sesión continua de 3 tarde huta
la m.dru.ada : NO'J'lCIABIO FOX
UOVIETONE. notlclM mundlalelt de
actualidad; RE1'IST!' FEME1"!''',
pt,IIlBl para la mujer: 90 BtNUTÓS
EN ABISINIA. el documental que
apulona al mundo; RUDINOFF y SU
ORQUESTA, eltupenda variedad musical. Localidad tlnlca: butaca, UNA
peseta

CINE IRIS·PARX

Hoy: lill film I\aclonal DON QVINTIN
El. A!lfARGAO. eh espnnol, por Ana
Marl:s Custodjo y Alfonso Mufloz; LA
VENUS UF. ORO, por Mlrlem Hopklns; REVISTA ., DlRUJOS

PUBll CINEMA

A\'ul. sesel'"

co n\ ~ nua

de

4

a 12'81)

POR UNOS OJOS NEnnOS,
r
del Rlo; \·IV.'~fOS fiE tftJEVO. ~I
Cine MONUMENTAL I lores
espanyol. fer Fredric March
Stcrn; AS SE ESCRIDE
IUS.
per :tasu Pltts; DIBUJOS I
¡ neTORtA.

Dr. J. SERRA.O
x. CoDBejo dio CIento, • • -Tel6taao SMII. A 10.
'ono.o. ..mcJo ¡¡'&tUllo rap X. mecUaIlte &YÜ •

9.30:

5) ;

-=-.. .

.UmlfUJ ... I."tiJ.Uli.n,,'I.fI,'''''.'II.i;;ji¡n.;;;rueUf•• Ulif5'4_

JÍU'O

SALOR IlURSAAL
.Tarde. 11 la" 4 Noche. a las
~ "RIED.4.DES IIIUNDlALES

Almanaque "Pentlllfa", 0 '50; "EduSEstON CONTINUA: NOTICUltl0S.
cación flsicoblológics", prof. DemeREVISTAS. BI'PORTAJE8. PREtrio Salal. 0'30; "La in1luencia del
CIO: 1 PESETA
régimen de vida. en la madre y en 1
el feto". m. Lah~ann. 0'23; "j Salud I!-_ _ _ _ _
==.-=----~
y IJuZ!··I, Georg Hernnann. 0'50;
"Vacunar es asesinar; dejarse vacunar. iluicldarse". dc;ctor Diego Rtilz.
2'00; "Plt4goraí, vegetariano". CarHo." extMlordlnarlo prográma de eslos Brandt, 0'50; "La pureza .exual
trollos; JlOllIBRES . CONTR..o\ HO~(
racional", doctor Patll Goy, 0'50;
f'BNTALFA
DRt::S, el pt:lmcr film contra la gue"HI~ene del .irlatrhnonlo"¡ doctor
rrtl en esp'af!ol. por Féll~ de rpm~:
NOC!IE D"; A)IOR; por Orace tnoore;
Roseb. 1'00; Colecci6n dé ·'Pentalla".
IAIU V1J;;Xt~, EL NOV,Ol, por 4ao:k
"CoD{ró.ers!& entre UD eura '! UD tncuademada. 5'00: "La verdad aCérItapl": I11BtJJOS y IlEVISTA con 1l1li
i
h
tUUmu Intormaclonéa
deltiu4ista • O'M;
"LlbrecuJtura", ea de 11. hlftll8' , doctor Meiér. 2'00.
0'10; "El Dudl!;mo y el Er~ble!D. aeTodr,s ae t!Ílvlarill & reembolso.
zual''o. prot. N. capo, 010; .IEl Ná· pudiendo elerlrse lds IlUé .. deseen.
tuto.:DellDumlllmo· Y la RévoíuclOD Pedidos: AlCc:iY, 2•• Barceloáa.

Ra,a.

I

Ilil!9m . 1l
m.=~m'

I
I

I

.la KedaCc14D.

DH' R. .

