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La revolución empieza abora. No .puede
estancarse en los cauces marcados por
los partidos politieos. Sólo el proletariado
la llevará a cabo
.
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EL SUELO Y EL SUBSUELO

~

"EL MENSAJE A GARClA"
•
•

La palabra

lDági~a

todos los

de

políti~os

Se han tennlnado las elecciones. Cada candidato tiene su acta, 105 que
la oonsiguieron, y los derrotados su fracaso. El pueblo ha votado. El pueblo
ha manifestado en esa votacióu cuáles eran sus deseos, cuáles eran sus anhelos. Para los políticos esto DO parece tener mucha Importancia.. Han conseguido el acta. "jUem guanyat!" y ... esto parece ser la satisfacción suprema
que pueda llenar las aspiraciones populares. Ahí termina la. voluntad popular, e incluso no se le deja manife:."""tar la alegria derivada del triunfo sin
exponerse a que la. muelan las espaldas 108 guardias de que disponen 108 OOIDbres elevados por ella misma al Poder, por lo menos en lo que a Cataluña
se refiere, ya que es un bombre del Frente Popular el que ocupa el cargo de
gobernador general.
Se han terminado los extremismos electomles. "'Lo Brl'B8al'emos todo",
declan los unos. "1110 dejaremos nada. en pie", decían los otros. Y ahora, en
un perfecto acuerdo izquierdas y derechas, todos lanzan la misma. consigna,
la misma orden: "¡Calma! ¡Cabna!"
"¡Serenidad!", dice Gil Robles. "¡Serenidad!", dice Martinez Barrio.
"¡Di5Clplina!", dice el seftor Trabal desde el balcón de la Generalidad.
¿ y en qué qOledan Isa prolW!lla.S hechas al pueblo en el periodo electoral ?, ¡)r~ta.m08 nosotros. La8 actas bao &Ido conseguidas, si, e lnclU80
esto puede ser una satisfacción pal'a S1llJ poseedIores; pero el pueblo no quería actas; el pueblo queria sus presos; sus libertades de reunión y expresión;
el retomo a sus aeü"idades de clase. Y. se declara el Estado de guerra en
Zaragoza, y no saJen los presos, y se lntleDta amordazal" la. Prensa. obrera.
y como corolario de todo esto se nos dice ¡calma!, ¡serenidad!, ¡dJscl.¡
pllna!
No, sefiores, no. No puede haber calma, ni serenidad. ni disciplina.. La \ .
clase tra.b ajadora sabe perfectaInente cuál es su dcber y eoáles son sus de~
chO!!. Si hay gentes a qnienes ha asustado sn propio triunfo, que ignoran el
camino a seguir en los momentos actuales, nosotros no lo hemos olvidado;
sabemos que en el dia 16 de febrero queda liquidado un proceso de CODflanZ3 ,
abierta a los pol1ticos por la. cl&se trabajadora despaés del 6 de octubre. y
que. realizadas las elecciones, la confianza retoma 8 radicar Imev&mellte, ck!
UDS manera exclusiva, en sos organizaciones de clase.
Advertimos a los poHticos. a los nnevos gobernantes, que eJe 80 forma
de actuaciÓD inicial depende q\Je el choque entre las propias lDII.8a8 que 108
han votado y enos mI..sn:Jo8 tenga C8l"8Ct.eres más o meuos violentos.
N o confiamos nosotros en nadie. no confiábamos en nadie antes de Iaa
elecciones. Las m383.8 obrel'88, saüdas de su verdadero cauce en momentos
circunstanciales, vuelven al ptmto de partida y reclaman. De nosotros depende el pon'enir. Somos el eje del movimiento popular en Espafta, y lo &Ca~n:~rd;~S~r;a~'l~~ =~ hobiera que quisiera. desconocer este liecho,
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El mismo miedo que parecen BCU!IIU' las derechas por el fracaso. parecen demostrar las lzquJerdB.s por su triunfo. Los únicos que no están influenciados por ese pánico SOIDOS nosotros. Nosotros, que Interpretamos que la
revolución empieza ahora y que estamos cIlspoe8tos a hacer que no Be estanque en los cauces marcados por las lfD2as de los partidos poHtlc08.
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En febrero de 1899, aparecia en una revista de los Esta..dos Unidos tIJII
articulo bajo el lIÚSmo titulo que el presente; iba firmado por EIbert H:zzb. .
bart, Y se. ocupaba admira.tivamente d-e la conducta del soldado norteamericano Rowan, que llevó una carta al jefe de la insurrección entenA, el geaeral Calixto García, desde su pais hasta el corazón de la isla. de Cuba, sm
más ayuda, valimento, datos ni orientación que su ánimo esfor7ado, BU vo-.
luntad y su sereno arrojo de voluntario consciente de 1& causa. a. <:U1O eeE'vicio se encontraba.
.
De este articulo 8.(lmjrable, se hicieron miDones de edidoDeB en toda8
los idiomas del mundo, en periódicos, revistas, folletos y hojas sueltas, tal ;
era su trascendencia social y las utilísimas enseli.a.nzas que ent:núiaba. _ .
fondo. En Espafía no apareció, que sepamos, hasta el afío 1918, es decir, ~ :
cinueve aftos méa tarde; y en el presente, o sea, treinta y siete años d~
de su aparición en Norteamérica, su pa.1s de origen, aun CODSel'V8. tod& m
frescura. y oportunidad, como si la tiJlta de sus cuartillas estuviera fresca
r todavj&. Y es que su esencia. es eterna; y universal como la. del "Quijote" "
demás obras que son aliento de la h~ realidad.
En "El mensaje a Garcia", se propugna por el perfeccionamiento peI'- .
sanal, por el valer intrinsico del ser humano, hombre o mujer, para qne. ea
toda ocasión y lugar. cada persona sea una institnclón independiente y sutónoma. y pueda tomar iniciativas propias 5Íll más relación de <!ependendaj
que el mutuo respeto y la. cordialidad humana. propias de la. civüizaci6a.
Una. sociedad perfecta -viene a decir-, será aquella en que cada. UDO
de sus componentes se aproxime lo más posible a la perfección; uf. mú
que coiectivida.des, bay que crear individuos; en vez de discipliDa. de m&8M,
se ha. de inculcar discipllIJa de hombres; más que grandes orquestaa, _ _ '
-'
.--.
vienen buenos sOOstas, qtre no necesiten la batuta del director p8Z'a ejec:ataz>•
bien, sino que atienden a los tmperatiws de su propio espirita. geDIó tiiipiracl6n, con lo que su propio sustento y el pan de loe suyos ciepeno""' , exclusivamente de sus propios brazos, y no de la tolerancia o de la. ljJrnme '
ajena. Las simpatias del mundO--dice Hubba.rt-todas están de parte deII.
hombre que realiza su trabajo igualmente solo que acom.pa.iíado, y del cpe. .
al entregársele una carta. para Garc1a. tranquilamente toma. 1& misiva. sin
hacer preguntas idiotas, y sin intención de arrojarla a la primel'a. a1czuI:.. '
rllla que encuentre a su paso, o hacer cosa alguna que no sea. eatregarla al '.
destinatario, aunque ignore su paradero y tenga. que emplear para eDCOD- !
trarle todas sus artes y salvar todos los peligros. Ese hombre, rarameute ~
. queda sin trabajo, Y se le a~recla en todas partes, por exigente que aBo I
A .....1NtirvJ6b . y .. 1aJleres - S~71
La. civilización busca. ansiosa. e irnristentemente a esta clase die bmn........ !
Cualquiera cosa que ese hombre pida, la consigue. Se le necesita. en toda ;
R.edacclén .•_ . ••• . •••••• '"
18677
ciudad, en todo .p ueblo, en toda villa, en toda oficina, tienda. y fábrica, y .eD !
todo taller. El mundo entero lo solicita a gritos: Se necesita, y se neceetta :
con urgencia, al hombre que pueda llevar un "Mensaje a Garc1au •
., (
Que este artículo se medite, es lo que desea.-Canopus
.. f
.
Nota referente al anterior articulo, "Como poseer puhl.ica.clones t6:aI- ,
..........
'
' - _4 ' 1 p _
cas gratuitamente". - Basta dirigirse, por medio de carta ordinaria., a kw .
directores o presidentes de las entidades cuyas publicaciones se desen. Par.
.~
: ~. ~
ejemplo :
.....
'..... ", . 1 ' "
j
"Sefíor Director del Boletin de Minas e Industrias Metalúrgicas..-MI• I
nisterio de Industria y Comercio. - Madrid." '\Sr. Presidente del 00mIej0 de
Mineria. - Madrid." ' ~Sr. Presidente del Fomento del Trabajo Na.cionaJ..Barcelona." "Sr. Director de la Compañía de F. C. de.•.•.. " "Sr. Director del
+
•
Banco .. . ... "
Igualmente al Exmo. Ayuntamiento. Generalidad, Ateneos. C8aaB Fdltortales, etc., etc.
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AL CERRAR

,,

,,
o

O

Se ha descubierto la prlDlera

• •

Dlilitar fascista. En dar::
celona el coronel Ibáñez ha sido arrestado y conducido a M~drid. Otros
Dlilitares detenidos. En Madrid la Guardia. civil tiene que ocupar el
aeródroDlo de Cuatro Vientos y sODl·e ter a los sublevados.
¡Proletarios, revolucionarios: cada cual en su puesto! Contra la
mililarad·a y contra el l·a sclsDlo, Dlantened un est·re~bo contacto ~on los
Comités de la Conlederael6n.
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¡SILENCIO. •••

Pers peetlvas later.acton.les

SOBERANtA POPIJLAR

Estado d'e alarma y ce1L8ura d e; lug ar la segunda vuelta de las elecPrensa. He ahi cómo los g obernantes p;' , es.
~
..
....,
que tanto invocan la ley, respetan la
llamada "soberanIa popular", esa 50, berufA manifestada primero en las
urnas, y después en la calle .. ,
Se ¡.firma que en régimen democrátiQO los gobernantes s on reprcsen- I
tantea dire ctos del pueblo. y que, por
ClOIlsiguiente, han de cumplir fielm enI
~ ~.
te su voluntad soberana:
I!~ ,, ".,!:;, ,.. ~ ",,"'f
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n..ÑOSo~i'iiS-e'ievariü;'s nú~ra' Pt:ÜlC"¡-
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El eoollicto italoetiope, a poolo de
degeaerar en guerra muodlal - El
,rearlDe' de las oaeiones· - C8ollictos
que dege..erao en agresiones - La
".erra, inevitable - El Extremo
Oriente y los Estados Unitilos El
prin~ipal papel eotizable en el mercado belicoso - La beeatombe amanece por doquier que se mire

