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Contra el fascismo crinñnal, abora y
•
sIempre; no en las urnas: en la calle
SolaDlente de UDa manera pueden .solucionarse los problemas
de la clase trabajadora: coo ' la revolución social, realizada
por todo el proletariado unido, al margen de la locba política

•

Confederación Regional del Trabajo

LOS HUELGUISTAS l\LUWIIAN A LOS DOCKS

catalana y a los demás Comités
de la C. N. T.
Ponemos a disposición de todos los camaradas, el local social de
este Comité, debidamente arreglado al efecto, y que es el mismo que
ten1amos antes de sufrir la clausura. o sea: Pasaje del Reloj , 2, 2.·, lo"
Por 10 tanto, toda. la. correspondencia que se nos mande en 10 sucesivo, deberá ser dirigida alU.

I

Comilé Nacional Pro Presos
_ J

se apalea, en el
Penal de Burgos, a 10SI
presos sociales
I
~ómo

La conIabula.dón electoral entre 108 diversos plU'tldOll pcIItl ••
que \Ta.n a la. ca.:t.a del v oto, sigue su marcha vectigm08&. FaHaa
pocos días para que se vea la comedia. de 108 \lOtos. Y, daro
las COSll8 van deprisa..
Parooía que Portela. se babia. eRfrentado con Gil Robles, • lIIIa
de las últimas crisis planteadas. Quien en realidad blzo l&Har cid
Ministerio de la Gobernación a Portela, fué el jefe vatice""*L 'Il
quien, en realklnd, también, impidió de que GU .&oblea
Gobierno, fué Portela.
La tirantez entre estos dos I!IIeftores ~ • eúr'em08 de pelea.
Gil QuiJiones, aleccionado por Herrera, plaDteó la
al jefe
de Acción Popular. La batalla la ganó Portela. Gil BobIes qued6
eliminado, y tuvo que aba.Ddonar el 1\1.inisterio de la Guerra, cIoade
se habia hecho ' fuerte, "7 deltde donde amena..... ba OOD. pIaa.ea ~
ofensivas bélicas.
Portela venció, decididamente. Parte del triunfo, lo debe el po.
nuco gallego al conglomerado de izquierdas donde hay un jcIfe q-.,
después de ser jefe de partido, es también jenl ea oRo onIea dII
secta. del mismo presidente del Consejo de Ministros.
Gil Robles empezó su campaña <bnagógica de extremismo ~
rechista. Hubo insultos para todos; para Por1da y pam _ _ ~
están por encima. de PorWla.. Mientras taa&o, el tingtado el. . . . .
se iba montando, y para su oonstruoci60 se empleaban tocJoe . .
materiales averiados de la política., ahnacen3dos ea el local ele . .
tra.stos viejos. Portela tuvo una peregriDa idea.: crear DD partiIIo.
El Partido Centrista, que no representa. 6 nada Di a lIIIIIDe, o..
este esqueleto en la mano, desafió a todos los psz1id08, Y .."......
con sacar cien diputados, vsliéDdose de los engranajes . . Frt b.
que realmente maneja con una. tácüca ejemplar de "viejo eatiIe".
El Vaticano tembló. Las izquierdas !le enfurecierGo. Fero l'WteIa.
inmutable, llevó adelante su programa; UIl prograoa lúbddo, ....
un programa gubernamental electorero.
Gn Robles a.teIauó su programa. snboverstvo contra la ~
Las izquierdas parlamentaron con ei presidente del CoDlleJo de lUe
nlstros. Hubo reuniones y cabildeos.
Portela. ha. llegado a imponerse. Y a última hora ba ~
electo=Imente con Gil Robles. Ha desap&recldo la posibilidad de
que el Gobienlo y la Ceda no se entendiesen. A la hora del repan.
se han limado las asperezas y se han pulido los contonl08. La CODfabulación se ha. llevado 3. cabo. Portela luchará COJl futuros dIpatados centristas en muchas par~ de Espaiin. junto con las cIeI'&o
cbas monárquicas y antirre.pubUcanas. El juego es peUgroeo. pero
el juego se llevará adelante.
"Ya que las iUIUierdas me impiden el paso, no rengo mAs reIII&dio que juntarme con las derechas", ha dicho el jefe del GobJemo.
y lo ha becho decididamente, sin tapuj08 ni medias tintas.
Faltan pocos diías para que aparezcan en el tablado de la far..
sa los comediantes de sIempre. Si hubo escrúpulos basta alIora, •
tos ba·n sido vencidos y allanados. Se acerca la hora del reparto
del botín, y los pudores, si los habia, se esfuman ante la conveuieDcia electorera.
Se hace la alia.nza, con quien sea. Con Dio" o con el diablo. ea
Igual. Está humeando la olla del rancho, de la pitanzs. del eoodumio, y toda la política hambrienta se apresta a apoderarse de la
olla. Gllroblistas, iPortelistas, socialistas. izquierdistas v sindicalistas, preparan .el asalto. Quien juegue más sucio, ganani la. p8I'ttda.
y la partida la perderá otra vez el pueblo, si cándidamente 118& el
voto como un a.rma. de defeww..
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A la opinión pÍlblica y a los traba- nerlos inválidos para toda labor Íltil 1
jadores honrados:
en el resto de su vida.
Recibimos una carta de )., prisión
Hace falta que sean desalojados
central de Burgos, en la que se de- aquellos presidios cuyas condiciones
nuncia el salvaje atropello cometido de insalub"idad no permiten albergar
UnO!! dO!! mn bue1gulsfua de los del Mer~¿fo de Sm1t"fll.'h) "'eJeron esta contra los compafteros Cándido Pa- seres humanos.
tiño, Antonio González, Manuel Al¡Por humanidad, por ética, no denm.fI&na UDa marcha. a los Docks Victoria. Aspecto de la fuerte guardia varez y algunos má.':!, a los que la be continuar un día más esta brutapoUcla.c.a. a la entrada de los Docka
oficialidad, sin motivo que lo justifi- lidad!
que, ha apaleado brutalmente, arroNosotros hemos hecbo cuanto hujándolos en celda de castigo.
manamente es posible por conseguirTan brutal ha sido la paliza, que 110; ahora toca al pueblo, con sus peel compaftero Patifio ha tenido que culiares procedimientos, alcanzarlo.
pasar a la enfermería, por miedo a
El CoDlité Nacional Pro Fresas
que se muriera si lo dejabaJi. en la
Zaragoza 6-2-36
celda.
'
.
Los malos tratos en los presidios ~~$"'~~""$"'$$~~~
es una cosa corriente. No es uno,
son casi todos los que se quejan del
trato brutal que les propinan los
El Comité ¡Nacional ba publicado la convocatoria a Congreso Extra- fUncionarios del Estado encargados
ordinario, resuelto en el Pleno de Regionales y pedido por la Conferencia de de la corrección y custodia de los
Después de innWneras gestiones,
Sindicatos r ecientemente celebrada en Cataluña.
presos.
se ha conseguido que fueran puestos
Los puntos del orden del dia son de importancia suma. y se relacionan
Por nuestra parte, hemos agotado en libertad los compafter08 Vicente
unos con ,otros, f ormando un conjunto coherente. Implican el examen a fon- cuantos medios teniamos en nuestrB.9 MoDlllor, de Prat de Llobregat, Y Endo de la ac tividad confederal a partir de la República; aspiran a un total manos para solucionar el malestar rique Collado, ambos propuestos par eajuste de los efectivos, 'con vistas a una acción constructiva ya de cara de los p enales y conseguir que cesa- ra que les fuera aplicada la ley de
bada el porvenir, y plantean en el orden nacional el problema de las alian- ran 103 apaleamientos.
Vagos.
zas, ya .resueHo en Cataluña.
Cuantas llamadas se ban becho
Dichos compafieros saHen>n ayer
desde
la
Prensa
a
los
Poderes
públiHacia falta este Congreso. Hostilizada saftudamente la Confederaci6n
de la cárcel de Barcelona, dande sucos
para
que
pusieran
coto
a
tan
por las izquierdas y por las derechas en función gubernamental, ha sido
frian prisión gubema.Uva.
imposible basta aho ra, en plena democracia, la consulta amplia a la orga- bárbaras extralimitaciones en sus
nización para que ella resuelva sobre la marcha, a través de las asambleas funciones por los servidorea del "orsindicales celebradas sin cortapisru!, su propia linea de condueta.. Las ~ den", han caldo en el vado. Cuantas ~~e~"~~~~~~"""''''''''$$;;~;;~$~~$~~~~~~''~~,~$$,,~;;~;;,~~~~$~:SJJ]JJIS .. U
reclamaciones se han hecho por via
mas razones poderosas que determinaron la Conferencia Smdleal de Cata- juridica ante el Ministerio competenLA. IIUELGA DE c::lABNICEROS EN LONDRES
luña, acrecentadas, si cabe, en ,el orden nacional, justifican este Congreso. te, para que acabase con los maloa
La. coincidencia de todas las delegaciones asistentes al Qltimo Pleno de Retratos y frenase el furor vesánico de
gionales en reconocer la n ecesidad de ,este acto confederal es la. mejor de- sus subalternos, en la aplicación de
mostración de que unos y otros sienten sobre si la responsabilidad histórica torturas a. 108 reclusos, han sido desdel momento y de que pon urgentemente necesarias resoluciones de carácter oldas.
nacional, éon vistas a enfrentarnos con los probleJIUlB que las circunstancias
Ante esto, Dosotros, que DOS debaespeciales de nuestro pueblo nos plantea.
timos constantemente en el rabioso
Las ponencias, acuerdos y resoluciones de los diferentes Congresos y dolor de saber que se tortura. a nuesConferencias celebrados por nuestra colectividad marcan los cauces por tros hermanos y somos impotentes
donde deben discurrir toda.~ nuestras actividades. Ellas forman y represen- para evitarlo, bacemos un llamamientan la guadaña con que vamos desbrozando el camino de cuantos obstáculos to a la. opinión honrada; y muy espese presentan, ya que al unificar opiniones, plasmarlas y concretarlas en fór- cialmente a los trabajadores, para
m ulas sintéticas crean la forma y el procedimiento bacia donde deben con- que, desde la calle, haciendo sentir
el peso formidable de su protesta
verger las a ctividades y energías de todos los militantes.
P eriódicamente se impone el reajuste de las piezas de una máquina en contra la brutalidad y la barbarie
fun ciones; nuestra organ ización , sin que por ello desvirtúe sus finalidades, bechas normas en los presidios, condebe también, al unisono con los hechos y circunstancias que se suceden, ir sigan poner fin a la angustiosa sirea justando sus actividades de una manera precisa, para que éstas respon- tuación en que se encuentran infinldad
dan con mayor exactitud al momento en que se vive, baciendo más eficaces de trabajadores a quienes el frio juicio de la injusticia b1stórica apartó
los esfuerzos y más frucliferos los resultados.
Recoger las palpitaciones del cuerpo confederal, pulsar opiniones y en- de sus seres queridos, sepultándolos
cauzarlas, es la forma más eficaz de que nuestros ataques tengan un valor en los antros de dolor que son las
positivo, ya que sabemos que todas las acciones que no responden a una prisiones espaft.olas.
Todo ciudadano y todo trabajador
opinión compartida y vinculada a la manera de pensar de los militantes de
cuyos
sentimientos bumanos no se
la. organización y de los trabajadores que la integran, está condenada al frahallen embotados, debe parentizar su
caso más rot undo.
repulsa más firme contra la ferociEl problema de alianza. plantearlo de una manera clara por la Confe- dad de loo guardianes eneargad08 de
r encia de los Sindicatos de Catalufia. primero. y por la. Conferencia Nacional, la custodia de los presos, que han
en el plano que podia hacerlo, después, lleva consigo un problema orgánico aventajado considerablemente en sus
de capital importancia, que debemos encuadrar en 8U verdadero terreno si fúnciones represivas a todos los iD&n o queremo.'l crear lamentabl es confusiones. La alianza coa la U. G. T ., se- titutos que el capitalismo ha creado
gún la Conf erencia de Sindicatos, no es, ni mucho menos, la fusión con dicho para su salvaguardia.
organismo. Esta está subordinada a puntos concretos y bien definidOs, y
Hace falta que un cla~or wu\n.ime,
na die debe extralimitarse en tales funcIones stn crear una grave perturba- potente y amenazador obligue al ao.
ción en aqu ello mismo que queremos reallzar.
bierno a desUtuir a los funcionarios
Totlo esto no es mlÚl que un detalle, de los muchos que podrlamos sefta- que se han en.safiado brutalmente en
la r. que jus tifican -la n ecesIdad del Congreso. Vayamos, pues, al mismo rápi- nuestros hermanos presos, evitando
da mente y queden de una vez llquidados los problemas que hoy se nos plan- que se vuelvan a repeUr tan ignomit ean. para que podamos empezar nuestra acción constructiva sobre bases niosos procedimientos correctivos. 81
fi rmes y sólidas, que sean, al miBmo Uempo, las que las circUDBtaI}cias &COD- DO queremos perder para siempre a
~~
.
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FederaelúlI LoeaA de Grupos Anar._lstas
de Bareelo••

ladosll"la del "otoDlóvll

MANIOBRAS POi.ITIC1S

!)

¿QUE HUELGA GENERAL En torno a la reorganización A todos los anarquistas
de nuestro Sindicato
ES ESA?

