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on un leDo ¡m onen ese ce eró e BC n en e rice
A los dos años de lucha, la solidaridad de los trabajadores se
manifiesta viva y potente como en los primeros días de las huelgas
.. r-rr-', '

DE LA ESCISION, A LA

UNIDAD INTERNA

A~ rué 1& Conferencia Sblc!1cal de Levante quien abordó el problema de la escisión confederal, resolviéndolo en principio satisfactoriamente. Predominó un criterio de amplia concorda.Dcia, poniendo unos y otros
buena voluntad para llegar a. un a.cuerdo decisivo que restableciese la. quetJraDtada uniilad. La liquidación de este pleito representa. para la. orgamza.cióD COIlfederal, en Levante. la. supresión del mayor obstáculo opuesto a
iU reconstrucción, dadas las proporciones alcanza<1as por el cisma, verdadero óesgarrón que dividió en dos grandeB seclorea ~ que siempre fu6

COD

r

Ramo del ,Agoa y de,l TraJisp~rte, y baee de , ellos DO

p ...blelDa eoleetivo

organización robusta. y comhB.tient.e.
Hoy es en Bad&loD.a, doDde Be ha planteado y resuelto la. neces1&1d
de ten:amar can el estado de división, que rest,al)a eticada ai es!uerzo colect1'90 y manten1a. alejado.s de las fUu sindicales a. los tra.bajadores. La.!
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su presenCia en el IDI-

tlo, el proletariado . relvlD'd lea los movilDleDtos del

tilla
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LA INDIGNA PATRONAL
~ATALANA
r.rece ~ les bargueIIes CIICrhnes 511 rt:Ibdaa ooatza loe abreoo
Y a.1ka el deereto del Goblel:Do.
De le8 a$mtee maDdatadas, dicen: "Es 1Dl GobIenlo bIaolveD1le, UD Gobierno de Ioeo&.. No estamos dlspJe&t.ue a acatar las dJa,.
posIcio_ que de él emanen." El bw-gués cataHn a~ e IDcompreD8ivo, s6Io atieode IRIS COJlveDkmcias ' económicas.. Acata W.
dlctadCl8 del Gobierno, sl le favorecen. De lo contrario. se rebela.
EatA eeod,umbrado a que el Estado se ponga a. 50 servido.
Seco, au~rltario, sin educacl6n. ~ a sus «>Meros con ~
modales poco coaeekJs, E8 traidor y cobarde, y la pan lDByoria
de ellos. ceaRe aln edncacVm, BID lD.struccián. AIm 105 que pre51Imea ele saber leer bteD. DO conOCCD las JQOdernaa co~ dIeI
eooJ)OllÚsmo ~ y de la rac1onaIiz:a,cin. No han leido a Ford.
No sabeD nada de tJodo esto. Pero, ~ a uno de eIlos. ,.
c:oaIquMel'3, si conoce a Cambó. ¡OIwaIJúl CIaIIO que lo c:onocea..
Cambó ea el padre esplrltual do 0Ita barguesia ca'»'ana, roJioea,
_

A la. hora eD que redactamos esta ' tar1tIdo, que atoa doa coutndna DO
Hneaa, si¡ue ceiebrindoae en el Gnm fIOIl ya prtY&tiYOS del Fabril Y TraI»Price el mitin oonvocado por el Fa- ' POrte. Bino colectivos da la:s ma.sa&
bril Y Transporte de Ban:elona, con obreraa.
Que mediteJl los interesados sobre
el fin de abogar ptlbHca.meDte, de&pués de dos aiios de mordaza Y de 1& signUlcación del gnm acto de anopersecucl6n violenta., por la sobIcl6D che.
~
. A las once tod&v1a llegaban al . .
Era necesLrlo llepZ' a esta ~ de la C. N. T. por todos de loa confUctoa ~.
Los trabajadores de ambos SiDdl- cal DiIcleos de obreros y tranv1a.r1as
aqUll!lDas org&n1smos y compañeros que, a. través de E"3tos aftas die guerra
lDtema, !le han mantenido fieles a los principios y a las 110rmas de hlcha cat;os, el proletariado en geaeral, pu- con paso a.presurado. BiD embargo,
de 1& Confederación. En su reconstrocclón ~ en su engTSDd.ecim1ento, han sieron vigorosameDte de relieve el les local1dades de la amplia sala, alde tDtervenir todo.s aquellos que sienten la responsa.l?ilIdad de esta hora, poder ine.xtingui.ble de la 8Olldaridad.. tee Y ba.jos, p" sf1).... etc.. ~abaD
Dos anos DO han hecho
en ya compWamente abarrotados a la
y u¡ptran a que 1& C. N. T. sea e1 gran organismo rector de las luebas revoh!cio,naria.s que han de ocmdudmos bada. un futuro sin clases y stn yugos. la! esplritus. Con su uistencla al ac. hora de dar oom.1enzo al acto. Dificil
Ea el ~ que 1kmlm ~ect1va.mente la Federación Local de too el proletariado de Bar~ ba eaJeular 1& gran masa. co~ada..
Shytleatns umcc. de BadalOlD8. Y los ex ~, se, reconoce gue A sI- recusado cpn energia Ja poUticade ¿Dles mil aJm&a? ,¡ Doce mil?a Ha
tuación par que &traviesa. ~ impone el deber qe superar. todas l&s odios t :peraecuc1oDea que eDfti1eDcS sido un éxito clfÜ:nórijso.-'!!JaI}an p~
los ccmtUctos y alejó toda posible ' so- W '-'- eiiio8 as ~ de m ~
~ JBr& ed.ific:ar jaJ:Itos la viotoria del..proletar1ado cte3de kIII!I cua.fOtografiaa eSe la sala.
lución; ha recusado también a la. P ....
dros de 1& C. N. T.
Que recojan la advertencia que lI!Ie
DebemOB alegrarnos bltlmameote de que 'la cHvi8i{m iIltenla. desaparez- troDal catalana egolsta. y cruel, que
ca.; de qne la colaboradón sea restablecida., sctuaDdo júntos en los lJljs.. está. a pwrto de agravar la lucha con derWa. del mitin aa. Patronal y laS
m.os stndicatas y en la misma. eentral ,g2orlosa. que ha. ~ siempre :nI incapacidad ma.niftesta. para. com- , lUltoridades. Loe huelguistas ClO estálr
a aa vanguardia del movimiento obrero ~oL Hsy hectaOs qoe ejercen prender los problemas humanos. Y solos. Tras ella!, forma en bloque el
un fuerte inftujo psicológico sobre las masas. 'E ste es uno de enos. Se da ha evidenciado, finalmente, el prole- prol~ de Barcelona.
mm eeDNCión de UDfda.d y de podeño que inftuye sobre i!()l'I trabajadores
~o su eonflanza en la C. N. T. Y elevando la teDsión optimista.,
tan DeCesarla en las empresas reoroIueioDarla dOnde !os factores ambien/ LOS EFJ!lOl'OS DE lAS SANCIONES EN BOHA
tales jIlegaD UD papel tan importante como 1& preparación material. Astm1a8 lo demuestra.. El esp1ritu revolucionario de las IIl8.S&! Be ~
al rojo vivo. La confianza. en la. victoria enL tan ttaerte, que 8e eonvertia
por 111 misma E!D prlmordial factor de ataque.
Las CODl!eCuenclas de esta. reintegración de lee escistont8tas en la Contederaclón NadOnaa del Trabajo, que va. clarificando el ambiente en todas
aquellas localidades tocadas por este mal, no tardarán en manifestarse por
una. reearurtrucción rápida de la Ol"g3llizadón, de la que será factor esencial el estado psicológico que este hecho desarrollará entre el proletariado.
Miremos oon confianza el porvenir.
Aprovechemos todas las circunsta:ncla.s favorables para elevar la fuerza. eonfederal a. su expresión máxima. Necesitaremos de ella. en los momentos de prueba; cuando la reacción intente aplastarnos o cuando baya
que llevar a la práctica los postulados emancipadores. Nuestro triunfo lo
determinará el grado de organización y d'e cOIlSci.encia revoluciOIlaria que
hayamos sido capaces de crear con la acción perseverante de todos ]as
días. Al Congreso Nacional de mayo hay que llegar con todos loe Sindicatos perfectamente OrganizadM, para. que éste demuestre a Espafta., todo
lo que la Confederación puede y siglliflca, para que la. voz de nuestra central tenga 1& necesaria resonancia en el xm.mdo de ios que trabajan y de
los que sufren.
Las filas de la oposición sufrieron ya un proceso de depuración con el
mantenimiento del zmnúsculo Partido Sindiealista. Los que han quedado
fieles a los postuladas revolucionarios de la. C. N. T.; las que aceptan lntegn.mente los principios de la acción directa, esos deben volver a.l seno de Coches con caballos sustituyen en gran DÚDlero a 108 a.ntom6vlles y taDs.
nuestro movimiento. La CoDtere:ncia. Sindical de ca.talWía seftaló un e&mino. De acuerdo con él, los expulsados de Badalona. se han reintegrado a
la Oonfedera.ciÓll Nadonal del Tra.bajo.
Es un a.cto de verdadera importancia para 1& organtza d6n loeal de
aquella ciudad, con repercusiones favorable.! para el eDtero i:n.ovl.miento
eautedera.l en toda Cataluna..
. 1
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que negan a c!!lmi na r en esc1siooes, producen siempre, ese
et.eeto desorganizador. 1.& confian 1.8. de las trabajadores en los SiDdi.ca.tos
ee (2ebtl!ta, y recoaquistar'la. se bace dificil para UIlQs Y para otros. Por
eso, m10 de loa efectos frecuentes a.lli donde las escisiones adquieren for~ agudas, ~ que 1& maa obrera. se mantenga di'!taDc1ada de ambos
d1~

mella.

sOáY

envidlOlla y atrasada.
'
La l'VotroDal catalana se ha creado en 108 pa8't'DTos de la "LIlpi' Y en loe atrios de la CatedxaI, ol1eDdo a. oeEa divina.
,
La Patronal ca.taJaua está compdrJSta de estos ee60tfes l!'.IdáJ
ftS que DOS supo pintar ta.D. bien el ~ Buslftol De~. ~
fioree que se pudren tras 1m 1D!I01Irador de comercio COD la w.ra
de medir 7 el céntimo ele peseta como tm.icos Ideales de toda BU

vida.
De eAo8 sefiores fabrk:aates que Ueaen 1108 fibricas como 1111
motivo CUDlquien. de arraocar dlvldendos ¡xr.rn mantalc:r la querida
.te turno Y sostJener las cajM del partido.
La avaricia ha sido siempre el primer motivo de la. 1'a.tnmaJ
catalaua.. La avaricia y la dureza de sentimientos. N08Otros hemoa
vlstn a esta gentuza. desfilar por las calles de Be.roclona. escopeta.
al hombro enrobldos en el Somattm armado y bajo la voz de mando del escopetero mayor, señor Oambó, y el subteniente BertráQ
'1 Musito. Y el cabo VldaI y :RIba&.
N O8Otros hemos contemplado el espectáculo bochornoso, cIeoJp-ante Y antllmma.no de ver cómo eran condenados nI paC~ del
balmbre, a la miseria. mM cspa.ntlo9a. UJl()S mil~ die ~rabaJa.do~
que hablan cometido el "enorme dellto" de pedir unos céDtimos más
en S1l5 jomales esqu1lmados.
Siempre ha. sido la misma la Patronal catalana. Querer cam.
blar el proceder de esos señores, en lo que se refiere a modemu
corrieotes de tmbBjo y de remuneración Do este tmbajo, eos como ~
D08 esforzáramos en pedir peras al olmo.
Cuando hay un Gobierno reaccionario. que con 5115 leyes y m
fUerza ataca al proletariado y lo h:1ce calla.r, el burgués catalAn
apoya. a este Gobierno y se frota. las manos de gusto. Cuando entra
otro GobIerno que se atreve a dictar normas contrarias a loe ln~
reses patronales y hace cumplir cosas que fueron violadas por ~
tos señores bur&"Ueses, entonces se trata. de un Gobierno de locOs, ,
de un Gobierno de irresponsa.bl~ contra el cual hay que rebelane..
Algunos patronos del Ramo del Agua. se ni~n a readmitir I!I
los obreros que fueron expulsados de sus fAbricas. Lo esperábamos.
Era una cosa fa.tal. La burguesia catalana sigue su tra.dicl6n. PerO
advertimos a esos sefiores representantes del egofsmo y de la ~
ticla. que 108 tiempos han cambiado Y que los trabajadores defenderán, como sea, 8U derecho a la vida. Ténp10 presente la patroual
catalana, siempre tan Incomprensible y slempre tan &'\o-ara..
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DESDE <lANABIAS

¿La paz en el Atrlca Orlent'a l?

Da. sido libertados l ••

Italia está diezmando a
Abisinia _ ~OD toda imponi.d ad

obreros de Der.I•••,
~.DdeDados a muerte
MM de una. vez nos oeupamos desde esta páginas de la. traced1a. de
Hermigua., ocurrida ea el D1ClII di
marzo de 1933.
El eaciqul.smo feudal que impera
SI aquel A..rchlpi6lago. caclquI.amo
que siembra el dolor en los hogares
proletarios, tué la cau:sa /00 aquelloa
~0908

El Oom1té de loa Trece, reunido en

Las eolOlliaa sometidas al Gobier-

Ginebra, ha. aceptado una. proposi-

teDCla de su Ejérclto no le permJte
p~ ·la lucha.. Lo.s paises adheridas a 1& Sociedad de NaclOIl6ll, que

CióD de Francia, en el sentido de di-

no . inglés aprovecharlan cualquier
clrcunst.a.ncla favorable para con-

rtgirse a los do8 paJses beligerantes

qu:i8tar

clre~

estaban obllgados, después de reco-

para 1& inmediata. a.pertura de negociaclonea de paz, dentro del marco
de la. Sociedad de NaclODe1!I y d61 espiritu del Pacto, con Objeto de llegar
a una. Inmed:ata ce3ación de hostUidades . .

tanc1a maglliCica para ellas, seria
una interrenc1ÓD armada de su piús
opr~r en el pleito ita.loabisjnio, que
provocar1a. la guerra en las aguas
del MediterráJÍeo. '
Ese temor es lo que bace a In.gla.terra precipitar ,811 1n1luencia al embargo del ' petróleo ' a ltalla., para Ber
amparada por otros pa.1aes interveneionistas en la apUcaclÓD de sanciones.
.
,~ de diez dias, ltalla. y Abisinia. '.contestarAn· al Comité de loa
Trece
ambu na.clones están dispuestas a concertar un a.rre~lo de
paz. ..
Ezls~ 1& tmpresl6n de que el Negus pondri. to4a. 8U tn1Iuencla. persanal para termlnar con 1aa hostWdades. Tiene muchos moUVOII el Negua
para acabar con la llUIfI'L La ~

nocer que Italia. era. el pa1s agresor,
a ponerse al laóo del pala invadido,

La

proposiclón, aunque tard1a,

110

del agrado de Iligla.terra, que tieel embargo
del petróleo, con objeto de enredar al .
mayor n!mlero posible die naciones
' en la ~uc~ C91ltra I.tali&.. ,
lDglá.terra. no : se : atreve a enfrentarse centra. Musaollui, por temor a
la. aetitud posterior que puedan adoptar BUS eoloniu. El poderlo eolonlM
de Ita.Ha es UD gran peligro de compet~,ia para la Gran Breta11a, que
La calla CDn!!tmct01'1l dP.l zepe1fn. permltt6, ' por primera vez, a 10. repre- DO estA en CODdielooe. de resiBtir un
R.nto.ntt'!l r!r. la "ren!!11 ItJ~0I1t1l8 y extra.nJ~r8, InllJK'CClonar el nuevo zep&o conftleto armado stD poDer' cm De11cro
IIn 13~ 1.29, destWado p!U'a la Compa6la ~Deutacbe ZeppeLla Becdere6",
IN imperio cg1opiaJ .
el!

ne , interés en precipitar

BU

si

liberaclÓll. Y una

sucesos.

CongeCUencla de ello foé el o6l-ebre

ha rp,to 1& mora.! de ¡os abtsiJlloa, que
ae hím, visto SÓIM, tndeteD808 Y .aban-

proceao que culminó en el Cooeejo de
guerra. celebrado en julio de 19M,
que condenó a muerte a cinco trabarjadorea y a otros a penas que oeclla.ba.n 6Ilte clDco y v-e1nte afias de prosi.dio.
El Tribunal Supremo, 00IDArmó ~
sentencia d1.ctada. por el COD8ejo .de

guerra;' hecho que provocó enorme

donados trente a UD. enemi&o f~
y fuerte.
Qu1zú MussoHni no teDp mucha
prtaa. en llegar a una BOludÓll recencOladora. SUs ejúcltos obtienen
grandes · victoriaa, · avanzando en' ve-

Hoy ~ibtmos la grata. moticla ,.
que aquellos ca.maradaa han sido Ulb ertadoe en virtud de .la amn1at1a

loz carrera por terrltor1os etiop8s.
Unos meSes de guélTa., ante la acti-

Wt1mamente decretada.
Con la Ubertad de eatoe herma.noa,

tud fria ' Y de complicidad del Grganlmno gtnebrino, pueden fac1lita.r la
consecución de los objetivOll de Mus-

8& lDquietud.

indig'll6C1ón entre el proletariado
Dario.

c&-

vuelve la alegria a sus modeatos ~
pres, que han vivido d1aa de ~

aollDi.
DeÍlde aqul enviamos UD tl'aterDII
Ya veremos qu6 1IOrpres& n08 re- aludo a. los cama.radu de HermIgua.
serva la propostct6n del delegado de Y a todo el prolet&riado de ~
FraDcla, ac~ po&: el 00mit6 do que de lIlUeYO 101 tiene eD .al _ _
u~

.........

~

..

~

Iu:a la lucba.
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El decreto e.olaso de amatada

LA PESTE 'DEL FAN.A - Aviso 'i Dlportantisjmo

TISMO' RACIAL'

por liado" _eeller
m y

Puede deterDllnar ex~epeiones lDlust~_s e
irreparables

A tod.,. 1_ oanuarad •• pPeSOa, OPganlzaololle., s.upos, Slndioato• • ae no. envlan .rtlculos
sobre' presos ~ cundiciones en que éstos se
desenvuelven en o2POelea y presidios de Etlpaña J tene ..... que manifestarles que nos es ab·
JI
SOllutamente Emposible publicar SUlS trabajos.
Teragan en cueata que ha- p.ra Ea Prensa ra

