auAllO DE LA OOllFEDalACIG'- 1I&8I0IIAL ~ .....N. _

....TAVOZ DE LA COIIFEDCRICI. . llACiellAL D&L TIlMA- DE -ESPala 1

CATALUIA

..............artes, 25 de feb~PO de .93&

líe VII. tpOCA VI

.UIIERO 1207

Un escalón hacia la·norDlalldad, es la solución de
los conflictos del Transporte y del Ramo del Agua
El mantenimleDto de ODa oposición eerrada a las reivindica.c iones
obreras, es UD fa~tor de pertorba-c l6n d~ la vida de Barcelona
La reerganlzael68

Ahora más que nonea
Organizar ea la. tarea permanente óe los militantes de 1& CoIlfederad6n. La. organiza.ción de los productores es el iDstrumento que va forjando
ltIl emancipaciÓD en 1& obra de todos los instantes, y el fundamento de la
DUeva econom1&. La organ i:zaci6u eleva a los proletarios a 1& conciencia de
BU función social. Les da idea. de su ·inmenso poder. Ejercita la iniciativa
por la reivindicaciÓD constante de los derechos atropellados. Le concede esa
personalidad colectiva de acusado relieve con que el proletario interviene,
como huésped desconocido e indeseable, en 1& vida moderna, luchando por
desasirla del abrazo capitalista y estatal.
Sl el prOletariado es alguien; si su existencia es el imponderable que
deshace lu previ8ioDes de las castas parasitarias y mete dentro de la far·
talez& el caballo de Troya de revolución niveladora, ello es debido a las ener·
giaa que la organizaciÓD 4eBplerta. tunde '1 co¡¡d\l<:e hacia 1& coDStrucc16D
de 1&

UU8Va

ROJAS, PERSONAJE DE
PESADILLA

I

1IOCiedad.

El puesto de todos los productores estA en el Sindicato. Un1cameDte a
tra.. del SiDdlcato el proletariado obtendrá su libertad. N1ng1ln poder
puede oponerae a la tuerza formidable que dimana de su &ctividad en el
eAlI1PO del trab&jo. Controla la máquina económica, es decir, tiene en 8W!
manoe todos los resortes de la vida. Ninguna fonna de organización es com·
pazab1e a ésta, que tiene BU centro ell el lugar de trabajo y crea el fecundo
eeotim1eDto de solidaridad en torno 8 la más ÚW 1. digna. de la.s funciones
ln!D78Du: prodllclr.
La OrgaoizaciÓD obrera es el único aglutinante que puede unir sólida·
mente a los explotados. Se !tunda sobre la base de la comunidad de intereses. presenteB y futuros, de todos los productores. Una economia emancipada del ~itaJ.Jamo; una administración social regida por los productores La tuerza p6blica ante la Cf.rcel eJe MuJeres eJe Madrlc1, en la qUe cleclararon
mismoe, con aclusiÓD de todo principio estatista., pueden ser y son el idea]
UD plaate IBa reclUsas comunes, que tambl6D. qulereD acogerse al déc.reto
wperior a que aspira la clase obrera. He aqul cómo la organización obrera
de amnJatfa
aDtiautorit:ari establece UD8 linea de acuerdo general, poniendo el destino
de los productonII en 8U8 prop1aa manos, mientras las tendencias pollt1cas
que busc&ll apoyo en los ~indicatos desnaturalizan esta elevada misión, In.
tentando_Ia _COIQqUi8ta del Eatado, que destruye toda posibilidad de control
directo ~ 7. campea:I.Do 80bre 1& p:oducci6n Y administración de 1& rique...
• r
•. '_.
.
lalOdal.
La C. N. T. !'ePI ...... .te amplio aentido tnmsformadar, 8ln tronteraa
artatalea, por c:aucea CODBtruct1vos que permiten 1& slntesi8 de todas 188
energtu creadoras del proletariado en el Sindicato y en la Comuna. Hay
que hacer de la C. ~. T. el organismo rector de la revolución espa1iola, por
derecbo propio, conquiatado mediante la asistencia de laa grandes lD88U
obreru Y por su iniciativa permanentemente abierta hacia el tuturo.
Ahora. mú que mmca. es preciso arreciar en la tarea de recoDBtnrecl6n
de los c~ sindicales. Se presenta por delante un periodo de normalidad
que eer4. breN, no podemos engafiarnos a este respecto. Pero durante ese
periodo ~ trabajar iDtenaamente, de abajo arriba, para que la reerga.Dizacl6n sfDdical se cumpla en toda Espafta.. Sin desconocer la importancia de la obra que a los Comités de relaciones compete en la reorganización,
hay que ~er a intellstftc8Z' el trabajo en la base. La. fAbrica, el taller, la
milla, el campo, etc., 80D los nudos vitales del movimiento sindical. Aqw
eocueDtra amplio ~_ de acción el esfuerzo individual. Aquf se levantan
los puares iDdest.ruct1bles de DUestra obra. Aqui forjan loe anónimos el dest1no del movimiento revolucionarlo.
De abajo arriba, camaradas, de lo slmpl1! a 10 compuesto, buscando un
lugar para cada militante, un ambiente para cada temperamento y en la
obra de conjunto la &rmOIlfa de los esfuerms, se reconstruirá. la gran fuerza
confederal, uamada & ¡l'avltar poderosamente sobre los destinos de nuestro

Por -el -aire Ile-o a la Dluerte ~

paJa.
Todo lo que DO . . . conjugv Iu fuerzas de la mmtancia y aprovechar
• posibilidad de reconstrucción que DOS brinda el periodo de libertad sindi.
cal presente, ea perder el tiempo. Más aún, es no saber colocarse en 1& res,..
Iida.d de 108 hechos para jugar en ellos el papel descollante a. que estamos
doblemente obligados, en virtud de nueatra significación ideológica y de la
oonJlanza que en nosotros han puesto amplias ~pas de productores, de
que debemos ser consecuentes depositarios.
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Se examinaD los planos de
OD avión,_
g!l gante que alcanzará ODa velocidad de 640
kilómetros por hora, e irá
armado de UD cañón de 20
mlllmetros y euatro 81DeIralladoras
Londres, 24. - El "Mornlalr POSt"
da 'l a .uoUc1a de que el minisberlo bri·
tánico del Aire estA examinando iloI!
pianos para:l& constlrucciÓIII de un
lNión de combate que reúne conrlkiODel!!

Y8RladeraaIlleDte ~traordilla.rlas,

~~"'~"~'$$:$:$'$"$$$"":$$$~$~$~$"'~'~':~:'~'"~,,,"""':$::'::',,'~~~~~~~~

UN PROBLEMA CANDENTE QUE ES NE~ESABIO SOLUCIONAR

Los obreros seleeelonados por los diferentes eOBIlletos plaDteados~ debeD ser reintegrados a sus puestos
'l'eDeIIlOll al Ban:eIona UII& eanti·
dad de ob1"erQ8 paradoe, desde bace
mAa de dos af)QS, que no lo 80D por
escasez o crlsia de trabajo. Los C0111li<:t.os plantea.d06. especialmente los
de Transporte y Ramo del Agua, originaron una seleccilIn de obreros hecba por los patronoe, sin mú motivo
que la sign11lcaclón que estos traba.jadores pudieran tener como hombr~ de ideas o milltantes de nuestra
orgaDización.
Esto, que se hizo en circtmBtanclas
muy espedales, y que ha sido mantenido d~uú por todos los Gobiernos que.., han suecdido, al apoyar de
an.a m&Dera ilimitada todos los desmanea ' de los patronos, debe tener
an.a. re~ción inmediata, debe encontrar
rápida soluciÓD.
La. fuerza de los "guardadores del
orden", que debian siempre ):na.ntenerse en un plano Deutral, fué puesta a disposición de uno de los sectores en litigio: el burgués, en perjuicio de los trabajadores y sin tener
en cuenta las razones que les asist1an cuando plantearon los conflictos.
Tal actitud r.epresentaba una proTocac16n hec.ba a los obreros y las
organiza:clones a que pertenecfan, y
BUs resultados han sido de lamentar
por todos, ya que todos hemos tenido que tocar las consecuencias en las
constante.CJ zozobras por que ha tenido que atravesar Barcelona.
.
Justo es aue los obreros se defendiesen. y ei pueblo aprobó en muchaa ocuionea los a.ctoe de aabotaJe

una

J,

qt1('l

ee eometiul contra. los podao-

ya que será CBJPaz de aka.nza.r ~ es.c8I1ofria.nlte veloclda.d de 640 klllómetros por hora.
. Se .trata de un verdadero crucero
aéreo que va provisto de dos moto'Z'e8. kA armado con UD ca.fión de 20
milímetros Y cuatro ametr8.uadores.
Los construotores acompañan ~os
planos del nuevo monstruo del. aire
COD una Memoria, el!- la que dec'laran
que existleDdo ya avioDes de bombar·
deo que Mca:mr.a.n velocida.di!lS del orden de 400 kil.f:5m8tros por !llOra, ere
a.bsoluta.meate aece.do crear avioDtlII de CCIIDbabe que aabrepa.saran a
esta WIlocldad, ya que, eegúu c4.1culoe de aoa técn.llC08, para que la efl..
ciencla. de UD a.viOO de combate eea

ta neceearta, es preol8o que su velocidad lIUp«e a m de los arioaes de

- Hay que babIar de Bojas continuamente. cada dia. FA 1IIl pe!'118naje que merece la pesa. Un pel1lOll&je de pesadilla, a la maDeI'a
de Edgard POé.
La. iJúlueocla de este &eAor ea UJB ln1luencla que emplem ea
loa nervios del individuo y acalla. ea el cerebro. La fipra alta, eajuta de Rojas nca recuerda el penonaje mitad hombre, mitad mo...
truo, "1'108 Feratu", q"e la truculeacla ctnernato~ preMllta
en 108 Uenzoa para terror de gnuulIes Y pequefios.
El espiritu de Bojas fluctúa como algo IlinBe8tro IIObre la ~
bra Inquietante de la Cárcel Modelo de Barcelooa.. Los presos DO
lau1 visto nunca a Bojas. Es el director fantasma. Alguna vez a.p&o
rece en el centro de las galerfaa, habla. unas palabr&6 con el jefe
de servlclo y desaparece diluido en la penumbra de 108 corredol'ell
carcelarios. Desde su despadJ.o ordena y DE.Dda. Sus órdenes eod
como una corriente eléctrica die alto. teo..slón. que van cleIIde el empleado hasta el último preso.
Toda lo. vida de la cárcel radica bajo el temperamento de este
hombre. Es el Reglamento rigido, eevero, implacable. Al hablar coa
alguien baja la vista. No puede minI.r !rente a freute. porque ea
sus pupllaa hay el brillo de cien injustlcla8 cometidas, de torturae
y de InfamIas.
A raIz -de la visita oficlal que el presidente de la Andieada de
BaroeIona hizo a la Cárcel Mocl~ ef~tua.&t. en agoeto del pYado
do, nosotros, que CODoeenHIS bien aquel caserón de cJesclklbaa. ,...
bllcábamos UD comentarlo que la cewJura DOS tach6 4eep'sc"'''
mente. Belo aqui:
.
- ."Repeticlu veces hemoS puesto de reUeve 1aa de8cleadscI Inter-o
nas que se notaban en la cárcel de Bo.roeIona. Con toda claridad
hemos relatado casos y COtI88 que paean en aqUel establecimiento
penitenciario. El trato a los presos es UD trato que causa boobomo.
Los empleados ele la cárcel se salen de los limites que IDIU'C& el
BeglaIQeDro interior. Los presos están materialmente aba.n.dooedoe. ,
y amontonados. Existen los llamados . comedores números uno JI .
dos y 108 talleres, que son verdaderos sitios de infecci6n y pRq1IOt
ria.' Los hombres duermen en el suelo, encima de colchoneta. millérrimas, y arropados con mantas destrozados. En estos I~
hay unos ampllslmos ventanales, que carecen de cristales, y
puede cleclrse que 108 reclusos duermen a la intemperie. La. comida
es pésima, y casi no existen platos y cucbar&8.
Como hay exceso de poblaci6n penal, las celdaa están llenas, .,
en cada ODa suelen dormir de dos a tres detenidos, en compIMa
proximaci60, y con UD oorto espacio de cabida.
La enfermeria es algo desconsolador. En el primer pl80 de .....,
depa.rt.amento están los dementes, que gritan todo el ella. Y toda
la noche, pasandlO los enfennos por un verdadero ''viao-crucIa'',
Apenas bar medlclnss, y el médico pasa visitas relámpago. Laa
camas de los enfermos son viejas y llenll8 de miseria. Los coklbones da repugnancia el mirarlo.'!.
La vlslta oficlal que el presidente de la Audiencia de BazceIona
ha giraAlo bn.ce pocos dia8 3 aquel establoobpleoro ha dado aomQ
resultado que tuviera que cIeclarar públicamente que reconoce el
mal estado en que deben convivir 108 reclusos de IBa c6rceIe8 cII
BarceloJUlo.
La de mujeres, viejo caserón inJlooro. sin luz ni aire, ha ele . .
un matirlo para las mujeres presas. La. de los hombres ea máa CJUI
UD martirio. Es un eticlnclalo.
I
Nunca, ni en los peores tiempos de .~do Y Artegni, hahIa. ... l
tado la. Cárdel Modelo en tmB situación tan bmentable. El preso t
está coblbldo, cooccionado a cada minuto. No puede recJemar lo
que es de ley, aunque lo haga con arreglo al Reglamento. La. Dlreooclón de lo. cé.rcel no atiende a ~ Da. la ClIIllada por res~
y sus subordinados, los oficiales, emplean con los p~ 1IIl trata
que no es propio de gente educacJa.
Esa ee la realldacl. Y eso ea lo que le cIIdaD. y lIAK'IIlo mú, ..
bob1e1'ml podido, los hombres presos en la a\roe1 &1
Bdaardo
AloD80, presidente de la Audlencla de Baraelona, el ~ . . . _
maDlfestacloues, nos ha dado la ftLZÓn a n08OtroII, que ~ dIebe,
y d1remoe, qae la prlsi6n de Barcelona es 1111 pi'e8Idlo, Y dIJ ...

b_.

_or,

peo..... .Bojas tiene la eoIp& eJe todo -.o. Ee un ~Je llldes bit
OOD las Ideas Uberalea y UD ~Je ele P""M"'01e. pan. . . ~
Por humanldad. por decencia y por deeoro debe ser apaIwdo . .
Baraelona y ecbado eJel Ooerpo de PrbdOllfJ8.

violentoe eDtI-. el capital y el traba.- bambaMeo, pOlI" 10 menG8 en 160 Idjo, sabrán analizar la importancia del 16metros. S6lo de esta forma el CQIlproblema y eUml"'r los oblrtActilos braataque puede ser electivo.
que ha.sta hoy impidieron que- pudiéeran el lado débD; aI.n embargo, Da- 8emoe pactar directamente OOD los
da ni nadie pudo rec:tuclrloe. Y el patronos y Compaflfaa en HUglo. Si
pueblo admira. la rebekUa de los ~ asf no :fUese, se demostrarfa la ma·
~o.lsioBes
bUee contra. los fuerteII, Y apoya loe yor lncapac:ldad social, ' al mismo
;
.
esclavos en BU lucha contra loe po- tiempo que un desconocimiento abder0808. Por eso nuestros con1Uctoe 8Qluto de las fuerzas con que cuenta
no podlan morir, y por eso pudieron DUestra organización.
mantenerse a trav~ de represiooee
Hay -que terminar con el problema
cnJentaa y de encarcelamieutoa st:n de los seleccionados, por decoro y
fin.
por justicia. Antes que sea tarde y
¡'
Ahora bien; ¿ mantendr4.n los ac- tengamos que manifestarnos de otra
tuales gobernantes la misma actitud forma, váyase a una ráplda solución.
que los anteriores con respecto a dichos con1li.ctos, o se impondré. el buen '"(:::: ::$$~~:~"~:~«;;;~« *"';;1
sentido que conduzca a una solución
de loa mismos? Por nosotroe, que
Comu:nlcamos a -todos los Sindicasiempre estUvipl08 dispuestos a solutos y COlDl.lltés Pro Presos de la Conciones razonables, DO surgirán incon8 ¡
federación, que el sello que ven1amos
venientes de -gran calibre; sin embarusando basta la feaha, queda anulago, bueno será que advirtamos desde
do. En - consecuencia, y a partir de
ahora que nuestra organización tiehay, 12 de febrero, toda carta, docune hecha causa de honor y de justi·
mento o credendal que vaya avalado
cia · el reingreso de todos los obPeros seleccionados, y que no tolera.
éim motiVo 'éSe haber sido a.mnds- con el sello de refel'8llX:la, debe ser
remos que éstos cantlD(¡en en el pae- t1ados, nep.r6D el dom.l.nio a Buce- oonstderado como una fa.1aUlca.ci6a
to del hambre a que se lea ha teD1do laDa, ~~ de Kamid, _ con- realizada CO!1 fines inconfesables.
sometidos, sin que ~tabJemos una sejeros tjIe la:d'eoera8.idad de CMaauTOIDaJIlOS la determinación de anulucha a fondo y de euy08 resultados. fta que fUeroDl _~EJnidos a n.fz del lar nuestro aello, por habernos eIIItenadie puede responder.
movimiento de óct.ubre de 1934.
rado que alguien, baata mora por
Seria lamentable que tuvf~
Se 8Z11Cueotra ya en BaroelOD8, el . J1080tr0s .desconocido, y para los ti- Obeervarán los lectores que los áD·
que ~lver nuevamente a sentir ea- ~jero de Oo~iÓD, José "lle& que pueden INpOnerse los .compa- gulos no alcanzan a cerrar. En el se·
bre los UDOS y los otro. el pellO de DeDcú, qu!eD pl"etend8. apoyado por 6eros, ha ,alat1lcado un sello imitan- Uo falaificado, los ángulos cierraa
nuestra fuerza colectiva, y Mpera- la JuveatUide8 8ep&rati8taB, de "Es- do el nuMtro. Para que ~gún or- perfectamente Y. además. la letra A
mos que aquellos a quten compete " .. W o.t.1&", ~ otra wz de p.n1mno se vea engaftado, publicamos de A. I . T., que Ogura en el centro,
lar porque DO . . pl'OC1uzca.u cboqu.
•
IotopUc:a do DUIIBIIt.ro .uo. m.oD&a lObre la letr& " tia ~ N. ~.
0IiI'p.

La. Compaftla de TraDviaIJ representaba al fuerte, en diD.ero, en guar.
diaa Y en &rmaa. iLoB trabajadDre8

808.

Pr. Presos de Cataluña

a

J

Ji" 'la -organlzaelóD eonlederal. A todos los
COlDltés Pro Presos

El. domingo llega-

rán
RareeloDa
•es eonseleros de
la Cie.eralldad

IMPORTANTE
Todo documento que va~ &ftIId¡¡
con un aello de estas caracteriIIt1cu.
debe ser considerado como falso, lila
dudas ni vac1ladones.
En al CUI'8O de esta ...."....,.. . . .
0wnltl6 ditl'1girá a la organtzack'in Y •
los Comités Pro Pl'e908 tII78. ~
lDdicaDdo las caract.erfstic-. dei ....
YO sello que ee adoptad.
'W entras taDto, Comités Y SII'Jk:at06 Dan de atenerse a'l prE! Ce comUll4cado, descODoc1endo todo docD-

rntmto que llegue o 88 p~ peJe
queoquiera que sea, y 0ii!baIle c»o
mo p.nIIIItfa el 88110 faIIIo que lIIeaaDcIa.mos.
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Ha.ee ~ un cuuw de hora. I
que \IDa niebla paslloea j~ eLotre I
los cinco mastilt's del "Carl Viunen". 1
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·f

La extrafteza dj 'lá. tute no tuvo
llmttée. Y baila 1Dót1.ó para. extra·
• fiar3e. Las J!l1DB8 bablim {Jeribaneci.
t do mAs de da. semana.8 ea 0II.rtagena, y no era 16gico suponer que en
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mandó la primera comunicación?
¿ Ere verosimil que sin haber como
probado la carga de la.'! minas se
\ hubiese mandado al "Clclope" a

:::~Ué~e: a!rl::a~~~

lW

mt1agro
de reunir en un solo cuerpo al velero

setecentista --con BU linea ñ'ágil y
~n- y al moderno vapor mercante, pesado y sólido y casi siempre
-~~~iéfv' suci~; 1I
a.i
_•
ar
I~nen
ega. una ve:

.r

' atl D es
Report a I es Ieva

I

bro el espejo de la balhHl y .le arranca destellos de pla.ta brufiida. Este
"C'.ai'l Vfunen", con su gran casco de
hierro, su bot&lón aL."'OSO de proa. y

-

.. ~ --

.

ten estrambóticamente. Parccco. po- [ lidad il::LsWsa, no 1m dedicado 1a atenseidos de un curioso empeño de ll~- cióllt más mínlJlla. a un hecho de tanvade ~a c<mtraria a. todas las m0d6.s. J. ta importancia como éste, aun cuanGabardi!las ·burdas de vari?..dos mo- I do esta. importancia hayan pr~te.l1di
,
'. lon~ de 'Perneras cm'dioo quitársela. Yo no sé d mi opi1 t~~q!e ie:~n piernas abajo. Gen- " nión vale algo, -pero c reo que -<liba·
se 10 qll'e se qUlera- eS mucho !!Dás
i!lteresante .el ,halla.zgo de lI.:: a~ minas submarInas en :~.::: ua.~ e;:'panol~ s.
que la elecc ión -de c u;:¡ lquie l' " m i,, " d ~
ba;·nac!a.
o un CO:l¡;Ul'SO de p errcs
1..1
Q
1
h " d
. t·
f a,,,,,·
a roo .
ue la aOI () l.n eTe.s ú.I.'
da r -::e 1.a.do a este IlSlmto, :;i!enciú.l:'
d
d O"'J
." p!'xt:~a.n · o qu e no cr:1.~c e nr
I
y
lIC:·:'!. , es c osa c.ara.
aunque no .p~ da;:TI,os ~)rec:$~r ~ qué :~3..'Ie de ilTIÓVIles ;,bed~ e_te IDtere"., nuestras 505pcc 1M SI ..3.3 tcnemos.