no organizados

En esta hOI'a en que el cuerpo d e ca.n.sa la. ClI.Orme l'capoasabilidad d :!
de I perdido el PlKlor ante la lucha de vo- C, N, T., tantas veces dado por muer- e!imln:J.l' esa L~xpr('sión má7.irn a d e la
Nos vemos obligados a hacer un 1 cal' - a ello tiende Mta llamad&.- e3
DlovirDÚentos sedic10e0s y no sabe- t08 que se avecina.
to por .todoa lo:s vividores de la poli- i misión fundamental del Estado, junEl rumor ya adquiriendo pie y se tica. vuelve a eobl'ar vida y a pO!1er lo co_ todo lo que representa, y (0,- n:.¡cyo llamamiento a todo:'! los anar- hacer ver a lo!! comp~TOfl que !u
mos cuántas cosas más.
qUi:;tas , a tudas los que antes esta- ¡ puesto está en la organización I'-.«peEn realidad. las derechas trabajan i robustece con los desplantes y las en eviden cia, una vez m á.s, su pOlell- I jaJ' las bases de la soc ieda.d d el p OI"
ban o rganizad os, y ü todos los q ue sin c ilica para desde a.11i limar asperezas
de lo lindo. Los partidos politicos, ame nazas d e los partidos bcligeru·a.n- cialida d y significación e!l el mund o \'c nir, vayamos los t ,¡obajadores de
si las hubiere, rectifi car errores y, 400que están cLunpletlLDlente deliCenlra- t es,
del traoojo, lli. voz, como la posidón Carrocel'ia.a a la a.grupa.ción más c a- i1abl' rlo estado lo son.
El momento que vivimos, las ne- I dos juntoc;, dar la sensación de q ue la
Los trabajadores contempla;:l el de los obreros de Carrocerias d e 13ar- bal !1;),Sible dc nueslros cfectivos cn
doI y deS\'iIlCUla\fOS, se aprestwn a
g r!Ls p ..rsp ecti \·as qu c sobre to<.!os se organización anarquista, de q ue lodar a la lucha electoral un matiz panorama politico e Oll serenida.d y si- , celona, debe !rer c lara, respond er a el seno d~l SLn.dicl\lo,
vi'OleDto, actii.liendo para {'llo a m a - lencio, Al mar g-l~ n de la polltl ca, in- lll.s car!\{'tel'!~tk~; de nuesU'a. orgaR l:,)fgan! cémcnos, !'í : p e ro P ;'OC~~ - cicrneu, obligan a lodo/! los hombres d06 los ana.rquistas somos responsa,
1
bles d e nuestro cometid o y de que
niobras y sUDterfli,gios que lodos ce - tcnsi.tll':lU su lu.clla sindkal , y desd e llizaci6n, y, sobre todo. (,i;t.ar en con- I raudo u:xios orie ntar E"i;tn r ro rg:lIll- a siluarse, a dC'fi nil'se, :J. a c tuar.
I sus organizaciones, marcan una ruW son3.·:ci a con la g-ravooaAl ele los mo- za<'Íón ~,,, tal sentido, (!lle no resulte ' 1::s del dominio de t odos 'la n cce.si- la organización que nos cobija es me,
nocem()8,
¡, Quién va a declarar esta huelga de enel'g'ia qu e les ponc e~ condicio- m entol> que se \'¡v e n,
SCI' aun más dc la..;; habidas hasta ah o- dad de qu e los anarquistas e stemos ¡ reeedora de todos los alientos DUes,
esl"cchamcll te unido", bi en organiza- I tros y de todo el rMpeto de los de1 nes de da¡' la. sensación clara y neta
poetal que se anuncia?
Para de aqui a breve.~ dias, está ro. Es prC{;i50 con:;.eguir quc esti d €
¿ Los SindicatOll Católicos de la de q ue saben tl'U1Xlj:J.r en b0,: e fi do proyec tada la ['c! ebradón de llllé!. a euel'do CO!l las exip,'e ncla.s del mo- d os par:::. respondel ' a c lI:J..hluier evcu- más,
Con lo expuesto no quen:!tDoo neJOM? · ¡.La medIa docena dc sacria- , del pue hlo,
. R911.mblea de todos los t ntbajadores mento politic08ocial. ¡.:;s n ece¡;al;o qu e "uah dali C¡u " " C p resen t e,
S in organizació n. si.:.! coh e..;ión, sin gar a nadie su anarquiJ:!mo, M 3-'l DO.'!
t8lDeS que componen esos o l'ganis- 1 Si h:J.y un". h;,¡elga ~~ Il C'ral. sCI'a de l ramo, E n plJa se trata rá la im- a c uda!uos lodos al Sind ic at o pen'aun a huelga poiítiea, qu e s e moy erá po:'tante el,;estióll de la I' Co l'g~Llliza t:J.dos de ! inmenso peligl'O q c¡C' se ci er- u ll idad, <l1~ ac ci6!l se va poco lejos, parece incongruente y fuera d e I _
mos'?
e.'ito m lsmo nos ol>liga _ 51 es \'crd a cl gar que quien es anarquista, qu ::¡
Los pa!'tidos politico;;, y sob!'e to- con res ortes políti cos-electoral es,
e ión de nW)stl'O Simlicato : ,;;:¡ dcdr, n c ¡;o:Jre 1 ;), el ' se t:'abajadora, p:l:'a
El proletariado e!ltú ya cansado de de la reconstrucción de ese e<lilicio que las encrg ias que o::· é, podamos quc somos an arquistas- a n o permi- I Ccituvo organizado en los Grupos,
do. los de teudencia d er Qc hls ta y monárquica, apelan n. t,odos lo;; rccursos . ser un ju::','uete de la!; ba jas 'p asiones que en los tiempos llamados <le n or- acumula!' no se malS':J,stcn en lucha~ Lir que nues tl'n, organiza c ión vaya a hoy. cuando má.<! fal ta hace la un¡,
par d a¡' a la contie nu a ekdorera un ! poli tiq u cras. Ha v i:.1:o a. ;,;us e n emigos malidad tanto.,; desv¡>]os cuesla sos- de efecti',idarl traru;ito:'ia y si c,->te- I'ctaguurdia d e lO!; a con t cci miento;;, dad de todos, estemos disgregados
PI movimiento se demuestra an. de cel'C'a, 'l h a sufrido el dolo r y la tenerlo firme y dig'no. y que la sim- m os adeeuad .. mentc pl "~p:.t!'~~ u os ~; ca- Y , f ,.Jt';~o .s a.l:J c nt c , c uando los coml)acaráct('r violento.
En eslas elecciones se juegan la tragedia de las traiciones y {le los ple claUSUra de n u estro local sodal ¡.acitados para. sumar.do nue5~ro es- [¡c,'o., ~c uc.sentienden de los c omp'ro- dando y e l amor a la oq~allización Si!
nusos que lI e':a n inh er entes al lla- demuestra estando d entro d e eiJa. !a,
hegemonia dc mamdo todos los sec- ¡ oc g·anños .
d eja siempre tan sensi blemente ::I.': c- fuerzo al de los demás t raha j ad 0!'eS,
Ni hay huelga gcnera.l ni nada quc ¡ riado, Y fucra demostración ¡paIma- dar la batalla decisiya al m o::s truo m arse ;"na l'quis ta.s y estar separados torando por .su engrandecimJento
tores que aspiran a él,
Para alcanzar el Poder &e lIlpelará se le parezca, Los su.cristanes del car- ria de capacidad, de sentido de res- estatal y capitalista. Y iJara obtcnel' de la crgauización e-p ecífica. i mpi~ I morai y ma.terial ,
Si no 8e hace &sI. lIi siguen lne
• todo: huclgu, disturbios, agresio- lismo y del cedlamo pueden hacer las pollSa.bl1i<lad, de c~cienc!.a por parte esa nueva. valorización 'de cue:stro es- den que se actúe en el l ugar que nos
huelgas que quieran. ~05 tiene sin de los trabajadores de nuestra indus- fuerzo colectivo, se requiere simple- c<;>rresponde" esto es: cn la vanguar- ! compafteroa apartados de ella ; si no
!lea y otros trucos que podrian muy
se disponen a ingresar en laa fili\.5
bic eDgeDdrar una repreaión .p or cuidado. Estas tra.pa.<:erias políticas trta, que de esa reunión general qUD mente que cuantos cola.boremos en dla del mOVImIento emancipador.
Esto no puede ser, no debe ser,
de la F, A, 1, euando lleguen loa mopa,rte del Gobierno, facilitando as! los no asustan a nMle. Sabemos c6mo se se aproxima, saliera robustecida, él, lo ~~OO sinceramente convenCuando públicamente hemos pro- mentas de la prueba y en la organiza_
planes del mismo Gobierno, Se ha prepara':J, y qué resultad~ tiencn.
fortifi cada, no sólo en el orden mate- cidC'.; de que es d esde el S indicato.
pagado ideas de l!ber t ad, de justicia ~i6I! especifica DO ocupe su lugar, no
rial c e cantidad. sino Que ta.mbién en como nexo de relación y fu oJ t e (!e y de equiJad, nos hemes comprom e- I naga lo que debe hacer, loo que nada
el a!:lpccto moral d e ca!iclad, nuestro c apacidad de 105 tr2.bn jado,e.s, desde tijo con el pu eb:o a ser los primcros hicieron pOI' ella no tendrán el dercdonJe !le mas c!f> clljuíc:a l' la s i tu~ci(;n
: querido baluar te si ndical.
que n os lanz!Í.3emos a la lucha por su i Ch? a cntlcar.a ,_
I ~¡últipl'l;'.3 f;¡ e tol'cs, ent!'c l os que y ac uUu ' c uando y e u el :,entido que cl:llsec uc ión , Toáü ~so n o s~ cor.;;¡igue ;
• A orga~lzar"e, pues. c::maradM
las ci r clLnstancias Jo C' xijaD, Qu~cn se
se destacan los :wGntecimicntos l'evocon Improvisaciones mom eD táaea.~ ,
! anarqUIstas, <¡u c c~acom pane ro bu."e~cuentI'e f alto e esa. sinceridad y
lud onarios acaecidos últimamente
T e n emos n ecesidad de o:-g-l!.n iza - qu~ SU.5 a.ñne!l, Co~ stl~u~'a un Grupo,
en E spaña. h llJ:: precipitado la n ecesi- c r ea ('vmbati:' :.tI pelig r') qu c nos ('ión, dc aC l! el"ch e:: t r e todos. pa!'a 1 ~ ',Od,O:~ ]Ul\tOl! .!., t r .!.,ba]ar por la r ",
a cecha con la illian~ ;!~d"..d del vota.
dad de que el prolctari::tdo, s in disdebe deflnir:ie y no obs tacul iza. la r cspond cl' efi cazm e nte a las llcce:¡i- \ oluc.on, por la ]u!t!c:a, y por la utinción dC' 1 ende ncias. estrechame nte
<lades sentidas
bertad.
u nificado y con inteligencia bastante labor de 10 .3 de rr.~i.s, Y !o:; qUl: pcnsa"
, Q u c nadie haga oidos sordos. Son
mos
de
acuerdo
con
:0 e:<puC"s to. (C No.
q~e
remo,'I
se
ntar
la.
prem1sa
de
!
mom
entos de prueba, Las vac ilac ,
para que rcs lL!tc e fi caz esa. u.nili cadó:], dé la :;ulución lógica y ún ica bemos C'om enzar nue.:: t ra ohnt d ", p:'o - riue_ ull!camente en la F, . A.. 1. est e- i n es es la muerte del mOvimient.o10pagancia. y eaptació!1 o::· los mi :,;T!f':'; I ~o" los mCJores y que qUI enes no es- :
POI' la F cderación de Grup06 Anar
que tiene ei pl'olJi cma social. c xistClllu g are~ de trabajo. IJa n ue .'a. or .g a.n ilaL! co n nosot ros están contra nos- I q uistas,
t " s iempre y agl':l\'ado en l'stos ú itiEl Secretario
mos ticmiX>s. El trabaj:tdol' mellos zación que pretendemos, debe tener Ot l ' O~, no, Lo q ue si qu e n:m os signifi- I
ente:'acb, s abe s:>1:::radam en t c que 1'tO}' S~I nac. imiento en les :'aJ1 erp..9, No de ~~~...........;. .
........
.~~.
~~·~~~~~~~~=~~~S~~~~,~
la l uc ha. está en lablada er.trl' e: !'a.s- bc:mos caper:1r el est. im ulo de la J m c!;;mo y la l·c\'clu<:ión . Ce l l' c los fJl e ta pa r a emprender u ~ l raba j ú (¡ue
v¡\'e n d e e :;c!aviz::.r, J e cxplot:Jr a la ca b c a tedos real izar. El <líe. que p o1
anIllOS ccustat~ l' flU '; e l ." :z!.J ical o se
clase trabajadora, con el coneurso de
orz,-::Llliza
desde
('l'
~;:
lIel'
mismo,
p
ola fucrz3. opresora del Estado, y los
Para nadie es un secreto que la ñen con la a eumuiación al su eldo que q ue quieren dejar de ser escla,vos y dremos d ec ir (!.;¡e se ;:J. dado un g l'a:1
clandestintdad y la represión a que le corresponda, de la gratifi cación q ;:r.: op!'imidos, Ta.m poco s e ignora, y l'('}1' paso para la con secoclón de nuestros
vida le re,
nos hemos visto 'forzados durante disfruta.
SHtCaso, lo. doloros:', expericncia. de idcales d e ju s ~ icia e iguaid ad soC' :al,
cuatro afIas, ha impedido el ava.nce
Ingreso en la plantilla d€'l perso;:¡al otl'OS paises harto ale2 ~,io::.a.¡j()r3. , que pu es . :3. laho r inicial C'n est c scr.~ido i
s
ultani.
muy
triste
si
tiene
que ~ta~
progresivo, en lo que a mejoras y de toJos los o bl'e ros y el!lpleadús i a la implrulta ción cel fa.scismo suelc y t o~: dr e mo s la garantia de que ~S: cC
s!e:npre a ré gi men de comida y bereivindicaciones se refiere, pero no eventu~l~s que lleven m á;; de un año I llegars (' por cualq¡iÍcra ~!e los tortuo- plu.!! ['on;:¡t r uctivo, da!'á e:l :m dla el
b ida ~' VeI, no tiene vocación de matpor eso hemos dcja~o de protestar al ~r\l'1CIO de la Empres a ,
\ sos caminos de la politiea. aunque resultado que p recisamos para a borOrganizada por el S ~~ dic:l.lo de l ir; por lo tanto, decídase de UDa
dar
el
g
rav
e
problc..."l1
a
qu
c
la
('Ia;;e
en las columnas de nuestra Prensa
F...sto es. E.'mre otras cosas. el mi- é s la 5{) titule pomp0:>aJllo¡; lc s ocialtm,b aja.do ra está oh1igad:l a so iuc ie>- Otif"io,; Va rios , se celebró la confe- vez a curarse del estómago,
contra las injusticias y vejaciones co- nimum de nuestras a spi racioues,
d emóc rata.,
rc ~!cia ¡~nunciada para el día 31 del
Miles de person<:.'l que se enconnar,
metidas por parte de la Empresa conA tal fin , para tratar sobre lo ex- I
Pues bie n, si se r econoce que s opasad o e~ e !'o , a cargo de l c ompañe:-o
traban
e:l su mis mo ca.so , están abotra el sufrido personal de Telé!onos. puesto en este manifiesto y concretar bre el , proleta¡iildo organizado 'desE. ORstil1o
Cano Cani:Jo. &:1 tema, que era su¿ Qué ban hecho en cambio 1M ¡la actuación a seguir. el Sindicato
gestivo, llenó (' i leca!. qut.v,iando mu- ra completamente bien, Nosotros coagnJp8.Cion&s autónomas?
Nacional de T eléfon os invita a todo
chos en la eailc po!' fa~a de esp acio, ! nocemos a muchas.
Su labor estéril es bien maniñe~ta, 1 el. persor:al s in distinción ~ e cl~es
El 3.nu'::ci c) de un ac to por la <.:ou.fcPara cambatir los frecuentes d(\Fueron cr~dos para anuJar o dlez- DI Ideologllls, a la magna. asarn olea
Olla maGiobi'a
elem~nles
deración ?-i'adonal del 'lrilbajc, (os lo lores de estómago entre comidas, e:
mar la.s fuerzas de nuestro orgllDis- q~e tendrá lugar hoy dommgo, a las
su íciente para atrae!' con entusias- 1 ama rgor de boca, la .pesadez y e
mo con federal y na<la han logrado dIez de la mai'l~a. e n el local del
mo a los trab ajado res,
continuo est reñim iento, debe t oma ,
durante sU a.ctuación. Todas nue.strM Centro Tarragom ,. ~onda ,de ,san pa- !
Preside un c amarada d~ la 10c2.E- ; el ESTOMACAL BOLGA. Crea, e3
predlcciooes se han cumplid? A la blo, 44 , c~n ,suJecclon al SIgUIente ordacl, Al hace¡' la pl·esenta.c!ón del oraúnico qu e \'a realmente bien,
Compañia Teiefónn:a, no le Interesa den. del dla.
,
1
dor, un socialista Jli<ic la !Ja!ai>ra paD os comr.ri.-:1 i ,os de ESTO~LI. 8U mantenimiento y los disue.lve con
1., Lectura y a:probac lón del a cta
I~ederaci®e
1'3. decir qu e c o Se hable di! ¡>o;it~(·a.
CAL BOLGA , d i;,;u eltos en med:v
lIquel autoritarismo que le es .p ecu- anterior.
,
,
S cguidam 0nte e mp ieza el -:amar;,:d a
llar.
2:('. Nombral111ento de Mesa de dlSSa!\'ador Cano, dci !ldo :
vaso de a gu a <..: espués de ~da e CUSIOn,
m!da, haran de " cL o ra pe!'~ o na,
La Compaftia Telefónica es docta
I "Sc:':.i comp la cido el que acaba de P oco a poco se 5enti rá más optim i~ ,
3." Actitud a seguir a nte la situaen la creación y disolución de aso- ción creada al Sindicato Autónomo,
Hemos recibido un extenso man!fi es- Pl e no de R egionales , su posi cióD :lD- 11 d e cir rp l' :l se h <!ble d e po!iti= , H :l- :;n, m ás alegrc, se le aclarará el cuciaciones y montep!os, Les da vitali, bl 9.l'é de anti:politi ca, !lue no es igua l.
4 ,· Orientacio.z:es sobre mejoras lo de la Fe<:!eración Local ele Sincli- I tipolitica y re\'olucio:Jar i::,
tis y hasta a u üentará de pese, pues
dad, mientras le si·rven fielmente los
N?!io tros c uando atac;;mos a. los I H abl a.r d e poií t:c a q lllcre decir p~o 
inmediatas y reivindicaciones.
catos Un!cos dc S e villa, r-n cl cual j
ya lo dijo Ccn'a01tes: "El estóm8.¡!o
"ineondiciooa.les" que integran las
po
~¡ti
cos
lo
ha
ccmos
f,C'll
e'
a
f
rc;¡te
!
pagarla;
pero
::
0
voy
a
negal'la,"
5,· Nomb:-amiento de cargos,
pl'olcsta de la ma.niobl'a puesla e11
Juntas, y las disuelve cuando su. aces la ofici na d onde se fragua la sao
6,"
Ruegos y preguntas,
práctica pOI' las derec ha s para ilacc r I y COil scnti c:o ele responl"ab:1iclr,d ; po r 1 Hizo histor ia de la Cc:rfeder::.e ió;:¡ I lud de 1 cuerpo",
tuación pUede perjudicar los interecll o, rcc i1azamo.'l in digna.d cs la cle [en- N acion ai d ei Tr;Jtmjo, d e :;;IS luc !:.as
Por la importancia de los punlos su pr opaganda elec toral.
i
ses de la Empresa. Y as! hemos visto
su. qu e pretenden hacel' a ios trab:l- I y de ;;u tr::ui icional c ::;rJil'it ~1 all ?, rqu;sa tratar y por la gravedad de los moCons isle esa malliobl'a en colocar 1
nacer y morir infinidad de agrupamentos que vivimos, ni un s olo t.c- por las paredes unos carteles con las jauol'es esos e lementos reaeC iCD:lrlos, I ta, G!osó ~ 1.lestra condu<:t a -:on relaciones y montepi05, Sólo nosotros
lefónieo puede ni debe faltar a dicho : nicial es de la Confederació:J. 1\ac:io- I q ue t ienen sus !naDan manc hadas con ción a la trayectoria de la politica
quedamos en pie de lucha, ·porque
la sangre genero.'1a de los mine ros as- desde el a dv cni:nicn to al Pod":-I' de ia Federael6n
acto, - El Comité.
nal del T r abajo de España, en los ¡'
nuestros principios, nuestras tácticas
tur~anos ,
I democracia con la R evolu{:ión Franc uales condenan b política seguirla
y nuestro Ideal es tan bellamente huDe una vez para ' siempre queda cesa. Di jo que 'l a corrien te de un ifica- del TrabajO
Lérilla
C!ontra
el
proletariado
por
los
h
om
mano, que nada ni nadie puede deseste a su nto, Arreg len sus . ci ón d e l proletari.ado cbedece a un
brcs del primel' bi e nio,
I aclarado
truir,
cuestiones en tre si los p oli ticos y de- ! p:-opósito ma k·\'o !o y opGrtuni sta.
Esta F ederación po:: e en conoe:'
Varias Regionale¡; han salido ya al 1 jen e n paz al proletariado, qu e c n I cual el d e cap':al's e a los t rab:tja.do- miento de militantes y organización
Nosotros no hemos dudado jamás
paso
de
ese
\'í!
juego
de
las
de
rechas.
de la buena fe que anima al personal
e" ,os momentos se d ()d!có a ",s tc: d!:u I r es p:J. ra las prü:ümas eleci or.e.'5,
C:J g-e::lcral, que le ha sido retirad:l
y nosotros d ccla!'amos una vez má.s COI! C'ariño s us propios problema.;,
que integra esas agrupaciones autó1:..1 Ga...narda CaI~O Ca nillo, d ejó ¡ la co: fian¡¡;a que como militante ~
nomM, pero hemos desconfiado siemqu e nada tenemos que vel' con esos !
Nada más sobre esto, E:t la co m e - bien sentarla la posició n apol itic a de le ten ia a Inoc o~ci o Co:-tés,
p asquin es, y qu e l~ org-uniza ión eon- . dia pol itic:a no queremos ser ni m c- I la ConfcdQr:lc ión , el .>rnellllZÓ m ;nu pl'C de muchos de los dirigentes,
L;:;.;¡ causa;, q ue determinan esta 0<'Una prueba del espiritu de concor- FEDER,~CIO~ L~:\L D.~ SINDI- fe deral ha marcado ya en el último ros cspee tado:-es.
i dosaIIlcute c l eOI1 cepto qUe l ' s an:1:'- , ci sión , se f t:ndan en que di c ho comdi/\, que nooS animó siempre en la
CATOS DE LERIDA
qu ista.s tOllcm o:; de la 'ü~tUl'a y !'ca- , pañero ven ia sor prendiendo la b uena
, f dc los compaflc r os <!e 105 pucb l~<,
• tUinó los 'p riuc~p i os de (.:ü:!1Ut1 i smú l i- 1
ch ao cs las diferentes gestiones q,ue
Nos comunica la Federación Local
alJusa,: do d!' ser cOll<>C ido militante
se han hecho para llegar . a , la uwfi- , de Lérida que ayer fucroo' abiertos ~ ••• a.aB.ma~zmn2.R ••• n ••••• B~D.~ •• ~.~ •••••••• g • • • aB.~ I b ert ario que preconiza la C, N, T.
de la C, :-<, T " para enrolarlos y romación del personal telefODlCO, Ges- I todos los Sindicatos de d' h 1 al',
F
ue
esc
u~hado
con
gran
atenc
ión
R
•a
A
'iemopre
malorra
IC uentran:
a oc •
p ometer los ::t votar. diciendo que ~~
,t'IOnes, que :.. ~ eroD' s
,
., - dad, entre los que se enc
: por la concl1rrencia, y al t CI'mi nar, p a ra sacar a los presoo,
das por cSplrltus mezqulDos. cuya ae- , A.rtes Grá.ficas Transporte Conslos :c.terrupto¡'c.) del prin 'ipio no reLos c ompafieros dc Gra.nadel1:l
tua.ción con datos bien concretos y I trucclón y Oficina Val'l'o al'
,
I pli earo ,~ p ura. CO¡lt .. ov~rtiJ:.
' I
. v.o
s,
mIsmo
t erro I Dant es, sefí a! amoa en su da. ipuI han sido quienes nos comunican !a
,t iempo que la Federación Local,
I nefasta labor de este individuo , Y
blleamente.
Lo que comunican a toda la orga1 nosotros entecdemos que nadie tiene
Loa momentos que vive el ~rsonal nizaclón 'p ara que establezean relaI\ucstro sistema de loles le permitirú es- :
derecho a salirse de las nor.lIUl.5 y
de Teléfonoll, son graves, tan gra- ción rápidamente con los miamos.
1 a cuerdos de nuestra organización,
ves, que una debilidad, una flaquecoger combinarse cilotc al alcance de su bolsillo: 1
za o una escisión , puede traer consi- SINDICATO DE CANET DE l\I:\R
,
Por el Comité Provincial,
I
go cientos d(! cesantías, ¿ Y [1. quién
•
Kropotltlne, "Memorias de un revoluciona¡'io" (2 tomo!!). - Hnec- •
El Sllcretano
lamentarse entonces? Recordad el ,
Ayer, por orden de la autoridad, : kel, "U:¡ viaje a la India" (Z tomos). - J. C, Sobí, " El E..'lpiritigmo
afto 1929, No olvidar la represión de fué levantada la clausura que pesaba • ante la Ciencia". - Denoy, "¿Descendemos del mOI!o·? ", Vinrdot, • 1
No.ta ,- L08 puebloa de la prO\'i:lla huelga de 1931 y tener presente, 1 sobre el local del Sindicato Unlco de • "Apologla de un Incrédulo". - Emerson, "El Hombre y el Mundo",- •
",'IDAS"
ci a que quieran organizar algún flCestudiar y meditar la condu~ta. que Trabajadores de Canet de Mar,
: Delfino, "Ei alcoholismo". -- Schopen!uwer, ·'EI f undamento de la :
to con 8J::terioridad a las elecciones,
AC:llJ!l,mos de ref'ibil' la re\'i:lta ma- 1
• moral". - Dr. Gámbara., "La 1ilosorla d e Schopcnh:tuel''', - En~els. •
de un tiempo a eJlta parte se manldeben dirigirse a este Comité provinfiesta en 185 Direcciones de los dl.'!- SINDICATO DE ARENYS DE MAR : "Religión, F!lo,<;o!io. y Socialis mo", - Beraud. "La p.xistl'nC'ia (1.' Dios", :
dri!eña tic biogl·a.fl as anecdót!('as 1
cial, pues se nos han ofrecido pa r:l
tritos,
1 Nos comuni can d e Al'enys de Mal' I • - Spcncer, "La CIencia ~oc ia l", - 1.:010., " Pá i~ina.<; Of" O!'O·', - Doctor. "Vid8.3", El prim er núm:)ro está d e- '\ ello diferentes compai'leros de la lo'
dic:ado a den Ramón del Valle Inclin ,
Unamos nuestras fuerzal!, identift- 1 que las autoridades han prometido a : Gámbara, "Manual de Filosofia" , - Smilf'l;, "La vida y 1'\ trabajo" ,_ :
ca li d<l.d ,
quemo. nuetltros pensamie ntos y que I nuestros compatlel'08 que mallana, • R, ,J. Sender, "Imán" . - Ff>,rri, "Lo~ hombr'ps y lal'! cárcplp_,," , - .Ferri _ Conti cn c Sll biog rafia, bella y senc isea sólo una la v()}untad del perso- lune~, ,'1erá levantada la c!aU:.l.lra del • "Ciencia positiva" , - - Lafu.rgue, "Id~a d e la ju!<ti eia y de l hien ... ..-: llamente truzaUa . con un cop ioso ' ~~~~=~~~~
Mn.nte-gllua, "Ol'den y libertad", RerteJot, "Ciencia y moral",- :
acervo de SU!! :Ult\cdotas más delicio- I
nlll telefónico de toda Eapatla, Sólo \ Sindicato Unico de Trabajadores d o
sus, E l ti po ÚllÍ l' O que e!'u Vall c In_ •
• Loren:r.o, "Via ¡¡bl'c", Uúmbam, "Doc tl'lnas positi\'as:', ',-\. cJf'1 •
~
a.sl lograremos un mayor respeto a aquella localidad.
: \'a.\le, "POI' pI cfunino". - !\! c riJ\f~ ~, "C;olomha " , - fiO('the, " \Vf>I'l hel'" :
dAn está perfeel a m e nte a c us ado e n 1
ntlest ra causa y a nll~stras a....plrat'st a. simpá t itn y pop u lur publica ' ión
ciones,
• -(~~n.?t, "El Cre~ú~cu!o". -~' , ~!lI"'iI~t.' ",M.a:go~" , - .J. I~., " Roma ha.i~ •
que sin duda al canza I'.i un gnm éxiNelon , - Bal7.!\C, La mUJf'1 dC' t I C'l.llt a .111 051 , - - Gllutllor, "J~"ph'ila" , :
QueremOJl en primer lugar, la inSagrera
t0. Texto interesante y presenta ción
mediata reposición de todo," los comE~tos .;ibros c?ntienen de 15~ a 200 p!Íf,'inu_'1 elE" tpx!'o "f'I(' ('~o, del :
paneros seleccionados cOn motivo de
gl'a ta y ~ t',uc illa , El prec io de ci n- ¡ :\ LOS SIl"Dlc''\TOS y :\TENl!:()S
c uenta ccntllno.'! {'r mplal' la h:1cC' i
• tumano 1_ x 19" .!¡¡endo s u p;eclo fuertl) rjp 1';')0 pta.~. pjemplal', Lo~ •
la 1l1tlma huelga,
• damos ~Ol' los Rlguientes preclOs, plldl('nc1o ('.:Jcogpr los tltulos que má!; lt5equi ble para lJau tos sc prcoculJa,n '1
El Cuadro Escénico de la Sa.grcr:t..
Revisión de expedIe ntes, con la inDE LOS
• le gusten :
as: I por la \'Ida de los g ran eles hombres, teniendo en C' uenta la I!lecesida.d ~
tervención directa de los represen1',,' Iem p re interesan te:; y alc ccionadotantes obreros,
rentoria dc rC'C l\ud..'lr fondos para lo..•
d.bler.n tod.. ..b ...
Anulación del actual conlr:l.to de
" as ,
I
u
l
I •
Ptas,
P t as, :
lI
-.
•
•
u
....
n
..
l.
e
"Vidas"
anu
ntÍ
a
pal'a
númer03
¡
huérfanos dc Astm'i a.s, y teni.'lld .'
trabajo y confección de otro más ju:sd. ..e...... tce u.ando
to, mu claro y ·má.'1 objetivo, que cODpróximos
las
bio::;rat:ia!'!
de
Ramón ,v I compromiso!' adquiridos hasta e l mN
la. céleb ..
fecclonado por ambas partes sea resCaja!. L..1.l'gO , Cab:l.ll ero, Ga.nrthi, Gil : d e abl'il. ;;ábado..':l " domingos, p ida
.. ,..
petado y cumplldo por tod08,
Robles, Chapl, A 7,:\üu. Pal acio Val- 1
'
'3.
Quince
...
•••
...
...
...
...
10'- ,
Treinla
y UI!O .. . '" .. ,
17':
dés, Jhon Gilb('rt y otrl\s fi gtJra~ , Son 1 a tOOO:5 !os q:.re tengan fechas, p:u
Restablecimiento del ellcalafóD,
pro'pó ~ itos dc , ~o..., edito/'es hl\ cel ' O'i U i v el' s i ~e pued('l~' cambiar a1gu na.:',
Modificación de plantillas nive laBote I 5 pe.el ••
Los pedidos los enviamos a reembolM y fran co de p ortes, d esdc :. tra.oajo blog-rall l' o dentl'O de 13. :!1ás I co n el fin de or¡;anizllr fcsti \' a lcs C ll
ción de salarlos y aumento p~oporclo
veinte ejempllJ.res.
Venta en F ....... cla.
n~l en la escala de retiro y jubilaescrupulos a obj et ividad.
p ro de 1015 nIños de Asturias,
ción.
Producto "e lo.
L a. Reda cción de "Vidas" es! :.'i in~- ¡ Para cntrevistarse con el Cw\dr
Supresión de gratificaciones por
talada en :1vladrid. Pa s eo d e la Flol'i- I
"
cargos representativos v nombrada. 27 , DesC'Amos a ia lI U t'V:l pub;! a- I F. 'ceDl co d !' la Sag¡' era. en Tnnmie~to efectivo de los qlie desempe• eión c.I . é~ito qu c m e l'cce cl c ;:;l](' ñ ~ chaut. ,::úm . 11 , lunes, miér('()Ie-'l "
~w••••••• am.a.am.n •••••• m•••••••••••••••••••••••••••• ~
quc la alllm¡¡,.
.
vierl4es, a las nuc\'c de la Ilocl¡.e-
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Sladleate de la ~oDstrueel6D
de ·Zarageza

Slodleato de

la

;_.__

Industria tuilBlca , Anexes
de la .... lo••

_
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LA ORTOPEDIA MODERNA
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dón de nuestro SI ndleato general y a los de esta In- e
CA:~I:::Dd:::::":75§,
~oa
~amedustrla en partl~Dlar
= Escodillers Blanchs. 8 TeléfoDo 10916. =
ueul.iX>
ab-¡rOD

. Dos
de clandestklidad.
tlaos dwante e6e
¡I.! mas
,s{)LU"O UL ..~• ...uv y mo~·......q<6~I.I" po.'
.;1.:; üc.all:H<!.Ua:; u~ 100 (1 ... ", ella .s¡j.:, -..1lillll&.!¡ O¡leS pn)~euUlli.U - ....u.~r.ci.ar nu~s¡"ro.
polellc~lClad CI'a <.le .u=e&Wl.U
lc!ll t:¿ s,.pU~.1I ue que las Ci.ULOnaaeje.:; n<A:j u"Jü.SU:· "Wl. Wl 1.. 16g·aw.1aU)
niJun~d.l· lluestra orga.w.za.cU.All..
POI' los azares de la. pobtica ese
DlOlll6IlLO lUl. llcgaao.. .h.. COn¡;l'a.tiLe
UeL<le n uestros ue.seo.s, se .na. Visto
~a¡.cn-tl.Ul.uu por el entus~o de lOS
yW~lV3 u ·¿¡.o ....;a.uore.:; qlLtl e.u WUV1011
.!1I-<lme.l'ab e uClLpa.ron el 'amplio :10.:a! úe nuestro ~wilicato.
Dos asamblea.<> llan .servido para
de.::uostr<!.l· que la. \.:. l~ • .• .• es e. a.ma úe ..vS .p¡·oouctores za¡'agozanus,
y por enae; fuera 00 eSLa. lli:I.Qii. hay
que hacer.
.\Illcb.as intervendones todas ellas
el¿vada5 y ilig-nas de lOS' expvsltores.
"-1 oorero ... ~,
'
t rucc~·
.
d e ....
,"; a-".a ~OllS
•
. da "
.
ragoza, eLeva
su m.ll·a
:"laCla
e 1 IUt Ul' O; y si bien no descuida el presenU<;;

•

.e.