Illtimo

Loe defensores d!e la ideología soc1a.li.sta debert8.ll ser loe primeros en
coiDpreDder que las "necesidadea históricas" y el '"úle.l.udiblG parve¡¡,i(' no
tienen' D!Druna razón de ser, al menos buta que loe hombre!! no los accpEl decreto-ley del dia 21. de febrero último. publicado 8D 1& ~...
t e CODW hech08 consumado.'> y no les opongan ninguna resistencia. Por el
del dla. 22, es un exponente acabado de las cosas hecl1as con prisa y a rega.contrario, la emtencia. de llU! necesidades históriCa:! se interrumpe desQe
ñadientes, :¡.:;s oscuro, incone.'w, incompleto, y en tal medida deficialte. que
el momeoto mismo en que el hombre se vuelve en COlltra de es&ll supuessu intel-preta.ción, para que responda de alguna manera a la8 ex1genctu y
tu necesidades y c-ata de oriental' su vida en otro sentido, Es verdaci: que
•
dese0.9 de la opinión, si Be quiere que abarque los casos a qua hoI)~lag;teD eIU upirBcionea sufren la in1luencia dcl ambiente que las ~odea. pero e~t.a
previa cen.ur. gubernaHva. Todo Bo nombrado
t~ d ebe alcanz;al', ha de hacerse casi., C¡¡$i. pr~ndiendo de su texto '1 &cuinfluencia está subordinada en todo momento a sua conocimientoli cS¡llrldlendo Qn prlnclpio a In exposición de mo tivos que le precede. Y aun al!!.
tuales y decrece en la medida. en que su csplritu penetra en la.s casas y se
se ,n otl tacha. Guardamos I~s originalea para
hay que abrir la mano... ;Qué oOllas hace la poUtica!
'
mega a aometel'las a su propiCIo voluntad.
b'ncajan en (>J cootenido del precepto, a tcZlor del único arUculo \le{
ConsideraOOo iu guerra sImplemente como producto inevitable del 813tiempos «mejoa-es»~ Si vienen esos tiempos,
~!.smo, ,1~'1 C&W18.S incoadas ·por deli tos politicos y sociales. adem68 de aquetema actuat aceptand'O ese sisLt:ma y sus J<:;fCIl.Sores, consciente o wcons,la.s ongmadas -:-0 la Asamblea de Ayuntamientos del pa.i3 vasco.
u
cicntemente se r.nde un gran sarvicio a la guerra yal militarismo. Ua Si~-I
p~_ •• ~aremGS fto '!1 e te~ga aci':.3aEi:dlU!. Lo dey :;. nosotros nos asalta et5ta duda: .:.cuáles son políticos y sociales, entre
tema social no es algo al:\solutamente rlgido ligado en too,a..,> las formas oc
mf¡¡s
archhv<2remos.
loo delitos inc]ui¡¡Qs p.n nucs:ra ley substanti\'a? Porque, si nos atenemos al
ilU evolución a una. necesidr.d implaca.ble. Le- historia nos pl-ueba, al contracriterio imperante ot!clalmedc, hemos de partir del supuesto de que por
rio, que la lu<:ha contra la exiSteucia de un determinado ,sistema esta. preTeng~n esto pl-esent"e los Com¡¡és Pro Presos,
poíitica se c::ltien de el arte de gobernar y d:u- leyes y reglll.nl,eIltos para
cedido siempre por una serie ' indMcrlptible de peque!las y grandes luchas I
mantener cl orden y tranquilidad públicas; y si esto es asl, que debe serlo
que vau aportando moditlcaci.ones. inevitabies.,
: _
!o. Cameli"aclaa y los presos mismos.
pal'a lli. rep:-eselltación del Estado, que es quien ha cado la noÍ'm& 1egaJ, to-Asl, por ejemplo, la antigua Jtl..T1Sprudencla está. tuertemente arrrugada ,
do.~ los casos quc guarden una con cxión !!.pi·eciable con ~o que es la ejecutoen el "ore:en" existente: sin embargo, a pesar de ello. ciertos métodos tie
ria y merlios del r~sta do, por un principio de lógica elemental. deben caer
torturas medievales han sido abandonados. y el retorno a. esos métodos I ~~~~~~~~~~~:;~~~~
bajo su cgid,.1.. y no solamente aquellos ru idosos que comienzan el ocho de
provocarla indigJla.ción general. como hemos ;risto.una. vez cootra los inq~" ¡
diciembre de 1933 y cuininan en las derivaciones del alzamiento de Astusidores de MQlltjuich. Asi, la guerra y el millW1!lJIlO son ::¡oIamcntc pQSlrlas, no; hay algo más que esto, incluso erl el a.sPOGto eatrict~te pollti.
bIes' cuando las masas los aceptan como necesidades fatales. CuaDdo, por el
co. L8.3 tenencias de a."IIlas y e.xplosivos, como los daUtos de atentado, r&o
contrario, Esta creenci..~ de pretendida necesidad desaparece en aa masa.
s istencia. y desobediencia. y en tesis general cuanto oomprende el C6di~
ningún orden capitalista, ninguna forma doe producción puede forzur , al
P enal en so..! lil?ro tercero, titulo tercero, capítulo tercero aJ 6éptimo in<:l~,
pueblo hacia. la. guelTa.
JJ ,., a;:"\ ti
lV ~T f;11~ ~ ~ D 8
sive , cae <1:;. lleno dcntro dc un prisma juridico netamente politico, y ¡xr.
Debemos entonces acepta!', conforme a esta razón, toda nUe'!Itra pro- ~iiA. ~4
~ 1~ ~
~ .il
~
ende. todo es digno de ser amparado bajo U!l pie de igualdad por ~ ~topaganda contra la guerra, destacando en primer plano, cn toda circ~anl ~y ce am~.:; tia. La misma medida pro t:e<i~ aplicar a las actuaciones jlldicla, la monstruosidad y la. criminalidad de la. carniceria humaDa organuacu:.lcs .p ractlca.das con arreglo a los Códigos especiales de Guerra. y Marina,
da y la interpretación del milita.r'...smo como escuela. de asesinato y embruen casos Je idéntica conte~tura mora.! o juódlca. La mlsma. suerte debe ~
tecimiento. Y en primer término como prtncipal .tarea., favorecer la conrresponder a ,l as falt.;:¡g.
vicdón de que la guerra puede hoy mismo ser impedida y que los productoPal:~ce 9ue el Gobierno, al ver la real idad legal aplicada, quiere buscar
res, especialmente. tienen en sus m!l.1lO8 los medios de e\"Í.tarla. Cuanto
~....
h!
1iI·
una salma. rurosa, y no la encuentra.; y ante Cl¡ta. situación, recw-re de nue~
más estimulemos el sentido de las masa:! contra el asesinato ol-ganizado I
1l.I3 .IClUilJe
a .u.ipO~e~mla
a la ..Gaceta.... que el dla 29 de :febrero puhlica un decreto que coloca. la ley
de los pueblos. más podremos inculcarle el respeto a la libertad y a la vida
de Amnístia al arbitrio único, en muchos caso.q, por desgracia. de lae Salas
bumana y más promisoras sc:-án las luchas fuwra.'9.
pOr'
de las Audi en cilUl o de los r epresentantes del Minllrterio Público. clretmstanEl fa.talismo será siempre el resultado de las ideologiu; autori tarias,
ci a." que, por falta de unidad espiritual de un criterio uniforme, crearán, fa.
y precisamente porgue e l principio de autoridad halla su ~ br-utal y ver.
. ,',
'
.'
,'
,
'..,
.
talm entc, hondas lagunas en que la equidad sufrirá ~esiones enormiaimas
gonzosa expresión en el mi1itar.smo debemos esforzarnos en socavar el .r_
lle1n'C (;S ,qu:zas el ~lDto;na ~:~ r '\;l~ntte ,Y de: l~, on.a. Esta op~raclón que no achacamos a ineur.1plim1ento de obligaciones, y s1 a la carencia. d~
respeto a la autorida.d q ue es en realidad el vcrdad'er'O obsticulo que aieja I Ue¡;~e:lte en e. rullo, C),ulen tienc P:; I puede lepetll'st: cada tres horas.
una ordC;¡)!l.ciÓ!l clara de arriba que no consintiera que la ejecución del dea los homl}res de toda :posibilidad de liberación.
~a el 1.I1!11 presd_iSpOS::I~~ . espec~"-'I BIPOTERaDA
.,' ,
creto.ley, en S:I a~pecto poli ti co, estuvle!'8., como lo está, supeditado a vaCon este propósito ci temos aÚll un método que aporta un obstáculo .1: a.ra el pro~::-DO "n m ~ ~, c!.ila. la uc;
.
I luntades demMiado habituadas a maneja:.- las herramientas legales de la.
110 despreciable en la luc ~1a contra la guerra y el militarismo.
bre de JO.3 rul~08 es un ~toma cqu.ILa temperatura normal del niño cl?~<;c ~apitaUs ta, si bic!l nunca a crearlas, y sí sólo a cumplirls.s y hacerla.'!
Muchos de los nuestros se ha.n acostumbrado en tIempos de la guelT!I. voco, ;pues no siempl'-e la unPO¡-!:anCIél. ! es de 36'5"; cuando no se llega. a es- cumpll!'.
mundial al olvidar fác!lme-:nte los sistemas y hechos de \101encia de los ven- d~ la. I'.nfermec'..ad, está, en cm:son~Jl- la temperatura. se di ce que hay }JiPensamos también en las infinitos penados de turno. y no echamos Q
cec!ores sefl.aJando solamente el de los venemos, mientras unos y otros eran Cl3. coo la. el~Vacl.6n \.Le .la tempcl a- I pote.¡·IDI,a.. La. ~ter~a es. pues, lo ~ roto el carácter riguro.samentc objetivo del precepto, que ea \Dl ctefecto
con igual titulo, factm'es idénticos en la l·esistencis. sangrienta. Tal actitud tura.
COJltrano de. la. fiebre.
mas C!lt.re los muchos de que adolece este circunstancial motivo de utm.
puede soIam~te justificar la idea de revanclla en los veneidos y no corresUnru eausa. liget'1l y trin importanEsta fa.cc¡a de temperatura Oebe
cien de respo=bilidades penldes que ahora nos ocupa.
ponde por cierto a la idea de la libertad y del sociali.smo. Los planes de los cia., puede dar h¡ga.r a U:l3. fiebre comprobarse exactamente, porque a
Mayores errores y divergencias que en el n.specto polltioo de la ~
grandes industriales germanos durante la. guerra mundial no son de nin· eleva.da y aparatosa; tal es la, llama- vec-:s ll!l tcrmómetro mi:IJ colocado tia.. hal!s.mos en lo social. ¿ Quién será tan osado que se atreva. a poner un
gún modo un "salvoconducto" para las aspiraciones doe P oincaré y de l>US da. "liebre de sC<.¡" de los l'CCién n.c;.- pueac sernl>:-ar ~ 2.1&rrna f alS?_
llito que marque el lugar donde comienza y teribina 10 social en la 'f'Ma. '
manda.tarios en el "Comité de Forges "; la invasión de B élgica por las tro- cido:> y los "ca¡¡so::cs" de los niños Puede ocurrtr tamblén <;.ue el sitio Aun pr('..3cindicndo del contenido universal de 1& expresión "social" inter~
pas alemanas no puede ser una justificación de la rell!,eI;ió!l contra las po- ma:ro~itcs, que 3C presentan súbi- d~ude!le ~loca. eJ. termómetro esté prctá.ndola. siguiendo las in.~trucciones de la Academia. de 1& ~ queda
blaciones del Tiro! por los ca!-abineros de Musso1ini; la mtistencio. e.n A!c- ta..-neote, ,~in otro síntoma de en.fCl'- humedo debIdo al sudOl' o a la Olina, otro aspecto int eresa.ntisimo, del que no podemos hacer omUión, y es el que
mama de los Hackenkreutzlern y de los ~os de Acero no otorga raz6n meda;¿ a.lguna, que desaFarecen con como suele ocurrir cua.-::.do se coloca
a.fecta a ~as conti~ndas entre unas clases y otras. Pues bIen; si todo 10 que
de existencia al fascl=o de Italia.
ta misma rapidez CQI!l que se ~r€:silll- el termómetro en loo r.lusLos,
tiene caractcr SOCIa.!, siquiera. sea interp~tado restrictiTameJlte el contenlSomos adversarios d~ toCa tlSUrp&ción y <l~ t.oda. explotació:l, ~ea entr-C! tan.'
ue ('!Ill la ma 'or . te de los
Asegurado <¡U? no se ha cometido ~o de la paJlI;bra, cae dentro del decreb>-ley de Amnistia, ¿ para. euándo delOO alemanes, franceses, mgleses o rusos. El rcilltar'..smO que representa. un C:J;f}()~ qso~ ine li"J,l~s~ont¡':lTia- i ~to5 errores, SI el ten:n6mclro nos Jamos su aplicacIón a los atracos, hurtos campesinos, luchas entre taaciatas
mariscal Foch, no es mejor que el militarismo de 108 LundendorJf o Hin- ment~
esto ~y -'1elJ;es al pa:recar acusa una tcml~ratur:l m~ bruja que Y antifasch¡tas, artificiosa delincuencia de vagos y maleantes y ot:ru mil
,cleD.Durg. "La guerra, el militarismo y el nacionalismo son ¡os azotes de la. ben'gna.~ po~ l~ rPC>C1l. -cle'\'ación c la I:ormal, es un sintoma que indica fi.guras de delincuencia Uplcamente social, y , por ende, artificiosa e mesen,
1mmanidad" y debe!l,
combatirlos en todo instante con iguaJ energia.
a, i1;'
• ¿tiC sin cmbar!"'o 30n una. deb!1!dad 'intensa..
clal; ¿ O e.g que para los órganos del Estado no es merecedor de ~ e:!C'JJ.
$l .desarrollo del m llitansmo en paise~ como Estados Unidos y Ca.nadlí.
--;;d, ~ddad~ ~ ¡,ifC!Ce'oc:és tan -;;':-ave;¡
De este modo se pres{'.nta relllos nl- ellado má..'1 quP. f'J que hAce ruido.
, .:
tal que hoy invade 1M escuelas y,la.9 Universidades ; es la m ejor prueoa oc ,pr UCI Tas p r d '-' I~ formas "'de la flos ' nacidos antes de los nueve meVea , el GObicrn? de encomendar estas CM8.S a hombres qufl.oftpan 10 que
que el espiritu militar no e.s el at."'¡buto espeeial de ci'ertcs pueblos s01::l.- :~~" a1-~~ fe, '1
ses de embaz-a:¿o. y en los lactantes es el delito y. ~u ongen: d('sligues~ ante estru! contigenctas tan hllJ!l8.D.M del
mente. 6fno que penetra en todas partes donde DO se le oponga I 'esistC!lcia etl ~._U.~ .IS lI!_aTId ,
cuando se nutren deficientemeute,
emp:1<¡ll c po1ztico, que no ha seIV1do nunca 'p ara otra cosa. que para. tapar
alguna de parte del pueblo mismo.
El algunas e!lf~:nccl'..des, como la
Esta deficiencia de ItlUtrición SG la yerdad. y te:r;drá OClU>ión propIcia de dictar la norma ceftidB. a la justicia
No se trata de dL~oslcione.'J nacl.onales especiales. sino de una tendeu- ¡ tieb:-(; tifoidea y la :pulmon1a, la. fie- p!'OtIu.ce, bien porque la :leche sea es- ~e :substituya a estlU! otras que, para poder ser aplicad~, obligan a di.!-cia lIet.erminada. del espíritu humano que no puede producir siempre y en bre <.I u e acompaña a estos .trastoo:!-0s Cas::l. o d<:} mala ca.lida.cl, o bien cuan- curnr en torno a todo, menos a ella.'i, que no dicen ni aclal'8.Jl Jl&dL
todo iguales y terribles efectos. Combatir semejante tendencia, provocar , co sIgue el mismo curno en los runos causa 00 e.nfermedade s que producen
e~ nuestros semejantes la. repulsión hacia sus consecuencias iI abrir el caque en los adultos. En éstos se pro- do el aUmento !lO se digiere bien a
mmo hada la libertad y la justicia, tal es nuestra misión en cualquier pai'J duce un primer periodo durante el causa de enfermeQades que producen
del mundo. Y no debemos nunca olvidar que nuestra lucha. contra. la g-ue- curu va alunentando la t emperatura yómitos frecuentes.
rra y el militarismo representa al mismo ti'!MpO una lucha contra toda pau!atina..Llante cada día, hasta que
Otro fa.ctor que i.nfl.uye en b falta
forma de explotación y represión estatal.
alcanza. su má:dmo y se estaciona.
de temperatur:1., a'Úino tratándose de
(De la. Re1'ista. "Nervio"),
En las niflOB, este ¡primer periodo niños -bien nutridos, es que éstos se PRasenela pide mateSe n.-.ega a los eompaJieros Sam
no suele producirse; la fiebre rép~da.- hallen en una ha:bitación muy tria.
y Alcodoy, P2:!lell por esta ~acd6n
mer.:.te alcanza. su periodo álgido, y O!l En estos C880S es cOllveniente ponc.r
hay, tarde.
'
,
al.,o-unos casoo pr!Xlu.ce convuls!q!les. ro ia cuna. del nifto bot~lla.s de agua
Después de dos afios de clausura,
Estas convulsiones, que se observnn caliente, ~ fin de comunlcarle el calGtl' y con motivo de la. llegad:!. a esta
~oDtl'ol
sob!'e todo en los lact:mtes, vienen So que necesrt&.
ciudad de los once ·p rescs que del ~~~~~~:;:~,~~===~
ser lo que ¿os escalofrios en las perCuando en un niño que tiene un3 =\--imiento d e diciembre de 1933 te- I L
1I0nas mayores.
enfermedad COI!l fiebre, .se ;preserta nía. este Sindicato Unieo de O~c~os
as
La. fiebre de alCTl1mas enfermedades un deSCC!l.SO rá.pIdo de tcmper3.u!rn., Varios sufriendo rondena en distini
,,.
es decir, que la fiebre S" convierte tos penslcs de España., celebra su
SQS
como el sarampión, la. e¡,ca.rlatuw., ~a .......'bita'..... ente en hl'POt
.-<-t
.
t
'" b'
. ' 'a que ..u:
€rlIlla. es ,.... 0I I
grIpe,. e e., es una.ue le ~nüIlU..
ma d~ que existe suma. gravedad. T::tl primera a.:m.mble~. con gran entusiasmo, y acuerda dirigir un fraterS
expenmentula no o~a~:,~lgunot~ des- ocurre en los casos de perforación del
nal saludo a. tocios los Sindic:itoo y
censos reg ar o 1l'Tegu.h.l'Inen e, se- ;ntesti'I!O hemo
,.-t
n. ~ ~
ed d
l'
....
,
rra:gla t.U erna., etc
mil'tantcs de nuestra quedda. c inPonemos en conocimiento de toda.!
Ü »lB ~ , gun la e::fcrm a que Il. proauce.
Los padres ,,~t '" un in
d d'
vencible C. N. T " Y en particular a !as ~uventudes, que, despué8 de las
O'"
,
' u..u> "
espera
_as veces
·1a. tilebre. no es contt- censo d e la tem1~ratura.
d . o cs-_
nuestros queridos hermano:! excarce- infinitas clausuras y persecudODeS di
Compafieros: El ;pasado v1~=(!s, se I c16n a ~o;; muchos problemas que aS. ! nua: el eDiermo ex.perlmentn. al.tel'- servar la .serenida.d y comb~~ een
lados.
~e hC:::10S sido objeto por la reaccelebró la asamblea. de Construcción, clase trablljadora tiene sin re.solve!', c.ativament~ periodos en que tIene ~os medios Que .te~"'an a su al o~n
También acordó, por haber sido clón, volvemos a normalizar nuestra
en nuestra barriada, en ,la cu:!.l fu!:
Una de las primeras la,bores que ha ftcbre y penodos e.n que su te~pera.- (abrigo extremo botellas de aguC
e
de'3tl'Ozada .por los b árbaros nuestra marcha, por lo cual inte:re:!3mas a
nombrada la. nueva CumL'll<)n que <l')- ~e eID?l'cnder c.sta Comisión, es la de tura es .nQ:mal. ~ el paludlSlnO y l!octe, otc.) y q~e son loa ~iCo.sa c~;
pequeña pero escogida biblioteca, dl- todas las J:J. L.L.. para que la. 00be inmediatamente proceder a la ¡ lInpedir que sem vulneradD.s la.:! ba- . fiebres de Malta., se obsoerva. esta m<>- deben usar.
q
rigirse a todos los Ateneos Liberta- rrespondenclS. que deseamos ~
reorganizae~n de ,tooos 103. 01?reros ses ,de trabajo conquistarlas, tal com61 1dalldad.
.
.
,
En. las personas mayores pUeCe re- rios, Sindicatos, Grupo;o; y compme- con todos" pueda tener BU debido
dc nuestra lndustna,_ Peoro Sl t;1<:-n C!! I la Jornada. do cuare!lta y cuatro hoCuanto vemmos diclcndo, no t~ne currirse al café o al coñac: pero e&- ros, para rogarles, si pueden des-, ~ecto, en~ando por ello 1aa Qireccierto que los compalJe ros comlSlOna-¡ ras semanales y el salario esti:p~ado otro objeto que el de hacer compren- tos recursos nunca se usa.rán tr.,!.2.n- prenderse de libros y folletos, nos los C10~es pertlD:ente.:;.
dos que nom'b ra8teis son compete:n- . en nuestras b8.3es.
der ~a l.m.portancia de e&te síntoma.. dose de nifios.
~
renútao a. la .siguiente dirección:
Nuest ra. . du' =ÓIl. por el mome·
tes para deSe:mpeñar el cargo que I SIn más, y e!l espera de vuestra
La ficbre es \lIla defensa. del orgaB . Dor-OOo. - Ramón y Caja1, 96. too es: Bajada de la Fuente, 7 ~
aceptaron, DO es me!l-O.9 derto que cola:boración, ",uestr~ y del Comu~ nismo y rara. vez por si misma es ~~~~~X~ plasrncla.
V~.
los militalltes. como igua.l:mente to- D.isr.uo lib<:rtario.
'
1m peÚn-o para la vida ®l nlfto yen
Por el Comité. - El secretl.lio.
Su-va la Pn!3ellte de fraternal sa~ los trabajadores de la CO!lStrucel casO"" de qtle ~ {uera, ,sólo
méludo pa.ra todos. y de incentivo, a la
ción, debeA prestar su apoyo moral
la Jtm.tD. d8 BIlrr.iada
dico puede ~~ciarto justamente.
~~~~~~
vez, para que nuestra lucba. por la
a la Junta de barriada. fa.cll1tándo1
_.
CI::aDclpactón total de la cJa.se no
noe de esta. ~m ;la labor que ;ore- ~m-m,",~~~~~~
Es UllB. lIUUa practlca Ja conducta
pu~ ser minada por la estult:i.cis..
En
pro
de
los
eempacisamoS para. consegu1r la reorgU!equi~ada. de muchas madres que
Hoy, más que n~ se impone el
zaci6n y el contrt>l de todas las obms,
tratan de camba.tir la fiebre a.sl, que
lw:!lar, y debemas, por t&zato, atar
tajos y talleftlS d~ nuestro ramo,
se presenta., y a tal objeto, a.cfinill!3lmm dispuestos para ello.
Es igua.lmel1til precisO, compañe.
tran a 6W!I hl~os drogas que pregoMuchas persOJl&ll :le han a~twn.
Vuestros y de 1& ca.usa &!Wi-rqul~
ros. que abandonemos el. pesiml!smo
nan la suprestón de la fiebre, Y. si brado ya tanto a los dolores de 'esPor las Juventudes UIIe:rta.r1u ~
Un grupo de comp~e...os metalúr- Vigo.
y la ll4>a.t1a bada otros eama.rad!.S, y GRUPO FEMEl'o"INO DE EDUCA- blen es. verdad que a veces logr:ul tóma~o. que 103 consideran como
- El Comité.
que sea la o~za.clón la que ocupe ClON y EVOLUClON SOCIAL DE cOIl6egUlr el anhelado descenso de la "cosa sin importancia". Esto es 10 gicos fundidores. C()lII cuatro cama·
radas
má.s.
y
otra
Sección,
recaudade UDa mam.era seria. nueMra. aten·
VILLEURBANNE
temperatura, no es menos cierto que que vulgarmente se llama "jugar con
ron la c8.llUdad de S4 pe:set8.3 Y 25
ciÓD, ya que &egún entendemos ~a
Camara.d~: Tenemos la &!lt1sfac- con ello perjudican el corazón, enten'mayori& d9 ¡os tr:aba;jador~ 50!l los clón de l'n f rm
V' II
dlendo bHID que este descens o de -tem- fuego". pues tarde o te!nprnno su de- céntimos para ayudarles en la Juéba
"
o
aros que en I eur- ¡
t
tá
t.·t
Sindicatos UmcOB de 18. CoIl!fodera- bar:ne, se ha constituido un Gru de pcra tira. C5 momen !leo o laa:1Sl o- sidia acabará por producirles una úl- emprOlldida.
eión Naci~ del Tr,a bajo los q,ue mujeres, l as ctl!:',le.s (¡''..I ieren fomar rlo, volViendo a el-evarne la fiebre a~i cera de estómago.
Por lo que u sted más quiera, vayll ~~'=$""==~
han de destruir el. ~en. capital~ I palte activa en el mo\irnlcnto de q~e cesa el efecto de la droga admILA FEDER.'CION ANARQUISTA
COIl cuidado. Cuando note doJores de
ta y burgués, facll l ~do ~ paso h- emancipación humana, ayudándoos a DLstra~a..
,
DEL NORTE
1'111&
bre al Oomunlsmo libertarlO, y por VOllOtroo los hGmbres, nuestros comLo UIllCO, y lo meJor, que pueden estómago entre las comidas, pesadcz,
ende a 1& AnarquIa. .
._
pafieros de infortunio, con todo -lo ba.cer las madres para reb~,~ar la ele- mal sabor de boca, ardor, estrci'iif .(Oomarcal de ~-a.)
Eneusdenamos "EltacJlos'·.
r.-a. obra de reorganlZaclOn corr~ que nos permitan nuestras fuerzas, vada temperatura de sus hIJOS, es en- miento, mal aliento. recurra a Un reen tomos de UD aao. media
ponde a todos. y t~ tenemos el de- par:\ d~rriba.r esta corrompida y mal- volverles el vientr~ con unn toalla medio de toda confianza, con prefetela eorrlen. '" '" .oo _.. !"!5
ber de cooperar Juntamente con la dita sociedad donde sólo reina el odio mojada co.n agua bien fria (tli6!lJ esTela. ta.tufa. rótulo lcImo '7
ComLsi(m nombrada, para que el Sin- y el detes table intereso
curl'ida luego) y sobre esta toalla se re!!cia. a las tabletas de ESTOMA- paganda de la RegloCAL BOLGA.
eublerta ... oo' . . . . . . _oo •• _ 3"dica.to se~ el dique de cO!lt~cióo de
Como mujeres y como madres, nos coloca otra s~a y bi:n_ apretada su~unque haya ensayado otras meMedia pasta, lomo piel... ... m
Dal del Norte
la, avaricia. C8:Pltal1sta y el fuerte de alzamos en rebeldia contra el siste- jetándola con imperdlbJes. Esta me"La Revista BIauca". mecIIo
ataque al régImen burgués.
ma capitaJL'3ta, causa d-e todos los dlda, además de que no perjudica al ; dicins.s, le aconsejamos que pruebe
Reunido este Comité. ha visto COll'
afto, ' - mbmas ~ de
. Seña deporabk pa~a los trabaj~- male!! y sufrimientos en que están coraz.ón, no sólo favorece el deseenso el ES'roMACAL BOLOA, pues es lo
"Eetudlos"•
dores e.'fJ>a1ioles, q~e Vlv,le!ldo E~l)::wa . I>umidos todos los seres humanos, y de la temperatura, sino que al mismo que mejor resultado ha venido dando simpatia la activa campaña de pro!paganda que con tanto acierto lle--rtempos NueYUII" (oebo IIGun periodo revoluclOnano y contando 1IJ0bre las ruina!! del viejo edl&io que tiempo activa las evacuaciones del en estos casos. .
váis a efecto en los campos de ca.&mero. 1985). artisUea tapa.
con una organizadÓDI de clase dirigi- queremos 'c olaborar a dorrumbal', lerótulo dorado ea eableita , tina.
da y coatrolada por trabajadores au- vantar una nueva sociedad de paz,
Para ayudar06 en tan 11ti1 labor,
téDt1oos, como ea la C. N. T" no amor y n.rmOllla entl'e los lIeres hul)e!cmmto
del 15 por leo . . .
~ •••••••••••••••• s •••••••••• nM ••• amm ................ ~
hemos acordado envt&ros la cantidad
aprovechará.mos el momento y dejá.- manos.
paqaetene
de
75
pesetas.
prestándoos
nuestro
~ el paso libre a la dictadura
El Grupo de Educación y Evolul'.sperJaUdad
ea la eoafeoclla de
incondicional ~,
ro~ o negra, que tendna. .fatalmente ción Social, envia un fraternal saluAnimo pues, camarada3 de la ReearaeQ para Ateaeo. 7. OeaSrot
~ arreba.~11los, Jas pocas libertades do a todos los presos y perseguidas
0IJt.uNIea
'
gi6n Centro. Es necesarlo que nuesque hay disfrutamos,
del mundo entero.
\
tras
ideas
penetren
en
esos
pueblos
Asl. pu~, camaradas. esta Coml&lte Grupo desearía. rel~iona,rsc,
donde impera. la semilla maJdlta. del
Edudiol
si6n IJB d;inge a. todos los obreros de C01l todos lo:j Grupos femini.<¡tas 11Cjole~llvo
caciquismo.
Oanetrucclón de la barriada de Sans, bertario!l de 'Espat1a. Pueden dirigirCALLE JUNQUERAS, 8, entreeuelo
para. que dpidamente se bagan con- se a. la. siguiente dirección:
troJar por la actual Junta, y entre teMr. Marin.- Rue 4 Aout. 66.--Vt. :
Haraa de cansulta, de 6 a 9 :
dos veamos la maaer& de dar aolu- Jleurl>a.nne JRhone). - El Secretario_ ~
Baracaldo. febrero de 1.936.
~
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PANORAMA IN1'EBNAtION.lL

El sabor de

LO QUE PASA EN EL hOSPITAL ASILO
la
PENITEN~IARIO DE S.EGOVIA
si=e'n=o!-:n~~~~~tr¡~~':.b!i ~:~~~<; ~ue De$O~~
ntat.-a
El fatal desenlaee de .Ia odisea de' UD mlll-- rtlv@lucloo,
co-

eo.edia
COQ

el

IP\mUQ ll" ,"'''''10 qucllo. nJvenea.
Se han descot;!QQ..t&d.o lQa que Ql'@i~:l
qUe eflta ~Ql'", ,r;a Q\ prt.luqlQ de la

taote de la C. 1\1. T. - Algo que DO podemos
:!Z I!enelal'

Pero nO por eso dejarelÍlO8 de h&P
cerio; es ne<;OSario seguir. ~s aoclod~ l.M ft,l)ncaM · In,h~.u dt ..,..
y &!.1I'\mOJ t~Wq QE;
mameBto., f:etltejan sua newoetos y
blja"o QD lN cQmQ(U~~1I U)~~ ¡lrQ- se disponen a seguir .la campafla eD
pensas a sU alQNloe, J!}II "" l'fil,llta<Jo el do que ya hemos empezado. StaÚlevitable mientras haya quien se re- cará.n ~ayoN8 ganancias que ea el
~ QD h~ Q&VC de 1& 141,
a1\o aMenor. ¿ Qúll§!I las papri? ¿ A
No obstantlit, aunque no con. el mis- precio de qué? El material almacen....
mo vigor, la acUvidll.d diplom:\tica do no dn ni~ rendimiento; lu a.r~tiuúa. Un08 c411eb~ DueVa:J r.mi~- m:!!! ee han de usar. ~l pueblo aerá