•

1 nuestras sospecllas de quc se trataba

I deSl'etohtaiecnreel\dcloSOenS dlae achStJo
-...,unf1!I¡.dca.cadl.'óYn ha.\
~_
Ofi
cia].
. 'P ero ~un a~eptándolo totlo como
b ueno. 91 las millas
estaba.n
.
• cargad8.'!
con .areüa. dcblan proc(xr,:r de unas
! mamobra.q nava !es. ¿ De dúnde? ¿ DI!
Ma!ta? ¿De Glbl·a.ltar? Para venir

I

de Oarta.gena. con ,l a misión de cmde mi!!a.s submariJ,las. cosa que se prender detenidos sondeos p2T3. oom1 confirmó en seguida. Se nos d'16 or
en d
I probar '
S l existian ·rOi· esta..'3 aguas
de que DO hs d ese mbarcásemos bajo má.s m inas q L:C la;; CJ:('.()ntra das.
ningún !p:'etc:üo, y
fuer'~s d e CaChil'O qu e t o do e.sto <lIÓ lug ar a mu~~p~o cdeu:=ó~~~~t~
rabir.el'o!:l.I?ta.blecicron custodia a la ¡ chos COillc:ltariOS y a vari.ada.'! mteroq
! enlbarcaclOn.
-,_ ._- -"' ....~~- ·~-~-~' ----;W;~¡;;¡:i
Dcspu-ég fueron ,t ra.Ilsportadas a
......
....::
;:..):......
Cart3.gcna ...
Si'
('1' 0
a.ntcs transcunieron'
.
1: " P
, . , ,. . ¡ ' . . ... . , .' . •
t les (.Ia.,. A "os l.es Ulas , ~1 .lb() a
,
t
1 t
d
"Te' uán" Y'
esc~, plle!' ~o e . o~ e~?
0'0"
,
se :,C\'6 I.. s ml:1as ,. C a. rt!l ~~ n::t. Es110 ~ Gl .l'()S I". ' l'n imos II
I to~ t l'C'" (" ,• •, lnO'''
.... •.... . ..J
I de pasar sin há~ e !-:::os u la m:u·. nad ie ~os :05 na pagu.do, ni hc.y posibi- ,
lilhd ~s de que nos los pagu en . E SltO
I da iciea de cómo corresponde el EstaI do a los sacrificios ele lc.q c!ude.danos .
« A !JI 1:' e 5 a m o s ~as mina:s ! l'<L:e:.tra intcrvenciór: d irec ta en es-5!
d.
b
i te asunto a~ruba aquí.
a Oh ce m! c~ as
ea ca o I
_ ¿ Y ya no hay m ás ?
de Bagur»
- Si. Hay mucho mi3. Pnx:isa..-nente lo p.;ntoreaco dX'>1 CEillO ' empieza.
- ¿ Cómo recogieron ustedes las 31!1ora.
minas subinarinas?
-Pues le e..."<!ucho.
- El dia e:~acto, e!l este mC>I!lento. I
no me C.'3 posible precisarJo. Fué a I c," Qué obJ-eto to.nian las 11'
i poatrimerlas del mes ·p allado. Pc&~á~
1 ba...'llOS '2. twas once millns <Iel cu'bo , minas submarinas fren- ¡
, de B:1.~ur cua.ndo nota:rnos (IUe alTas- ¡
: tráb.... ~os ::;J.~o que DO era [lrc ci::n..
te a~ cabo de Bagur!
men t e pesca do. Lo subimos a bo rco
A 'l os diez <lías de sa.lir dc aquí el
con all!I!D
CS trabajos .v ccnteID.l)ln~o.~
~4' >
, "Tetuá.: " ·p ~u·!t C artu~e.n a , p:il'cce Ee I
extrafi'7tt.l3 l~., minas. De m OlDlanto I di6 conocLrniento a la Socicda-d de Arno tavlmos Idea de ,lo que ~lUdiera m o.dores d e Pes ca. de llDa. comunicat!"atars¿, por lo que m3.n1p!.l!lamos CI.; · I ción procedente de !l.quella Ba,se. En
rJosea.n.do Jos peligrosos cilindros. ! ella se recomenda.ba a todos Jos :¡resLo.!! flotadores
I Hasta que l:no adv iI'tió su c reencia I cadores una gran prudencia, ~!:, cas o I
Las C:!.OUI.! submarin:l.t rerogldus por Ul\0!I pescadores 9. cnec mill:l5 (lel 1 de que se tratalba de minas submari- de Lhallarse otra.s minas submarinaS
D33. E!:tooces puslmQS inmed!.a.taen estas &gUas, i>00' ha:berse compro- 1
cabo de BagUl'
pretaeiones. Puede que fantáSt1cas o Ue3Cle a11l. a.rr8!rtradu por alguna 00mente ¡proa a tierra.
bado que eran sumam'en~e pe1i.gro.sas. puede que algo reales.
mente, hubieran tardado una. 1n1Ini1
Esta comWJicacioo ~OIl:tra Jo que
Se supuso -no recuerdo par qué- dad de días, durante loe euals ---e5trosponer el indice del romp~las.
at~, a.co~umbra~ a . ~Sl Tres jornales perdido_. 1 se acostumbra- LO se <lió por la6 au- que las minas eran de fabricación to e1 lo. afirDiamos todos 108 que en·
Llega CO:1 su ca'l'g'llmento invaI'la.ble V1U¡¡' sobna. de.=Slado sobria G.u~z;)S.
toridades mnritimas por escrito. sino I
tendemos en cosas del m,ar- 18.1 ~
de "guebra.'Xo" -p:ocedente dt)l cora- , y a este trabaJo agotador y P c.]¡groso I que nadie nos paga - El sólo verbalmente. y pareció d emos- alemana. S e rela.clOI!6 esta suposiciÓ.:'J des metállC88 se bubl~ cubierto de
eO-::l un hech o concreto: 1a..<; mina; hamn de las tierras argentina.&- y la ¡ de la. pesca de :l.1Tastre q:le, para c.olU Tetuán "
trarse que DO era esto. ~. mer:J. ; bÍ3.n s ido h u ll<! d !!..~ a ODce m illas d el lino y oxidado. Y en las que nosotros
nota antipática. de una cruz .g amada ~o de males. tiene lUla remw:eraclón
coincidencia, sino que ~la mte~s 1 C3lro de Bagur, por doIlldc pasan. dos a presamoe, no' habia de lino ni de
al ,i~::l~ o . Aden:ás. con sus brocha- infame. .
- ¿ y al llegar a Palamós?
en no daTIo por eser! to.
veces por soemana, dos correos IT8.llce- óxido la menor se1ial.
ros rojos, como m8.!lChas de ~re
Entre el"enja~~re,.de ~~m~~~ ra-Inmediatamente comunicamos 10
A.demás, casi simu1tti.nea.."DC!üte Be- BeS que ha.cen el t.ayecto Portven-De manera que ...
reciente en los flancos y 5llS rubiOS ros de las vacas - Basllma. 1Ie- o cur ..ido a la Comandancia de Ma- gaba al pum·to de Palamós el remolo I
-De manera que no podlan haber
drcs-Alger-OI·án . Y con esto S!l lleg'?gallanes 'que anda.!l ¡por el pueblo. Cll~- I da .... "San Juan",. "Segundo Topete". rina del Puerto. Les d eclaramos cador "Ciclope" , también procodde
permanecido en el agua. má8 de tres
ba a la. cO.:lc!!.lSióu <le que las :nll1 las
morando doncel1a.s señn.doras -mas e!:.cntos la. mayona. con una orlograsubm:uin:ts en aquel punto oOedecía.n I o cuatro dlas, y caJIi ni siquiera ElfIto.
o menos sofladores-- y más o me- f ía liberti:- o., buscamos uno vulgar1C\ pretend idos deseoo d e A 1e:maDla de '
nos susceptibles tie elYJ..!'.loramienlO. sIMa: "Pedro".
ha:cer intervenir clara.."Ilente a Fran- "Lo que pensamoa no
cla en la. pugna itnlobritá.::ica. 'Pues
podemos decirlo ••• "
e.n caso &.:l es<ta. llar !las IDÍ'Ilas al paso
La!S antiguas «pareUes» Ya era hora de que
-Ya ve usted que. .t.odo esto es
ue ::::Iil':!!lo ce los correos citaxios, se- , bastante raro. Claro que nosotros teque 'ip'o célron !a vela por ~CJjien se ocupase de este
[';'ura..:n er.t c a.parcccr!ll Italia cOo'm o nemos nuest!.x> criterio formado. pero
responsable. y 3:.0 Al e mania que ve- comp:oer.derá que ciertas cosas que
e! motor
a$lmto
1
ria, en c n:rn.bio, oca."'. ión ;propicia a
pt'.IL.lIDOS ~o podemos decirlas desde
Junto a la proa del "Carl Viunen" I lAS redes. puestas e. secar, cuelgan
BUS propooitos. Esto --claro- me
un periódico.
hay una larga hilera <le embarcacio- del mástL!. CQI!1':) desorbitados mos- I
guardaré d e afirma!' que fuese VCl'Por otra parte, !nteresa. que Be ha·
nes pesqueras ~tra,cailil.s, la pl'Oa .pe- I quitel·os. Hablamos con un t ripu'landad. Yo. no entiendo de Oi·plomacu nf ble de esto. Ha hahido un evidente
"'ada al muelle. Aftas antes hubieran te del ··Ped!·o". Hacia la proa de es·
de asuntos illIt~ma:e i<malcs. Es lo que interés ell echarle tierra encima. y
~i do 13.5 típicas "pareHes". Las "pa- ta c-mbarc-ación, <le ,reinte :toneJa.<!.as.¡
se dijo, y mwa más.
es muy conveniente que alguien se
relles" oue iban con sus \~as tr.an- se lee. jumo al nombre. "Palam6s Pero oe:::toncez se produjo lo mAs CI:cargue de darle publicidad, para
gtlqarcs 'y su aire delicado, poniendo 1 Fol. 548". Mientl"6.s COllVeTSa.mos con
~ocfUlte.
que se vea que. por má.s que se haya.
pincelar.las oblM:ca s sobre el fc::(}o ,nuestro jnformador. 3U3 compañeros !
dicho. la cosa no está. nada clara,
az:l! de la. lejanla. Entonces, la pc.."C3. brega.n sin prisas en 12..9 mil faenas
i Las minas sebmar~nas
Nuestro informador salta a bordo.
habia. de ser dificil y fl'eroi ca .•-\llora d'C a 1:)oroo.
la faena. El trap-trap
cargadas con ai"cna!
. dye lreemprende
e l "diessel" ha ¡postergado ~ a ~o=. y I Nuestro inter1ocuto!' tiene aspecto
motor de Ulla "vaca" que parece
..,.a !ucha ipor la vida. de los traba- 3nteligente y en el l:;al:jJa dejos indeCuand0 el "affaire" d e las mina3 que "iene con ánimos de hundir la
jadores del mar. jt!!lto al trap-tmp ! tinibles.
submarinas llegaba n e5t~ pUI:to. el proa en la mole dcl muelle, salta d~
del m otor, es más fá.cil, aunque no I - Ya era hora de que algui'C'Il. se
"Ciolope" leva a nclas y !'C"Tesa - 2.1 1 casco en casco. como rebotaDda'
menos heroica.
ocuoase de este :lSU':: too Se ha hecho
m cno~ . p ::LI 'C ee ¡¡UQ r egrc.oa - - a Car- i Echamos una última mirada a la h
A estas barcas, dedic.'1.das a la pes- ¡ cn tOl"IlO a él un silencio extrairo. catr.gena. U n cc rnu::!icado oficial - esta 1 ;Jca depurada de
bahla.. y a la ~i
ca de arrastre, ~as llam'cUl, no sé ¡por ' si so::.pec.'1oso. E3a Prensa que llena
vcz por e~c!'ito - afirmaba oue las 1 lu eta romántica del "Carl Viunen"
qué, "vacas". Los pescadores se vis- 1 páginas ~tcras con cualqt;ier :pueriL:l¡~ rodee metálicas que acompaúan a. 1:1s min!l.S ,
minas iban cn.rgnc!as con areña.
I Gerona.
E. C. E.

las

I

I

I

!

I

1
'

4

;,;J

..,

• • -

I

.. .

I

I

I

¡

I

I

'1

It::s

•

I
I

I

I

I

I
I
I

a~-l

I

I

I

I

I
i

la

Rela~ióD

de los graves sucesos ocUrridos en el
Penal de ~hiDcbilla

PI!OB!.E~IAS

NUESTROS

1

I

ILOS

r

~O~1I11'ES

PRO PRESOS

tendrá. lugar en m.e.yo pr6ximo. queremos plantear a toda. la organiza·

agitación constante como los que
atravesamos, nunca puede atender

Cómo loé muerto por la Guardia cOD!~V~adO~!~,-!I~~~ .. ...- ..
e I V il e I e a m a r a d a Ma n D e I Va I- :~~d::!~~:~::~~:::~7ei~::;;~ p~;a~~= !~~~:l=
divieso
I
I

Anto",

mités Pro Presos por S~qica.ta., ccr
roo (Urlco m.edio de que loe campe.fl.ero!! caldos gocen de la merecida.
&ten.cl.ón, ya que la oonstituc1óD. d~

nuestro organiSmO en el aspecto predeja m.ucho que desear por defecto de organización.
II'Ó sus fusilM a. 1& multitud, que huyO
despavorida. El dlrector dló la orden
Queremos hacer remarcar que es
de disparar en 61 ll:olerlor del penal. defedo de olli..nlzación. para evi tar
resultando mUi>rto Manuel Vaklivie- torcidas intcrpretaciones y colocar
so, con el cráneo deetrozac.lo. El ti- cada cosa en lugar; es así cono de ·
bemos encuadrar la defensa de nues·
1 rateo duró unOl! diez minutos, ~
i tando dos reclUBOS más. heridos.
tras puntos dc \-ista, seflalaudo de pa.
JJos ;provoca.dor-es de los .~uc9Sos so los defectos apuntados.
1 son: el di rector Florencio Pa1runeEmpezaremos por el Comité Pro
, q UQ. Ant onio NnV31r1'O y Jos fUX!CÍonaPresos R e?ion~!. Este Comité es a?rios y la fuerza ipúblilC:l.
solu~:unence . l~POSlbl~ . .que lmeaa
A ~as siete <le ,! a t arqe, se cotunin6 reall ;:""w con eXlto la mlSlon encom ena ]00 pl'C50S a que se ,l 'ln\1icren. con- dad,t pOI'que para. ello n ecesitaria un
0'" .
•
d ~ burócI'atas impnsible de
testando los reclusos que antes pre- o~nol
a.1aJe <.:
•
ferla.n morl:", y que en i! l t ~ffi'o t érmi- mantencr en nuestros medIos. ¿ Cóno so.la.mer:.te se entreganan a las roo pO<:l'¡a atender el Comité Regio.
' a en Se 'il1a las euestiofuerzas deJ. Ejérci.tu, y
condicio- na I q\le ra d IC
~ .?
nes.
n~s del resto . d~ la reglón . E~ caroPor fin, el gobernador de AJ.ba'Cete, blO. p~cde eXI:\tJr una delegac1ón enentregó el mando deJl pena! a un ca.- c&l'gaqa de la relación entre el
pitá.n del Ejército, que se de.<'oplazó de mité Regional y el Comité Nacional.
En el aspeclo económico. nadie
Valencia.
,
,
Ba.jo palabra de hODor de que no mejol' que los que por dlversw; Clrhabría l'epresn:lio.s contra nadie, se cunstancias han desfilado por los Comité.s Nacionales son los llamados a
resla;hJeció la tranquilldad.
En estos mcanoot'OS el juez -e..':1t:\ to- informar !lIlltlcipando de antemano
.' .
mM1<lo deolaraclolles para descifrar que es m~til
cuanto ,ha? pretcndl<lo.
l<l ocu1'll"ido, mientras los presos van Las necesldadcs provlDc!ales lIan absaliendo en lLberta<l en virtud <le la sorbido cuantos ingresos ha tenIdo
el Comité Regional ' y sIempre han
amnIJ.stia.
, •
Manuel VaJdivtC$9. mucmo durante estado mal atendldo.J ~os
~e.
el motln. ~enla 26 ai\os, y ,h &bía cum~ nestc.res q~e éste llena en el aspecto
plido su -condc.na en el mes de Q1lel'O; de perseguldos y llro cesos de la p\'ohabiendo quedado retcni(!o i>Qr erecto vincia, nunca d-e la región, siendo esde un arresto de dos meses. Era na~ ta una flagrante auomalia quc d ebe·
JllOS subsanar.
tu:r8ll de la. ¡pro~ia de Granada...
IIOS,

ELlterados ~os pTesOS de Chinchilla
de que se ilabia promulgado la a.mnistia. saliótarou d.el director del pena.l que l{;!\'a.ntara los ca.st.igos y el

que tenia señru1a-dos a veinte más.
. Al oH- los fl'eo1U808 tamaCa manatruosidad , y los gritos de dollor que
pro!erfa,n, 1108 "fi.chadoo", que 'h abían
s Ldo ya ,internados en sus respectbras
celdas. empe7.ó la prote sta a.irada de
la maYllría de ]0.'1 ¡penados, rómplen.
00 cri,s t,alcs, v e.'llt anales , puerta.s. etcét e ra. cte .. y cmpezaron a abrirse
boquete.s l:n 103 ta·biqu es yen .Jo,; tcc:h03, a fin de poderse comu:ucar u~os
con otros y defenderse de la. meJor
manera posible. en caso de que intcntasc la ma.scl·e inic iada.

Intercepta.ndo el paso qe crll.S puerde ila6 brlgudas, con los ",pet.'!<tes"
, y todo dO que venal a mano, se improvisaron aIlIlUS de combate con ,l os barrotes de h icn-o de l::lfi c amas. pcrc.!11lG y dmm':,s. a 1in de d efend erse.
,'
Mientras tanto, el pueolo de Chin·
chilla. formaba una mani.fe3tació~, pa.
cHl ca que llegó hast :c UTIOS ci.-¡ c t! en t:l
, metros de la e.ntra da al reclnto. La
I Guardia c ivil y <lc Asalto. que estat88

I

" período" de vario:,; reclusos. a fin de
que éstos consigui¿ ran también una
mejora..
Por toda. cootestaclÓll, ea director
Be present6 CO!!! C';JJ(~ueDta. nÚffier05
<.le la Guar dia civil. <Ia.:ndo la. o:'dcn
de formacHín a la que ocudieron los
reclusos, exlra.lia><los d e que a hOl'a
I
tan aIY.Yl"lIlal se diese tal O\~]CJl .
1 ba n ,p arapotados en las ipllE'..rtas de
El director d el p CJlwl Be opuso a
i Oa cárcel y ~ll gares c sta t ég icos. en.caI'a s ipeticiones d e ,l os ,r eclUsos. insu1- 11G~~"4I<~~~~~~.G~$$'''~~~~
tándolos y amenazár.doloo con l'caliAl N l'1lo R É S
l!!..tr Al S AS.
zar una masacre en el pen3.'l. ya que
.....
111
Jr..ll
'lJ'
alli no había más autoridad que ,l a
ABOGADO
suya, manifestando su odoio a ,l a Conex Abogado Fi.~cal S .o (l e la Audiencia de B a rcelona
federación Nacional del 'l'rahajo..
ex Vocal del Consejo Ordenador de la Econ omía N acional
M r-ecluso Manuel Gascó. Je p egó
'ex Delegado Cultural riel M ini s terio d e Estaño
varios ptúletn.:&o.s 01 propio director,
CONSULTA ECONOI\UCA PAnA OBREROS
a la vez que una racha de vergajazos \ ])jputa.ción, 207, entres~elo, De 6 a 8 noche. Teléfono S4S11'.-BARCELONA
cala aooo'e su cabeza. y es;palda, por
parte de los guardianes. Esta agl'e- ~:?$~~~~~~~
sión cobarde se realizaba delante de t ••••••• ••••••• •• II •••••• II ••••••••• allll.aa •• a ••• II ••••• ~
todos lo,s presos . :
.
:
-Gaseó fué conducido a SU ce.kln, 11
11
oyéndose gritos qe ¡socorro! ¡Me :
. '
:
m~l,IJ1! Momentos <Iespués volvieron
11
A B O GAD O .
a oll'se los mismos gl'itos. E staban •
•
pegando y marti rizando a seis com- : Estudio:
pañeros más,
CALLE JU.OUERAS 8 entresue!o
:
El director díjo a toda. la pobla- 11
"
.
,.
cMón penal que no eran solamelllte
H"ras lile consulta, 11 .. 8 a '
~t.e los que se queda. "~a%lgar"t ei..D,Q •••••••••••••••••••••••••:-•••••••••••••••• !lI:Ir!• • • • III.iI~
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que aln retribución alguna no pueden estar dedicados exclusiV'8lI1ente &
la atSlcióD. de laI PN808, y, eobre
todo en p()blaciones que, como 1&
nueatra., alcanza n\l~tra ~a.niJIL.
~n en periodos Q8 norec1miento
hasta treinta mil aftll&doa. Por otra
parte, ha tenido que atender. en mu o
ch18lm.as oca.eionea, a loa pr~ de
los pueblos más próximOls. lo que ha
venido a agravar más la situación
del Comité Pro Presos Local.
Sefialadas 1:1S deficiencia:! de lo.<! re fc:;dlls Comités, haremos resaltar
Que los Sindic:lt03 al a.tender d irect...'l.·
mentt' a sus p:"esos. estimullUian l~
I cotizaciones incluyéndolas en las cot·
. " . d' 1
pa.sa.re.m~
lZac¡anes SID, 1cru,~ ~ y no
"darl'
por alto que .os \ m <;ulos de SO.u .
dad son más estrechos y están mas
'd
•
1
ili" ft-t
d e un
unl os en"l'e os ID ....... es
.
S· ·
t
,-- de tomlSmo
q,ue en 1'8 .....
.
dos. p<)l-que la aIDlStad y el profeSlonalismo so desarrollan eOIl mucba
.
rt d
mas ~p 1 U .
.
. E l Slndlc~to Unlco .de la COD8tnlcCl6~ de SeVilla. estudia. por una CI)mlSlón nombrada en asamblea genl'ral 1
t
t
'ón d
tos Comi, a es roc uracl
e ea
tés, y oportunamente aparecerá en
la Prensil. Mientrns tanto, lo~ que
pertecemos al Sindicato de Con.'1truc·
ción tenemos la obligación de defcndel' este acuerdo lanzando la inicia'
tiva a la PrCI)$a. para que la organiz.'lci6n en general opille sobre esta
importante cuestión para la vida de
la organización confederal.

I

I
I

mdlcato

CO- I

escasos

1

Anclr'M NaranJG

..

Sevilla, 18 de febrero de 1936."1

L

)IABTES, l ' FEBRIlRO DE 181.

Amnistiados los trobaladores presos y

~on .. '.ra los boérC."oll de
La

rienafios poP "eiilos polltieos y sociales, es

..
necesario eonquistap

UD

Del SiIndica;to del Arte del ft,lerro,

Indulto para los

KespetanUlS clm1aaa.nos : ~ pI'8="
sociaJ.es y OQ1uunes de 1'8. cár~

CóFOOBa. desp,lés salooaros os dec-iru(\S. que no Glvidéis jamás & ~os
pra50S por deJ.i:to C~Úll . puesto que

Ó<)

ctdos de que en tOOM las cárceles de I
~pru.la los hay en grado ,;umo. Si
en ':~rdad hay tambíén un con s iderallle número, vulgar~eqte llanl:.! dos
cho.-izo.s, y que éstos, por ¡a dopra\'n.CÍÓD 't&.!l gTwnde @ que se haluw
410 se preocupan de nat!a más que en
comlll~er s u:; ftp.l.cstos vicios, podam os decir tal11bifuJ, sin t emor a aquiy ocarnos, que ellos no son resjX):lSabIes de su desagradable situación, y I
, si 10 es la sociedad mal organizada
I que no hace por suprimir los antros
de corru pción, ~e son, han sido y serán ei mana-::tial de t a nt:l. escaria.
',' de tanta s la.::r;;,,:; como 1U'1ige~ a la
huma :!idad do li·~ nte.
Po r 10 ya expresado, respetab1es
I ciudadanos dcl T . P. A., no dudamos
I de que cooperaréis !uertcn1 en~e para'
.

re..'úlloceis, como nosotroo hGi.uos ·~
C<.~n0ddo. q ue él ~e.!lQ su justi1icn.ciÓlll
e.D la 9OCH~a.d presente. ya qu''! la
dt'.sigua:ldad social e.s un hoc.ho, y. por
k> m i.smo, ~os tr3.bajadores. acosados
por la espant osa Il.lilsoria, se ianzan
a buscar, sea como sea, lo pnmol'dial!
para poder llevar ~o qUl) en el hog'd.l1
les i llita.
E.:; l'O~ eso. que nosotros os ilamarn os :i la .rc¡;'·e:dón
r:l. q¡:e \' 05 tT,:)5'
b:l 6 :'Js cuanto e~:tt5 C-:, v u C'stra p a lt e.
co.:I e>! fu J ;:o, ~t rc ;,oJo.;, :J.3A:: " prcSIUü sobre los Poderes rec;,,:nw.mell'tc
cLln.s:.i'l.uidos, par a que a la ve; que
oo!:cedan una a!llP ' u amnistía. conc......:ian t a m bié:¡ tI:l amj)li0 i u.:!ul t o 1

I

~ln~\C~~~~=o~o~;tlg~~~~:c:c~~

Por el induláo de los pres@s

i

son se:-es h UI!l:-..nos q ue sufren cl
p¿30 duro de ro represión. T ambién
los presos OOI!llUes, al !¡;ua.l q u"~ &lC>S-

comunes

otros, son \'iCUillas del 3.!:eja:!lií}¡lto

swnri.ndonos a l ll:unami ento
que ya na.."1 lru:.z3l..!o ;:oo: e el particular cam¡pa.iieros de l as o:ga:li.zacio.::es
ref eridas, os instamos para que 'hagais un sup!'amo esfuerzo, con el 01:>jeto de con.se,,"Uir un in-d~tv, que no
exceptúe delttos de ningun3. cl2.s-~ .
Queremos que el Sindi :lto '!:.o exeeptúe ningún delito. porque creemos
firmemente que a si cooo el delito en
princi pio t iene su p a rt il'ipacióo ' por
lo ya dicho más arriba, lo que las
l ey~ llaman delincuc::lcia, la tiene y
ro:: m ás r azón, ya qu e cua!ld o UD
ob:-ero entra por pri::nera \'.:lZ en ia
circel ya en la ca.lJe se le cierran
todas las 'p uertas, y forzosamente han
de caer en el robo o en el crimen,
:11 no quiere morir de hambre él y
los suyos. Aquí hay una. mayoria de
presos comunes que son L>-aoojadores
ho:rra.dos, que por la miseria han sido empujados a comet er delitos . que
de haber tenido trahajo no los hubieran cometido. Prueba de que son 00mildes trabajadores como nosotros los
sociales, está en que muchos de ellos
pertenecen a las organizaciones Confederación Nacional del Trabajo y
t:l!!ión General de Trabajadores.
Est os compañeros que referimos,
no sólo los hay aqui, estamos conven-
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Gran número de mujeres-m:J, d r~s, I crearon esperanz~s y confiaron en quo
sintiendo y dándo:::e cuenta de los el llUe\'O r ógimen sC'ri'l. más benigno
momentos e:llocionaLt es por qu e es- con ellos Clue el pa3:!do .
, tamos atravesando,. consiúeran~o . que
Es atenlcndOl:os é'. é st o, que r:osya h:J. sido conceCJda la anullstla a otras solicitarnos la ayuda morr.! y
ios de t enidos p or delitos poli:'ico~ y m:!.tc rial d" tQdos :!.qucllos q:Je sienI s ociales, y t ~nic:nci o eu c:Jer:.t a qt:c
t :tn anhelos y sed de jt; s ~ic). a, pua
I existen muchas pn:s os por delitos co- I ir.fluenciar y hacer p resión !'ob:,e los
! nK.:!les <!ue cayeron entre las rooc:J j'''7' r0 ~ (l l ' C ( ~!' ~ CC!1 ~ os destin os ~IC]
I d e la ju.stiC!::' por las ci :-cunstanc i~" l'aJ.s. Ci>D el fin oe que sea concedido
I especiaies cn que tiene que ylvir la . ... . ' -- ~ .. V , • • ..: ~; LO ~~ ~ c ' , : os le S urcsús
clase trabajadora, considel'amos opor- : comunes. iuterpre-tanr10 que '.:'11 ; ,:. ID:'.tun o que les se.1. concedido uu ¡üulto : yo~ia son dign os y h onrados trab p. jaI a todos l os o u~ sufren en la;; cÜ.l'CC- I lh;res, qu e sólo las c i r c un5tan ~ ia..'; y
1 les y presid¡"os el.'put.oles cüns.icJ¡:!!·:J,- ' el d e~t i llo pudo conducirl os a i ~.!. siI dos corno delincuentes COIDU!1eS, y tnación en que 'h oy se enc uent ran.
para ello solicitamos el apoyo <.le t oA nuestra petición d eben sumarec
dos los que sientan el d olor de los todas 1M madres con sentimientos y
que todavia continúan entre rejas.
sensibllldad, ya que la causa por la
La satisfacción infinita que sentí- cual pedimos, es digna, justa y humos al contar entre nosotros a los I mana.
compafieros y hermanos que acs.b::.n I
¡Que nuestra voz no sea desolda!
de salir de los presidios, se:'á mj,s ¡Por humanidad y por sentimiento,
intensa si los beneficios de amnistía indulto y llbertad para los presos cono son circunscritos a los condenados munes!
políticos y sociales, sino para todos
Asi lo piden 1M madres obreras
aquellos que se encuentran en las pri- que firman el presente documento.
siones. Entendemos qu e son muy d.igMaria Villa.frMlc.n., Teresa
nos de tener en cuent a todos los caíC:aJzado, Maria R omero.
dos. y que seria poner una nota do
tristeza en sus corazones si no se hi(Siguen ciento setenta y tres fircie.;e al~ por ellos, ya que todos maa de mujeres, madrea tocJas ellas.)
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de la Metalurgia