ta por cl r égim en de silencio que nos
, imponen, verdadero atentado a la Ji.'
pre emisión del pensamiento, ya que
El conflicto it3.'loetiope, tal como n ente!1 ,!cr se entre si, es :: ecesario
la censura impide que se haga p ro- s c esperaba, sigue su marc ha :l..sccn- quc Sc:p'l!1 a qUt atCllcrse de los pelil
'r p aganda en fa,'ol' de los presos cuya d ente hacia la d egener aoión Pon co- g r es f1 ~\ C! les r o.lcan .
/
l~b ert~d exige todo el proletc.liado de fii.cto univc rsal. Es más, nos atre\' ~ Si pas ::¡,mos una breve r evista de
,~
~.
E s palla.
riamos a afirmar q ue el m anten~- I l os ccnrl: ::: tos pre ~ent{!s en el mundo
'.
•
1 Una vez más, llamamos la aten- micnto <.le! mismo, es el causante ve- a ctual, comprender emos qU{! so~~ muy
.J__ __
,(".. <..
ción de la clase trabajadora, para que r nenos-o quc bace que los homb rcs y graves y como tal lla:,' qu c tratarlos.
"
esté alerta y en r elación directa con los pueblos se vayan a costumbrando
E l viejo conflicto fr:lDcog ermánico,
... --t..
j "-t' - :.
los Sindicatos, dispuesta a hacer a la idea. de la guerra. Si no. ved eo- contio:ú a e..'1 pk. AsI n os lo anuncia la
A
fren t e. con en ergia. a cua1quier m a- !na ya ap"'=as ni la Prc:lsa n: la opi- Preusa [:'<lnceo;¡' c:o:ne: taL do la ac1..0 que causa asombro. es la eo n- lliobl'a d c los enemigos .
n ión pública ~e ocupa del mismo, I tual situaci6 n a lema.na.
ducta pasiva de los partidos d e iZ- 1 Y no olviden los go bernantes que Caalld o l!lenOS inten sa y sena sea 1::
Dc:.d..' :'iapo~có!1 a ::lUestros d ias. no
quierda. que, triunfantes en 1a.s clcc- h a y s il cn cio!> m ás E'locu cntcs que las protesta (:c los pueblos y más des- ha cesac!o un mome nt o la hoclilidad
ciones, no tienen el valor de exigir propias palab rúS, pucs ya d ecla un cuidado se esté , ~ e rá cu ando mayor en t;-e am bo3 p~.L;e'; . Hoy con Hitlcr
un reconocimiento plen o de su~ dc- g ran p ensador qu e "Los gra.ndes do- 1 trabajo se lleva r á a cabo en la diplo- en el Pode l'. d ucilO y !>cñor de los pairechos, ya que m á:; bien parece que lores, .son mudos" , y muchas veces I macia scc:'cta y teneb rosa, para qu e , s-::s ge rmán icos , 't oma caracte;'es de
están de a cuerdo con estas medidas. estos do lores provocan exp losione:; sus
bjetivos tengan cc~,ilrmaci6 n I suma gravedad. La r ealidad es qu,e
a todlUl luces ilegales, pues el perle- I fa.t~le.s , para quienes con sus violc n- plena,
Alemar!la se arma, y busca crear el
do electoral sólo termina el día. pri- ¡ cias abren heridas en el corazón d el
Con un poco de voll\ntad que t en- antiguo bloqac en al Europa C entr::tl
mero de marzo. fecha en que tendrá pueblo,
gamos para estud iar las causas que y parte de los Balcanes.
,
hoy obliga al capitalismo atrinChe- ,'
Francia. se rearma. l a.mbién, y en~~~
rado en su covacha, el fascismo. a cuentra pod erosos alia.dos, como lo
preparar una nueva guerra. compren- ¡ es la Rusia Soviética., Todo esto n o
d e r emos Cl ue :::0 t ien e otra puerta SO:.l más que rivalidades económicoabierta para su sal·vaeión.
politieas, salpicad:lS de patrio tismo
El sistema económicO-POlitiCO-SO- ', corru p tor.
dal qu e é l mi smo impuso éL m e<liados
L os E s tados Unidos, con su prcdel sigl o pa._!!do cou la Revolu ción ! po:<lel'uncia económica, quie rc n ser
Francesa, está o.: nlen a bancurrota. I n e ut ra les , pero amenazan al mnndo
desquiciado, sin po;ible compostu ra. ¡ con s u poderio s i no se les respetan
No ~ó!o somos uosotz'os quien cans- [' sus intereses. E s m á s, pretenden imtatamos este hecho, son los propios poner su ci.vilización mo: struosa y
Para mucha gente, el periódico íor- dicha " Hoja", SWl los mismos qu e po.. económicopolíticos quieu nos lo anun- me r cantilista ccn la f ue rza convinma parte del desayuno. L evantarse demos apreciar en el fl ujo ~ reflujo ciall en los grandes rotativos burgue- ¡ cente de las armas, '
ses. Ved 10 que se puede leer en un
El pequefio centro de las naciones
y empezar las actividades cotidianas de los partidos pollticos.
¡¡in antes haber dado un vistazo a la
Pero no es esto lo que nos intere- diari~ de derechas: " Vivimcs ~::: un balcánicas se deba.te::. en un mar de
Prensa, es una cosa. difícil de reali- sa, Que el partido que manda u ocu- ambiente n eta.!nente revolucionario y confu3iones, buscando aliados para
zar. Se siente el deseo de saber, c e pa el Poder se no rovccl1e d e su es- dOll'de la revoluci6:l. no m le a la calle su defe nsa, Qu e los encuentran en
conocer. de investigar las C03as del ! tand a en las alturas para servirnos con sus violencias, pero está lat ente F ranc ia , por ún ludo. y en Italia, por
mundo ;..hay avidez d.e noticias, de in- ¡' laS intervi~ d~ s us " prohombres", y en 'los cspiritus y p arece aguaroa:' el o tro. Sirvie::;do <k! coco par~ Al em 3.fOrm~ clOn. y esto solo lo pu ede dar las convemencllu; d e s u pOJiticR , casi momento oportu·: o para p!'oducirsc nia por parte de Francia y para Itala Prensa. el p eriódico que cotidiana- . podl'Ía tolerarse si, a cambio d e ello, c()n excesos. Contado.> paises p UNlen l ía de arnena.7..:z. y d e mruJifcstación do
mente compramos.
nos sirvieran una buena información verse Ubre,':! de esta ameuaza y fuera cómo se cxtien de el fa.s cismo. Pura
Pero hay un dia, al cabo de la sc- que nos l'esarciese de la lata que pue- de tal ambiente de inqui etu d y de fanta sía.
mana. que los periódicos no apare- dan darDOS ; pero nos en con t ramos renovación", Como pucde verse, queEn resumen . que la.s dos potencias
cen; que nuestr a vida queda d esvin- con que no no.~ dan infor mación; qu e da refiejudo plen amente todo un pe- procurau sa.c:uic e l jugo económ ico
culada del contacto que parecemos nos sÍl'ven una minima cantida d do riodo re\'oluci<)I: ario. Pero hay m ás, a ese cuad!'o de ~:acioncs m inúscula z
tener establecido con el r esto del papel; q ue todavia ese papel está He- Y es do.;:(!e sm 'a mbages d e ninguna e indefensas.
mundo, y ese dia. e.s el lunes: El lu- no de anuncios más o menos oficia- clase se constata el caos r einank en
I nghtc!' r a , sin ambages de ningunes. que por tener como antecesor al les, y que, después de c omprarla, nos el a ctua l :;ist em u d e COSLt::; tic.] ré g-i- n a clase , anu n cia s u d cisión fir me
d9mlngo, día de acontecimientos s u- damG," cUenta de que hemos s ido en- m en Lmpe l·ante .
de n :!:1.r: \l:.l ~'" e h as t :t los die ntes, 1 01'perlore.;; al del I'Csto d e la semana, el gai'!:.I.dos ,
"El ca:;o a su m e e sa general! l ~l<l . qu e P:'f':<lCtltc d pcli;;-ro. para CO:1 - '
ansia y el anhelo de sabez' es supeEsta es la realidad. Si una Empre- porque de 11jo ~os cucoilt rall\o.-; ' 11 sen',,:,!,;;:u p r rd m in io colcilial q ue es
rioz' a todos los otros,
sa cualquiera se all'eviese hacernos uno d e los períodos de la ·humanidad a la ve? económi co.
~a1 quien ap~vecha tal avidez de
el ~nsu l to d e que somos obj eto pOI' I que Saint Simon li:.ll11:lbl!. c ~ i~icos y
Rll.!'ia y e! J:lpón anoa n a la. greila
n,otlclas en el publico , y en este caso paree de l a s instituciones oficiales, la contrapon!a a los p criod os Ol'gá n icos. d e m a ne r:>.. com'i n c l' nt e, e ~ o es ; a tison, preclsamente, los centros oficia- llenaríamos d e improperios ; les di- Duranie éstos los homl)r es u'ab:::.jrul ro limpio.
les. p:;u-a re.al~ar una pequeña estafa riamos ladrones. bandidos y estafa- pacíficament e y p \'ogres 3.. ~; t i.:\ne': f c
El ,1 n pun. a.m0~ a z:1. a l mundo. y
d'e qumce céntunos a cada lector, que dores .. .. pero lo hacen los señores en u n s is tem a l!e creenC:;l, 'Jos itivus c:, ig'c todo ('1 A s Í.J. pal a :;i.
d et ermina una gran estafa de varias que mandan, y entonces nos calla- Y se a comodan a sus prin cl[lios 5 3- I Rusia le <lb .) que e lla tambi0n qu Lemiles de pesetas.
mos.
1 cando de cllos la m .h:ima utilid<!d . 1' re s u Vüc ca 1 botín que re pr senLa falta de :periódicos los lunes.
Un poco d e seriedad no estaría d e I P ero ("::¡te equi librio n o es lar gam en t t> La la Mc ngolia . ~ran !1ll I'i~, ': Chi na.
por disposición gubernamental. y.la más, s eñor es go bernantes. Un poco durade ro ; p OI' U !J 1l C'au!<A. accidc.:: t a l 1 son ,¡ c bicto ('() d ic iado, a l:e
no tal'natural avidez ~ la:' g~~tes, qUlS<l de decoro y vergü enza. no hace m al cualquicra o po r la m is ma a cc: ón len- I d ar d c:,:enerará en ur a g.u crra cr ue l
~~enll;rse c~n "la lDstüuclOn de una a nadi e, y puesto que tienen medi os, t::. de olros f enómellos que obran co- e iuhllln :l!!:J., imp!'opb. de hc :nbrc1
HOJa OficIal . que serIa la encarga- j y el público paga, haga n un per:ódi- mo p crturhad or es, se [oi ri' n y s c que ~ llaman civi liz:!dos.
.ca y n o un boletín de damas cale- afirm an los motivos <l~ in om odiu,Ld
La. I,';u(,!, l'a. com o pl!('dl' co nsta~a;'da. de sa~isfaeerla.
Los vaIvenes a que está sometida quistas,
I social y con el malesLc·. prime ro dc ~c . n o cs. pucs. u n . r obJt>ma de e,:unas clase;; socia les. d :::spl! P-s de to- , pan::;ión t er l'itolial d e U: 1 pueclo de- I
_H::a~~~~~~~~~.. "..:::";::.......~~ I dn.s , s c pi e rde:: las au ti g ua.?, conYi c- lu:rmiu .!.:!o. >10 - ~ ta.mpoco IIll ¡)l'oble- I
OBSERVACIOl\'ES
ci on e s ~' sob,evicn e 0l!'0 pedod o Llisma de ra íz patri0til'a : mu cho r:lC:lOS
_
!l
tinlo d e.l an terior. (PIC eD \'ez de se r lo es el qu c ios pnc)'los \'a yan a civicon!:'tructivo c;; ;;ó o d e cr íti ca y d c llz3.rr. os. como :o;uccdc con las gow l';'as
n('ga.ció~;
en el ct~~ l p e y a ~!e ut op ía I coloni :l.lcs ¡!r¡ Af l'ica . Asia. 1:1 Ind ~a.
cooee~ión
cn utop!a. d e c rL'HS cn ('l'l~;!" , d c l'e- según c!ccla l'ació n de lo:> conqu iRtaJovuelt a cn. r C\'llf'ltr., p~e:; c ~ tando to- r cs .
u
u
d os lo;; smtomas prejiJOs dc la d esL:l gue. l·a se p r ocJllC'iI'á pOI' la decomposi ción socia l y p oliti ca , c n m e- f cn sa. rn ft x ima o.l!e pOll P. el ca pi t alis,
Conocidas de sobra son ya las tres
w
O
dio de lo•., cuale:; lo;; ambic iosos y los mo a l in i ciarsc 5ll banear r ota (;0 2 caconc epcione.s del Podel', No obstante.
•
_
d escen t rados ezwu cn t l'a n g ra.nd es fa - r act-e l'CS al:1:'rr::lll tes. Se p !·odu.:: i r á
vamos a recordarlas. pues mientras
cUidade:'! para sublevar a. las clases tambié n }JOI' el fracaso ru ido.'w q ua
el Poder exista, nosotros, a los rop obres,
C',;tñ. s uf ri cnd o s u sist ema polí t icotundos efectos p!·opagandisticos. conQue c~t amos ahora ,j c \1 1'11'0 en este s oc ial. eu t odos los iacto,'es de la
sideramos un al'chi t ranscend ental d es egundo pe riodo, ·:J d ic p uedc n cgar- " ieJa.
ber el insistir d e onti nuo en el t e10 ni de.~conoc e rlo . A hí e!'1t:in pa¡,a
Todo se huud c c on es tn!pilo; el
ma a qu e est e lacónico artículo s e
mostrarlo la incstabilidad y falta de fu n damento (~e la.<; ias tituci on es ecocontrae.
autor idad ele las in s titucion es políti - nómi cas. po;' su in capacidad para rePara los políticos , la nece.sidad del
to I)@pular
caso 1:::. corr upclOn d e las costumbros solver los probkmas i..TJ h cr('utc-s a ln.s
Poder (:!s d e vitnlidad p erpet ua .
púbiica s y priva das, la irr.potencia do misma.s; el régimen político, sa cuiAhora bien ; unos polí ticos pl'Opug Se nos informa que el Gobierno la. cien cia fren te a los p roblemas m ás tura, en lIna p alabra, absolu tamento
nan el Poder como m edio. y otr os co- P ortela Valladares tr ....spasará e l P o- a g udos que la humanidad tie:!:e a nte todo amcna?.a mina inevitable.
mo ti!l. ¿ Se trata de un distingo "éti- de l' a Ma.u.uel Azaña, qu ien formará si, el debilitamien t o de las creencias
y esto sucede en el s igl o den<lJlliCO". o de una mera salvedad faran- Ministelio de la siguiect.e forma:
y de 103 ideales ; hasta la misma de- 1 nado de la velocidad, donde ha tenido
du le ra ?
PZ'esidencia y GueITa, Azaña ; Es- formacián de las artes y la litcratu- lugar la radio, t elevi,sión y las m ás
¿ Quiénes juzgan el Poder como tado, Luis de Zulueta o un catalanis- 1'a."
audaces conqui stas de la ciencia.
medio? Los que de él procuran ser- ta., que acaso pueda ser Nicolau '
SI, es un economista burgués quien
y se hunde porque la base lc ha
virse con móviles concupiscentes . Es : d'~lwer ; Marina, Santiago Casare'J habla de tal manera si fuéramos n os- fallado, por no poder r esistir el peso
decir. son partida l'Íos de l Pod'e r c~ QUlroga.; Gobernación, Diego Marti- . otros, se atrever:a.n' a Uamarnos de- abrum.ador de la especulación, la cxmo medio, los que al Poder van a n ez BaITio; Hacienda, Augusto Bar- moledores, perturbadores, etc. , etc. plotaclón d el hombre por el homsatis:acer amb iciones personales ... CIa ; Justicia y Trabajo, Alvaro do
Es llecesal'Ío comprt}! derlo biCll cs- bre, etc .• etc,
"estrapérJicas" ...
Albornoz; Instrucción Pública, Mar- to para que con s tatemos ni más ni.
Ante esta p erspcctiv a desoladora
¿ Quiénes proclaman el Poder co- eelit:o .Do~ingo; Obras Públicas y meno!,! que la muerte d e todo un sis- de UD mundo d ecrép ito. de ruinas,
mo fin? Los que pregonan que hay ComulllcaclOnes, Antonio Lara. ; Agri- t e ma de cosas bochornorsas ; clora. e.s- queda una cosa sólida,
que gobernar esmerándose en bene- cultura. Indtretrla y Comercio un t:i. que procuran, como bue n os burLos trabajadores, d escontentos de
ficio y defensa de la colectividad . Pe- miembro de la minoría de Uni6~ Re- gueses, disfrazarlas 10 mejor posible producirlo toco, .'.'in d isfrutar de nada.
ro ocurre (forzosamen te tiene Que 'Pu blicana..
y cargar con el muerto aqaic.nes no
SI; queda el g r an mundo del tr:}acaecer) que los políticos que ens·alprograma de Gobierno que las h a;!~ h ech o ot r a cosa qu e evidenciarlo bajo , con su cllltu l',a nue" a, con U'~
zan el Pod er como fin. "red ucen" la Izq UIerdas se proponen d esul'l'ollar se constan temen t e.
cer ebro lleno <.le ideas hum a nas y r ecolectividad en cuyo intel'E!s a c túan. ajusta a 10 eo~~ignudo en la letra
.
Esos
hombres
Que
se
men
cionan
no
deutol'as, que p oI' l~ fue rza .de los
al grupo de los poderosos. De ahl la del pacto 'POpular,
I'lon más que los qu e constantemente hechos y sus, convICCIOnes. se unponexuberancia de loa monopolios, de la
han pug:~ado por d esquiciar, con cer- 1 d~ cual f alO l Um~nOS?
.
••
propiedad de los latifundistas, d e los
E l mundo ~e l tra bajO s cra <:1 que
No q ueremos 'h ace r ninguna clase t era visi6n, todo ese a l'm a toste de
grandes negocios b Ul'sátiles y finande comentarios puesto qu e el mani- ambiciosos y descentrados, Los hom- &1.brá cOIlBtrU!r u."n llueva s.oc led(ld,
cieros. etc" etc ...
El pueblo, el auténtico prole taria- flegto lanza.do por el Frelltc Popular brea qU1Vsiellten una Iiueva sociedad , justa ~ humana. so~ro las rUinas que
do, carece d e importancia para se- deja entrever bien claramente cuá les con base en las m asas y en el fCdC-1 nos le,.,a el cap~ta.hsmo.
No du~amoil DI p~l' u.n. momento de
m ejantes politicos. ¡No en v ano colo - son Ia.~ a.'>Jliracion~s de las izquier- ralismo libre, sin e~peculac ionc.~ 'r, i
parásitos. eso es : la conquista de la l a ca~ac l ~lad constluctlva ~.el mundo
can en lugaz' pre fcr enli:;im o d e us das .
.
inquietudes y desvelos. a las c1a.<;es
El tiempo nos demOfltrard hasta máquina productora en mano de. 108 del t nabaJo.
pueblos laboriosos y ducl\OIl de sI
Por ~sto lo Incl~10s a que nnte
sociales que e n su avilanle ..: sin· Jimi- qué límite de libertad conoccden al mis
m os.
t.al p erspectIva mundIa l se apreste a
tes lIe{Jan a la osadia supCl'lativa- pueblo.
haccr se cargo de la I'ecc.:"tru cc ió n
mente sarcástica. d e llamarse a. si .,-.:'
Para evit a r esto. ;;:e t rata de J ecla- del mundo en ruinas . Es preoi so que
mlmnas "fuerzas vivas" y "c lases
~~~~~,;;,;.~~~ 1'ar la guerl'8. a im po no!' el faacismo, I el trabajador no titubee un momenprodllct()J'U"! ¡Cómo al ·r ealmente la na.turales que aspiramos emerjan
LaJ¡ rela.clancs entre 01 capitall.!;ll1 o
too La guerra se prepe.ra para an lclase trabajadora no fuese la única y fructifiquen inmarce!:liblementc. inlernacional so ::J tirantes como no lo quilal'llos. Aniquilémosla n osotros anque atesora y demu estra el valor d e ¡Entonces, y sólo entonces, c onvivl- h a.n s ido mmca.
t es, oponi e!1.uo a la misma la rcvolula verdadera rlqu eza! ¡ Córr¡o si r eal- l'á n los hombr es y los pueblos comE l momento presente, no tiene
ci6n s ocial.
mente del proletariado no saltese to- pleta y definitivamente emanclpad08 ccdrn tes en la bisloria política de los
El hombre vive y se manifiesta por
do lo que constituye la efectividad de l~ 'absurdos Que culminan en la pueblol!.
I su org'anlzacíón anatómi ca . Así 1)l'Ceconóm ica del mundo!
propia ig nominia -del fundamento de
Multitud de coo:tl ictos es tá~ a pun-¡ cisa la revoh1 ción de la or ganizaPues bien : si para los políticos el I todos 1011 r cgímenes políticos impe- t o de degen c ra r en g uerras, Sl el pro- ción, no sólo para manifest::.!·se, sino
Poder es un m edio, o un fin (pero I r a ntes en cl orbe!
¡letar iUdo universal no se apres ta a I para. m a,," t ene rse.
para todos ellos si empre una necesi- ¡
El individualismo en la revolueiÓll
<lejar de ser conejito de las inclias,
dad histórica) . para n~tros el Po¡El E,¡;t;¡do : h e ahl cl monstruo!
como lo es en e l presente.
I conduce a l caos. Organi cémonos ,
der es la ne~ación de lOo" nrincipios
Fcrwin P. Menéndez
Par;a que todos los ~ueblos llelru@ p'uesL pw;a meer la. revolución p'ri~

,

•
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Otra vez censura.. La Prensa pasa por otro momento de \'ergilenza que deberla producir asco, repugnancia. Durante 1& época
ve!'gonzo5a, ignominiosa, degradante de la gobernación Gn RoblesL erroux la censu ra a la. ~' rensa foé algo asqueroso, indignante.
odia ble.
!\' o se c(}mp~nde cómo una Asociación de hombres; la pompo5a
Asoc laclón d:c Periodistas, pasara por un escarnio, por una Indeceucia, }Jor un ludibrio sem ejante al año y pico d e aensura monárquico-ra dical.
E l pc dodo de mo rda za Illle suIri ó la Pre nsa. d ejó a los periodis_
tas Cltll d N:oro c n u n te rrel!o illlligno, Las galeradas e ran t achadas
sin :nir:)ll1 icllt~ , sin eo nsidc ra.ción algu lU . Los arUculos de critica
c r~ n censu rados con lIna <!escol:Rlde rJ.c ión que eau!la ba pella y ra~
hi~. rn milit:u C'ualquier a, un oficinista c ualquiera. sin ei más pe....
qu c ño I!unrme c.c c lllt ~!ra , r:~.. g:J.lJa sin piedad los conceptos, mll ti- .
la!J:t los p{,llsa miclltos, rNluci p_ a (' c ro la.<; e~presiones . Era a.lg-o
insólit o. ,\l g-o qa C' Cjl1 r.tl a.rá ¡;rwado como un::a. mancha sobre la
hist or ia del pcr:o:lism o.
No hubo siquiera un I{f'.sto de valor, de hombria, que en ~t~
ea.so dcoian haberlo Ile"ado a ca bo lOfi perlodist.as de Izquierda. La
pluma slg'Uió r07.ando p en osamente la" cuartUlas. Se siguió dJclendo Jo quc : 1:) S!! p nt!Í:1 ded o, lo .!lIe no se podia. Olombrar siquiera..
X ~: rli e s e r cocíó. L a s Em prcsas s::LIva ron los di\idcndos. Los p rofesionales d" la pI lima o p t a r un ¡tor :ll'omodarse, transigir, acatar I a.~
n on O!: '" l'St ah'f'C'íclas p or 11,;" de a rri lJ:L. P u é, en fin, una época de
v ilipp!\(iio C'O ,Is::'Ilt.,tl a ". ace pta.!:! .
Lurgo \·!¡;o el p e ríod o el ectoral. X o ~ o día nH\.fltcncrc-..>C la censura
para I;! PrC'/:sa . (;nr.l0 s:J ccue s iempre, Ú' ¡més d el silencio estalló
e l verbalismo, :r SI\ dijo todo, La impr ~ !ól1 produjo su e fecto f uI ,
min:mte. y otra vez vinlef(m las l1econvenclones '!i
:unenaza~
Se n ntó u n mutismo, que obedecía a ciertos llam:unient.os. Otra vc·,
c:al!(l!có la P rc il s~.
Se han celcbrado b s elecciones. Elecciones que han dado po,
result::.do un t ritrnfo Ilcto, ~()5onante de 185 izquie rdas. A estas horas el Pode r deberla. es tar en manos de los que han ganado. Y lo~
prosas en la c:~lIc. S i I:I.S derooha.o;; hubieran ganado, estaria.mos lo¿ ¡;~ ['11 presí (li ,) o en el cerr.,cn! !' ri o.
L: \ ~; i:t.r []'e ruas ha n t.riuuf:!tlo, p.('ro e n realidad quien manda a.qul
/'s P a rtcla, e l m islllo cspíritu r ct l':jgr ado ~. autoritario de Portda,
'lile !J0r di g nidad d cb ia imn ediat:u :Jente a lejarse del Poder, l'a qua
ni siquiera h ll lo ~rado un a ch de dipu t ado.
L :!s izquic rd:! ~j h::n tri:m;'ado y estamos en pleno Estado de alarma. y lo que es m ás b odlOrn050. con censura de PrenSll . ~ucstra
~ i c¡ó n de " .ve r h a salido mutilada h o rrlb~em ente. SOLIDARID.W
OEHER:'.. c!ccÍ;t a g'nndcs tihl!are<; 011e el Ducblo debía estar alerta
p :U3 ImpedIr el paso a. la r eacción y"al fa....cismo. El ~lz rojo, bajo
el si gno i7,(juierdista, borro Implacablemente este grito de def~
j Censura otra. vez! J\olordaza al pensamIento. SUenclo. ti Pero es
que no podemos vivir en Espada sin esos atributos reaccionarios ~
¡, E s que estam os cor.densdos a escl!l,,1tud eterna? ;, Es que no hay
un resto d!' pll :~ r, un .¡re!lto de virilidad en los periodlstaa!
Xi 1111 dí!! más, ni una hora mii.... d eben lo!'! DCriodistaa eons6IItll'
f¡l'm ejn.nte a trope!io, HB~' <¡Ile plant.ea!' al Estádo, al Gobierno. un
diicma inl'xcllSaule: O ~e escribe con dignidad.. con llbet1:ad, n no
~ e f'scribe m :ís, Qu e escriban los Poensores, qu e por no II&ber escribir son C'.cn snrcs. " a mos a ver si de una vez somO!! pcrioditltaa con
vergüenza.
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EL PELIGRO MAyOR ••..

ALE ~1r A C@~TRA

LA GUE __ U

Las div (' r gen ~ ial! ca dn. dla más profundas entre el Japón y los SO\ri~L<;,
aum en t a n ln innu :" tLl ,] en los circulo,> internacionales Que c reen inevitable
un con mcto anr1ado.
A su \' e:~, N(}f'lP:'_rné r ica sigue con interés la política. del Imperio del
S ol N a ciente. cuya :!('('ió n en China asume ca r;lcteres alarmantes especia.!.
m ellte en el t cr!·: t orio de :\'Ian<:hu kuo,
En el en ·ll ent!·o sost en ido en t erritorio de Mongo1ia a consecuencia del
ataque ni pón-m anchú. resultaron diez japoneses muertos y veinte heridos.
Inform a n del J apón qu e se ha demostrado que los tres aviones mili ta·
res qu e r c ror z~ü; :J. n las f ilerzas mongoles e:-an soviéticos. lo que ha provoca..
do gran i n d i ¡~ nIl Ció n m1 pI pai!< .
T odos lo:; súbditos j:'!p on eses r esidentes en Vlaclivostok han recibido
órden es dI' a bandonar E'l tE'!Titorio Mviético antes del 28 del comente. Al
m is mo ~ ie !l1po ei Go hiemo d e l o ~ So'.'iets. ordena que todos los ciudadanos
rusos abandon en el t prritorio or.l 1\Ia n :: hu kuo.
Las úl Um as no ticias nfinnn.n C}tll! las tropas japonesas se preparan pa ra
1ma acción c!~ gra n C'n','ergadura dp..stinada a e~'Pulsar a los mongoles de los
teri'Í torios f ron t :" rizo.~.

• • •

Esta." notic ias no." demu e!l tran que estamos en yjsperas de una guerra.
c uyas con sec u en cias se rán trá ¡;icas para la humanidad. Hemos de unir a
e ~ to la .~ itu!l c ió n c!'cacla en Elll'Opa por PoI cor.fUcto italo-abisin io . y así veremos q\ll'! C'l mundo está a l hord C' d,,1 abi."m o.
El pl'olctal'iado l;'spañol 1l3. d e estaz' al erta pensando un poco en loo
pro b l e~as intp:-:Ul.r i o :l n.l!'.~ . No podC'mos elvid:1r que España es potencia m f' .
d ltelTanC!l y fa t:t !nH'nt f' Sf'l'~ 2 l't'l!.St l'uda a la guer:-a. si ésta, lo que es ca..si
scg uro ll egara a estal lar.
A nt e nu estr a vist a t enemos la estadistica de 111. última guerra. que
no :>0\0 d cs: :'uyó ciudaá cs y ::¡ld cas, arruinando los campos fec undos, SUJ O
que cau ~ó la mu e rt e de ,, ['in tc millO:Jes de seres humanos. dejando tambié n
iL\"1l1ido$ pn :..,. si f~ ln r-'!'!"" ::t di c c !:;if'tf' I!1ill o u('!='.
y 13. [';u f' l'\'a ~ró:;:l'\ \ a ~ I' r:i m :ls teni hlc n.ún, pue.q los m é todos quimicos

pelTt1ll1ran que rapl ua mcnt c s e puedan destru ir ciudades cnteras, envenenando h t odos sus ha b;tant C's.
R etord em os t2m hié n que el fasc:ismo es her encia tr.igica d~ esa lnlerr3.
maldita, y otra h eca~olT'_be m undla'! podda. consolidarle, hundiendo o a los
pucblo.s .' n la m á ~ h !'ut;!1 (k la !< ti ! ·~Ilias.
En nu cst!'a pro pa g 11.nd~ !l (' n~ o s dc a bordar con preferencia el problema
de l::t gllC lT3 . llamando la aten clOn d e 1:lS madres. hermanos y jóvenes, para
que se opongan c on todas sus fu c rzas a esta nucva maniobra del capitalISmo intcrlla c!onal.
. ; A lerta. pues, trabajll;dorcs y mujeres proletarias! Peligran vuestras
\'I~[UI y las de ".l estros hiJOS, y hemos de elcvar nuestra voz para. que este
crunen no s e com e ta!
De nosotros dep ende ...
~~~~~~~~~~~~~~

A los

I Según manifesta~jo.

~ol' respoDsales

.0

Des de Azaña, los
so~ialislas
partldparán en el nueve MInisterio

de SOLIDARIDAD

OBRERA

Pedimos' a todos nuestros corresll,msalcs, con e Xf'epciún de los
I de Ca t~,h:iia , que l\O ~, cnvíen llomI brre ~. direccione!>, Tiolle }J0r 11n
U e periodista francés se ha entreeste pedido l'5t.abJece r con exacv ist..:'I.do con el probable jefe del nuet1tud c mUes son lo!" corres pon!!:!- I '1 v o Gobierno, don Manu el Azaña.
El sellO r AZMa 141. declarado qUE'
les e fe cth'os eOIl qU l' con t~m )()s y
t!onoct'r S \1 ,> d¡reeci o ne~. Después , el n: le ,·o Gobierno espaiiol será l'ur:\
d o tanta.. 8uspen siones como ha
e integrMne nte republicano, ltmitansoportado nuestro diarIo, no exelo su acción los sociall!lta.s a a ]'X'tr.ular:í a nadie que intrut " mos ! ya r lo y soste nerlo.
'l roor¡,.ralú7.ar las corrosptll! alías.
Don }\fanuel A7.aña considera q ue
j
e n los actualcs momentos DO e" conmero y para. mantener s u esp!l'it u veniente q ue los socialistas parti ci pen en el nuevo Minist"rio aunque
d OSp\1 t's
. .
pod ria o ·
d.'
·
Acople m os 10.<; dos con C'c pto;, que
~urnr q\l ~ se p r o uJeran Clren aparien cia s{' rep elo:: , pero qu e en I c~n!<t.an clas .~r.tlculares que imp1l la realidad se h Cl'manan y s e com- SIeran la partlc1paclón de los sociaplementan .
lIstas en el Gobieroo.
D estrucción Y constru cción .
~~_«<~~~
truir todo lo ma.lo, lo n ocivo, lo anticuado. lo inservible. Construyamos lo 1
bueno, lo justo, lo humano.
D est ru ir cons truye ndQ, es to es lo
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DeS- 1

Leed y propagad

id-cal , lo anhelado.
1
Dsstruyamos la guerra. Cons lruyamos la nueva sociedad en una ba se
ju ~ta y human a, don le todos los se':"" .plll'ci= · vivÍl' con a r monia.
•
~ ~yla..s: .
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Sindicato Nacional del Transporte

PAOIlfA TEltCZRa J

Sindicato lJalco del Hamo de Transporte

Marítimo

I

Sindicato Unteo del Ramo de Co••lraeeI6.
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momentos de pasividad - Am- Un patrono sin es~..ópolos, al eaa.
bi~loDes polítl~as - Desgaste den
debemos tener en ~DeDta
Comunicamos a todos los trabaEste seftor, mientru DOtIOUOI ea~apltallsDl8 . La Tomsa y los ebreros jadores
de la. Construcción las inci- tuvimos delante, procuró mOltrar.e
surgidas con el patrono Luis amable, para después hacer que das
del Puerto ~ A la uDili~aci6n de luer- dencias
Funes, para quc éstos lo tengan en parejas de guardias detuvieran a la
cuenta y sepan cómo es necesario Coml!!ión.
responder' a sus provocaciones. Este
De los tres detenidos que hubo,
zas - A todos los traJadores del ramo antiguo
yesero, hoy contratista de conducidos y puestos en preaenc1a. del