tades, otros Iluevos tratados, otlOS 10:1 el blancc: él trabajará noobe y dla
balances comerciales, y partlculn.rln~rn. pagarlas; derramará más tarde
I
me.DtQ los q\loe dinaman del comcrc o muchn,s lágrimas y !'.yes de dolor, y
de las armas. Claro está. que e3to e3 d:l !:"~cvo empezará. la tarea.
una contradiciÓll cuando por los cuaE s la marcha. equIvoca del género
tro puntos caTdinales se habla de paz hum:l:lc. Pa~ar por un lU!;~, tropeY de desarQle. Pero eil as!, querido D Ul' y caerse; volver a prt..sar, tropeamigos. Mientras unos visten de lu- I z.'U' y caer. Se Jla dicho ictln1dad de
to, o viven, intr~quilo.:J por la suerte veces que la guerra cs mala, que va
de sus deudos, otros banquetean con impregnada de avalanchas horribles,
sabrosO!! manjares, realizando cnor- que ella :,;610 constituye la usura y la
mes dispendios, con l)rande sa~isfac- 'h olganl!a de unos pocos. a.poyada en
eióa por los elevados éxitos de sus la penuria y la dese!rpeT{'.ciÓll de los
negociOlS.
.
más. No obstante, continuamos all&sta vez le ha tocadQ a Ingla,terra. mentando esta tradici6n inicua, sin
¿Se ha muerto el rey! Otro en su que se despren~ una revelación con... tcccc~e_ rrUUU1U:"uUa.==_
puesto. El caso es que la nación pros- tundente de los que más sufren.
pere, que los grandell capitales prosNo, no es posible contin'Uar tole!)eren. ¿La paz! ¿·E l bienestar? ¡Du- rando le. comedia. Rlos de Iá.grimas y
Sl.~
aiÓD! Din~ro, dillero y dip\?ro, Este es de sangre EC der:-:'lr.1Il.!l en todas parel. pan Ilu~stro de cada dla. de los po- tas. para dar margen de continuirlad
tentados. Y esta vez hanse visto sa- a lo~ que se enrk!uecen con el dolor
tisfechos. Los nueve meses primeros humano, deseando C!ue éste se IntenEl Sindicato Unico de Suria, ruedel afto 1936, para los fabrica!ltes de sifique para. que ellos alcanccn mayo- ga a lo¡;¡ compañeros ajgulentg que
&rm9.9 en Inglaterra, h~ sido fecunres dividendos.
se presentea inmediatamente@tJu.
dos los dividemlos, el doble que duY todos los hombres que pCl'si ~'llen ria :
rante todo el 3ÜO (Ultal'ior. La ex- ¡ la prospreridad de la pat:ia , celebraBer m .bé Gracia.. Franciaoo Moles.
portación de muntcio!!.e.s ha importa- rán qU!) la inrltlstria armamentista se J~sé HernáLdez, G:lbriel Jaén Juan
do 62 millones de fra::CO!;; la de na- extienda: instruirá,. a RUS h ijos pl'.r3. H a ro, Manuel Martinez y J~ Cóvíos, 6:5, y por otra p:!rt~, 40 millo- que ad<!uicl'a!!. nombradía, gloria, en mezo
nes más de matel'iale;; dlversos. ¿A
cuánto 3.l!ctende lo que ha JltQporcio'
<
.
,
nado a su ejército? Se guarda.rá muabo de decir la. v~r9a:d; no s~rla cuer~
do decirlo, porque entonces le f~..
,
~
Pis. autolidad moral para hablar en
la Sociedad de NaciOllel!.
•
Es una realida.a aplastante que la
y
diplomacia es el arte del embrollo.
En un pais, cuanto más Inteligentes !
Ptas.
y elocuentes sean sus diplomáticos,
La cont ribución de sangre. - SaI5'mAs encubiertas lleva.rAn sus inmoLa bestia humana. - Zola ...
,"oc h :::1
•
Libertad sexual de !aa mujeres.
ra.lidades y má8 expansión tendrán
Nuestro p·rograma.·~·H~ ...
3'Barcos
...
...
.
"
,
...
"
...
..
,
..
.
los negocios sucios. Por eso InglateEl ideal y la ju,·entud. - R4clu&
Mi comunismo. - S. Faure ... . .. S·W
El ideal del sllrlo xx. - P. ct.
rra cuando tratando el problema de
El proletariado militante (pri~y d¡ a. " En t iempo de eJec..
mer tomo) .................... . 2'50
Abi!>'.nla 8itacó a Italill pudo ftrgirclones. -. ~lI.testa ... '" ." ",
Temas subversivos. - 8. F'aure .. . 8'se "virl!'0n inmllcUlada':. Sin embarOrg anlzaclOn . agitación y revoCrónicas demoledoras. - Pral .. . 2'luclOn. - Mella ...
hi · ·
la olonizacién no
Cronstadt. - Y.a rchuk .. . ... .. . , .• 2'¿POI' qué somoa anarquistaa?_
Campos . fábricas y talleres. - P.
go, a~no~'!t~~e:ue
de otrcs ~a1l\!erli no ..... . .............. .
Kropot!tlne ........, .... " .... .. 2'es ro
Cómo
vlvimos .1 cómo podrtamOii
L:l Ju!<licia. " Proudhon . ..... .. . 1'50
VIV1r. - Morrlli '" ... ... ...
se~e1'
o hay (lue do!'!nudar a \mos
0':11
La dencla modema y el anarF2ntre campesinos. - Malateeta ... O'JQ
quismo. - Kropolklne ... ... .. . 1'50
o roti ' f
d'pl
. ha
E
l
arte
y
la
rcbe;d1a.
Polloutier
0'20
Hacia la emancipación. - Lorenzo. l ' SO
para ves r a o ~sl:' ti omacla
y
La tramoya de 1811 cuerru.:
en Francia cn u.g a erra como eD .. Dinamita ce~braJ. - Varios ... . .. 1'50
Kropotkine ... ... ... ... ... ._ O'U
!tali
t
túaUo justificando las F El banquete de la vidli.-Lorenzo. 1'50
"Dónde está Dios? -1'11. Rey ... O'U .
a, Y . o os ae ra.lid d
Nad les
Socialismo "7 federollsmo. - naA mi hermano el campesino. ás atroces Inmo
kunin ...... ... .... .. . .. ..... . 1'25
~lles.
~.
Reclus ... ......... ... ... ... ". 0'11
Nicolai. - Romalnd R o ll and ... .. . 1'50
lmporta que se desarro e!l- los a lOS.
Inmor:llida4
del matrimonio.El amor libre. - Diderot ... ... ... 1'Chau¡;hi
...... ......." ......
que la pasión de los pueblos se inO'JQ
La polltica juzgada por los poLos estragos del alcohol. - VaUticos. - Pral .. , ......... ... ... 1'cUne bacia el desgarramiento d.e las i
rios ......... '.' .......... " .. . 0'18
Memorias. - NMtor Makno ... .. . 0 ' 65
virtudes humanas, que los Sabl?S ~
El Ideal de la Libertad, - l"abrL 0'11
Nuevas canciones rebeldes
hombres honestos pusieron a. dlspo
O"l:¡
Laso~:!jF~.i.á..~. ~:. ~.~~e .. ~d.~~~ 0'75 De
la Patria. - Hamon. y Lci"q,;.e
sición de la hUXna!lidad para la con.La verdadera Y la falsa redenqueremos.
Gorl .............. . 0'20
ción (juntos). - Fllure .. , ... ... 0'40
secución de un vivir rraternnl. Ello
NecóSidad de la uociac1óll.Influencias burguesas sobre el
Pral ... ............... ... ..... . 0'15
no Importa. La nave social sigue la 1
anarquismO. - lo'abri .... .. .... .. 0'40
Inl1uomcias burguesas IIObre el
inspiración de Dios y de los C8:pitaEducación sexual y dlfercnciaanarq uislUo. - }<'abri ... ... ... ... 0'40
clón sexual. - Marailón. .. ... . .. 0"50
listas, y estos señores ~ se pUS1CrQI1¡ I
A IO:J joven!!!!. - KrvpoUtlne oo. oo. O'JO
Colecc
lfln
dc
10
postales
anUalUn
militante de la C. N. T.de acuerdo. Las fábncas de arma- I
cohollsmo .. .... ... .......... . .
Combina ... ... ...... ........ . ~mentos funcionarán, :'osi 10 exigen los '
Uno. colección de :::¡ folletos disEn l a Unea recta. - Carbó ... .. . 2"50
tintos ... ... ... ....., ....... " .. . 4'sagTados intereses del cap!ta.Jt!mlo. I
Evolución y revolución. - Rec1ua. 2'VISión
futura (Alegorla varioe
Montjulch.
- Bo y S ingla ... . ... .. 2'Con estos armamentos Be destrozacolorcs ) ... ............... , .... . ·1'50
Sembrando llores. - Urales ... . .. . 3'rán muchos hombres y luego el buen,
E l sindi calismo. - A. Loren%O .. . 0'20
PalabnLS de UD rebelde. - XroEl derecho al placer. - BlázQuez
sefíor bendecirá a los muertos y san- 1
po tklne .. . ... ...... ...... " . . .. 3'de Pedro .. ... . . " .......... .. 0'20
Lo que todos deberian saber.tificará a los vlvos.
La Anarqula. - Reclws .. , ... . .. 0'20
Bessede ... ......." ...
2'y lo que p~sa e:¡ Inglaterra." donde
Socialismo Y Anarqulsmo. - MaEducación sexual. - loIarestaD ... ~IO
latl's ta .. . ... .. . . .. ' .. ... , ..... 0'20
-hay MOnaT'OUla, pasa en Frnnc.a. q~e
La religión al alca.nce de todoa.
Cuestionoe de ensefuuua. - RIcarhay Repúblicp.. como pasa en. I~aha.
~x1.l1a~ "de''pAimir&:'- 'VoiDe7: 2'0'20
do Mella .... " ..... , ."
donde cstá. el Papa. Las condiCIones
fundamentales están igualmente en
Servimos 3s!mismo todas las obras de la Escuela Moderna
amba!l partes. Capitalistas y proletarios hay en UD. sitio; capitalist2.3 y :
Envios únicamente a reembolso
p:wetarios hay cn otro. Es ·una. t~adlclón de hondas ralces, cultlVlda
por mil conductos, hasta el punto de
PaS~D
conslderar como una. profanación p'~
impugnar los desmanes de los capi-

ar,

IU,

En la última Junta de Disciplina 1 ea. a llenar; al hacer la reclamación, (tubereulGeol, al eual, etD eoaoc1celebr~ en el H~tal Asilo Peni- ~ le cont~t6 que era debido a que mio:.4.0 del m6dico y contra su volun.
d t· S egovla.
·
.-d, ...,
- le ...........
.... b_tó del departam....
ttlnCiarlú
se t amaron I no se p odla ,p asar d e 1a CMtidad d e ~
-..to
a.cuc!'dO!l quc por estar en gran parte ~'ro pesetas, que habia asignado como y se le NCluyó terlnta y tantos d1aa
f uera del mínimo de hUDlaui:;m" qu~ m4>..-imo para cada enfermo.
.
en celda da castigo. causando el
ca.be en el IDa:·co de los regímenes de
Conociendo oomo se conocen ,l oa a.t"- asombro del médico el primer dia que
establecimiento;; semeja.:..tes, no pudo Uculoo de los precios en la plaza, se depués de esto se presentó a visita.,
ser firmado, debido a escrúpulos de ve cla.rame.:,t e qlHl ellos .p odian decir- pues est.a.ba completamente ~raconciencia, por el médico titul¡u' de lo pero no convencer, pues la canti- do por la pérdid¡¡, de una consideradioho centro. Pues una vez termina- dad a que asciende lo que se les daba ble C8J)Udad de küoa,
do. dicho doctor manifestó que le pa- no llega de ninguna manera a las
Por los motivos antertormelllte exrecia caótico el que los enfermos no tu- 4'50 pesetas,
puestos. y por otros q~e ex.pondré,
vieran huevoil o filetes a sus disposiSin embargo, valiéndose de un, or- 1 dijo que en estas condiCIOnes no pociÓn para. ~merlos entre horas. Les I denanza, .lla.mAdo Ulloa, y en convi- dia visl.ta.r. pues. a más ~e exponerexpuso las razones de orden técnico, nadón con el jefe Ele servicios, se hi- se & UDa agrea161l, DO quena hacerae
sin que se dieran {lor convencidos, y ':0 creer a los reclusos enfermos qua cómplice de irregularidades y a.ctoe
te rminando de unl!, forma brusca la era el médico el culpable de esta dis- deliotivos que se estaban comettendijero!:: "Que era necésur io Fldir que ! minuciÓll e;¡ la ali~entación, ~'. al do: como por" ejemplo, el de Igu:ac1o
Vinicra otrv médico.
I pasar, el martes, dla 28, la VISlta, CrIadO, an~ de setenta y doe
Al verse ultrajado en su ~.-,::idad protestaron en forma airada los de.! años que, extstieLd'J un decreto que
profesional, les p re¡;unt ó si no cum- departamento superior de turbercu- les concede la llbertad pasados loa
plia con SU deber. pues cst aba. con- 1osos, huta el extremo de que uno s~tenta a!1os y teniendo ciertas g~yencido que la labor q ue le habian de ellos que se hallaba en eama. pro- rantias, no se le acogla a la gracla
e:lcorucndado 14l, verificaba. n. concien- firló amenazas contra ~l. En estas del decreto, a pesar de que gu hijo
cia, por co..:starle <!ue siempre que circunstancias, se hallaba sólo con politico, individuo de tu:mejorables
~stió lL algún enfermo grave, le vi- . los enfennos en el departamento, por 1\ antecendetes, prc.'ita:be. las garantías
sitaba ,p or la mañ3.!l& y a últimas' ser la vigilancia en él casi nula, ,pUC8 de rigor; de hp.cer saber al directoI'
horas de la noche. y p recisamente ¡' 801amente se ,,;.l!ila el pntin ti ... ñ ~ ~n que e:estía dicho decreto, y IL pesar
e;;t QS últimos dias lo venia. realizanventana de Auxiliarla, por tener míe- . de las peticiones co!lStantes de la fado con el r ec!uso enfermo ::dariano 1 do el a.yudllCt e a COn La ; la.;";:.
I milia del recluso y de una persona
Alonso, que se enco=.t raba e n trance I ~te aqu~ esr>ectá~ulO, term~da l' de la . s:olvencia .m~ral del .médico de
de maerte.
la vulta., salló a Awuliarla, marufes- la. PrlSlÓn FTovlDclal, el director haSi usted dudase -dijo-- de la ve- tando que en aquel~ condiciOJ;1es no cla caso omiso de todo ello, .p or lo
racidad de mis p:llabras y del com- podla continuar vuntando si DO se le que C.3tuvo ~ este A.Bilo varios meporeamiento de este doctor, podia , prestaba. la protecciÓll debida, Lo SCS, retenido s. todas ~uces iJega1m~confirmarlas con la guardia nlilitar ! mismo manifestó en 1& oJiciDa, lIin que te, pOf9ue el señor DIrector no qUL!!O
del Hospital Penitenci:l.rio, cuyo sar- estuviera pre~te el director. pues hasta lüt!ma hora cumplir lo 'p ercepfOento salia a abrirle la puerta.
no ge le habia vuelto a: ver hacia tres tunt!o en el decreto de refere~ia.
En e.! ' curso del debate -en oca- días, en que tuvo lugar la Junta de
Otro caso: Un recluso apelhdado
8ión de la Ju.::.ta mencionada.--, al Economato, pero, tomandolo ellos en Rm" ,.0 (a) "El Gato", el que CD la
verse el director del establecimiento ~ sentido .de tm:a dimisión. q ' l~ no ha actua lIdad se encuentra en el . deparfalto de argumentos que enfrentar a ¡ 8ldo tal. smoprotesta., a los diez .m i- tamento <!e alienados de PrL:10!.~
los r~na.mientos que el doc~r apor- nutos de aband.onar. el establecuIllen" ~reo que en San Fernado--, mdiVltaba., y no sa.biéndose por d~de sa- to se fu.é el a.c .'1L9trador en .OOr",·a duo a.J que a consecuencia de una
lir alroso, trató de 'luedar. blen,
del médico de la. Prisión . ProV.lnclal, trepanación le fal!aba la plLrte ósea,
nj,f~ que sus mtenclOnes eran para encargarle de la VISita. SID 'lue -<reo que del ·panetal, algo del !ronaliviarle de l ')ajo, pues habiendo el director se haya tomado la molee- tal y lempara.! lzquJerdos--, toruendo
dos médicoa en el establecimiento era tia de adquirir datos d preguntarle por lo tanto las ~ges en intimo
mejor, que iría uno por la. mañana y lila causas de su protesta., para. él contacto con la cara Interna de.! cu:el otro por la ta..rde; a lo que el inte- haber tomado la determinación perti- ro cabelludo; a c<JIl6eCuencia de diresado replicó: que nunca se habia nente.
cha anomal1a tuvo un acceso de 10q uejado del excesivo trabajo que soSe sabe que se está coaccionando, cura; rompió algunos utensilios, por
bl'e él pesaba y que gustoSo se sacrt- tanto a los reeulsos como al perso- lo cuaJ se le castigó tan durn:mento
I1caba por los presoe enfermos.
na!, y baciendo desaparecer libros de que aim tendrá. las geftales de las he.
. . .
al
. das
1
Le
r
la
Después de esto, se retiró por la diagnósticos y tratamiento. que
1'1
. que e causaron.
ap lcaron
noche y VDI'l/'i4: a la visita, sin que médico pudieraZl favorecerle, cuya camlS8. de fuerza. y se le arrojó &
por tm momento dejara de cumplir obra es llevada a cabo por el jefe de una tnmtJDQa. celda. qlHl le obligaba a
en el ejercicio de sus funciones. pero perSCJlla! o ayudante.
dormir en el suelo.
el director siguió un tra:ba.jo de zapa,
~.Iotivo de todo ésto: las constan¿ Cómo nO se abrió expediente pa.y, constáDdOle no existía consigna- tes recla.ma.ciones, tanto de la a.li- ra. depurar responsabilidades? Pues
eión para medicamentos, pues asl se menta.cioo como de los castigos a se le dió CUeIl~ al directo!:'. y e3ta es
le babia. ma.Di!estado al recetar mas que se sometía a los enfermos' pues la hora que aun DO se ha llamndo al
IDyeccloues para un ' tuberculoso re- allí constará. si no lo han hech~ des- médico -indi~duo competcnte ~ escién ingresado que lleg&tra.sladado a. aparecer, el que al recluso de la Con- te ~ & depocrer en el expediente.
élta COIl una intensa congestión pul- federación Nacicx:a.I del Trabajo SeLa mhumanldad de los casos, juzm~, al visitar el director el de- gundo Calderón, el cua.l padece' UDa gan po~ si sol~ a los autores.
partamento --<:osa. fuera. de su cos- broncoa.lveolitis, má.s una colitis cróSegulJ'emos informando con casos
tumbre y dentro de su obligación-,I nlca., ¡;in tonmr parecer al m~ir.n. 1>e concretos.
pues babia meses que Be pasaban sin le recluyó en UDa celda sumamente
El Oomlté Pro Presos de Vi2lce.ya.
entrar, al requerirle dicho enfermo \ fria, a tal punto, que a.; Ilega l· e, mepara que ge le proporcionarse lo pres- 1 dico a la vi9ita y reclamar asist~~
AVISO INTERESANTE
cripto por el médico, él manifestó que I da dicho recluso, lo encontró con
es<> era cosa del médico, buscando asi : treinta y nueve grados y medio de
Con el fin ele fadlibu' la IDbor
el choque entre éste y el enfermo. I fiebre y esputos francamente hemopdel perl6cHoo, rogwJJO.'i enco.recUJa..
Pero llegó a más. A partir del d1a 2:5 taicos, lo que le obl!g6 a pedir que
IllCIlOO a SIr.dlca1los, Grupos, A~
del pasado oc ero, sin anuencia del fuese sacado de la celda y trasladall806 y colaboradores diel cüario,
médico y sin darse cuenta del perjui- do a la en!ermerta. cosa que no se
que !rAla la corTelJPOndencla que
cio que se irrogaba a los enfermos, hizo hasta pasados tres días, a pesar
tenga rebcl6n 0IIII la Recbcdón,
reba.jaron la. alimentación a todOs I de la. protesta del médico.
tbI. enviada directamente a ('tita:
ellos, ea decir. que anulaban los prin- \ Igual proceder tuvieron ~ el ~
PASAJI!: DEL RELOJ, NUllEcipios facu}¡tativos. Pues estaban so- cluso Manuel Mart~ez, lID prost~tiRO Z, 2.°, l.'.
metidos a una SObr~limeDtac~6:J¡ que ¡ co crónic(>, eome~do por ent~es a
lA que haga refenmcla a la Adse les venia proporCIOnando SlD inte-. , un plan de curaclón y al cual tammlniA~¡ÓIll;, dcb8 8Cr remiUda a
rrupción desde la inauguracioo de es- . blén hubo de sacar!e de la celda.
la CALLE CO:SSEJO DE CIENte establecimiento, lo cual no era ca- I Entre los muchos ejempios de eslPI I TO, 241, BAJOS.
priclloso, ~ una necesidad cientifi- Indole, sabemos el de Felipe lbáfle20

I

I
II

~ Q;) l1e llJ,II ~ ~ IllfI'O
Dr'-fllmQ pJot 'IMi., p~ W1Uladas. y en los caJBpos de bataDa
queden milQlil de C~erpoB deSKN'fa.dOll
sirvtlWdQ ~ fe.Un " . ,as ~ ... la
selva. ¿Os plaoo _lO? ¡No' ¡POI'
qué lo talerál.? A.bj están los potentado. que le NfrOeIju enUe
aca.l'Iciudo
pndel dlvtclados,
m1entraa ~. ~eblo, pI..dJ. 1&
vida en mil privacion~1! y sois 1~ pla.taforma moral y material «te sus ambIcione!. ¿ Tomáis en serio todavla' 10
que vuestros representantes dlee:a 110bre la paz; en la Sociedad de l~ Na.ciones? ¿ SI ? Pues dlspon60s para
nuevas agresion~s ~lect1vas. y ~o
en honor de la patria., mientras vues.tr03 tutores ~ten viva la p~.
Pero ll080tr~. que no SODlQ8 ~
triota.a, que conocemo. las mala. artes de la diplomacia y también i ...
ganancia,a da los capltalistaa, diremos : ,p aso a 10& comediante¡¡ y a 1&
comp~sa que les siguen.
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Aviso urgente del
dlcato de Suria
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Folletón de SgLIDARIDAD OnRERA
5 M.\azO ING

MEMORIA
QUE EL CO~nTE NACIONAL
DE LA C. N. T. PRESENTA AL
CONGHESO EXTRAORDINARIO QUE SE CELEBRARA EN
MAYO. DE 1936

lÜJl¡'t\n int41l'Ü. la normalidad y el interés deeeados
10:s produce el movimiento de octubre. Hubo la auger.nci~: de UDO de los aecretart08, de orgU1i~r un mitin ~ Par\s. al qqe aalatiria un representante espa.ft~l,
V~ dcwwirtuar la cam~ calumnioaa que acometienm 101 elementos marxistas y de ~quierda burgueaa
C1II.Ua la. C. N, T. Coincidiendo con 88a 5Ui'erencla. la
C. G T S. R. de lo"'rancia habla organizado un mitin
_ PILrt!\, al que tnv1tJt,b1ul a la C, N. · T. & mlUldar UD
l.../rNlI·ntAlltl' ~ lomar parte en el m1tiD, El C. N,
,...".,/\ 11' In V'lt4l<!LOn, y dcaignó a un camarada para
~..
lolJlmo que hIzo la 8urerencia. lndica,da-1 ~nLI' dC'Jfva.neccr entre 1011 camaradu de todas
1"'; n"rlonal ••ia,dl'tl', rc.lfuglatlaa en Franol&, 1&8 dudas
q"1\ p\atilf\raD ahMI&!' 8.Ct'rf'& de la ~icióll cte la

"1\ -".

C. N, T, ID octllbr.. ¡:¡ caIDIoRdI

4~ IloO

tmDO

parte en el mitin. pero si cumpUó la segunda parte de
su miaión. Su actitud dió lugar a vivas d'iscu.sionea entre aquél, la C. G. T . S. R., el C, N . y las Regionales.
En el Pleno de 26 de mayo se enjuició su gesUón, . reconociéndose que no bubo Intención de obrar ea pe!'Juicio de la orr;a.n~ión .
Por esas fechas el Secretariado nos remitió UIl proyecto de manifiesto que fué rechazªdo, por consid~rn.r
q,ue no rcspondla su coIrtenido a los obejtlvos propueatO$. Más tarde, el C. N. redactó UllO que cJice a.,s1;
ASOCIACION INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES Y OONFEDERACION NACIONAL DEL
TRABA..JO DE ESPA~A,.
PRIMER MANIFIESTO A LOS TRABA.JA.J)OBES
DEL MUNDO
Camaradas:
UD ciclón de cieno, de vUes oalumnias, que mancillan mu a la dignidad de 'l aa doetrinaJI y partidos de
quiene& las inventan y divulglUl que a los que se quiere dUamar con ella., se ha lanzado por el jesuitismo
marxista contra la Confederación y liUS milltante!!, como
alivio o. un mal disimulado despeeho por el traca.so de
la insurrecciOn octubrtna. Loa aocialdemócrata.! y bol- cheviquea espaftoles emigrados, ·p reval1doa de unos medios de expresión que naaotros no contamoe en el extranjero, de UDS. manllra contumaz y con una furia que
jama. usaron contra los tirano. &OCulares, verbnllza.J1
aéU8atoriamente IIObre nosotros y nOll aplican el eaJUlcativo de traidores y derrot1sta.s en 108 pa.ud,os aeontecimientos.
La C. N. T. que pudo en E.tpaftn, desde los prtme1'Q8
dias en que sus iniciadores dieron por terminado el movimiento. de.1' a cOIDocer 8WJ antecedentetliil· y desarrollo,
tUdlUldo c O 111 O merecian a 8 u s protagonJáU,
&'U&r<16 UD prudente lIIlenclo demClililbwldo que QO
deeeftba hur.ar el provecho lID loa rMictduOll de la derrota Jn&Mltlata ni menoa precipitar el deaorMito eSe
UD,U I'qt~ que, aunque iDdlpa.s como .faruntu qlle
IJOn, cootrolg el 8ent.1m1ento polltico de un sector proletario flue !lUfrta 101 "rOrea del venaklo. No querlQl1o.
def&oderaOl' p(Jl)UCIUIlCIDu porque, . . ..te aMO, 1& do-

tcua

~.d& \PI

auue " 111 Iaoulpacioa.. iuidi~

.

Y fals:u¡ y a los inmorales que las esgrimen. Callamos, ellperanoo a que 10. lecl1i¡ada. de zorros marxiataB
se recobrara de su pánico e hiciese alarde de aWJ Ql&esS<l.S

trias difamatorias. De la corrupción mental 1.utentada
p o r la Pren.'la. del extranjero, en los ohreros de dJstinto.s
pais~, nada ro~ hi¡;itn.OB darnos por enterados para
J. o;:..iJÚ~íJCJ. t!1,\ IUumen.CO a~ecuado ...
lIoy que, en España., han comenzado ya " desperl~
IJU fooarlo d~ callalletia,o¡ 1njurtandQ a, la C. N, T. Y al
anarQ\lI!'lmo en Ubelo~ clandestm.os y e.5C1,1I1a,dQ:¡ en el
aP.9njwatQ, rompemoo ~l liIilcn<:io 'POI' estimar que ea la
hora, <le PQller I~~ cQIla:. en Sll lugar; y de llamarlas con
su ver<l1l.dp,ro .I;1ombre. :mmpeza¡;emos por hist.oriar un
poco III ejecutoria política y soci!\.! de los partidOS inIl1ei;¡.dol'es ,p a¡ta q1,le sepa el orbe .productor qué va.Jor
contten.cn sl!~ ar¡;uwcntaciones y a qué &Tauo d e. i,unoblcz.a llegan IlU Inca.pa<;!da.d y su oobal'dia. CouGt.'<hunos

un sltml

pre!~rente".

4lf

~ 4nTro.O

S()t,'lALISTA

La función eróDica mé.s desU¡.cade, 4e este Partido

rué la de frenar a.J proletaliado. conducirlo como man.so
rebaAo al aprisco parlamentario y a relaciones de buena intoli«encla entre el capita.l y el trabajo. Fuera de
a1gunu declamaciones hiatárlolUl heohlUl para la galeI'fa de votante.'i, todu Ju propagandas razonadaa y sqrlLll se propusieron demostrar a la burgueIIla «(\le debla hOUOI'Uicarle oomo leal amone.ttador, decidtrtamente
predIspueato a cooperar en la "necesaria armonla. de las
c:laIIeI,"
Como tal Partido, durante largoe &ftoa, .u aotividad
se redujo: a implorar de los republloanos una OODjuUción electoral po.ra. llevar al jefe al P ,,-rlamento -único
diputado que de ese modQ cQNigttieron baata 1918, nílo
en que por virtud de ,l a limosna republleana. y explotando como ahor~ una traición lo~aron siete votos en
11UI CortM; esa elfra 110 la rebaaaron hasta. 1981, qQ8
la eJeyarOll a UO d1putMQII en· lu prlmerea leplaturu republiclUULII por rrae1a de los l!llamoa recul'8QlJ
ch&llt&plu- a endol'Í!nlr a. ~ alue obrera r a ~
pll' por la p&Jabra '1 por el ~echo a loa IlDarqubJtu.
- _
1u M8 lI0II8,3 esenelalmeqte lnl!u8trla1ea qQe
"8n08" lnftueuelllren eft todo tle~PQ -Asturias ' 1 VI¡0&1&- 8e clrcu1l8Crlblerol\ al lUD&DItamlentQ de indeco1'0lOI pu~_ .C:~ lú ~' ., el ZItadO¡ 11000cio

culpables de ha ber de3naturalizado en cada. ocaaión la
idioaiJ:¡crasia ravolucioua.ria. de m iles de explotadoe de
aqueUaa DÚllIU, evitando que eJlOS obr6l'Oll ae
m 'seD
a }&6 ¡-asla3 galls.:·dlUl que W1 el resto de F.spIIAa . . es.
criblan con la rebclilia y la. 8IUlgre del pueblo. Por DO
haber secundado esas dos provinciaa, feudatona. del
retormiamo. !:1S lucnas ofensivas de lo. productorea españoles se ha retardado en una veinteoa de a60a 1& desend:¡, revoluci6n.
~ 1917, primer intento Dac10naJ de rev~
¡:no, los soclal!¡¡tas, en u,nión de repubUcanoa y eepara..
tlsta.s, daban tlDa v~rgonzo.sa nota de met'ClUltiliamo ~
UUco echando al pueblo en 100II vomitorioa de ~
<le!l Ej~rcitQ. mientras los direcUvoli s~ refugia,.bIUl • el
extranJerQ salvoQonducidas por meticulOllQl plILnt:I de
'Pl'~via fu¡;-a, o se dejaban detenof debl1.jo de la cama.
lu~cnt ras los a.narqUista.a en cataluña se bat1an OOD
an'ojo pOr una. causa que no le:¡ incwnbla. A putir d.
e!le aflQ el proletariado empozó a de8ert&l' <le ]u orca.niza cione.s socLali3ta,¡ y el anlU'co~ ~p16
en provinolas donde jamás tuvo acO(lda.. Loe eoo1W''' ,
~aa! c~oa por el augo do la C. N . T . •0 Q~
!L un lluevo vicio: al de la delaoión y al ~ tn.triclda., bienqu13tos del Gobiel'llO. E*la papel-. la. 4eI;Qml>c:iaron ~ ¡ran escala en Vt=aya por 101 aAos JO "
21, Y en ClI.talufta, en la ópoca republioaaa de fU JQaDdo.
Apenas 1" Dictadura puao su planta en, Eapa6a. 10!1
30ciallstas adularon al creUno Primo de Riv9ta y cleBde
el alto Consejo de Estado, huta el &Dáa bwI1¡nl1kwlte
Comité Pa.r1tarlo no faltó al d\CtadOr ., INICUfoOU el apo.
yo d61 Pa.'rUdo. Mlentraa se ejoaut&ba a 1aa uuqu1aItas,¡
Q /le lea recan:aba. de canden.. '1 se 1. tmpe4f& el me.
nor eJerdcio de reunIón y propllClUld&, e lDcluId~ • loa