reconqui.§tar la semana de 44 bora§, qll~
les lué arrebatada por el fatídico .t\ng~,eIra
de Sojo - El domingo, asamblea general
del Sindicato
~ momentos presenten exigen de 1 eso sólo fueron los compañeros de
nameote, setíalará. de Ul:& manera
n osotros la. necesidad. .de . pla..:J.tear a la C. N. T. los que fu eron a parar definitiva el camino a seguir y los
los u·abajar..lol·e,¡¡ m et2..lw·g¡CO~, de una. a la cáreel, de resulta.s de la resis- pl'occáimient.08 a emplear en la lumanera ciara y concIE:;,.a, el encau- tenc1a opuesta a. que se nos quitara.n cllA.
zamiento para llegar a la solución las 44 horas.
Ahora cada militante tiene la mide los p.roblemas qtre desde h!l(!o
El deseo unánime de los militan- 1116n de propagar por doquier la obli:nás d e un c.ño n os tiene plaJJ.teados tes metalúrgi{:os se ha traducido eu gación que cada metalúrgico tiene
la burguesia metala ria.
la necesidad o'e emplazar a la bur- I',P, acudÍ!' a la asamblcs. general,
Todos sabemos quc una de 1M as- gue<>la metalarla de Barcelona para roanteniendo en fábricas y talleres
piraciones de los metalúrgicos de que nos sea reintegrada la jornada la moral precisa pa.ra que nuestras
Ca ta. uña y de España entera era la de 44 horas, junto con loa jornal~ resolucioncs tengan un carácter coconsecución de la sema.na de 44 ho- devengados dW!aJJ.te su anulación. No lectivo y unificado.
ras. Alrededor de la reducció¡¡ de la perdemos d~ vista el carácter nacio¡Obreros metalúrgicos, por la rejornada giraba la posibilidad de ver nal que se debe dar a esta cuestión, conquIsta de la semana de 44 horas
soiuc1onado en parte el :problema del con la ampliación de recabar otras I y por el respeto a las bases y la suparo fOI'ZOSO , y de esto nosotros ha- m.ejora.s que moral y matelialmente 1 p:'es lón de los miseros jornale.'l!
c:ar::lOs una cuestió:l de dignidad. A nos corresponden. Para esto estamos i
Vuestros y del Comunismo Libermenos horas d e trabajo, má.s brazos en contacto con los metalúrgicos del tario.
empleados. Este fué el motivo que resto de Espafia, para hacer una
La Jlmta.
llevó a los compafieros metalúrgicos campail.a en conjunto que nos lleve ~';~~$~;';';... ' ...... .,~
de ~adrid , Zara e oza, Alcoy y o tr a s a la consecución de la semana <i~
EDU:\r..DO C/illItE
localidades a p resenta!' 'a bar,.,:llla. a I 40 horas. Creemos también que el
la burguesía. La lucha fué t enaz y 1 t lianfo de nucstrMaspiracioncs debe I
el triU1lfo fué completo de los eom- ir precedido de una compenetración 1
pafieros de Mad¡;d, que señalaron con ' de t ados ,l os (}br')!l'OO metalúrgicos
su a ct iva t en a..c:u d d camino qu e 1 que. por encL'!l.a d~ las diferen l!Ías
habian de scgu lr el r e.,> to de los m e- iut.'QI6¡:,ricas, r econozcan la n ece!!idad
ta ú r gicos . F elo si el <iesco de los , d e :.In ancar a la burguesía las memetalúrgi cos era el misma, la lu cha i joras aJTeba'tada.'3.
en c a c a r e g ión p]'C'se n !..aba ca.~ o.cte- ;
Pa.ra conocimiento de los comparL<; ticas <.!iierentcs. En Catalu ña la i fi eros publicamos a contin:.JaCión la
gesta de las 13 semana..~ de hu c~ ga carta dirigida a la Patronal m etalúrde los m etalúrgico:; de :'I:!.d rid qui w " gica de Bar'celona:
Ber aprovecha.da por 10 S politlcos que
"La J unta del Sindicato Unlco de
en tonces predom ina.o an en Cataluña ln. Metal ul'gia, de a c-<lc ruo con los tray con UD 0pol·tuno d~reto concedic- bajadores de la industria que reprer on a los m eta.lúrgicos l:l. se:nana de senta , ha acordado 10 siguiente:
horas.
1.0 Considerando como una usur... ... ...
pación la supresíón de la jornada de
NecMitaba la Patronal UD testa- 44 horas que los metalúrgicos veniaf erro y lo encontró h echo a su me- mos disfrutando, reclamamos, por
dida y <.leseo. Anguera de Sajo, el conceptuarlo como un indi.c;cutible deente más reaccionario y enemigo de recho, la rápida implantación de dilos trabajadores y del trabajo, fué cha semana de 44 horM, sin rebaja
llevado a la poltrona del Ministerio de salarios, como asimic¡mo debe ser
del Trabajo, y desde alli , apoyado devengado el importe de la.s cuatro
pcr el Gobierno, por el Estado de horas semanales que durante el
guerra y por los fusiles, dió a luz transcurso de este tiempo se han veun feto en forma de decreto, anu lan- nido trabajando.
do la mejora consegui da tras una
2.· Los salarios oue deben regir
lucha tenaz de los metalúrgicos de en todas la.,; ca.<;as sérán los acordaMadrid y sostenida con tes6n po:, los <1os y firmados por esa entidad pa- joven y notable primer aemr 00 teade Barcelona,
trona.1 y este Sindicato en las baBea tro do ",\·an7..ada, que 80 ellcarga.rá
La burgu esla. 1:en!a el decreto y 10.'3 de agosto de 1931."
de repreeenta.r el protag-omasta del
fusiles. Nosotros la clandestinidad,
Esta es nuestra poskl6n y DUe3- cIranB ltOCial m trc8 actos, original
el paro forZ090 y la cárc;el. No~ de- tras a.,;piraciones, La. asamblea gene- , de Max Lux, "Jesús Rcbddc (el vcrtendimos como pudimos y lo hicimos ral del Rc.mo que se celebrará. el pro- : 'CIod6ro ImpaciUlte)", el cual 8Crá esCO!!/\ nuestra. pllestO que nosotros las ximo domingo, dia 1 de marzo, en trenodo el JtreVl'.6, 4Ia 27 del oorrlcnhabiamos exigido y sostenido, y por el lugar que daJ'emos cuenta oporlu- te, fIIl d tw.tro Circo BarooIollús.
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SECCIOX VENDEDOriliS ...\.'\IBULA "'TES
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Los
I gados

Los obreros metalúrgicos se di§j)oncn a

'4

!

Las ma6~es p!"ole!a~~as de Córdoba i)~,:n.~an I
en los calcios por deutos teGmUISeS y §G¡¡¡~haD
que se les (@nceda un induHo

Sindicato

de

Compañeros: Habiendo quedado
nombrada la Comi.'Jión Organ~a.doril
del R::uno, este Comilé rueg a a todas
las Jun t as de Secdón qlle durante
esta semana nos manden Ilota d e las
CIU:las que tellgUl1 desol'ga..:J.izadus, a
fin de que la Com.isión H,C'.ol'¡;anizadora pueda ampo'enoel' sus tra.bajos.
Además , procuraréis poncr (In relación con dicha Comisión, que Lodos
los dill.! estará en llU c..<; t ro local social, d e seis y m edia a :.,icte y m edia
de lo. lard\!, ;:. tod os los COmpU!lel'O':;
que puedlLD y estén ,'i;;pueslos a. ll'ab:¡jar por ei Sindicato,
Procurad que sea el mayor númcro posible oc com pa:-1C'I'OS y no demOi'\ji¡¡ las Ílld¡ ca éioncs d e este Comité.- El CC:~liLé del Ramo.

EL CONFLICl'O DE LA CASA
JUNCOS:\.
Habiendo recibido vs.l'1a:s cal'te.s de
los Sindicatos de la re~;i6n, pidiénd~nos infOIT.leS deta Ea cios de la situación del prooable conflicto de la
casa "Chocolates J'.l.!'lcosa" . por meI d iaci6n de esta nota. notüic3IDOS a
todos que paralicen cuantos trabajos
tengan en perspectiva hastr. saber el
1 rcsultl'. do de lns gestiones que realizn. este Comit.é .
I Una v(>z más os recome;:¡darno.s
estéis atentos a nuest!·os aV.i sos., con
la s eguridad de que a su d ebldo tlernpo os 'OOudremos al corriente de lo
'1
gue hll~!!I..-El Conité.

compaileros que fueron deleen San Martín el día 21 del
coniente pueden pasar por el local
social, calle de la Industria. 4 98, a
re coger el m a lerial d e cotizac :6n.
Preguntad por la ComL<;ión de Vinos ~/ Licort's.- La. Comisión.
~'..

•

•

Sefior director: Ya estamos ~-llaq9 ¡le pies a cabezp. ~n UD8. ~
qos de Circularcs, de amen<\ZBS, d~ H4vio¡i?
.'.
buellOS consejos. Ya cansa quc ~o+,"osotros, señor director. sin qFdas esas rccomc ndaci o~ es f~C tlirij~ culares. sin retórica., le expoliemOs
sólo al. person¿~1 de bataUa, al que es~ desnudeCGs que proaisa ~ a
lucha.
la l uz del dia para que uo ~ upa
En la última Circular se enume- tusti~e más y se dirijan JIlUgazos
r1\.n la serie de ocollomlas que cu- a otras ospaldaJ;; aunque ya ~
bren do gl oria (?) a los altos cere- mos ® anlemwl'.I que ello es lnútU.
l>/'Os que rigen nuestra Comp<Úl.Ía.
¿ Cree u..<;led, eu buena lógica, quo
Veam08 Un ej emplo: Se han amOl'ti- 1 debernos sa~T i.(jC:.u'llOS aún máa en
zado a:tos cargos (poco:»; so han beneftc.io SOLO de unos cuantos, en
s uprimido guarderias de pasos a ni- su mayorla altos (?) agentes que
vd. Véase que In difere~ cia es im- tienen mucho de técnicas pero nada
portante; pero estos últ imas eran la de ferroviruios?
ruiua.
¿ Quiere usted dar la sens ación de
En el Serv! cio de Explotación , al U:l sacri~cio, verdad? Pues I?uy senfllsiunnY'sc las dos R edes, según la ctllo. A1u .va uno que probablemente
famosa Ci:·ou.", se h an intl'od'u cido I convencer la a todos.
economia.1. SOlYlVS escépticos pc:-qU{) ¡ Corno que debcr.a09 8(/,cr1ficarnos
'Po!' lo que ata ñe a !o qUe era Red I todos por 1~Ial, nos pcnnJtlmos proCc.tulana. ~r. a m l'!c nt6 unE'_ p lR7.a d e : p onerle que Iguale los haben!s de tosubjcl'e de Divi ~ i(;\!" , t;u inge:.lic ro muy u~ los agentes, pero de.'!do el. ma.s
alt o y grueso, r}gidamcntc l'cg-iamen- I 1>:'.\)0 de los moZOH hasta U5ted inclutru-io ... para los de.'-llás, y que tieno slve y Co!l..'5ejo de Administz:actÓll.
lo. mano muy ligera paro. firm.:J.r . Y~ sabemos todos . los tóplOOS que
multas. Si Í'ue~en ~entencias de muer- uuplden hacerlo. Diferencia en el
te, h:tbria que ~mP.~lar los cemen. tc- I rn.ugo de. vida, responsabilidades,
rios d e t od :L la Red.
preocupa.clones, etc.
Otr
. dl
d
. 1
Todo e ",1.o e!> abst!:!'do y fuera de
. a econOlllla .;;na e dn'U g~. lu ga!' J)Q!'(jue : el rango de vida y la.s
No ~arc mucllOs :.neses el Serv;clO , ne-cc~idades, igual las tiene Wlted que
ele T1tulos hubo de confecc:ona~ clCr- ! el más desgraciado, y 103 comestibies
tos d~ct;mentos, y como el tlempo también cuestan igual a los dos; de
ap:,eI~lI aoo. se pagB:I'oc horas cxtr:'..OI'- rcsnonsaJJi! jdad pr.ra loa altos card:;~arlUs a. don·.cene entre c l b~~e- b'o8, ningu::la: ro cambio. nera este
~ el~:~~ Cu~rpo oel pürsonll.l u.d1Illws- I poGre pers0:1al de Oatalla: siempre
~~a~~ laticmas), ~ no huI?<> ~~n- 1 1::. cspada <1e Damocles colgada. sod
. tque se ~aran SO!lrcsue,,~ I hre la cabe:u : preocupaciones, si las
e vem e pese t as lanaS al"rrunos, 5.- : t endrá. nero son p roble~ <r.~ sono que clespu.és de tcn::-~:;:wa .la la- bre un'a 'mesa. ele ministro con "buena
b ar, en p re mIO al sacrilielO (SlC) :oe Ci'Jef'" CMÓ:1. ordenaczas v comodidarenartiero:l miles de pese tas c!ltre
1
.
f'·
Se .
11l'
.
..
uCs s e rc5Ue . va~ Sln ati2a.
na
e os y a.gun otro que no hlZO nada. int~resa."1.te verle:.: resolvien¿o en un
. Rogamos a los compañeros de
m om ento un problema de circulación
cmas que no se molesten , ya que co- o ml1I1iob:'3.s, .C!:! int erés . del servicio
mo ~les ce~lr.am os su :merte ; pero y de evitar una multa que represen; pre cisa re conocer que el contTI!.'3te es ta un :>acrh"Tcio más para nuestro «:1d?!oro~o p8.ra los que del ferrocarril 1 tóm:lgO. y lo o.ue es peor. para el de
solo conocemos !:J..e: amarguras eJe la nuestros hijos.
1u-:1m , la respo2:-,a.hil ldad y las mu lY todo el mundo iguales boru de
tas. Y amarga mas 'Ver la altaneria sel'VÍcío.
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del Ramo ele

AiimentacióD

I

l~'S,

de ios ~e.s m e"' .5 q:.¡c.ri<ios. 5~ n:adI-e.s y il.¿,"'IlllUl os. as i ~ Ill':) ~i) osa.s e
hijos, por la a~s C!lci3. de ellos.
Por todo l o e.xp:.:c.: : o, que c reem03
esUí. ba.,,<;(!¡;io en la pura ~ó:;'.c:1, nOGotros, ~cs presos d e ¡a. .::. ; ,. T. J' U.