Gran

CLINICII
~~'~l.U~\~~i~~'· ~UP.~::~I'O-:

m•••

Avul. se"sló continua de 4 a 12·SO.
LA PEQUE~A CORONELA en espanyol. per Shirle)' Te.nple· I Liollel
B9rr~'more;
ENElUGOS IN'rDlOS
per Edmund Lowe i Victor Mac La~
LA NOVIA SECRI':TA. per 84rI!Ii glen; bara
Stav'-¡ck; DIBUIXOS

I TEATRO COMICOI
II

;~jo ~en~ ~~! 1
moa.

i

Formidable triunfo do las belll!!lmas \
5A"DA"OLA
.."
DE luroLLET
~~~~:,,~~
vedettcs MAPY CORTES. TERESITA
Crandloso festh'al en el cine Coliseo.
MORENO. I,SABELITA NAJERA. EL·
VA ROY, el trio (l~ la ¡:-r:lcia SANT·
para
9 del
a 138
nueve hoy.
de ladia
noche.
El corriente.
Cuadro Artl3t1eo
, PERE. LEON v ALARES, O,'aclone"
~Floreal'·. de Barcelona. pondrá en eadelirantes al señsllcional TRIO ZIGA·
NI SPASSOWI. 36 bellislmus girls. 36.
una: Primero. el dram:1 soelal en un
Se de:<pacha en lo!' Centros \le
Localidades.
ca en un acto. "Pulmonia doble". En el ,
l'óES.
GONORREA
(gota
militar)
. '-=======~--~====-==-===--'
fin de fiesta tomarán parte, I~ siguiente!: t
ft~rp~~~n~if.erf::~tt~erYm!teogrUr!aa
artilltas que se ofrecen desrnteruadamen~
e
te: Eusebio Martlnez. gulta.rrlsta.: Josó
tl.I.... t •• elide. De 10 al y dll;
i
l>Iartlnez. cantador. imitador de "Guerrl1111. hstivos: lua l. Visita ecollóm.
tn"; Ansellllo de Almerla. cantador en
UíIlí:íllililllllllr&lIIl1ii&.ii!• •

00II1"""

la lDuUJ1da4 de la

''''''1

G a e e t III a.ii::I

',er tarde se deelaró
'
Oh .Iolento ID~ebdlo

I

·· ·

A b ene j iC,'1 0 d
I ' A rmOn,tl.
r
e a escue,a.
y por el Cuadro Artístico de la Aso. 'ó n d c _'Ulilgos
• -'
d
Clac!
e ia.EnSC1:anza
Libre. tendrá. lugaT el dOIpingo. día
12
lns cu t
'Y medo d 1 t rd
W;; ;estival.
el
ma'
.
'
1.° La. comedia. en dos
"Eatre l'aspa!!a i la paret."
2.° La comedia en un acto. "El
c!l.rro del vi".
Dado el fin a qu:e se destina e1 festiva1. se e!:pera la tlsistenc!a. de todoo los amantes de la cultura.

I

EXCELSIOR

" '. .

ei

'""'
,-",searf amolS que con l
n maxlrn..'\
rapldez. el compA.l\ero maeetro que rcgenb Escueltl
de ViIlanueva
ytabtl
Geltrll.
cuando "Nat1trn".
la c1au~uNlron
en octubre de ln34. enviara h documentación d~
l:l misma a esta Rcdacclón
.. • • •
.
"La 'Prcte~tA.. de ~r"drld. "Tlprra y
Libertad" y "Cultura Obre ra... de P alma
enviarAn cinco ejemplare .. a la Illgulent~
dirección: Agrupo.clón Cultural - A1bata.rrech (Huesca).

~S=O$''''Sf''~JM:.,fQ

I#'' ' ' ' '",UUOO-''.' ff,."UU.U.

DE RECrO

···

e..

I

CRITERIO

¡emane.

I

Sesión continua 4 tarde a 12'30 lIoche
ENElIUGOS INTIi\IOS (Jack Bolt Y
E. Laye. 4 "r 8':10)' LA PEQUE~4
CORONELA (Shlrley Temple. en espafiol. 5 >. 9'20); LA VIUDA ALEGRE (M. Ch1!uller y J. Kac Donald
versión original. 6':10 "r 10'40) ,

F E S T IV 1\ L ES Gran Teatre Espanyol

~efln"

PARA LOS

I

t~r:.gt~~~u~~~6~d,!; l~:le~:~; f~::~:

I ~~~~~~

se"ttl'!"~'a!l.

1".. -I'!Id..

I

-

~-:--~~'-IIIL~l..Jiii'I...........:l

El BlAU DEL CEL PATHE PALAeE

rapide~.

lIb

I

I

¡;'===============d

' TRE lUOVETATS'

r

I

su~

n"e-Mente del Co,.,-e10 ~~
.A"""I,.,I!ltracl~., de 1l'. 9. A. Cubnl"lt","
de nere-a: ¡, Por n1l&. no decll1e u ..ted
de una ve? y temlnA ron la '"1uq·
U"'a ,!lIC !Oe e1rt! C!omptle.,tlo con 10111
obreros en 1M mlne,q de usted. Ttue!'ltn n ,"p h,. .. "A~ la Jlrp~·A"'nr.lá 110 ,.1J
cMtntó pa.dre? _ Balt.a~r lfartf-

I TE' A

Suh~()ml~16n

I

¡HMta d6nde negarA la deUca1:!a cba social. cabe prever un rotundo
Bltua".6n
econ6mlca de los t-bajafraclll!O
en el bastardo propósito de
l.'!
""
108
organizadores.
dores de Frgols. que la!! autotidade9.
or v'oluntad propl· '"
... h"." n remitido
ve. en la lucha contrá la
~ C Como
N T se t"
Pq,::e,i as o protestas a la Generalidad ~. l' es uD desde las autoridades
