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UN PROBLEMA. URGENTE
-

Reingreso inmediato de todos los seleccionados- Discusió..
serena y razonada.,de las bases de origen.de los conflictos
del Ramo del Agua y Transporte, sin ~ntorpecimientos ni
trabas de las autoridades
;

Transporte y Ramo del Agua
tienen planteados dos eODflictos, desde baee más de
dos años, coyas responsabilidades se comparten entre
autoridades y patronos

Sobre' la amnistía

Una eomisióndel Comité Pro
Presos Nacional - se entrevista
'
..'
•
b1~q~~~o6~~=:a~~e~J~ii:t=:~ri~~:vJ:sv~~t
COD el IDIDlstro de JusticIa
I

conu-a nosotros, al llllSIDO tiempo que absorbía en gran parte todas piuest:as actividades. Se trata de los conflictos del Tran.'q)Orte Y del Ramo del
Agua, de cuyas luchas ha aido teatro Barcelona durante todo este último
tiempo. ¿ En qué forma fueron planteados e'3tos COD1llctos, y. cuáles son las
cs.usa.s de su larga duración? Podemos afirmar, y demostrarlo con pruebas
v d &t.oo irrefutables, que los conflictos hubieran sido solucionados de forma
favorable a nue:;tra. organización y a los trabajadores que los plantearon
Di en aquella época no hubiera existido la fobia. contra. la C. N. T. por parte
de las gentes que ocupaban el Poder.
Más que inconvenientes patronales, surgieron aquellas d1as los obstáculos Impuestos por las autoridades de turno, que DO permit1an que la C. N. T.
solucionase los problemas que afectan a la clase trabajadora. y porque se '
creian en la posibilidad de eliminar a nuestra. orga.n.iza.ciÓll del plano regiona.! de Catah.tña.. Había gen~es que cre1an que todas las a.ctlvidade'3 obreras
dehla.n converger a fortalecer las fuerzas de "Estat catalá", y tuerolL..~_
!lusos e incoIlSCient~, como para pensar en 1!L desapanción de la .C. N: T.
Los Ul108 por ilUB05 e inconscientes, 108 otras por cob~a y falta de carácter. ya que dejaron hacer cuantw! barbaridades imaginaron los neurasténico.s que ocupaban ciertos cargos públicos, todas colaboraron a que los dos
co:Ulktos adquiriesen caractere'3 de violencia y d-e lucha cruenta, cuando con
un poco de capacidad societaria y de comprensión de 108 problemas obreros
numera sido suficiente para te!-minar con ellos en el t.ranscurso de un<>.'l
di:l.5.

.

-

Los gobernantes que se han sucedido después, de abierto carácter reaccionario, continuaron la trayectoria que los otros les habiaD marcado, y les

e

este duo y amplio alance que le dió la Mamad popaIu, .da
la amnistía, atribuyendo al Gobieno el propóaito de eueptBar de defraudar las legítimas y justas aspiraciones de las masas ebmu.
Los Comités Pro Presos Locales, Comartales y Rep..1a de- '
los beneficios de la misma a los coHmados y procesados por deIitos .ociaIes y políticos cometidos con anterioridad al 6 de octubre, &en apresurane a ~r los recursos pertinentes, a fin ele ~ .1
una delegación del Comité Pro Presos Nacional de la C. N. T. se en todas las Fiscalías se aplique la amnistía sin torcidas iDterpletacioaes .que DO caben, y sin dilaciOIle5 que dañan a los eacartados a l
cnlre1'istó con el 'ministro de Juticia.
Podemos a6rmar --el Comité Pro Presos Nac:iouaI así ~s lo procesos. La libertad de todos los preses debe ser ....linda . . .'
.
.
CODI1IIlica- qae la uaniatía JUt tiene. fecha tope
y . . !be- diatameDte.
.eficios alCauúñ'ñileinmeDte I todos '101 proCesados '1 CODdenados
El Comité Pro Presos Regi9Dal de CataIuiía, paará poi. la 'Sepor delitos poIíticosociales a partir del 14 de abril. No podía ser
m:Iaria
del Comité Regioaal boy,- a las diez de la maDana,
de otra JDaDera, ya que cu.alquier interpretación que se apartase de
Ante los' graves rumora circulaate. sobre la iDterpretaciGD de

alguna:

defe:!ld1a.n desesperada y va11eDtemente.