SiDdi~ato

I

I

Z. A.)

Clr?cuiar de Dlpeeelón;!

~~~S~f$f~"~~~~(i~

que la amnistIa amplia se firmc sin
qt;nlOr,i.; pero que c'?P ella '~r-mci.s
bunbién amplio indulto. puesto qae
si así ~o lo hicierlÚS, cargaréis con
la responsabilidad de los dolores morales y materia.les que ello supone.
Nada mÓ-'!,
Saludos respetuosos del CO:~1i té
Pro Indulto de la cárcel de Córdoba.
Por la C. N, T.,
Andrés Obrero, Manuel
Ila.ro.
Por la U . G . T.,
Manuel Villci,'"!1s, rooro
Torralbó.
Por l os com u nes,
..lntonlo Bn~lO Gi\rein.,
Y:llellttn R.¡¡urí ;; \le.~ Ga.rcía, Jusé ()er(IUcna.

(11.

f~lgDera

de aBracaldo, hemos 'r ccibklo lI.a. cazr
tidad de 25 pesetas ~ ~v4\.l' da.
ailtua.cióo de loa niüo~ h4'WfiUlOO qc
La ~-a.

presos eomunes
St.'lS

FERROVIARIAS

~~,,~..;.;::...-~~~

I
1
' ., - ._.,

Ofi- I

I

Sin d i c a t @ UD i e o d e y d~~:eclo. con que .se trata
al feEl movimiento se demuestra. 811rrOVlano cien p?r cien: <1: 1 engan- d ando: y es estúpido pedir aacrifiLuz y Fuerza de c~aa· I chador que se Juegn la VIda entre cíos y atetciones para el p(íbHeo al
I t~pes duxante ocho horas diarias, de más elt'plota.do y más desatendido
iufila
I dla y de nocl!.e, agllantand o lluvi:uJ y I del perso:::nl.
(seooIÓIll ~)
TODOS LOS TRABAJADORES

A
DE lUEGO Y l~UElt¿A DEL EBRO

contratiempos; precisa pensar por
señ.or dIrector : para acabar por
~- ?lomento en la tremen~a respon- . hoy, hemos de convenir que ~ evi_a bllidad de un ,guardaagu)as o de un I tar el lJc:>dlorno de tantas 10c0m0tofactor que en un mo.nento detel'mi- ras aue st..-fren verlas en plen vi
~~o tienen
manos. la vida do I haeeñ falta m~ pufiOg av- !:.......~
('o"en
de e?a ~us
~
. ~ las
1 \"12 erolS , y slcmpre con C'l!en y menos dedos ensoitijados de
un p e C:l a e rce y otro en el ce- técnIcos que nos arruinan.
menterio; de un m ozo de tren, acurrueado en una garita indecente, caX. x. x. :

I

I

Habiéndose posesionado ya de 103
cargos de Junw. los compañeros que
fuero:J. nOlIlbl'ados en la asa.mblea de
Sección celebrada el aja 9 uel mes
en curso, en nucstro local socl.s.l., crccmos un debcr nuestro dirigirnos a
V030tros pUl'a empeza.r DUcstra. labor
sindical.
Antes dediquemos un respetuoso
recucl'do para tcuos los cill),lp:!ñcl'CS
que cayeron p:u-a. no levantarse nunca más y para aquellos que se hallan encerrados en las car.ccles y pl'Csidios de Esprula, todos por de:t cnde~
a nuestra glor iosa C. N. T.
Los com'Xinentcs de esta Junta
est:unos ~puestos a defender con .
valeut1a la mLsióu que uos ha. sido
encomendada., haciendo todo lo posi- 1
bl e para q ue nuestros compañeros no ,
queden defraudados dc lluesÜ'a ,a bol'.
Para ello rec'Ordamos a todos 10.5
militantes ia obligación que tienen '
de hacer labol' de captación, acon.scjando a todos los trabajadores qua
no están a nuc..,tro lado ia n ccesidad
que tiene tollo trabajador de estar
organiz<!do en nuestras filas ; que el
Sindicato Unico de Luz y li'uerza no
guarda rencor a nad.ie; que os esplr
ra con los bI'azos abiertos, pues hoy
más que nunca ~ necesa.rio que estemos unidO!! pa.l·a contrarrestar la
a va.ric1a. patronal.
En espera de que habréis comprendido la necesidad que tenemos de estar en estricto contacto, os envia un
fraternal. Baludo.-La. .J.un.ta de Sec-
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de la casa Plcll, producto de ~ sU9crlpción hocha en Qa asamblea del
d.ia 23, iIa cantidad d-e 34'75 pesetas.
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El GOlllité Pro Pre!OS Prorinclal
Campaiíoros que han sido ptl'e.!rtos
d e Vailencia. se C'IltI'e\'istará can el
en JibeI'tlld:~
.
Manuel }Jdo Edo, AntODlO Royo. \ compañero Prat:cl~o Alm&raZ. que
Pablo Mayo :Vlayú, P.a.fllJel Sansogn:n- s e ell(!uentra en Qa cá.rcel de ésa., en
do, Alejmlcl'o ~tr.1gu.cs , SaJv~or la segunda ga"ler1a, número 181, e inBorrcll, .P.a.mÓ~ Cm't , MIlTilJlo TC:Je- formará a.'l. C. P. P. R. de CaJtaauña.
r o . . J ()S~ Domlll'go, Feri.l<u.'<lo Dlaz,
Jose Cns dl, Arturo CC~:'Iá:n, Antonio en ~ plazo más breve.
El compa..f'¡cro qtre era de:!egado en
A~uderl o . :<\ng~l RlllZ '. Sa.l'\'ador
B!.lcno, Jose P ercz Rub iO, Manuel I el Comité Pro Presos del Sindicato
Soto Ú!'tiz, AJI1::,"'Cl Soto Q,¡.>tJ7., .Lol'exr de Ferroviarios, y que tenia que ver7,0 Loch~, P elayo lila, L uiS G11, Fe.do DI.az, Segundo Jol'doc:\, ALto- se el día :!6. con tCl! miembro de este
Comité, pasará. hoy par los talkres
IDO MartUl y José Casquet Galera.
dc SOLIDARIDAD OBRERA, de
• • •
Hemos Tcclbldo de los campn.fiero.s S{!is a siete de la taroe.
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'A TODOS LOS ~llLITANTES , Srn1i'ATIZ.\NTf;;·; y Tlt.\llAJ ,\DORES
DEL HAM.o :F..N GI);l\; E 1l.'¿
POi' fID, d Cl:',pué;:¡ de cerca de tres

T.'m""

CronstSAll. - Ya.rebuk
L: d11p"S. r:\bric:J.s y

alios de d a u..:Jura injllela e iuj¡cua,
volv emos a actuar a la 'i uz dei Jiu . .
Em cstos !'.J.O!aentos nos d eb=lú,; I
prooisp onel' todos, aboolw...l..-ilcn.i.e 'co¡~i
dos, a a.c t ual' en nuest r o Sw.cii<..-.JJt.o ; 1 IR
debernos empre::del' de una. m:J.l1er.'l
ser ia y c an plena '11a3pon sabill i.tlu.d, 'l a
labor de rcorganizwción que t.a.n.to
interesa. a los obrerO!> merc a:llltilistas
y a nuestra amaua C. N . T.
Es necesario, ,pues, que .!.os m :!itantes co!aboren e.!I' toJo momento
con u.a Junta CentraJ, y así ha.rc.nlOS
una obra 'Práct~, enrOlando a lIDU
infmidad de oI:.r¡¡;b8Jjadores del mano
en nuestro Sindicato.
Nuestro local e3tá ,I natalado, 'COn
carácter -prCfvl!!l.onal - '] lor bl'e'Ve5
dlas-, ptle.~to que estamos ·bu..'>Ca.ndo
un loc:J..l que reúna aas cond.i.cion~
necesa.ria.s para 01 Silndkwto, en el
S!.n.dk:a:to de la Con.st:lluoción, callc
Mercaders, núm . 26.
Twmbién notiilcn:mos a todos ~os
a.ñliados que en 01 local de los Sindicatos Unkos de 111. IXl.I'Tiada de Gracia, Sa.lmer6.n, 211, ¡prillX.'i;pa:l, tenemos
instalada Ulla sucursoll, donde hay
una ComisIón con carácter ¡peruna.- \
oonte, todos los <1188, de siete y media a nueve de 'la noche. AlU soe.rá.!JJ
atendidos todO!! ~os O3JDl8J'll.das, como
ooimismo se podrá. ootiza.r.
Esperando la colaboración de 1:0dos, os saJu'lia. fraterna.! V anárquIcamente.- La Junta.
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,
Libertarios y Ese.el••
Inmediata
Y ~ONVO~ATORIAS
a.el ••• llst •••e Ea-

HaDlbre, dolor y re-

.

No deb1er& decirse lo que voy a
decir,
no queda. m.á.s remedio:
en ello va la salud de nuestrOS orgalIldsmos y, por tanto, la razón de ~
tencia. de nuestros ideales. ¿ );>odr¡a
ser realizable el Comunismo a.ná.rquico sin 'los Sindicatos?
Resueltamente, AO; y en los Sindicatos, ¿se realiza Wl8. labor gen.uiJla.me:lte libertaria.t
No contesto a esta pregu.uta. porque en torno de ella qUlero ~esenv~lver mis obser.vaciones; nadie meJor
que nosotros _p ara señalar defectos,
pues con ello velamos por las esencias de nucsttos ideales; es un de-

presión •••

por estar prohibida en e~ pueblo la

Jtoet:rea IlaDbrteDtoa por 1& decadencia del p&D que alimeuta loa eató-

dia 26, de eela y media • siete, en el
10C8ll. de ,l a Cooperativa Obrera AAti.gua Independiente, Enna, l.56.-..La
Comisión.

Se convoca a 1& Comisión integra.da por los oompafteros Arenas, Ginés,
Sans, León y Valls, para recabar por
10 que se nos oombró, hoy martes,
d1a 25, a las siete de la tarde, en el
Sindicato del Ramo de la Alimentación.

pero

SlNDIOATO DEL RAMO DE
TRANPORTE

eDt.rada. de dichos portavoces, asi comagos de las gentes pobres; ailuetaa mo SOLIDARIDAD OBRERA, etcé(Secd.óo TraiDvfBIs)
,., ~.......,.,
Q _w,." ... ~ H"ros
" . ,..
SINDICATO DE PRODUCTOS QUIde dolor profundo se notan en todos .
-t--. pues <01
c aen en
A VISO URGENTE
loe seres humildes; represión feroz y manos de ros empleado.s del Estado,
l\fiOOS
Loe compañeros que oomp:lIÚ8.D
barbarie, es el panorama palpitante para. salir fuera de la loca1Jdad o enA todIoe loe 861eccionados ele Pro109 Comités de Coc:b1n-aB pa.sa:rán sIIl
de Villanueva de Slgena...
trar.los, les fa.l.ta ·t iempo para maducb08 Quimioos
ElJta.mos una serie de compafleros, nifestarlo a estos representantes de
En retllllón de militaDtes ~ebra- fa1ta, hoy mismo. desde ~as cuatro
que no S8!bemos qué hacer ante tan- ·la justicia, y son in:tereeptados los
da. el dom1ngo, dia 23 del. a.C'tuall, se de la -t.a.rdle, por nuestro iocad socia.l.,
calle Riereta, 33, 3.o .-La. Comisión
tas ignominias, y optamos por de- paquetes, como en muchas oca.a1ones
acQn:1ó ir a la readmisión de los seDUDciar lo ocurrido a ·l a opinión púha. sucedido. No quieren que el pueleccionados dúl Ramo, para lo cual Reor!re.niz.allora.
blica Y &l señor Gobernador de ~ blo sea culto. porque saben que des- ber.
se os comuiDka. a todos que paséis
SINDICA.TO UNICO DE TRABAprovincia, primera. autoridad que de que se emancipan por si solos inHay quien cree que la Corufedera- hoy sin flll1ta, a las siete de !la tarde,
JADORES
puede solucionar lo que ocurre en es- te:Irtan dejax de ser sus esclavos, y ci{'n es una organización como otras, por nuestro local social, calle Ba.ja.
te pueblo Irumilde y escla~, ~ t r : 1 ellos dejarfan de ser los t~o~ de dedicada. solamente a. la defensa de de San Pedro, 63, pral., i7Jquilerda, (Oomi!llÓll TécrtlaI. de MiosaI&tB.s ele
d1a., sin que se pon:ga.
.
a!l o
esta opresión. Pero estos om res los derlldhos del proletariado, y ha'Y donde se os informará detallaUamenBarcelona.)
uno de Jos compañeros más vie- I sin ent,aúas, que emplean los procechí' o comnA
te del asunto.-La .Junta.
El Sindica.to lJlri,co de Hoep~
jos en edad, con una voz fuerte y dimientos de aquel maldito Torque- que confesar que mu
SIID S
r-os CO!llV0C8. pa!'3. que asistáis a aa r&Arme, de semblante depauperado por mada, eJJ:furecidos CU3lIl'tas má.s iDjus- fieros que nutren los Sindicatos han
SINDICATO DEL RAMO DE LA
tmión que celebraremos !m mosa.is108 a.flos de Cl\.-plotación y fatiga, que -t icias cometen, DO conformes con es- venido a ellos, u¡:.os deslumbrados por
PIEL
tas de Hpspiotalet hoy martes. dia. 25,
ha sido objeto toda su vida. nos dice, 1 to, quieren hincar sus ufía.s dafllnas el poder y pl'estigiO de la C. N . T., Y
en: lIluestro loca.l. social de la barriada
DO solamente denunciaremos tantas
en las espaldas del paria encorvado otros por la necesidad de pertenece~
(Sección Goa.nndcfooneros)
monstruosidades. sino que emp!ea-re- por el pesado trabajo que realiza. du- a Wl8. asociación. obrera; ~r~ ~~
Se ;pone en conocimiento die todos de La Torrasa., calle de Más, núm. 31,
mos cuantos procedimientos estén a I rante el día.; y cuando alguien inten- todos éstos, no ven en la o_ganlza Jos camaradas que confeccionan ~ a .l as seis y media de iIR tarde, por
IOUcstro alcance para poner fin a tan-, ta protestar de las injusticias come- ción otra cosa que el parapeto desde pc2.ota ce foot-hall, y en pa.r.tioulax lo que e:spera.moe no faJlta;réia.--La
tos escarnios y vejAmenes que coIlltra tidas es cruelmente apaleado, ence- el que pueden arremeter co~tra la I a .1 05 com!P'aileros de ila Ca.s:J. Viuda. '¡unt:a.
A Colase trabBJjadora se vienen co- rrándolo luego sólo; por dar su ~ burgues[a para arran.carl~ .meJoras Y 1 Ralf\el, que habiendo llegado a 1Ilue9DEL RAMO DE OONSmetiendo.
I conformidad le niegan todos los de- ded'ellder las conscgmdas, esto es de tros oídos la IliCJCesida.d que seIllUs de SINDICATOTRlJOOION
Teniendo por auxiliares la impUni-\ rechos a la vida, no dándole un mI- facU comprobación.
.
organiza.!"03, QS decimos que, como
•
dad y el ¡;oborno, los caciques de es- sero jornal para que se muera de
Y no es, en ~er?ad, est~ la única 1 he.'":llanOlS de e:x;plota.ción que somos,
(SeccAón Encofra.dores)
te pueblo y las autoridades locales, hambre y dolor, mientras la repre- misión de los SlDdl~atos; benen otra que esta .Junta está dispuesta a. veA 108 obreros ele la 00I!IIa. CrlvUl6
han emprendido una campafia de en- 8i6n bárbara lo aniquila, quitándole. muy elevada que. Sln desatende~ las lar por vuestros intereses, 'lo mismo
Se convoca a .todos 40s obreros d~
señamiento y venganza contra e.stos si a~¡;una tierra tiene en arriendo. mencionadas. debe ocupar. el pnmer morales que materiales; siendo as1, ~a <Y'...53. Crivillé .para. que ¡pasen por
humildes campesinos, hasta el cxtrc- que no tiene duefto alguno. sino que plano de .~uestra orgamzaclón: la ca- esta Junt:¡, easpera que ¡paséis ¡por nuestro SindilCato, l\:lerea.ders, 26,
mo de hacerles la vida imposible a pertenece ~ 1:t comunidad. o le hacen pacitación doctrinal y prafesion~ de nuestro local sxia.l., Baja de San Pe- hoy maa1:es, a :las dn'Co y media. de
todos los que no se someten y co- !i. la fuerz3 que deje de exprepiarla, a.cuerdo con los principios que onen- dro, 63, pra.l. • •todos ~os días, de siete la tarde, para. comunicarles un asunmuJgan con sus de;tignios tiránicos. para que del producto no puedan vi- tan a la C. N. T.
a. ocho tarde.
_......
....-. ·~"1 .
iIlIt é.s
to
el'.
Quienes más se di!ltinguen en este vir ni él ni los suyos.
Porque si 100s masas que se agruF1raternalmente OB e.aluda. _ La . urgeuLe y \JIt: muo.::u SIllDO
Esperando que no faltará narlie a
acto canallesco, por su oJio. contra la
Esta es la triste situación dolorosa pan en torno a la ConfederaciÓn ca.- JULIta..
tan importarrt.e reunión, 09 saI.uda.clase proletaria son Celes tino Casi- por que atraviesa Villanueva de S1ge- recen: de esas ensefla~ especificas;
La. S ....... .0<- T'~- de """'-~adore&
eUL>lUU..............
=uo;uu.
• •
lDiro (juez del pueblo). José Galindo na y muchos pueblos e.<;pañol.es,. y en I si no tienen consciencia. de lo .que. en
(el duque arruinado), Jo.'sé Ha.dellar, particular los de esta p:-ovmcl2. de si significa la. C. N. T . como lnstitUAGRUPAClON
"FAROS"
Se CO.!l!VOCa para hoy martes a toRamón GaJlndo, y José Lorda.. Todo Huesca.
ción innovadora, ¿ eómo podremos
Se convoca. a loe ~eroe de
cuanto estos hombrcs tienen es debiUsted tiene la palabra. sefior Go- pensar en la. i'Ilstauración del Comu- do.s los compañeros mili.'"...a:nte.9 curdores en nuestro Jocal eoci8.ll, caJle Junta entran'be y sa:liente para. qut!I
do al sudor ajeno. ya que sólo por ·b ernador. Si no .se solucionan estas nismo 'l ibertario?
Baja de San Pedro, 63, a las ocho acudan a la. reuniÓD que ma.&as1a
la explotación y la miseria. han POdi-¡ monstruosidades a que las autoridaHe considerado de incalculable imde
,l a noche, paora un 8Slmto de inte- miércoles. a iIa.s nueve y media de la
do reunir en su.s arcas 1as fabulosas des sometcn a los pueblos que traba- portallcia esta cuestión.
rés para todas.
noche, se celebrará en el Silld1cato
riquezas de que disponen.
jan y vi,;teJl humildemente, será nePor eso me permito proponer:
de Arttles GráftC/l.'3, R.liereta, 33, 1.&.Subsistié~doles el ::medo de la hora cesa.rio Lque D()<'.,()tros ~o.s impongamos
1.0 Que en todos los Sindicatos se SINDICATO DE lA METALUltGIA La..Kmta..
del proletariado, que se levante para , ante cs.os hombres BlD entr:ui.o.s, pa- celebren conferencias semlllIl8.les (los
justiciar y valorar la vida, como hizo I ra conquistar el derecho a la vida sábados. por ejemplo), de orientación
(SeociÓD IAmpl8tDs)
A loe ~ de Isa . . de lIa.
en aquella gesta histórica del 7 de como hombres conscientes, y no co- sindical y profesional.
Se convoca a ~QS campañeros e1eccaaL RlbBa Y Pra.dell:
enero del 33, quieren poner un muro mo fieras de la f:l.una salvaje.
2.. Que se editen y renartan en- tricisro..s pa:ra el jueves, dia 27, en
Se convoca. a todos ros delegados
de contención a ~a evolución. que nos
Por último, señor Gobernador, Jo tre todos los comnafíeros~ gratuita- nUleStro iocal soc1a1l, Blasco de Gaconduce hacia aquella misma causa. ponemos en su conocimiento para mente folletos de escogidas lectr.:,r as ray, 14, a Il.a.s sWte de la tarde.-La de ,l as obras de - ca.sa. Ribas y Pra.dell, ~ hoy martes, a ~as seis de
cortando el camino del p rogreso, de I que sea sabedor de tanta barbarie. libert~ria.3.
la taINle, en el local de la calle Merla. liber~d ~e la jU3ticia. Pero ¡ah!, y vea de sol'llci.o~ es~ panorama
3.0 Que mensualmC'~te s~celebren Junta.
(Sección TreftJadarEB y Pun~)
ca.óer.s, 25, pa.ra un caso urgent.e y
Dusos oc ellos. serán arrastrados co- de901ador, porque atra,~esan .}os 180- conferencias locales de orientación
mo ellos saben por la comente revo-¡ OOr:050s campesinos de Villanueva de social
Se.ccmvoca a todos ~os delegados y de gran intereso
Esperamoa que DO fadd:a.rá DlBdie.lucionB;ria.. que es la comente de la Sigena.
En nosotros no cabe decir que si C omités de taJleres nara un 8.SUllto
1
liberaClón y el progreso. Todos .l~s
Que ~e tome ~ota de una vez de 10 talta mucho o poco para que lle[;1le de intere3, para maftana miércoles, El Comité.
que proceden mal, saben por an~lcl- acO!::.·teCJdo. y SI no se cortan e~os la ocasión de lr.staurar el Comunis ~~o que les es~era la hora de la Jus- a:buso:" nosotros, con nuestras.1P1"O[l1a.s mo libert:l.l;o; la oca5ión no es f{~cil ~"'%~~~~
~a del ¡pueblo, pero estos lob<?S, _re- e:-eI'lglas. daremos una ~UClón ter- de que llegue si nosotros no la busca- :'1:.
UDa ~o
unidos. para dest;ozar a la vld~.a mUlante frente a los ~bl~~ de To~. mos, y de una u otra Íorma las madel tz:aobajo, no cesan en sus embc~tL- quemada y no de la )UstlCla que di- sas deben estar todo lo mejormente
das Bln entrañas,.y aJ. .efecto! ~nta.n- cen rep~csentar.
.
re aradas ' aun estando pcrfcctado con ~us .~rviles m<:ondlclo:3:1es, \
Trabajadores de. V1l1anueva de Si- ~e;tc preparados se DOS present[!.En !la fkno de su jl1veIlltud y tras
ral de Palen~la
la Guardl8. ClvU, co~~ Ble?Ipr~, fieles gena: No z:os dCJe:nos morder ~or rru:;; demasiadas' improVisaciones'
corta enferIIlleda<!, nos 'h a sido arreBer:Vidores de la jUstiCIa histónca, co- • esta fiera s!n entranas, que ha deJa.
.
El Comité Pro Presos ComarcaJ de ba:ta.da. por la traic ionera ~a:
meten los má.s ignominiosos atrope- do sus huellas crim1nales marcadas ~~n~~ ~~es, 51 todo lo tenemos 9ue
llos, que llenan de indignación y re- en los rostros de los hermanos nues- 1
s t ...
mi c.1ebe d le- la Rlojá.. solicita del C. '"P. P.! o de nuestra. cO!DIp!l.ñera Fructuosa. Praa1gú!l Comité de la organizaclón ~e dos, modelo de bo!ldad y sencillez.
beldia..
tros y preparemos los dientes y las
voso ros. como a ,
o
El entierro. que será civil. tendrá
No permiten que en la calle, o en uñas para hincarlas contra el que ros que al h~blar con hombres que Palencia. se ponga con toda urgencIa
el café, dura.nte las relativas horas nos quiera privar de todos los dere- han pertenec,Jo o pertenecen a la en rela.ción con este Comité, para un lugar hoy, a las di ez de ola. maií!m8.,
de ocio, los trabajadores traten de IchOS a la vida, que como hombres C. N. T;, observemos .que desconocen asunto de gran interés. Dirigil'se a partiendo el mismo d e ~ ba.I1riada.
Estadella. n'fu:l.. 172 (San Andrés).
las labores del campo. propias del productores nos pertenecen.
en abso.uto los objetivos flundame.n- la siguie:lte dirección: P . Velasco. Los .Juventudes Libertarias del
Pablo
Iglesias,
9. - Logroflo.
oficio que desempeftan pues en todos
P
el
C
.
Libertario'
taJes
de
la
Confederacl(1:l
....
y
eso
dlsj
estos casos interviene' la Guardia ci- Co ' or
a}0munlSmo
. ta mucho de lo que debe ser.
2. 0 Grupo de C.a:sas Baratas ruegan
Por el C. P. P. - El secretario
crespans" .
H
I . .
.
a. los CCiIr'.pañeros hagan acto de precon duras amemeZM. No permiay que mClar esa necesa.na e ~~$$$~.~~
esencia. para a.co:mpafra.r a la ú1tima.
ten la lectura de la Prensa obrera,
Villanueva de SI geno. (Huesca).
intensísima labor educativa en su domorac!a. a la que en vida fué ta.Il: noble aspecto, como antes apunté, social y profesional; al principio puede En
ha eODS- ble y deal COIll[JtUJ;<)-ra:
.
Reciban su compa.nero Medroa y
que a muchos compaflercs se le 'h aga
de:más fa.m1liares nuestro más senDESDE EL PUERTO
cuesta arriba, pero pronto se darán
tido pésame.
cuenta de lo útil y -::ecesario que es,
Que la tierra. te sea leve, 1:~y no escatimarán una o dos horas
t!iera. Acrada pierde una de su.s más
semanales para asistir a las conferen_
cia~. por medio de las cuales ha de
d· fervientes luchadoras.-El, Comité.
pr<'pararse para un I!lafiana, quizá
más pr6ximo de lo que .se pueda pen-

I

I

I
I

... 6a
&l uamblea gemerat ceielwada IQ
este A.teDeO Li.ber:tarlo, se acordó por

unanfmióRd, _ elI'4>~ 4el1D8.e9tlO
de la Escuela Racionalista de -.te .u.

neo, .José Herr>era
del

y COMUNICA.DOS
i OOIlPABEBO!
t1eDe8 a tu hijo eDfenDO, .....
' al Dr. J. Sala, especialista _ JafM.
ala. ModernOll procedimlept. •
l!l

earad~ sin clrogaa aJ ~
empleua40 el r6gImeD eJ'..-n ...
&deeasdo. _ lIeIio&erapIa, ~

rapia. Bomeopati&. _ eone.. 68J.--"
de Uea a aeIL - Tei6taao auu.

.

- - -

uet.ed queda depositada en 1& Bedacd6a
de SOLIDARIDAD OBR&RA. JIIlm a .....
cogerla y reepónd=J~&:I
t. e
-.oca a .enDe pe
te.. X- Q-..
dart en todo Jo posible, a reparar ......
elida. fellc1da4. Le lIIIJudL - ~

Sigue la od!gea de los .nobles tra.~ pruten el a.poyo necesario. ya qUtt en
baj&dores del Puerto de Barcelona, ello va aa. dignidad y el prestigio de
a quienes una patronal egoísta, au- todos.
xiliada. :por las autoridades, prete.ode
Cueste lo que cueste, no estamos
.!OD1&er al pacto del hambre.
dispuestas a sometemos a las irn.poAhora les ha. tocado Ua ofensiva 8. siciones del delegado del Trabajo. y
:ros compa.fteros que tra:ba.jan en el por consiguiente no aC'lldircmos a los
ra.acado y con.serva.ción de ,b uques, , Juradas Mixtas.
obreros que se contraiaiba.n: directaH.aciendo uso de esa libertad de
mente. o por 1Dt.ermedio de la orga- trabajo que la patronal invoca cuanni2laclón.
do conviene ti. .sus intereses. los obreEl delegado del Trabajo les ha co- ros del rascado y cODSen'adón de
mUllicado que desde ahora sólo po- buques. iID1pO!:drán su voluntad ~or
drán trabajar con una aUltorización encima de todas ¡¡as maniobraa y
de la D~aci6n o del .Jurado Mixto persecudones.
correspon.dieDJte.
Que todos 'los compafleras estén
Añ1iados a la Oon.fedarac1ón Na~ unidos bajo el amparo ce nuestra;
cional del Traiba.jo, y fieles a sus tá,c- querida Caniederación, y asl podreticas y princi,pios de lucha, estos mos impedir este monopolio odi03O
compafleros no aceptaD de ninguna que pretenden establecer para roouforma esta iml>osición a:bsurda, y se cirnos an hambre.
dlsponCII: a defender con energía. 109
j.Jurados Mixtos, no! ¡Acción direcderechos conquistados.
ta!
.
~ra.n ellos 'que 'l a organización
J. SlequeUa
y 108 trabajadores de Barcelona les
Baroelona, febrero.

I

.,=;,~~~"~u~'~m""C~(JH::;'~~,,;w,,~~~~'~onmc..

t:OMITE REGIONAL Saserlpelón a favor de
(Comisión de Propagaada)
GRANOLLERS
Para el oía. 28 podéis coutar con
F. Miró (MIrlo) A. G. GdJa.bert y
F A.scaso'
.
.
SABADELL
Para el mitin del dia 1 se
za.rán a ésta. F. carreño, A. OrtiZ Y
M. Pérez.
CANET DE MAR
Para el dia 29 se desplazarán a
ésa Maria Durá.n, R. Sans Y F. caorreño.
VICO
No puede desplazarse M. Pérez el
tJia 28. Contad con tU el dfa. 6 de

108 EDelalárgl~os

de Vigo
En la Maquinista. Terrestre y Ma.ritima. de la Barceloneta, se ha hecho una SUScripciÓD a favor de los
metalúrgicos huelguistas de Vigo,
recaudándose 203'10 pesetu, en · la
siguiente forma:
Sala del Acero 6 pesetas- Sección
Patio. 7'50; ea,;"interia. i3; Sala.
Ber.gés, 13; Vel'tica.les, 3'75; Ca.kIerena. 2.·, 27'45; Secclón Grau, 22'90;
Sala Grande y Sala Inglés, 10'35;
C8.1dereria 1.&, 23'90; Sección Utlles,
5'50; Cillderer1a en Cobre, 4; Almacén. 6'75; SeccIón ,Poch, 10'50; Tosas. 11'50: Sección Reparaciones,
. 7'50; Fundición, 18'50; Electricistas.
I 3'50. Y Forja, 7':\0 pe3ota.a. Total.

de9pla-¡

IIl3.l"ZO.

l 203'.10

pesetas.

Máximo SirIo

REDACCION
Compañeros del Sindicato de la
Piel. de Zaragoza: Decidnos si el articulo que hemos recibido, dirigido a
todo~ los trabajadores de la Piel. es
vuestro. pues no trae firma ni sello
que lo avale.

Federa~16n

de Ka

Nnci@oal

l~dt!51ll'ia

Ferro-

vl:iu'la

1

Ha quedrudo constituido, en Ma.drid el Sindicato Unioo de la Indus-tria.' Ci.::em.a.tográfica, adherido a .130
Con.fecl"cra;ción Nacion21l del Trab-.i.Jo.¡
Vie!le este Sindicato a salucionar
la ~esida.d que tC'1lían. los trabaji:ldores de la industria cinem1lJtográ.fica, de organizarse para asi ~r cima.
a :la COI:secución de nas mejoras Y
dereclI';)3 que hasta el ¡presente olas
han. sido n-egadoa de la f.orma más I
tiránica ;por .las El:nlPresa.s.
Enhorabuena, C~'eI'Os de ilos
estudios cinematográficos.
A trabajar .p or el eD.;,,"Tandecimlento de vuestro organismo, que es el
que. unido a nuestra querida C. N. T.,
os ha de dar ~ triunfo en vuestIUI I
problemas sindicaJles.
¡

..-

•••

La "Geo¡:ra!ta Unlversal- (tl"eII ~
Espasa-Calpe. sortea.álC"por la Seccl6n ~
Esperanto de la ~Q..ela .~atura. ha corl'e:ipolldido al nÚnl. · 740.

si bien la lucha en este sentido nos

tia.de3 en'Vla:da.s para ~_~~eso ~e
Al n
ft
San Fernando. a los c~eros Sl- tIL ~
..,
guieDltes: José S~hcz Ruiz, de L~
brija (Sevi.l la), 5 pesetas; Agru.p8roIón de Estudios Sociales, AUnazora,
10· un ana.orquista madrllcfio, Madrid,
en' sellos de Carreos, S'90; José PerEN MONOADA
diz, de Vcrin, 5 pesetas.
Sirva la preseDJte de a.cu-se de l'(lÉl viernes, dla 28, en el ~oca:l Cine
cibo ¡para todos. y si nos envian su •
dirección, remitiremos [os recibos Espafta., de Moneada, a ms nueve de
que ·bc.nemos e."rtendidos a l:ombre la. noche, se oe!ebra:rá una conferen""" los don~~t......
n.<
bre
u.:;
...... "'"
Por la FederaciÓD
Loca¡¡ de Sindi- cia a. cargo de Manuel ~rez so
catos Unicos.-El Comité.
el tema "Valores coIl3trudivos de
CddiZ, 21 de febrero de 1936.
. la C. N. T."
.

conforta, hemos de declarar que nos
causa dolor el ver cómo una parte
de compafleros nos hayan abandona.do COn fútiles pretextos, abandonándOlle a si mismos, puesto que dejan
de defender sus reivindicaciones morales y económicas. No obstante. este Comité espera se impondrá el
buen sentido en todos y vendrán a
engrosar las tlIas de esta Subsecclón.
Se oa convoca a la reunión general
.,
ordinaria.
que se celebrará el dio. 28
del corriente a 180S nueve de la no- .
che, en el Ateneo Fc:-roviario, para
tratar el siguiente orden del dla:

~:: ~~~~i~~~~ fu~~~r.

3.· Lectura. y discusión
vocatoria. del n Con~eso
deraclón y nombramlcnto
do al mismo.
. - ~t;. A.suntn.r. Q'f.Ileralea.

de la. CODde la Fede delega-

-

El Co-

El p oseedor d e dIcho nÚllWro paAl1l a

recogerla a 1& Escuela..

••••

mi compal\ero Bravo puede eIl1'iarme el
paquete de libros a la siguiente .d1rec--

ció n : Pll.5aje Viñ=a, n. pral.. pnmera.
Puehlo Nucvo. - A.. l1ont.ea.

e • •
A la Federación Local de T~ : !lII
necPSaTio que baje el compañero presldente del Sindicato afectado. con la CIédula personal. para ba.:.-er una Instancia y

I

presentarla wmedíataJllente. 51 podéis. oo·
Jar hoy. antes de las doce del mediod1a.

para poderla presen.ta.r hoy JII..i.sIno. - ;1ú.
rianet.
• e •
Tienen carta en esta Adm1nJstradÓft
Felipe Aláiz. J . Merino y compa!lero
Ocaña, de 1& Escuela de t.. Torraaa.

·.-

Compaflero Manolo: Me es de _ _ t.portancia verte. ¿Podrás pasar ma1IaD&.
a las siete y media de la tarde. por ~

Madrid. 20 febrero 1936.

~~~~~

I

I

S

Todos los que !Osten1an

correspon~

cla con Pedro Rioja., de Lograño. la su.spenderán por ausentarse de dicha JDc;&o
lidad.

I

t

Sen&.

•••

Federación Loeal de
Sin di cutos Unicos de
Cádiz
AVISA IMPORTANTE
Por no tener dilrecciones, 1:0 hemos podido acusar recibo de las can-

•••

Por la. Federacl6n Resioaal lkIl QiaEl Secretario.