de Catalufía. a pesar de Que. desgraa ~s comunistas. Por alf\'O son
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doso de la ley! El (mico efecto que
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lle~ó hllsta nosotros fu/'i ('me lo!! JuLa. compaftera. de nuestro camararadas Mixtos citaron a. 1; Empresa da Font. se encue:ltra mejor ,de'la doy a una Com!'5ión de obreros. indis- lenela que hace tiempo le aqueja.
pe:lsahles. eon el fin de darle un a.rrePor motivos de salud. ha rcgresag10 a.l asunto. Pero la Empresa. ha- do a BU hogar el campaiíero San "'rá.
clendo U!O de su poderlo. no quiso
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Con rezule.r
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animación lIe está ceLa Comisión de obreros hubo de re- lebrnndo la feria anu....l. Su Interés es
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maldl- escaso.
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ci emlo la. inju ~t!cla, Y el Jurado Mix:to se quedó eomo siempre. hecho mis-DEMOGRAFICA
tl')!l,
Durante el mes de diciembre \'i1t!Por, otra ll~rte, los trabajadores. mo. ban ocurrido en ésta 16 nacimien_
bao;ta la pre~nte. no hemo~ puesto en ~ Y 2. defWlciones.
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pi (' lca ti. acci6n d!re!"t~. que es de
la Í1T'iea forma que e-tl1s coea! se
LA COSECHA DEL Aomrrm
arrec,lan con mAs
Pero coSegdn 'impresiones. le cosecha de
mo la situ!I,clón no cambie radical- este producto h:-. resultado regular.
me"te. 'Por l!ue~tra precllrta
st- La calidad. excelente.
t tl n o;ón ec"n6mica y la razón que nos
a..'liste. pu"fera on~n~r!'le. a no tarPRO PRESOS
dar, un T'lp."te. y aun(me Imoramos
Entre 101 compad.ros y I1mpatlsu .. ca!'3t!te"~I"",,. 'DO"'- "nmaT'emo,," a zantea le he reco~do UDas 100 ~
la Y'C .... " .. ,." bl11t1ad con to4as 1!IU8 COD- Bei~~ para loa prelol de Mazarr6D.
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Hoy. larde. de 4'30 a 9: LUM! y ANOELlTA contra sAtmATE I y TOln.
Noche, a las 10'16: NATI "f LOJ.lLLA
contra S.\GRAltIO y 1\UROitA
Tarde y noche. a;¡tes de los partidos
anunciados l!O jugart1n otros Y varias
quinielas a:nericanas
- "-
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Anteriormente la compaüia tenia
•
llUyOs 1:15 economatos. donde se pooia
sin dinero el p3.D. aceite,
vino y algún trozo de tocino
rancIo. Pero aquellos economatos fuerOllo hace unos cinco meses. tra.spasa.do!! a los trabajadores en forma.
.
t
d
coOperativa. y como los ~aua. tt ores
carecemos de fondos !!dlclentes para
pa~ar tu letras que aei requieren las
compras de e:sa cooperativa. a no
,
:
tarda.r perderemos el créd.to y carece:emos hasta de lo más necesario;
el pan. No obstante. no se encierra
todo en el de!envolvimlento ecol1ómico de la cooperativa. pucsto que todo
al per-onal no e- -ocio. v "n -<_oA_
",.,
.. "
. J " D'......
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aro es.... qu
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bo o.
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mero ha"1t epan
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o en1tre.'ro
O
el un..
a r. e 01..'
ro. etc .• ctc. Pero 10 que es más ridlculo y deprimente. es que a algunos trabajadores les hace faltll. el
metMleo• bien por enfermedad u ot-.a~
c:lrct;nstanclas an~logM. y h('.y alguDOII Individuos que. aprovechando la
IIltuae~~",,~....,...1-"e"""A.o- -n
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la actualidad. adeudan a 1011
traba'adoro;¡ la friolera de cuatro
:
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e
l1ó:-.-ico en esta localidad el! de todo
P' '' ' imposible eoportarlo por más