Se ha pr<>dlreido un viraje en los cargos p(lbUcos, al pasar a ser ocupa.dos nuevamente ·por 103 hombres que se dicen de izquierda. Los conflictos
cootlnflan candentes y en el mismo plano que ante:;, agravadClS por. las duras
, cbas que se han desarrollado. ¿Hemos de comenzar nuevamente, como si
nada hubiese ocurrido, nue:;tra. actu8(:ión? ¿H~ de comenzarse otra. vez el
incendio de tranvías y los atentados? Por parte de los obreros en contUcto
se ha hecho todo lo imaginable por llegar a una solución. Sabemos, tenemos
18.5 pruebas, que los conflictos fueron mantenidos Por gentes interesadas
para justifkar la represión contra los trabajadores afectos a la C. N. T.
Cada tranvía quemado se enviaban veinte o treinta obreros a la. cá.rcel,
y deportados, después, a Burgos o Valencia.. Cada p61ron.o que cala eran
treinta o cuarenta obreros encarcelados y deportados a los sitiOs antes menClonados. Sin embargo, se quemaban tranvlas y ca1an patronos, a.centuá.n:"
dcose la violencia en la lucha, ya que hablamos comprendido que sólo un
r ecurso nos quedaba: mantener dignamente los ,p rindpios de nuestra. orgac.i za.cl6n y demostrar que éramos capaces de enfrentarnos con cuantos qui_
Eicmn servir de barrera a nuestras aspiraciones.
Si hemos de volver a empezar en el mismo ptano, no somos nosotros
quien 10 ha de decidir. Lo lamentarfamos mncho. pero advertJmoe que DO
e.;tamos dispuestos a que los trabajadores de ambos ntm09 no obtengan
sa:isfacci6n.
E l problema es grave y requiere soluciones inmediatas. Primeramente
deben ser repuestos en sus lugares de trabajo todos los despedidos. cuya
Sltuaci6n de miseria requiere una urgente reparación. Después se impone
una rápida discusión de las re1vind.l.Caciones planteadas por tos trab&jador es en ambos con1tictos. en la cual las autoridfl.des deben mantener el plano
neutral que lel! corresponde, sin imposiciones .ni barreras a los trabajadol"es
que puedan entorpecer dicha labor. Los trabajadores deben recibir aaUstacción plena de todo el oprobio y las lnfa.miu <:ometidaa can ellos dnnmte
e<?too d09 aftas, en 109 cuales los pa.tr0nQ8 han podido eDsefiane de 1& ma.nera mAs escandalosa y cruel.
No queremos rememorar otros tiempos. No pretendemoe retrotraer beehos y cosas p8Jladas; pero si que queremos que se recuerde lo sucedido, para
~ de ello se saque -cuanto pueda servir de experiencia, ya que eerta de una
1n3ensa.tez imperdonable que unos y otros volviesen a caer en los mismos
errores.
Reingreso 1nmedjato y urgente de 109 seleccionados y d1scWri6n serena
de las bases que originaron los conftictoe; he aqut las v1u de 8O!ucl.ón que
noeotros Befla1a.IIlO8, y que deben ser tenidas en cuenta.
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OPOR1'UNA SI ES BmCJiRA

CODlra ellDbllmaDO régilDeD ~aree

de las eáreeles - Deben ser Indultados
los presos comunes'· Dentro de la cárcel DO
debeD existir reglamentos vejatorios DI
prOhibiciones estúpidas

JOaDO

,AUDqUe un poco tarde, 108 repu' b1ica11OS reconocen que el rég1meD
careelarlo en EspafLa debe ser modI1leado radicalmente, en beneficio de
loe pre.eoa.
"L'Hum&II1tat:', en SU edición do
ayer, dice lo siguiente:
'"Muchos cludadaDoe han sido encerrados en la cárcel- Han podido
"comprobar" el estado 88lIitar10 que
en eDa ee disfruta Conocen las CODdie''''''' deplorables de algunas de
ellas. Toda&, todos, al pasar aU1 la
temporada forzosa, se dec1an: '"TImto como dijimos que nos ocupartamos de las prisiones. y al volver..
ser huéspedes de e!las las eDContmJDQS en las mm"'.... pétdTnM condldones de 1Il1t.es."
Es ~e "lIHUIlIB1Jitat"
~e loe aeh'tIes gobernantes De"ftII1 a cabo todaa 1u reformu que
sea preciso. El puo de millares de
republicaDoS por los penales y por
lu d.rce!es ae ha de eonocer de una
maDera ereettva."
Rectl1lcacl6n tardi&, pero oportuna.
si ella es sincera.

