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Ayer elausuró sus sesiones la Conlerenela
Regional de Sindieatos de Cataluña, que
señala el eomlenzo de onaetapa de aeeión
construetiva por la revolneión española
El mitin de elaosDra eelebrado en el Olympla eongreg6 ODa Imponenle lDasa obrera, a la que se di~ cuenta de los acuerdos 10Dlados en pro de UD pacto eon. la Unión General de Trabajadores
I

tra.bajadores sio!lJ distinción. ¿A qué No interesan _ aU811Z8S si DO van I zadOll a una actuación que hasta en- pués de su victoria. t.eudrea&e fP
viene este punto cuando 1a. C. N. T. I de cara a la revolución socia:l. EDt.~- tonces no hablan seguido. Tuvieron enteDdernos. Tendrem.oa que ~
ha pedido ?úblicamente a la. U. G. T. ! dimienlto ¡revolucionario en la calle. que hablar y proceder en '"evolucio- tamos, porque DOS asediañn peIlque declare su posición frente a la.
S. de Tra.bajadores de Ay,tona.: Uni- nario. Nosotros podemos considerar- gros que nos forzarán a DO e.otret.
PONfEN~IA ali'anza. y ésta. no ha contestado? La d~ revol~i~ria ¡para ~li<r el ré- nos como los auténticos creanores de nerD08 en la lucha. interna... :t.t.
C. N. T. no ~be plantear nada, paora. ¡unen ca.pltahsta. y autoritario.
aquella situación, por medio de nues- aouerdas que la 8SStrntNea de 1&
[sta Ponencia considerando que interpreta el sentir de la Con- DO negarse a. si misma. Si somos reS. UDic:o de Moneada.: De acuerdo tra campafla. antielectox:aI. Los. socia- Construcción adoptó como b&se para
,
volucionarios no comprendemos el con 'l a alianza. pa.ra el becho ,r evwu- listaa en el Poder, hubIeran Sldo 10$ 1 UD pacto revolucionario, son los Idferencia, se ratifica en absoluto con los principios apolíticos .que
emplazamiento que se quiere pa.cer I cionario, sin contacto cOOl pol1ticos. mismos de siempre, fu~rza.s que guientes: Abolición del capital y SIl
ala U . G. T . Cree, sin embargo, que
VestI;: Acude con cari.oter iD- ap~ntalaban la conservación de lo amparadOr, el EstadO; ~8Jjzad6D
f orman a Ia . N. T•
ia C. N. T. no tiene la eJa:lW!iva re- formali'vo.
exIStente. ~ero fuera del. Poder, ~ de los medios de producción y CCIIlEn su consecuencia, aconseja se lleve a etedo una campaña an- vwuciona.ria. Pero lo que se ,p lantea.
S. de !la Madera. de Ba.n:eloaa.: Ea-- I vieron preclS3.dos a definir su acti- ~o, que pasarm a .er del pueblo;
en Catalufia. es un fantasma, por no ta CoDferencia ea improcedente. Ha! tud, n~ sól~ ~rque les amenazB:ba. las a.sambleas d.e proletarios deciditipolítica y abstencionista y, como consecuencia lógica y natural, de- e.'Cistir aqui U. G. T . A Cata:lufi.a. no acuerdos coocmos que fijan la acti- UD peligro llllDlDente, ~o también rán en las localidades cuál debe lIlE
mostrar a los trabajO adores lá ineficacia del voto, sin estridencias ni kl compete pon~r sobre el ,ta.pete ~ too que ~nde. f~ a estos porque las masas empuJaban.
~ organizaci.ó~ de su conviteDCia.
ta cuestión que es de orden DadoDal. problemas. Sl los Sindicatos DO;W
.se creó, pues, un problema. rev01u- sm que sea. poslble el restableclmtendemagogial, pero COD argumentos y exposiciones de hechos biltóri- Alirun día.' tendremos , que 1amentar prQponen, el Comité DO está facwta- cionarlo. Pero, ¿ qué hemos hecho to de las clases aniqnQadas par el
lOSa acuerdos que se tomcIll, si perslS- dopw convocar UD acto de esta na,- nosotros para resolver ese problema.? hecho violento; y, finalmeDte. el oamcos, como 101 de Austria y Alemania, que coa&rman el acierto de timos en esa. corriente. Si tendemos turaleza. En la reua.1óI1 de la. Madera Hablamos ahora. teniendo en cuenta promiso por ambas organ~
nuestra pOlición.
la vista. ha.cia el proscenio electoral, hubo d~ teDdenciaa. Una. favaralble 1& situación general de Espafia, no de apoya.rse ~ la ~lMIOljdadtin di
Irega.remos a la. cODiClusión de que a la lWl8DZa; otra en coDltftl.. El 8610.la <!e cataluAa.. Asturias es la un n~evo réguDeD sociaL
[S imprescindible hacer resaltar la imposibilidad absoluta que servlaremos de trampolln a kle poli- acuerdo es: 1DvIta.r a !a. U. G. T. a ia. culmmaclón de una trayectoria que
Ba;Jo Llobregat: A UD08 ~
tiene la política, malqwe·ra 'que sea su denolDÍDacióa, de resolver los ria
ticos. Concibe la. unidad revoduciooa- ~cación iDmedi.a.ta. con fines !'evo- iniciamo.s los anarquistas, y siguen emitidos por el orador pJ"eC'l&'lenh
en fÓl'ma. de captación de 109 tra- Jucionarios.
después, también, los socialistas, .sobre el derecho al libce easa)'O, a1l1'
problemas del proletariado" porque dentro del régimen capitalista, bajadores de aa C. N. T. Si la UIIl4Figueras: Cree COIWentente UD pa.c- trayecto:t~ que cuenta las gestas de m& que 8i ,los teóricos del srerquill
d8A1 que se propicia ia provoca. el to patra W lucilas económicas coti- enero, diciembre. y octubre. Hemos, mo lo prop~, es COD vistas Y deDw
es precise- gobemar d~.acuerdo Coll las intereses, incompatibles peligro fascista no echemos en 01- diBna.s y 'para 'l a ,r evolución social, el con nuestra. actitud, producido una tro de UD régunen de libertad Int.e'. l·
' de la el Irabao
. . '
de tod "'-1"" ,••••1f+i..
Deta divisoria en los campos: reac- graJ, pero llunC8 en el .atido d8
SIempr~ é~D oí iDtereies,
· dora.
vido la acClón pasada. de las _~~- margen
~_, o· ~_o.
CiÓD y revolución. Ahora fálta. bus- que se respeten ensaye» autodtadc:w
Ni l. ~ción del fascismo, ni la libertad de Iei prelos pod'rúa ~bi~ contra dosDU~~enRtosecor:m~
ca:Idás de Montbuy: No ·~ DÍa.D.- car la salida, llegar a la solución 11- .y tiránicos, tolera.ndo un pueblo ea,
LaiW
..,.,.
que
.
• ,
a da.to. Se adhiere a lo que dfetermine Dal, sin empantanarnoe en la impo- 'clavo al lado de UD pueblo Ubre. .
lograrse 4Ie 1UIa lDaDera positiva emitiendo el voto, razón por la tual u. G. T. ~b Slemproe pr~tos
la. marorfa.
tencia. No serviremos de trampolln
Metalurgia de BuoceIoDa- ~
a.oepta.r aos dlcta.dos del Pulido SoTransporte de Ba.reelona: La C.'
, . .
. .
• ...- sólo puede aconsejarse la acción directa del proletariado.
cialista Termina diciendo que ~a N T h
ad
ta
a la pol1bca., al contrano, queremos emplace publica y privadame:nte •
n
.a marfedc °lisunat pau IC°ci sus obligar a la U . G. T. a que ocupe BU la U. G. T. para coocretar UD plan re- '
N' T'. va 'hacia el ComUIDlÍsmo lí- pr.¡..
C . •.
nclplOS
era as y revo u ona,
vol "
.........i+.. la ~
Sindicato' Unico de la Madera de Barcelona, bel'tario por medio de ,la. r evoluc ión rios en la vida del pueblo español. lugar den /a revo~~cló~
a. que se pBe- ra~C:~':asqu:...r-~;;;;;;par
• .l'
U'
de TrabaJa
. dores de Hosplta
. 1el social,
y sus mejores encrg!.~ ~as de-l La C. N. T. no debe dirigirse a. la. PIarmeenoe oSa
os durtgues.e.s. or les al , . " S I - . . de toda po''-''''
~
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dica. a or,g anizar a cros trabajadores U G T P
d
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s,
que se e ermme por
,
-bde Llobregaf, Sindicato Nacional del Transpor- bajo estos princtpi,os y con ~ fln. G: T .: c~n ~~op~ c:c~ d~t~~~dO: ::~ P:~ ~~'I~~tJ:c~Ó~en~~:
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Que ·la C . N . T. arume a aos smceros emplace a. la C. N . T., acudir a ese
.
.
.
. .
fe Maritimo ( Secaon Baredona), Srndrcato trabajadores socialistas a mantener- pacto, Mientras tanto, labor intensa Confedcraclón,
la colectiva de movm:nentos centrales. acueI'CIa que
· d'
d P f·
L'b _. se sobr e la linea. de octu.bre· se esfor- d
.
ió
med 1
d
todo un pueblo . el pueblo espailol. éstos se re1Dt.egren a aquel moriMercantil y SIn
leato e ro eSlones I ercues Izará ,p or buscar coinc i dell:C i ~ re volu- e ta~~r6gaIlldzac In cO b era dY lae Cree el pueblo, además, en el revolu- miento hacia el que les unan mayo.
cap Cl n
e os o reros
e
c·onari m d 1
'a.list
res afinic.ades tácticas doctriDale&.
cionarias. La C. N .T. acepta además U. G. T. Asturias no es lo general en dll
St o e lOS ~OCl , mas, ba. pesar
Ofi '
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de ...,!._.
'
de Baree1OM
el -libre ensayo para la reorganiza- 1 U G T Lo
b
d I e pac o con as lZqUle as urgueClOS
AnOS
~ Creei
G /lI ~GG,r;G~
ción econ6mi,'a y _.....:_'.
~ 'ió' . ialista
' S O reros de a ::::::. sas. Afirman los socialistas en su que la Confedera..cióD DO DeCe"'ta de
.r:'CG~""":GG'=G':SU:U:h:: &
~=:::::::$$'/lIHUS~:::HSU"
~
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nlZaC n s~
. que se esen"'......... propaga.nda., que, a pe98Il" de este pac- pactos ajenos con sectores al JII&roo
un objetivo: el Comumamo Ubertario.
F , Local de Lérlda, por lo::' SlDdi- de la pOutlca.,. tienen las puertas de to, ollQ ren.UIIlcian a !la conquista. revolu gen de nue3tro movimiento.
Arenys de Muct.: Se pronuncia catos q~ ,representa, O. Vanos, AIr- la. <? ~. T. ablertas de par en , par.
cionaria del Estado. Pues bien; veFederación Local de Reus: 00Ilta.mbién por la. alianza, sin ,redundar tes Gráfi<;as, Transpor te, ~adcra y
Sm~lcato de la. C;:onstrucci6n de remos quién s e mete en el callejón. densa unas breves frases sobre este
slóo
y d I d
en ,l os juicios ya. repetidos.
ConstrucClón: Se pronulThCla, a"esuel- Barcclona: Asiste, la razó~ a los de- Si se les fuerza a ocupar una posi- punto en la. signlentJe fonna: Acuer. ~~ de Da!: No cree en la. po- ! tameIllte p~~ un a cue rdo conJunto ~ legados , que ven lrregulandad. en ,la ción al lado de la revolución, y pre- dos reYolucionarios, si; acuerdoa Yo
bate
la8
slbllidad de una entente revoluciona.- P!O d~ rea:lizaclones por v!a revol~
convocatoria. de es~a. C~elen~18.. fieren seguir al lado de las izquier- contaotos pollticos, DO.
ria, salvo que el socialismo recti1l- cwn8lI"la. P01' lo que r~cla. a. Léi"l- Pero hay una. re~idad IDlperativa daB, ¿qué perderemos nosotros?
O. Va.rios de Tarra.gona: Cree que que completamente su a.ctuactoo po- da: afirma. que 'los SOCl~tas y 'blo- qw: salta por e~clma . de todas las ¿ Qulén se encerrará a. si mismo? RlESQLUCIONES DE A.SAloIBLEA8
es necesa.rio destruir la. confusión m ica que lo llevó a confa.bula.
quist8.6 no ocultan su digusto por las rutinas de funclonauuento, y esta
.
. ,
rse con . tácticas reformistas que practka el realidad está magnificamente demosOjalá los soClalist~, por la. suerte Y REUNIONES DE MILrrANTl!l9
ambiente en torno wI. pretendido an- el Estad
O.
I aocia.lismo. Oree de suma. urgencia trada por los resultados de esta Con- miflma. de la revolucló~, tengan en
tiUúJionismo de la C. N. T. Que se
Premiá. ~ Mar: Acepta ~ pacto producir el pacto revolucionario. En ferencia. Hasta a.hora, a pesar de no cuent!1 DUe.stro llamanuento. La. re- QUE SE LEEN POR NO HABl!R
emplace a. la U. G . T . para que diga.
sobre qué bases est4. dispuesta. a pac- revolucionano, aunque no tiene COA- üérida 'los 6OCia:listas ya. se han a.d~ habel'SC pronunciado todas las dele- vOl~clón ~y q";1e hacerla. con l~ ma- ENVIADO DELEGACIONES A LA;
lantado, invitando a coordinaor una gaciones, una. enorme mayoria de 80 tenales dJSpowbles. Hay que sltuartar una emente revoluciona.ria.. Pro- fianza en la entente.
Argentona: ~e p~onUDda llar LI. acción conjUD'ta contra las provoca.- Sindica.tos propugnan la. alianza. re- se en el centro de la realidad. Porp~ la a.bollción del ca.pita.llsmo
cloDCIS fascistas. Por eso resume pro- voluc1onarla con la U. G. T. Es la que, o nos organizamos para vencer,
j' del Estado. Que se ponga bien de ,entente ,revoh,1IClOnana.
Villanueva y GeltrQ, sumándolle •
S. U . de Trabajadores de Ho~tta- poniendo UD frente de lucha a. la demostración incontrastable de que aprovechando todas las fuerzas exis- los acuerdos que se adopten por marelieve, si fracasa. la alianza, quiéne3 son los divisionistas. Hay que re- leI.: Censura al Comité -RegiollaJ por U. G. T. con el compromiso de ir a la. las circunstancias mandan sobre la. tentes, o nos aplastan. Coloca dos yorla; ROOI, que no puede aliarse la
dentro de la realidad, hay que reco- C. N . T . con organiza.ciones que pacconocer que en la U . G. T. hay gente extralimitació::J de funciones. No se revolución 'l o antes posible. C. N. T. rutina.
ex.pllca. a. qué obedece 1a Conferen- y U. G. T. establecerán un ,p rograSe refiere, a cont1nuaclón, a la nocer esas fuerzas, que DO están en tan con partidos burgueaee; San 1.0sana y revo.lucionar!a..
F , Obrera. de LguaJ.ada., en repre- cia.. A la C. N. T. no se ae ha esc.a.- ma. minimo: e~rQPiaci.ón de 'los me- trayectoria poUtlca y social a pa.rtir la C. N . T ., Y reconocer la existencia renzo de Savall, no estA de a.c::IIIBrsentación de Olidos Varios: Existen pado nunca. la afi'r mación de que no dios de produoción y COD6umo; :liber- de 1933. La democracia estA por de una coincidencia. revolucionaria. do con loe pac:tos, que DOS baliaD
completo fracas8A1a. Desplazados del ;:se argumenta que no nos entendere- servir de monigotes de loe pt.l'tiIke
dos centrales a las que hay que tener quiere ia. unidad de aos trabajadores. tad de estructuración socia.l, etc.
Productos Químicos de Badalona: Poder, 108 socialistas se vieron lan- mos. Antes de la revolución, y des- pol~tiCQS ; Tarrasa, en reuu1óo paeen cuenta para. ~a. realización de una En la. Confederación caben todos los
empresa ,revolueiOollaria: C . N . T. Y
ral de Sindlcatoe. COIUIldera que U. G. T . Dedlynltar clara.tDlente los
nooesa.rio evitar que Be vea la orga..
campas y Uegar a una alianza que
nizactón arrastrada por el cona.......
comprometa a ambas c:entra.le& a
Al\lO~BE,
DlmnO. Este punto estA fUera de ladestruir ravorueionarlamente el ~
gar y es lnaportuDo, por lo meDQ8
pitaJlmno y el Estado; a. la. coaservahasta. después de las elecciones, que
eión de la revoiluci.ón victoriosa. por
DOII permitirán ~reclar la postd6D
encima de i08 iDtereses de tenden.cia;
que asumir4.n los paJi.idoe. Con la
a decidir de común 8.C1Krdo la esunión en estas cin:Jmatancias, ..
trudurac1611 económica y social de
aprovechar1an de nuestro pado pala nueva. sociedad, etc.
ra la luoba eleotDral. Si eraJe"'D loa
POIl" lo que se refiere a. Igualada.,
puestos de mando, la alianza quedabay que llegar además a la. liquidar1a a.utomáticamente deShe«fw. Totto.
ción del problema escisionista.. Es UD
sa., aprueba la euteDte con loe eleproblema 'locad que necesariamente
mentos obreristas. SlDCi lbeu elite
hay que plantear y rosorlver. Hace
acuel'do favorable a la aHaDza ftlIIOqUiDce meses que eatáI1 redamaDdo
luclonarta los Sindk:ato8 de ~
la liquidación de esta cuestión. Pide
Varlos, MetalUrgia y SuIJeecetOO
que se lea UD informe sobre elfte
F . N. l. T.; Ampoeta. . . adbieftl a
punto, pasado a.l Comité Regional.
las oonetusloDes de la CoD8Itruock5a
El presidente dice a la ~
Un gran &do el de &!lOCbe, eD el OJympla. Grande, por IIU lI1gn1Jlcación dlclones, que implicaD el eompromJao de desencadenar la revolución y 1IOt'I- de Barcelona., y La Escala., ea tambMo
de Igualada que poetergue este pun- y por la ulateDCia enorme de trabajadores. El proletariado barcelonés hizo tenerla victodosamente una vez realizada. Se reconoce que este hecho debe partidaria del emp1azamlento I"MOIDto para ruegos y preguntas. 19ua1a- acto de preaencla como pocas vecl!ll. A pesar de las circunstanclaa adverus ser el reel1Uado de 1& acción conjunta de los obreros organizados en laB dos clonarlo a la U . G. T.
da iDSlt.e, eJeg8l1do que se vé J)l'elique concurrieron a impedir que revtstiese atm mayor importancia.-UDU ceotrales, y se reclama de la U. G. T . la ruptura con 1009 partidos pollticos
Han tenninado de exped1r8e todM
liado a auaent.arae de Ia Conferencia. cuantas horas para la propagaDda Y el hecho de realizarse en la. noc~e de que, por actuar en la esfera capltaHsta. sólo 111 sostenimiento del régimen las delegacioDes sobre el tema ea
Se resuelve que se trate 8Il ruegos y
UD dla de trabajo, y a 00. dIu de d1!rt:aI1cia, adeDWI, del acto anarquista
colalX»ran. Ea lógico este acuerdo. Quien se dispone resueltamente y sin debate. El Rresldente 88 congt'llltUla
preguntas.
del dOmingo-, el mitiD rMUltó UD magDl1k:o exponente de la stmpatia que reservas a colocane IIObre la linea revolucionarla y a no abaDdon8.l1a mien- de la. serenidad con que ee ba cIDFerroviarios vuelve eobre ei tema rodea a la Confederaci6n en C&talufta. A la hora citada el local esta.ba com- tru el proletarlado DO logre lIU8 objettvoe emancipadores, tleDe que romper arrollado 1& .-.m.
dl.clendo que estA Igualada encuadrapletameDte abarrotado ,de trabajadoreL Espesa muc!ledumbre cubrta. totloe automAticamente toda aol1dartdad ,con las instituciones capltaUstu. No
da en al orden del dla. pues plantea
los huecos, y abrlme palIO co.taba. trabajo B'DOrme a los que tentamos que puede CODÍpllcanle ~ funciones de Gobierno y slmultAneamente orp.n1mr
concretAmeot,e ÚDa etJMti6D de unión. negar a la mesa. en cumpumieDto de nueatt:D deber 'Informa.tivo.
la. lucha revolucionaria, dtri¡rtda contra el corazón del r6gimen burgu6a y
Se r.tiftca 'la'.p~rgac~ de la JecNo era tampoco para menos. AcababaD de cerrarae las eealones de ' la autoritario.
lura lS6l iDto~ al punto cl.tado dtI CoDfereacla SiDdlcal, en la que .. lIaD ~ acuerdc.s que elgDl1lcan un
En repreeeDt:acl6n del 00mit6 Reglooal, uno de lc.s oradores d16 cuenta
orden doi diL .
gran paso bada 1& YlctoJ1a ele la tuurreccmn, proletaria. La. COIlfederad6n del acuerdo, que .bre UD& etapa. de poslbBldaJdes inmensaa para la clue
.
S. Vnict) de San Sadurnl de N~: Naclonal del Trabajo, Interpretando '1& 'll'aVédad d~ este Instante y midiendo obrera, y glo86 cada uno de los pu~toe que contiene, en medio d~ la profunda
San Jl'ellu de Qubro1ll pl"l!l8eDta ~
Recolloce kJ d~hi\
.. de llegar a 1& me- la retIpoDubllldacUd8t6rtca ooatralda de."íovocar e1':advenimientG del mun- atenelón del a.udltorlo, que ' rubricaba. laa conclwdonee con maestras de pro< proposición pa.ra que se nombre
ta rcvOhiclOl11U'1a sin una previa __ do auevo, ha ~elto ea eDa p1aDte&r . : el 0I"d_ ~onal la. ceDvweaela tuDda "'u.raeeI6D.
.
Ponencia que concrete el fllPlritu
,
tolllte del proletal1ado. PftlpoDe, la de UD pacto revolucloDarlo ..ue lu da. ~ éentralea ·obreras de !litLa premura de tiempo Doe impide dar 1IDa resefta completa de este acto, las exposlcioutl8, ~6a q- -~
celebración rIe un pActo con eate 1ln. paJIa: tT. G. T. Y C. N. T. En el mltla H g!osaroa loe acuerdos de la Con- que cierra p11bllcam'ente las labores de la histórica Conferencia Regional de aceptada.
Alllnellt.aci6n de ~aJona: FAt6 de ferencia. Se dI6 cuesta formal y pQbUca a 101 trabajadores-de que la C. N. T. 8lndlcatoe. KdaDa pubUcaremol una amplia 1D:formaciOll de loa di.lcW1lOS
&cuorllo coa la aJiaDZ& para naIaIar lIti ~ & "·'kV 1M tuersu l"IYol~ bajo detenn'nlclu COD.- proDUIlClmol.
" ,
•
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S. 'd e Konj08: Ratificar las JlOr1DU
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paganda lntenaa que ponga de relleconfederales que ya existen. Que sive la 1nutlUdad de la. pollUca.
Da oomlenzo 1& qutnta. aeatón, el
Alimentación de Barcelona.: La 1»' .a la propaganda en la forma en que
H~ o..-va la eGIlnoiueia
utica
y
100
politicos
demuestran
por
hoy
se
realiza.
111JJ:les
a las cuat.ro de ila tarde, en el
Ponencia
que
aea.
sintetizado
el
esde que la PoDenc1a 1& compongan desi mismos el &rado de corrupción que
Automóvil de Barcelona: Este Sin- Meridiana.
lep!d8e de 1M doII &endendas maDi- plritu de 1& Conferencia.
los corroe. El Sindicato cree que no dieato cree que el apolitielsmo hay
Ferroviarioe, que p~ NCUS'CIa
fest"" ea el P!eDe>.
hay luga.r a dJscutlr esta cuestión que propagarlo en 108 lugares de tra- a D compaAero. que ~ ..... a
PI'CIf'" U . . . . . cüoe 'lue 110
I
por estar ya c!eilntc!a por los Congre- bajo; directamente en los talleres. la aLtUlI'a de aas cireunsta.Dcias, Y conIapUpa 1. ~ 4IIDO que ct..
BOS de la organización. A ellos hay Hay que ratifica.r la trayectoria se- cede el UlSO de la pa:labra a ta QeIe.
be de obllervar al C. R. 8i puede preque atenerse.
gulda. Pero no basta hacel' propa- gación de tW"DO, .obre el pu.uto en
cisar G\lÚtoe Sindicatos reflejan en
LU2: y Fuerza, Manoren: Abaten- ganda., Bino ,saber cómo encauzarla. debate.
la 001deteIIal& el . .tir de su. uam·
ci6n integral, mú intensa que la. de Por lo tanto, critica despiada a toMercantla de Baroe1ona: Pnlple1a
- - . . O'beerfto ..ao poi' Dpec~
1938, si ca.be. Las éircururtanciaB que dos los valores políticos, pero en for- ~a abstendó:l: completa ea b. Ilucha
. . . . . . de ltUoeIGU, an F.uu de
determinaron aquella posición sub- ¡na serena. Y al lado de esta crítica electoral. SeguÍ!!' las DOr.mBS pnJpIU
Guixol8, Fabril de Bada10na y ConaLa. Presidencia. cede la palabra a
al .
ofrecer nuestras soluciones. El pue- que nos han carantet'izadO. HaIJet UIla
l. S\lb8ecc16n FerroYaria de Ma.D1'6aisten hoy eon igu rigor.
trucci6D de Barcelona.
Vich:
Se
pronuncia
por la neutra- blo decidirá entoncea, no por la frase campaña. a.rgumentada y CDZIIIttuoti8arierCNI dpÚl& que debe ~ar
lidad, conservando en la propaganda "no votar", sino por deducción lógi- v-a . La bil.l1l'era al fascltlmo ea MI
1& lIiIIIOIl lqUl. abmbrando lIeaa de la.Dkle qúe b&y que ptOJfguir la
y en la acción la linea apoliUcl1 y ca de lo que unos y otros valen y re- puede oponer con unas eklociones.
~ pata ma.fiana, dabdO lUgtU'
campa1l.a de reorganización confedecombatiendo con energía al capita- presentan.
si.::.o desde los SindicM06.
a la reunión dé la Ponencia.
lismo y al Estado.
Llega en este momento el dictaVendrell y su comarca: ~ la
Se nOIIlbra Mea para la sesión ral al margen de toda. la polltica. HaSurla: EBtA. de acuerdo con la ahlt- men de la Ponencia sobre el segundo C. N. T. mantenga COIl fb'lDeZa tNS
proIIbD& d, MUeftlO cOD la anterior cer comprender ain estrideucia la netención, pero no conducida como en I punto y el presidente pide que los principios a.11'tlpallttcM. De acl1@ft1o
~ ,quedando formada eomo eetIldad de esta campafta reorga.n1za..
d~a de Cabra: Que se siga en la
1933. Aquello responCió a circuns- delegados determinen si se interr:um- con las caraderisticas actuales debe
Btgue:
tancias especial cs. Hoy éstas han \'a- pe el debate, o si se posterga el dic- propagaorse cla abstención.
Presidente, TraD8pOrte de Barcel~
riado. Sootener los principios de la tamen para la sesión de la tarde. Se
Calella: Rotunda afirmacl6n . . .
M¡ aectetariG. Métalurgia de ldeDl; abstención electoral y critica de la
po~~:; La. C. N. T. debe propa.gar
Confederación y crear consciencia resuelve esto último, prosiguiendo el lítica y de plÍlllCipios.
MOI'et6rlo de palabras, Autom6vil.
revolucionaria.
debate sobre el punto tercero.
F .. Local de BarcelO:l&, en repr~
• <:omite ~0II.al anUDcla que 1 normas y tActicas que la lnforVllasar de Mar: La C. N. T. no
el mitin de clausura se celebrarA el as
Transporte Marltimo de Barcelo- sentaci6n de V~o, Piel y Madera::
debe apartarse de su posición, que na: Ratificar integramente los acuer- Mantener ca.tegónca,.n:¡¡eDte el apotilD&rteII próximo, en el Teatro Olym- m~CiOB Varios de Manresa: Extenaa campda. contra. las elecciones. No
los hechOll confirman como legitima dos y realizar una campaAa. aÚD mú ticasInO. Hacer coastar COIl iDteiigenpi&.
___ .... --tor determiJt&do alno
Y revolucionaria. Reconoce que exis- intensa que la de 1933.
Se acepta ua ~c1ón de procia ilo que es la pW1Uoa. La C. N. T.
'a~tec1oJll.ta.
te clrcUDStanclas especlalea de orteBt& a lu autoridad. por 1& prolOD- aon...... ........... .
Servicios Públicos de Barcclona: no puede prestane al CiIOIDfua1on.1s:na
contra
todoe.
d
al
U
tal
pci6D de la claUlUr& de loa SindicaMetalurgia de Barcelona.: campaipalafrugell: Rea1lrmación de la poen mor y sen men ,que no per- Este es un punto importante, si se con: actitudes poco c:laru. Recuerda
al i6D
Dfec1 al La
da. d 1 38 mUen repetir UDS. campana. como la tiene en cuenta la. trayectoria pollti- algunos hechos hJs1:6ricOe pan!. dedua.
ea
a
bue
de
critica
acerba
CODtra
c
co
er.
camp
e
del
33. Propaganda de capacitación
8eguld&meDte .. 1en.nta la I.a tod& poltt1ca. IDeluso la de matiz serfa hoy lDoportuDa, pues las c1r- revolucionaria.
ca seguida. de 1933 aqui. Pero este ctr ~ ell~ la .1ndentHlcacl6n rea.ccl~
obrerista. La. abstención no debe ha- cunstancias han variado. Los acuerCauchú, de Manresa: Se pronuncia punto debería discutirse nacional- narla de lzqweroas y derechas. Rb
lJ &
& cerae como en 1933. Basta con decir dos son de neutralidad frente a las por el mantenimiento de los acucr- mente. La política, especialmente la afi~ la campaAa. del 1933, ~o ~
de izqu~erda.s, debe ser combatida. p~ifieando. claramente .... significaque todos los politicos son iguales.
elecciones.
d
1
d
ás
t
Construcción de Barcelona: EmpieEsparraguera observa que los I os reca can o. ~a vez. m '. en u a Criticar y desmenuzar, con ejemplos Clón neg'l3Jt1va ?el .voto.
.
QDo
A las nueve y media de la ma1l.ana za rehindicando la campaña absten- acuerdos deben ser expuestos con ocaaión, la .poslclón. antipoUtica de la que hay en abundancia. la significaRoda. de Ter. Ni en pro nl en c
del lunes, en el cine Meridiana, cioniSta de 1933, porque tuvo la vir- claridad
Confederación Naclonal del Trabajo. ción perníeiosa de la política. Pero tra de las eleccion~. ~ prapaTraDlporte, que actúa de presidente,
'.
Barberos de Barcelona: Explana
da por abierta la cuarta sesión.
tud de de:¡plazar a 10B socialista.! del
ProfeSlones lJberales de Barcelo- IIUS puntos de vista en forma amplia. esta propaganda DO debe llevarnos a ganda de nuestros pnn<:lplOS y fines.
Granollers: Neutralldad aDte laa
Recomienda silencIo y re:¡peto en Poder, determinando actitudes en la na.: Cree inexcusable una propagan- EntieDde que hay que ratificarse de comprometernos como en 1933.
,.
elecciones y labor inteIlSl\. de recons'1 para las delegaciones, dicIendo se- U . G. T. que facilitan '180 entente con da a~tielectoral a tondo. Se extraña manera. absoluta en los principios
Gavá: Ha tenido en cuenta los
ió
ánica de n1.le8tl'o movi..
JUidamente que mientras van llegan- el resto de la clue trabajadora.
que dIcha campaha no se haya lleva- que sirven de ~amento a nuestro acontecimientos que nos condujeron t~Ct n org
,
do el reato de los delegados se proLa. C. N. T. debe de atenerse a la. do ya a efecto. La. crit~ca ha de ~- movimiento. Examina la situación a las represiones sucesivas de iz- mlen o.
Ripoll: Ratificar Ilos. acu~as anoederf, a la lectura del acta ante- critica sereIl3. según las normas tra- canzar a todos .los partidos ~ pol1ti- actual para deducir la ratificación de quierdas y derechas. Y ha considera1'101'.
dicionales del anarquismo, para que cos, si bien haCiendo hincapie en de- I la linea' de conducta ideológica y tác- do también los criterios que se oh- teriores. N.o es nec~na. la c&nJp"fta
Se pua a leer ésta despu~s de la el proletariado vea que su emancipa- terminados sectores politicos con re- tiea en este a.specto de nuestra acti- servan en el :Jcno de la C. N. T. :Mi- abstcncionista.. Critica severamente
cual algunu delegaciones piden la ción radica en la unión y no en 1& po- terencia a ot1'O.!. No hay nallie que vidad. Hay que realizar una campa- diendo los factores, propone neutra- . aJ cap'ita.li~o. 'J( al Estado, demo.
palabra para rectiflcar.
, litica.
P u e d a, honradamente, sospechar ha razonada y extensa. de abstención. lidad en las elecciones y que sean lréliDXlo su mutihclad.
.
Piel de Barcelona dice que no consTransporte de BarceloJUl.: Hace un Duestra preferencia con respecto a Tenemos razones sobrada.s para per- . respetados los acuerdos existcntes.
Riba.s de Fresser: No admite bajo
la eD el acta la protesta que dijo anéliBia de lo que es la polltica a tra- los pollticos derechistas. Pero hay durar en esta actitud, y est~ razoConstrucción de Manresa: Reivin- ningún concepto vana.r de trayectoeonatara eontn. el proceder de las vés de todos los regimenes y parti- sectores. politicos que Be adornan con nes hay que exponcrlas como ele- di ca la campaüa abstencionista del ria.
autoridades por el mantenimiento de dos, remarcando la actuación repre- el adjetivo de antifascista.!, Ante es- mento de convicción y de capacita- año 1933. que fué justificada. Dió poArenya de Mar: Limitarse 8. la
1& elauaura de Sindicatos.
l5iva de los socialistas en el Goiberno, to, si el fascismo es un~ palabra, hay c~ón del proletariado. No podemos sitivos resultados. Si ·la.s izquicnias propaganda de reorganiml:iÓll confeAUmentación de BareelODa y Ko- de 10 que deben deducirse experien- que reconocer dos tasClSDlOS, uno de dejarnos arrastrar por la oleada de fueron desplazadas del Poñer, lo fuc- deral. Evidencia.r el kacaso de la :ponet, .abre a.lguna omisión referente cias estimables.
derecha y otro de izquierda, ya que I sentimentalismo que se ha producido ron por su actuación reprcsiva. Iz- litica y demostrar como es pra.c:ticaa _ muJfestac10De8.
Debe emprenderse extensa propa- se confunden en los procedimientos. como consecuencia de los últimos quiel'das y derechas son iguales. Por ble!a vida comUo!l4sta. libertaria.
FerrcMarlOl de lI&DreM dice que ganda por 1& Pren:!8. Y la tribuna Aluc!e al nacionalismo de la "Esque- aconteclmlentos. La campa.fi.a elect~ lo tanto, hay que ratificar' los acuerHabiendo llegado el secretario de
al el acta 88 observaD tergtveraacio- con viStas a 1& abstención.
rra Rep~blicana de Catalufta." en su ral de las izquierdas toma fuerza en dos. El Parlamento es de eficacia nu- act:as, se da le<:tUll'a a ia. mism&.
.... lOme lo manifestado por aquella
La delegación de Caldas de Mont- detentaCIón del Poder. Contra tirios esta situación, pero nosotros tene- la. El Parlamento de los trabajadodelegación.
buy se ha retirado del Pleno manl- y -t roya!los la C. N. T .. debe ir cODtra mos que decir que la revolución ha res es el Sindicato. Propaganda conLeida el acta, multitud de de~
La prelldalcta JIl&Ilifeata que ea testando previamente atenerse a los la pOlltlca y los poUticos.
entrado en capilla en el momento tra la política y aportación de 501u- dos piden la palIa.bra para rect11ica.r.
en cuela que el compaflero acuerdos de la mayoria.
Artes G~caa de Badalo~: La mismo en que se dictó el decreto de ciones libertarias.
Construcción de Barcelona pral»'
_retado DO _ Ding6n taqulgrafo.
Federación Local de Mataró en re- COnfederación no debe renuncIar a elecciones. Abunda en reflexiones que
Sardaiíola-Ripollet: La C. N. T. es- ne que'en vista de que el acta a.dOIeH&ceD abIIdoaea oac:tos Varios de presentación de la masa confederal sus tácticLB apoliticas. COntra las ur- confirma cuanto dice. Por eso la tuvo y debe de estar al margen de oe ~ defectuosidlades, se·D.alDbre una
Tarrapma. SalladeU, lI&rtore1l y Qo. afecta. localmente a 1& C. N. T.,!Da- nas y por la revolución.
campaña antielectoral debe de ser in- las urnas. No realizar compaña como Comision que recoja todas .1aa ~ti
~ Ter Y lI'reaser.
n11leata que ésta debe seguir flel a
Construcción de Badalona: La po- tensa y extensa.
la. del 33, que da. lugar a que se nos ficaciones preeentadU '!POr elCmo, y
Com1~ Nac1oDa1 dice que no cona- BUS postuladOll apoUtiooa, explicando UUca, de derecha o de izquierda, es
Argumenta contra la eatridencia prodigue~ serios ataques. Que nues- junto con el secretario de actas, se
ta ... aeta IN obHrvacIóD hecba eD al pueblo 1& corrupción que impUca mala. Tiene la vIrtud de dividir a los en la propaganda. La estridencia de tra Prensa descubra lo funesto de la proceda a reha.cer la referida lleta.
1& ..,uDda aeaI6Jl Nfel"8llte a UD co- 1& polfttca.
t.rabajadores y ser un vivero de po- 1& pasada campafta. es lo que debc
Sigue el debate.
mUD1eado maDdado por' aquel ComiMadera de Barcelona: La Confed&- liclaa y confidentes.
desaparecer, porque de la estridencia politica.
Piel de Barcclona: Este punto es
Sindicato Petrol1fero Regiooa1:
t6 rafer8llte a la procedencia de con- rac16n debe ser un factor determiAlto Llobregat: Se ba retirado del se derivan situacioncs funestas para
vocatoria de 1& preBeDte Oonferenc" nante. Ateniéndonos a esto, no pode- t.lleno, Mi como Gironella.
la organización, sobre todo en loo improcedente. La C. N. T. es apoliti- Lleva el criterio de que se haga una
que enteDdla privativa de UD comi- moa dejar al proletariado para quo
Esparraguera: Extensa propagan- pueblos. El problema que hoy discu- ca. Sc aprecian dos manifestaciones campaña educativa entre el proleta·
do aaciOD&l.
!le&. vfctima de los apetitos de los pGda oral y e:lcrita. No el\ /Suficiente timos no tendrla razón de ser si no en cl movimiento : tibicza ante el pro- riado, que d=uestre !lo nefasto de lit
C. R. lee 1011 acuerdoe por escrito Uticos que explotan BU Bentimentali- la propaganda antielectorai, sino que hubiéramos actuado antcriormente bl~~a político por 1;lD00. quc es com- politica.
Artes Gráficas de BarcelOlIl3.: cree
de loe SiDcticatoe de C&mpdeV&llol y dad. Se ha de aconsejar al pueblo los obreros deben saber para y por en forma estridente. La C. N. T . no pllcldad por no haolar alto y claro.
JlaDUeu. ~ primero acepta 1& aliaD- -que no debe votar ni a lLB derechas qué se abstienen. Lo que interesa ·h a- puede ni debe inhibir~e de opinar La otra es de exacerb~d~ demagogia que el Comi,té Regional no tenia. ne. . COll. 1& U. G. T. para los efectos
Di a las izquierdM. Hacer 10 contra.- cer labor pTOllelitista para hacer frente a cada problema que se plan- que anula el razonrurucn.o. Hay que cesidad de inoluir el punto que se
de confUeto. del trabajo, sin urna.s no seria contraer una grave re!pon- consciencias y no restadores de vo- tee en el orden nacional. Está en el hablar con la cabeza y no con el co- , d~scute e=.; eIl orden del dia y que al
Id poUtlca de ninguna c~ Loa sabUidad. Por lo tanto, el SindIcato tos.
deber de marcar su posición frente razón. L<l: C. N . T. no puede silenciar lla.cerlo asi ha cometido una irreguacuerdos de K&D:1leu son, alianza. con acordó realizar una vMta propaganSahaden: En la asamblea que rea- a cada. acontecimicnto, pero de una que P3IltICll; .cs represión. El fasc~s- laridad. Lo principal para sacar a los
la U. G. T. siempre que dicha orga- da documentada encaminada a la llzó el Sindica.to se perfilaron dos co- manera clara y rotunda.
m~ se cultl\a. e~ t rc derechas e lZ- presos IIlO es aconsejar el voto a loo
IIlZadÓll acepte 1& lucha sindical a abstención total.
rrientes: una extremista, otra modeSea cual sea el resultado de las qUlcl'das. RClvmcllca la campaña del t bajadores. El medio más seguro ea
M8e de aceptar la acción directa.
Vestir de BarceloDa. manifiesta que rada. en cuanto a la forma de enca- elecciones, éstU3 representarán el es- afto 1933. Ha. condu.cido al deslinde :a~er una propaganda iDteIlSi.va en
Torelló ~&nda nueva. delegación no puede optnar por venir en sentido rar la propaganda en este periodo trangulamiento de la revolución. Por- de cam~s: revoluc~6n y reac~ión. el sentido ~ue mar= los principios
• sllStituci6n de 1& anterior.
informativo
electoral. No habiendo surgido acuer- que, con triunfo de izquierdas o dcre- ~ero aquello obedeCIÓ a una sltua- de na C. N . T. Y de preparaciÓll reSe lee una carta de Sallent en la
'.
do, se acepta la decisión de la Confe- chas, se rompe y desvirtúa la lucha. clón, y la de hoyes distinta. Enton- vo.lucionaria. Hay que combatir el
~ 1011 armante.s mani1lestan sU exMoncada: Critica la poUUca en ge- rencia.
insurreccional.
ces se respaldó la camp:!.fla con el voto y no perder de vista que los pretraftesa de 'Yer consignada en SOLI- neral, llea ésta de ~recha como de
Comité Bajo Llobregat, en repr&Propaganda razonada. pues. inten- compromiso de hacer la re\Toluc1ón. sos que pudiéramos libertar por el
DARIDAD OBRERA una delegación izquierda, aconsejando la abstención sentación de San Baudilio: Reaftr- sa. e inteligente. Exposición de prin- No podemos hacer hoy lo mismo, y procedimiento electoral, volverlall a
de aquel Sindicato la que no ha sido y la reorganJ.zación confederal.
mar la posiciÓD abstencionista por cipios. critica severa. de la politica, lo demucstra la entente que acaba ser encerrados de nuevo. Pero la
autorizada. Loe aUténticos acuerdoa
ATgentona: La C. N. T. tiene ~ medio de una campafla como la del evidenciar el fracaso del régimen y de aprobarse en el punto s egundo. campaña no debe ser ~
... aquella organización fueron dele- trayectoria marcada. eD sus Congre- afto 1933, en intensidad. Estudiar a sus tentáculos. Afirmación de los Hoy, una propaganda netam cnte abs.
no
El! otro delegado am~)ha de que
gados en el Comité Comarcal de Gl- 1109 • •Por lo tanto, el que quiera votar, fondo el problema polltico y sefl.alar principios revolucionarios. sin desen- tencionista, nos comprometerla como
l'ObtIIIa y que 80n de alianza revolu- es hbre de hacerlo o no,
a los trabajadores la influencIa fu- tenderse de fijar una posición rotun- entonces. En 1933 par cci::l.mos el par- sucOO3: coc: los acuerdos de esta Concionaria lI1D pollUca de ninguna elaProductos Quimicos de Badalona: nesta de los partidoB, de todos, sea da en esta emergencia y ante este tido que no votaba. En consecuencia , fer-enCI3. ~~ que ha. venido sucedtoendO
.e
Propaganda abstencionista, pero nel cual sea. su bandera, pues el fascis- problema.
demostrar que la política es perni- en los mit~e.s, donde los oradores ~:
Se acepta &1 respecto una sugeren· violenta, sino d~cumentada, demos. mo se refugia tanto en izquierdas coLuz y Fuerza de Barcelona: Se ciosa; no rcctificar la posición de la han e.,tl'alimltado a. p~ del seua s
cia de Madera de Barcelona en el t~ando el contenIdo ideal del Comu· mo en derechas.
declara resuelto a .sostener los acuer- C. N . T. Y propaganda revoluciona- do de ~lenos de .Reglonales tanb!A
vcc-es clta.do. Manifiesta que si l~
sentido de que dicho asanto se deje plSmo libertario.
Metalurgia de Badalona: Analiza dos del Congreso de la Comedia. en ria actiY2 .
. .
ro el mitin de Zaaagoza. no ee (Ü¡J<o
a manos de la Comarcal de GironeLocal de Lérida: La C. N . T. debe la siutaei6n y reconoce que el mo- 1919. Abstención por consiguiente.
Fabnl de Manr~~a: La C ..N. T. ha 10 manifestado por na Prensa búrgUella.
aeguir BU tradición apolillca Bin ca- mento es grave. El punto en debate \ Pero hay que ver la forma en que marcado en COn:I?IOS anterIores ne- I sa taro oco se dijo 10 que quedó In&lIet&lur81a dé Ba.n:elona propone accionar a quienes entiendan que d&- ya está perfe-->bunente definido en debe ser realizada. Una campafia co- tamente su posiCIón. Ratificar los nif' tadP or SOLIDARIDAD OBRE4fUe lIe lea la lista. de delegaciones ben votar.
nuestros comiciO!l. Hay que afirmar- mo la del 33 seria de resultados po- acuerdos.
es
op
fIAt. pel'Cllt&nle de lOS que 8e liayan
Hospitalet: Campafta absteilcionls- !le en los acuerdos que son norma co favorables en la. actualidad. Hay
'fi
'ó
RA.
. Ed
' 1 cacl n. de Gerona: RatificaL3.S
man\!estaciones
anteriONll dan
auaentado dei Pleno.
ta, a Ber posible mAs Intensa que la de nuestrall actuaciones. Tenemos ra- que crear consciencia revolucionaria.
le hace asl notáDdoee en efecto la de 1938.
zón sobrada para ello. Pero no debe No vale decir "no votar". Lo impor- clón de acuerdos. Demostrar que hay lugar a un pequeñO inciden4e que COI'Presidencia.
aUHncli. de varia.a de estas deleg¡p
Esta campafl.a debe ir argumenta- emplearse la táctica del 33, que nos tante es señalar el fracaso de loe que desterrar toda clase de polltica. ta Cla
. R.: Sin pr~er tmen-umpir a
clCllle8.
da a base de lu nuevas arbitrarie- comprometió a realizar el movimien- partidos y poner de relieve las 501u- l~eivindica la campafia de 1933.
Textil de Badalona: No cree que se tos delegadoe, debe poner de manilIe da 1ectura a una proposición de dades cometidas por los gobernantes to de diciembre. Las izquierdu ha- ciones libertarias. Con izquierdas o
Hoepitalet, Eeparraguera y Artes y recomendar los principios de la blan de un frente de hierro. El tren- derechas la re p r e s ló n existiria. deba rcpetir la campaña del 33. De- fiesto que acaba. de llegar a Sl poder
Gr6ftoaa de Barce100a en el aentido Confederación.
te de hierro no se forma ni se deficn- Cita ejemplos. El proletariado tiene bcn de reafirmarse los postulados 'lma. carta del Secretariado de 2:a
de que pueBtó que algunas delegaHistoria la gestión de derechas e de con elecciones. El frente de hle- 'que prepararse en el terreno revolu- anárquicos de la C. N. T. Y presentar A. l. T., con la pretena1ón de que Be&
solUCIOnes práctica.s de convivencia leida e:ll 1a Conferencia, pero que hatloGee ~ &uat!IDtan del Pleno procu- izquierdas contra las reivindicacio- rro es la organización de 1M traba- cionario.
Mil. que trad1JJCir del fr&IIIC*.
HG Ilácetae trf8 Heionea en el dfa de nes de los ·t rabajadorell. Hospitalet jadores. Por todo ello no compromcSe plantea una cuestión incidental. libertaria al proletariado.
Mantiene el apoliticismo confedePregUDta.do Profeelones lJbera!es
hOY.
acepta la responaabUldad de la pro- terac diciendo que no se vote. Que el Ha llegado un delegado de Sallent.
DpeetAcrulos P6bUcoe de Ba.n:elo- paganda antiparlamentaria. Decir al no votar remlte de la propaganda quien plantea a la Conferencia la ral. Los trabajadores van a las orga- sobre.M puede encargaree de este
!la propone a 1111 vez que dicha pro- pueblo que haga 10 que quiera ante que se haga en sentido dc afirmar grave cuestión de que en aquella 1",- nizaciones para la defensa de sus in- tmbajo, responde que no puede rop~ .. prorrogue pan. la 8e816n 1.. eleccion_, es tanto como acOll8e- 106 principios.
calidad hace unos quince dlas que ha teresC3 económicos y pal'a del'Tumbar mar a. ",u cargo ~Il il'8SpODS&bUt4a.d de
de fa tarde. Se acepta.
:Jar el voto.
Mollet: Acuerdo. ratlflc8.r 1M reso- desaparecido un compafíero, llamado el régimen capitalista. y estatal. Pa- hacerlo ftdedignamente cU&'l exige
Be ,... al púDto del ot'den del dla
Comarcal del Litoral: En represen- luciones tomadas en Plenos y COD- Gil. Todos saben cómo la rcacción se ro. estos fines nos colocamo.s al mar- la importancia del eX'PreMl1o dOcureferente a la acUt1Jd de la C. N. T. tación de varios Sindlcatoe manifies- gres os . de la organiz&ción; que la preocupa en aquel lugar de eliminar gen de la pollUca y de los partidos. mento.
Bajo Llobregat: Entl.entll& que no
ute 1& eoDYOcatol'la de elecclon..
ta aeggir fieles a la tradición' revolu- campafta del 33 sea general contra a loa element08 libertarioll. SOLIDA- l<Tente a la politica, tenemos medios
A!pDU delegaciollell piden la pa- clonaria y abstencionista. Los Sin- toda polltlca. pero sin contraer la RIDAD OBRERA. no dió a este caso propios para llegar a la emancipa- es lmposiblte traducir' ftdediglla.menlabra para hacer aIguruu aclaracio- dicatos representados son los de Vi- responaa.bilidad de decir que no Be la importancia que tiene. SIn embar- ción del proletariado. Propaganda de te la. carta ~ la A. l. T .
P. Libe!'8:les reitera lo ~o.
•••
lasar y Canet de Mar, Argentona y vote. Hacer, si, una extensa obra go, ¿ qué .!le ha hecho de este cama- ideas y afirmación de los Sindicatos
como medio de lucha y de transforLuz y Fuena. de Barcelooa Be 80Il8pecticuloe P6bUcoa de Barcel~ Arenys de Munt. .
de propaganda de nuestras ideas y rada?
hiere a Jo dicho por Alto Llob1'eg&t .
. . que a¡ para el orden de la dlJIcuAlimentación de Badalona abunda mostrar lo que es la. politica.
Aclara el C. P. P., quien supone mación ¡¡ocial.
al6n .. prOCedér' por el orden de lis- en loa mismos t6rminOll 'que el anteFlix: Mantener la posición apoU- , que este camarada até. detenido en
Sicndo la una de ia tarde se va a
Se aprueba que los delegados que
a que oblervan 1.. delegaciODe8.
rlor.
tlca que nos es tradicional, aln rep&- ' Jefatura de PoUda.
levantar la sesión. Antes, y por han tomado parte en el 8SIIl'to, ~
ConstrucciOn tiene preaentada una
San Sadumi de Noya: No cabe ttr la campafia. del 33, que na. nevaSe eatima que la cuestión es grave acuerdo de los delegados. se da lectu- reÚDan para traducir el document
propoelcl6D en ..te lIeDtido.
dillcUlión. Sólo que en 1983 88 dl6 de- rfa a contraer seria. reaponaabilida.- Y se resuelve, a propuesta de Luz y ra al dictamen de la Ponencia sobre que hay que Ileer después.
COIla que 8e aceptL
.maatada importancia al hecho de la des.
ll'uerza, de BarcelODa, que se envle pactOll o alian.zas reVOlucionarias, paProsiguen 10l!l debates:
lIetalurpa que deepue.. de d18cu- abStención. Debe de emprenderse una
Qufmlcos de Barcelona: Deanenu- una. delegación sin pérdida de tiem- ra que los delegados tomen de él cotldo ,ate punto ltuI actas que llevan acciÓb de educación revolucionaria zar la labor de 108 polltiC08 y poner po a Jefatura. Esta delegación queda nocimiento y mediten con tiempo 2101011 delegados pasen • poder del Ca- eontra el FAta.do y ~lendo hinca- en evidencia la falsedad del voto co- nombrada, formindola: un compafte- bre lu objeccioncs o agregadoB.
mUé Regional. En \'Ista que varlOl!l pié en el upecto constructivo.
mo elemento de emancipación . .Junto ro del C. P. P., el delegado que ha
Ponencia que fué aprobada
SloDdlc;atoa piden la palabra para 1mIpalada te ha ausentado del PIe- a. esta labor de critica, aportar lsues- bajado de Salient y. por el Pleno, enEsta
la Be.!lón siguiente, es la que puPlJcur " defender 8U proposlci6n, nO dejando 1011 acuerdoe por eaerito. traa aoluclobes al problema lIOCia1. Luz y Fuerza de Barcelona.
blicábamos en nuestra edición de
En al reseft& de llatereera MS160
Metalurgia la retira.
Oficios Varios de Tarragona: De- Crear capae1dades revolucionarias ea
Subsección Ferroviario.s de Barce- ayer, en primera plana.
publi~a en nuestra edici6n de ayer.
EspectAoUlOl ftb1leos entendiendo beIl afirmarle loe acuerdOll. Pero que las masas obreras.
lona.: Atenerse a lo.s acuerdos que
Federación Local de Palamóa se corufta. que ;ta deilega.ciÓll de 1& F. CQo
10 miamo que eJrpl'ftM la proposición teD1e11dO en cuenta que la tdeologta
Vidrio de Maan6u: La C. N. T. eltiaten al respecto. Nada aconseja
de lIetalurgia, .. la hace 8Uya.
ele la C. N. T. ee libertarla DO se pue- ltene 1& .na acuordos bien perfilados moc!Ulcarl08. Poa1ción de franca aba- Incorpora a la COnferencia, delegan- marca!I de s.a.n. Fellu de GtMoll!l expuso que Llagostera y CUsA de ~a
AUmeataciÓD, dice que lu actas de eoacclonar, smo dejar en. Ubertad en elite sentido. Ea coDtraria • toda tención y de propapnda y organi- do en San FeUu de Guixols.
SI la&11aD en poder de loa dele(radoa a quien prefiera votar.
pontlca y revo\Uclonarla. Hay que :&ación revolucionaria. Da I'UÓn a eaNombramiento de Mea. de dl8cu- SEtva estaban contra todo pacto. Rectificamos: Uagostera no uep4a comJIU'& ~ cuoe de duda .obre la auHoepitalet m&lllflesta que deben aflrmartte. en esta l6g1ca poalción. pe- ta poelclón 1& rectiflcacl6n iniciada .ll\n para la. sesi6n de la tarde:
Presidente: Ferroviarias.
promiso de IllngúD género COll. otroe
teaticldad de 8US manifeatacioDee.
leerse loe acuerdOll que dl'o 19ua1&- ro dejando llbertad ele votar o no. en otros sectores que han perdido 8U
movimientos.. ca.A de la Bftn. estA
No se toma en consideraci6n la da al aullelltarae del Pleno.
.
p&1'a. eludir situaciones compromet1- confianza en 108 pfOCedlmientos elecSecre~rio de aclas: KercanW .
....,....... hecJaa IN,.. por
Se leen eBtos acuerdo.! que SOn de dM.
torales. El voto no ea un arma de
Secretario de palabras, Vidrio de de acuerdo con un pacto ~UlCi~
Uculoe PQbUco..
que 1& C. N. T. debe de maD1festu:
FabrU, de Canet de llar: :t1u p.~ emaDCl¡aci4Il Al de dÚDe
1lalm6u. ,
I ¡lQ V. G. ~.~ N! :ro. ~
I

