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El FUOCOSO DE lU SOCIEDaD ·DE ·IUCIOIES DISIPO 01 IlllSlOllSMO PEBIIGIOSO
La confianza del proletariado en sus p_ropios medios de accciOn contra la guerra se ,era consolidada en
la misma proporcción en que se esfume la falsa creencia en que la paz puede ser obra de los Gobiernos
••

¡La

Una s -o ciedad
en liquidación

.ti todos los

Asistimos al naufragio de la Sociedad de Naciones. Para noso?,os, este hecho no constituye ninguna sorpresa. A costumbrados a exaDu.nar las
cosas, despojándolas de ·los velos que d~figuran su verdadero carácter, sabemos que ln guerra se com bate colocandose a.l m a rgen d e la. esfera en
que se m ueye la cliplomacia internacional. La . tendencia in:Peri~iSt.a. de ca- .
da Estado. y el instinto de rapiña de las partidas de bandi~os bIen cebados
en que s e dwid e el capitalismo, ianzado a empresas de rwnosa competenc:ia, atentan permanentem ente contr a. la paz de los pueblos.
La voz de los pueblos no resuena en el palacio de Ginebra. Allí 5610 se
escuchan las razones de los Estados y de la pirateria capitalista, que antepone siempre sus intereses a toda preocupación de armonía colectiva.
Cada Estado poderoso está doblemente ligado, a. la Sociedad de Naciones, en primer término, y por aliAnzas de mutuo ~poyo co~certadas al margen del organismo ginebrino. Estas aliauzas, de wdole mllitar, son las va.lederas, las que pesan con fuerza áecisiva en las reSOlUC1~>Iles de ca.da n~
ción. Al primar sobre el Estatuto de la. Sociedad de NacIOnes, como lógleamente tiene que ocurrir, en virtud del falso equilibrio internacio?al, la
Sociedad de Naciones fracasa en toda linea. Esto lo comprenden bIen lo~
Gobiernos al armarse hasta los dientes. Si tuviesen un ápice de confianza
en el aparato de paz burgués, DO tendria razón de existir esta desenfrenada carrera. que cubre la tierra de bocas de cafiones y de puntas de bayonetas, que nubU. el cielo con escuadrillas de muerte.
El Comité de los Trece ha fracasado ruidosamente. Jamás se habia
constituido Comité alguno de tanta ostentaci6n. Jamás se había producido
Podemos enctnYlr con o-ptimísmo el
una expectaciÓD internacional .tan granoo alrededor de sus tareas. Cincuen- porvenjr. .. El proletariado español
ta ' y tantos Estados declararon a Italia culpable de agresión y violadora 63tá profundn:mente identi.ficado ron
del Tratato de Versalles. EntrarOlJl en juego las sanciones. Pareci6 que la el espiritu 4e la Primera. lnterndcioSodedad de Naciones se vivificaba e impondrfa su voluntad. Pero todo, na.l que ~7'nG Za. Confed.era.cióJb N~
.sanciones y aparatos de regularlas, vino por tierra. La. ~pectación· muD- cional del Trabajo.
di&! tuétotaimente defraudada.
De con.scienciG f7'tmC411W1lte ~
Después d~ haber tra.casado en todas las pequeflas gestiones anterio- . cio1ImiIz, GB't8 proletariaOO sabe reuores, Gi:Ilebr& fracasó también en la. más grande de sus empresaa, aquella cionar en. los momen.t08 efe peligro
en la cual parecla existir una unidad perfecta entre todos los Estados. Des- e7mxz.ndo BU persornal4dad, rompiendo
pués de este fracaso, no queda a GilIlebra más que un camino: a:utodisol- el control (1 que quieren someterle
-rerse, aventado asf las falsas y perniciosas ilusioLes de obtener la paz in- los que' militcm en Zas agua.a turbias
termu:ioua.l a través de los pactos entre Gobiernos.
de la politiocL.
.Asistimc8 a un espectáculo de profunda descomposici6n del "statu qua"
Hemos dicho md3 de tfIIt,(J vez que
euzoopeo surgido de la victoria de los aliados. Sin querer, uno de los Esta- el fa3cisrM tIO pod7;á trilmfar em
dos que se beneficiaba!! con ios resultados de la guerra de 1914, Italia, ha nuestro
El fasci.mrA> ~ta
dado pie al dernmlbe. ItalÚII puso los actos por encima de la huera pala- para con.solidllTse -masa.s Í'nCOIIoSciembreria. Alemania siguió por el mismo camino, ocupando la zona desmilita- tes y discipli7IGdas, Y esas cualidades
rizada y proclamando la soberanfa. sobre la misma del Estado fascista. A S01~ tnc.ompatib1e13 con el tempera.eontul1Jscifm, Turqufa exige la revisión de los Tratados sobre estrechos. mento rebelde de nuestro pueblo.
Quiere el control de los Dardanelos. Esto demuestra que por las armas no
Esa falta d6 sentido revolucimuz..
se pueden obtener equilibrios duraderos. El equilibrio se sostiene en tanto rio hi.w posible el a~ de M_odura la debilidad de los vencidos. Cuando ésta cesa, el equilibrio se rompe. Zini sobre Roma; también en él se
Renacen, agudizadas, las viejas pugnas.
apoy6 el fat-f.dico H i tler, que consiDespués de diciocho años, Europa se encuentra en el JIrlsmo punto de guió 1..>e1lC6T en Alem1.an,ia, d<mde sopartida. ¿ Qué surgirá de este caos? Un conflicto errtre naciones tendrfa cia.lt.sta.s y C0111.1J.nistas e rom dtwiws
repercusiones inmensas. Si la paz no se ha roto aún, ~ . porque se temen absolu.t os del Poder político.
105 resultados de una con1l.agraci6n, que significarla la quiebra de todas las
El trabaja.cWr do Espa?-¡a sabe que
instituciones.
en las 1crnasno está la soh/'ci6I~ de
Refiriéndose a la amenaza de guerra suspendida sobre la cabeza de sus problemas, y si acudió a ella.<; el1
la jamada del 16 de febrero, lo hizo
los pueblos, al empleo de los medios multiplicados de destrucción de que con el hwm.allo afá:n de cdn~~-eg1L'¡r la
disponen los Gobiernos y al papel reservado en la matanza a la quUnica, libm-taa de los hermoJnOs presos.
ha dicho el primer ministro inglés:
Podemos comprobar C1UJJTlto afir"Pero estoy convencido de que si ocurriera tal cosa, cuando la guerra mam,.os en el hecha de qll,fJ al dia .rlhubiese terminado, los puebl03 de todos los paises, furiosos, desesperados gu1em.te del triU1!fo electoral et.r(L7I.d,o
por la. rabia, los sufrimi~tos y el horror, aniquil.arian a todos los Gobler- ~s triunfadores 'vacilaban
OQncenos de Europa y p~esenclarian una anar~Ui3. uIUversal, que seria la pro- , der la am.1list ia prometida, el p1U3blo,
testa de la Humarudad contra ~a p erverSIdad de la gente situada. en los
.fiando en .rl mismo S6 luazo,ba a
puestos responsables de las naclOnes,"
~calle para e:rigirla.'
A pesar de todos estos temores, la. masacre de los pueblos es siempre
• • •
un peligro inminente, que sólo los pueblos pueden disipar. En este sentido,
AhonJ tenemos a la 1Mta tm ejemhay que alegrarse de que se desvanezcan las esperanzas colocadas en una plo mvo y eloc:uente, ejemplo ~ haacción internacional que no sea la del propio proletariado. Porque sólo a ce -meditar y llena de inqldotud a los
los explotados d.e :t~~ las .naciones, que tienen interc:ses comunes que de- dirigootes de los Uanna40a parlid.o3
fender y un3. Clvilización sw contradicciones econóInlcas ni pol1ticas sin obreros. El fascismo, derrotado en las
fronteras nacionales ni odios racia.:les que conquistar, les está reservada la urnas, S6 lanzó a la calle busoando el
~6n de poner fuera de combate a la guerra y a 'las causas que la deter_ argumento conttlt!delltc de la.s pLortomman.
Jas, Vidas htl/J7l,ll.1Ul8 S01t segadas bruLa conftanza en sus propios medios antiguerreros se verá consolidada talmente por Zas hord.a.s siniestras que
en la misma proporción en que se esfume la falsa. creencia de que la paz qt~ ahogar en sangre los juatos
puede ser obra de los Gobiernos.
anhelos de libertad.
Los traba.jad0r6s palpitGot. de t1UMgtzación a:TIIte la brráaZ agresión, y los
ZfdeTes del Tef~ trotan de con-

po"'.

:'b

I

tenerles 'd~le8 qt'6 han de ~
fiar 1m la acción 'de los goberntJ:nftes.
86 llegó a afirm,trr púbUooqn.ente,
qvAJ no 1u.wrfa Za. mmwr pro.te.'!ta, qzre
la htrelga general no 8e7ia declarcu14

¿COMO VAMOS A DECIRLO?

¡FUERA ROJAS!
Parecerá incrlble, pero es ~f: RO.JAS AUN ESTA' AL FRENTE
DE LA CARCEL DE BARCELONA.
Los compañeros, el pueblo que se calmó ante la ·noticia de que habia sido destituido, debe enterarse bien. ROJAS AUN SIGUE EN EL
FEUDO DE LA CALLE ENTENZA.
Esto es intolerable. El día 4, fué firmado el nombramiento de director de la cárcel de Barcelona, recayendo la designaci6n en don Simón MartiD. Y la información decia que se le concedían ocho dfas de
plazo para. tomar 'POSesión. Han pasado 17 dias, y Rojas cominóa inconmovible. !
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Ea la ciudad ele Francfort va •
inidanIe UD oerta.men de oooina. Hall
llegado • la cMldad aJIemana, centena.l1eS de cocIneIro8. Pmoodlm de toda&
138 1Iegi~ del poi<¡. Ha dado 00mijlDm
el 00DCUI'I50 olúnpm de coc\.__
Las cIÍI8es duran tres senmnas. El!I
el ~ que Be dmsldem lndispt'!llMIb1e para que los cocineros alemaDIIl8 pued:l.n sattsfa<1er los gustx>s de

la clientela. extranjeJJL Se trata. de
qIJe no ~tl9 tDl solio roqui'Si1D durante 108 Juegus oUmplcos de Berlín .
Actúan como pro~ reputndilIimos colegas de diversos países. La
cii.t.eclm culilIja.rit-L es 1111 clooh.adJo de
perf'ooción. La mJsión del prble!!lOm.db Cl)nslstJe en el ~~t~ de
los discipulos en la pierh'Cta ct!»11li-

IlllentBclón de los platos especiales.
Las 8IIignatwias culinarias son ,-ariadas y abu'can a lo!! paJadan!5 de
los c:uatro 00&tad08 eJel mWldu que
g:ñ1vi1B en las marmitas y etn las
~118J.

Se estuillan oon pnxNec-

clón los m:mja.res más sobl"efJ&llentes
de 1ngta.1IeJ'J1a" FnmcIa, Estacbl U nidos, ~diDa.va, F...spaí\a Y Améri(!a
~

Sur.

Estñn de enhorabtrona tos o.mo.n1les
de la bUlena oaclna. No se (Ioojanút
~s saboreadores do lns viandas 000Wdas. En Fmnc.flort re rendirá pettIe8ia al pnoo hUllll':tUloo. Se da.nín ci.tB
len la dudad de Francfort los gDlB"IDWIS que !JO desvi"tlI1 por mm ración
sabllOflQ,.
Aplfq1JeMO ~ cocineros que ffit.án
devanánOOse ros SC!iI08 lfIIl el intrincado a.r1Ie del tIa2lOJUl.DÜDntb. Estudien
ron gmn euJdBdo los platna que están mCalbgP.dos en el p!náculo de la
Patria. Procuren oontntar a los
~ al tJornleO Ollmpioo. Ffjen~
Be bien en 8U nlSpoll!labWdad. No vaya. a. producirse IDI (IOnflietJo <!le onJen
tntemaclonnL Seria 0IlrlDs0 mm tu,i.eran qoe ~ Pt6nI~1cla
rios pa.ra. dirlmi:r kHI a8~ que naderon al calor de 1DlB oua o de una

sartén.
PI100UreD que no faitJe el 8.I"lJ)Z. No
ohidm del bacaJao en ,.J-.nfaJna
Teng.a.n suu.. cuidado oon lati judias
al horm Y oon !i8liJIcIms. EmpóIIe60
la sopa del "po.yés".
Be

En Fraoe.rort 88 ~ una
pugna EIIIOOml4a en~ los rno.nja.res
tal'nrltos de las IInciones que aeudDo
.. la Iba oMmp6ao..
pqrque a8i lo ~ los COtmités
La BonI""'Wse, !el podIng, la ebaadirigentes.
cr:outle, el cocldo mocIrfJIe6o.. loe mIPero la C. N. T. que 1110 está 00In- gI3I!I Y la butlt'a.ma c31la..... IIJIO dlstrolada por nlngrm pczrli40 polfttco, potarán _ cinta azul del paIadwr 81&cumple 86rmtamente oon SU deber 11 Ioctio.
tkolam la lr.zrelga general de yrotesta ... Entonces, el proletariodo da Madrid, • el quAJ mÁZita en 1M filas socia-AteBeo
y
lbta.., 11 comtutMtas, se ~ (1 la
calle en magnffico g88to solídmio,
rompiendo brltscamen!c las COItSignas
CONFEKENCU, ANRQIDSTA

Cle.Ufleo
Lilerarlo de Madrid

de sus organ1za.cWftes ...
Dura lecci6n para los que 1ácUmente olvidaln el e.'1phitu Tevolu.cfmlla,de A s turias. Las ma.s<t8 prolerorIas yn no 8'e dejan controlnr m.oonu.amente porque 1&0 pueden, olvidar
la dura pT'IUIbo. sufrida 'Por 8U.'1 1urrmmaos #le It4Zfa .y AZmna:nia•. .
A la roo.cci6n. cnt-e actúa. eu la oalZe
fml.pkmIdo la violencia, 86lo 88 la
puede ~ con la acción directo
r.evoltldmellria., Y éma ha sabido pofN1T1a en prd.ctioo el proZetm-üufo 11\0.d~. •
¡La
N. T., . trit.lnla! ¡,El I~
-.o,
tItO'C.
p¡.aar4J
'
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I

Sindi~atos

de Es-

paña. - Para el alojalDleDte
de las delegaeleBes

I

~.

de SI.dl«ates .e·Z.r....
za y el CODflrese de la C. N. T•

Federa~ICiD lo~al

Mafiana. miércdlcs, dla. 22 del aletual, se oelebrará u.na c<mfcre~la
en el Ateneo CienUfico y Lit erario
de Ma:dr1d, en la cual la. rompafiera Federlca M<mtSCIlly dúlertar4
sobre "Anarquia" ; síntesis de convivencia !SOCIal".
El anuncio de Ja mencionada
conferencia ·ha. despertado ~
ta.ciÓD en los medios inte!1ectuales
y obreros, pUdleI)do. asegurarse
que ha de ser un éxito para ilas

kl.eaB.