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Nueva de la Rambla., 88., 1.-., 1.-

Director:

ele
engraDdecer
sus
o aduC- \'ldo a las
conmU
Vilarrubia.9,
ha sertarse
de estas minas.
marav1l1aalepara
deA nosotros nada ¡¡OS inter.:saD
la estacada.
planes de una
ni los de la
En nombre de nuestra Scccló:l. se
otra. Pero sí ..
nue nas afecta. el retra- pO.
mandó
una protesta
la desaten
ló uf'dal b Patronato
1
é
so de pagos que entre los uno! y 108 •
•
e n s. rI a a~ a nu so~ros cstáD neva:ldo a cabo con nos- tros ccmpafieros sm trabaJO. Esta.

~t:lpre:.a.

AUTODROMO

Vias urinarias - Diatermia. Curación r:\plda ~ definitiva de loda~ las
enfel"Qledades de loi'\ órganos sexuales. SIFILlS - MATRIZ - PURGACIONES - VIGOR SEXUAL, etc; ConsuUa de tI) a 1 y médlQ y de 4 a 9.
Festivos de 10 a 2, -Teléfonos numeroll 23487, 2Ml6 Y 20813

Si q~iere divertirse; "isile la más p~
pular atracción. Todas las emociones de
conducir un auto sin ningún peligro.

comp&aeroa IU SiA4k:atr8

FrontQn Novedades

Hoy. jue~1 tAr4••• llU! cuatro; Partido ,. e\!sta; AZCI1E y . IIEnSONDO
contra AN1'ONIO 7 TB1':CItT. Noche.
a IIU! 10'15. Paruíto a pala; AR4QUtS'rAIN y PASAY contra IIIARRA!;i.A ..,
PEREA. - Detalles por c&rtCies

¡
!

en

Do·

LA

i An·

araD Teatro Triunfo g~arina
Hoy. tormldable pro«rarna: Sesl6n
continua dl!sde 4 tqrde: DON qUINTIN EL AMARGAO. CJl espa!\ol. por
Ana MarIa Cu!itot1lo y Alfonso Muf\(jz;
"OLGA F.lf Ll.AMAS, en e8páftol. ¡jbr
Albert Prejeaa; OKNTE DE AaalBA.
por Wllrren Wl\l1t1m y hJal")' Astor;
'NAUFRAGIO SU'HA (dibujos). Lu·nes. e.treno: LA VENUS DE OU,
ea eepailol, por Mlrlam Hopklila ,
Reglnald Dennl"
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¡Mordaza!

¡B~pre8IóD%

• Asturias!,

Tres cosas ·que hay que liquidar de UDa mane':
ra digna. Dos años de silencio forzado, IDlpuesto
por. la fuerza bruta••• Trabajadores: ¡ReDlelDber!
VIEJOS TEMAS DE

A~T1JALID&D

Los "Partidos Obreros"
y los SiDdi~atos
por Feraand Pelloutler

..~

Hoy. _ .

d.~~i~~.MlA'~~~~!luclonan"YNcb6 ..

Los Sindicatos deben ser
abiertos inmediatamente

0"-

'.

1

se cumple el XXXI aniversario de la las calles, alentando a los rebeldes
muerte de nuestra camarada Luisa I contra el Gobierno.
Clemencia Michel, luchadora anar- I El 16 de diciembre de 1871, fué
quista, alma que fué de aquel mag- sometida a un Consejo de guerra,
ni1ico gesto revolucionario conocido durante el cual hizo una afirmación
por la "Comunne" de pans.
de sus ideas y una defensa de la reLuisa Mlcbel era de origen francés, volución, afladiendo que sen tia en el
nacida en 1833, en el castillo de Vron- alma que no bubiese sido aniquilado
court, propiedad de su padre. Cursó el tirano y sanguinario Thiers.
la carrera de maestra, profesión que
Fué deportada a Nueva Caledonia,
siendo amnistiada. en 1880, regresando nuevamente a Parls.
,
De nuevo se dedicó a la lucha revolucionaria y a la defensa de los
ideales anarquistas, siendo nuevamente condenada a seis aftos de prisión,
acusada de haber dirigido una insurrección de mujeres que asaltaron las
panaderias de Parls (1883).
Indultada tres años después, salió de la ca.rcel contra sU voluntad,
pues se negó a salir en libertad si no
se libertaba a los demás prisioneros.
A los cuatro meSM, estaba otra vez
en la cárcel, por un discurso pronunciado en un mitin,
Por su abnegación, su bondad, su
valor, sus ideas y su esptritu revoluci01l~iQ y an.rquicó, fué bautizada
por el , instinto' popular con el sobrenombre de la "Virgen Roja" .
Luisa Michel, durante los ratos que
ejerció abriendO una: escuela en B!'-tlgla lucha revolucionaria le dejaban Unolles.
'