ltO SOD

~arta

abierta

bajadores del ma.r sepan o. qu4 atenerse ante la pasividad que mostráis.
Urge, que nuestro paladin "C. N.
T. Maritima" reaparezca; es neces&rio que reaparezca, para la defensa
de nuestr09 caros ideales, a la vez
que denuncie a la faz pública los innumerables atropellos que a diario
No es posible hacer una buena 1 tariales, jugando un papel muy im- obras, es un mal Bujeto, del cual que- juez. éste no pudo mantener 1& de-comete la e."q)lotadora casta.. .naviera. obra si los elementos que han de to- I portnntisimo el senti~entalismo y las remos da1' pruebas y antecedentes.
tención. ya que ningím delito hablaD
Teniendo un conflicto pendiente cometido, y fueron puestos en liberEs preciso que reaparezca, pero con mar parte en la realización de la I necesidades ecoz:ómlcas Que cada
con
los
trabajadores
de
su
casa.
fué
su vida asegurada, no se dé nueva- misma no tienen la virtud de mcz~ productor tiene diariamente que retad a las tres de la madrugad& del
llamado y a.cu<lió a la Secretaria de mismo dla.
mente el caso vergonzoso que nos clarse y formar un cuerpo ce sólida \ solver.
.
ocurrió en su corta vida; pues alln consistencia, au;!!.Que los materi~e9
El obrero se deja impresionar .por nuestro Sindicato, donde se entrevisSin amenazas, con la serenldadque
no han liquidado muchos paqueteros sean de por sí de fácil elaboraclón. las promesas que aquélla le hace, es tó con la Comisión Técnica d el mis- . requiere el caso. nosotros querem08
mo.
Su
cinismo
se
puso
de
manificsy Secciones.
No son tampoco 105 momentos que un juguete fácil de maneJar, y a vey haremos comprender a este sujeto,
Otro de los problemas más urgen- el pueblo español atravi esa para quo I ces ~e muy grande~ res~~tados PD.l'n. to o al hacernos promesas quc sabia que no se juega con los intereses de
tes so::: las visitas de los delcgudos, los tra~aja.dores no los tomen en con-\la mlSma. En esta SltuaclOn están lOa no cumpliria después, y manifestarse los trabajadores y que, cuando troen todos los puertos. a los barcos; sideración y contt::úen divididos sin trabajadores de.! Puerto. Las Jlrome- casi más anarquista que nosotr os. y
, pero hemos de ten~r en cuenta y ha- formar dentro de las filas SindiCa-¡ sas burguesas se han eonvertl-do en como un vcn.1n.dcro runantc de los de- pieza nuestro Sindicato con indi~
I cer comprender a los trabajadores les.
pérdidas d e mejoras obtC'll'idas Jlor rechos de los proletarios. Nos dió su duos de su cal afia. sabemos imponerque son ellos los que deben de acudir
Asi como el capitalismo se agrupa ellos mismos cuando est:1ban en el Sm- palabra de honor y de caballero de les el respeto que merecemos.
La. detención de los tres compa1ieal Sindicato, acudan o no los delega- para defender sus intereses cuando I dicaoto Ur:oico del ~mo oo~ ~rom.spo1~ que traeria una respuesta a los asun1 dos, pues no basta ser máquina eoU- éstos se ven amenazados, deben tamte, y de no r eaCClDnar rap1dp_mente tos que le habiamo ~ planteado, y asl ros. representa una vergUenza y una
zante, es necesario crearse una bién los obreros agrup:J..rsc y prepa- e::' pro del respeto que se han dejado lo esperábamos y crelmos nosotros indi-g nidad para él. y deberla 8ILber
este 3eñor que también nosotn. DOII
consciencia revolucionaria; sólo asi, rarse para el movimiento t:!surrec- I arrebatar, pronto serán todos pasto en un principio.
Al darnos cuenta de que no se re- conslderariamos indignos Id no le ze50
seremos capaces de apreciar nues- cional que según los sintomas cada : de los instintos. egoístas de la Tomcordaba de 10 prometido, una Comi- pondiésemos adecuadamente.
tro valer en esta sociedad envileci- vez está más próximo.
sa y sus cómplices y secuac.es.
sión
compuesta. de tres trabajadores
da, Y de nuestro val:or para dar la . Setecientos mil trabajadores en pa- . N~ habrla.. temor a nada SI los .porPor el momento, comunicamo. a
bata11a a todos los tiranos que nos ro f01'2os0 hay en España, que suma- t~arlOS ~e. diera,n cuenta ~e le. sltua- de la cosa y de dos companeros de la todos los trabajadores del Ramo que
Técnica
fu6
a
.su
casa
para
buscar
su
explotan; así. pucs, creemos que no dos a los del mundo entero, arrojan cinó pohtlcosocml del pals y se dela obra que dicho seftor tiene entre
:Jeré necesario seguir i,::sistiendo con una suma de más de treinta y ci;;:co jaran de rencillas personales, procu- resolución.
Mallorca y Meridiana, está en conFuimos
recibidos
por
su
esposa.
! más exhortaciones. y que sabréis co- millones. ¿ Causas? La ambición y I ran~o lima~ aquellas asperezas que quien. más que una mujer, parece fUcto, para que tomen buena nota. al
j lOCarOS a la altura de les ci1'cunstan- la incompr-eu.si6n del capit:llismo in- I hub;cra:l', fiJru:do siempre la vista en una furia y cuya educación debió mismo tiempo que la toman del pa1 cias y cumplir con vuestro deber.
ternaeional, amenazado duramente un ~utur? meJor qll:e el prCS{)n;;.
hacerla en las Hurdes seguramente. trono en cuestión.
I ¡Compañeros, por la emancipación po~ el ava::::cc del p;'ogrc30 al que ! Pero Si lo!:; trab.a!~dOl:~s ~el L uert~ Al retirarnos d e all nos encontramos
de todos los oprimidos, multiplique- qUiere opo:lers<l de una tonna dura y n.o tom~n en CO:lSIQ"raCIOn ~l panOla
La Comt.i6n TéeDka de
con el p at rono mencionado que llegamas nuestras activ idades, hag álllos- arbitriaI. El des gaste natural produ- ma ~clonal y cr~ ,!ue to.mpoco ;0- ba a su casa.
Albañiles y Peoues
nos el propósito de luchar sin des- cido por los pueb!o.'3 que 3.3piran a I ~ranan .-::ada trausIg.lCndo en. la c.:~
canso hasta conseguir C!ue seu. \l;..'l una libertad más amplia y constan- tltue! tomada,
reolgJ..Dl~C IOU se.~
hecho nuestra emancipación!
te. La política en qUiebra, destroza- ! mucho más dUlcll de ll~\.ru I~ ~ ca_
da con su s mismas armas cn el mo- , ba, puesto C!ue las capill~tas. ~esta
¡l\:Iil.!tantes d e! Tr-ansporte Mariti- mento de descubrirse sus apanen- I rian fuerzas para 11:. orga."1!ZaclOn ge- SINDICATO Ul\.r¡CO DEL RAMO 1 Compañeros de Vieb
DEL YESTIR
.
mo. por la Anarqula, todos presen- cias. El desm c mbramic.:.to juridico ! neral dcl Puerto. dando con es~o lutes!
económico de cuantas instituciones! gar a que lu.s pat~o~ales se re~'1r;na.,
En virtud de la situación anormal
(SecClOn Impermeables) .
de estos momentos, debéis suspetider
Por el Comité.
cr~adas existen para frenar los. geen sus pOS le ¡ ~::: cs, hac lC.n dose
El SecrctarlD
cerosos impulsos del progreso Slem- I I~expugnables. y. po~ lo tanto, lffipo¡la. co¡¡¡fereocia anunciada. para el
viernes, dla 21. Podéis 8e6ala.r nue1 pre en marcha. El no reconocimiento I slbles de de3al oJa:-las.
.
,
~~~~=~~~~::::~~~~~ I al respeto y al derecho de los pueNo es nece!J8no hacer u~ hlstor~al
Gfiestras mej8ras va fecha y comun~ca.rlo al Comité de
Propaga.:lda Regional. - Ma.n.uel PéI blos que asplrn.::, a una vida mej or, d? las luchas que ha sostemdo el SlnI Sindicato Unico de Ser- sin tantas leyes y COIl ;ll:í.S lib3rtad, clIca.to con los c>:plotado:cs y ruan-¡ mOi"a!es yeconómieas rezo
donde la justicia s oci:ll sea el norte y goneadores (~ el Puerto. E _- la memo.
,. •
"lelos PúbUcos
guia de sus accio~es.
ria ce todos deben estar gr~ba:dos 'l~s
Desde la última quincena de . d1No son sólo estas las causas que hechos en qu~ tuvo que m t crvemr ciembre de 1933, que nuestro SlDd1La rifa. que te:·i a que celebrarse más precipitan los acontecimientos para qu.:! la dignidad de los p ortua- cato está clausurado. Ahora parece
(Sección Encuadernación)
en combinación con la lotería nacio- de la sociedad actual; otra.,,; hay más rios quedase en el luga.r que les co- que vamos a reemprender nuestras
.
.
. nal, ha sido aplazada para el dia 21 principales que el capitalismo no rrellpondía; . pero llegó U!l momento actividades. Es preciso ~provechar el
Se notifica a los rompafteros de 1&
Hace mucho tiempo, que debldo a del mismo mes, por haberlo acerda- quiere reco;:ocer; pero que reconoce- en que. vahéndo~ el Pcdc~ gu~rna- tiempo que sea necesru'lO para rear!a clandcstillidad forzosa en que nos I do asi la Comisión encargada a tal rá, mal que le pese.
mental de ln.s elrc,lnst~las, 1mpu- ganizar!los. Hay que poner cot~ a los barriada de La Torrasa que, por orhemos visto obligados a desarrollar efecto.
En Espa.fia, pa.rticularmente, es so por la fuerza. su autoridad y al no abusos que comete la. burgue~na del den gubernativa, .ha. sido suspeDdido
el mitin controversia que hablan orIluestraa ~i"ida~e_s, . no ha p<xlldo
Hacemos esta aclaración para evi- dO!lde más se deja sentir este fenó- tener rép~ica por aquellos ~breros, Ramo.
ganizado las Juventudes LIbert.ariu
esta
Comisión,
di¡¡g¡rse
y
poneres
ta
n
i
'
.
meno,
que
no
es
tu.l,
porque
es
una
ésto:;
sufnc;ron
las
conseCtM!n~.
l
:lS
q1
ue
En
1931.
cuando
todos
estábamos
l' co
USlonlsmo.
ás t d
1
t
- do or
pu' blicamente e.... contacto con vospara hoy, miércoles.
...
consecuencia lógica c.e otras actua- m '
ar e a~en aron .CO_ .
•
organizados en nuestro Sindicato,
Caso de .p ermitirlo las clrcumItanotros.
~~ ciones.
unos, Y con rab~:::. y cO:·:J.Jc, ? t!'os.
conseguimos que la Patronal aprobaAhora, ya desaparecida, en parte,
Por dereciJ.o de conscrvación, la
N o menos paEa en las SeccIOnes de se nuestras bases de trubajo, des- cias, el octo se celebrará. la. semana
esta mordaza impt.:es~ por los podeUDi~o de
burguesi a cspañola es huraña y ta- Tra~vias, Metros .y Autobuses, don- pués de cinco scmanas de huelga. To- proxima..-La. Camlsión.
res constituidos para ahogar nu escaüa como un usurero y !la quiere d{) de una forma madeclL.:\da trallt3Zl nas aquellas mejoras conquistadas
~~$~~~'~:'Sf"S";
tros anhelos de redención y justicia;
que el trab2.jado:, t engan ningún de- las Empresas a sus o?rcros,. enva- ha;:). desaparecido por completo.
abierto nuestro local social, 05 ha::erecho sobr e ella. porque la inferiori- lentona~as por }a. poc~ meficacla qu~
Es necesario. pues, volver nI Sindimas este llamamiento para recorda- SL~ICATO DE LA METALURGIA dad de clase así se lo 'permite, y cso en. sentIdo organiCo .:lo ~o:trapon?:l,. cato y pre.sentar nuevas bases para ~ONVOCATOBIA.S
ros que vuestro puest o de lucha está.
del'echo y esa cO.:J.Servació.: crean .por ASI se da e l ~aso que vueLVu.n 10_3 dlas nuestro mejoramiento moral yecoen el 'Smt!icato, el cual. una vez fOr-\
(Sección FtDldidoree)
instinto p ccsonal un ~st",do de su- triste~ y a~¡¡¡_g?s de cU<.::ldo 1; oron- nómico. Este es el sentir de la mayo- SINDIC_4..TO UNlCO DE PRODUCWec1d'o- por ia ayuda moral y matePara hoy miércoles harán todo lo puesta superio!'idad oue ee troca. des- da es"aba ce d1~ector. Sm e~bargo, ria de trabajadores del Ramo.
TOS QUIMICOS .
rial de todos, sea el dique de con ten- posible por acudir al lugar d e cos- pués en inferioridad éOledj-, f;, ya que e~;totS obreros s~gu~ d~~PJ.s~-:;~pl
Todos al Sindicato, y a luchar sin
Se convoca e. la ..Junta del Ramo
ción de .la. rapa.cidad burguesa, y U!llJ tumbre los componentes de Junta de el periodo e ... olucio~is ta C!t! los puo- aca. an suml:;os .a s ~ . es
.
del Vestir para que mande UIJ8. delearma a esgrimir en nuestras manos Seceión.-La. Junta.
bIas es mucho más pc!igroso para el nana5 que las Dlrecc~ones les 1mpo- tregua, hn.s~a vencer.
para poner fin a tan inicuos atropecapita1- que el de suplir los brazos ~en, a~enazá!;dol es sleI?~re c~n. las
Por la Comisión. - Heliberto Gar- gación para aaistir a la uambiea. de
la casa Vl1ella, que se celebrar& el
Ilos, de los que somos víctimas a dia- ~~~~~ del hombre por mú'quin3.S mUltiPli_llm~~sl c lon cs de c?rre~tlVos, cg~ I~~- cíl.
rio en los talleres.
cador~s de la producción.
len".cs a do~ ~. :na~ dlas de ~e l d.ua -,x.;~~~~ viernes, dla 21 de 108 corrteates, en
el locaa del Centro Dem.ool'll.t.lco R&Antes, unidos todos en el Sindicato.
del Ramo de
El capitalismo lo prevé, pero . no I de Jornal , hab lel do.~ arrebatado ya t'!.,..,.,..~.~~
dica:l, calle Independencia, 79, bajos
puede evitar o_ue se extienda. y ::0 aq.u
. ellas.~
. ras
q,.lle.
DOS haciamos r espetar; aislad os y
l'
11
- "',_._m
. E:J.0
l ?e mdole
1 moral.
E
as
(P. N.), a las seis y media de la taro~OnSI."DCCIOD
lo pued'3 evitar porque, aun y con- mas LJ.I.U ~aple lIc~er?n
as mp1e ...
DESDE BILBAO
desorganizados. siempre seremos la.~
1
to
de.-El Secretario.
eternas v1ctimas. La elecci6n no es
tan do con todos los resort~s del Go- para e.1 no cump Imien .
EXTRACTO DEL ACTA DE LA bierno o del Estado y s us fl:erzas re- 1 Ha~ d~ reco llocCl: aquella~ otras
SINDICATO UNICO DE SEBv¡. I
dudosa, y la lección recibida en este KEl.:!'ó_.· .I~. ,N _DE.., _LA SEOCIO.N D. ~ ! presivas, 1:1 a cción q uecl:l. rel€gada a ol'g'amz:tclOnes (~e tipO obr-ensta.. el
Periodo de abandono sindical es más.,. ,
"'"'., y PEONES
CE
t
1 h
1 bar Federación
CIOS PUBLlCOS
'
de
a:.lUPE.l..IhADO.l~""",
...
,
- un término de silencio. pe ro no a un error que come leron a . acer a
elocuente que todas las palabras.
LKBi~-li>A. EL ~IA 12 DEL QUE fi::::al silencios o, y cuando aquel silen- en ~ontra di:! la voluntad de u.na maSe convoca e. todos 101 d~
Sindicatos Unicos
Compañeros : Vuestra apatía y .aleCl:R.SA
cio hE. pasado s u period o, vuelve otra yana :J.plas~ante ~e ~os. traba~_~~o:c~.
de 1M Secciones LImpieza. PQbHea.
jamiento del Sindicato es suicida;
vez a emprender el camino y sigue Nosotros, SID rect.fic~c1ón de ~uesl1 a
Escoba, Riego. AlcantarUlado y Ca..
AVISO
1!50is obreros, y , por lo tanto, exp ctaDespués de abrirse el acto, se nom- !ld~lnnt c a !i:!cc!onado ya Dar la ex pc- condu cta, po!'que n? ha lugar. 2. ello,
rreteros para hoy, miércoles, dIa 19, a
dos; como tales. vuestro deber es 1u- bra la 1'Ie.s::. de discu si6:l, reca y endo ri ~ ucia ' 're ~u ltand o lue go- v sobre la re CO:lOcem03 q ue Sl los trabaJad ores
Por
acuerdo
de
la
asamblea
geneIll~
e.i nco y media de ia tarde. como
char por el mejoramiento r:lOra l y los nomb!·a.. . nicütos en los com mu1c- m~rCj! ~, ! :1.~ ~e nov aciones' en I;u¡ tác- de rrq,ue J!as o r gaa izacioncs ven la si-o
material a que tene~os derecho.
ros s igü..ien:es : P e r ez , para p residir o cas y en el modo de conse rruir.la. tu a clOU n a clO::lal c~mo noso tros la ral de S indicatos Unicos cclebrn.da asllIllS1llO y a la hora. isJdklada & ~
El Sindicato os llama. ¡Acudid to- Y AlcgTi::t, com o secretar'io de a ctas. fin - 1i rl'ad que busca.
o
v emos. debe::: organLZaroo dentl'O del en el dia de llOy, quedan excluidos I d06 loe compafteros del 0eDgu1
de toda. :;...~ ciÓll cuantos se ~ncu.en· 1 ~os de las Plszu, pan. un ~Rieo;
'00 Té .
Ha b i~ndo en el orden del dia un
J. • . _
S· 11 t d ~ I T1'a n ~po!' t-e , y d :, Ul'.~
~
dos! - La. ComiSl
COlca.
La bu rgil csia e:::; genera.l, por su re- ¡ JU l ca o
tran al de cubierto en la COtlzaCI6!l·. interés. en nuestro l~ socl:al,
.'
punto qu :: se i'c!E:r ía al nombl'a.:nien- laelón económica en el engranaje so- mane ra rápIdo. y efIC~Z hacer .,entlr
Enter!diendo la asamblea que la I reta, 33, 3.·.-La. Comisión.
~~~.;x;:~ to de u::a Cumis ión de Cultura, y t e- cial, procura divi dir la fu erza obrcl'a el pero de la uruficaclón obrera.
anormulidad obligada e n todas las I ~~~~,.
La Comlsló
n ienüo rcr¡ cuen ta que en el Sindicato
de j ya e:ili;t e tal Comisión de Cult ul':1, de . con arreglo a sus posibilidades man
activida.des sindicales h~ impedido
~ no -p ocos compañeros cumplir con
carácter g ene ral, s e acordó nom britr ~~~~~
Comi.',::ón de Propaganda, t e:liendo - . sus deberes sindicales, y estimando
Construcción de Bar- la
por m iEión la cc mpra de libros coa
que por el número de sellos atrasadescuentos para la. ven t", enl:'e los SL1IffilCATO UNlCO DEL R.<L'iO! SiDdlcato de~ Ramo de dos muchos compafteros no pueden
y sus
DEL VESTIR
compañeros quc lo soliciten.
J
ponerse al corrie:lle, a pesar de sus
A todos los trabajadores del Si:!:la Madera
Otro punto del orden del dla. era I
buenos deseos, poniéndoles en: una
di·c ato Unieo 00 la Cons trucción:
dar cuenta. la Comisión de los trabaSe h1lIl consumado las elecciones. situación de violencia moral ante los
Por la prescmte pre venimos a to- jos llevados ¡¡. cabo sobre los parados
El
pueblo scnti:ncntal, este pu eblo demás confederados, es por lo que la
dos los trabajadores de est e Sindica- I y el control de los remiendos que le
que
olvida, !.ia elegido 3US repTesen- asamble& se hll. creido en el ca...."O de
to que no se dejen sorprender por ca- f salen a la Sección. Después <le va rias
Dos afias hace que nos desenVOlve- ¡ tantea guber!lame:ltales. El pueblo, conceder una amnistia sin limitacio- Dcl persou-n! de !la. obra die
prichosos despidos o c ierres d e fá bri- intervenciones de la asmblea, se mas en el silencio, y con la mordaza C().'1 su voto, no pa.tentiza .su confOI'- nes . respecto a los retrasos en' la cola calle Córcega, casa Pa.cas, ouras y tall eres. E s tos d esp idos, aprucban las gestiones llevadas a ca- en la boca. Y es hom de que nuestra. mi<la d con -la reprcsentuclón del re- tización.
mús Hermanos ... . .. .. .
a.unque veng!l.Il disfrazados co~ la fal- bo por la misma.
t
De la Cooperativa de F1úlvoz se oiga . Todos, comp:l..l'Ieros y publieanLsmo izq ui'Crdi~a. El voto ha
Bien entendido que, cuan os carel zdo Eléctrico, Sooción S8IIlI
ta d e fond os ec.onómicos p ara proseSobre el as unto Albeldo, se a cuel'- compaflcras. debemcs re c upe~' ar nues- . sido .po.r sun 30.000 p resos. ¡Que lo can de carnct han de ser ellos os
.
guir los tra.baj os, no hay tall; no es da rehabilltarlo. quedando en ('1 lu- tl'a confia nza en lo~ pnllciplOs y las I sepan y tome!! Lot::. 105 C!l!C h:lll s ido
105'80
arte del ml
' sm•o
Adnán
. e 1 ¡,
b
que
a
onaran
¡,lP
..
. ...........
ooantes . . ..
más que convéwenciaa políticas, las gar que le corresponde como obrero tácticas de la Confederación Nado- elegidos!
4l'TO
y
que
,la
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para
~c~gel'5C
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~ee~a~~
idem
..•
cuales nada nos impo r t:¡¡::. Si han confederado.
10'nal de! Trabajo.
Si otros hombres de distinto mn:tiz los ~nef¡clOs d e es ta ammstla es la
'
Total
...
•.•
..,
•.••.
_
perdido las derech as . como si hi.¡bic188'30
Se pasó después al nombramienUnidos todos, los simpatizantes y prometen al pueblo productor la am- del dla 1 de marzo próxtmo.
ran perdido la3 izqui erdas. Nosotros, to de un delegado para la Junta del
los
que
un
dla
militaron
en
nuestras
nisUa de los que sufren er:-tre rejas,
Los que trancurnda esta feoha y Total general de la SU8Clipfirmes e n nuestro traba jo, que es Sindicato, siendo nombrado el com- tilas. 'Para hacer frente a los desma- 1 enarbolando -l a razón del sentimc.ntasin caus a justificada no se hayan
llUest.ra .polítiea: ¡ trabajar!
ción ........ _ ......... _.. 3.4BM:i
pañero Pérez.
n c.'l que la burguesía está cometien- \ lismo, otros hom·bros tendrían la voNo habiendo nada má..s que tratar, do. Todos al Sindicato, para desde él luntad popular. No se trata, -p ues, de puesto al corriente, se les considera¡Compañeros. no aban<.lonéls vuestro trabajo, bajo ningún pretexto! se levantó la sesión a las nUl've de cODsegu\¡' las mejoras quc un dla im-¡ ~aña, Companys;. se tra:ta .de cu~ rá definitivamente como no pertenecientes a esta Federación.
¡Viva la C. N. T.! ¡Viva el Comu- la noche. - La ComÚl!ón Técnica.
plL'lÍroos a la Patronal. y que después pllr sus promesas hbe~?o !lllmedlaPor la Federación Local de SindlDESDE SAN SEBAS'1'LU1;
nismo Libertario! - La. Junta.
nos han sido arrebatadas por la ftM!r- I tamellte a. esos 30.000 hLJos del pue••
.(GuJpúcIO&).
za bruta y por nuestra falta de bto. ¡Amnistía total, justa y repara- ca.tos Un.Icoo.-El Secrotario.
NUEVAS SUCURSALES
unión.
dora! Que mediten .Jos que no va.<:iBilbao, 14 de febrero de 1936.
- ... .' '.
Se comunica a todos los trabajaDemostremos a la burguesla que ¡laTon en prometer al pueblo sobere.Se camu:n1-ca a todos ~os m11itll.Dtes,
O:lmiaiones de barriada y Comisio- dores del Ramo de Construcción que, nuestro esplritu rebelde vibra. hoy n? y ~ue cumplan su promesa. ¡Am- ~~~~~~~
.
nes Técnicas, que debido a las cir- con el fin de dar máa facil1dad para con mM Intensidad que nunca. Pon- nistla..
Se lm?one una amplia 8.IDIIl'i.stia. mentos de demora Bon aflos de precunstancia.'l anormales. queda sus.- · la' cotización y la reorganización del gl1monos en contacto con esta Comipendida la reunió:¡' que debia cele- Sindicato, hemol! abierto sucursales slón Rcorganizadora, que eUa está que restituya a.sus hoga.r~ a .l os sidio que -s e acumulan contra los preen las siguientes barriadas:
hacien<.lo los trámites pertinentes pr~. Se le ha de dar satlsfa.cción sos.
brarse hoy miércoles.
Sana y HostafranchB: Calle de para CODIJcguir la reapcrtura de ráp1da a los anhelos del 'Pueblo.
Para la próxima se avisará con el
El SindiC8lto de la Madera, 8JIlte
El dla 4 del actual, dejó de edatIr
Aguila, 7, bajos.
nuestro local social.
En distintos penales corre ~a sandebido tiempo.-La Junta.
los momentos insurreccionales por el que fué en vida activo m1UtaDte
Prat VermeU: Carretera del Port,
¡Al Sindicato todos! _ lA Comi- gre humana.; Jos presos tienen amplLa que
atraviesa el !pueblo esp6fiol. fija de las Juventudes Libertarlaa Lui8
'número 441. bajos.
sión Reor-gwn.iza.dore..
visión del momer:to actual; temen
(Sección Empedrador'C!! y Poonee)
Gracia: Calle de Salmerón, 211,
que la reacción ae afiance en sus po- de una m1lIlera elaTa. y contu.ndente Garcla Arana.
Niño en edad, pero todo un hombre
principal.
~~
siclones; el tiempo DO corre en bal- SU posición.
Esta S'e cción, en la última asam¡Obreros humnniBtas' A<nte ~as iz- en sus acciones, pues con BU eDtDHarta
:
Calle
Fult6n,
8,
bajos.
de;
si:klos
presos
no
salen,
se
da
augar
blea ce1ebrada y sin lugar a discuSan Andrés: Calle de San Andrés,
a que 111. reacción se entronice. En- quierdas. 103 presos . .AJ¡¡,te el golpe de siasmo y tenacidad en la lucha ainI6
sión del asunto del camarada Albel- número
de ejemplo a muchos hombrea en ea178, 1.°, 1.'
tOllCes, ¿ para qué se han hecho las Estado fascista. ¡·l a revo.luciÓD!
do, acordó unánimemente la rehaEsperarnos, pues, que los militan- tos momentoa de inquietudes para la
San Martln: Calle IndusVfa, 498
elecciones?
bilitación d~ mismo. toda vez que (Internacional).
¡AmnlBUa a:mplia, totai, para to- tes, 105 trabajadores en general, no clase trabajadora.
no era:n' más oue erróneas las acusaSu muerte ha cawmdo dolor a
Domicilio social: Mercader., 26,
Un grupo c!e compaftero.!l del Sin- dos los presos politicos sociales! ¡In- pierdan el contacto con l.a J'U~ta y
ciones oue se -formularon. En conse- principal.
dJcato Unico Mercantil de Barcelo- dulto gene~ para t~o~ los presos se atengan a nuestrns Co.:lSIgnas. cuantos le conocian. dejando UD re- .
cuencia: que todos 'l os compafieros le
¡Trabajadores, acudir todos a vues-\ na, ha. girado al compaftero Domln- co~s! SL la ConstitucIón ;!lO con- Alerta, 'Pu Coo;¡ , por tos 1)1Te50S. por el 1cuerdo, que no se borrarA jamás, de
reconozcan como tal.
¡Cuántos nlfloa hombres 80Il Ilecetros loeales de barriadas a cumplir go Germinal. que se ballo. enfenno y c~ mdulto total, se ~es debe dar el peligro frente a la revclución.
Por la Secc1ó:l. - T ~ C.oITlisión con vuestro deber de hODlbres CODS- necesitado, en concepto de donativo, IndtUto conmutativo. El tiempo roPor el Slndkato de
Madera..- La Barios en la lucha ... !
:I
Técnica..
cientes! :- La. UIllota.. .
la cantidatl ¡le catorce ~et.a3,
rre. vucla. ¡COInq el yieruto;. m mo- J.~~J
' 'l\I :v~or Y.. ~ ~ ,-lN.ideU .'