VEZ

•1

•

•

•

admite . como consusto..nclal
con sus apetenc~, la uecesldad de
una tranSlOrl:Ilaclon SOCial que acrube
cO-l e estauo de co~ C.... lsteJ¡tes.
Prepa.ra clón y capacltaclon l'eV01UClOnana para aoatlL' el e a.pltallsmo. Reirendo y paralelismo tOll l os que representandv a nuestra ol'g-anlzaciÓD
en el Pleno l!:aciona.l, últimamente celebrado, supieron digllll1Car nuestra
po3i cióll confederal sin transgresión a
nuestros ,pnncipios.
Como d eciamos, fueron dos de los
actos cele brados. El primero tuvo lu<Tar el dia 25 del mes pasado. El se., w::do el dia 1 del mes que cursa.
~ubo coindck!ncia absolut en aInu.
bos, tanto respecto al orden
moral
CODlO a l matenal. Señalemos de una
forma sintética las aspiraciones del
Ramo de la Construcción en Zaragoza.. Son éstas:
"Negar la efectividad de movimientos esporádicos y faltos de con~
trol, ya que éstos conducen a un desgaste de energías, sólo propio de ser
puestas en juego en momentos y c1rcunstanclu que la propia organización exi·ja y las circl.UlSt.alIl-Cias lo demanden.
"Exigl'r de 1& pa¡tronaI el exacto
cumplimiento de -las bases eslablecidas, y que parcial.n:lente, debido a la
SO.O

represión últimamepte sufrida, fuemenosca.badaa
" Demostr8J: públicamente, .pOt:lién- I
dolos en la ic ta
1
instituciones
..
p o , a a.s pub~IC8lS, y a~erad(»l seno reS que,
pudiendo &m1nm-ar algo el paro
¡orzoso,
se retraen
nacerlo, con
grande quebranto
de de
la clase produc
. '.
.
tot?ra. Podriam~ a.úadir mas a eS ,
8l ~ fU~~H\;b\lSl.vO oc~par mU<:h°socs:
paclO en nuestro qu~~.ndO diarIO
LI:>ARIDAD OBRERA.
Nombrar de~gado.s de 0.oo-as y talleres, aptos y con un sentido de capacidad para resolver las incidencias !
d~ trabaJO. dent~ ~e.l m3.l~o de nuestIas CO~qUIStas legttimas.
~amblén se ~ceptó buscar una. rel~clón cor.. el resto de las orgazuza.,?lones de nuestro ramo para 9ue conJunt~ente y ~n el. área naclo~, se
1 cowllga la unificB:<:lón de salanos, y
re~rt~ de trabaJO como prueba de
SOlidaridad
. .eIltre los productores.
nuestra moral
d Y trpor ultimo,
f
delevar
1 taba " . dand la
en o. ~ uera e r
JO,
o.
sensaclOn de lo que ~os y adonde vamos, en contra.poslClón a la moral de nuestros secularcs detractores: el capitalismo y organizaciones
que al socaire del oro burgués pre- I
tenden restarnos fuerzas.
Esto es lo que pudiéramos decir en
,lineas generales, quiere el obrero
constructor de Zaragoza.. Para su rea_
I¡lización, sólo b:l.Sta una reorganización eficiente y base sólida. Es innecesarlo decir más de.spués de esto.
Muy poco falta p8i1'a que el Ramo ' de
13, Construccioc se coloquc en el lugar que le ~orr~ponde dentro de
nuestra organIzaCión confedera!.
Aqt:.ellas conquistas logra.das y que
nos ponen a la cabeza de los product ores esp~no
- 1es, con t·ILuaran
" Inta ngl.
bles y SIn ~enosca.bo alguno. Que
vues~ro entUSIasmo, sea el. valla~~
que Imponga respeto y conslderaclOn

I
I

I

I
I
I

Después del largo lapso de tiempo
en que se encuentran claUSU:'~dos
forzosamen·te los Sindicatos U.;llCOB
adheridos a la Confederación Nacional del Trabajo en toda España, ¡por
los gobernantes de todos los bieni05,
son hoy nuevamente abiertas sus
puert.as para todos los explotados.
La. Comi~ió~. Reorganizador~ de
esta Industna, hace un lhwnamlento
a todos los trabajadores de la misma, y decimos en alta voz: Compafieros . unámonos! lOl¡ momentos SOCo
,grav~s~ ingresem~s en el Sindicato,
empecemos -la lucha con di,?~sn;t0 y
entusiasmo, entUSlasIDo sm lumtes,
sin diferencias, para que se dé al
traste con todo lo viejo estatuido hasta la fecha, y emprender una nueva
luoha que dé solución a los pleitos
que este Sindicato ·t iene en ,p ie con
la cerril Patronal de esta industria;
uno de ellos, el de -la antihumana casa
Cros ' que han transcurrido cuatro
aftos, que Siprovechando unas circuns·
tandas, seleccionó a 46 pades de familia, el cual alguno de ellos han tenido que ausentarse de esta localidad, a.baJ:::donando sus familiares, sin
que se sepa su paradero, y -los otros
restantes se encuentran sumidos en
el mayor estado de miseria. ¡Basta,
pues! No debemos consentirlo por
más tiempo; hagamos todo lo que a
nuestro alcance esté, hasta el reigreso a su respectivo trabajo.
Compafteros: Hora es de que nos
demos cuenta de los prejuicios que
tiene establecidos esta maldita sociedad, y.que a no~otros .nos va royendo; unamonos bIen unIdos ; debemos,
como c;-'C:plotados, hacer honor a la
alta mlSiÓ:l' que nos corresponde;
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Dr •
J. SANTAMARIA

Clínica de Medicina general, piel y vías urinarias

1P
P
~omls enes
ro_ reses
df' Cata luna

UN LLAl\LUIIENTO SINOERO

REm\l"ION URGENTE FARA HOY
Para enterarles de un asunto de
suma. grevedad, se c()!!'Voca a. la
Junta AdmI.n.L9tra.tt.va y delegados de
Sección, para hoy doml.n.go, d1a 9 de
los corrientes, a las ·t res de la tarde,
en nuestro local social.
Por ser de 8UJll8, gravedad el asunto a tratar, se ruega. la puntual asistencia.. -El Comité.
U ""A OO,.,...,...,...........rn-" INTERE.....

......... ~.. '-'~

liANTE

Compafieros: Con el fin de reaftr-

mar los postulados de nuestra querida C. N. T., este Sindicato ha tomado el acuerdo de reallz.ar todas
las OOIlferencias y charlas que se
fin h o y domiDP uedan, y a tal
go, ella 9 del _....... _', tendrá. lugar
una conferencia.....
a~
cargo del compa-

=e ~~~:a~~~rac. ~~ T~~~

problema nacional....
Sin otra cosa de partioular, queda
vuestros y 00 la cauea...-El Comité.

Sindicato Ualeo de PredD~los

Químicos

PARA CONOCIMIENTO DE TODA
LA ORGANIZAOION Y DE LOS
OBREROS DE LA INDUSTRIA
QUIMlCA DE BARCELONA '
Por la presente nota, daplos a conocer a todos los trabajadores, que
ha sido levantada la clausura que
pesaba sobre nuestro Sindicato. Al

Barcelona
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os de pra-cUca, son la
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Abonos sfamanales para el tratamiento completa
de la Sífilis con Neo-Salvarstln, Muster Luclus
"1 Blsmuio Pons) 21 pesetas

I

.

I:

Para obreros;
Abonos semanales péilra el tratamiento co ..... leto
de la blenorragia, 21 pesetas

II

Sladlcato Unlco de Ser- Sindicato Mercantil de
vicios P6bllcos

O R S E A B. D O M 1 IV AL-
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¡:~~~

A las Juventudes Libertarlas del e e
ro
de Barcelona

=

J A

=

Hemos recibido, de los compafteros
e a
ns Ccl n
que trabajan en la zanja de la ca.l le
de ~aragoza.
t
t
Dt
Aragón, la cantidad de 35'25 pesetas
rmes en vues ros pues os, y en
para los presos
justa p.vanzada a luchar por la finalidad idiológica de nuestro organismo
RELAOIO~ DE DONATIVOS PRO
nacional..
Varios compafieros han iniciado ya HUERFANOS DE LA. FELGUERA
Por esto y en contra de las injustl- .esta labor de propaganda, y yo, suPtas.
cias del régimen ·i mperante.
mándome a ellos, lo hago con la no262'05
¡Viva la C. N. T.! ¡Viva el Comu- ole intención de ayudarles para que
Suma anterior .... .
5'msmo libertario! - Por el Sindicato todos unidos tÍ'ansformemOB en rea- H. Casanova .... '" ....... .
5'de la. Construoción,
lidad 10 que parece estar olvidado.
Un grupo de compafteros
Familia del comp:tñero J. Díaz
6'El Oom.I.té
Soy quizás el menos indicado para Antonio Garcia '" ..... .. . ... ..
1'-1
dirigirme a las Juventudes Liberta- Un ferroviario '" . .. .......... .
5'rias, pero viviendo y fra.ternizando Sindicato Mercantil ... .... .. .
4'con vOBotros, me creo en el deber de De un grupo de compalieros 44'25
escribir estas l1neas que, aunque mal, F. C. : .. ... ... ... ... .. . .......
2'algún efecto. os causarán, a no s~r Uno y su compaftera ... ......
2'que seáis indiferentes a toda obra 1 - Obreros de la casa J. Chalaux 53'A TODOS LO~ 1!!!o,ITANTES DEL bre y humana.
José Alldrech . .. ... ... ... ...
0'50
"W1L'"
Vergilenza nOS debe dar el no poSección Catalana de G&8
Continuando la labor de reorgani- dernos comparar con los demás bn- Reparación de contadores .. . 22'30
zació:l: emprendida, se precisa que rriadas, que ya hace tiempo están 01'- J. J. ... .. . ... ... ... ... ... ...
2'.paséis ,p or el lugar donde se oelebl'Ó ganizadas, como lo han ~~ostrado I De los compalleros de los talleres de
la última entrevista, a las nueve de con los mitines y conferencias de ca- I la ]Uaqulnista Terrestre y l\[arlttma
la noche, el próximo martes, dia 11. rácter juvenil que vienen celebrando.
de San Andrés
Esperando vuestra asistencia a la
Esta falta de organización se debc
Ptas.
misma, os Saluda anárquicamen.te.- a nosotros mismos, .p or carencia de
La J·unta...
interés individual y de una voluntad Sección Maquinaria ' ..
12'SO
férrea que nos impulse a aglomerar Tornos..................
8'55
,~$$$~~~$~~$;$;;;;;$"de nuevo a las juventudes, que poco Fre.sa y ajustaje .. ... .
82'SO
a poco se han ido distanciando de la Caldereria de hierro ... . ..
84'65
mismo Uempo, la hacemos extensiva cultura, el arte, el progreso y la ar- Sección retoque ... ... . .. . ..
7'a todos los orgacismos de nuestra monia, principios qu: han de servir Montaje, carpinterla y caldecentral sindical, pJra que en lo suce- de base para una SOCiedad más Justa
reria en cobre ... ... ... ... 44'90
s1d;_~' aqtUillosestequsei .~~~ correspon- que la en que hoy vivimos.
Almacén.. . ... ... .... .... .... ....
6 '05
.,......a. con
n. ~ca o, y los que
Yo creo de suma necesidad que I A. Miguel ... ..... ..... ......
2'deseen tenerla, la dirIjan a estas set
'
-"
I
M Cervera
2'
I fias.: calle Baja de SSIllJ Pedro, 63, formemos en re vanos comp.....e r o s .
..... ... '" ... ...
;~"l, B arcelona.
una
Comisión
antes
2'PnncM1'<"
posible,
lo que organizadora
conseguiremoslo con
la , J.
P. M?_ra
Vmas .........
... .... .... ......
... .... '"
...
5' • ra

=

_
•
nuestro ~>ues~o ~tá en el Sin~ca.to;
I acU<lamos sm titubeos; OlVid~OS . _
_
aquellas rencillas personales-SI las - Bragueros reguladores para la retención absoluta de la hernia
_
hubiese-; aprestémonos a fOIltalecer
el Sicdi<;.ato hasta conseguir que. ten- 11
}l
~
I ~a el cmpuJ'e de los años antenores.
la
•
~
11
_
que no es just()--(;OUlO productore&- JI:
F
_
que nos mantengamos alejados de _
ajas para Cll!'ar estómagos y riñones caídos
_
nue's tros hermanos de explotación, los
que nunca han dejado de colaborar 11 Cor::és ortopédicos para corregir y curar las desviaciones de
_
con hechos prácticos a la gran obra :
~
I unificadora en nuestra invcncible _
la columna vertebral
_
C. N. T . siempre apartáJndose .p or •
_
completo 'de todo lo que se relacione : Má1i
8nll
c~m organismos creados 'Po~ la polí- :
11.
tiC a, .p or creer que la .p ol1tica cncu- I!f
mejor garantía
•
I bre en su seno la guerra, la miseria a
_
y el odio, en una palabra: todo dolor !r••
_III:JIIl.:.lIIlIUII:II_ • • • • • II • • • • • • • • • • _._ • • • • • • • • • • • •1!
humano.
~~ ................. :..w..........Ñ.".n;, ........:::.;.~~~~_
Así, pues, trabajadores, iDlgresemos en el Sindicato todos como U!:l
solo hombre; ocupemos cada uno el
lugar que nos corresponda. y a la
.
lucha " ,bien unidos hasta conseguir Cirugia general. - Enfermedades de la mujer. - Accidentes del trabaja.
lo que por derecho nos corresponde.
Pa:ra tal efecto, se os coz;;voca a ~a Cl1nica de operaciones. - Consulta: lunes, miércoles, jueves y sá~
asamblea general de esta i.::dustna
de 3 a 5. - Viladomat, 124, 1 ..·, 1 . ·.. - Teléfono 88291. - Barcelona. .
para hoy domingo, dia 9, a las nueve
I de la maftana, en el local del Atenco
~l'r.~~~;...~~~:~$.~;..~.~~""~...~.~~~,;;,.~$~
....~
..~.~
..~:~~~~~:....~
••~;;~.~~.~~.~~::::~~~~~~~~~~~~~~;~
•."..,..,~.~.~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~::=I~
I de Cultura Racionalista "El Progreso", calle Progreso, 344, para trata r
el siguiente orden del dla:
L ° Nombramiento de Mesa de
discusifu,.
2.° Informe de la Comisión.
3.° Nombramiento de Junta Administrativa.
4.° Plan de reorganización.
Director: F. de A. SANTIÑA
5.° Ruegos y pre~tas.
?e v~estra asistenc!é~, de~endc la
RONDA DE SAN PABLO, 3, etlo.
exlstencia de este Sill:dlCato , por lo ,
t~to, con saludos fraternal~s. se desLABORATORIO PARA TODA CLASE DE ANALlSIS
pide de v05otros.~La ComISión.
I

Horas de vlsEtal 12 a 2 -

7 a 9

• Clínica GAlLEG O

Festl"os, d. • • 11

C. Nueva de la

•

aambla. lB...ral• •

VIAS URINARIAS. PIEL· SANGRE. PROSTATA. MATMZ . ,

•

Drlecto!> aexaale. - IlIlPOTL'liCIA • ELECTBO'fEUPLl •

•

(;08••lIa: lIe 11

Q

1, '6

~

"70' X

II1cdla a u.. Fe.Uvo" De 1. a 1 .. - Dlreclor.

~..

•
Il1D

•

I

ALMORRANAS
Curaci6n rápida de grietas, ft;r~as y todas Iaa afeec:loae5 41" ~
Garantizo su curación completa con MORENOL. Precio del fraeco. 5'5a,
Venta en casa AbJina, Pasaje del Crédito, " Barcelona, '7 4;!eDtr05 ~ J:spe.
dftcos..

I

I
I

~e;egadOS

Los Comités ;
de fábrica, l:!a.n de estar en contacto diario
oon la Junta, para cuyo efec1;o, se
ha. de acu<Ur, las m,ás veces posibles,
por nuestro local social..

•••

A los obreros en g~ral, hemos de
recordarles, que existe en nuestro
. tro S~ndicato, una pequella, pero rica
biblioteca, por su selecto y escogido
con.tenido.
Tra:bajadOres; Vuestro pan espiri1 tual aquí le tenemos. Venid a saciar
, VQeSl;ra ansia,s de sa,ber.
Por la A~~tra.tiva. - El SeI cretario.

I

:f1~e::o,tO:~d/
e~~u~~~::;;:;r:~~ ~'..ifá~U~~
'::. '::. '::. ::: :::
mos las<l nobles ideas l1bertanas. - IM
Gasca ......... '" .... '...

Enrique Formentln..

Productos Quimicos .... ......

~:=
2'-,

w. . . . . . . . . . . .EII1• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

!lija

50'-

VIAS. URINARIAS San
Antigua Clfnica Casa de Salud
Pablo, 66., Dral.
Blenorragia, Sífilis, Matriz, Piel, Impotencia,
pi a termia ~ Electricidad médica
•••

~'*~ ~~;.;~~ I

L UI S G I M E N EZ

REORGANIZAOION

..
.ttL

Mecánico de máquinas
de escribir "1 calcular
Abonos de limpieza "1
reparación .. Máquinas
de ocaliión
Precios módico.