(Java que la. delepdoe HU ....
vt!l!I, guardando lu dbqut.tleloDe8, pe.
,. CNIIIIdo .. poDp a dWcwIióD 1&

le ..... • ••••tlr e
, ••t. .te tar.. en el
....e. del Dia

su ápoUticLlmo, en el ·telTeDo ele 1&
noble dl!lCulll6n , "in estridencias.
Bu J'eUu do Llobregat: Habla en
su nombre la Comarcal c!el Bajo Llobregat por haberse ausentado deJÚldole la representación. Loe acuerdos
SOD de ablrtenciOl1 y a1D lnm1Icu1rae
en nada mis.
Torelló: Manifiesta que es la primera sesión a. que asiste y que Uene
entrega408 10.$ acuerdos al COJIliU
Regiol1a1.
Comarcal Alto y. Ba.jó Prion.to:
Q ue se realice una campai\a de exposición doctrinal.
Se leen los acuerdos de Tore11ó que
son de fideIldad a los principioll y de
propagllll.da apoutica.
Espectáculos Públicos de Barcelona: Cree contraproducente el punto
del ó1'jen del dia que se debate, ya
que la. CODfederación tiene acuerdos
concretos al respecto. El titubeo actual no tiene otra virtud que retrasa.r la campafta que pudiera iniciarse
cuando ya se hUbieran, celebrado las
elecciones. Reivindica. _a cam.pa.6& de
1933, pero hay sólo que rectiflcar en
la forma. Hay que hacer ~ritica demoledora del parlamentansmo y el
Estado. Debe emprenderse campafla
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me hubiese ltmitado .a medicarla, DO sin.t ettzadas en el régimen vegetarta( bublue conseguido más c¡ue UDa le- DO mtegzal o sClXl1lnto¡p-aa; pueo dia
• .
,. Visima mejoria. Mas como convelÚa no a sol y sombra; baltos general6S
proseguir el efecto sugestivo, le aeon- tibios dos o tres veces por semana;
ll&TT ·~S
seJé ql,Je ~o ,modificara. el plan en na- suefio. reglamenf.ado y, a borario fijo;
4
.l' .:. 5
,.
,.
da y Wl mes después la. encontl'é 8Ibstinencla o al menos moderación
ya completamente curada y sobre to- sexual, evitando fatigas y esfuerzos
F M
Ibádo con Wl carácter animoso y enér- extremados; cura de frutas una vez
p or el O
gico que contrastaba con su persa- por semana o ~ menos por mes; renalidad anterior.
gulación del trAnsito intestinal; equiAun & 1& persona menos versada. to valor, recomendé a la. enferma que
En este como en tantos casos, la lIbrio armónico del trabajo y el reen Psicolog1a, saltan a la viata las su tiempo libre lo invirtiera en ayu- psicología es la clave de la terapéuti- poso (¡cuando sea posible, que desprofundas ma~estaciones ,q~e la dar a las tareas de contwbilidad que ca. Recuerdo haber oido decir a un gracladamente no es siempre!); a.:proedad critica. mouva en 10.9 vlvlentes. en su casa realizaba su marido. En célebre clinico inglés, hace unos me- vechar las fcstivldades para permaEl crepúsculo de la sexualidad ori- un comienzo se opuso -a pesar de I ses en el Congreso Internacional de necer un día entero al aire libre; dis¡¡ina alteracioncs, a las que nos re- que por ser mujer de cierta cultura Historia de la Medicina, celebrado traciones reposadas, .. Y sobre todo,
ferimos en el anterior articulo, y que podla hacerlas perfectamente- a en Madrid, que él babia curado más posición serena ante la vida. conteropueden subdividirse en dos grupos: mis deseos y pareció extrañarse d~ enfermo~ con buenas palabras, qt:c I plación filosófica de la naturaleza y
A l Flsicas; B) Mentales, De unas Y mi aparente intromisión en su vida con mcdlcamentos. Y yo me afim1.O I de la civilización; ocupación en peotras ya esbozamos algo. En 1. par- privada. Pero tal fué mi insistencia. en su posición y creo c!ue cuando se quefias 'r:bores agradables de los rate fÍSica, la retirada de la regla en que por fin se decidió a seguir mi consiga elevar el nivcl cultural del tos útiles. Canalización. en suma, por
las mujeres origina. fenómenos de consejo.
pueblo y se le haga apto para reci- brechas armónicas de trabajo y de
congestión compensadores de la perUn corto tiempo después, volvió a bir una medicina ps~cológíca, vari.ará. reposo, de la energia sexual, que MOdida hemorragia, acompafíados de un verme. diciéndome que si ya podia totalmente el rumbo actual de la Clen- ra ya no tiene salida por las "las
rico y molesto cortejo de sintomas dejar de tomar las medicinas, pues se cia de curar. Hasta que eso llegue, e:-óticas. Así esa sexualidad no abrualarmantes: sofocación del rostro, encontraba curada de todas las an- el medicamente sigue siendo muchas mará con sU carga,
dolores de cabeza, vómitos. sensa- tiguas molestias. El tiempo tra nscu-I veces indispensable,
En la antesala de la vejez. ha de
ciones de calda, desvanecimiento, rn'do era d emasla
. d o cor t o paro que
En la edad cri t ica, el médico se saber el médico ser filósofo y orienpalpitaciones, calambres en las pier- aquéllas hubiesen podido hacer aqgo halla en más ocasiones ante un pro-¡ tal' filosóficamente al enfermo que
nas, adormecimiento de los dedos y más que una cierta meJ·oria. Pero al bl
dolores fugitivos por todo el cuerpo.
em a p s'coló'"co
I
b·
q ue ante un tras- arn'bó a aquéll a. P on¡ue S8Ibe r t ener
La parte mental también experimen- ocuparse en algo real y en algo tan torno ·p uramente físico. Y su misión , una conciencia !impída y serena, es
ta alteraciones, del tipo del nervio- prosaico como la contabilidad, su ima_ no es sólo curar síntomas enojosos, en esa época la mejor garantía de
sismo general y la. angustia.
ginación se desvió de lleno por otros sino ol'ientar por el recto camino la una s!lI1ud inalterada.
Acerca de esa an<n'''tia femenina senderos; con lo cual 10:3 sintomas desorientada personalidad del pacienNo vivir pa.ra filosofar; pero si ha.,cesaron de obsesionarla y quedando te
cer de una poSI'cl'ón fiilosófica un f"c
e!l el ocaso de la sexualidad. hemos
.
I
.. de decir unas palabras. Ese vago mejorados por la medicación, la haLas normas higiénicas que éste de- : tor higiénico de la vida en 'esD. drasentimiento de ansiedad indecible, de bian dejado de preocupar, Si sólo be seguir en sU edad cntica, vienen : mática época, antesala de la vejcz,
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~OMUl\lIDAD