Hemos leido en SOLIDARIDAD OBRERA. del d1a 18, un trabajo del
compañero Herrera, sobre 1.niciativas para el Congreso Nacional, que h& .de
celebrarse el 1,° de mayo y sucesivos en nUe.<:!tra ciudad, Las inicia.tivaa que
el compañer o ReITera. e:-..-pone, son viahles y lógicas, y se habrlan aceptado
si nada se hubiese realizado en ese sentido,
E sta Federación Local se reunió con sus militantes dias pasados, para
examinar el problema qu c la. estancia. de kIB delegados nos crea y todos loe
m ilitantes se respons abilizaron para colaborar con esta Federación, a. iiD
de que l os que asistan al Congreso, se vean rodeados del máximum de fa.
cilidades en el o rden moral y económico.
A t a l fin, se acordó constituir comisiones permanentes en todos loe 10cales sindicales de la C. N. T., para asi como vayan llegando loe de1egadoe,
encaminarlos a los domicilios donde han de albergarse.
Antes de la fecha de llegada estarán hechas las estad1Bt.lcas para albergar al pers onal que arribe.
Son muchos los ofrecimientos que se han recibido para dar hOllpedaJe
gratuito a los delegados que más en precario se encuentren, y tenIendo
en cuenta que éstos pueden ser los de Andalucfa YI G&licia, se ~
esos lugares para. las regiones que más gasto les origine el traslado & nuestra ciudad. Además, el Sindicato de la Industria Hotelera, proporc:loaa'zf.
hospedaje para el resto de los delegados en pensioDes m6d1cas, que DO sobrepasará su precio de ~'50 a 5 pesetas.
Nos hace saber el C. N., que por indlcactÓD de 1& RegtoD8l del Norte,
los compañeros de Madrid van a hacer una gest16D aeerca de las Empreeaa
ferroviarias para una reducción en el precio de coste de traalado, y 4Ue si
diera el resultado apetecido, como es de esperar, beDe1iclarfa considerab)e.
mente a las delegaciones que asistan al Congreeo.
De todas las formas, la organizaci6n zaragoa.na 8e compromete & albergar en ~ta ciudad a cuantos delegados vengan al ~ Y • DI
más necesitados proporcioDa.lea a.posentos en c:aaa. de compafiero8, doIIde ·
la manuntención les será completamente gratuita.
Deseamos que el CongreJlO se vea ao mejor ul3t:fdo poslbJe, ~ ' ClUe
ul lo exige el momento actual que vivimos y la Revokcl6D SocIai.
El lugar en que ha de celebrarse el gran comicio Nacional, ea Ull te&tro de mucha capacidad y en condicione.<:! de seguridad e higiene, pudiendo
asegurar que el orden será. p~ecto por cuanto de esto han de enc:azcane
compañeros de solvencia.
Lns esperanzas que -tienen puestas las dem4s regiones en Zaragoza DO
serán defraudadas, porque sabremos estar a la altura que las drCUD8tanc:iaa
determinen para que el Congreso responda a una organizadón perfecta.
La importancia del Congreso Nacional Extraordinario exige la a.sbte:Dcia del mayor número de delegados y que nadie excuse su no aaiatencia, 8.
la falta de medios económicos, porque para costear los gastos de ferrocarril
los Sindicatos m ás en precario, pueden hacer ese dispendio. /
Asi. pues, todos al Congreso, en la seguridad que Zaragoza sabrd. hacer
honor al espíritu solidario que siempre 1e animó.
Por la F ederación Local,
D ComIt6
~~~~$~~~~=SS"'~~::'S:'S"f:S'S:::::J~:rrSSrF"

Regional del Tra ••• _
de Catalafia

f:oHf('dera~ióD

Para los Sindicatos de
la región ~atalana
,

NotificamoS a todos los Sindicatos ¡ y , por lo tanto, es impresc1ndfbl&-4J1I8
de Ca taluña que estando ya en poder I con anticipación nosotros 8ep8DlOII
de este Comité las correspondientes cuántos y quiénes son kIB delegados
credencia les que el Comité Nacional que han de acreditar cada St-dIceto
ha cditado para la presentación de y COmité.
los delegados en el Congreso Nacio• • •
nal que se celebrará el 1,° de mayo
Asimismo, nos inten.a repetir eple
en Zaragoza, seria conveniente que seria conveniente que se DOIII c:cmteelos Sindicatos se apresuraran a en- tara al ofrecimiento ~ que
viarnps relación de los camaradas' de hicimos para loa .represeDtaatee die
cada Sindicato que han . de asistir al las provincias de Barc:e1oDa Y QeomWn<>, a fin de que nosotros pudié- na de efectuar el viaje de Ida Y ftelramos enviarles las credenciales co- te. en autocar, pues DecePta m . . ctI8rrespondientes debidamente avala- poner 'del mAximo de tiempo paIdbl8
das. para que en su dia, su presen- para organizar bien este 8I!IrVido.
tación no causara e..-.¡:torsiones a los
• • •
delegados que deban asistir al ConRepetimos a todas las Comareales
greso.
Locales y ProY1nci&les lo que pedI&Es decir, que se cntlcnda bIen, que mos respecto a ~ dtreccloaes. ea
los delegados de los distintos Sindi- nuestra. última clreular, enviada. eXtatos de Cataluña que han de asistir presamente a ellas.
al Congreso, asi como los Comités
Que tengan en cuenta todoe que
Comarcales o Locales, han de reco- cuanto decimos ea de tmpft'!llC!Ddlble
ger las credenciales en este Comité, urgenci~.
El ()amIII6
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Ole ámenes lIfl as Ponencias -de ro He os uímlcos
abril ex 11
Ole'taDlen tI'e la PoneDela'- noÓlb,ada por la IEl Sindicato' Fabril y' Textil

de

Bareelona

asamblea general ~xtraordiDaria del Sio- Irente a los probleID8s de la re~onstrDe
die ate Ualeo de Prodoetos Quimlcos de CiÓD. Dictamen aprobado para preseDtar
Bareelona, e~lebr.da el día 13 de abril de
al Congreso de la C. Ñ. T.
ha empleado para la corrección de
1 micntos radicales.
áDiÍfaW'h o
proleslo- delincuencia.
1936, Y que ésta pone a 'Ia consideración Atribaeleoes
deberá. ser combatido
y
Si el que delinque en contra de los temáticamente. Re3tituir la. cultura.
nales
intercses de la sociedad comete a éS- l la instrucción a los que fueron des·
profesionales en la ta un dafio, bll5ta con que este dafío poseldo!! de
ea un deber
rede los trabaladores d'e l Ramo, sobre lo que gestiónatribuciones
productora, será.n democráti- sea compensado en la cantidad exac- paradora justicia social que
camente reconocidas can8Jlizadas en ta del dBiio material cOpletido,
el ,v oluci6n debe acometer,
Sindicatos de Indu.s tlia o Ramo
en contra de
vida del do que si
el capitalimno
sido
eoteBdeDlOS por COlDunismo Libertario, los.
y éstos a su vez consbtuld06 en Fe- , mdlvlduo comete a éste un dafio irre- el acaparador y detentador de nde raciones Nacionales no conocerán 'l parable, antes que tomar ninguna de- queza social las ciudades
aido
otro 6rgano moderador que el del terminación aflictiva hay que saber las
y detentadona de
tlue es el oetavo punto del orden del dia del
COnfederal de Producción. en
1'!-5 causas
cultura y de la iDstrucel6n.
y Derecho.
Sl fué
o no su evitaclón.
Restituir la rtqueza material y
Conclusión: Proponemos:
'?U e lo que l~porta. no es l!l ej~mp!a- Icultural es el objetivo de la ReYolupr6:xI.o COBgreso Nacional de la ' c. ~. T. centros
Que todas
ndad del.
Siempre
c1ón. Cómo? Expropiando a. _
de proaucclón mdustnal. eficaz, SillO eVitar la repetic16n del
en lo material. Obligando a
1&

El

eD~r«lca

lby

Las

ellas.

y

9u~ ~elinque

~oncreto

Congreso

Distlibuci~n

~ble

Y

de

la Jte..
CODIIlderm-

Si

1a

bien

licapara.d~ra.s

determin~tes

ha
la

baD

la

1.0
l~s .f~bn~as, ~lecasti~o,
m~~ll e 10¿
car s.
I
ital' ta3
C:•• eepto e o Die
r a ¡ 'neCesidadeS de ,la ~isma. y los pro- I y sí en . defendernos, sólo se procu- agraria, espectá.eui~S' tt~r~:u ~ ?:i~~~s~~~,a venganza de las partes ~~ir la C'Ultura a Jos ciu~fesores eletcnnmar.1.D a los que por rará tener el armamento adecuado a ~o cuanto
uen e e pi
~
.
nos.
'''_A . e l i " ó
"
C1Ón, sean regIdOS por un COI1aeJO
Conclusión . Proponemos.
e
ODlDD i SIDO
- su capacl~ ~t gencla ~ VOCacl n la defensa del plUS. ,
t~cnic~ sindical de fábrica. taller o
1 .- ~uc.la administración de la
Lo inmediato serA crear eDtn la
puedan dedicaIse ,al estud o .de una
15. Todos los Cmmtés---{lesde los centro de producción Su composición justicia correccional no se" cjc rcroa poblacl6n analfabeta una cultura prot ..
ca.ITera, en el ~en entend~do q~e ele fábrica, talleres. caminos, minas, tenderá. a esta.. repr'esentado por u.!!' nunca por profcsionalel'J.
tribunal I letaria elementaL consistente C!Il enestudiOS <Us-· e tcéte ra, d e seCCl'ó
'
l oca'
,
.
............ ..
DEFlNIOION
' m!entras duren dichos
.
n, 'ID d us tnas.
delega-:lo como- minlIDo
de cada una será de elecCión
popular directamen- I s eñ ar a 1cer, escrib'!r. ..---~_
.................. .
.. , , ! ¡ !rutarli:Jl de 105 mlsmos derechos y I les, comarcales. regi-onales. naciona- .\ de las c~acteristicas del trabajo y te ejercida por el pueblo. La aCllSa- moral. fisicultura, higiene, pJUCeSO
1:- Abolición del prin~ipio d~ aU-1 beneficIos que . los demás.
.
¡es, de ,estad!gtica.s. <le higiene, de será elegido libre y directamente por ción Y .la defensa. será directamente histórico de la evolución y de la Retondad en todas aus manifestaciones.
. 12. La soCledad dotará. de,
\nstruCC'lón y todos .ios que para. el I 106 propios obreros.
ejercida por 1015 testigos. 108 Jlerjudi- volución, teorla de la ineXl8téDcia de
o ~. d~e el. Estado! con .todos &113 Cl06 adecuados par a la curación de Dormal desenvolvimiento de la vida
cados y los acusados,
Dios. Esta obra puede reaUzarla Un
~am~tos e institUCIones, hasta 1& enfermos, procurando que estos 1'>ca- se creye!le conveniente nombrar-ten_,
2.° No e.'Cistirán penas aflictivas ejército de jóvenes proletarioá de 1a.s
direc,cióo ~e todos 106 centros de p~ les Lesté~ dotad~ d~ todo~, lOS. ad:- 1' drán d e duración do'! años, como máti
corporáles y de privación de liber- CiU. dades, los cuales llevarán a cabo
dUCCl6D, sumdo auaUtuldoB por el 11- 18.DUlIS que la c.encUl., ~é(}lca Lenoa pmo. siendo renovat.!os la n1lta.d cada
b
~ bll
tad.
su cometido con la prestancia. de un
bre acuerdo de los trabajadores en a su &lcance, como asIMlS~ .de todo afto, por an tlgU edad , :iln que ello sea
reC! O pU
C!O
3.° Los delitos contra la propie- ~ervicio. a la cultura de uilo o dos
sus asambleas.
.
lo nec~o para el esparclIDlento de obstáculo para que colectiva o par1 _ La. propiedad de todas las co- dad comunal serán cancelados con la afios, debidamente controladOl'J, orlen2.° La mon~ será abolida .como los convalecientes. También se encar- tlcula:'¡:'mente puedan presentar la d i..
"t t
la sociedad será pena compensativa. Los delitos con- tados y SOiStenidos por un ecm.ejo
medio de cambio, . sieDdo 8'.Jstl.tuida p.rá de la urbanización y limpieza misión, lo mismo que d.elltitUirlOS!rl ~:n~l~~=.s c~una será. la proPie-! tra.la propi~ad usufructuaria del in- Confederal de la Cultura., el cual
por el valor ·t rabaJo o p~ucclón y y todo lo que haga referencia a la se creye.8e conveniente.
.
ta .
dmin' t d
por delega- IdhTldub, seran cancelados con la pena mantendri. con ellos una eatreeha y
el libre intercambio de productos, sin salubridad, as1 como también se insTodos los componentc.'i d e los 00·órUl.el Y f a ,
rda ~~o cuanto em- de reintegro.
diaria relación radiofónica.
se les pueda establecer
'
,
Cl n e unciones e
4o L
d n
t
1 vid
1
.
q ue . a éstos
.
talarán hornos crematorios de los ea- 1Ilités que por su naturaleza y misión ta dentro de su demarcación.
. ' . os e I os con rs. a
a. y a
AdemAs procede mantener en pie
~qwvalencla alguna,
d:i.veres. procurando hacer compren- no puedan asIstir al trabajo al cesar
'
mtegndad corporal de las personas tod
1
t
ultural
-ateDie
3.° Como consecuencia de la nue- der a todos la necesidad de usarlos
l
d b rá. '
.
'
2 .° El individuo tendrá derecho a podrán ser castigados con la pen~
o e es
en o c
ex1L.
va estructuración de la sociedad, 1&
en e cargo e e n remtegra.rse al la posesión de todo cuanto le haya de destierro discrecIonal.
con sus cuadros de maestroe y pro.
propiedad privada pasará a. ser pro- :!:o~it~~:~e;:::~!r~::. centro de producción .d e ?rlgen y no corre.~ondido en vil·tud de sus dere6.
Los Cll.SOl! de homicIdio senln feS<?res, sólo que cambia.ndo la onenpiedad común. Por consiguiente. loa a¡"l'eCer el culto a los muertos.
pod~ desempeflar Dillgun cargo de cllos comunales,
detenidB-'llente estudiados por los taelón pedagógica. de los mismOS' en
productores se encargarán de la orla DllSDla naturaleza hast.a haber pa3,- Nadie podrá ser despose!do maestros y médicos. Aquellas muer- lo fundamental.
ganización del trabajo. paza cuyo
13. En la cuestión de la reiación sado UD afto, como m!nlmo, produ- d el valor de. la jornada de trabajo tes, producidas por causas perfectaLa puntuación en los extmeJles
efecto se n~mbra.rán 108 Comités de sexual, no existiendo leyes en dicha dendo.
una vez esté cumplida. ,
mente explicables. como rifias. etcé- Y los resultados obtenidos en 1& .tda
Fa.brlca. temendo en cuenta para eHo ~~~~:t:=~c;:;a q~~ ~~:
16. Se celebrarán tantos COngre4.0 Todos los objetos de uso par- tera. etc.. serln condenados con la dIaria de laB escu~~ deeldl~ el Inqu,: ~an l~ c,omp&i'ler08 de mayor marcha de la colectividad, en las es- ,sos ,generalC8 como las circunstancias tlcu1ar d el individuo, cualquiera que ~cna de destierro discrecional. Cuan- greso en los cen ....... supert<Jt'e8 d e
caP::Cldad teCDlCa y moral. ,
eXl.Jan; pero nunca menos de uno por sea su oligen o procedencia, le per- ao el delit? revele que el homic!da. 80 cultura.
4. En las grandes poblaciOnea se cuelas se les i.Dstruirá debidament¡¡: afto, Siendo nombrados lO!; delegados tenecen usufructuaI"iamente
pero ha. produCldo por un caso de eVIdente
Conclusión:
nombrar~ <?o~ por barriadas para esta fUlleiÓD fisiológica, a fin ele en las respectivas asambleas.
constltuye parte dc la propiedad co- retroceso en ~a ~cala de 10. evolución
1,. L3. ensefla.nza elemental eerA
p.ara la. ~nbuclón de vivere~ , ves- que la procreación sea consciente,
muna!, revirtiendo a ésta cuando el huma.nR.: el homl,c ida será. trasferido obllgatoria y constituirá. tm derecho
tidos, vlVlend~ y todo lo relaClOnado evitando por medios cientificos que
ReSBDlen
individuo fallezca., y, también. a pe_ a una C1udad Uruversitaria-Sanatorto inexcusable.
con las neceSIdades de cada uno.
puedan procrear loe que por su esta- 1
,
tición de la Comunidad.
que se creará a l efecto y que estará
5.° En lo referente a la produc-, do de salud pu dieran engendrar seres
Est
1 b
f
d
~ t 1 1
dotada de todos los adelantos en el
2.° La ensefianza. superior profed6tl y CODSUDlO, ~ enUnderi. que ca- enfermos, en. pro de la superación de
as son as , !IS~ un l.t nh ;n n, es
5.° Cuando el individuo cambie de orden de la Medicina, Fisicultura Hi- slonal será otorgada a quien obtaga
da uno deberá. producir según sus la especie.
de 10 que la PonenCIa entiende por Comuna, los bienes. muebles, que giene Cultura
E
rim t '
mejores puntuaciones en los exAmet'Uerzu y-eapacldad, y consumir COI1
14. Siendo este punto de su.ma de- COMUNIS~O LmERTARIO, d esde u sufructúe, pa.sará.D a poder de la
•
y
xpe
en o.
n~ y en la vida diaria. de las eaeuea r reglo .a 9IlS necesidades.
Iieadeza, ya que todo 10 que haga re- . lu.ego sintetizado. ya que cada punto Comuna que abandone.
las.
6.° Será con.siderado trabajo ÍltU ferencia a belicismo e.'3tá eu pugna !'equerirla mucb? espacio para exten3 .° La enseñanza superior DO protodo aquel que venga a llenar las ne- con nuestros sentimientos comunÚltas demos en cuestiones dc. d etalle: pero
fesional será otorgada. a tod~ cuancesldades de 1& vida, tantG corporal libertarios. que son de paz y amor, hemos creido !!IDecesarlO hacerlo, ya
Los problemas sexuales deben te- tOo!! la soliciten. despUés de que hILcomoespirlttJal.EnteDdiéDcloseel.Ar- e8necesarioquelotrateInos conmu- que, en definitiva. ~erán los producner un regulador moral. La libertad yan cumplido la jOrno.da de tra.bII$o.
__
A_
tores
en
9W! nsambleas quienes detersexual.
aun cuando no deberla. existir
/
1 qued .......... los ar- cho cuidado, Hemos de tener presente como espiritua,
4.° Habrán dos ensc5anaas elelistas a la voluIltad de lOs puE!bloS te. no obetante. que la revolución , minartn sobre lo que más con.\Tenga
Nada tan delicado como la admi- pena de ninguna clase para los C830S mentales. Más !a que áctual mente
,
'
hacer en cada momento. en bren de· ·st
'd 1 j t· ·
cc1 al de inversión, debe estar regulado. por
81 ~~n o n~ dedlca.rr 108 artiSta.s desgracIadamente, no se habrá hecho la colectividad.
I DI racloén . e a U~ .lcl,a ~o~ rt o~
un concepto moral supelior tendente lHwan a. cabo los mae.9ttos que Iétá
exc uSlvamen e a su ar e .
en todos los paises, y, por consiguie.nen un r gimen co uDl:s,
e ano. a considerar el hecho sexual como .raclonal y expetltnl!!ltal. La otra 8e7.- Para el intercambio del país I te, siempre tendremos la amenaza de, .
De la ductilidad y sen.'nbUldad de, sus derivado de la función reproductora rá. llevada n. cabo revolUc1onit1améDse nombrarán Comitéa de Relaciones I una invasión por parte de alguna na-ll
órganos dependerá el que no c~ga- de la especie.
te por los jóvenes pÍ'ólet.ar1os c!é lu
Locales. COmarcaJes, Ret1OD11les y ción interesada e:n que nuestra revomos en las aberraciones penallstas
Conclusión:
ciudades. Constat'á : de lectu~ éAeliNacional. Para el intercambio mter- lución no a~ede trtunfantc. Es por
Esta Ponencia considera la revo- de todos los tiempos., Consecuentes
1.- Las relaciones sexuales moral- tora, cotttA6illdad, mórál, flIIiCúltura,
nacional st: nombrará UD ~~, que eso que, cootra nuestra. voluntad, en_lluei6n social en tres etapa.~: Lo. de con nuestro punto de vISta mora:l.• he- mente licitas serlin las que, llbreinen- ~gieile, proceSó l11Si~fico aé 1& EY~
se encargará de la cuestión mter- tendemos que debemos cólJ3erVar 109 preparación. en todos 108 aspectos, la mos de considerar la del~cuenCla co-- te y st:J traba e Impósiclón alguna, lÚél6n y de le. RevoluC16ñ. téórU. de
eambio 7 eIItadJJIticu bltem&cfoDa- armamentos que c:Uspongamoa des-, del hecho revolucionario y la post- mo un éstado in\·olt1ilf.ano en el in- Ueven a cabo dos seres de sexo la inexi!JtelJc1a. de :t:>I<ls. j serA propalee, ED loe paiIea que YiV8ll bajo un pu6s de la revoluc!6n, para poder COD- ?-"re-voluclón.
dividuo social. :M:~jór dicho: como UD opueeto.
gada lO mismo a loe niflos. que .. _
rigiJDeD capf~ - Yaloriarán los tener en cualquier mODlellto U1l 111Ea. eBta. QlI:Ima. etapa eDte!ldemos eatado de regremón del 1Dd1Ylduo a
a4UltOfJ y que a los udailos.
prGductos de mtel'Cllmbio.
tento de invasión, mientras subsista que son los Sl.Ddlcatos.loe que b8.n de su punto de partida, ya que el homS.. Prepár8.ci6n ya. deide éite ~
a,· Par. leer derecho a lo que este peUgTG y el pueblo lo crea D&- representar el p.pel priDcipal. enear.. bre 8elvAtico mata))a y robaba. poi'
ae1lto, ~e las juventud~ proletariu,
1& colectividad ptoduzc& '7 hMt& tan· cenrto para defensa de su libertad. gindose de la ocupación y eontrol de lmpulllo natural.
para llenar este aspecto ~
to .1 u
Mambl.. no determ~- Esto no ~ere decir que se haya. de todOfl!08 centros de producci6n. uf
La Historia nos dice que b8D fraConviene no olvidar que la faml- de la Revoluei6n.
Da lo CODU'arlo. o aea, "iDneeesarfo, mantener niDg1ln ejército. ya. que cae- eomo también de la distribucI6n de casado tod08 los sistemas penales que lla t'uc§ el prtmer nt'Jcleo civilizador de
~e proveeri ta ~ 10~. teproductores riamos en Jos mlJmoe defeetos de los los productos, servicios pt'JbUco!l y se ha~ ensayádo. El fracuo de todcs la. MPede humana. Que ha llenado
e .un carne que
re I su ~~o- p!Úses burgueses; pero si que se de- demás" hásta que la revólución esté los SIstemas penales de _correccI~. funciones admirabmsimas de cultura,
lIal)dad como. tales. a fiD. de eVlt.ar
berá. controlar a los productares que.
~
.
" ,_
()bedece a que, todos po: un igual m- moral y solidaridad humanas. Que ha
~ne ,l oa parásitoe que pUdleran CXlS- librem~nte, lo deseen y adie.strá1'les oonsolidada ~ se "\aya normálIzando tluenciados por la rellglón, han con- subsistido déñtró de la propia evoluttr puedan disfrutar. de t~o cuant,o en el manejo de las armas, para si la nu~va SOCieda d. Huelga d~ctr que slderado al dellneuente como a un ción de la familia en el clan, la triproduzca la COlectiVIdad lI1D contrJ- lIega.c;e este tri.3te momt!nto la: defen- I m~elJtras esto dure se segUlrán las ser responsable de SWl actos. Lo que bu, el pueb10 y lá nación, y que es de
La litire e.'Cperimentación en la ttlbuir a ella. Tendr4n el mismo, dere- I sa fuese eficaz, Para eso se deberán I llllSIIIas, no. rmas confederales que en menos ha importado ha sido estu- suponer que, aun durante mucho dustria y en el caMpo, DO podrá ser
cho df; participar de los benefiCIOS de nombrar los COJ?ités de De-rensa., que,. la actualld~d . . ,
dia; las causas determinantes de la 't iempo, subsistirá..
practicada desde un pUDto de visf:IL
la. IJOCledad 1011 que por enfermedad, serán lo!! encargados de ~stá. éties-I
Por la PonenCIa: .Jo~ Lloréll8, Ya- dehncuencia.
La Revolución no deberá opem profe!!ional. Quiere esto decir, que el
defeotOB. t1s1.cos, desgaste del ·t rabaj.o tión, sin que esto les exima. de COD- mel MllrU, Franc~co Miguel. Jesút<
POdemos afirmar que un noventa y violentrunente sobre la familia, ex- tiempo que se invierte en esta libre
y ~i~o~la de edad . no puedan contn- trlJ:lUir en la producción como los de- , Campoy Y, Pablo nravo.
cinco por ciento uc casos de deiln- cepto en aquellos CIl50S de tamliia e:'Cperim~nta.clóñ, ño podrd. ilar derebull' a 111. prMiuccl6n.
má.'i.
El !prese~te dlmamen ha sido apr&- cuencia habitual y circunstancial que malavenida en ~aa que reeonocerA y cbo a. ser coDtrtderado comó jornada
9.° Se conslderarán pnrá.sitos toDe ~1l5 formas, como no pensa- bado por )11 ~mbJoea general cele- se dan en nuestros tiempos. desapa- apoyará. el derecho a la disgregación. de ttnbajo. eltcepto en aquellos C&sOI!
da áqueUos individtM>S que no qule- remos'nunca en atacar a ningtíD pals bi'ada el domingo. día 19.
.
recerán con la impl8r.:taci6n del Co. Conclusión:
que lo a cuerde la Comuna a prót'U.
tú prodUCíSt, aabOtet!1l la producción
muniSmo libertarlo.
1.0 La famflia estará basada en la tu óel S indica to de Producción, o &
o la f.8tructtJtitclón IÓctál. A ~tos no :~"~~~*~**"'$~~~~~~
Para que liu~tra Rel"olución mar- atlnldad y voluntad ex})resa de SUs petIción cíe parte.
le les hte1lderá el camet, y, por lo
que Un !!Urco Pi'Ofundo én la ~to- miembros.
Conclusión:
taJito, no podrin ,p artJcipar de todo
ria. es preciso que no citiga en los
2,° La. famllla ~odr~ ser natural,
1.0 La libre experiment&cióD 1M)
effifttó la colectiVidad produzca. haerrores penalist!l.S que .!I1l basan en lit I63.D~Uinl\e~ y por adopel~~.
.
dará d"erecho a 'l a posMrl6Ji di ti. jot_
~t1ídolé!J deaistir de su equivocada
aftiétl\'idad de las penái!. Tampoéo
3.
~hentra.s l~ famlha subslsta, nada de traba~, excepto m aqueUdII
dtúd JIÓ1' Jiledioe racionales adecuadebe caer eh J:1!J vulgaridades cient(- 10B p!ldr~~ ,téDdrllil él dérecbo de tu- OIWlOS que así lo acuerde la. Omnma
.... Ii IIÜ méDtalidlld.
fico-ps iquiátlic811 dé conSiderar qu~ el tela famil~r sobre los hijOs m~nOTeS a peticWn del Sindicato de ProductO. Énteudemoa que, Jio exiSUenanles
de
hacer
vuestras
cOllll>ras
,isitad
la famosa
delincuente es un 'l oco.
de e~ad. El ti~po de dur¡LC16n de sión a Jletición de parte.
• >II;;'~
1
JedA" c-._.-t
El d r
té
I
la mmoria de edad de 169 bljO!!, será
¡
- _.
- --... eu & fIOC. ..... u .......... a
e mcuen mora es un sor que regulado poi' el Congreso Confede' ral _ .2.• Cuando la. Ca
_ muna
. c~re
mujer y el hombre tenT
~
no comprende; luego es qué nd Babe,
t
d 1b
t Ió
. . . t . . mlimoa deÍ'ecl108 y deberes
_
y- no sabe, porqu~ iÍo le han ensefta- de Producción, DistI"ibuclón y Derc- u il un caso e I re expenmen &c -.
cho.
facilitará en la medida de 10 posibJé
, . . . f'OÍI la aodeitad. dúlf'nttllndo la
do. La medicina. ia cirugía y la cul1
t
.
....._ ...
__ ....
.. UD .._~
,.1• CALLE
SAN PABLO, ..-~
t
od á n '
4.° Los cónyuges serán iguales en los e emen os necesanos para uavar- eft el trabajo
~
ura. p r ·
oorregIr, ciertamerrte, derechos y deberes :familiares. Pero varIa a cabo. tales como tietras, ca. . . ,...., de~t.emId8d y
(eDfrente del Grupo l!1eéotar)
muchos casos de dellcieilcla ,ft8tca. en caso de disolucl"<- de la fo~'lia SRS,. aparatos y demás objetos.
....tirí~_
mental y moral. Pero Jl() lo eodséguiUIl
~
U
Ul aotCillllad tln'lrA la In~' uf.¡s 1n {mica !lastreHa que, a pesar de los precio!> baratísimos
~án _nunea las cArceles y lOS minicn- y de no avenencia entre los padres.
3." Cuando el objetivo y tu post. . . :-LllléMn dÍ' atf!lidÍl!r a la eupuede natatdilat su h:aba,' o, tanto en duración, cotno
mios.
será la Comuna. quien decidlrá en lo bilidades de un ca.'!0 de libre experi~
A lat e' f ee to,
b
~
E s prec.-"--'
I . . . . ._. . . . . ....
_ Oo06óio
uu ...n",lL
en elegancia
... o cam blar 1& or Ieu
•.a<:,.óu relativo a los hijos menores de edad. mentación rebasen ~as ~bilid&dai
t"'"'"
•
~ íid:ítUs l'..d"iUU~.
que t~emoB de est06 problemu. Hay
de la Comuna, ésta lo -tranmüt1ri 111
. . . . . . . . . . . . aiÍ tMilJJQ CJUf'! deba
A los lectores de «SOUDARIDAD OBltEflA» se couceden
que fiar más en 10B resultadcJlr que
EBSeñaBZa
Consejo ConfederaI de Experimenta.
td6 á lá ....-61a, la mti
d.......
L
pueda
dar
el
~~rto
_
de
la
riqueza
clón y Progreao que se creará al abo
..:Aij¡,J ~";l'!r!IrlnarA a lá étl;td que de5 ran ,,5 uescucn os
iná.!erllit y dtltural eJe 'l a l'IOCiedad,
El problema 4e la enseftaDz& púbU- ;jeto, y COD vietu & ~ 11M de
" " " . w. . . . . . ~ ~o ti J4M
que en los métodos aflictivos que ésta ca. hábr.á. Q~e abordarlo con ~edi- pida 'X cienWi~ ~~. d~ ~
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La polltlea
Se . . dado en deftDir a la poUtic&,

.

=~.e:.:~~~l~~clrl~l~

te de "querer" gobernar a los pueblos." Por lo menos, esta de1inid ón
se ajustarla. mejor a la realidad y a
la verdad. Porque, ese querer goberDar a los puebloa, ha dado lugar a
que hombres ambiciosos de mando y
poder, b&cienc1o bandera de preten.
did08 programaa de buen gobierno,
se bayaD lanzado a crueleJI h:chas que
ban determ1Dado un ensangrenta,miento total de la tierra.
No hay un pueblo, una naci6n o UD
continente donde la pasión politicR,
el afán de gobernar a los demlis, no
10 tenga ensangren tado y m a ntenga
en guerra abierta a SWI babltantes.
La pollticR ha llenado el Mundo de
graves problemas que no tienen solución porque son arWlciales. ; CÓ;
mo es posible solucionar el prob ·.ema
de los nacionalismos, bnsado en la
·ó n d e 1as razas y l os puedi!erenc~·acl
blos, siendo a.sl qu e los hombres tienen un origen único, que es la t ierra ? ¿ Cómo tom2!' (Y-l se:io la d lferen~ción d~ las r~ po~ e~ COIO~
que engan os h om res,
en o as
que el color no es más que un fenómenos fisicO-quimlco de la d escomposición de la luz? ¿ Se avend ria nadie a creerse diferente en dcrechos y
deberes por ~ solo motivo de que
unos tuvieran la nariz roma y otros
agu1lefta? Lo circunstancial no podrá
ser nunca base firme de Derecho, .por
cuanto el Derecho p crsigue la reallzaeión de la Justicia humana, basada en. lo moral d e 10 que se tiene que
hacer y lo que no 8e dcbe r ea lizar. Y
DO caprichosamente. sino que ajus.
UDdose estrictamente al objetivo finalista que persigue la sociedad humana. desde su creación.
Cuando los pu eblos aspiran a re.use por si mismos, según la !órmu!& comunista libertaria, no ha lugar
• lucbas poUtlcas por programas gubernamentales ni, mucho menos, por
rivalidades de pueblos que pretendan
dominarse unos a otros. L a soberan1a individual y comunal que r econo·
ce el Comunismo liber t ar io a los individuos y a los pueblos. y la Confederaclón Humana y Comunal que
propugna en un plano de estricta
igualdad de derechos y deberes. quij.a toda razón de subsistencia de las
1uchas politicas actuales y de sus
6
rganos partidistas.
Conclusión .
1 .. La poiltica deja de tener razón de existencia desde que se inicie
la Revolucl'ón com"~:"'......"..... libertari a en
..... fI..
_
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LOCALES Y A LOS GRUPOS

EDta última entrevista se tenIs que
a los cua.tro o cinco dias.
Han tran3Currido diez dlaa, y cate
aeiior no nos recibe, excuatl.ndoso
unas veces porque está enfermo; y
otras porque es fiesta.
Señor gerente: ¿ Qué plan persigue
con rcspecto a los boorad08 trabajadores del manicomio? Seria preciso
que nos lo dijera, para saber a qué
atenernos.
De todas formas, tenemos que dec~rle que DO vemos muy buenas intenoioncs en usted, a juzgar por las
bra.vuconadas de los "hermanitos"
fraile.s y del "hermano" que hace de
encargado. Estos "buenos" "hermanos", dicen unas veces que nos hemos conformado con ocho pesetas, y
otras que hasta la fecha no podemos
contar con nada.
Estas a.mcnaza.s hacen que lO!! trabajadores estén impacientes, y su
nerviosismo puede llegar a. un extremo de que pueda lamentars e.
Si usted, señor gerente, nos h1.1blera recibido y firmado las bases, hace
días que la tranquilidad entre los
trabajadores esta.ria restablecida: pero ' parece que le interesa que haya
choque.
Nosot ros tenemos que edvertirle
que con lo.:! tra bajadores no se jUega,
y que este Sindica to ~~tá dispuesto
a que ni usted ni nadIe baga. burla.
a estos honrados trabajadores.
Na.d~ más, por hoy. Solamente le
advertimos que el dia 23 deben estar
firmadas las bases; de ]0 contra rio,
aténgase a las consecuencias.
La OomisIón TécnIca
eelebr~l'

Queridos compafíeros. S:1I1OO:
Por 'la prC9C!lte, ponemos en vuestro conocimiento que, a .p artir de ~a.
publicación de es ta nota, dejéis de
IDaiI1da.T

Sindicato de la Meta-

Jurgía de Málaga
Se rpone en conoci miento d~ Sind iea to de :Metru!ul'gia d e Zaragoza y
Bilbao, que a la mayor brevedad posible nos manden las bases de Trabajo
que tiene la. Sección de Cameros.
S irvan estas mismas lineas para
el Comité RegioD.811 como ·tambié:l pa.ra t odos l os Sind.i catos Meta.lÚTgiCOl!l
de &rpaña. que si tienen a'jguna fá'1 br ica de cuchillaa de afeitar, que nos
mandé is trunlbién las base!! de trab!\¡jo.
N uestro domicilio social: Tejón y.
Rod.r íguez 7 Málaga.
'
' ,
El Oomité

!

Los trabajadores t¡¡-anviarios lo han
de recono~e~ así. - Más acto8c.i ón y
menos apatía. • Posiciones bien de-

1'-

1'1'-

1'1'-

finidas

1'-

1'-

No quisiéramos ·h erir a nadie en defensa (!e 10!J explotarlos, atacando
.
su forma de pensar y eJecutar
'tod o CO!l 'p ruebas y documentos a aquellos
&queno que pet1S:1re; el pensamiCO!lto diri·g en,tes de otras organizaciones
es libre y cada cual está. facultado que para nada tienen en cuenta
para. ver y analizar ,l as cosas con los intereses de la clase trabajadora.
arreglo al criterio que tenga formado
De años es ia dalta, DO de ayer o
de la sociedad actual, l('ero si q.uere- de hoy. El camino trazado por el somos marcar, 1m!!. vez m:úl, el conecp- cialismo de Marx, no es el trazado
._,. .
por el socialismo de Bakunin y de
to que nos merecen algunos luul'Vlduos que sc va,n e.glori3.Il d e!Jer rC'Vo- cuantos crearon J2. Asociación Intel'luciona.rios, cuando en realidad' sólo DalCional de Trabajadores. Hay entre
son el~mentos ,p arl.urbadores p3.ra la 109 dos socialismos una distinta. conbuena marcha de las traJoajadores y cepción de aa revolución y también
de la organlzadón a que .pertenecen.. una distinta afinidad ideológica, pues
Reciente aún el caso de In. solu:::ión mientras el primero aboga ,por dar el
del conflioto d'e 'l as Secciones que Pode r al rprQletariado, el segundo lucomponen los Servicios Públicos Ur- CM rpor abolir el Poder y con el Po.
banos de Ba.roeJ.ona, y el disfrute un d er el capItal
y cuantas :leyes existen
poco restringido de 12:3 libertades clu- en .la sociedad.
dadanas, v.emas. con harto dolor, una
La. oontl'8lpOSiclón de ambos no pueI>~ie de ¡¡n.
· alia en los compañeros d e ser más clara y cODOreta.' Hemos
-.---anti ....uamente se titula r on mili- visto, a ,p ar.tir de Ja guerra de 1914.que
t>
tantes activas
d e la. organiznci6:l, ¡por 1918, ~os fracasos del socialismo es.....
""ir
.prestando
su avda
a la misma. tatal que dan sobradamente la ra.zón
~'.T
Esto nos hace pensar en que el a Bakunin y a las organizaciones que
espfritu rebelde, aunque no haya de6- aceptaron como principio y norma la
8IP,arecido de los in.di<viduos, de los lucha contra la burgues1a al margen