I

:_1

Yisitas: de 11 a 1 y de 5 a 7 - Especial para obreros, óe 7 a 9

los 1lJ'en
I i_IIIEilIiiill_*iliiñ..
(_rt:a!~'_1III. .+___l_ _ _ _ _ _ _1I_2
I I!. .' .
di edoll'les
"U
•

ambuianies

I

Después de un largo periodo de
claus;.¡ra de nuestros Sindicatos, éstos vuelven a funcionar a la luz del
día, manteniendo su posición 'y eS-1
CENDRA, 19,2.° - Teléfono 33672
píl'ttu de lucha por la emancipación
de todos los trabajadores.
·E xa,m inemos esta necesi-dad lJl1~~~~~
prescindible que existe de ir a una
~~~~~~~~~~~~~~~~a rápida reorganización, que haga P¡'c::
I valecer nuestro derecho a la vida.
NOSOtl'OS, los vendedores ambulantes, como consecuencia de la de.scomposición reinante en el Estado capitalista, nos vemos precisados a buscar el pan dc nuestros hijos de una
-Aún está tosiendo?
manera lamentable y desastrosa, ya
-Si; una tos pertina:c, que no me permite
que no hay nadie que quiera alquilar
nuestros brazos. Somos cientos los
descansar,
(aceites pesados)
hombres que debemos ' vivir y ganar
-~e haber tomado el Slo-Pulm, o seo
. nuestra miserable existencia, entre
el
pulmo-13i'onClu!a! '1)utrem, estor!a ya culas amenazas y persecü;cione13 que tieNON
rodo. 8~ el prep6féldo más l'ecomendable
ne que sufrir el vendedor ambulantodos los existentes. <.Nunca perjuqica y
Patentado en todos los paises importantes
I1 te, luchando así para no morirnos de 'de
siempre dé excelentes resultados. 'Cómeto
.
hambre.
La. más moderna fabricaci6n nacional.
y mof\tUlél esteró muc._h_o_m_e...:j,-O_f,_ _ _-::-_
No se tiene e.sto en cuenta por los
Esta es JIU cocina a G8JI-Oil (Aceites pesados) .
esbirros de la burguc.sla, ya que en
De venta en todas l as Farmacias y Centros de Especlflcos y en Alta S .. Pedl'o, 50
cuanto pueden te arrancan la mcrSEGURIDAD • RAPIDEZ • ECO~DMIA - LIMPIEZA
canela. que <:on tanto.s esfuerzos pudo
comprar el pobre vendedor. No con- ~~~~
Funciona a presión y gnduable sin mecha, sin pasta, sin humo, sin olores
formes con arrancarte los escasos
Es esto lo que nos d ebe inducir a I ACEITES NATURALES
El Caloroll es rnpidisimo . Vd . puede disponer de un abundante choIro de ftltgo
medios de que dispones, te insultan formar rápidamente nuestra organiy te encierran lo mismo que si fueses zación, y el apoyo que hasta ahora , ,
con un gasto ínfimo de 5 céntimos hora .
un criminal, e incluso llegan al em- nos ha venido prestando el Sindicato
Sin peligro de explosión ni incendios el GAS-OIL en si es pI linico combustible
pleo del vergajo, tratándote como a de la Alimentación, es una prueba de
un verdadero maleante.
de seguridad, pero requeria un aparato capaz de llenar las necesidades del hogar, un
que dentro de la organización con fe- Venta directa del cosechero al conNo podemos, no debamWl conti- deral podremos encontrar la ayuda
aparato que completase las ventajas oel gas-oil y esto lo cumple ampliamente el CAsumidor, del Bajo Aragón (Hijar).
nuar aguan·tando tanta . ignominia, y. que necesitamos.
e.s necesario que los vendedore. amAcudamos, pues, al Sindicato, pa-,
2'10; 2'00 Y 1'90 el litro ..
LOROIL NO" PL US ULTRA.
bulantes nos demos cuenta de que só- ra que de una vez terminen las perSe
sirve
a domicilio en latas precinlo por medio de una organización que secuciones que sufrimos, e imponga- ,
Venias
mayor y
Baños Nuevos.
Barcelona
n-:lS agrupe a todos, podremos esta- mos a todos el respeto a que somos I tadas de 5 y 2 litros. Loa muchos
NOT A. - Faltan exclusivistas en algunas provincias, - Contra recibo de 55 pesetaS
blecer un medio da defensa, que sea merecedores .
trabajadores que lo gastan, ea la
una verdadera garanUa de respeto
La unión hace la fuerza, compañem cjor garantía de su calidad..
por Giro Postal remitimos seguidameute una buena cqci~a .
'Para todos nosotros.
ros ·vendedores. y nosotros no debeSomos personas y no bestias, y co- mos olvidar este lema que tanto ne- Calle Fedro de la Croo, 9 - Sarrláo
mo a tal se nos debe tratar.
cesitamoS..
Manuel Garcés
:re1éfono 79708
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SIDdleato UDleo de Luz I Slndiealo d~1 RalDe de
f Fuerza
I
AllmeolaelóR

MITINES .
EN LA .REGION

ASAMBLEAS

MlTINt;S y ~ONFE·

FEBUItO DZ 1111

AVISOS
y

SINDICATO DEL TRANSPORTE
~OMUNICADOS
REN~IAS
(Sección Ca.marero&)
(Secd6n Lawdoree de Autoa)
(ludll8tria Gastronómica)
1 COMPAREBO!
EN RlPOLL .
Compañeros: Habiendo sido abierConvocamos a la asamblea gen&81
Ueaes
a tu Idjo eatermo. l'Iaha
Hoy domiDgo, dia 9, a las' dieZ de 1&
to nuestro Sindicato después del ral que Be celebrará mafiana lunes,
al Dr. l. Sala. especlallda en Iafu.
tiempo trll.lll.Scurido en clandestillidad, d1a 10 del actual, a las nueve y me- maflaDa, en el Salón Condal, se cecia. - Modernos prooedlmieDfos di
y viéndonos .p recisados a reorganizar dia de la mañana, en el local del Sin- lebrará un' mitin de afirmación sincurad6n, slD dropII al lDyeecloDel¡,
ambas Secicones, hacemos un llama- dicato de la Construcción (Jlercade1'8, dical y contra la guerra y el fascisOrganiZado por la Federación Lo- empleando el régtmeD alImst;ido
miento a todos los compañeros, que número 26), en la que se pondrán a mo y por la amnistia, a cargo de los
cal de Juventudes Libertarias de adecuado. - Helioterapia, 1Iidrot.e.
es de suma necesidad para la Sección discusión los siguientes puntos del s~etes oradores:
Córdoba, se celebrará hoy, dia 9, un rapia, Homeopatía.. - Cortes, SOl.bit.
F.
MIRO
(M·
i
rIo)
orden
del
dia:
que pongamos todos el máximo ingran
mitin contra .l a pena de muerte de tres a sela. - Teléfono S5Z&S.
J. BORRAS
l.· Lectura del acta anterior.
terés y voluntad pa.ra el engramdeci0
y
ppr
una amplia amn.istia Y de
V. PEREZ (Combina)
2.
Nombramiento de Mesa de <lismiento de la milmla.
•
RAMON POlG, de la localidad, orientación siDdíCail, en ('11 que tomaEsta Comisión reorganizadora os cusión.
El camarada José Dlaz. qae cxi&boró
rán parte los siguientes oradores:
en la Administración de -C N 'r' Y que
3. o Informe de la ComWiÓD Reor- que presidirá.
Juntas.
invita a todos los camareros, ayudanBARTOLOME MONTILLA, por 1& actualmente se encuentra en Barcelona..
Dada la trascendencia del acto y
-t.O Ruegos y preguntas.
tes, camareras, valets, conserjes y ganizadora.
debe
ponerse en comunicad6n inmedJ&:a
Esperamos que acudiréis todos, por dependientes de mostrador, a la
4.· Nombramiento de la Comisión por los momentos en que vivimos, es.- Comarcal de Castro del Rl0.
con Torybo.
JUAN ARCA Y
.uestro propio ill:.t erés.
asamblea general que se celebrará Técnico-administrativa de la Sección. peramos la asistencia de los trabaRAFAEL PE:&A, .p or el Comité
5.° Posición y actitud a adoptar jadores de la localidad, como asl tamOs saluda.-La Junta.
maftana, 10 del que cursa, a las tres y
media de la taro!!. en primera con~ por la Sección para la mejor marcha biné de los compañeros de la comar- Regian·a l de AndaJucia y Extrema- GRUPO EXCURSIONISTA '"SOL Y VIDA~~~~~~~~~~~'$$~
Importante excuni6n para hoy. 9 de
dura.
ca.
vocatoria, y a las diez y media de la de la misma.
al ..Castell Pulg de la Creu-, bajo
Presidirá un com.pañe~o de las Ju- febrero
6. ° Cuestiones y asuntos generaPor el Sindicato de Artes y Ofiinoche, en segunda, en el domicilio
el siguiente itinerario: Sabadell . Castel lar
ventudes de ~a localidad.
oios Vario S.-La Junta.
Castell Pu.ig. Casa Guante y Palau 5oi1~
soci&.!, A vifió, 58, pml. bajo el si- les.
taro Salida a las 6 del apeadero del .ut:Q
¡Todos a la asamblea! En ella os
guiente orden del dia:
• ••
Triunfo: tren Norte. BiUete SabadeU.
1.° Nombramiento de Mesa de espera-La Comisión Reorganizadora.
Presupuesto. 3'50 peseta:;.
Los oradores tomarán el tren a las
Organizado por el Slnd·l cMo Unico
Quedan invitados todos los ~ ca
(Seccióln de Pintores)
d!iscusión.
seis de la mañana, en la Estación del de Trabajadores de Riotinto y su excursionismo.
PROFESIONES
LmERALES
- La ComI:rión.
2.· Informe de la Comisión reorOe invita a. todos los compañeros a
Norte.
comarca, Nerva, se celebrará un: gran
ganizadora.
Este Sindicato celebrará asamblea
mitin contra la pena de muerte, por
1& asamblea que tendrá lugar hoy
3.° Nombramien.to de Junta.
general hoy domingo, día 9 del actual,'
EN TORTOS.o\.
una amplia aIIlI!listia y de orientadomingo, dia 9, a las diez de la
Compañero Mirlo: De lo hablado c;m
4.° ¿ Cómo reorganizar las Seccio- a las diez de la mañana, en su domila Local de las Juventude6 Libertariaa
Grandioso mitill de afirmación oon- ción sindical, el dla 11 de febrero.
mañana. en el Centro del Poblet, cacilio provis~on~l, Aviñó, 58, pral., para federal, contra la pena de muerte,
Tomarán parte los siguientes ora- de Badalona, no hay nada.
lle Sicilia, número 284, entre Mallor- nes?
5.° Ruegos y preguntas.
tratar el slgwente orden del dia: .
la guerra y el fascismo, que se cele- dores:
ca y Valencia, para discutir el siEsperamos vuestra puntual asia1:· Nombramiento de Mesa de dls- brará hoy domingo, dia 9, a las diez
JUAN ARCA, por el Comité Pro
guiente orden del dia:
Compañero Gil . de B&dalona. : El ~....
1.0 Nombramiento de Mesa de tencia.-La Comisión.
cuslón.
de la mañana, en el Cine Doré, to- Presos RegKlDal.
tes. a las seis y media. te. espero EI!1 el
Sección
de
Vendedores
Ambulall1leS
sitio
de costumbre. - :I1art.1ne;¡;. del e2.°
Informe
del
Comité.
mando
parte
los
siguientes
compaANTONIO
CARRERO,
por
!la
LodiscusiÓ!l,
Trabajadores: La Jw:,t a de esta
dro Cervantes.
3.· Informe de los delegados a la fieros:
C8ll de Cádiz.
2.° Informe de Ja Comisión reorSección os cODIVoca para 'la reunión Conferencia Regional de Sindicatos
ANTONIO SANMARTIN
RAFAEL PE:&A. por el Comité
«&lliZadora.
•
M. R . V AZQUEZ, que tratará so- Regional de Andall\lcia y Extrema3.° Nombramiento de la Comisión que s e celebrará h o y domingo. de Cataluña.
Compañero
DamiAn
Cubero Quintana.
dia 9 de febrero, a las nueve y media
4.° Nombramiento de Junta.
bre el problema ferroviario.
dura.
Técnica.
San Sebaslián: El lunes contestaJ;é a ti>
carta. Asuntos de organización impiden
5.° Ruegos y preguntas.
JUAN DOMENECH
4.° ¿ Qué actitud debemos adoptar de la mañana, en el local social de
le calle Aviñó, núm. 58. pral., para
Organizado por la FederaciÓn Co- pueda. de momento, desplazarme a es&.ante la vulneración de bases?
MANUEL PEREZ, de la Regional
tratar el siguiente orden del dia:
SINDICATO DE ALIl\IENTAClON de Canarias.
marcal del Campo dp. Gibraltar, se Manuel Pérez.
5.° Ruegos y preguntas.
1.° Nombramiento de Mesa de
. • ••
Presidi·rá un compañero de la lo- realizará a partir de hoy. 9 de febreCompañeros: Ante la importancia discusión.
(Sección Barina8 y Molinos)
ro una excursión de propaga:::da y
Juan Vidal. de Palma. comunica &
calidad.
de este acto, te:::emos la seguridad
2.· Informe de la Comisión ReorSe convoca a la reunión general
Pueblo de Tortosa: Para paten,ti- orientación sindical en todos los pue- cuantos con él venían manteniendo O>de que daréis realce a este acto con ganizadora.
que tendrá 1 u g a r h o y domin- zar una vez más vuestros sentimien- blos de .la comarca, en la que toma- j rrespondencia. la suspend&n hasU lllltM)
vuestra ,p resencia.
3.· Nombramiento de nueva Co- go, dia 9, en el Centro de la calle 1 tos humanitarios y en señal de pro- rán parte. entre otros compañeros.
a.vlso.
• • •
Os saludamos, pues, en espera de misión.
Independencia, 79, bajos, a las nueve 1 testa contra la infame pena de muerJOSE SABIN y
~ Jesús D!az. calle Gabriel Y G6lt!o_
vuestra asistencia.·-La Comi:,lión re4.· Ruegos y ~reguntas.
y mecHa de la mañana, en la cual se te y el monstruo del fascismo, no
CARLOS ZIMMEHMAN, por el 1 20: 2." _ Clot (Barcelona) . eoviará "Cili organiz&dora.
Por el interés que nos reportara. tratará del siguiente orden del dia:
Comité Regional de Andalucia y Ex- tura Obrera". de Palma de Mallorca, un
faltes a dicho acto.-El Comité.
tremadura.
paquete suscripción de siete ejempl&rea.
los asuntos a tratar, por '¡:i\lestro bien
~$$~~
L· Nombramiento de Mesa de disEN SALLENT
y el de la clase en general, os roga- cusión.
EN GERENA
mos la asistencia y puntualidad.
2.· Dimisión y nombramiento de
Hoy domiDgo, dia 9, a las diez de la
Compaflero Nazario. de ~ta Colom&
Vuestros y de la causa, .p or la Sec- la Comisión.
mañana. se celebrará u:!). grandioso
Gran mitin organizado por el Sin- de Gramanet : :'Ite es imposible ac.ceder "
ción.-La Junta.
lo que convenimos para el a.cto que te3.0 Asuntos generales.
1 mitin de afirmación sindical. contra dicato de Oficios Varios de la locanéis en proyecto. - Berruezo Romera.
~ampesinos
Se ruega a todos en general que la p ena de. muerte y el fascismo. en lidad, para mañana, dia 10 de febreacudan a esta reunión. Asimismo se . que tomaran parte:
ro. en el que tomarán partc los comPor causas ajenas a nuestra vopañ eros
ruega la puntualidad a la asistencia
ANTO:NIO ORTIZ
Loe compai'leros Ruiz y Pére~ de !a
luntad, la asamblea que tellla que ORGANIZ4CION SANI- del acto.-La Comi1lión.
DOMINGO C. ORnz
Sección Bombones Y Caramelos. pasará.."
MARIA Dl.JRAN
eelebrarse h o y domingo, e n el
maf¡ana. l unes. por e~ Slndica.to de oUt.
FRANCISCO ASCASO
JUAN MENDEZ
¡nentación.
TARIA OBRERA.
Sindicato de Construcción, tenemos
Presidirá un compañero de ManRAFAEL PE:&A
EN l\IONCADA
que suspenderla. Lo más pronto poresa.
Asamblea sindical para hoy dolIibIe se convocará la asamblea.
ENCARMO~A
~OafereD~ia!i
mingo, dia 9, a las diez de la maEN Al\IPOSTA
.
. .
..
El miércoles. 12 de febrero, organifiana, en nuestro local social, bajo el
RODA DE TER
Grandloso nutm de afirmaclOn con- zado por el Sindicato de Oficios Va- Universo", Plaza de los Mártires de
Se ruega que• si• algún
compaf1ero 1
•
siguiente
orden
del
dla:
Conferencia médico-sanitaria para
federal, contra la I?Cna de muerte .. la 1'ios, se realizará un gran mitin de Jaca (antes Plaza FBpafiola).
tiene algún documento en su poder
1.0 Lectura del acta anterior.
de este Sindicato, sean los Estatuto;: hoy, dia 9 de febrero, a las diez
Primero: La CompaMa de Teatro
2.° Lectura del Estado de cuentas. guerra y el faSCIsmo, eI!J el Cme ori~ tación sindical y contra la pena
Olym.p.ia, hoy. dí~ 9. a las nUCVE de muerte. e!l el aue toma'l"á:o p::!rte : de Arte Ideológico interpretará "Cao bases de trabajo, los entregue el de la mañana, en el local del "Centre
3.°
Nombramiento
de
Mesa
de
disy m~ha da la manana. en el que to- 1 ERNESTO AROCA
lunes a 18.!l ocho de la noche, en Cooperatiu del Ter", a cargo del co- cusión.
, sa de muñecas", drama en tres act()(\
nocido orador sanitario doctor JAmarán parte destacados compañeros.
RARTOLOME LORDA
SOLIDARIDAD OBRERA.
del pensa.jor E. Ibaen.
4." Asuntos generales.
VIER SERRANO.
Segundo: Pedagogia activa. "El
Compañeros:
Dado
los
asuntos
a
EN
l\IOLLET
DEL
"ALLES
1
A1\'TONIO
~
.~~
La Comisión :Reorganizadora
Tema: "Necesidades sanitarias del
. Por el Conllte Reg!cnal de Anda- joc ~ les pedrete8", '"La jardinern",
tratar.
se
ruega
la
asistencia
de
toproletariado" .
El martes. dia 11 de) corriente. a lucia y Extremadura.-La. CoIniBión "La íandilleta
"El carpintero" y
dos.-La Junta. .
.'$$'=='$$~
las nueve de la no<:he. tendrá lugar de Propaganda.
"Los pájaros", c1Dco bellas canciones
PBOPAGANDA OONFEDEBAL EN
l\IANLLEU
SINDICATO UNIOO DEL &AMO un grandlO$o mitin organiZado por
ritmicas por niños y ~ d~ la EsEL NORTE DE ES~.ASA
las Juventudes Uberturias de MoConfer.~9ia mé.dico-sanitaria para
cuela :Mooerna, bajo la direCCloo muDE LA PIEL
llet. en el que toma:rán parte -los sihoy, día 9 de febrero, ·a las diez
sical de Natura Ocaña.
~omarc¡¡.1 de la mañana, en el Teatro Edison,
Traba.jadores todos qel Ramo: guic:1tes oradores:
Tercero: El Cuadro Artístico FloDespués
de
sufrir
una
larga
clandesERNESTO
ESCOLA,
de
las
.Juvena cargo de los siguientes oradores:
real pondrá en esoeDa "Roncar de:;JUAN MUT, "Organización Sani- tini.dad nucstra organización, y por tudes Libcrtarias de Mollet.
pierto", pieza cómica en un acto.
consiguiente nuestro Sindi~to, noo
F. MIRO (Mir·l o). de las Juventutaria Obrera".
Esperamos acudan todos loa am~'
tIe
JAVIER SERRANO. "Necesidades dirigimos a todos vosotros para co- des Libertarias de Barcelona.
i tes de la bUena cultura y de los tumunicaros
que
ha
sido
levantada
la
MARIA
DURAN,
de
las
Juventusanitarias
del
proletariado".
La FederllC'ióll Coma.n:al de SiDdifioo.
.
JAIME R. MAGRI~A, "Mutualis- clausura de nuestro local. E!'!, pues, des Libertarias de Barcelona.
~ UnJcos die Gui.púzcoa ha orgaNOTA: Para trasladarse al fesollegada la hora de que nos poogamos
FRANCISCO CARRE~O
libado tma serie de actos de propa- mo moderno".
val tómese el autobl1s H-T cuyo
en estrecha relación con todos los
A..l."ITONIO SANMARTIN
pulida en las siguentes localidades:
trayecto termina frente al mismo loESPARRAGUERA
trabajadores
que
integráis
nuestro
FRANCISCO
ESCUDE.
de
las
JuEn San Bebastián, hoy, dia 9,
cal; la letra B, hasta Coll-Blanch. o
Ramo,
para
demostrar,
una
vez
más,
ve:!1tudes Libertarias de Mollet, que
En Tolosa, lunes dia 10.
Conferenda sanitaria para mañael Metro Transversal. hasta el ftn8.l.
En! Pasajes" martes dia 11.
lila, 10 de febrero, a las ocho de la que estamos en nuestros puestos de presiclirá.
Se empezará a la hora anunciada.
En Renteria, miércoles dia 12.
noche, en el local del "Ateneu d'Es- iucha y que nada seria capaz de disEn Beasain. jueves dta 13.
parraguera", a cargo de los orado- gregar las fuertes filas de la C. N. T.
ARGENTONA
Para tal efC'cto, os convocamos a la
En lr(m Y Eitlar no están designa- res:
Festival organizado por la Casa
Para el jueves. dia 13. gran mitin I
das 1M fechas.
JUAN MlIT, "Organización Sani- asamblea 6'{'neral q'le ~ celebrará de afirmación sindical, contra la
del Pueblo de Santa Coloma de Grahoy, domingo. dla 9. a las nucve na de muerte y co::tra el fasci.smo. ~
~ 1. . mencionados actos tomarán taria Obrera".
maneto a beneficio de la E.~nela en
parle :.o.. si€uientes oradores:
JAIME R. MAGRI:&A, "Mutualis- y media de la mañana, en el local de el Cine Gloria, pO'I' 1a noche, en el
el salón Xaconet. El drama de lhla
calle
Cab3J.les,
núm.
33
y
35,
para
MIGUEL GONZALEZ INESTAL mo moderno" . S'
que harán uso de la palabra
~~~~~$;::;~~$~~~$;::;~~~~~~~;::;~~$;.~~~~;::;$~~~$~~;::;~~~~~~~;::;~~~~$~$;::;$~$$$:22
centa, "Los irresponsables". El saitratar y discutir el si:guiente orden
ANTONIO ORTIZ
nete "Los nervios".
l'otro·EDERIC~
...
MONTSENYd
...... "OO'i t
I ~~~~=~~
del dia :
~
. c:ompaue.ro no es... _o o- I
•
JACINTO BORRAS
Números a cargo del cantador de
1.0 Nombramiento de Mesa de disVICENTE PEREZ; (OOMBINA)
~
flamenco "Nifio de la PlatA a.comcusión.
Presidirá un compañero de Matapañado por Allgel Flores, Y finalen toda la comarca grandes
2.· Informe de la Comisión Orga- ró.-Corresponsal de Mataró.
Gran festival en el local de la ca-¡ mente la orquestina c6mka " iJa!
deseos de escuchar la voz autorizada
nizadora.
GBUrO EXCURSIONISTA A:IIIGOS
de la Onlfederación NacÍQnal dtel
Nota.-Los c~pañeros que 'h an de lle Trinchán, 11 (Clot), para hoy, 'Ja!"
3.° Nombramiento de Junta Ad- tomar paI"ie en este acto. estarán a domingo, dia 9, a las cuatro y media j Este festival teDdrá efecto hoy,
DE NATURA
Tzabajo.
Hoy, dia 9. excursión :l "Can Bus- mini1ltrativa.
. .L
Por el Comité.-El Secretario.
las ocho en SOLIDAruDAD OBRE- de la tarde, organizado por el Cua- domingo día 9.
quets." Salida : A las siete y media de la
4.° Normas para reorganizarntH!S- RA.
dro Escénico de La Sagrera, a be'
mañana, de la plaza que hay en el cruce tro Ramo.
H~~~$$=m$~
EN MARTORELL
neficio del mismo, bajo el siguiente
de la calle Urgel con Diagonal.
5.· Ruegos y preguntas.
EN SAN ADRIAN DE BESOS
pro~ma:
.
.
.
Gr8ID' festival ;para el 1Jl8;It.es. dla
Camaradas todos: Vistos .Jo i.m porHoy. domingo. en "Pentalfa" (PelaPrImero: La chIstosa comedIa en
d febrero a las nUe\'e de la noMiércoles, dla 12, a las nueve de la
yo. 12). tiesta literaria naturista de ju- tante que son para nuestro Sindicados 'actos, de Mufioz Seca, "Los amila Sociedad El ProgresO, a beventud. con naranjada, dando también el to los puntos a tratar, esperamos noche, en el cine "El Recreo", de
neft'cio de todos los presos y perseoprofesor Capo una conferencia sobre el que, siendo la primera asamblea que San Adrián, se celebrará un' mitin de gos del alma".
El Montepio de Obreros Panaderos tema: "Cuando estés enfermo. cúrate por
El <i,rama en un ~t~, y guidos por un ideal de libertad:
celebramos después de dos años de afirmación anarquista, en el cual to- en Segund~:
verso, 'Una. lImosna por DIOS.
l.. Un film que se anunciazá
de Barcelona y su radio, celebrará el crudivorismo."
marán parte los sig:uientes oradores:
cruel
represión,
no
faltéis
ni
uno
solo.
Entrada
libre.
asamblea h o y domingo, d i a 9,
NOTA: PróXImamente, e~reno del opor.tunamente.
ERNESTO
RERREROS.
Os
saluda.-La
Junta.
•
a las diez de la mañana, en el local
drama en un . acto de amblente so2. La Agrupación coral La Fr!.J. JUAN DOI.rENECH.
ATENEO ECLECTICO
de la calle Carmen, 95, bajo el sicial, del compaiíero Manuel Brea, tenrldad C3IIltará "Salud cantors",
Este Ateneo con"oca II todos sus aso- SINDICATO m-neo DE LA CONSMARIA DURAN.
guiente Orden del dia:
"El suefio de toda mi vida."
"La Llevantina" y "La Marsellesa-.
ciados a la asamblea general extraordiTRUCCION
A. G. GILABERT.
naria que se colebrará el martes. dla 11.
1.0 Lectura del acta anterior.
• • •
3.0 Representación, a cargo de 1&
MANUEL PERlEZ.
1
a
las
nuove
y
media
de
la
noche,
bajo
el
2.° Lectura y aprobación del es- siguiente orden del dia:
secc..m de M08IIoistas, OoIocadores y Presidirá un compañero de la lo.A:grupación de Amigos del Arte de
tado de cuentás.
Pavlmentadores
ESCUELA MODERNA
Talía, del impresionante drama ~
l.· Nombramiento de Mesa de dllCUcalidad.
3.° Nombramiento de nueva Jun- 816n.
Festival teatral organizado por la bélico, en tres actOiS y prosa., ortgiMl
¡
Tra:baja'dores!
¡
Hombres
de ideas
Trabajadores:
Para
ver
de
Ulli1icar
2.·
Infonne
de
la
Comisión.
ta.
3.· Nombramiento de Junta..
nuestras fuerzas, para hacer un justas Y libres! ¡ Todos a oir la voz Compañia de Teatro de Arte Ideoló- de M. Amat y Angel Milla, "Malaidlo
4.° Asuntos generales.
4.° Orientaciones a seguir.
gico, a beneficio de la Escuela Mo- la Guerra".
cambio de impresiones y eysm;naT autorizada de los anarquistas!
¡Compafteros, no faltéi1l!
5.0 Asuntos generales.
derna de La Torrasa, que se celebraPate!ltizad vuestra protesta a 1&
Dada la importancia que para la buena la posición en que estamos, se os
Os saluda,
~~,~~
ré. hoy, domingo. dia 9, a. las cuatro y reacción contribuyendo a tan hmnamarcha
del
Ateneo
tiene
esta
asamblea.
convoca
a
la
a.samblea
general
que
La Junta
esperamos no faltará ningún asociado. _
media de la tarde, en el local de "El nitarto acto.-La Comisión.
tendrá ..lugar hoy, domingo, a las
La ComiBión reorganizadora.
~$$~
diez de la mafiana, en. nuest.ro locaJ jes? ¿ DebeD continuar los aprendisocial, Mereaders, 26, para discutit' ces en dos categorias, o bien 8010 en
Hoy, domingo. dla 9, a las ocho de la
Contención perfecta, segura y cómoda
una?
noche. en el Grupo Naturista "Helios". el siguiente orden del dia:
5.· ¿ En qué concepto debemos tede las hernias l'n todas sus fonnas \'
l.· NombramieIllto de Mesa de
Hoy 9 de febrero a las cuatro de Tapinerla. .33. pral., segunda, dará la se,
,
gunda leccI6n del curso elemental de Se- discusión.
tamailOs. Aparato inyisiblc_ ligero con
ner a las Cooperativas de Yeseros?
1& tarde, en el Sindicato de la Cons- I xologfa. el doctor Alfredo Glmeno PéComo podéis ver, es aligQ trascenpclotas
mult.ifonllcs, dc g0!1la, sua\'~
2.°
Informe
de
Ja
Comisión
Reortrucción, Mercaders. 26, se celebrará rezo bajo el tema : MAn~tomla y I1slolodenta.-l
para
nosotros.
"
lavables.
Permite
los
deportes
y
los
mas rudos trabaJOS. PreclO
ganiZadora.
un featival
pro presos con el siguien- Jer.
~Ia de los órganos genitales de la muEl emba~zo."
Hemos acelerado su celebración
3.· Nombramiento de la Comisión
desde 75 pesetas. Tratall1i c ~tc? científico cu.~ath·? prcllIiadC? Centete programa:
por tener que preseIlota.rnOS el dia 12
narcs de cartas de agradcclOlIcnto y curaclOn. l'olleto gratIs.
Técnica.
Primero: "El proceso de Mari Du- ~~~~=~'''$~'~
4 ." Reorganización de la SeccióIl. a la Patronal con unas ba.ses concreCirujano O1'top~dic~ . COI:sulta~ gratis _dc 10 a t y
pn", puesto en escena por el Cuatas.
5." Ruegos y preguntas.
•
dc4aS. Rda. UIII\'crsldatl, ',1." 1 c1.10~35. Barcelona
dro Artistico de Prat Vermell.
¡Compadieros, todos a la asamblea!
¡Todos a la asamblea! Os SBIlU<1LTRATAMIENTO
y CURACIO~ DEL HIDROCELE
Segundo: El chistoso sainete t~u
Os saluda.-La. Comisión Técnica.
La Comisión Reorganizadora.
lado "El contrabando".
Camarada Aláiz: ¿ Recibist.es una
Especialidad en 'ala8 medleales para est6magos eaidos_ flea
Tercero: La célebre pareja de carta que te enviamos hace cuatro SeccllJo de Vese""" Peooes y 0alH- (Sección de Encofradores y merro
trae Iones. obesidad, "6ón móvil. matriz caída, eperdCMI, etc.
clowns Wavanini y tonto Benitini.
dias? 't.e rogamos nos contestes a la
Armado)
ceros
N01'A. _ Poblaciones de Cataluña que "isllamos todos los meses \!1l dia fiJO:
Precio de la invitación: Una pta.
mayor órevedad.
GERONA: El p"irn cr s:ibado de 8 n 12. cn el •• Iel Pe.I ........
Se convoca a todos los lCOIDp8Aeros
Se convoca a todos los compañeros
• AIIBBIl&: El primer domingo, de 9 :l 12, en el ••leI Saal. Doml•• o.
a la asamblea general que teodrá lu- de la Sección a la asamblea que tengar maflana. lunes, a 1.aB seis de la drá lugar hoy, domingo. dia 9, a las
TORTOS": El ultimo domingo, ti c 9 a 1, en el
SIHal.
diez de la mañana, en nuestro local
BEIlS: El último lunes, de S :l I~, en el .oIe1 Pari ••
tarde, en nuestro local aocial, calle social, Mercaders. 26, bajo el siguienMercaders, 26, bajo el siguieDte orte orden del dia:
den del dfa:
1.° Informe de la Comisión.
•
A B O G A D O . 1.° Lectura. del acta a.nterior.
2.· Nombramiento de la Comisión
Estudio.
2.- Nam:bra.mienito de Mesa. de
Técnica.
•
• dtacuslón.
3.° Forma de llevar a la práctica que vivia en la calle calabria, 183. ha trasladado ml Consultorio y Clínic;
CALLE JUNCUERAS, 8, entresuelo
3.· Informe de !a ComisiÓD Téc•
• mca. a) Sobre reorganización. b) De la reorganización de la Sección.
a la calle Cortes, 478. principal. pr:'.YIera. Téngalo en cuenta los com!)añ~ ¡' ~
4.° A.suntos generalcs.-·L:l, Corol.Hor•• de consulta, de • a 9
la entrevista con 1& Patronal.
.
•
Clue se re!aclO!l. " : I::! co~ dicho ccctor. .
.
1JI•••••••••••••••••••••• CII.E:Kl:.!Z,II._. . . . . . . . . . . . . . . .~
4.· ¿ Cómo re~ loa 8ilr~ &Iión.
Se convoca a todos los compDeros que integran las Seccioo.es de
Cooperativa y Barcelonesa, en nuestro local social, San PI'.blo, 83, sepndo, segunda, para hoy domingo,
cHa 9 de febrero, a las diez de la ma:liana, con el fin de tratar' los as~
~ siguientes:
1.0 Nombramiento de Mesa de
discusión.
2.° Informe de las Juntas de Secdón.
3.0 Nombramiento de ca.rgtlS de