INFANTIL

oez

La humanidad está integrada por va otras armas que BU fantaala Y dIdos comunidades esenciales: infantil, namismo. Muy pocas nocions; muy
~na; adulta, la otra. Ambél.'i tienen
pocas palabras: quizás menoa que
una fisonomia propia, que las dife- conceptos. Con este bagaje penetra
l'enci'a , que las identilica. Igualmente, en la escuela, donde dentro de poco
las dos tienen un mWldo psiquico dis- tiempo quedará supeditado a un protinto, Ei c dulto vive ya e11 la realí- I g ra.ma exagerado. La sociedad exige
da.d; el niño se enfrenta con ella,
instrucción.
tiempo no ba de patas dos modalidades de la vida del sar en balde; este es el cáleuIo de
ser son antitéticas. antitesis que se los padres, que, desconocedores de la
va reduciendo a medida que ia evo- • idea de "educación" --como concepto
lución del dcsarrollo del individuo se 1 má.s amplio y de más valOr que el de
acerca al limite donde comienza cl "instrucción"- ven con suma 1I&t18periodo. de ~a yid~ adulta.
1 facción que sus hijo! sean, a 108 poLa vlda IDfantil queda sometida a 'cos afias de actividad escolar allD&unos inte~eses especificos de la IDÍS- cenes de conocimientos. verdaderaa
m;!. .que dIfieren de los del hombre ya bibliotecas cerebrales, sin mú valo!'
mau~ro. Ca:Ia fase de , la vida del nique lo que pueden tener de espectafi? t~~ne diferentes Intcrescs. Tan cular. Criterio absurdo; pues las
clentil'1 co y vcrdade~_o es ello, que la I ideas no pueden germinar en UD cee~ad mental ~él milo podria apre-\ rebro sin cultivo, en cuanto pueden
Clal'se por los mtercses que manifies- servir ellas a la obra creadora. de la
ta en su I!.c:tividad.
personalidad; esa personalidad que
<?ronol~glcamcnte, los intereses dc I como dice Otto Lipmann, "es un
la mfancla. s~ suceden de la Siguien-I complejo psíquico caracterizado por
te m 'a nera: mtereses motores, glósi- . su estructura." La. obra escotar para
cos, concretos, a~¡¡tractos y sociales. scr esencialmente educadora, debe ir
c?n los que te,rInlllan l~~ fases e.~en- encamin.a.da. a crear un ambieDte p~
clales de la VIda del ~1ll0, frente al picio donde puedan 'desenvolverse, sin
albor dc la adolcsceucla: período in- \ diques ni trabas, las potenclaa IDOtcr~edio entr.e l~ ín"fan tiJ y lo adulto;
rales que radican en lo profundo de
miedo .a peligros que se igno.!·an, de t:~~~$~$$$~~$~~~~~~,~~~",~~,~eee~ e:'$!ee"ee!!$e~~'~~"$,~~
la. edad critica, {¡eflmda por otros, nuestra individualidad.
temor lID'preCl.So a lo desconOCIdo, tan
'
Es el tiempo de las g r andes hecaLa inst~ción no resuelve ese
frecuente en la mujer al arribar a la 1
6" AlRjf'~LES
to:nb~s sentimentales. de la.~ cl-u,is problema; es decir. esa instruccl6n
edad critica,. tienen un concreto sig- \
'-'4
;3 V
pslqUlcas, dc. los g~andes compl ejos, programá.tica y standarizada, que denificado psicológico: La mujer com- J
cuyos conteIll~os Vl ?nen ya dctermi-! poslta .la semilla del concepto sobre
prende que es el final de su vida erónados por l~ ,mfancla y exacerbados el yermo cerebral sin roturar, condeti ea, y ante esa hecatombe, reacciapor la apanclón d·e un nuevo factor nándola a la esterilidad al no en.conpsico-biológico: lo erótico, Durante tl'ar en su medio ese cfunulO de conlll; adoles ?encia.cl individuo. sin guia dicioncs que se precisan para que se
ni co=eJo. vivc concentrado en su
dé la germinación.
"yo", f~siona:do constantemente ccn
Si axiomático es el pensamiento de
harto visible su oculto temor a la
•
.
sus intlmos problemas. cuya resolu- RCl'bart cuando se refiere a que no
I ción es tan personal y peculiar.
comprender "una educación sin i.DeEl ~!.!ndo de la~ representaciones truc ción", lo es también el de que la
de~ .nmo es redUCido; su capacidad
instrucción queda in\'alidada si antes
.
'
cntlCa, muy, pO~l'e, d ebido a una fal-I no le ha precedido la idea de educalo desfigure y lo haga menos crudata dc expcnenCJas y una escasez de ción, Se puede instruir al nilio aiD.
8
cultura ..TOO? ello contribuye a que educarle; pero al educarle se le 1nssu imagmaclón sea viva e intensa; truye, se le cultiva, se le hace homlo que es ansietanto, tanto. que el mundo infantil breo
queda, cnga~ado a ella con una caEl prejuicio de la "instrucción" en
neral; delante de la cual, las famiNo
hace
mucho,
vi
morir
a
un
mu-¡
mis
acusaciones
son
exageradas
me
dcna
mtcrmmable
de
ilusiones.
Munlos
padres radica en la misma. conEl 22 de marzo de 1984. ingres~
lias. ignorantes de los mecanismos
chacbo. en circunstancias que ate- ratifico en lo dicho, y no teng~ in- do ficticio, que la educación 10 des- textura de la sociedad capitalista.
en
el
Hospital
Asilo
Penitenciario
de
que la motivan, se burlan muchas verran . .Era un muchacho robusto, y su conveniente en demostrar, delante de truyc, con. más o menos tacto, en su Los padres desean tener prestos a
ces de la enferma, se rien de sus te- Segovia. Según diagnóstico del mé- exterlor no anWlClaba el fin tan te- Wl Tribunal de Justicia, todo 10 que dese? de Ir. aeercan~o a la realidad sus hijos para luchar en la vida con
mores y contribuyen a. empeorar su dico de Madrid, y confirma.do por el rrlb1e que tuvo. Una maftana, empe- aqui expongo.
nI nifto, El Juego. pnncipal actividad I un min:mum de garantia, y ello quede Segovia, padecfa una bronquitis.
estado.
zó a q~ejarse de dolores. El médico
Nicolás López Garcia
de él, no es más que una actitud da resuelto con una instrucción preFui
destinado
a
la
sala
de
medicina
Muchos maridos bay que censuran
no le hizo caso, y más tarde, cuando
Reform t . d A '
frente a la .expe~ien.cia; actividad matura, que esclaviza y sojuzga al
general.
Hoy.
debido
a.
lOs
malos
traduramente a SWI mujeres, por 10 que
este muchacho se quedó en cama.
a Orto e dultos. AlIcante. donde se co~eJa l~ IlusI?n ?on 10 real. niño su "yo".
ellos juzgan como extravagancia de toa de que he sido objeto, y al com- dijo que no tenia na.da, que era Wl Enero de 1936.
I?onde la vlda diluye iluslOnes para
El día que la humanidad haya joaquéllas, sin pensar que esas muje- pleto abandono en que estamos los simulador; le mandó a una. celda, y ~~~~~~~~~~ SIempre.
troducido en su código la pena contra
res agregan, por 1& injusta conducta enfermoa, como también debido a murió, sin ~istencia facultativa, a
PEDAGOGIA A PALOS
No ~ay nada mis cierto que ''la el delito de atentado a 1& pel'8ODal1del marido, al dolor de la pérdida de que el "sefíor" ayudante me tuvo un loa ocbo o diez dias.
educaCl~~ es el arte de desilusionar" , dad pslquica del nifio, la comunidad
su sexualldad, la tristeza de ser in- mes encerrado en una celda falta de
Ese muchacbo, que Be apellidaba
--:MaUl'lC10. P~j~; solamente su-I infantil se verá libre de una lacra
comprendidas.
climaterio temeni- ventilación, y después me mandó al Madrueño, se le encontró, en su aná.fnendo. destlU::Jlo.nes se ed~ca al ni- I qu.e la enmohece. y que no le permite .
departamento
de
tuberculosos,
me
no es. por todo lo dicbo, una época
lisis de orines. cierta. cantidad de
H?,
TrlS~e fatalISmo que Impone la I ('.narse 10 suficiente fuerte- fuerte
encuentro
con
que,
en
vez
de
curarintensamente dramitica para la muazúcar. Para limpiar ese orin, le
VIda 60clal a todo aquel que ha veni- de esplritu, se entiende-para camime,
ha
aumentado
mi
enfermedad:
jer. amenazada de toda clase de desdieron WlOS comprimidos de "Neodo !I. penetrar en ella, como un tri- nar. con la serenidad y ánimo previaciones al caducar su sexualidad, padezco de tuberculos~ pulmonar, tropilla"; y según dice tUl compañea
.buto 'al del.or gue 'r eporta. '
ciso, hacia la otra comunidad de la
antes de emprender la suprema zaDl- con dilatación de los bronquios.
ro, le vió tomar, en cie:-ta. 9casión, . Én e1.Begundo gTupo d~' casas ba. A los seU! aftoso el nifto queda in- humanidad, libre y felizmente.
A
muchos
d~
los
que
lean
esto
les
bull1da en el océano del tiempo.
Uranio luI :
parecerá extrafío que en un clima medio frasco de dicholl comprimidos. ra~as (Santa Coloma. de GI'amanet) corporado a la legIón escolar. No 11e- '.
La. higiene psiCOlógica. en este ca.Como' yo no entiendo de medicina, eXIste un Grupo Escolar, donde hay
¡
tan saludable se lleguen a aumentar
80, atafle, mAs que a la enferma, a
las enfermedades, en vez de dismi- no puedo juzgar; pero las huellas un maestro (?) que rcsponde al nomft·
1
quienes 1& rodean.
vJOS
nuirlas; pero a esos comentarios, que quedaron en su cuerpo eran mu~,1 b~e de Claret. el cual presta. sus "serNo consiate en aconsejar serenidad
opondré las circunstancias que ocu- sospechosas: presentaba ~ seric de Vlclos" en el llamado sexto grado.
~omedl·a
y dominio de si misma a la enferma,
manchas cárdenas, que me hicieron
Desde hacc algún tiempo los niIios l'i\ U
"
•
pues seria tan desatinado como reco- rren para que as1 sea.
En primer lugar, el nombre de sospechar una intoxicación. También q~e están bajo la férula de este ÍlTamendar calma al jinete de Wl potro Hospital AsUo Penitenciario no es el pueden obedecer a la descomposición, clonal se venian quejando de que se
desbocado. Lo necesario, es que la
que cuadra a la realidad del estable- pues después de las cinco de la tar- les hacia víctimas de malos tratos,
mujer pueda ten'e r en sus manos las cimiento. "Inquisición moderna" es
de. que le subieron el poco alimento no dando .los famUiares importancia
riendas que gobiernan su mente y su
el
titulo
mAs
adecuado,
pUelto
que
que
tomaba, no le abrieron la puerta a las quejas de los niños por ereer..
organismo, y que quienes la rodean el director, al igual que Torquemahasta.
las
nueve
de
la
maflana,
hora
las
exageradas;
pero
hace
dos
dlas
la consideren comprensivamente y
u
DUnea aturdi~ndola con observacio- da, es un tanático religioso, conti- en que terminó la misa, y se 10 en- este "señol":, en un momento de mai
entre desgraciados enfermos, contraron muerto.
humor (según propia declaración)
En
d' 8 B
N
nes molestas, como aturden al jinete nuador,
Otro caso, es el' de Mariano Alon- golpeó a un niilO cuando se encon~
ero la . uen soL o bay nu- I parece. aunque sea de latoo viejo.
de los tormentos que ese personaje
traba en el patI'o, en las hor"~ lla- bes en el horizonte. Una noticia co- , No hay que fia7'Se de nadie. ¡Buenas
del potro bravo los inoportunos conhistórico cometia con los llamados so. P 01' una acusación, que resultó
~ ha- mo para di"'erirsc
a la puerta d e una I esl.<!oLL
.... - 1as al turas con lo que abalo se
sejos de los que 10 cercan. Pensemos
al
madas de recreo, sin duda para
b
que la mujer que en su edad critica herejes.
sder ~~ C umn ia, le abboárfetearon, y cerle más arrI'adable ~cte "recreo", p~tel:ría. AzClcar y no de caiia. Fa.l- I está pasando! Pasan los minutos y
Al médico, le llamaré por el nomespu.... l e go'U
bal'amente alegando el IJ1'etexto
<>
'-".
ón Gana s de 9-u e l'e r a d u lt e- como el que dicta no pasa, da 1& IDCl pearon
está. presa de un sentimiento de ande
que este nl' - s lficaCl.
gustia, tiene hipersensibilizada su bre que merece: cómplice de estos con un b anqUl
. . o de hierro. Mientras 00 babia. pegado un empuJ'ón a otro rar e1 ''''¿n
'6~ ero. C omerClant es con. po- f d'la vuelta, pero ... Una confereacla:
le golpeaba. otro le de. su ffilsma edad, y, no satIS'fecho e a pu'"..
.... ila Un Sant'ago
u d u el o y B arceI ona, 1 teléfono y 1 eonsejero:
emotividad, y al igual que sufre an- cr1menes. pues crimenes son loa que un f unc i onano
,
t
.1
'. ~
puso una piS ola en el pecho, para aun
t
1
un ruiseñor que trma. VlSltaS y re- Tranvías, Mesa y mesa: Dos mesas,
te injustos tratos de sus famillares, a continuación expongo.
A mi me ha. paBado visita el mé- que no pudiera defenderse. Luego,
es e sa vaje. al siguiente dla, uniones, Al'go así como pesetas. Bri- pero muy distinta la una de la. otra.
o reacciona a ellos de un modo súbito y violento. sabe también respon- dico, en cierta ocasión que me habían 1 para terminar su obra asesina, le cuando daba unas explicaciones en liante negocio. BrllIante y redondo... Afinación de oidos. Los hilos meWiencerraron
clase,al porque
mismo nifio
der con agrado, gratitud y dulzura castigado con un mes de celda, por cinco
diu. en Wla celda cuarenta y mal
aludidoeste
"maestro",
segúnmiró
de- ¡ M enu d o negoc i o 'p ara un tra; ti' s t a con cos captan: la voz y 'la traDsm1.ten al
escribir una carta a un amigo. Emal comprensivo y recto afecto de los
c~araclón
textual
del
mismo.
le
pro"quiuqué"! ~racaso. Politdca del 15 ¡lugar de preferencia. Copia: "Eso es
pufiando la plBtola, pues aunque no
demás,
Resultad() de este castigo, fué una pm6 una bofetada que casi le hizo de febrero. SIga la bola. La .bo.1a pe- f2.cil de arreglar. La ComisiÓD delela sacó del bolsillo. tenia la mano serie ininterrumpida de hemoptisis, a rodar por tierra.
sa y su ~so es de marido pesado. g ada que venga a entrev1sta.ree coa
Ahora bien. para que la mujer me- metida en éste, y con ademanes pro¿ Qué decls a esto, faroiUares de Ruede -la oola. Hagan juego, senores. nosotros. se la soborna C(JIl UD0t8
nopaúsica sea capaz de controlarse vocativos, me sefialaba con la viBta lo 10 cual dijo el médico que no tenía
a perfección, nada mejor (y lo mis- que tenia en la mano. A pesar dt importancia, que eso era por cfccto los niños que reciben "ensefianza" ¡Va más! Paga la Ba nca. Animo, se- cuantos miles de pesetas, y ya verá
mo es posible decir del varón que en que el aire me faltaba y tenia sinto- de la mucha sangre que tenia, y quc de este enel'gúmeno, que cuando se fiores y ca:balleros. Se pagan todns usted como podemos celebrar las
eleccic.;:¡es con .p az y tranquilidad.
su edad critica se VOlvió violeDto, mas de asfixia, me vi obligado a de- de alguna forma la tenía que echar. ensafía. tan s3.dicamente con los nlftos las posturas, .
Otro caso más. Daniel Garda Ma- les dice al mismo tiempo "que venTl'cpiclació:)J de ruedas, Ruido de f - ¿ Qué dice usted?
.
desconfiado e irritable). que distraer cir que estaba bien. Ante el temor
-Si, hombre. Es sencillLsimo. Prisu e'ffiotf1vidad y contraer sus energías de 10 que veía, y en un momento de ta, tiene una hemoptisis abundante, ~an tus pad.rcs y demás familia, que espuelas y Todar de ,g ente, Emplcza
en otras actividades, Es este un re- arrebato, me corté una vena del No le dan nada para cortarla, y p:Jr- Jes pegaré 19ual"? ¿ QHé decir de la 'la func ión, Arriba el tclón. Visión mero hacemos la pamema de arreque se queja del abandono, le llevan ~laI?~tla ensefmnza oficial, confiada a teleo-"cópica . . l)ero se ven al, natural glar lo d el Agua. y al Transporte. en
curso que he usado en mucbos casos, b
"d
F.ft
con éxito en todos ellos. Recuerdo I raza IzqUler o, m .... que por suici- a una celda y le tienen varios dias, md:v:duos de esta catadura moral los porsonaJcs que componcn ·l a far- tanto, se le va entreteniendo. De esta
darme, por ver si llamaban al juez y
fonna. el oIlden no se perturoa. Las
una. enferma de Gerona, que acudió podía exponerle lo que me eslaba su- echando más sangre aun; le sacan. que una mirada de un nifio la intel'~ sa.
fin, porque se asustarian al ver I pretan como un desafio y la emprenPor esa. .p uer.ta no hay entrada, elecciones se celebran. y dspués ya
a . mí afecta d~ un sintoma de excita-I ed'
bihdad, eamblos de humor, explosio- I c len do. Silcnciaron el caso, y connta sangre.
d.en a bofetadas con él, y que scgún Men.os fpu~e 'h allarse la. salida, Hay veremos el camino que tomBm0t8."
tinué en la celda.
Allí se carece hasta. de practican- el grado de mal humor en que se en- muall os tiburones. ..
Acto tercero: Barcelona. Duelo .,
nes emotivas súbitwl. impulsividad
En vista de ello, y ya loco por los
Acto ,p rimero: Estrellas y ruedas; ot ras c osas. Un gran descubrimiento.
ext remada y molestias circulatorias martirios, rompi una botella y me di tes, pues qu ienes desempeña n ese cuentren depende que los nifíos salcargo, son dos hijos de S cgovia. uno, gan de la escuela con sus carne
máquillB.9 y 'Volantes. Una salid a a No somos pol~c ias: pero dMCubrimOlll
diversas. El estado de la paciente no
reveló nada anormal. Se trataba varios cortes en el cuello, pues. aun- camarero, y hojalatero el ot.ro.
ceradas?
"
s roa- la derecha y otra al foro. Una mcsa la vcrdad, Aventándcla par& que to.
que ~ven y con ilusiones, preferia
Los medicamentos brillan por su
Por otra parte n'
y un teléfono. No hay radio. ¿ Para do el mundo la conoZ'Ca,
SIMplemente de un clima torio cuyas ' morir de una vez y no paulatinamen. E'
t ' o crecmos que los qué '! El púbJico -Io oye perfectamenDel 1 de noviembre del 1933, al
molestias estaban agudizadas por la te, como me estaba ocurriendo. El ausenCla. :..L médico dice que la Di- mae.o;r ros que prestan sus scrvicios
.
. ?
,
UC'hOS , mu- 18 de enero del 1936, son dos 1lA08 Y
especialisima sensibilidad de la en- aire de la madrugada. al quedar pri- r~cción no pasa X pesetas. El a<imi- en estos colegios se consideren muy ~'i !,personaJe~~ ,OI1~f
c e: en cuatI:o d os meses. P oco S31bemos de cuentas,
terma, Le cPrescriíbí una cierta medi- vado de conocimiento, coaguló la Dlstradol' señala otra cantidad dife. honrados con la compañia. de un in-I 1 ~lmos. ,:r~ :osv
rente, lo cual demuestra que l.na gUl'a dividuo como el oue
a. ecO:l omla p ero bi<-.n contado son 26 mC3eS .
~ón, UD si·d in de cuidadol!l higié.
.
eme
s , ros cu ros.
. d ¡ t n'a
H bl
. 1' 1
,..
t
N
ru. cos y. sobre todo. indagué las par- sangre e Impídió la hemorragia. I en la ocultación de la verdad .....,un in- este pOh"e "scflo ,T, nos ocupa, p u
• 1 y sUS conserva ores.
a an, ula 0- .c..xa,;:; O. ¿ o? SI; exacto. EsteUftiemti
Cuando por la maftana fueron a darvocó .l a-c·arrel:a tlodcrecmo.s que eqUl- , R'an .. . Ofrecimientos verbales. Se ha- po corresponde y se 'h a in'Vert - en
culari'dades de su vida cotidiana.
me el desayuno, me hallaron cubier- t eré.s b astardo.
.
a vez que sus cua- bla d una cm·tera Bill te
1 nfr lo d 1 "'-~
.....
A las pocas visitas oue vlcnen se !idades son 1O:l..~ propias pa'
,
e
, e s en puer- e co le
e os ¿¿~pvrtes PUbIi·
El resultado de mis investigaciones to de sangre, y como no habla ma•
"arricro" (y quc m
d la un l;J.. AIJUllLi.1nela, .. Cu idado con los cos Urbanos. sin contar, desde luerué bastante interesante: La pacien- terlal para suturarme. me curaron les dicc que tenemos dé todo siendo
e )per onen los t ranVlas.
.
O JO.
· con e 1 'r ranspo rt e U r- goO. el que pueda invertirse huta la
.
•
conduetor~a de burroc'
te estaba casada con un comercian- como a los caballos: tintura de yodo men t Ira
a todas luces, pues si ....
., al- educal' niflos.
~>
w '
que para bano. No ha. y que resbalar, Aten.clóll solución d efinitiva. Pues bien, el dIa
te. que, abstraido por su tarea, tenía en abWldancia, que me abras6.
g.uno le han dado una caja de Inyeecon 1as pa. t IDad as. S on muy pe1Igro- 8 d e1 que ursa. pareció que ae Iba a
¿ Y ,quó diremos de los directores sas
en un completo abandono pslquico a
Como, según el criterio de la .Jun- Clonee. son d e muestra gratuita.
de
Pnrnel'a
Enseñanza,
que
preten.
entl'ar en negociaciooos con las EInBU esposa. Ella, viviendo aislada del
ta d d ' - '
También Be da el caso de que 103 den justificar estas s 1 j d
- y de esa forma. sefiores, pode- presas. Habia garantías y pa:1abraa
mundo que la rodeaba. 'no tenia OtI'O I
e .... clplina. de la oue también
forma parte el médico, habla come- mismos enfermos nos t enemos que el caso que nos ocupa?
!l va a as. como
mos d ar m~I1t;~.cn a I mal.g~n - d lee hO:loraules de caballeros de honor.
reCUrso que utilizar sus facultades t1do una nueva falta, me aumentaron hacer la cama, y limpiar las escupiPor hoy hace mos p t fi 1
uno de Jos lD'vltados.
Las cosas claras. que se ven mejor.
mentales, en contemplar su propia el castigo de la siguiente manera: deras'• y el que se opon o a e1
1 51
' este aborto de la Natur'
un o 1na; pero
o, ya
1- y pod el ' 11 egar a 1a rea I1 zac ló n Pero esas palabras y esos cabatlel'Oll
personalidad. Su vida, aparte de los me quitaron el racionado que como
honorablos se confundieron de tácUmenudos quehaceres domésticos, no enfermo me correspondla, y me dic- sabe: le cuesta ir a la celda, y si por ve a 1M andadas, vOlverem~:z: i~~~- de nyuestro deseo -agretga 0ctl'O,. i
casualidad es de los ouc no van a tiro pues tenemos en cartera datos
compra.r a cuan. as omlS 0- ca y el honor quedó cOIWertldo en
tenia desde hacIa muchos afto.~ otra
lIOisión que la de observarse y anali- ron rancho cargado de pimentón, que ~nis~ese8tá en celda, éomo mlnlmo, suficientes para hablar largo y ten- DCS vFe.n!FLan. - tJll.tex;umpe dun tel'tcetro , defecaciones conporales.
za
me destrozaba los bronquios; me
dido de este individuo y otros ue
- aCl men e ae ·.es tpue ~ en ro eHubieron entrevJatu, coDferen..
rse a si misma, en los menores de- quitaron la cama y, sin consideración
Los castigos son crueles. Tubcrcu- cobran del Estado para maltrata; a ner .hasta ,p asadas las eleclon~s, To- cias... tpara descUbrir el dia 18, que
talles, Mientras su sexo realizó el de que, además de enfermo, estaba
losos he vIsto e st!lr setenta dias los niños y no enseflarles n d . n
ta.l 300. ó 400,000 pe~as. IndIviduos de 10 que se trataba era. de UDa OC>eurso de lN evolución, la. paciente vi- herido, me hicieron dormir en el sue- en
celda,
.
a a u l. que cOl'l'ompe.mos y Jugada que ga- sa muy pare-::ida a eso que se COIIOtce
vió triste y DostAlglca. pero sana. 1
La. correspondencia, es un abuso,
S
Un grupo de vecinoll
Damos. Me .p arece que sabremos ju- por "chantage". que es tanto COlDO
Mas. tan pronto comenzaron las moo, en un jergón de paja.
1 .
AdemAs, me dijo el médico: "Haz Teniendo buena conducta, dejan esanta Coloma de Gramanet. 23-1-36. gar.
decir cinismo y desveq;üeuza.; pero
CStlllS de la edad critica, que por lo 10 que quieras; por mi parte, ya te cribir cada ocho dlas;' teniéndola ~~~
Risas 'generales y humo de tabaco. como los obreros del Stndk:ato del
lev~s no ' hublesaD alarmado a otra
m~Je.r . , . ocupada, ella, que vivla puedes matar cuando quier88; yo, mala, tres veces al mes: La mitad de
El l '
-té R
¡Mucho humo! Nada más.
TrlUl.9pOrte, no han perdido toda'Y1a
&8 t
con certlflcar que has muerto de la las cartas se pierden en el cesto de
~oml
Acto segundo: Madrid y Barcelo- la dignidad. ni se pre:stan p&ra maIS lendo al teatro de su cuerpo y enfermedad que padeces. lo soluciono los papeles; a.hora, tllUmamente, deDa. Buen viaje. Nos al'BtTamos. UDa nejos dc esta clase ni de ~ reBU mente, convertida en espectadora
todo".
vuelven el sobre, AnteB se quedaban
mecanógrafa y un Ministerio. Puerta ' sulla que el COIlfliclo DO ha pod1cb
de tOdaa las cosaa que a111 sucedieAl principio, me pareció exagera- hasta con el sello.
Ruega. ftlca.recldamente a 108 del Sol. No se recibe. La mecanógra- solucion~lrse, ni 8e saluclouarA OOD
ran. se asUltó en graclo indecible, y ba. algo, para asustar~e; pero, posMucho ae me queda en el tintero'
camnrU(ll1J5 de Santander que ell- fa teclea: eSDribe lo que alguien dic- pl'Opo.~lciones ta.n denigrante&.
a~randa.Ddo
los
en au ima- t e rl (\l'men t e, me con','en I de que cran
gmació
bi afotomas
'
pero, como dicen que para mue6tr~
violl a SOLIDARIDAD OnRERA ta, No hwy nombramiento fi:-mado.
¡SUllIOS trabajadores y no paltiait S8 zo pn."!ionera. de sus capaces de eso y mucho má.s por bél.'ita
un botón, hago punto final.
nota de la. dll'CC('!6n a que debe Otra vez la cartt'ra, ahora con un es- cos! ¡N(le&ra moral DO'" bODOrapropi os emmores.
n
'
enr.amLwlrso el um4\Jl' IjUC \'&Iv""- cudo mlnl8terl:L1. rcpubllcar.o, Eso si, blo. pero ten.t'CDo.!! el hooor de 00 vaAnte eate dato P,IlcoJ6rico di tan. J ~ 1~c:.e he visto y que rilAhora bieD¡ al alguien
cree que
m na
1·can\). .. ~
T.'~ natural? Lo
_
_
Jnuy rcpu ....
...
<krIIQII a.l ~&aU
~ ......, . _.
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PORTELA VALLADARES QUIERE .CONS~V~,. LAS AMISTA- Portela, por si acao... buca Carda Sanchiz no quiere, ser ..
DES Y CONCEDE PERSONAUDAD A LOS QUE , AYER SE LA puntales que "ofrezcu gUUltías" putado. Pre6ere aepir dicio"
QUITO ,
en el momento de lu elecciones
"cosas lindu" • la pide

DE MADRID

'
EL MANIFIESTO DEL Madrid. 28. - A la una y media I Catalana" eS', ~ ,Partido de c~Jñro•
PORTELA VALLADARES HACE PUBLICO
, de la tarde acudió a la Prensidencla I ~ro tam~én hay otros que tienen
GOBIERNO. "LIBERTAD, TOLERANCIA, MUTUO RESPE~O CIU- el jefe del Gobierno. Momentos &D- esta sign1ficapión. y entre ellos fi·
'
tes habla llegado el aeftor Rico Ave- ,gura "Aoció','·ea,Wana". con persoDADANO ... " ¡QUE NOS LO PREGUNTEN A NOSOTROS •
llo quien dijo a los periodistas que nalidades tiui destacadas como lO!

copi~

~~ ~~O$

D8iC~~.
~= ~==a:,e!t~~
_.1'1 ~,_.
d dos irrecon.ci-

i~ a hablar con el aeilor Portela sef!.ores Nicolau d'Olwe~. Hurta~o .Y
Vallada.res de cuestiODes de su De- Martln Esteve. No qUIero atrIbuir
pe.rtamento
ninguna exclusiva en esta materia a
El seflor' Portela Va!1adares habló nadie.
. .
con los periodistas didéndoles que"
Le preguntó un penodista, que
de.8pués de asiatir a los funerales del cuándo seria repartido el manifiesta
dey Jn1'Iae V de I:ngla.terra, estUiVO del Gobierno. y contestó que esta
traba.:"';'¡o en el m.i.D.lsterlo de da Go- , noche. entre odho y nueve
b
c'litado Se está poniendo en hmplO.