obreros afiliados a la C. N. T ., de ·l a de todo colaboracionismo polltico y
Sección Tra:nvias, si que parece que por :lo ·t anto marxista, ya que el mar-está un poco amortiguado. ¿ Ca'l.!sas? xismo es la dWtadura del proletariaNosotros no !las vemos ¡por ninguna do ruso, que nada. tiene de proletaparte. Lo único que vemos es un re- riado, y el socialismo de aos dirigentralmiento circunstancial, motivado tes de la Unlón General de Trabajapor los acontecimientos a:ctuales y I dores de Espafia.
más que todo ~r haber habido en los
¿ Cómo s ienoo esto verdad. puede
afios de huelga una. relación muy li- aceptar ,lo. coIa,boración con dioho ormitada que no rpermitla el desarrollo ganismo la C. N. T.? Sólo la aceptageneral de .10. .o rgan izadón.
na, y asi lo acordó la organización
Pocos serán ,los quc ignoren. Pocos ca.talana, en el momento mi9Illo de
también los (1 u e d escoll07..ca n 1:1. ne- la r evol'.1ción c el ,p ueblo, no en otro
ccsidad aprem iante d e unificn.c!ón d e momento, ni en ot ras circunsiandas.
fuerzas dentro de la C. N . T .. ;para
C r eemos q ue con lo aquí e:qmesto,
fonnar el único frente rcvoluciona- los t rabajadores tran\"iar ios estarán
rio que ,p ueda existir e!l E ¡,tpa.ña. ya. ya onentados sobre lo que hubi~re de
que Jos demás organismos , las dem is parti cular en est e asun to y no se deOl"ganízaciones obreristas son iuter- jarán imrpr c lonal' por los pr pa.ganv€n cion! ~tas y y a n d e comÚ!l acuc rdIstas r¡ue tanto 5:l!ben e:l\.-plo ta r los
do c on ·l as l cyes que el P a.rlam ento f2c!..,OS a:ci!erc1os i 0 1' ellos invQ;ltados
legisla para da rle un po-co m ás d e pr_ra impedir· el cngra.ndecimiento de
vida al crupital que o:gonlza.
ld colcct ividad.
Se ha -trnt8tlo y s e trata d e h acer
D €'seamos que ! cd03 lo ,t enga.n en
llegar 8:1 obre~o, it;K'r conductos aje- cuenta y. que se desperezen de su
nos a da orgamza.clón con.fcd cm l, que modorra. meor.porándose al lugar q ue
10 m ismo es in gresar en ulla 'Cen t m.! no debieron abandonar m.mC8. La Se _slndica:l q,ue en otr~, ,puc..coto que las ción Tran\'i~, e~ Sindicato del ;rrans dos y~ estaban fU Sionarlas. _A1guncs porte, seguu·á Siendo lo que sIempre
\ tr8lba]adores han ' sido enganados de ha sido, a p esar de 'lo que ·r ealicen
esa fomna, abusando de la bondad de sus en.ca'l"ll1zadoo enemig os.
la. C. N. T., que siemprCl ha salido en
La Junta
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rior dirección de la crule de C&rtagena.
Quienes deseen camumca't"Se con
este Comité, que pidan la nU'eva direocJón a la. Reda.CCiÓD de nueet.lo seman.wrio "Ti~a y Libertad".
All propio tiempo, encarecemos a
too&!l ~ a.s ;'~ederacl.ones Reglona4ee, el
d.eSeo que tenemos die estar en estroC)la rcl&cl.ón con estos or~oa
azfines, ,pa ra ll~a.r a ca:bo una aoc16n
de conjunto y cstudi a:r prOblemas
tIra.J.109Cendentades que tenemos pendientes como tal OIIgamimno responsable.
El Oomité de Rdaclones
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A TODAS LAS II'ZIJEBAdOlQ;8
PROVINCIALES, OOMARCALJ:8 Y.

(SeCeióD EnlcD'me!'os)
Hac,e cosa de un mes, este SlDdlcato, por mandato de los trabajadores del manicomio de San Bo.udilio
de Llobregat. presentó al gerente de
aquel establecimiento unas bases de
trabajo tan moda.stas, tan justas y
tan razonables, que a la scgund.. entrevista que tuvo la Comisión COD dicho sefior, no tuvo más rcmcdio que
convencerse.
.
Lo más esencial de estas bases, es
la jornada de ocho horas (hasta la
tecba, trabajo.ban troce), diez pesetas de jornal, reconocimiento de la
Bolsa de Tra.bajo de este , Sindicato
y poder hacer vida externa (antes la
haelan interna),
Pues bien; como más arriba decImos, a la segunda entrevista de la
ComIsl6n nombrada, con dicho 8€fior, aceptó el cincuenta por cien~o
de ]a Bolsa del Trabajo y la jornada
de ocho horas con vida externa. Con
rc.."Pecto al jornal, no daba este sefior más que ocllo peretas, alegando
que la Generalidad le pa.gaba por enfermos 3'50 pesetas y las e:ltradas
DO le permitian pagar mds. Ncsotros,
como no no.9 interesa lo que la Generalidad le paga por enfermo, sino lo
q~~ nosotros necesitllmos ganar para
V1VU' U:l poquitin decentcmente, y teniendo en cuenta lo que generalmente ganan todos ' los trabRja.dor~ insistimos en las diez pe..!!etas. Po; fin,
acordaron de palabra, esta Comisión
y el gerente, nue comenzaran a trabajar las ochó horas y hacer ,'Ida
e:cterna, y que en la próxima. entreVISta acordarian definitivamente el
jornal y se firmanan las bases.

Aaarqat...

del t:eDlr.
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.
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DERECHOS QUE NOS PE&TEJI,¡L CEN
Deciamos que los trabajos de limpieza y riegos están d~rganiza.do.s.
Se !puerle llegar a organizarlos .t eniendo en cuenta QUe los obreros de
este S indica.to teñemos derecho a
disfrutar del descanso dominica.!. Todos ,\OS oficios y trabajos tienen ese
derecho. ¿ Por q,ué no dar este dereoho el Ayuntamiento, que tanto dice
velar por la. ley, a. los ooreros de limpieza y ri~gos?
La limpieza en Granada necesita.
de una org arriza.ciÓD q,ue no arrebate
este derecho de descanso de l~ obreros; pero que t.al:1:.?OCO se perjudique
la higiene de la ciudad. Todo, aIleolutamente todo, se ,puede llegar a una.
a.:rmonia sillas condiciones del traba~
jo reúnen una buena organlzactón.
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tual cIvihzación es un producto de las (,
OD
limpieza y r ic~os. Nuestros hijl>S nos
Ideas religiosas. Ignoran que antes la
10 x ·gen Ca:! el hambre que padecen
rengión fué un p roduct o del sentido
: Dóade está. el humanismo de los secivHizador q,ue latia en el seno de 109
ftorcs concejales ?
hombres b1!cnos y en la m ente de ]05
Creia~os no tener que volver a
No no~ puede Interesar el hecho de
atormentados por cl t riu nfo del bien inter venir en el caso que encabeza que se les pague el salario 1 t
NUESTR.A .o\.OTITUD
¿ Exi.9ten h echos m ateria les q~~ estas lineas. Pensá.bamos que la Di-\ desde que los obreros se nega~ egro
hayan podido det
.
, r eceló!} quena evitar caminos torviví
.
on a
,
Planteu.mos estas cuestiones por
timiento d e las ~~~t~sar
c.°tmbla- 1' t uosos que puedan motivar una rup- edon¡
r en el trabajO con ellos. Po- ~~~~~~~$~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~$~~~~~~~~~~~~~~~$~'~$~~~~~$~~~$~'~,~~$~$~~~'~::~$~$$:~$~~
via,s ! ga! : no q ueremos salirnos de
de 1
l·
_ " In ua es
.
r amos sacar de cate hecho una s
los derechos o ue nos da. la. Constltua re Igi6n? Cierta m ente quc i tura en la normahdad d~ relaciones
I d d
.
e- .:'
~
~ lO
•
ci6a de la R pública C>.- pallola. Antes
Llmplese ~
r eligión de los cleme~~ entre el Sindicato y la casa S. A. E. ~~ ~g::~c{~n:,~ <!uellondrlan en El
d e ir a cr c:ll" un conilicto de orden
tos parasltan os que la rodea n y se \ s. A. R econocemos que nos hemos
rece n y a estos
.
B
h igiénico de la. ciuda.'d, queremos lle'Verá. que, con la desaparición de las equivocado. El procedimiento que elementos. Sacarfamos. si razonlisegar a un a cuerdo de bas(',s . con el
~rdene9 religiosas. con la eliminac ión emplea la Dirección. respecto a los mos, la "bondad" de la Dirección con
AytCl·t.am ient o, desde 01 punto de visdel clero secular y regular, desap:-&- .I cl ementos que agredieron en forma elementos que provocaron un incl" "
recen todas las c a us a s de ficción que p:emedltada a los trabajadores, sig- d?nte que podla acabar en un COIln~tlbll·ea t a más armonioso; pero si no se nos
escucha . vamos a una huelga. con
actualmente exiBten entre la Reli- nifica una provocación a la armonIa 1hcto serlo con la Empresa, la c o n - '
.lita ~
F lU:l
cará:cter Uimi ta90, hasta que noo sea
gi6n y el Pueblo.
Interior del taller.
clusión de que dichos elementos es- LA MALA. ORoANIZAClON
130 obreros, pe..!'O que sepa ,l a ~in1ón dado ,todo cuanto nos pertenezca por
Desd~ l.uego, esto ya no cs posible.
tán dispuestos, y la Dirección lo
de Gnmaoll olle sólo 60 obreros tra- ley y por .-azón. Que la opinión plbliLas rehglones exist entes cle"apar cce- ~~'"~''''' consiente y acepta, a provocar un DE LOS TRABAJOS
ba jan en la JiÍnlpieza y el resto están
nan aln las órdenes r ell:;iosas v e l que 10 ha.ga nuestra Revolucl6n. Y si estado de tirantez qUe promueva un
Existe en ,l os tra¡bajos de limpieza ocupaldo9 en traba10s a.jenos a e5too ca esté al e ¡·ta y I pudie a quien se ~o
~lero. Es el poder más bien poUtico lo hiciese seria tiempo perdido. Hay conflicto entre la casa S A E S A- Y riegos una. mal:!. orgaui~ ación que ser.vlclos. ¿ Por qué no se ocupan .t lr merezca . N osotros cumplimos un deber de informar 2i .t edos los ciudada,que moral del Cll:tollclsmo el que que esperar mú de la obra cultural, Y los trabajadores orga~IZad . ' .
no sólo perjudica r'. In. Opillióh popudos
en
la
higiC'ne
de
la
-capital?
Pedinos, al objeto de tener un margen do
mll;Dtiene el prestlglO de t odas las re- cientifica y moral que llevemos o. C8- Sindicato Unlco de la M táJoSgien e laT, sino que marece ser que se quio·m os Ja dc.stituctón del jefe de limpie- confianza y !fi.m:..uatlas. Nada mlis.
liglones d e origen eri!'!tiano
La I
e ur a.
,..
. La R
..
bo, que no de la aplicación de medlD rección !labrA lo que le COD- 'l'e h~er ver Que nosotros, los obre- ~ za, por reconocer, eon rprucl)as eviBl Ayuntamiento, 109 se60res conevolución deberá opera r V 10- das violc!lt as sobre la conciClncia de viene. Nosotros nos limitamos d
ros, no h8ICem-oo nada.. No se rp uede dentes, que en vez de organizar el cejales y el g obernador de Gr8I1ada.
¡entamente sobre ]a ReHbi6n en 10 los hombres.
forma pública, a av~r d l ' ue
e regar 'Porque DO ha,y regaderas; no 00 s ervido en blen de la. ciudad 10 des- tienen la pa}albr u..
que está representada por ritos, priConclusl6n:
nosotros no buscamos pero e o
puede ade1a.ntaT el .traobajo [lorqu e las ollra:niza.
Yileglos e in3tituciones. Con UD s entl 1.° Qucdan anulad08 tod08 los rt- provoca sabremos r~ponde
Sr. se
escobas.son de hierbas, y el trwbllljo
do más radical que lo h.izo la R <:! vo-. "'I:os, cultos y templos de las rellglo- ma d igna
r e or- no cunde; no bay ~as euflcientcs C!lr
lucl6n rusa. pue.s n uc.~ tr() relld oso nes.
.
rretillas ni ct'.rros par a r ecoge l' la baDE tSPECIFICO S Y FARMAC'IA
2.° Se debe reconocer 1& m"'.
..... ab- t Termina
·
timos,
I como
i I en nuestro lln- sura:; no 'ha¡y m anga s d e l·tegOS
00
'depende del Va ticano, poder poifti coDE .~piritu al qu e .as pira a la dom inación 1 solut~ libertad de creencias espirituaenor ar cu. o, d r gléndonos .11 los condiciones, Di elij)uerta.s p ara roo<>del Mu ndo, m Ientr as que el religioso l es, hbre e individualmente sentidas trabajadores de la ea.!la 9. A. E. 9 . A., ger 1& ba.suru.. La. v ecindad protesta.
ruso d epend!a solam ente del Estado p or los hombr es.
para repetirlOl! que ante una .provo- . can la máxima raolÓn ' . De quien es
ruso.
.
3.° Los t em plos de Dios, para los ~CiÓD, ante po.siblea iDc1dentes, el la. culpa.' de 103 <librer~; o d el A~'Une mTES, 4 . . (ehoO*n Vllad• • •n - Tel. UN:'
Ataca r v101enta mente las creencias que en Dios crean, ser!n el Unlverao. Smdicato sabrá cumplir con su deber '\ t.am.ient~ ? Que ou ede 'bien cl3JTO qtle
Df!seucnto a todos m &1111a"os de las entidades obreras mediante prere~gio"as que con p ri miti va hon'!'a;- Y el r ito no p odrá tener otrll- expre- r!sr~:acer respetar la vo~~nta.d de los abrero~ rl~ oo~ e SiDd-icato t ra:basentación ca!'net entidad. - Servicio a domicilio. - Las fórmulas SOD
de.. pu edan ~entlr todavia cip.rtos n!t- sl ón. que la plcgaria fervorosa que
baiadorea. .
. j&ll. ¿ Pero C ()[l¡ C!ué h ernwulent:l!s? En
preparadas con medicamentos qulmicament e puros y de origen
cleoa ~iales, no es de recomCDdar Ilace desde el fondo de la concleac1a.
La Junta
la. p!antiUa. ce cstl>S serv icios hay I
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SINDICATO DE Lo' METALURGIA r dos Los t:ra.bajadOlleS que int.egrall
, este Sindicato a 1& a.samblea. geDenl
(1!eooIGn Oe OaIcIeJel108 tIl IDerro ¡ extraordinaria que se celebrará may SopAetM'u
I n8D& miércoI.ea, a. 'lae seis y media de
ma. tarde 611 el ~ de · kl6 001'011 de

SI-.dleat. ·N.el•••I · 6te
~
, Tel~'••••

0 .

lla-

hace

a:l

1.o-NombramieDto de Men. de
OOI1trol de los IlllSlllns, y para ello
pasarán hoy, a ,las nueve de la. nO- dlacuaión, 2," _ Du.eusi6D del ol'den
che, por nuestro .lOCal SOCIal, Ram- I del die. del próximo COIJCI'eao Naclobla de Sa.n:ta Móm.ca., 17.-La J .u nt,a. Dal de ¡Ja C. N. T. y DOmbramiento de
(Sección Electricistas)
delegad03 para asiBtir Id mlsDo.
En aspera de que nos honn!ia con
Se convoca a la Comisión ReOrga- , vuestra ,p resencia., 08 saluda fraternizad:ora, a los del~gados y militan- nalmeDte.-La JUDta.
tes ,p ara t r:lt ar d e un asunto de sumo
inLerés , para -l a reuuióll que tendrá SINDIOATO DE CONSTBVOOION
lugar m rul3.lla, d ia 22, a las nueve de
Se convoca a todos ,loe trabajadola noch e, en llUC'.stro local social, re8 de la construcción de Barcelona
Rambla de San ta Mónica., 17.
y su radio para que asistan a.la
asamblea genem:l de este SiDdlca.to
(Secció n d~, C. en Co",~
I que se celebrará manana, dia 22, a
Se convoca a la reunión q u e t en- ,I las ocho y media de la noohc, -en
drá lugar hoy, día 21, n la;,. nt.eve de nu.e.stro Jocal social, !rlercalders, 26,
1& no che, en nuestro loca.l social, : principa,1, para continuar el orden del
Rambla de Santa Mónica. 1 • .
I día dcl Cong.re.!O Extra.ordiDario de
• • '*
I la C. N . T . El orden dol di&. es el siLa Sección d e Cerrajeros en Obra.s guieot:e :
y Puertas Ondul adas c07woea a tol.o-Lectura del acta anterior.
dos los .parados para q l.:.>! a cudan cn 2 ,o-Nombramiento de Mesa. de disel término de 72 horas (pasadas las cusi6n. 3.° - Continuación del orMn
cuales, no serán atend ido;, ) . a l ,l ocal
del Sindicato Unico de la M et a'lurg ia, :
d<md ~ !<c les notifi'c ará de una c ues tión d .: ¡De ' -és es.;>ecial para .;l1os.
todos
Por ¡¡,cuerdo de la Junt a, el secl'e- los tr3ibajadores de la COn....trucción,
tario, Solares.
dado J.o importante de los asuntos del
orden del dla.-El Secretario.

I

,-_.)

I

I
I

SINDICATO DEL RAMO P ;:; LA
PIEL

Se pone en conocimiento de los deliegBdos de J..a3 diversas Secciones y
ba.rTiadas que pasen hoy martes por
~a ta.:rde a las siete, para ,r ecoger las
convoca.torias para la. co.n::.i.nu ad6n
de la asaaIlblea, que telldrá lugar el
jueves, a las nueve y media <le la
DOOhe, en el ,}oca! del Sindicato d~
Transporte, Rambla de Sa.nta Mómca. 17, iDterior.-El Oomiti.

SINDIOATO DEL RAMO DEL
VESTIR
CompaAer09 del. F8Ibril Y Textil:

el aaunto que vosotros sabéis.
Os salud.L-La Junta.

•••

Se ruega a todo!! loo oUlitant:es y
simpatiz&Dtes .pa¡s.en por el loe&! hoy
martes, dia 21, a las nueve de la noche, para UD asunto de !Dteres.
Oa -.luda.-La Juata.
(Seod6D Sumlnere...)

Se cita a los ~eros Moll8'riDot, .Arad~, Alba.rra.cin, Campuzaoo,
Roig y BeW;rá.n, pasen por nuestro local sociall el próximo jueves, dia 23,
a ..... ocho y media. de _ noche.
SINDICATO DE ESPEUrACULOS
DE BABCELONA Y
SU RADIO

PVBLlCOS

Con.,-1Ieras y

CCIIIIp~:

Se Cl8
ccmvoca a la. a.samble general del Ramo que COIl carácter extrao~
ee celebrará .maiiana. nUércoles, día
12, a Qas diez de la. mañana, en el !lo:al del Sindi<:ato de Artes GrMcas,
Riereta., 33, 1.", ,p ara tratar el siguiente orden del día:
l.o-Lectura del acta anterior.
2. o-Nombramiento de :Mesa de discusión. 3. 0 - D i.!'OC "'16n del orden d el
dia del Congreso Extraordin.ario de
la. C. N. T. 4. o-Nombramien.to de
deIlegados a.l Congreso. 5.o-Asuntos

geue.ra.les.
Conña.ndo en que no tal,t aréls, dando asi una prueba. del interés y cariño que nos merece nuestra querida
C. N . T., os saluda. y espera. - La
Ju:nta Centra.!.

SINDICATO FABRIL Y TEXTIL
(Secclón Ramo del Agla)

La reunión de Comités de fábrica.
y militantes que t enia que cele brarse
hoy 'mal't~, dia 21, a las diez de aa
DOChe, queda arplazn,d a por cau.sas
ajenas a nuestra voluntaU. -La Junta.
(Barriada de Gracia)
Para hoy a las tres de la taJ'de .se
eonvoca a ,l os despOOid03 de la. casa.
Pablo Schleicher a aa reunión que
tendrá 1ugar en el local social, Salmerón, 211.-La Junta.

SINDICATO DEL VIDRIO
(Seoo1ón VldrIo PIBIIio)
Se ruega a todos ikle componentes
de !la. Junta de la. Sección del Vidrio
Plano, que hoy, a. las siete de ila ~
de, pasen por nuestro local aocia1,
para comunkarles u:D 8BUDto de Ul'~

SINDICATO UNlCO DE LUZ
Y FUERZA

a.

de oonIeraIdM ......1zTadM

por la OomIBi6a de OuIt1ura

&

Habiendo editado el Comité Regional, por acuerdo de los Sindicatos, las Memorias correspondientes a la Conferencia Regional ExtraordlDariá. oelebrada. los dlas 25, 26 y 27 de enero del corriente año, cuya
edición esta. hecha en forma de pequeño libro, propio para llevarlo cómodamente en el bo1s111o, recomendamos a los que deseen les sirvamos pedidos de las Memorias que se atengan a las siguientes indicaciones:
Las Memorias, encuadernadas en rústica, con una portada a c!oe
colores alusiva al objetivo, son al precio de cincuenta céntimos cada

una.

;m~~~

Javeatodes Liberta.
rias de Graela

No olvidéis que ha

slde de~larado el
boleot a los ehocola·
tes JUD~osa marea
«La Cbocolatera,).

i
II

lo-

I «(SEDA,) DEL PRAT

II

..

(8eclaIlm dfJ YfJlIIiBI1DB, PflOIlOI's y CaiH-

08I'CI8)
~e.roa todota: Salud.

Habiendo sido llamados por !a Pa.troD&1 para. que nos per8OfIlÚemOs en
IN

loc8J. para

DOti1k:amoe

aJeo

reJa,.

cioDaclo ocm !las ·b uea de trailajo, y
vl.llto que es de sumo lDtel'6s pan.
todo8 Voeotr08 el que COD«Id.is su ~
alción. se os cOlWoca a la. 8-':I8oJDblea
eart.raordinart que teDdrá lugar mafíaIla miércoles, dia 22, a la.s seis de
la tarde, en el ~ocal del Centro T~
nagon.í., Ronda de San Ps.bIo, 44, bajo el siguiente orden del dia:
1 .0 -Lecutra. del acta a.nterior.
2.--NombramieDto de Mesa. de dútcusión. 3 .o - Dar cuenta da las bases
de trabajo que en principio han acordado ~ Patronal Y el Sindicato Autónomo. 4. 0 -Asuntaa genera.les.
Esperando estaréis preaeDtes en
esta uamhJ.ea, en la cual sabréis co88B muy interesantes, 08 SlÜUda.-La
ComiBión Técnica.
(Secdóa MO"Iahtaa Y <:b1ocadort'J8)

Oonvoca.mos a los militantes y delegados de Comités de fábrica. aUlla
ret.lDión que tendrá. lugar hoy martes, por :la 'tarde, en nuestro local
social, Mercaders, 216.
'A . . . . loB obrems de la ca. Palláa
y Gam8J'Jdé

Se ,r ecuerda a todos lQS compafieI'O.Ol que en virtud de haiber sido S\l6pood1da la 'a samblea. por 'CaWIIL de ~a
lluvia d1aa pBSOOoo, COIlCIUTall a la.:re..
unión que tendrá. J.ugar hoy martes,
dia Zl, a iJas seis Y media de ia tarde, en nuestro k>cal social, Mercadem, 26, pral.

SINDICATO DE SERVICIOS PUBLIOOS
Pcmem08 al conocimiento de todoe
108 a1I.Hados ele este Sindicato que 1&
aaamblea. que debla celebrarse hoy
ea al Ceutro 'I'arragaof, RODda de
San Pablo, 44 (freDte ~era ~
viu), por causas ajenaa a nueatra
voluntad queda a.plua.da. huta el
vlerDes, d1a. 24, & lila aeia Y cU&lto de
la ta.nte Y eo el mAllmo 1oc1li azrlba
loDdicado.
lRecameDdam08 • tod08 bI delegados lo b8pD saber a.at eD . . brigadaa, cuart.etlDoe y
tod08
lQs

tia.. .

tra.bsjadore8.-La. .Juata,

En asemblea celebrada el ella. lO,
a ,p r:--puesta de ¡a; COmisión T6:Dtca y

aceptado por _
trabajadoNJa, Be
abre una 8\MeI'fpcI6D pro diario ~
clOD&l "C N T", que da el .tpdeDte
resultado: 44'30 peaetu.
Lo que comunica eata. 0umiIddD
para. aatl8facciÓJ1 de ... ~
rea.-La 00ml8l6a.

A .......

.....

~..,

Se 08 mvJta
dr6. ......

I
!

!
todos 105 de,legados I

Convocamos a
de Sindicatos y ,ba.rrt.adas de obreros
parados para. que acudan hoy mar- ,
tes, a !las cuatro de la tarde, a la I
reuniÓD que tenemos acordada, en el
cIom1cU!o del Slndi.caIto Mcrcnnti.l. j'
C&rmeD, 36, eutresuelo.-L3. Conll-

I

~

De acuerdo con la última. asamblea celebrada en La. Torrasa, se
co:nu:nica a todos los despedidos 8
raiz del conflicto del 31, de la "Seda" del Prat, y lo,s que les inte rese volver a. trabajar en la misma
fábrica, lo notifiquen personalmente o pOr escrito a la di rección sig uien-te : Sindicato Unico de Trabajadores del Prat de Liobrcgat, o
dirigirse al S iI!ldicato Unieo de
TrabajA'lores de Hospitalet, Francisco Maciá. 11.
Como fecha tope para reaJiza.T
dicho control. damos hasta el jueves, dla 23, de la próxima semana.
La CcnaUI6n

A

R

1

"

'.
,

media de In no cl. ..... __1..

bra.lUjl~

~

:. :.ll11tIUlI<;5, que
.~ ,. !as nue\'e y
} ~~.!
por el bar

"Pay-Pny'·. para comun u;arles un asunto de gran interés. Da Junta.

•••

ATENEO DE CULTUBA RACIONALISTA
"EL PROGB,E S O", DE BADALON.<\.

Se convoca a todos los compaAeros a la

asamblea general e¡,;traordlnarla. que tendrá lug-ar maflana, miércoles, dla 22, a
1.. nueve de la noche, para tratar el si·
guiente orden del dla:
, l.- Lectura del acta anterior.
2.° Nombramiento de )(esa de d1sc:uslón.
3.° Iaforme de la Junta y ComlaiÓD
pro Cultura.
4.° Cue:!tión económica.
.' ).' Asuntos generales.
Nota. - Dada la importancia del orden
del dl a, cada compañero debe acudir para dar solu~ión a tan Intere.santes puntos. - Le. Junta.

•••

I .ABORlSTA

ESPEBA.....TO

l'róximo IW:to cultural
Con. motivo de h. Fiesta del Libro, el
próximo dia 23 se celebrará un acto de
;wnnaclón cultural ell un local espacioso
de la barriada de Sans. organizado por
la Secci6n Biblioteca de la Akademio Laborista Esperanto, Cros , 4, torre, en el
que tomarán parte las figuras más destac.adM del movimien to obt'ero y de izquierda.

En breve se darán más detalles con los
nombres de los oradores.

•••

La Sección Esperantista del Ateneo Po-

•

pular de Craela. Salmerón , 177. pasaje. ha
organi%8do una exposición esperantista.. la
cual podrá vlsitar.se todos los dlas de siete a nue\'e de la noche.
Al mismo tiempo im'ita a todos los que
deseen aprender el Idioma Internacional
esperanto, a lDscrib1rse al curso elemental del mismo Que. como clausura de esta
esposlcl6n comenzará el próximo dla 27
del actual en el local del Ateneo.
DIM ele clase: Lunes, miércoles y viernel!, de ocho a nueve de la noche.

• OBREROS ,
•
•
Gafas vista c.n_da a 5 ptas. con estuche
Gr.duación de l. vista gratis
Gaf.. p.ra el aol • 1'50 ptas. la mejor

Calle Petritxol, RQmero 1, porlal

•••

Camaradas del Grupo '"Voluntad-. d8
Lagroño'" fgnoro a qué os re!erls en la
nota iOSE. • ..ada. pues no he recibif~o D1ng\Í1l escrito de pane vuestra. Por si Be
tru.tara <1" algún acto pübl ico en perspcctiv.\, • <. de adelantaros que no me ea
posible complaceros. - Fontaura.

• ••

AKAD~O

J

Comunica: 08 a las entidad ea afines qua
deseen relacionarse con esta Agrupación.
que nuestra dirección ea la s\&Ulent.:
Agrupación Cultural Obrera. calle Guimeni.. - Canel de Mar (Barcelona).

•••

El Crupo Prensa de Morón. necee1t&

"Estudios" del mes de abril. Dirección:
Emilio Bellido, Carretera, 40. - MoróIl d8
la Frontera (Sev1lla).

•••

El SlnQlcato de Lorca pregunta al ~
mité Pro PnI808 ., Ramo de la Kadenl
de Ba rcel ona. si ha ",clbido la ca.ntldad
de l50 pesetas de este Sind icato por COAdueto de Jos6 MarIa Sande¡-. pan ou_
U 'Q5 hennanoa p.-..

·-·.-,

" : :pn t \.) de t od 03 los

,¡:

mailana, mler.:u:c.

El mejor sustituto del café y tres veces más económico
1 'v'i:NT i\
EN COl\'lES TI B L ES Y D R OG UERIA S

•••

LABOBmTA ESPERANTO
Continuando su labor pedagógica dirigida a elevar el nivel cultural de todos
los tmbajndores manuall!3 e intelectualee,
la Sección Técnica de la Akademlo Labortsta Espef'Wlto ha organizado un CU~
SO de Taqui«rafia (Sistema Mart.n, a cal'go de Joeé CapeUa.
Las clases empezaron ayer, mfte8. dla
20, y continuarán los lunes, miércoles y
vlernee, de diez a once de la nodte, en
su local, calle Cros, 4. - Sans.

Los compa!lerow 'le Larca hemoe recibido del compatl.ero Marin la cantidad
de !lO pesetas pan( aYuda de la reapertara del Sindicato. . , , ~ '"
Los compa!leros de Larca hemos rec1b6do del oompafiero Antonio RodriCUes. la

cantidad de U'OO pesetas de sellos que Be
m=daron Pro Reepertura del Sin4lca.to
de Larca.

•••

Compaftero José Vela: Etlt&te al taat.
sobre el asunto de Sander. - Marin.

•••

El compaAero Juús Sala. de Zaracoa.
me maodari su dirección lo má:I pronto
posible por tener que comunicarle UD
asunto de interés. MI dirección: JO<'Ié
FemAndez. calle de la Unión. lS. prim~
1'0,

segunda.

•••

Los periódicos "Cultura Obrera-, _
Palma de Mallorca. y "Brazo y Cerebro-.
de La Corufla. mandarán cinco ejempla.
res a 1113 Juventudes de Gracia. a la si.
guie!lte direcci6n : José F emándes. caJU
Salmerón. 211. - Gracia (Ban:elona) .

•••

Que la Comisión Pro "CNT" en'vle 51
tarjetas a Eduardo AlIdres. calle ~
16. cuarto. tercera. - Pasajes. y a la ....
!ida de -CNT. 20 ejemplares.

•••

Enrique Rodñguez. - Lamla.co-LejOlla
(Bilbao): Espero contes~es a mis dos 1lltimas. - A. Martl.

•••

CompaAero Dionlsio: Para eoallUltane
sobre un problema de interés, te rueco
pases hoy. a las ocho de la nocbe, por
el caté que acostumbras frecuentar. Calve.

---..

Compaftero Pedro!, de Mora: ReaIlII
cana. - Besara.
En la rifa ce1.ebrada en LoSTOtio e!l JID
de la aparición del semanario -Volunt~,
han resultado premios el ntlmel"O 293, OOQ
un a pluma estilogr:U!ca. y con un lote
de libros el 513,
Lo que ponemos en conocimiento de Jo.
compañeros de la Comarca que ~
ndmeros.
Los cam&nldas que lleven los nOmerae
premiados pueden comuni c:lI'lo a nuesna
dirección y les enviaremos los pnmlos.
Rogamos a 10.0 camaradas q ue han sido
consultados por este Grupo Editor par&, 1&
colaboraclón en el periÓdico. que nos de.
una contestación en cualquier 5enUdo. lo
antes posible. - El Grupo Editor '"Voluntad", de Logrotlo.

• ••

El Ateneo Obrero Cultural del PoWet.
desea w-centemente saber la dlrecci6n de

~liDI~a

de Medl~IDa lIeneral, piel y vias urinarias

TOS, CATARROS,
BRO.OUITIS
LA.i

RO.DA DE SA. PABLO, 3, etlo.
L. . . . .,.....

P.~

TOD. CL·• • DE •••U ...

Par...........
A"_•• _ ....., •• ~. e' t •• t.mle..to c ... pl.t.
11. l. "'.......gl•• at p . . .. . .

......'.11. __ ••o.•al......... .u.t... Lu.lu.

....Ie.

todos loe Ateneos. Nuestra direccl6n: ca\le Martna. 231.. bajOll. - Barcelona.

•••

comp~ que desea dar clues •
Ingl~. ~ mallana. mlj!rcole.s. de ~

El

te a nueve d. 1& noche. por el local &ti
Sindicato Fabril, Salmeró n. 211.

•••

Se ruega al oompaflero Pio Murieda. recitador &l!!turiano. qUA! pase por el Sindicato de Construcción. Mercadera, 26. a
ser posible hoy mismo. de cinco y _
dla a a1ete, para entrevistarse COI1 1&

Directo... F. de A. SA.TII.

I

J1IDta.

CHIj.

La Drlmeracaj8CODVLDC8

•• •

.-.

J:I campdero C. Grtm, Ueae eaJU _

eeta Reda.ccIÓll.

11 compatiero TomAs Aguilar. de )(aJruega al comp&1l.ero Juan Migu ....
116, de Matar6, que le envle lo antN
posible la dlM!CClón de Calatayud por medlacI6n de 9OLIDAR.IDAD OBRERA. •
a la ealle Mallorca, 20. - Malgrat.
gn.t,

....... _ ..............1 t .......I.nto c .... pl.t.
, ............. 11 ........

.......

a • uambIea que teDme"-.
.. 23• •0IM . .

CCOII'I".: .. , ... ·.· ,

LA)

Descuento del IO por I00 a tes lectores de este periódico

v •• ..., .... . .. .....

:'!!O C¡;LTUBA "FAB.06"
;,

AXADElUJO

L

..

• ••

Ar: ::' ..., . '"

RAYOS X

A M A

.' _,_ .• _,

•••

M A LTA N.tI TU RA
O L S

_

En el local del Sindicato Nacional Ferroviario. Vla Layetana, 16. 4.·. letra H,
mañana. miércoles, dla 22, a la.s siete y
media de la tarde. y organizada por la
, Cooperativa "CoopenLCió Integral Obrera·',
I el dc.ctor Francisco Paniello desarrollará
una interesante conferencia d.Io8ertando sobre el tema: " Hi~iene de la vist:.:... .
Quedan invitaclf's al acto. to llos loe trabajador¿s am:mt ~.:; OC la cul1ura.

todos los dl.a mello. jueves ., festivos

(13

1 mismo locnl ,
" ,",-", V :I" h eF abol!8.do.

ro .. r"' '''l

Martes, juct'e5 y sábados, de ocho a
1.

Consejo de Ciento, 261, pral., 2."
Visita, de ... a 8

DE S D E H O Y

. 1 ....

los uUl"c ros varad os que lo acrediten.

Dr. J. SERRARa
TOME USTED

• ••

Queriendo estas Ju\'entudee L1bertar1u
constituir una biblioteca y taltÑM1«M!a.
medios económicos. hacemos un J.1ama,.
miento a blb¡¡ol~, Ateneo-. Edlt.o~
les y Gnlpos afines para que se desp~
dan de algunos libros pan. ver al ~
seguimos nuestro propósito. para bien a
las Ideas que sustentamos. Dirección : n.
del Diez, Cen·aotes, 6. - Valladolid.

' ",'n ~ t1 1torh.l JU!"l diC"o C!1

a . - _.

~------------------_.
ENFERMEDADES DEL PECHO

•••

(Taulat, 28)
los obreros para.cWs que lo aucclltea pO I' med.laci.ín de ~u
~iJaweato. Los demAs, 1'50 pta•.
Medicina general e infan.cia: doctor
Francisco · Rublo Vilches. Todos los dlas.
de cinco y media a seis 'Y media.
Cil'Ugia. partos y enfennedades de la
m;¡ :, r : doctor Lucas Rublo Vilches. Mnrtes~ jueves y ;;ábados. de ti u .e t , r.&.
En!cnnedades de la &- ' -" nta, nariz y
oldo.'\ : docto,' Carranza. LWles. miércoles
y viernes, de doce a una.
Enferm~-dades de la piel Y vlu
urinarias: doctllr Gálvez. Manes. j;¡eves >. sábados. de siete l\ ocho.
Dentista: doct ... r Vilallonga. Lune",
mi <:rcoles y \" iernes, de s:cte ¡¡. ocho.
Aparato digesti\"o y anAli:!is : doctor
Sancho, Viern es. de once a doce.
Oculista : doctor Paniello.

¡

!

el

La Junta del Ateneo Cultural de Paa,.
mós. recién con t¡tuido. desearla.. sin n1agün compromiso. cat.!.logos de libros ,.
ejemplares de l'e\'ista8. especialmente ~
l ¡¡leas y social"". a las que 1IU.!Crlb1rse.

CC>nsulta &,raiuita para

I

Se recomienda a Ja.':J Comisiones de SINDICATO UNlCO DE L' L'\'be.rriada para que pasen por la se-I
DUSTRIA DEL AUTOMOvn.
creta.r.ía de este Sindicato ,p ara re'
coger ias octavillas para la asamblea.
.s,e ruega a todos los compafieros
milltante.'1 de la Sección l'.J.ec:1.nicos '
(Sección Ladrillel'(8)
que. traba.ja~ en los ,talleres de carroc~Tlas, se sIrvan pasar por este Sin- I
Se conv~ a ,todos l~ militantes di cato. para. un asunto de suma. jmde ~a Secclón a la r etmlÓn <loe hoy portancla, por nuestro local, Vitremarles, que tendrá .l ugar en la c~e do, 11, bajo.s.
Mereaders, 26, pral" a 1aB nueve en
P\lllto.-La ComisiÓD.
COMI~ION DE PARADOO

v-...

re&,Unen ~
Helioterapia.. ~
napia, Homeopatía.. - Corte:l, ¡;el,..
do tres a seis. - TeléfoCoo) ~
ernplfW1do

6aeetillas

Loe ca.ma.radas del C. 'P . P . de i1L
Felguera (Asturias), dira.n si han
rec~bido la ropa y el dinero que a
Se ruega al. compañero Juan SirSe recuerda. a todo.!! los dependien- primeros de este mes les mandamos,
~, que perdió ~ carnet, ~ue pa.se I tes taxistas la necesidad de que pe.- pues a pesar de haber ~urr!do
pru E6ta Secretarla a recogcl1o.
sen lo antes posible por este Sindica- tantos. dias y ha:ber08 escnto con ~
to, para organizar las listas para el ticpacIón dándoos cuenta de lo que se
(
l6n Pintores)
cont rolaje que tenemos necesidad de os J?auda.ba, no nos ha.béis esc:rito, .y
Se convoca a -todos los militantce ha:,er par-a la reorganización del ha- I deb.ld.o a esto, no sa¡bem~ si:habéis
y delegados de ·b arl;a:da para una r~ rario.
I reclbldo lo qu e se os lD~dó.
unión que tendrá lugar en nuestro
También os I'ecordam c>s lo Que en I
Esp"rando contesta.réiS a la mayor
local social, Mereaders, 26, el dia 23, nuestra últjma asamblea acordamos. hl'c' ·edad, os saludan por las C . P. P.
a las seis de la tarde.
que del primero a.l último de cada de C . - El Secretaliado.
Se ru~ la. ~>l.mtU811 asi's tencia por mes, s~ necesld~d d.e que el delega.- ~~~~~~$~"~~~ ~~~~"';'" .~,
ser de sumo interés los -asuntos a. do os pida. la cotlzaclón, el debcr que ,
'
tratar.-La Comisión.
t~,n~!s de ser vosotros los que se la :
• • •
' pldalso - La. Comisión.
,

CONFLICTO DE LA

SI tienes a tu hlJi:- enfermo,

&1 Dr. J. Sala, espr..cialista en 1DfaD.
cia. - l\locler:aos procwtimlentos di
c:uraeión, liÍD drogas Di iDyeccJoDM.

COSSULTOBIO lIEDl CO OBRECO
DE P UEBLO ~TEVO

TRANSPORTE

!

¡ CO)lPA*ZBO 1

ad~o. -

SINDICATO DEL RAMO DEL

II

.& VISOS
Y l:OMUNICADOS

¡ TRABAJADORES!

I

(Sección Taxis)

seoo

'

Las envíos que hayan de hacerse por correo certificado, irán a cargo del consignatario. Igualmente los que hayan de enviarse por agencia o recadero.
Todos l~pedidos deberán dirigirse a nombre del Comité Regional,
ya su direcclón: Pasaje del Reloj, 2, 20°, l."