Cuando estalló el movimiento de la bre, oultivó con gran acierto la lite"Comunne", en 1871, Mlchel se vis- ratura, pro<!uciendo obras dé meritotió de guardia nacional y armada de rio valor literario.
Murió en Marsella, sin rectificar
carabina luchó en las barricadas, Organizó el Comité Central de la Unión nada de su vida ni de su obra, el 9
de Mujeres, tomó parte en todas las de enero de 1905.

I

,1

' .

Hoy baee, 31 años que Dlurió

la sustitución del personal funcionario capitalista por funcionarios so, ¿ Qué sucedió? Pues, que los pr~ cialistas, para producir la transforpagandistas, más preocupados del nu- mación del sistema económico; la semero de electores que de su valor, y gunda hablaba. de mutualismo, de
creyendo, (tal vez de buena ,fe) que cooperación y asociación, y entendía
el nombre del candidato trmn1fante que el proletariado poseía en sI misbastaria a justificar al triunfo elec- blo los instrumentos de su emancitoral (taIta de principios), llegaron pación.
!hasta a atenuar el programa tranSin ninguna duda, pocHa reprosacional del partido, e incluso a s}l- charse a las uniones profer!ionales una
primir varios de sus articulas, segun timidez excesiva. Se defendlan y nelugar y las circunstancias; q~e, gaban profesar el socialismo y estu,P or otra parte, la masa, mantenlda vieron muy cerca de alegrarse del
en la ignorancia de los verdaderos fracaso sufrido por los revolucionaprincipios socialistas, vi6, en los can- rios en mayo de 1874. Busca.ban, de
didatos del nuevo partido, no a los una manera encubierta, la "conciliarepresentantes de una doctrina supe- ción del capital con el trabajo". es
dor sino una nueva pléyade de aspi- decir, limitando SUB aspiraciones a
nntes poUticos a.penas diferentM de conseguir de una manera. moderada
los radicales y. 'sin el prestigio indis- un equilibrio de salarios con el coste
cutible de los' representantes de la de la vida. Al mismo tiempo, pretene~trema. izquierda. En tales condidlan poder establecer, con sus prociones, el cuerpo electoral, para el pios medios, un socorro a los paracual la palabra "socialismo" no re- dos, en caso de accidente e incluso en
pr(!sentaba ninguna nueva idea, se la vejez.
,
guardó mucbo de conceder sus suEl Sindicato, que repudiaba hasta
fragios a gentes desconocidas, y pulÍo al partido en la dificultad de relt- la antigua forma de las sociedades
Uzar las ventajas que habta prome- de resistencia, limitaba sus ambiciones a instaurar Comités de arbitraje,
tido.
encar~ados de solventar los litigios
Para acabar de desncreditst" el profeSlonales, la organización de la
parlamentarismo preconiZado por el e~:fianza técnica integral que perpartido, no hizo falta más que 1& vo- DlltJera a los ol)reros penetrar en totaci6n en la Cámara de algunas le- dos ~os secretos de la industria para
yes "sociales". Experimentalmente, el rendlr a la industria nacional una
pueblo se convenció que eran incom- producció.n superior que permitiera
pletu O Inaplicables, y que, además, la elevaclón de los precios de venta
no lo serian nunca, porque el dinero y, como consecuencia, aumentos de
plaZaba a los hombres por encima los salarios. La asociación de las
de la ley, sometiéndoles todo el po- cooperativas de consumo no tenta
der jurldlco y polltico, Y (a falta de
objeto que la disminución de los
Wes prerrogativas) asegurándoles la más
precios de las cosas necesarias a la
posibilidad 'de rechazar sobre la cla- vida; la asociación cooperativa de
ee que produce la carga de las leyes
producción, persegula el elevar a los
que debfan pesar sobre ellos solos.
pequeftos grupos de obreros a la caliUna prueba de ello la encontramos dad de patronos ellos mismos; lu soen la ley de 19 de mayo de 1874, soSe han levantada las ga..antlas constituciobre el trabajo de menores, la del 12 ciedades de socOrros mutos, el establecimiento