~

Un perl-....... - -Aooll e60 ha ~
......".... ~vluvado a 108 coa.sejeros de la Gene:raolidad, que aotu"'¡mente ae eDCUentran a.úD en Madrid

~est&ia8 ~e ~

.-Gaa!d y de Met!Ib'eII, por lo que eUM
puedan represmtar en la futura actuadóll del Gobierno do la Generaüdad de Cetal""L
El rigimeD ~o de Espa.fla. es de IDÚ t1g1doB y ....er08
que exllateD. Loe pre80II est.á.n aometidoe a UD trato cruel e liIbumaDO.
Se peB& & &oe reoIueos, ea tai martiriza, Y Iaa <:OII4k:ioaea de vida. en 'UU::::HH:H":SU"US"""UU' pena.kle ecm borr'or08U.
0uaDd0 DQ8OÚ'oe cl.rUDoI ..... moe
r.~'~~ f"\R ~ 1:' .,.
todD esto. 110 . . DOS crei& y, IldanM
~ DOS proc__ por iaOuriae o difamac:k1G.
Ahora bu peadD por . . c6roeIee
de F'AlppAa los repmaiMMe y ... eo• • ... ,.. "'-'. ~ .~ --~ T""'" d.U.... y bs.D podido comprobeor
....
r ~. Y't~
. . .., . ~- cómo nueatr88 demmc:!M acerca del

\..1',.,....

...,

0' ..... -.,
, TI"-f'" ~ '& ' 1 q'1"'t ~ '-" .. "Ir
tf , __ _ 1_
•
\
¡ _ ~ - \ ':'
~r' ) _ . 1""'" .J\ .--.r' "'~v .:.." 1. ~ ,
, . ,_ !r _ "\ .-J . . ' L~ I ~.
.) \!

l'égimeD penal Yigmte !OlIo cIertaS.
Ven.tura. GUIIOl se ba COQIIIO'ViciO

tanto dur&Dte su estaDda en presicl1o, que pkIe iDueo el iDd\l.k.o pe.ra
a preaoe c:omunes. ~imos el
8erbmlento del iluIItre poeta. ca:ta.....
_ . A- L
,.. lIán.
t" ~ ..,. - ..... -ir, __ ro....L
.- I ~ ¡.,
"CamIpreDdo el eatusiasmo y las
, .y
• . -. _
_
t, 8Dlias de lLbertaxl de loa presos <lOl. ' . \ ' y -.r y ' _ _
• _
- '
munes dice el se60r Gessc»-. En la
, " .' ,
cázIcel pude conocer 't odo el dolor hu.,. I ' . "!II' .' iI ·., -:r-u'v (: w. 1" mano. Hay que haüar una solución
p.... l __ -A:. j [ l' - \~ ~ ._ ID\.. U
de hUllJl8.nklad Y ele jueticla, iDduItO
~,-' ·. I' • ~, :-. ' 1 ~
l. ~ol'ElMl.jadepenea;perobúsqueaeiD~_., '1 ~. ' - . . .#
mec'1 at amente ala. fórmula. También
I ~;. . L..~ !-_,. ~ _ '
. """ . ", \ V ,,~ es urgeDte poner remedio al régimen
.\"
." . lo-. - ,' \• '- ~ -·-'1 --, , . I- 1Iibu.maiDo de ila.s cárceles.
Mi concur,
u
JI""I 'w 4 _ ~ 'f'!. "
. ..., . - " , J _ 110 no habrá de faltar•
... -_ ...dt_. ~ . .! _ _ • ...J - 1 1, " 1 J!2 coaaejero de Obras !P6bUca,s, 8&.. . , " ...... _ \ '1 r\ ., - ~
I ftor MeetrO/f, auu. ~a más lejos en sus
Y: I¡ C')WIl- f~ "" ,'5. " 1 .,. .., jtrlcloa sobre ma.terla peDIIIIlist.a.
. - ..... ;
- , - . ,'_ .;..":td9 ..... "__.)
"O JlIL11\ado delito pol}üco-dltCe
., , ~ ." . _
~ .. ", ., I ~: ,"·A··
Mest.ree---a61o debe entra1l&1' aa prl~ ... ,. • ¡ 'i ""'.. ' . ~. V *'.• ,_ . vación de Ubertad, cual sucede en
I~.J J
:,~ " \.¡.¡ __ ' _ - ~ . '- - muchos pa1ae8, Pero deutro de J&
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Hay que poner remedio al régimen lob·.