A todos las militantes y Juntas de
Sección. ¡Camaradas! Un deber moral. contraldo entre los parias del
mar. nos obliga a dirigirnos a todos
vosotros públicame:lte, d~5pués de
haberla hecho en priv-ado. en demIlnda de vuestra colaboración moral 'Y
económIca, sin que basta la fecha
hayamos conseguido nada práctico,
a excepción de unos pocos compafteros que siguen alentándonos en In. ardua y lez:¡la labor constructiva do
nuestro Sindicato; los demás dan la
oeJlada por respuesta, y otros contestan tan vagumente a nuestras consultas que. nada práctico aportan a
tan Illoble causa; es más. más bien
parecen sus misivas el eco de su
frialdad pesimis ta.
Por esto creemos ha llegado la hora de dar señales de vida: no podemoa continuar 'eIl este estancamiento castrador; hemos de reaccionar
contra esta inercia: los momentos
históricos que vivimos así lo exigue:.,;
o vivir o morir, este es e l p:oblema;
DO DOS engañemos, veamos si somos
capaces de desterrar de nosotr03 el
pes<'.do lastre de la inercia que nos
aplasta, y caminemos con paso firme
a cumplir con nuestro deber.
Si asi DO lo hacernos. si no q uel'~
mos ~o~ euC?t:l. de .nuestra mlser~ Sltuacló.n . S1 perslStuno~ en esta
a cUtud S\1lCi~a. el resultac:e . ~o. ~e
hará esperar: la r eacc lón ca pltallsta
DOS aplastara y nos han:rr.os a creedore~, por nuest,r~ c~bardla, al Indlgno ti t ulo de esc .:l ~o".
.
Perdonar la dUl -:Zl3. de nuestra e~preSión, pero habrelS de da!-os cue..,.
ta que tenemos p l:mtead05 problemas de inaplazable r ewl u¡::ióD, y qua
aún no os ha~L; digna:.l~ contesta;,
lo. qu e nos oblI ga a empmzaros publicamentc, para que todos los tra-
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Réplica mereC!ida a I'o s de,.
traetores ·de la verdad ·
Grandioso mitin de alirmaeióD sin-

Pe.. el indulte de los preses eOIDUBes

El

En la reglón de AragóD

De diferentes presidios de España litica entre nuestra representación
llegan a nosotros cartas de pre30S de Comité. por enteDUer que esto el!
por delitos comunes. en las que pi- un deber de hermanos.
den su inclusión en la amnistla que
2. 0 Quedan autorizados para SIl
se quiere arrancar al Gobierno.
uso pa¡-ticular. pero nunea en repreRazonC$ de alto valor ético acon-I sentación de este Comité. todo aquel
sejan alender las justas peticiones de que su sentimi ento humano le incline
es to:; hermanos nuestr os en el dolor, a laborar en p r o de esta noble obr a.
3.° Como excepción. este Comité
qu e fu eron lanzados a la perpetrac¡ón de hechos delictivos, según el sc dirigirá (y d e ben hacerlo tambi«m
las organizaciones obreras ) al ComiC6<.Iigo, por las desigualdades
monSLruo:;as injusticias que el a.ctual té Nacional Pro Amnistia, para que
sistema. social cngendl·a.
incluya en sus propagandas y adicioLes recordamos para su satisfac- , nes al proyecto d e ley, el indulto pa~ión, . que el Pleno Nacional acordó ra los presos comunes, como asimism clulr en la campaña pro arrmistia : mo a todos aquellos centros culturala reivindicación de todos los presos les, como Ateneo de Madrid, entidacomunes. volviéndolos a sus hogares d es p rofesiona les, Colegios de Abo~e donde dc.sterminismos sociales les bados y :l\Iontepio de Periodistas.
arrancaron. y a todos los trabajadoComo veréis, la constitución de esres les pedimos que a la vez que pi- t e Comité pl'O indulto comunes, nace
den justicia para los prision eros de I en el sen o d e los que sufrimos por la
la lucha social, p idan también per- ¡ causa obrel-a dentro del penal d el
dón p a ra aquellos sobre los qu e el 1 D ue30, y la componemos tres oompaCódigo ha descar g ado el peso de sus fieros d e la U. G. T. Y tres de la Confrías prescripciones y a los qu e obli- f eder ación Nacional del Tranajo y
gó a d elinquir la sociedad, al d ej al'1es '1 trcs compañeros comunes, los cualea
15m amparo y no educarles con arre- nos a compañan en este Comité. y
~lC ndo asi esperamos que nuestroe
' glo a la é tica y moral h umanas.
Publicamos hoy una circular de los i d escos sean los vuestros y en esta Íllp¡-esos d el Dues o y una carta del pe- I teligencia laborar todos unidos paxa
nal de Cartag-ena, en las que se pa- qu c a todos nos alumbre HELIOS _
Nada más por el momento. E9p&.
tenLlza la justicia de sus peticiones y
el alto valor moral de los qu e las I ran do vuestra con testación aprobaton a cn trabajos a realizar y deseánsuscriben.
Como podamos, seguiremos publi- doos libertad, os abrazan fraternalcando estos S. O. S., oue lanzan los mente. Por el Comité pro ca.mpa.fi.a
Por la Unión
que se hallan apartados del contacto . indulto comunes. General de Trabajadores: Luis Monsocial.
tes, Ram ón Rubial y Manuel Martinez. - POl- la C . N. T.: José SalltaCIROULAR N.o l. - PENAL DEL maria. Hernesto Santiso y Constant~
DUESO (SANTOSA) ENERO 1936 Alvarez.