.
.
darse la cODSldera'Clón. que por este
titU'lo son acreedores..
acuda
Sufre la riqueza 'DaCU:II?.8il
,
criBis, princi.~ente debida a ataduraa que le u:n.puso la llamada economla dirigida, bre,'e noved~ que
poco o nada. ha
se
ba.ce devoWer :la mlclatLva pnvada,

Madrid. 28. - Como anunció el
Presidalte en ,l a Presidencia facl:litaron
del maIlifieCo del GobierDO. que dice asi:
"A tod06 'los espa.ftolu:
.
el-CCl'ones deben deLee
destinos de la
eidir la .......... y
1

'r~~:Ii,ad? Prec.Il~O

~

fecundo.r~- I e:ac~fior

Madrid. 28.-El Idor Garcfa
chiz ha becho pOblico BU pI'OpCScsIt¡¡¡
de no mantener su candlda.tura da
diputado a Cortes por Kadrld. P'Ian.
da su decisión en la MOeRidad .s.
cumplir diverBOS contrato. ele cbarlas para Espa6a. y América, lo que
le impedirla a.si:!tir con 1& obll.gaQa
asiduidad a las sesioDes de Cortea.

ft .... " ' _

se~a ~a-

ILas c~

s...

Madrid. 28. - Los elementos de
izquierda han ampliado mucho sus
relaciones con el Gobierno. Al ser
constituido el Gabinete lo &CQgieron
con cie~ simpatla, aunque con baatantes reservas. y ahora (;~'!"':I:deran
t
~u: j~~:~~erv86 ..... .....,. en ex reEl nombramiento de delegados de
Orden Público en aquellos MUDicipios en que los alcaldes no ofrezcan
garantias para mantener el orden
'bl'
,
d I Gob
ha
pu lCO. segun frase e
ierno.
causado hondo disgusto.

~;:;;:;~::"U";:;;:HUU::=U*

r~tivoe

los candidatos que han de . . . • ..
tar a BUS
partidas,

es~:. ~~~:g~~ ~,~ ~or~~~¿~~~~ ~~ pIW~lla Sn~~_ttaermM~:-'I:'!~lael~

aquel Ubre juego que tan
Portela manifestó luego
malas tienen que ser rá,
Da
sultado dtera.. estimular SIl ejercIcIo que quería referirse a la pregunta, pidas,
...... _
...uu I:OUA
rSl ha de ,sa'lir a
ferior y U"QIOW
y ofrecer fachlil)a.des
su desenue a er le hizo un infol'Dlador
Finalmente otro periodista le pre- slgmfica en realidad otra cosa. que para que 106 a.ñUados puedan vota:-.
h
l baDd
tiabelles
o d estabilidad de i volfVi.mieDto, sin .perjUiC10 de la coor- qpecto Ya los partidos centros de
guntó si tenia noticias de haberse la destitución. en los dias de eleccio- El escrutinio duraTá \DIO o dos dlaa.
aqu . 08 onzon es ,e.
de
. di.nada que recJ.a.men los 3Iltos
I talufta di '0 ue sin duda se ex- ultimado algunas de las candidatu- nes. de hecho. de unos
al- Se hacen cábalas sobre !la inc1tlSi.6o
lCODV!Venciat• de
," -"'re de ses que el Estado tienoe 'la obligaclóll' presó
dqecir que los partldos ras de centro. y el presidente con- caldM que se verán sustItuIdos en del señor Besteiro en la C8IIdjilab,n
cha ade1aD e que...............,
salv
al'da.
teger
..,. éU
•
ad
su misión por delegados di! Orden
Madrid La ""ini<m g8ller8l s
ani"h d :""'eree
poüticamente
orga- deBastará
agu
r y pro
.:................. de
estaban
representados
alli " testó
, que tiempo
no br.-bla
n todo.
a. pero que Pú
el ex pr·es!.d-'"f'e ............
....... 'ftft ,..---......
en la guerra
esto y que se
por centro
la "Lliga
Catalana".
La "LUga
ya habrá
para
b , ' blico. naturalmente afectos al Go- pOure
q
.....
...... a. s a e.......
una et;a;pa de confianza y estabiHd
___
lerno y que. como, es natural,. apo- yentes será ca.odidato por la capltaa,
cwil que nos anuncIaD. o en la revo- gu¡bernamem:Wes. para que se proyarán a los candidatos que
aun aquellas elementos mis distan1
luciÓD roja que por el otro
duzca un resurgir de la genel"all 'r i-I
La
.....
b
41 I presenten.
I
de la. linea p<lIlitica. del
nos amenaza. y si
i08
queza que a.lcanzará a todas las cia- Pestaña pidiendo limosna. . • en
s preclIJlc.aclOnes en nsca e
Besteiro. consideran QU'e su lDclusl6n
que permitirá
o!IJiVeláde
el pesebre eledonl
ada le bacen que se estrelle en Socialistas y comunistas en pie. 8IpOrtArá numerosos votos. sm reatar
el
vroa deuiento
todos '108
espsanear
....o es. .yy ser
.. 1
. , Madrid. 28. - Los representa.ntes
'
na actividad electoral. Nadie. re- ninguno.
1& cOlectividad.,.-O si. resuel ta.ment e.
mejor
para
equi:hel
eanuno
Otros camdida.tos también iDsastisobreponerse
ésta
a
la
ceguera
de
los
brar
definiti\'amente
,ia
Hacienda
¡Púobreros
sef10res
y
Arauz
han
Mad'd
28
-E'"
d'
dla
uancuerda
a
los
obreros
astunuos
tulbles
en la coadición de iIlquierdB.s
intereses partidistas. para 'afirmar un blii:a.. La tributación ex.oe.siva a,gota
. 'tad al señor Azaña para sigDirl.
,
"'Le me lO . c
.Azafta
peosamiento nacional y. una ??ra de la materia impoIllble, cede en daño VISl
o ,d
ierto u'e les ha pro-I do .se dirigia de Valencia a Madrid. I Madrid. 28. - 'Durante toda ,la se- por Madrid. S()I!l. 10$ señores
•
.,aei.ficación y de l'e(:ODBtruOClon na- del Fl'9CO. y en muchos casos se c.on- , :ca~~e ~I esconc repr~entación que a la salida de MotiDa del Palancar, mana.las agru.pa.ciones sociaalistas. Largo Caballet'o. Áll'Varez c1el Ba¡yo
clona:!.
•
vierte eo pri.ma para. aa defra.udacióD.. s:c~. C:lIC~ a su partido en la provincia de CUe~la. sufri~ un acci- repu:blicanas y comunistas. elegirán y Giner de los Rios.
A ningún ciudadano le puooe ser
En 1& más amplia y levantada zo. 'distribución de candidatos. y pidie- dent~ de automó~ el ex dipu~do de
permitido. en esta hora grave :( ~o- na. debe sef1rularse. ¡para eng:ra.ndeci- ron que se celebre una nueva reunión I7XJUlerda Republicana. don Juho J~t.
lemne. estibar una clara y deCIdida mien,t o de España. ~a neceaidad de del Comité Electoral de Izquierda. Después de ser ~istido e~. Motilla,
intervención en la política ni por apa-I a.fumar un afán naciOlUlil. UIlJ ideail para ver de lograr que se modifique el sefíor .J~t cOlltinuÓ S? vIaJe a ~a
tia ni por habilidad cautelM8 con nacional. por encima. de 1& aaUte_ aquella distribución para tener una drid. que tiene poi' objeto entrev1Spropósitos ocultos. y menos a.~ .Go- partidista, que eJD,PeC!uefíecen y mi- 'mayor representación en el futuro tarse con el se60r Azafi.1I: s~bre aaunbierno. que siente la responsabilldad ser ..·...':"~ft- nuestra vida. Hav que Parlamento. Los socialistas desean tos electorales de la provmCla de cas- Lo
f .
.
histórica que le incumbe. como, guar- dotar
cinco diputados y por parte de los tellón.
.... .a. ,Jos
. - órgmos todos del Est8:d0
'"
S
asclStas provocan vanos
Aniversario de la muerte
dador y rector que es de los mtere- de &1Crgl.a y diacipl:ina., para que no- demú representantes obreros ya es- El -:":.d_ del T
o, en de- choques con 101 trabajadores
Bes del pais.
dém plena efiCÍ'enda en 'laa fuDcicmea taba decidido concederles tres o cua........uv
de Blaseo Imez
Por eso. má.<! que ejercitar un ~n- que ,le están asignadas., Para ,l ograr tro. Parece que se llegará a un acuer- feua de 101 Jarados Misios.
en huelga
Valencia. 28. _ Con motivo de
discutible derecho. cumple esenctal \ma super:lCiÓD en uos mstrumeLttoa , do definitivo. con esplritu de transicumpürse hoy el octavo aniYeraazio
deber al presentarse y reclamar asis- de Gobierno. los Institutos armados, gen~ia por parte de tod08.
Por MIOlros DO lo haga; los
Málaga, 28 _ Esta mda:Aa. e!I1 la de la muertc del insigne I1O'YeÜIIt..a
tencia ante la consulta electoral, ma- brazo mudo de la maciOn. requieren
puede .uprimir
puerta d~ cenbro fa.sciata. de 'la calle Vicente Blasco Ibá..fiez, una reprenifestando netamente cuáles son su respeto y medios que ka permita ~~- El seior MartíDez Barrio actúa
de Granada, se arigiJlÓ u:lI!I. colisión acntación de los niños de las eec\lepensamiento y propósito, Lo hace. H2ar su anhelo de honrar y ser uti- de "L.ennano" conciliador elltre
Madrid. 28.-Al abandonar la Pre- entre afiliados a dicho cenlt.ro y U? las del Partido Republicaoo. ~ .Qepoen Plimer lugar. ratificando aquel, les a 'la patria; la justicia, supremo
11
sidencia el ministro del Trabajo, los grupo de jóvenes socialistas. Los pn- sitado flores en la casa naWiClL El
significado dc centro-l'cpublicano. co~ I! bien de ·los pueblas; la enseñanza, las discrepancias de lu izquier- periodistas le hablaron sobre su de- meros agredieron a éstos con porras. Ayuntamiento y la DiputaciÓll hBl1
el que ha nacido y que ha de perml- formadora de la conciencia del por41
cisión relativa al normal funciona- aonando varios dis:po.rQS.
ofrendado flores ante la lá.pida de
tirle actuar de elemento de compen- venir' la falta de riqueza que ~ra
al
miento del Pleno de los Jurados MixResultó herida una oLd1ía. que iba la Avenida de Blasco Ibé.ñez y. eJl
sación y ponderador de nuestra pO- a:!umbra.miento e impulso; oJas iDsUMadrid. 28. _ El seftor ~a.rt1nez tas.
con su padre, quoe ,suf,rió un golpe en la casa en que ~.
. .
lítica. y estabilizar la vida nacional. tuciones sociaJes. vincllrlo de 3Olidari- Barrio ha salido para Sevilla para
El seflor Becerra dijo que ya sabia Ila ca.betl.a.
.
doD~SP~~e~~e~~IIl1d~:!.!:~ ~
para que pueda entrar en vias de dad nacioD8.1 ya todos '108 sectores y tratar de asuntos relacionados con lo que se decla :!Obre esta su deciMediada la matlama, un grupo de en la 'Cl'ipta provisi~~e I'eprogreso y engrandecimiento. En las , células esta.ta.les. hay que llevar el la lucha electoral en aquella provin- sión, especialmente por el periódico jóvenes. al
compuesto. ¡por posan los restos del
novelillta.
dos grandes democracias europeas es 1 nuevo espiritu vitalizador que !a ma- cia. SegQn parece. en Sevilla han "El Debate"; pero yo--agregñ--no etemell'tos 9OC12Ilistas y CQIDuniatas.
Terminado el acto la:¡ representael centro quien en definitiva viene yoria de los espa.fiDles. Ueoos de fe, surgido dificultades porque Izquierda podfa consentir que
yugulapor la calle de Granada•. proce- clones del Ayunt.aInÍento y Diputa.gobernando. y quien desde el Poder. aaienta.D ello su pecho.
Republicana DO parece conforme con do un organismo de tanta unportan. dlendo a arraoxar unos pa.sqwnc.s de ción asl como numeroso público se
con mayor o menor participación. ha
Esta gran obra, esfuerzo de volun- la distribución de puestos en aquella cia. Precisamente. muchos magistra- Fail.a.n.ge Española.
trasÍadaron al cementerio visita'ndo
presidido laueformación
,sufragio: tad. sobre todo. de nUe6U:0 l"MW'gi!' región. Como esto pudiera dar lugar dos y jueces. cc;>n. anterioridad se
Del centro alU
SIIi1i.eron los nichos de la familia Biasco y del
EstimÚab ,9el
y engrandecimIento.
reposafo, a una situación delicada para la cana mi pIdiéndome su repo- unos .fascistas. .q ue mcreparon ,los 1 que fué director del periódico "El
orden p dCO es pnmor la pos a- despreocupación de secun ....os
a- dida.ura de I ....'ierdas. el sefior Mar- siCl6D en su.s car-t
áDdose
coliSlóD,
do para todo Estado que quiere tener Des. serenidad espiritual. un amplio tinez" Barrio-.v-e..... de --'ver esta
e-·
an erlores. orlgUl
una
pueblo" y pl'e6id6Illte del Partido Aula conSl'deracl'ó nd etal
. L
a paz '
pu- clima de colaboraci'ó n. un sen tido d e cuestión a fin de.......,.,.,.
que la candidatura
.
Con respecto a la última disposioyéndose varias detona.ciCllllJe5.
I tonor.'lÍBta Republicano de Valencia.
l I t o d'
ción. relativa a 108 locales dedlcados
Resu:1t6 herido en \lA mUSlo, de ca- don Félix Azza.U.
blicll. es lo menos que el ciudadano continuidad. que no pueden realizar
puede exigir de los Gobiernos. Sin I las' irreconciliables fracciones ext:re- que preseDten os e emen s e IZ- al comercio y a la industria. dijo que I rácter gnwe. Manuel :Morales. Como
ella no hay posibilidad de vida ma- I mas, y entonces podrá nuestro pue- quierda vaya uDida y no surjan dis- ya sabia que los propietarios. estaban I presU'Ilto autor de J.¡¡, agzoesión fué de- Incendio en ... C8aftDto de Za.
tenal. de vida moral. de existencia blo continual' la gran proyección bis- crepa.nclas de ninguna especie.
harto enfadados. Esto no Importa. tenido Juan Garcia (a) ",E l León".
política. Y !lO tolerará que, bajo ban- tórica que ejerció y ser aquel ta.ctor
d I Gu ~! dviI porque el Gobierno se ha limitado a
E l ' e" suceso f~ det.eDido ra&oza. ¿ Dónde estaba el señor
c!era de orden. se practique la sub- de u~ver.salidad .en el mUDdo, a que El temRle . e a
arma
cu~plir un deba de justicia y de .A4lt~~ ~~O~cillO Sevilla, de 18 maUra a la bon del siniestro?
versión y se atente contra. el régi- por tantas tltul06 está llamado. Na- c.ltriel ' Torrenta, desmieate a eqwdad.
años. que al ser detenido arrojó una
"
men y sus instituciones. cometiendo die discute esta misión, y, por. fortu·
1':"'- 0..1.
h!-_-O del SI'nd.'cato pan las por.ra de hierro que ,}leva.ba...
Zaragoza, 28,-Con relación al ÍDdelitos definidos en el Código, Penal. na. en el concierto de las nacionM
........z moa
IIIIICI'
cendio habido en el cOillvento de las
La demagogia blanca no es menos ha adquirido últimamente categoria
Madrid, 28 - "HeraIldo de Madrid"
elecciones
SanJ' arjo se va a ver a Hitler Oblatas. se sabe que se inició en UD
dañosa que la demagogia roja. El y ,rMpel:.o, que le lIIbren laa más gra- pubil.ca parte de una cal1ta que ie ha
desván del último piso. donde hab1a
Gobierno desea que la opinión com- tas y alentadoras perspectivas.
enviado el tem.teate de 1& G uardia elMadrid,
.. - !El Sindicato
Vigo. 28.-En el vapor "Monte almacenada gran cantidad de maíz.
pare su gestión de orden pOblico con
Se aieJlld.n para siempre. o por 10 lVid dtm G8ibriel TOl'.reDtes. desde el
celebró una
El siniestro fué advertido por la"
ión• Sarmiento" pasó. con dirección a Alecualquier otro del pasado. y no teme menos se deteDlirán. si persiste ta di&- Caatillo de S8il .Julián, en réploa a
el orde.n del dla y ) a mania. el general Sanjurjo. Los pe- religio.sa.s encargadas del ropero.
que .se formule la pregunta de si hay persi6Il Y en el negativo choque de lo que el geDera.l L6pez Ochoa di.ce Kemona del segundo
del riodistas subieron a bordo del buque.
En el convento se hallaban en aquel
alguno que ofrezca al pa.Is mejores
energiaB. al ccmviezte 1& pe.- en al libro titurado ''Campaña mili- a60 ítltimo. Se aprobó la
de
ro no pudieron entrevistarse con momento la madre Superiora. veingarantfas que las que en este punto tria emo territorio desgarrado par que- ta.r en
en octubre de 193"", 1&
en el aspecto SOCial y 1
sefior Sanjurjo. Según parece, tiocho monjas y ciento seis jóvenes
significa.
rellas y amblclcmes de tribu, si a.b- . . relación
1& a'Otuaci60 del Be- a4mmMotratWo y se
convocar marcha a Alemania por el deseo de corrigendas. Los primeros momentos
Los principiO! de democracia. de sorbe prop6sitoB de reciproco amquiun CoD:greso extrn.ordi.narlO del par
fueron de gran confusión.
libertad. de tolerancia. de mutuo res- lSlIIli.ento. 81. no "'
~ •¿o att_enba
cilJ.
momen
tido para después
.,_
_.......
.._,,-,~
601' ToIrJIeDts.
. de las elecciones- permanecer alejado de la lucha elecCuan'd o lle"""''On
las bombas el m'_
t
peto ciudadano; la .satisfacción debi- tal y efimero a la permanen e esen- tos.
por no haber
Se OCUiparoD del asumoto relativo
afia. que
. va a deslU'l'ollarse en Es- cendio alcanzaba proporciones a1&
"Ignora.
yo en entrado
aqu - aún en. . toral
dll. a la justicia social para recoger cia, oi no cierra de UD&. vez el perlo- contacto can 1& c<lllllll!Da. BiWme.s (an- a:l t.ransporte por carretera en rela- p
.
rradoras y amenazaba propagarse a
legitimas aspiraciones del trabajo y do coavulsivo CODo en 1ir.me ipr<¡lÓSito tes Bosah), la cODducta del mellcio- el6n COll el ferorviario. ra.ti1icáDdcJee
b
todo el edificio.
para mejorar la.s relaciones de terra- de remODtar uua cima y de llevar en nado oficial y la ;»arte activa que en ila posición que s1empre han man- Los veciRos de Frigiliana a anColaboró en los trabajos de extin.
tenientes y campesinos. sin privile- curva ascensional 108 destinos de la Ihwbla. tomado en II€'resianee a dicha tenido en eete problema. Por úLtimo. donan sos casas frente a un fe- ción un grupo de
de Megios ni despojos. expresan su mis J19.CióD.
columna, y DO pudiendo
Ja a.cordarOlli contrrbulr COQl 5,000 pese-,
l' .
dicina.
'.
d
. f é ortad
intimo y firme convencimiento. Son.
La debilidad de Espa1!.a. todo nuessadf d
reeenta.ree a mi con seme- t.aa al fondo de 'l as elecciones.
nomeno geo oglco que amenaza
Para eV1.ar esgraCl8.S u e
a
además. requeridos por tal respeto tro atraso. son amargas CQtlSeCuen.- ~
e (ecedentes."
• I
¡la luz y se emplazaron los potentes
a nuestro Código fundamental. el cias. tristes arrastres de ia.s pasadas JSlnE) ~ente Tarreuts <:OIDt.esta di- En Madrid se da por termiaada
destruIr as
I.eftectores de los bomberos y guar_
cual podrá ser moclificado por las trá- guerras ci'VÍlles.
de
el
dias de Asalto.
mites que la propia Constitución seLa experiencia está beolla. ¿Va- deudo que ae 'lamell.ta
,que
gela huelga estudiantil
Mála:ga. 28. _ Una comisión. de
Mientras trabajaban los bomberos
fíala, pero que ningún otro Poder mos a votver al paB8ldo. a instalar- ~ral LópeZ 0dl08. 'r ecogiera en ~
Frigiliana ha estado en el Gobierno se formó un cordón de guardias de
podrá alterar sin ser declarado fa.c- nos otra vez en 'l a mitad del si- 'libro las fantamas. co~ ma.la fe divul
Madrid. 28, - La buelga estUdian-l civil para dar cuenta al gobernador Asalto. para impedir que 10.5 curiocioso.
glo XIX? ¿ Es eso 'lo que a l'a nación g~ c~tr~ él. QUIero desde .aquf tU ha llegado a su término por par- de un fenómeno geológico que se ba sos entorpecieran los trabajos de
Las garantías de la ai.bertad de conviene y lo que la nación quiere? ~eclr que mV1~ a tooos e50B
. OfiC18Ie6:
te de los ~umn08 en la mayor1a de producido en dicho pueblo, con me- aquéllos.
conciencra. reclam3lD sincero respeto Que cada ciuda.d8lno responda a esas l'_IC~USO a y. ". para que c~prue
las UniversIdades. en las que se han tivo de los temporales de ll'U:viWl.
P ara las cre-encias y sentimientos .l"e- preguntas antes de depositar el voto 'btm taJe:I infaJll:'-~ Y acu.saClon~ reanudado las clases sin haberse
Se observa una gran prominencia Cosas de Espaiia. Una niiía S~
como qwero f~iolitar es"..a compro
producido alteraciOlle& de ninguna de tierra corriéndose tan amenaza.r1
Y9 a de Al os
dedaguarn • ~ eIllero d e 1936"
.'
""""'" ... clase.
las~oles,
profesadashapor
lIla- I
C'llión, voy aonoeunl.......
'
dorament·e. que el vecindario ha des- ahorca no teniendo más que doce
ligiosos,
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¿ Qué ocurre en Prisiones Mili- El reparto de candidaturas crea
tares?
Madrid. 28.-La Pre!lsa denuncia
ciertas anomalías que dice existen
en Prisiones Militares, respecto al
trato quc reciben los militarcs allí
recluidos. y solicita de la autoridad
que se ponga término a tales extrem08.

Sobre lo. traspasos de senicios
a la Generalidad
Madrid. 28.-A la8 cuatro y media
de la tarde se reunieron en la Presidencia los sef\ores Pi y Sufter y Fá.bregas del Pilar. quienes estuvieron
estudiando la ponencia relativa al
Reglamento por que se ha de regir
1& Comisión Mixta de traspasos de
tervieios.

enonn'es discrepancias. ¡Siempre
dispuestos al sacrificio!
Madrid. 28. - A partir del domiD·
go próximo. los candidatos y propagandista8 de los partidos obreros
y republicanos comenzarán a actuar
en todas las provincIas.
En al'gunWl circunscripciones existen diferencias entre los Comités locales de los partidos eoaligados. En
Almeria sigue teniendo el señor Barcia el veto de la organización socialista. Se trata. según parece. de un
pleito
personal
el 1&socialista
seftor Predal
y elentre
jete de
minor1a
de Izquierda Republi<:ana de las disuelt.aa Cortes.
'L a Comi:!ión Ejecutiva del Part1do Socialista ha dirigido un meDaaje conminatorio a los soctalist&s de
Almen'a. para que anteporHran
la
neces i dad poIlti ca de una acción cocj unta con las lzqU
ierdas republlca·
nas a las quere II aS. pa.....
~' culares.
El sefior Barcia I esta. dispuesto a
luchar por Aimeria, y en el ca.so de
que los 80Cialistas mantengan su
actitud ludlará con c&Ddidatura
abiert¡,), de carácter republicano.

A las siete y media de la tarde.
baJ'o la presidencia del subsecretario
de la Presidencia. se reunió el Pleno
de la Comisión Mixta. La reunión
'
terminó a las nueve y cuarto de la
Boche.
Varios vocales manifestaron que
babian estado estudiando el Reg'lamento. modificado. que determina la
forma en que se han de interpretar Lis d Do I
1"
la valoración de los servicios, El Rear O
Ya entre 01
glamento consta de seis artículos, y
ten". Se lo pneden guardar
ha sido objeto de modificaciones.
Para terminar su estudio la Comisión
Madrid. 28. - Se han recibido 80Be reunirá mdana nuevamente.
ticias de que ba desembarcado ea
Los periodistas averiguaron que Nueva York el comandante de la
habla Mudo presente en la reunión Guardia civil don Li_rdo Doval
el ministro de Agricultura. pero nin- BrEINo. que ha Ido a los Estados
guno de los vocales hizo manifesta- I Unidos para. estudiar la organlzaciÓD
ciones relc.cionadas con la presencia 1 y tundonamJento de la Polfc1a y la
del mim.tro en la reuni6n.
Guardia rural de aquel p&is.

gang.-

v~.a B~arminO

Tomás y ' TrincaPor lo que respecta a la de Mado son los que viven y pueden de- I drid, aun no se ha conseguido de8ig.
m~tra.r la faseldad de esa ca4umDia I nar el catedrático .que babI'á: de ~esque se ·h a l8/~o sobre qwen. en es- 1 empef\ar las funcIones de JUez !DSta ocasión, puede defenderse con po- I tructor de los sucesos ocurridos en
cas probabiUdades de éxito.
' ella.

yUna
a.iiade:
vez diobo estO:; quizás comprenda que no necesi,t aba osad1a para
p~tarme aGte V. E., puesto que
mi cOi1lleiencia DO me .r eprocha.ba .10
más mio!:·imo. y comprenderá también
que ,teniendo ocasiÓD de huir, DO la
a¡proveché, y que 0II8IDd0 se me dió

'UlIUal...

O>

I

¡

años
Murcia, 28.-Esta mafiana :le &hor.
có en el pueblo de Cehegin la nifiA
de doce af!.QS Antonia MODtes. La
niñ.a estuvo jugando con algunas amigas y despUM marchó a su casa. cticiendo que la <Epera.sen.
saba en seguida, Después se enCOll'
tró a la niña ahorcada,
-Han sido detenidos en Cieza DUeve propagandistas de la derecha, par
un incidente que tuvierOD con el es
diputado izquierdista sef10r Tempiado. Ca'da cual explica el incidente a
su manera. Los detenidos han
sado en la cárcel.

~~

Portela y Gil Robles terminarán Sigueaa los disgustos en el reparpor ealenderse. Tanto monta.. .
to de la sopa electonl

Madrid, 28. - Se da como 9Cg'Ul"O,
pese a las negativas del seftor MarUnez de Velasco, que ayer se e!l:treviató en llM afueras de Madrid con
oI1deD de presentarme ante V. E .• ro el señor POI'tela VaHad8ll'es. Sobre mo
hice sin escolta 8II.gUIDa. y ,b ajo mi pa- tratado Dada. hay en concreto. pero
la.bra. de honor.
dada la situaciÓD de la ,lucha, es 10
mM probable que a ésta 'Se reftrieT04101 loa políticos consideran sen y que elI. .se6or POl'tela Vallada_..&.._.1
que loa aluaiantes
no deben res. que pareoe decididoid a.. __DINItener
d
I
_I!a!__
41 a todo ttr&Iu:e sus C&Dd a.......
'd d de ~
.eze ar.e en
cuan o tro, insistiera en la Dece51 a e enellos son m.ini.tros
contrar huecos en !las canWda:turas
de derec!has. E1h~~ ~~~~ de
Madrid. 28.--EI ministro de lns- iVelasco. que es ...~'" "'''''.... y que
trucción Pública ha conversado con q'_
de los
jefes
del antiguo
bloque escon
('/1
m"o_;~tad
ha cODs-'ado
•u.. _" ..... P~
rte\a 'Vi",""ft..:o .. _ v ..... ofrelos periodista3 y ha hecho las siguiena ~t:;
ás 1allGU_""'.
tes cicc laracionf!l'I:
e,. s ....or o
u
•
1
i para
i
-;Qué
hay del contUcto escolar? clera. una
vez1 m •lbl
su CODCW'SO
-preguntó un periodista.
conseg'
en del
o pos
od 'tUr. fe
Gobi e as &.'11)
b rac
rl"~
El sefior VfDalobos respondió que ues el. Je
erno y ace _
la normalidad era absoluta en todos lle,g1llI' al sefior Gil Robles.
los centr08 escolare:¡. Se ban regis-¡
A pesar de estas supuestas corrienrtdo algunas pequeilas algaradas y tes de aproximación. el ca:so es que
Dada más,
los portavoces del fl'e.Dte antirrevoluOtro periodista le hizo observar clonario. .lIO cesan de atacar .ni un
que en Madrid .segulan suspendidas 9610 momento al sefior Port'e'1a Vallalas clases y que en varias otras Uni- dares. considerando Que su eXIlHación
vel'sidades se hablan producido inci- a Ja ,p residencia del COII1Sejo fllé e610
dentes.
para ;presidir una confíenda electoEl seftor VillalobOl'l quit6 importan- ral y para actuar desde su aito puescla a estos actos y aftadió que todo to como un árbitro irn'Parclall.
se resolverá. Yo siempre fui enemiCO::lSidcran que 'C58. ~arcialWad
go de que la polftica se llevara a los habrá de desaparecer. forzosamente.
claustros. y esta. opinión. quc man- desde el momento ,en que '6l Gobiertuve BDtes como ministro, la man- no se sitúa como lb eligera.n.te en la
ten¡o tambi6D &bora.
.
lucha.