PropagaDda eOBlederal eD la regló.
andaluza
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DOMINGO, • FEBRImO DE 19S8

Uoa grave denUDela
« Mundo Obrero))

e..

d'e"·Soserip'e ló,I I' póbllea pro

ED ~.tal.6a -segó. el ,d iario marxlsta- alga.os .lIltares,
loados de
Ceda, está.
recl.laDde grapos armados. - UD Jele de los
Mozos tle Escuadra se dedica a recl.lar liceDciados del Tercio ExtraDlero para los Siadicalos LI"res. - El coronel "el 34 de InlaDlería ba
tlicbo que está deseando sacar su reglmleDto
•
a la calle para proclamar la dictatlara
militar

.a

Madrid, 8.-"Mundo Obrero" afir-\
roa esta noche que en Barcelona vie-

nen adoptándose desde días pasados
precauciones por las autoridades y
que entre 'el elemento obrero y esquerrista cor r en rumores de provocadoDes de las derechas, al parecer fundados.
"Hemos podido informarnos-añacie di c ho per iódicC>-de la realidad
ext raordinar iamente g rave, que ofrecem os al s eñor Porte1a y al señor
m inis t ro de la Guerra, por si juzgan
oportuno investigar en análogo sentido que nos otros. Ei ambien t e electoral ha entrado en los cuartos de
banderas . p ese a las manifes taciones
dia r ias d el Gobierno. m ediant e las
cual es se p~· ~te?de c~n vence!' a l p ais
de qu e el E J erC l~o p e¡ man ~ce a l margen de la.s c on tl c.n<l~s POII~lC~. CJa1'0 cs qUé' ~l autentico E jerCito perman:ce :11cjado de estas . lu chas subt erraneas. Los que s e agltan son elem en tas ac ti,'os y de reserva, con gradua c·ón en las bocam a ngas. ¿ Quiere
el Gúbierno in ves t icra r si es cierto
qu e un la! Páram o~ ex comandante,
procesado hace algún tiempo por trá!ico dc estupefa cientes y otras mmora.; idades. r eclu ta impor tantes núcleos
de indh'iduos, a los que viene proveyendo de a rmas? ¿ No p r ocedería sabc!' si en est a tarea le a~ompaña un
capi tán de Caballer ia. llamado Rojas,
que omane ja a bundantes cantidades
de dinero ?
SI:' dice que t odo esto corre a car1!o de los fon dos de la Ceda y que
los <-TUpO"' a rmados tienen como fin
cxc u.,Í\·o a c tuar de agentes provocadores durante el próximo día 16.

presos de la Ce N. T.

Convendría averiguar también si
un tal Lizcano, jefe de los Mozos de
Escuadra se dedica a reclutar licenciados del Tercio Extranjero, con el
fin de ali3tarloo en los Sindicatos Libres, que actúan hoy sin ningún respeto, a cara descubierta. y lucieDdo
armas.
Seria preci30 que el Gobierno prestase atención a una convocatoria que
hace unos días tuvo lugar en la guarnición de la Guardia. civil para determinadas exploraciones en el CUerpo
por parte de un determinado comandante. Tambl'én nos agradarl'a que el
ministro de la Guerra aclarase la literatura que la U. M. E. prodiga con
abun dancia en los cuarteles y demás
. edificios de Cuerpos armados, exaltando una dictadura militar, y hasta
1 convendría acompañar una admonición en condiciones a determinados
jefes de la guarnición que propalan
.
I ~oda. sene d.e . falsedades contra las
lZ<}Ulerdas, pldlendo a unos y a otros
descaradamente que se apresten a
evitar la ruina de España.
¿Sabe, por fin, el ministro de la.
Guerra que hace unos dfas el coronel del 34 de Infanteria., ex ayudante del rey, manifestó públicam.en.te
en el palco de UJI!, teatro, que estaba
deseando sacar su regimiento a la
calle pa.ra proclamar la dictadura militar?"
También a.finna el indicado pe.riódico que un ciudadano solicitó hace
dias una licencia de armas que le
fué denegada. únicamente porque el
solicitam,t e era natural de Cataluña
y a.parece &filiado a la. "Esquerra."

I
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Pesetas

9uma. anterior.

360'50

De va.ri08 oompcltii6r08

Borrás

~. :!;!~ Montafié.s

Riocardo
Ateneo Libertario de Cornellá de Llobregat
A. Quintana, de capella.des
A. Guitart, de capellades
Un compaftero
Ambrosio Oliveros, de Mirvielles Bezieres (Francia)

TaJsa; del

Ramo del
7'-

Agua.
IA.za.ro Alegria y un joven simpatizante de La-

L5'2'2'25

CUIlZa

de Eo.wls

Busgues
Madriles
Escala
Homs
Pujol
Arturo Borria
Gor
Frasquito

ca-.

'J/- X.
1'- X.
1'- Un compañero del Mercantil., por mediación de F . P.
1'1'- X.
2'- Compts Bas
1'- Sindicato de Servicios Pú·b licos (Sección Limpieza)
2'1'- Uno
6'- Un ferroviario
0'60 Juan Pérez

3'2'2'26'60
1'10'-

2'0'55
O'SO
0'50
2'-

J. M.
Vinardell
Un ,:ompañero
,
Muniesa
J. Váziquez
~,- Manuel Valor, del Valle de
- I la Serena

1'25

24'-\
4,-\

1'-

0'50

1,-1

490'25
Total.
.
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f Ita d
am'e ro, no pudo I ",°Que se vaya la autonOdad!"
or a
e n
I reunirse la Diputación PermaneaPuerlo de Santa Maria, 8. - En
la Casa del Pueblo se celebró un
te de las Cortes para tratar el mitinl
de iaJ.uierda en el que tomasuplicaterio contra González Peña ron parte Angel Madrigal y Juan
López Tamayo. Después hizo uso de
Madrid, 8. - Pan. las seis y me- la pala:bra Juan Campos Viila.grá,
dia de la taroe estaba. convocada la quloo al referirse a los sucesos ocuDiputación Permanente de las Cor- rridos en Asturias, fué ll~.mado al
tes, para. reso}ver acer~ del supli- oroen por el delegado de la a:u.toricatorio contra ' el socialista. Gonzá1ez dad, y como una. voz dijera.: "¡Que
Pefía, acusarlo de dirigir el asalto al se Yaya la autoridad!", el delegado
suspendió el mitin.
Banco de España en Oviedo.
La reunión no pudo celebrarse por
falta de número y quedó aplazada El ,obemador de Asturias tiene
para el lunes. Como el seftor Aaba
ma:l'Oha a Zamora., para suplirle en todas las medidas tomadas para
la reunión del lunes, ha sido llamado
ea caso de laaelp gseral .
para que presida, el vicepraideot.e
Oviedo, 8. - El gobernador, ba~or JiméDez Ferná.Ddez.
Con objeto de llenar el trámite de bJaDdo con los periodistas sobre los
ofr al acusad<>, el presidente ha de- rumores de WII& próxima declaración
signado al jefe de la. Sección de Su- de huelga general, dijo que carecian
, plicatorios del Congreso, seoor Gu- de fundamento, pero que para el callón, y a. un taquigralfo para que re- so de que ocurriera, tenia ya tomacoja las manifestaciones de Gonzá- das las medidas necesalias paza. evilez Pefta, que se baila cumpliendo tar la. alteraci{m del oMen público.
condena. por los sucesos revo1ucioDa.rJos en el presidio de Burgos.
Un guardia
dispue. su pis-

El capitán l\lombela, que tuvo el elSi triaafan tu derechas ~
vHsmo de deouDciar un e~áDdal.s. DD IIIODÚquico-, Gil RoLles preroho y UDa gama variada de lIelites, sidirá el Gobierao y se quedará

En Vigo, entre sindicalistas y laselstas, apoyadas éstos per los guardias
de Asalto, se e.tabla DD luerte tiro- '
te. del que resblta UD IDDerto y
vari8s berldos
Española. La Policia.-seg(m estarencontró en la puerta dos botellas de
liquido inflamable, envueltas en periódicos, que se supone llevaron los
sindicalistas para incendiar los locales, y un revólver con señales de haber sido disparado. El guardia de
Asalto que primeramente acudió y
subió al piso hizo cuatro disparos
con su pistola, encasquillándosele el
arma al hacer el quint o disparo, y
recibiendo un balazo en la mano.
Al muerto, todavía no identificado, ,
se le encontraron en los bolsillos p eriódicos sindicalistas y una p istola
"Star" del calibre 9'35.
En el hoepital asistieron al sindi- Ei
calista Luis Quintas, que ·t iene ~ ~
vesado un pulmón de un balazo ; y f
a los fas cistas Luis Collazo. con un
balazo en el vientre que le perfora ~
ei intestino, y Enrique Ca.merelle, q~ f
también tiene un balazo en el pulmón. Estos tres están gravisimos.
La Policía ha practicado la detención de Jorge Montano, Melchor H ecistas.
Después de los sucesos, la. Policia rrero, Ramón Arias, Antonio Alfonpraclic6 un registro en el local de so y José Vázquez, todos ellos de fiFalange y encontró varias pistolas y liación .fascista.
d09 ,b otellas de liquidOs infta.mables.
También fueron detenidos significados elementos s in'dicalistas. cuyos :1'. ~
~.
Vigo, 8.-Se CODOCen nuevos deta- nombres s e ignoran. La P olicía si",
lles del asalto al local de Falange goe practicando más detenciones.
l

VigO, ~. En el Centro de Faaange Eapañola, i.nsta.l&do en la C8.9II. 00mero 1 de ·l a caille del General: Riego,
se ha registrado.·un suceso que ha
C06ta.dO la vida a un hombre, y en el
que han resulitado varios heridos. La
forma en que el hecho ocurrió no
podemos reseñarla hasta que no recibamos una información, de nuestro
corresponsal en Vi.go.
Según una verSión fa.cil)ta.da. por la.
Policia, a eso de las nueve de la noche varios individuos desconocidos
inte!ltaron asaltar el Centro de Falange, eDtablándose un tiroteo entre
109 asaltantes Y kls faJangistas que
se hallaban en el interior del centro.
Acucli.ero!ll varios guardias de Asalto, que también participaron en el tiroteo y que pusieron en fuga a. los
asaltantes. A consecuencia de este
tiroteo, resultó un hombre muerto.
Su cadáver no ha sid() identificado.
Resultó gravisimamente herido el
siI:¡dicalista Luis Quintas y con heridas de menos importancia' tres fas-

'l:'
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SE VAH EXALTANDO LAS PA- Los carniceros de Londres
en huelga
SIONES POUTICAS
Un

hemltre

muerto

León, 8. - Se 85egu!'a que en el
pueblo de Noveda de Memlbride,
cuando eata mañana se dedicaba un
individuo a fijar carteles electorales,
fIJé tiroteado por otro desde un. balcón, resultando muerto.
Haata a.bora se igoo.raD deta.lle&

Otros

cmt

tola sobre n grupo .le oIueros
socialistas, lDItaDdo a lIIIO de
ellos e hiriende a tres más

accidentes

StgDeB

Lonrlres, S.-Prosigue la. huelga de
los carniceros de Smithfield , aunque
el con1licto parece haber ent ra do en
una fase de solución, tanto, que al ..
gunos periódicos de esta m a ñana exponen su creencia de q ue el t rabajo
se reanudará normalment e en la Iru!.Mna. del lunes.