miente como un cobarde quien ' tal
1 afirme.
En el "Mercantil Valenciano" del I y aun más. sedor Amutio. ¿ QuiéCon ~to extraordinario. se cele- ben ser totalmente revocadas. pues día .4. de los corrientes, apareció un re usted decirme, quién o quiénes le
br6, e! ella 1~ d,el actual. ~ mitin de 1 constituyen un verdadero. insulto pa- remltldo firmado POl- un tal que co- han dado esos tendenciosos informes
rresponde con el nombre de Justo M. , de mi '? ¿ Y cómo sin tener el honor
a::¡·:::él.ClOU smdlcal en este unportan- ra un pals que se llama clvilLzado,
lC p:lc ;jlo. mitin que habia desperta-l
Terminaron abop"ando por el indul- Amutio •. sec¡-etar~o . de Prensa de la I de conocerme -como yo a usted
~o gran espectación entre los traba- to de los condenad~s a muerte. y por Federaclón Soclalista Valenciana, tampoco- o se atreve avalar con su
Jadores.
la abolición de esa infamante pena. que, dada la forma. poco noble Y .co- firma cosas que no sabe? ¿No lluPresidió el camarada José María ' como también por una amplia amnis- rrecta en que me trata. llenándome blera sido m~ noble informarse de
Arqués. por la Federación Comarcal tia para los treinta mil presos que de ~jur!as. no puedo callar, porque mi vida pública, y hasta si quiere,
de Alcoriza, haciendo uso de la pala- I gimen en las ergástulas del Estado. el silenciar ~aña difamación. seria privada, antcs que dar ese paso en
bra los compañeros Carrato y Fran- I
El mitin ha dejado excelente im- hacerme cómplice de 10 que injusta- falso?
Lo que pasó. en verdad. fué 10 siCUICO Muñoz.
presión entre los trabajadores de Ari- mente se me achaca.
Puesto
en
este
trance,
véome
en
la
guicnte:
Estos camaradas. con gran acierto ño, que vitorearon a la C , N. T. con
obligación de contestar a los que, sin
La Agrupación Socialista de esta
hicieron una ell.-posición detallada de gran entusiasmo.
conClenCla, escrúpulos ni dignidad, localidad, solicitó al Comité adminislas tácticas y finalidad de lucha de
han echado mano de todas las san- trativo del Centro dc Sociedades
la Confederación Nacional del Traba-,
EN ALCORIZA
deces y majaderías propia de gente Obreras permiso para celebrar un
jo de España. haciendo historia de su
Los mismos camaradas se trasla- inculta.
'
lacto, cn el que como orador era Larlabor hel'oica durante la Monarquía
y como no caigo en tan bajo papel go Caballero.
y en estos cincos años de República_ daron al pueblo de Alcoriza, donde
Dicha solicitud iba firmada por un
Con abundancia de datos . comba- : celebraron también un grandioso mi- como los que me calumnian; como ,
ten el fascismo. analizando la labor ; tino con el mismo éxito del antedor. no soy tan rastrel'O como les detrac- miembro de dicho Agrupación, y que,
Como hablaron los mismos orado- , tores de la verdad que en este caso ¡ convocadas las Directivas por el Cofatldica de Hitler y Mussolini. y los ¡
proyectos tenebrosos de Gil Robles. ' NS. y abundaron en idénticas consi- 1 me ocupa; como quiero restituir mi , mité. para el efecto, les fué otorgado
que qUlere unpiantar este régimen de deraciones que en Ariño, dejamos de dignidad. pisoteada por los sicarios el permiso, pero a basc de que llablade orientación sindical, a 10 que,
terror en España. Afirmaron también I hacer un resumen aparte. ya que ha- del pueblo (léase "Politico.s obreris- , se
tanto el firmante como la Comisión
que el fascismo será un peligro para ¡! bríamos de repetir sus mismas pala- tas"); como quiero, en fin. que las organizadora del acto, se compromela clase trabajadora mientras subsis- bras, limitándonos por ello a consig- cosas ocupen, cada una, el lugar que ' tieron (conste que escribo esto con
ta el sistema capitalista.
nar el enorme entusiasmo de los tra- le corresponde, y que la verdad bro- documentos, pruebas, datos y nomHablaron de las leyes represivas bajadores de Alcoriza, que acudieron te en el ambiente, lleno u'e Dureza y bres a la vista).
creadas para perseguir a la clase tra- en masa al local donde se celebró diafanidad, salgo al paso, pal'a replicar el atropello infame que contra mí
PeL'o viene el acto, y como el sebajadora. diciendo que esas leyes de- C$te importantc acto.
se ha cometido.
flor Largo Caballero no se ceñía al
No me interesa, pues, señor Amu- tema. y sí sólo 10 hacía de política
t.
1
--cosa que no autoriza el Reglamenl 10. a primera parte del remitido. to del Centro-, no pude consentir
~onde dice que si el "Diario de Va- que se jugase de dicha manera con
enci~" ha dicho esto o aquéllo del la organización, a 10 que pedi la pamenCIOnado acto_ Para mi. tan indig- labra. que no me fué concedída. Y
no es dicho papelucho como todos
t
aquellos que no desperdician ocasión an e tal atropello. tomé la palabra
alirma~ión
~ontra para
fomentar la discordia entre los en nombre del Comité al que pertetrabajadol'cs.
nezco. para llamar al orden al orador, ya que no se ajustaba a lo soliTampoco me interesa lo de que si citado.
~l local estaba lleno o no. Lo que me
Esta es la pura, clara y escueta
mteresa. s1. en grado sumo. es la verdad de mi intervención en el acto,
parte moral que a mi respecta, o sea, señor Amutio; y si usted no rectifica
aquello que dice: ...... y cuando lIe- los conceptos que contra mí ha ver- ,
El dia 12 del actual tuvo lugar en 1 promesas ajenas. Combate el fascUl- vaba unos minutos hablando el se- tido. me veré obligado a tl'atarlo co- !
este importante po.1ebio un mltin de mo y la guerra, afirma ndo que esta.s fior Largo Caballero, al tratar de la IDO se merece, y a decirle que no
afirmación sindical y oontra i,;. p~na plagas existirán mieutras no delTo- I próxima lucha electoral, fué iute- I hace llonor al nombre qu e llcva.
de muerte. organizado por la Confe- quemos el régimen capitalista.
1 ITUmpl'd
,
uno que se decia traEsto, en lo que concierne a usted,
deración Regional del T ra bajo de Le- I Termina con un llamamiento a to- baJ'ad o por
d 1
or,
y
e
a
C.
N.
T
.•
10
cual
duque en cuanto a lo que respecta a la
d
I
nnte.
dos los trabajadores de Benifayó, paamos, y estamos seguros ahora oue
•
• A¡; rupación Sociali.sta -v al '""Tupito
Presidió el acto el camarada Rosa, ra que ingresen como un solo hombre el'. ~ un e 1emen t o pagado por la rcac1 ele comunistas de la localidad, yo les
Clon
1
d
'
.
haciendo uso de la palabra los com- en los Sindicatos, donde se harán
. que e ¡Jo qu e alli no querían emplazo públicamenle a qll e rectifipañeros Miguel Climent, Pros y José fuertes para vencer al enemigo que q u e se h a bl ara d e polit~ca... "
! quen o afirmen ante los trabaJ'adores
d
Espaiia.
nos oprime.
y aqui viene el caso, señor Amue Carcagente que soy un agente
El camarada Climent hizo una
El compañero J. Espafla aborda tio.
I provocador vendido a la reacción, o
magnífica exposición de los pastula- con gran maestría el grave problema
Que~endo, o sin darse cuenta, se de lo contrario, me veré también
dos que defiende la Confederación de la tierra, diciendo a los campesi- ha cogrd'o en sus propias redes.
obligado a tratarles como gente in-!
cursa entre lo
.. tas
1 .
Nacional del Trabajo. marcando su nos que no confíen a nadie la soluComo tra_b.aJ'ador. respondo de ello. l tencionados.
·
s alTIVlS
y ma mposición en esta hora de inquietu- ción d-el mismo, pues mientras domiy co~o crédito a tal afirmación. ll e-I
y Dad
á
des para la clase trabajadora.
nen los caciques como únicos propie- vo
ml cédula pcrsonal impre=ada
cn
a m s.
b
José "'00
Combatió con energía las leyes re- tarios. vivirán en mayor miseria.
l os callos de mi.s manos; J" en cuanto
.. rlgucz
presivas y el fascismo que hoy consCombatió duramente la llamada a que estoy vendido a la reacción ,
Carcagente y f ebrero, 1936.
tituye una amenaza para el proleta- Reforma Agraria que preconizan los
riado de España. diciendo que éste partidos políticos. pues oon ella se
~~~~~~::."~~~~
sólo se puede combatir en el seno de p.erpetúa la esclavitud del campelos Sindicatos. pero con una acción SIDO.
francamente re\101ucionaria.
~~liza la. Jallor de republicanos y
A1inna que la Regional Catalana socmlistas en estos cinco años de Reha marcado una posición sólida en pública. demostrando que nada se ha
su última Conferencia Regional de hecho en beneficio de· la clase traba.SiDdícatoa. invitando a la U. G. T. jadora.
para una acción común que ponga
Te.>-mina diciendo que es necesaria
fin a la manla que quieren imponer- la unificación del proletariado en los
nos los émulos
de Torquemada.
Sindi·catos para una labor genuma.
.
.
.
J. Pros. dice que se eqUlvocan qwe- pente revolucionaria y para esta uniLa. Comisión Organizadora de la I t 1
Des cre1an que la C. N. T. había ficación la C. N. T, ha invitad-o a la Sección del "Borne" , en la C. N. T.
I:a, que si estiman en a lgo su digmuerto pues ésta resurge cada día U 'Ó Ge
1 d Tra
mdad; si quieren salir de la situación
•
ID n
nera
e
baJ'adores
se
dirige
a
todos
los
trabaJ'adores
del
1 d
con más potencia• dispuest a a d ar a 1 , G
'
e esclavos a que los tiene scrnctiraYe es el momento que vivimos referido mercado y almacenes, a fin d
traste con esta sociedad
arcaica.
que I ,--..Ice
~.
l comp.....
_A
os la Patronal. es necesario organi.
.
.
e
ero
Españasi
tede
que
todos,
como
explotad'Os
que
.
sume al proletariado en la DllSena y
. 'ó
zarsc. y es predso haccrlo en la Con.
nemos
y serenidad. triunfar>e- somos. nos aprestemos a unirnos en " f ooet'ación
I
la esclaVltud
d VlSl
tod n 1
Na.cional dcl Traba J'o,
.
mos e
os os enemigos.
una fuerte organización, para POdCI'
Habla con emoción de los 30.000
h
pues todas los trabajadores deben
El. mitin ha dejado en Beni!a.yó un
acer frente a la. explotación a que teneL' bien presente que, gracias a
presos y los condenados a muerte amblente admirable, 10 que contribui- I nos tienen sometidos.
cuya libertad han de conse~'; 1 l '
. al
1
esta central obre l'a, los obr"l'os van
.
b~r a os~.
resu~gil' confederal de la re-¡
Todos, por dolorosa expcriencia sad'
DUSmos trabajadores sin confiar en 1 glOn levantina..
hemos que el obrero. aisl~ do de sus per l cn~o Sl1 cali dad de esclavos y la
"
bnrg uesla les reconoce sus derec~os
compañeros de infortunio, nada pue- ¡ de hombres. Esto sólo se consigue esde c?nseguir ant.e el bu:-gués que lo tando organizados y luchando con fe
~quilma y enVllece. Sm embal·go.
en el seno de la C N T
cuando la Patronal ve en los traba- l E s ' . .
•
I
peramos, pues, que este llamaJadores una fuerza compacta y orga- miento no caiga en el
.
nizada sab
1
ed
t
vaclO. y que
.
e que no e qu ~ o ro re- , los compañeros que estimen en alo-o
medlo que acceder a sus Justas d e- I su dignidad acudirán
P" '~ ."
·
t- d
a or"aDl.Z3.1Se
resp c an 010 , Y pronto. con el p equeño esfuerzo d~
~ele- mandas. y .as·plraclOnes,
y retrlbuyendolo como .corresponde_ 1 todos. ex:igir lo que de derecho nos
En este nuestro pnmer llama- corrcspo.:1de , - L a Comisión ReorgaDO
miento a los trabajadores del "Bor- 'I nizadora.
ne" no queremos entrar a deta llar
Nota: Todos los dias hábiles estala forma vejatoria que los mozos de . rá esta Comisión en nuestro domiciparada, carretilla.~ y descarga des- 11 lio social provisional, calle Aviñó, núarrollan su trabajo, pues en lo suc€- mero 58, pral.. donde se atenderá a
sivo 10 baremos. Solamente es nues- 1 los eompafleros que acudan a insct"itro propósito por hoy decirles a los pirse, de 5 a 7 de la tarde. - La
Pueblo pcqueñ? de la rib~ra. d'el I res. porque el capitalismo no tiene trabajadorC$ todos del Mercado Cen- , Comisión.
NerV1~n, mfluencIado po~ soelahstas
más pat:-ia que sus cajas de cauday DaClOnaI1stas vascos; 510 embargo. les.
el Coliseo Albión fué insuficiente paCombatieron enérgicamente la pera contener al gran número de tra- na de muerte y las leyes represivas
~árcel
bajadores que alli acudió para escu- creadas contra los trabajadores, rechar la voz autorizada de la C. N . T.
clama~do un~ amplia amnistía para
Presidió un camarada de la locali- los tremta mil presos politicos y soTranvl'a~
.;:p
dad. e hicieron uso de la palabra 108 ciales e indUlto para los comunes
compañeros Siberio Garcia, de Baraterminand'O con lID llamamiento a to~
caldo, y Miguel Chueca, de la Regio- '
dos los obreros de Erandio para que
nal de Arag6n. dejando de tomar ingresen en su!! respectivos Sindicaparte en el mismo el camarada Dutos, a fin de luchar eficazmente conEntre l? ~ueho que se ha hecho .en
de lo cOl!lJtrario ·s e declara su mrruti. por motivos de enfermedad.
tra los peligros que no.e amenazan.
nuestro
S~dICato, contando las me}O~lv~cia y su valor queda nulo. El
Nuestros camaradas expusieron de 1
~ obtenidas. queda. lo más necesa- Smdic'ato que no cumple con estos
forma clara y precisa 10 que es la
EN PORTUGALETE
no . por hacer; esto. es, obra de cap- deberes, pudiendo hacerlo, no 'Puede
Confede~ación Naci,:>nal del Trabajo,
alegar derechos, no los tiene. "No
sus tácticas y finalidad revolucionaLos mismos oradores repitieron en taCIÓll.
Nada
se
obtiene
sia:o
organización.
hay
derechos sin deberes" . El dereria. demostrando que ella ha defen- el puebl? de Portugalete este impordido en todo momento la unificación tante .mItm, con idéntico éxito y gran sin tener una fuena. en el Sindicato. ICho nace del. deber cumplido, y para
y esa fuerza no se h~e sola. ni el poder cumplir ese deber Que 'h e serevoluei?naria del proletariado, para entUSiasmo por parte de los trabajaconseguIr su total emancipación.
dores. por cuyo motivo no creemos Si!ndicato funciona sin que se le pres- tía.kldo, para con el Sbr:dicalo, con rete ayuda ecanómi.ca y moral.
lación ~ la organización en general,
Glosaron los acuerdos de la Confe- 1 necesario hacer una reseña aparte.
El Sindi(:ato tiene que atender a es precIso que cada a.filiado cump:a
rencia Regional de Sindicatos de . CaLa propaganda de nuestros ca.mataluña y del último Plcno Nacional. I radas ha dejado excelente impresión muchos gastos de oficina, d e relación; C'o n el deber con su Sindicato. . CÓcumplir compromisos con la orgalli- mo? Sencillamente: pagando la ¿cuoen los cuales se marcó una posición I en la comarca de Vizca.ya.
zación confederal; sostcrner el peri<r 1 ta sema;::¡181 o mensurul que la asa msólida sobre este importante probledico; subvencionar algu.na escuela; 1 bIes. general ha señalado. El sindica!na.
. ~~~~~~~~~~~~~~$~t::~:)):$sa
pagar el alqu.iJer; comprar muebles do que no tiene el carnet al corricnHieíeron un llamamiento a los
y utensilios; contribuir a la propa- te en su cotización, no tiene derecho
obreros vascos engañados por ese esganda
general de 105 postulados de a percibir las mejoras que su SiJndipíritu nacionalista, para d ecirles que
la C. N. T.; ayudar a a1~a huelga, cato ha conscgalido para con sus afimañana esos mismos hombres que
y 10 má.s necesario. paga l' el sollo liados.
l~s . ofre ce~ autonomia , liberta'J y juscomedera:!. Todos esos gastos no son
¿ Tenéis vosotros, obreros tranvia=
tlcla. seran su.s mayores explotadoficticios, sino .reales y bay que hacer- rios. el car.net al comente? ¿ CotlPOR UNA. SOLA. VEZ
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Mitin de
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la pena de muerte en el pueblo
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A los pn'6Q6 po)jt~ Y comunes de toCa. España: Salud y libertad-

Reciblmos también esta carta. de
Cartagena :
"Enterados por la Prensa de la amj Hermanos! A iI:.Osotros llegan las I nistia que se proyecta para los deBvoces y ansias humanas de los Que 1 ~ pol.lti.cosoc i~es, 5in ~ en 1&
,-¡ven en libertad, de recabar una.
lIl1S!I1a. se hable nada de mejorar la
nis tia politicosocial. Amnistía que, triste situación de los comunes, bede ser concedida, tal cual la redac- mos decidido dirigirnos a cuant:a.s
ta el p!'oyecto del Comité Nacional personas y organismos conoce.m09
Pro Amnistía. será beneficiosa p a ra partidarios y amantes de prestar
los delitos politicosociales y comu- , apoyo a los calrlos.
nes derivados de tales cuestiones'l
En su virtud no podíamos menos
Quedando por este motivo. el delito
considerado vule-armcntc común. sin de contar con ese Comité Nacional..
participándole los acuerdos tomadoo
~
benefi cio ninguno
, cuan<io todos, co- ' de que a la par de la amnistía se nos
mo hijos d el ambie nte no som os c u lpables d e tales hechos. Siendo asi, otorguen los beneficios siguientes:
los s entimientos humanos deben cull.0 Que se incoe con la oportunJ..
par el delito y perdonar al d elin- dad del caso, por quie=, coresponda,
cuente.
los expedie!ltes de indulto particulal'
Basándonos en estas humanitarias p~a la rebaja de pena. que en niDpaI abras hij as del s entimiento h er- gun caso debería ser inferior a la mit ad de la impucsta por si mejor p¡-oID 2..Il.O_. es p.OI· . lo o_uc lanzarnos a l~ ,
cediera establecer transitoriamente
oplOlon traoaJadora y dirigimos ac'
t
vO§~g,.~os
.es t a i de~. pal'a vcr de que hasta la promulgación del nuevo Cólas organlza clOnes obreras. Unión Ge- diero penal. la p ena máYima de 12
n eral ~e Trabajadores y C . N. T . to- años y como cons ecuellcia.. .las Audiencias se apresuraráit 8.~car
m en · en consideración nuestros d e- I
las s ent en cias r ecaídas, rebajándolas
s eos, y en sus a:to~, P rensa, etc., ba- I
gan una campana mlensa pro indul- propo:cionalmente a lo que queda.r1a.
r edUCIda. la pena mayor.
to presos comunes.
2.° Caso cle no proceder lo aDtePor esto mismo, entendiendo los
presos sociales de aIn has organiza- Jiormente expuesto, que se amplIe la.
ciones que es un deber humano, os libertad condicional a la mitad de 1&
pena impuesta.
enviamos esta carta circular para
3.° Revisión d e las caUS8.3 que
que todos los qu e sufr en por una
eausa, desde sus puntos de r etención . adol.enciendo de injusticia en el tanhagan esta labor hum'ana, dirigi én - do no hubieran podido ser motivo de
dose a dichas organizaciones. loc:l - revisión o ca.~ació n , conforme a la.!
les y prisiones de p artido bajo esta leyes vigentes.
norma y puntos de vista que expo4.° Que por una sola vez se connemos.
ce(la a los primarios la rehabilft:a..
E n te ndiendo que nues tros senti- ción total. ta~ p:-onto hayan cumplimientos no debcn t en er prejuicios do la p ena prm clpal o hubiere recaiclaslEtas. es por lo oue. en nombre do sobre ella indulto o remisión.
de los mismos. pedimos t ocios los preE stos a cue rdos los h emos dirigido
sos sociales que en todos los a ctos a todos lo s compañeros de las p~
y p~ri~dicos. ~fi n es que se h able d e ~ es p"ovincia les y penales de Espa_
ammsll-a poli ti cosoci.a.1 se h clu ya el . na p ara que I'ec unden nuestra labor
deseo nuestro de indu lto a los pres os I as.i com? a tocIos los abogados y C~
comunes, pues sus padres, h ermanos, ' mltés e )ecutiyos de los pa.rtidos pon..
mujeres e hijos lloran lo mismo que ti cos. sociales y Prensa.
los nuestros la ausencia del ser qu eNo dudando que ese Comité Naciorido. En este axioma incontroverti- nal las considerará de justicia y hable. nos fundamentam os para que es- r á puanto pueda en nuestro favor.
ta l::b.or sea e;.;:clusiva m E'nte obrera y pompndo para ello su valiosa intluen.
apollllca dentro d e estas condicion es cía para la prosperación d e dich&
articuladas.
peticiones_
l ." La campaña pro indulto pre- I
Con este motivo, os saludan t.rs.teIS?s. comune~, será. exclusivamente di- nalmente,
nglda y onentada por las oro-anizaciones obreras C . N . T y. U .'" G. T ., 1
Los presos por deUtos COII
sin intervenir para nada la pomImes de Cartageaa j

am-

I

I

A los trabajadores del rtiercado ~entral de Frutas y
Verduras

ReglóD del Norte

d~1

(Borne))

I

En el pueblO de Erandie se ha
Hade, ea. resonante éxito,
mitin
de alirmación sindical y eontra la
pena de muerte

tAdos los I
' av

Desde la

obreros de

y n"uto-

buses

I

11os.

I
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teléfono: 32511
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záis siquiera? Algunos. si; la. mayoria i lO. Sin embargo os llabéis aprovechado de las mejoras que el Sindicato ha arrancado a la CompafLia,
m e joras mondes y m a teriales , ¿no
os a cordáJs ? Pues co se h3iIl alcanzado sin esfuerzo, y no sólo de unos

AVISO IMPORTA..."o->t'E

ti nuestros colaboradores, corresponsales J eamaradas
todos

sino
dele.todos
. Sin
en gnuesen eral de
C. N.
T. , la
el f~erz:a
Smdlcato
tro no hubiese podido al~anzar la
mejora. ~ sueldos a los limpiacoPara los efec~ de 1& ley de
ches, de slete a nueve pesetas; a los
Impr e~a, rogamos a todos los cochofers mecánicos. de 8 '50 a 12; a calaborado~ y correspoDBa.les de
rreteros y lineas áerea;s; a los del
SOLIDARIDAD OBRERA que,
movimiento; a los de oficinas; El. los
junto con sm; artfculos y cróatde brigadas. ·etc., y la vC'lltaja a 10s
caso n os remitan su DoOmbre. ap&viejos. del retiro. Esto en lo mate rial.
llidos y domicilio.
l. y en lo moral? ¿ No recOl·dáis.
tranviarios. las multas, ios ceses, los
Esto es de suma importancia a
recargos, los castigos. los insultos
los efectos de la mencionada ley_
que cualquier inspector. cUJalquier alNo podremos publicar Ding(Jn
to empleado nas hacia y aún i!::OS hatra.ba.jo que no llegue 8IY8lado <XlD
ce? ¿ No veis que sin estar bien orun sentido de respoooabilidad.
ganizados la Compañia nos quie re
convertir en 1.m cuartel y disciplinarnos como si fuésemos soldados ? Vei- ~~.. ~~~~~
gn. slleña con 'h acer 00' batallón disciplinario dc los obreros de tranvias. un Sindicato que puede ser el más
Y esto no puede. ni debe, ni será, si fuerte de Barc elona, estando bien orvo,sotToi; a'Cudis 31 Sindicato y eumganizados. sea uno d e tant09._. Te!'plís con vuestro debe r de asociados. mino. Hay que pagar la cuota.. ootiEn el Sindicato podéis hablar y zar, para que se pueda prestar solicambiar imp resiones. Acordar mu- daridad a los caldos y a los despedi~ha~ cos-as. retacionaros . C()::oceros, . dos.
intimar más.
¡
redro SMcIlE&
Os d.:zo esto. porque me duele que
Ba.roclana. cároel.

J1d*".... m»
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DE MADRID

No hay ..aaera de ea1I tenderse
d •• de las
.
, alDbi~l_es partlld i s-

DEL EXTERIOR

ti.. ... En el 'Paraguay estalla un movi-

DIO·.....·A~' .......PC.

PreparA.dese Itara repetir ledel14de Abril,
según •• suelto
cado en « El S.elallsta)). ¡jO _iliones de pepesetas eerea de la
frontera

En a.a .Iseaslé. ,..1tlea Y al IDtervealr _
guardia de Se.nrlda~
disJNIra éste y ...ta_
Bao de los que lI'sealian
.~adrid, l~.-V~rios elementos de
dlBtinta signific8Clón discutian sobre

,.bU-

I

Madrid. 18. - "El Soci-a.li6ta" di~ : cuestiones. polltica.s. La discusión se
"Nuestro servicio de inteligenCia agrió entre un elemento de Izquierda
005 pa.rt.i.d,p a que el Ba.nco de EgpaRepublicana y Jacinto Diaz, f ascista.
ña ha prepa:rado precipitadame nte Ambos llegaron a las manos. Interu.na remesa. d e d inero a Barcelona vino un guardia de Seguridad, que
por 50 millones d e ~ es etas . E}l hecho qUiso poner orden. En este momento
en si ·no en<:ie ra nIDguna ,::ov ooad. parece ser que uno de los que discuP ara nosott·OoS, observadores del mo- tían sacó una pistola y entonces el
mento que vivimos, ~a tiene , e)\.-tra - guardia dispar ó, matando al afiliado
ordinaria. y la tiene por dos motivos: de I zquierda Republicana.
por su cuantia Lada ~orri-ente y. por
El ,suceso ocurrió en la calle de
los días en que se reali za. Inmc<hata- F erna ndez de la Campa.
ment ~ d e conocidos ·l os resultados de
El gobernador. hablando con los
la lucha. el ecto r ~J en un sentido cla- p eriodistas sobre este suceso, dijo que
r a.mellt~ izquierdis ta, es har to signiel guardia se v ió a menazado, por lo
ficativo q ue nues tro Banco ::a.cional a ue se vió oblig ado a disparar.
coloque fondos en las p roxi m id a.jes
d e la f rontera .
Xo tienen estas linea s. fáci lme¡¡.te
se c ompre.nde rá , una m era misión i,nfo rm a tiva. sino que t r atan de llamar
a atenció n a quie nes deben v~gi..i ar
q ue en España no se produzca ot r a
.. ez impuneme:l:te en caso de qu e los I
..
"pa triota s" inicien el a taque al r égi.- I
-"
me n o como h icieron el año del adve-I
n LTTI i ·~ n to de la República, llevando al
ex t ra nj ero sus caudales."

I

I
I

d...

que lo pp __ ePO
de
el GebiePno ••

_ . ·amnl.tl• •e ......
Kadrid, 18.-Largo
bec.ho a un

Ha empezado cUeiendo que el nuevo Gobierno se bailará. constituido
exclusivamente por 108 partidos republicanos, ya que en él no participaré.n los socialistas, Desde luego,
presidirá. el Duevo Gabinete don Manucl Azaila, jefe del grupo politico
más numeroso de la nueva Cámara.
Como el periodista preguntara cuá.les serian los primeros actos de gobierno del nuevo Gebinete, el Uder

---Se empezará por lo primordial,
por lo que quiere el pueblo: se decretarA una aIDDistta general.
_ .• _ ._-4
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En Bna Blanifesta~ióD,
resollan 1 38 heridos
Caracas, 18. - La lista oficial de
l os que r esultaron heri<los el dla 14
de febrero e n la. manifestación de la
Pla za de Bolívar, asciende a 138.

Hermosa paz si De bubiera guerra. Preparaciones bélicas
Londres, 18. - A las dos de esta
t arde se hasn iniciado las magnas ma.;n.'Íobras aéreas sobre Londres, que ser á bombard cado t eóri ca mente por 72
aviones , mientra s otros 72 a.paxaWS
\ d e caza se e.n.ca:rgaráln de la defensa.
de 'la capital.
Los simulacros de a ;aq'.lc y def€l!l>- ,
sa se pr oseguirán ininL TIl1lI:pidamente hasta las das de la t arde de
mañana.
Con! esta. manillbra el rlto m-a.mro
ha d e saber el r esultado de t os perfeccionamient os establecidos úl-tima.mertte en ~ organización de la defensa. antiaérea de Londres.

I
I

.. '

---

,

....

FOn"midable iDCeadio
en los estudios eioe.m a t o 9 r á fi e o s de la
Compañía ltal o-CbUe~
na Films. Treinta y eiD-

eo .. uertos y varies·
heridos

bleciec:do el orden en Asunción,

• • •

Landr~, 18. - Amplliando la. a.nterior ÍIIlfOrmación, el corresponsal de
Reuter telegrafía que l a mayoría 'de
1-as tropas que a t ln perme.neclan ad ict~ al presidente Aya:la, v an l1Índi&.~
dose a los revoluc iona rios.
Los
revolucionarios
, a los que se
h
_. __
A
a.n <>uu=uO los estudiantes y obreBuenos Aires , 18.-Telegr a fian de ros, han proclamado n uevo ·p residenA 'ó
1
'd t
h a t e d e la. Repdblica al coronel Fra nco.
~unCl n que e presl en e Ayala

\.

..'
í

un Gobierno por a.mhoe partidos.
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halla md.ecisa. la cuestión de saber 'sI

la Agencia Reuter en la ca¡pital del
Paraguay informa que las t ropas
Polkia y marialos del Arsenal que
pemnaneclan fieles al 'Presidente A yala, se ham rendido a los revolucion a rias, los CWl:le; se han hecho caTgo
de todos ros servicios públicos, resta-

Asunción, 18.- Se desmiente que
el movimiento revolucionario tenga
carácter comunista, declarándose que
ha sido provocarlo por el deseont.ento de los ex combatientes comra el
pre:¡idente Ayala.

.efugia a bordo de un
buque de guerra - Las
, 1fuerzas dIE-'
e
Jercl-t o se
-o;. han unido a los rebeldes.
-, d ~
. _ ~ I De t enclon
e~ ministro
~
1
d e I r_
~,
~ter.or

..

=s'd::c~:~~~o~~:;;u! ~~

Buenos Aires, 18. - Telegrafían podido r efu giarse a bordo de un bude Asunción, que el movimienJto re- que de gue r ra fondeado en el r io P a volucionario d ió comienzo ayer m a- raná.
fiana a las s eis y media, hora loca l.
Toda la a viación. A r senal y fuerLas trop~ mandada s por el coronel zas auxilia res del Ejércit o, como InSmith, destituyeron a la s au t orida - tendencia, se han unido y a compledes. A las siete y media de la rna- tamen~ a los rebeld~s..
_
fiana, gran pa rte del Arsenal se unió
. El ~Istro del. E.xtenor: senor En·
a los revolucionarios.
nque R:ialt, .ha sldo de temdo ~r l~s
.Am.tes de media noehe, las trapas r.evoluclOnanos en la A cademia Mly marinería se habían ya hecho dile- !ltar.
ñas de A sunción.
El jefe d~ movimiento ha g.ido el Los re1rolucionarios se
coronel Sml't11, pero el orgamzador h
d tod
I
es el coronel Franco, consider ado roacen cargo e
os 09
mo el héroe de la guerra del Chaco, servicios públicos
proque fué expulsado recientemente por
'
_
e! p~Dte Ayala, acusado de 'actir- , clamando nuevo pres.vidades extremisW.
dente de la República al
Se sabe que el coroDel. Franco ha
salido de Buenos Aires, donde resicoronel Franco
dla, con dirección a Asanción.
Landres, 18. _ El eorresponsal de

I

.-f

•

consultas q oo se han iniciado ~
pllés d el Consejo de la corona E:IIl'I:re
los jefes de loo partidos, Tsa'ldaris y

Las tropas y nlarillerÍa se hacen dueños
de la situación

socialista dijo:

del cao~,.: ei' del joven que
residló muerto ea una
maaHestaeióD

Las entidades lBereaBtlJes de l\ladrhl, reeomieodan al cOlllerclo
e industria y el ases
económicas la debida
serenidad, ofreciéndose para eoadyuvar
a la . acción guberDaUva de'. Peder públieo.
E'
'
t
- di
¡ ~Ban • mle O a a revolucién:

ha

period1Bt.a f.raIleés klte-

reaamtes ~ones.

!c~~ : H ieación

).l adrid . 18. - Ha s ido identificado
e l cadá " er del joyen q ue resultó
en la calle de Bla9CO lbáñez durante
la. manifestación orga;nizada por elemeD:tos izquierdist as en el d ia de
ayer, para di rigirse a la Cárcel Modelo. La víctima s e llama Alfonso Alvarez Villanueva , Ue 21 años, electricista, con domicilio en la calle de
Algecir as, númer o 2.
Ftre iden t ificado por un tío suyo
llamado Ti b urcio AImento.

ca:banero

!:~~~8.se .=!I::~~1_

. . t O mI·1·1t
·
mlen
ar I
revo ·
UCIOnarIO,
bajO O la dirección del coronel
Smith, provocado por el deseonteDto de los ex combatientes contra el Presidente Ayala

Sas:Jtiago de Chile. _ Se ha dadar nAo un formidable incendio e!!. ros
au

E studios de la Compafiia !talo c:ru¡-ena Film. E l fu ego s e carrió rápidamente a t os distintos pa bellones,
resultando impotentes los bomberos
para sofocat·l o.
Los últimos informes r ecibid os de
Va.paraíso, donde se encUí'nt ran las
instalaciones siniestradas. dicen que
hay que lamen t a r 35 m uertos y aII gunos hernos, elevá ndose las péntidas a unos tres mill~es de pesos.

Una ambulancia de la I Siguen las esearamo
Cruz Roja desapar,:cid~. ! zas al Sur de Makalle Otro bombardee. Y va.
Se afi.ma que fue anicinco
Abeba, 18.-Se ha publicado
quilada por los bombar- UDAddis
Har r ar. 18. - Dos avi ones ita:liacomunicado oficial, en el que se
deos aéreos de los ita- declar a que el r as Mulugueta t ele- n os hal'o bombar deo de nuevo la ciugraf ía que durante los días 12, 13 Y dad de Da g a bur, sin caus a.r victimaS'
lianos
14 d el actual Se r egistraron escara- ni d años m a teriales de consideración.

Con este son cÍllco los bombardeOs
muzas entre destacam entos italoabiAddis Abeba, 18.--Circulan rumores muy pesimistas acerc a de la suer- sínios al Sur de Mal{a llé. Según el aéreos q e ha sufrido dicha ciudad.
comunicado, los etíopes infligieron
~
te que haya podido correr la ambu- grand ~ pé rdidas a los italiaIl<Js. El Hu~e n do com o
!iebres
"
•
•
lancia. de la Cruz Roja dirigida por
ras
Mulugueta
declara
que
en
dichos
se
refugian
en
Gí
bralta..
Madrid, 18. - Las entidades merel doctor austriaco Schupler, S e Heencuentros los abisinios tu vieron 32 Los hot e ~ es g ibraltarecanti:les han: hecho pública la Si-¡
_...
...
__
....
ga a afirmar que dicha ambulancia muertos y 74 h eridos
g uiente nota :
...
....
fué aniquilada y muertos todos sus
ños harán su agosto
" Ante los a.«>ntecim:ientos derivar ,
miembros por los furiosos bombar - Allá
'
dos de las pasadas elecciones, el
deos aéreos que precediel'On y acomcomo aqua impera
Gibraltar. 18. - S t) encuentran en
Círculo de la U nión Mercantil Indas- l ' ...
...."
pafiaron a la ofensiva italiana desla fuerza policiaca
ésta más d e un centena r de persotrial y entidades que C().!l! él suscriarrollada al Sur de Makallé.
na~ades polític as eS'pañolas que saben esta nota, recomiendan con la.
f
Lo único indudable es que la citaEl cairo, 18. - A consecuencia d e lieron d e su pai:s a l conooer la not.imáxima energía a t Odo el comercio e
./
/
da ambulancia no ha dado s efiales d e los frecu entes. disturbios estlKlia nti- c ia del triunfo &quierdista en las
industria y clases económica.s en geexistencia desde el <lia 15 del a ctua l. les ~ue se ~ stran en El Caíro, e l elccc io!:-es . I nt e rrogad as .por los peneral, eonserven la serenidad necesaGob lC rno egIpcIO ha decidido la crea- r iodist as ingl eses. han maruiiestado
ria y el espiritu preciso para coadyu- e
.'
9 _'
/
..
{, Mientras
los italianos ción d e una Policía especial encar- 1 alg'unas de ell as que se p roponen revar s in llaquezas 'n i med.rosidades in- -:r
'
/
~
"
..
g ada de mante ne r e l or den en las !1 g r esar a E s pa iía en cuanto se ha ya
justi.fu::ada.s a l a a.ociÓll guberllativa
4...
.:.
~.
. ! : afirman una gran victo- Uni-versidades y demás cen t l'OS do- a fi=a.do la norma:Hd ad política de
del Poder público constituido o que
¡
..
'
.ia al Sur de Makallé, en centes de Egipto.
est e país.
legitima.me nte pueda c onstituirse con
Una de las fU IllCiones de esta P oMuchos hoteles o-ibral-t eños h= reen tera autoridad y r espo::'sabi"l::idad
Addis Abeba lo niegan licia se rá la de cvitar que puedan cibido órden es pa~a r eeeryar num~
de su misión , con el objeto de mante-\6'
I
1 Q'
I
terminantemente
~r~moverse conflictos e nt re la P o- I rosas ha bitario ne pa.ra otros t au to.f
ner riguro~te .e l ordcn ~ el res- ~ua
y
SOD
h Cla g eneral y los cstudiant-es.
r efugiad os pclit icos espaiioles.
peto mutuo, S_In de ja.l\Se dom~r por
iO
~
Djibuti, 18. - Los corresponsales
a gentes extranos d e provocacton, con- ,
•
extranjeros en Addis Abeba, niegan
J
~r~~ a t odo régimen- ~ .libertad Y
terminantemente que las italianos se
JustlCla, y a l desenvolvlml emo nor- I
hayan apode rarlo d e Anlba Alaghi y .." ..
.,
_
.
"""
mal de las actividades económicas de l '\
Bilbao, 18. - En Santlwce han si- declaran que su avance al Sur de
~
.& _ ~
,~
país."
.Jaén, 18. _ Cuatro gitanos hall. re- do detenidos cinco individuos profa- Makallé no tendrá ningún r esultado - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- sultado muertos como cOIllsecueocia nadores de Wla sepultura de aquel i práctico si no se apoderan de aque. C
• I de haberse hundido una cueva en la.
cemente~o.
.
lla posición antes que sobrevenga la
,.
I que habita~ otros varios resUlta.Estos lDdlvtduos fueron detenidos eslacióI!I de las lluvias.
I'OI!l heridos. Loe muertos S()O Ga.briel
el sábado y se escaparon del cuarto
Un informador declara :
.. Moreno, de 60 años, Antonio Cortés, de retenciÓll.
"Es diticil determinar el 8Ilca.nce
de 40, PaDCracia Co~, de 50, Y Wl8.'
La detenci~n f~ llevada a cabo polítieo y estratégico de la supuesta I
nifia de 9. Los heridos más graves por la Guardia civil. Son mozos de victoria del mariscal Badogllo. Lo inSQ:l' .Juan Moreno, de 26 m<l5, y
17 a 19 lIAos, dos de ellos a.na.rquis- dudable es que la campafia de Etio4
:. ........
\
Fran.cÍBCa. Moreno, de 40.
!As
y tres simpatizantes con dl~ pía se prosigue en condiciones par- \ ...
• • •
ideas.
Por cuestiones paliticaa rif\eran
ticularisimas y que aparece cada vez
,
....
... Antonio Rodriguez Roja.<!, de 26 'aftOS,
más evidente el intento iuliano de
,
y otro sujeto conocido por "el Gi..
desmoralizar a sus adversarios para
bau" . Antonio agredió al!. "Gibau" y
deshacer la unidad etiope que se opo·V
,.
le produjo vuias herldaa con arma
De al invasor. Hasta amora, los ita~ blanca. El estado del herido es graSantaDder, 18. _ Grandes O'PI'POS lianos no han conseguido tal objetivBimD.
d
... vo. E n cambio parece que han lograe mujeres y niAos en su mayoria
do reanimar las esperanzas en el inse
estacionaron
en
los
alrededores
d~
,
,la. cárcel con la. creencia de que iban terior de Italia mediante la publica.---.
,
ción de informaciones ditirámbicas
.¡
a ser puestos en IlIbertad los presos relativas a su avance al Sur de Ma.
.~
pol1t1cOS.
De
kallé, Por otra parte, es naiural que
~ -'ili: .fi\ ~ r<..
1 cuartel inmediato de la Guar- el "duce" explote con exceso ante la
día civil salieron varias parejas que opinión italiana un éxito evide nt e \
bJritaron a los grupos a disolverae, pero que no tiene importancia tác- I
y
cosa. que éstos hicieron paclflcamen- tica muy consi.derable,
~
te, quedaDdo las cal1es oompletamenEn efecto, del anállisis detenido de
"
te despejadas. Dentro de la cárcel
bay &baoluta DOr'DlaUdad.
las últim~ informaciones italianas y
CODetíopes, se desprende que 1a.s -tropas
.. - : ...
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El -ueblo
pide la 11bertad tle les presos
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Se eOBtlrBla la lIullla
al extraaler. "el
,
eoatraba,a dlsla JaaD
Mareb el pase .e la
Ir•• tera del s.elallsla