l,'epublleauoll y Uberalea se 1eJ1 Yl¡Uaba y peI'IMSU1a. 1011
socialistas gozaban de todas Isa Ubert&daa y dA prlvi4
legios que antes no goW'On, Fueron en abloluto tJeDcd
a la obra ant1dictatorial. La t1nlea. YeII que 11& oams-ometieron, en diciembre de 1930, en teto que tQ40 el
~glolDeradQ heteropneQ eSe poUticaI 7 ~ ••
IIl.tulif(tllt&ba en l'ebeldla. eU~ se ooxnportarOIl OQIDC\ falQllQ!! de pi8fJ a ca:beza y 110 eecUDdlLroQ el movtmiIDto.
Cua,n4'o e"ttlblul en f)) Poder -abril 4e 18$1 .. aap.
tlembre de 19S3- DUUler0aa8 vece. d1,jeron que la Revolución SOGtal en Espda. ora UD sue60 dA 10C01 Y que
al pala COJ}venfa el CQD80Udar \Ul& 1\epQbUo& ~ tIpe
m040ra40. Ob$ca1o:¡&4Q1 eIl apJllt&r & la C. K.
'1. •
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De .... al ....1.., lo p ....
Id. . . .~ alcalde. 7ua ...
oaId.. •• .I• •
autoPidatL IYa lo OPeol

El goberaader de Vale.el. J la

p.. _

lDeDdlclda.

"No es UDa plaga, e~ ODa
vergtleoza y una·eobar-

dia de los trabaladores.V a1eDcla, .. - D J'OIMI Dador civil,
8ol8ana ha hecho pübUca Wl8. nota
retereate al probleaa& cM la mendicidad.
Dice que le p~ ~ente
el problema social de la mendicidad,
y mAa especi&lmeat.e la mendicidad
1nfautil.
Después de atmnar que los reIIO~
tes que tiene en su poder la autondad . no bastan para combatir esa.
plac&, y debido a lU 8UgerenciM
que se le hacen para pooer remedio
iDmediatamente, aumenta 8U preocupación por 1M re.c¡ponslibi!1dades que.
le alcanzan en este problema..
Considera al mimlo tiempo, que el
problema. de la. mendicidad es dificil,
pero no insoluble, 1 que para solucionarlo se necesita el COIIcursO de
todos los organismo. 06dal~ e instibJclones benéficaa.
La Junta Provincial de ProtecciÓIl
de Menores, ha tomado el acuerdo de
celebrar en Valencia una as&D1blea,
a la que cODCurri..ráu todo. los orgallismoe oficial E'.'! y entidadM particularea de carácter beMfico que tienen
batervención directa o Indirecta en el
problema, para estudlu una solución
viable y ofrecerla a la opinión pública, para lograr Unu • eabo una
Jabor e1kaz sobre la l"ep[Uión de la
IDeDdiddad infantil.

cada. eUa laza al pacto del hambre

a infinidad de trabajadoree.

•

No habria mendicidad' lDfant1l, Di
de mayores, si en cada. bogar proletario que falta el pan lo hubiera en
abundancia; pero como el número de
hogares que carecen de tal materia
alimenticia es ca.tastrófico, de ah1
que laa calles, DO .ólo de Valencia,
sino de Espafla entera, y hasta del
mundo, en donde el dinero tiene un
valor spperior a las ueceaidades, y
unoa Estados y Gobiernos superiores
-segtln ellos- a loa produ<:tores de
todM la. riqueza.!, se vean invadid!UI
por gente que pide lo que por ruón
natural deb1a.D de tomar.
No es Wl8. plaga en el sentido que
el gobernador de Valencia lo lnt~
preta; es una vergUenza nacional y
una cobardla de la clase trabajadora, que se conforma a sucumbir en
la miseria, e&tendiendo la mano para que le arrojen cuatro ochavos, a
ejercer directamente la acciÓIl práctica en las resoluciones.
.
Sl que es dificil el problema de la
mendicidad', porque 1& legislación social, en lugar de evitarlo, o, al menos, remediarlo dlllldo trabajo a los
millares y millare.!l de obreros que se
mueren de hambre, lo que bace es
negarles el derecho a la vida.
¿ Cómo, pues, ve el gobernador
aludido la IIOlución de este problema?
Nosotros quizás 10 solucionarlamos
rápidamente. y mejor que h .Junta.
I Provincial de Protec.e10n de Menores.
porque lo que esta entidad baga. y
cuantas existen de carácter beD~fico,
ya lo tenemoe olvidado, Los n16oe. t!.
los orfelinatoe, a que se mueran a1n
el ca\ol' de SU8 padres,. y a ~toe. los
C&Dlp03 de OODCcntr.ción les eapera..
Por al~ exiate la. ley de Vagos y
Haleantes.

• .JúD, •. - Q)mUDican de - Arjona
que el aJcak'e, Juq P6res Lquna,
ordeDó la deteDciÓll de 16 iDdlviduos
qUe CGmpoDell el Oomi~ electoral de
derecbas..
Tllmblén ha de8tH!uldo & doce empIoadOlll munlcil*e&.
POI' 11Wmo, a UD YiajlUlte llamado
Angel Baena Cáoeres, que Be pel'Dlitió comentar esta actitud del alcalde, también lo detuvo.

'O&V. I DIII

~B:l'A) D&

!IR

·Seseal. J . Bae.e mlllo.es .e'Yeele.-l Si no hay nada ¡para qué
'Iastrel.t. DlII ~l~ras este rila.. para
~
la Marlaa de'
G.-rra
brlt.&-Iea
' camcnte
te que el Gobierno se muestra tra.n.
~
...
preocupado por la sit\UI.cióQ

Sanu!o"::a:••!

¿Para·esle laal05 C..llés: Trece, DIHledl. 7
otre• •6s1
Lcmdres. j. - Los gatos expuestos en los presup.u estos de le. Marina. .publicados este med1odia, se re-

fte~

Un alcalde apasionado y
doce empleados a la caUe.ISeRor alcalde. ju••
ticial

exclusivamente al mantenimiento ordinario de la flota, 'reparaclones, servicios auxiliares"de la 'Marina Y continuacióD de los trabajos
de construcción de los buques actualmente en los astilleros, as1 como la
modernización de los buques de linea
ya autorizados, reequlp&miento de la
Aeronáutica Naval y algunos gastos
adicionales, también aprobados, que
forman ·parte de 1M medidas especiales adoptadas en conexión con ' el
conflicto italoetiope.
Sobre 1aa b&ses que aca.bamos de

wu.....-.

e:EpODer, el total del ..
de
1... Marina de Guerra briU.aic6 pua
1936, se eleva a 69.930:000 l1b&:aa esterlinas, cifra ' que .upone lDl u :ceso de 9;880.000 libras esterJinu 80bre el" presupuesto de 1¡35. De este
aumento. 4 .64.5.109 llbraa correspon-

den a las cODlStrucd0De8 en m&l'uha
ya autorizadas.
El aumento de gutos f!Il la Aeronáutica Naval ascieDde & 1.082.0ú0,
existiendo otro aumento de 3.936.191
libras en los gastos de manteDCi.m~n
lo de la fiota, reparaciooes y reeqtrlpamiento para la vigOriaclón de las
defensas de la floÚl. ~ lQIJ aLaques &ér~
.

Interior del pala. en el que se advierten trecuentemeDte fermentos revo..
luctonarioa.
El pnisidente de la Reptlblica, . .
ftor Alessandre, ha pedido al Parla.

mento facultad~ extraordinarias pa..
ra amordazar la agitación subversiva, por haberse comprobado que éata
intervino intensamente con moti'I>Q
de la reciente huelga ferroviaria.

Trabajo obligatorio para
engrandecer el Estadol
pero nada más

MOllea. 4. - El Oonaejo de ~
sanos del Pueblo ha publicado UD
decreto, conjuntamente con el ComiJaén, •. - OomunkaD de Arjona
té Central Ejecutivo, en el que se
que el actual alcalde da muestra.s de
dispone el establecimiento de:! trabagran apasionamiento, lo que motiva:
jo obligatorio para la población agn.
cierta inquietUd al veciDdario. Ha descola de Rusia. Entre otras COBa, el
pedido a doce emplead03 municipadecreto dispone que loe agrclultorea
les de plantilla, algunos de los cuaserán llamados dos veces al afio pa.
les llevaban veinte aflos prestando
ra trablljar en la construcción de C&sus . servicios.
rreteras, por un total de seis d1aa.:
tres en la prima~ y trea en el
otorto. Los ciudadanos DO perteoeEn una manife.stación
cientes a 'granja.s colectivas, o qu.
patreDos ell
resulta herido UB homsatisfagan impu~ agñcola.s. deb&rá.n efectuar el trabajo obUgatorie
bre. Los manifestante.
durante doce dia.s al aao.
proceden a quemar la
Los ciudadanos que ' de cualquier
y
modo eludan el cumpllmlento de! •
iglesia, la ermita y el
Nueva. YOl'k, •. -La huelga de los peradÓll de las aut.rid8de8 ca- DO creto, serán mult.a.do!! con una ~
Juzgado municipal. Las empleados
de MCelUlOTes ha. empeza- vislumbran todavia JWacuna .aiUr.16Ill. tidad equivalente al doble de lo p
sotanas ~ la enseaanza do a provocar aecios disturDios.
Se cuentan por ~ 1011 ""ros valdria. el trabajo a e:fectu&r.
Durante 1& pa.sada noche, unos cin- y empleados del Ramo d8 Celeteceión
destruidas
co •millares de huelguistas invadieron que se haJ?, sumado a 1& Iwelp de Yalodeciamo. no_baos.
Alicante, •. - Los periodistas se la Park Avenue, apedreando fwiosa- los emplea,dos de aso- ,..., coutri- Los Estado. Unido. tie1
'entrevistaron con el gobernador, y le mente las ventaDas de las ediñcioe. buyendo con sU actitud • b&cer olás
nen la clave
Luego se dedicaroD a Mattar al~ lnhabita1ñes todavia ~ I"raade!I ,,4I.Spreguntaron noticias aobre un03 SU- edificios, en los que prestaban SUB caclelos neoyorldD06. B2 ~ .. lnLondres, •. - UD peri6d1co de •
ceoo.s que se decia hablan ocurrido servicios equipos de esquiroles. a los tensisimo y las autortdadee coaOo1e• • •
maflana publica una infOZ"l:l:lACi6D eSa
en
Torrevieja,
y
el
&'Obernador
dijo
que
propinaron
grandes
pa.l.iza8.
ran
que
la
falta
de
caJef&ec::l6a
P<JeEl gobernador de Valench., en BU
carácter sen.saclana.l1.ltta. que ha •
Varia.8 moradas de millonarioo BUDOta referente al problema de la
do acogida con gran e5CepUc1mno.
que los perió:11CC3 . hal;¡ia,n publicado ú~(U'an las consecuencias U.. la furia de acarrear trá.gicas CQIlJIecUeD.das.
]W(!ntras tanto, aba.D<1oll&D COIlSmendicidad, afirma que la autoridad
reIatoe despropcxv=lOP'dae ccm .loe be- de loa huel¡-uistu. que negaron b&!I- taDtemente el trabajo n~ es· según la cual el fam~ financlero iDDO bMta para combatir esa plaga.
clw&.
La. los vestibulOll de al~ ca.sas ri- quiroles de los que :le hablan brin, glés señor ·R ickeU, que tanto dió que
Esa plaga, que como tal la califica
hablar a la Prensa mundial con moUpaz-eee
-&l!'e~ que reoon1a
C&5, cSestrozáDdolo todo & BU palIO.
4a.do para IlUStituil' a _ b1le}cuis- vo de SU$ pretendidas concesionea en
el sefíor Gobernador, es fruto del Ml1i
TuYO
que
iDterveD1r
en6rPcameate
pantoso problema del paro forzoso,
Abisinia, irá en breve a este pais a
pac camente las callea lm& 1DaD1fee- la Potic1a, que cargó a porra.zos, con- taa de los · UCt'MOl'eS.
y el paro forzoso es la consecu~ncla
fin de entrevistarse con el Negus, al
ta.ciÓD, COla \IDa b&a4& d. mQaica.
II1gulendo, tru grande! esfuerzos, dilógica de la ambición capitalista,
Los huelguleta. obtienen que presentará un proyecto de JIU
Cuaudo 103 manite.staDtes llegaron solver y dispersar a. los asalt;::.:ates.
que. sustituyendo el brazo musculoelaborado por él miBImo, que pnw ....
al
Hotel
Gómez,
80nó
un
d!lsparo,
a
Las
autoridades
declaran
que
han
la primera victoria par- mente
10 del trabajador por el maquiniamo,
80meterá a 1& ap!'Ob&cióIl cW
consecueDcla del cual reault6 herido recibido mi.\la.re.s de peticio.:les de vo- cial. Los obreros norte- aeñor MWIISOlini.
hmtarios llegados de otroo Estados
Segtm 1& lDtormaclón de • •1 .......
J0e6 ·RWz M&rl1Dez, que formallal cerc&DOS y lejanos de Nueva. York. americanos ya comen
el se!tor Rkkett e8tá capacitado ...
Texto
del
decreto
faclli.
parte
de
la
maaifestactÓD.
Esto
dió
que
sollcltal:l
BUStituir
a
las
~
Habilit... otro local, no.
ra de8a.rro1lar tan lm.portante r-poco
la P r es-d
- lugar a que se excitasen loe ánimos tas.El Comit6 de Huelen la declarado
ti6D, porque es la !mica peI'801l& que
Demolición de tadas la. tado .....
_I ene..
derogando
el
de
'"
de
fede loe que compoDian 1& manifesta- que, de per.si8tlr loa p&tronos en su
Nueva. York, ~. -La ~6n conoce los puntos de Abúrinia doDdIa
úrceles y pre.idios, .1
ci6n. los que procedieron a quemar rotunda negativa acUlal, ut1lizarán Ketropolitana de Propietarios de se encuentran los yacimientos petJOo
Madrid. '- - El consejero regidor
llrero de 1835
la iglesia, la ermita y el Juzgaao : tos ofrecimientos que han recibido, y Fincas, ha firmado un pacto, de llferos, que nadie lIa viato Y de . .
de Catalufia don Vicente Bernades,
DWD1c1pal
aceptando la solidaridad de otros Ferdo. ~on las llne~ .general~ de que tanto se ha hablado.
ha ll-ado hay a Madrid para tra.tar
'Madrid, '- - Se ha 1'ac::iZttIIdo UD
'
RamO!! se declarará una huelga geas peticiones del Smdicato, con lo
~
~,,",leD0te8
decre.t o de .. PreIidoncla deroga.odo
El goberDadar se dlriPó a Torre- ncral q'ue para.llza.rá com~letamente cu.al han vuelto al trabajo mAs de Según
el «Dail~ Telede diversos problemas .~
en el de .... de "'-'-_ de 1-" _ _ _ vieja con fuerzas a SU.!! órdenes y
N
' Y k
t"'
mil huelguistas. E:sto cowstituye ia
Ca.talub.
~"'U1~
- . J , ... ~
,
'
& .L ue\a
or.
. era victo~ ,...~ .. 1 lo a.da or g~aph), el R~~'leo no
.Antes de que se oelebral'a la re- una Comisión Mixta de -r;. .......
de locr6 rest&blecer la tranquilidad: '.
. . -.' , . t.· -' .
' - 'o , ., .-J'l:lll! .
' -•. . . . r-~ gr - . . p
"':al
t
I
¿.~~
I!:.os esqUiroles abando--. l~~uelgulStaa. . . . "
empezará a lIpder haatIJ
1mÍÓn miDiste. - . ~ uvo ~ pe- ServicÍQII a Cata1nfla El decreto ~7 •. ' Inmediatame':lte com~n.. · ~as.
..
.'
_
: '. .' .. . . . ;-j~ ,~tgQi,.Ttoy• .~te del Sindi.- .
el
éI~ aiosto
quefta con~iÓD 'con el premdente ce ul'
iDdap.ciones; a consecuencia de las naa el'trabaJo PO"~~ eato local de Brooklin, ha p'ronosttdel Consejo para exponerle que acti.
ve la promulgación del decreto relaArtlcu!o 1.- Queda derogado el cuales fueron detenidos Manuel Góa .Ia (c leDa»
cado que la huelga pudiers. declararLondres, '- - O:Jmuilican de GeiODado CQIl el Puerto Franco de Bar- decreto de la PresideDcia del Oon- mez Alonso, due60 del hotel ck.sde
.
.
1!e "~c un ~oment~ a otro" en aquel nebra.
al "Daily TelegTa¡ih" , que el
celona y habilite otro local para la aejo de miIJ:istnIs de 21 de febrero de donde !te hicieron los dl..!pa.ro!!; SaNueva York, •. - La huelga de los b&rrio. Los Jefes SindlcalE'.'! han orde- punto de viSta del seflor Eden ha ~
Cá.rl!el 'Modelo de Barcelona, que se
empleados de ascensores se complica nado que todos los empleadol! de haseDCUeDtra en malas condiciones.
1935, eD etMDto afecta a la su..peD- tumiDo Ortufto Tomares, sacerdote, por momentoa, el1 medio d~ 1& de-ses- pitales permanezcan en sus puestos. sado gran sorpresa en la Delepclóa
frar..oesa en la reunión del ComUá dII
siÓll de ttmcloDea 4ie la Com 1lli6D lIiz- Y doe hermanos de este illtimo, llalas Sanciones.
Dencá•• eldelas oIoaca., ta DOmbrada par el de 2;l de noriem- mados José y ADtoDio. TambiéEl fué
Sin duda. a.lgulla. el ae60r FlaDdtB
ya a ser también amnis- bn de 1932, par cumplir Jo dispu~ deteDido el m&eIItro de una escuela. Otro lock-out ~ p ..é.ima lIu•• oU.¡ aspira anexio- DO habia infonnado sobre 1& decI.sióa
Gobien:o británico en 1& ClJeStia1D
to en la .,. de U de aecptten+re del coDfesitm8l1 de Orihuela.
narse todo el territorio del
huelga getae ..al
tiado. Bu' mal 01... hace mMmo
del embargo. La. DelegaclóD traDceaIlo.
De madrupda, Gtros iDdividuos
de Abisiaia. El «duce» es sa adoptará el punto de vUt:a de loa
e.to
Arl. l.- Queda cH!melta la Oomi- trataron de pegar fu~ a otra igleAtenas, '- - Los annadores y W
paf.!les que produoen petr6leo y lo
Compa1Ua.8 de Navegación de caboma~ ambicioso
KBid, .. - Maflana eeri. entre- l!IIoóa creada por el docnIto de 30 de si&, cosa que fu6 evitada por la fuer- taje baD declarado el "lock-out", tetransportan.
El embargo sobre ~ pet:róJeo DO _
p40 por el 1bcaJ de 1& República al cüc1embre de 1935.
z& pllblica.
tniéDdose que BU a.ctft.ud provoque
Rom&, •. - En los clrculos tnfor'1'ribull&l de Garantias UD escrito en
Art. 3.- La PresideDCia del 000Los áll1DlOs estú e&'dtadQa.
UDa huelga ge:neral en los tranapor- I mativos romanos se concede extraor- adoptará. hasta jclio o agosto, fedI&
el que se trata de 1& po8tbllidad de
para la que la sltuacióD ftpanden
tes mar1l:imoe.
dinaria Importancia n las declaradoapUcar la amDistia al el: coasejero sejo de m1D:1strc.s DOmbrará kIa vode Italia ~t8.rá al boroe de la catu--~.- ,
..... baD de ---re- Veintidós porras eneo.. ..
ele Gobernacl.6n de -l a Generalidad de cal_ y --a-----..
Veinte mi I1 enes en 11""-- nes becbaa ayer por el señor MW!SO- trofe, lo que equivaldria a saurio. .
C&talub., seAor Dencás, en el suma- &eDt&I' &l GoblerDo en la Comisión tra~as en Falange EspaliDl en el Consejo de miuistros cuan- draconianas.
rio que se le sigue~ por el delito de Iolmta del Estatuto de CataluAa, Y iola, de Bilbao. y a!gu- ma.. El petróleo se re- do atirmó que Italla llevará hUta el
Constituye un secreto & WCIIII ti
malYer-.ción.
hecho de que el embajador eSe Italia
COIIV'OC&Z'i par mediadéSu de la Gene- nas otr.s cesillas tle inwolGGioaa
\ final lA aceIóD militar en AhisiDia. En haya comunicado en varia.IJ ocMOIIM
Siguen las clausu.... de ra.l1da.d a loe repreeeata.ntes de c!8ta.
terés
Bucarest, 4. _ Acallan de coum- realidad, se puede decir que lIe da a al ministro fraD0é6 de ~¡oclos Ezmear de la zona petroUtera de Cam- las palabras del "duce" la interpre- tranjeros, que la!! declaracioaes da!
1.. centros falangista. que, con a.qu6llos, la ccmst1tuyan, die.taDdo Iaa diaposiei<Jn4'o.., necesariu pa_
Bilbao, 4. - ED UD registro prac- pina, que 3e be. dec1a.rado un formi- t.a.clóa más ldlgica, o sea. que Ital.Ik embargo :sobre el petróleo aigDiSkaSantander, •. - El ~berD&dor ei- -ra. IIU ctJ~inUento
t!cado en l"aJange Etlpaflola, se han dable incendio en .~uellos pozos. Pa- se propone anexi<me.rse pura y siro- ria para Italia el abandono de 1& ~
ciedad de Naciones, reti~ cIII
Dado en Ka.drid
, de mazzo de 1
indo el
de Alli.si-- Pacto de Locarno y aUD 1& &4opc::iJea
de medidas de represa1las violstaa.
la capital Y de la proviDd&.
1931.
n-eajes y .be.aIIerae bicolor.
20 miUoDes de ld&
ni&.

I

De la buelga de los obreros de aseeDsores de Nueva York

De persistir .os
su actitad, .edeclarar.. la. haelga fleaeral_ 4sallos a las easas de los .IUeDarios eargas t1e la Po11ela
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'IJS«orizar

UDS. posici6n de preponder&Dc1a en el CODllOrdo gubernamental aprobaron una ley de Orden PClblico

que ayer sin'ió a Lerroux-Gll Robles para pulverizarloe.
La persbnalidad cazurra y venga,t.!va. de Largo C&banero parió la ley de ,A.,ociaciones <lel 8 de abril de 1932,
la ley más anacrónica y policlaea que se conoce y que
en principio era una daga ponzoftosa dirigida al coraZÓIl de la C. N. T., pero que utilizó luego la reacción actu&} para ir disolviendo las centros sociali:ltas y confiscando SU8 bienes. En plena erlsis económica. articularon
una ley de Vagos y Maleantes. que bajo el pretexto de
''"tDdMe&billdad social" lleva a los revoluclaDarlOll "con
tn.ba.jo" a campos de concentración. a los que llegan
uticipadamente condenaaos 11. "laboreoe forzoBos".
lIieDtrM fueron dueftos del Poder f t negaron a otorgar ninguna elase de a.m.zilirtia en favor de los obreros
ooDfederadOll que en muehos millaree, elloa, arrojaron
en la.! ergútulaa. Oon unanimidad rigurosa 1& JJlÍIC<)r\&
eociallsta votó en Ja Cámara la deportación, a un deaerto de Africa ecuatorial, CODtnI. 125 s1gnlftcad08
miembros de la. Confederaci6n. El plomo nl'pubUcanoeoeIalista asesinó a 340 trabajadores, por el crimeD de
plantear reivincHcacionee al capitall.amo. Las milicias
de sus partidos eran banda!! terroristas y rompehuelA'U
G agentes confidencla1es de la Pollcta. En cataluh rec1ut&ron a sus fi188 a todo el hampa de pUrtoleroe que
:Martinez Anid'o estipendiaba. durante BU virremato para
que matasen alevosamente a los obreros anarquistas.
No bubo, en Espafta entera, con!tleto soctal planteado
por la C. N. T. que ellos DO vituperasen y se estorzamn
en hundirlo. Entre tanto, BUS mAs caNIII afanes conslsUan en enriquecerse velozmente y no quedó Di UD rmeón del erarlo nacional. ni silla de buró estatal, que no
fuese eacudriftado y acaparado por esu gentes, a la
par que la reprE'.'!lón Re acentuaba, se arruinaba la ecoDOmia y las legiones de hambrientos se a~pmt:ab8.D
por obra"y gracia del socialismo ...
De -la Unl6n General de Trabajadores -para cuyos
obreros adheridos tenemos tod06 los respet08 y les tendernos mano amiga. porque son victimaa de J&8 espeeulaeiones de sus jefes-- no vale la pena ocupa1'8e, ya
que es una filial del Partido Socialista, sin personalidad,
y cuyos dirigentes son las flgur8.l!· destacadM del Partido. Sindlcalmente no tiene otra hJ,storhl. que BU C(;IDlftante contraposición a la lucha directa dfli proletariado,

otra

eficacia que la de ser 1JD8 congrep.cl6n de eaWl8. Incubadora de votantes en pro
de la socialdemocracia ...
EIltre nuestros más aguerridos detractores Be cuenta el Partido Socialista y asilo de tod8.l! las nulidades
periodlsti.ca.s o aveDtureros poIiticos que ezecra.n . los
partidoo burgueses. Ese partiducho, desde que se formó en 1931, no avanzó ni una pulgada, a pesar de la
DllUlO pródiga. de Moscú' Jamás lUcieron otra. cosa las
'"t}'g uru" que d.tstrlbuir su exceso de impudicia propia
entre 106 neófitos y de disparar sus proyecti1~ de ultraje y fango sobre los anarqutstae. Nadie sabe que hayan podido nunca realizar otra obra prActica que la
de aniquilar con sus comadreos ponzoflosos a. 1& orga. Dizaci6n confedera! en Sevilla, y sembrar la discordia
en el seno de la U. G. T. Y de la Confederación. Dividir,
mutiHzar, sin que pudieran 8.l!imlla.rse ninguna fnerza
obrera.: ellO es, lo que debe ufanar a un partido que se
debate en CODtiDua lucha consigo mismo, en la disputa
por loII DUJDel'08OS carguiUoe que la .subYeaclÓD moeeovita les permite retribuir.
Pero esa eDtidad marxiBta. que la componen media
docfma de descoeados sin inteligencia ni moral, IIObresale como maestra inc:H:!cutible del embuste. Llenariamas
varias p4ginas hablamlo verdade:s de esos eDaDOS . .turado.s de poD%ofta; pero son tan despreciables que DOS
evitanmos el dWgusto. Asl sen 108 marxista.s eapafioles. bolcheviques o meDCheYiques.
.
y estos prototipos de claudicación. de demaonlb:aci6n de masaa y voracidad buq:ueaolde, ¿ aon loa que
osaD tmjulcllU'Dos!

Di

tequesis electora!,

lo de republican.os moderados, !es provocó varias veces
a la lucha prohibiéndoles o mutiláDdoles desca.daramen-

te la propaganda polttica, d~tituyendo sus Ayuntamientos, cambiando los funcionarios 'de los Jurados
l.1~t03, repletos de socialistas y desalojándolE'.'! de las
madriguera3 de la burocracia nacional. Los socialistas
DO se daban por aludidos, manteniendo las amenazas y
los preparativos con la. . esperanza de atemorizar a ~a
jefatura del Estado y obteuer de nuevo el Poder. ·S e
forja.ron 111. ilusión de que el p~id.eDte de la Repúblíc&
Y la burguesia les pedirian por ravor que no desencadenasen la guerra civil, dándolE'.'! a cambio el Gobierno
que apeteclan. La e4¡uivocación fué tremenda. Lerroux,
que odia cordialmente a los soclalúttaB, no hubiera tolerado tal debilidad; y menos Gil Robles, que conduce al
Partido más :fuerte, representando a la pequefia y media burgues1a agrícola y a la gran masa de católicos
C4ue comanda. la Compafúa de JeSÚB.
.
Al formarse un Goblemo coopa..rtieipado por Gn Robles, los soci~tas decretaron el movimiento compinchados a Azatla, jefe del radicalismo socializante ~l
. polltico mis clnico y friamente cruel que nació 11. la vicia
pllbUca cspaflola- y a Companys, Presidente de la reglón aut6noma
Catalui\a - atorrante poHtico que
vivió del halago al anarquismo y que luego lo perslguió
cen retiDam1en.to-- con 108 cuales se comprometieron
a dar la presidencia del Gobierno nacional al primero y
la presidencia. del Estado Feqeral catalán al segundo.
La promesa soclaUsta. de luchar por la dictadura del
proletariado ero el incentivo de ·categorla que manipularon para ganarse las simpa.!i!l8 de lOs trabajadores,
era el aspecto sonoro y falaz de sus tnleos proselitistas;
pero los fines concretos de ~l:I preocupaci6n eran los
pactados ~on .AzaAa y Companys. ..
la
La falta de voluntad ea la lucha. el miedo a la victoria proletaria, 10 r.esalt&roll neg~ l& copiosa canti'E s un· resultado de la tracundJa que' estall6 en los
8OC'iali8t3lI al ser arrojadoll del Poder. Se vierón en el
dad de ariDameoto que .te!dan a 'los obreros que lo soli.m.to riesgo de 8DOIUIdamlellto de as coIezas de -~
citaban y 10 dieron pr6fusameDte a las alcan4lriDas, a
muta y Austria Y enl!l&yaron UD 4eselllace similar al
loa muladares y A. las brigadas de . ~Ucla. Excepto en
de :oc. eamaradU austriacos, pero amaftADdolo COID ma- . A8turlM, ·I as 1OC1a1l~ DO eombatie~ en ninguna parte, limitándose a distraer por las ncehes, desde los tejayor cautela y seguridad para "sus amadas personÍLs;'.
Principiaron con UDoa preparativos b6JlcOll anunciados a
dos la atención de 188 fuerzas oficiales o secundando titoque de trompeta, que todo el mundo conoelll -menOll
mldamente la agresividad dé nuestroa campaneros, como
to. rcwlucicma.rloe aut6ntlc:oe- y que el Gobierno · d1.!d8Uced1ó en Yizc&ya. · que era la provincia donde más
muJ&ba .. 1& maravUla A CODOclmleatO. E.Ite, compuesa.rmatI habla Y onnd1clODell espec:Ialea para el tmmfo.

rehelléD de octubre

de

La huelga. fué general s todo el pIÚ8 ~ . . Cl(. T.
la secundó, dáIJdoles ejemplo de que aomoe disUN- a
su condición de 88Quiroles cODSa.gr&dolL En Ca&aluAa. la
huelga la decJaró obliga.toria ol Gobiemo catalAn, . .
do la Policia y los pistoleros republjca,noe ea coaftveD-

cia los que pistola en mano desahuciaban a. loe ~
de las fábricas para complicarl~ en un movimieDt.o CJUI
no les interamba. AliAnza Obrera ----tIIIII&I.ca de ~
cialistas, bolcheviques, y sirvl:jcalistaa pol.Wcos, fraI'*"
da para destruir 1& C N. T. ea Ca.taJ~ _ acompe.fiaba en aquel villaDO papel. En 1& re¡iÓI1 el ooD&lG r.belde no duró l!~ hora.s. pUM a 1& primera lDclk-ddlto
de 10l!l ca2iones del Ej6rclto -3.000 ~~ Y pocu p .
zas de artillería frente a 60.000 BepanLUst,u Y mana.
tas armados de fusiles y ametralladoras _ _ ~lorioMl
masacradores de anarquistas, que huta el ~ltimO u..
tante DO cejaron en la penlecuciÓD, se entrecaron come
azoradas mujerzuelas. Catal~ era la m 4Jdm a espel'1Il1ZII. de socIali8tas y republicanos. .Al reDdirse sin trabar combate ioe catalanes -7 de oetub~ dieroD par