¡

alojado y~ doscientas casas.
Para dloho pueblo. y con objeto
de examinar el caso y adoptar ~as
medidas necesarias. ha salido el mgenie~o jefe de Obras Públicas.
,

Za:mgaz:a. 28 - Celebró asambH!a
general el Partido de Unión. Republicana. El presidente
ClUenta de
forma. en que e!l Comité de Madrid
ha distribuido los pul!i!Jtos en la camdidaotura del frente popular. mostnlndose disco.n!ol'lllle COD .I a parti.ciJpaciÓll
que se ae !ha selíalado a Unión RepubUcana.
De esta
participa también el Par.tido Socialista. que aspLra a tener -tres pue:¡-

d~

~

~

El director del Penal de Puerto
dl8Conformidad--e1i~ de Santa Maria, uea adept.. eatre la gente de la localidad

tos.

Putmto de S8.l1Ita Maria. 28. -

Ha
Después de UD animado debate en sido detenido por la Guard1a eiril y
el que intervinl-eron varios afiliados. pOO9to a disposición del juez, ~
se acordó po~ unani,m idad dirigirse ciaco Ga.rcia Moreno. acusado de teal Comité central 'do M'ad,r id en de- ner BOOUestrada a una hija suya de
.... _
_ _ ~ ... _
de que uae hJlD'OJ
una distribu- ocho aflas, llamada Ca.nnen Garda
UU....,.
al'"
CI'..c.m"- equl't"~'ova.
Romcro. La tenia encerrada desde
Hasta que se obtenga una rClq)Ues- primeros de octubre en una cuadra
un alsmbre
atado al cuello y la
ta defic¡oitiva, no se designarán los con
maltrwtaba
coatÍlK18meote.
candidatoe.
parece. la Difla se negaba a gua.rdIU'
e • •
t un rebaAo que teo1"a BU padre, Y poi'
: esta causa éste la encerró en l1a cuaZaragoza, 28. --:- Los elementos del dra.
Partido Soci8flista. y de la U . G. T . s e . _
h ...!.l
hallan disgustados por la fonna en' Un nlno muerto., y otro e.....o
que babla.n sido confeceiooadlll:s olas
tro
carro
candidaltums del frente popU!ln.r. El grave, a
p, a
por UD
dcmliongo marchó a Madrid un diriEl Ferrol. 28.- En la carretera d.
gente del Partido Socialista ,p ara
Ferreira. un carro cargado de pietrevistal'se {:on el CQlDité Electoral dras. conducido por Evaristo Freire.
y solicHar una más equitativa distri- atrop~ló a los nidos Gerardo Rodrlbución de los puestos. Como es sa.bi- guez y Manuel castro. El primero
do. ~os socialistas quieren un puesto resultó muerto y el segundó con )leo
en Ila. capital y dos en la prov1w:ia. rldas P'&viIIimu..

ll.............

~

I

en~
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MIERCOLES, Z9 ENERO DE lts8

IIAZARROll

DEL EXTERIOR
La difícil .itaacióD creada al

ff!J Muerell alaogados seis

Jorge de Grecia por el resaltado
de tu elecciones, quedará .oIu·
cionada por el conformismo de
Venizelo.

DIl

DIDOI

UN PUEBLO MARTIR

,

profesor ea · ana pista de
hielo que se rompe

Loe miDeros de Mazarrón • han
decalarado en huelga por no pagarles
las primaa correspondieates &1 últ!mo trimestre. La odisea de los eselaVOs mineros de Mazarl'ÓD es interminahle. El obrero de la mina es el menos remunerado de todos, y el que
realiza un trabajo más pen09O.
Pero el de Mazarrón. el desgraclado obrero de Mazarrón. es el mú
esclavo, el mis eJtplotado, el más
ultrajado, el más hambrieoto Y el
parta más paria de todos los parias
del mundo. i Desgraciado minero de

tarJa, porque Mazan'ón, ese pueI*t
mútir, habla soportado dos meses de
hambre que habia causado mucru.
Koenigaberg, 28. - CUando se baestrqos. Y aunque por aquellos dias
llaibaD ¡patiDando sobre un ¡¡¡go helos obreros mlbían a trabajar cut
lado en las inmediaciones de e.sta
por la fuerza, porque por la fuerza
fué impuesta la comunidad, y todo
Atenas, 28.- Las últimaa cifras so- ciudad, se rompió súbitamente el
BU odio y su ira la reconcentró ea
bre las elecciones, q1le han sido pu- h ielo, pereciendo ahogados seis niAos
UIlOS bonrados y dignos trabajadores,
blicadas esta mañana por el minis- y el profesor que les acompafiaba.
tordos habrán de reconocer que, p6terio del Interior, son las que siguen:
sadOs unos d~ m.á8, todos lrubieran
;"iberales , 124.
Los socialista. y comoi.tas
subido a trabajar voluntariamente.
Partido Populista, 65.
Porque el espectáculo que a diario
minn con recelo al Gobierno
List a Condilys-Teotokis, 60.
se nos ofI'eCia a .. vista era indig.
Lista Metaxas, 7.
Sanaat
Maza.,rró~!
nUlte y sublevaba la con.c1encl.a.
Republicanos, 12.
Has Sido siempre demulado doci.l. Aquel efItado de COSBa no podia conti.
Comunistas, 16.
Moscú. 28. - La Prensa. soviétiHas tenido siempre muchas
nuar. No creo yo que los trabajadoGrupo Kotomanis, 4.
~ciones para el "amo" y no has te- res de Mazarrón hubieran contemP or lo tanto. se conocen ya 288 ca tiene palabras de duda acerca de
M
.
Albert
Sarraut,
nuevo
presldente
eJel
<:loo!leJo
de
ministros
fra.ncé8,
rudo nunca ardor, fe en ti mismo! pIado imp88ibles cómo 8UB hijos Of>puestos de los 300 de que ~oItSta la la politica. a desarrollar por el nueaaIlendo del MInisterio del Interior
vo Gabinete francés.
~ luchar y sacudir el yugo que rolan diariamente en la Escuela Gra.
Cá mara helena.
. SIempre te ha oprimido. Has sido el duada, Y sus mujeres iban por la
En cont ra d e las presunciones exisEl corresponsal en Pans del "Izmás esclavo de los esclavos; el obre- noche a pedir a la casa. de sus m:ifI..
t ent es a últim a hora de a yer. no exis- I vestía" , que se d ice perfectameJllte
ro más explotado de todos los explo- m.os verdugos. Por dignidad no lo
t e la posibilidad de una mayorla ab- infoImlado de los sentimientos del
tados. del mundo, y ni siquiera te ba,brlan consentido mu.cbo ti~mpo y
soluta , ni siquiera m~di ~nte 11;'- fusión Frente Popular de Francia, comuniPOR LA LIBERTAD
has lmpuesto una vez para exigir el fin hubiera sido aceptar de ~
de liberales y repubh canos m por la ca a su periódico que los socl&1lBrespeto de tus explotadores. Porque grado la comUllidad.
de los partidos antivenizelist as.
ta.s y comunistas mantienen algunas
Por otra pa r t e, se ha puesto de re- reservas frente al Gabinete Sarraut,
1~ menos que puede pedir en todos los
No son los hombres los molos, silieve una honda disensión entre loo proponiéndose obrar respecto a éste
tIempos el obrero que todo lo produ- no las situaciones. No estuvo bien
moná rquicos de Condilys. los de Tsal- conforme sea el desarrollo de su poce, es respeto para su personanda.c.l aquella. campaña insidiosa que :le
daris y los de Metaxas.
lítica.
de trabajador.
hizo can algunos obreros en aquel
Ant e la situación creada por el r eMazarró~, que ha. podido ser un em. tiempo, que nada maJo habían heEl "Pravda" , dice que el hecho de
sultado de las elecciones, cada vez que Sarraut posea además la cartee •
POrl? de nqueza, SIempre ha estado cho. Si la comunida.c.l en si es maJa
aparece más evidente que se habrá ra del Interior, es por lo menos sossumt~o en la más espantosa lllÍ.'!eria. por lo mucho que ha de pagar a
de ir forzos ameonte a la formación de pechoso, y recuerda al efecto que en
Tremante de virilidad como nunca, bajo el signo del tatidico Gobierno Los JOrnales en aquellas minas no los sefíores propietarios de las mi.
un Gabinete de concentra ción nacio- 1928 Sarraut hizo desde d icho Mi·
han pasa~o nunca de tres pesetas nas, la culpa 00 de la propiedad prise oye otra vez la · C. N. T. En la Lerroux-Gü Robles.
nal.
nisterio una enérgica ca.mpaAa con· tribuna públrea deja sentir su . estenCuando en La CoruJía, hace pocos Y tres CIncuenta. Y mientras los vada.
Lo que cabe pregunta. es . la
tra los comunistas y socialistas.
tórea voz que atroli~ los ámbitos de meses, zozobró una embarcación y obreros trabaja:ban y no comIan, CIJaDislarbios estudiantiles en El
cataluña y es su pnmer verbo desde uno de sus ocupantes ante el peligro tro seftores se hac\an millonarios, sin Comisión que los traba.ja~ ~ota.
clase de escrupuloso Hoy, que ron lo ha hecho mejor que aquelli
Cairo. • AIi Bajá no ha conse- Los focos de rebeldes IlO ban el puesto d.e combate, del que. no ha de una muerte segura daba deses- ninguna
'd
d
'
.
desertado Jamás, para c~plu: con peradas voces de auxilio, en la playa, Mazarrón es UD montón de rumas, otra que fué víctima. de las iras de
guido solucionar la crisis
SI O estruldos ell China. Se ban su deber que no lo regula nmgun re- entre los testigos presenciales del he- que muere lentamente; hoy, que no pueblo. Yo creo que no.
promete fortuna para nadie, todo.!! se
.
El Cairo, 28.-Llegan detalles de produc:ido sangriento. combate. gl~ent<.> porque se encuentra en la cho se encontraba un capitán de ar- alejan, lIevá.Ddose CODSigo todo el
Mientras tanto, los mmeros de
Ia importancia que revistieron los
I ~eniCla de todos: el de recl8lDl.&l' tilleria, compaltero del "héroe" de producto de un pueblo; todo el oro Mazarrón están en huelga. No le redisturbios estudiantiles que se r egísPeiping 28
Según noticias dlg
la llbertad de todos los presos. Nues- Casas Viejas que no se lanzó en au- que el célebre calero de "San Cris- claman al patrón puesto que no lo
· d
d
'éd·1o
· -al
d tacam - tra petición de amplia amnlstia para xilio del náufrago como hubiera debi- t6bal" encerraba en sus entTaAas sa. tienen. Trabajan en comunidad y es
en- l
id
1 1 ha f
unos
t r a ron d uran t e e1 d la e ayer con nas e cr 1 , gunos es
mo tivo de la reanuda ción de la hu el- t
d
d S
Oh Y
han
09 ca os en a uc
ran.ca,
,do hacer para rendir el convenclonal cado a costa de mucho 8Ildor y 'mu-¡ una huelga diferente a las demá.1!l.
g a escolar.
~!t=
c~m~~- co~ ~:!bI'08 ~?tros por las a.r:wn~ de iIa Po: tributo a su profesiÓD, ihonráalQ. cha sangre, en cincuenta altos de
Reclaman unas primas que, según
E n Maurusa hubo nutrido tiroteo de la milicia del Estado autónomo h~la y d~ lOtaS POl!t~co.si nues~~ enyéfa con el arrojo y la valentia que no le trabajo. Sin variar en nada y arras- el telegrama que ei alcalde ha manentre estudiant es y policías, resul- d 1 H
. O· tal
gIca pro es
con ra a gue
oobiera faltar hasta afrontar la mis- trando una existencia miser8ible el dado al gobernador de Murcia, han.
t ando entre los primero.s un muer to
e
Opel nen .
tajante · condenación que de nuestro ma muerte según rezan las orde- obrero mazarl'ODer"O llegó al d~ 27 sido pagadas ya por e l Sindicato
y doce heridos g raves. En Bamahur
.E1 encuenU:o. se produjo & unas Z1 verbo ha salido con~ra la. l;>CDa de nanzas militares, y sin embargo, por de abril de 1935, dia en que SOD ce- minero, y aun éstOliJ tienen un débito
los est udian tes tuvieron un muer to mill~ de Pelpmg, y ~gún algunas muerte, baldón de 19nom~ cuyo oportuna paradoja. se lanzó al agua nadas las minas, aJegando la Em- de algunas miles de pesetas. Por 10y cinco heridos.
Verl!lOneS, el combate sIgue todavia. apla.staDte peSo llU; generacIones con- y salvó al ná.ufrago un hombre que presa explotadora QUe perdfa dlD"ero. do lo cual, las peticiones de los miNo se conocen las bajas sufridas
temporáneas no puede~ soPOrt:&', nos casualmente paseaba por alH. Cuando
Los obreros sufrén un paro de 56 Ileros SOI1 "injustas" .
por la Policía , pero se sabe que son
- - define perfectamente SlD amblgUeda- el mencionado capitán buscaba al dias; 56 dias de hambre viva. TransEl problema. de Maza1Tón no tiene
de importancia.
des.
88lvador espontáneo para darle las curridos los cuales, va a trabajar de soiluciÓD dentro del circulo vicioso de
Se agrega que hubo momentos en
Peiping, 28. - Se conocen detalles
cumplimos con nuestro deber y gracias y proponerlo a las autorida- nuevo y antes del mes son cerradas la sociedad burguesa. Los mineras
qu e los estudiantes armados llega- del combate librado entre las tropas nuestras primeras manifestaciones des para una recompensa en premio las ~nas de nuevo, y de una m&I1era de aquel puebio -romo t~ seron a arrollar a la Policía, por lo que de Sung-Ohe-Yuan y. las del Hopei públicas dicen bien de la generosidad de su proba.c.lo sentimiento de huma- defiDltiva.
guirá.n padeciendo hambre y miseria
las a utoridades hubieron de enviar Oriental.
de las ideas que sustentamos y de la nidad. de amor al prójimo y por su
De esta forma, los trabajadores se con comunidad y sin ella. Maza.rróa
pat rullas militares a diversas ciudaSegún las últimas noticias recibi- exquisita sensibilidad de nuestros ejemplar esplritu de ciudadania, éste encuentran ante un grave problema. es UD pueblo m1gero. Hay alli hamdes.
das, estas ICdtimas nO er8lIl> f.uerzas sentimientos.
habia desaparecido. Más tarde se suLas minas nO será.n trabajadas lJlá.c¡ bre Y trio ; hay penas, llantos y láS e debe poner de relieve que estos r egula res · sino partidas de ba..Ddidos
. Como forjadores de una nueva so- po que aquel anónimo paseante que
por la Emperga, y los obrerOs han grimas. Lágrimas de las madres que
distu rbios escolal·es son d e naturale- que después de haber saqueado va- ciedad exenta de miserias y de des- no titubeó ni un instante en exponer de trabajarlas por comunidad. Y el lloran por no poderles dar pan a sos
za muy d:f erente a los r egist rados I rias aldeas hubieron de enfrentarse "igualdades exaltamos el inviolable su vida para salvar a UD semejante
dia 1 de agosto del mismo año, los pequeños.
an te riormente, ya que en la actua- a los soldados de Sung-Che-Yuan, ¡ derecho a la vida y ·cantamos la bella que DO conocla, era un evadido de
mineros
suben a trabajar las minas
¡Mazarrón. eres un pueblo mázt1T!
lidad no s e pr otesta contra Inglate- trabándose un violentlBimo combate alegria de vivir.
Asturias, refugiado eIlI lA Coruña, es
Yo te tengo clavado en el alma.
y se ve~~~lan . úni~amente cues- I en el que los bandidos fueron com·
Como revolucionarios que nO con. decir, era un " bandido con carnet", por SU cueDta.
Va a cumpline medio afio .que los
Sabed, mineros, que nuestro eneLones de . po}¡Llca mtenor.
pletamente derrotados.
fiamos a nadie lo que no.sotnls tene· un atracador profesional, un asesino
Lo.s estudia ntes protestan princi:
mos la obligación y el deber de con- despose ido de sentimientos humanos. obreros de Mazarrón trab6.J3Il las migo es el régimen capita.U8ta.
minas por comunidad. Poco halagtie• I
p8.1me~te d~l gran retr~~o reg¡.strado Se compraebaa los bombardeos seguir, exigimos todo el respeto y 10- a favor del cual el pueblo inició UD 6a
se preseJJta¡ba pero habia que acepM. ~ Y
en la .,oluclón de la crISIS.
•
•••
da la libertad a que tenemos derecho movimiento popular recabando el
realIZados por aVloDeS ItaliaDos 'J para la integral consecución de perd6D de aas a:ut.oriI:Iade6 para aquel ." · SSf"QQ$Q$S=""SS'="S:S:"'S""':'~""""':C'$SS~,t$SSS:"':'S""&'SI
. .J_ I C
nuestro objetivo, nos jugaremos tan- revolucionario.
Es precISo, pues, que nadie olvide
El Cairo, 28.--5e anuncia, sin con- sobre I.s ambuIaDClO uc a raz tas veces como sea preciso nuestro
Roja
pan, nuestra libertad y nuestra vida. que esOs "desalmados" somos nOllfi r mación oficial, que A li Bajá ha fraNo rechazamos todos los epitetos otrot!, loa que querem08 la libertad
casado en su intento de formar un
de atracadores, asesino.s, "~didos de todos los prisioneros de esta ~
Gobierno neutral, que le fué encarAddis Abeba, 28.-8e confirma ple- con carnet", con que gratuitamente ciedad moderna, que lleva en la frengado por el rey Fuad.
namente la noticia del bombardeo, nos han obsequiado ciertos persona- te el estigma de su estúpida civiliza..
por los aviones italianos, de una nue- jes de la pollUca, porque los hechos ción, donde es posible que 108 bom·
El mariscal Badoglio explica él va ambulancia de la Cruz Roja.
de nuestra conducta en todos los ór- bres se den la mano en seftal de
La noticia se ha recibido en Addis denes y aspectos de que está preña- amistad al iniciar un combate de bolos periodistas el desarrollo de
Abeba con gran retraso porque to- da nuestra actuación hasta los últi- xeo, quedando al final con los roslos últimos combates y las uin· das las lineas telegráficas han esta- mo.s acontecimientos revolucionarios tros ensangrentados y 108 cuerpos
do ocupadas durante estos d1as en dan el más elocuente mentlB a cuan- lacerados, camo DO ba.oen b saAvatenciolles" de los etíopes
transmitir noticias y órdenes relati- taa infamias se han volcado sobre jea.
ABmara, 28. _ En l a oficina. italla- vas a los combates que se desarro- nuestra moral anarquista, cuya réQueremos acabar con una socIedad
Da. de Prensa ha n com lUlk ado es ta
llaban en el frente Norte.
plica sin palabras es superior a cuan- que ;h ace posFble la guerra y que, C&&tos polltlcos de izquierda que en I ma su peque60 peculIo. tnlba~
maña,t:a que los periodistas cxtranjeSegún not icias oficiales, el bom- tos argumentos pudieran fluir de la mo Egipto y Libia, los individuos que su nueNa cru2ada de ¡propa.ga.nd9. I desde la mafiana a la 1!lOChe, comienpilotan eropenos iWianos y bdt6- eXlpODen como cebo culminanJte, que I do pooo Y vist1eDdo mat, agotándme
ros especialm ente invi,ta<los por el bardeo de la citada ambulancia de .más brillante pluma.
mariscal BadDgllio, ,h an iuo a -Maka- la Cruz Roja tuvo lugar el dia 18
Fuimo.s nosotros, los "bandidos con nicos, pertenecientes a los dos poU- paca sa.lvar a Espafia del paro obre- el organismo y hac~n.dose viejo pi"ellé a fin de oir d e ila:bios del propio del actual, al Sur de Makallé. El carnet" , 10.5 atracadores profesiona- ticos que han hecho todos los prepa- ro y de la aglomeración creciente eD maturameDte, suf.riendo &gU88 y Dieg enera!listlno una cJCPli cación relativa bombardeo tuvo lugar por la mafia- les y los asesinos desposeldos de sen- rativos para masacrarse mutuamen- las lCaptales bay que h!Wel' volver a ves, frlos y caloreJ, es por esto por lo
a ,los acont-ecim ientos desa:rrollados na, pero luego se repitió por la tar- timientos humanos que sin titubear, te cuando sea necesario, cuando se la tierra .. los hijos del tel'll'Ufto dAD- que el l'a.brador que se t rabaja. famidurante estos dia s en el frente Norte. de. Los aviones italianos arrojaron !lÍD el menor signo de vacilaciÓD re- cruzan en el aire en vuelos de reco- dol'es eD1 propled&d 10 que ¡pueden Y liannente sus propiedades, tiene que
El maris cal BadDg'lio empezó di. bombas explosivas e incendiarias "1 cabamos para sí el derecho a partir nocimien1o, se saludan "fraternalquieran tra.ba.jar, son loe que cuaodo dar una renta crecida CIlJ forma de
ciend o a los imormadores extranje- algunos torpedos. También utillzt,- .el pan de los nuestros con los hiji- mente".
e&to5 mismos campesitlos, acuciados cOll1trlbudÓD al erario pú'blicO.
r os que las t ropas e tiopes, a fin de ron las ametralladoras.
tos amenazados por el hambre y las
Queremos acabar con esta soeie- por el Ilambre tbllil a coger unas be¿ Y que significa e:rt.o, cam~
intentar ~ reconquista de Makallé,
Resultaron gravemente heridas «f.n- privaciones, de los valientes huleguis- dad que cODdena a muerte a una mue lloIta, lJ8I'8. aplacarlas, maJlG!:b&n a propietario, Uí que estAs deformado
concent raron ,l os máximos contingen- co mujeres y dos nifios hQSpitaliza- tas zaragozanoa que con la huelga jer (Norteamtrica) , cuya ejecuciÓlll la Guazdi& cl'Vlil deapadlaltos lp or ~ por ,todos loa ~tos para lo que
t es posi1b1es de tropas ~ mamdo del dos en la ambulancia.
general que mantuvieron durante se aplaza basta que dé a luz al hijo
blJElll8,S o por _
maIu.
pagas indlrec:ta.meDte?
ras Kassa., el r1!-s .S eyrnn y. el 1"315 MuDirig[a el hospital ambu1ante de la 36 días eoori·b ieron una de ~as he- que ll~va en gestación en su vientre,
El p-oblellD& social de la tier.ra DO
¿ De qué eres productor? ¿ Qué 81'.
lt;g¡reta, este u ltImo ministro de aa Cruz Roja el doctor austriaco Schup- rOlcas páginas de la Historia de 188 somebendo a aquena mujer &1 Do- fBtá ea· que el latif1llldiO lo b&«&D tlculos sacas al mereado o vendes?,
Guoerra.
pler, ayudado por do.s médicos ex- luchas contra la tirania y la explo- rrible suplicio de saber que en CU8!ltación. Cuando nos personamos en 10 sea madre su hijo habri. _aJado miDiluDdio, en que las gr8.2ldes Pu-- Eres prodUctor y veodecIoI" de UDO"
.Segú:nl el mariscal Badoglio, ~o.s tranjeros, uno de ellos egipcio.
oetM sean l'epaptidaB en ¡afinidad de dos o tres a.rticulos a lo sumo. GeneetJ.0pe8 se ,proponl~ reconquistar en
El doctor Sehuppler afirma que el las oficinas de la Estación de Fran- el fin de /JU vida.
pequef1ll8 pl'opioedadcW, hacieIIdD con ralmeJrte se es de uno o dos, parque
pruner lugar HaUZleD, para apoderar_ hospital ostentaba visiblemente las cia para gestionar la obtención de UD
Para acabar con tauto crimen, tan- eUaa pequefto8 cu1t1vadores. Hay en si se es de más, Da. de ser en peque-tren
especial
con
una
tarifa
reducida
se después d e MakaU,é y I~r a insignias de la Cruz Roja intenaato absurdo y tanta bipocresia, los
a la mlnlma cantidad y se explicó hombrea de la C. N. T. aparecen hoy ~ regialles 'Y comarcas GIDde 6as proporciones Y se 'Presta a más
Adua, .p er o el alto maJ!l.do 1-tallano, cional.
.
nuestro proyecto y nuestras cuit.. ocupando su puesto en la lucha COD la tlel'll'& esté. lo suftcieDtemente re- iDcoIwenientes. Pues bien, mie.Dtns
conocedor de estos proyectos, conaipara ,traer a los mencionados nift06, la cabeza. 8ilta y .a mirada. el iufbDto, padida Y por Il.o taato en el!IU partes lIÓlO produces éstos para la veDta,
d~ró lo más oportuno a.dela.llltar su
~~'~~~:~~$S:::":::C::"".
fu6 ante la voz angustiosa y emocio- exi~endo con palabraa y con hechoe abaDda el pequ~ propietario y ~ DeCesitas comprar mucl1Í1!im08 más
acción a qa del er.ernigo.
nada por el humano anhelo de librar que 888. respetado el sagrado dere- lUfJl'te DO es muy h8llwg1)efí8. que dir pu¡ra crear y ar.nwcar de la. tien"&
Después de explicar detalles ya
c-mosCOIl i.mnensa. fatiga e.908 d08. Necesi·
conocidos sobr e ,las últimas acciones. SOLIDARIDAD
OBRERA de los zarpazos del hambre a los hi- cho a la verdadera vida.
1.& suerte de ~ pequelío l_ra- tas de casi toda ,l a industria y el cojos de 10.5 huelguistas de Zaragoza.
el mariscal Badoglio t ermiDÓ diciendDr ae halla comprometida por mu- mercio nadonal e iDoluoo parte del
do que los etiopes ·ha:blan sido com- ES EL ORGANO GENUINO que noa invadla los sentidos IL los
"bandidos con carnet" , desposeldos
dhlalmos fadares y es I'8.ra la veE e1Itranjero, paora dar cumplida sat1apletamente derrotados y arrojados
q1le DO le toce. !la de ¡l&rdel'.
facción a tus oecesidades de.l campo.
DEL PROLETARIADO
hacia Abi-Adi.
de sentimientos humanos, que el jefe
principal de la estación se levantó de
~ aiIg1JDas de ellas y
AdemM, los e.r:Uculos que taDtu 10su butaca y dirigi~ndose a la 00Imi·
~ que BU .atuacl~, lejos de ser
tu de Sldorte ba. OOIIItado lEC&r a
al6D Y a 108 oficinistas alU preseDtes,
~ es ~ depri- Dote en el ti~ <le ias camdeulaII
con la voz velada por la emocl6ll
mente.
asftxi&ntes y en el invieI'DO, con los
por cODta.gio y COD 108 ojos ~
De pocos a60s a esta. parte. las sutiles f.rf08 co~e.s, al venderSe
.....
& tadaa ...........
meote bumedecldoa, dljo. rompieDdo
I'0Il Y Admin ........s _ _ perI6di.
oollltdboclones de
propiedad rús- los, ¡Q ~U!lllldores y compradorea
el emba.ra.z080 aUencio qae 8Igui6 &
t!ca Y urbaD&. pero particul&mDente te dos pa.cJBn Y pooen precio. Las la~
.,.,., eto., tomeD nota ele la lIDeV8
la exposición de los motivoa de nuesla .-uca. deapu6s que ee'a'b& bien botes del campo lSOOlI muy variadas Y
tra peticióD que, dada la finalidad al· dIreooI6D del 8eu ........... ele la
lIIII*Ja.
ee ha eIevadO en un dos:ten- cada UD6 de ellas necesita distinto
ASOCIAClON
IN'I'EBNAClONAL
tamente juata y hUID8DIL crela que DO
DE LOS TRABA.JADORU, & . .
toe por dm. l!lIItoB tributAIe di.rectos. her:ramentaje. Todos ilos procesos del
se podia aeftal&l" JÚIIC'IDl tipo de tari·
campandoB 0011 ioe qGe tiene que pa- de.liaIToIlo de la planta, bien se&Il de
eual ele abora ea !ldeIMlte ee ea·
fa y que la CompaAla tenia que poIV ~e, resu)bm de UDI& cereales, vide8 u otra cua4quiera., han
YiañuI
todcw
...
Imp
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ner a nuelrUo servicio todos 108 00....... eate Secretariado:
In BIriedad so~, Ha de !pa~ de ser tra4edoe de difereates manechea necesar1011, abBolutameDte Ubre
gar ~e lIIl fisco o al Gobier- ra, y ésto impUca cambio de género
A. L 'ro
de todo guto.
DO, eD 1M Ak:*lIM J'elIPt!Ct&vas, por
o máquina de labor. El h ecbo de ser
o. VORk
Somoe DOeOtroe loa que pedimoe 1&
la e:e.., la cueva, el pajar, • era., e1 pequei10 propetario quia-e decir que
, . . lloon.-t, l'
Hbertad de todoII aqueDos que DO tu·
macbo o la pareja, • cabra, el cer- sus parcelas 69téID repa.rtid'clS en peAaIIotenlllw-WM&
vo tiempo de fusilar a .sangre fria el
do,
4 pn'O, el cano de blbranZa, ias quefias pNJllOreiones en los dl8t.intos
(PúIM
Baj08)
'"héroe" de CUu -VIejas, capltúl Rotien'M OOD wtw.loe. de cerea.les Y 198 términos de ta jurisdicción, has ta ~l
ju, cuyo cobarde proceder nO hay
TodM . . anteri0rt8 dlreooIoftea
que se dejan em aem:brar porque su extremo de h8lber muolúsimas de
paIabru equi'Yalentea .para caUftcar y
de la A. l. T ....................
fmtilidad 110 • lo 9l6:ieDte rica pa· ella.8, se puede decir que ~ mayor1&.
Se raer;:t la repraclacd6u _ eda
sobre cayo hecho I!e le dijo caa.nto
n. baoedo todoe kJB a.ftoe. Se ha. de que son de una ~ de cDes ..
.... en toda 1& Pn.Ia afta . , tepodla dec1ne delllle estu IIIÚIDIU ca~ tambim por Ju trotas que se veiDtle alereas y esto· 8~ forzosa·
lUJllJlU al UD a.certad1Idmo articulo,
... 1_ . . . . de habla ftIIIWIa,..
recocen. Eatos Y atguoos más 800 ¡0IiJ mente un laboreo nrtinario y de eBo
titulado: "Ni· aunque 10 DULDden, ca·
. . . . . . A............... detoque Ita de iT a ¡pagar al Estado, por c·a so rendimiento. Pero en la actuapltiD."
do. . . pert6dIc.B IIbertartoa ...
el 8610 hecbo de ser el propietario, 1idad no e.'J Di mta1lo menos uno de
·801llOll DOIJOtroe Ice que pedimos la
Invl...... a amar replumente
es decior, que por crla.r un cerdo, te- los muchos malles del bajo 1abrador•
Jl1Iertad de todos aquellos que ·MC&. . pubI~ al BIMIeIonado
ner ·u na o más vaclE, una cabra y
p&rOIl de _
horrorOllQtl tuaDamleza·
8eOIetarfIIdo.
DeriI J
j
t.aI _ mua ocurridoI eD .utut. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....: lo que ooa taDto ..... 1. dtwNID for-

COn.sidc-1

Los (( baadldos eoo carDet))
clalDalOos Justicia

I

I

I

de

I

:

I

I
I

I

r:-a

-- -

InCODveDieDtes IDlposlbles
de prosperidad del pequeRO

propietario

I

I

I
I

"OU,.",1I1I1"""""...II"""..
A. l. T_

'1.