Trllóa Gé.ez - 11. graEl rlo Manzanares
vertido en preeeloso pe de ._,eres reela__ la IlItertacl de , . .
presos
Madrtd, 18. - Como cODSecUeDeia
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de los temporales de lluvia de estos
días, el rlo Ma.nza.naresha ex·p erimentado una gran crecida. Algunos
puentes han quedado ÍIIl'IllIdadOs asi
éomo en a.lgun08 lugares de la 'provincia de Madrid están inundadas las
márgen-es del rio.
Numeroso público acude a contemplar el estado del r io, pues constituye en Madrid una novedad el que el
M1tfl7.llf)@res fU' nr.......·>t.. t~ cauda-

San Seboetl*n, 18.-El goberD8dor
ha confirmado a los periodistas la
marcha. al extranjero del seftor
March. También ha pasado la frontera dOn TritÓD GóIm:z.
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de refuerzos procedentes ode Deesle.
- .,
Pero en cambio, el triángulo italiano, l
~
hWldi.do en el precis o lugaT donde se 1
unen Jos dos principales ejéreitofl de l
Negus, supone, desde el ,puillJt.o d e vista estra:tégico, grandes p eligros, que .
no son menores que las ventajas
~ , ', call2l8das por el mariscal Badoglio L
.•
, . con SIl último avance.
. ,~
. ',
Todo induce a creer que la victo- I a.
l , '. '¡ rla iLtaliana d el 15 d e f ebrero no será
tal hasta que los Italia.nos pr osigan I .
....
su avance a:l S ur y logren apcxWr8ir- •
88 de Amba AjsgbL,".
.J.
_.
__ )
.
, ..; . . .

II
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~.r-

pretendieron &cerc&rlle a la eI.rce1
diendo la libertad de loa detenidos.
_, / . _ 4 ...
Los ~pos tueron disueltos por loa
guardi~ de Asalto, sin QUe ae pro- _ J '_'. _'''r' . ... ,.
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Matar6

.T arragona
IMPORTANTISIMA MEJORA

t

Una mejora de trascendencia para

los habitantes de los pueblos que
afluyen a la carretera de Pont de Armentera a Tarragona, "R. a llevarso
a la práctica seguidamente.
El dia. 6 del próximo marzo, se sacará. a subasta la construcción de un
camino vecinal o carretera que una
al pueblo de Perafort con MoreH.
Para. conocer la. importancia de ¡a
obra, se necesita residir en algún
pueblo de 108 enclavados entre Bratin y Perafort.
El trozo de carretera que va a la.
IlUbasta facUita el transporte 'le sus
frutos a Reus, siempre en linea recta,
sin necesidad de dar rodeos por Tarragona O por Vallmoll a La M:lssó,
acortando la. distancia y evitándose
una serie de vueltas y revueltas q\Je
obligaba a llevar media. carga en
tracción animal.
Las autoridades de Perafort han
conseguido de la G eneralidad la inmediata construcción de este trozo de
carretera, que si bien les beneficia a
ellos e!l muchisima mayor escala favore~e a PaIleresos, Secuita y Argilaga..

I

I

SaD Cogal
del Vallés
ENSE~ANZA

Comarcal del litoral

DEL MOMENTO

OOMPA~·ElROS

EL AYUNTAMIENro POPlJI.An
Anteayer noche, el alca.l~ de elec_
popular,: ,.~Y~!'1" CrueXent,
acompaftBldo de lOs demás consejeros
se posesioDÓ deJl Ayun~ento.
'
Mucho antés d~ ·Vériftc:able la ~
ma de posesión, los elementos izquier_
distas de nuestra ciudad. comunica_
ron la ~t1cia al pueble>.
Una. gran muchedumbre se es+..a,.
clonó delante de las Ca8as CoMlsto_
riales, a.plaudieDdo y vitoreando a.
nuestros legl:timos representantes.
Reina gr&.1lI entuaiaBmo. N o han
ocunido- incidentes.

EN LIBERTAD

El día 15 de los corrientes, fueron
'Puestos en líbe rtad 'Provisional 21 d'.:!
~O¡;;
los 24 eompafieros detenidos el dia
En el vecino pueblo de vna.,ar ae
. Actualmente, la escuela no es, ni
15
de noviembre, por el delito de Ir Mar. se reunieron los presidentes <l e
Con
esta
frase,
encabezaba
la
alocución
a
sus
lectores
un
periódico
de
por a..'lOmo, lo que deberla ~e~ . . La
a "buscar setas" y acusados de los Sindicatos agrícolas.
mayo r ía de los pequefios, al dlrlg lrso los triunfadores. Y con esta misma frase deben empezar todos los sectores reunión clandestina, como es de suAnte la proximidad de la patata
y organizaciones que pretenden tener voz y voto en la actualidad politicaal colegio, 10 hacen empujados por
po!:.Cr.
temp rana, s e acordó cursar Ull tel eSOCIal.
sus padres, y no a gusto suyo .
La noticia de .que serian puestos grallill. al ministro de Agricultura, inSi, " mans a l'obra" ; ésta debe Rer nuestra consigna. A trabajar con f e
A mi entender , la escuela, en la
en libertad los presos, se extendió teresando se a ctive la tramitación de
actualida d es Dara el niño algo se- y persistencia. Es el momento de fijar posiciones y la de p repararse para rápidamen te por la ciudad, congre- un "modus vivendi" con Inglaterra,
m ejante a ' la cArcel para el hombre. defenderlas y hac ~rlas efectivas.
gándose ·una gran muchedumbre en que libre a aquel tubérculo de os
El pequcfto es coaccionado. El respelos alrededores de la cárcel, creyén- fuertes gravámenes que pesan sobre
to mutuo entre el maestro y el pe-,
dose muchos oue saldria.n todos, in- él al entra r en dicho país, aprobáü_
quefío no aparece por ninguna parte.
La eampafta electoral en los medios campesinos, ha. tenido como base cluso 103 pOlíticos detenidos por los dose por unanimidad las gestiones
Lo primero que se les ensefia, y hala
reconquista
de la llamada l ey de Contratos de Cultivo, con la que se sucesos de octubre, causando enor- r ealizadas en tal sentido por el seña.r
blo particularmente de los pueblos,
prdende
zolucionar
los problemas del campo.
me decepción el ver que no salian Cabot, en Madrid. - CorresponsaL
es a rezar. No hay ningún chiquillo
Pero
los
campesinos
deben
de
reaccionar
contra
esta
ley,
antes
de
que
más que 21.
que ignore esto. ¿ Ocurre asi con el
sea aplicada. Deben de exigir que se anule de ella todo lo referente a los
A raiz de estas !libertades, se han
..,.,. CONFLICTO DE LA TENERlA saber leer, escribir y. cuentas? Segu- contratos de apal·ceria.
hecho los más variados comentarios.
........
ramente que no.
La. aparceria no puede ser objeto de ninguna reglamentación. Debe de Cada cual decia la suya: que si los
M. F. E., S. A.
Sabido es de todos, que 10 que
Ha sido inaugurada para el tráñanularse por completo, por antieconómica y antimoral.
'b:l!1 s oltado las derecha..s, que si las co de viajeros. la estaciÓn de ésta
Por la presente, nao dirigimos. a aprendemos de pequefíos, difícilmenMientras tanto en el campo catalá n exista este sístema de cultivo,
izquierdas : en fin , habia para todos I a Barcelona~ , d e l a Com.
todos los trabajadores Y a la opllllón te se nos olvida. Si todos los padres
reforcas se pretenda implantar .no pasarán de papeles mo.jados. los gustos.
paflía de M. Z . A ., que, a pesar de la
en general, para que nadie ignore ~as tuviemn en cuenta lo que aprenden das cuantas
La aparcería es el sistema de explotaclón más refinado que ha. lDvenNosotros vamos a aclarar esta gran crisis que atraviesan las Con:.causas y origen que han dado motivo sus hijos en las escuelas actuales,
cuestión para deja r las cosas en su paftlas de ferrocarril es por lª comal confllcto.
procurarian ellos mUImos enseñarles, tado la burguesia.
Ahora que todo está en mitad de la calle, debe de ser aprovechado por' 1 d:::b:d o legar.
petencia. e~ las carreteras, ésta está
Pl·ocuraremos hacerlo lo más claro ya que el mejor maestro es el padre. ,
E ::J la 'Petición fiscal, se pide la pe- danuo prt¡e bas de que no regatea na .
Otrost yd más halagadores serian los l los campesin03 para imponer esta condición mi nirna. como punto de parpos ible
y COllcre t o
.
tida. pal·a poner en vi as de .solución todos los demá.s probler.l ~ que ha.y na de tres meses de arresto para ~ os da .para dar toda clase de fa.cilidaCe3
Nunca los obreros de la T eneria resul ·a os.
planteados en el campo.
encartados y e l ju icio no 3e celcbrará y comodidades al público en gene!"...!,
Moderna podian imag~narse que. 10 A MIS AMIGOS LOS JOVENES
Los Sindicatos y Grupos atines a la C. N. T ., de ben de emprender una h asta el <Ea 15 del mes <pr 6ximo. E ~ tanto en el tráiko de m e rcancías coque p arecia Ulla n eceSidad d e la ~-I
.
eamp:l.li a a ctiva en este s entido ; las circunstnncias son propicias , y hay que 1 día 15 de los conientes, o sea el d ía m o en el de viajeros, y esto DO S : 0
dustría del curtido y para el meJor
:?'I11es y mil es de vec es leemos ~n aprovecharlas.
, de su libertad, c::mplier on los tres demues tra en los coches automotores
desarrollo y distribuición del t raba jo , nuestra Pagina ~egio!lal. notas y mas
D e quedar lp_ aparceria en pie, y mucho más si está regularizada y m eses que picle el fis cal, y por medentro de la fábr ica, pudiera degene-I z:'0t~ haCIendo ¡lamaJ::llentos a los controlada por una ley, los campesinos con~inu:! !"án siendo victimas de su diacióp- de un eSClito que pre!:Cntó el con todo confort con que está dot::L: .
dos e la misma, que nada podemos enrar en el actual conflicto. ·
Jóvenes de ambos sexos para que , actual miseria moral y material,
abogado don Luis de L una. solicitaDvidiar de las Compañías del extranLas pretensiones de moralidad y . ven.gan:- lu~hu:r con nosot~os por una
¡Campesinos!, "mans a l'obra".
do la cr¡ berlad provisional, és ta fué jero.
honradez del señor Font, y sus pala- socledaú mas Justa y equitativa.
con ccdida. Esto es lo que >hay refebras de honor, se han convertido. una
¿ Aportamos algún beneficio a las
re.::.te a las citada s libertades.
UN .PEQUE1il"0 COMENTARIO
vez más en a!!Ua de borrajas.
id eas los que tales llamadas la=a- I
Lo que no n os explicamos. es el
A nos~tros ~unca nos convencieron mos ? Seg-r=ente que si no lo creyéA
todos tiene que placer por igual.
1
por <!ué no han seguido la misma suerlas palabras del enemigo, per·o ante ramos asi, ya n.o . ~o haria.rn::'s; por lo Tar~asa
todo cuanto sea una mejora en l vJ
te
los
tres
compafieros
que
aun
conlas dificultades esgrimidas por la tanto, yo m e dlnJo a los Jovenes de
CHOQUE DE TRENES
1
tinúan detenidos. Si s e les acusa de servicios públicos.
Empresa, quisimOS ser optimistas Y San Cugat, con la c.onfianza de que
Anteanoche, a la:.; doce aproximadaCon la que daDlOs hoy, se demuesun mismo delito, ¿ por qué no Se les
tolerantes para que nadie nos car- no caerán en el vaClO IIllS palabras. mente, estaba maniobrando en los ,
En estos moment()s de intensa
pone en libertad igual que a los res- tra lo que se ha dicho siempre en
gara CO:l 'c! sambenito de pertur.haLa mayoría de la juventud no se muelles de 1a estación del Norte el : gravedad, precisa. má.s que nunca.
toda nuestra Prensa, que la crisis arta::tes?
dores sistemáticos.
da, o no quiere darse cuenta, de los co :.voy eléctrico de mercancias DÚ- : no perder el control de nuestras
gumeI::tada por las Empresas, tiene
Esto
son
cosas
de
la
"justicia"
que
Pero nuestra confianza ha sido momentos tan graves por qu·e atra- mero 1,216. La. densa nielYla existen- I d ecisiones, nI el contacto con los
nosotros no entendemos ni "papa" , más de egoismo rutinario que de reaburlada, y ahora que ha quedado de- viesa el mundo .. La. guer:a nos ame- te en aquel momento impid ió que el ! CornltJ6s.
pero 10 lógico seria que estos tres lidad.
mostrado que no nos guiaba ninguna naza con destrwrnos, al 19ual que los
u
Si el transporte por carretera. se
Coonlinación. es sinónimo de
compañeros fueran puestos en libe.
av-ers1ón contra la Empresa, y si un fascismos de todes los colores. No conductor del tren número 1,202 'P dí
ese
ver
las
señales
luminosas
que
.
ha
llegado a imponer en algunos sitriunfo.
tad
inmediatamente.
espiritu de concordia por el bien de obstante, vosotros, la mayoria, per- indicaban que la via cataba ocu-p ada. 1 ! -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
tios, nada más que en el abandono
la colectividad, vamos a plantear las manecéis indüe re~~es.
Solamente un petardo, colocado pa- I
de lOs servicios ferroviarios hay que
cosas tal y como son, para que nadie
Pasemoo a meUltar estos puntos,
buscar la causa.
esté desorientado ante cualquier de- y veremos lo qu e n os dice la concien- ra estos cas o..'). avis6 con no mucha
Comunicamos a los ex detenidos,
oportunida d al conc1uctor la proxirrú- 0101
rivación del conftícto.
cia.
que se hard.!l mas gestiones para
Ocho son las semanas que los obreToda clase de vicios que corroen ua.d de l peligro. Rápídame:lte se inmirar eJe e\itar que el dia 1 tengan I
tentó
parar
,
pero
los
fr
cnos
de
la.
locoros de dicha casa. están en la calle, nuestra existencia, nos alejan de esEl Rind icato de OJot mandará su que presentarse en la AUdiencia d e
Durante todo este tiempo, los obre- tos problemas tan graves. Si 10 com- motora no obedecieron y el tren se dirección a ! de R ipoll. Di:·igirs e a Barcelona. El resultado se os comuni
ASAMBLEA DEL SINDICATO DEL
ros han tenido el máximo respeto y pre!ld emos asi, ¿ por qu é no apartar- precipitó contra el convoy parado en P edro S:Jlanih, calle E s tación, 12,
cará por este mismo conducto.
R.A1.W DE CONSTRUCCION
la
via
.
Descarrilaro:l
el
furgó!l!
<le
copolI.
tolerancia paJ'a los intereses patro- nos de los cafés, de los perniciosos
E s necesario que naelle Se olvide
la
del
t
ren]
,216
Y
cin~o
vagones,
que
nales, a pesar de que la Empresa ha- deportes. de los bailes, de las casns
Tal como estaba anunciado, el dla
de que hl''-O quedado tres compañcbia prometido que el paro no se pro- de prostitución, de la Iglesia , e tc. ? quedaron emp o~ rados entre sI. La lo13 del cOI'riente se celebr6 la asamros
en
carcelados
:r
que
el
dia
15
sc
long aria a más de cuatro o seis seApartémono.s ?e todo esto, y acu- I comotora del tren anollador quedó
rá. el j uicio y este Comité r o d ispone blea. gcceral de est;e.,Sindicato.
manas como máximo. Si esto se hu- damos a la blbllOteca, al Ateneo, al también en muy Zúal c!.:tac.lo.
A las nueve de la nocbe, ia Comini d e im " e1:1 70". por 10 tanto, es nebiera cumplido, nada se podrla haber libro; éstos nos esperan .
cesario qu e h agáis l:n esfu erzo "rnR· si6n Reorganizadora abre el acto con
objetado por parte de los trabajadaElevémonos moral e intelectualA LA BRECHA OTRA VEZ
tcrial" dentro de la mayor brevedad. atinadas palabras de salutación a los
I
res. No ha sido así, y esto da lugar mente; acerquémonos a los que luasi stentes.
a toda clase de suposiciones.
chan por un mafiana mejor, y lucheNOTICIAS
Se produce una pequefia discusión
•
•
Los m omentos pasan. Probem os de
No negaremos que la casa no vaya mas con ellos, ,!ue el tiem po apr emia.
aprovecharlos. Nadie puede decir 10
Se r uega a t 'ldo<; l os Sindi catos de por si se debe o no contiooar la asamEn
e1
pantano
de
Riudecafias
en1
bien, por la crisUl que atravíesan toAntes de ser clausurado el Ateneo,
blea ante la escasa concurrencia.
que li urará este periodo de libertad . la comarca que h a yan recibido m
d<>s los mercados. Pero el mal hay se contaban en él con una treInt ena tl'3ron anteaye¡', por segu ndo, el cau Después de unas explicaciones de la
Lo que s í podemos afirmar es que terial du rante el m es de enero. lo ro
dal
de
1,292
litros.
El
plu
viómetro
del
que buscarlo también en la organiza- de liocios. A ver si podemos conseguir
Comisíón, se determina continuar.
s C;iün sea nuestra fu er;:'1- org á n i C'l. ,
ción interna y administrativa. proeu- que se abra de nuevo, y multiplicar- o bservatorio del pantano seúaló 30 as í sera el t rato que r ecib:lmos de m uniquen lo antes posible. i!:dicando
La Mesa de discusión queda consg-énero
y
ca.;:¡tid:l.d.
El
Comité
PI
núlimetros,
y
e
l
de
R
c
LL'
>
,
18·50
milirando que los hombres que cs tén al nos. - X. X. X.
tituida. por Pérez Cherta y MercanueSc¡·o5 adversarios.
Pl'esos
del
Litoral.
metros.
El
volumen
del
agua
embal
1
frente respondan a la capacidad y
der.
Ocupemos. pues, nuestros puestos
Bada es de 1.0·15,S45 metros cúbicos i
moralidad que la industria r equiere. Ma¡-tElrenl
Después de nombrar a los compaen
la
lucha
y.
sin
des
mayos,
emprez¡¡..
y '1:, altura del e mb:¡lse es de 23'3 LJ
Puede que en lo que dejamos
fieros que deben formar la .J.U!Dta dila
reorga..;¡iz.'1ción
del
::;indid:!.mos
met
r
os,
conll·a
2:!·9!:
metros
el
ella
a.!lapuntado esté el verdadero motivo
rectiva, se pasa a discutir el cuarto
~ t o.
NOTICIAS
terior.
de la situación, convirtiendo en un
punto,
que trata. de reorganización.
.
La cantidad que puede em~ s ~
Nuestra 10cal1dad, por su emPlaza- 1
perpetuo malestar lo que podrla ser
Después de varias int ervenciones,
~r un ~po de rrulltante!'l ~e )a el n =tnno es de 2-1 '30 metros.
m iento geográfico, tiene uu im po¡·la vida tranquUa y próspera de
C. N. T. h ? 91do la.nzado un m aOifie3se acuerda que. por parte de la J . D.
lani.c pa pel en las luch a s libe:·adoras. I
Uet.
to a la o ni!lló3 pú blica. en el cual :;c ,
=
•
•
I se convoque a
todos los millt.an te~
Sl'
~;1l1l0S,
pt:es,
cumplir
Con
nuestra
Para nadie es un secreto las d if e- jU3tifi cn. el aro_'3tenclonismo electoral:
. El " Homb~~ ,:M.~~ca" h~ .cel.ebrado I
de
las
Secciones
,
a fin de marcar el
rentes maniobras y artimañas de ql!o el solo hecho de ser disentido ya di- 5,1 seg unda e.. h .blL.ón eqUilibrista en mis ió~.
camino a seguir en cada Sección.
han sido víctimas lol' obreros de Mo- ce lo ba~ tante en su favor para Ilo la.. ~laza de Prím. escalando varios 1 j i,illitantes, a la brecha!
En asun tos generales, no se plantea
llet por parte del sefior Font.
¡Trabajadores, al Sindicato!-M. S .
tener que comentarlo desde aqui.
I e ~llf:¡c lo s, valléndo5C de sus manos, ll ~ Ili.ngún asunto de importan da y en
Nadie sc cxplica la larga duración
. , ganC:o a la.s azo t eas y terrados, 15111
vista de ello, se levanta la ses1ón..de este paro, que. d e continuar muMERCADO
• • •
escalera.
La Junta.
cho tiempo, nacie puede prever las
En 1'1 fe!:tival celebrado en la S<)• • •
Trigo pais, 100 h"ilos, 27'50 pesetas;
consecuencias.
CONVOCA TORlA
ciedad El Progreso, con la ro opel'aContinúa encalmada la exportación
Que les que pueden hacerlo, filue lo d 6n del cua<:!ro e:::céuico d irigido por vl!licola q ue realizase por la AdllaH l harina primera, 63; harina. seguu(b
O ~
(Sección
Albaftile!! y PeonM)
61;
terceras,
60
kilos,
23;
cuartas,
21
;
gq.,
•
,
hagan. Los obreros hemos cumplido el compa.ñero Ga'lindo y el coro di!'i- tarraconense, habi éndose despachado
Esta Junta d irectiva, siguiendo lO!
menudillo, saco de dos cuarteras, 9 ;
ya con nuestra obligación.
gido por el maestro Munné, se hizo durante la flnida semana, 381 bocoyes,
trabajos de reorganización, invita
Pero Cl.ue nadie olvide que es muy u : a r ecauda ción n eta de 257'25 pese- 461 nipas y 122 barriles de vino can- sa.lvadillo, 9; salvado, 6; almendras
todos los milita::<res de la Seoc16n d\!
co:nún, 40 kilos, 24 ; almendras ,:
peligros o jugar con el estómago del
tas.
que
fu
e
ron
entregadas,
por
parsignado
la
mayoría
a
Londres
y
1.1<.
P eones y Albafliles, a que pasen po~
gueta, 34; maíz, 100 kilos, 15; habopueblo. - Corresponsal.
tes igua les, a las Comisiones de l:! sella .
nuestra Secretaria. el viernes, dia 20,
nes, 50; habas, 50; cebada, 33 ; a
E. R. de C~ taluf¡~ y de !a C. N. T. ,
--a las ocho de la noche.
na. 34; garb:J..l:!7,OS, 105; guijas, no ;
Seguros de que no fal taréis, os sapara. ser dl strlbUldas en.re sus res- (;sndas de
alubias, 95 ; arvejones de Segarra.,
'U
pcctivos presos.
ll.!.da. - La. Junta.
45 ; arvejas, 40; yeros, 40; patatas,
TEATRO AMATEUR
EL CANAL DE CIURANA
ouintal, 11; alfalfa, 6; :paja, 1'25; viBUSCANDO CONCIE.1\¡CIAS
En el teatI·o del Cine Espafta, ha
Ha Rielo levan taña la clausura que
Continúan avanzando las obras de ño, carga. de 144 litros, de 26 a '
Trabajadores : A vosot ros me diri- , pesaba sc b!'e el S indicato Unico de cons trucción elel Canal de Ciurana, cerdo pe:-"o vivo, 10 kilos, 20; huevos, dado UDa representación de l a obra
jo, por plimera vez. siend ú pal·O!. mi Ofic~ o s V::¡!'ios, 1:1s S;.¡bsecciones de pa r a la alimen tación supletoria del docena, 2·75 ; pollos, par, 11; gallinas, "El fi!l del s e n~o r Gold·:, d.~ L~l is
13· conejos de 7 a 8'50; carbón Ye- Elias, la agrupación art!stica Anucs I
una satisfacci ón el poderlo ha cel· F errovia ri os y Luz y Fuerza. t en ien- Pantano de Riudecafías.
desde las página..s de nu est ro paladin do !"I.l S nuevos domicilios e:: el de la.
Actualmente hay aforados 2.097'00 geta], 120 kilos, 30; carbón cok, 100 del Teatre" , d e . ~rona.
. La pr esen~aclón de esta obra escéSOLIDARIDAD OBR~~A.
A. C. Amor y Vi da, calle Cic de la metros de túnel, de ellos, 1.778'23, kilos , 13; carbonilla, quintal, 3'50;
l",fía.
2'25;
aceituüQ8,
cuartera
80
Jilllcll;
fué CUidada ha..s~ en sus m ás
No me guia otra in lención que l a Barraqueta, número 68.
revestidos.
tra- tros 18.
minunos detalles, adlvinándose en
de haceros comprender a todos 10
En
las
mencionadas
obras
se
• *•
,
.
seguida la mlUlo experta y práctica
vergo=oso que r es ulta el qu e haya
Mer:ado muy animado, pero 51!! de un buen director. como ha demosPara el ella 23 del corrie~te , a la..'i bajan las 24 horas del dia, en tr!!s ,
trabajadores que estén efectuando
turnos.
ooelacIOnes de importancia.
trado serlo Antonio F erré Gíspert.
horas extraordinarias, m ie::ltra.; otros tres de la tarde, se CO::1Voca a asamLa interpretaci6n fUé magnifica e 1
nc tienen trabajo para ~a jorna.da b lea gene ral a los s ocios de la ~~~A.~"Z~~~U'~IU"H~~~,~m~." .¡¡,,~:UW
inmejorable. con un conjunto de acA . C. Amor y Vida. Corresponnormal.
S. E .. Martorell: No se ha perdidtl
tuación como pocas veces h emos visI~s 8roaDiza~lones y
No es lógico, ni de hombre!! cons- sal.
nada. Pronto te remitiremos la docuto,
y
nunca
en
una
actuación
amacientes, el esgrimir el contenido del
mentación.
teur.
eamp~SiDGS
articulo trece del Pacto Colectivo,
FIlé
una
verdadera
creación
la
para justificar esta vulneracit'n cel
terpretaci6n que de su düicil perso- Bo~~·' Granadella: E!crfoeme. APROVECHEMOS EL TIEMPO
más elemental espíritu de solidarinaje de "Seftora Gold" hizo la sefloComo
en
todos
los
demás
pueblos,
•••
dad.
rÚa Dolores Casas, que Supo situarse
En dicho Pacto, se concede el de- nosotros hemos pasado también por
P. O., Lifiom: Demasiado largo.
en todo momento y bordar el trabajo
recho a las horas extraordinarias ee este largo período de parali2ación de
Escribe más corto y más concret(\
espinoso de su caudal.
ca:;os de urgencia, y sabéis que a c- nuestras a c tividades públicas.
Puedes hacerlo weIl1.
La
gentil
y
enamorada
"Elena",
Pero, como que no hay mal que
tualmente la "urgencia" se está conA medida que se acerca la hora liquidadora de todos los problemas 60- estuvo bien encarnada por la seftori• • •
virtiendo en crónica.
dure cien años, por fin se ha podido ciales que tiene planteados la humanidad, se hace más preciso que noa ta Lourdes Prats, justa y acertada
V. E ., Oles&. de Montserra1: Repi
y esto, repetimos, siempre en per- r ecobrar nuevamente el derecho a la preocupemos del aspecto constructivo de nuestro movimiento.
en su interpretación.
te, pero mAs reducido.
propag anda d e nuestras id eas.
juicio de los que est á n sin trabajo.
A este efecto, rogamos a toda.!! las organizaciones campesina.', y a BUS
¿
Por
mucho
tiempo?
Quién
sabe.
Procuremos dignifi carnos a n t o
mtlitantes, que empreIUian UDa labor de divulgación técnica y profesional, ~~ss:s~""s~SU,,~~~~~m~~ms,=:,~ ¡
nues tra propia concien cia.
Sea mucho o poco, debemos de aprode
todo cuanto esté relacionado con .las tareas agricolas.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
vecharlo, para recuperar el tiempo
Hay que divulgar las caracterlsticas de cada comarca, sus cultivos y \ .
•
•••
p erd ido.
posibilidades,
as1
como
1<;>5
efectos
de
abonos,
.la
luch~
CO!lt~
las
plagas.
También es necesario recordar a
Vuestro Centro CUltural debe de y todas cUlUllas observaCIOnes se crean necesarias de divulgac16n.
los muchos que en buenos tiempos so . reemprende r sus actividades culturaMaftana. publicaremos un trabajo de M. Pijoán en que trata de lo que •
A B O GA D O :
llaman militantes, y que, cuando lle- les, que tantos buenos resultados nos
dejamos
apuntado.
ga el momentO' no se les eDC'Jentra dió en la otra época.
Tenemos en proyecto la pubIlcaci6n semanal o bisemapal, según se • E tudl I
;w
por ninguna parte, es deber de todos
Jóvenes : Para vosotros es el por- pueda, de una página. dedkada a la ilustraciÓn técnica, económica y prote- •
S
a
:
poner más interés y m ás a c tivídad venir; no abandonéis vuestro puesto
alonal de todo cuantó esté relacionado con la agricultura.
CALLE JUNQUERAS, 8. entresuelo
•
en nuestra s a ctuaciones, si queremos en la lucilo..
Por esto, precisamos antes saber con 10 que contamos, respecto a 1& •
H
d
Ita d •
9
s !'g uir adelante con nuestra emanciCapacidad y organizacíón debe ' de eolaboraclón.
Dr.. e con.u • e _ . •
pación. - .N. F, .
aer nuet.tra divisa. - X. x.
A trabajar, pues, camaradu, Y.. a ver lo que somo~ eapa.cea de hacer,
. . . . . . . . . . . . . . . . . U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .U~.¡J
LA
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¡Jóvenes de la Sagrera, IDgresad en el Grupo Cultoral!

'asistiendo

A'VISOS

Un pul'lado de muchac hos jóvenes, tural. y para. completar esa. cultura
a.nlmados por UIIl' ardiente deseo de miama., hemos convenido darle casuperadón intelectual, moral y fial- rácter de excursicmiata:
ca. por m ed io del estudio, <NI rac toJóvenes de la Sagrera.: Por medio
cinio y ejercicio, se han con~it~ido \. de estas lineas os in'st8nlos a que inen Grupo Cultural y EXCUl'lllOnlsta. greséis en nuestro Grupo Cultural.
con el deseo, altamente humanitario,
Os i:,vitamos, pues. a que os unils
de difu.ndlr e:;,tre sus componentes.y a nosotros en franca camaraderla.,
s¡mpattzant~s. lo má~ profusam.en~e para instituir así un estamento más.
p0S1ble, la libre c ultura, y co~tnbUlr una nueva avanzada e n el desenvoJde có'ta manera a la superacIón huma.na.
,imiento de la cvolucioc, humana, al
Nos hemos propuesto crear dentro I apartaros de las falsa8 sCD;das del
de n u estro Grupo un vivo estado de Vivir, por medIO d~l conocimIe nto d e
r~.alid!\de.s. C'Studiando socIología y la.! cosas. al estudlarl'B8 y eompre ncie ncia.s c~ g en eral, por medi o del in. \ .derlas.
.
trrc ambio de lib r os y folletos . acomJóv e nes, amantes de la cultura. Sl
;>:lllado de c ontroversias y c harlas. , queré is elevar el grado de vuestra
!,C>f 1:1. dedu cción que d e la lec tura ! can dencia ingresad en nuestro Grud l' los mi s mos Sí' hay?_ h ec h o.
! po Cultural y Excursionista. El
A l mismo tiempo. y a más de cul- ' Grupo.

• •

E5 preciso que todos los militantes , eha. barriada. será pronto un hedho.
de e3tA barriada se dispongan para 1 Es
11
t al
e ta. J un ta Ce
actuar con todo entusiasmo y má. '
por e o qu. e!!
". n r .
• .
'
1 hace un llamamIento a. todos .OS Dllxima ,acti~ld&d pa~ Ir a la total re- ¡ lIta.n.tes del Fabril, para que se dis.
ponga
actull. intensamente en
orgaJ:lz.aCl6n del Smdkato, .
Esta barriada. por mllltiples clr·
n a
r
cu nstAncias se encuentra en in!zrio- ara.! y en beneficio de los Intereses
'd d d
' r! "
to a ' de la. c1!1.Se trabajadora pertenccie!lrl a
e CODulclones con res~c
otras barriadas del Fabril y Texti.l. i te a nuestro Sindicato, y t:unbió:lI
y nosotros, que conocem08 lo que , ,para el robustecimiento de nuestra.
' eden y lo que valen los militartes 1 COnfederación Nacional de l Trabajo.
pu
.
.
00 e."ta barnada. sabemos que SI
Esperando sabl'éis ser conse.cuenellos .se deciden a salir del letargo cn t
' " t "
.
que hasta. &:hora han estado sumiCs con 'oso ro" mISDlOS, os espera
dos, la reorganización dc ia susodi- La Junta Central.

I

I

I

~"'O'$~='~"~~U$~~~~'~»"~C~~:$~

GraBada, eampeslD8

Acosados por el hambre - El Jornal
no alcanza ••• - « Todos los polítice1
nos engaoan)) - La emancipación ea
el campo
h
h
A curru cados , maltrec os y
amo
bri.entos, noost.!"os los h em os visto esperar horas y horas en

la plaza a
por unas
:nezquinas ' monedas. Todos los pueblos ticllen su plaza. Mayor con su
Ayuntamiento. nido de buitres ; con
e campanario de la iglesia, cueva de
holgazanes ; con el caserón de la justicia hambrienta.; con la Casa de la
Guardia civil. refiejundo con sus laures.das las ruldoMS tragedias . del
campo andaluz. Cuatro ~s amIgas

quien v~er BUS brazos

Prln c lp~l es

•

l r ".¡
' . .'1
Z' U-?
-~
.Jr L~ ~li.'

,

I

...

;

__

Avu i. se~sló continua de 1 a ~'30: LA
m il., dilluns. ('an\"Í de programa : J,A
' '''J ,\ n E J lj A~ S DION . en espanyol. poor "Ang-e illlo" i P¡"'r :VYuño7.:
LA ESTROI't:All,\ ' ·Jll.' lIt.' OI.ln.;.
"
.
100 , ' 111 . c :r cspany" l. per Laurel i
I 1 ¡hrd y; t:L IJEROt: P t.: HJ.l C~ ::-¡lj.\1 EllO 1, e n espanyo l. p<! r
hestp.r
:lforl"is i Lcwis ·tO ll C. i JlIBt; IX08 . •
..

I

1,

~

1

I

I

o

'farde y noche. antf'1! de lo. partidos
&nuncladllS se JucarAn ot I'N ., varias
qulnlelall amerlc&nu

-G-RAN CINE COLON ',""TEAT-RO COMIC=O

1 SINDICATO NACIONAL

•

~..
~a-

DeleocJ61Íi.n
Su
en

y.".

Hoy, t ...rde, a 1M 4 : AF.JU,TE 1 y
LOI,ILLA conlra SAGftABlO
RI CH U. Noche, a las 10' 15 : SAGRAIUO y .4,:-1GELlTA contra. LUllI y
AUnORA

Int~ rpretes :

:JARDEL
JEnCOLl.'. Director anim ado r ; LODIA SILVA, primera vedtte ; THE
MARY, ALBA SISTER'S, primeras
l>n ilarlnas; NAIR FARIAS, primera
rumblsta: Sylvlo Caldas. folkl orlsta.
Chansonnlers : J. Danlol, M. Orrlco.
El mejor folkloT1sta brMllello, S. FIIh o. l'1'imeras tiples: A. López, :11.
López, N. Fa rias . lIr. Costa. C. E s cflbar. A . Marj a. G. Falconc. Prime·
ros actores 'ómicos: Mesqu itinha , P.
Romero. A. Stuart. M. Ve lra . Orlginal at mcción negra, GrlLnde Olelo.
Primeros bailarines co r eo¡;rli.tlco5: R.
So...~off y O. de Nnya. 30 Jardel
Girl s. Gran Orljuesta Tlpica de J! oy .lazz Band. El gran espec tác ul o para
todos "o
n Bllt acas' a TRES I)Csetas .
~
Mañana. tarde y noche
ALO ... ! ALO ... ! mo ... ': !

'lgd~i'r~0~anJli.Cl~m~t.~~9U5,~6:.IC Il::;~:eJ::l1t::::rrr:

~*~=~$'$:"~~

I

ALO!••• ALOto. BIOI •••

estos e uerzos se verán eompensa- I Un compailero de Tarazona q ue as is tió
dos crecid:ul1ente. Hemos de nombrar, al mitin 'lue se celeb ró el dl a 1 en CluaU'l1a Comisión r~~organ izado ra que in- ! hOI'ra. perdi ó a lli la cartill a mllllar. a
, ~ t·
e ' " 1
't
. . d 1 IlloIllbre ele Josr Hui", Si . algún c.o lllpa- ,
'"S 19ue y [LV ngue a SI ua ClOn
e
K
'
ñero la ha. onocntl"Bcl o. puede CIl\"ra r Ia a
At eueo. - ~~artano
Buri.
, Aureli o Cn~rcr.l. cnile Co nue, 2 1, terccNota : El que tenga a bien I'elacio- I ro. _ Taraw na C¡\ragón).
na.rse conmigo para formar la comi-I
.. ., "
sión Reorganizadora, puede cscribirLa revista "Estud ios·' aumenta.rá ..,1 pa·
DlC a SOLIDARIDAD OBRERA.

4 los militantes todes de la barriada de
San Andrés

Gran Compaiila Bra.lleña de Rcvlst:15
Hoy, tarde, a las 5'15. Noche, a las
diez y cuarto :

¡ C O M P A S' E B O! .
SI tienes :¡ tu hijo enfermo, vl51t:.
al Dr. J. SUla, especialista en IDI...•
ocod' . ro do
cia. Modernos pr
llDlen s
curación, sin drogl'-i ni inyecciones,
empicando el ré~imel! CIÜDleDticlo
adecuado. _ Helioterapia, Hidrote1 b'rapia, Homeopatía. - Cortes, áO -...
ele trea IJ, sela. - Tel(:fono 3628S.
• .. •
s ma
Comp:111ero Playans ; T e esperamo . . I\an ... jue\·Q5. dia ::0 . a 1=
lile" de la
noche. c n COnl!lnlccló n. - F. Y T .

gf

I

Sindicato Unico del .Ra mo
Fabril y Textil

TEATRO TI VO~I

,Y ~OMUNICADOS

Hace varlos dias publiqué en nuestro paladiD SOLIDARIDAD OBRERA· UD articulo, en el cual invitaba
a Sos compa1ieros de la ba.rr1ada Centro a que procurasen formar una Col-'ón D _
I"'~
d 1 At
m l><
>1oICVrgRU ZBuvra
e
eneo
Racionalista de Barcelona. No obstan te, mi llamaa.,- parece scr que ha
caldo en el vacio; triste es el lamentarlo, pero la reall'dad es ésta. No es
•
este es el znejor camico que se ha de
emprender para llevar a fc1iz término
esta empresa.
Hemos de reaccionar. trabajar y
luchar sin tregua. Día llegará en que

I

que

Frontón Txiki·Dlai
. ~--

. "" . .... -

1\
11

l '

I

TRANSCHA_ll.LII:: CII ,\N . l-: N EG II'TO, en
PALA CIO DE: L A. l-l F:VIST.\
'\
,
l'Ol"TL'
cspanol. por Wa ~ner Oland, Rita ~n - I I H oy. tardc. a las l'1;:; , Act o segundo
d
' ~ 1ll 0~ y Pal r ctc rsoll ; I'ATRH lO
1 1
1 " I
,.. , :\1 ' Tt' R - S O'
Al cama r:lda Eustaqmo _ l:aIlC7.:
e , )U UO A UN A ES ·I·r.t:J.[,,\ . l!n esoa- 1 i ,? .a ef, o . a. r· ,.'sta . , -: . .: . F.
F.
H ueh 'a : CO!ll iml a la Call1jl:ma e DlpI~l1dl- I ilol. por Antonio Vico " P.osi:a La- , : I1 FLECO y la d,,:: rt lda I C\ lsta en 2 ,1
da cn nuestra Prensa. En bre,'c, ) de
ca5a; LA FLOTA rOUIC1DA, por Dill 1,
a~tos
acuer?o co n ,el COI~!lt,' Reglo~:t.1 de An,Boyd y Robert Am"trong : 1.1\ A..~:AHHMg~
Nuestro paquetero de Cár.eres. que d:tlu clll. inlclI1remo., en esa legión un a I ZO:\"A In: l.i~S ROCAS, por Tom K p.e-¡
,
serie ele. cQlIier encl3.'! d c<l I ~:).(Ia.s a la oro 1 [' ne ; Ultimas not idas del mund o y Di- 1 ,1
1
'
a la vez vende también "Tierra y Li- I ¡;a!l,zaclOn de los mari nos.
1
bujos
I
'
bertad", camarada Antonio Castella- ,
* '" ..
,\
Amba.s re\-Ist&s po r :11. Cortés, T. '
nes, ha sido detenido. L!l detención 1 Avisamos n todas las SecciOft08 q ue . a
, ~, ¡ G :-eno. I. .:-1djer:l. E. Roy y los ases
no obedece a. ninguna causa J'ustifi- ;., partir de esta fechn. los pedidos q ue ~e 1I
1I
de rJa ¡fracla l Palacl.os. León. Ajares. ,
ll OS hagan dc material de cotización los
:
oc e. a as 10 15. El exitazo
;
cada.
Ecn 'lremos únlcnmcnte a reembolso ..da- '1
Y.. ..T
LAS DE AP.JUS TmUR
Como que no ha cometido ningún do que nllc.'Jtr:t s ituación económica. asl lo ',
,.. J I , .. ~
"']1
1I Maflana. tard e, Butacas CUATRO pe_ ,
deUto. la. Polic!a lo ha propuesto pa- I exige. y que ha motl va.do . uestro lllcum- I De 3'45 larde a 12 noche: UN CASO
setas. ~lL"JER};S DE FUEGO. Noche.
l ra qu'e le sea aplicada la ley de Va- , plimle;tto en materia. económIca.. - El
llF. LX P.,: RRO AULI.AUOR; CAll, a las 10' 15. LAS DE A.RJIAS TOMAR I
...
1 Comlte.
l'
l' t;OX
CICLISTA, por "Bocazas·; I
1 ~os.,
'
CRlllEN y CASTIGO y DIBUJOS Y 1I
E_ compañero AntoDlo Castellanas t A los comp!,-ñeros. de la. com~rcal de 1
Rt:\"ISl'A
ha tl·abll.iado siempre, v el día que! Ekh(': DesC<lMamos !nform:l rnls SI en ClI~
_
f é d
.•
. . .
locuJid a,l. C:l ulla fahnca de !!omas, '"
,
, b\l. etentao estaba tt ab~Jando tamo IngrCMdo procedente .de. Bar"e.lo~m. de I~ I 1\
\ : I I.ilt1'lf~'~
.e!l.
.
.
.
r~~. . Laca.He, un lIldl\·.ltlUO . llarn,ldO J OS~
tu
_~
g ,
Est~ dctcnc!ón ?ons~ltuye una ID- '1 ~la l' ,l MC,lja, en calldad de cnnlrgado
l'
M
1
~
justicia y una arbitrariedad
dll"eCt or .
l'
8<
'
1"1
.
N'.Il3Stra,s señas Ion ; cal.!' B:aJa de an
Hov mic 01
he 11 I
10'15 '
•
-.
.
P ed r 0. nUnl .. 63, Sll1dlcato UlllCO de Pro-,
r e cs, noc ,
as
.
~
~~~ duetos Qulmlcos. • • •
V EOR I NES
SALOR I[URSAAL
'
A los eomp:lileros de la F ederación Lo· '1 con la gran Compaflla de comedias
1
Ad i
D
li .
1
Tarde. a las 4 . Ncche, a las 9'30 1
Q
cal de Sindlt'atns U ni co~ dA C"Z :
encas prescnta a ma ravilloso di\'o
"AllIEDADF:S )f USDIALES. DIBG- .
....
.-:::J
sear ianl()s no:; Informñrnis s i en esa 10JO EX COLORES, PARA.'10L"ST I
caH(lad. en una fá brir.a de goma.s ha lnNEWS, ALAS EX LA NOCKE (vu;;rcsado, procedente de Barcelona. de la .
sión oriorinal). por :Myrna Loy ...
La Sociedati Adavane. ha organizado casa Laca 11 e, un Individuo llamado Joté
Triunfador de la pellcula "El negro
ry Grallt: CRUlEN \: CASTIGO J (VtTun curso oral de la fácil y eufónica len- Marfa ){onja, an calidad de encargado o
que tenia el alma blanca" y protago·
sión o ri~'~a!), dirl""'da por Von stem- \
gua. internacional Ido (Esperanto refor.! dlM!ctor.
nista de "La h ija de J~:m Simón, en
b
..... '
lo'
P
Lo
mndol. Dicho CUl"'SO. Ijue es complctamen.
::-¡ uestra.~ señ-~!'l .on: call!' Baja de San
\
su aso mbrosa creaclOn teatral
erg, Interpretada. por eter
ITCIl_
te ¡;rlLtuito, t icne lugar los mart es y jue- Pedro. núm. 63. Sind icato Unico de Pro••
BOHEMIA
\
~~¡"e d;~~·r~!l.2. ~'¡}~~e l~e lll~n:¡;,~~e, en la duetos Químicos. • • •
\'1
1 I Sesión continua desde ¡in; 3'45 tarde.
En quince leccionC6. qu e RC ,,-prendon
Comn;u"jcro Jlfnr lnno C= les, ocl R-'1.mn 1
ESTRENO
11
¡ VIVA VILLA!, po r BaHace Beery y
rlurante dos m~es. se adQuler~n los ('.()- r!~ la ~adern , de M3dl'i(!: Recl bl tu tal'- 1
EN BARCELOXA
Jack.ie Cooper ; EL C¡;ARTO Nli"llE' 1
RO 309. por Froncllot Tone ; XIV A.LES
nC)(:lnllcntos sufiCIente" paro cor responder j81:1 y le 1lS<:'111llrr el IlAbado. dla 2:l de; I
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• S.IA
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sus asalariados. ¿ Es mentira esto?
¡Contestad. campes~nos de Granada
y de España. en~era! La política es
una farsa. y UIl engaflo. ¡Vamos ha.cía la Anarquia!
La emancipación en los campos de
Granada, es muy lenta y no es toda