perdida la conjura y no hubo . ya medio de re&DimaI'
aquel desastre general. Un diputado soci.tJbt& recbUI
a 500 mineros que se ofreclan a pelear en 1& proviada
de León ".porque al derrumbarse C:atalub estaba t ' *
fracasado." Creem~ que Me sefior DO prooed1& TOhIao
·t ariamente MO por orden del ~ CcIDtnI.l a.-.
lucionario.
En .,A.,tuna.s no pas6 10 mismo porque DO ttJermI &po
tos a contener al pueblo en at'lDlU, al que la HlkIdl4
de Duestros compa1terol!l animaba. en los a.tagues a pu~os de las fuerza.! -leales". AdemAa, como de8de ti
principio acometieron con grave C(Uebranto para la. . .
toridades, a 108 ocho dIas ya no se ?entlla.ba pera Jaa
revolucionarios otro problema que el de per3e'Verar •
la ofeIllllva aln contar con la acción o defección del ~
to del pals. No l'Ie triunfó en ,A.,turiM, pese a lU ecodiclones desfavorables del exterior. por la incapacidad e
indecisión de los jefes soc.iall!ta.s y por haber rec:uudD
la colaboración de las anarqui.lrt&8 que, sotos, ea ~
!'OD mú y mejor que nadie, aunque contaban caD ~
nos y peores armM. Hay que significar que, en ~
rlas. existia ia. alianza obrera. entre la U. G. T. 'J Ir.
C. N. T. desde el 28 de marzo de 19M, y que SI la
primera jornada revolucionaria ~ de octubre--"- D~
tres camaradas igDGra.baD iIo que ocurrida, . . . . . t
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LOCALES

Presos de la
n.lserla .
El! estos iDIItantM sala del aautiverio los mUes y mUes de obrerOe
que como valiosoe rebenea teDi& en
las er.....6.a+ ..' .... la Re..... bllca española.

6--

y&t, de CODtal8i6l!! eD la r04Il1Ia a.pIerda, de pronlÓllUoo 1eM, CA,_da _ la
Plaza. de Cata.lutla al ser a&npelh·

M60r Ortiz, reftri6Ddoee a 1111& nola aparec:tda ayer en la Prensa sobre
la s'-...v.n de concesiÓD de permi-

1""

-~

A los

Se poDe en ooaoetmlento de todos
los obreros aunpeaiDos de San MarUn y su radlo, que para. adquirir carnet y cotizar, deberán dlriglr8e a
la calle Taulat, 77, bajoa (Pueblo
Nuevo), todos loe d~os.
Para. los miBmos efectos, loe companeros de San Andrés deberán dirigirse al Sindicato de San Andrés,
todos 108 domingos. - La. Junta.

En el DtspeDsario de la 'Od . .. .
dad fUé asistido Gabwo V. . . . or..

El eoaúBario geneftIJ de PoUeta,

ABisUmos al desfile de los malbecllOrea honradas. Salen del cauti\-erio animosos y erguida la frente,

SI.dleato lJoleo
eampesl ••s

ATROPELLOS

DECLARACONES DEL COMISARlO GENERAL DE POUCIA

______________________________________________________~-!.~A~O~rN~A~Q~r.l~

por un auto.

tralt~ladore8 lDelalúrul~os

En pie por todas nuestras
reivio_ieaelooes
Como oportUDaDlente os Informó reÚDan en a3amblea, para diBcuU.
e..ta Junta, por medio de nuestro sus problemas. Las ansias de reiviDdla.rio, el pasado martes habla de te- dicación de los explotados , no las
nel' lugar una entrevista cnu'e el puc<le aprisionar nadie, y en fábricas
Sindicato y la Patronal metalúrgica. y talleres, to:!os unidos, se toman 108
entrevista que ha sido aplazada por acuerdos que nos han de llevar a 1&
la mi!lma. Pa.tronal, pretextando que victoria. Pretender oponerse a estas
uno de los puntos a tratar, que era l.ansias, será estrellarse.
1.3. reciuC'ción de la jornada de tra~Que reflexione quien tenga que reJO, de hecho, ya la ha~ian IDlplan.a- flexionar, y no pretenda oponerse a
la justicia que asiste a los metalúxdo ~OI!I trabajadores mLSmos.
SI sobre ~te hecho concreto, los gicos en la lucha entabla.Qa.
trabajadores meta.lúrgieos han teniHoy, más que nunca, es n ecesaria
do la gallardla de imponer la semana
la
relación de todos. Que los de!egade 44 horas, no por eso ha quedado
solucionado el problema planteado, dos y Comités de táJler estén en
pues no es solamente la reducción de constante relación con sus respectila semana de trabajo 10 que los m&- vas barriadas y Seeciones, para metalúrgicos quieren, ~ino que hay otra jor conexión en la lucha.
Es necesario mantenerse firmes y
aerie de mejoras y reclamaciones a
las cuales tienen un perfecUsimo de- deddidos. Los pueblos evolucionan
recho, y estl1n displle8tos a conse- por la constante iabor de !as colectividad~, y su entereza obliga a Goguir.
De nada servirá demorar entrevis- biemos y patronos a abrir las válvutas para tratar .obre las mismlU!, ni las de escape por la pregjoo de loe
que los representantes del Gobierno obreros organizados en el Sindicato.
¡ Trabajadores metalúrgicos! : ¡ A.
"democrático" impidan, presiona.dOt'l
por alguien que quiere sacar prove- vencer!
cho personal, que los trabajadores se
La.Jonta

sos para uso de &rma, dijo qtJ@ 1&
De8pu6s de asistido dIIIII" .......
referida. nota prooedia de 1& Dlrec- JDente,pa.tIÓ a su domieII1o.
ci6n General de Seguridad Y se re-Un auto atropelló EID la Plaza ele
f~ria a una dispotli~16n del m.lIli8te- Lessep!!, a Blas Gil Lu<:u, eaudDd. ~~~~~~~
no de la GoberlaClÓl1, publica.da en le diversas lesiones de pnJDl68tico ~
EN LA BARCELONETA
la "Gaceta" de Madrid del d1a 26 1 servado en distintaS part. del cuerde febrero, y en la cual se dec1a que po de las que fué curado . . . . ca-.
"queda.ban en l!JUspeuo en todo el te- de' Socorro de la calle SaIIDtróD., de
IIllli. de
rritorio de la provincia de Madrid ! donde fué trasladado en el codae UD1M licencias para el uSO de &J'ID8S buJ8C\eia al Hospitai C?lIdoo.
slodieal
cortas y largas de cafi6n estriado".
'
.
Queda adarado, pues, que la dlsOrganizado por el Ateneo de Culde la miseria. los sin trabajo, Somos posición citada. sólo afecta a Madrid
Grave accidente del trabajo
tura de la. BarcelOlleta y en el local
mucb~ centenares. de miles los que y su provincia, pero que en Rareedel Cinc Marina, tendrá lugar el dopor . Clerre de fá~C~, hUelg~b:; lona se conceden lu licencias que se
UNA OBRERA MUERTA Y UN mingo, 8 del actual, W1 mitin de afir~ones y por mile:; de mam
consideran juatifica.daa.
mación sindical en el que tomarán
~l%8.das por la despótica burgueDijo después el sdor Ortiz, que
OBRERO GRAVEMElUE
parte los siculen.tes oradores:
S1& española, 1:0s encontramos pre-¡ reina. traD¡uilidad abIolut& y que loe
;J, PEREZ RUBIO, por la Metalursos.
.
conflictos obreros planteados van reHERIDO
gia.
N~es~~ carceleros son nuestros solviéndose paulatinamente y sin espropias hiJOS, nuestros padres, nues- tridenci&s por ninguDa de las parte5
En el &1macén de la . . . . . . de ~~~ TERRENS, por Serv1ci08
tras compafieras. Nos causan mM I af~M
meIt& "La Moravia, S. A.." • .&la VICENTE PERl!2 (OombiDa), por
dolor sus gritoa pidiendo pan, que
.
la yfa Ronda, 27.. se delp'cwt6 UDIL el Transporte.
~;1j~~tas" de la cárce¡ CGn "us
DETENCIONES
pila de B&co8de cebada, . . . .t.Mo
MANUEL PEREZ, por el TranaI a ~a. obrera Marla. MartlDez .AJvarez, I porte Maritimo.
Nosotros tamb1én tenemos derecho
Por la Policía ha. sido detenido ;Ju- ' de 41 a1I.as, y al obrero SaIvadDIr'
Esperamos que los trabajadores de
a ser amnistiados; exigimos la. amesta importante barriada., y en par_
nistía para los presos .de la miseria. lio Cedres Fernández, de nacionali-I záJez P?"Dce, de ~l afiOs. _
Acudieron rápidamente ct.Iú ticular los marinos, acudan como un
El flamante Gobierno del Frente dad uruguaya, el cual carece de doobreros, que lograron SBASJ' . : : vida 8010 hombre & este importante ado
Popular ha decretado una ley para cumentación.
Ingresó en los calabozos de la De- al Go~, aunque gIs,
• be- de propaganda, en el que se abordalos seleccionados y despedidos; pero
~8B
existe un "tope". Nosotros, los fir- legación de Policia y. será propuesto rido,. Siendo ·trasl~o & 1ID& cIIDica rán problemas de palpitante illterés.
pe.rti.eular, y la mujer ,.. rt-'da La Comisión.
mautes de estas cuartiU~; obrel'O!l para la expulsióI:'. .
También han sido detenidos y cadáver.
seleccionados de la Material para FeEl Juzgado de guardia """"","""J'J"JJ.a""JJ 5 efE
rrocarriles y Construcctoues (casa puestos a disposición del ;Juzgado de
Girona), hace cuatro alios que arras- guardia, Martin González Asensio y en el lU~ del suceso y orcIea6 el •
va.ntam1«1to del cadáver y. - toa.
tramos nuestra miseria. Nosotros no ;Juan Moreno .AreIlana.
lIDfDIQU.'O 1m L& DW"S i ' e.
lado al. Dq>ósito judicial.
I
aceptamos el "tope"; nuestros estóVJDBIJI:II,&
Parece ser que los mott.o. . . . . de Elelle, se tllrlge a
magos no lo admiten. .
SUSTRACCION DE 45.000 PE- rrumbaJDiento se debieron a haber
Se
a.voca
pan. boy , . . . . & la!
Es ::..ecesario emprender una camliaD
agujereado algún saco J.a.s ra.tas, lo
8ettJ de la tarde, a ~ de JIIDta
paña que ponga al descubierto esos SETAS EN LAS OFICINAS DE que moUv6, al faltar base, que caa la
Y militantes del Sindicato de a. Inm:llones de pequefinelos sin pan y sin
yese toda la estiba.
TRANSRADIO ESPMOLA
dustria Vidriera, en nuestro local,
a1J!'igo. sin ca ricias y sin escuela a
~1411
Aguilas, 7.-La Junta..
:a e:i3d e:1 que cteL'Crian tener aseguEl generente de la CompaJUa LA CAUSA POR ESTAFA CON!"[Jd'J el al !:uento yen que la vida deTransradio Espaftola, Jorge ~dw1d,
SI?o.TDICATO UNICO DE HOSPITAb ic: r2 ser po 1 a ellos una sonrisa peha preaentado una denuncia. en la
TRA SCHIRO-KAUER
LET
¡ " ;r'. C' . rlcbiii tados ahora por la aneDelegación de Orden Público contra
mi:!. ,'a.:to :uá " tarde de la tubercuEste
Sindicato
convoca a todas laS
Esteban carricarte Martfnez, em- I
Por el fiscal de esta Audiencia ha.
Ca.mara.das que habéis contribuido
:0: i .~ ·im placable.
pleado de la citada Compaftia. al que sido calificada UlI& de 1M causas se- a la suscripción abierta por este Gru- compafieras y campaneros seleccioCompañeros sin trabajo: Plall>tead coIl5ldera autor de una sustracción
guidas contra el alemán Sohiro- po, y a la llamada qae os hizo ante nados de 1& caaa Queralt y Pérez (Cá(' :\ \'ue5tro resne-ctivo Sindicato este de .5.000 pesetas.
flamo), para hoy jueves, a las
Kauer.
el grave ~tado que se hallaba nues- ocho de.la. noche, en e110cal de la ba;)!oblema: que 'se inicie la campafta.
lA!. denuncia ha melo truladada al
Por
el
delito
de
utWzar
docu:mentro
querl<lo
compañero
Domingo
GerO r ganicém onos. LaDeémonos a la .Juzgado de guardia mieat.ra:s 1& Porriada de la Torrase.., calle de Mas,
conquista del trabajo. Y vosotros, licia practica dili&,eD4:ias para dete- tos falsos, pide el fiscal que !le le mina;l: Con toda aatisfacciÓll os ea- lIlÚDlero 31, para. un asmto que les
condene
a
la
pe4la de cuatro mesea muni<:amos la ¡enta, pero segura -m eobreros que trabajlili!, herm8.I!.Os que ner al empleado.
de arresto Y mil pesetas de multa.
joria de nuestro camarada, y agra- intel)668..-La Junta.
podéis llevar un pedazo de pan a
decemos
en su DODlbre cuanto vale
vuestros hogares, ayudadnos. AyuFEDERAClON LOCAL DE SINDIwestro apoyo.
dadnos a libertarnos de nueatra. iDCATOS DE B:\RQI:LONA
Como
comprenderéia,
la
enfermesostenible situaci6n.
Sla.l~al. de
SIDdl~al.
de
dad ea larp y delicada.. La ciencia
Invita.rl1os a todos los seleccionados
U.n tribunal formado por 1& burmédica nQs asegura. aacario adelan- del Sindicato del Vidrio, para que paguesta nos r 1. condenado al ham.bre,
AII.e.la~I'.
te. Su medicación y tratamtento es sen hoy jueves por nuestro local,
a la miseria, a} dolor. T(í, trabaja.costoso y delica.dn, pero vuestra ayu_ Arrabal, 98, BadaJona.
Compa.fteras y co~er08:
AVISO URGENTE
dor, no puedes. no debes estar conLa buena. marcha y eAeu de8eDISe ruega a todas las Com1sione8 da. ha. hecho en aste sentido econóforme con esa. senteDCi.a. No debes
volvimiento
4e
UUe8tru
actividades
de
Sección del Sindié&t.Q ele A.llmeA- mico la. realizaci6n pdctica del sen- F'EDEBAClON ESTUDIANTIL DE
á)m;entir que F.'<nafía. ~a "Dfl. inmpntir de las Ideas. - El Grupo." , . - ,
CÓÑCIE-1OWIAS LIBRES
G_yma FraDcesa Detié revi. dSttro del· SIndicato, ;depellden, única taciÓD, que pasen hoy, a las seis y
sarse e:r,' monstruoso proceso; aelJe Y exclualvamente, de la. voMlDtad y media. de la tarde, por 1We.<3tr0 local ~~~~~'C"C"f'!"~~',~"
(SElIXllÓll GruJlO8 ~)
&!",Jizarse caso por caso; debe d&rse .entu.sl:aamo que p<lIDgIUD08 ODI nuestra. lJOCial. - El Comité.
Convocamos a los compaaeros deaaluelóD al proceso de loe aba tra- ~ di&r1a; de ~ ~racj~ O""'f$'$~~'=;;'~;;;~#~;:f:;'~S'=Q
legados de los Grupos Escolares pam.ornl y materia}' de la asisteDcla qUe!
~.
.
• U E S T ·R O S
ra un asu::.to de suma importancia,
GritaDas bien fuerte todos ;ftmtos: todos Y cada unD' prestemos a loe u.. Sl.dl~at.
a la reuniÓD de hoy jueves, d1a 5,
mamieDt.o&
y
convoce.toriu
que
D08
11
JlBVISION DE PROCESO.
a. las siete y media, en cl Sindica.to
a elalarlla
'Por loe aeJecdonados de la casa. hagan m.IIeStru Jlmtu respectivaa;'
de Productos Quimi.cos.
acudir a reumoues y • "'DWeae;1 (Secdón . , <Jern.,jIIrae en ~ '7
0Iraaa: ~l Bemabeu, Vicente eD
Para la buena marcha de esta Sccen una pUllln'a, _ el Cumplimiento
ICIecIaoc!J6n ... ... ... .., .. , 18677
an.bea, A.Ddr& Caatfllo y. .Joaqu1n
ele Pl...taa ()pcIgh #S )
clón, ¡DO faltéis!-La. Sección.
tlel ele kIdoe ~ dIebeIw 8I.Dd1..
• ,.-una
.
Se rueca & todo!t los compafiet"Ol'J
lfata: Be
a tIIdoa loe campa_ cales.
ATENEO E~CO
Todo obrero aplatado tieae _
e
..... uf! cc" nlcs de 1& ca-. Giro::YO~~eddade
1a.~
.
'-le pasqUen apolar ~~"~~~'~~~=~~~CI;~GG~~Cc:m
...""..
~...
Hoy jueves, asamblea genera.l ex- . . . PIII'& ma"pn, ~ & las puesto al lado de otro expJotado eoIDO 61, 0lIl el S1Ddlcato. el cual ha de
1aa re.peetivaa barriadas, donde se
••
traordinaria, con el siguieute orden
. . '1 media ele la tarde, por el local. cooveztir
en bsluarte de def-., _
lee orientart respecto a la cuestiÓD .4
del dla:
. . . . . . .toU-'code la ~
l.u Lectura del acta anterior.
arma de Iucba, pra. CODquWar, al de las 44 horaa y SUB derivados, te-..o ~ Guay. 1'mismo tiempo que _ em.ndpec!óD nieDCSo muy en euenta que de la rePor el presente, se hace saber que,
2.. Nombramiento de Mesa de
lIlOl'IIl y Eleon<Vnka, .. eIUDC~ laciÓD estrecha con los dele:ados de desde hoy en adelante, empezará. a discusión.
IEJJJJI ••
barriada y ;Junta de Secci6n, puede funcionar el local de los Sindicatos
3.0 Nomoramie.nto de UD.4 Comide todoe loe oprimidos.
El que por tndifereDcla O apatf81 depender el triunfo de nuestras as- de -la barriada de Pueblo Nuevo en sión de Teatro.
la calle Taulat. 77.
4.. Nombramiento de ~ Oami110 neme 'a oc:up&r au puesto o deaer" piraciones.
Al mismo tiempo, se recomienda
Trabajadores: ¡Acudid a los Sin- sión Revisora de Cuentas.
~, ella 5 de DIAI'a, a Jae odio ta de 8WS deberes siDdicalee, ..-aun-<
5.. Discusión del dictamen sobre
. '. paat.o ele la DOCIbe, en el ..Ateneu que 110 lo cr~más firme 80IItéD a todos los compafieros parados que dicatos! - El secretario.
~
tambi~
por
aus
reapectivas
Seccione..'!.
de
.
.
propios
explotadores;
forma
a ... ~ &mpre A'VaIlt-, Y orga6. 0 Informe de la Comisión Pro
lIIadD por la Sección de '"EstUd1s 1& lIue donde se asienta el edlAcio bar-riadas, o por nuestro local social, C~'U'$~*::U~Q"'~"'~"~G$$""'"
de Garay, 14, de seis a ocho
Ese 1
1IlcaDOaúes. PoJlticl!l i Boei. ., tIeDdrA de toda ~cia aoc1a.l; perjudical Bla.sco
todos los d1&s laborables, para con~
lte
7.~e ~ ·1.:nJ~OS genera.Ies.
lapP 1111& lecel6ll CODtereoeIa a cargo con BU proceder lDca.U.tlcable 8WI pr()oo
piGe
iDtereses
y
los
'de
toda.
1&
colee-trolarlos,
con
el
fin
de
que
puedan
Madera'
Como
verán los compafieros, los
del doc:tDr FtUz Martf Ibüez. el cUal
entrar a tr&bajar en todas aquelllL'l
puntos a tratar 90ID de import~cia.
~ 80bre el t.ma.: "Ideaa 80- tilvicl&d explotada y vill-pendiada co-,::asa., que de la reducción de la jor- A TODOS LOS SINDICATOS Y Se ruega la asistencia de todoe.
.... 11. ft'OJuclÓll -=mal", sleDdo pd_ mo él
Dada. se entienda puedan ocupar más SEOCIONES DEL ~IO, DE ESOs saluda.-La Comisión,
Esperamos,
ccrrnpderu
y
compa.lI8aL Rieco, 2, y SaDs, 50, ea el Nfieros, medit~ sereaaome&te estas
lIIr de empl'nmleDto de .........
Sección
está
en
su
PARA
FEDER
..\.CION NACIONAL INDUS---.. breYelS frases, que seremos comprenPreci!!ando a este Comité tener
TRIAS FERROVIARIAS
didos y que acudir~ todos a la¡ puesto, para recoger todruI aquellas
relación' con todos los Sindicatos de
(SnIMeocIón M. Z. A. Bn.rcetJDnB)
.il"~flls,r"a:s""=,,,=:: 11:::"
a.sa.mblea ¡-eneral del Ramo que !le aspiraciones que de esto se deriven
la Madera a.fectos a la C. N. T., cocelebrará en nuestro domicilio social, - La. Junta.
Todos la! militantes de esta Subcalle Riereta, 33, l.·, el domingo, "O~$UH;;JJ"HHfG'~~=$~"~::::t mo tambl.én a las Secciones dc la
Me.dera que existan dentro de los Sin- sección .p asarán ·h oy, a las seis y med1a 8, a las diel: de 1& maftaDa., pa.rai
dicatos de Oficias Varios, ruega a to- dia de la ,t arde, por nuestro dornieldiacutir el sigui.eDte orden del dia.:
dos escriban lo antes posible, remi- lio 8Ocl&1, Merce, 8, praJ., para un
1.· Nombramieuto de Mesa de
A! eompafiero .J0II6 Goazalbo: Te discusión.
tiendo sus direcciones a este COmité, 8.SlWto de interés.
f'DI'&ZD08 pases por los talleres de
La Comisi6n reorganizadora pone pues tiene que comunicarle:r asuntos
Se recomienda. de wna manera es2.· Informe de la .JUllIta Adm.iJWt..
SOLIDARIDAD OBRERA para un trativa.
en conocimiento de los aAliados y mi- Ur!!'f'.!--:tM de on:-anización.
pecia.l a loo del Depósito de Pueblo
UUDto de interés, de seis a sieUJ de
Nuestras seftas: Sindicato Unieo Nuevo.-El Secr~tario.
3.· Nombramiento ele Comisión litantes que desde hoy, pueden pa_
1& tarde de hoy.-La Comiaión.
Revisora de CUentas.
sar por nuestro nuevo local social, del Ramo de Elaborar Madera y Ane- SINDIC:\.TO DE LA METALURGIA
4.· Nombram.iento de .Junta Ad- que está en 1& calle del Carmen, 36, xos de Barcelona. y sus Contornos,
qLmarada Garda OUver: Te roga- ministrativa y delegadoe a loa Com!- er:'t resuelo.
calle Rosal, 33.
(SeaeI6n de Mec4Iúoo8)
mo!! ,pases hoy por 10'1 talleres de SO- ·tés Local Y Pro Presos.
Esta Comi8IÓD pone en conocimienSe
i . t d tod
pone en conoc nuen o e
os
LIDARIDAD OBRERA para un
~..
Lectura del orden del dia del to de todos los militantes y simpa- _UG~~;G~~:~~e~~~$~U'~$~$~
los
militJmtes
que
hoy,
d!a. 5, tendrá.
asunt'l de interés. de seis a siete de CongreSO" de la C. N. T.
t1zantes
que
hoy,
dia.
5, a las nueve
lugar
la
reunión
6!:J local de Artes
la tarde. - Comité Pro Presos.
6.° Ruegoa Y .p reguntu.
de le. noche, 88 celebrará reuni6n en
Grá:tlcas, Riereta, 33. -La Junta de
DellpUéa de doa aAQ9 de sUeaclo
Sección.
~=~~~~~~~"~=o forz03O, eaperam08 que todoe SEJDti- nuestro local, habiendo de tratane
réis el anhelo de que nuestl'O Slndi·
:=::terés
eastella08
(Barriada de s.an.)
Pr~
liDI!tS
cato vuelva a ocupar en la lucha fJO- 1C"":4':::HGU=~HG$~=",,,:~
Se convoca a todos los trabajadoy
cial el lugar que le correaponde, poi'
res de la casa. Girvau para hoy, dill. 5,
lo que con1iam08 no fa.lt.aréia ningu- SI.dlealo 1J.I~o
Se ruega a los cornl'afl.er08 adml- para tratar el asubto reorganización.
no
a.
la
asamblea.
: " '-" :):: "C'c;t :" c de los compafieros
ntstradores de todos los periódicos
ESperando no faltéis, os saluda.Fraternalmente os salud&. - La.
.- "':r :: ~ l :- í () ~ Borrell, 24'50 pete- ;Ju::.ta.
libertarlos, anarquistas o anarcosln- La Comisiónl Reorganizadora de la
- "' :; "'uéna:los dc Asturias.Ante las versiones propaladas por dicaUstas, semanarios. bisemanarios, ba.tTiada.
.- . (!c C.
~::UUU"U'U'US"U"U''''''JJ'' Isa Radios de Barcelona y algunaa mensuales, revistas, etc., que de ahopel'8onas interesadas en sembrar el ro en ade14nte elt1)¡et~ TCg1tlartn8t1t8 SINDIC.~TO DE OONSTRUCCION
coatulllonismo entre los trabajadores un ejemplar de cada edición al In.1(Bo.rrUula de Sana)
Sl~dleato
seleccionados de laa CompnA1a8 de «tuto Intfml(Jcjonal de Historia 80, :¡ e1)
TraDvias, Metros y Autobu8u para dal de Ho1mtd4, Keit:er8gracl&t 26,..
Se convoca a todos los delegados de
de8VtrtDar la rea.Udad de las CO1lIIa Y Amatcrdam (Paises BaJOS), entidad Seoclón que componen el SiDcllcato
BEIVJlIfDIOAClON
los hemos, este Slndieato hace plhli- de ean1.eter cientUieo que tiene tnte- de Con...trucclón en Ja. barriada de
" ,. . ~ 1'... 1 J>~j f)j. 2, 2.", V)
8lndIcato' Fabril y .Texta. -Osm- co que el eoafUcto que 808ÜeDe 8610 réa en poseer la. documentación e!t- SSD8, a. ·l a re\Jllión que tendrá lugar
" ; 4"II.1: r ·1 de Barcelona: Co- pUmentando los acuerdos reealdos' e¡n ¡e COiIIJI)ete 8Olucloaal'..lo a ~I, ya que paftola de nuestras Ideas, favorecien- 'hoy jueves, a 1M cinco de la tarde, en
. ' " ':(.02 ; · 'l.c'.cr-a.l; Francisco dos Plen08 de m111tante.s, en loa <;ua- todos los' traIIajadorell de estas tres do de este modo en sumo grado la el locs.I ItOClal, Aguila, 7,-La Oomi, .:ro {" :J..<; "Tierra y LI- le.. .. aballz6 ' y . ~ut1ó det~- ~doMa se deben a 1& organizaclÓD divul~i6n de nuestro ideario en ge- llión de ·b arriada.
: ·~ ·c. nnn ;j) Duró Fcrrer (2 mente 'l a ·actuac16n del' ' compa6ero coafe4enJ, y, por Jo taDto, al lDflIl- neral y el conocimiento de 1& llitua; }I'rn.ñc:aco Roca; Dr. M,rtl Manuel SImó, se acordó lev~ l'a tado; SlDdlcato,
d6n y de las actividades del anar-I SINDICATO DE LA INDU9'DUA
(u!'l!entel: T<>m4II' Pa,checo ¡ 8IÚlci6n ~ue aobr'e
·10' cu~
..u mbmo.tiempo . . advierte a to- qulsmo espadol y del de la Am.rlca ~
DI:L AUTOMOvn.
. : Alberto Cars!: Sindicato de bacemOll 'púbUco, para .tlsfÍLcCi6l1 dOi ' 1~ aeJecdoDad08 que no ae de- latina.
SI" ruega a. todos 108 militante.s y
.
. '\I; t)s; Nohr uz.'l!l Alba; Sindidel Interesado, y tambl6n ~a q~. Jen ImpresloDar por las notlciu teuTamblán se desean para dicho Ins- Slmp&DUmtes ,p asen hoy, sin falta,
. ~ \ Traru:portt': Plácidó Alonso;
m1lltantea todos de 1&
dendonu que 'diartamente circulan y . tituto, colecciones completas de 1011 de seis. siete, por el Sindlca.to de la
. . • í t"Jentura
Durrutl; Margarita cl6n confederal lepaD aqu6 atenerse que se . ateD&'&D ·a , 1M orlataclones nmneros ya publicados anterlormeli. Conatrucdón, para tratar del &8UDto
L ~I·a.i', y JQ8é' Ou::.t<!1a AugUsto. de respecto al' DIiaD1o; -'- La '~UÁf&' cen- qi,le emanen de' la Coa1ai6u 1lGIDbra- te, asl como de folletos y libros dI! del nuevo JocaJ. del Sindicato.-La.
A.limCIl~G.J..
tral.
da. - ' lA .CQm"'~
.J~
Ni sus convicciones ni su ánimo
han sufrido el menor quebranto. Hoy,
es un dia de fiesta para ellos, para
los peque6uelO8, para los padres Y
compafiera.s.
Pero, .i. se ha. solucionado el problema de la clase trabajadora? No.
La a.moistia no ha sido completa;
quedaD cerca de un millÓD de pre- '
sos. Quedamos nosotros, 10t'l presos
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8IlQ)I(lA.1'O

mi LA IlADEBA

¡

~ del

perlado ap~ . .
tr1do como atreDta y 08Jdó0 pua la.
libertades expresivaa de UD&. pueblD. .
na.ace hoJ UDA etapa de ~bill~ .
más afecta.'! al movimies:Jto progresivo, q~ eJDi)ujan los trabajadores
unidos como baluarte positivo de la
transformación social, e~ que bemos de aprovechar manteniendo su
OODStant.e desarrollo, sin vaci1ecioaeS
ni titubeos, ante las jerarquías esta,.
tales, destnlyendo loe safi.smas ~
di&tizados de .!Ss democracias (sistbma. gaatado y dique de oonteSJcióD
para la verdadera tra.DIIfor.m.a.cWD
humana) .

El Si!l<Dcato de la 1d.adem, acords

con las ci.reUllStancias, quiere y debe
seguir la trayectoria del anarquismo,
luchando en todos sus aspectos Y pos;i.bi.lidades, para ditlmdi.r las idca.s Y
crear un ambi.e:lte net.a.ment.e t.ransformador en la base primardiai ~
pueblo revolucionario.
A tal efecto, se convoca. a todos k>s
tzaha.jadores a la as8lIlblea general
del r~, que tendrá lugar ro;>i\ana
viernes, d1a. 6, a J.a..3 nueve y media;
de la. IlOChe, en el local Salón A.rt:ma.s,
calle de las Cortes, 398-391 . esquina
a Llansá, 10. para tratar el siguiimte
orden del día:
1.· Nombramiento de Me!!a. dt'
discusión.
2. v Informe de la Junta.
3." Nombraomiento de :LtleVa Junta y cargos a los Comités eo:lfederales.
4." Asuntos g·e neraJes.
Esperamos que todos los trabajadores del ramo sabrán cumplir con
su propio dictamen y verán la. nece~dad de acudir a ella .
Por el Sindicato.-La Junta.
SINDICA.TO DE LA l\IETALr.r-oL-\.
Se convoca a todos los delegados,
Comités de fábricas y delegados de
barriadas, para que pa3en por nuestro local social mañana. vier.z:.es, a las
siete de la tarde.-La Junta.
(SoooIón ~ree)
Se OODOVC& a la JU!lta para mañana viernes, día. 6, en nuestro local,
Blasco de Garay, 14.
SINDICATO PRODUCTOS QunDCOS
Ma1\.ana viernes, dia 6 del corriente,
tendrá. lugar una asamblea. general
de los enfermeros d el Hoopital de
San Pablo, para tratar el siguiente
orden dd dia :
l ." Nombramiento d e Mesa. de
discusión.
2.° Reorganizacián de la casa.
.3· Estudio de las mejoras a pres~tar.

4.°

Asuntos generales.

La. asamblea se c elebrará en el

Centre d'Esquerra Rept..'úlica ua. Avenida. Gaudi, 7!l, a las sí~t e d la tarde.
Traba jadores enfermeros, por el
bien vuestro, por termina.r con la explotación de que sois objeto, no faltéis.- La Jun.ta.
SINDICATO DEL

'.rRA~SPORTE

(Socaón .E5taciolle6)

Asamolea general para maiiana
viernes, día 6, a la s s.i~te y media de
la tarde, en el Sío!!.diC'ato de la Construcción, calle Mercaders , 26, para
tratar 1'1 siguiente ordC!l de.! d ía:
1." J¡úorme de la Comisión R eorganiZadora.
2.· Nombramiento

de Mesa de
di.sclUÚ6n.
3." Nombramiento de la Comisión
Técnica.
4.· Asu.ntos generales.
ATENEO

DE CULTURA SOCIAL

(Saa Adrián de Basós)

Asamblea para. mañana, día 6, a
J.a.s nueve de la noche, en el bar "La

Paz", sito en la calle FerllÚIl Galán,