de
las
Cajas
de
socorro
de julio de 1880, suprimiendo la de
nale•• La libertad de asociación es, pues, licita,
18 de noviembre de 1874 que prohibe mutuo, las Cajas de socorro para
yiajes,
etc.,
etc.,
no
buscando
más
legal, justa. Ringuna auto..idad puede tene..
el trabajo en ciel1:os dlas; la del 16
de febrero del 1883 ~obre la dura· que la obtención de una proteccIón
cerrados los locales sociales de cualquie..
ción del trabajo, que no rué nunca al obrero que él mismo debla proganización. Solamente po.. vla judicial pueden
curarse,
y
los
miembl"08
de
dichas
aplicada, etc., etc.
sociedades se doblegaban en reconope..manece.. clau.u ..ado•• Las Sindicato. de la
Todas esas leyes, convertidas en in- cimientos cuanuo un patrono afirmaaplicables por el judaismo de 183 in- ba su "solicitud por los trabajadoC••• T. pe..manecen ce....ado. po.. orden guterpretaciones, por la fertUidad conque res" aportando una pequefta cantidad
be..nativa. Esta auto..idad debe, pues, o ..dena ..
los empleados encuentran medios de a dichas sociedades.
Bustitulr los medios de explotación
la ape..tura de nuest..os Cent..os. Loa SindicaLo mismo que los redactores del
probibldos por otros procedimientos
programa
socialista
mostraron
su
toa han de se.. abie..tos inmediatamente.
más opresivos todavia, hicieron reconocer a los hombres del partido la desconocimiento, a pesar de su eruine1icacia del parlamentarismo. De dl'ción económica, en esta obra, 10
una manera insensible, pero incesan- mostraron también al tratar con deste, las 6laa se fueron esclareciendo; precio las organizaciones obreras, con
LA. VIDA 1JJtr.. TRABAJQ
loa más moderados fueron absorvidos su tendencia fatal y humana hacia
las
nuevas
ideas
y
perspectivaa,
por los grupos revolucionarios, de
40Dde aalleroD para ocuparse nada fuente de todo progreso.
EU08, que afirmaban la tmpaslbllimú que de las cuestiones económicas, negando toda la ' acción legislati- dad ,de conciliación en régimen cava, siendo reemplazados en lo poll- pitalista, entre el capital y el trabatico por pequeftos burgueses con ga- jo; ellos, que proclamaban 1& ineludiDaS 'd e Jugar un rol en perjuicio de ble lucba de clases, no pensaron que
1aa masas, más confiadas todavia por los hechos mismos se encargarfan de
la ceguera en que se las habla man- modificar las medldaa moderadas
adoptadas por la clase obrera, 10 que
teD1do.
A.e!, pues, desde el nacimiento del p~rmItirfa fuesen captadas por el somovimiento obrero en Francia, dos Cialismo en un pla,zo determinado; no
concepciones Ke disputaron los espt- se dieron cuenta que laa asociacioritus, con respecto a la forma de or- nes, prefiriendo lu propias experiensamzacl6n y de la lucha colectiva claa a las fórmulas del partido, deMetalista. La una 80Btenida por hom- bian Ber captadas para reforzar la
kea Ignorantea y rutinarioe (a pe_ organización administrativa del mis.
8al' de 8US conocimientos sobre la mo dejando que se afiliasen a él o
economfa) inspirados en hechos de que permaneciesen independientes.
lCar6cter vlaible solamente, que crelan '
De esta falta de visi6n, parte el
producto del Estado, simple instru- abismo, cada vez más insondable
mento de 1& organización social, con- que se abre entre el partido y l~
ldderAndolo como indispensable al organizaciones obreras. De cuando en
perfeccionamiento de las sociedades cuando, aparece UD .socialista precotendientes a aumentar SUB atribuciO: nizando la entente; pero el fracaso
De.8 y convertirlo en productor y reCB:da vez m4s evidente de 18.'1 aectaa
partidor de la riqueza p6bl1ca.
politlcas, y lu pugnu que ' introduLa otra, emanada de los hombres cen dentro de lOS Sindicatos lu dls-'