larlo aelBal
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Palabras de Ventura Gassol y de Meslres

RECl'IFICAClION TABDIA. PEBQ

l ué fácil mantener una situación calamitosa para los trabajadores. que se

•

lIÚOIIl DO ~ I'oIbIIIür _

,....

meutos vejatorios ni w prohibiciones esbípidas. LaB familias Y los amigQS deberáan ser recibidos en el int~
rior Y habrá;n. de desapa:reoor esas
odiosas viStas a tralvés de W dobtes

rejUlaB. Deben bal>intaree bJgaree Y
locales adecuados, sin ca.racterlstik:ss
de penaL Para in9tallar a !os ecmdeonadClS poHticos-9OC1aIea, ~
hasta. oon.seguiI'lo."

PAGINA 8111J1TNDA

Hay que eODsegulr el ladalto
BR ·E VIARIO SEXUAL para los presos.· eOIDDnes. El
II
de la función y de la :sensación, A pu·
e bl·o lo pide y debe ser
Laa activt4ade.s esenciales en toda
de·
viene
AL MARGEN DE LA LEY

I

falta

aproximación sexual, !ron las de la
generacióD. Cuando G9U actividades
SOD
completamente normales, la
uniÓD sexual, en el m&tr1mODio o
tuera de él, resulta armónica. Y a
este respecto, ya en el año 1573, el
inmortal Ambrosio de Pal·é, el genial
fisiológo Y filósofo francéS, consejero sucesivo de cuatro reyes, no creyó sin duda inmoral, lIino todo lo
contrario, escribir un capitulo sobre
"La manera de cohabitar y de engendrar". En su tratado, "La generación del hombre", :;¡e expresa asi:
"Todo hombre inteligente y sensato,
a! yacer con SU compañera.. debe aDte todo halagaxla, mima.rla, acaridarla parao.lograr excitarla, sobre todo si la. nota algo fria. o alg<> tarda
en el deseo ; el cultivadol' no entra
en el campo de la Natul·aleza humana que tiene junto a él, s i antes :;:;'0
lSe ba ido aproximando poco o poco,
a fin de ha.lla.r a su compañera apete.ntemenle excitada y codiciosa de
deseo sexupal, asaltándole asi el nrurito de macho, ha.ciénuoscl e cUma
vulgarmente se dice, la boca agua
ante la idea. de la concepción y la
gener1l.Ció:::, mediante que las dooS semillM, del varón y de la hemhra., se
puedan hallar juntas, coincidir. y
alumbrar el nuevo s er , truto de aque1Ia unión, o cópula. E s tos COllCl'ptos
tan sublimes como s encillos. constituyen el re",-umen más ompleto de
lo que pudiéramos llamar "=or experimental." Pel·o 10 c iert.o es qua
nadie cuida. hoy. de desenvolver y explicar en .co!Telación a los nuevos
tiempos y descubri mientos. tan aguda como cient1fic<'l. sugeren cia.
Tanto el factor positivo (varón).
como el negativo (hembra), tienen
cada uno su propio y pecuhar sentido genésico con su corresoondiento
"MpasmO" co:nn
leto. El esp' ,,-sm o de
1
satisfacción y dc goce. pued e!1 sentirIo ambos coetáneamente y a un
solo y nú.smo tiempo, o bien, a destiempo, y sucesivamente uno despu-"=>
del otro. En la ~imultaneidad, reside
la perf~ión natural del acto, o sea

escuchado
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'LOS PRESOS COlllUNES DE LA
CARCEL DE GRANADA, A LA
OPINION PUBLICA