En el túnel

Cádiz, 8. - AumeDta 1& agitación
electoral, 9!lCedié1ldose los iDcidentes
en el rep&l1o de la propaganda.
En 1& calle del Duque de Tet1mlJ¡
fué perseguido un dCl'eebist& por un
grupo, CODWa el cual inten.tó di9plLl.'ar
su pistola, lo que puso en fuga a sus

4

rieron

Hawksnest, muintoxicados 476 obreros
de

Wáshington, B.-La Comisión que
fué nombra.da por la Cámara de R epresentantes para que enten:tiera en
:Málaga, 8. - En el pueblo de ())rCOD la cartera de Gaern, pan tea de la Frontera, se ha registrado
el escándalo del túnel de Ha,wksnest,
com ~arece
en el que murieron un número consiesta
noche
un
grave
~.
perseguidores.
dejar que los monárqaicos den
derable de obr eros por misteriosas
Con motivo de cielta edIerYescen•••
UD golpe de Estatlo J traer··aae- cia. que se ~ por 1& redYOCión
'rambién hoy trae ~<IlI9 de intoxic!!-ciones, ha redactado un sensacional documento, que ha producia~rda.da par el Ayuntamiento en el "KuDdo Obrero" foeJlOD agredidos por do enorme emoción.
~ I ad /'id . B. Los periodistas que tas mismas denuncias, qne·supODe en
ftIDOIe la Moaarqaía
DUmero de obrer~ ocupados con el un grupo de falle_as, los cuaJes inhacen iniormaci(4I!o en Las Salesas cierto modo su falsedad, mostraron
En el "rapport" de la. Comisión de
' Pa.acio de Justicia ), se vieron sor- su extrañeza al señor Nambela, quien
Madrid, 8. - Esta .tarde se pe!'S&- ~~ de 1& décima sobre contribu- teDta.ron arreb&ta.rles 108 e.;emp¡ares
prendidos con la presencia. del capi- contestó &si :
nó en las Redacd<mes de los pe:riódi- ClÓD, illt.ervino la. GuudJa civil, que que lleIiIaball. Un guarctia de .Asalto la. Cámara se d eclara que en las obras
del túnel de referencia murieron 476
tán la:.¡reado don Antoni9 Nombela,.' ~ .~~ío · plmamente en la recti- cos de izJq1lieTd& 1m aeftor que cBjo : : : a)guDa.s ~ias a los obre- detuvo. a dos de los :fa8ciBt.a5.
obreros intoxicados por las emana a ut or , como se recordará, d~ 1§,9~:d~_ ~.~~:a~~" ~e ·DUestta,.. .adrpin;s_ Dama.... Luis 'IbUws Agi}eÍ'O, pns¡,. '
ciones de gas de silice, mientras ot ros
nuncias presentadas hace algún .tlem:~~ tiación' dé justiCia; ' que ciertamente dente del Comité de Sal11d Públi.ca,
EIl la protesta quien más se di.¡¡..
• • •
Sevilla, 8. -,. Loe e1emeatos del 1.500 trabajadores han quedado con
po en las Cortes.
no es responaa.ble en modo alguno que dias pisados fijó UDOS eartelea tlDguió tué el obrero ADtonio Vázk. t errogado por los periodistas, del hecho paradójico que ustedes se- en los que desaña.ba. a Gil Robles a quez, por 10 que el guardia. civil Jo- bloque de izquienlas han viaitado al' SU organismo afectado por las p eli¡ ': .
que supusieron que podria acudir a. ñ.a.lan. Puestos al de.scu~ ante UD8. ~. Etio9 car.teles tao- d D1az fIJé a. buscarle y decirle que gaberDador civil pa.ra denunciarle grosas en:anaciones.
dc.poner en el procedimiento instrui- las Cortes, el más alto orgamsmo del ron retirados por la. Direcct6n· GeDe- se presentara. en la casa. cuartal. An- c.ueva.mente los const..an.t.es iDcideG.tes
Entre los muertos y afectados se
tomo se encontraba con varios ami-que se ,p resenta n en varios pueblos cuentan también ingenieros, altos
do como con.secuencia de sus denun- Estado espa.fiol, una variada. gama. m1deSegurida.d.
Como el señor Gil Rob1ee GO-~ lOS en el ctdé propiedad de ~ de la provincia con nrotivo de actos · empleados, etc.
cias . se vieron sorprcndidos con la de de1it~ y re~nocid& por ellas la
afi rmació~ hecha por el señor Nom- h?norabilirlad Slll tacba del denlID- tase el ·desafkl, Y además 1& J. A. P. G87Cfa. El guardia fué invitado a pa- poUticos que organizan l.a.s izqui.erNo se comprende cómo no se a<iopbela de que no iba a declarar como cíante, lo que lleva implícitalDeIrte ftja.Ta. otro cartel en el que me llama- MI" al interior del establecimiento y das.
taron enérgicas determinaciones tan
10
que
ocurrió
entoa.ces
no
se
ha
ba
IIWjerzuela-dice
dOD
LuiB
Ibát C3tigo ni como denunciante, puesto el reconocimien~ d~ la. veracidad de
pronto como se registraron los priquc no se había nombrado juez ,p ara sus graves aprecJaClODe8, resulta, sin 6ez-UD amigo mio se puso al bsbla dldo poDer en claro. JOIJé hizo varios
Tiroteos 1. detenciones
meros casos.
que entendiera en el &slmto ni tam- embar~o, que la única persona que con tma personalidad JD.Ol1á1qm.ca di.sparos de pistola contra.-los que
fo ..... aban el grupo. .
p o~ o províde:Jcia alguna. a resultas e~ calidad de .acusado ha c~~are para pedirle que me pacase un te&o
Granada, 8.-En la. calle de San
Resultó muerto en el acto Alltonio Antón, en las inmediaciones del bade s us denuncias.
cldo ante el Trlbunal de Justica, soy tro para pronUDCiar un diacurso en
Amslerdam se incedia un edi- ~
Ustedes comprenderán-añadió- yo: Esto, que ~ona.1mente no me el que habia ce decir cuáJoes SOl) loe Vázquez, pues 't ma bala le atravesó rrio de Cigares, un grupo de desco. .
' aflige lo más mlDnDO pues he comen- propósitos de Gil Robles. Se aceptó el pecho. otro proyectil akanz6 a su nocidos tiroteó Bin consecuencias a. 'do que databa de la Edad Meq ue yo no soy el indicado para pro- za.do d ' 'é n d '
curar q;,¡e se actá" e el asunto Ahora
J;Cl . ~ que tengo fe ciega. mi ofrecimiento, y cuamdo estaba bermaDO José. Además, resultaron unos elementos que fijaban pasqui- dia, pereciendo seis personas y r
h e acudido para ~omparecer' en una. en l~ Justicla, me entristece, como prepa;rado mi dtIIIcurso, los monárqui- otros dos herid08, pero de menos im- nes. Se practica.ron 15 detenciones.
1>
1
•
espano!, al contemplar este panora- cos me comunicaTOD por medio de portancia.
resultando numerosos heridos
qu._r e la presentada contra ml 'p or el ma de nuestra p tr·
1
al UD &gente de enlace, que ya DO poEl suceso excitó los ánimos en el
senor Duque
. a la, en a que,
..
. .
parecer, hay ciudadanos privilegia- dian financiar el acto por ba;ber ne- pueblo, por lo que ha. tenido que toHnelgas
l' Amsterdam, 8. - El iDoeDdio que
. Sorprendidos los pencxhstas de que dos, a los cuales, si no es más digno gado a UI!l6 ~eDCia con la Ceda.. mar la Gua.r:tlia. civil algunas , precau.
ha destruido un magnifico edificio
S Ill co mp robar las denuncias ní reaes más cómodo ser cómplice de ~
Es una. lástima.-sigue diciendo el ciones, entre ellas la de solicitar 3.11Bilbao, S.-Los obreros de la fáliza r esclarecim iento alguno pudiera actos que enfrentarse con ellos en señor Ibáftez-no poder prODUDCiar : xilio a los puestos inmediatos.
brica. de platerfa. del pueblo de Guer- que data:ba. de la Edad :Media, situahacerse una que rella derivada de es- cumplimiento del que sería un deber. este discurso, porque en él babia de
Los heridos han sido Uevados a nica se han declarado en huelga.. Se do en el típico dmtrito de Dude Zijds
decir cuáles son loe propósitos del je- Ronda, donde queclaron bospitaliza- realizaD gestiones para resohler el A'Obterburgewald, ha revestido mafe de la. Ceda., Y si triunfan las dere- dos. En cuanto al cadáver de Anto- conftlcto.
. yores proporciones de las que se dichas, presidirá el Gobierno el se60r nio Vázquez, permanece en el café
---Hoy
se
han declarado en huelga jo en los primeros momentos.
LA PUREZA DEL SUFRAGIO' de otra cantidad importaote para Gi:l
en
espera
de
que
llegue
el
Juz~
Robles Y se quedará con la carc:ontribuir a ios gastos electorales de
tera de Guert'a. paxa dejar que los de. Gaucln y disponga el traslado del los estudiantes de 1& Escuela Normal
De8de luego, el edificio. magnifica
UNIVERSAL
las derechas.
. del Magi:lterio.
monárquicos de:l' un grupe de Esta- nusmo al DepOOito jUdicial.
joya
de la. a.rqu.ltectura holandesa del. En lo que se refiere al triUilllfo de- do y traer nuevamente la MonarEl muerto estaba afiliado al Para IVO SoteIo a6rma que eI Go- rechista., éste no les permitirá gober- quía..
tido Socialista, i«ua1mcte qae loa Otro obrero coadeaado a cUeDa medie\1o, ba quedado totalmente deshierno ha realizado un chantaje nar en ningún caso con las fuerzas
Terminó diciendo que ayer le visi- que le acompa.ftahan y que hazl 1'&- perpetu, Kas_ de haber in- truido. La cifra de muertoo es de
seis, como ya se dijo, pero el númeI
d
'bl'
I
su1icientes. Está descartado ya el ,t ó otra vez el a.gente de enlace pi- sultado heñdDs.
con e or en pU ICO para ograr propósito anunciado de que en las diéndole que maii.a.na dam:i:Dgo bateneaiclo ea la reyolución ele ~- ro de beridos es bastante imporDO deja haque sus candidatos sean acepta- Cortes se plllC!,tee ningún debate so- bla.se en UIlI teatro, porq¡¡e el .se:iior El peLlo de
taD1Ie.
turiu
bre el articulo 89 de la Constitución Gil Robles habia. llegado a un acuer- Llar a los pr4pq.adistas reacComo el fuego se inició en la par_
dos por Ias d erechaso J uan Mare b para juzgar al jefe del Estado, ~ do con el jefe del Gobierno, pero coGijón, S. - Se celebro WII canse- te baja del edificio y. se corrió rámo ya no hay tiempo de hacer procionarios,
apedreáudolos
ha dado dos millones de pesetas to ca.ncela.do ya por el se1tor Gil ,~ .p aganda, no acepté.
jo de guerra contra AdOlfo Argüepidamente hacia los departamentos
L._ d d d
.
d
bIes al pactar con el Gobierno
Dice que a.Ilora. publicará otro carLugo, 8. - DuraDte el mitin de Des Huerta, acusado de haber recina a o os mIllones e pesetas a
Te~
'-"<
su
'ón
.
uu.uu
con'Veraa.cl
diciendo tel poniendo de relieve los motivos dereobas y a la salida, bIIIao algara- bido una piBt. del Comité revolu- .superiores, los mD!'adores no pudielos candidatos amparados por él que, no obstante apreciarse ahora por Jos que fué quitado el calltel en das Y gritos, proleridos por el pcl- cionario de 14' Oscura, de haberla. ron esperar la llegada de los bomm&llos entusiasmo electoJ'IU en las que desa.fi8Jba al señor Gil RotHes.
utilizado, de hAber pe1'IIIlanecido en ber09 y sin otra solucíón hubieron de
bUco &1U estacionado.
Madrid, 8. - Calvo Solelo estuvo
Los coctles de los ora'liorea fuel'OI1l Be.ma cuando el asalto al cuartel de arrojarse por las ventanas, resultane sta tarde en el Co~.greso , y hablan- dc~, espera que llegarán a SO
apedreados. El del seftor Rko re- 1& Guardia civil y de haber ~do
do con los ,p eriodistas sobre las elec- los diputados monárquicos, contando numerosos heridos. Los que ~
vales y pases de libre circulación.
sultó
con 109 cristales rotos.
pistoleros
fascistu
siguen
do
en
este
número
algunos
que
cociones, dijo que las futuras Col'les
obraron 881, murieron abrasados.
FIlé
condenado
a
recluBión
perpeLos
candidatos
,
b
an
telegrafiado
~o el sefíor Mueia, se presenta'can- disparando SII6 pistolas cOlllra el
son ya famosas.
al presidt.nte del Consejo y m1ni8tro tua..
Al tgwU que 1& inmensa may Olia
Afirmó que el Gobierno ha realiza- dldatO.
de ia Gobernación y al secretario gedo llD ohanta;:¡je con el orden .p6bliiníblice
de los ~Os edificios de 100 Paineral de la Pres~ia de la RepúveciDdario del hamo de
co para lograr que sus candidatos Esas bofetaclu le troc:arú muy
ses B&jos, el destruido por el incenGranada, 8.-Unos jóvenes tie Ac- bHca, en protesta por lo ocunido.
lIean aceptados .p or las derechas.
Da reaccioaa coatra los cazadores dio era casi totalmente de madera,
ción
Popular
y
tradicionalistas
reparpronto
ea
elros
hechos
más
seSon tan vergonzosamente escandaUan manifiestos electorales en el haklsos- agregó-los ·resortes y proceni Gil Robles Yalea UD
votos al aemcio de Gil Ro- 10 que contribuyó a que el ñtego se
rios y más conhlndentes
rrio de Figares. Un grupo de individimientos empleados por el Gobiereoseflorea.ra rápidamente del miszno.
sado de tal nablraleza
duos protestó de las e.oluciones de
bies
no. que después de estas elecciones
M d
Los muert:08 son un mMrimonio y
habrá sufrido el régimen republicano
a rid, 8.-También esta noche se los cedistas. Uno de los cedistas hizo
Murcia., 8.-Cuando mayor era la
Sevilla, S.-En la calle de Pureza. SUs dJ81ro hijos.
IIU definitivo golpe de gracía. Precirepaz::teron profusamente millares de dos di3pa.ros sobre los que protestaeamente, la República nació eon la ~c~avlllas,. p~oduciéndose algunas co- ban, pero no logró hacer blaDco. La 8!limación en las calles Traperfa y del barrio de TriaDa, dos "sedoritas"
PJate~a, un grupo de individuos em- gestionaban eD díverllOS domicilios la
li3lOnes Sin unporlancia.
Policia practicó varias detenciones.
pureza de unas elecciones, y con esta
pezó ti. fijar propaganda de i2lquier- concesión del voto a una de las coali"
pulcritud y hO!lemidad vcnlan hacienEn la calle Carretas coincidieron
das encima de la de Acción Popular, ciones que van en la contienda. Val.erroax
solamente
responde
de
do los republicanos la mejor defensa dos grupos, cambiándose algunas bodando vivas a Azafta y mueras a Gil rios veclnos protestaron de la labor
del régimen. A ·n osotros nada. puede fetadas y causando alguna alarma,
Robles. Un grupo de muchachos afi- que realizaban dichas "seftoritas", Y
los individuos de su cataña
beneficiarnos tanto como el escánda- por lo que se cerraron los portales
liados a Acción Popular contestó con con tal motivo se tué congregaDdo
lo que se está produciendo ahora por y se refugió en ellos el p6bllco.
Ciudad Real, 8. - El vicepresi- vivas a EBpafta. y a Gil Robles. Se público, promoviéDdose UD gran alDE
un Gobierno de la República para falLos fijadores de carteles van acom- dente del Comité Provb:Ida.l del Par- produjo una colisión. El desorden fué boroto. LaB "s.efioritas" hubieron de
eear las elecciones.
tido Radk:a.l, ba recibido el siguiente grande. A ('sa hora precisamente sa- buscar refugio hasta la llegada de
Después se refirió al hecho de que paftados de numerosos individuO(!, que telegrama :
Ua el púb L~ o de los salones de eapec_ varios guardias de Asalto, que las
el sefior March sea en estos momen- les protegen de posibles agresiones,
"Unico caDdldato . radical
esa táculOll, Y lOB seftoras hUJlleron en to- protegieron hasta el puente de TriaA.ALlSIS , ESPECIALIDA_
tos el eje de la politica. electoral, so- formándose verdaderas comJtivas, proviDc1a, autorizado por Comité Na- das direcciones. .
na. El p(íb1ico rompió algunos crisDES FAR.ACEUnCAS
bre el que giran todas las combl:Da- que inundan las paredes de pasqui- cional, es Pérez Madrigal. Todas las
Llegaron
guardiu de Asal- tales de 1& casa donde se refugiaron
ciones de las relaciones Gil Robles- Des y llamamieutos a los e1ectol'e8 organlzaciones autónomas son declato, que detuvieron a dos jóvenes de las propagandistas. Este es el segun- ¡
Portela, y dijo que el sefior March En cada fachada va quedándose un~ radas dlsidentes. Los Morayta l!O re- Acción P~pular, que después fueron
do incidente de la misma naturaleza
ha dado dos millones de pesetas a los guardia, para impedir sean arranca.- presentan ni a mi ni al Partido Rapuestos en llbertad por el "-oberna- que se regl:ltra cn el banio de Tl'ta.candida tos amparados por él, a.parte Idos mientra.s .se aecan.
dical, - AJtjand~ Lerroax."
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GIRONELLA

Un pueblo del Alto ·'L lobregai - Su industria, so
comercio - Luchas sociales - Agricultura y mercados - Vida cultural Otros aspectos