I

: lo
'
1. .n
1

l'
I

~;e y~q~~~ ~ nura~ con re- ~nq:u~~: ~~;~l~~e:~r :o~~~~u~x~~

encontrareis
la pa.aderia

.. " " ,

Lo!'
'IUI'
milé Regional de Ju\"cntuc.c". Libertarla"
" .. Catn ' uñn. l>"~ar:\n h oy. ml~rcoles, por

I

c.:usa dol compaflsl'o Orbo.

J PORT.b.
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U ~ il:.
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1

1>'E CO"[EDIAS
"AI.J::NCfAN."S

mu- I

U..\BARE 'l' EN' CABARET (etech
! Sical); COl\IICA ; ELYSIA ( lCl para!_
d l d
d ' t ) N ta N
,.
I!O
e ot 8SllU 18 U . o : o ap~
para menores de edad y señoritas.
PADRO
.

DEIXAM LA DONA, PEPET

I

Jueves. sábados y domingos. extraordinari03 programas

.

F ormId able cr eación de P. Alba. Mañana. tarde ; PAR.; \' O~T.; LA nuSBA, A~llC y UF:IX ,\M. LA DONA.
U
PEPl': '1'

1I

I
1,

Fron tó n Novedades
m.iérc~ee.
pa.r- I
Hoy,
tard". a la¡; "
tido a pala : FEBN..!.NDEZ y AB.A- 1

-

Gran Teatro TriunfO g~arina

22956 \ 1

I

!I

11

I

I

y DIBUJOS

continua desde la" S·~ tarde.
I Sesif>n
tlK~!>É~~Ee:'~~~IB~C~ ~=~ ~ I

CO)fI','~U

H oy , tarde. a las 5. But aca¡¡ UNA
PesctA
"L Asientos. 0'90. I.A )lEVA
nONA. LA T~U ..\ 1 LA D}; 1/ATRI::.
;': 0<'1 10 " tOdM las noch ~ a la... 10'15.
1 Butacas DOS pesetrul. r~.\ CONFEI
RENel.-\. y el éxito

I sdee trabajadores
explotadas: cárceles aba.rrotadas
pan l' nt DgrOI DSDB"ialla
\"(l oto I J""~'~ " ~n'~s~~ñ.~:d~t.e';;';~""ial~~, Fp~r;o~ia~~"ó I
; cementerios cubier·
Ul
AfJ.
tos de cadáveres ; unos, muertos <N
. ,
t m baJo. - P"rtcla.
hambre, y otros, por la metralla de : FórDlala del
I donde cnmpañerOS!
• · •compon en el Co·
(¡

'

DiaNA

~i~:~!c~:':::~g~¡¡:~~~Q:1:=

"

San Gil, 14 • Tel.
Se Yen/l (' bi c ic1c la huenn y barata
(¡
1
No podemos V'lVlr; el Jornal no conocen ni han oido hablar de la
BARCELONA
I
Hnzón : Bnr «La Tl'a nquilidn(lll
I
Los locales de los grtlndes programas. 1
TA..'C-\ IV y U~A.UU:SO. - Detalles
DOS alcanza - ~icen ~M campesi- Anarqula, ni de los principios básicos 1
LA ¡,F.GiOX RLANCA, en español,
po r csrteles
n05-. Jornada.s lDtermmables ; sala- 1 de la Confederación Nacional del ~~~~~~
r;o~',,':'iWQ UY~~li~gi' !,~~"¿;,,~,~i~~:~o~
t"Í()s miserables. DeBpués de t r a b a j a r .
,
f¡
-"'amente a la lluvia y al 801 que de- 1?rabaJo. En el campo son pocos lOS
{'II !'.spailol. eon Bi no: Crc.sby y KiU y
'YU
hbros nuc llega
anos d 1
C:!Sl i~l e : LOS CI:-Ó CO C'AB ,\LLEUOS
rrite, el campesino no puede comer
.'~
n a m
.e os cam-¡
.
."AI.DJTll~ . rO Il Rcné Lefevre; ROn i tener sus carnes cubierta5. . Qué pesmos. Es necesario acudIr en ayl1.o\.BOGADO
BINSON ;\fICKF.Y (dlhuj os ). Jueves,
I
1
. .
¿
da de nuestros hermanos los campeex Abogado Fis08.1 S,· fle la A udil'nc ia de Barcelona
eatreno sólo lIIarin n: I.OS TUt:~
Hoy : El gran mm en 681'111\01. joya
mal hlCle~on al m undO y a; ~rsogr(>so. ¡;inos. Hay qu e explicarles la. verdaex Vocal dpl Consl'jo Orrlena.flor de la. Economía Nacional
!""ISC}:ROGS BC
F:;o; C. .'\ 1.1 ES. ('1 1 espam~i\~~L~~1 Lmt~Gel!ot~.... S(eLrralldO, LOdS
a l a clencla y a l a cu Itura . ¿ on ~- dera signifi
. . d 1 Sind' t
i
no , con ary oope)" y Fr:lllchot T .. CLu ,'. "'~ ;
. .'"
a
anz.a. e ¡
res humanos o bestias salvajes? El
caClOn e os . lCa. os y ,
cx D e legado Cultural del Ministerio de F.¡;tarlo
ne. .lum·es. ",61n Triunfo: LA~ cnv.
IJS .ir¡¡,enes), en tecnicolor; LA vn;- 1
n ; tu "O ni' t.:ene entracuál es la ruta. del anarqu=o. Para I
CONS{j LTA ECONO:\-IIC.o\. PARA OBREROS
ZAJlAS, on esp'1ñ,,1. ('.{)n ian Kelth y
n ."- ~OI, TERA. por Mnna Goy3.: ME
capl' tal;~o
~~...
•
Ka therine de Mille
1.A!; PAOAltEI S; VILLANOS, dibujo
ñas. ;Maldita burguesía, cuándo des- ello .lanzamos .a . l?s .trabajadores de 1 Diputación, 20;, entresuelo. De 6 a 8 noche. Teléfono S"817,-BARCELO~A
de P opeye; PAHAMOUNT N~WS I
aparecerá de la humanidad! El sala· la Ciudad la IllIClatlva de qu e. una

I

I

A N D R É S

T EAT RO GOYA

M JI S Ó

I

lO!

rpagarle
io del campesino
al casero ninoal alcanza
tendero. para
Trabajan y viven de la llmosna. amena-

vlaaez
a la prensa
y .róeVIsptas.
, leneldt
. reguen
a l a obFredera
era~ n .
ro·
vmelal, para que ésta lo distribuya

7.ados d e ir a la cár cel o de dormír
con los suyos en el arroyo. Esto es
i~ominioso y criminal. Se alimen,
tan co~ raices sUvestres. La ley castiga c on la cárcel al ladrón de bellot as y d e leña del bosque. Un solo cami no le queda. al campesino. Unirse
con s u s h e rmanos de la ciudad para
ir juntos todos a derribar al capital
de !u poder tiránico.
Todo!! lo! pollticos nos engal'lan,
d icen lo,s campesinos de la provincia

por los pueblos dondc aun no conozcan nuestro movimiento.
El movimiento sindical y revoluclonario es más de los pueblos que de
las ciudades, te:-~endo en cuenta IIl:J
posibilidades dc expansión de ~s
campesinos y la comunidad de sus
intei"e!leJ!. La esclavItud Ij. quc est:in
sometido!! y la ignorancia en que vi ven, les hace tomar ma.yor calor por
108 problemas. El obrero de la ciudad
DO debe abandonar a 108 campesinos

~ ~~~d~~j ~e~f~a:!d:t; ~~I~~; ~~:~ tareM de cultura y

bell~

emancipa-

cerebroe
Ilusiones. PIntan la siEs hora de aue todos nos ayudetuad6n : demue.'ltrlU1 con StUI progra- : ¡no.~ unos a otros, si es que querem!l.S que sólo ellos son 1M que han de 1 mos salir de esta. grave situación.
l l evar 11.1 paf.ll por el sendero de "la
libertad y la prosperIdad." ¡Embusl\[ora!es Guzmán
.:..-~-

La Doeva JODla del Ale-

ALMORRANAS

zaBtes

.~
_
•
~

J

Dr.

e

S A N T A M A RíA

Clrugia general. - Enfermedadea de la mUjer. - AccldcIltes del trabajo.
Cllnica de operaciones. - Conaulta: lunes, miórooles, jueves y sábadOl,

de

aa

~.

-

Vüadomat, 124, l.·, l.·. -

Teléfono 882&1. -

Barcelona.

Avui. tarda, a les cinc. Entrada i BuUlca UNA pta. J, A J)ONA '·ERGI':.
Nit. a le" 10'1 5. EST HENA s!'nsad t1
na! dul s.ainel bal·p.clol1i en tre:; Il.c too,
d 'A1 tons Roure

la maca deols Encants

Lid I d
a eu pa no es e es ones
_

~

!I

I
I

I

Hoy: El colosal film ELVSIA (El pa_
l-also del desnudi:lmo). No apta, para
menol"€6; l iLORI ,-\S ROB.4.DAS. por
Ul.slie H oward ; UN HOMBRE SO; ,
},;~1'HAsAS . por Bllck J one.s ; BE- I
VIKTA y DIBUJOS
I

I

eINE IRIS_PA RK

I
\

Hoy: La producción nacional LA JU" " Dl: JU"'... SlllON, en eilpailol. por
el ''I< lebre -AngeIl Ho"; I::STRICTA·
lIENTJoJ CONFIDENCIAL, poI' Mima

[4rl/ z:.n Z'14 I ~¡YD"d"~A~~~:~f~I~"V~~~: I
I

Sesión "ontlnua do 4 a 12 y medIa
noche. Hoy, selaclo prog ....una : DESFU.J!l D~ PELIRROJAS. por Jhon
Boles;.LA. s~~;cerQ~~n.c:CUSA, por

1,

= ============>0'

por Sylvia Sldney, Cary Grapt y Ed·
ward Anlold
(Ea ¡¡n nlm Pllrnmount)

EOEN eI NEMA
Conde Asalto, 12. - Tol6foao u&8:
Hoy. acontecImiento cil\fllDAtQl'l'áftoo.
El fUm que todo 01 mundo Quiero ver
pero Que no l odos puedlln ver : -';1•
ORIGEN DEL HOMBR.E y DE LA
VmA (No npta para m&nore.) . Además
NOTICURIO FOX. Notl~
1II1\1I'dlale:; de actualidad. REVIST.'
Ff; ~1 F.NIN A. Pi\ghuul pa~ la muj~.
)'RI810NJi:ILOS, divertido dibujo 80noro; M":UIDUS ""}!lPA~~I,AS; P--\GIl~'\ S
U.,a. l' ,\S;\I)O, 11IteretIAIIUs
fragment os ra ncios. Cnntl nt¡í\ d~e
las 4 de In tli l·de. LocalIdad única:
UNA p..,seta

Cine MONUMENTAL-J I PU BLI
-Aón os~ tosiendo?
_51¡ uno to~ pcrtlnol. que no me pormUc

do~"

-'De hober tomado el Bio·Pu''''', o ~'4
el Oulmo-al'onctl.l141 ~111.em • .,orfo ya cu ..