~~~~OD~:~~~~d:ed~~~~ ~i ' ~~oa!ieuil~r;:a~:Ci:e;.taa ~t~ I.,~-~,~~~~",;=,,~:m~
mt:~lI!;;-¿::aW:u~e=~~
ve;:~!JC:~ a la ru!&mblea! ·
~o.lsloDes ,ro presos
dp eatalaRa

(8eecIGII . . . . . . . . P'GIIIIts)

El jueves dfa 23, a cargo de'! camarada. Manuel Pércz, con el siguieote
tema: "La orga.nizalCión del proletariado a través de los tiempos."
El jueves cHe. 30 FraDc1sco CUre~ diserta.rá sobre el tema "Flna'lidad de la. C . N. T."
Las conferencias tend,rán ~ugar en
el locaJl de la caille San Pablo, 83,
princ~al, empezando a 188 oueve y
media. de la. noche en puiDto.-La ~
mLsión.
• • •
Por la ,presente ae convoca

I

•••

-

Atodos los Sindicatos de Espana

1
'

l'odéis ,p asar hoy martes, dis. 21, a
las nueve y media de la. noche, para

· 1..;. ..... .

Confederación · Regional del Trabajo

pa-11U

l las

.

AVISO ,1JBGENTZ

Se ruega a todoe loe compa6erOll
de la localidad que hayan m&Ddado
carta a este Sindicato, puen lo antes po.sible por DUestro local social.
y mecUa de la tarde, _ el Ceutro Te- calle d.e . Riereta, 33, 3.°. para ~lenar
rracon1,.lo en la RODda de San
soh~lt':ldes de demanda de lugreblo.", pLr& discutir y aprobar el al- 80, advutléndoles que el I;llazO finaguieDte ordeD dal d1a'
liza el dla 5 de ~yo próxuno.
1 "-~tura del 'acta aaterior
Deberán pa.sar, los días iaborables,
2.•~NombramleDto de M~ de ~ de seis a ocho de la noche, y domiDcuskm. 3.~-DiacuUr el On!en del dta g08 de once de la mafía.na a una de
del CoDgrb80 Nacion&'1 y nCJDd)ioa- la tarde.
,
mlcto de delegadQ! &l DÜlmO ~ 0 _
Advertimos tamblé~ al personal de
NGmbramleato de aecret&rio y ~ta- la región que por descuido no hayan
dor al CamitA R'Cional Y di.rector de . mandado.su direcci6n. 10 hagan lo
SOLIDARIDAD OBRERA. ti."-Dar antes pomble. - La Comisión.
custa por la Comisión Revt.ora de . .
cueDtu del estado de ellas. 6."CcmveDienciaotlodeadqulrlrunarotativa para SOLIDARIDAD OB~
RA. 7."-Informe de la Junta sobre
organizaci6n y mejora del doc&!. S.-.A.auntol!l &,enera.les.
CONFERENCL~
Como veréis, es de suma DeceBidad
Por causas ajenas a nuestra voque todos, adsolu.t amente todolJ Jos ¡luntad. no pudimos organizar el dio.
tra.ba.jadoreB
deloa
este
8tnd1eato,
aeu8 nUelItro ci clo d~ eon!erencias. Este
dIIIIl
a ----ouer
........
-+__
._
-,..
..........re......... pun........ eenl iniciado mañana, dia 22. con
de vista can refereDcla ea particular. una conferencia a cargo del camarnA LOS VZCINOB DEL PRIMER I da M~uel Pére~, que abordará, el
GRUPO DE CASAS BARATAS
tema : DemocraCIa, guerra y fasclSFaANCISCO FERBER,p
. BAT.~ mo" (entre la.cultura y la barbarie).
MELL y CASA .A1Ii"TUNEZ
El acto tendrá lugar a 1a.c; nueve
.
de la noche. en el Cine Verdi. calle
Se 'les CQllvoca a 1& .g ran aeamblea Verdi, 32. y esperamos la asistencia
que tendrá. rugar boy, a lus diez de ~e la juventud y de. ~os los trabaI la noche, para tratar del con1lieto de Jadores. - La Coml.-n6n de Cultura.

I
·
Junta de SecCiÓD
un
Cla~, si.to en 'la calle de San Pablo,
m&m1ento a todas los selecciona.c:tos l número 83, pral., para tratar y diacuy paradns para ~roceder
debldo Itir el siguiente orden del dla.:
La.

I

,0

........ ".. . . . . . . . . - 7 . _,

F ••tl•••• d. _ • I1

Dr. J. SAIITAIIARiA
Orugla geaeraL - JCDfermedacs. de 1& mujer, - Aeetdelltea del ~
CUDlca de operaelODe& ' - Couulta: lun., mWreoles, 'jueves y _~
di I • Ii. - Vl. . . .~ lS4 Le. Le_ - ~_ IIZIL - BaroeIOMo

•
.NOTICIAS

••

INFORMACIÓN "TELEGRÁFICA

,.....'••_.

TODA ESPAlA

.

~.-jU.~

,..

OJIIlJNICIIMB

DIL

••b .......,............, .....
.

El Sindicato de la Construcción de Madrid, reunido El cump!eaÍlOs de Hit- llA GUERRA ITALOABISINIA
.
bl
,.. I h
a
,~ . ~ i ler se celebra con p.om- ¡
en magna asam ea, conmclOna as !Jases qUII pre\ien ¡pa y "espl:ctllcular"¡dad i la aviación y !os gases, quid de las
' ,!

tará a la Patronal día I de
e I~

l.