,que por su intuición, que suplfa su cuslones sobre 1& accl6n electoral
desconocimiento IIObre
economIa, bace que los trabajadores la teman:
cOD81deraban (con Proudhon) quelas pueato que presienten, de UDa manera
funclonea sociales deben y pueden contusa, que elloe 8erlan ]u victimaa
realizar la satisfacción de -todas las de tal unl6n: en cuanto a loa Jefea
~eces1dades humanas, constatabaD del partI'do, estos pretend'eD que loe
que el Estado no tiene razón de exis- !SIndicatos 8e les .subordinen, ya que
tir si no ea para defender intereses --41cen ellos--, "la emancipación
IJOUtlcos Defutoe y superfluos, 1Ie- económica debe ser la conaecuencia
KUdo a 1& conclUl16n de que debla de la libertad polltica conqu1.st&da."
eer reemplazado por 1& libre aaoclay ea uf como continuaron siendo
cl6n de los productorea.
d1.stintos, para cODvertlrse de.pu6s
La primera' de dichaa concepcionea en antag6n1cos, 108 eafuerzos reau. Un enOl'lD8 farK6n de Mero, eon maqu....rIa, para 1011 pnerado..... ea levanncomendaba la conqulata slatemAU- zados por las dos formaa de or¡au1tado 8D ODa vlataforma basta la cumbre ctel precipicio para ser pueato,
_,
.. 7. lepl de cada tunci6D electiva, 7. uc:16Il p'roletana.
,
• voluntad, ....'ro otro. raIlea
l
_
(Conclusión;

,¡..
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¡BE AQUI UN

~ADAVER!

La disolución de las Cortes se esperaba como una coea fatal.
La maniobra cedlsta babia sido esta vez certeramente dlrIKida
contra el Gobierno Portela. Era muy problemátIco que el Gobierno
saliera derrotado en el seno de la DIputación Permanente. Tenia
en su favor todos los votos ero l'as izquierdas, y a.un, incluso, otr08
vot,o s ,de Jefes de partido y de diputados independientes. Pero Buctuaba en el aire una. acusación que hubiera tomado sItuac.i.óll legal
parlamentaria, llevando consigo la reunión inmediata de estas
Cortes que acaban de fallecer. Y en esta. r~unión, el Gobierno Portela hubiera caldo estrepitosamente.
Portela, como poHtlco viejo, ha. visto bien perftlada la maDiobra,
Y rápidamente ha dado el cerrojazo. Ha sido un cerrojazo a tiempo
y obligado.
Portela no querfa disolver el Parlamento. No le convtmla. Estaba en creaclón el partido poUtico llamado de centro. Un partido
que reunirla en su seno a. todos los despojos de los partidos el)
ruina. Pero, en fin, un partido que habria. dado algtmos diputado&.
y cuyo Jefe, indudablemente. hubiera. sido el propio Portela. Además, estaba, y está todavia, en pie el problema. d6 la reposición d'l
Ayuntamientos y el nombramiento de altos cargos. que el pres!dente del Consejo quería. resolver durante todo el mes de enen>~
para luego dar, con todo el engranaje del Poder en S!1S mano-. el
decreto de disolución.
La \·ictaría., en cierto modO, es, pues, de la8 derechas, que t '. ta
6ltima hora. no cesaron de torpedear al Gobierno.
Se han tenninado estas Cortes, que llevan tras de si todo DO
sediment~ de odios, de asperezas y de resquemores. Unas Co~
de vilipe¡;adio":, que repusieron la. pena de muerte, que arrebataron
la exl(,"Ua. libertad ciudadana, que planearon la repr~I'H

a.npkJD-

ta de i~sturia8 y que llenaron die hombr~, de Itrahajr.dores, la&)
cárceles y los presidios de Espa.ña.. Unas Cortes que no han resuel.
~o ningún problema, ni han solucionado la tremenda. crisis de trabajo, que, como un cáncer, va corroyendo la entraña del pais. Unae
Cortes dIctatoriales, con la mordaza a la Prensa. el derecho da
re;mión y asociadón prohibidos, y la insidia. Y el ~to ClO~
sistema.
Todo el poder jesuítico estaba 'r epresentado en estas Corte!! su..