=:

_......;t "". ... ......

El Slodieato de Servielos P.;í-

latleos aeuerda ta.bléD
e.plazar a la U. G. T. en el ReforeeDlos Da~stra
terreno revolucionario
personalidad
. Aeuerdos del Skldkato de serví-, 2.· Socialización de ~09 medi~ de
dos Paibticoa, respecto a ola orden del producción y COÓSI.&mO, que pasaoráD
dta, en 'a Conferencia RegiOllal de a ser del pueblo.
3.· Las 1I8IIIDbl.,. de proletari08
Si:ldJcatos:
EDtendteDdo que el Ifracaso de la decidirán ea lea loca:lldBdIeos cuál dedemocracia 'POlit~ y la imposlblli- be ser la o!1g&DizaclÓ1l de sus convidad de resower deDtro del marco vel!das. sin que sea ¡posible el ,r estaburgum esta.t& Jos problemas que blecimieDto de las ctaaes aniquiaada.r¡
aquejan a'l puebW. Reconociendo ,l as por al hecho vio&eDto.
...,traal0De5 de' otros paises, en 108
4.6 Amiba.s organizaciones se comeua!ee el pft)letar1ado, a causa de. s~ .-"....-ten, ain .segundas mtenciones,
dec:Ytón y ,l a coa1l8l1Za en ~a PQhti- R"'-'.
'00 d
ca 8OCl&l de Espalla tiende al desen- a a.poylWse para ola oo~hdac~
e
lace mevitable del triuDfo del fas- la nueva ex·t ructura socml.
ciamo o del proletariado.
.
Adicional. Se sobreentieDde, qU<l
Par eatas causas y otras qUl! ami- desde el m~eD:to que 5e establezca
timos, llegamos a la COI!Clusi.ÓD de est:a dc:termm&Clón, co~o c~nsecuen
que hay ila lDecesidad im,per1oea de cia lógica, ambas OI'ga.nnzB.Clones tieproporcionar el tritmfo al proletaria- Den que desentenderse de toda relado, borraDdo ilara siempre el paso del ció y c~OIlütancia ,poHtIca..
fuct.mo y terminando a !a vez con
•
la injusticia actuall.
RA!Iconociendo lo düicil. por no deCon referencia. a.J. selrUDdo punro
c1r imposible, que se hace par hoy el
acordó'
.,
trlUDfo del proletariado en; Espaf1a, 8 e :
_
8i previamente no Be unifica, propon.'I!~bst~~lón absoluta y camp~
11108 a la U. G. T., ir al estableci-IBllltiPolj¡tIca, sefi~ando a . 10s trabaJamieuto de una franca determinaciÓD dores que el pehgro de las derechas
revolucionaria que coloque al prole- es tan nefasto como el de las iZquiertartado en c~iciones ventajosas das. Y que COIDbra ambos ·t enemos que
pa:ra que tan prcmto las clrcunatan- estar derta.
cias 10 impoIJsan. vayamos a la subPara asuntos ogenera.h!s: se &cordó
v~ violenta, cuyo deseniace tenque con referencia a lo manifestado
eirá que concret8lrse em los siguientes en el mitin de ZBlra.goza., .p or el compuntos básicoa:
paftero Abós, se pidan 'l as COI!91guien1. Abolición del capital y su am- tes ex¡plicaciones.
parador el EstadO.

I

••
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Todas lu artimanaa son buenas que tan triste papel desempeb.n.
-dentro del sistema económicosocial Sólo pedimos a quien competa, que
en que vivimos-- para cohibir al desaparezc80 del "Metro", pues ya
obrero, si t\8te no gravita constante- tenemOll bastante vlg1laucia coa loa
mente con una persoD&lidad fuerte, bispectores, y huta Bin 6Btoe tamindividual y colectiva, ea el medio bién cUDlpUrl8motl COD JlUestro deber
ambiente que determma IlUS destinos. de productores COlD la mé.a &Ita resSe ve que esto lo sabe bien la. Com- ponlla.bilidad, como el en este ca.o el
paftia del "Transversal", y, creyén- "ervir bien 1.1 pasaje, sin perjudicar
dose sin duda que sus obreros care- en lo m.áa miu1mo a la 00inpa6l&.
cen de esa personalidad, no repara
Tengan los seftores directores esto
en ponerlo a la práctica, con todo siempre presente: El obrero que
y cOBtarle u~ mil pe:setas m~D.6Ua- cOD8talltemente tiene que cuidarse de
les. que muy bien podnan sel'V1r con hacer ver a "sus superiores" el esunas pocas más _para que en e~. ho- tricto cumplimiento de su deber, no
gar de Jos t:raba]adores de este Me- I puede, en forma alguna. realizar su
tro" no se careciese hasta de 10 más trabajo con la mi!RIl& desenvoltura
indispensable.
y perfección que el que, Ubre de tePara atender a justas peticione.!! I da' cobibiei6n se ve en la necesidad
económicas y morales; para. llevar a I de sentir inÚmamente la responsasus. trabajado~es a la par c~n la ,:vo- bilidad de su cometido, aunque algulUCión económ.1ca de las subSIstenCias; Da vez satisfaga sus deseos de toser,
para aplicar, ajustándose a las Ba- son.reir o leer sUl rebajar en Dada
ses de Trabajo, el retiro a empleados l' el perfecto d~fto de 8US f1.81cioque por su edad avanzada casi no nes.
pUed~m aDdar, y la invalidez C01T~-1 ¡Dla llegart eD- que sin haber de
pon~hente a alguna.r¡ compatieras que t contar en el trabajo con los intereses
debido a su e~ermedad ya no podráID I particulares de nadie; siendo todos
volver a trabaJar, de l~ cual nos ocu- uno, desde el MOrO-EstaciÓll huta el
paremos e~ otra ocasIón.
mismo director gerente; SiD más
ED cambiO, no regatea lo m~ mi- preocupacl6D que la de poDer & la
n~o cuando de hace~os tr~baJar a disposición de los dem4.s ramos el
disgusto se trata, y tIra. tretnta pe- mejor servicio posible de transporte
setas diarias para pagar a dos...
'
'~ombres" que 10 único que hacen es, con el menor esfuerzo por nuestra
el uno, bastante gasto en los bareJJ parte, y sin que nadie DOS espie code las estaciones y entretener a los mo si fuésemos vulgares dellncuenempleados que le escuchan contán- tes, &eremos verdaderos artistas del
doles los "moros" que ha matado en trabajo,. al hacerlo con plena. liberSUs hazañas marroquíes, pues es mi- t.ad Y sin más jueces que el mismo
Utar retirado; y el otro, hacer reir a pueblo productor, al que todo se lo
todo el que le ve con su triste si- deberemos, puesto que de él percibilueta ejecutar la danza macabra ju- , remos todos por igual, teniendo en
gando al escondite. Por espáclo de cuenta las necestdades de cada uno,
dos afios Y pico, han esta:do haciendo todo 10 necesario para vivir como
pantomimas por los coches y estacio- personas!
nes con el fin de atemorizarnos, pe'E ntre tanto, compe.fteros y comro como no conseguian au propóaito, pafieras del Meropoutano "TraDsverpues quien cumple con au deber ni sal". sepamos hacernos merecedores
reP'-l'a siquiera en esas tODterias o se de mejor trato fortaleeieDdo cada
rie de ellas, &:hora se ve que tieDen dia más nuestra personalidad, siD cootra táctica, también de mala SOJQ- hiblmos por nada Di por nadie, elebra por cierto: Anotan la hora euc- vándnnM" 1... I'ategoria de trabajadota en que Bonrie, tose o lee todo em- NI! COIlsclent.
pleado, y despuéil, en la Direcelóll,
Por la defensa de nuestros mureentregan a los inspectorell uD$ lista lIes inmediatos: por nuestra personakilométrica., la lista de los "deJill- lidad individual y colectiva; por el
cuentes", para que nos mueatren a estudio y COIlleCUcl6a del COmuDiscada UDO como .lit dijéramos el cuer- mo Libertario. ¡ Viva la Coafederapo del delito.
d6n Na.cional del Trabajo!
No queremos extendemos por hoy
en detalles sobre eaos dos "seftores"
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A TODOS LOS DEPENDIENTES '
TAXISTAS
ComentaDlto la 6ltima cremar de
la SeocióD TU» pIlbUcad& en SOLIDARIDAD OBRERA meocionandD
11 próKimo horario, 1.81 eompaflerO
lamentaba de que en .. miIlml& DO ae
abocara en pro del cumplimi.eDt.o de
las baaea, ya de tiempo presentadas
a toa patrODDl&, que hacen re[ere:DC1a
a un tip> dnk:o ., sal&rio.
Por aer este criterio compartido
por ~a tota:lidad de los dependieDtea
~lstaa,

me pennlto aclarar:

Que la Confederaciólt Nacion&a del
Traba.<jo no puede llevar a ef~o aa
presiÓll. debida hacia E'l cumplimiento del gemanal, por nuestra negli~
cía hacia i08 deberes cotñedera:1es.
¿ CuáIltas cootrola la organización!
Pocas; triste es deciruo. ¿A qUlé es
deb¡do 'esta indiferencia? A Ja faa.ta.
de compreDsión. Porque entre el
pensamiento de unos y la distinta.
manera de peDS8lr de otros, 'exiate el
pensamiento racional, el que determiua. ~o que está 'hien, 10 que está

II

mal, 'Jo que DOS WilNhiaI, 10 filIIperj~ etc.
Partiendo, pues, de esta bMie, ha.
bremoB de coovemr que .. ~
la unión ~ de todos loe dependientes taxlstaa. Y esto sólo puede
llevarse a efecto desprendiéndose del
lastre de organizaciones que, &uD admitiendo la buena te de das mieme.s.
son ineficaces en la pr6.ctia&.
La divl8lóD de tos depelldleDtel!J Mce fácia los despidos tulWltos de 'los
mismos, ,p or DO llega.r muchas 'V'eOeS
a olas fa.nstAsUcSB liquidaciones axi~
das por patronos egotstu. .
Compañeros: Formemos ea !as filas de 'l a C. N. T. iIa mu:raU& qUi!
rompa aa.s tntransigeadaa pa.trona.les.

Unámonos fuertemente; l"CIIIIp8mOS
ta.s lineas divisorias que nos 8epar&ll
y enttremos todos en la C. N. T ., segW"OS de hallar la tuerza. morad que
precisamos.
M. Buet

f'ederael6D de Gro pos Sindical. de la lado..
ADarqolslas de ~ata·
tria del AutoDl6~1I
106a

Avisamos a los trabajadoretl do la industria y a la organizaciÓQ en geNuestra Fed-eraciÓD acaba de l"& neral, que ha aido levantada la clauunirse en: UD p ·leno 'RegioDal de Gru- sura de nuestro Sindicato.
Cuantos deseen relacionarse con
pos. Por su desarrollo y conclusiones hemos de felicitarnos. En él se nosotros, deben dirigirse a nuearo
han examinado los iraDdes problemas domicilio provisional, calle Mercadel mOme.D!to, y taDto en ~ debates ders, 26, de seis a oc:llo de la noche
como en ,los acuerdos adoptados, ha (local del Ramo de la COnstrucci6n).
domlonado UD ampUo sentido de resLa Junta
ponsabilidad y una viva corrient e de
comprensión y cordlaJidad en 'l as relaciCdle& ~~u~tas.
~"')::'SSSSS:S,:s,::"rl
SINDIC1TO DEL RAMO DE LA ALIMENTA~ION
En sus conclusiones, los delegadOS
anarquistas de ~ región cataliana ~.Dllté
( SeeeiÓB PaDaderos»
ban acoroado dirigir un S8iIIudo fra- ,
ternal a todos ¡os presos de Asturias, alOBalde
RloJa
de España y del mundo, eaperando el
mODMmto de po.si:biUtar su lbberación.
Asimismo haJn alCordado di'r ígirse a
los camaradas de Madrid, mostrando
Donativos enviados por 1011 camaPonemos en cooocimiento <re la OPiO, No It enemos ningún dnterés en perla satisfa.ociÓD que 't es ha producido radas de MazaleóD, Torre del CQZlte
Dión pública en genera¡}, y de la cIa.- judica.r a Dadle; exigimos respeto !P6-.
los acuerdos úoltimameDrt'e adoptados y Cretaa;
ee -trabajadora en pal11ticular, que la ra dos trabajadores, &!l cual JlOS canpor 1& RegionaB. del Centro y Loc8il
8ecci6D de Panaderos del Pueblo 81deramos con UD deNCho iDdlscutide Madrid sobre ]¡a unidad interna de
Nuevo -tiene planteado un cooflicto ble, y aquel que uf lo crea., tendrá
nuestro movJmien.to.
.Juq !I. Sirada
1'eQ!I¡ el .pa¡trono de aquella baJ'riad&,
que sufrir nueatros emba.tes.
Por bL FooeraciÓD de GrupO\! Anar- Samuel Falcón
rPedro Palomas, que tiene su eeta;bleAntes de tomar ninguna determi.José FalCas
0'50
quistas de C&tal'lliia,
.
cimiento en Ja calle Taulat, 93.
DladÓD nos hemos entrewstado difecasimiro Agut
1'La actitud illdecorosa de este pa- reotes vecea con el patrono menciQ-o
• OomlW de lleIadaIlea
Manuel Nicolú
1'k'oDo Doa obliga & aacarlo a 1& ,piCO- nado, obteniendo siempre -la m1sma
.JulláD Pona
1'ta. para que la oplniGD públiCa juz.. respueata: "que DO qU:iere saber nada
Vicente NicolA.
1'lU8 MI cODdUcla y. Do. p&leIite a¡¡ co- con el Sindicato", hacimeio todo lo
Ramos Bas
1'laiborUlión.
posible por impedir que lu.a Comii!io.Juan cardona
0'40
del
de Manuel Sude!"
La aml-' ciÓD y el afáln de medro OJeS entren -en su obrador para que
1'peNOD&1 Qe este pa.trono, le haco vui- éstas no puedan controlar el trabajo
.José Puyo
2'nerar _ pactos de trabajo y el res-- que se desarrolla. A.l mUmo Uempo,
~oa8Ir.eeI6D
Vicente Nican01'!O
_ "- ._.o'SO
peto que lQer~ 101S productores. int8llta evitar que podamos contemManuel Agut
2'Obli&& .. ¡pel'3OD8ll de 8U caea a ela- pIar as. auciedad reinmte en. loa aitioa
(SEOOION PIEDRA ARTIFI~) ' José Bernardo
.' ,,,'1 0'50
Slndleato d'e
Coaslracclón (SeeeI6.
borar el doble de trabajo del selkala- donde se elabora el ,p an, sucieda.d que
cualquiera
5'Cunuadas: Con la welta a ~a nor- U~o
do al el pa:cto que teaemos ti1"lllado, está en cO!:,tra de las l'eglu má.s eje.Juan R. Nlcolú
1'de
malidad,
rena-cen
las
aotividades
siDbU11lándo.se de aa miseria de los sin mentales de J!a. higiene.
l
Manuel Ba.s
O'SO
dicales. No vamos nosotros a ir a la .Julio
trabajo. Quiere impOner onormas de
Por esto se han empleado la frar
Tafalla
0'30
zaga
del
movimiento
sindical,
siendo
trabajo que obligan a 1<loS Obrero.<:; a ses más soeces 'c ontra llosotros, co0'50
una Sección de ~ más vilLpendiadas .José AbelIa
trabajar día y noche, teniendo éstos mo si fuésemos algo a quien se teme
Timoteo
Bergu
0'50
en el Ramo M !la Construcción.
que d ormir oeIl'Cima de los sacos de muoho porque intentamos sanear .su
EstebaD Slracb
1'Renace la edificaci6n, bajo las Ansec!or Slrach
la harina, eDtre los intervalos que les poci·lIga.
.
1'exanelQlle5
municlpales_
Lu
fábricas
permite desca.n.sa.r tan sólo un mo-¡ No existiendo ninguna comprensión
Félix Ferrer
O'SO
aum8ll1taD la mano de obra. La ple- Ram6D Sirach
me¡;ÍQ.
en tal individuo, y considerando ago1'dra artLtl-clal va SU8titUyeMO a ola Nicolás Bergas
Se opcme a que 8WI obreros COIWe- t.ad.os todos loa resanes de !la concorO'SO
piedra
ilabrada,
y
¡os
arlUlces
del
cedaD a ~ parados el jo1'X!al Uamado dia, nos dirigimos a la opinión públiA todo.s los trabajadores de 1& otros mediante esta boja, que DO es
Prudencia Sirac!1
1'"de ,t urno", amelHlZándoles que si io ca para que ésta sepa COIll quién tie- casa. F. O. C. Obras, calle AragÓD, otro que el de CODVOca.ros a una mento, no SOD compell3ados en los .Juan .JOH Uopis
0'30
b~en quedarán despediii08.
De que enfrentarse, y comprenda que
Enlaces Ferroviarios, Hospitalea Mi- asamblea de la Cua F. O. e., para trabajos que realizan.
Ramón Falgas
1'Elite jornal, que da'n cada mes 1011 & nosotros DO nos <gUla más 'Últerés litares, Teatro Goya, Empedradores hacer de la milma un reducto inexAumeDtaD las fábricas de piedra Carlos Vinaja
1'que tralbajan. sirve para a.m.Nlorar el que el <re establecer un 'bien ·pwra la (del Ensanche). Puerto y demáa tra- pugnable de DUestra orgaDizaci6n.
artificial y aumentan la:¡ vejaciones_ UDOS compaAel'08 de Kahaml>re de los que ·n o tienen ,traba.- sa.lud de ,todos, aJ mismo tiempo que bajos de la Casa.
azleón
6'Es prec1so que, para que la orga- A fin de fin8llizar lo que sucede, urge
jo, y nada puooe ¡perjudll:ar 10. 1llte- UIIaS normas legales de trabajo.
6'No serán precisu much&l consl- nizaci6n de la ca....ea una cOila se- que ·lOs compafleros 'Piensen en la re- Unos camaradu de Cretu
reses del bUT'gués ni tiene el por qué
A:bstenerse de tomar m':l>gUna mar- deraciones para recordaros nuestro ria y cohes1onada, los trabajadores onganización de la. Sección. má.xime
IIMIZdarae ea tales &8UD'tos, ya que c&DCia. en 01 establecimiento eefi.aJ.a- forzado silencio durante dOll dos de del F. O. C. discutan eD aaamblea en ila aotualldad, que waten más de
Total.
42'en realoldad, deberla avqouz8ll'ge de do, debe ser un deber de .todo ·t ra- clandestinidad, de repl-e¡¡ión y de ig- todos los problemu y tracen laa Dor- Ulli millar que trabajan en la piedra
que fUer8IIII t08 obz'el'08 los que bus- bajador, hasta que este patrono ne- nomiDia, en los que ban Mido posibles mas que han de regir para controlar artlfic1a:l.
C&seI1 solucioneB a aa crisis de trafasto ~a la razón que nos toda clase de atropellos cometidos en a todos loa trabajadores.
En estas C1rcUDstan-cias, se os eóntajo, cUoll.lldo esto es un asunto de asiste al tOlJlB.l· a. actitud que ado.p- vuest~ per80n~, tant~ moral como
La Junta del Sindicato entiende voca a UD compañero de cada fábricompetencia cclueiva del burgués. tamoe.
La OomiBlóD
matenalmente: lOcump~ento de 8&- que no puede ser otra que la de la ea a ftn de reo!'lgaDizar la Sección de
larios, despidos arbitrariOS, etc.
creaelóD del Comtt6 de Empresa, lazo Pi~a ArWiclaJ.
Se convoca al compafiero Vida!. de
nunciamos a aeiia1ar m~ casos, .por de organizacióD de la casa cOIDtrolaMetalurgia, para UD C8.'30 ur&ente, a.
La
Comisión
~n.
ser de todos vosob"?S bien conOCidos do por lu diferentes Comisiones Téclas cinco y medIa de la tuPe de hoy,
y por baberlos sufndo.
Dicas que eomprendan las especlaUNota:
Acudid
el 29 del corriente aJ para que haga entrega de 65 pesetas
Las circunstancias actuales n08 de- dades y trabajos que realiza la casa.
local sociall, Mercaders, 26, a las aeis para la Comlsióll de Fomento (Da.paran un pcquefto margen de liberLa. mis16n del Comit6 de Empresa
iriada de Sana, Metalurgia).
tad, que debemos aprovechar para debe ser la de control, estadlaUca, y media de ila tarde.
reorganizal'Il08 y hacer prevalecer to- et<:étera.
I.A ComlsI61l
IW'$"'SS"""J"J",::,,:,'::JS:~:'O
dos los derecho~ que nos con1i~re~
La .Junta del Ramo de CODetruclas bases conquIstadas por el SlOdi- eión oa coovoca a a. Asamblea de ~a SIDillcalo del R••• de sti~~;'-··$~$1S'JJI,";1
cato, que hoy lSe vcn un tanto ,:ul- Ca.sa., que tendré. lugar en DUestft) 10la AlllDeDlaeióB
nera.da.3, por 'la falta de olltlllDdzaclÓll cal social, Mercaders, 26, a las seis
El sefior Portela Valladares, h& heNo comprendemos como el seDar en los lugares de trabajo.
de 11& tarde de boy mJérooles dIá 29
(SEOCION CHOCOLATE, AZUCAB
íabo manifest&ciones &:1 Comité Na- Patela V8Illadares opta .p or esta poTodos en mua debéis ingresar en del corriente.
'
y CAFE)
elODal de la C. N. T. El seftor Porte- sición, a menos que nos diga clara- la5 filas del Sindicato. como ~a lo
Orden del dla:
PeAa Cultaral de Ami3a Valladar. . iba manifestado que se mente loe moUvos que ole han indu- estuvim08 en diferentes oc&S10DetI,
1.
Manera
de
reorganizar
a
toA
todos
dos
obrel'QS
ohocolateros,
abrirán todos 101 Sindicatos, menos cido a DO abrk', por alhora, iIos Sindi- para hacer cumpllr sin reservas toE!e~.ieo
dos kIs otrabajado.res de la Caaa. y fin de Retlnerlu y TostOOeros de Cafés gos del
¡os del TrUllllpOrte y Ramo del Acua catoe del Tr&DlIpOrte y Ramo del das nuest~' as baBea.
de
la
misma.
de Barcelona:
de BarceloDa. No podemos explicar- Agua..
Hoy miér~es tendrá efecto, a las
¿ Quién de vosotros durante el peNo habiendo podido dar fin a la nueve de ~a noche, una reUDi6n del
2.- Nombramiellto de Comlü de
DO' a qué .edebe tales medidas, pues
Si COIl esta actitud cree el seftor riodo de clandestinidad no ha añoraasaomb1ea. por faJota mater ial de .tiem- OU8JdTo Escénico para nombrar 1&
contrario a
Itrato, a. esta dife- Porteia Valladares que ~a paz en do la defensa de su Sindicato? ¿ Quién Empreea.
renda' guberDa-tiva, ea el deseo ma- Ba.rcelona puedo .reco!l8truirse y vi- de voaotros no ae 11a visto menospre3.o Orientaciones y 'Dormaa a se- po el ella 26 del corriente, se os con- Comisión del mismo y otros uuntos
voca .nuevamente paTa el dla 30, a de interés ¡para 'l a buena mareha dt'
DLfest&do ele. ir a.l restablecimlectto viree, entOlllCes, allá. él COID la. respon- ciado en sus sentimientos más de una guir.
iaa alete y media de la tarde, en el
cautitucioD:al Y de orden p(tbUco, una s3IbLlidad qu~ contraiga; Dosotros, co- vez por la burguesla, que . Babe a?roDado el inte~ del orden del dla, loca1 de la calle de San P80blo. 83 esta entidad. La. Juma ruega la asis'Vez que las caranUas ciudadanas hall
t encia de todo.<:; ~09 compatier09, commo en todos l1le moment08 de nu~ . vechar los periodos dc clandestinidad esperamos del buen sentido de todos
atrado en vi'g or, eeg(iD Jea leyes deol tra v1d& sindie&1, aceptamos de buen para obrar a sus anchas? Todos en ' los trabajadores de la Casa sabrélB (Coros de CkLvé), doode se discutirá ponentes y lIImpatizantee de Iu -bael siguiente orden del dla:
J'6¡imen republiC8lIlO. Pues si bien es
rriadas vecinas.
gcneral hemos sufrido las consecuen- ulstir como un solo hombre.
verdad que estos dos 'S indicatos man- ~do 1& que ~ quepa en este uun- . cias de ese periodo, vergüenza y
1.· NombramieDto de ila nueva
No dejéis de aetatlr.
ya
que
en
definitiva
ni·
n
guna.
culto,
tienen, ambG8, eooftictos eOD lu dl8La Junta
afrenta de un pueblo que se llama
Juat&.
pa
teaem_
ei
en
UD mameDto dado
tlDtaa pat~, DO es meDOS Ó!r- se ,l ea da una adecuada respuesta.
c1vüizado.
2.- ¿ Se cree eA la necestdad de .SSSSSS:",'S.",:,." ••••••••••• ,.,..
to que &1 DO levll/!lJta.rles 1& clausura
Desaparecido ese periodo, aunque ISCUU"":SSU,UUUU.,"UUSUUI JU)1Dbrad' una Camlaión: TécDic& T
Los obreroa que componen estos DO por completo terminado, el moque eabre ellos pesa hace ya mAs de
a. Asuntos generaleB.
doe dOlJ, equivale a eolltlDuar ..1- dos Skldicatt», tieDelllos mi ....os d~ mento ansia.do por todos ha llegado.
¡C&m&rad.,! ¡TnLbajador!ea de 11&
YIIIDdo ea la ~Dhiad Y agudi- rechos que la. de otros RamOfl, y esta Nuestro deber de trabajadores y con. . Y . .ar mú _ Cuestl0De8 elltcepcldD que 8e _ quiere balear, DO federados es el de venir al Sindica1eecl6D!: Teniado en euenta 1& necesidad de reorganizarse y ~rove
w.citadaa a rala de tu lDtruiseD- reza en la vt~te cOlllltltuclóD.
to, para hacer que rodas nuestras
Ha quedado C(aIt..1tu1do UD G~
clal y &buIc» patl'Cllaiea.
¿ Quid dIrI,peaden lu eollJle10DM de Decesidadea sean cumplidas y que , Be ruep. a ·t odos 'los campderoe obaDdo la. momentos que 1aa cir¿ QuI dlfereocl& puede haber eIItre ICI!J cocrlUcios peDdi.eJites, de 3a clau- nuestras aspiraciones sean pronto delegados de tallér 'y de 'barr1a4II. que cunstancias 008 ofreceD, ee os nle- femsillo en el centro &. Ben:aloDa.
lee S~ que f~on8G COIl sura de estos dos Sindicatos T ¿ Qul- una realidad.
se .poDg'8.D '8D contacto COD sus res- p ulatáb, con el ftD de sacar ma- adherido a 'l a OoDtederaci6a Nacional
arnslo a la lfy ele Aaocla.eiooea y z4. el m"""SmlflDt.o de la cl&u.ura
Ha l1~gado la hora de que DOS pre- pectivU Oomislones de 8eeelÓll para yor provecho ea tMa de aa profes1ÓD del Tnlbajo. &lte Grupo baoe UD llay eu tI&eD de (a o~l6D.
mamieDto a toda ... compllleras
105 que aun estaDclo Uacluidoe en etI& ea CODeeCueDCta lóglc& de . - actua- dispongamos al lado de nuestro SiD- UD UUllto urgente.
BIIIudoI Ubertarloa.
que quteran 8U e""MC1¡Iack» de mu.-na ~ 110 . . . . da la Ubertad les ILCOIlteelmleatoa 't SI 88 Uf, Ja dicato, para hacer del milmo UD bat ••
~ para. ~ cleMDvolvimiencuellt1Ó1l eegutñ agravecSoee y aa luarte inexpugnable de defensa de
jvea Ubree.
tos y .., _ proIJlbe ebrir eua loca- t.racqutlildad p(íbl1c& in'WarA IXJI' BU ndeatrol intereaea lIldividu&lee y caBu leDa M: "Que 1& em~ión
Loa cOllllPafteros de '1á .Juula &dInIa.ro q\le hay mueha y trra.D di- a~la.
de
la mujer ba di ... oIIr& de la
lectivoe.
DlstraUva. ~é.n todos el próximo 1 ••
mujer mllllDlL"
. . " .,¡
~ pue. mlOlltl"M aoe uoos pueEn el 81Ddleato eDcontr~moe 10- vieroes, a la hora de ~~'bre, poI' _
¿ QUI6 argulDeDtae aduce el aeftor
Por eso UéeIIDoII.t. ",..mleato
d. actuu • la luz del ~. ~os otros POl'tela V.nad&n!le para ID&Ilt..lae .dos DCI8Otl'08 aat1lfacci611 pI.... • . 'eI .Uo de 4& 1»tima ver&.
'
,
•
i
a todu lu ~ que .pena
.... de ltdlar ea 1& 1ODÍbi'&, tr~ _ 1& actitud tCD8d&' 81 ea cierto I1U_tro· .attr ldeolópco.. ¡TodoI,. •
·. .··IÜn. '
11eD&r \lA vaclo ID .,. medlol CODfeo
...so COQ DNCIIoe ClbUcuJoe; pero que heIIlOll eDItrIdo Ifm ti periodo d~ pUM, al BlDellcato COIDO un 8010 bomderallea y uarqul8tl&
ao etIIl IDtenJcIda de claudicar, siDa ctiserut.e de Iu gv&DIt.l&s contlt1tuc:io- bre!
CQIl .. ftrme da.co 4e CODVeDeer • _
NQt.a: Loe compatlero. Pedro Lom¡.\cl'UII&1'8e por lIarI'*Su '1 t8Cer
Tra8 eetu brev.. coDllderacloDel,
Mol_ proo6due ñ.p~te a ~a
UD coDtrol con las c~eraa de
~ del eft'or que eometeD,
apertura de ao. Slnd'eatOll ya mello- ,que deba( Hrviroe de norte para '-'te, M. Oú&r Y JG116 Beaaal, ..paeste GnI¡)O femeomo! SaIlud.
, . lIJue al *,tuar dIDtro de la claD- ~.
comprender que sólo el BiDdlo&to .. lIM'f.D con urpila. por la ~
trad6D ele 8QLU)AlUDA,I) OBREWlllltro df;fensor, paaarem~. a e~
...'.~. ., 1& 1'..,.._bHidad es m~
Iler el .motivo de dlri¡irñOl a voe- RA pa.ra NCCJC8l' UDa carta.
j
. . 7. laI heabos lIub1m oe,

UN PATRONO DESAPRENSIVO
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de Slodleatos ENB!!!~!A(~aIftIrJa)

El c1la 2 de febrero. en S'WIUtuclón
del que se tenia que celebrar el CSJa
25 del p~eDte me5, le eelebrarA un
mitin de afirmación confederal ~
OODtra la peD& de muerte, 1& l1*T&
y el fascismo. en .el que tomaráD parte .¡oa ~Glt.. C:O'P~eros:
JULIO MADRID
MELECIO ALVAREZ
JOSE ESP.A8A
Este Mto ha sido org&.D.IZMIo por
el SiDdic&to Un1co de Trabajadores.