I

LA VOZ COlWFEDERAL E~
TWi'nUEL
l'
L

En estos momentos en que el ¡pueblo espatíQJ. ha. podi<1o conaeguir que
1 [as cadenas de .las cán::eles .se at1ojen y destemplen un ·poco para que
aquellos que ,p erdieron su li.bel1.ad en
1 alas de un ideal, sal:ga.:l: a .gOZa,I· y
a rcspira,r ese aire que durante meSCs habían perdido, axlsotros, que
también sentimO.! ansias de llbera1 ci?n, nos dirigimos a la opinión púbhca y al pue blo en general, para
I que nos escuc he y para que sepa que
nosotros también: somos seres human os ~~e vive~ ~garrotad03 por el do101' (i" las pnslOlles.
! Noe~. ames de €el' presos, he¡ il?OS sontido, hemos am~o a una muJ~r, ~eraüS formado .un hogar y sentJmo:s el anhelú de volver a abr~ar
a nue.st~. ~dres, esposaa e hlJ~,
que ~bl~n s.enten olas za.r.pa.zoe de
da inJustiCIa.
Nop;otroo, que un dia v1mos nuest,ros ~og~t"es fe:Jot~ de pan. y llenos
(lC m15erJa, nos vunos obligados a
bu~a,rlo y n~ da.nzamos en· su ·bu9Ca.
l. Tenemos acaso. nosotros la cu!l.pa
de n~estra desgrao la ? ¡. Tenemos nos otro", la cwpa de que ~xlsta.n tantas
mal.dades y tanto egOlsmo? ¿ !cneJU~s acas o cu~'pa .de que tillOS dlsirute¡;¡ d e .~
""J'~r •man'~'
h
d an:r..;r es y d e &'-uUll
tesPcomblodldade.s.
_
. . ue o, m ~(htado, ·-tu que eres el
I um.co que sientes' .Ios. zarpazos d c. I
hambre de la ex1)·l?t.l!;('] ó ~. d e Ja IDlI ~el:a y de la inJustiCia; tu que eres el
un
, 1<:0 que .p uedes retirar ,la 3iCusación
que "~ontra nosotros h an lanzado e.s<>.s
, hombres que toda su vida la ham de¡ dl.c~~O a cng~arte, ~ embrutec:erte.
I hacI.endate sutrlr a ti y a tus hiJ·os.
'~I ü
! b l o, eres el único que -te
I
, pUtl
• petenec
t di
b
e es u a.t" y meditar est&
jo
.pedimos que, ru1
par que pides a esos nuevos gooorna.ntea J.a. l~bertad de . nuestros ihermauos, lle exijas también la nuestra.
¡Trabajador, escUdla esas vocea de
angustias que ~ aos presos co-

I

I

I

I

.
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;~r~~l=~:dte

La Comarcal de Utrillas organizó, eoo rc- :~~!~;~~~os~e~~o~~
sonante éxito, una eX~D .. sióD. de propa- ~~?udO
a~
ganda en todos los pueblos de esa impor-I c~orG!:~~o~~
lante ~DeDea minera
I
.

Labor importante y fecunda la llevada 8. efecto por la Coma.rcaJ. de
Utrillas, en los pueblos de esa. cuenca
minera, donde los nobles trabajadores J.ucban be.roicamente pa:ra. sacudir d yugo de ~QS caciques que lles
oprimen.
CinCO m1tiIles que ban dejado un
recuerdo acel.em.e, elevando el prootig10 de 1& C. N. T. Y fOO"taleciendo ,
la moral y el entusiasmo de los irabajadores. .
Los act06 de propage.nda. obed&rieron al BlguieDte orden: Df.a. 10 de
febrero, en Montalbán. Dia 14, por la
mafiana, en Utrillas y por la noche
en el mismo pueblo. D1a 15, en cabra., y d1a 17, en Pancrudo, tomando
parte en los niismos los ca.mara.da.s
Bernardino Mola, Julio Agora, Sa-}
turnino C8.rod. y Pedro Azuera.
En todo.;¡ ellos, los locales esta.be.n
repletos '.le tl'¡¡,bajádores, ansiosos por
escuchar la voz autorizada de la
Confederación Nacional del Trabajo.