Ponemos en conocimiento de todos
nuestros lectores, que causas ajenas
a la vol-u ntad de esta Redacción y
Admindstradón, impide la. salida del
semanario "La Protesta", en ro que
al número 9 se rcnere. A tal e!'eoto.
no se extrafien ~OIS suscr~tores y pa.queteros de no recibir el paquete 00mo norma:lmente lo vema.n Tecibiendo.
AJ mismo tiempo, encarecemos a
OOdos aquellos que tengan deudas con
osta Adrn~1:ra.ci6n.. ~as resue1v:m
con la deblda urgencia, pues nuestra
situación económica. es precaria en
extI'8Illo, y de ella depende la vida de
nuestro qtrerido sema.nari.o.
En espera de que cumpláis con eslo ü1timo. para que 1110 Be repita lo
prl-mero, quedamos fraterl!almente
"u~stros. La Redacción y Administración ® "La. ·P rotesta".

~~~~=~

·

a

LlDA.R.lDAD OBRERA? -

A TODOS NUESTSOS ASOCIADOS
Camaradas: Después de más ' de
dos años de clausura, la cual hemos
aguantado con valor y estoicismo,
volvemos a la palestra al abr1rsenos
nuevamente nuestro local social, dispuestos a continuar luchando en pro
del mejoramiento de la clase ferroviaria, a la cual pertenecemos; ,p ero

_

bitlD urgencia.

IMPORTANTE

(Subseccióll Gerona)

~...,.

tro. -

"La Protesta"

I

..

t~ loIt Grupoe . . .
CrltOll a. la Región CenU'O CIlIO no 1Ia,yaa
NCibido la circular nÚDI. 1 de elite Com ité. nO!! lo comuniquen a la 1DQ'0r Drevedad. y ésta les será enviada. POI' 11
contra.rlo. participamos a aqueUos otzwI
que habiéndola recibido no hayaD c:oImtestado a 1... misma. lo hqaIl con 1& de-

ComUJVcamcw

Á

sar.

-

El campanero GelaMrt. que

I

SERVACION DE BUQL~S, FRENTE A
UNA IMPOSI~ION DEL DELEGADO
DEL TRABAJO

-.

B1a.ne.;. o la. Federa.clón Local de Stndi=to.s de la mI.sm& localidad. _ pcIDdriA
inmediatamente en relaclón COIlm1CO o IDII
comuWcarán sus aeiIaa desde esta aecc.io6&.
A.sunto que interesa. E. Culubrel, PI
y llargaJl. 77. - PaIam6e (Gerona)_

I

LOS OBREROS DEL BASCADO y ~ON

-

t.. d1recdÓJl del SlncUcaio tratao ~
Ramo de Conatru.cclóll de Mat&ró 7 _
contornoe. es 1& si&WeDte: -calle de lIeiclwr de Pala.¡¡, 2. aecundo. - Ma.t&ró ~
celan&). Tom«l DOta los que ped1u 1M
direcciont.:l de todoe 1011 Sipdic:a toe di ~
CoII.strucción da Ca.tal.Wla.

I

¡

r. __

U~

I

-

111:1'"

PABA UNA OOMP,&1;EJU. ... DB
Recibida su ca.rt&. 1.& l'eIIPueata pan

I

Madrid, se
lUnido el Sin d lea lo
Uolco de la Industria
Cinematográfica, a
herido a la C. N. T.

Iotelec:tuUea da

de

~VISOS

•

va

S~

El mobivo de esta. Dota, ea en ~
tación de que ot.aIB eot1dBde:s DO eean
sorpreDididas en la bUEDlo fe de bI
cmnpa1ieros y teng&D que Iameutar
oonsecutmCiaa desagradablee. que DI)&.
OCros hemos 6l1frido.
Por el .Ateneo Ubert&tio de AIm611&. - El Secreta.rlo.

I

los camaradas de la Ha Dluerto
organlzac1¿o eonlede.
paftera

que ee

Ba.rcelOllB. Y Escuela. Radonaliata de
BadallX1&, doDóe su ad;~ dej6
m.uobO que dase!W", por tU CQDd"CÚ
inmoraL

I

I

~o,

hacfa. pasar ilOr .J118O SáDchez, por
haber COOlpI'OOe.do iDf0tme8 ~

en la

reglón

• • e
Compal\ero Antonio MarUn. - ~
d~: Supongo q ue esta.rá.s en libertad. El&cribeme a Oli,·o. 76. 4·.A.. segundo. - p.,.
co r...
e • •

Cotnpa.l\ero CorbeUa. - Xan~: No ~
ol\"ldes de lo que te enc3.TCUé. Me ~

mucho. Tómate

Intc~

berl.

-

A. G. Gll&-

e e •
El eompaftero .José Maria Fen'ef'. de la
Sección Carga y Descarga. pa.sani a ~
coger el carnet por SOLIDARIDAD
OBRERA. de las siete de 1& tarde ea ade<
lante.
e • •
Los compafleros P. A. Y J. P. dft!le&!l
saber si el Sindicato Unico "El Baluarte" ha recibido una carta que le enYi&ron. Urge la contestación.

.

e •

•

Se ruega al compaliero Pablo P'le1 (BUbao). que para esc ri bIr a E. Pé.rez. se dlrija al Sindicato de ConstrucciÓll de Barcelona. Mercaders. 26.

e e _
El compafle.ro .Jaime 1UlIu. df!l 8Iadtcat o Fabril. pasará por ConstrucclÓll bo7.
de siet~ a ocho de la tarde. pan. .mno"Istarsc con Merino.

e • e
Los compafteros Medo y Amar. 1D&IWIa.
rán su dirección a Merino. Haaedlo • ta RedIlCOióu.

e e e
Pedro Martlnez Collado, pasará por la
calle de ...
... e 1c h or d e p_l
... au. 24. - SaJI.S.

Juan Navarro.
e e e

R

Companeros de Mollns de

' ~_

e~ .

&._
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DE S DE H OY

(D O L S A

~

~ A. C L I .

A M A R

1 L
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.

LA) 1

Dooeo saber la dirección de un oompa• •
•
¡ i\
trabaje en la fábrica de remeneconOllUCO ~!ro~n. Escribir !l. Ramón Lópe7.. CA.

.
1 C"
El mejor suslltuto de C~l1e y tres veces mas
VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUEIUAS l~~

Lér1da. nÚDI.

a. •

Gavá
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~
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.umerIa, u'-ED el pu"'" de PeeldDa se celebró UDa maaca:n.csa fi,
guraDdo el enUerro de GU Robles.
Al pBoS8l" Ja maacanda frente al
cuartel de la GuardIa. dvil se Buscltarcm IDcideDtes entre varios iDdlvi,
duOll Y IIIOD&I'On V&rio8 diap&ros, que
no se a&be de dónde partieron. Interviao la fuerza p(1bl1ca. para. restablecer el orden. Algunoa elementos que
formaban parte de la mascarada &tir,
man que los disparos partieron de la
fuerza pública. El caao es que el
puesto ha sido relevado y se han en,
viado a dicha población fuerzaa de
.Asalto.
A consecueDCta de los disparos re,
sultaron muertos IDdalecio Garcia
~os que el tiempo IDOS deOrtega, de 33 aftos, albaflil, que for,
IDO.9t:rará la labor que realice GonzáIlez PeSia, si es que, efectivamente, maba. parte de la mascarada, y José
viene a !uoha.r por ios ideaJ.es de jus, Dlaz Garcla, de significación deretida, de libertad y emancipaciÓll chista, que aeompaflaba a su padre.
Con relación a 10 ocurrido circuobrera.
No es cuestión de ~liza.r ahora lan diversas noticias contradictorias.
lo que en ao sucesivo reaaice o pueda
realizar, puesto que toda.via ¡J() ha Los presos poBitico. ~
hecho nada ~ su satLida de la cáA'.
I celo Son pocos dias. Aun quedan mu- .ociales abandonan el
IChOS, y en esos muchos veremos ~o penal de~ Dueso. En Sanque Ganzá.lez Peña h~e en pro de
I las libertades del pueblo produdor: tander.on recibidos por

Palabras de González

Peña

so llegada a !Iadrid el socialista
aSI.rIBDo, reCODoce que el .trlDDlo
.
eleetoral e s de los presos
L~

Madrid, U, - ApreguDtas de un
oorioWata. Gonzáhe:z Peña ha didlo:
" "La. libertad es muy hermosa, y
prÍ\-a.~ de ella se pasa siempre mal.
No obstant.e, en !os ,p enaies dande he
astado se me ba.n guardado todas las
consideraciones ¡posibles. Del perso:Jal . suba.)temo, ~ tengo má.s que
motwos.de grabtud. En: . B~os !he
5ado a.islado estos -tres últimos -me·
589. Alli ~ia y ~ibia. He re;:ib~o
m~ corre5p~ que en mn-gun
~odo de mI . vida, y ~e leido m;l:
000,. cosas sociales, no\ elas de es."
matiZ y, sobre todo, pe!lsar. He .p en' i
·
•
_do sobre nuesl:ira liberación inme~s di'as que transcurran ba~ará.n
diata, y si he de ser s'..r:-cero diré que meJor que nosotros. Es c~estión de
~ esperaba cuanto antes. La mueraunque .de ¡a, pdlitica .no ealte de .las Cortes estaba decretada in' ga la iibertad m mucho menos.
media:tamente después de ~ rep~eSi los presos han salido de aas cársión, Y el tr.i.unfo de nuestra causa celes y presidios de EspaAa, no ha:
era ~ro. El tri~? era. ~a &IJlDÍ5: sido por ;la ~itica. sino .p or la v~
tia. y ahora segwre 'l uchando por
'
aquellos idea.loes de justicia, de Hber- 'lun.t~ expresa del .p ueblo. Así 10 ha
ud y emancipación de la clase obre- m.amfestado González Peña a un re'
1'&."
portero de Madrid

I
I

una enorme muchedumbre

espera.x:,

Han abandona,
do el penal del Dueso los presos políticos y sociales alcanzado por los
beneficios de la última amnistia.
Entre 103 que han rccobrado la libertad figura el ex diputado socia,
lista Teodomiro Mené:ldez.
Los llbertados salieron con diJoec,
c1ón a Oviedo y Santander.
En Santander fueron recibidos por
una enorme muchedumbre. Se organizó U'!la manifestación que recorrió
varias calles de la población y luego
se disolvió sin que se registrara el
menor incidente.

'0,

1!l&Dc:t1a.s y Pardo, han visitado esta

edad, a.cusada. de haiber dado muerte
a un nifio, .h ijo suyo, Jlac.ido !a noSe.villa,~. - La situación grave
obe anterior. La acusación _ formu, OC&Slon:w a por lc;>s tempor~es de
Después fueron preguntados por
.
. .
agua. tiende a meJorar. El Dlvel del
los periodistas sobre los términos en 16 en ola Comisar1a. del distri-to UIl& Guadalquivir ha empezado a. descenque se habia desarrollado la entre, compaft-era de Adoración, J.ndigna.da der. El barrio dc Triana está a salvo
vista, y BegÚD manifestaciones, en por ~ aocián de ésta.
de la amenaza de estos d1as.
ambas visitas trataron del problema
Muchas familias que se hallaban
que se planteaba. por la aplicación P I
alojadas en los pabellones de la. Plade 1& amnistia.
a abras de un ministro, za de Espafta. han regresado a sus
Se ha venido diciendo que exisUa
no sabemos quién
viviendas.
una fedla tope -a.fi.adieron- para sU
El abastecimiento de la población
aplicación. Esta fecha, según estas Los obreros despedidos. está atendido. El alcalde, señor Conafirmaciones, empezaba el 4 de octutreras, ha adoptado todas las medibre de 1934 Y terminaba en el dia de La censura no hay inten- dfJ.s precisas encaminadas a este fin .
la promulga.ción de la ley, y por lo cionesde le.antarla,por
Las fiestas de Ca.z'naval han queta nto esto significaba que quedaban
'
ahora
dado suspendida:¡ en la vil!. pública
. :Ios beneficios de la amnistia los
a caW18. de W inundaciones.
p.ar~ cipantes en la huelga de campe'
M d'd 2~ Re1i'é d
1
<
sInOs y los del movimiento sindica,
a n, ...;- 111 n ose & a re- 'Libertad del comp~¡¡ero
lista del MO 33. Tanto el presidente a.<lmlsión de lo!! obreros despedidos, J
del Co!l8ejo como el sefior Lara, nos UD ministro nos dijo que se ir1an reerónimo Misa A!mazán
Ilan dado la seguridad de que no exis, solviendo sobre la marcha los pequeSevilla, 24. - El domingo por la
te tal fecha y que darian las órde- 1105 problemas que iban sumendo ' maflana llegó procedente del penal
Des oportunas para que los benefi.,
' d e Puerto d S ta Maria J ó .
dos de la amni"...
.... 'a alcancen a todos sobre todo el referente a lo¡; patro- Misa Almazán,
e an
, er Olmo
que fué condenado
a
eIlo&
' nos que ahora se encuentran oon de- muerte y posteriormente indultado,
masiado personal.
y' que ahora ha quedado en libertad.
Ha~ que conformarse y
También se le preguntó si se ha,
e.pe..a .. a otro d!a
bia tratado en el Consejo el levan, En Sevilla un individuo
Madrid. 24. - En Ja mafiana del tamiento de la censura, Y dijo que de filiación fascista, ma~o se form8lrOn en Madrid a:l.'
como la Diputación Permanente de ta a dos ciudadanos.
gu:DOB g:n¡pos con el propósito de manifestarse. Esta manifestaciÓll habia; las Cortes habla aprobado el Estado
!ftdo 8IlSpeIldi<ia hasta. el próximo do- de excepción durante un mes, consimingo, y siD duda Jos que formaban deraba que todavia no se ha eum.p U,
los grupos no se habilUl ent.erado de
la suspensión. Al tener conocimiento do el plazo, y que ~ta que no esté
SC'\'illa., 24. - En la calle de Ce!'de \a mi!m1a, los grupos se <tisolvie- cumplldo no se podrá levántar la. cen,
V3llltes, del vecino .rugar de Puebla
rcm.
sura.
del Rio, el domingo a media. ·t arde y
cuando salían de una taIberna. a;lli en,
ciavada ServSlIldo Garcia Bonet, de
miaciÓll sociaJista, y Antmio Cruz
:-neme, de Unión Republicana, UD iDdiv.i duó Oc fIliación f.asdsta, apodaldo
"S¡'!-es", chofer de ,l a Sociedad Ibarra,
hizo sobre los anteriores varios di&paros de pistola..
Servando y AntOlllio resultaran con
gra.visimas herldB5, a COII2fIeCUencia
de 'las cuades fallecieron.
Se d!ó cuenta de ao oct.'Trido en gobe:rna.dor y de que ros ánimos oot;a.ba.n muy excLtaodos tanto en Puebla
del Rfo como en Caria del Rlo, 'POI
lo que el gobernador eDv·l ó fUerzas de
AsaJ.·to 'Para evi·t ar cu!lllquier incidente orepr-esa.lia ·re1aciCl!lada con el
J
atentado.

I
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DE PROVINCIAS

¡Que se escapan! ¡Que
se estapan%

EmlgraelóD volaataria de arlsléeralas espaa.les. ea. ellos, loga de eápitales.. - Las aod •• zas del e ••lraba.dlsta MareJa. - Las IrGDteras.te Fraaela se eut:oealran muy visitadas
lftD. 2t.-Infonna.ciones recibidas
la costa. va.sco-francesa. dicen que
por las carreteras de la misma transitaD numerosos automóviles de ma,

~

tricula e.spaAoIa.. principalmente de
Madrid, Oviedo, Santander y Bilbao.
Se trata. en general, de aristócratas,
pero en número muy inferior a. los
que cruzaran 1& frontera al advenimientQ de la República en Espda.
Los refugiados españole3 se esta,
bleceI1 generalmente en Bil.rritz, SlUl
.Juan de Luz y Hendaya, continuando
otros hada Paria.
Los refugiados lJe a.bstienen de ha,
~ decla.racloDes pemm.istas sobre 1&
.atuacl6n en Espa1ia, limitándOole a
decir que han traspasado 1& frontera
CGIDO medida de prudencia. otros dicen simplemente que vienen a P'ran,
da en viaje de turismo.
En B14.rritz ae han instalado UDaII
tO famUlas y &lgunas menos en San
Juan de Luz Y en el resto del pa1s
'IIIUICO-fraooés. Algunas de estas fa..mas llegaron & Francia. antes de
la celebración de las elecciones.
Algunos aristócratas espa1lO1es han
,....eTf!S8do a. Espafta, dejando lnsta· n~". SI Francia a SU!! familiares.
•·.. 0 la faIDIera GIl !z1lD _ tdG'CI

desde hace algunos dlas rigurosa vigilancia por parte ~ las autoridades
españolas para evitar la evasión de
capitales, registrándose minuciosamente a mujeres, hombres y Difios.
Al pasar la frontera la familia de
Fernán NúJiez, 13. condesa fu6 retenida en Irúo por ser portadora de un
valioso collar de perlu.
Entre las persooalidac1ea negad&:!
a esta parte de Francia se cuentan
el duque de Alba, el duqu~ de Maura,
el ex m.inJ8tro de Trabajo de la Dictadura, seftor AunÓ8; la esposa del
ex presidente del Ccmaejq. se60r Chapaprleta; 1& marquesacfe Guti6rrez,
Suá.rez, la. marquesa de VUlavieja, la
condesa de Santa Coloma, la seilora
Ansaldo, el diplamAtico aeflor ArToyo, 108 banqueros caJamarte, de Ma,.
drid, etc.

Durante eertos diaa estuvo en Fran,
cla el ex preádente del Conaejo sefior Samper, quien hizo UD breve alto
en Pau y otro en B14.rritz, ea. donde
se encuentra don Juan M&.l'ilh, el opu,
lento banquero y hombre de negocios
internacional, · con BU esposa SUB sobrlnos, BUB cufUldoll y o~ parien,
tea, tota1!7h"do ocho O"'r:8ODM

l

Les

Según el «Daily Telegraph)),

del . . . Kas-

par la noche .,
asaltaD un campo fOMificaclo it.li.no. 812
muertos

Azaña se muestra optimista
y dice que DO habrá persecoclODes para nadie. Veremos si es verdad
que ha. servido para evidenciar claramente que la gran m.a.yorta del
pueblo espaflol ea ya irrevocablemente republicana y se halla. firmemente
decidida a aecundar los esfuerzos que
Azafia:
El presidente del Consejo sale al realiza el Gobierno para resolver los
paso d-e las informaciones tendenc!o· grandes problema:¡ nacionales, entre
¡¡as que acerca de la situación de Es- ellos el del paro forzoso, e implantar
paña vienen. publicando algunos pe- en España las grandes re!0rm.a3 del
T16dicos extranjeros, diciendo que han progreso.
El seftor AzaJía se ha mostrado
exagerado en gran manera los desórdenes desarrollados en Espafla des- muy optimista y ha dicho textnal,
pués de las elecciones, que han sido mente: "No hemos venido para. rea,
-dice-de mlnima. importancia. y nos lizar .persecuciones de ninguna clase,
han concedido rápidamente la. auto- sino para aplicar la Constitución y
las leyes y hacer posible la convi,
ridad.
Refiriéndose al resultado de las vencia de todos los ciudadanos, reselecciones, el sellor Azafla considera petando la libertad de eonciencia.."

Londres, 24.-El "Daily Telegraph"
publica. una. interviú celebrada por
su enviado especial en Espana con
el jefe del Gobierno, don Manuel

A&n., .A.be ba., 24. -

Se recibeu

noticias del frente Norte dicieDdo
que d !raS Kru!sa. he. re&IHzado UIl 8II:aque por ~ a.l Norte <le Akx1.mJ..
contra ia.g 1letagu:ardi8.9 j,taJia:nas sítuadas entre Adua y Mak8.llé. SegúD

dichas informacioaes, el ras Kassa
ha c l)D5eguido cor.tar laB

ÜD.~

i.ta.-

liana.s en dl!erentes lvpne del saotor clIta.do.
Agrega que las ~ del !"&!I
Kassa. l'e81iza.roIl el ataque por ia noche, asaltando UIl caznpo f~o
Ltaiia.no, dQ!l.de babia un depósito de
m:u:nic~, situado ai Norte de Akxum. De.tIpaés de un euca.rmzado
combate. io8 abisinios ca.ptura:ron va.rios 11:a.I:lq~ Y gran cantidad de muJHcion.es. Las iniru=aciones añaden
que las ba.jaa ital i a.n a S en el c.il.allo
ataque pueden ~ en 812
muer.tos de la8 trapa.s meI::zqxili:taJlB.S, adcmy!j4 de grao cOrnero de iDc!igEllUlB.
lJ:rf~ .~ o:m ~eriorl
dad ase."oura.D que la carretera de
Mua a. Maka4lé haDia sido octmada

en varios lugares por ~

Sbilsi-

nia5, impidiendo uf el peso de trqpa3
itailia.,as, que han de eta:blar el

tl::a.nspoNe !pOr' AAigrat.
Hay tsmhién notjciM de que c:I!!tre
Jla.ka:Ilé Y .AataIo /!le han b'bra12g
fUeI'tes camba.tes eDtlre pat.rullB&.

Santander, 24. -

L. amnistl. no tiene fe- I Se le acusa de lIaber daella lIe tope, según ma- I do muerte a un hijo sunifest.ciones del preai-I
recién nacido
dente d2! Consejo y del
Ma.d¡"id, 24. - La Policla ha det. En Se.iUa a m a ina el
seDO" Lara
nido en la casa. número U2 de la ~ tempora!. Regreso de
l4&drid, 24. - Con mouvo de di, ll~ de Santa. Engra.cia, donde presta- familias a sus hogare••
terentes versiones que sobre la apliea.ción de la amnistía se hm hecho, ba sus servicios, a !a cociDera Adora' Fiestas paganas que el
103 diputados socialistas Mallso, Ru, ción SaJaza.r S3lIl Joeé, de 24 aftes de agua las ha .bsOPWido
tarde al ministro de JusUc1a y al
presidente del Consejo.

tropas
•• ---=-

DEL E.XTERIOR

,~

ALEMANIA MILITARISTA América par. los allleric.no•••• del .orte. MuerEn un discurso. el ex mi- te del jefe superior de ~PROPAGA.DO LA PAZ1
nislro del Aire h.N Lon- Polic(a de San Juan por El pa6s británico se peapdonde .. ry, decla..a que
los nacionalistas porto- lila. 300 lDillones de lilas fuerzas aéreas alebres esterlinas se la.e.-....iqaelo.
manas serán la. más potirán
ea araaamento ......
SaD .T1.mII. (PtJerto Rico). K
tentesdel mundo. La gue- Poco de8pUés de baber sido muerto •
tructo ..
....a mundial se acerca tiros de revólver el jefe superiar de
Londres, u, - El ex ministro del
Aire lord Londonderry, ha pronun,
ciaQo en Durham un: discUrso que
era esperado con gran expectación
~e se tCllia en cuenta el reciente
viaje del orador a AJenmnia.
Lord LoDd<mderry ha dacianIAio que
la6 tuerzas aéreas alemAIlaS, cuando
baya terminado su actual perlodo de
organización, serán la.s máa poten,
tes del mundo.
Dijo, que gracias a la organización
nacionalsocialista, que es la. mayor
fuerza actual de Alemania, este pais
puede pellfectiona.r su llota aérea COD
3OrprendEr.lte rapidez.
El orador dijo que Inglaterra COn
meterla un terrible error si en el caso de un conflicto internacional se
colocara contra AleIlUUlia, agregan'
do que se hallaba convencido de que
este país no &brlga la menor animo,
sidad respecto a Inglatern..
Negó eDé.rgi.camente Land<mderTy
las aftrmaciones de quienes creen ver
en el desarrollo de la. armada aérea
alemana 'UIr. pelig ro dirigido \IDica.,
mente contra la Gran Bretaña.
Yo --dijo- jamá.s cref tal cosa. y
albora creo en ella mucho menos,
después de haber estado en AleI1l3.'
nta. Precisamente la impresi6n más
clara que traigo de Alemania (',s la
de que el G<l:biCI'lW alemán tiene
gran interés en mantener sU buena
amistad con In~laterra.
Lord Londonde rry termin6 dlclen,
do que lo que ha advertido en Alemalllia, e~ la decisión ' de constituir
una barrera. infranqueable contra el
pe'lig'ro com.UDiBta, cada vez más in. minente,

LA DICTADURA ROJA
De 7.000 campesinos deortados al Sur de RuP
sia, han muerto 2.450
or anfertnedades o agoP
tamiento f5sieo, y 1.000
P or intentar evadirse de
los campos de trabajo.
•E
'! .-b t d~
C. S es o • er a
•

LoDdaIB. X.-El -natly ICspt t&Jf'
publica UD& tnt.eresrmte mtormadllD
afirmaDdo que, si como todo lm.ce
prever, se acuerda la ejecw:i6n del
gigantesco plan de rearme terrestrQ.
aéreo y naval, el Gobierno se dirigirá a loiS sindlcatas obreros brit&mcos . aconse~ que Degue:n ..
un acuerdo con la8 Empresas paza
eoncertar un armiatI.cio aocial de treB
años, a fin de que durante este pla-

Policia de &m .Juan, ae60r FraDoiS
Riggs, los .... dLllWllliatas poiIItorrique110s han dado nuevas ~ de
actividad, . promoviendo diIIIturOioS
que origioaraD co1isiDces con la Policia. En el curao de estos choques
resuIttó herido gnwemen.t.e e'l canisario de PoJicia don Fn.ncis:o V~.

•••

San Juan (PueIto RiI»), U, Se conocen ~ en ~ coa
los incidentes re~os ~e d
dla. de ayer, producidos por ila actuación subversiva de !os nacjclm.!;at;as

zo se pueda realizar la produocWm
armoniosa y acalerada da nu~ buques de guerra, tanques y e&n'aI die
asalto, aviones de guerra., mtmi<:i<lues
y demás material comprendido al el

portorriql!efioo.
La Pol1cia detuvo a a.lg:u:DIOI!I mIcion:.!l!istas reconocidos como participantes en ~os hEdlos que costaran la vida
al jefe superior de Potida Fra.;:lcis
Ri.ggs, en los que ·r esultó g;nw-emen-

plan de rearme.

•••
Londrs, 24.-Se antmeia que la
semana próxima será publicado el
anunclndo "Libro Bl anco", que tra,
tará acerea del gigantesco plan de
ree.nne. que prevé un gasto de 300
millones de libras esterlinas.
Varios diputados sacrificaron su
desca.x:.so domiDical de;.cyer a fin de
estudia.r a fondo los deta.Iles de di,
cho "Libro Bla.nco"'.

be berido el comisario don ~"CO

V6i-cz.
Cua:!ldo ~()S dos SU!pUeSIt.o.s autores
de los a:t.entado.! ee encantraba.n para
su iDter.:'ogatordo en el dee¡pa.cb.o ~
un cam.isario de Poli<:!a, Ja PcMcía
disparó ~ ambos, matándolos.
Según la versión ofici811 de este
mirste rioso SUlCeso, los dos naclonailG-

tas deteoi.dos mtcnta.ron a.poderarse
de .unos ~ con los que preten'
dieron agredir a ~a Poücia, que hizo

•••

uso de sus ¡pistaJ.as, matando a aqlJé..
llos.

En relación can estos sucesos, que
han p.rovocado gran emoción en toda
Ia isla, se declaTa que ,Ia. organizar.
ci6n <naciona.List:a portorriquefia, que
persigue ~ t()ta~ independencia. de
Puerto Rico, cuenta unos ci.nco mi~ de a.frliD.dos
ClaS secretas.

¡le.
I

I

enrolados en mili-

Millones y más millones
para desiruir ~a humanidad
Par1B, 24. -

I

¡ALERTA, TRABAJADO-

"Le Pettt Parlsien"

habla de diverge¡¡ocias de opini6n entre el ministro de Hacienda y el de
la M.arlna de guerra, sobre los eré-citos destinados a las COIlS~cciones
navales que se han de realIzar este
a!lo, para las cuales --.según decla,
ración del ministro de Marinar- ha
recibido ya el pasado afto créditos
que asoieDdem & más de d~ lDillones
de francos.
Este afio se colocarán las quilla,., a
tres torpederos de 1.762 toneladas c:l,
da. uno, otros tres de 1.000 toneladas
Y un submartno de 800 toneladas.
Este OJt~a el peri6dicOes un modelo enteramente nuevo.

RES!

Inglate.. ra maniobra en
Gibraltar.
No habrá
paz
•
_.
mientras el capital Siga
existiendo

I

Helftingfors, 24. _ Según el peri6di.co "Uusi Suoni" , ~ m.\Itad de ~06
7.000 campesinos karelianos deporta.dos a;l Sur de Rusia. i>OI' aas a.UJtorida'
des soviéticas hace algunos aftos, han
muerto. De ellos, un 35 nor 100 a.
consecuencia. de varias enfermedades En los frentes de combao agotamiento, debido a escasez de te, se desa ..roUan gra nalimentación. Un minar pered·e.l.'on al des b31"!allas. Imponent e
inten.tar evadime de Ilos campos de manifestació. ante una
trabajo.
Más presos Ubec-tados
El perió:lico dilce que d C3UWO de iglesia. Cadenas a un 9 eaaiud de estos finlandeses que aUII neral, por confidente. La
Alcázar de San Juan, u'-Llega- viven" es dEIplora:ble, y que llevan U1l&
guerra sigue
ron a esta población, procedentes de vida .trágica, tra baja:ndo muchislmo
Addis Abeba, 24.-Aunquc no se
distintos penales, los presos politicos sin a.penas re'trlibucl.ón.
han recibido noticias oficiales, <le
cular
que cumplían coDdena por los suce- fuente partí
se asegura que en
sos de octubre. Entre los que llega1l..'1lbo6
frentes
se desarrollan lurioDIMI
CO~TRA
ron figuraban un teniente de alcalde STA1.IN
S8S ba.tallas.
y un concejal, que se han reintegra'
TROFF
Ayer:se celebró una imponeDte roa'
do al Ayuntamiento. Los restaJltes
nifestación ante 1& igles~ de San
eran en su mayoria obreros ferro- No hay duda que también Jorge, de esta ciudad, durante la cual
viarios, que hoy, de acuerdo oon las
los ind.1g-enaa desertores de las fuer,
caerás en ~a trampa
disposiciones .del Gobierno, se han
zas italianas hicieron un llamamicnreintegrado al trabajo.
Praga, 24. - Los diarios checos 't o a los abisinios, crist.1a.nos y mupubli~ la. noticia de que el famo- sulmanes, para que no cejaran en .su
SO comunista búlgaro Dimitroff, que r~¡nt--""
...,.., .......... ante los invasores.
después de haber sido absuelto en el
-Noticias de De.ssi.e informan que
A causa del frlo ..einan- proceso por el Incendio del ~chs- el gobernador de la provincia. de J ehu,
rué a RuSIa, en donde ultima- general Adma.<!u, ha sido conducido,
.ante se hiela la bahla tag,
mente desempclíó ?D papel prepon, cargado de cadenas, al cuartel gp..n ~derante
el Séptl
Congreso In
lIe Higa
en
m.o
' I ral abisinio de aquella. ciudad, desde
Rlga, 24. _ A consecuencia del t.cm:acional del KOIDlntern de Mos- la ciudad de Ualdia, por h3.bcrse deintenso frio reinante en Letonia des- CÚ, se ha tr:u!ladado a la. penlnsula mostrado que ha e:ttado en connivende 'h ace varios dlas, Be encuentra de Crlmea para reponerse de una en- da con los italianos.
completamente helada; la balúa de ferme?B:d pulmonar.
.
-ID!. consejero del Negus, Mlr. Col,
Riga parallzándo
A ]wcio del órgano nacionalIsta son, de nacionalidad americana fué
,
se 1& navegación checo "Noviny", e~st~ probablemen- llamado ayer a. Dessie, sallend~ in,
por completo.
.
te en ia Uni~ SOVIética el proyecto mediatamente en avión desde esta
La capa de hielo es tan gruesa que de destituir a Dimitroff de SUs tun, ciudad, para exa.m.1n.ar con lus autoIDc!WIO un ~ rompehielos letón, clones en la Tercera Internacional, ridadcs militares 1& situación en el
el Krischam, tlene dificultades pa, por haber vuelto a recuperar su an- frente Norte donde los abisinios tl"ara abrir a 10~ vapores una via de ttgua lptluencia en el se:lO de diCha bajan febril~entc para p reparar la
agua entre la 1s1a de Oesel y la coa- orgamización el radlca.llsmo eomunis-l defensa de las posiciones de la mon,
ta sept.eDtrioII&l de ~
la representado por Mannllsk;y.
taila. de Amha .Alacl¡i,.

I

Londres, 240.--Se espera con ~
interés la sesión que hoy celebrará
Cámara de los Comunes . en el curso de la cual se iniciarán los grandes
debates eoncernientes al rea.rma.mento nacional inglés y a la cuestión de
1M sanciones.
Se halla anunciado que el ministro
de Relaciones Exteriores. ~ E-den,
pronunciará su primer gran dL'"CUrsO
en su calidad de jefe del Foreing
Office.

Gib!"aH:ar, 2f. - Siguea prtIICtic:4Ddose ejercicios militares combio&dos,
en Jos que pal'1idpan la flota, ~as trop88 de ~ guamidón y las fuerzas