9

m~yn
W U

I47~e;~~"Pl;~.o.-;; ~ \d~;~iV~litl~~

victorias italianas

I

..
cst:i m aflana en
I B Cl'lin los m a g o':JS ::€S!iJ e : m ili tare-.'
I txmcr parte d el jorna.l de loo traba- I q ue tc-n i::n. !ug;!l' en l a t:8,. iL,,! :JJ.:majadores. .,
. I m ana. a~tc ~ G_ :a G '3..1:1 (j ·!c:Ta.
J
Se . ~.lbrá ~or lo!!! ~troD09 l a
Dara:l.:c to :~ .:. j -, r:-, a,;wn~' d'2sü:al'O n
I constituclon de l3S COm ISlo::Ie9 T& - ¡ mlUl~~e:-1Ut::i (.,n,~ .l.' : t~cri ::.na.'; '.:_'1l ü!lanrucas que dctermi.na·r án el n~ro d e • do ~ 1Iffi1!03 p.:: ~ :·~0li~OS. !C ' cr:t, :l.S l~
obrero..'3 en c~ obl'a.
tr.:.pu.-, ':!~, t OG::!:: !;;. = :1.:'P.l ~' y la ~l.\' in.Estas Comisiones .se c omponen de e¡ó n ,r., .(: "'1PO~.I -,.:l . P::-¡'::L l ~ r,'1'3.!l pa,~a. los delegadM de obras y una .repre- . 00 IO Ll " ::". ¡~d:.; -;\ n -""
, -' "" \ sentaciÓD. Bindi~.
\ b~ua c;:.'.;t~l:> Im peria l haat a la f aLo.! trabajadOl'e:!! poodrán recl:mnar , m 05il. P I: ':: ':- ••:< d.; ., . :';'¡;{, .: '., . .. " _ . .
I?S jornalcs d6\leuga<!os runtes d e fU1~- !
E n d d~fi i !' tO:'! Ht.!T:1 ,: ;:: !·t ) ~2.'j.O?O
i l1za.r la. s emana,. y e l .p¡rtrono CWIl:pll l' . hOl~b~ de In:f~n~er!a, Ca,l:;.a lle.~ Ja,
' a esta recla.maCló o.
I Ardlena . el ',e ¡Yll' t: : .;>€f'[éd : z ··l U08,
¡ Los f acuU..a.Uvos que atiendaIl a lo!! 1 f uerz,..~ m'O ton:::a.r.la:3. tn '_·!H.~ 5 pesaI traba jadores 'l.esian.ados han d" esta!' : do~:r !¡:g e ro<:;. etc" 1I1 lentr?"¡¡ ('n el aire
¡ sindicados e.!l la C. N. T . o en ~a ovo1u.c· lon !l'~Y,'\l ~ !1l: m!· ro~:.~3 CE C:l l!Gr'¡U. G. T.
llns d e aVIO!le:; d lxsm c·a !"deo, caza
La asamblea 3:<:ordó tambi~ i nv~- l y reconocimiento,
tar a la Federa ~lOn Local ce ·, a E cf¡I ficación (U. G . 'I', ) prsa, que e5tudi~
d
«
a~Cf~!'lr
~
i l as 'basES. a fin d-: pr ~5en·ta !"~ conlJ
" ., .
t.j
I juntamente 'p ol' eol metodo directo y
1 . t
.. le
' t
~ n Ul ervenClon ( orgamsmos e:t ra~
a n or~ orQ~
nas, para mayor eficac:u.
~
lo.
(i"
han

realParecl(lo

!ladrid. 20. - Convocada por el Obrero o ue no pr~ote un vo1Jmte
Lond res. 20 , El corres pom:al mo desti'z;o, otros dos barco. earp.
SiDdicato de la Construcción, -se ce- de con!'ármioad de la. C , N. T . o de
p:1!'ticuJa l' del "Times" en Addis Abe- (\06 con municiones y mat.e:rtal de
lebró el domingo, en el cine Europa. I la U. G . T.
.
b~. U ~'.,,;,;~i ~e UT; a intere"ante informa - guerra.
11M aaamblea de trabajadores de la ,
Cuando s urgiese a.l.guntl. dife!'IerlC13,
1 ctún a l ' mpcr ta .::.e órgano de la CUy
De Somalia ha llegado e! ~
en 12. qu e ase g u;'", o.¡;e é esdc que es - "Gradisca'l, que trae a bordo 700 solcO!l8trucción, sin d istinción de ideo- I en o! trab.."\jo, bi:en por 'Parte del pal~as , a la que concurrieron más de I tl.U no ,o d e 109 obreroo. M'brá ~ ,ser
1 talló la gael'ra italoelio¡;e. cn e l m odal::!os y obreros heridos o CODftlecinco mil l>ersonas.
1 dl.SCutlda por ambas .p artea- única., me nto a ct u a!, los 2..bi illios no han d entes.
Comenzó' e1 a cto a la s diez de la : mente---., y en nues t ro dom ici:lio 80' t emjdo en ni ngú.n momento €"J choque
maftana p resid iendo J ulián Ferná:1- 1 cia. 1-0 00 ei d el ~trono o Patrona.1
con las t:,o pa s it:.ilianas. l! i f.' q ¡iera
Pánico en Addis lbeba
dez.
'
exc1usi\'amente, Para la iPos~ble d1s~
I con ia po:lerosa a r tille ria f asci s!:.a.
<
'Puestas a debate 1as ponendas. : cu i<in. a ntes de ~~obaclns. .se ha l'a
A!ll'IT::!. c; cor e~ponsal que los desAddis Abeba, 20. _ El Gobienso
fueron objeto de empeñada discus ión, i por la. . l',epresMt¡¡'Clón pat rona:! y
, caJabros etiopes en el f:-en e N Qrte ha concentrado a la pobla.c1ón en el
que hubo de prolonO'arse hasta las ! obrer a uUl'C amente,
y 10 .3 ~w' c·:c .: tu2.l:neute pu~ an p ro- hipódromo de la capital para exaltar
dos de la tarde.
o
Esta.s b3.Ses tendrá n una dura,ción
du ci:-sc (..!1 e! S ')", :-esultaría absu rd o ' su valor e invitarle a armarse iDo
La. asa.m.hl ea apt·obó las siguientes I de tl'OS aflos.
atrib:.til'los ",! ejücito lerre~t!· de , m ediatamente para ir al encuentro
conciusiones oue s erá!l p resent adas , N o se consid.:>rarán falt~'!.s a) t r aI I ::.alía, puesto q,uc l' s éxi tos d"l in- I del enemigo que mardla sabre la ca.a la Federa dióñ P atronal el día 1." CC 1 ba.jo c1!aud:> ésta.s ,lo s ean por m~ce. vasor 31.: ha.n debido tan sólo a la p itaL
Jllla,yo, dálldose un ,p !.azo de quince sidades de la. OrganiZación. sianl;9rc
I enor ;ue m:.llt ip!icacióu de le. bom-' l Se sigue ignorando la posidón de
f
i t l'
días para estudia rlas:
i quc 5C comtm:.que a. Ja E:nprc.'3a 0 ?3 b d
.
do una m a·1er a. es 1 1
i a l' eos ae reO!';. y - '
_...c. as u erza.ss'anas.
En Ma.d. rid ,' su pro\'in cia, los J'or - trono, y no se ·¡x.'\(k i roc.l=nr el jO!'!~cial al empleo de los g ases ",,"uSe dice que numerosos mdigezllul
a&les mínimos se.rán: ofi cia.lcs, 16 pe- na,! .perdklo en cstoo. m enoster es,
Xlan te ',
han ahaodonado la capital con SUII
aetas: ayudantes. 15: peones, H .
E stas bases estar an ~u e.s t a!; en
I
1 T
.
. 'bl d las b
fam ilias. N umerosos extranjeros SIl
Los jornales ser án abonados una , e SI ~o ~as:,l:Sl e e '
o ras..
la fundación de Roma. - &onquis- 1' han
ref.ugiado ya. en sus LegacioDa
hora antes de las doce de la mafl.a.na
BaJO ~ pr.ete.;·~to se .podra redel sábado. Por ningún concepto
tará la caqital eticpe hay Badoglio? =~v~ se~ para marclrán retenerse los jornales a los
Berlín, 20, - Un decreto de Hitler
t'obreros.
.
'Publicado esta mañana, conner-e el
Roma, 20. _ En los circulos itaLos oDc:I.aIes de la mi.II6D belp
Se establecerán bonificaciones. de
SANCIONES Y ENCARCELAMIENTOS
ran,g o de marisca:l al 'm inistro de la lianOs bier. informados se considera han sido autoriza.c1os por el GobIer--"da: de 2'50 pesetas menos de cin- I
Guerra, general Von Blomberg, y el más que prob a b',e que en e 1 día de no
para especial.
salir de Addis
Abe-..
ba. abisinio
en un tren
IA8 ambQ..
eo k i:1ómetI"0i3; a
más de cinMINI~TRO
de coronel general en jete c~l Ejér- maflana en que la Italia fascista con- landas in...1eas y holandesas rmAl\a.kilómetros l a misma gratificación y
¡~
U
c ito a Lemán a VOIl FritsciJ.. Este, que memora la fundación de Roma. el
6"
.,.abono de transporte y gratificación.
debí'a presidir el ~ m.i.litar de mariscal Badoglio transmita una no- btan marchado a Deasie, bIII» recreLos accidentes en los via jes cstaMadrid, 20. - El ministro de Es- \ algunos jefes y o."iciales de la Guar- hoy, no ha podido hacerlo a causa de ticia. sensacional.
sado.
rán a carg-o de l os patronos.
tado ma.!lifestó a un periodista, entre dla civil en el ministerio de la Go- las hcrid-as recibidas en un accidente
En los propios círculos se cree
La jornada Rerá de seis h oras d ia- otras cosas, lo que sigue, sobre los bernació:ll. Fue ron visil as que cmpe- de ca:ballo que sufrió el sábado.
probable que la importante noticia de
¡PerO
riu; y t reinta y seis ~ la semana.
1 rumores de estos días y las medidB3 zaron en coroneles y llegaron a ofiCon motivo de su 47.· cu:mplea.flos, referencta dé cuenta de la espectacuLa jorna.da s era intensiva : de sie- tomadas por el Gobierno :
I ciales de todas las guarniciones, al- Hitler Jla ascendido a coronel gene- lar conquista aérea de Addís Abeba
.A:ddis Abeba., 20. - ~ por la
te de l a mañana a una de la tarde, 1 - Esas mooidag del Gobierno tie- gunos de los cuales ha oian partici- ral al jefe c e las fuerzas aéreas del por medio de una poderosa. flota de tarde se jugó en esta capital un pardesde el 1,° de mayo al 1.° de sep- nen un carácter absolutamente legal pa.do en los sucesos de !la Castellana. Reioh, Hermano Goering. mientras aviones conduciendo tropas de des- tido de fútbol en presencia de lDlOII
tiembre; de och? de la mañana a dos y desdc lu ego. afectan a Ile.2tantes
Como puede usted suponer, las en- el a:lmirante Ra.eder, jefe supremo de embarco.
5.000 especta:dores. Después del parde la .t ard.e d esae elLo de octubre al militares que han incun'ido en faltas trevistas fueron rapidísimas y enér- la flota alemana. ha. sklo ascendido al
Esta operación filé pronosticada tido se celebró una asamblea pa~
30 de abnl.
.
y delitos grave.s. Estos hechos no ro- gicas. El jefe del Gobierno pudo apre- grado de general aiminmte.
hace algotmos cHas por una parte de tica al aire libre en la oue varioe
Las JOrnada~ serán lmpr orroga- lo han ocurrido en ~os últimos dias, ciar cómo se conducia. el sefior Ca""
la Prensa británica.
ora:dores excitaron al puebÍo a tomar
bIes. e~cel?to 51 se trata de un caso \ sino con anterioridad, y el Gobierno I sares Quiroga entre los altos jetes
las armas para ocupar las alturas in·
humamtano.
.
está perfectamente enterado. Habla de la Benemérita. Las respuestas de 1
I auguración del aeródromo de mediatas a la cspital y defender él¡.
Las horas perdIdas por las causas militares retira.dos que obacla ya me- algunOs de éstos fueron las que mo-I
n
ta contra. el ataque ltaJiano. El a.ctd
que sean, serán abonadas por los pa- I ses venían perturbando la vida de la tivaron la detenninación del GobierDessie
acabó con gran entusiasmo.
tronos,
.
República. El Gobler:lo, para acabar 00 de aplicar sanciones que él tué el
Los trabaJa dores no reconocen más con esta situación. dejó un amplio primero en lamCDtAl'
1 Ate
"
Desrle, 20. - Se ha inaugurado el
ge.sta que el L O de mayo y los domin- voto de confia.Il3a. al sefior casares
. ha
n~, 20. ~ ~ GobIerno gnego nuevo aeródromo de esta ciuda~, que
gos .
.
deCIdido
enutir
un empréstito .de se ha:lla en el IIUSUlO
.
' to
d Et'IOp f
.
Quiroga. a fin de que procediera
co\.{
...
. -.
6 200
. millones
de dracmas
emp lazwmen
Cualquier paro que unponga el pa- mo creyera más procedente y adop__ .
'
• para ln- del manda:do construir por el Negua,
trono en otro d ía de la semana, ten- tase las medidas que a su juicio f.uevertirlos lntegramente en gastos de pero que tiene UIla superficie muOOo
A'd<ful Abeba, 20. - Se ha inidaldo
drá que abonars e,
ran más útiles
el ministro interi-' .,
. y" 1 ~ defensa. nacional. La inversión de Dllty01' y posee enorme número de rá.pidamente la evacuación de esta
L~ faltas p O I ' enfe rmedad, aJum- ~o de la GObel"~Ición, sin dejar de la l
"
~ ,dlcha suma se 'efectuará en un plazo barracones para hangares, talleres y capital, lo que parece iIJterpretarse
bram.!.ento de la e:po~: muerte . de mano el encargo 'que habia recibido 'I '~
, de .cuatI:o aftos.
.
depCmtos. ·
como un indicio de que se teme alun ~lembro d,e la ¡amiJJ:\ , deten~lón del Gobierno, actúa y actuará. A este
Con la inauguración del nuevo ae- guna acción f.Ildmi:üante de lOS italiapor .~ autond ades .0 por neceslda· deseo obedecen las visitas que reci' .
ródromo de Dessie, se espera que se- nos con motivo de celebrarse mafia..'
des truutar~s.. serán 19ualmente abo-\ bió
la ad ugada del viernes de
rán destiDll'dB3 al mismo varias es- na, martes, el aniversario de la ftmnadas con Jo!"nales completos.
en
mI',
I
Cada seis meses, habrá siete c:Pa.s
'
cuadnl1as 00 aparatos de bombardeo, dación de Roma, fecha en la que sede vacaciones.
,
, c a z a y observación, especlabnente de gún l"e'petid06 aDUII.'Cios oficiales italiaDOiI!I "se dará al mundo una noticia
sensacional", que se cree sea la ti>ma de Addis Abeba por tierra o aire.
dos como aCCIdentes del t r a b a j o . '
aviones de su aeródromo seri.n enLos enfermos no podrán ser des" "
Paria, 20. - Para UD total de :'.18 ca.rga;dos de efectuar los bombardeos
pedidos.
diputados,. se presentan a las pr6xi- y reconocirr.ientos de las rJOn.a.s más
Si por lluvia., granizo o heladas no
mas eleCCIOnes francesas 4,458 CaD- apa.rta:das de Etiop!a.
pudiera trabajarse, los obreros perMadr1d, 20. - Hablando esta noMadrid, 20. _ En las 6lt'----. ho- . didatos. Es una cifra sin precedentes.
Esta ma.fiaDa han despegado del
cibirán medio jornal.
abe a primera hora un ministro ao'1DIa<O
aeródromo de Dessie varias escuadriLos patronos se obligan a facilitar bre el problema de los militares, >ha ras de la madrugada del domingo,
Uas de avlanes de reconocimiento. A
habitación amplia e· higiénica, con dicho:
ha sido detenido el geDeral Orgaz,
!fU regreso han manifestado los avialuz, perchas yagua corriente. para
-No se ha liquidado el problema. que tué trasladado inmediatamente a
dores que ha.blan advertido la preel 88eO.
Quedan por resolver muchos aspec- la prillfÓIl' militar de Guadalajara en
sencia de algunos contingentes de
"
Las herramientas será de cuenta tos del mismo y el Gobierno, singutropas ~bisinias al Norte y al Oeste
ele los patronos.
larmente el ministro de la Gobema- un automóvil de la Dirección Genede AddlS Abeba.
, .
1 de S
rida
Jerusa.ién, 20. - En el t.erritorio
.Cuando se trabaje en lugare.s de ción. no desca¡nsará UD solo momen- ra
egu
d.
que media entre ~ ciudad judía de
I d
LoDdres, 20. - Se V1ICIhoe • DDtU'
agua o barro, se facilitarán botas en to h~ta que quede completamente.
Tel-Avi'V y ia I\rabe 'de .Jauta, se ha
tropas ma eMa
gran ~ilm eotre a obreroe de
condiciones y que no hayan sido usa- despejado el caso. Las derechas han
No
para
registrado esta mBlfiana .u n nuevo y
para Abisinia
'1a. región ·t extil del T.&ITINI!IIbtre. Sedas por otros obreros.
adoptado ahora la táctica de ~msangriento clloque entre jU<!íos y mugún !loticÍ8.S no conftrmadaB. los
Cuando un trabajador se lesionase brar los bulos y las noticias t!,alsas
sll'hna.tleB. resultando nu..-nerosos heNápoles 20. - Han zarpado con I obreros han presentado Ull88 reiYiDejerciendo funciones del trabajo, se que producen inquietud y a rma.
ridos de uno y otro bando. Mientras rumbo al Africa Oriental tres navíos I dicacion.es CCIlIJi,steOCU!, pri~ea...
le abonará integramente su jornal, ContraGClbelos ha'óadOlPtad°ede~dministro
se desarrollaban estos sucesos tenia que llevan a bordo unos 6.000 hom- '\ te, en un ~ento de ~ salari<Is incluyendo todos los d!as, festivos o de la o rnaCI n as m I as oporlugar en Tel-Aviv el entierro de nue- b
1:a proporcIón de UD qwnoe por cleD.
DO, mientras dure el accidente. Se tunas. La. policía y otras fuerzas guve jurllo'i que re.<mltaron muertos dllr~~ distintos puertos en que. estos " t?. S il no se aocedi.era a SU8 pretmhace constar en esta base que los bernativas acabarán con los rumores
rante los trágicos su~ del sábado. na",los 'h arán escala, embarcaran tres Siones, declararlan ,l a h~ que
jornales devengados por accidente, y las noticias falsas.
mil hombres más.
afectarla a. UD08 100.000 ~
8e liquidarán en el sitio donde el
El Gobierno, en estos dlas de va, Madrid, 20. - Ayer, domingo, fué
,
También han marchado con el mis- de amboe ae:s.ca
obrero traba.je exclusivamente.
caciones, ll ie DSl'. intensificar su labor inaugurado el servicio aéreo MadridAl ser dado de alta un trabal'a- para que las Cortes cuando se re8r.lU- Berlfn, establecido por la Compafiía
. den, no cesen en su trabajo.
dar, tune derecho a reint'egra.r~ a
alemana lJuft Hansa, en colaboración
I
su puesto con el jornaJ y categoria.
('''b
I
'
d
que aDtes deJ.o accidente obtuviese. Y
~
admi'z :1strativa con Lineas Aéreas
lIIl &a obra hubiese terminado, se le
Postales Espafiolas. Se efecttia en
8IboDará
__ -.!!:.tidad correspondiente
trimotores "Junkers 52", de una. caAlgeciras, 20. - En cumplimiento
a ......... ~-pacidad para doce o catorce pasaje- de órdenes superiores, se han efeccuando
trabajad
aJClmltJ...
lA
tuado numerosos registros domiciliaGinebra, 20. - Se ha podido conodo por UD ~troDO o ~~ se le
ros, ademá.s de la tripulación.
rios. Han ingresado en la cárcel sig- . cer por los periodistas, que el doc~
eDt.rega.rá. UD volante fechado, en el
El servicio es diaria. UI). aparato nificados elemento!! de derecha, en- mento some tido al exa men del . COIIUque lIe bari constar qa categorfa del
Madrid, '20. "Heraldo de Ma- partirá todos los dlas de Madrid, a tre ellos José , Sotomay,?r. teniente té de los Trece por su presidente,
mismo, el que cODo8ervará en su po- I drid" , refiriéndose a los rumores de la 6'25 de la
fI
1I
a.
coronel de Artlllel'la retIrado; Juan Salvador Madariaga. fué aprobado
del' UD& vez pre8eDtado a 'La obra. A I sublevaciones clrcula.dos estos dlas,
s
ma ana, y egar a I José Lizán, comandante de Atillerla por unanimidad, y ha sido leido esta
puUr de lB tedla de entrega del Ea- ' dice:
Berlln a las 6'25 de la tarde. hacien- retirado; Primitivo de la Quintana, maf\.ana en la sesión del Consejo de
Ginebra, 20. - La imp'esk1D ~
leItID de admlaióD, todos los dlas que
"En realidad, la cosa no p~ó de do escalas en Barcelona, Marsella. médico. y Lamberto Cano, delegado la Sociedad de Naciones.
ral, es que 106 ~ del ~
Se trata de un cuerpo de eserito no re9'eSttrá. DiDgUDa ¡raftdld. . .
~"SII8CUIl'TUl •
que el obrero se re- los limites de ,u.na desobediencia que Ginebra y Stugart. A la I'n versa, otro dc la Compañ !:l Tra~m edlterránea.
ue aba.rca. once pliegos y dos an~
lDt.egre en el trabajo, 88rá. por parte ha tenido ya sus resultados para sus aparato saldrá de Berlln con el mlBD e 1'1\1'ifo. h a n s ido tra sladadas a
del pBÜ'ODO.
auto.es. Cuando muchos tImora tos 1
h
i
ésta otras personas de significación ~os y está concebido con un criteno eoD8idera. que del 21 del actual al U
Al afid.III . , le eErtr'eg8.r!, además esperabar.l la hora de lp. l'cpres enta- . mo orar o e iguales es calas.
derechUlta.
de 'absoluta objetividad, que no ex- de mayo, fecha de la aesi6n del 'o;.
cluye, poI' tanto, ciertas asperezas. sejo de la Boeie<lIId de JCadooeB. ti
del Bo1eUn de adIlJtsl6u.. el de su ay:u- ción, los autores culpables estaban \
Por ejemplO, contiene un reproche al ejército Bpediclonario italtaDo babIA
<IADbe.
ya purgando la taita. En el campaComité Internacional de la Cruz Ro·
O...so UD t;raI)arjador vaya a ser mento de aviación de Cuatro Vien- I "
ocupado AMia Abeba Y babri. ~
ja, por haberse negado, 80 llretexto
·_W'dido ;por C8IlSU ju8tificada.s, se toa el comandante sefior Riafto, 000dido a procla.mar un nue\"O Negua de
le camUDlca.rá. con una 8emBIla de ' deciendo órdenes del general Núflez
de su carácter neutral, a someter al
cartón, que aegdn se cree saber. aerf.
tIeÍDpo, y una vez «Improbado ,l o ju~ del Prado. ordeDó a los oficiales francomité de los Trece la documentato de elite despido se le abonará 'a cos de servicio que se retiraran de
el raa yerno cte Baile Selassie l.
ción que pudiera poseer en orden a
cantidad que corr~ a <los ee- BUS puestos y del campo de aviación,
las infracciones cometidas por amlIIaMa eD meU.Uleo, en el ·m omento de
a las dOs de la tarde. Como no se
........"..,.. ti trabajo, y esta operar- cumplimentara lo dlspuesto, el seflor
Glj6D, 20. Ha cOl!tinuado eus
En este asunto se acordó que una boS beligerantes contra las reglas de
eión DO podré. reaJizarge sin el visto Rlafto reiteró la orden en circuns- tareas el Congreso Regional de l&. Ponencia ha'g a un estudio sobre la
bu.erDo de las Comtslones sindicares. tanelas anéJlogaa a las seis de la tar- C. N. T. TeTLlinada la discusión de fornla en 'q ue han de aportarse re- la guerra.
En relación con el telegrama del
NiDgWl trabajador tiene derecho a de. Horas mAs tarde, según se noa la conducta de los refugiados en cursos para enjugar el déficit.
1*1&1' al cuarto de aseo hasta dee- informa, los oficiales que no acataron Francia afectos a la C. N. T. <lurante
En la. sesión de la madrugada se 11 de abril, el Comité estima que la
ptIés del toque de campana.
la orden paaaron a prisiones milita- la revolución de octubre, Be acordó leyó el Lni1'onne del Comité de ABan- observación presentada por los itaLos tralbajadores tienen derecho a res. Seg(m parece, en las dos Coman- reivindicar de momeoto SU conducta ~ de la Confederación con la Unión lianos en la frase "los ataques milinombrar ~ entre klB mÚ!llDDll a un dam'Cias del 14 tercio de la Guardia hasta que sea ,discutida en el Con- General de Trabajadores y el Parti- tares italianos no podrán dejar de
Ciudad Méjico, 20. - OomUDicaa
delegado que ~o represente, a.l cu:a:l e\vil, algunos jefes y oficiales del greao Nacloll!Ü , que se celebrará en do Socialista. FIJé historiada la exreprimir
actos
de
cruel
atrocidad
cade
Veracruz, que UD centenar de pero-.
postdón. iniciackfn y desarrollo del
MI eamUDk&ri por el ·p atrono toldo lo Ejército DO qucr1an a:baDdoDar DI mayo.
la
relacionado a ~~, despidos, mand08 ni tl'881adarse a 8118 Duevos
Se dj6 lectun. de la lIftuac1ón eco- movimiento revolucionarlo de octu- metido!! por el adversario, con des- 8ODa8 de ambos aaoe ora.bm1
'.IUeja.! de! mismo D de kIs obreJ"08, y
destll108. Fuerzas del propio 1D8t1t.u- D6mJca del ~ Pro Pre808, que bre en Asturias.
precio del derecho y de la moral". tumba del sacerdote Darlo ~.
Ante la importancia del asunto y no podria justitlCRl' el empleo de ga- I muerto hace algunos afiOB pol' - ,odo lo n4aclona4o con ·10l!l proble- ,to de la Guardia civil y de Seguri- adeada. 38.000 peseta. a loe aboca1 :J.!l del trabajo.
dad y de ~salto conv4!/lllClel'On a loe dos que detendlmn a '108 a1lHados en lo avanzado de la bora" se acomó
N o se ,p ermitid. por el delegado de referidos jetes y' oficiales a lJUe &CP- los CoDeejos dé guerra y que partl- .uspender la discusión y contbtuarla ses tóxicos o similares por los italia-I ant,iclericales. Fueron detenidos p
-.
la ~ "Mwedoe de ~I .ISt
eIpuaa _ la .-.ducl6D ·de q + . . . . Al. cIomlngn. DM- . . _ . . . . . _ J. la ~nbMa 8il tra:bajo a ~
ta.nul ias 6rdenes".
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aun juegan a fútbol!
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Grecia también se prepara para Ia guerra
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Huelga textil que afectaría a cien mil trabaJadores
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LA COMEDIA GINEBRINA

La verdad de caaDII
pasará

Sigue sus tareas el COll1lreso de la Regional
de Asturias, León y Palencia

Clerigalla que conspira '
ante las tumbas

a_

.--

l\2aaari
lII1'DC
~

». ~P.lIAc:::mw J1)E01Da

BOICOT
TrablaJadorea: El Sindicato ~
lI;!e 'l'rabajadores de Ho.pltalet, b& •
cl&rado el boicot a la cerámica de
los bermanos Cosme Toda por baber
d . .pedido a 116 obreros coafeclerados,
para poder aeleceionar a 101 mejores