ALC ..\RIZ (TerueI)
Habifndoee leVaatado Ja CiIaUM1ra
d el Siudicato Unlco de Oficios Varios
de esta localidad, ·10 ponemos ~ 00nocimien'to de Ja organiza.ciÓll emfed er3i1 y de todos los compafieros de
Eg[)a.fla.
Este Sindicato ccmtinuará. luohando por la emaDC1.p aclón de Jos oprimidoe y la libertad de todoe iOII herma.:!OI!I que g!mem en 'lea ergAatulaa
del Estado.

CAUDETE DE LAS FUENTES (!.e-

"ante)
Al cabo de cuatro &!los de olausura ha sido ordenada la reapertUll"a. del

S indica to Ubico de Tralbajadores de
esta 10c <IIlidad.
Continuaremoll 'DU~T& labor coa
el mismo entusiumo y é8plritu de lucha de siempre. hasta COD3eguir él
triuntfo totail de nUeAtru justas aspi-

La ComII!I6ft

raocio.o:o(!&

EN CAUDETE r.~ LAS FUENTES
(Va.lencla)
Organizado por la Sociedad de
'l'ra.bajadore5 del Campo, .!le celebrati. el domingo, dia 2 del pr6xbno mes
de febrero, por la mafia na, un mitin
de afirm~ón confederal. contra la
pe.::a de muerte, la guerra y el fascismo, eft el que tómamn parte:
JOSE PROS
, MANuEL PEREZ FELIU
1 JUA..1'ol RUEDA

",'SO:""""""""",;;,G,""'"

MITINES
EN I~¡\ REGleN
E..~

COBl\"ELLA
<::louJ.fenmci& para. hoy ml4!rcolUl,
día 29, a las nueve de 1& noche,

en el Cine Titán, a cargo del compaftero Bruno LIad6, que versa:á sobre el siguiente tema: "La. misión dc
los Ateneos Libertarlos" ,
F1.~

GAVA
Organizado por un grupo de trabajadores de la C. N. T., 8e celebra.rá el dia 31 de enero, a lal! nueve de
la noche en el Cine N()Vedadea. UD
gr!!..I1 mitin de orientación confederal , contra el fasc ismo y la pc~a de
muerte, en el que harán uso c e la
palabra;
J. GINER BORRES
F . CARRE~O .
MANUEL PEREZ
A. QUEROL, que presidirá el acto.
Después de más de dos años de
silencio forzado, oiremos una vez
mM la voz sincera de ¡a Confederación Nacional del Trabajo.
¡Trabajadores de la indWitria y el
campo! ¡Hombres de conciencia libre
y sentimientos humanitarios! ¡Todos,
todos al mitin !
La Comisl6n Orpolzadora

Loe oradores saldrá.n de 18. Plaza
!Se Espafi:a., donde tomarán el au·tobeIS que sa&le de alli a 1805 ocho de la

noche en punto.

EN IGUALADA
jueves, dia 30, a las nueve y media de la noche, y en el local
del Mundial Cine, tendrá lugar un
mitin pro amnisUa y contra la pena
de muerte y el fascismo, en el que
tomarán parte los siguientea camaradas;
A . ORTIZ
ANTONIO SANMARTIN
JUAN GARCIA OLIVER
Invitamos a todos 108 trabajadores
a este acto de propaganda.
EN SITGES
El sábado, d ía 1 de febrero, se celebrará en esta localidad un grandio80 mitin contra la pena de muerte,
la guerra y el fa.scismo y a favor de
una amplia amniaUa para los presos
politicos y sociales,
El acto tendrá lugar a la.'J diez de
la noche, en la Casa del Pueblo, tomando parte en el mismo los alguien~",

M~&Da,

ta camarada.:

A . G . GIT..ABERT
VICENTE PEREZ COMBINA
MANUEL PEREZ
¡Trabajadores de Sitges! Aeudid
todos a este mitin, que ha sido organizado por 1011 milltantes y sImpatizantes de 1& C. N. T .-La Comisión,

.EN l\IOLLET
Mafiana, jueves, di. 30, organizado por el Sindicato Unlco de MOllet,
se celebrará un mitin de afirmación
S1ftdleal, contra la pena de muerte y
el fascismo, en

la

~ala Ateneo de

Mollet, & lal! nueve de la noche, en
el que tomarán parte:
JOSE DOMINGUEZ, de la orga!liacióD local.
ISIDRO CASANOVAS, de las Ju.
'f'entudea Llbert&l'iu de Mollet.
!l. R. V AZQUEZ
. SEGUNDO MARTINEZ
BUENAVENTURA DURRUTI
VICENTE PEREZ COMBINA, que
presldlrA.

"111"I'Gff'SJ":"""'''~JQ'~'J~OI
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l •• ,abllea-

el.Bes libertaria. de
Idl... easlellaao
, alali.
Be ruep a w. CODlpderoe admI.

Dletradoree de todo. Jos periódiCOS

libertarlo.. uarql.liltu

,:
,"

o anU'cosiD.

dlcaU.tu, !emananoa, bJsemanartoe,
menaualea, reYiatu. etc,. que ct. oliora .,. adela"te .,..,..,. regula",....t.,
..,. ejemplar Ik coda edfción 01 1Mtit"to 11ltfmUJCÍOII4II ele Hilltoria 80riel de Holmwla. Keú:Im'sgrlJCllt 16.,
Am"terdam (Paises Bajoa). eZltldad
de eartetel' cienUfteo que tiene Inte~1I en poseer la doeumeDtacl6D espafiola de nueatraa Ideas. favorecleDdo de este mOdo en sumo grado 1.
dlvulpel6D de Duestro Idearlo en seDeral ''1 el coDoclmiento de la attua~6D y de las aettvld&l2ee de~ uar~
qulsmo espdol y del de la Am4!rlca
Jau...
Tamb16D se de. . . para dicho tutltuto, co1ec~o'De8 completa. de 14M
IlQmeroá ya p"bUcadoa anteriormen"
te; &at como de toUetos '1 Ulwoa d4t

CODtemdo dOc:trIDal '7 propa¡u4iItL

r •., •.n1'f1l8P.:'fm~ "'1

=
La Liga Racionalista de El Ferrol, 84oa & COlICuno 1& plaa de profesor de la

• • e
El Sindicato de Á)"tOlla, encafte8 que
111 hay alJr\1Il profesor racionalista que ho
tenga pI... le pc)hga en relaCión con el
mLemo,
NuMtra dln!«lel6n I!II la IIIIulente: José
Juncosa. Maestro de Música - Ay tona
(Lérida.).
• • e
Los compaJIel!'oB Beltrán y Nlevee, de
la Juventud Libertaria de Zaragoza, procurarán reIaclonat&e ooftntlgo lo más pronto poslbie. P~ ~'s di r igiros' a 'csta Admlnlstroción, J. Silos, del Mercantil de Barcelona.

EN LA ALGABA (SEVILLA)
El dlA 2 de febrero grandioso mi-

un

de áflrmaclón sindical, contra la
pena de muerte y pro amnisUa, organiZado por el Sindicato Unico de
01lclQS Varios de dicha localidad, en
el que tomarAn parte loa siguientes
compañeros :
JOSE G. LUCENA, por las Juventudes Libertarias de Sevilla.
DOMINGO C. ORTIZ, por el Comité Pro Presoa RegionaL
JOSE SABIN, por la Confederación Re¡-ional del Trabajo de Andalucia y Extremadura.
Dada la importancia de este acto,
esperamos la asistencia del pueblo
trabajador.

e e •

CAUDETE DE LAS FUENTES
(LE VANTE)

Mitin de afinnaclón s!ad1oo.1. contra
la guerra y ' el fascismo
El doming o, d ia 2 de febrero, tendrá .lugar en· esta localida,d un grandioso a c to de propaganda, en el quc
tomarán par te loa siguiClltes camaradas :
JOSE PROS
MANUEL PEREZ FELIU
JUAN RUEDA JAUIE
Como es el primer acto que se celebr a en esta loca lid a d, exis te gran
expectación e ntrc lo!.! trabajadores.

Tar4e " noebt, antM d. 101 partl(toll
Ulunclá4l)1 16 Ju.arAn otrlle ., varlu
quiniela» amerlClIllU

';"""",---~",=,===-",-...==-==~==.,
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Camarada Andrés Saliz: Te es~ro hoy,
dó seis a siete de la tarde, en el Slndlcalo de Conatl'Ucci6n. - lIII. LabordL

••
esta Redacción
•

Pasará por
Yarcellno
de la ~c'ón Harlnas, hoy, dla.
LAzaro,
29. a las seis ~ media.

SALO. IlURSAAL
Tarde, a las 4. Noche, a las 9' 30
VARllmADt;S MUNDlAI. ES. nIBUJOS PAR.'UIOUNT. l'AnA ~IO U NT
Nt.:\\'S t.:XTRICTAl\IENTE CON1-' IDENCIAL {\'erslón original), por Myrna Loy y Bariuir : RIJMUA (verSión
orIgInal), por Gcorge Ralph y Carole
Lombart

•••

I

¡

cual Ortlz. - Llftola (Urlda).

PAcma
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Jueves, sAbndo y domingo, extraordinarios progra.ma.s

i.~mc-diatamell.te.

c lles abrirl-a
dando
tiempo esta ClIcum:t:la-cla a que el
detenido pudiera. fugarse.

Keene: P,,_,.

CINE BARCELONA ~

Hoy : El eran ftlm en _paAol PASAPORTE A LA FAMA, por el coloso
Edward G. Roblnaon; LA PEQUUA
COBONt:LA, en _pallol, por la pequeña gran artista Shirley Temple; UN
MA.BIDO EN APUROS. BI'lV18T4 y
DIBUJOS

: CINE IRIS-PARK
I

ror:· z.:.n 1l·14

AVlli. sessló contInua de 4 tarda
UNA pes seta, Tarda, continua de 3'25
a 12' 30. L' éxlt més gran de la clnematografla naci onal. La segona producción "Oro Nacional ", de Seleccionos Capitolio, EL SECRETO DE ANA
M.\RI.o\, per Lina Yegros, JU311 de
Landa. Ra món de Sentmcnat i el nen
"Chispita", Hores de proJecCló : 4'25,
1'05 i 11. EL JJJSTF.RIO Ut:L FARO. per Edwllnd GWCD

I

Hoy: El maravilloso 111m LAS cauZADAS, en espa.l\ol, por Loreta YOU-'lg
y Henry Wllcoxon : ESEMIGOS IN'CIMOS. por E. Lowe y J. HoIt: RENEGADOS Dt:L Gf;STE, BEVISrA y
DIBUJOS

1,

EDEN CINEMA

I!

"'==:;:::::~;:::;:;;::;::=:::=ll
11

1 1 Conde

Asalto, U - Teléfollo 14'82
Sesión continua de tres tarde a una
mad l'ugada. Hoy, progrnma extraordinario. NOTICIARIO FOX, noticias
mund iales de actualidad : RE"lSTA
Fjo; ~!t:!\'D¡A, páginas para la mujer :
ltt:CU-:H OOS BELICOS, or iginal fil m
mUSical ; ~STA..~T.4.!'it:A S DE HOLLYWOOD; W4Tt: RLOO, gracioso
d ibujo sonoro ; UX PRESIDENTE
EJJD1PLAR. comedia mus ical Interpreta.da por artistas negros, y la m&ro\' iilosa pelicula que todo el mundo
desea ver de nuevo, HOUBRES DE
AltAS (Héroes y monstruos). Butaca
UNA peseta

1

I

f!fran Tea'tro TrI"Unfo gMarI-na

vigtl'anc~a

GOYA

Hoy : La gran prodUCCión RUJlBA en
cspaJ\ol, por Carole Lombard y Georges Rafl ; LIRIO DORADO. en espa.flol. por C1audette Colbert; EL .10
ESCARLATA. por Tom
&AMOUNT NEW8 y LOS NL~ DEL
ZAPATO (dibUjo en coloree)

============-====~

ráctcr judicia1 y iJaII de ca.rácter administrativo.
Entre ,l os Uamados a doola.rar en
este asunto figi.<ra el hermano politico de doña MIaría Illa, dOll Juan Grewer.
. QUE SE TEME"
(.
.
Visitaron 8Il. delegado gencrail de
Orden público los consejeros mw:ri.cipenes Amwt y Soler Jamer. que soli-

extr~e

I TEATRO

Sesión continua desde lu 8'45: EL
lJESqUITE. POI' Richard Dlx ; UNA
FIESTA EN HOLLYWOOD, en espaftol, por Stan Laurel y Ollver Hardy ;
EL NOVENO HUESPED, por G. Tobln y Donald Cok; ROMANZA RUSA,
por Imperio Argentina, Interpretando
la canción "Por unos ojos negros". y
DIBUJOS

Se ruega a. quIen haya enconw~o
un, carnet del Sindicato UDlco de
Companero M. Chueca, de Zaragoza:
,
b
d Fra Isco
Pide mi dirección a e!5ta Redacción. ConstruccIón a DOro re e
nc
Arturo Agulló, • • •
' Requena, lo devuelva al Slndlca.to de
"Tcrra Lliure". mandaro para la pro- Construcción, Mercaclers, 26. La
p:l.Canda. ve inti cinco ejemplare9, a Pu- Comisión Técnica.

LO~ALES

lACA !

I E~~~:Eu~~!,Tp!a ~~~~~O ij

DIARA

.. _ ..

l\rOTICIAS

A)IALfO AI.cORIZA
Hoy, tard e, a 1M 4, y nocbe, a lae lO,
Butnca mé.s cara DOS pesetas, Ci~u
larea a UNA peseta, General a 0'60,
LA NOVIA DEL CANTE

aOHEMIA

1m por t a D t e

• • •

8eJec:ta Compa6f. Lfrlco-hdalua eJe

Sesión continua de!!de lu Ir',). tarde.
.EL AGUA EN EL SUELO. en espafiol, por t.laruchl Fresno y Luis Pella;
1:L REMOLINO, por .1ack HoIt ; TODOS SO¡UOS UNOS, por Allee Bra.dy
f Jitont&'QlIlel')' ; DIBUJOS

"U'US"="='U~",~:_,*)$:",~

El Comité
Pre!los Regional
ha reclbldo
de losPro
compaf\cros
de SardaAolaRlpollet, la cantidad de veintiséis pesetas
recaudadall en el mitin de dicha looa11dad, el di. 2' del corriente.

I

Protaronleta : la Inimitable vedette

La. "P r.fta 'ralla" os Invlla a la gran
vélada téatral que se . celcbf:u'á el próximo sábado. dla 1 de rebtero, a las nUeve
)' media de la noche, en el local de la
citada entidad, mile Flasaders, 21, principal , poniéndose en escena el formlíl a.!>lc
Ju¡;uete éómlco en d08 actos, de MUllOZ
Seca, "Un drama dc Ca.lderón."
Espera.mós la asistencia de todos los
colnllafi.eros_

!)l camarada
no ¡¡erlo
posible tomar pnrte en el mitin del domingo en SabadelI.

I

/DIP~m:lm , I MI

•••

•••
Xena, comuniCa

¡I

'-""""""'===~=--~~11 1

El doctor Gom:a1bo. que vlvfa en la calle Calabria. 183. Sli«\Jlldo, primero, n f>t'
oomunica que ha trasladado BU Cons últo rio y Cllnlea a la calle Cortes, 489, principal, primera.
Lo que comunicamos a loe compaflcl'Os
que mantenlan ·relación ron dicho doctor

EN LA RIOJA
Organizados por la Federad ón Local de Logroi'lo. tendrán luba.r t r C5 UN DETEi'nDO SE FUGA DE LOS
actos de propagandJ. en l¡¡,,:¡ siguien- CALABOZOS DEL JUZGADO DE
tes loc&lid'a cles:
I
GUARDIA
En Calahorra, el día 1 de febrero.
.D e 'los cal3.bozos del Juzgado de
En Lo~oño, el dla 2.
guardia. se ,h a fugado Joaquin cañeEn Haro, el dla 3.
lI e;:; J~sa, aoll~ado de un <lelito de esTomarán parte en los mÚlmos los ta.ía por ol J~a.do número 2.
si~ientes ca mar adas:
L:1 fuga se veriftcó c\lQ..Udo era conMIGUEL ~~OS
d u.cido a doolw'lI.r, B4.1iomdo 'p oi' lal
lSUENA VENWRA DUP..RUTI
puel'ta y cerrándola tan tuc rteroente,
VICEN'I'E BALLESTER
que no pudiero:l ~()5 gua<lias y a.lgua- ·.
Presidirá el camarada Feliciano
Subero, de Logrofio.
Entre los trabajadores existe gran
entusiasmo por estos acto3 de propaganda.

'1

Bo,., tarde, de 4'10 •
KA'l'lLDE
Y LOLlLLA Mntl'll AnnATt·: l y ANGEI.ITA. Noche, a lu.s 10'15 : tiAGU.AWO y AURORA contra Al'fn~,~Ur:I"M
•
~ TONI

.,,.1,,

Matlana. jueves, a lall nue...e y media,
en -nntAlra" (1'8Ia)'o, 12.
IIgunda), Angel Sen. . y' Mariano Pot6, ex.,ond~n su. dlYenOl!l parece... _re la
ftlosoCla de la vida.
EDtrada públIca.

caban.

"

.-¡'.r

Avul, - ' 6 contfnua de 3'30 a 12'30. I
Insuperable proerama.: El. CHICO JII.I- ,
LI..oK.UnO. par Eddle C:mtor': ¡.: J , ,
LOBO HUMJ.~: :>, en espanyol, pe!' I
IIenrl I Warner Ola1Hl; ASI e E ESCRIBE LA HISTORIA, peroZuu PUts

PI... _ _••_ . 1 - TeWOIIo 23191

e e •

~

(é{·L'}ZZt ; \t

Frontón Txikl-Dlai

IDI Fomento de CUltura Popular. invita
a todos los socios y slmpatizanlee a la
r.unlón qu. \end,. lu,ar boy, mlércoles, dla 29, a 188 nueve y inedia. en su
local, Wlfredo, 11,
•
l>ada la Importallcl. del aetD. . . -s-ra a todos los compalleros. - La Ce>misión.

-1

'--

i

Gaeetlllal

Blcuela que _Ueae. Todoe loe profeeo,.. que 4 _ esta pI.... .. pond""
en relación con el ConseJ~ .d,! la Ll...
cuya dlrecclón,le!! la s iguiente: J08é Merl6n, calle Rul:ialcava. 38, baj08 - El Ferrol.
Es Inl1t11 dlrlc.I.1'M slD acreditar Que
profllllOr raclonaUata.
• • •.
El Sindicato del Ramo de la Mad.ra
de Zaragoza, ruega a 108 camaradas elel
mismo Ramo de Barcelona, que envlen
su dirección por haberse extraviado la
última carta en la cual n08 la comunl- ·

p'

ci-ta.ron se
-la
noc- •
¡
turna en las b8JIrladas de 5arriá, Las
l!
l't
Corts y Tres Torres.
ne1
Los locales de los grandes programas.
LA DEFRAUDACION A LA HAEl se1'ior .Duelo recabó ~el ,coro
Ses ión co ntinua desde In.'! 3'45 tarde.
C1ENDA
del 19 TerclO de ,la. G~ardla clVLl <lue
ANGt:LJNA O EL HONOR DE UN
se adopten Ila.s m'edida.s oportuna.s
nnIGAIUER. en espailol, con Rosita
CO'Iltinúan las actuaciones del JU2- para que tia vigtlancia. se efc1..úe en
Diaz y Enrique de Rosas ; YA SE TU
gad<> en el asunto de la d efraudación I aquellas ·barr~a.da3 con todo celo y
Nti i\It:RO. con .loan Blondell y Glena la Hac ienda noY' ;" arte de ·u na adda Fa rrelI ; MUJERES PELIGROSAS.
.... - ' 'L '
diligellCia.
con \Varner Baxter y R osemary Ames;
mi·.r¡,i stración de Loterias.
MICK};Y }:N EL CAlIIPO (dibujos ).
Ayer declararon los repretgeIltan- UN AUTOMOVIL OCuPADO POR
Jueves, estreno : F.L CHICO ~IJLLOtes de diversas entiaades. ·
, - ~.lIt.A< POLICIA ÁTROPELLA A UNA
NAIUO. con ~~~:~rnCantor y Ann
En la Delegación de Hacienda si, MUJER
1." ""'-============........guió el juiciO a.dministra.tivo. :prestan_ .
do declaración d ive= !..erso!:3S y
En el Paseo de la Repubhca., esquiasistiendo al acto la ~otera M aTla na a Ja calle de ,l a D i.putadón, UD
lila ·l a.cuail estuvo ampl iando sus rma - , au t o d e r.econido d e la Porlicia atro·
por Carlos Gardel, Rosita Moreno :1
nif~taciones, ya conocidas, 'l m·t e el pelló a Malia Gua.lda. ,g ¡i=de, de 33 1
TEATRE CATALA
Enrique de Rosas. (Es un film Para~
adiministrador de Hacicr..r.la sefior Lo- I :!.!flQS, caus ándole dioversas 'h eridas en
COlllPANYIA NICOLAU _ MARTORt l'llount). Nota: Hoy. noche, no habrJ.
1
'

I

I TEATRE NOVETATS

¡

I

~=~tr
~la~~~od~d~4~d~~~~~O! I r~:~r:!~es del cuerpo, de pron:-a.... ¡I!I AEvuLI' tiB·~~L~: A~UII~ra.nD5'JfEÓsLié~liC' aEILes I ~~~t~:~:s~~1!:~~~~~:Fln~J~
cuya hora 1'00 trasladada de nuevo a I Dcs.pués d e auxi'liada en el Di!lpv_
quilla
1,1

EN LOORO~O
El domingo, dia 2, a las diez de la
maflana, en el Fro:ltón Logrofl6s, se
celebrará un grandioso m itin contra
la p ena de m u er le, e n el que tomarán
parte los siguicn tes com pafteros :
MIGU EL ABOS d e Z amboza
BUENA VENTURA DURl:mTI, d e I
Cataluna.
VICE NTE BALLESTER, de Andalucia, y un ccmpo.ñe ro de la localidad, que presid irá.
¡Trabajadores! ¡Pueblo de Logrofto! Esta Federación Local espera (!ue,
dado,<; los moment os gra ve:> nor Que
atravie3a la. clase trabajadot·o., aé udAis a esc uchar la voz de ' los hom bres de ideM generosa s, para q:Je
v uestra prese:1 cia sea ci e>:po ncn t r:
llUÍ8 categórico de la r ep ulsa hacia
la pena capital, la guerra y la udgica silueta. del verdu~o.
La. COmIsIón Organizadom.
_C"C:$$""~--:-~~~

AVISOS

y f:OMUNIC&DOS
¡ COMPABEBO!
81 tlenél!l a tu hijo enfenno, visIta
al Dr. J. 8aID, especialllta. en Infancia. - lIodernOl procedimientos de
curae16a, lÍIl drocas ni ulyecciones,
empleando el régimen alimenticio
adecuado. HclloteraplB, Hidrotera.pia, lIomeopatia. .- Cortes, 150J.-b&a, ·
de tres • eela. - Teléfono 3iíZ33.

• • •

-La Protesta", de Bueno. Aires, y "CUl_

tura Obrera" , de Nueva. York, enviarán
doo .JompJeree ~ lse Juvcntud06 LIbertarias, a nombro do Francisco .Jaime,
Mercaderes, 9, tercero - P4lJlpIODL

•• •
El . compe.flero Rafael ROdenas, que

estI1

en Alicante, deeea saber la dirección del
camarada Joeé Manuel Fernández Cabrlcano. de La Fe/cuera,
Dlreccl6n; Genet'al VlIlacempA, 117,

•

!:a. cárcel.
Hay se..<puirán las diligencias de

sario del distrito. 'la paciente pasó
su domicilio.

c&-
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A
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PI A

PRO PA G ji N DA mi A TU R DSTA :
Profeser: N. Cap o, Al coy, :l y 10.
Barcelona. - Teléf. 79771. -- Todos
los des6rdcnea sang'1;l neo~ y nervioSOS tienen eomo a sien t o los trastornos diarios del metabolismo tr6fico.
E stos Be corrigen equilibrando las
dl g-estlones median te una alimentación racional y v itaminlzada inspi,
rada en la Trofoterapln Moderna.
Ertselianza de la Vida Snnll p or medio de la Regeneración End6 ü e!1a.

I TE "'T RO eoMI eo

~Legetaria~o".