aéreas. Const&n:t emente cruzan d
Estrecho de Gibr&1t.a.r e9CUSdras de

cruceroo, torpedcroa y pox:tl!!!Dinas.
Se han efectuado simuaacroa de
~~ Y ataque 811 Pleñón nnP

~""conting6D.te

de

~

que sa.lt:aron a tierra da<!de ¡os ortP
ceros. Se declara. que, teóricanlente,
el. ataque tué rechezado por i& guaro
nictón de G1ibra:ltar.
En relI8clón: con ~ simulac:ro de
ataque por tierra, se ha podoido S8Iber que ~ de !os c::ruceros con~~eotes de fiuslienJB
--'~ 11~
_
m_
..................
vaudo ~ n número d e Q,"-"-" _'"
.,.~
......" . ."u.•c..uOras y a:bu.udante artillerla ligera. :EBtaB fué.l'.laS de desembarco 1W" .....nron
~oumerooos pUIJtos de la costa, fracasando tia tentativa. porque los refiootarc.'i de J06 barcos Y de !as ba.terías de .tierra de3cubric:ron 3. las fue%'zas "eIJel1ligltS" y abrieron \..fllotrn
ellas m.rt.rido bomba.Nieo que Cetermmó su lUli.qui'la.miento y fuga.
Por primera vez en G ihr~&r pa.rn
...,....:
' , ~~ 3. de
.......paron
e!lo el a tao_ue y Qet
la plaza !ue:-za:s aéré<ls terr.cstres y
n.avaWs, 'Por a.mbo.:I ,bandos.
En e8tos ejercicios han tomado
parte do.;¡ c rUl..."'CrOO <le 10 .000 ton.cla.das, un buque po!'ta-avio:le8 . c inco
C!I'UOOrOS de ba.Ita!lla. :las divolSiOOl~
fl .· Y 402.· de to:,pedero.s, Wlll. 11 ti-lln.

I de subJna¡rinos
y otTa. de cQlocadores
.
.

de mmas, act.u~ndO en cola.boración
con ~os sumeI1g1lbles .
Se oree saber que después 00 este
simulacro ya se han realizado en Gi,
.
broJ.tar -todos aoo de ¡postbles 8)te.ques
de una sola. arma o de das distinta.t .:;.;
armas ocmb\.nadaa.
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¡TR.ABA..JADORES, EL SINDICATO
ESTA ABIERTO!
No qu1aiera herir la IlUSCeptibllidad
nadi~, ~~Q ,,1 ~ ~~Ii9, en
vtata. dI! la pqC& CODcqnencia .. !lUe;r
tro Sindiéato, desPués del- tiempo que
ha estado clausurado, pregu.ntaros:
;. ~or qué se ha a.bierto el Sindicato?
¡, ACIII'o cr~is, para que entrara el
aire? No, camara.daa; el Sindicato se
ba abierto P9-l'8. algo más que para
q\1e ~ le !lUitt; ~l ~ a. JM ~
y a la.s IUlB.S.
Si continuamos con esta pasividad,

B.En.EJe8 DH LA OIVB.JZACION
· Ilatoy _ • c~. Ellto)' 1I1lPu/'do 'ate el ~AA. ~er~do UD intere.sante articulo de reaonaDcia. hist6n.o ~eJ. PODDC~@ ~q\!ÍstIJ. Rudolf
~M.f. ~oD;-' ~ r~ ten§9 8.
llR y!ejl} Pj~~,

19It

MJm'~gte ~n

!J\1e

*

~ ~~

~~t9S q~e

lPi j~i~ ~ ~~ di;tictüy,.!JI. todp proc~o 4e ~u!l~

~ Qge

~ y pro'J'~ ~QS.
l4! vMta. II~ l!f. ~~ momen~

~Jl", ~

la

~ ~

'ª"

J §j . _ Xi

¡~ QlJ~ 5e b~

103 cri.s~~

he Ill)1oqlbr~to sentado en
lA ~tad!l plz¡,za.

&Ote mi, y entre

Wl ~ItP 4~
· ~~~ ~ sIIuel,a tré.gica
4e ~ ~ied~ Jly.ma.na, COIM un es-

qv

e,
¡>ectro levapt#ido de la. tumba,
en peregrinación, recorre el mundo
para condenar BU civilización y cultu1'&.

Veo cómo sus l1'6mulu manos se
pierden eIltre la .mcied-ad de un p~tu_te pote, p&ra comerse de5perdidOs pa.u~ en su ~o ~ro,
CORlO bitJW. AAJQQrienta,.
iiu ~ Q~¡!4~ p.a¡.ce tUltrever un cuerpo lacerado de ~eÑ. ~1J~iX> como un c*ver ópu-

trefacto.

Sus ojQa denotan bondad, amor,

afán Ile vivir; pero su vid<l- está. resCJUebrajad.a., conc1enaaa ~ e."'ttingUll' el

pellS8JIÚento llEm() de luz, por la ambición, la maldad de este mundo.
Slh9 oJoo escudrifian severamente
• los que pasan por su lado, como si
temiese que alguien le fuese a qui·t ar la b8.sura. quc come.
¡Civilización!, cn este banco tienes
JI. obra de tu ciencia, de tu humanismo de tu conciencia.. Esta imagen,
que resplandece como obra. tuya, te
acuaa y condena para que vuyaa a
refugiarte en el oasis árido donde los
gérmenes 'malignos van en busca de
la regeneración y la. bondad. Tu arte
ha desfig'.lrado los verdadero.s sen7.J
mientos del bondadoso y noble pen8aIIlÍ!lDto humano. La estrüctura. que
ha dado a la soci6dad, sólo !has C<XIlseguido de.wlartuar la vida por senderos que conducen a lo artüicioso,
a lo subjetivo de las cosas. El resplandor lum~oEo que anunciamo.s los
hombres Ubres, de r-ecta y prepotente
nobleza. desvirtuarán tu máscara saturada de iniquidades. Las fuerzas
positivas y reales, lIomos nosotro.s,
los laboriOflO" del trf1hajo. porona
aueetft u.tu;Uva analiza 'Y crea;
ama.m~ a.t p"ogreso y a la. humUllldad, porque deseames vivir mutlUl.mente como bormanos, con pa.n, trab&jo y libertad, y, a.demú, como civilizados.
~ta imagen que be contemplado
con pena profunda, te acusa., y nosotros, como él, decimos: El problema no es de izquierdas ni de del'ecba.!, como VUlgarmente se dice; es
problema hllDUUlO, de todos aquellos
que desde el fondo de su sensibilidad
a.ma.n a.l progreso y a la humanidad,
para engrandecer la vida, la ciencia,
el arte, la pedagogIa, para que -todo
este conglomerado de sabiduria. humapa 'élltf - di lado del pueblo, de
de aqueUoe que, despreciadOl5 por todos. son los únicos, 105 prepotentes
corazones llenos de idealidad, que
transforman el conjunto de las cosas, de las instituciones artificiosas,
pe.ra dejar libre el camino (mico, inviolable de la libertad, que es como
decir AnarquIa. - Valentin Peralta.

.Ii .L2

.l.

OIesa de Moltt,errat

!El
'

A LOS MILITANTEI!I
J:¡ac~ i,nQispansable que todos

Se
los ~~t~tca nos dispongamos a
. de,sa.rro~ 1& máxime. acth1da.d para qUll ~ reorganización da nuestro
Sin~1i.::ato ~ pronto UD hecho.
Nuestra localidad, por múltiples
circunstancias, se en.c~tra en imerioriqlld de coodieioD.'es que otras de
111 !J1.i¡¡mla. ca.~orja.; pero yo, que conozco 10 que pueden y valen los D+il~tant<lS <l~ Jluestro Sind ~cato, sé per~eW..e que, si ellos quiereJl,
pronto estarcmO,i en el lugs.r que
~!lS corresponde.
E~ por esto, que les dedico estas
lineas, con la. seguridad que serán
interpretadas en $U verdadero sentído y que no serán inútiles.
Con esta eonfiall7.a, os saluda fra1 tcrnalmcllte. - Joaquin Grau.
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TEMAS C'M.P~SI~OS

po<:() p~vecbo ~

Geroaa
¡ EN LIBERTAD!

El sábado se concedió la Ubertad' a

orinen
liT desarrollo
u
el
de la « aparcería))

~~r;:~OS~o
~::~~~~; ~=
recluIdos en la cárcel de esta ciudad
con motivo de lo,s hechos de octubre

de¿:3~uerdO

con el decreto-ley da
Amn!stia a las dos de la tarde fueQuizás sea innecesario, pero antes de entrar a fond-o eJl el estudio de l'On Iil:;el·~os con carácter uefinitila "apal"ceria", creemos pertiencnte hacer una pcquefía aclaración, por si vo tedos lo,¡; presos politiCos y socÍ8rhublet·a quedado alguna duda. en el ánimo de nuc.stros lecto.es, al empezar les de la. cárcel de Gerona, que eran
por kls aparceros nuestra oampafto., <:;l pro de los objetivos inmediatoo en los sigujcnt.ca: Pedro Cerezo, 4J.pute.los mediolS campesinos.
do al Parlamento de Cataluña. y JoaSi ha sldo así , no es por creer que los demás trabajadores del ca.;npo quin Brct, de Gerona; Jesé Fabré y
no precisen de mejoramiento, sino por ent.ender que tono intento de ar.e- Juan Ram.6:u Masmiquel, de pan litglo, debe de ir precedido de la. abolición de la "aparcerla". Desaparecida I iario Sacaim; Pelegt"in Serrat. de
esta, el problema se simplifica en gran má.lleI'a y, por tanto, de JD.á¡¡ fácil Olot; Juan Delás, de Paln.frugell;
solución y poEibilidaclea de éxito.
.
1 Francisco GDday, de Palamós, Emi_ _ _
lio Sierra, de Amer; Francisco Mas,
La "apm-ceria tiene su origen, o m.ejor dicho, es una. cow;ecuencia de I de San F'eliu de Guixols, y Celestino
la inmigración <le los campesinos hacia. los centros industriales en busca. 1 Ferrer, Dt\.ma.zo Bruguera, Felipe
de un l,¡'ubajo menos pesado y mejor retribuid'!. Esto produjo una dismi- Masaó, José Pericay, Juan Pagés,
n\!dón de brazos disponibles para las labores agricolas y, como lógica con- Miguel Payet, Manuel SteLTD., Jo.sé
Viladevall, Martin Ma.ssó, Ginés Sesecuenci3.. una revaloriz::tción de loo que quedaban.
Loo obre¡'os, organizados o no, capacitados o ignorantes, saben por r~3.t y José Costa, de Torroella de
propia experiencia que, de la misma manera que los jornales bajaa cuando Montgri.
hay e::~ceso de obr Hos, aun:entan cuando éstos escasean.. Pero esto tamEstos 21 estaban sujetos a diverbién. lo f".aben. los patronos y fué precisamente la impooibiii<iad de poder 1 sas condenas ~u~ les fuerpn impuescontlDua¡· tCnler.do obrero:. en ;as cor.dicioncs mOl'llJes y materiales que taa ~. ConseJo de guerra. por .su
ha hí:l!1 regido ha.:; ta. entonces, 10 que les 0l-lig6 a buscar la manp.ra de co~pl!cldad en los hechos revoluclOobtener los mismos beneficios sin perder ninguna de sus facultade.o de I nanos de octubre de 1934.
"a.mo" . Y surgió la "aparceria" .
Fueron puesto,¡¡ en libertad tamDebemos reconocer, que la concepción de la "aparceria" fu~ una idea. bién ~~é Colomé, de Gerona, por sogen!al que PNPorcionó grandes beneficios a SIUl progecitQI·es. Los patronos br8S~IJDlento de l~ causa que se le
dieron a cntender a sus proletarios, que en aquella nueva forma de tra- se?Wli ~r un <1::1Ito de car.á cter cobajo, scrian independientes y mejor retribuidos.
mun; LUlS y Jaune Cororumola, de
E l c~pi!·itu de independencia, es algo caracte:istico de todos los es- Olot, acusados de atentado a un
pafioles, pero .mucho .más, si cate. en los campt'Jllinos. E!rt06, para poder agente de la autoridad; Miguel ~
llegar a trab~Jar en tierra de su propiedad, someten toda. su vida a un sin- corias, condenado por tenencia 111Clfin de sacrificios y vicisitutdes. (Esto lo estudiaremos más ampliamente la. de armas. y Francisco Mateu . ~e
cuando .l es toque el turno o. los pequel'ios propietarios). Nada. tiene. pues, L:l. Escala, y Ramón Forg~, ~e. ~I
d-e par~l('ular, que ante una posible ampliación de su indepe¡¡dencia, los vas de F:esser, por tenencIa il¡,c~ta
campes!llos aceptaran ~a "a.parcarla" . como algo que s1gui!lcaba un pro- de explOSIVOS.
.
gruo. Pero que en realldad no era otra cosa que un retroceso, como inten-I
NUlllel'Osos grupos de f8.IIll1!ares,
taremos demostrar.
amIgos y correligionarios de los pre. ~ independen:cia moral, supuesta, no existe, puesto que el aparcero ~,q~e. esperaban su salida tUl 188
no dLilpone de BU libre albedMo, para determinar todo lo que haga referen- IlllmedUlClones de la cárcel, les han
da en las tareas de laborl0 d-cntro de la finca. en contrato, ya que para acl'!-Illado en el momento que recoello tien~ que contar con 1& opinión del propietario. Cosa natural pues si braoan ~a· libertad.
éste. tiene que cobrar la. parte que le corresponde, según cuál s~ la próLos libertados, c~ la emoción que
ducclón que dé la finca, es lógieo que tenga vc>Z y voto en todo aquello es natur~, agradecleron 1&5 m~e.s
qu.e pueda determinar un mayor o m!m0r rc.ndimie.nto. F..s lo normal y 00- tra.a de mmpatia. qlle !le les prodl~
rnente en tooos los negoclo.s efectuados en compaflla y . la "aparcerIa ". no ba, y aespués de rogar a los mames otra. cosa que un neg~io en compafila forma (lo pOI' el propietnrio y el fes tantea que se d~lvieron.. I?araparcelo. Ap:l.rte de lo dlCho" todos sabemos q\!e en muchas ocasiones. la charon a sus respecbvos domicilioa.
ÚDica voluntad determinantc. es la del propietr.rio.
CONFERENCIA
AhOl:a Di.<!n; si no existe la supuesta independcncla para el aparcero,
En
la
Bil>Uoteca
Municipal dió el
en cambiO ésta reporta una mayor comodidad para el propietario en sus
sábado por la noche, UD8. conferencia
tare~ de "amo", ya ql;le no tiene .por qué preocuparse si los trabajadore5
son .puntu~l es en acudir al trabaJO; ni si de!lcansan demasiado; ni si lo don Alberto Olivares, secretario del
Centro Excursionista de Cataluña,
r~::~:zan blp.n o ·m al, pues de. t.odo ello pa..90. SUficiente cuidado el otro "soClO '., {:or l~ cuenta que le tIene. Generalmente. el propictarlo no acude a desarrollando el tema "Ascensión al
la finca. mas Que en 10..'; momentos de la recolección, no para ayudar sino Perdiguero" .
para vig:la.r ~uc su. cop.socio no se lleve má.i de lo Que le corres¡X;nde ...
MEItCADO
POdl',Jn10" a.l'\ad1r m~.'l argumentos en pro de nu estra tesi5l _ pero con
En el mercooo de ganado vacuno,
lo dicho cl'ee~~ que es suficiente_ No obstante, si el desarrollo de esta entraron el sá.b3.do 407 cabezas, recampafia lo p'Xl",e, \'olveremos llObre ello.
cllUd~ndose en concepto de arbitrios
En e1 próximo artIculQ estudiaremos lo referente a l. sup~tn ro
.
retribución.
ayor municipales 203'50 pei!etaa.
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Irarraloa

¡AMN!JSTIA PARA TODOS! - SE
Pffi}TENDE SELECCIONAR A LOS
I~r-uJ;SOS

Tal. es la refleXÍ011 que se nos ocurre ante la reallcad de lo ocurrido en
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Badalona
¡MUJERES! VENID A LOS SINDICATOS DE LA C. N. T.
Daos perfecta cuenta, compaAenu¡,
que por t.odaB parles el '6temEllJto femenino se va d~jlWdo dei a.:D:IlrieDte que hasta 1& fecha ha vivido, camo también de esa.! diversiones momentáneaa y corruptol8B que no
traen otra cosa que m.alestar en los
hogares -sobre todo en loe prWetarioa-, debido a que _ misnQ ambl'E!lll.te les a;l.CQum. d prot.i'lbulo, a las
unaa, Y al abandoo o die . . bljoe a

El dia 22, sábado, impaciente el
puelJlo ta.rraco~::.;usc Q.Il te 10. le¡¡idad
en la promuiga.ción de ·111. tan anhelada amnistia, en im-p onente manifestación se persoaó ante las puertas de
ests. el"gástula, reclamando la ¡'. :mediata excat·celación de los hermanos
presos.
Como no se habian recibido las órdenes de libertad y la avalanl.'ha apremiaba, la Dirección de la cárcel solicitó del presidente de 1& Audiencia
1& oportuna autorización q¡¡e, concedida, abrió 1& puerta de la cárcel a
2~ recluidos, que '!lO eran la totalJilad
de loa presos políticos y sociales, 41'00dando, además, un centenar más de
reclusos.
Oyendo 101 gritos de la vibrante
mUahedwnbre, tuvimos instantes de
gowsa impaCiencia., para luego sutrir
el mU cruel desengaño, al ver que
se nos olvidaba. y que ademá.s, encerrá.:1do::.os, se impodía ~ue nuestro
clamor de libertad llegara. al pueblo.
No .podemos por menos que mencionar 1& salida de los amnistiados,
todos ellos de la "Esquerra". No parecia que eran libertados por 1& voluntad del puel>lo soberano, sino ' más
bien era una huida recelosa.
Declmos huida pol'que tan callada
y misteriosamente salieron, de tal
menare se nos escamote6 la nueva,
que parcela tuvieran miedo de quo
los demá.s reclusos lo tomáramo.s n
mal y que quisiéramos participar en
la. libertad o bien impedIrsela.
~;~~~~,~,~~*~~~~ .
La inmensa mp_yoria de los que,
Sab¿dl
P..ipoll
doloridos y defraudados, aqui queda- Perdada
rnO!l recluidos, tenemos familia.J."l.'S y
P~<\.LLAZGO
DE
AI'ITLLOS
DE
PAUNTF1CACION
Esparraguera
• amigos que rueron sus votos por 105
NOTICIAS V ARIAS
En es ta localidad. se habla muooo
L01L\.8 ·MENSAJEIL<\.S
La F d
ó
PONGAMONOS EN e~.Ll."
A ",,"",TO
presos todos.
L"'" eJemell·os que
Unos ::tlmnnos de la escuela n:l.c!o- I h h • be eracl n Local de Sindicatos de ullificac'6n
' .
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0.5 m!3mOS -dicen-o en u n qen t',do
- I con l
-'
gueses y pollticos, lo que ha detar- l '
c:J.2dia
un anillo
roUC c::Jcontraron en j
t
e 1ec t 01...,
as"IzqUle,-....as,
8C es~;"ftdo que en los mov;~l'entos
so- t. ri.unfo
. . era la. reparación
de tanta ·j UD. pata <le paloma
'1
CV;IS mctivo y de finneza. Luego se
............
~
_
muerta, qu e .se 1 l'p.e"··'
d
.od
...... dando cue-"'_...... d e q ue han sido
ciales, estuviél'&mOS poco meno.s que mJus~lcla, la l1?e.r..ad de. 103 q.ue en 1
.; . ,,:¡cn :t a ~
O" que t é;~ gan se ;'e- e ~ ~aiiados y q:,¡;e, sus a li ados electororCe1es y presldlo~ p."erruan, ¡,;¡oran- I haaa.b~ en un cs.mpo cercano a la es- i .r; ,u a ,-,- par·a cnfocar la acción ~~nd l' cal
b
b
a cero.
~
ta"~ón. El citado 3.Jlillo lleva le. si- I (O
..... 1
re roS. como lie nO!l urgueses, coni
d
o
los
seres
queridos
II a ,,,,o uta seriedad y
conJ·unta.ti
..
d
f
di
d
I
' t ereses de
C on M onarqu.a, como con Repúbli_
. . ..
g-uit'n t c ~scripc ión : "A-35, E spaña, mente.
nuar ....n e en en o os In
ca siempre hemos tenido que sufrir
Nuestras ma.<.!res. esposas e nlJO~. 1 39.Z80."
é:;tos. en CO:Üra del espíritu revolutoda clase de represiones. Hubo un no preguo::uron para qué presos se
OLro alumno entregó dos anillos
e e •
ciocario que se ma:;:.ifestó en 1&5 urmomento, el 14 de abril, que pareció votaba, pues suponlan que era para mis que llevaba una sola paloma y
La .Junta d.irectva. del Museo de ~as.
ibamos a ponernos en el sitio que todos.
que habia encontt"ado e:rte ver ano Sa.badcll ha acordado organizar visiE s to es un buen sintoma. La desnos corre.spond1e., pero no supimos
As!, 'Pues, ya que tan rotundo ha. último. con la.s inscripicones: "B- , tas colectivas al mismo, encarg:l.ntlo- , co;:¡!ianza por toda clase de solucioaprovechar la ocasión. y bien caro sido e1 triun!fo. rol:.lDdz. debe ser la ' ;'larqueutot-Oigoin-L.- S y 202.181- I Si! destacado!> elementos de ilustrar nc', precoui7.adas por los politicos,
amn1st!ll. y el indulto.
' OS3-France." _ Corresponsal.
a los visitantes sobre las obras y oh- tiQ:Je que llevar como consecuencia. inlo hemos pagado.
No obstante, unos cuantos trabaPuesto que se reconoce que los naJetos Qu.e en el Museo se exhiben.
mcdia~a la busca de otros ca.mk.'03
:JIñores, pasando por encima de todos mados delincuentes comunes gO'.,!' laLa pnmera ~ estas visitas de dI- en donde encontrar la. efectividad de
loe obstáculos, emprendimos la tarea metable e Inherente producto de esta Badalona
vul¡;aci.ón será dedicada al público
nuestras aspiraciones.
de continuar la 1&bor organizadora injusta sociedad, ¿ por qué se les extendrá efecto el día primero de
Todos les obreros que sienten la
que abandonaron los que hasta en-I cluye tan crue!mente? ¿ Es que no UNA DENUNCIA Y UN COMEN- zo. Luego se organizarán otras para n:cesidad <le destruir la actual sotonees se dijeron militantes de la son tan humanos como los que gOzaD
'l'ARIO
escolares, a.,"Tu¡p~iones arti3t.icas y cleda{}, deben convencerse de que paC. N. T. Pero no fué lo bastante pa- de la libertad?
El Sindicato del Ramo de Cons- enUdades culturales en general
ra ello no 'il8ly otro proce<limiea.to
ra evitar que se nos arrebata!"an inEl pueblo soberann ba triunfado trucción, ha recibido de la Co~lón
.
, que el ingreso en la C. N . T.
fi.nl.dad de mejoras de todo orden.
ha hecho triunfar a y por los pres03: Técnica de la S ección de Ladrilleros,
*ee
Dentro de la organización estA
No hay basta.:lte COn decir que se y, por tanto, exigimos se nos conee- la siguiente denuncia:
La Academia de Bellas Artes abre V'\.!estro puesto, ~pañeros comunisestá de acuerdo con la organi2aci6n; da un beneficio. el ml'is llrcciado de
Qüe un ir:diviJuo llamado José Ca- dos nuevas exposiciones. En 1lrul. de tas y de la opoSIcIOn.
es preciso estar ade~tro, boy má.'! . todo ser viviente: la libertad.
rrera!', perteneciente al cuerpo de ellas el artífice locB.l Frimario Bul'- I La di versidad de ideas y fiDaIlidaque nunéa, ante la incertidumbre del
Mientras ta.,::o, .defraudad03 con a guardias de Asalto, en las horas li- gUés e~cponQrá divers&5 arquillaa y dc~. sólo puede en~ontrar un~cact~
actual momento pol1ticosocial que amarga expenencla. aconsejamos al bres d e s ervido se dedica 11. traba.- tall1l.8 en madera, y la otra la com- de.: tro de la.s tá:ctlC&S dc aCCIón divive Espafia.
pueblo que !lO se deje e:¡gafinr ot:·rl jalo en su ex oficio de ladrillero.
pondrán veinte telas del pintor José recta.y ~ederalista.s. -de ~stra eenHemos vuelto a reemprender la re- vez, y que an:~s de hacerlo, se ase- 1 A pesar de que la nota se comenta A'ma.t, con gran di\'crsidad de temas trul smdical revoluclonana. La sobeorgamiza.clón de nuestro Sindicato y g¡;.re para qué Y,~n a !;en;r S~ votos. por ~I ¡sola, queremos dedicarle ~ d? en t re loo cua.lc.s dest.a.c.an varirui rania de las asambleas, es la mayor
desde esta..s cobmnas emplazamos a
TOI!len Ilota las autO!idades com- !1neas.
V1siones de París.
garantía de una mutua. convivencia.
todos los trabaj~dore.s de Esparra- peten~es o quit n d~ba, pai'a que DuesSuponemos que cxiStirAn disposiLo apremiante de estos mOIm!ntos.
guera para. que ing-rescn en él todos tras numanas aspiraciones de liber- I ciones legales que impidan a. los fun- • e
eldge, de parte de todos: que el. doglos trabajado~, pue!l las puertas es- ta:d 8ean una lnmt:diata realida.d.
cionados <lel Estado dedicarse
Se el:1Cuerrtra. en esta ciudad matismo y la intr:l.DBigeP:>'Cia. no sea
tan blertas para todos.
As! lo prometieror.r al pueblo al otros trabajos retribuidos que no desde el. ,,~ba.do y en prisi6n atenua- un obst4.culo para nuestra emancipaSólo por e!lte camino lograremos per.!irle su voto. A &:te correSllOooe scan los concernientes al Cuerpo al I da lo!! d1rlgt!ntes sindicalistas locales clón.
ir realizaudo nuestra emancipación, velar para que su voluntad no sea cual (.'{)rresponden. Una. de estas dis- que cumplian condena por los suceEs hora de reflexionar y trabajar
que como lIiempre hemos dicho, sólo escamotead~.
posiciones C.'! una.. circular de la. Di- SOS de octubre. Fue"ron recibidos en con el méximo acierto. Sólo ast popuede ser obra de nO!lot~ mismos.
Pueblo, por los PTe!!OEJ todos. ¡Villa recc10n general de Orden Pt'lblico, da- I el Ateneo Sindicalista con gran entu- dremoe salir adelante en nuestra lu¡Trabajadores, organizacIón es la libertad! - Los presos de Tarra- da en los (¡ltimos tiempos del Go- Iliastno por nUIllero.soS ~os.
oha contra nuestros seeutarea adftrtriunfo! M.. .Juampero.
gODA.
bierno Azafta..
AriOS.
_
Pero de no existir n1llguna dispoMOVIMlENTO CULTURAL
~"""~'~~~~$"~~~~~~~
~ición, tenrl:ria que ser el propio senLa venta. de nuestra Prensa culII • • • • • • • I:I • • • • • • • • • • • • • • • 1 tido com(¡n. quien tendrla que deter- Mollet
tural e Ideológica en esta localidad,
• SI' .
• minar no realizar dos jorn&los, en
RETORN
es le. siguiente: "Novela Ideal", 68;
• e pone a conOCImIento del mundo trabaJ-ador que
estos tiempos que muchos trabaja-.
O
•
h
d
' .
.
• dores no tienen Di medio.
El JUeves pASado, ai krminar la. "ReVista Blanea" '" . '"Fra.ctidor"
a empeza o la gran hql1lUaC1Ón de gabanes
Esto, EIIl sentido general, y en el asamblea. del 81ndicato, bNimOs la 140; ''Tierra. y Libe~d·. 100; .. ~
•
y tr .
f:
• ca.eo concreto que DOS ocupa, teDdria alegria de estrecbar 8Il nuestros bra- rra. LUure", 40; '"Cultura", 16; "La
:
ajes en a amosa
• que ser el propio interesado el que, . zos 8il campaftero .José ColI, que el- Protesta", 16; "Mundo ai 1:>1&", 6;
"Llbel'1l.C16n" 25' '"Tlempoa Nuevos"
1
por los
de oc- 25; "E8tudl~",' 26; "Gullda de l~
de ser muy grata a lo.s demás traTambiéft ha regresado a nuest:>a. 10- amigos del libro", 14; SOLtDARI•
•
bajad'Orell, siempre expuestos a que calldad el oompaftero Vicente Bella- DAD OBRErtA. 44.
Stnoera.mente creemos que ~ ~
aquel que durante el dla. los ha ocom- Vista, que !le eacontraba. él! rebeldla
•
"
•
paftado hBClendo ladrillOS, bl llqa.'r por los mismos suce!lOS qué el ute- te aapecto no atO!! podemos quejar.
CONFmRl!INCIA.
por la DOChe, iOll &CompUte a la cár- nor.
• illrnu u
111 l1li__ O compréis ningún vestido antes. celo
_
A peIIILt de la al~a, el pueblo de
Para el di. 2g, eBtt 8DWlclada. UDa
de consultar los precios en la Sastrería PAY-PAY • pueda
Espera. este SiDdioato de quien Mollet 110 ~a eD. SUS nobles c!eaeos CODtel'ellcia & ea~ <le Ja oomp&fie•
bacerlo, determiDe el ceae de de lD8tsUr en que la amnlsUa alean- ra F. KOlltaeDy y de otro CCIIblpdeeste ex ladrillero, .m necesidad de. ~ a todos 101 Pl'MOI poUt100a y eGo ro qu. aun no utA designa(!(). Am•
.
. •
nueva. Interve¡¡ac1ones, por pul.. de ciales que eatáD entre retu., - .O)- pliaNmOll detalMs oport~ameD.te.~
.
"'...................................................... nuestra Junta. ~ Corl'espoD.sal.
~'al

I

de liIQ

l1odo de norDUllldad.
El S!ndicato debe ser nuestra escuela, '1 a 81la Ile~ acudir para
capacitarnos y fortalecernos.
En Carvié. 8Il IPU~ la ~m1,11a que
hemos sembrado, y es pr~ que
111. cultivemQs si quereIll,Os obt.enetbueooll resultados.
An1mo, amigps y cam,arada.s; sacodaanos la per~z.a y a tl'8.bajar. que hay
UD: mundo por 'hacer. ~ ZaDuy.

los otru.
Os digo venid a 1011 Sindicatos, parque veo en vosotras una pasividad
grande en acudir a ellos. ¿ Qué ha-

béis de hacer am? Hay muchas casas por hacer; con la ayuda vuestra
y de los dem.áa compa.ñeroe, ae pondrán bibliotecas. donde 06 podréis
Instruir con arreglo a vuestros de¡COS, aprenderéis 8. sabel"Oli defender
de vuestros explotadores; pues, ¡no
hay explotación que digamos en el
Ramo Fabril y Telttíl!, y de Productos Qu1micos, ¿ qué d1remo.Ii? ¿ Ea
que podéis vivir con d-esa.h.ogo con
tres pesetas que os da.n en las perfumerias? Y no solamente se ha de
tratar de vivir; hay que educarse.
vestir, di.vertirse decCD>~ente; e:Q
fin, mU cosas que hay Ul la vida.
¿ O ea que no tenéis derecho a eUaa?
No me suele gu.sta.l" escribir largo,
porque veo más factible baceros
comprender por mediación de 1& canver~ión entre unos y otlOs ea. el
propio Sindicato; adeInÚ, que ~
ramente muchas de vosotras -por
no decir 111. mayoria- no leerEia la
SOLl, cosa que doebléraJa baeer, porque es la única que defiende a los trabajadores, y les ensefla la manera de
defenderse, como también la Wúca
que dice la verdad de lo que pe.aa en
toda.s partes del mundo; y al no, tija:ros en ~a censura. ., por ello ~
réia la consecuené1a., .puelt' ~~"sa.
. béi.s que las verdades pm'1jOp1.eDU cho.
Por' lo tanto, como que yo perlE>
nezco al Slndlca.to de Productol!l Quío
Am os '6SpIeI'O, d8ll809O de
orientaros, juntamente con los demM compafteros. Y éste elrti situado
en la calle Arrabal, 98, 2... 2.', Secreta.ria.. - Euf:-a.sio Marin JiurE>

m100a,

guí.

SINDICATO DEL RAMO DE LA
CONSTRUCCION. - A LOS COMPA~AREROS y SIMPATIZANTEB
DE LA FABRICA DE PORCELANA
DE MONGAT
La. Junta directiva dc este Sindicato. os participa que tiene urgente
necesidad de entrevistal·se con vosot.roe, para un asunto de gran interés. A tal efecto, OS ruega que PaMl8
por nuestro klc&.l social, el próximo
jueves, día. 27, a las ocho de la noche.
Remarcamos que no faltéis.
Os saluda. - La Junta.
Dirección: Arta.bal, 98 (<:arretera.
de Mlt.ta.ró), pillo l.', Secretaria. del
R. de Construcción.
SINDICATO DE PRODUCTOS
QUIMICOS
A todos 106 seleccionada. de 1&
S. A. Croe, lIe ruega paaeD por 1lue&tro local social. calle del Arrabal. 98,
el domingo, dia. 23, a las nueve de la
mañana, para comunicaro!! un asunlo de sumo interés. - La ComisI6n.
~. . .

-..v;O:;;O:;~::;::;::;~%~:¡~~
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ES a s t r e ría
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PAY - PAY E= ~~ra:o~e~diq~~n~tcrm~~~~ ~~~J'! I~:are~etellklo

~~

=116 CALLE SAN PABLO, 116 =
=
=

"('lilA, BU'"

10''''

N

:

=
=h c8RCldln grandes descueltos a los leotol'ls da «ItUdarldad a're,,» =

,

V. P .• 'l'arn..W.: Publicama. tv &1'Uoulo, pero te reoomeDdamoe eeaa
más concreto y de actualidad.

..-

Sindicato, Figol8: El ComitE Regional nos comunica que 08 atengfJs a.
la nota pubtlClada por dl(jto Comit6
EIrIl

1& prlmel'lt. ¡Mg'iDa del dfe. 22.

n,

• • •rem!t1remee

Pttlam6s! 'l'e

lM

fotogrnfias.
~~~~~,~:~~~~~$"~~~~