nOmero 193, para trat.a.r el siguiente
orden del dla:
1.0 Nombramiento de Mesa. de
di.scusión.
2.° Nombramiento de cargos da
;Junta.
3.o Informe de la Coonlsión Pl'O
Local.
4." Informe de la Comisi6n Pro
Escuela.
5." AJlUDtos ~~ QIai-

....

.

-

Monead.

Vich

4. LOa TRAB.U ADORRI T A LA.

OPINION DI OJJN Po4L
Con gran animaclón se ha celebraHermuo. CODl~ explotado,
do el mercado semanal extl'8Qrdlnadeepltrtt. d, t1I lD~c1a. y rebelate. Mira cara a cara el porvenir.
no lla-aut.4o de CUaresma. realiz4n~
dese numerosas transacciones. En la
lia l1e,ado la ll.ora eJe que p~valez....
parte baja de~ Pas~o !le ~ci¡¡co
I;AJ) tl.lS d~recbo.. ~ro pora c¡ue 11.>1
se!i\, es pre(:l~ q~ CUDlplaa con tus
Maciá, sitio destin~4o !lo {el1a. Qa~- I
llar, ¡:e vieron numerosos Y bellos .
<;!e~~s 4e h~b~ co,II4Clente y revol u .;:19Jlarlo,
~je!Jl plll.l'8!J q~ diC!~o ganado.
~J mejonu.nlento • que upll'a.3! no
Los precios cotizados en e$te m erPQt;lr~ cQn~g\llrlo mieulralJ exbta el
cado son los siguientes:
•A
as
~ta4Q q\1e lQs leptu y le~ Oa ViHuevos, la docena, de 2 a 2'10;
galUlIas, par, de 18 a 22; 1191105, par,
de Grama.,et
:: :
4e 10 a 13 ; conejo!i, llar, de 8 10; Mollet
," Sula Cololni'
~TJV AL
lIUcos
de
Plnguj:l8 el&.- La apenenREAPERTURA
,
patos, par, de 13 1;1. 16; ocas, par, de
.
I da es bien clara '1 cmac.reta, llO ad19 a 2 4 ; patatas. los 100 kilos, de· 23
El cent~o cultural de esta locali· I
nR
El dOml;¡~O, a las cuatro y media ¡pite discusiones.
"
a 25; cerdo, de ~~ a 3~ .
dg.d, participa a ~odo:.> sus asociados I
~
allIt V
«(
:1"
d.:: la tarde, ,el). la c ... .J~ <;lel Pueblo,
Abora bien. la rnoluel6n no hay
y dcmá.3 Centros culturales a..f\nes,
.
$e celebrará UD fes tival a beneficio de que I;)acerla s610 en la calle. Debemos
A UN ~A YES D~ MALLA LE TI- que ha sido levantada la clausur a de
JCi.. ~ ~
la e:icuela qUe sos~I~:Je est a entidad. ba cerla también deotn> de nosotros
.... 1:... V !I.
•
E l Cuadro I~fan t.l pondrá en .~- mismos. A medida de au-estraa tuerMAN SEIS WL PESETA S POR EL nuestro Centro.
Al mismo t iem po. rogamos a cuance::ll; la com ed m en tres llctoS. El zas debemo
proeura.r re .....n
PROCEDatIENTO DE. LAS "MI- tos t engan librps de la biblioteca en i
médiCO a palOS".
.
s
0 - erar
~spa.fia. e.'1 el palll de las paradojas . . Lo que . e n cualquier parte .le conE l CUadro Escénico de la entidad nue.stras costumbres Los victoa Sólo
su poder , que los ent reb""en, para p~ . I s l d '~ra una sor preta, aqul "..5 lo má.q pnrfec ta m f'n t p. normal.
SAS"
del' reo rganiZlU'ia ~uevamcní.c. - L !4 I
Se uo.:í' h a dicho en todos los tonos q ue ilemos r cconquistado la libertad rep resentará. el j uguete cómico, " De sin c::l para embrutecemos moral y
fl :: .:r.ente. El ejempln de nueBt~
ED la mañana del lSábll.do último,
d () p ensam iento, y la Prensa continú:l, 30motl<1a. a la Censura. No" han roto v t:elta del otr o m undo" .
mientras le e!)contraba pa.seando por JlUltc..
los oidos habl:iudonos de la l'econquist a de \loa Constitución que g arantiza
Se espera la a sistencia de todos vidas. vale tanto como el mejor disel mercado lUl campesino vecino de
I a t odos los ciudadan08 el derecho dc ol'glLDiM.clón, y encin:lI~ Qe la mes a de los ama!ltes de la ensefianza raciona- curso o articulo.
una. casa de camPO del cercano puetraba jo tenem os una carta de Tarragona que nos demuestra lo contra rio.
lista y de la cultura. _ Clarln.
Em8.ll<:ipémoDoa moralmente de todos Jos, prejuicios que la educación
Wo de Malla, se le acercaron dos in- BadaJona
Por le ,·Gto. en Tarragcna no h a lI cgado la "reconquista" , puesto que
burguesa nos ha Inculcado, y ello nos
""C!
los f; in:::i caloil afp.ctos a la C. N . T . con ¡:inúa n ciausul'Rdo~ .
di viduos que, valiéndose <te los tan A TODOS L O S T R AUAJ ADORE"
dará U:la graD tueT'Zll moral para el
conocidos argumentos de las "ntisas", DE LA FABRICA DE HILADOS
.si c1 hecho en si es ya una absurdidad, lo es r,1 ucho más tratánd06e de
.,
..,
triunfo de la revolución. - Contrele ti~'aron la bonita. cantidad de 6,000
7 a r t'ag oilú. E u la ex ciudad impcrial no e~:i5te ningún cQDfUctQ social que I Prcm!J de mar
u-o
DE EST1U.mRE DE SALVADOR
pe$8tas.
.
CASACUBERTA
I p uciic:-:'1 :i u:<ti.f!car tal .excepción.
OONFERENCIA APLAZADA
El
ti
rI l i d d al
J;"o i'~,; e en Tarragona, sefiores, De; ~te má.I oon1Ucto que .1 del turiIsn=,~,,,,.,,,~: g":::":Hr:sr:'::H~
ca.ao no ene o g na! a. . guComp añeros : P.",rm ltid quc por una l'!'1O . la!.i ex ca vaci ones de la ciudad rOID-ana y 1. . beatas.
El anuncio en estas columnas de
na y much~ menos e:l es,:a c~Uda.~; sola vez, y (.erea,'iamoR fue ra la úl · .
Resu !t~ ;ldo que, en plena epopeya deJXl,OeráUca y de reconquistas du- la. confere.::cia que la compeftera Fedonde ba.n Sido tantas Ia~ ,,¡cti mas
tiro
.. :l. h ag1!mos l ;n .POCO de m emoria dac]anB1l . to jos ios centros reaccionariO! y de la car~uancia ta.rr~gonina de rica MonUleny debla celebrar el doquc se t ragara:! el a m7úclo de la c1á- y r eou.scIDos ll1e:1l<!. l ille~te u::;a se:-ie ,}tica en !lcttw r ell toda la plenitud de aua fUJl,ciones orgánicaa, mientras los mingo, dla 1 de marzo. hizo que muaiea cajita con. 10~ no m~J?os ciá.9lcos de i;cidentes Que ~:e han su cedido y ~•.fecto.3:!. 1"_ C. N . T . continúan ccrrados. CUlUldo éstoa. por la propia razón Chos compañeros de 1R8 dlferente R 10recorte" de perIódiCOS. D!nase quc 109 se sucede.n a ti'avés de ·:.-¡¡cs~ro eoti- d e su exis t en ::i.u. repl c::.en tan U:l c0 utmpeso ~ l,a bbor que 108 otros puedan cal dade:; q ue uos ci rcundan, se des'~lLil'ej)" l¡an ele¡rido e! pueblo ~el diano tra.ba jo.
r ealizRr en t:cctra , l1recisan:ent e, c e todo a.quelli> q ua se dice hemos l'ccon- plaZllSen a ésta , CO!l el propósito de
A~tos
salSlch6n . para campo (lC operac~oQuizás ;::!gtmos dc vosotros no bs. ' quistado.
011'111, er!contl'<i n do~e con que e l acto
AGRUPACION "FAROS"
nes. ¿ Cuando c.brirán los ojos los !D' brá. olvidado del todo. a ur.que a a,lgu. I
Los CO!".1 p:: :I ~ rG3 ele FIgols sefiala ba u la circlUlstancia <!e que, cuando no se h acia . Motivo de la su ¡;pen~ión
Conferencia a cargo de Ricardo
cautos?
n os lea falle la :nenorin.. lo;, a t.ro· po~ p:l.rt c d(:l ¡'od~i' go bernante se de,: retaba la clausur3. de los Sindicatos, , f u6 un tC:c:;ra ma. que se recibió de
pelll)~ q ue. por pal'te de In Dirección, I la l".,()tiCill. 1I ~~al:Ja R.lil crm la velocidad dc la luz. Pero siempre qUe se trata 1 di r..h:\ c~mpaí\era. I:.otificD.ndo la im· Sanso Tema: "Por uu::a nueva estruciA RECIBm A COMPANYS y
s c comc:tc con tC(! O;; :'0 50trG~.
I <:c üeVOlvel' l~ llu'1e3, tistoil no aparuell por parte a lgun;:¡, prccisáDdasc un p osibilidad de poder asiStIr. Por 10 turación de los Comités Pro Presos."
VILLANUEVA y GELTRU
CONSEJEROS!
No 6 !l vano 8-'a cang~ijuel a q:1C I sL"lfI:1 de lm'cstl,;aci ones que ecllp...'1 J.rínn i ct.!f!.lq uic2· Shcrloc-Holmes.
tanto. comunicll.711os a todos b:; covnMi tín a las nueve ~ la. noche..
responde al nombre de Hume!.. h:!
Es y a h :>rn. ' de que le 110rmal ice la cxj.!;te;lcia de los Sindkatos afectoa ' pa ñ(;ros, que la confcrenci:-. quedó
Oradores~ A. S8AIllAI"lfIl. F. CaCon este moth'o, se desplazaron, procur-ado, m edia nte la provocación a la C . N. T . Después del tier:lpo transcurr ido, pa.;a de absurdo maute ner a plaza.da para celebrarEe e l próxim o
el domi.!:go último. a la c:lpita l, 1 .:l(; incidente s, di vidirnos en blanco" y I cl:l.Ui:u rados no ya nuestros Sindlca ~o.3, sino CU:llquler organismo de indip- domlng-o, dla S. y, s.'l.lvo a lguna otra !1'eflo. F . Aseaso.
Los oradores deberiD encontrarse
UD crecido número de vecino;, de es- I '::'e gl'OS' fruto t odo es to de su maié·
t inta iin:lIidad p,.)litico30C~Inove'da d. el ac to te!ldr:l luga r en el
~ localidad. ¡Parece mentira que en vol a y jesuít ica moral, a yudado ilor
S i d e \'era5 lit' pretende normJ.lizal' ] a v ida con stitucional del pals, no C. A. O:, empeza:.do a las once de la en nuestros talleres a las ocho de la
¡t¡{)che..
nues~os tieID-pos tengan luga.r esas I la ir,consclencia de a lguI!os y mala
EC puede cscamote<!r nil!gtmO de los d erecho:; bá.slcos de la m:\s elemeni.a1
mallana.
e:Ipectacularcs y humillante5 demos- fe de otros.
d udJ dan ía .
traciones de adulación y pleitesía deo,
Exi,~ten ent re nosotros UDO S com,
Dcsul.~·¡a mos que cuando estas Iine8.3 salgan a la luz, fuesen ya inneceACTIVIDAD SThTDICAL
AC!tos para lDaAaaa
testables! Aquí en Vich, han llegado pJ.fieros que por nO haber 'h e cho cnu. I sa rias. De 10 co:ltrario. in.si.stirernos .
Cen satisfllcciün e!Jf ervamos una
VICH
nume~o~os 1i'~rtado3 y .n adie acudió s a comú:. Gn la protesta por el in· ~~~~~~;...:~;.;~~~=~ alc~tado!'a reacci6n de los tra bajadoConferencia a cargo de Martano Ro
a reclmrles m h omenaJearles. ¡Ah! justo d~piuo de un compaflero en·
res. los cuales a cuden Eoiidtos a su
Pero es~ no eran presos de cuob... ca.rg ado, los tenemos desplazados de Olésa de Moats(;rrat
Algincó.
or¡;:lIlismo de clase. Po.~ece que por V:í.7.qu cz. Tema: "Democracia, gueComprendido. - Corresponsal.
nues tro trato, p or su equivo:::¡¡.da
POH SI ERAMOS POCOS...
de~:,jerta del !e l~.rgo en q t:e na y f ascismo."
titud, q.u.e en nada.. les benefició y si TRAB.\ JEMOS y V'ENCERIDrOS
_
En e ~ L e peque uo p ue blo ara purda, durar. tc m ás <le dos ruios se sumio~o.~ertad.s
favoreClO ~l eneDu g o de t od?s..
E::: e ~ te p ueblo, com o en todos los nés. se ha dado un caso illsólit.o dc
rO::J. ...
De conb r..uar en esta pos lcw n de I d e la per:i!lsul::. e ~pa.ñ ola, ::'08 cn con, f-<)c undidad.
Una necesi dad ind i~p ensable e!\ que
Lérida
aislamIento respecto a cllos. llo dr i~ trn.::l 0S :-:');OC<'. ;,] 05 a un ci clo d E:: t-eali·
1.;:;. \'l.'Cina MaMa CerviA., ha dado a el d(!seo de or~a.Di ...('.l.se se extienda
Dla 8, domingo:
da r lug ar a que engrosara el g r qJO ?.aciolle.s, e::. el c-.: cl es plec iso q ue luz a U'Cs hel'mosas Liñas.
y ~a compl'enclido par todos los obre·
TORDERA
AGRESION
de t raidor.es. .e sUJo l ] :5lrell, {;O:1 J:l.uui· pcng~mos
nUi;;;tro csfu e rzo si querc,
rns de las d~s~in L..s ~dustrias de la
Conferencia a car2'O
~
L as recién na cidas sou U!la..S perso·
- de .Ja.ctnto ~
to perJ ~.cl~ para. .ellos y para Des· ruO:; iu!:Uir.,C:l SUS dcfuli ciouefi..
I
rut as muy modt! radas y han ve!1ido al localidad.
rrás,
a
las tres de 1Il tarde. Tema.:
En la casa de Socorro tué a.s1st!d!1 ot. o~s y. .~:-,.a lodos Jun toa. 1
'
La pa.sa"a y l.a rga.. rcpreslon que n lUU(\ O :;1.. [Jl'Umu ve¡' mu oho ruido. Lo
E s ue resario que se organice el Sín. "La C. N . T . Y los e~es1nos.·
!Asundón Navaruet, la cual cayóse
... dt\· \~,on en 10: lu);-ares (:: t~~ha. a caba1:1os <le su~n r, . dcoe serv¡ n:¡os ,de I q ue ha da do como res;¡lt.a.do q u e, U¡,¡.- dicato Fabril y Textil y j unto con és,
ESPARRAGUERA
e un braSero, causándose quemadu- jo,Lcompa~
e ros, tra _ como CO::SC~I.en.. s uncic::.-le cx pc!'l(:n cla pa ra.,que t OClOS t u t:lLaB cowo su protifiea 1l1c.ri re, S'e tos, formando Sección a parte, los traMItin a. l&.'l diez <te 1& ma6lma.
ras de Impurta.ncia.
cla los n.nlcs Que padece:llos. Lo 3 p;-ocurc:rnos q ue DO se replLa.
encuentreu en perfecto es tado de sao bajndnres de la f !'íbr.c:,. de estampa.
'
En el lIÚBDlo centro benéfico filé esfuer~os de unos y de otros deben
Creo que t odos les militantes, unl- lud.
dos . El ramo de h construcció;¡ y lo!) Oradores: Co~tllllO BachG6,. ro·
auxiliado Pedro Na.varro, donticüla- encanl.la al'Se a que de.sa parc::ca es ta do~ c" la Ag ru,llación Cultu ral, po.
ca.mpeslnos 0-0 deben tamoeco demo· I cardo Sanz. Francl3eO C&rTeBo.
~
E,l pueblo, entusía~o nor la' no·
,-" .lD~e
... ' so en
.. ·masa. •
El Síooieato de E--arra,"ldo en la calle Alcalde Fusté, el cual ponzona que por m ediO d ~ sus la ca, dre- ruos
:::esplegar .una gran actividad
rrar sU'
-.."' - :" - cofilé. herido en 1& c:a.ra por UD aujeto yos y servidoI'CS p rocura IIl.filtr~r la e'n 1>l!0 de nuestra capacil.a.cló~ y por ~~af:r~U:~~~~!af~~!u~~':~I~(~ . En el Sip..di('a,t~ hay J 'lu,c pr~c~raI munlcará al C. R. e~! fo~,!"'tlora
llamado Pedro.
burguesla.
consecuencia, ele todos los demás tra.
Jesta vez. su'tiab :ir los 'er r ores '('I Uf) en que. d ebe¡¡ deepl
... rot . ~
....
do lodos el óvalo que permItla sus
res
....enesler será, pues, que en lo to- bajador es.
dispo..ibilldades.
e:\ otro tiempo cometieron la mayocante al trato ca::. e!Jtos co~pafteros,
Capa citación y organizaci6n, debe
S <!.be::uús de muchaa manos femeni. na de los obreros. Nos referimos a
Die
es
procure:nos adoptar u.:la actitud quc, ser nue;;tro lema y el camino más nas que en la ~oledad de sus hogare!! lo del afio 1931 hasta 1933. Hay quo
En la carretera de Madrid a Fran- lejos de ser hun:lllante para nosotros, recto
certero para ver.cer. - Na, se d~dican a confeccionar ropa para comprender que los Intereses de, la oro
ela, cerca de Bell-llodl, el camión de demos la sensacIón de que prefl:: rlmos t¡¡ra..
la.; reciéa nacidas.
e:anlzaclón nos pertenecen a todos por
la matricula de Barcelona, ndmero perdonar a. que nos perdone:l. Ellos,
igual, y es por eso mismo que todol
nlzacl6a de ael••
ó7,946, chocó contra lUl ártIol, resul- por su parte, sabrá.n apreciar cl alto 1
--tenemos el debcr d·~ vclar y labor8.l'
tando con graves beJidaa Pedro Pa- valor mora! de nuestra actitud, que
E
J
Ripoll
por ellos.
SITJElS
dilla, vecino de dicha localidad, y Jo- no responde a otro fin que sustrae r, Torre del spaño
IMPORTANTE MITIN DE AFmEs un prejUicio creer q"Je los ComlPara el dla 12 podlfuJ COIltar con
sé Basas BurSDei de Santa Coloma ~os de ~as , garra~ del C01'··lsio : ismo NECElSIDAD DE UNAS ESCUELAS
MACION SINDICAL
té!'! Y las JUGtas son la" únIcas encaro A. G. Gilabert. Mactad conformidad 1
de QueralL
humetista ' y remcorporarlos a l seDurante toda la semana pasada, el gadas del control y buen funciona- tema.
8ALT
no de nuestra fraternal camaradeExisten unas escuelas en este p\:e- mitin anunciado pua el sábado, fué miento de la organización. Sin el conEFECl'OS DE UN TEMPORAL
Procuraremos complaee&"08. SI 110 eD
rla, principio básico de ulteriores ac- blo q ue son I:l vergüenz& de. la co- el tema de toda las discusiones. Esto curso im presci=dible de t odos les adtUudes, que terminen con los atro· marca.
llenaba de satiefM:ción a todos los herentes, el Sindicato pierde consis- todos los orardores que 9Oücit.ále. 108
Debido a loa temporales registra- pellos y vejacioz:.cs de la pandilla. Ii·
Má.s q~e escuelas, ,pa.n;een do!'! 00- militantes y simpatizantes del Slndi- t en cia y su eficacia, como conjunto, suácientes, con competeDe1a, para fi
dos 11ltimament& en el pueblo de Sa.- brefta y jesuftlca aue tenemos la des- degones IDmundc8. 'I, SUl em.b~g.~, calo, puesto que hacia prever un tiene un valor nulo.
asunto que os iJ)te1....
petra, :se ' han producido despreDdi- ~c: a de padecer:
mandamos a nuestros hijos, sao,e.... 1 completo éxito del mismo. MIis, al
Corr-e!Opo ~ de, pues, a cada uno esta
TRmIP
mientoa de tierra en una longitud de
Unión, solidaridad, fraternidad ha- do que, en vez de educJ.r~, no pue-Illegar al. dia de autos, las p3fi3.Illos lRobor peT!;eVerante de velar por los
Decid si os interesa el mit1n. para
cerca de un kilómetro. Por tal mo- ce falta en el trato cotidiano. La de¡¡ hac.e;- otr3. cosa que Jugar y pa- mas perras que Cain. A primera ha- Intereses de la org-anI zac1ón, acurliendeapués clcl dia 15 ~ este mee.
tivo, se halla el pueblo incomunica- ca'Usa de los unos es la causa de los sar el tiempo.
ra., eOt:lo desayuno, se nos comulÚca do y re!!!pon !:ll\bilizándose en el Sindi.
do, teniendo que cruzar un bogque demás y, como corolario a todo esto
MONISTP..oL DE MONTSERRAT
Los dos locales son 1nsuftcie~tes I por parte del Comité ReglonaJ, la c~t o. SiC. este requisito fundaments..l ,
para poder comunicarse coa el Valle organización slr:.olcal, suma del es: para albergar a cerea de 200 .niftos im.posibilidad de desplazarse la com- los organÜlmos tienden al frar.aso o
No OIJ impadeDt~ls. ~ o~
de Arán.
fuerzo de todo trabajador consclen- que alli a.sl..gte~, por cuanto su cabida pa.ftera F. Montaeny, por e.ncOlltra.ue se a.trofian, porque carecen del apo. nizando vuestro mitin..
n
te.
no llega a cincuenta ClIl cada una. enferma; dos dlas antes, ya habla yo ¡;reneral que les es nece~a rlo par A
AMPOSTA
EAPERTURA DE FABRICAS
Unll3 palabras finales a los compa- ¿ Cómo puedcn educarse n'uestros hl- sucedido cor.. el compa.6.ero Pérez. En su eficaz desenvolvintiento COll resul.
Aclara.rn()S 1& focha _ c¡u. deSe ha reanudado el trabaio en
deros jóvenes: Bicn el?tá q,ue a. me- jos si la ma~orla de ellos ban .n~- lb, q ue todes 1M Illlollionea se ha.blan t&dos favorables.
se ~~ s el mli.!n.
aederlas de Fui
C
"v~as dida de vuestro temperamez¡to des- gado a no t e:er Ili mesa. de escnblr di.!,ueJto por 103 malditos cata.rros.
SALLEN'l'
da Vilcbea. El g Y ~eer::a?' y . lU- preocupado, os ocupéis CO:l exceso d" . Y llegaron, en' algún tiempo, para no Pe:-o, como noeotros habíamos leido PAR.'\. LOS TRABAJADORES DE
Decimos la fecha y ~
de 400 obreras, paro
ee
a a más divertiros. Al fin Y al cabo, jóvenes perder lo poco .que sabían, a ~e.'\Cf en algún sitio, que la v ictoria es de
LA CASA GALINDO
. .
sois y no es menester exigiros act!- que escribir enCl!Ila de UD ladrillo o 1 lOs peI'lMStcntes. no nos dimos por . Para evitar quo los burgueses con, los oradores.
EXIro DE UNA EXPOSICION
tudes que por talta de experiencia U:l pedazo de madera que lea servil. vancidos. La proprl'ganda ya estaba. tinú8!I obrando capricbosamente con
SAN VICENTE DE CASTELI..ET
del vivir, no esWs en condiciones de de mesa?
hecha, loo trllJba1adorca animados, el vosotros, es necesario que a:proveYa veréis alIund~ la COAtweDci&
Los maestros, cuando llegan y ven local co.:tratado, y, de la comarca, chéis la reor gan ización del S indica.- con una m inima &IlUc.ipac~ de cinSigue viéndose eoncurrldlslma la llevar a cabo, pero pe!:.9~d que en
Exposlcl6n de cuadros que el celebra- tanto dependáis de Un salarlo, me- el estado desas troso de las escuelas, \'n.rloe pueblos ha.blan anlUlciado el to, acudiendo a él.
co c11&1. '
Sin deciros el ,p or qué ni mucho
do p1ntor seflor A. de C8.banye3 cele- nester será que procuréis oue las quedan dc cepcionadOli y de¡¡ean el desplaz=1ento d e grupos de compacondiciones
de
vuestro
trabajó
mejoI
traslado
cuanto
antes.
fieros;
todo
esto,
11.0
podia,
ni
debía
,
menos,
ya
q
u
e
apenu
si
qui
er
en.
reTaxista Flllol: AlÍt.. ele ·las selll
bra en el Centro de Lectura. Figuren y los atropellos que se cometeIl
Estos 10c~les ostá.n faltos de 1011 d~preclarse por lUl c&ltarro más o conoceros esta consideraci6n, oa han de la tarde, pasa. o telolcmea ai C. R.
raD en la Exposlclón, 24 cuadros de
buen tamafto, ricos en colorido y téc- co~. vosotros cada dia sean menos elemer.tos tan necesarios para la vida mcnoa. Y de&puéa de mucs.a consul- obligado ~ holgar durante quince
!llca, sobresaliendo vari8.3 marinas de pOSible. Pensad Ilue los afias pasan del nlfto como son el aire, luz y 101. tas y eonferendas con el Comité R e- dlu,s: 11) que nQ ha consti t uido níngupronto y <J11e del esfuerzo realizado ¿ Cómo, pues, des;lrrolla.rse e Instruir- glo::a.l, con una aotlvidad que le agra- r: e. novedad, ya que acabarán por
A TODOS LOS SINDICATOS.
alngular mérito.
en la juventud, en la edM madura se en esta forma.?
decemOll, se puqQ Qrg~ nueva- I acostumbraros a ello.
ATENEOS, GRUPOS l' A OVANse cose Olla SUs frutos. Oja lá. no tenA más, 18.3 cscuelaa amenazan rul- mente el mitin. A 1M diez y media
Vaya tranq \lilidad y frescura la de
TOS NECESITEN OBQAl\flZAK
¡Y... DIRAN QUE ES LOCO!
gáls que arrepentiros de vuestro ~a por sus cuatro costa.dOI-l, aay unas do la noche, llc¡;aban, ~n un auto, e!ilte trlptico patronal; M&riano, RaAeros DE PBOPAOANDA
Se 11& futrado del InlJt1tuto Pedro aba::.dono actual en lo porvenir ; en- enormes grietas que s()l:. propias pa_ loa coonptileros Dijrr~ti. l3a1gea y rae!' y Joaquín.
IInbtBmlo ...¡,tado esta O>mWl!a
Jlata, el alienado Fernando Galcerán ~once~ ~s cuando .!le sienten má.s las ra. .~.ll derrumbam,iento y sus pared6l!l Borrás.
.
Este tra.to de favor que se otor¡::-a
00 Prop:ioG1II1d13. que e.~ ~
Vallesp!, de Batea. Se intereso. la bll$- ~njus tlcl1\.S de este régime~ de des- están D. punto de caerse. A peslU' do
La tranCJ.Ulllda~ re?acl6 en QlJea- a. (lstol! cI,Janto¡¡ obreros semanales
cWloultade& p.va ~ . . ate·
ca de dicho individuo.
Igualda des y miserias.
todo esto, padres ll·u estros hijos van tros mUit81.. t eg. El. ~ltl¡:¡. estaba sal- que existen. es, adem!s 4e verg()nz~
tkIII tal oomo ~ aqul _ ,....
Compañeros jóvenes, al SindIcato a l~ cl!Icuelll.
'vad().
~o para. é$tos, perjudjcia,l en ,rada
back!lldo, ea decir, que ka.-e .....
a luchar para un maflat:D, más jUl!El dla m e!lOS pensado, suceder' lo
Con el local atesta4Q c!~ V'Obllco, su~o pa.ra vo~~r()S. ya que con su
putizaban los actDe eran ... eato y -h umano. Vuestro en tusiasmo y Inevitable. Lt'.s . escuelas se derrum- empezó el acto. Despu6s de las co- actttud de agraciados, IDO están nun~ eJe aru-e'...,. loe DlI&!IIDaa
Contmaa animada la importaci6n dlnaml~mo hará el milag-ro de que barán y G!ltolltes perdercPlQi nuestro rrespondientcs exl'licaclo~¡; ~tlre. ~a. dlSPlJest06 a h~cer causa c()mÚD
en SOLIDAlUDAD nRRliRA, ....
de nitratos por el vecino puerto, ha- deoaparezca to r.!:'. l!lo carroña que nos m á s preciado tesoro · Cu
. anta9 lágrj- 101'1 motlvos c¡u~ ha.bfan obltl~o ~ 1 COI!, Vl!~;rt.
. ros atropel1o~. ¡Claro, ellos
ele boy , to8 lfU8 .e ~ de
biendo arribado eat08 dias, 1.500,000 e.scla\-;za. - N icrls.
n}as se derramar4n ~~r ISQ baber ev!- e~m·b¡o ce oradores, loe Gom.pafleros y~ tNbaj~ $Iempre!
ANUNCIAR LOS ACTOS QUE
kilos de d.lchoa abonoll,
tado a .t leIPPo una catá.<;trafe! ·
Balge$, B?rrá!! y Durruti, por este
HllY que CQPvenir en la necelSida~
SI: REALICEN, eem la lIItIIIma
~~~~':~$Uo
Ahora bien; la. 12lqulerdn:¡ están en o~deQ, hiCIeron importantes dlse~q.- de iJ)&,r~ar elJ el Sindicato y &Alabar
Oornlsión de ~ s 8n de
el P oder ya mandan' ,son otr vez clQnes sobre los te.tWl$ «¡ue JM: llt,b!&ll de una vez con todllS eetaa irrogtÜa,podor COII~ la reeHmcl60 dO
. .
,
a
anunolado.
ridades. - Corresp()!:sal.
Para dentro de unos d!as se anunduefias de la voluntad del pueblo.
El ~tQ re.Wtó ... comploto ~to,
lo8 m\!mJP8
da la instalación y apertur¡l del CirEl seflol' mInistro ·de Instrucción pues los oradores en todo!'! los te- GSu"'''JU',"H~''~~=$:: a~***
Por ~tIe, loa que ~
fed~r8elón
co M/lravillas en la Plaza de Galan
!
Pt\bllcn, don Ma1'cellno DomIngo, ~Io- lDIoa tra.bldos, ';upleron M8p0Bder a
:a.~ ~~t;: ~~
7 Garcla Hernández.
Trabajo
g1do diputado ti. Cartea por Tarraro- 1" t»(pectacióta que habla des¡pertadOl
clón (000 ocho dIaa de an~
¡ na:, .I!IO hl\rá ca!'~o cuanto antes de lo el mitin.
~---lérlda
I que II.qul C){pre3~OS y verá la neOupu" de 10lIl I'UUltadOI d. este
dóu como núnh'D), a ........ el
Se ha encalmado la exportación
cHa. Y el &MIo en que qaienID ....
El Clom1M Provincial, conl"oca. a , oesldad de construll"DOs \I!lILS Dllevas 1Il1UD QTeelllOll poderDoe MDtlr op.
Uzur el mita o ~ .....
oleleola que viene reallzAndose por la
lO!' dftet'lAdos dfl laS' Oomarrelc:, : ep!cuelM y evitamos, un d1a de luto. UJn¡~iaa, en el pronto y completo r..
clJkDndo 1M ~ . .
vecina aduana, babiéndose embarcado
qUe! colUp!)Qen een, ComitA. paro I E l pueblo entero a!!! lo e8pera. 1C1 .urgir ele la orSuiu.ción ClCll!tederal
dUraDte la semana -aIUma, :176 cajas
'
creBIl ~ que hall die tnIft'
el clom ingo, db 8, por la maftalll:1, I pueblo le dló III,U' votos y él prQlD~ ~ R.1P\ltl y oomarc&.
t16 hacer e.euelas.
Tel'l!Úl\RQ.OI ..
lineas, _i_d.o
los orudo.. que ea 10& ~
y 289 bidones de aceite, conslg'tlado I El oompaflOl'Q 1'tjo~, no ~ hIJque cumplir lo t'!Ue SQ prQm .. COQIIta.l' Q\lQV&lDtDt.e JIU_ro &&Tildetomen par'Ú), Y esta ComIIIt6n . . .
la mayoria a La Habana Live rpool
w ,. la ~ Y IQ mIaIpo el te,HlI.y
seftor Mllrcclino D.oJllIt)&'Q. Seria cin)I\\Ilto al .Q(qtt~ R.e¡1oJSa1 Y & loa
cwa.rá .enviar 00Il pIaa ~
Valpara1so, Veracruz y NÍza. .
,
oor-ope..iict'o ~ldú, de Ame..
cODvenl~nte que pasaran por aqul ~1 compaAeros oradONl, pu.to que a .
~~ ~
TodDs loe com~ que .....
in."IJlector de E:l·seAan,...a 'Y ~l de Sa- J.a acUvld1!4 y volUEtad cte WIeII )'
•
~ dinero pnra girar a.l companldnd, par a Q,ue se d~n c~nta de lo otros, debemos que Ql IIIJUIl UD tuv1ttel ~~ acee-Itero M. Pijoút, de ,o\rm. de . ~- '
La. pireotiva del Centro de Lectuque aquI aftrmamoa 'Y hacan l~ r:'4 que ,uapQcS.'M. A la eompaAeCUmbren ~ a DO . .k:Jfar aa-r;11C, no b harárl hoostZ\ nue\'a or;ra, ha acordado suprimir 10Il dereMos
oportun~ InvestlA'Bclones.
fI' M;ODtaUY y al compatlero P'rez
,
cretDmente a deCJe¡r" . . . . . can.lIeQ,
eJe entrada para quicnoa ingresen coInslljtlremo!l &J es· l!~Cellar1o. - Ro- les dl)tlODlQII un prollto re.tabl~clmo BOcios dc número durant<; el vreEl <Jom1t6
mun.ldo Borrñ..'J. Amadeo Jo~et. RlI,. mle~o, por ~ bAf,lD de .ll~ y de nUt4~qt:-cIl::::
,¡ente:! mea.
'
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-Campo Libre". <le Madrid. dtn\ .. Pedro Con6&, de PorAn de Vera (Huesca).
Qué causaa impiden que bIM:e Ú'U lemanas !MI nldbe el peri6dico.
•