Se r,:fieren después al paro fOI"Zo.!
so ~o~l\'ado por la. incapacidad del
:-:l~~O que tiex:e en su poder la
. q ma.r:a ~a exp1atarJo en beneficlO propiO, mIentras los obreros son
l~a~os ~l mercado de los sin tra-I
baJO l.lIlpe,ando la ruina en sus hagares.
Por ú l t i m ·
.
o e%pU8leron las tácticas
de lucha de la Confederaci6ln Na.ciona.l del Trabajo, abordando con del? .que e3. el Comunismo liber, unlCO régimen que dará 8. 103
pueblos días de felicidad y bienes-

I

=
taro

I

La impresión que han dejado estos

actos en la comarca ca excelente
siendo comentad03 'Por los t:'Sbajade.:
res el éxito de esta excursión <ie propaganda. A la terminación de los mitines se aprobaron las siguientes conclusiones:
p .
.
nmero. - Amnistía para los presos .p oliticos y sociales
Segundo. - Indulto
los condenados a muerte.
Tercero. - Derogación de las le)'eS represiV33
Cuarto. - Reapertura de los Sindicatos clausurados.

para.

~~~~~~~~~~"'~'''~,~,~~,r",r~,~~~~~~~
AHORA L.>\. ClENCL\. H.-\.CE FOTOGRAFIAS DEL OJO

LOS TEMAS ABORDADOS
Cuantos asuntos intcresan a la
claso trabajadora fueron tratados
con amplitud y capa.cklad por los
oradores, ante el entusiasmo delirante de la enorme ~ alU congre~ada.

Se ocuparon de los condenados a
muerte y de los 30.000 presoa que
sufrl:m en las cárceles de España,
vlctimaa de la cruel represión sufrida en tWtoa dnco aftos de República:.
Afirmaron que 8ólo la acción revoluclonaria del proletariado les podia
devolver a sus boga¡res en nl1:nss.
Comba.Ueron la pena de muerte
que es incompatible con 103 tiempW:
que vivimos, pues constituye un
atentado contra loa propias sentimientos humanos. Atacru·on duramente las leyes represivas, las de
Orden Público, Vagos y Malea.ntes y
8 de Abril, creatlus exclusivamente
para perseguir a los trabajadores
que militan en las organizaciones revolucionaria.. Dicen que los Estados
de ailarma y de guerru , con sus TI;bunw1es de urgencia y Consejos militares, han servido para dictar esas
sentencias monstruosas que pr·lvan
a. nuestros hermanos de libertad.
Exponen la. critica situación de los
mineros que bajan a las entrañas de
Jo. tierra para arran cal', exponiendo
BUS vlda.'1, esas riquezas con Jas cuales forjan sus fortunas los grandt"s
capltaliEtas.
Nan'an con palabras emocionadas
el calvario doloros o de los mineros
asturianos glosando la gesta hcroica
del 6 de octubre, que- ha servido <1e
norma a todo el proletaria do IJara.
sus luchas futuras .
Ha.blan daJ. problema agrario. amrmando que no tendrá solución mientras las tierras estén en poder de los
caciques que las explob\n como en
los tiempos bárbaros del feudalismo
y dicen que ¡Wlo cuando éstas se~
expropiadas r evoiucionariamcnte po.
drán lo~ campesinos encontl'O.l· pn
~l1as la verdadera f elicidag.

Clcveland, Ohio.-EI Departamento de Oitnlmologfa de la .'
'r.O.._ "'--'6
.
un......,. n CUmca
de Cloveland estñ. uflIUldo la. camera capilar. Este instrumentó, COJJ5trufdo
por el doctor Ru.edemann, del Deptu1amento, y V ' B • ~~it
.,., 7., un IlJgenJcro
merAlúco, toma vistas de las arterias de los o1ofi, con 19 que se puede hacer