MUEBLES

EL CHillO

Conlado y ptazos sin flldor
84, CARMEN, 84
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TEATRO CIRCO BARCELON'ÉS
Jueves, 27 de febrero de 1936

ti't~a

;

"Tiempos modernos" . y Wtimamen,t e
ha sido estrenado simult.áneamente
en Londtes y N'llc.'J'(a Yotk.
!!Jsperainos con aBsia ia proyecciiill
de "l'iempos modernós", p:H'a juzgar
s i ChapEn s igw. después de más de
einco años de !lO' haber ftImadó lliA-

EDUARDO CABRÉ

iu:u~~~~n~!m\~~~e~;br~
~~~
pli.:. un tremendo realista de la vid a.. des entrañand~.
de 9US
las mi~rias d e ella. po.."",,¡ieulas.
al
bu:-la -burlaDdo;

-RRI"11 LOZHIIO
II

I

1

~o-be

l'

I

*EH

c!~ 5D UCo .

IIUIOtr~ somos
Pa.ra DOSotroS. si

JI" ".J.'5S.ff •• '.Jflf•••••• 'SJJ~.I'r;s •• J.s"ss I.JJ=tes',,'C,"'.SJIS8.

RUIZ URREA
ea el 4ptico que "entle
, ••. gafa. más b.rataa

lIoy: El colOllal film S01ll05 CIVIUZA~S • .POt Joan Crawford. C1ark
G1I.bia y Robert Montgomery; ctJAl'i. DO ÉL J)~ABLO A80)lA ; BIYALE8 •

Ronda San Antonio, 61

nt-

pui' Ch. Blcldcrd :

REVIs1'A y
IlUJOS

e

de:"(K~ . q ue d es;¡re>eian su figura. histr'¡Ü.:.:l3Ca. son a l",Q ós:.no de inmorta-

-

~

lizar !a. desg-r aci a c c:! par i a q ue dUi!rrné bajo ,l os p"l(.m~ e3 y no 52.00 dó:.-

~~I!t:~~~ienlDfe
ctctl-entra
en
films .
pesar
su

de M ti X L U X

March : Irt1HDO!, PB1VAD68.
por J~l Bennet y CbarlllB Doyer;
II.EGONG cLa dana de ¡!lB Yircenesl,
1 en tecnlcolor; neVIS1'A y blDlÍJ08

I

le6N~~" MAR-INA

I
1

dcs\·ulWo.
F.J a rt e de Char~ot no es paJ3. ha-

~~reí:~n~ p:~~a~':;·::1J~~~. S~
que al final de ellos parece haberse

(1
E yerdadero illlpaciente)

I

:;;¡~7e~o:~~~l~~goFJ~:

ter~do solam ente un capitulQ de I Titulos de los cuadms; 1," Un voto por 1IIi1 colchÓn. ~." La

su vida a t ormentada.

Las rnu!tit udes de todo el orbe se
r ecoooc cn e n Charlot , porque él sa.be
en la ~uda p:m!.a.1la inter:pre:a.r

~a.cta.me.:.ote su seneido heroiloo de la

Vlda y sus trag>edias

y po r est o, cada ' nuevo film.s de