I
1

2'00
"PitágO;:10S'
car-I
los ;Brandt.
05;
a pure:..a sexua
racional", doctor Paúl Goy, 0'50;
"HIgiene del matrimonio", doctor
Ros ch 1'00' Colección de "Pent alfa".
,
.
d'
ro'OO : "La ver !l a d a~erencuaderna a,"
ca de la s UUiS" , doctor M~ie~, 250.
Todos se ellviar6.n a reembolso,
pudiendo elegirse los que se des een,
PedidOS: Alcoy, 2. - Barcelona.

~~~:m~~~nn~':~Jl

RADIO • J. Bailara

20'

DESDE

99 pesetas - 3 • 4
149 pesetas - 4 • 5

165 pesetas - 5 - Super

céntimos
. . .· ".
. diarIOS

DIPVTACI(jN~ 224 (JunIo Ar'bau)

••

patlero 4e cada una de las ..1«U Iontflll loaalldad_: Valderrobla. .Becelte, Torro
del Compte, Uuale6n, C.landa, AlcOT!r.a,
Celia. Las Mln .. , VlJlan¡uemado y Teruel. I!JI objeto ea el BllUlente :
.
PI_lO eaerlblr UD folleto lIobre el movimiento confederal 7 anarquista de eata

CUrael6D rAptcJa de pletaa, thtuJaa ~ todaa ... .feceloDee del reeto.
Garantizo ID curacl6n eomplela con IIOBENOL. Precie del fruoe. ...
Veata en .... AIiIDa. PuaJt del ortdlto. 4. BaI'Oll.... 7 Ceatrol de .......
.

t!Uleoa.

'D r • J . "S A N T A M A R I. A
ftPl,M"'.eral._EDftl'.lDedacS..de
.. mujer. -AceidentM
traba~
_.aa.. .'
del

_~

para la (te
correspo,!dencl,,:
JIa-,! Cllniea de operaciones• __ CoDSlllta:
lunes. mi6rco.es. , jueves y s4bac2oa,
110DIrocclón
Áyom, Montoro
MeZQUita. - 'renae/.
,
_•
• ru.,. la. reprodueellln en MTlcrra F
do
5.
_
v~ U4, L·. 1.·, - '10161oDo
Barce1oaa.,
LIbertad , -CamPO Libro."
. ' .'
•
l

a '.

E

Hoy, continua de S'30 t arde a 12'30,
ESTROrEAtlA nn,\ DE OLl"I': RIO VIU (Laurel y H ardy, en espa!!,?I, 3':>0 y 8' 10): LA NOVIA SE, CI.1::TA (Wa n en W,llIam y Glenda I
Fal'reU , 4'40 y 9'10) : lJ." ·IO COP·11 PERFIELD (W, C. Ficlds y L. Ello'
rry!Tlo re. en e~flll.ll ol . 5'r.o y 10'20)·
Jueves : EXTRTCT,, ~n:NTE CONn- I
DELCJAL
I1

I I LA

I

J

t '! I~J U EHES DE
1
'

I

!

cn\ N EX ¡" G II'TO por Warner
Ola~rl: 1 .."
nm, Cn-:STE, un 111m
cuballl"ta, por n,'Uldolp~ &:oot : D~RUJOS. CO.llICA y R.t;VISTA. ülh1l1U Infornl&CIones
_
.

I

TEAT O.VIero R~I AI

rr~ 'I; l

1

..

Q
n

COllIPAtn~ DE COMEDIAS
VALE~CIANA8
de PEPE ALBA Y EMIJ.IA CLDlI'lNT
Hoy, tarde. " las 5. Butacas a U~A
pe8eta. A:!lentos. 0'90. General . 040.
EL MAI.CAUAT y TOT PER me
CIII'lUHT, Creación de PeDC Alba 'J
E. C'llmenL Noche, a I,,-~ 10'15 y manana, tarde y noche ;

y T.. 1

~: 'Lil~

_ _ _•

H oy mlérrolll!!. tarde, a las 4. partido
a ~ a ' AZ U RM}~NDI y ARA.ENDI,'
cont .... · FI; RNASD":Z y PliJANA, Noche. a las 10'15. part ido a cesta : };&DOZ.' MENOR y I.IZARRIBtUl COI\tra ROMAN, BERRONUO y TBECET.
Detalles por oartelea

Crenclón de P . Alba. Triunfo de toda
la Compallla. Tres horas de l1aa con-

PUBLI CINEMA

'í l j
.•

Frontón Novedades

la teua Ila ~8 I'atre
tinua.

,

Av-.:!, se9sló continua de 3' 30 a 111'80,
ANOELlNA O EL HONOR DE UN
BRIGA.DIER, en MJ)lUIyol. per Ro.lta
Dlu' PASAPORTE A LA FAXA, en
esp~yol, per Edward G. RoblDllOn ;
CASTA DIVA. per Martha l!lcuert

GRAN

!

!JI

FOEGO l ~~: p~~<¿~~~~~~tt~~~I~~~'C~~'Hfr.E
u :,:
I
Ma~f .

! F ormidable triunfo de .
Co rt6.t!.¡
I 'l'cr cslta Moren o, I ~abcl lt :l. N :' Je rn. EI1 va Hoy, TRIO ZIOANI SPASSOWJ'I
\ Ignacio León . 1\1all ulo Alares, 36 CÓmico Girls, 3G.

, La meua dona,

~i

H oy. un 1?n:>¡m¡ Mn. m3~0 de est re-

!

NUBstro

taléluna: 32511

Rayos X. Consejo de Ciento. 211. 'i'el6f0ll0 1M3&. A 108 compaAeroa «1
puo forMllO, ..meso patult.o ~ X. mediante &Y&1 c» .: SbIdlc:.ao J
"'C:J""~J~~$$;'='J::""$I :S:J'J"'$S:CCS"S"$C~JSS"S="SffJI=r,r ..

~~!::t~ ':::d:'~rt:a~o !1 1:' f:m:u:,~ _"U,,,,~,~~~~,m":'~"""'''~~~~~$O''''='ClJ$'''~;t.

ponte : C. P . . P. CoIIUU'Ilal, C. p, P. A;.'
de
~, R . ., Fedel'\Ull6n Nacional de cara.
.,-lnOll, .1 ~ por elento a cada uno. ij
iUtante o 11M un fG por ciento, .. d~
tina'" á 1011 pNeOa 8OCIal. de _ta p~)
Y1neta.

pRI TH PALACE

II .

SESION CONTINUA: NOTICIAltJOS,
BE\'liTAS,
BEPORTA"E8. PBa:;CIO: 1 PESETA

Jlontblanch.

De8eo ponerme en relae1ón eon un com-

I
1

'1'~===========::=::~
.C",ne MOllUíVIIENTAL

PENTALFA
Libros naturistas a mitad ele precio
"Controversia entre un curo. y un
desnudil!la", 0' 50:
"Llbrecultura".
0'10 ; "El nu d·ISIDO y e 1 pro bl'""ma IIe xual" , prof. N . capo. 0'10 ; "1&1 Naturo-Desnumismo y la Revolución

0'2~; "La

I! -:===============.
-================--I

Tuberculosis y la
ap
Trofoterapia", prof. N. O':5 O;o, "E1,' dOOt¡_;
Almanaque "Pcnt a lfa",
M
cación fislcobi oI6;ica", prof. Demetrio Salas, 0'35; "La influencia del"
PALACIO D 'E l,A REVISTA
régimen de vida en la madre y en '1 Gran Compañia d i;i~i.~a por JOSE
el feto", E . Lahmann, 0'25; " ¡ Salud I
SA:-lTPEl . /. .
y L ;.¡z!" , Georg Herrmann. 0'5 0 ; I Hoy, to.rde. a les 5• . Butacas UNA ~ 1 ,
"Vac" nar eS asesinar' dejarse vacu-\ . seta. La colof':ll r e\'lsta LAS DE LOS I
...
.
..
' .
.
,1 OJOS I'; S CI.ANCO, Noche, a 185 \
'I
nar, suiclCl,arse , doctor Diego RUIZ,
10'15. éxito cla moroso
Social".

!lI eompaaero p.lJof./l dl~ si ha reelbldo 12 ~setu de 1& Comarcal de Valle-

e e e
El Gnapo Llbereeo de !lIda-Petrel, comunlaa • l. L. 1':' S, .1 recibió un «Iro
poetal de 12 ~, lmpueato el 21 40
noviembre a la dirección de Santa Eulalia 4e VllaplllClne, pues 1M! han em'la4o
4011 CU1U J no !e,!-:o" contestacl6n.

: Jnterés. emocló, orig in alitat. Creaci,~'
" ~..¡crcé Nolla
Nlcolnu.
R:lIl1ón
M:;.rtoria.i,
~1 rlAlcxandre
I t ota
la Company
, DemA. larda I nit : EL RI,AV lJE L
1 CI:L. Dijous. nit,
ESTRENA : UNA
. XO B . I' E I: CJ\ S,\R, de F vlc h i Torres,
pal rocinuda p~~ ~í~l~ciaCló de Teatre I

mel. -

VIAS URINARIAS

Antigua CUniea Casa de Salud

San Pablo, 66, pral.
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Visitas: de 11 a 1 y de 5 a 7 - Especial para obreros. de 7 a 9
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El Consejo de guerra por
~t:::~: los SD~esos de Navás .
--&Jlud.

MInO""'"

0IIUe.! 'JI ~ 00t& 108 árboles .21
108 larolea. ¡Eato ea 1&onible!
CompaAerO!!: PróximameDte se ce- todos ante las barbas de las autori- !los de sus padres, ya treiDta mUj&
-Pero, 1a.ombre... ~ ton grtwe os lo lebrará el Consejo de guerra. por los da4es, y ' amenazó COD eDIC8.I"Celari.os res de sus compafíeroe?
que te o.CllllTet
sucesos ocurridos en Navás, la. DO- por haber cometido 1& osa.d1a de 1DaEl único delito de que se puede ha.-FigúNte. (lm~o N~. que che del 6 de octubn.
p.iatar a UD representa.Dte de Dioe en cer respoosables a. nuestroa compa.JIu doa d41III.18 de mia ~...
En el proceso .e haUao en~ la tierra..
!leros, es el de haberse sublevado
,-Pero lparrapirTe, ~C4C18 tene- más de '30 denuutros mejores comLos eaclques del pueblo, ~ CODtra las InjusUciu soportadas du- - ~oL.".., 7tGbIar. U"': .... de ot.I:I'U
p8Aeroas, para. loe cualea ae piden pe- Dados por la impunidad que al igual ra.ote taDtoaRepY~~ afíoa. DlcED._~
.,...-- D&I aever1s1maa.
que EIL Mona.rqula lee ~ narquia, en
'Ci ........ ; con
_ ....
fI hueso, la oh ea tncorp6rea."
Esta CoDWd6D, Vwndoee lmposibi- el dIoero y las iDIflueDCla8, lIe eocarm- ra y sin ella. Toda esta. cadena de
~~; cIoftc¡ 1a.embn¡ 'JI doIG C»- litada. de poder atender a tQdos los zarQD, mú y mú CODtra aquellos que calamidades e injusticiu de que han
, N
gasto!!· que el proceso ocuiou, hace a1empre les hablan respetado, y de sido objeto estos hermanos zwes.
-; A cabáramos.
o 68 qu.o me UD llamamiento a toda la organiza- los que habian recibido UD trato Y tros, juatificar1a l<>B deUtos que huGNafe le¡ pol~om,W¡, pero...
da
cona1deración que eatabaA muy lejos biesen podido cometer, por lDu;y
-Ni G mi la poHc:tlldricL. P#IrO 1&oy ción confedera! para que acu
en de merecer.
.,
g.rIIZIdIe8 que éstoa fuesen.
.
1aembra.s que 86 a.3U8ton meno.s y DUestra ayuda, prest.4Ddonoa el apoVeinte aflos de persecucloues, enoa.mbtclriam eJe compañero oomo de oa- yo moral y ma.terial de que Duestros
Desde el p'Cilpito, desde 11.11 Direc- carcelamientoa y c1aWlUl'8S, es mumw.
compafieros SOD merecedores.
dones de fábricas y talleres, salian cho soportar.
-Al grtIAO.
l.lamamhmto que part1cula.rmeDtte denuncias, despidos y tOda clase de
El proceso que se iDatruye contra.
-"amo" G él. A la hembrclle doy hacemos a la Comarca del Alto Llo- infa.mias contra nueatros compa1ie- DUestros compafleros, es mODStruoao,
todo lo mio 11 Glgo mda. Me acMoo, bregat y C&rdoner, por pertenecer a ros.
inicuo, ilegal. A falta de pruebas, loa
me repliego, me eJe8Vm1eZCO CtIGIIdo esta comarca.
Los registros domiciliarios estaban caciques presentaráD falsos teetimoutoy a ./tU 1Iulo paora que Te8Glte má.t
En toda il.a coma.rca es conocida 'l a a la orden del dia; despidos, deten- nios, personajes sin conciencia, que
... peT8Cm4lidGd. Todo e8to N poco tragedia de este pueblo que durante cioDes ..• , otra vez la guerra decla- acusarán en falso. Toda una red de
dw. La muy CM(eZ e ~, lBS 20 años consecuüvos viene sufriendo rada.
patraflas y falsas prueo3S se ha ido
de mármol comprimido para el aonor. el despótico eosa.f1amiento de su ca.Por 1in, nega el 6 de octubre. El tejiendo en tOl"IlQ de nuestros comMe atrae, me encalabriM, pero ~ ciquismo puebleriL
pueblo, ansioso de libertad, sale en pañeros, para hundirles de por vida
do llega el momento culminan.te Be
En NavAs b.a.rA. unos 20 aflos sólo masa. a. la. calle. ¡Los caciques tiem- en la cárcel.
acuerda de 81/. i1ldividualiBmo, un """ exiatia una. Sociedad y de ella eraD bla.o! Creen llegado el dia de saldar
No se ha escatimado DiDg6n prodividualLsmo que elb mn pGro. lindar socias, obreros y patronos. FAl <1ioba . cuentas. Se les reÍllle a todos, se les cedimicnto. Se ha. sembrado de oro
por OII8C, Y me da con la puerta de Sociedad:los ¡pattODos, 03iprovechán~ hac~n unas cuantas advertencias; si todo Barcelona. Se han contratado
b alcobn en loa morros.
:le de su posición, eJercian 900re los no mteotaD hacer nada, nada deben desde el más vil de los gusanos, hu-¡Rediez!
obreros el mismo predominio yauto- temer.
ta la más alta jerarquía eclesiástica;
-Yo kI qu4ero md.! ctUIa dfG fI'M'- ridad. que en la. fábrica o en el taSe les a.compat\a a. su casa, para letrados y supuestos honrados p¡i.dres
que me .a dmite 6ft
lI8tIO siempre
ller.
que no les ocurra Dada en el camjno. de familia, en pago a algún "favor",
que ftO me imniBcuya 6n BU.! habitv.aEllos eran loa que cambiaban las J?e nuevo nuestros compafieros, da- presta.rá.n su colaboración para enle.! ~rmmient08, a"" dentro del do- Juntas y orga.oizaoan todo a su an- Jándose llevar de sus humanitarios terra.r a. nuestros compafíeros.
Da ma\q1dDa
l'IIglatra la densfda4 ~ esteDsl6n 4e los t.erftmOtca
mic1lio común, ClLya úm.ioo. lbve obra tojo; loa obreros no !beDfa¡n¡ otra mi- sentimientos, respetan la vida de los
En el mitin que hace poco dieron
."::;;;:;;;,;;;;;;:;:;;;;,;;,;;;;;;;;;,;",;",;,;;,,,;,,;;;,;;;;;:,:;:,;"". en "" poder. Si regreso a CG8a tem.- sión en d1dla. Sociedad que acatar lu que siempre ilus obabia.n tratado sItI1 las huestes gilrroblistas, salió a repraM y ella 110 e8t4, u,ngo que ear- órdenes y cumplir loa deseos de loa consideracióD alguna. caro pagaron lucir Navás, AlU se cubrio de cieno
rar, Si e.rtá fI tIO ql&4ere abrirme de "arriba".
los obreros Davaseoches este hUIDa- a. nuestros compafíeros. La coDSigua
c:nONIC:& INTERN&C:IONAL
(¡OOIJIG usted a so.ber qué e"t,lará ~
Un grupo de J6venes, compreodien- Ditarismo. Fra~ado el movimiento, de los caciques es matar de una vez
ctetwIo!), Me doy lIIIa ~ Y do que de continuar
DO podria.D los que ~As se ~guieroD acusan- para siempre el esp1ritu libertario
uueloo a la hora 11 pioo, pan¡ qKe disfrutar de las pocaa lÍoras que el do y haci~do objeto de malos tratos del pueblo.
haya termin4do o guattO.
trabajo les deja.ba. Ubres, y que BU a los detemdos! fueroD los que horas
Por este motivo acudimos a 'VOS-Oye tú, eso yo me ~ «roe- libertad ir1a merma.odO dia por dia., antes hab1an Sldo respetados.
otros, para que DOS prestéis la ayu. se sublevó coDtra este yugo y formó
NInguno tuvo en cuenta. que se ha- da necesaria, para. entre todos, JunEs dificil reflejar de forma precisa. el esplritu del pueblo italiano ante ",oo...
-Pqrqu¡e ~ en retró!1l"(ldo.
otra Sociedad, en la cual aólo eran bis. tenido su vida a aa <DspoeI.ciOO tos, rescatar a estos compafíeros de
la guerra. COD Aoisinia. Trece afíoa de dictadura f~ci.sta, la. f~lta de una
- y tú h ./IMIIR .LmIG8.
admiUdos los obreros.
del pueblo, y que ésta les había sido las garras de la reacción.
Prensa. de oposición y la intensa. campafla. del Goblem.o. para J~titicar ~
poUtica coloDial, haD oejercido grao iD1luencia en la opinión púolica, paro-¡Oh, 108 prejuictos! No 116 de '116Deade aquel 'dia DO hubo paz para perdouda.. .
Algunos pueblos linqa.o~es a. Na.c:ularmeDte entre la juventud.
. , ..
.
,_
. '
, gGrte' que ea "" poco egcri.rt4. ¡Pero eUoo; en ~ ' empez8!TOD a llover . , ~lo gubo un .mq~rto, el cura; ~ vás, vienen, desde UD · priDctpto, ayu., A pesar de todo, Be puede constatar' que 'ItaHa ·íDar't!ha liada. la rú1D'a . es tan buetIo! ¡Si vierG3' con q'I&é"". las denunciaa contra la ñeva. Soci~ ro de esta muerte udie puede acu- dándonos, organizando suacripclollee,
me cle3prectG de3puéa de 8GOIJr'me
DlD
d
estro
económica, quedando totalmeDte aislada del resto del mundo. El balance del ciII
loa ctUJrtotI! Yo k (I'JIIIdo en t.odo, pe- dad, las detenciones, la.s persecucio- Bar a
guDO e nu
s compañe- festivales, etc.
Tesoro, en aepUembre de 19M, acusaba UD gasto de cinco mil miUoDes de
ro
CUCMIdo
le
aaIe
algo,
de
ella
Des
y
loa
despidoa.
ros.
Los esfuerzos son grandes, y .le.
l1ra8 para. 1& guerra de Abisinia, esto en UD periodo de prepe.rac1óD de ocho
Dura.ote la dictadura sufrieron ÍDPor esta muerte, nevan quince me- resultados Infimos.
meses, o sea, UD mlDimum de seiscientos millones lIleDSuales .. Después de es el tri&mlo. Si Jo .-le mal, mía "
flDidad de encarcelamientos y su es- ses deteDidos nuestroa compafíeros,
Es necesario que sea la comarea
iDlbiada la. perra can Abis1Dia., este · gasto aumentó a mil millones men- la OIÜpo.
-J y qtM pIdIale.t tteta.., que 'Ver cuela y locales, que a. cOllta de grao- Suponiendo que se les pUdiese culpar eD general la que responda. y, a. ser
des sacrificios habia.o logrado cons- de esta muerte, ¿ vale más la vida posible, toda la organización.
blzo lIltensa propagaDda. afirmando que la conquista de AbisiDia da- con la colt&bonJciónt
_Do-- ~ J _
_ _ A. n-..: _ _ 7_
truir, sufrieron cua.tZ'o años de clau- de UD hombre, que la. lil:>ertad de
C
~«
P
1 f--"'-- A
lia traoajo a. todos loa desocup8dos de Italia, y que las riquezas uturales
' " - ..-. .-v..,., .... ~.........
treinta?
omp<u>eros: or os ~es)<le
de aquel territorio compensarian los enormes sa.cri1icios que la. guerra exige. boraci6n me mimo, me tJtme pero no sura..
nuestros hermanos, por sus compaNo eoDSiguieron amilanorios, a:1
¿Es que por una muerte, de la fieras e hijos, ¡solidaridad para 1011
Pero la resistencia. opueeta por el pueblo abia1Dio, demostraron a la opi- me permite poseeritJ. ;E3. muy it&cW' ~
Dión pÚblica italiana que el paseo militar anUDciado por el Gobierno .era pendiml.te! E~ al, se mlheg(l 111 103 cODtrario, la. lucha continuó con la cual se descoDoce el autor, se puede presos de Navás!
sumir en la mayor miseria a treinta
demasiado trá.gico y contrastaba con aquellas promesas que tanto entUSlBS- poHti(:Io«. PolimldriG, -pero n.o por mi misma. acUvidad que antes.
Cayó la primera dictadura, se lo- familia.s? ¿Se puede privar a los ni· •
La ~~
mo habia.o despertado, inclinándola a dudar de la. oportunidad de la guerra. OIISCL Lo8 que piden mt oo~
Las S&DcioDes impuestas a. Italia., hao aldo aprovecbaldaa por el Go- tJI6 lo pidtm todo a combio ele nada- gró abrir los locales, todo se normablerDo para Justificar 1& crisis económica., la falta de algunos arUculo8 de "Haz lo que yo te digo y no te meto.! lizó, se volvió a la. tranquilidad. Poco
1M lo qv.e yo 1t4go. E3péMte 11 la puerduró ésta. Al poco tiempo 109 cadprimera Decesidad y, más que nada, la pollUca. guerrera que éste sigue.
Estas :I8JlCioDes SOD explotadas bajo el punto de vista de UD patrjo.tis- ta mielltras me regodeo 'JI refocilo con ques volviaD ... las amcladNJ; de nuevo
mo místico, a fin de elevar el espiritu ya. bas.tante decaldo de la. poblaclón. el 61migo ~ que 38 114 digft(1.- tueron cle.usandos 108 locaaes y perSin embargo, el panorama se presenta de forma distinta, viendo cómo do tñMttJrm.e. No terr.ga., oelo.s '" lo aeguidClS nuestros compa;iíeros, y toel Gobierno ordeDa la detención de gran número de importadores, acusados nlICibo 6ft el Jeoho. A tGl aeftor, tal m!Uldo como pretexto la huel~a geDede ma.Diobra CQD la lira, mientras alguDOB banqueros, acuaados de evasióD 1w:nwr. Tt1, que eres 1m 1wnWre G lCI ral del 12 de diciembre del 30, fUeroD
de capitalea al extranjero, ae luicida.n, para no aufrir loa rigores de la. prt- modenIG, •
'lJiej03 prejuicios, le da- despedidos Y desterrados infinidad de
ni.! muy poco Importancia a 4!ISta3 00- ellos. Esto duró haata abril del 31.
aI6n.
La gran burguesia, y los altos funcionarios, dudan ya de la victoria., y 3UJa3. Aflojo el tesoro de tu.! itJeoka
Con la proclamacióD de la. Repúcreen próxima. 1& calda. del régiJneD fascista; y esta preocupac1óD llega ya. que yo te dlJré un ~ en el tTG- bUca. tuvieroD loa obreros de Na.vás
al Vaticano, que DO estA tra.oquUo en cuanto al porvenir.
1JI!!rO ..... Todo eato me dice y ueo que ocasión pIU"& vengarae de todos los
Es que la burguesla ve sus fortUDaS en peligro, pues las quiebras tiene· fU.ZI6n, que yo debo oomporl4rme agraviOS sufridClS dura.ote ta.Dtos
aumentan cada dla, mientras eD el campo la. miseria es horrible, ocurriendct ocmIO DOn cIofto lI.embm. Pero G roto.! dos. Sin embargo, Dada. bJcieronJ;
La plcare8ca poUtica DOS da cada. dI& UD moUvo mM de ~
10 propio en las minas y puertos, ya. que apenas las grandes ciudades tieDe me aaaJtDK 1IudtJ.9 cruele.s 'JI CI"eO qII6 dando prueba COD ello de su cultura
UDS critica que deberia eer acerba y dcspia4lda. porque de8pI"'"
algún trabajo en la. industria de guerra.
afoy MdeNd.o el primo...
y de gramiea Sf'IltimientAs humaDitados son los elementos que emplean le6ta. gente cuaDIIo ee trata de
'~L'Ovra" (Policía. italiana) aumenta 8WI cuadros Y multiplica su act1-A cu.aCTo mGIII03, a,ugo IfItIIJTU- ri08.
negociar con el dinero de los demás.
vidad. El espionaje es ejercido por loe propios Jefes fascistas. Las detenciogIlÍ1'l"e. Que te /Tfa.f& '"' ~ de
No
supieron
kl8
caciques
del
puenes son frecuentes y numerosas. En DOviembre de 1935, se ordenó la prisión AMIto.
El eontrabandista en Espafta es una figura que Oeop& 1Dl ~
,
blo a.preciar el rasgo generoso de
de' todos aquellos que se dedicaban a. comprar periódicos extra.ojeroa. Gran
superior en el cuadro un poco atrabWa.rio &! 1& vieJa¡ nacional.
-Pero
te 'VII.! (13(, . . ~ uueStrcls
compafleros;
buena prueba
número de estudiantes, profesores y magistrados, fueron apaleadoa por haRecordemos a los contrabaDcllatas del PlrlDeo, en sitio fronterizo.
Ot:/IMIejo.:. ~ Qú debo MoIw t
de ello es que a los pocos meses de
ber comprado el "PeUt par1s1eD".
.
-s Tú qtdere.a G la AeombTG'
Rep(lbUca, en ocaBióD de haberse
Estos hombres atravieI!IIID 1aa HItas mootaftas, siempre bajo la
Numerosos SOD ya los fascistas que, en sus coDversaciones IDtimas, se
...
-8'amotinado
el
pueblo
pidiendo
la
exJDir'a4I,
vigilante de los carabineros, fusil en ristre. cIlspuest.oe a
declaran enemigos del régimen, desmintiendo CClll BU actitud aquella célebre
-PYu ella taO t8 quiere G tt.
pulBlón del cura y de UD médico apecazar a los que transportan género problbido dB un paú a otro.
frase de Kus.soliDi, que a1lrmaba: "Donde hay tres italiaD08, hay tres fas-Pero en eUa . buco la 1ItJtia/tIC- Uidado Gardeta, individuos que más
Estos con,~ texponen 811 vida eD lI)ed1o de loe rIIIcoII
cIataa".
se hablaD d18tlnguido por su odio haDlontañOllOL Y 1& ~ para canarae UII88 ~tu. qne empleul
La propaganda antifascista a.umenta de forma alarmante. En noviem- ci6n de .... cINeo,
-PuM oomo tlO CCImlJie3 de ~i- cla lQiS companeros, a.provechando los
para comer ellos y lo. suyos.
bre dltimo, peque1los globos dejaron caer, en las poblacioDes de Ligltri& y
Piamoote, cerca. de ciDcuénta mil JD8.D1ftestos CODtra el fascismo. En ese (D... UtIG eetooa., por eJem.pl.o. A t:aZ tres diaa q"e se les dió de tiempo,
E! coatnibaadiata de taIJIICO que t8pa como 11ft gMD pGI' . .
.wAom, fGJ J~. ~ Quieres o do- por mediac16D del prior de UD conmismo mes, los soldados se amotinaron en la estacióD de lrfiliD.
abruptos Y cortantes aeantuados ele la costa. mediten. . . es _
'la
~,
vento
de
Barcelona,
bermano
del
euPoco después, varios desCODOCid08 ' penetraron en el Ayuntamiento de
estampa llena de color, que resalta podorosamente en el palaaJe
Palermo, destruyeDdo todos los documentos al1l existentes; los obreros en- , -Bt, por~ tra" eZlcl wo . . . 008IJ. ra, contrataron a cinco pistoleros,
eoceudido de Espafta.
los cuales en complicidad con dos
viado!! al Afric!\. Oriental para ~ construcci6n de carreteras, se amotinaron, I La 7'eOOJuci6It/
En el sDenclo de 1& noche, tsrpdos como beetIu, rompIéndoee
-Pues ~ee 8fmtado, porque Mozos de Escuadra, ' que
la. ~D
yo el DÍlmero de desertores en Sicilla, VeJlcela y Tyrol, ea extraordlDario,
lile manos y 108 pies, estos ho~res pa8IUl el tabaco. Muehos de
eRG
no
te
qv1ere
tampoco
'JI
todo
lo
habla.'
en
el
pueblo
y
capitaneados
trab6Ddoae verdaderos combates eDtre ellos y la fuerza p6bUca. Se calcula
ellos han sucumbido bajo el fuego de fusllena. ele los ~
eD quince mil el número de desertores que hall pasado las fronteras de ~ 1JCIn.J ...., favoritos. Déjate por UD "aotaD&s", rector del vecino
Otros estAD en presidio por mUClbOlll aftos.
de ~, qIIe tlO 80ft merlor- pueblo de Puigre1g, aprovechando la.
Yugoeslavia, Austria y Suiza..
Pero hay otra daac de contrabaDdlstae, que no expe_ MI Ylda.
ft08
'
"
.-cM
tneft03,
Otelo
e8
'fm&
CIIIestancia
de
Anguera
de
Sojo
,
como
Los a.tentados estAD tambiéD a. la orden del dia, sieado a!!e!!lDadoa en
nl !Al dinero, ni lIU8 ba.elenda&. Contrabandisa-- que goZBD cid favor
tiguo oomo De8UmotIa. H~ __ gobel'JUldor IntertDo" .'pret~eI"OD
C&ccamo el presidente y secretario del f&llcio local.
oftclaL Que IIOn protegidos, reverenciados y aun aClllldeco...... (Jea.
asesinar a. 7 u 8 de nuestros mejOres
La guerra. DO serA victoriosa para ItaHa, y la calda. del régimen flUle'J&- bo ontes qtM cIGmos CGteq"iataa.
-To uro. efe¡ IJfIpro.
compaAeros.
kaban.'" de frac y IIOIIIbrero de copa. Estos " o... Relen ocuta. es cada dfa más segura, sin que se pueda precisar cuAndo y cómo se ba
par car:gos "honrosos" fIIl la villa plbUca. MI.nIiItroe. diputad. .
-HClbIndo COtl 86re3 como N 38 le
pOr una verdadera caaualldad se
de producir.
.
baaquel'Oll, 'etc.. etc. Bato. eeñol'W reaIban el aCIIII~ proteUI el gtJtflJo aJ .... ~. Milisdescubrió a tiempo el complot. Desgidos por la misma ley y reepaldados por . . . . 1M pna.....
date • ....", 1.-"agM"". Y '110 le.,.. arm6se a los p~erásy BUS cómpliga.rt (I·tIfIIHe tI&8 ~ aeAIM. Ponluo, ces los "IIlOZOll", evit4Ddose tal m0D8El easo del aeftor Eeeales, cobemadDr gmera! de <AtabdIa 1
p.-Idente de la Generalidad, es un euo 4e CODtnbancJo oftcloso u
por trUte .,..., dos arionu que truOlllctad, Al curita ae le détuvo en.
oficlal. Este "'clabaIIero" e..... o - . d1rector del lIaaao Un:¡uIJo. . .
te ~m.., ftO JJIO(Imn ftWr ... te. la sacrlaUa, junto. a uu mesa, aobre
~ Q-- loa Cbo (1 . " " . , . de cImOOl, la cual y tapada. COD UD perl6dioo, ae
entidad bancaria. 8ablendo 4IDe era UIl delito Y . . . MIara • la Haciencia Mp&Jlola, negocl6 eon blllea. de la loteria .-cIoaaI, por
2"e buerJnIn 11 ..... ~os 1JOlventJa eDcoaUó una "atar", del ca11bre 9, y
conducto de UDa. lotera eeplritlata. ...tae operad.. ee IdcleIoD
G ~.
mU de 200 cApndu.
en la época ea que el eeftor Eecales ejerda ea lIdlYO el CUlO di!
-¡BM! y~ 1M qMtero...
. El pueblo ea mua, lDdlgnado Indlrector del meacloaado Baneo.
-PIIN !lO - - lo qM8 .-~ tentó lynchar al cura y ,;8U8 .-cuaces,
No .auaent.e fufl este ......00 el que r.ecocl6. Otn. le 8IpdenD,
~ de 00I"IIUd0, CIIpIIleGdo.
teD1eDdo que jiIlPedl!1o y defenderlo
. . . . . . .0 que Iaourrtan ea UD delito de coat.........._
NOBRUZAN
íos miamos . que 'ea~ ~~os
m "'UfGl a :caer bajo el plomo\-CI'e sus piBtolu.
El dtado Eecales es de .. ......lga", ....... de 4"la!nh6, Jefe ...
Ber1ID, · 28. - Las autoridades na- toe que ~ !a npo¡...... del
DI: Drl'ZBI:S
Todos fueron ~tregados a las auCOD~ baaquero mayor, la peor a?e de npUla que' . . . .
etm .....ocillilistall efectúan g r a ·D d e s acoatecimlento hf8t6rico que ae CCIIltoridades del pueblo, que por. aquel "
Mbl'll el lD1IDdo de le. lMIpCliGs. Pero tambWIa
~
preparativos para la orpnlzacilm de memOl"&.
.
• .... . . .. .. Sl.•••e . . . . entoDces ··eñm ,~bn~~;IiDf!iDea : . .
meaos que repI"eIIaltaate del Goblemo en CaWa6a 1 p ........
paiDdea actoe cODDlemorativ!JS que
Ea t.odaa . . ~ ·dtI·ReIrh·ac. Aa
te eoe&l'garOn de nM.rloe ,a ;Barcelo.
de la GeDe.......... B ....... podido eer de la ~ o del _Ro.
• de-.rrollaráD el día 30 del actual ma.estroe ez;pUca.ra\n ... 1011 alU111DG8
Da para eDtrePrlol " .,a".,~~r.
En la dereclla, ea el Clftltro 1 en la lIIquIerda poUu... b&y aoa&Ja..
. . oeUIÓIl del tercer mlveraarlo de la tzuoeadeDefa del hecho •
~ que, eecudándoIIe ea .......... poUlIca,. 1IepClIu., ___
! l ' oompaIlero l"rIIaC18Co l8gIeu,
Dlchu au~orl~~ ,,~.~~~~üe>
la 1Ublda. al Poder del régimen oacloI!l m1DI8tro ele ~ ' doctor de Ban.,.euu de' Oubrd8, OIIftlUIllea. ~era de SoJo Mt:u'riese eJl~
..... y ...... ..,.... el dIDeI'o del emrio pGbIloo, . . . . . . . . . Ae t . , a.'IiocIalUta.
GoebbeIIJ, pl'ClllUIIICIart UD dl8cunO
mt.e~
,
Be ha ordenado que todos loa flm- dirigido a ... j1Jveatudes de tIIDbQs ~ la l~ que hablaD.. del ~to, o le. que ea ~,~,
Ilc~ 8U .coac~ pán. kIe acta8 cómplice del IDtaDlo de ,crbIl~ .ecEl aMO del .,.,.. E " - . 110 M el 6n1ao . . . r. ...........
eI.oDarl08 del' Estado y de los Kunltt- eexoe, a Ja.a que reconIarA, ~ '.
de propagaada, que teDtIUl o ~ tWo. J~ p'u.... áta,~ .~
. . . . . . . . plapda de MtOII bechos ......daI08011, que DUDCIa •
plos eacucheD dlebo dfa eIl BUS lJocales uUDclá , o6e1Rlumte, "la ml8lóD pi- 1íMa
órW"úlzar, que ldDtI41áda1o·aWctso do al réé:JblHea' Ñte y :..- ~úe llevaaut~ ni ee pcaan, Loa eutlgua Y ... penas ee IlplJcaa . . . . . . .
de trabajo las 1~lones a car.go de vtJegtada a 1& q~ 88l'Ú "'l1li1418' tIl Dio p'~.
\miar ~e en- DiDg6Q ,Ido bu IIUUllatado al , éu" 1....ecb6 lADa
...... ellakabaPd"" t(Ue lhpODM . . vida ........ !le JaI .....
101 jefes ~e los dl6tfutoa Departamell- ' los lIAoe YóDklercW'
bM&a . :i'~ , mOl di ,abrIL
lIi'oaca 'fol"liúdaJal •• r.u.o • .w.rta4'.
o ...
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