Y PRO UNIFlCACION SINDICAL

En el local del cine MocSerno, tuvo
efecto el viernes, dla 17, el acto que
con la orientación mAs Arriba indicada babia Bldo organizado por la Fe4eract6D Local de SlDdlcat08 Unlcas
.(C. N. T.)
0eD el local Ueao de trab9.,adore8.
&DBl0Mlll de escuchar la voz autoriza4a de la Confederación Regional de
Qatalu1la, y-de Levante, el compaflero FrancLsco Font, que preside, e~'1lo

en breves palabras el significado
del mitlD que emptua, y cede la palabra ~ c:ompdero
De

l'8acual Leal " :;'

que en nombre de la FecSeraclón Local: dice: La organizaciÓD confederal

de

~ataró,

tenia imprescindible necColidad de ponerse en contacto con
todos los obreros. para desvirtuar los
CODceptos que contra la C. N. T. lanzan individuos con el premeditado objetivo d~ tergiversar nuestra actitud
frente a los Sindicatos de Oposición
y Autónomos; expone con abundancia de detalles el proceso seguido a
la formación de la Federación Local
de inteli~enc1a sindical; dice que los
Sindicatos de Oposición no han cumplido en la paiabra empeftada, pues
algunos de ellos, en las asambleas celebradas en vez de abordar el problema de reingreso a la C. N. T., lo que
han hecho ha sido agriar más la
cuestión. Cita el caso de un "bloquis-.
ta", que en· plena asamblea del Sindicato de Géneros de Punto, dijo, que
la C. N. T. traicionó el movimiento
revoluiconario de octubre, al cual le
pregunta. dónde estaba el dla 6 de
octubre. Nosotros -continúa- los
hombrea de la C. N. T estábamos en
donde correspondla estar, El pueblo
de K&t&r6lo sa:be. Se lamenta de Que
Be quiera ir a la formación de üna
nueva central sindical, la cual se llaJDari Federación Obrera Regional,
)'&. que de dar vida a este engendro,
no aerla con otra finalidad, que la de
esctsion&r aún más a la clase 'Productora, yeso no podemos consentirlo. A:clara el ·p or qué los Sindicatos
de la localidad han roto con los Sindicatos de Oposición y Autónomos:
:Termina diciendo que abriga la esperanza de que se impondrá. la buena
wJWltad para negar a la unificación
y todos juntos dar el golpe de gracia
al Estado capitalista moribWldo.
Jaclnto Bol'I'Ú
Be jutificO la separaci6n de unos

\

COblpe.6.eroe '7

rebeJaz' la maao dé

obra.
¡ 116 compatieros diez ~ _

el
paeto del bambre!
Oompafteros de la CoilItruccldn~
Negaos a trabajar con matertales de
la procedencia Cosme Toda por 9OIldartdad con loa c!~c& SOD fa·brlcado. a más bajo pn!Cio de lUDo
de obra para dar la batalla a nueslN !
Sindicato.
CompaJieroa del Transporte: Negaos a transportar matertales de este explotador llamarlo Cosme TodL
Despacho en Barcelona y sucunsales en Madrid y provincias.

tras libertades. Ante este dilema, nos
Fnmclsco Iegleas
Manuel Nrez
lIJeS t6xicoa, en vez da llevar a tierras
interesa a todos int.ellBificar las coafrIoaDa.tI Ubroe '1 tillltB de trabajo,
rrientes de unificaci6n, si no queraEmpl.ea. cüeieDdo que han vemdo a
Dlee que ha de ser breve, debido & en vez de .COIIUItruil', que ee alnóNmo
mos ser aplnstados por las fuerzas Mataró a mirar de solucionar un lo 8IV8II1zado de ·la hora (12'11$): .NO de progreso, de civilización, se desgubernamentales. sean éstas del co-.I asumo enojo90, ya que es quizás el trataré el probl~a de la escu;tón, tlUye, eso es el fBBCismo. Se dirice a
lor que sean; no cree necesario re- , más indicado a tratar el problema. <W pues es ?esco~i,OO para mi, pero kts madres, eepos&s, herm&na.l Y nocordar las causas, motivo de la esci- la esci&i6n, ~r ha.ber luchado con ante ·l a ImposibIlidad de tratar la via.s, y !es exborta a que cedan 11. lN8
alón en el aeno de la C. N. T. por ellos para evl.tar oue la C. N. T. se cuestión social desde las páginas de hijos, eompafl.eros, hermanos, novios,
creer que es del dominio de todos. desviara de loa caÜees que debla se- nuestro órgBllO en as P·rensa SOLI- para que se les asesine en el oa.mpo
Abunda en datos relativos a la unifi- guir. Slque diciendo que hubo un mo- , DARIDAD OBRERA, hemos de apro- de bataQa, recordando que fueron los
cación que se ha llevado a feliz tér- ¡ men'to en ue dichos compafíeros ere- vechar ,los actos públicos para decir "cMllzado!l" moros !os que reprimleSINDICATO UNIOO DE TRABAJ'.A.¡ni no en la región levantina. Dice que yeron queqsu situación dentro de .111. las verdades que el 1~1z rojo no nOS ron la revolución de Asturias.
los Sindicatos de Oposición deben ~e C. N. T. era insosteni.ble, y o.ptaron deja. pasar en el periódico. He de deTermina diciendo a ,108 de OposiDORES DE HOSPITALE'l'
volv~r a la C. ~. T., !!lo. como el hil~ por separarse. Uno de Jos motivos fun- ciros que hoy se ha declarado la huel- cl6n, que ingresen en la C. N. T ..
ElJte SlncUcato CODvoca a todos los
prÓ{hgo que VOlVIÓ a pedIr perdón, no., damentales de .111. escisión, filé. la no ga general en Madrid, 'b ajo la con- para todQs juntos, dar la ba.talla 1lnal
trabajadores a la asamblea extraordeben volver y entrar por la puerta I creación de las Federacion·es de In- signa de la C. N. T., a ola cual se ban 811 Estado bur~.
grande, aolta la frente, ya que nos- , .
bn~
1 sumado ~os obreros de • U G T Os
El Presidente resume el acto con dinaria que Be celebrari boy, martes.
otros los esperamos con los brazos dustna, que fueron
as en'óe decla hace unos tres meses' q~e ~ la un caluroso llamamiento a ia unifi- di& 21, a ·l as nueve de la nocbe, en
n
el Cine Victoria, de la barriada de
bien abiertos. Hemos de hacer cons- cdond~ehso dFeedl1931: en acreenocrcoc ltoreacciÓD no se la podia. vencer con ~aclón. - Cor.responsal.
t· d
e LC as' eracIQnes,
qu e ·
Santa Eulalia, para tennlnar de distar, pa~a ,!-ue quede bien patea Iza. o, dos tenemos nuestra .parte de culpa. la papeleta en la ma.DO; hoy el !ascutir el orde:l del dIa p1'e98Dtado por
que no anldamos. el deseo de ~s~n- Trat el
t d ,l a F. O. R. no cre- cismo no se confonna con la derrota
el Comité Nacional para el COn81WO
cular el movlnnento de OpOSICIÓn,
a
asun o e
,
elect.oral empufia la pistola y ~ Sanea
que se celebrará el pn)ximo mes de
pue
speramo
ue catalWia sabrá yendo que los mili.tantes de Oposl'
na
pon~r:e a. tono ~o~ las circunstancias. clón iD1luyan en su gestación, a no I h a bo~~oe tralbajado:-es i por~
mayo.
AVISO
No te!lemos intención de obstaculizar ser que les guien i·n tereses partieula.oY'hen JU3 codnsec uenclA' OSd' (] reDe!pu~ de tomados los a~
.
1
I res AdeDlás no tendría nin<n'lna
so- ros an d ec1ara o l a h uc1ga IspUesSe pone en conocimiento de todos se pasará al nombramiento 'del deJela unión de los SindIcatos de a C o n - · ,
-::.tos también a. emo ufia.r la islola . aro
federación Nacional del Trabajo y sus lución, pues en vez de crear 1M Fed
PI
1oi> t
p
los compafleros de ésta y de la or- gado que Iba de asistir al mll!ltllo,
.
I
.I fa. respon er a . 09 ases a os que
Dada la importancia que tiene este
disidentes, pero si que condenamos el deraelooes de Industria, 10 que se ha- dia.riamente cometen las hordas fas- ganlzaciÓD en general, que le ha sido
intento -sl es que existe- de crear rla seria dividir aím más a 'los 'obre- eista& Opina que el fascismo no 10- devuelta la confianza, en asamblea comicio y ~er de mAximo interél!l pageneral, al compatiero José Casquél, ni. la organb:aciOn ios puntos a dIsla F. O. R. No podemos prestar oftlos I ros. Dice que el problema del catala- ~.& 1m
Loo fu
d 1
-dice- a los llamamiC'l:tos de Lar- nismo, no es de los obreros, es de los 6;::';n_ i>~nerse port '.... e~.. e 8.:!dS que desde hacía alg6n tiempo se le cuttr que nOl5 presenta el Com1~ Re..,.. ·ó d 1 C N T
p __o...." Sl en es os momeuo.os e
go Caballero, pro J:uSI n e a . . . que viven a costa de él'; ·rt!Cuerda que convulsión los tra:bajadores todos sa- tenia retirada, lo que hacemos públl- gional, rogamos que no faltéis, a fin
de que todos poda.mos intervenir en
c.on l¡l l!. G. T., ya que nuestras ideas cuando el catalan~o llevaba el ben unirse, ya que de no c:l.Cerlo asl, co para los efectos consiguientes. ¡lOS debates que Be planteen.· - Os
li.bert~nas no pu.eden acatar . las con- marc.h~o de ~a "Ll~a" ,l os "esquc- se podrá. culpar a loa que no se unt- La Jueta.
_
saluda la Junta.
mgnas autoritanas de los Jefes del rranos y ,l os obreros en general, le fi uen de ser los respoDll8lbles del
~ocialismo espafiol. Pero ~a C: N. '!. llamaban el pl'obI~a de la "ceba.". a~lastamien.to de .la clase obrera ..
•••
Jamás ~e n~ará a una l:ltehg~cla Glosa de forma admu'able e~ proceso
Pasa a ocuparse de la cue."tión in- Sahadell
CONVOCATORIA
El próximo pasado martes. tuvo lu.re_volucla::~a. a ~se d.c de~ truI: el de aa C. N . T ., desde el remado d~ ternacional. y caüftca de infanW el
gar la jira de carácter cultural orEstado capltabsta, l~ Unl!lcaClón tlenc las .h ienas Mart~nez Antd~ArlegUl, creer que .180 guerra pueda traer el
El Ateneo Cultural de "Can Rull", ganizada por la Pefta del "Poble Sec"
que ser un hccho, ~a ~ue no nos se- pasando por ·los Slcte oprOblOSOS aftos I movimiento revolucionario, pues 'I a
~~a nada de los. Smdlcatos de O~o- de la dictadura del borracho de Jerez. I declaración de gtlerT& cmbol'ra.'cba de invita a todos loe socios a la reunión y el Ateneo de Estudios Sociales de
extraordi:laria que tendrá lugar boy, Hospitalet.
slclón, pues segUImos los dos la mlS- Prats de MolIó afio 1931 con la pro- I
t:ri t'
lo tanto
Hubo mucha concurrencia de juroa. finalidad: destruir el estado ac- cJamaclón de l~ Rep(lbÍi~a de traba- ¡ pn. o ISmo : ~r
t no lpod~~ martes, tila 14. a las tres de la tardc,
d e ra.zos 3n e e ~~t"l en el local scci21, calle CUadrado, le- ventud de ambos sexos. El lugar de
tual de cosas y crear una !llueva 50- jadores hasta ll"""ar 3:1 6 de octubre dcruzar.nos n1l
. dad d
d t
l'b
H
.
~
,
e una co agraclón; b a.ce ra:oaa ar tra X, bajo el sigUiente orden del !a excursión fué la Fuente de 1& Aucle
e pro uc.ores I res. ay que sin oh,;dar la gest:!. revolucionarla de q
'00 del
j R . ~ fasci8ta
procurar por todos los medies posia UDI
a ro a . USla,
•
dla:
rora, Irltuada en la8 montafta.l 'Veti"'''
:
e
Catal
f
1&
C.
N.
T.,
del
8
de
diciembre,
que
Italia
y
.}a
democrática
FraDcia.
bIes''';w en
1.° La Junta inforxna.rf. sobre su nas.
una no se orme f é h
d
1 G b'
d'
ninguna nueva central sindical, pues' u a oga a por ~ . o lerno e ¡zHa:bla de ,la revo)Ución l,tali8lDa. con actuación.
Era. grande la alegt1a y optimlsmo
'--t r óft co para 1os ob reros. dquierda,
para
facUltar el
'p aso
la OCU"'aciÓD
de fábrlca.s y ta:l11!ll'OO
2.° Referencias de la ca.mpe6a en que llenaba nuestros pechos al COIJSs eria ca......."
'
d cch
l
' al; Pot
...
Urge, pues, llegar a un acuerdo. El b?r ~ .as er D3.9, ~~ e c%OsJ.gU.en e por m obreros, de la traiciOn de los contra del Ateneo que ha:n desarro- tatar el canfio oue la juventud deInterés general de todos los trabajaleDlo negro. cmu ra e una ma- socialistas, con el ~ecreto de c~trol llarlo varios componentes de la Junta. mostraba hacia -la naturaleza y la
dores asilo exige. No son momentos nera clara que la C. N. T. no tral.cio- obrero, de M\l.S8O~, ex C&l"Illcero,
3.0 ¿ Creen 108 reunidos que se de- fraternidad existente entre tod08.
de ambigUedarles sino momentos de . nó en octubre la revolución, pues COIIl sus 'hordas f8.8CistaB en marcha be. expu15ar a dichos socios?
Comprendfamos que estábamos en
vitallzación de Ideas; momentos de I cuando se rodió ia nota de la vuelta sobre Roma, que terminó con las di4. o Si se acepta la expulsión, ae el verdadero camino de la superadm.
ideas y de hechos. Vamos a celebrar al trabajo, ya los que hablan dec:la- bert.a.des del pueblo lta.1iano: dedica nombrarán los individuos de Junta C!lcapando de los espectácu105 domfnun cOngreso en el cual vamos a tra- rado 01 movimiento se hwblan reinte-I especial atención ai confiicto 1talo- que falten.
gueros pueblerinos, cargados de pretar la estructuración de la fi'oalldad grado al trabajo, y conviene a.cls.ra.r e~ope, ·poniendo de relieve el ba~
5. 0 Asuntos geDeT8.1C!l.
juicios y rutinas.
de la C. N. T., el Comunismo Iiberta- e:.tas cuestiones, ,p ue3 '1:1. C. N. T,. ha I n=o q ue lleva en s1 la guerra; dice
Como los temas a discutir intercEl acercamiento de la juventucS en
n(). Recabamos la intervención de to- demostrado que en todo momento se que Ita:lia quiere civillz..'1.r a los ablsi- san más o menos directamente a to- plena natura, «P las discusiones y
dos los compa1l.eros para dar fonna a ba hallado en su puesto de comba.te níos y p3.ra ello emplea toda clase de dos los Ateneos y agrupaclOIles cul- juegos surgidos espontAneam.ente, era
nuestras aspiraciones. Con una pará- en ,p ro de la li'b ertad del pueblo. In- material bélico, del más moderno .po- turales, rogamos que manden una de- una vigorosa respuesta contra 109
bola muy acertada, termina.
vita a ios disidentes a la concordia. sllble, sin descontar ~os terribles ga- legación. - La Junta.
.
prejUicios religiosos y estatales. .
El canto ideológico era la válvula
de escape al entusiasmo que nos dombaba. La unión de manos que surgía en el 1Uego. er.l. un avance de la
barl"era Infranqueable que la J1"eDtud irá opomendo a los vidos y fall'!ooades de esta ruin 50ciedad que nos
oprime y tr.l8 promesa de 1& ola juvenil idcológica que ha de conatrutr
un mundo nuevo basado en la trUogia: pan. amor y libertad· para &odoII
los seres de la tierra
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Sindicatos de la C. N. T., en que la
actitud ... .:: ésta. no e8taba a la altura
de las circunstancias. Los hechos de
hoy, nos dan la razón; la C. N . T.,
110 se equivocó, ya que su actuación
tie antafio ha dado sus frutos. Pasa
a ocuparse del problema campesino,
por ser el tema. ---dice- que le ban
encomendado,
Se¡Jp1pone que la C. N. T. dedique
p esfueroza a organizar a los cam¡Jes1n08, ya que si DO acoplamos a los
campealDoa a los obreros industriales, la Revolución puede teDer' un reIlUltado negativo; de aqul parte el interó de la "Esquerra", de bacer de
tada campesino un peque1l.o burgu6s;
al aforiBmo de que 1& tierra es para
el que la~aJ¡aja. !a C. N. T. respcmefe, que
propiedad es un robo. Diee que mientras un carpintero, un
mecánico, UD albeAl'l, puede decirque'
\IDa silla, ÜDa máquina, UD edificio es
8070, porque lo ha CODStnrldo, el J
eampesmo no puede decir que la ti&rra sea suya. porque no puede haberla elaborado; la C. N. T. DO puede
dar la tierra; la C. N. T. dará SU.!!
No puede desmentirge la. enorme tra las inundaciones, de viva armafrutos al que la trabaja. No cree en
J~ efectividad d~ la Refonna Agra- importancia que ·tiene el árbol en la dura a ,l as tierras de cultivo, de a;baana, ya que la tierra, ni de esta for- vida del hombre. No precisamente tecedor a las fuentes. de protector a
ma, nunca será. del campesino, pues como condición decorati\'a. que lo de los pueblos endaNados en regiones
los lmpuestos y otrll-'! cargas s()bre la meDOO es esto, sino en el ~to vi- arenosas.
"canapus" nos ~eseribla hace rultierra, que le han dicho que es suya, taUsimo de la utilidad colectiva.
Los anarquistas debiéramos ense- gún tit'.mpo, en estas páginas, el dole impiden disponer a su gusto de las
frutos que recoge. cuando la cosecha fiar - y a veces 3Jprender- a quert'l' lor de la hemorragia iperenne que
ea buena, y cuando es malo. ni oue a ilos ál'boles oomo se merecen. Costa, . desaugra. a Espafia ~ las setenta.
decir tiene que se ve obligado a hl- el ma..estro de la humanidad que nues- ,1:'alldes .he ridas abiertas cn su suelo.
- potecar la cosecha próxima, para po- tra juventud ha injusta.."llente olvida- No son solamente setenta las berider hacer la siembra de esta mismlt do, decla que los árbokls san, como ¡ das. La tierra de 181001' no huye ccm
cosecha de la cual no obtendrá nln- ios socialistas, los reguladores de la las aguas d e los g randes nos sin cag6n bencftcio, pues todo Be lo lleva- vida y niveladores de !a creación.
naJizar. Mi·les de torrcnteras. 'antes
J'án 108 3crc{!dores. resumiendo que el
. y nada más cierto. El cometido ac- plácides y útlles arroyos, llevan tamcampesino tiene trigo, si éJlte le ' 80- Uvo y pasWo del árbol es de un vo- biéll bacia el mar sU rojiza. ca.rga; y
bra, si no, primero es pa:ra pagar 'l as lumen extraordinario. Su acción be- es .p orque, como en C3tlonge ahora,
deudas que ha contraldo.
noociosa abarca los más variadoS se talaron ·l os árboles de las orillas
Dic~ que en la sociedad de produc- aspectos. Su utilidad, es a:lgo porten- del arroyo y se devastaron las p!antores libres que propugna la C. N. T., toso que no 'llega a cODlIprenderse en taciones de las vertientes. El agua de
4JU ieD quiera comer tendrá la impfe.'>- todo su valor sino después de e.'>tu- las oJIuyi3.3 bo.ja sin freno {le 'l os moncinc1ibJe obl1gaclón de trabajar. Nie- dlar detenidamente 'la. vida. y el rol tes arrastrando la costra sin defen, gil que en la sociedad actual haya de estos callados trabajadores vege- sa de tierra. vegetal, colma el cauce
gandule.'>. lo que si hay -afirma- es tales que debiéramos venerar.
del viejo arroyo y se .precipi.ta. !h acia
que cada uno busca la mejor manera
Nosotros nemos visto, hace poco, el mar fmiosamente, 8OCa/Vando ¡os
pu'a poder comer CQD el minimo es- a unos cuantos kilómetros de Gero- ca.mpos y los buertos que encuentra
tuerzo. Hace la comparación entre un na, una gran extensión cubierta de a su paso en las riberas 'Y lleová.ndose,
'Indlvidue que roba y el guardia que troncos tendidos. que nOs ¡pareció q·u e muchas veces 3. grandes trozos, el
Yigilr. para que no roben; los dos lo llora:ban la sevicia de quienes manda- suelo cultivable.
La organización ca;pitn:lieta no
Jlacl!n por 105 beneficios que ello les ron la devastación infame. Era un
hpOrta;
bosque entero arrasado. Ni un ~Io entiende de interes geDlCral, basada
Diee que ·alguien ha negado que en ál'bol dejaron en pie en el afán pe!'- como está en J.a concurrencia y en la
J:spaI1a pUeda ser un hecho la Revo- verso de conl\'ertir ~a bella plant.a.ción pugna de coovenlend3.ó .pa.rtl.r.ula:l'cs,
lUción: u esos les remitimos el ejem- q ue a.DItes exiatia en unos cientos de y asi el enriquecimiento d e los propieta.rk.s de bosques por las talas y
plo de A"'turias. Termina diciendo: si pesetas.
En los hosques de Ca:longe, el ha- los dc.~uajes sin método ninguno,
alguno de los que me escucháis tuYierai. UDp <le .vuestra familia, que ella va destruyendo .t ambién, ,p oco a provoca la nllna. de los ca:mpcsinos
poco, los árboles. Van pelándose las ri,bcrclio.'J.
pudiendo no quLsiera trabajar, a buen
laderas y la.s fwldas de 'l os moo.tes
,L a fa.lta de árboles es un sinónimo
.~ que le diriais que si e.':!tuviese
más
cercanos
y
a.cc~bles,
'Y
Jas
.
r
ibec.xu<.'Uaimo
de décadencin y de reInenfermo le cuidarlais sin ningún redel arroyo que baja de Ju altu- jlllmiento, de mi.'Mria. y de catAstrofes.
,.,-o, pero que estando en condlclo- ras
Dea de trabajar, () trabajaba o que ras de Roma.f¡á, se contemplan cada Las intennitentes Inundaci<JIlOO que
ee buscase quien quLsiera mantenerlo. dla más desnudas de la. vegetación ha sufrido Palomóa, con pérdidas de
Pues bien; si csto se ·10 diríais a quien que ias cUbriera hasta hay como un millones de ,p esetas, no se hubieran
probablemente producido con abunes sangre de vue.stra sangre, l. qué in- vergel.
Esta triste guerra sin cuartel, eS-1 daltlcia de árboles en las orillas y cerconveniente hay para decirlo a los
ta vCl1gonzosa gu\! rra a muel'te de- eania:s del Aubl y en 109 montes prólláDganos de la sociedad actual?
clarada 8/1 arbojado en las misma.ll ximos.
narices del Estado, que se pretende
En "El a.IIbol~ y ¡a patria" se dPablo MontUor, de Levante
tutor y . salya.,auarda de los -bosques, ta. UD caso curioso y altameste ejemSaluda' a loa' obrerOs de Mataró, en deberá fatl\¡}.me.nte acarrea·r conse- pla.r: "Cun'nSNW contra la corriente
aombre de loa obreros vaIencian·es, cuencias.por . demás dolorosas.
del Isdlbena, desde Graus a Las Paude no po d er expresarse
lamen '''-ónae
loGll " ' "
Los ál100Ies "rigen la lluvia y 01'- les, en Ribagorza, se deja a la ~
- ea catalAn por no conocer dicho idio- denan la dLstribución de los v.ientos, qu1erda el 'pueblo de BltaJ~boD8, IunIDA lo .bastante correctamente.
j el calor, la composición del aire". dado a media 186tera eobre UD banco
NOIII . hallamos ante dos horizontes; Ejercen de crisol atmosférico, elim1- de roca caliza, o caliza triásicae.trat1uno rojo., que representa el triunfo nando los elementos gaseosos nocivos ftcMa, o caliza eret4cea, altenumdo
del prolptarlado;' otro negro, que es al organismo c!e los sores vivos. Re- con capas de marga o arc1Da margola f'.BulJDl,"lJlación de nuestro movi- gulan. a.tenuáIbdolas, Jr.s variaclone8 SIL UIllan ~ce d1ferentes estratos 011mieDw, y, por cODBiguiente, de DUea- tBlmométricas. Sil'Veo de dique COD- tire al, robuat8II enclnu ctIY.u mices,
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atravesando por las grietas de la8
rocas, ejerclan función análoga a. ,la.
de loo cla.vos que cosen y sujetan ·l as
diferentes planchas de que se compone el casco de un ,b uque. Por el año
859, babian sido cortmlas algunas de'
estas encinas; tena:ces lluvias hablan
reblandecido la capa subyacente, y
pa~e qoo se ba'b ia fOl'lllado un depóSIto de agua debajo de ,la roca. Un
~I1a. nC1ta.ron en a.lgunas ca.sa.s ,r endiJas que schlllbrian, paredes que tc.mbla:b~n, ,pisos q.ue se inclinaban o se
bendmn; lanzaro~ fuer;! con el
ajuar sus moradorcs. y al ptmtQ el
gr.ueso banco de cadiza. empezó a descender por el áspero y fragoso escarpe, llevando encima tres casas y
al.guDos huertos. OU&ndo llegó 811 fondo, .pa.rtióse como una g.ranada; reventó el depósito interior, produciendo una pequcfia inundación, y se des.plomaron las casas que en t!lll extra.f'lo velliculo habu tl"8-91adado su
asiento. Media aquel ,b anco un kilómero de .k mgitud .por treinta metros
de an.C'hma, y se ha/lIó que coincidía
con loo I}Jlmtos en qlW el encinar habla. sido talado. Las CMM que contlnu&ron rodeadas de áJrboles, !lO sufri.eron nada, ni se movieron de su
asiento. La fuente del lugar rctrocet
dló gran rccho, cuando hubieron
desaparecido!os trrUesoe estrato.'! que
ió
bIi
t
en direcc n o cua tenllm an es que
atravesar. Eran las rafces de aque1108 á.t1boles como vi:vicnte pilotaje
sobre el que estaba,n fundados los eImientos de las casas: el hacha. llevó
la -muerte a JOII :pilotes, y la fundación se vino a:bajo".
. Este oaso no es (mico. Podrlnmos
citar una lIelie iDtennlna'b le de catdstrofes y de desa~(JSos cambios
geogn66tlcos, recogidos por ilustl'6S
escritores, que CODtribuyen a deme&trar el cuantioso grado de locura en
que se incurro ~ ia destr.ucción de
los árboles.
Lo9 ca.mpeatn08 tiemm en el ad>olaido un colaborador ferviente y desInteresado. Por él Be fNitaD loe eraalzos. qtIe tantas veces echa.roD a
perder el trabado ·t enu detado WI
do. Por él se reguJariz&1l4aa Duvtas.
Por 61 se nutren ¡os Dl&Da~ y
. . arroyos utUÚlI.moa. Por Q _ eaDeolldatl ia.II capIS de tlena vegat8il y
ea ev1tan 10& aloo. ~ de