penc1id~s. La. gen 00 de "El Debate", de "El Siglo Futuro" y de todas las hojas parroquiales, marcaban nonnas a los diputadOll, El
espíritu de Ignacio de Loyola fluctuaba. en el hemiciclo. Los diputados de la. Ceda. y do Renovación, ¡después de \'otar el restablecimiento de la pena de muert-e, se refugiaban en los temDI~ de la
mentira, para hacer ejercicios espirituales, a ''mayor hOrlra y gloria de Dios".
Las Cortes Je!luiticas, donde los liberales ~I babia algunohacían de payaso, han muert~ bajo un signo trágico, insell8ato y
m'uel: el -signo de Asturias, qtM llevarán siempre marcado' en sua
frentes todos los diputados que \igorlzaron con sus votos la represión de aquella región má.rtir.
y después de la acción sangrienta, la aeción maleante, vulgar{.
slma., de unos señores que, aprovechándo~ de la investidura de diputados, comerciaban con el dinero público, empleándolo para montar juegos de azar, o f:.worecer a grandes Compañías burgDel!laS.
Sangre y robo. Esta, ')- no otra. ,h a sido la ejecutorla de eataa
Cortes que acaban de fa.llecer.
,
¡Be aqui el cadáver! Que el pueblo lo contemple serenamente,
y luego, que vote o no vote. ¡Allá él con 8U conciencia!

El señor Gil Robles es DD ~IDdadaDO
cualquiera a quien se puede meter

en «chirona))
Madrid, S.-El presidente del Conaejo permaneció durante t oda la mafiana en BU despachO oficial del minilterio de la Gobernación. Cerca de
la una. de la. tarde llegó a la Presidencia del Congreso, donde perma·
neció basta la una y media. Recibió
las visitas del ex diputado sefior Marlchal y del coronel seflor Candeira.
, A la una y media el seflor Portela
Valladares recibió a los periodistas,
y les manifestó lo siguiente:
-DIo. de mucbo, vLspera de nada.
Seftores, hay tranquilidad absoluta y
hasta pocas visitas, He ordenado al
gobernador de Lugo que pase al Juzgado el atestado levantado con motivo del mitin en el que inte¡vino el
seftor Gil Robles, y en el cual éste
llamO a un ministro "tránsfuga vil" .
Este es un delito definido en el Có-

digo penal y me aorprende que sea
cometido alegremente por el lIenor
Gil Robles, que tiene tan alta representación polttica; pero !hace falta
que se persigan o se trate de pera.
guir esos excesos.
Los informadores dijeron al seftor
Portela Valladares que el seflor Gil
Robles era diputado cuando pronun.
ció ese discurso, y el jefe del Gobier...
no rMponditi:
-En efecto; PQr eso digo que el
Gobierno tratará. de perseguir estos
delitos. El sefior Gil Robles no pertenece actualmente a la Diputación
Permanente de las Cortes, y es, por
lo tanto, un ciudadano cualquiera a
quien se puede meter en "chirona".
Todos deben ' estar dentro de la ley.
y el que se ~ga de ella, cualquiera
que sea, debe purgar el delito.

La t:rDz Rola aleDlaDa El frente de ce.bale
acuerda organizar ODa eD el punto de parllda
ex,edlelón eOD desllDo Addis Abeba, 8.-De fuente oficial
f¡"e confirma la retirada de las tropas
italianas del frente del Ogaden, agrea Abisinia
Be~lIn, 8. - Ha causado sensación
la noticia de que la Cruz Roja alemana ha tomado el aouerdo de organizar rápidamente un hospital ambulete para enviarlo a Etiopla, a
fin de participar en la obra humanitarta que realiza en dicho pals la
Cruz Roja internacional.
La' Cruz Roja alemana, al notificar
esta decisi6n, pone de relieve que no
debe ser interpretada como UD acto
lDamiIItoag uau. Italia.
~,

gándose que los invasores han aban.
donado todo el terreno que hablaia
conquistado con grandes sacrificios
desde el comienzo de la guerra ltaloetiope.
En el ministerio de la Guerra se
declara. que el actual frente de co. .
bate en Somalia se halla eatablec1do
sobre 1& linea Ual-Ual~rlOgubl,
Gorahal-Kuban, o sea, 1& m1.sma que
al rom~ ~ ~ostwdaclel..