los primeros articulas de necesi:dad: 1 Funcionan en él dos obras circu~ col. Le sigue en anUgU<1ad el "Cent!'Q
Hasta 1914. El pan 1'200 kilos, 0':')5 . escolares; la Biblioteca y la M;wtua}¡- carlista".
Actualmente están pendientes d e
pesetas ; la carne, 400 gramos, 0'80 dad.
pesetas; el aceite, 1 peseta litro; el
La Bibliotec:", es circ~lant.e y C.ODS- aprobación los estatutos de "Agru_
vino, 0'25 pesetas litro ; la manteca ta d~ 631 volumenes bl~n escog-¡dos, pación Huma.nista", sociedad en la
de cerdo, 0 '90 pesetas los 400 gra- fun<:lonando en dos secclOnes (una. e n que los amantes de la cultura y los
mos ; el arroz, 0'80 pesetas 1'250 kHo ; l~ _es cuela de n ~ños y otra en lB: de '1 hombres desligados de todo prejuiclO
el azúcar, 0'45 pesetas 105 400 gra- 1' t.lIlas) , pero conJuntamentc sometidas dogmatico y autoritario cifran sus
esperanzas.
mas' un bote de leche "La Lechera", a un r eglament o y ca tálogo.
EXiste, ademáJ!, una entidad de
1 p~seta, y asi correlativamente las
El número d~ lectores ~ciende a
demás mercancias.
l unas 184 y el numero de libros pres- defensa económica, llamada "Uni ó
En 1936. El pan, 70 céntimos kilo; tados a domicilio, Ca el último año, Gremial", que cuenta con noventa y
la carne, 400 gramos, 1'80 pesetas; a 5.1 y5.
..
.
I tres afiliados, y dos sociedades de
el aceite, 1 '90 pesetas litro; el vino,
EXlste tamblen una Ml;ltuah~~d e n I socorros mutuos: "Mutualidad Giro55 céntimos litro; la manteca de cer- cada graduado, cuyas I mpos lcl on~5 nellense", con 1 ,350 afiliados, y la de
do, 1 peseta los 400 gramos; el arroz. ascie n~~ , desde el afio HJ31 al 193;), ¡ "San Roe", con 350 socios.
1'20 pesetas el kilo; el azúcar 1,90 a 10.950 10 pesetas.
Prensa., movimiento
pesetas kilo; el bote de leche "La LeUna escuela Ullitaria, para ambos
anarquista
chera". 1'75 pesetas.
scxos, en la barriada de Bassa.c_hs,
repa.rten
diariamente OBRERA.
42 númeLos alqui leres, por término m edio : con U!l. tota1 de al umnos de 32 nmos rosS e de
SOLIDARIDAD
Antes, 9 pesetas; :Lhora, 18 pese!;.;1.S.
y 41 mñas. .
Tienen, ad em ás, 77 números de "TieDos escuelas confesionales, una de
Agric!!~tura, mercado y H cnn ar,os de la Doctrina Cristiana y rra y Libertad", 66 de "Tiempos
consumo de ha"ina
otra de Monjas D ominicas, con 154 Nuevos", 30 de "Terra Lliure" , 5 de
la "Revista Blanca" , 40 de "Estu Es de poca monta el terre :.o culti- alumnos en la primera y 85 en la se-¡ dios", 10 de " ¡Liberación!" y 2 de
I vado, pues asciende, aproximadamcn- gunda.
"Iniciales". De "Novelas Ideal", viete, a 480 faneg as, y a 500 el forestaj Sindicatos - Cooperat¡- I nen 25 ejemplares, y 6 de "Novelas
y pedragoso, casi t odo a cargo de covas y Saciedades
Libres" .
?e~de el año 1890, después de la lonos y arrendatarios..
El primero en existir, fué el SindlAl calor de S O LID A R 1 DA D
Top ~r.fia e historia I manal aproximado es de 11.000 pes e tas.
primera lucha de envergadura que el
La. cosecha es por d-¡;:p!lcado y se \ cato U níco de Trabajadores de Giro- OBRERA semanal, y de "Tierra y
Está situada esta población en el
("Tros Vel1") , de don Salvador I proletariado de esta cuenca libró con recolectan, por término medio, 70.000 ! n ella y s us Contornos, que control6 Libertad" , nació el grupo "Amor y
.Alto Llobregat, comarca bergadan~, Fus ter Teixidor, establecida unos :m avara burgucsia, hasta el inc re- ltllos de trigo candea.l y 74,000 kilos I eficazmente la lucha de 191 9 en Verdad". que tuvo su campo de acya 483 metros del nivel del m a;r. ~l- ai10s antes. Cuenta con 6 .380 husos, ¡ memo Insospechado de producción , entre cent eno. avena y cebada;. 58.GOO pro de las ocho horas de trabajo, alción en el Ateneo, tomando gran inrada por la parte Sur, como la foto - con U!l coc:sumo aproxi mado d e al- debido a la guerra europea, que la vi- I kilos de pa tataB y 5 ,000 kI los de pesar de haber :mio fun dado a prin- cremento su propaganda dentro de
grafia adJunta, se divisa claramente g odón de 4.500 kilos. Son sus telares da de los parias subyugados por el , maiz, y fo r rajes ell cantidad eX!g\!u. cipiC's del mismo año.
¡ la referida sociedad. hasta aue fué
dividida 001' el río Llobregat; en el 251 y el tota l de obreros 200. El se- feuclal a je de nuevo cuño, rué un verLas partes entre colonos y propleFué clausumdo CQn la repres ión clausurada por Martinez Anido.
Este, sitüada en una colina, la p ar- manul asciende aproximadamente a dadero c..'llvario.
tarios. son todavia a medias , y los de Anido, y después, más tardc, diMás tarde, el m alogrado Penina,
te antigua y a Poniente , a lo largo d e 10.000 pesetas, y la tela fabricada a
Se trabajaba de las 5 de la ma- ¡ arre:uamie ntc?s, generalme nte, a 70 suelto . CO!l el advenimien to de la Dic- 1 asesinado por Uruburu en la Argenla falda también de una col~:la, po- 50.0 00 m etros.
fia:a hasta las 7 de la tarde, con pe!:etas la fanega. L os jornaleros de l ! tadura, para resurgir lozano y ple- , tina, con otros jóvenes, constitu ye.
blando por ambos lados la carrct~r.a
Manufactura Vila.domiu; S. A. Es- treinta mim:rtos para el desayuno" campo, son en número insignificante, 1 t órigo d e vida con el advenimiento I ron el grupo "Themis", deshecho por
de San Fructuoso a B erga;. la edlfi- tlllblecida en 137G, <:on 2-00 telares me- una h or a para la comida y trcinta y el jornal, de 3'50 a 4 pesetas y la d e la R epú blica .
la selección en los centros del trabacación nueva, unidas ambas por un CáníC03, y de:: ominándose en 18 76, mlUutos para la merienda, obtenidos , manutención. Por la siega se pagan
La lucha fraticida de los "trein- jo de los m..iembros que lo componían.
puente.
Sociedad Viladomiu, hasta 1896, q¡;e estos últimos tras cruenta lucha; y I los segadores a 12 pesetas.
tistas" lo fraccionó. v actualmente I y después de un breve encarcelaSus comunicaciones SOn de Norte a fué motejada con el nombre de "Vi- desde 1M 7 de la noche. ho.sta las
Existe un Sindicato de Colonos (ra- existen el citado Sin ¡¡¡"cato, el de los miento ordenado por Miláns del
Sur por el ferrocarril y por carl'ete- ladomíu Vell". Son 12,000 husos los 5 de la m a ñana, con un intervalo de bas saircs) , en carácter comarcal, "El católicos y el Sindicato de Oficios l' Bosch.
ra CCP la Pobla de Lillet y Manr~sa' l' que tiene actualmente, 258 telares treinta minutos de descanso para co- I Sindicat de T~eballadors dc la Terra Varios de Gironella. adherido a la
A las postrimerias de la Dictadura
;por Levante se comunica con Vlch, automáticos. Su consumo de algodón
C. N. T., con más de trescientos co- de .Primo de Rivera, volvió a reeurpor carretera (15 kilómetros). Al es de 7.000 kilos y tira en tela 65.000
tizantes y una espectativa risueña y g il' el grupo primeramente citado,
Oeste se está. tennin&ndo una carre- metros. Trabajan eo la misma 270
halagadora.
pletórico de savia y de sano optimis.tera de nueve kUómetros 'hasta C~ obreros y asciende su semanal a
Coopera tivas: "La Flor Obrera" y mo.
aerras, que aervl·m de enlace con la 12.000 pesetas.
"C~per~tiva Bassachs" , dos centros I Aspectos poco simpáti.
de So1sona.
"Viladomiu Nou", fábrica de S . A.
de dlStnlbucló~ de gran :nvergadura,
de !a pob!acion
En la Eldad Medieval, era mal'que- Viladomiu, que data de 1 892. Contiec?n loca. propIO,. con UD cotal d.e dosEl ferrocarril de Manresa a Bergl4
sado perteneciendo al mismo los ne 16,000 husos y su consumo de a lgocle~tos dle~ afillados en la pnme!'a, atra\iesa toda la calle má.s imparpueblos de La Baells, Olván, Ceres, dón es de 13.000 kilos. Los telares
y CIento qUlOce en la segunda, y con tante de la localidad. Con motivo de
Bla.ncafior, Figols, Peguera y Vall- suman 200 automáticos y 30 mecániuna entrada s~mana.l de ventas que darle el nombre de Joaquln Peniscar,
cebre. En la actualidad su término cos, con una tira<la se!IlaJ~ al de más
asclend~ a 7.500 pesetas Y 4,000, el pueblo cOD!!Tega.do en masa, dirimunicipal, en forma de corazón, re- de 70 .000 mctros. Trabajan en -la
l'c.;pectl vam ente: .
"
gió, a p ;opuC:ta de uno de los Qrasulta uno de los pueblos más peque- misma 380 obreros y el ·semanal es
~ Nueva LlI'a Glronelleru;e fué ~dores, un telegrama de protesta a:l
tíos de Cataluña, pues cuento. sola- aproximadamente de 18.000 pesetas.
la p~lmera socI.edad d~ carác .~r cx- Gobierno, p idiendo s u tra.slado, por
mente de 4 a 5 kilómetros cuadrados,
El p er sonal empleado en tocla.s espanslvo .y politlco habida e~ GlI'One- resultar de un dualismo manifiesto el
con uca .p oblación ofidal de 4.436 00- tas fábr icas, es en su mayoria muje11a. NaCida al calor del ambIente fol'- I nombre de la calle <:on el espectáculo
mtante,s.
.
res y a-dolcscentes.
jado p.o r Clavé en Cataluñ.a, se vió tan poco edificante de un tren que
Era Utulo seftorial de Casa d'AguEs bie;:, notoria la actividad de las
absorbIda por el re\'OluclOnarL"!110 dispone de la misma a su antojo.
lló, y dependió de los barones de Pi- ci:tadas i¡: dustr[as en esta población,
del ,~mperad?r d el Paral~lo, que pari.ó
El otro, es el flúido eléctrico, suDÓS y Mata,plana. E}n tiempo de los
que datan ya ce primeros del siglo
la FraterDldad Republ1cana de GI- ministrado por la Compafúa .A.. ManReyes Católi<:os, obtuvo los "fueros pasado, ~)Ues, los telares de ·m ano esronella" (ClL'>a ~el Pueblo), de ~ res ana de Electricidad, que, a falta
reales", emancLpándose de todo tute- taban instalados en la.s entradas de
breve como ~stérU lucha, a eKcepc:ón de competencia., abusa. descaradalaja.
nuestras casas, para tejer el hilo que
de la muy lDte~eS8llte escuela laica m ente en su servicio de luz pésima y
José Ma.r.v4. Seria. imperdona:ble ellos mismos se flllbricaban con sus
creada por la misma y regentada por
en nosotros si Em este reportaje no huSos.
don Durán y B8.1ieraB.
Ca.I'8.reivindicásemos la memoria de este
A!>erraooras, - Casa Vigo y Puig.
En decadencia la Casa del Pueblo,
A compafta a ambos el SeI"VlClO tehombre digno y consecuente, perdido Su principal producció!l es la caja
se fundó el Ateneo, en donde unos lefónico. que. aunque al¡!o mejoradQ,
en la oscuridad del olvido y descono- embalaje para nar8lnja de eXipOrtahombres pusilánimes. pero abnega- tiene mucwsimo que desear.
cido por la casi totalidad de los gir<>- ción. Cuando se tr8lbaja intensamen- En las márgenes del 1'10, f/lbrtcM. lIe flIluf las ma.nufacfuras "ViladODÚu", dos, crearon una escuela, que no tuEstimulo
nellenses,
te, que es de ,p rimeros de septiemdonde trabajan infinidad de obreros y obreras
vo suerte, a pesar de inmensos saHemos procurado, a través de esta
Durante Ja guerra carlista de los bre a mediados de marzo, se produce
crificios. Má:3 tarde, rué el baluarte
reportaje, ser veraces y llamar las
&ftos 1872 a 1876, estu:vo a pumto de semanalmente· unas 7.400 · cajas. El mero En las continuas. ganaban: se- de Giro::.ella i els seus Contorns", que de las ideas libertarias.
ser fusilado por los c8lbecillas carlis- resto del año sólo se trabaja por se- manalmcntc, las mcjo:' pag.ades, 12 cuenta con 1,200 afiliados.
Surgió nuevam ente el esplritu de cosas por su nombre. Sentimos no
tas Zavalls y Miret, como recompen- mana tres o llJenQs días. El trabajo peset ¡¡;;; e:! las mecheras , 12 pcsetas;
El domIngo, se celebra un mercado Clavé con "La Nueva Gironellense" haber podido reflejar en él la existencia de centros de capacitación y
sa da haber salvado de las llama.s, s e efectúa en dos twuos y por unos en los t elares, trabaj o a destajo, co- qu e, por la favora'ble posición topo- (el coro) , llegando a tomar gran lneducación, en un sentido más amplio
por segund¡¡. vez, el pueblo de Giro- 60 hombres.
mo t~rmino medio, 16 pesetas; en- ' gr:lil.ca comarcal, se ve concurridiSi-¡ cremento, para desaparecer con la y acabado que el actual
nella (durante la guerra llamada de
ClUia Ramón Montrabeta. El tra- cargados, 15 pesetas, y el que más, m o, abunGando la volateria. .
clausura impucsta por la Dictadura
No es culpa nuestra.
los Siete Aftas, fué incendiado por 106 bajo, con más o menos variaciones, l!o excepción del directol', 30 pesetas .
El consumo dc harina panificable de Primo de Rivera.
Pero. a l m enos, que el mismo sin"a
carlistas). Tomó la v~ra de Q.lcaldll es el mismo que en la anterior aserray lo peor era que una l: u~e de , as~lende ;:>.pr~xjmadamente a 140
Con la caida de la misma, nació de cstim ulo para desarraigar el vicio
(q~ acobardado ·p or una granada. dora.. La .producción, en la época d e chiquillos de ambos sexos, rcalIzaba , qumtales m étl'lCOS sc.n¡anales.
el "Ca sal Democrático", y con el ad- ¡ y sacudir la modorra, influenciando
ea.lda en "Cal Patrequetes, sólo se le mayor incremento, es d e 1.200 f'.tlJas la 1:¡or tan Qura desde la edad de ocho l'
E
_
venimi ento ele la R epública, el "Ate- d ecisivamente sobre el letargo de la
ocurrió esconder.se) y saliendo a re. diarias, y a proximadame : te la mitad años, con un Jorpal m áximo de 1 pen3enanZa
n eu de Ezquerra R epublicana de Cacreando centros de
ciblr a las tropas liberales al grito de en el resto del año. CuanQo van los seta diaria.
El Gl"lt'PO Escolar de Gironella, mo- talunya" y "Unió Democrática de Gi- ¡ impersonalidad.
verdadera superación fisica. moral y
¡viva la libertad! , evi,tn.ndo COCl su dos turnos. ta·bajq.n 50 obreros.
A tan vergonzosa explotación , se derno y bien si t lla'do, consta de dos I r onella " , contando respectivamente ' económica, para el goce de todos los
gesto un bombardeo inminente. SalOrms·trmx:i<.... Son Cll;¡tro 103 añ atlia la obligación indirecta de aSis-¡ e::clIelas g raduadas, una de niños y con ciento s esenta so ¡CA5 y treinta veoinos de Gi¡'onella, y contribuyenVÓ la vida gracias a un s alvcconduc- empresarios <le obras. El más po ten- I ti¡- a misa los domingos y er.tl'cga to- I otl'a de ?Li'¡~s. de tres secc~ones ca_da socios mujeres; cie~to s~tenta S.OCios do con nuestro gl':1:10 de arena como
to de Tristany, que habiendo sido de- t e es el de EdIlicios y Con~truccio- tsl ele los derechos ciudadur,os a In. I UU4 y d l!·¡glda.s por don Vlce:tc Na - hombres y ochenta SOCIOS mUJeres , colecti\'idad, a ser un aliciente en la
nunciado anterionme:: te por la ca- nes, S. A.., en la que trabajan por , omni11otencia del "runo" . P ero en vano y doña F rancisca Lópcz.
y ciento veinticuatro socios.
marcha por el árido. pero firme caverna "como el republicano más término rosdio cje!'! hombres. J\.ctual- ; Hl19. hartos de tanta imC}:.:iuad, es. A;;i::;~en :::.! mismo: _por término meLa soc:edad más "antigua, es "L:a mino qu e conduce hacia la parta
grande del pu~bl{)"., ~ cQnyenc.ió de mente tra.bajan en la conducción d e ' talló l:l h.\.,alga por la,¡¡ ooho h o ra.'l , I dIO, 102 mll~. y nUlOS, 130.
P erla del L lobr egat (cen t ro catóh- donde s e eleva el sol.
Ylmet
su hombría extendiéndole el <.locu- la;; ?-guas rP.ot a~les del, p~lOblo . a la qu e tu v o la virtud de sostc!1cr se cuamento como previ siór:: a probables ' baITlada. ).. a!:'Sacns y CQ.oruas Vllado- I tro mesCo'> . con un entusias mo insos"YS TA GEl't'ERAL DE GIRONELL."coo.tigencias.
I mi~l y .acatan de tcrrrlinal' una mag- , pcchLl.do. !?ero ant es de llega," a cst.?,
Loa q~e tuv imos ocasión <le trata r- nifiaea centra¡ eléct.ric~ para ~uII\ini '- 6poc.a, : cuá nta s luchas:. ¡ cuáU:as
lo, podemos' afll-mar s in equivocos, tro ele la.a clos f ábl'lcas Vll adom iu amarguras !, jcuán Las florecillas tronque si en aquella época su¡:; creencias Nou y G Ulxaró.
ch a.das al aparecer sU t ierno capuno paÁa;ban de republicanas, sus senLos otro;; Il-mpresarios, sefiOl'CS 110 e::l la viua! jCuáatos millones de
timientos y su t em eperamento eran Juan Soler , Miguel Lala y Benito Ro- duros amasados en lágrimas, en doa,llarquLstas. SiIVaulI estas breves Ii- , ca, cuentan actu~lmente con \.IlI1. total . 101', en ::;al~gre y escupitajos de tineas de justa reivi ndicación al di - I ele pe¡'w nal de 20 homlJ1'es .
sicos!
funto veterano 1I1chador, viejo olviMo1in.~a,. - E~ 1910, se convirtió , AdualmenLe, ce. más o en menos
dado, . José Marvá.
en fábnc !l. d e hannas, con todos los variación. se s igue el pacto colectivo
adelantos de la téo:.ica moderna, el de dIci embre da 19 31, o ';E:a : ooho hO-1
Industria.
mo lino d e "Ca l Metra", ~;;ya . capac l- ras í\iaria,3, con los sií?uicntcs sa laF'ftbrB y Textil. - Es la pl"Íncl.pal dad es ~ara la .n¡olturat:lOn dIana de I rios seman,alcs ;
riq~ del pu~blo, Cuenta con cinco 12.000 ~nlos de trigo, y su pl"O!1ucclón
M'echeras, t Ü1TlÍno medi<;>. de 32
grandes fábricas y una pequ~ñ a, coo de l1arma es de 4,000 Itilos. Act'.lal- 35 pesctas; mecheras ayuda ntes, 27
telares mecánIco!) y de trein,ta y m ente v\l a nom bre de Jaime Clltnna. pesetas; COl1tillup,s, térmiIlo medio, de
CÍDCo a cuarenta obrero.'J, en su maTJ1I.ll"'pOrt~ - Adem~s d el efec- 32 a 36 pesetas; conlinua.s a yu'dan)Tona nICu;¡e.
tuado ~or los Fe,:rocarriles Catal:a- tes, 28'50 pesetas; t~lares corrientes,
SlJICesor Alaina ("Cal Metra"). Fué nes, eX I ~te UD~ Imea l de autobus es a destajo, t érmino medio, en dos tetuooada esta fábrica en 1860. En la que ~ea]¡za Casi todo c, trfllosporte do lares, 137'150 pesetas; telares cOl'riensección fabri·l , cUya producción se pasajeros, d esde Man resa a la POb!a tes a destajo té rm ino medio en eua,.
c;o~e intogra, exi5ten euatro 5el~ de Lillet, y ~ra r.!l.Sta Vir:-h. Dos re- tro' telares, 4'8 p6'letan: en dos telalactinas y 7 .850 husos. Su conSlDnO eaderos diarIOS, 'Por cam ión, hasta. r~s; de 200 centlmetro!l de Rncho, 42
de all;'odón ~manal es de 12.000 k i- Barcelona, y do!! hasta ManTCM. Su. pesetas; telares automáticos, 12 por
los. En el textil cuenta con 250 tela- roan en tot~1 lo!! camiones 18. c on un t ejedor término m edio, 65 pesetl!.'!.
rea, llegando su prodUcció;¡· a 100.000 t50tltlt abProesXlmdado d e .?o toneladas y
En I~s !l,serradoras, el jorLal mi---- d t 1
e ~curll1onei5.
me.........
e e a. E I personal es 00 I au o us
nlmo es de 30 pesetas y el máximo
320 obreros y BU s em a nal d e 14.000 Luchas sociales • SaPa- varIa ent~e :'J7 y 06 pesetas semaoapesetas.
I
I
les. Jornada de ocho b oras.
Ftbrica Bassaeha ("Tros Nou"), r OS y prec OS de subConstrucción. _ P eoz:es, 8 pesetas;
de don José Fuster Teixidor, puesta. si.tencias d. a n
o., al banll es, 11 pesetas diarias, Horaen marcha en 1870, contando actualrio, ocho horas.
mente con 10.500 husos, y consume
ogaRo
Si e s tablecemos un parangón entro
6.500 kUOII de algodón. Los te'ares
Como t oda la. vid!!. ecollOm1ca de los precIos actuales de las 8ubsistsIDsumsm' 180 y su producción p rinci pal la localidad gira alrededor de la In- olas hasta 1914 y las aclua1ee, resuleJII de tela., aunque trimC8tralmeate '1 (}t;!Stria fabrU y textil. el! a ella a la
tan, Indudablemente, insufl.cientes los
~roduce ~,OOO piezM de sedas. Traba- que dedicaremos pre!erellltoDlente a.larlos.
,
;;an en la mIsma. 276 obreros y el se- nuestra atención.
l-le aqul una. pequefia esquema de
Al t1)ll1do, la 'red monta.fiosa .y cl rio Lltobregat., que atra\iesa el ~
OTRO ESTABLECIMIEIt."TO FABRIL
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n" l d Colman y Lo r ctta Young : IlANEJ. ESCA.'1 D.U.O DJo: L DIA,
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panyol. per Clark Ga bl e . Co n stance , ,
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Hoy : La I:ran pr.ducc ión EL CONDE
l ' DE :ltO::>1'r: (, RI ~ TO , ' por Eli sa Land i 1I
1
y R o b ert Donat: LA VP.N US :'\r:GRA, 1
" po r Josefin a Ba ker : F.I. LIRIO DO- ,
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Hoy . a. 1M 11, Mot in a l a precios p opuJ a r es . T a rde, do.q "eslo nes. A la !'!
3'30 y :l las 6 c¡;peci:ll. X oche , a las
10. UlUmas proy eccio nes de Mte progra m a
I.A SIL L A tu.: ~IO~ TAtt (Docume n tal ) : PAUAlIIO" NT ". "' W S NUM, !'"
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(Re\' io;t a) : BAJLA:\'DO EN LA L \; ·
NA (Dibujo en color de M~ Fleischer, '1

pel' War r cl1 \VlIh~m; DIBUI,OS. ~ N,t , a m,sl! : nnAL".s, ¡>er
, C. •lntl ~~ Bléltfort. DemA, dlllune. I"a .nvi d e . profr rnma : LA HIJA DE J ~ AN
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1IIlTA, por Jean Harlow I l!'!'anchot
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Q Ul'I'O E RUOZA . Noche, a pala : X A· 1
URO 11 Y T.l.ORRIO contra Fr:R·

t~J. {"o~nr.
n¡.~ ~,ortTEcnlSTO, en
I! e.~panyol
. ¡le ~' ~1.~.I_ ~andl 1 Robe r!.
i 1>onll.l; LA :'\0\ lA :>tl(l~.ETA,en G3-
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' A\'Il i. d iu mengo. mlltl nal n le!! 10' 39·
1 1 "~ ,..dn, !'!el!s l{. continua de :\'16 a 12'30.

1
. , Avu l. dh:m engl'. m a tinal ti I~s 10'~O. 1
!
T:lrda, ~eooló c.>ntinun <lo 3 a 12'~"
, I.A VIUDA AI."~ORP; . pe r MaurlC4!
. Ch c\'alle,' y Jeallette Mac Donald ' LA
NO\' IA SF.cn.~T/\, e n es pan\'o l ' per
1
1
'
Wal'1i.>n WlI\ lrull I Blírhar Sianw' ~k '
DlBI'IXOR "'It a n . . _· aCUl' " lE' N'
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J,A INDIA& en es p:lI1yol. per Ronald
I" Colman
I Ulrett a Yo ung De-rnA di.
1 11 un", canvl de progr&rna ! LA IÑOO.
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Vencerá rápidamente la
dolencia y evitará el desarrollo de alguna
,
ENFERMEDAD INFECCIOSA ·,
·i
desintectante intestinal compuesto exclusivamente ,
, Poder~o'"
.
de substancias vegetales de gran valor medicinal

e

Entonces,
e
Pida gratis el folleto "lJn reluedio que cura", de Boston. Contiene
DO vacile: las
características de la orina,
de estas ent'erluedades
lnal.l era de conseguir una curación c0111pleta con el uso de JUGO DE PLANTAS BOSTON
sÍntolna

y

1E.!t.e follet·. a~ flltN'UI o r"mite rr:ltla y franco lie portee a quien 10 dalle al
L ,\lWI\.ATOlHO 1··,\I~;\BCl'.lUTICO DEL DOCTOK VILADOT. -

«:aUe Oomejo de Ciento, SOS. -

(SECt.lOS T, A,). -

Barotllooa

. Cantir:ri08e JEt por mtl1ues !os enfermos testimoniales que han obtenido su curacl6n cnanar. S~ n a tr~tado dfl combatir catarros agudos y crónicos de la vejaga ; a~
biIJu, mal de p iedra y orina!: turbia!! ; InnalDr. ~lone5 aguda.s y eronica!! y e8treehece:'l de la u!'I'!ta ; blo:'norr" gia aguda o nrónlca ; gota m1lLtar; iDl1a.m aclón de la próstata:
retención dI' la onn .. y !1~eI!IQad frecuente a.lorma! de orinar ; dolor de rlnon~ y bajo \'lel'tre; l.tc., no V'lciltuuoll en l~omendar con e l mAx1tno interés el JUGO na
PLAX1'AElI ROSTOS.