I

I

I

'.

t

Ju vertientes sobre los huertos. Por
él:se conservan los pastos y se con-

I

I

tienen los d8Sbordamientos fluviales.
Pero, y e90 para nosotros es el máximo dolor, esos mismos que tnn geñalados benefi.cias reciben del arbolado, ae odian y le destruyen en cuanto
pueden. Claro que por ignorancia.
.Reclus nos expUea que 109 bosques
fueroo objeto antes de grnn veneración. Cuando 01 leñador dereargaba
el hiLcha destructora sobre el árbol
muy poco frecuentemente, le pareci~
que cada. golipe .era una. 'herida que
producía a los c!i.oses y qlre ia Ira de
éstos i·b a a descarpr sobre .su ca.beza. AÚll boy existen árbo1es VeIMlrados en ciertas regione.s, por reminjscencia inconsciente de la antigua
mitología.
Hrubrla que procmar que volviese
este respeto al árbol. No una veneraCiÓD mistica, pero si un respeto cOl1$dente.
En una sociedad libertaria, el árbol
será segtJrMIlente .u n ,p oderoso aliado.
Procuremos los anarq!lliltas por que
el pueblo, a.l par que de otras cosas,
..
b
ae en~ere tam ién de ,l a impor.ta.ncia
C8:pita} que tiene el arbolado en la
vida de las sociedades humanas. y
aprenda. a ver en el árbol a un herb
ado
....
d 1
mano a neg:
y 'U1g'D0 e mayor
carlfto dc ·l os hombres.
..,..·.·- t
b
'
d
=~.,. e a ' uen seguro 'l eyese conSCl'V8iCiÓn y ~epobla.dóIr fO~esta1. Pero de poco rven, y eso v ene a demostrarnos, una vez mas, lSl inepcia
del Estado.
Estas talas en los montes de caIODge a que aludlamos al principio, van
en ¡progresión mAs setlalada cada
afto. Las alturas de Romané. quedan
ltmp~ de bosque. La. meseta de "can
MOIlt 40 mIsno, & tal extremo que
loe a.nImaa que beata ayer vivieron
en bo8ques y brezales Be arrojan.
ahara BObre huertos y campos y 00.
truyen 1118 caeecbu y arruinan a ~
colonoe.
.
La8 taks Y8ll deaceDdleDdo y que-
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¡Jóvenes camarad!l.S! ¡Compafleros
todos! Acudamos a la Naturaleza a
hacer obra de superación y traternización ideolósica.. - Un asistente.
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Sallent
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'(Urgente)
El Sindllcato de l-IiDeros de Salla
comunica a todos a ~eros que
tienen demanda yresen.ta.da., que ante.'> d&l doming o próximo paaeD por
este Sindkato.
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Se Q9 convoca al PJeno C~
cal que se celebrará el dia ~, a

ti

laiS nueve de la mañtma. p:u-a tratar del siguiente
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ORDEN DEL DIA (NACIONAL)

e'

1.· Oposición comOOeral.
2.- In!orme de los COfIllté3 Naclonales y revis!.ón de 5US cuentu.
d-A fij
3.· Análisis de activi """ y ación de normas.
4.0
1$.0

AJI&nZa re'\'OlucloDarlL
La sltua.clÓlll pcf..1tlca Y ~

Comunismo LIbertario.
9.- La oox:tlIpOS6clÓll mixta dti
P
C·lr:.~ PResidencia de! CamJt6 Na- .

&. Q. B.
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do tiempo eD DOtar los etectoe, te
poco halacnecoe por cierto.
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Se desarronó una charla sobre tetru1S sexuales, que slrvi6 para dem08traro una vez mAs. la diferencia gr.JDo
diosa de criterio que separa a la juventud libertaria de los a'bsm'dos MDceptos y preceptos "amo!"OSCle" de !os
pastOI'e.!l religiosos.
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OJIDEN DEL OlA (OOMARCAJ.)
n.- ¿ Be cree CClIlvealeDt.e que
Mta Comarcal ~ np~
para el po6dmo Ccla(gJeeoT
12.. Forma de cCliDtt'olar ¡a eotl ...I60 •
13.- lDfonae de la Cnmi«idn de
~ Y .ufncU' el d66c1t.
U.· Amato8 generales.
!Por el~,
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¡ORGAN1ZACION'!
Ante la. perspectiva de celébra.clOn
del Congreso Extraordinario de ,la
Confederación Nacio:lal del TrabaJo,
los lfülitabtes de nuestro Sindicato
Unico Comarcal dcbcll percatarse de
1& lmpoftaiu:tl\ que tiene para. nuestros ideales rcahzar una labor profWlda de reorgauización para lo,!rar
la Uimedlilta lDcorpof*.ción • oaUeatfó
movimiento de todos los ti'&l*jadores
qull IttDpatltea con él ~o, loa c~lea. por .ueatr. deéldia y l"lC& al:UvtAWl, han permanecido balta ha)'
&¡ tflI.rge1l del Sindicato.
Conviene que a la asamblea que
~te .. COlltocará para di,cUtir el orden 4al diá de tan l!npot·
tante comicio, asista el mayor número
»OiIlbte de &Bllados, COn el fln de que
fos acuerdos que Be tometl eeao la
expreSi6n del ve~ero PéM&l' de la
claBe trabajaldora. consciente de esta
comarolL
Cada militante debe ~onl'erttr.!le en
un ácUvo propagador y orgánitadol'
de nuevos efectivOS, t~lendo por not"¡na el supremo objetivo de que el
Congreso Extraordinario dél 1 de ma~, 98& la base sólida pA.ra. alCátlzar
la coordinaciÓQ de esfuer.;os y "blunt.a.des necesarias para llevar a cabo
1& a.cción revolucionaria que ha. de
em5loipamos totalmente de todas las
esclavitudes y tutelas odiosas que teDeDlOll hoy que 8Oportar.
Por el biell de nuestros ideales 11bertari08 y para bien de la. humanidad doliente, de esta bumanidad de
la cual somos parte integrante e indivisible, todos 8. reorg&üizar nuestras fuerzas sindicales por el engrandecimiento de la C. N . T. Y para que
sea una realidad próxima el sistema

CARTA A OOS TRABA.JAOORES
DE EsPARltAGtJÉltA ~ oLii8A
DE MONTSERRAT
Queridos hermanos de explotación
?S
'§
v
f
de Esparrag'uera y Olesa de Montse••
__
~~
~~=======--a-===============d==========
rrat: La presente tiene por ob,jeto
mltll-lfestaroe 10 mgulebté:
Hace dos afios que nuestro hermaEl más atrevido 'alarde de
DO JoaqUiD ldart1Dez, del Ramo del
-Agull. qU~ lft'e!!tllba tAl cblaboraclón
la cinematografía social
a la vi-da en la ca8a ledó, t\.l.o, 1&
desgraól' fatal de quéd.... inútU a
elusa d& un accld9ñte éI!!1 trabajo,
por ~ qlí~ ée le Jlrddu!eron \mOA tuftlOreil.
Nadie sabe lo que este compaftero,
\1CUtn&, como todos. de la explotacl&.!. 1l1e1 bOmbré por el bombre, ha
sufrido desde el principio de su calwno hallt& el ~nté. y ahora que
ha gastado en !fU etmlclÓn 1ns cuatro
~getB.s que la ca!la Sed6 lo quiso d&l'
dél gran realizador ruso
por el mal SUfrido en su dependencia.
le vemO!! al pobre arrá..rtt1l.t'!Ie con una
MUleta y una ci1yátá. y M obstante,
tener qué ag'liafitArl0 para mal po,
nerSe de pie.
; ., 4 -.. - - ~ TI
Este des"enturado ~ermn.no podria
1f~2i!:===O;:==,.s.c¡¡¡¡¡a,_"",""......-====l;;,==~
curarse siguiendo el tratamiento de
un 'doctor especialista én su 'caso,
pero para e1lo lI!eoosita un aparato
especial. cuyo importe asciende a
Hoy: _ BE.n8.T-l;~ DIBÜj()1!o GIUO5óO pesetas. Pero él se encuentra sin
t);TTE. sANe_ Dz tI BCj), por
-. - .,..
recursos y ha agotado también los
ambla del Centro, 34
I Wa.lI·8l!e B-ee."..
Y "al:Kle c:ocrpci':
dc :!'.l' familia para conseguir la sa- I .
I o\qmEH llB QtJtBIU:
A iIiIl~tL .P.l'O~
lud que tanto anhela.
1 Hoy. mart!!s, 1H!!116n contInua desaé
dullt16fl naclólial.
por LIJIa Y"arroa 'i
MárI-Téte
las • de la tarde. Progratba:
Queremos decir, pues. que Joaqu!n
necesita nuestra solidaridad; la solidaridad de los trabajadores. ¿ Habrá
quien: se la niegue?
ltó y: ~TO l!lS ~l¡siéjA, pOr .Jack
jCampafteras! ¡Gompaneros! Es
Hyltol1 ; 300 Í'ok UÜBA, iJOr Mona
necesario que. por ttumnnidnd, a.yude)
GOya ; CA1'f(JJOÑ .)K A'tARóJMjU,
mos a nuestro ttermano de explotay
IlIii'flsTA y DIBti.J05
oión. Para ello, nosotros proponemos

:rt~~: hU~:\~r

Comunismo

Badalona

1

_

.

-

•

• • &

•

-

-

_.-

• •

_.

-

--

•

• ,

-

""

-.

.

_

DEL RAl."lifO
DE ALlMENTACION

-

tIN'E Ml POLIOR1M'A

Quiell no ha 0140 a

GONZALEZ IARIN
e! mago

tal..

sentIdo Intensas em~o_.
Mañana, 22. y jueves, 23. Noche
DOS U~ICOS B~TALE8
Bu"""" a CUATRO p - - .
Silbado. 25. Debut de la craIltUoa
CompafUa Urka oon el reeatzeDo

EL MA_OJO DE ROSAS

10r!WI de Wait DÚlneT I TlBMI"OS MODSa.'-'fOBI ít&'unda 1iemafIa; por Char-

~r JlARC<1S 1UÍbO~ , ,.~
ÜTegul. K. 'l'erei1a ~ liIIIIriiII&

lot.

.oI'uL&1&Es
........ _.
tIpaUDzlfClA.
:~N,,~:\_

.- ..........-1'- "

.&l!mOS

e.

]gl. cHiOO .XtLI,OHABtd

pbr

Eddlll cantor: DaUDA SALDADl. pOI
Búck JOllesl DU.ujo etl colol'e7

Sergle B'senllle'.

BOLmHE, . Uor

I

I Pol'orana.:
tIii'i.
I

I

déiide lü td tArde.

.~t,a.

Fu¡ruot V Dé=

Diare; 1IrUCflE NUPCIAL, en espaflol.
¡l9r Gnnr Cdóper '1 ADá atEn: IIL

I

UOllrBRE DEL BOSQUE, PQr

!J&"C)ry
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LI'IE8 &L CA!fgD& LA
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dJlI;ijói: UP80D
o;qlH!iflta
fl : DU · · ·'
dl~o 1m eoIerel; LA IUI. . . . . .
HEaOICA. per JI'raDcI_
JéiD ilúi-at
---,

la

I!i

sus componer.:tes, deben
aprestane a defendel'la de los que la.
calumnia y quieren pisotearla.
La Sección de Panaderos sostiene
un conflicto con el prcside;}te de la
Patronal, llamado Ramón Suau, y a
ta! efecto, os decimo!!: intelll!mcar el
boicot a diabo patroD(), por ser un
individuo fatídico para la. <:1ase tra-

I

esta noble causa. y Badlester,

EBte iDdivid~o. el mismo dla que. la
Patro=a1 firmo la!! bases cOn el SIDdieato (en las cuales él mismo estampó el sello de la entidad patronal de

que e.'I presidente), vu}nel'Ó dicbas
bases y no qui.!!o reconocer para. nltda
al S!ndicato. creyendo que á los obreros 8 les puede tratar como aUma-

aas.

Haro, Asensio
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gftn 11m ~ t!ii~ímmt. ~
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Paya hoy martes,dia 21

1ft

~lamoroso

TrIunfo
Vlernc!l.

!'fitin ~e ~r~ación ideológica y.de

o~¡enta<;lón smdk:al . Oradores: Ancom~_o.r:bz, Con<:ha. Ga.llent y J . R. Magnná:
" ..
Sal!da, a las 8 1~, de aa Plaza de
Espalla. (a.utobu.ses).

dé autores e lnté¡·prelel!.
noche. f c!;H~'31 monstruo h

LA VERDAD POR DElANTE

. Pep.1u

!

I

Bo-, I

Iéf!: DlBUfX08

-

La famosa atracci6n

7'he

-

~!~~~~~~tT~:!~~11I ,PUBLI

I!ilpánol. (J01' Virginia Bl'uce 1.. ~Che~tel' MorTis; ':L NIDO DESlIECIIO
(Los . JilJó9 del dh'orclo) , eh éi!Paftol.
por Fi'b.nkle 1'hOinu y Kai'eh Morley; ,
, INlme (Té Ilolef~t .t!n gran iI.I!!i. por

allleriO res

L'HtRBOLARi~DtE LA CREU

I

e o LIS E U lB

MARIETA CISTElLERA I

!:~![~,!~~~~~~~}~.~~C! II f.~O~!!~.J.~I!!:~~~1
.

-

Yunta.

RtOS, REVISTAS, REPORTAJES. Pncio: UNA peRta

PULMO-BRONQUIAL DUTREM !

Fl!Jt)J!mA ClON PROV1NCIAL

A Vlso A LoS StNDICA TOS
Por causn.s ajenas a la voluntád
de elIte OoMité, no ha podido orgailizane la jira de propagánda acordada en el tllUmo Pl&llo (Je SindiCatos.
Est.4Ddo ptóxima la iniclact~n dé la
misma, rogamos a todOll loí 8tndleatos, DOI! indiqueD laa fecbalS inú CODvenientea (cUas d~ la nDiaoa), l'ara
Ja celebración de ,los actos respectivos.
Esperando atenderéis esta tlemáÍ!da. con la prontitud aebl<'la., os saluda.
- El O'Jmité.
Escrl):;lf a lá dirección dél periódic o "Déllpel'tat".

Segada Alta

::~u:¡a(~:dalona) ~~11APOLO
t5:'gl~~¡'D~~25
.
_

Barrio
Organizada por el Ateneo del BaI'Irio La S aJud , se celebrará una conferencia e. .cargo del compafiero
Franocl::!co t::a:rrefu>¡ con el tema "La
juyentud y la guerra".
Emp~ará a las nueve de 1& nOOhe.
Se iDvjt& a todoe los vecli10s de la
barriada.

No ofWftA.ñte. iutliqtJe pobre en penpar,

l1ó tó 8t1Y tanto eñ geuUr. U1 fnlsmo
que volkíti'os, Hoy explotido fl061erG4!Dté, PÓT éstar §l1tpúe8io a !!equlEl y
¡:iMttl!J(!ó. LOa trabf&.jádotés de '1á ticmi, có UJdOB, péfó íiÍ WUl jliu'Íe, slti
dli1Wo. óU4MltA estamos idHerldos n
1& tdJltDa jusiicfa búinanftarla. por
triar (lMec'tio á iji vida todos pár
i~, 7' 4fJe 1Nnif0fl 'Í letmáii6i.
HemOt víVldó ilU. proteitM'. lIUl cútWI'Ii ., détúJJíd6~. SI cab@, énetiUgoÍ!
dé fliestra e-IIJ8L A lI1J Itthlmo me
~b 'ctumdó áI,uilA ,,~s recuerda
1~ qUé
pebAtIá l1e 1ói lII¡¡í'"
qUIIilu, ai Yér'ÍOtl1Dtl1.eStidtiír, eon ÍtJj
rI*tHJí d@mabftdai. NI) ~!1ID¡;t't~fíl
qué flU úpeóto se dé~' á 111 ~it.Jga
dfí Iti t.r&báj() , estAr Mal éOft'ildo!t.

..rute.

Nf1rIót:tOl, 1O~ óampeítnt1s, lIá~
IdeM&f pi'& qbf! ÍlÚDóá mú l!IfJ -;)(J.
pué!!Á é!J,to~éer el camino haclll
una sociedad sólida y tlUmaoitapau
iOeal

1

EstrelUta Cast....

!juviA. . SECRETA¡. en español.

LA

má8

A TmNEO OBRERO MARTrNENSE
(Besaltí, del 14 al 20)

LA HERIANA DE SAN SULPICIO
Protaronlsta:

CO!ife1'iméÍ8. a eii!o de F. Carreño.
Tema : "De 1ft Re:púól!ca a uh régimen ~1á:Ustá. ¿ Evo1ucl6n? ¿ Revoluclófi ?"

la

v!l4ette

inImitable

EStRELLITA CASTRO
Divos del arto ahiJaluz

I

Sábado, dia 25

.

~
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mucho mejor.

y

e.n-

hit: t 7 ' 3 l P '

CLíNICA

,.

; ¡) ~-,-----

VNIVERS~L

Vlas urillarias - Diatermia. éurnción. ráp¡da 'rldefiniti~• . M todas I.s
elJférnl~a3des d~ los . órliano~ séxuales. SIF . IS - MATRlZ - paRGAClONES - VIGOR SEXUAL, etc. Consulta de 10 a , 1\ y m.~dia y d~ •• !l
l.'esli\·os de 10 a 2. - Teléfonos números 23487, 2()·U 6 y 20813
Abonos semnnales 21 pesetas
I:Aui ÑVEVA DE LA aAMBU, _
Dr. A. M_V Ñ t!.~ . .. aNTa.a A5

r-R~¿:na:~14

,

tHreia, Silblrus y Pepe Atlas

r

j

DIBUJOS

(LA IIAllQUESl'rA GITANA)

--..

~;~~=~m~~~;"';U~~*$5$;~;~~;¡,,.;tr

Torena y Blanca de Castejón ; .1IAMI'A DOlLADA, por ]j:dvard G. Roblnion y I50ügl~ FmrbáilltB (hljil): LA
MUF.B'II~ NEGRA, por Kén Maynard
y LucUe Brown. Ultimas noUelas y

Noche, a lu 10'15. ESTRENO

~stará

De venta en tO,das las Farmacias

por W a rner W II I I:~ .Y _Ple!,lrla. f.;lr~U.i
l'lJ. L'W:POSl'OR, I!h esplinol. por .1uan

Ana Maria

i

1 tfól de Especlflcos y .n Altá S. Pedró, 50

Comllan!a de la IJflnlaJ artista

vteme.. cUa 21

1

UN CAMPEsINO QUE DESPIERTA
~eññlHdme que os llame ctslbp8.fiéros dél poi'venJr, ya que éil' mi aun
tio vi"f¡ el verdádé'fó IdeAl litilldllrio.

y. .in~ñana.

i, IFC=RA=-=N=C-=
. I=-N
-=E'=C=O=L·=O'=N9

Hoy. tardé. :i I:U¡ 5, L{l Bdtn~á
cañí UOS jjtlU!, ,Circulares á UNA pta:
General , 0'60. Intima representaciólI de

..... ~--

I

quinielas amerIcanas

~====================~I

Cerona
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CINEMA

Sesión continua:

nlBUJoEi y REVISTA
~on_ úllinl~. ..n0ti ~~~_. ~l mund o.

\.

Se despacba en Contadurla. Quedan
anuladoS los pas es d e 1M tein¡iotadas

I~-e..la.l

---.80 AttTISTAg. 60
Mañana. tarde y noche, grandes 111"1>-

I~==~~===~===~~=Z====-*~

La

C'·

I

1aa.1ó

El faliclna40r c11! IAa fleritl óGfi .as
30 .~ON~ . '9 C.9CODRIJ.Q~ "-- . .
SERPIENTES BOAS ClGANTES.

ATUI. sessl6 continua de 4 a Ú·SO.
f:f. CAtU)j\jNAL nlCIIELtEU, en éslltUIyol. per George. Afiles: i.A bAÑZA DE r.os Rl~OS, en espanyol, per
~tlié Ratt. l . .Joáfi Bennet : DESFIL'E DE P)r;LmnOJA.~. t?er JhoJi

Pola lIIery;

I

ULTIlIIIA:

ellReO EC lIt.TRE

I (~9i l':';:l· Tlí)