el "diagnosis" dcl cora.zún, co,," o, por ejemplo, de la arteriosclel'OBls
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SIGUE ,LA CENSURA
¿ Será posible esto ~ ¡, Será. posOlle que duN un ID. lII6a la pI'&vla censura para la Prensa.? Asl lo dlcen, y 881 sert..
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la a.rti-

simultaneidad,

tic1alidad del acto, siempre incompleto, imperfecto, sin la simultaneidad 1
de goc~, y queda todavía el CS30, por
completo contrario a la higiene IDOral y llsiológica de toda unión sexual, LOS P~OS OOMUNES DE lA
de que el esp~o de gozo, lo sienta CARCEL DE CADIZ, SERES JIUuno solo de los dos elementos que MANO~ QUE SUFREN, PIDEN SE
to el hombre LFtS TENGA EN CUENTA EN
real1zan 1& ~ópula.
¡ como la mUJer, .precl.S&D para el equilibrio de su salu<i, que esa formidable
TOS l\IOl\IEÑ""TOS
conmoción nerviosa que llamamos
Se1\.
<!il' t
d SOLIDARIDAD
espasmo genésico, se realice a su de- I OB~~A ec or e
bido tiempo y en condiciones f a v o r a - I '
bIes para su organismo. Entonces deMuy respcta,le seflor:
ja 1:ra8 sí una estela de satisfacción,
Los presos comunes de la cárcel de
de dicha. de bienestar, y por consi- Cádiz, tenemos a bien dirlg~]"[:os a
guiente de salud, comparable a ]a 1 u sted . rogándole se digne dar~e caque se.ntimos después de satisfecha hida a estas cuatro ma.l trazadas Hcua lqUlel' otra necesidad imperiosa neas en s:.¡ digno y reope tab!e dia.r·jo.
de nuestro ser,
1
Los presos comunes de la prisión
Invel'Samente. cuando el a cto de la de Cádiz. diri gen estas cuatro ain-eas
ge.neración. es incompleto o irregu- 1 3il Frente Popu:J::u', y al mis~o tiemlar, cuando no .e.> <.:oiucil.lellte y '~LlllO" I po 3. los l'eprese t!tatM del ,mIsmO quo
1 en su esencia. el a.batimiento, la fa- i hoy se .cn<:uentran en e l Poder , para
tiga.,la tris tcza m~ sombl1a. son sus 1 que atiendan y escuchen a aos que
i!1medil'_ta.:; cOllseclH.!lJcias. y si esa hoy ~e encuentran, <lCSog·ra~~ada.m~-¡ano!Jnalidad. ,esa j¡TC~o.lri<lad. prosi- I t e, alsl~8 de : oda protccclOll soe:al.
gue. reno\·a.noúsc un dla y otro, vieEn. d de suplica esp6ra1Dl06, que
n en l?-~ des3.rregl.os ncr,rjosas, los l' con moti'\'o del acuerdo tomado ya
deseqmhbnos flIDciOoales, y pOI' fln . d e antemano, de da.r UD[\. amplía aJIll~ más gr~...·es y cru.e1~. dolencias, nistia para pre.'JOS pCJIíti.eos y sociahlJas na~ura,e.s, de exc]tac~ones cons- Iles, en cuya gr~ia. según Jas infort antes sm resu.tado práctico. ¿ Cómo 1 macioT!es hechalS en algunos diarios,
extrañar entonces, las diferencia..'l. las i no estamos it:'Ciuidos: nosotros pedíeneTIng:>w'l. las repulsas. los odi os ('o n- ¡ mos qt:e se t enga en cuenta que dado
:....l.Igales ? Cuando la mujer sobl'e to- I el est.ado I':e nuestra situación. no h e, do. pasa s u vida conyugal, bajo l a : ;n os pc:iido emiti]' nu estro voto ; peoro
t :.em end[L in fhlcn cia a got::lllcra . e una : s i l e. ha:>. ·;!echo lll: e:o-.lros f amilial'es,
excita ción per pe tua e!! su fun d ó!} <re- :. p a ra CO!l cdo a.yud3.!' a. .conseguir e l
b
n~sicR.. sin que éd a. ll eg u e a ser no:.-I t!'iu:.!,fo d e Jos ·hO'mbres hon,MOS y