Les reII ultado" qt.e se con!llguen COft su uso son 6xltos l\Jlonjeros, que no dudamo!, ni ~ S :'.0 monlt'.nto. '!In calificarlo de remedio Insustituible
RaTO es el caM que con un solo fu!Sco no. se note w::a extraordinaria. mejorfa que mll.r.¡ue :4 Unf'A pro¡reslva que ha de conducirle, en breve plazo, a la curaclÓD

CC)IDo

pleta, El dl!positarlo liara &pafta ~ la Cre. Sep.lA, r.. nlbl. ele 1M F1aret, lt, - SIl red.....
De vent 'l en toda" la:! buena!! farm~laa de EApafta 'Y en la. "Centrlll de Especlr.eos", Pch)'o, !\ú ; Vi;S. , Vía Layetana, 50: Pelnyo Rubió, Plaza ~al , 13. - En Madrid:
GlI.yol!.~. A rc '!)Il!, 2 : Bl:'rrc ll , Puerta del Sol. - En Vslencla: Farmacla Gamlr; Farma cia Ruuió, P :azll ~lc:-U\do: Gorosteg u i, Plaza M erca do . -E n ZSI'a g oza: Rh'ed y CholLa.
Dml'ut'ria.· ·'·En B ilblto: Barandlaran y C.", Dro:-uer IL-En SevllllL : Francisco Gil, Farmae;1I. dt~' Globo.- En Melilla: Farmacia Moderna,
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CARTAS DE LOS PRESOS DE ASTURIAS
Pedro Marllnez
Collado sigue en
POR QUE NO ACUDIMOS ,la eáreel J el se- La triste memoria del Fuerte de San
ñor Duelo sin enA LAS URNAS
terarse
~ristóbal y el agradable re~nerdo
UD ~ máa ' hemos de ' marcar nuestra posición ante la lucha electoral

DEL MOMENTe

que' se avecina, y lo hacemos aportando argumentos sólidos, a fin de demos¡
trar a quienes confian en Isa urnas la solución de sus problemas, que e
abstencionismo de la C. N. T. tiene una razón ló~ca y fundamental.
_
El "no votes" cuando 10 decimos a los trabaJadores, nO obedece a slm
pies caprichos para atacar a determinado sector politi~, y si ~ conv~~imiento que tenemos de la inutilidad de~ voto para .cambl&l' radicalmen e a
forma de convivencia social que hoy nge los destinos humanos. .
Hace más de un siglo que, como consecuencia del derrllmbaJIllento ~el
feudalismo, se proclamaron los llamados "Derechos del h?ID~re y de~ 1C1Uda:dano", concediendo a éste 1& libertad polltica y, por conslgmente, la 19\1aldad ante 1& ley.
i
el
Estos derechos y esta igualdad ante 1& ley, nada 801uc OnaD, porque
hOmbre continfia sometido a la esclavitud económica, ~ ,que la deI?ocracia,
como antes el feudalismo, considera intangible el ~rtnCI~)I0 de propiedad.
Desde 1848, el proletarismo ejerce el sufr,agto. umversal. confiando ~
otros la solución de sus problemas; y esta solución Jamás ha sido una reahdad, porque, como muy bien decla Rouseau, ''la voluntad popular DO puede
delegarse a nadie".
• • •
'

El compaJlero MarUnez sigue detenldo en la cárcel, como preso gu_
bemativo, desde el dia 22 de enero
61Umo.
Dicho compaAero está a disposi'CiÓtD
Al conocer el traslado de los predel delegado de Orden Público, pero sos del F'Uerte de San Cristóbal, el
éste parece ser que DO se ba ente- pueblo de Pamplona montó la guarrado todavia..
dia, dia tras dia, tirita.odo de frl0,
Según dicen, están restablecidas con el 1ln de poder despedirse de los
las garantias constll:llrcionales, pero pre808, anheloso de verlos salir d~
el seflor Duelo, por lo 'visto, lo 19no- faUdlco Fuerte, y anheloso ~ mamra.. ¡Sedor Duelo! ¿Por qué COIluntia 1 festarnos su esplrttu fraternal y huPedro Martinez en 1& cárcel? ¿Es manltario. Aquellas jóvenes que, lleque este compaflero debe continuar! nas de amor y vida, subian a alentar
secuestrado para ir contra la ley Y el a.ntmo de los. revolucionarios predar gu.sto a los directores de la Com- sos, sin tener en cuenta 18:8 acusaclopañia de Tranvias? Si es eso, dIgan_ nes lanzadas sobre 106 DllBDlOS, pre10 Y sabremos a qué atenernos. No sentándolos como monstru08, se viealegue ignorancia el sedor Duelo, ron prontamente cautivadas ~r. esa
porque durante todos estos dias se corriente de nobleza y cordialidad
ha intentado decírselo perSOD8lmente que les demostramos en el transcury sus subordinados no lo han permi- so de los dlas que pudimos m.antener
tido. alegando que eran ellos los in- relacióD, mientras sufr1amos el cruel
dicados para hacerlo.
laliga2',o d~ los verdugos carceleros
POr nuestra parte creemos que el de San Cristóbal.
seüor Duelo tiene interés en perjuHoy. somos para lu compafteru y
dicar &l compañero Marti::ez, ¿ Ha". comp~eros de Pamplona que nos
zones? Las desconocemos
t
han tratado, hombres nobles y senen es os cillos. Ellas y ellos. son para noomomentos, allllqlJe podemos aupooer- otros la expresión del a.mor más pu~,'Sef'lor DU,elo! Ust, ed tiene 1& paJa_ rnaJ0'. coD!und.idOS COD el carifto mater-

de los compañeros de PaDlplon8

SI seguimos paso a puo la marcha. de la Historia. ver~mos que. todas
Ju conquistas de los trabajadores han sido obra de los trabaJadores mismos,
Cl lucha violenta conlra sus explotadores.
La jornada de ocho horas costó mucha sangre al proletariado. empezando por aquella grandiosa huelga del l.- de mayo de 1886. que llevó al
paUbulo a cinco trabajadores.
Cuando los Parlamentos de Europa decretaban como legal. esta joma.da, ya ella estaba en vigor, impuesta a los patronos por los mISmos trabajadores.
Pero además. y para argumentar con ba.se segura, diremos que en tres
cuartos de siglo, acudiendo sistemáticamen.te a .l as lI,rnas, la clase explotada
DO ha conseguido mejorar en nada su crihca sltuaclón.
.
Creer que pueda con.s eguirlo abora confiando en expe,:enclu totalmen- i
te tra.casada.s, raya más que en la in genuidad, en la propia. locura. y serta bra; es deCIr, la tieuen los hechos.
iDIltil hacer historia de estos cinco años de República, cuyos resultados co- ~~~~~~~~~~~~~
Doce en toda su dolorosa realidad la clase trabajadora.
COl\1TTE PRO PRESOS REGIONAL
DE ARAGON, RlOJ.-\. y NAVARRA
Sigamos nuestra argumentación, y veamos qué razones exponen los que
quieren llevar a los trabajadores a la contienda electoral.
.
Se dice, en primer término. que es para combatlr el f~clsmo, que boy,
OD
mAs que nunca. constituye una amenaza para la clase tra ba~adora. Nosotl'OS
8&bemos que los hombres de la democracia no com baten el fasCismo gUiados
por un elevado sentimiento de jw;ticia, o para defender los sag/'ados derechos del pueblo.
.
Hemos recibido la cantidad de
Porque derechas e izquieMu luchan mutuamente para ,con.sohdar, sus
posiciones, y ambas se ururán incoodicionalmente cuando peligren los mte- 28'15 pesetas, de un grupo de Fab~
ra, y 20. de la Comarcal de Teruel.
reses del capitalismo.
donativos
que publicamos para satisSólo el proletariado odia sinceramente el fascismo. , porque es quien ~e
cibe siempre sus golpes crueles. Sl DO, veamos. Las victlmas del pnmer bie- facción de los inlercsados y para esnio, fueron trabajadores; y también eran trabajadores los que perdieron la timulo a la práctica con.stante de la
solidaridad. - El Comité.
Yid& durante la represión de Asturias.
y cuando en nombre de una ley inicua se levantó el patibulo en aquella
región española, en él perdieron la vida los humildes, como el sargento Vázque%, Jesús Argüelles, y los reOl! de Gijón y León. porque los poderosos, aun
aeparados por divergencias políticas. saben perdonarse mutuamenle,
En cuanto a la amnistía, si hoy se ofrece. es porque entre rejas se enCuentran algunos políticos destacados, a quienes hay que devolver a la lueba activa.. Prueba de ello. es que las izquierdas negaron la amnisUa a los
presos de la C. N. T., Y las derechas la concedieron para salvar a Sanjurjo
'7 demás complicados en ei movimiento de agosto.
Los trabajadores que hoy gimen entre reja.'l. lucharon al margen de la
poUtica, para conquistar unas mejoras que la democracia les habla negado
_temáticamente.
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Q\rcel de Gijón.

unifi~ación

Lleguemos, pues. al argumento finaL
En 1931, una parte del proletariado acudió a las umllJl para ternunar
con 1& funesta Monarquia de Alfon.so Xlll, y confiando, quizás, en las promesas que le hadan los republicanos.
AlSNEGACION REVOLUCIONARI.o\.
f
Triunfante la República, vieron &l poco tiempo que habla sido engal1a.Para. UD diario anarquista aindicali9ta, la unificcai6n de los Sindicatoa
do, y ello determin6 la abstención electora.l de noviembre de 1933. Hoy se
franceses ofrece ocasión de confrontar los principios del sindicalismo con
buscan otros argumentos para conquistar la confianza popular.
Pero hoy 18.'1 izquierdas se presentan ¡8. cara descubierta. manteniendo los principios de lu otras teMenci&.! socialistas. Los lectores no tomarán
8U8 verdaderas posiciones; y al mantenerlas, nada prometen a la clase tra- a ma.! el que informe constantemente sobre el procel;o de fusión.
l!!n el Congreso de los ferroviarios triunfó. como he comunicado ya, el
bajadora; en cambio, le exigen que sacrifique' su finalidad revolucionarla.
AzaAa. dijo, en ComUlu: "Hay que actuar dentro de la ley, y el que se punto de vista comunista. Un detalle curioso vale 1& pena consignar aún:
aparte de ella, tropezará conmigo ..... Más tarde. en el pacto de izquierdas. Con el empleo de frues revolucionarias fuertes sostuvo Scmard, comunista
se dice que no pueden aceptar la nacionalización de la tierra. propuesta por y uno de los secretrarios de la Federación ferroviaria, la doble funció~ de
jefe sindical y político "en interés de la lucha de clases de los trabaJadoloa socialistas, como tampoco la derogación de lu leyes represivu ...
Luego, en 1931, el proletariado 'p odia alegar que le habian engaftado; rC$." El campanero Chambelland c~nsigna posteriormente en la "Revolupero hoy, aun cuando triunfen las izquierdas, no tendrá derecho a quejarse, tion proletarienne" que S:emard mismo concentra felizmentfl en su persona.
81 acude a las urnas. porque ha aceptado previamente un programa que es esas dos funciones . Es consejero general del Departamento del Sena, con
un ingreso ' anual de 36.000 francos y al mismo tiempo secretario de su
ecmtrario a sus propios intereses.
8Lndicato. Su correligionario comunista Luden Midol es diputado por el
¿ Para qué insistir más sobre este asunto?
Con el mismo valor que los poUticos mantienen integras sus principios, distrito del Seine et Oise, con un ingreso anual de 60 ,000 francos y además
1& C. N. T. Y los anarquistas mantendrán los suyos, diciendo al pueolo que secretario adjunto de la Federación ferroviaria. ¡Revolucionarios abnegadOoll! El interés revolucionarlo de clase del proletariado y el interés pecuCl las urnas no hay solución para sus problemas.
Lo peor que puede ocurrir a los hombres y a las organizaciones, es per- nia.rio se complementan armónicamente en una "sintesJs comunista ...
der la confianza en si mismol!. Una organización sin valor moral, es organización muerta; y nosotros, pese a los ataques de los incoJ1Scientes. quere- EN LOS SINDIOA TOS DEL SENA
mos vivir dignamente.
Hace pocos dias tuvo lugar el Congre.so de fusión de 100II Sbrdicat08 del
Por ello repetiremos, una y mil veces, a los trabajadores: ocjA lu ur- Departamento del Sena en el que estuvieron representados 200.000 obreros.
. . . no... ! Al Sindicato; en él lucharemos revolucionarlamente contra e1 ¡Qué escándl1.lo! La.s divergenclu entre unitarios y confederados se evicapitalismo, y en él nos baremos fuertes para con.segulr el triunfo de la denciaron p6.lmarlamente. De armonia se advirtió muy poca. Si finalmente
revolución social,
se llegó a 1& unUlcacióD, DO se puede borrar la Impresión que la luna de
Con eUa abollremoll el fascismo, la guerra y todos los male8 que hoy mJel de 108 recién Cuad08 ha de estar llena de rozamientos. SI la costumbre
Uligen a la humanidad.
suplantara la falta del carUlo, como ocurre en muchos matrimonios, la
experiencia sólo podrá decirlo.
.Jl .c~,:;"';s~~:;;;:;;:;"~~,~~~~~~~~,~,~~
La duplicidad de funciones tué también en ~e Congreso el gran problema y objeto de disputa. ¿ Tiene un funcionario slOOlcal el derecho a 8.'IUEL PROCESO DE LOS ''OUSTACIDS''
mir en nombre de partido polltico un maDdato público y a seguir desempefiando el cargo de secretario sindical?
El problema fué ardorosamente discutido. En la . votaci6n triunf6 el
punto de vista de la C. G. T. contra la duplicidad de funciones por 379 votos
contra ~, con 42 abstenciones. Los partidarios de la C. G . T. respiraron
cuando se dló a conocer el resultado de la votación. En palabras que no
podian ser mal entendidu, el secretario parislén de la Unión Departamental
de Sindicatos de la C. G. T ., Gulraud, expresó sus temores:
"Tengo angustias y siento que si tal concepci6n fuera admitida, la
nueva casa no seria respirable para mi, ni para mis camaradas. Tengo
horror al chantaje, en cualquier dom1n1o que sea, os digo 10 que lPlanso."
Un lenguaje singular para un Congreso de confraternizacl6n. También
después de 1& fusión se encuentran freMe a frente doe concepciones fundamentales, una reformista, aunque, BÜ1 embargo, s1nd.Icalista, y otra co-

I

,

contener el alborozo y 1& alegria que
todos expresaban.
A nuestra llegada a Verlfla., encontramos toda la v1a y carretera tom.adas por guardias de ABalto y civiles, volviendo a repetirse el hecho
de Pamplona; sill embargo, como 1011
obreros se dieron cuenta de la maniobra, a pe3&!' de la lluvia y . ruzada que caían a torrentes, la multitud invadia calles y portales, y las
escenas eran cada vez máB emocionantes, y los guardias tuvieron que
abrirse paBO a culatazos, baciendo
cerrar los puertas, para que la caravana pudiera seguir adelante. Laa
cargas de 108 guardias resultaban insuficientes. y los apllUlBOS y saludos
son más int.ensos. A nuestra entrada
en Gijón. los viv:'.S a los presos y ,a
la F. A. L 80D atronadoros; D06 81guen hwJta nuestra entrada. en la
cárcel.
En esta cárcel fuimos recibidos con
cantos revolucionarios y vitores que
los guardianes no pudieron evitar, a
pesar de querer imponer silen<;io va,.
rías veces,
Nosotros
contestamos
también
cantando nuest!'B8 canciones, expresión de la rebeldia y el anhelo de libertad que nos anima a todos, Nos
eslrechamos L'On abrazos fraternales
y entramos en la vida de cároel que
nos espera.
Recordamos con emoción la. soli~
ridad del pueblo pamplonés, 'i ya bacemos proyectos de una excursión
cuando seamos libertados. para m.a,.¡
nifesLarles nuestro agradecimiento.
Con esto quedan terminadas la!
impresiones d~ un viaje en ca.li.da.d de
preso conducido.
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La.s autoridades encargadu de
realizar nuestro traslado, hicieron lo
posible por evitar que nos ,f uera manifestada la despedida que se Intentaba hacernos, y no tuvieron valor
para conducirnos a la estación de
Pamplona, donde los obreros nos esperaban. para evitar que nos manifes taran éstos el entusiasmo y júbilo
que les producia. poder estrecharnos
la mano.
Se destruyó en Pamplona el engendro de los mODarqulzantes. despertaodo la juventud hacia derroteros de libertad al relacionarse con
sus hermanos de clase y opresión,
Es por esto. que no se nos condujo
a la estación de Pamplona. temero-

1aB autoridades de que el pueblo I
tomase contacto con los revolucionarlos presos, tratándonos como si filésemos leprosos; sin embargo. como
la conducción para tomar el tren se
realizó en lrunzo, y en este pueblo no
pudimos tomarlo, hubimos de seguir
hasta Echarri-Aranaz, donde fuimos
saludados por infinidad de jóvenes
que, rebosantes de jfibilo, nos estrecbaron uno a uno manifestando su
afecto profundo, Nos dijeron que la
estación de Pamplona se bailaba,
ilbarrotada de proletarios, que hablan sufrido la decepción de no poder manifestarnos su cariño por el
viraje dado por las autoridades. Nos
enviaban café y ricas meriendas para los 210 presos que éramos couducidos, y con ellos ve~ian los c?r~iales
saludos. Estas menendas Slrnel'On
para que pudiéramos mantenernoo
~ el camino, ya q~ el jefe de la
fuerza encargado de la conducción
no nos <lió nada de comer. basta las
diez de la noche que nos trajeron un
bocadillo de 0'60 pese las. continuando el viaje h.a.sta Gijón sin más alimento ni agua, hasta las dos de la
tarde en que llegamos a esta cárcel
y en la cual los comp~eros nos afrecieron de cuanto disponian.
Las eslaciones por donde pasamos
en el camino, lu encontrábamos todas tomadas por la fuerza. y despejados los andenes. que se hAllaban solitarios. Al internarnos en A.'1turias,
la fuerza en los andenes era más considerable, doblándose el número de
I guardias; sin embargo. las antevias
estaban abarrotadas de trabajadores.
I y los vitores y el entusiumo se desbordaba en vivas a los presos y a la
revolución, Los guardias arremctlan
1 contra los obreros que as! se manifestaban, pero, resultaba imposible
8&8
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SOBRE LA PRESCINDENCIA POLlTlOA DE LOS SINDICATOS

Joahux defendió la primera: "Ante 1& unidad en viaa de realización,
y para muchos de vosotros ya rea:lUada, no es posible, en una acci6n continua como la del sindlca.Hsmo, dejar de tener en cuenta el pasado. Todaa
!a.s 'pocu de nuestro mov1mlento han sido caracterlzadu por su personaUdad, por su iDdependencla. Estoy aeguro en cuanto a mi que la realización de la unidad sindical crear' obllg'8tCiOlles a todos los milltantes. La
concepclón sindtca1lsta ha conquistado ya el mundo. Nuestros adversarios
mM Irreductibles están obUgados a recurrir a nuestras ldeas para realizar
lo que ellos Uaman IN "revoluei6n nacional".
El comunlsta Langumier, de la C. G. T. U. defendió la otra concepcióD: "Nadie mAs que DOSOtroe, lI08tuvo, se s1eDte apegado a lu tradlclone8
revoluclona.rlu del movimiento obrero tranoéll ... Cuando defendemos la acumulación de loe mandatoe, vemO!! al mllltante obrero con su sentimlento,
con su doetrlDa que son las del proletariado: una doetrina de clase. Y pen_
samos que se mllltante obrero permanece un mllltante obrero rev~ucio. narlo, eat6 en el movimiento BlDdica1 o en el movimiento politico."
Pero mú claramente ru. 80lltenldo el punto de vlBta comun1sta en el
Congreso del Partido Comunlsta de Francla, que ha terminado jwltamente
ahOra. Fracl)on, miembro acUvo de la C. G. T. U. comunista, llamado por
D aeusado So8plchO frente a 108 jueees, negAndOlle a rMJHInder al ID~ IJIUI eompaJlel'08 el "verdadero padre de la unidad lIIn<l1cal", pronUDcló un
ptollo que le bacen y mantea.1eru1o UD 1DIl&i8uao AenD6Uce
lr&D dlacur.o .obre el ParUdo y el SlDdtc&to.

por Angustio SODcby
"'Somos comunistas y no somos hipócritas, Nosotros, comunistas, no
somos UlJiferente.s a n inguno de los aspectos del movimiento obrero. Y
menos todavia el movimiento sindical. La verdad no es que los comunistas
quiel'en subordinar el movimiento sindical; la verdad es que hay. por desgracia comunistas que no han comprendido la importancia del movimiento
sindical, el papel de los Sindicatos, y que descuidan aún esa tarea esencial.
Sin eso, cuan<lo se ve aquí, en este Congreso, a esa juventud ardiente. entusiasta., que llega de los cuatro punlos cardinales de Francia, que viene de
todas partes donde hay Sindicatos. si todos hubiesen trabajado en su Sindicato, si hubiesen arrutrado a sus amigos para superar los obstácul06 de
la unidad. hace tiempo que habriamos ganado la batalla de la unidad."
&UBORDINACION DE LOS SINDICATOS
La afirma,ción que los comunistas no quieren la subordiDacl6n de loe
Sindicatos es falsa. En la Rusta de los soviets, donde 106 comun1stas han
conquistado el Poder, donde el Estado está en manos del Partido. todas
ias manifestaciones organizadoras de la vida social están bajo el má3 severo control del &lUido, y especialmente los Sindicatos están subordinados al
Partido Comunista. Los miembros de esos organismos carecen de todo derecho. El Partido domina ilimitadamente; absoluta e incondicionalmente
se lo ha sometido todo. Mientras el Partido Comunista en Rusia. mantiene
su dominio sobre los Sindicatos con m.ano de hierro, mientras en el "'pais
de la construcción socialista" (como se le llama por los comunistas) no hay
ninguna libertad de asociación para las di~ tendencias del movimiento
obrero lIOc1alista, las afirmaciones de los comunistas del mundo entero 00inciden en que no quieren subordinar los Sindicatos, sino solamente ~
en beneficio del proletariado. lo que es una torpe deIna.goa¡iI
EL MOVIMIENTO SINDICAL FBA.NCES
ANTE UN OOBLE PELIGRO
Seria deplorable que los sindicallstaa franceses o loa seml-s1nd1caH.sta
se dejuen engañar por los demagogos comunistas. Un Partido que quiere
conquistar el Estado y, además, t.eoer por si solo el monopolio del Poder,
es forzado por la lógica JDJS1D8. de las cosas a bUBcar 1& subordinación de
los Sindicatos.
No puede ser de otro modo, Un movimiento sindical eon un programa
coutruotivo propio tiene que ser considerado por él siempre como un concurrente molesto y hostil. La oposición entre movimiento sindical sindicalista y movimiento sindical comunista es inmanente; es hoy no menos
grande que antes de la guerra. Tampoco la afirmación repetida por los
comunistas de que hoy no es válido lo que puede haber sido justo hace
treinta aftos, antes de la guerra mundial, puede hacer desaparecer esa contradicción. En el futuro Estado comuniBta no hay ningún puesto para 1&
orga.niza.ciÓn libre fuera del Partido. En una economia estructurada según
los principios sindicalistas no se opondrán barreras artificiales a los impulsos humanos de asociación en el dominio cUltural, espiritual y también
en el llamado terreno "polltico".
¡Esta. es la diferencia, y es enorme! En un caso el soclaUsmo sera. una
organización forzosa en manO!!! de poUticos y burócratas profesionales; en
otro será la emancipación de la clase obrera realmente su propia obra, en
el mejor sentido de esa vieja y magnifica consigna. En uno queda en pie el
salariado bajo la forma de capitalismo de Estado; los trabajadores son engaftados, su ideal socialista es enterrado. La reacción y el fuclamo son los
herederos rtsueftos de esa situación. En el otro caso triunfa la libertad. y
ella, junto al pan, es la madre del bienestar social y de la felicidad para
todos.
Los 8emi-sindicalistas con pasado libertario a 10 Jouhaux apena.! 58
dan cuenta de la diferencia entre la servidumbre estatal de los comunistas
y el sodallsmo libertario. Se han entregado a medias a los socialdemócratas totalitarios. El movimiento. sindical y la ldeologia conocido como sindicalismo se encuentran en Francia de nuevo ante un gran peligro. Hay ten~
dencia.s que quieren eludir C$e peligro por la fuga en una especie de tradeunionismo. En el programa económico de la C. G. T ., el conocido .. plan ....
es defendida la participación de los Sindicatos en lu funciones económicas de la vida industrial "en 108 cuadros de un Estado democrático". El peUgro que nace de esa concepción no es menor que el que amenaza al sindicalismo por parte del comunismo. Tiene que conducir al acatamiento
burgués.
Nosotros vemos ambos peligros y prevenimos en oontra de elloa, ~
Parb, febrero de 1936.
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