•

!I

or. ......,

Compdere 1Iuolo:
hoy
lu alete t media de la tarde en
DARIDAD OBRERA. - Seri-a.

_ el óptioo ..........
las gafas m6. baratas

soLi-

•

!1n

obANe limpiabotas ambulantes pi.
wáa por · auauo local fO';1al, ~ja 44
~ P~fO.
!loy. dia 5 del &C4ual.
.. 1ns dles de ta noche! para comunlcar1.,." un a sunto de gr.in Inte\'é$. - La ColIlislón Reo~IUldora.
l,.ol5

Conesa, •

ca.

uta

¿..SDlre Vd. del estómaéo eiDtes1ll0L.?

·. ..

A~ín l 5traclón.

Paro corregir rápidamente su
malestar y obtener que su
estómago funcione normalmente, Vd. debe elevar su

c.:-mp8.ftero Ruiz : E!!pCro que el prS:tImo dom~ll:;o pasarás por do nde )0 hiciste
el anteTlor. Yo n o pude asistir a la cita
porqUO a Ja misma hora tenia otra de
SUIIla urcencia. - A. Cone5a.

•••

El comp&1!ero An~el de Ropa,; U!!ad~.
desea ponerse en relación con el compafiero GonuUe;¡. 4e la misma Sección. DIrecclón: SOLIDARIDAD OBRER.A.

•••

Cnmarlldas del Com!t~ de la Federación Pro\·incial de Juventudes Liberlarla.,
de Murcia : He recibido T,,€'Stra cana. la
cual obra ya en pod er del Comlt~ Regio- .
nS:! de Jm·entudes Libertarlas de CatalUlla. - Saludos. A. A.
El!

especigl paro señoras (señoro esp(

..

cinco ejemplares al paquetero Enrique
X1CÓ. calle de In Paz. 5. - Sao Adri.in de
La ComilSión, !"ro
del A.ten~ 1 Besós. - Bé:rc~ona.
• • J!lteuela
•
Ecléctico. desea ent reviSlarEe con al¡;un
e<>m f'a.fl cro del Cuadro EscE'nico del I"rat
Ve ..l,¡ ell. boy o mafians. de seis a slet,e SD1DIC.'TO mnco DE LA CONST&UCCIOX
dE la tarde. en SOLIDARIDAD OBREComisión T écnlca de Lad liíleros
AA ~ e.u el Áteneo f.cléct lco. de ocho a - iLa
) Mayol- Que se pase hoy. sin falta.
die¡¡ de la l,Ioc.he. - La Comisión.
por Mercadero;. 26. - La Junta.

..

..

•••
A.n1onlo OrUz pasará hoy. a

la8 :seis )'

(Carriadn

• ••

,

l.

SatiS'

•••

Cerna (Ltlrida).

•••

•

• ••

la ! '

'

• • e

~gan gestlon~

para
~. Sln~ieato Unico de Rurriana, hemos
Mcontrar las letras Que pedls. ~:on el ' ~éel~ dT_~" pesetas para la reapru-icló n de
~sultado oa avisaré rápidamente. cc;mVIc-1
~_e ~~Ién e5tudiéis el orden del dla del
No podemos publicar la lista.
Coa~ Nacional y hagáis lo poSible por
ut&r representados. - Manuel Pérez.
~'~~~~~~m~
• • a
Compafleros ferroviarios: El dia 'Z1 de
febrero- -eaHn\M loa presos de BujalNlce
de ~ 'p'fWÓll .de Córdoba. ~• . con ~ . alboro2XI y jObiró ' que es pcCW\3.l' en estos
ca.9O.!!. partidO!! en el <':orto de Valencia
para la eata.ctón mis próxIma de ésta, y
CONFERENCIA.
por causa de parar muy poco en la estaJ:i6n tu¡¡ olvidada una maleta del que
Hoy jueves, a. las nueve y me-suscribe, el cual tiene ~ra.D Interés en
recobrar alCUD08 objetos de loe que con- dia. de la Doche, el compañero 1.1atiene. como ~on unos retratos del propio
gr1Aá dará una conferencia sobre el
ID~O. de mI prometida. el de mi
hermano Y su novia, el cual lleva las tema "La cultura. y el libro".
tntcla1es R. EL K •• que quiere decir RaIOÓn Haro Manzano : tambIén lleva otro
NItrato ele uná joven con un pequeflo en
bruoII. doI re~08 de pequetluelos. y
. . . . _ten1a UDa Geometria de segundO ~ j 'UD "CompendIó 4e la Acad~
. " ·de ~ Lengua Eepaftola" , que lIDD los
ItbjetoB da cran iDteréa q\le deaeo re-

c~rcJ"osl

Horas de vrsltzu 12 a

a-

El

Comit~

•••

JIIIovinetal de .Juventudes Li-

bertariu de Gerona, desea del Comité
!tetrIonaI le malicie a la mayor brevedad
.~ dlrted4n para mandarle un giro.
por haber .Ido vuelto el que 1M! le hizo
& I,a dlrecel6n que obra en nueetro poder. Podéis escribir a las señu que ya
poee¡i8. El Comité Provincial.

Zt COIIlpaflero
paque~

•••
Bra\'o.

puede envtanne

de libros a esta direccltln: PaAje Viflaza, 1l. pral., p~rL - Pueblo
Nuevo. ....,. J,.. Uonte(J.

Itl

,,~~~~~~~

•••

Varios eompa!eros reside.tes en Burr1a... ~ reJaclol1al'H por co~poDden
~ cop un COIIIpanero perteneciente a la
)(ariDa Mf:!'C3Dte que se halle en Barcelona. o en Gallcla. Dirección: .José Arnau, ealle Na.k.ens, :¡g. - Burrlana (CuteUóIl).

BED4t:CION
Caonarad& Portel.: Procura paaar esta
noche por cata Redacci6n. Es ur¡¡;cnt.e.

e • •

•••

Se ruep a loa compaJlera. de la (;()o
lD&l'Cal d. Navarra que hayan sido pUestos en libertad con IDOtlvo eSe la &mnisUa. lo comull.lC¡1I&D a eat.e Comit6 Pro
p,...

Beaipo Mancebo, de Hadrid: Te bemos
enviado eart&. qlW puede.as recla.mar en
Al'1es G r6.Qc:¡.s.

A TODOS LOS PUEBLOS DE LA

u*

Festivos de 10 a 2, - Teléfonos números 23487, 20416 y'20813

Calle Nueva de la Rambla, 68, 1.·, 1.A.

• Clínica GALLEGO c.

MUÑOZ

CONTIIERAS

•

•

~aJ• •
.ATdJ~ . ,

Nueva de la Rambla. 18, ..

IIrlHlos K:taalu. Im.PGTh".ia.& -1IUIC1'aftBlLU'ü - Ba,.. ,

Cellaalla:

~

11 • t. 4, ac:d.Ia a .. a:e.UfÜ: Do IIf. l •• turnio:: .j. 1110

lla.a. -.n1fIMtos. etc.

Con el fin de c:ontrolar la propagaada
y eleV>U' el nivel moral de todos 1015 trabaJa(101'f1Í1. ~ uta Co:nl&lón aer aten4Jda '1 que ell~ todOll vuest"" dlrecele" ~ euaJltoa de confianza cono.:á.ls. a
EliMo Remolar. Horno de Calll. trento a
la calle de Santo TomAs. - Burriana. P()r • Co~
Prop&puda: E. Re~Iu.

.

• a •

PU a Juatinlaao VUlaverde. calle Norte,

un....
. '0

Dr. J. SERRAllO
RaJOll X. Con:Jejo da Ciento, lit. Tel6fODO SMa!. A loe oompderol •

IIDdlcaC.

•

t . lllHleaW UDIeos de TCIPtNa,

118

o ...,.

• e •

¡

=-,tM.

... la .,...mte.

ro~

_ _iII
._. .

LUIS GIMENEZ
.~Únlc;o d~ m.; .... ina.

~•••e;'lbl ..

a t44lu la.

,.. epa.-aclóD. 1II."ulnps
d.oca.16n
.
P ....... 111611100.

CEIIDItl, 19, 2.° - Telifone 33D72

~

reladÓ5 con

S1l8

a la _yc¡;r bteVedad

ti ..-¡ .. 1m ~. ~ Clr. . . 11. ... la cut: :ntA .el pr6xt-

~

_

r , ,..

... D . . . . . .
de Juv_tu. . l . . . . . . . . . . . . . . . . . 'eberi le.
...... ""!'1 J-:t:..... JIOP l8r c.-tiÓD

.........

HERNIADO
·Aunque est6 desesperado puede reeuperar BU total bienestar protegiendo su hernia. con el Super Compresor HERNIUS Autom4Uco,
,r8.D re80luUvo , ideal que, sÍD trabas, tirantes ni engorros de c~e
alguna, le ret"nclrá y reduclrA totalmeJ1te su dolencia. siD que Ja.más recuerde que está herniado. Consulte gratuitamente su euo
eQn nuestro Director todoa 1011 diaa, qe 10 a 1 y de " a 8. i'eaUvOl
de 10 a 1. Gabinete Ortop6dJcQ HERNfiTS. Rambla c1e. QatalU·
na, 34, l.·, BARCELONA.

a_.

.:c ~ .:a:: r=;~~

;:-:..:. '-411.- -'t~.

~,~~

• • e

El
4 ni" de .. ~ . . an.:1a
.... tIiIIIAJN .,., . . , . .. la aH
'.
........ . . . . . . . . - q Q .

.

Tr.baJad.res
Una enNftaaa pa,ra .eaotroa ~~U4II
....etlte. dada
trabajador",," ' En..kmU ~leu "~oeaJ~, en loo
_
1M . . . - . OIIItara celleral. Orto. ¡rpaIIa. etc. Apet'tado. 1. - Pral eJe

Por

Llobrept

veHEMI"\

C~ VELES
Serrano;

YA 11I
espanyol. per

I

!

1

3't!i
UON QUI~TIN F:L .o\..U.-\P.GAO. por
A.na Mana
y
~utl.oz:
EL
DIFUNTO
CRlSTOBAL
DJo:.UI, por Lionel B:!.r.-ymorc y Yary Dresler; nO~B.B. LS SIN LEl", por
Buk .Iones; Dibujos del marinero Po-

11

~~

:

'.

peye

PADRO

,..

~'

,
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PUBLI CINEMA ~ TEATRO C()MICO
PALACIO DE LA REVISTA
Hoy. jUe1'eS. tarde. a laa 5. Noche. a
las diez y cue.rto : 139 Y 140 rep~,
laelones de la colosal revista

NOTICIA~ RIOS, REVISTAS, REPORTASesión continua:

NU JEBES DE FUEGO

JES_ Precio: UNA peseta

TEATRE NOVETATS!
Teatro Catal.6. Campan)'!.
NICOLAlJ-UARTORI
AvuI. dljoas. Tarda. a les 5. LA comedia dramitlc~ en 5 actes. de BEllTON 1 SIMON, trr.d uccló catalana de
COSTA 1 JORO.'\.

I

por Mapy Cort~. Rosita L8casa, Isabelila. NAjem. Mercedes eVcino. ElV1l
Roy. aGrri¡¡a. León. Alares. 3S Cómico Girls. 36. Semana próxima estreno:

Naranjas de la China
Libro de Frttnco Padilla. m(¡slca de
los nuestros Quirós y Soriano

' TEAT-RO GOYA

Creael6 de Merc6 Nico1au t tata la

Compo.nyla. Nit : No hl h:1 func ló per
B
donar lloc al assalg general de
BANDI?l6 D!: FltAO que s'estrenará
demá :lo la nlt

I
I

Hoy: RE\'lSTA I PAR.I\1II0U:oiT, EL
CnIlItES rt:B}"1':CTO, DO:-iD}: LA8
D!\J'ii LAS '!'O~i\S . dlbujoe de p~
ye). EL TF31 1'LO UF. L .o\S lIEIUIIOSAS y ¡ AILYOLOS 1I0MB~!. vodevll nacioI\3.1. por Carmelita Aubert.

CINE BARCELONA
Hoy: RR'nSTA. nIBUJOS. XL &JO
E8CA1U .A'fA. DURO y A IA C4BEZA Y L.'\ BA.!'lDJo:B.A

LA ESTROPEADA "'ID." DE OLlVERlO VIII. en espa.l)ol. por Slan
~uret '1 Ollver llardy; Y.S MI HOll-

B&E. en espaftol. por Va.lerlano Leéo
Mar)' del carmen y Ricardo NúAez;
NA.UFRAGOS EN LA SELVA, ¡x>r
Anita Page; EL 1LE1'0&ToUE y 01tilDll8 noUclaa del mW1do y DlbujOCl.

CINE IRIS-PARK

Boy : PISTAS S!:CIU:TAS, EL CA.'Il1'1:01'1 ClCLlST.-\. I:L CAl§O DIU.
I't:B.BO AULLADOR. REVISTA jo
mUUJOS

Gran Teatre Espanyol

HoY. jueves, tarde. a la.s 4. a pala:
NARRU U y "ILLAno contra rASTOa y ARMIENDIA. Noche. o lu
10'11). a pala: AZUIUIENDI y PEltEA
contra 80LOZABA.L y J,E.JONA.
Detalles por carteles

Compan,.ia de Teatre Catalá l'opular
VILA-DAVl

Avul. dljou~. !l J~ . Entrada 1 B~
taca UNA peseta. Grandios csdC'fenlm.ent: LA PDNTAlBJo;. Nit. a lea 10'15
Eotrada i BlIta~B TRES peseetea.
Trlom! d'AUon" Roure

La maca deis Eucants

[!Ti J:Jí 1{'14

Tres bores !!eguldes de rlure.
trai Interpretació

ISMIItó contfnua 4e 4 a 1:1'30. LA DESTBUCCION nt;L HAMPA. por RIebArd Arlen 1 Bntce Cabot; UNA lJIUJEB D~ 8D CASA. per Ann Dvorack
Pot O'Brlen; NOTICIAllI FOX amb
'urlbadA del Govern de 1& Gener4-

1

y coleula ..

~rt.a de la Pe!\J .....la

....... _

.~

''lAS VRINAmA .... J'rehr...
PIEL. SIFILIS. PURGACIONES. GONORREA Cl'otaml1ltar)
C\Iracl"n perfecta "F seJura
Impotencia. EspermatorrP.8
':.16.. te, e ..... De 10 a 1 y d.i
a 1/. J'csU\'os; 10A1. Vwla ecooóm.

LOS

Frontón Novedades

Abano. de limpieza y

~.~rwr ~ la calle J'~ fe4reH,

11

1

«.

'Campo Llbr6ft mawda" ~elnte ej~~

.. :!egw¡do. -

CLINICi'I

I

t eSA".
?
Seslón continua. desde las
tarde. ~
I
Custodio
Alfonso

•
•

(lO-

Por IIIICund& vez. eata Comlai6n de Pro-

1

I

J'; L MISTERIO DE EL\H:-< 5BooD: ~
Dibuj03 cel ma.ri nero Pepeye: F.e\':';¡- ~
la femenina, en ~af¡ol
~

GRiN CINE COLeN
~ le

•

Sesión con ti nua desde las 3't!i tarde.
31UNJlOS PRIVADOS. en e.~pP:.!l.ol. por
Claudetto Colbcr~ y Charle<! Boyer;
DON QUI:STlS EL A..~AIlGAO. por
Ana Mari'l Custodio y ~rODSO Ka!l.oz; ~

Zazá

. . VIAS URINARIAS. PIEL. SANGRE. PROSTATA -

KURSAlH.

Grant; rRISCESA POR l'~ Kl:8,
..emión original. por S>'lvia Sidney ij,
: Lunes : I.A tiDI T'ATH~A H'CERFA...'iITA, por SJ idey 7emple

Vias urinarias - Diatermia. Curación r:'!pida y de finitiva de totlas las
enfermedades de Jos órganos sexuales. SIFILlS - MATRIZ - PURGA. OOKES - VIGOH SEXUAL, etc. Consulta de 11) a 1 y J11edia v de", a 9.

Dr.

J1\I
!

FU'

I

»AIICAJ. DI: ALVO&A

pag&Ilda- se dirige a todos 1011 Sindicatos
y compa.fteros de esta Comarcal afiliados
o no ·¡ la C. N. T .• paro que todos nOB
envlen &U direccIón lo máa pronto poslLle para organizar toUrné., de propagan4
~Iar ' felleto.. aemanarloe. octaVi-

I

I
,g ;

Spencer Tracy ;
ESTRlCTüIENTE . I h Jum-es. ¡;ibado y domlngo, sesi611 con- ¡
CONFlDL'iClAL. en espanyol. per 11 ~' tinua. desd e las :¡'4[': n JI...-\SDO HA- .
Warllu Baxter i Mima Loy; NOTI- ¡
CIA RlO JAln;U~O, UOJ"JSBES Dil:L
CIA!:I FaX amb la arMbada del Go~:\~:\ :~."I, F.L'1'SB. (E:l el pals de los ' .
vero do la Generallto.t
desnudisla,o,). Rl::VISTA y DLBU.JOS

CLíNICA. UNIVERSti.L. ij

Director:

peseta..

I,~
".

I SALOII

se86ló continua de 4 o lZ'SO

musi~a1 del mestre
' ~AVE DE SATAN. en

lA;

paro fcnoao, 8en1do ¡ratu1to rayoe X. JDedi&u'- &'1&1

•••

I 10laAvul.

Festivo:!;, de 9 a I

USTED MALTA NA TVRA
DESDE HOY ,( BOL S A A ?ti A R 1 L L A )
El mejor sustituto del café y tres veces más económico
VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERIAS

• ••
Hoy. día S, a la!! ocho de 111 noche en
el 1,?Cal social del Grupo Naturista ':HeHos. Tapineria, 33. pral.. segunda. el
doctor Alfredo Glmeno Pércz dará la séptima lección del curso el emental de S exologia, bajo el tema: "Homosexualismo
Diagnóstico, pronóstico )' tratamiento". .

7 a 9

1.,');' A

Itil~3,
j
1>

(~Vil'L1~(·U;~ \I \ \

TO~IE

_ Hoy. j~es. a 1&11 nueve y media. en
P~taIfa. <relayo. 12), el conocido poeta Xavler VIUTa. presenta rá a Juli Pons
(plano). y a GenO\'eva Puig (canto) en
el concIerto que estos dos artistas •ejecutarán .esa mIsma noche.
Para 1Dvlta.clonel!. en la misma dirección.
El .domín~o. fiesta llterarla naturista a
1~ CinCO de la tarde, COll refresco o merIenda naturl8ta.

loe compaAerol ferroviario. que
.a -dicba maleta ba caldo en IIU poder, la
NIIIltan • 1&a afias lIiculentes: Kelcbor
Cau~ro. U. - Bujalallce (Córdoba).
Deaeo que 1" perIódicos afines y par~ento "Cultura Ferroviaria". reprodú:Ican esta DOta. - Manuel H&ro.

I

=-=====--....:===- •.::

•

Gaeetillaa

Jtueso a

1

tiva.

Abonos semanales pa!l"a e! tratamiento oom=,!~to
de [a Si~ms con Neo-Salvarsan, Muste!" Luchls
y SiSClutO Pons, 25 pesetas

ral del Poblel

cobrar.