iF="========~~~~.1
Cempb,-ta d~ Teatr8 Ca

~rtele&.

~~~~~-='IB
- LYAel~C~A~M
irindAlolI

I

Gran Teatre E~a- n'y'01 1'\

Detalles por

14, IensaclObaleS atraocléiles, I¡

I

coh la ope!'eta con adornos de revista

II

-

Hoy, tarde. a las 4' 30. Noche, a
SeuSAcJonál pfo~ de

Dld

!él!!lló continua de S't5 A 1~·30.

.

l.

Libto do .T. Silva AtaOlbul"O. Ml1ska
fiel tllaill!lro Padilla

Mitin-a.sambl>ea de orientación sindioIU yo &ti1'l1ía.ción ideológica. Ora<lores: J. Pérez Rubio, Maria Durán,
Juan Montserrat
Lo!! oradores éStárán a -las siete
en los talleres tle SOLIDARIDAD
OBRERA.
\ SINDICATO FABRIL Y TEXTIL

-

Cell'a' ame'z

tomando
parte atracc;!(m~¡;.
emlnenles nrtlstas
y \ \
sensacionales
l Pronto,
mU1 proll to! ESTkENO
•

. NOdIe, ¡

¡trLTI.HA ~EXANA.

.

li'erter l AUjdDIA GAUCHA (ülbujoe) . JtlhlM. estreno: RUSA DE
FAA14CtA, en éát;afIol. éon l'loBlta

f:19Y; n~arteli c tarde. &
5. NoChe,
a láS 10'30. Eitltb dI! 111. htmlotáda «!n
1110010 acto. EL 'tRUco
EXITO CL..utOROSÓ DE

bcnCfTB;f¡Il"iÁRAISirúo \

AR.ENYS DE MAR

SélII6n co fillnua dé .¡ larde a 12' 30
hoobe: ALAS St)uln: EL CIlAOO, en
4!Spll1\ól, con Antonio Moreno yLupita 'rovar; DOM&DOR bE ALMAS
(es un cabtl11lsia); TRA'l'ADO SECRÉTO, con Taola Fedor 7 Ilehé

Te atro Noved
ades
las

I

~"lilt.+t7() );B
~A.

Beel'Y : OJo) J.A 8All1'I:N, AL '-UEGO,
en espitnYQI I en cblora, pér
:ttosltll Moreño i Juán Toréha: UNA
ClIICA ANGELICAL, pl!r Margarette
.
Bullyvan : .DJBtJiitU~ .

Son ... naranjas de la China

SAN FELIU DE LLOBRIDGAT

-

y

10'15. a pala:
Y
SAY contra QVI~TA1IA jy Y ~

\ directa

LAS
' 0
- E AH-AS TO-AR
Noche, á 135 10' -5. E!tllo

- -

AW11Z 7. allBJIO!fDO eontra nD'&L

Jt.A-DAVI
:='-.-.~-~
. ,,~--~-~--~.~.-~~~~~~~=~
Recordad. camaradas de la barriaÁvul, a les 5. É n! ra,:a 1 Butaca UNA
k'"
da de la calle Prim, II este burgués,
(Munici.pio, 12)
que a costa de los obreros y adulterar ~as harinas para fabricar el
Con.feren-cia interesante a cargo de
pa:n, quiere en cuatro días hacel'Se Francisco Cartefib. Tem!l.: ":MarxisH oy, tarde. a la s 4. Noche, a las 10.
Nit, a les 10'15, Entrada t Blltae!,
PAJt,UIOUNT xf.\\' S NÚM. 33 (Rerico. A vosotros os pedimo!! soli<1ári- mo o Anaa-quisrno en las reailizacioTREs pcssetes . E.I gran éxlt que "eu·
1
v
ist a) . RITMO FF.M ENiNO (Val'leilad
1
ra tol Barcelona.
dad para hacerle comprender que a nes del Comunismo;;. El acto empeI
mu s ic31) , t; L JlU'~OTlZADOB IUPlos obreros se les tiene que respetar. z·a.l'á. a Jas seis y media de Ja tarde,
NO'rlzAlIO (Dibujo de Pbfleye). y'
?.furlene Dlelt léb y Oar'y COoper, en
Una recomendación pata. los que os
!leva el pan a domicilio: Por vuestro
ATENEO ECLECTICO
Rlalles a desdlr, Ovacione estruendo- \
ses. Dljous, dIada de Snnt Jordl . tarinterés, pesarlo. que en vez de un
(Internacional, 95, - Camp del Alll)
aii I rtlt
kilo eDcontraréie 26 onzas.
(Es un JlrogramB ParnmOU1ll)
A
las
nueve
de
ia
noche,
coIliferen¡Trabajadores! Boicot 8 Ramón
"ARIETA C.S"tELloERA
cia
por
Ricardo
Sanz.
Tama.:
"La
. 'Gu:ru. oaUe BaJdomero (San Martín),
guerra capitalista y 'la. guerra social.
1Wm8TO 1 (antes Sol ).
Nota: A los camaradas de la ba- :MisLón de la juventud".
-"%fi está ló~end(j?
mada de los .piaotl, M decimos: Fil\tiéroales, d!á 22
.
1a08 lo que dlcc el patrono panade- I
~Sli tiña tos perlindl, que no me ~rm.ue
~I) Amio catafal en cot\tra de ,l os 1
TIANA
descansar,
Obreros org8!~izados en la ConfedeGran nittin de ot'iéfitación sindica.l
AvlJi . tarda. n El C!3It 5,d No t, ñ tes 10'is
--1Je haber tomado el Bio-POIm, o sea
Hoy. tarde, n l as 4: RAGttARI0 y
r&ción Nacional del Trabajo y contes- e IdeoiÓgka pOr los dI.miLradás RalI:
o
1 ;l'OiSl contra OARl\I1NA y ~NQ.;J.l~l pulmo;,firtjrjqu~al l!}.ul~etf1 i es.tarta ya eutarle cbmO se merece, que nosotros mOh ~iá.ftll1éZ José Mamiñe:z Maria
LA DlíilA DE LA VIDA
'r.". ~ 9chC. n lás . l0·15 : l\I~TII.DE y 1, tado. 8s ~1 preparado mAs recomendable
AUJitin! conlra N." tl y MA1UCIl U.
otro d!a ya le diremos algo en 01 pe- bu I'á:n , Viéctiit~ Turón y J. B¿rflis.
p
de lódos los existentes. 'Ntin~ perjudlG:ó y
Ci'eacló
d'Assumpció
Casals
Jose
,
'
~6dico de esta lbt9ttJa organiznción.
Salida de Barcelofúi., a las 7'20 de
Cl a pe m
I 'faraé 'Y noche. nll'.p.s de los pllrt!do,
siempre do excelentes resillla.dós. 'C6melo
POr la Sección de Panaderos. - La ia ,tarde.
_-=============="~
anunciad.)! !'e ~uf:'árllfl oti'f\!1 'i tula;

D .re e lor:

Avul sess ló continua de 4 a 12'30.
ÍlF1SBANQUE
MONTt:CARLO, pcr
Ronald Colman I Joan Bennet : LA
VICTDIA DEL URAGOS, per Warren
Wllllam

iUPOLLET
ottmoLS

Mitin doe afirmaci6n sindical y
orientación ideolOgll!a. OraUt1i'es: Vicente Bilvestré; CaNds Pi'áaliS y
Constantino J3aé!llíés.

nIÑDiéATO FABRIL

tonlestáelOñés a las
eoa.a".8 •• b.e orla.

Podéis org¡;nlza.r 1a. con(erenéiámitin 'Para el dó11lingo. It'dn dos co'iíifia.ftI!Yos dél COrilU6 (le Relá.élcffles.

ATENEO PAZ Y AMan

JUVENTUDES LlBlliRT ARIAS DE
MALAGA

cóil Oinés ÁJ16MÓ p-a,t'il la
éóñtereriéta dét dli 28, a 11iS fbiévé de
la. ooche.
Tomé ñata ~l é6Il'.ii'Jd~i'ó AlOiiso:
El leUla, "MISión cultural dé lOfj Atetléas."

ftíj,yo.
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A 105 compaAerosde S:ln QUlrim de

líí~.cl' •• e ael08

~a. Ya.

j

Contad Co:D. j. BorÍ'áS para e1 dia
26 (lel corriente abril.

26 de IÍIbrll nos \'~tft~
i1npóSiblli~09 d e ateYK!etoS., ~~i'a.
Pá.I'a. el dlb.
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EL CHI.O A.
R . Al'lt"
Contado y plazos sin fiador

84, CaRMEN, 84

6ALT

CASTELLAR DEL VALLES
POI' todos estos días, impo:rlble
maodalr Iloa oradores que deseáis.

Contad con J. Pél'ez Rtitiío y Mit01'1111 DufAn para 10.5 dias 25 Y 26 de

este mes.
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Sesi6n continua dMeie laa 3'':; tarde.
ALAS SO.U aL CHACO¡
~- h
1101, P9r ÁbtQ~IQ l'4oJiI}Q <J .t0.6 Cres- U
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LA LUNA, en colores;
SANGB.E DE CIRCO, versión originaJ.
por WalIace Beery y .Jackio Cooper :
EL GALLITO DEL LUGAR, segunda
semana.; LA CABIOCA, dIbujo en ro-
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V••• EPOCA VI

C:BONICA INTERNACIONAL
•

FRANCIA ANTE LAS

E~EC~IONES

Resistencia a la guerra

Parls, abril 1936
Bl- 21 de abrO y el 3 de mayo Be
celebran en Francia elecciones de diput8doe. Depende de su d~ace:
.en la polltica interior la decisi6n sobI'e fascismo O democracia, en la poUtica exterior la continuación del r
curso actual, es de cir, el pacto frallate
corruso, 1& entente con Ingl rra o
el
trazado
de una
nueva linea1& con
allaDza
militar
b'aDcoitallana,
re. ."hnadón de las alianzaa con PoloDia y los pa1aes balcánicos, con exc::1uBiÓD de Rusia.
•
No es indiferente para Europa la
tendencia que triunfe. Una victoria
de las derechas seria sentida como
un avance del fascismo. Un triunfo
de las izquierdas implicarla una reafirmación más sólida. de la democracia, nada más.
Poco antes .de caducar el periodo
legislativo, la sección ·francesa de la
Internacional obrera socialista hizo el
ensayo de llevar a cabo una reforma
electoral. Las mujeres habrian de tener deredlo a votar; el sistema proporcional debla ser introducido, con
lo que aumentarla la inftuencla de los
partidos. En el actual sistema se ellgen "personas"; en primera linea está.n los ·"candidatos", tras de ellos los
partidOl. Se queria cambiar eso. Los
partidos de la derecha quenan también esa reforma.. Pero las propuestu en ese sentido no recibieron la
aprobación de la mayoria en 1& Cá·
mara. Los radicalsocialistas, el partilio más fuerte del pais, han estado
en contm; la reformafué rechazáda. y
las actuales elecciones se hacen de
acuerdo al viejo sistema.
En 1& campa1la electoral estAD
frente a frente dos bloques electorales, uno de derechas y otro de iz-

cM es bastante fértll para haDar solo 1tro temperamento, a nuestra tradllas fórmulas ' que le permitan volver cl6n, a nuestra cultura. No puede haa su plena manifestación. Ni fascis- ¡ cerse ninguna. comparación entre una
mo ni hitlerismo, ni bolchevismo; por Rusia sometida desde hace siglos bajo
negativa que sea, es una consigna la férula de los zares, sometida ahobastante clara. El odio, el absolutis- ' ra a la ruda disciplina de los comimo, la violencia son contrarioB a nues.. .sarios del pueblo y de sus policlas
secreto&, ni entre una Alemania ven•• usr$"( :r Ir: HUZ~::H::rur f es: ue
e :r:::~M'- %l:~=e".. cida. neorroméntfca 'fue vuelve biza..-D& ........... "
WI'W ZUW'7&
rramente a ,~
... -:-- · ..Inldad....
pagan".
C4JI)A APA.BA1'08.& DI: UN AVlON DE BO~&:AI,.-,
....-.
~
-.
D1 entre .una Italla amenazada. hace
trece aftoa, por un total aplastamiento políti co. econ6mico. geográfico, y
Francia, vigorosa. equllibrada, amante de la iDiciatlva. homogénea, indivisible. Adoptar una U ott:a de esas
d.i:lcipllna.s extranJer&8 'seria traicioIl&l' nuestro esplritu nacional.
"Queremos un presidente de la Rep6blica efectivamente provisto del
derecho de mensaje y de disolución; ,
queremos la responsabilidad individual de los mini.stros; queremos un
Gabinete por legislatura, uno sólo,
NJvo excepción mayor; queremos la
reforma de la ley electoral y la proporción integral; queremos la de terminaci6n de un I1mite de edad para
los parlamentarios, que no babrlan
de pasar de alli (como en el Consejo
Superior de la Guerra), a excepción
de las personalidades designadas en
una ley que han merecido bien de la
patria; queremos la reducción sensible del número de los diputadas; queremas la prohibición para todas los
parlamentarios de ejercer la profelIión de abogado, de pertenecer a los
Consejos de Administración, de ejercer funciones remuneradas en los
asuntos privados o de Estado; en
cambio, queremos concederles emolumentos que les permitan satisfacer las obligaciones de su cargo. Queremos una Cámara desposelda l1el dereaho de iniciativa en materia de gastos; queremos reglamentar el absentelsmo parlamentario. Queremos la
creación, al lado del Parlamento, de
un Consejo Nacional Económico. Queremos el voto obligatorio para todos
los escrutinios; el voto-familiar y de_ ,
partamental primero. más tarde en
Un avl6n trimotor lIIem6a de bombardeo, ba caldo 80bre el flanco de una ~ plan le~lat1vo. El apar at 9•. fiscal
.... _- lIaD ,...-140 dos perso....... y otras trea baD resultado heridas. actual debe ser . ~ev\sado de a~jo
IDOD_
_~
---.
. arriba, para reduCll' lo antes pOSIble,
.u,ue:e:",:c:sun,u ::;,;;uu,:::;nn';::=e:;''''S$;'":SU:''CGC::~~ y lo mAs ampliamente que se pueda,
los impuestos a la producción."

CoDferenciaa, promesae, discul"S08, paetoa... Loe podaD qaIe~
la. paz; 108 políticos tralmja.n por la paz; el mundo entero anhela la
paz. Las cancWerias actúan; 108 estadistas cruzan cinc:ueota ~
por año Europa de punta a punta. Tmtados, pactos que ~ crean '7
pactos que se rompen. Cannes, Génova, Locamo, Pari8, Loodrea.
Primeras figuras de la poliUca sallall de un lado aJ otro del IIIIIDdo. Hay conciliábulos a puerta cerrada, secretos y murmuradon...
'1'odbs laboran por la paz, pero la guerra está ah1. Sin C!iIDbaI'co. ..
guerrll !le aeerca.
En el cine llO8 han IDO!itrado gráfica.mentl& tIodo el borror de la
guerra, t.odo el crbnen de la. matanza pw¡ada.
Hombres que caeD con el pecho bor.a.dado por la metraDa: ,...
bias que delo8parecen bajo las gra.na~ de la a.viBclÓIl; ID"""",,,"
brea que se astiDan "lctlmas de los gases.
Basta leer el montón de libros que se han escrito COIltra la ~
rrn. Remarque, Londwlg, ReiD. BarbWl8e, han narrado COIl dMplJM
espantosos la barbarie•...
Si se pregunta a cuallJl1ler cludadano lo que pieaa ele la Ca&na; el se demanda a todos 108 hombres y mujerM qué pieDJan de
la guerra, as contestarán wlánlawm.ente: ''14 guerra es un crm-..
No queremos la guerm." NauUe quiere la guerra. Nadie la deeea.
nadie la pide. Sin emargo, la. guerra. aparece como un lant:a.oa ea
todos los sitios. La guerra !le acerca a pasos aglgaotlldo8.
¡, Quién es, pues, el interesado en que las guenu e.taIIeD '7
perduren '? ¿ Quién QIIIe\.." los bDos de la. tragedia '? ¿ QuMIa puede
8ObJ'f'ponel'l!le al estremecimiento de horror que sólo el recuenlo de
la barbarie pasada !lU!JCita. en todos 105 hombres del mundo T ;, QuiflD
tan ill!Jeusato, que desencadena lUla nuc\'9. carnicerin. dCHldle mueran
a millones las personas, donde se hunda entre sangl'e y fuego la
civili:r.a.clón occidental?
En realidad quienes da!lesn la guerra son los gnuules fabrieaates. los armamentistas del mundo. Son ellos los que elSpenul glUBl'
con la futur:l. gue rra, los que acumularon fortunas con la pasada.
Son los Tabarof, los Kn1pp, los dueful8 de la Scboeider ~ la Hotcbkirs, los directores do la Farben, de la. Siemens y la Skoda, los que
preparan el camino de la futtnn barbarie.
Para ellos no hay obstáculos., barreraa ni difteol1Bde8. SaJt.e
por enclma de cuanto ha.va que pasar; compran cuanto baya. que
compmr, sobornan todo lo sobontable. Nada les lmpurta loe «Deseos del pueblo, ni los escrúpulos de los poUticos, nI lae pMabras de
bonor de los generales. Estos seiiores que todo lo tienen, que poeeea
oro y pesetas, abren el libro de cheques y a su \1sta tran8lgen la.
más int3ngibles personajes y los más con...pIcuos "caballeros".
¡l\lillones. millones! He aqui el fondo de toda gtlCl'r&. ~
amasados con sangre humana. lA!. Intemaeicm:a.J. mortilera. de 108 al'mamentlo8, los desalmad.os negoclaotes de la muerte no tienen patria
ni escrupulos.
No nos hagamos nU5iODeS. Pese a todo5 los deseos p-e"'Cv.
a todas lae COII.r erencias, a todo el borror que lnspira la barbarie, la
guerra avanza. Como p:1lafraneros de los cuatro jlneoos :-"'OC8HptICOs, que se aprestan a correr sobre los campos desoladc -'el mondo, lIIIU"Cban el fa8cismo y la interoaclonal sangrienta de 108 fabricantes de armamentos. Y la guerra. impulsada por eI1oe. traida
por cllos, llegará como una realidad dolorot!l8 y trágica.
¡. ResltrteDéia a tOOkI esto! Una 9010. resistencia, ~- efteas.
ro~: Que los hombres se nJeguea a matar!le unos a ('~ Que
108 bombres odien el militarismo. Que los hombres quiel"d.Jl ser Ubres de lIDa vez, despreciando disciplinas, ejércltos e lmpo5idODell
brutales.

del enranjero. sobre todo de nadones lnftnitamente más jóvenes que
noso~os en la vida pública y cuyas
COJl8lgnas DO podrian, en manera alguna, ser nuestr&8. Se DOS ha copiado a menudo; nosotros no hemos ' copiado nunca a nadie. El genio fran-

~

El bloque de las derechas se Dama
"Front Republicaln". Su presidente
ea el conocido poUtico Frank:lin Bouilkm, famoso por sus vastos conocimientos. En un discurso radiado expISO el programa del Frente republicano. Quiere una reforma radical
del Estado; volver el Parlamento a
BU tuDción normal de control; evitarle la tentaci6n de gastar, suprimiendo su iniciativa; reforzar el Poder
ejecutivo por el derecho de dlsoludlm, reglamentado al fin. Reforma
econ6mica y financiera, reforma militar Y diplomática, reforma social y
forWlcaciÓD moral.
El bloque derecbJsta DO quiere ser
tampoco puramente conservador. No
quiere conservar lo viejo, sino mo-difiear la vida social Y renovarla, naturalmente, a su modo. Aspira al establecimiento de la ''\.r:lión nacional".
• A los que, a pesar de la más cruel
experiencia, per.!1sten en creer en los
Tlejos partidos, lea dig~ecla FrankIID Bouillon-: ¿ Pensils batiros todavia a fuerza de papeletas del sufragio, cuando la revolución y la guerra. están a vuestras puertas? La
Unión, que nos ha salvado en 1914,
1& repudiáis, y el peligro es más grande que entonces, segím la opini6n
¡nisma de vuestros jefes. Frente a
letenta millones de hombres, que proclaman con Hitler que hay que destruir a Francia para dominar al
mundo, continuáis desconociéndoos,
odi4Ddoos, combatléndóos, en beneficio exclusivo del politico que vive de
:I'OIIOtros...
lA uni6n nacional no ha de ser
IDÚ que un medio; el objetivo y la
flnalldad son las reformas. Hacia
eDaa avanza Francia entera. También los partidas moderados del centro quieren reformar. El Partido Popular Democrático, de orientación cat61ica, rechaza. los partidos extremos
de derecha y de izquierda.. Pero también quiere reformar. "Renovación
de las instituciones parlamentarias,
gubernamentales y administrativas,
por la reforma del Estado republicano. Renov·a ci6n del sufragio universal por la. reforma electoral. Renovación de la economia nacional por
la organización de las profcsiones y
~a representación de todas las tuer'zaa de 1& nación."
Ast, pues, también, segím ellos, ha
de ser renovada la vida piíblica, naturalmente, previa cODSel'vación de
'l os privilegios de la. propiedad, del
Poder y de las autoridades. Pero todo
solamente por la vla del orden, de la
paz y sin sacudimientos de la auto·
ridad del EEta40.
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Hay gentes .que se alimentan de laga.d os..., ~ice
eI go beroa dor de Madr¡

M1IIdrid, 20. - El gobernador de 10 nos interesa reproducir estos pA,..
Madrid, haiblando con un periodista rrafos elocuentes. En esta ocasión,
sobre la s~tuaci6n del rparo obrero en no .somos nosotros quienes clamamos contra. :la injusticia dominante.
la provfllcla. ha dicho ao siguiente:
----La provt.n.cia de Madrid es UIi.a Nadie ¡podrá tildar de demagogo a la
dolorosa sede de paro obrero. La mi- primera autoridad de 1a provincia de
seria c~ ha llegado a propor- Madrid. Sin embargo. ¿ qué califiea.ciones tales, como ,p ara que existan tivo merece una SOICiedad que, abungentes que se alimentan de lagartos
dando los 8Iliment.os, permite se aliy para que las niftOlS de a:lgtma.s e9- menten aos seres con Jagartos? Y
cuela.s hayan sufrido desvanecimientos motivados por la inank:iÓD. Cual- ¿ con qué derecho se rpu~ 1mpedtr
quier esplritu senBilble ca de experi- que a.broguemos por un dernlmbamentar una. fQrtiSima rearei6n de miento ·t otal?
protelrta ante tan desoladores fenóTenem06 900 luchar, ,p or derecho y
menos sociales. y a renglón seguido por hwn~o. para. alcanzar una
1m incoercible impulso enca,ro!.nadQ a
estructuraclón del réglm-en que baga.
remediarlo."
imposible Ja existencia de estas co• • •
.
saa, que son verdaderas manst.r.uosiEl goberDador sigue hablando. S6- dades.
~~'~$~~~~~~~~$$$$"~$$~~~

deHJ~!r ~~:e~tOe y:r~~~~~t:

'habla poco en el programa Pero si
no se llega al Poder por la vla parlamentaria, se recurre a la violencia.
Incluso 108 católicos tienen miedo a
los "Cruces de Fuego". Temen a los
lobos fascistas en las pieles de cordero nacionalfranceses. "L'Aube", el
6rgano de los cat6licos. cita fragmentos de fascistas franceses prominentes. Je8J:l Renaud, jcfe del "Francísmo", dijo: "Si surgiese alg(ín Gabi~ete de !,Zquierda, volveriamos al 6 de
, .,ebrero. El 6 de febrero, no hay que
olvidarlo, fué en 1934 la sublevación
nacional, entonces infructuosa. Pero
la ~róxima vez ~an las tuel"ZBS
naclOnales el trtúnfo. Un consejero
municipal francés, fascista, Darquier
de Pellepoix, habló más claramente:
r ''Mallana nos hace falta. un nuevo 6
de ~ebrero, mAs violento y mejor organlZado. Hacen taita cuerdas y horcas." El diputado f8.8clsta de la Gi.ronda, Henriot, no oculta tampoco
BUS sentimientos:
"Francia.---dice-debe ser arrancada por loa franceses
de las manos manchadas que la desboDnm Y la ponen en peligro. Nada
de pequei1a pallUca, sino lucha.sin
tregua.. Poco impol'ta el régimen que
salve a Francia: una Repliblica sutoritaria, el fascismo o el rey. Sólo
pesa para ~otros -la snlval!"l1ardla
de la naci6n." El conocido propagandi.sta ia.sci8ta de Kenus ..o.si:..Cll<!. .con
principio no soy partldario de la dIetaeSura. Di de los dictadores. Pero, sin
embargo, Franela estar1a mis orgullosa y tendria mds alegria de vida
con un MussoUnl." Ei jefe suprémo,
ya mencionado, La Rocquc, escribió
el 18 de mayo de 1935, mucho antes

LA LEY DE VAGOS Y MALEANTES
Según el art1cu!o seguido del capí- capitales en negocios USUraftos. La
tulo primero, serán declarados en es- carne de mujer rinde un dividendo
tado peligroso y sometidos a las me- crecidIsimo. Los proxenetas y los rudidas de seguridad los vagos habi- fianes son SUS agentes comerciales.
tuaIes, los rufianes y proxenetas. 1<>5 Sus fechodas se hallan siempre a salque no justifiquen los medios dc vida. . vo. por la protección que reciben de
los mendigos profesio:1ales, los que ! las personajes que relumbran en el
exploten juegos prohibidos, los ebrios sector de las finanzas. Los precepto.
y toxicómanos, los que suministren I de la ley que comentamos es eacurribebidas espirituosas a los menores de diza para estos entes sociales que cocatorce años los que favorezcan la mercian con el dolor de la HumaDiembriaguez, ~Io.s que usen documell- dad.
tación falsa, los que observen cierta
Todavfa existe otro aspecto. Cuanmcllnaci6n al delito, los reincidentes do se puso en vigor la ley de Vagos
y los criminalmente responsables de y Maleantes nos dimos perfecta cuenun delito.
ta de que los rufianes no eran molasLas disposiciones que marca este tados en lo m~s mlnimo. La Policla
articulo son un puro juego de pala- no se preocupaba de ellas.
bras. Los preceptos del legislador esEn cambio. los trabajadores CODO-tán en contradicci6n con la madeja cieron la dureza de esta ley. Loe JDi.
capitaliata Los rufianes y los proxe- litantes de la C. N . T. han sido obnetas se pasean pl4.cidamente por los jeto de una atención especiaL Por
barrios bajos con la patente comer- simples antecedentes se les aplica.t.
clal que les facilita la Hacienda es- I con todo rigor la marafta. de 1& ley
pallola.. Es irrisorio que el Estado va- de Vagos y Maleantes.
ya a indisponerse con los contrlbuNo olviden este aspecto los legi8yentes que cotizan por un concepto ladores. La presente ley DO sirve para
que el mismo Estado lo considera le- lo que !'Ué estat:nlda a cau.."8. eSe laa
gal. No es contra esa gente que se contradlCciones inherentes al c:apitaha dJ.ctado la ley de Vagos y Malean- li.smo. Pero se emplea para acosar
tea
a los militantes de las organ1Zac1ones
Además, los dueftos de las manee- obreras.
bias acostumbran a encontrarse en
Demostrada su ineficacia y su torlos lugares más encopetados de la clda interpretacióll. debe ser deroga80ciedad burguesa. Son los caballe- da, porque sólo tiene un ~cter perros de industria quienes invierten sus secutorio contra los trabaJadores.
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SÁBADO 25 DE ABRIL
Gran mitin Nacional,
a las 'nueve de la n 0 e n la Plaza de ·
I che ,
I
T Or OS
Monumental :~el: :~~c::~:'~t.!e~~~~: d~ ~~~~e~~~~=~~
d e Barcelona

LAS "CROIX DE FEU"
El movimiento de las "Cruces de
Fuego", el vehfculo más fuerte del
faacismo francés, lleva más allá 80S
propósitos y no es escrupuloso en la
elección de los medios. Pero no es un
partido parlamentario y no presenta candidatos propios al Parlamento. Recibirán sus votos los candidatos que reconozcan su programa, y
en este caso los de la extrema dereclla. ¿ Y su programa? El coronel de
La Rocque lo anuncia:
"No tenemos que recibir lecciones

I
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Oradores:
DOMINGO TORREs
JUAN LÓPEZ
(DE LA REGION LEVANTINA:>

VICENTE PÉREZ
(COMBINA)
,
JUAN GARCIA OLlvER
(DE LA REGION CATALANA)

ftniUvo."
Las expresfODu de los jefes fucistas franceses muestran por ' d6nde
ha de ir el camino. Como cl rey de
Goetbe cODjura al muchacho delicado
a ir con él, asi ruegan también ellos
al pueblo francés a seguirles. Pero
si no lo hace volUDtariaménte, emplearán la violencia. Quieren el Po-der. Tienen apetencia de él Sólo que
aun les faltan las tuerzas.
Loa slntomas hablan en favor de
las izquierdas. La victoria electoral

INAUGURACION DEL

MO~"'TO

1

A LAYRET

~l:~e::a::,t,~:.e~~e~
bloque de 1& derecha
quierda se producirá
elecciones en su fase
en EspaAa ahora.
¿ Qué quieren las

y. el de la izdespués de laa
decisiva. Como

izquierdas, el

Presidirá, por 'el Comité Nacional, el ::~eq~=ec~/Q~r:~~~:
. -M. HORACIO PRIETO
que
lasy derechas
es undel
enemigo
secret arlO
,
de ladepaz
de la libertad
movi.
miento obrero, es aabido y estA
i Trabaja~ores, por la unificación den- '1~~ lás Izqu1erdaaT Lo veremos.en
p~
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