~~~Úe:li~:a.
~~~~c!~:a~~ia
'\ eremO& pronto en esta

Ciudad

"Tiam.pos modemos". y nu~tra opiaJó!:¡ fin&! secá emitida el día de! es-

I1S anta Cruz y la cruz de brillafttes. 3. L.

n

o io del Saguoto
El naofo8
I
.
.:.

PAN INTEGRAL

Palcos ... ... ...
Entrada a palco
D. ta
'si
DU
cas PI ea.
Butacas pJ.a.tea.

.. .
...
1
.'
2."

e....,.,

3'2'50

cl&8e. .. .

2'-

1 __ ~

-

Silla lateral platea .. .
DelaDtera primer piso
Butacas primer :piso ...
Delanteras............

TODOS LOS OlAS

URDE YNOCHE

enrolltra~ls

1'50

i

2'-

I a

•••

1'25

1I

contra ZARBAGA y LF.JONA. tallea por carteles

...

2'-

ALMORRANAS
jl.CINE TEATRO-TRI·UNFO·

oo.

cubierta ...

oo .

.. .

oo '

. . . . ..

, Media pasta, lomo piel.. . '"

''La Revista Blanca". medio
afto, los mismos p~dos da

Prlnc:jpalell

2'2!\

3·- liI
6'50 '

I

"Estudios" .
meros 19Si5). artistica tapa,
rótulo dorado en cubierta a'Descuento del 15 por 100 a los

paquetero.

EspecialJda.d en la confeccl6n de
earneta p:lZa Auneos y CeDtro.
Cllltunal.

T. Colectivo
Entenza, 109!' Barcelona

I

Hoy, nocha, a lee dl~: JlONEIUAS
( Variedad ) : PARAllOUNT NE~S;
JURO. A DOBlU~B (dibujo 411 Betty
Boop). Y

•

FUGA APAS IONADA

Inté rpretes :

~I"'am

JAR

folklorísta.

1

El maJGr folklorista bruUe1\o, S. Filhe, PrimerlU! tiples : A, L6pez, 11.
Ló~z, N . .-arias, M. Costa. C. El!-

1

S)'I\, ;I)

Caldas.

Cb&nllOnDlers : J. Daniel. K . Orrieo.

cobar, A. 14arfa. G. Falcone. PrImeros actores cómico.: Meequillllba, P.
Romero. A. Stuari, M . Veira. OriJoinal atracci6n ne~ra. Grande Ot o.
Primeros bailarines coreográfico.: R.
SOSl!ott y O. de Naya. 30 Jardel
Glrll. GI'UIl Orqu~la Tlpica de HoyJau Band. El eran eIIpectáculo para
todos con Butacaa a TRES peaetu.
KaAaAa. tarde 'Y noche
ALO ... : ALU ... : BlO•.. fl

-TEATRE NOVETATS

1

I~. ·'

por
'Hopk
'
Jn ,,~
un programa Pa.ramount)

eloe MoNU''MENT"-A'L¡
(Es

JERCOLIS, Director a.nimador; LODIA SILVA. pl'lmera \'edtte ; THE
MARY. ALBA ::;¡STER'S, pri mcrn.~
bailarinas; NAIR FARlAS, primera
rumbista:

BaJOS X.

=-

1-[!!Ji Z;'.1 Z re.;A l
f!::nr;:r:p~l'·~~ent!:e~~t~AIf·
-;'01; P*
PEOX CICLISTA,
llnna (8Qcaaal; = D

Jo.

ooP-

p~~~ ~~t!=- lt'~
.~

_.cánlco'" ... lju. . . .
ss

S~SION

.

COl'fMNUA:

,-

~9T.PI,UUP.!i.

BEP9.8T.\JE8.

ClQ:

i

l'·*.s~T.

1_.; .. A .. - ...... ,.-.- - - ,... - -.., . .,.

CLINICII
PIEL. SIJl'ILIS.

1'.E-

..

.......... i , ...

PtTRdACIO-

E.!pennatorrea

.9. Feslh'os: lOa l. Visila económ.

Noche, a las 9'30
VAWEDADES MUNDIALE8; " PARA1IIOVN'J: N.E\VS; D.IBl1JOS DE 1'0PF.YE; DUItO' y A' LA· CAlÍF:ZA (versión o Mgln:u) , por Ja.mes Cll~ey ~
Patr1cle. ElboI!; ' SIN PAIIILrA '(o.'ersi6n ol'iJiná.ll, por Robert Lnen y
Waoul Maroo¡¡x

Tarde • . a

las

4.

Bealón CQr¡~"Jl& ~e~~
~ snDJQs

Vías urinarias - Diatermia. Curación rápida y definitiva de tOd3!\ las
enfermedades de los órganos sexuales. SIFILIS - MATRIZ - PURGACO~ES - VIGOR SEXUAL, etc: Cclnsúlta de 10 a 1 y media v de 4 a 9.
Fe,t~yos 4~ ~~ Il 2. - T-eléfonolJ núnleroli ~. !l(K16 y"20813

1'-..~". de la Ra.bla, 88, 1.-,
A.

c:Uleos.

ltIVÑO~

~ •• T •••

A.

~!.

PA.RD

Mi ércole!!, JueyC8, !!Abado y domingo :
DON QUINTIN EL AlIIARGAO.. por
AlfOllllO Mulloz y Ana Maria Cu.Ñ.Q-

dio: SUCEDIO UNA NOCHE, Por
¡:2aucS9tte Colbert ~ Cl4rk Gabhl; V)I

~Q~~t.~. \t1
'JI'f.fA!t'\;s~j;
. y_o
....... 9~uc~

,

Dr. J. SANYAMARIA
EDfermedad~ de 1& mujer. Accidentes del trabajo.
CUruca de operaciones. - Consulta: lunes, miércoles. jueves y úbadOlt
de a a 5, - Viladom:J.t. 1M. 1.°0 l.'. - Teléf9no 83291. - Baroelo....

CirUgia general. -

1I

eo...,.ifa de Comedias Llrieaa
Gran eo ..paiila de Comedl.. Urlea.
VEDBINES. Primer aetor y director;
UAM9N fE~4
Hoy, martes. Tarde. a las 5'30. Noche, a las 10·15. Triunfo formidable de

••

A NGBL.ILL O
la COIIMClIa IIric:a de
éxito

~dJCIIIO
PELo

~~!!!.gO~"
.SD.,S)~~PIO'~E
N ..... - O!!illl!!
_ . _ ..

.

PULMO-BPO"QUJAL

SAClON.u.

. Camininos tiene el mal'

a ac:toe y U eu&d1'08, oriclnal de 1011 popularee autor4I!J pcel COS.
~p
·QdI~.!
ro __ onJ¡!oy,r
s .... : d!I BUl'o
. AN Gitt:UU)
JI,ll co1080 de la comedia ltrtoa

r.túla Itrtca en

\
tosiendo? ~./
-51; ~~ \O~ P~t Que ~~ l'I\e ~nnve

-JMn

deSC4M4t.

de Teatre CatalA Populmr

hcber tomado el BiQ-P",tm, o seo
OulrriO-nron<tüial I[)utrerñ. estorio ya cu:'

~~e

el

.

OUTR~"' ! !

roda. 83 el preparodo ' m6..5 recomendable

de toQos los ~~tente5. ~unca pe~dl~ y
&empre dj:\ excelentes resultados, 'CómelQ
y m4t\Qn4 ~stará mucho mejor.

Avul.t arda, a les cinc. Entrada I Butaca, lJN(\ pu. .PABl1IS BAlSOS,
lo¡lt. i toles lcs n its: L ' éxit col~

ba maca deis

En~a.nts

o

La culpa no 88 de le8 dones

G"lN CINE COLON
BUqUE

~ytiiond

81N

y

PU~BTO.

ppr

Nancy Ca.r1'01l;
~I\
Oarm~n

mN.'JJ.:$ NVf,:VQS.

Jo~e

CIYJJ'.IUUOS: (poUcul~ ~
tamente socIal); CBIMEN Y ' CM'tllOO, la única, la verdadera; LA" VI0.4. t::6 nv",.. por 8tai1 Laurel ' ' y
otfver ~~; P~,U~O ~K VQWB.S

t:W'A",~")~'$'~'~~=-=

PRINCIPAL PALACE

A ·rlunI. A riure. A rlure

JIU! S' 45 t~rde.

261. 'l'eI6faDO 8M38. A loe oompaaer. ..

patulto rayoe X. mediante aTal &J Sl: BlDd,lc:a&e

~~"$~:~~~;","'~~:'~';U;"S'S$rs;=$,~",,:tc~.,,=S":

'PAQUITA

VILA-DAVI

SALO. IlURSAAL

DI •••

Dlreetor: • Dr.

UNA CO!lfFf; REXC IA. RATOLlNS DE
CASA m CA y UEIXAM LA DONA,
P PET J
S
.
E
:
ue\'cs, E TRENO del S&inete en 2 actos. de L. Maril, JllAISON

Companyla

Se:Ji6o CQ!lUnua deade laa 3' ~ t&r.da.
NI~O (),E AGU4LAS. por W!1I!8.O!!
Beenr Y Ma.ur~n O'Sulllvan: ANI,,!
lA PELlBlU~JA. por' 'l'om B rown y
HoIen WesUey; nlBUJO r, N COWB.t.:S; .;L~~I~ (~ el p~to ~ IQtI
!19.!!~ud!~t~). Not.,,: No apta lillU'a monores ~e ~ y seftb!,!W , .

Ii••••, t .. _ .... De 10 a 1 y de;

~_Ue.

ereaelón
DEIXAdMe pLA
DONA, PEPET
. Alba.. Ma1Iana. tardj! :

80HE.IA

Dr.•~.lI!1;"

NilS. GONORR~ (COta ""\lItar)
. Curació'p perfecta 7- secura

Impotencia.

ment y PULIlONIA.
P. Alba. Noche.
a 18$ 10'15.
TBIPLE

Gran Teatre E~panYQ'

.3

PUBLI CINEMA I
BEVISTAS,

''ÍAS UmSARlAs,.

BOT. tarde. a 1.. 4·30. Butaca..! UNA
Asientos, O'!!O. PVLHONIA
y LA M EUA DO:tiA. LA
TE~A, I I.A D~ L'AT~E. por E. Cli-

peseta.

TRIrLE

o

Hoy. progrnma - atr~ti\·o de ~d~
eclrenoa : E L CACIQUE, en español,
por WiIl Ro¡:ers; LA DIOSA DEL
FUF.GO por Helen Cohapn; EL
VZNG.&OOR DE LA PBONTEKA. por
f!1 gran ca.ballista Tom Keene; DIBUlOS Y BEVlSTA con (¡Itimas informac iones

CaD!Iejo de OeDto.

paro fonlOM).

.

111, 2," - Teléfn. U&72

.

.

GRAN

ti • • •crlblr , calcula ..
Abono. ti. I .... ple~. "1

C[~DRA,

au eanel6D compleb con MORENOL. Preelo del frueo. . . .
V. . . ea c:ua A1a1Da. Puaje del Crildlto. &. Barcelona. y ()eab'ue de . . . .

J.
-1
TEATRO VICTORIA Dr.
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"1 BI.mato Pon., 2J pe.eta.
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con Wynne Glbson y Ou.sIov SteVcns;

~ San Gil, 14 • Te~. 22858 ~
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PMC"a obreros;

Con un pro~a de enaue1lo y zna,.
ravlUa . La mejor selección de filma
mus icales y d ibujos cn tecnicolor. SeSiÓll continua d esd e las cuatro de la
tarde. Localidad única: ~A peseta.
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LABORATORIO PARA TODA CLAS!: O!: AfiAtlSls
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Ide RAFAEL TUBAU

El Repórter X

Director: F. de A. SAIITIÑA
RONDA DE SAN PABLO, 3, ef~o.

I

_ngr.

La función empezará con el gracioso juguete cómico, original

trellO.
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va,gabun- I en tres actos, de palpitante ncLnalidad uniyersal, originnI I Hoy : D gran IUm en _patlol ' ANA
dos. sie.m;m :· a her rojados por los ,p o- I
I KA&KNINA, por Óreta c.ri>ó y Freo
d e estos últimos.
en aJg o ha sido en-

"

I

"

Peraltó ' PEDRO ORBBE

EDlIOII"O

;

~NA.

eINE BAR eELO NA

n
DIRr.'CTo
e
1\

l.~ r actor genérico

1'1

tr:r.irés

9

Hoy: La iTIln produccll!n BOBzaTA.
por ~11i¡er Ro~", 'Y Fred Astalra;
A~ EN I,A liIóCHE. etl eIIIl&IIoI,
por ítl~a Loy y Gary G,:~ oíA\),JOS SON0808. PAKAMOUAT !ttWS
y tres filma VAalEllADES KUNniA1-ES

PRIMER ACTOR

PRl}IERA ACTRIZ

.... 1&. 1.·,

TEATRO GOYA

de la Compañia de Grandes Espectáculos

muy <l iscutiJa, ya. que unos han VYtto 9&0 C!l él a l humorista si=ple.

n!énda!!lS
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DEB UT

¡;U.:1 film . c on la frescura. oJ.4stca ea
el. 3. tra\'és de tautos films que le
llevaron a la celebridad.
La persona.'lidad de Chap.11n ha sido

a

& 1M
':ilNtlfAit: y
LOLILLA eontl'll AMTOMIA y HM.
Noche; • tu 10'111: LVIIU y AtJ1IOBA

COIItra S4GaABlO 'Y A.NGELlr4

Pronto se prepre8(Dtará en Ba:rc&un &In de az&ltie ~
(C'harlot), el wtimo realizado por el

kma

popular cineasta. El film se

Aunque esté desesperado paede recuperar I!U total bienestar protegiendo BU heml& con el Super Compresor HIn'lNIU8 Álitólilátloo.
i"ru ruoluUvo ideal que. sin trabaII. tirantes ni enrono. de cIaae
all\Üla, le re~t6 y .....cId tot&lmeJlte su dolccl&, alfl filie jaoo
más recuerde que está herniado. Consulte gratuitamente su caso
00Il Duutro DlnIcItor todos lo. dI&II, de 10 a 1 y de • a 8. Feativoe
CS. 10 a 1. OailtDe\e Ottbp6d100 HIlRNIV8. Rambla 118 C&talu-
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de tebrePO de 1831

IlUlRERO '11n

FederaclóD Na(!ioDa.J ele la Industria Ferroviaria

4 los ferroviarios en general y a los
seleccionados en

~paIlamten1D

del entierro del

obJotm) }J()JoI PaJau. muerto trágica. mente trente ·a Jef'atura. lA multitud
al pasar por la Rond.'l de San Pablo,

.~G~~~~~~~~~~~"~$J~~m';;$a~~~

"BORA, A TRABAJAR

En la crgam:b~3ción está

I

Knestrn teléfm: 3231]

el porvenir del proletariado
I
v1c~ 1

Ya pas6 1& 1I.ebre elector8ll, y por
el entusiasmo calleJero
.. ll":.rido con el triunfo de 106 hombres

~gu.iente

Todos los camaradas conocen la
intensa actuación seguida por este '
Comité Nacional desde el momento I
8:l que, a causa del movimiento de I
octubre, se llevaron a cabo las selecciones de personal por las Compar
Illas ferroviarias; siendo asi, no será
para nadie de extraJla.r que al cambiar la situación pollUca como consecuencia de la. imposición ardorosa
del pueblo el dia 16 del actual, nuestro prímer cuidado haya sido, teniendo ea cuenta la natural ansiedad e
Incertidumbre ' del personal aludido
ante la noticia de que otros trabajadores habían sido ya repuestos, visitar, en compa.iüa del abogado Benito
Pabón, al ministro de Obras públicas
para saber con certeza cuáles el'aD
¡os propósitos del Gobierno con rela::iÓll a los seleccionados de Ferrocarríles.
Este seftor nos ha manifestado que
momentos antes de DUestra visita habia tenido una reuni6n con representantea de las Empresas, a las que babia hecho comprender la o::.ecesidad
de ir rápidamente a la readmisión y
reposición en los puestos que ocupa-

::::~;~~~;~!:~~=~:~~;;;'== ~o
~ ',

ban antes del movimiento, de todos das de carácter general, a b de que
los ferroviarios seleccionados. Estas, la reparac16n fuera la m1ama ~
al -parecer, han dado la seguridad de todos.
que procederían en consecuemcla. y
No podla este Comité NaciODal olcon la rapidez que el ministro 8011- vidar que en la misma aituaciÓll de
citaba.
los represal1ados de octubre se halJ&..
Por otro lado, el ministro tiene la bao otros ferroviarios por haber toconvicción de que será asi, y nada macio parte en movimientos anterioimpedirá que sus disposiciones se lle- res y que, por lo tlmto, esperábaImos
ven al pie de la letra; sin embargo, que la reposición alcanzara a todos
ha co~esado que, en caso de demora por igual, considerando que el cuo
por parte de las CompaJUa.s, él estA era de la misma justicia. A esto se
dispuesto a dictar órdenes terminan- nos ha. respondido que estos casos hates para que el reingreso no se haga bían de estudiarse aparte de las meesperar más allá del próximo lunes. didas de carácter general. sin que esTambién le habló este Comité Na- to no quisiera decir que Be babl&D
clonal de la dolorosa situación en que de considerar con menor interés.
a causa de es tas represiones se hallaHasta aqul las noticias que podeban los hogares de los compañeros I mos dar a nuestros companeros. .Aoo.
seleccionados y qt:e C'::.tendlamos pro- ra, por nuestra parte, hemos de aJiacedia una reparación igual al perjui- dir que la rapidez y totalidarl del éxicio ocasionado. A 10 que nos contes- to depende de la coordinación de _
tó que, teniendo pre!!ente que el per- tuerzos de tod~ loa ferroviartoa.
juicio alcanzaba por igual a todos los
trabajadores que se hallaban en tal
F. N. L F.
sl.tuacl6n, el asU'llto había de ser objeto de un estudio meditado, pues en
Madrid, 21 de febrero de 1936.
todo caso babria que adoptar medi-

I

SOBRE UN

que los trabajadores sean
de
un ataque de sus enerru.gos, y 51 p&r!l
impedir que las masas pQP'U:1ares e.xl-

'¡ EHA

DE SUMO INTl.BES

nee'pios-'"r del· 6'o'muD,8smo

todos los problemas; para nosotros, I al 'acudlr a las ur.oas, ésta serta, 00éstos C:OIl>t1mlan en pie 00II1 la misma 1 mo aspira.c1ón suprema, la libertad de
I, aos presos; conseguida ésta, los poliintensidad de siempre.
Nos alegra y llena de emociÓD [a tcos ,ja.n por cumplida tambiéI» su
libertad de los bermanos presos, as- mi.si6n y abordarán de lleno sus pro- 1
pira.ción suprema de .todos los tmba- l»emaa internos,
;ladores, Y hemos visto, que más que
• • •
el triunfo de las urnas, ha sido neceAhora., cama.rada.I, ha llegado el
aria la ipl'EISIón popUllar -para que· la momento de tTa.ba.jar de fuule, para
De loste.Dla8 propuestos paTa ser objeto de c1eUberaclÓD en el Congreso
8IDDistia se concediera r~pidamer¡te. que la organiZación é6té en eolldicW- Nacional d1! la C. N . T., el que 8e~ ~e'l'il 'a '~D'éeptoe del Comun1tnDo ·liPorque es el pueblo quien siente nes de hacer frer:te a todos los pro- bertario", me parece el más fundamental y el que debe merecer IIlI\8 a~
UD &Dh~ su:bUme de justlicia, ~~eblemas que requieren solución inme- ci6n y ser madurado más reflexivamente. El seu.eroo, ratificado en vanas
lo que apenas invocan .los poll~COS diata y SO'll base de 8U propia ex.iB- ocasiones, de que su finalidad revolucionaria es la Implantación del Co.m~
cuaodo ello puede ser útill a sus mte- I tenci&.
nismo libértarío, necesitaba ser completado con una interpretación colectireses. Prueba ~enta da tenemos
De pie todas lea lnjustlclaa del reva de este régimen de convivencia humana.. Tanto para demostrar 10 que se
en ~ caso de GiJón, dolllde l~ presos gimen, de pie también aquellos quiere, como para poner de manifiesto la unanimidad del propósito, ':t c~mo
socia1es ~ué.':I de oc;msegulr ellos problemas fundament3Jles, como son para responsabilizarse ante la opinión, con un ·p lan concreto de r~lzaclón.
mismos SU libertad, abneron las puer- el pa¡ro forzoso Ja cuestió:l· a.graria y
Aun respetando el derecho de Ubre experimentación; aun adm~tlendo la
tu de sus. celdas a los presos co- cuantos afeotan al mundo del trabarepugnancia a los programas. y sin necesidad de caer en dogmatlSDl05. se
mUDeS.
. jo, es llegado el momento de cOIllftar hada imprescindible la necellldad de adoptar acuerdos sobre aspectos conYa nos dice ]a Prensa ~~~, en nosotros mismos.
cretos y sobre problemas previ~, de los que se han expuesto ya ~terpre
que pa.trullas de la Guardia CIvil y
y esta confianza. hemos de demo&- ta.¡:iones y criterios particulares, no sl.empre acordes. Por esta IIllSlll8. vade Asalto, ~ ba.tidas para detener- trarla. con una laboT serena de esturiedad interpretativa, 1& colectividad, que hace BUyO el ideal de una. nueva
los y !l"eClwrlos otra vez en sus mal- dio y cap8ICitaoiÓD revolucim:ar.ia, que organización social, estaba obligada a declarar y ba..cer suya una interpree
ditas . ergáatulas, e !.gual que
nos ponga en cendiciones de c·'.l.mplir tación que fuera. como el denominador común de los criterios personales, y
hoy con loe presoe c:omuo.es, ocu,rnrá la misión histórica que Iloe está. en- que pudiera Ber aceptada por todos sus componentes.
eD fecha no lejana. co~ ~os sOCla1les.
comendada.
Al escriblr estas llneas, como al publicar mi concepto personal del CoEs que q~~ en vigor las leyel!
Los poUticos que hoy gobiernan,
munismo libertario, no me anima, ni mt' ha animado, como se me ha atri.se O~en Público, ~00l SWI estados de fr8ICasarán: fataJanente, pues. serán buido, el propósito de suplantar a la organización, ni siquiera el hacer pre~lón y sus Tnbunales de urg~- impotentes para SQlucionar maJes que
valecer mi ·punto de vista. Me conformo con despertar interés sobre el tema,
cia, la de Vagos. y Maleantes, d~ll- son causa del propio régimen, y ya
ya tomado en consideración, y contribuir al mayor acierto en su deliberall8da. a persegwr a los a~t.éIJ¡tLOOS no habrá argumentos para invocar ~ ción.
trabajadores y hombres de. ideas ge- confianza. popular.
Importa, ante todo, que los detallea correspondan al signIficado de las
Entonces surgirá UD solo dilema, dos palabras, y que no sea una. adulteración o un falseamiento de las misDarosaa, y la del 8 de A:brU, amena~ perm~ para. la . Confedera- que es fascismo o revolución', porque mas, como ha ocurrido en Rusia, con el "Comunismo", sin propiedad comiln,\
clón NaCl<lDal del Traba.Jo,
.
el fascismo encontrará su mejor apo- o con la "Dictadura del Proletariado", convertida en dictadura de una caE9~ leyes no serán derogad~ 51 los yo en el fracaso inevitable de las iz- marilla sobre el partido, y del partido sobre el proletariado,
trabaJadores no hacen una mtensa quierdas
campa.fta, y. so~re todo, si no acuden
Pro~ llegará el ·v erano. y el cam- DEFlNICION
a :Js. orga.mz8IClÓD !para d~rJe el va- pesino eIlevará su voz de protesta, y
El Comunismo libertario es tma forma. de organización social, en la
lor y !la .fuerza que neceSIta.
como el campo está en !poder de los cual el gobierno de los hombres se sustit.uye por 1& adl:ninistración colectiva
¡Porque DO podemos olvidar que los caciques se rq¡itirá la célebre frase: de las cosas. Con ser muy clara. esta definición, precisa de explicaciones .. Se
hombres que hoy gobiernan, aunque "La cosecha es sagrada", ¿ y des- trata de encontrar las bases de convivencia que garanticen 106 dos derechos
ee 1la.men de extrema izqUíierda y se pués?
fundamentales al hombre: el derecho a la satisfacción de sus necesidades, y
digan: representantes de la voluntad
•••
el derecho a disponer de si mismo, es decir, el derecho a la vida y a la lipopul8.l', pert.enecen a 1& C8llse priviTengaanos vislÓIl y aprovechemos bertad. Ambos derechos son base de bieneatar, ya que no concebimos ni lilegiada y han de defender, lóg1ca- esta. pequeiia .tregua para una obra bre al hambriento, ni lJati8fecho al esclavo. Mú concretamente, el ComunismeDte qos intereses dÉil ca,pltallsmo, práctica y efiea.z. Los momentos son mo implica, más que la comllnidad de bienes, la existencia de una. colectique se desenvuelven bajo el amparo preciosos, y venoerá. el que tenga vidad que atiende primordialmente a admlniBtrar 1& economia de modo que
queden satisfechas las necesidades de to008 SUB componentes, Y para que
de eaaa mismas leyes.
más serenidad e illltellgen.cia.
Para dmostrario, tenemos .a la VÍBSólo hay un problema para D(l&o este Comunismo ·s ea libertario, no ha de contener un acúmulo de fuerza o
ta el E9ta.do de a:lanna y ¡Ja censura otros: orga.niza:ción y propaganda. Si de autprídad, que encierra una ·amenaza para la libertad individual.
SabeIilos lo que hay que destruir en la organ1zaclón actual, esto es, el
de Prensa. decretados por el Gobler- sabemos hacer una y completar !la
DO a;nterior y mantemdos por el 8.(!- otm, venceremos, po:rleooo la prime- Estado y la propiedad privada,· y que sólo se clestruye aquello que se aclerta
tu8l, a prete:xto de defender el orden ra piedra para levan.t&r el grandiOllJO a sustituir con ventaja.
Mas importante que la exactitud de la definición, es la elaborac1ón de
p6bliro, y eIIQ9 estados de excepción edificio de la revoluciÓll social.
los conceptos sobre las diverS8.'! cuestiones de detalle que plantea su realiDO se conservan en vkgor para evitar
.¡Ahora, a trabajar!
zación, sobre las cuales caben más diversidad de pa.receres.
·""$$$=~'::~:'~~~=$$~~":::::,::::,C:'
Si bien es cierto que la. experimentación será., en QItima Instancia, la
que decida sobre las mejores soluciones, se hace precJso analizar éstas y
DESPUES DE LA. AMNlSTIA.
decidirae anticipadamente por alguna determinada,

I

I

parti~ular

•

~

Libertario

I

ocu:r

I

federarlas eatre s1. El anarquimno DO a4mite otra. forma. ~ ~~6n sobre
el ln<lividuo que la c:oaoc16n moral, EII!I '4ecir; ' el apartamientb ~"1!r"tfesprecio
hacia. el insolidario o el vago impenitente. Pero en labios de muchos, aparece en seguída una fraae hecha, que expresa una. forma de coacción económica y de justicia social: "El que no trabaja, no come". Toca al Congreso
Nacional manifestar el concepto que la Confederación tiene sobre esta for-

ma de coacción.

FORMA DE PROPIEDAD'
No puede ser objeto de discusión el régimen de propiedad. de la riqueza
Y de los útiles de producción que será admini..<!trada por la colectividad y
puesta a disposición de quienes quieran producir. La supresión de la propiedad privada y del acaparamiento de riqueza, es la garantía imprescindi-

ble de libél~ad económica.
Pero esta intransigencia con 1& propiedad .p rivada no puede extremarse
hasta negarla en las cosas de uso personal, ni en lo que es producto de la
actividad personal del Individuo. Le. propiedad usufructuaria., no creo que
pueda ser lógicamente negada para 106 muebles, vestidos y para detalles
cuya posesión no implica un despojo ni una injusticia.
Respecto a la propiedad de la tierra, e.'tiste una. frase hecha, que sirva
a muchos para pensax en ella. "La tierra para el que la. trabaja". Es menester distinguir entre la ·t ierra dedicada a la producción de lo necE'3&rio, de
1& que sirve para producir alimentos o plantas de gusto individual. como los
huertos o jardines, o parcelas de experimentación, sobre las cualea debe
respetarse la propiedad usufructuaria.
MODALIDAD DEL TRABAJO
Lo mismo que hacemos distingos de la propiedad, hemos de hacerlo del
trabajo. :ca producción de l~ artlculos de primera necesidad, impone una.
cierta cantidad de trabajo, que será menester repartir entre los miembros
útiles de la colectividad, estableciendo una jornada, y hasta, en ocasiones,
un tW'no de trabajo. El trabajo colectivo impone el acatamiento de una. organización del mismo, y de una disciplina de producción. Al margen de este
trabajo, controlado por la colectividad, existirá una producción voluntaria,
libre, de iniciativa individual.
¿ Puede servir este trabajo voluntario y de inicia:Uva individual, para
eximir del trabajo de gestión coleotiva?
¿PBODUCCION CONTROLADA. O LlBRET
La. condición primera del éxito de un orden lIOd&I nuevo, ea la abundancia, la superproducción de los articuloe cie primer& necesidad. Ello fac1nta la distribución, y suprime la causa. más esencial de deeconteDto.
Si la primera preocupacl6n revolucionaria ha de aer mantener la producción en su volumen actual, 1& segunda debe ser mcrementarla fllm1tadamente, lwJta lograr abundancia más real que la que motiva la c:ri8la del
capitalismo.
. Este es un pToblema. técnico, pero también de organizaclÓD De vohmtad Y de hombres w capaces de llevar un mensaje a Garcla"_

DE CADA UNO, SEGUN SU APl'ITVD
Entrafia elIta primera parte de 1& fórmula, Ull& cuestión de acoplamiento de los brazos. en las actividades productoras. en la que no podrán dejame
a un lado la disposiciÓD Y la afición personales. de quienell por haber ejercido profesiones paraaitaria3 o ant1sociales, aerá. preclao acoplar en la uueESTRUCTURA.
Concebimos la nueva estructura, como una Federación cie colectivida-I va forma. de economia.
des autónomas. Cuanto má:l simples· y elementales sean estas colectividades básicas, tanto más sencillos y flicUes (le resolver se.rá.n sus problemas, y A CADA UNO, SEGUN SUS NEOESIDADES
Esta. fórmula de la nueva justicia distributiva, 3610 puede reeolvera
serán más accesibles a las upiraclones e iL\tere.ses de los indivi<h1os que las
equitativamente por la abundancia, y haciendo posible el que. como en la
compongan.
A pesar de tener la C. N. T . una estrudura idéntica, que podria servir fuente públka, cada uno tome lo que precise, según su voluntad. Pero habrá
de molde para la sociedad .e ntera, no todos 1Ie muestran conformes con que que aproximarse a ella todo 10 po.sible, mediante el racionamiento de aqueDo
el Comunismo libertario tenga una estr-uctura sindical,· creyéndose, por el que escasee.
Es aqui doooe corresponde ocup9.rae del procedimiento para sustituir el
contrado. qu~ debe dejar paso a formas de organización distintas. El Sindicato es, por e.'lencia, una entidad productora. y podrla serlo también dis- dinero como signo de riqueza acumulable. El consumo por vales, empleado
tríbuidora; pero a su lado pueden existir otras formas de colectividad, con . uniformemente al los cortos ensayos realizados en Espafta. es un mediO
provisorio, pero engorroso, al cual debe buscarse una solución mejor, para
Intere~es . más amplios y carácter menos eapecializado, y, por lo tanto, más
humano.
'
la que podrf&D servir de modelo los paaes de ferrocarril, o los kilométricos.
La. base de organización. ha de ser la colectividad entera en los pequetios núcleos rurales, cQmpuestas por una mayoria de ca.mpesinQs y algunos INTERCAMBIOS SIN EQUIVALENCIA
artesanos o funcIonarios . Constltuirian Comunas o MunicipIos Ubres. En
En el intercambio de productos entre 188 colectividades, no interve!1dri
pueblos de mayor deDsidad y de actividades menos unIformes, se hacen pre- la medida tie BU valor, siendo todos equivalentes, en cuanto producto. ~
cisos los Sindicatos, reunidos en Federación LOcal, cuya orgaDización puede sarios, cualquiera que ae& el esfuerzo que requieran y la utilldad que reconvivir con agrupaciones más genéricas, como AgrupaclODea de barr1ada, I porten.
o Consejos parc1a.les o totales de la localidad.
. . La noción de valor- es extrafta a la economia libertaria, por 10 cual tamLejoe de ser lncompati~es ambas formas o núcle08 ' de órgamzacJón co- poco es prectsa la medkla. del mismo, representada por la moneda, a la que
lectiva, la exclusivamente econóD].~clL' y la polltlca o de Interés - pllbllco, en bien puede llamarse "manzanA de la discordia"_
mi oplni6n se. complementaD, y lWIl 'deben coexistir, pues lo exige In.· cOmplejIdad misma de la vida ·módenta.
.
.
.
No creo haber agotado todos 1011 aspeetoa Y particula.rfdades del tema
EL INDIVIDUO Y LA OOLEOTIVIDAD
que serli objeto de deliberación por parte de todos los Slndic&toa, para loEl instinto de 8ociabUidad, la neceaidad del apoyo mutuo y el reconoci- grar. de la base a la cima, un acuerdo en 1& &rmonla de 108 dlst1ntos cri~
miento de lu ventsju que la uoclacl6n reporta, 80n lmpulaoa MOCIBtlvoe 'rioa que han de manifestarse.
&liado del .-oLtmieALo 4e aoUdaridad. para formar Iu colecUvl~ 1 para
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