I'csdq, 6~ el prepol'O'io mós l'«:ICOmo"Qtble

Hoy, prngl"lUlla lIel1sar, ional de OII~~
nos: CONTRA 'EJ, IMI''';RIO J>EL
CRJMJl:N, por James Cogney: f.;:'IIt;JIJ HlOS lNT1MOS, por Iildnumd . Lowa
y JlIoCk Í-Iplt; ¡';I. Q~" fJ'1 t)J~ I. SA ,
, 'OY, Rpr Gill a 411lar; Dibujos y Re·
vista d, infom¡¡¡ción p1l!ud!i!J

de lodos los exl~tcn'c~, 'Nunco ~J'Jydl~ y
"Qmprc cid f'Xcolenlo$ rC$ull4dos, 'Cómelo

l. mot\an4. ~r4 _~~c;~Q_ ~or'.h'

..
"-rmllO'Pedro,
•• y Cen50

D. "e"ta .• n toda. ·1••
tro. d.l!;apaoHlcóa y en

'" rrsiIC rr,

U..U""....." ,tUO rI ,S'I"U'UIM"''''''''.,N''tlfIU'''''f

Dr., J. SERRAllO
~ QQQI,JcJ ~ QIow, . , 'i~tOllO aMaa. • 101 c:ompa1leroa _
paro t0Z'ZOllOt aervic10 ¡ratu1t~ rap ;x. JDe(Ü&Dt,Q tova¡ do s& S1Dd1ca.tQ

&)'011

(;101 1

r~IilTA

NUESTRO 'TELEFONO: 32571

VIAS URINAR. .IAS

Antigua Cllnica Casa de Salud
San PQIt.o, 86, pral.

..........6.1., ~fflll., Matriz,

1-'

eI NEMA

SEj;ION CONTINUA : NOTIOI.lHIOS,
BIil,' lSTt\S,
1lt.iI'OQTAJJ'8. r&¡·

n ,

Á t • •~

i
1

1

, Princesa por un mes

Tienen earlas en esta

1I

-1 1
I

Ho)' , tarde, a 1..." 4. Noche, a 1&:1 10.
TENORIO CJNCUENTON (Cómica) ;
PARAMOUNT NtlWS NU!lr. ti4 (Revlllta); MAS FUERTE QUE UN TORO
(Dibujo de Popeye) Y

I

vo-

Popular

COLISEUM

I

ADMINISTRAEION

d~" I~IS;~'~ll\tllllÍ

Companyla

Curacl6n rápida de grietas, fbtWas '1 todas lu afer.cion.. del ne....
GaraIltl&o su euraclOD completa «lOn MORENOL. Precio del fraIleO, 6'60.
VeDta eD casa AlillDa, Paaaje del Crécl1to. 4, Barcelona, 1 CelltI'Oe de ~
"mcos.

Al mismo tiempo ponemos en conocimiento de los camaradas, que
habiéndose hecho lista nueva de socios, los que no les pa.sen a cobrar
el recibo pueden pasar por nu~tro
local a decir si (lUieren continuar
siendo socios Q no, -y lo mismo dedmos a los que siendo socios tengan
alguno pendiente.
Nuestro local social está en.la ca1Ie Internlreional, 97 (S. M .) _ Clat.
' (Barcelona ).

PIl!'&.' que e!lta Junta pueda hacer
de este Ateneo ·00 centro dc cultura
digno de la barriada Cn que está ;
para que nuestro radIo de propaganda. tenga el máximo de extensi6n po.
I!ible. es necesario e imprescindIble
que le prestéIs vuestro calor y apo- ~~g; .. ~~
yo tanto moral como materIal, ya
que si no es as! vivirá. sIempre en
lritua.clóI:l cnUca.
RedaeetóD
Al ml61'Do tIempo, en estos ¡no(PoAaJe del Raoj, 2, 2.·. l.')
mentos en qUe la cultura y compren·
Comité Pro Pf'esos, Francisco Valb,
slón son los factores que deben de·
tennlnar el rumbo que debe se¡:uir la Gct-vasio Sánchez, CUadro Artlstleo
Humanidad, no podemoa caer en la de Las Cons, Raim~do Ojén, "Tieresponsab1lldad de quc tellÍe¡¡do me- rra y Libertad" Y AntonIo FernándIos para superarnos y ha.cer que ae dez.
supereQ los demlis, dejemos para maflana lo que tanta falta nos hace
hacer hoy.
ASI es, camaradas, r¡ue DO debe
faJtar vuestro concurso ni apoyo. y
Tl~ueQ carta.s en e.ta 4dminlstraesperando acudiréis a este lla.nta- cl6n Eugra.cla Romero Miranda. Mamiento, os ea:lt,t4a,-La Junta.
nuel Pe~o, .JQtaq\llDa Delso de MiNOTA: Rogamos a 108 com:pafl'", &'UBl, JOÑ Valoro Barcina, Francllco
TOS que te.tllgan libros de este At.e· 'F w.m1n Y"WHM, TQrhyQ, Antonio )'ernÑMlez FarlIm, Mariano VlftaJes, Sin..
n eo , los devuelvan 10 más pronto
dieato \le lpt~4!Qtu&1e., Jolé fUblllta,
síbl~, COIl el fin de no vemos obligaEliseo M~, Irene Jaque:¡ y p, Riu.
dos a pedlrselos particularmente,

~
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• eo Eeléelleo, a todes
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Gran Teatre Esp ~ nyol I eINE BAR eELO NA
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Piel, Impotene •••

Elect ....~5da.. lIIédlca
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Visitas: de 11 a 1 y QC 5 a 7 - Especial para obreros, de 7 a 9
PI~t.rlf!la,
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Los 30,000 presos deben ser puestos
en libertad, por ser esa la voluntad
del .pueblo trabajador
MIRANDO AL PASADO Y AL

INSISTIENDO

~::w,

FUTURO

t ,.".,

La dignidad del proletariado Los pecados
exige que sean derogadas de la Repúrápidamente las leyes de
bliea
Orden póblic.o , Vagos y e.s
Maleantes Y 8 de AbriD

Lo República 16gica.men.te mtjlticicJ..
00,
una. de la.s m.ás racw/lale,s Jor-

1na.s de golY.erno constituida; n148,
¡, pen' ello ha de ser QueIUJ.Y No. Ni

La ley-dice la Democracia-es la garantia suprem.a d:l ciudadano; es
el arma que asegura el derecho del débil frente a la w 'ama del podelOso.
78 que ella les coloca jurídicamente en 19ualdad de c.Ondlclones.
. ...
Sin embargo. la realidad dolorosa es muy contrana a los te.xto~ ..Ju,n dlC05 y constitucionales. porque la ley-sabemos nosotros. ~or eXpeUt:.Ill;laes el privilegio del más fuerte. privile.gio . é.ste que se aplica para ateutar
contra todo principio de libertad y de JustlCUl..
Fundados en esta lógica incontrovertible. elevamos nuestTa voz de protesta contra las monstruosas leyes de Orden Público. ~agos y Maleaoles y
8 de Abril. leyes creadas exclusivamente para persegwr a sangre y fuego
a la clase trabajadora.
ANALlCE.~OS SERENAl\IE...vrE ESTAS
LEYES REPRESIVAS
Existe una Constitución. votada por el ....-arlame?-to d e 1a R epúbl'lca. que
en varios de sus articulos asegura los derechos cludad.anos d~tro de ese
~pco estrecho en que se desenvuelven todas las garantías ofrecldas por el
m....
Esta:. articulo 34 dice textualmente : "Toda persona t:iene derecho a. ~itir
libremente sus ideas y opiniones. valiéndose de cualquIer medio de difUSión.
mn someterse a la previa censura."
El articulo 39 aIirma categóricamente que los espaiíol~ podrán asoc:iame o sindicarse libremente para los distintos fines de la Vida human~
Pues bien. ·L a ley de Orden Público. con sus Estados de Prevenclól?-.
Alarma y Guerra., anula tácitamente estos derechos. vulnerando. por COnslvnipnte 1~ propia Constitución de la República.
.. -A.·....
..• -el propl'O Código ciVi'l es nulo cuando está en vigor esta ley. porque
los llamados Tribunales de Urgencia pueden dictar coooen~ monstruosas.
"c;anñn. al procesado :Un derecho a ape1a..ci6n, lo que 'equivale a la anulación
.. ...........
de
su propia defensa.
...
Tampoco existen. por consiguiente. los derechos de reumón. ~oclaclón
y propaganda. reconocidos. como decimos antes. por 111; C~ Constitucional.
Es más. No estando en vigor la ley de Orden Público quedan abolidas
totalmente las detenciones gubernativas; sin em1?argo. los gobernadores ~ivDes apoyándose en uno de sus articulados. aplican multas a los trl1:baJador~. multas que al no poder pagarlas determinan su detención por un nú...

meroTambién
determinado
de dias.
autoriza
esta ley draconiana. el destierro de los detenidos cua,ndo la autoridad les crea peligrosos para la tranquilidad públic~ ..
Por todas estas razones, y muchas más que seria imposible mencionar
en un solo articulo. combatimos con energia. esta infamante ley, exigiendo
8U derogación definitiva..

I

por aso/no.
La Repúb/.ica, COntO todo lo humano, es sllsceptible de perfección y ,
desqldciamiel/to, y por cauces de
cJ,e«ucierto y lall~--mo, es 711"ucho
más pp-lig'l'osa que la misrma MOIla1'ql¿ia; al fin y al cabo ésta será Jiel'a de lIij¡ corazó/l y w/l.a oabe;¡;a; pe'/'o
la Rqmblioa, si se prost'ituye, es fwm '!e ';'11" /1." .. N.h p-~n.~. de muclws 00de
h
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n~uc

plÍ"bLica, ¡ué, naturalmente, el origi7wJ.... Venus, dicen los mitólogos que
nació de la espu'llUl.. del mar, y me
parece recordar que al C01ttactO de
la. sang1'C de Urumo. La diosa de la
belleza y la pk¡.sticidad plldo nacer
de ?/Ul'1lCl'a harto poétioa y llegar a
la tierra dlllcemen.te arrellmu.tda en
urna C011Cha; pero todo otro 1tacimte'l1,...
to no.s dice la. -naturaleza que es dado
!!"i.tos dC8garraMres, entre
charcos de sangre,' 1'Orqtoo la vid,{t
h :.j(¿ del d u /o )'. y s-i (/'sí 'no :se produce
ellüo
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deS'pUé8 del pe80 de una historia - [
do k> épica y heroi ca ql'~
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pero m¡ la qua la Zibertad.. 'JI el derecho hall sido aplastados por el 1'0deroso y el vividor de todos cari.oes-,
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LO S que t.- elmen cuantas pend.-entes eon la .·ustiCI8 popub O yen a I e x t r a D .0 e r u I
1a r
e o m o u n o s vil e s e o bar d e s

fá
bricas
cerradas deben.ser e."q>ropia.das
sin dilación.
Si se condooa. a los obreroo al ~
t o del hambre. el proletariado orga....
nizado obrará en consecuencia. a tenor de cada caso que se presente.

1fIb.

,

r ~ y este ea el mal del régi·
~Ierre
lábri~as.
Hay
La. expropiación de las tierras que
5
los grandes terratenientes
mantí~
Mentira parece que esta ley. a t odas 1uces ._..
.Llllame. pu d'lera f or j arla el
I C~),J.- decir I'Ptte a lOD pola ' os n'lle
t
d ben
hech
lC
.. ~'....a. que se di ce;soclaJiBta herodaron
o '-"VIU el Poder
'l'
u .'U9/¡ÚJ)n
..
'l'
I
Il'
I
imp-roductivas.
e
ser unquiereno
cerebro de un hombre como el seftor Jiménez d e ......,
les
sus
inmediato. Loo campe:,--mos
y defensor de la clase trabajadora.
obligaciones muy g7'OlluLe.sr Cabia, y
expropia~ión las tierras para traba jarlas. Tienen
El. más que nadie, sabe que el llamado vago profesional es vic~ima de k> di.je desde 1m principio en tnfmiI
darccoo los obreros del campo a.
1& educa.ción que recibe y del ambiente en que vive. ya que es el propio Esta- dad de artículos y actos . públicos.
~O e~ lVa
usufructuar el producto mtegro de
do quien le coloca. eu esta situación dentro de la sociedad.
El Borbón saliente c01wcfa sobra.
.
. I su trabajo. Es este ua¡, problema. de
Pero no es sólo a este hombre a quien la injusticia social con..'lidera como damente a los que capitaJlloalx!<1, los
El má:dmo anhelo 'p opular. hoy. los enca.reelados. Nl legalismos DI
ti·
'al '
lazahl
dell'n'cuente--y conste que nosotros no podemos creerle. porque es fruto de
..,... ...,
J_
" ",
C'
~OIlSlS
' '-.
=p .
e.
gn¿.,vs
opOSlCZv/l... .! O11tO 110, si.....
"" en libertar a todos los T'..ol'e- )·ur¡·c¡·dau..... sl'ernpI'e I·nex.p lic,a bles en los JUs- cm S.OCI
la desigualdad económica-o La ley va de preferencia contra. los trabajado- UmMs veoes hab-ía comido junto con SOS absolutamente a todos. Los re- períod"os hOlldamente tran·s formadoAdvert1lll os con tíempo. para que
res que mili·tan en los Sm
' dl' catos y exponen públi<:amente sus ideas.
'
_'_':"'~,n las mult¡·tudes enal'd"ci.d.
nadie se lamente d e posterIOres ac'Uel
os y l
cerornQ1110samente
le h.abíam. ~.~
" a s. res.
El al't1eulado aprobado últimamente en l~ Cortes dice claramente que ilama.do "8611.01'" '!
•
puesbas de pie en la ~ia pública. Los
El pueblo esprulo1 ha votado por la \ tu~cs. Al pueblo no .se le puede en:
a los propagandistas se les considera como peligrosos antl.sociales. Y los
y p-~ndo la
t " .~....:..
presos no deben segwr nI un
. minuto amnistía. y ésta dede s er concedida ganar ~ora tan fácilmen te como se
gobe--"ores. para persegu;- a los trabaJ'adores que saben defender sus
~",v.~
con tlllo.u..<,....,n, corre_\o
•
P
t
le en2"3.D.O en 1931
e........
~
gUla Y aumerntada, de su. desa.strosa más entre rej~. La amnlstia de~e =lora ID.lsmo.
or decreto u rgen e. "
.
derechos y luchar por sus justas aspiraciones. les aplican la ley de Vagos y política, supusoo qtte su. viaje pudiera sen COll{:ed.ida ill!mediatamente, slm como s ea. Pero que salgao los preMaleantes.
¡No cabe
infamia
et~~to S e eqt¿tt'O"""
',... en "",s
J_
pérdlda
de ti·~~po.
Cada hora que pa- sos de las cárceles y presidios. No A LA RECONQIDSTA DE IAS
aÚn más.
paramayor!
demostrar la venganza cruel del Estado con- t:el'......
~, r v., .
r
,
~
Pero existe
n
J~ ~l'''''''
"ñn~+~
se. oada dia que se ...
rnlerde. son venta- se obligue al pueblo. hoy atento a las
MEJORAS PERDIDAS
...., . u..~ -v.. la f~""I;"-.3
""'· ...... La ...,
tra. los militantes de la organización obrera.. El articulo 46 de la ya famosa ShD'
...... de o,'''
~.ft ",. 0...
7 ti
Todo UD puel1lo, circunstand as y a J-a marcha de los
"'~fttitución dic.e lo siguiente: "La República asegura a todo trabajador las
.......:...".
",,,0.'1 p<1<a
n.Q.8 al nue- j ~_ g --'og~·das.
~
.~
El proletariado. además, se he. im'VV...,
00 com .......,.,....
........... - .,
_.L....'..JL
pu-.....
-,..(1 lo exige. No se
acontecimientos. a que resuelva ~
condiciones necesarias a una existencia digna."
'" la U<.II1/1.·
••n ..m de é8 t .
"""'"o en -":'0,
v oIIl
....
puesto el deseo de reconquistar todaB
tn_za pu"bl';-·
pu~e
alegar nada. en pe.rl·uicio de te proWema por la violencia.
; D6nde y Auándo han tenido los trabal'adores aseguradas sus condicio- a la ....
""~"
~M, 'JI ot~
.a, ets .IU
""".
u
.....
·rt ..... _,_.
Hasta que no sea concedida., grlta- las mejoras que te han sido arrebanes de vida'? ¿ Cómo justiflcar que existan en Espafta 800.000 obreros sin 'In~) que no su.1'On_ ~n. .". 'Ve!"dor"a$m~~$$~~~~ remos CQ!l: todas nuestras f uerzas: tadas. A los obreros metalúrgiCOll de
trabajo? Y entre estos sin trabajo es lógico que muchos de ellos actúen como dero 'Pueblo, de rebeldfa, de amor a
todo el pals. cuando el jesuita AIllan
libertad
- ...... ~s1 Nuest"'"
- - . ñ " , má8 bien ."
¡Amnistia! ¡Amnistía! ¡A.mnlstia!
m1l1ta.ntes en las organizaciones obreras. motivo suficiente para que le c o
-'
,¡m.,...,
'v ~
guera de Sojo era ministro de Tradenen aplicando ese procedimiento de venganza.
~8on cuZpabZ6s !os poZftÍOOl9 de tozn... Tia de "impnui.encia t67/te'raria",
bajo. les fueron arrebatadas ias ven'"
Hemos visto a trabajadores condenados como vagos y maleantes a cinco to riesgo 'JI daño para l<¡ Repúblioa.I' 01 de nuestros gobernantes ...
tajas de que diBrrutabao. La seIDBll&
a1I.os de prisión. cinco de granja agrícola y cinco de destierro bajo vigilancia.
/. Ql¿tén. Bf no'
Pero aprendiel1do ell oabeza aj&na,
de cuarenta y cuatro ho..-a.s de trs..baEn estos momentos existen en varias cárceles de Espa.f1a gran número de
Pero yo 1.es en.1uicio ron 1riedad. a:/UIe8 de dar el paso de ava.r:lCe definijo. ganada en heroica lid. les fué
obreros a quienes han aplicado la ley y esperan la sentencia definitiva.
I Q~ hmiG yo ante UIn ~ que
tivo. 88 nece8ario que el puelXo CII .
"
"robada" por la Patronal. al amparo
sé nw.nejar, .si me oomprometiera a te ron prOgr..amas completos 'JI con..
y con el apoyo de tU· ministro que
•
LA LEY DEL 8 DE ABRIL
hacer ~ U7IO 'I'/I.elQdía dLJ Mozart C'f'Btos. 1/ con 1wmbre.s capaces de
actuaba de acue rdo con ti reaccióu
-,
Como las anteriores. no podemos aceptar esta ley. que tué creada con o 8chubert 1 ~ Y qué harfa un buen doBarroZ1arlo8.
Y Gil Robles.
el ma.l8ano propósito de anular a la Confederación Nacional del Trabajo de raba.B.9a.tre, metido a traducir oláIricos
LUI8 DE LUNA
,
,
~
Ha habido rebaja. de saJ:a.nos. w ...
Espa.b. La ley del 8 de Abril ea una red de espionaje. que coloca a los tra...
mento de horas de t:ra.ba.jo. expolia...
bajadorea a merced de toda.a las persecuciones y que anula eJl principio el
ción de mejoras de orden mora.! y
propio derecho de asociación y propaganda.
económico. Todo esto bay que reconAdemú, impone la aceptación d-e los Jurados M1Jtt08. que. lejos de
q ui.sta.rlo.
defender los intereses de los trabajadores. son instrumento de opresión en
Exi5ten también varios ccmftictos
manos del capitalismo. pues Impiden que los trabajadores puedan discutir
, I ...
...
I pend.ien't es de soluciÓD. Los ocm1lict.os
directamente sus propios problemas.
del Ramo del Agua Y del Transporir
La realidad nos ha demost'rado que en la. práctica han 8ido elementos
~ ~ ~
_
te siguen en pie. Hay obreros que hade discordia, que manejan a su antojo los patronos. que alll tienen sus reprece más de dos años que no trabajan
sentantes y un juez que decide siempre a su favor. ya que unos y otros per- '.
l
por haber sido seleccionados como
tenecen a la misma clase. También esa ley impide que los trabajadores que
r epresalia por su actuación si.nd,ica!..
•
I
hayan sido condenados puedan ejercer cargos en los Sindicatos. y en muchOlf
En fin. existen UI:1l. serie de problecasos que pertenezcan incluso a los mismos.
mas que la C. N . T . se los hace su.
¿ Qué concepto podrá merecer ahora esta ley a los trabajadores socia...
yos para resolverlos de U!ll8. manera
ti
UstaA condenados por los sucesos de Octubre?
dcomtiva. En este sentido actuarán
;
.•
los Sindicatos obreros. Porq ue les
Hemos analizado estas leyes desde el punto de v1sta jurfdico y constitu..
...... -=- ff
asiste toda la razón. y ipOr ser proclonal. buscando argumentos dentro de los pocos derechos que el Estado con..
J
blcmas de justida que nadie más que
cede a la. clase trabajadora.
la C. N. T. estáauto.riza.da. para r~
-.
De!ide el punto de vista social combatimos todas las leyea. ya que ellas,
601verlos.
por muy liberales que quiera. presentarlas. constituyen un atentado a todo
Hay evasión de capitales. Loo granprincipio de libertad. Nosotros no aceptamos las modificaciones que promedes terratenientes. para evitar la
ten los hombres de Izquierda. pues. aun modificadas. ellas serán instrumento
justicia del pue blo. buyen al e.'Xtra!Il·
de persecución contra los hombres que honradamente defienden sus Ideas.
, jero. Se amenaza con el cierre d e fáLos trabajadores que en estos momentos luchan por la libertad de los
! bricas y se escamotea la amnistia.
30.000 hermanos presos han de tener en cuen·t a que la ley de Orden Piíblico,
Es preciso. pues. obra:r en consecuBllcon SUB estados de excepción y sus Tribunales de Urgencia, determinaron
LA BURGUESL"- AMENAZA CON cia. llegando. si es necesario. a la e,"{'"
esos procesos monstruosos. Si esos presos salen en virtud de la amnistla
propiadón colectiva de las fuentes Y
ACTOS DE SABOTAJE
y quedan en pie las leyes que determinaron la persecución de que fueron
centros
de producción.
vIctimas. no ha de tardar mucho sin que tengam08 que lanzarnos de nuevo
Los capitalistas. la grao bUl'gUeEsta es la magna obra que deben
a la calle. porque otras vIcUma.a habrán entr~o en 1&11 maldlta.a ergástul&ll
sla, amenaza. con boicotear la econ~ \. realizar los trabajadores medi1Ulte la
del Estado.
"
•
mla nacional. El capitalismo ahora acción directa de sus orgaroismos d.e
Por ello. exigimos la derogación de las J.eyec¡ de Orden Públ1co, de Va.tos 11_ triunfado las izquierdas. Heridos, muertos ... Be aqul el cadAver de un aduará de saboteador. Los patroooo ,lucha.
y Maleantes y del 8 de Abril.
hijo del puOOlo tumbado .. Uro. ea ·1IDa .,.ue. madrUe6a
a¡mool an el Qem-e do fábrJcaa. Como
¡.A:mnJaUa! ¡Eepll.l'adóa:l! ¡,¡u&tI.daJ
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reeonqulstar o o o per d- d o.
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represalia. se amonesta a 1019 obrerm..
t
No seria raro que se efectuaran de&• L
-:,¿
'" U
pidos colectivos y pa:rticulares.
Algunos patronos han manifestado
que cerrarán sus fábrica5. Si esto se
U
""'
produ ce. h s.y que actuar con e:lergla.
•
No debe reincidirse en 1I.os errores
que se cometieron durante el primer
bienio de Gobierno repubJi.caiIlo. La.s

_.~""""",.~.""""" •• ",, • • • ~ • • • ~ • • • • • • • • ~r

nació la se!}1ctul.a .Rcpúbl~ española
de UlIUl.. nta7tera fl U ida, sj,¡~ esJtterZlO,
inesperada, envuelta mt.tre las pape-

LA. LEY DE VAGOS Y MALE.A..NTI!L
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