!
¡

en,,-

I!oy. programa de gran &COlItecimientoo F~t renos: 8EQUOlr'l. en e.>pai\ol.
por Jean Pa.rker; LA r~1UESA 00RONELA. en espa1\ol. por Shlrley
Temple; GRAN REPORTAJE do la
llegada trtW¡CaI a Barcelona del Presidente de Cat -UUl1a don LUIS COMo
PJ\.J.,,"YS y demá.s consejeros. Es el
llnico reportaje con todos los d lsanrsos. DIBUJOS Y REVISTA informa.-

Ahonos semanales para e! tratamiento completo
ele 1= ~lcr.orragiaJ 21 pesetas

Alene. Obrero CoUu-

MAISnN PAQUITA
Mallotna. tarde. Butacas

MAlSOX PAQt:ITA. l" Gcl!P- . aco ntecimiento. Celebración e n audiencia pú- :
11 blica de LA \'I !"T ,\ CAt:SA DE !\lA- .
P
.ar·IIETTd

Cine MONUMENTAL ~

•••

~al.ero Leocadio Valentín. - Ten~

~ij

I

LASORATORJ:) PARA TODA CLASE DE A:'fALlSIS
Par&!

PartIcipamos a los campa.l'!eros :: paq IlCuo podemos ser.:ir libros ni
nal '1. Que no . ~ refiera al periódico.
.Ran de dlTl¡;:rse a h dirccción que indIcan los anuncIantes.
t~r~s que

~

I

RONDA DE SAIIPABl.O, 3, ello.

Del compaflero .José Pago de Gcdall
tenemos recibidas dos pesétas ¡>3ra
pronta reaparición de "C N T" .

~

,
Tarde. a las 4. Noche. a 1..... 9' :10 :
por Cary Grant. Fr.illces Drake. Ed- !' U l 'ABIEDADES lIJlJ:\¡;¡ALF.S; vmc- 1
o;ard Evere.st H oton. Rosita Moreno y
11 JOS
PAR ,\llOI'~'l';
l>i\ll~¡OU~;T ,
ClJarles Rny
U 11 NE \\'S; El. -¡E)lPW UF. LAS HEB- 1I
(Es un programa Paramount)
U l1' "lOSAS. ve rsIó n ortgln¡Ü. por Gary

DErector: F. de A. SANTIÑA

..,

~"

'

But;;.cas DOS p e<;ctas. DO S PESETAS
Y

,

Hoy. tarde. a las 4. Noche . a 11\.5 10.

«ATENCION SEÑORAS»

'
1

ta~dc . a las 4' 30. DOS Pf'- 'i1':TAS , por P. Al h a . !\'1AI SO!'f P'\QUI-

I

de llledi~iDa general, piel -y vías urinarias

'~¡

H oy.

I

COLISEUM

correspondencia.

Para "Terra Uiurc". hemos recibid o
U'es ~oset9S del susc:-iptor Jose ~nJ d ~

~

I TA. p u r C1 cment y Alba. L'''''' E9'
PJ'TA. por A l b a . : ';-oche . a 1>l.S 10' 15.

~Iini~a

ADMINISTRA(;ION

1

El local de los grundes pro¡:-nma3.
LA 1'¡';Qur':~A CflROSt: JA. en español. con Shirley T e mpl e y LicJIlel t:ar·rymore ; EL VAI.On U"f. (;lllNO
CUAN. con "'arner Ola nd y Druc
uyton : CUANDO US lJOllICr.E ES
U!Il HOURRE (es un caballisla); KATON \ ' OLAnOn (dibujos cn col or).
Domingo . noche. estreno: F.L SI DO
DY.SH.I"CHO. e:¡ CSpai101. con :¡"rankie '¡·hon1n.5 y Bdvard Arnold

PARA " fOUNT NF.WS NUlIt. ZG

~~"'~~~~~~

Avui . sc8sio contIn ua de 3'45 a 12'30.
LA I.I.AMAD," DE LA S¡-;LVA.
en espall Yol. per C1arck Cable i LoreUa You n g: LA l"AVE Il1'~ SATAN,
en eepr.nyol . per Spencer Trae;,-: L,~
.'lIADRt:C ITA. per Fr:l.I::cesc-'l G.,.! :
NOTICI¡\RI t·OX 3mb la aniúada del
Govcrn d e la eGnerai itat

II I~A !~P~
..Yt~ ll!!!!! Iij
vaLENCl¡\N~S

, vista): AiUENAZ,\, pe lo Gcrtrude Michaei y Paú.1 Gavanagll, y

muebles y libros u otrcs ""seres de: 10eal del Sindicato Fab:-i! de In. barriada. de
Sans. haga:¡ entrega lo mis pronto p oa!~le a la oCmlalón actual. en su domicillo. Hostafranchs. 6.

Se ruep al compaflero Mleó. del Sindicato de la Piel. Que pase hoy. Jueves.
de 8els a sIete de la tarde. sin talta . por
él S1Jldlcato de Allmentación.. calle de la
llereed, 8. pral. - La Comisión.
• • e
Se OO!!Iunica I los compañeros de ColIliaióll de las Escuelaa R&cionalistas de
r-rracia. (:umcio . NatJ,1Ta iClot) Y PoQlet, envfen un representante 01 próxImo
domIngo. dla 8, a 1!15 diez de la maflana.
, la Eecue1a "lAbor". Cera, 51. segundo.
, . " . UD óSunto qU9 le6 interesa. Urge

e encarg:ulo

uo

l·

Sabaté, Clruianos - Ortopédicos .
Calle Canuda, 7 - lAR C E L O N A 1
Folletes y consultes gratis aún que seon por

Se ruega a los compafleros que tengosn

51 aJguien cone>ee el paradero de Pedro de la Rosa. que estu"o preso en. el
Penal de Cartaiena y después e11 ChmehiUa, lo comunica~ a Laurea.no de la
RoS&, calle Industria. 385. qUIn to. primera.. - B&rcelooa.

rife:

<)

SI]""DICATO FA8RIL Y TEXTJI.

media de la tarde. por el Sindicato de
Alimentación.

5U ~3tenCIa..

Instituto Ortopédico

..

1
1

C:n3sTuairoTriunfo g"arina

Es el único que receta la
clase facultativo.
atendido por el cirujano Sr. Sabot~

•••

[e¡·l,¡l~IAJ \

de precio

Imitación).

I5M18.tlI'U'Io "La Protesta... manda.r;\

Tarde y noche. antf'.!J de Jos partldClil
anunciados se j ugarnn otrl' s '1 varial
quinIela¡¡ americanas

:UU.JEnl-',S nt; FUEGO. y la Ilustro
actría MARIA FERNANDA LADRON
DE GUEVAltA. DARWIN. CALINDO .
Despa.cho en Contadur1a IIln aumento

intestino grueso y consecutivamente su mismo estómago.
la mejora es rápida sin
medicinas y sin molestial.
ELEVADOR «TMEA»
(descon110 Vd, ele toda

•••

.AoltnAClON r.o Cl1LTtlRA "'DOS"
Por la presente nota. pone~oll en conocimiento de tod.:>s los ~OC10S. Grupos.
4LeACO& y sJmpati~~lCS de e..~ta. Agro~Ión. que desde esta feclla qu~an anul.a.d.M W. carfteta AIltl¡:U03 . lo mU;lDO que
el !ello de {,) nna ovolada de que venIa
. i ~I~.nd o !Oe e~t.a Agrupaci ón.
."
Para los efectos de contl'ol. cotlmcJon
y ent rega o c lC's nu:,,"oe c arnets. pro:,t!'k>nalmento en calle ~ .. n Pabl o. 116 (Bar
:'¡"y_PayoO ,. en cuyo lugoar. todos los
dia.s ce cinco a siete y de nue"e a once.
ftabré.D ~o s conlpailer06 (Ill.\:ar¡;Wos 4c
etecUJar d icho cometido.

ULLA.. Noche, • 1. . IO' ló : CA&IQcxmtra LUXI y TUI

NA ., ADMBA

por LODIA SILVA. Mcsquitlnha. Na",
Farlas. lo1ar7 y Alba Lopes. SU vio.
Caldas, P. Romeu. Stuart. Slncopated. Jércolls Hoot OJ'Queeta dirle-1da
por JARDI!IL .JERCOLIS. Buta.eaa 11
TRES peseta.,. Noche. ¡ Adlos a Barcolona! d e la Compafila bra.s ll elín.
Función de homenaje a JARDEL
JEP..coLIS y a todos 1015 arti stas brnalleyos. Actuación de los eminentes
artlstM MAPY CORTES. CARLOS
GÁlffiIGA Y MAI.'l/UEL ALARES. del
teatro Cómico, Que int.erlJretar:in loo
nÚDl~9 lná.q salientes de In revista

• ••

eompaflero del Grupo "La Recámara • que se encuentra en Barcelona desea
ponerse en relación con el resto 'de los
componentes. Dlriginoe por carta a A.

Plaza Buea.aceBo. 1 - Teléfoao !S19)
Hoy. tarde. a las 4: Un·ATE I )'
ANGKLlTA contra l!1ATlLDE y LO-

ONDAS CORTAS

Ronda San Antonio, 61

Comp~ro s..a.er: Puarás flIIta tarde
por los ta.!!eNl de SOLIDARIDAD OBRE~y tJ"a4!ri.s alJÚn tac() para el conta..or. ..,.. Valero.

•••

jADIOS A. BARCELONA!
BoY. tarde. a las 1115. Noche. a 1..
1.0'15. Grandioso éxito de la reYlst& en
:1 8G&Aa '1 $l ~.". interpretada en
ClIIMelJ&DO

.

.

•

Frontón Txiki-I1Iai

. ~~""""de.e.",
HOY. ULTDIlO DIA DE ACTUAClON

RUll · URREA

• • •

SU\DICATO UlIo'CO DEL JLUlO
DE LA riEL

TEATRO TI VOL :I

Sí ,.. &,e íior¡ si

tal'B8 ClllII la Juata de Mee6nlClDa boyo a
J.a¡¡ aie&c '1 JIledia. en ol l,Qcal 4e Metalurgia. J~
.

r..

I"AGDA SICPl'ilIIJl

lItat

H~

Inostro tal áfOO3: 32511
¡

¡

Dr.- J. SAIITAMAplA
Enfermedades cle la mujer. - AeetdeDu. del ~jQ,
Q1Júca de o"eraciones. - Consulta: ¡~., ml61'001OJ, j~evea y d~
de a a 1. - Vil......' Uf. 1,·, 1,·, - 'l'eI6foDO 18111. - Banel. . .

Clrugta geD8ral. -

.'PI:JJ~ ,"~'''''2NUJ~UlI'=U.1JUU~U'''_U'U''OUU.".,,,.rr'''Gl_'

ALMORRANAS

El Doctor G O II'Z ,A L B O

0arad6D riplcla eJe pIe_ ~ , todBe ... ateeeloDell del ~
GanDUla 10 e~D ClOIDpIÑ . . . IIOBENOL. Precio del fruco, O'.

que .tvia en la caBe C&1abrta, 188, b& traal,acladQ au OO.Jlsulto.... y C1b1loa
a 1& calle COrtes, 478, prillclpal, primera. T~np.1o en cuenta IC)t ~Dl¡taAerot

eIIlaGII.

que

IIC ~clonaba,Jl

con dicho doctor•

V..................... ()Ittl............ou. , <au.. .. ....

SOLIDARIDAD.O IE

............... --. ......... ....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ftaa. ....

.............. -.....,.... .

................. ~ml...- . . .....

•

'N

_,A" ta ........

AIo VII· EPOCA VI

A_illnaACI.1
. . . . . . . !le

y

cae.a..

---

yA........
261. ltal_

T •• ~ • • • • • tI_er.

a

aZ671

••• ccl ••

.....e del Bel.'. ~ Le. l._
Tel~'.a. a6.ere 1 •• 77

. ....,.,.,.... jue.ea, ·5 de m.pzo d. 1818

IIUMERO

U2 ~ S

qm-

¡Mientras el obrero' muere de hambre ••.!
Se invierten un millón cuatrocientas cuarenta mil pesetas
anuales en pagar una serie de ex ministros monárquicos
y republicanos que -ne.v aron el país a la ruina • .¡Esto es un
robo y un escarnio'!
•."~:;'::;::;;;:;;;:;:"=;~;;,,. . I
PROMESAS NO, REAUDADES
PARO OBRERO

UN-A' DE~ISIOl\I

IMPORTANTE Para solucionar este proble- Las leyes represivas ban de
DEL RAMO DEL AGU~
ma bay que arrancar, a la
ser abolidas

La. actitud francamente retadora en que Be coklca.n loa patroDOB de
toda Espaiía y muy particularmente los del Ramo del Agua de Barcelona.
debe encontrar en el proletariado una respuesta. digna. Confiar en el decr&10 gubernamental seria tanto como renunCiar a la reparación que la reaccicmaria clase patronal debe al proletariado por sus exc6SOB. Hay que limar
106 dientes a estos señores feudales que sólo conciben al proletariado como
una inerte ma.sa explotable. Todos los trabajadores b&n de volver a SUB
puestos. a loa puestas de trabajo de las que fueron expulBad08 sin mU
razón que la de abtir la fuerza revolucloDa.rla que su orpmlr.aclón repro-

1IeII~~boY coD.!dderan que el reingreso de los selece1OD8dos crea trD8tornos

eIl el trabajo y en las finanzas, ¿por qué no lo meditaron aDtes de 1J:Dclar
aquella pollUca revanchista cOIltra la orga.niZa.ción. secundada por los dos
blenias? Estas l"aZOIles son muy endebles y muy flojas :rreu.te & 1011 derecos colectivos que asisten al proletariado. ¿ Es que ha de primar el interés privado de las Empresas sobre el derecho a la vida del pueblo?
La Sección Ramo del Agua del Fabril Y Textn de Barcelona, ha tom:I.do una. dedsión que reputamos de la más alta importa.Dda. No se aviene a
que el conflicto perm&nezca estacionado. Los obreros, como prtmen. medida reivindicativa, h&n de volver a sus puestos de tmbajo. Y al la Patrcma1
!le niega a reconocerles e:3te derecho; si no toma las medlda8 DeCeiI!Iaria3
como para que cada uno de ros Seleccionad08 ocupe un puesto en el ~
productivo, el propio Sindicato, mediante la. constitución de Consejos Técnicos de Trabajo, deter.mina.rli cuál debe ser la función de cada obrero en
la fAbrica.
NOB ba.11amos ante un principio de mterveDción OOllSbuetlva de taa
~os l!Ii.ndk:ales en el proceso productivo. El SIndIcato rebasa BWI
fuDciones defensivas y se convierte en órgano de a dm1Distrad6n, en fuera éClUleadora. En el futuro no ezIstirá !a dil'eccci6n capltaHsta die la produccióD. FAta pasarI. flltegramente a manos de loe obreros y de loa técDicos.
La creacl6n de 108 Ocmsejos T~cnicos de Trabajo para reempluar la
dirección patronal, en ts.nto que ésta se muestre rebelde a satistacer tu
UecesidadM obreras, es un princi.pio de ~ ClO1lS1:ru.ctiva., de ca.paddad
de adm.i.n1.straci60 obrera.; un débil reflejo, al1in, de lo que será. la economla
en manos del proletariado.
El obr:ero debe tender a formar esta. capacidad ~enica de "'mtni~
cl6n del proceso productivo. Cuanto más ésta. se desarrolle, tanto más se
facilita el advenimiento del nuevo mundo. En Italia. los metalQrgiooe dieron, en la etapa prefa.scista, una. alta muestra de cómo la producci6n no necesita para nada la intervención parasitaria del capitalismo. Si no se hubieSen rendido a las vOCe<J de sirena del socialismo que ordenó el abandono
de las fábricas; si aquel movimiento se hubiera extendido a todas las induatrias en medio del pánico illsuperal11e del capitallsmo que veis. en aquel
acto el principio de ila. eJq>ropiación. colectiva y de la revolucl6n soc1al, lta!Ja. seria. lioy una. nación emancipada. En cambio es un centro de irradia.cl6n de la barbarie fascista.
Sefta.lemos ~a importancia. de esta decisión del Ramo del Agua. A la
l1egativa patronal a readmitir a los selecionad'08, los seleccionados ocuparán sus puestos orientados por los Consejos Técnicas de Trabajo. Al cierre
de las fábricas, en ésta, o en cualquier otra emergencia., los obreros deben
oponer la ocupación de las mismas y SU inmediato funcionamiento.
Los intereses colectivos del proletariado están por encima de los intereses partkulares, de Empresa. del capitalismo.
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laelonada la huelga de

melalúrgl~os

Madrid. 4. - El ministro de la Gobemación recibió a las periodistas a.
primeras lloras ce la tarde, y les manl!estó que en Vigo babia quedado
BOlucloaada l& huelga de metalllrgi-

clas que ex1sUan entre la Em¡>na. y
loa obreros.
Un periodista preguntó al ministro
si tenia notk:laa de A1ic8Dte, Y el 'se6.or Salvador C8.rreres manifestó que
en aquella p1'O'VÍDda hatlfa aldo le~ el Estado de guerra.

eoe.

.Agregó el mln1stro que eD Rfotinto
babIan quedado zanjadas l&s diferen-

Bajo el mando de Rojas,
los presos comen bazofia
Cada .,..ellO tiene a.ignada l. cantidad de una

peeet. se.enta cé.timo. diarios, p.r. ea manutención. Estas peset••, multiplicad.. pap
lIlA. de mil homb.-e. que ha llegada a tener la
céreel de Barcelo_, permitla dar una camilla
decente a loa peclusos,
obatante, Rojaa, de
__ erdo coa .a administrador, daba, ., da aún,
a loa pP_o. ua rancho indecente, una bazofia
que .i lo. perro. que ..r'.n oomer. Roja. prohib. qae la. famili •• entren •••a deuda .. café,
patataa, . . . .z ., otP_ artlculoa, con objeto de
qae 1. . pre. . . tengan que ca........ forzo_liIente la lllePCanola cara., a.epi.da del EGOnom.to. Eata e. otra cos. que tieae ...e in....
gap l. Comisión in.estigado... · de la Direcci6n
Geaep" de PPi.i. . . ..
¡Bajo el ....... de Roja.. lo.
pa. . .
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burguesia SUS capitales 1m
pro d D t I V O S Y I I b r a r a 1a
tierra de sos deteotadoaes
seculares

Diariamente, el Gobierno de la. Re- vigor, como un &tentado & todo priD.
pública. hace declaraciones aJlrmando cipio de libertad y de jusUci&.
que está dispuesto a. hacer justicia,
Nosotros, que sabem06 cómo empara que 1& paz renazca. en todos los piezan y dónde terminaD todaa lu
promesas, no conftamqs en pe"tru;
esp1ritus.
Existen hechos que demuestran lo queremos hecbOl!l OCIDCI etua.
contrario de estas aftrmaclones, ya.
El derecho de reuDi6D, nodad6a
•
que eatán en vigor las miffITlos pro- Y propagllJldlL. ba de ser re-t'Neddo
cedimientos de otroe tiempos.
en toda su plenitud. y ocm 6l. todu
El Estado de &lanna existe en to- 18.5 gamnUas tndIspenaahles & . . dada Espaf1a. sometiendo la Prensa a se trabajadora.
y nada de esto ten4ri. efectl.!dId
una. censura. brutal, e impidiendo
también la I1Dre emi<;lÓD del pensa- mientras existan, como mstrum. . . .
dóciles de gobierno, WI tat1dicaa lemiento.
Mientras en Madrid y Barcelona yes de Orden PClblico, Vagos y Kase a.utorizan manifestaciones para leantes y 8 de Abril, ya que ellaa
glorificar el triUDfo del Frente Popu- niegan tácitamente las propia reza.
lar, se prohibe una asamblea a. ¡os llas que concede la 00Datitnc16n reo
metalúrgicos para tra.tar de la jor- publicana.
Mientras no se deroC1leD deftJdti.o
nada de 44 horas, abolida por el fElr
vamente, no caDaremos 1lll momento.
tldico Anguera. de Sojo.
sin temor a nada ni a nadie.
En El Coronil. pequ~o pueblo de
Como organlzac:i.6n, como hombres,
la provincia de Sevilla. un grupo de
jóvenes, para celebrar la llamada. como trabajadores, queremos vivir
fiesta de "La p1fta.ta" , organizó una dignamente, libreJ:I de 6S8B leyes malmanifestación, simulando el entien-o ditas, que son un verdadero escarnio
de '00 Robletl~ Como siempre, lIUrgló para el espiritu de nueSt!iS pueblo.
Una vez más, grtt.azna.. con el
ia Gú&idfá. 'eivn, paTa imponer el
"orden", y uno de las guardia8 dis- mismo entusiasmo:
paró su fusB, C8.lWUldo la muerte a
i ABAJO LAS LEYES REPR!'&VAS!
un honrado traba.jador.
Del penal del Puerto de Santa Maria, nos comunican que 17 compafieros de .Jerez de la Frontera.. a quienes aplicaron la ley de Vagos y Maleantes basándose en el célebre articulado de ''peligrosidad'', han sido,
sometidos a torturas infamantes.
He ahl cómo los hombrea del Frente Popular cumplen sus promesas
restableciendo la paz y la. tranquilidad en todos ¡os esplritus.
y todo ello a la Mmbra. ,fatal de
esas leyes represivaa, votadas por loe
hombres del primer bienio, leyes que
sirvieron de base para las , monstruoreas de tierra, ta.ladrar los t1lneles, sas condenas de Asturias, y que, a
construir casas y dar producción su- pesar de sus resulta.c1os, continúan en '
ficiente para. aplacar el hambre universal.
~~~~~~~~~~~~,~,,~
Y el hambre de los s:I.n trabajo .!!:Irve aún para. escarnio, de pasatiempo ce. El bienestar también. Las c.lasM
a las manos aristocráticas que sOS- parasi:tarll1..S no tiene:¡, derecho a gotienen un plato de sopa destinado al zar de 109 beneficios que emanan de
pobre hambriento que vive de l1smo- la producción.
na cuando él podr!a. con su trabajo, I ~ necesario ~brlr cauces de. tracrear más y más nqueza.
'baJo. Es necesariO arrancar la. tierra.
Actualmente la Haciemda eapaflQJa. inculta. y yerma por falla de brazos,.
pa.ga. 1.440.000 pesetas por cesan- de las ~ de sus .eternos poseedoti.a.s de 109 ex ministros. Cobran la res Y repartirla. eqUltativamru:1te ence.santla 68 ex ministros de la Manar- tre 108 que quieran traba.jarla.
qu1a. y 76 de la Rep6bI.i.ca. a razón de
Es necesario obligar a que los
10.000 pesetas anuales. Con este mi- grandes desentierren su dinero de las
llllo 440.000 pesequ, anuales, ¿l!O po- cajas de caudales de los Bancos y
dr1an empezarse trabajos que, si no con esté dinero se inicien. las grandes Mr. F.dIen ..te JII&1't. ~ pe:nL I'f)o
dienul ocupaci6n a todos loe parados, obras de construcción, de cana.liza.- piftUttar al RII*Io Unido e. la lfelliliD
l& darfa.D a a.l«un0ll de ellos?
ción de rtos. de extracción de prime- del 0cmItitI de . . DlfdooIao, qoD 1nlCon Jos lIrnnlnm'ables gastos, que 1M ras materias. Es necesario arrancar
elevaD & milIoaes Y mWonea de pe- a 1& burguesla egol.sta de E.<tpafla to- eirá ltJpI en &qUfIIIa ~pitat. J:l <»setas, que tI.eDe el Estado, pollcla. do él dinero llue tenga e ilruvertirlo mltl6 traAlari. del ~ del petr6milItarúImo, etc., etc.. ¿ no podriall en cosas útiles para la humanidad. II!P a base do lo. bJ.f.omJea de . .
hacerse obras tiWes que 8ervir!an
Este es el problema profundo, el
_
Mr EdIeo fob>gra6ado ea el
para. solucionar en principio el pavo- de la crisis de trabajo, que. hay que d'-¡=oos.
•
J'080 problema de la cris18 de trabar
solventar rápidamente; hoy mismo y J tmn--b.nclr.3., en VIctorto. 4D el IDOjo? La riqueza es del que la ~odu- con toda energía.
IIJeIIto de Alir pwa GiPeka.
-
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l'fay que lJolventaT el problema del
paro forzoso. Después de la amnistia
que ocupaba un plano sentimental de
primer orden, 10 que interesa más y
en gran manera, y a toda prisa. es la
cuestión de los obreros sin tra.ba.jo.
Un poco cootoso se nos hace <:000a fondo la verdadera. estadistka
de obreros parados. Aqul, en Espa6a, Be sabrá, por ejemplo, con toda
exactitud las vietimas que causa Ja
úiquinosis en el ganado. Eso son intereses. Eso son reses que se mueren
y q~ !:l\estan dinero. Los hombrea olIO
interesan. Vale más una oveja. o un
perro de eaza. que un hombre, que un
trabll.j&dor.
.
Recomendamoe & loIII SiDdkatos
que ba«&D una estaAUat1c& jwrta de
los parados eIl ca~ y de acuerdo ccm 1011 dem.ú Studica:ta& ele EJI..
pda, &e8IDOB nosotrOll loa que pz'&aenU!m08 a loe CoberDlU1ta la cifra
exacta que haga peDS&l' por un 814>mento que 68 necesario 801ucion&r
inmedla.tamente el parvoroso probl&ce!'

ma.

Al c~ita.l le IIObra ~ de obra.
Y esas manos que ee tIenden en 8dpl1c& de una Jlmosna., son manoe que

podrian producir lo suficiente para
que Dadie paaan. hambre. Son mu
c.hc!8 1011 rnU"""a de hombrea que no
pueden tmba.jar, no porque DO quieran, Bino porque no hay trab&jo. El
trabajador que aun puede a.labarse
de tener ca.sa y tam111&, va coovtrtiéDdose en un ser raro. 80D ya muchos los hombres que no pueden 88Ust~r el deseo de poseer ca.aa. compal1era. e hijoe, porque ello requiere
un mln1mo do gaatos imposible de

lUtragu.
, . La poesia lWla moUvOll P!LB can-
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Todos los obreros despedidos y seleccionados por conflirtos de trabajo y . so~iale's, deben reintegrarse a
sus lug.a res de producción

tar laa excelencia de la vida y del
De8pu611 de haber sido concedida la que aean readmitidos todos 108 seLos despedidos de la S. A. F . A.,
progreso, el a.vance de la raza. huma- ammsua.
1& m4:dma preocupaci6n de lecclonados y despedidoe en situacio- de Blanes, esperan Igualmente ~
na; pero el trabaja.dor, el obrero sIJl la org-&nizac:l6n
obrera coasiste eJ¡ !lea anál~as desarrolladas con ante- repuestos en la fábrica, si en reoJi-

trabajo, pasea su cara demacrada. y
. su cu.erpc) harapieDto, . roto, moca!mente dfll!lbecho, convertido en pinga.jo humano, por eDtre eece:D8a de
riqueza . y 'rocJeado por todas ' partes
.de coeaa, que ban produddo otro. de
IIU m1sna c!ue ' y . que, como' él, . no
pueden ~ merecer el goce del
~tar Y de aaa camodldadea que
eQ08 m'RPOIS hUl creado.
Hay Dmclloa mIllOlllte8 de IIC11Dl.bN1e
lID trabajo, y, tIbl eml)argQ. estos
eJ6rdtoe lJuIómuos de sin traba:jo.
....dM Glilüvar lII.Illoua de hooLl.-

conaeguir el re~ a sus lU&'areB
de trabajo de todos 1.oe .trabajaAiorea
que fueron despedidos o eeleccioDadoe con motivo ele huelp.s. CODtUctoa u -otroe hechos . ~i~ coa
la situ~ politlca o lIOCial del ~ ,
. El · GobIerno ha publicado un . decreto de readmfsl6n de k)e obreroe '
despedidos ' que hace ' meDC16D ftpe- :
c1a1 de los que lo fueron por 'l aa dedvacloDea que tuvo la sublevaciÓD
de octum-e. Eeto DO es aUlcleote. Al
margen de <licbo decreto, . . orpnl"c'o". . . . . . . ~OIMID ompo6o Ola

rioridad a octubre de 193~
Exic1m08 que vuelvan a su lugar
de prodUcción los mineros de Sa.llent,
'que: tueromo despedidos por la Empresa Potaaas lbúicas y delij>ués expUlsados del puebl¿ pOr orden del
mommanfaco.J0a6 DeDds, en funcl~
Des de consejero de Gobérnaci6n de
.la.. Generalidad de C&ta.Iufla.
Reclamamos que ..an admitidos

de Ill1eVO lOB obreroe de Fllx, despedidos po¡: ~ Empre.a. Elootro-Qu1~

.wc..

dad se quiere proceder con jU3ticiA.
Los seleccionados del Ramo del
Agua Y Tranapote, además de su readmisión. tienen derecho a exigU'
una reparación. a. los da&ls morales
y económicos sutridos. Reingreso de
los despedidos, pero, además, sollY
clón defi.nitiNa de las conftiolos.
El clamor justiciero de la clasd
trabajadora, que pide une. reparacióD
para 8U5 compafIteros atrope11ad011o
debe ser atendido al en realidad •
<¡U1ÚCD evUa& ma,)'On» males.
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