m a l y com p!cta . .. ('ómo so: prendcr.- I aLi tén~j co::; de la verdadera Repúbiin o;; d e su infelic idad \' d e !>u ce nz i- . ca. ('!;'pañol:l.
I
guient e in!1dcilda d c C::1 y• u g a l ? E! m ás I¡ Con todo esto. queremos decir. coI
profun do h astio d e la vida. la d e.~- ¡ m o :t.si ta.m1:!én ;0 dice el señor .Az&esperaclón más amarga, hacen p!"C'.sa i ña. (hoy jefe dcl Gobierno), que sea
en ella. aim sin ella misma explicár- a;!cjado toda. clase de renc or para coo
I selo rrH.1 c h:!s vcces, y ent onces. ni : aqu ellos que hubieran i:ttunido en
con sejos. ni m edi m as. n i el gast.2.do : a;gu :l3. fa ita s :;¡, tc~e r Gn cuc:Jt.3. s u
paliativo d e la fe y creencia ~l'eJi;;i.o- ' ma-t:z.
I sa.. puedell salvarla.
I POI' todo esto. ,le .ro.l!~"""O." encare_n....u Ya seguiremos otro cía el te.m.a..
cidamellt.e a. ;1 06 re."resentantes
del
'1'
¡país. que t~n.,<T3.D. en cuenta esta sú.............
_ . . plica y no nos echen en el ohi do.

Azafia ha hecho deda.raclones a un perlocUata, ,. d prerantam
éste si seria levantado el Estado de a1a.rma. y la eemñua. que JI&saba. sobre laa publicaciones periodísticas, ha. contestado: "Las DI&dida8 exaepcioDll1es cran para oc.bo m-; pero la Comisión Penna,.
nente de laa Cortea ha tomado _ d o a sobre esto, y el Estado de

atanno. y la. censura contlnua.ráo ... "
¡, Será posible esto? Jo N o hablamos quedBdo en que el triunfo
de las izquierdas llC1.'3.ba apareJada. la repo!IlciÓll de todos los de·
rechos ciudadanos '? ¿ No hablamos quedado crl que la libertad se,
ria plena en todos los órdenes de la vida., Y qoe este Gobierno no
tenia. por qué t~mer a la critica. de nadie?
Parece, no obstante, que lBs (}()111M no 'han euaedlcID oomo 1Il!ICb08 pensaban. Hay miedo ea las alturas. Se teDE .. DO .-e.ooet
qué cosas imaginarbs, y se s igue con los Estados de excepción.
Los periód icos tie ncn que mandar las galerada8 a la CelL'Iura.,
donde unos ~ores ta.cban todo lo que quieren. El penMnllento
8igu~ encadenarlo, coostreftido, vilipendiado. I.a tuerza p6bUca va
por l:loS calles fusil en ma.no. No se permIten siqulera. las diSCUSIones pacificas al :lire libre. ¿Ec;ta.mos o no en pleno régimen "democnitico"? ¿ quién ¡;obierna aqui? ¿ Azaf¡a, o GD Robles? El pueblo ha dado su~ l'1)tos para que !Jalgan los presos; pero tambiéa loII
ha. dado pal':l g07nr de 1M minlma8 libertades a que tIae _~ .
A la. maña na sigui.lcnte de llliher entrado en el G<>bierno los elementos de izquie rda, no d ebería haber durado ni un minuto más el
estado de cxcepdón.
El primer aeto da! Gobierno .~ debía haber sido restitnb
la. plena. llonnalidnd constit.ucional, sin trabas, sin rodeos de nln.
::una -especie. Pero no es así. Parece que no sea. a.si. Nos eDClOll~
~s como antes, COD Estado de alarma CJ'ÓIÚCO, y con censora pre.
VIa para. ):l Prensa.
Id Cen!lura es una medida odIosa., Y la ley de 0rdftJn P6b1kn
algo digno d e Nerón. Ante estas mOOJd~, la. Prensa debe proflMta7
como ;¡.nlJes protestaba. Sobre tooo, la de izquierda, que DO debe
permitir que S!lS hombres representB.ti\los empleen bIle8
H emo;:¡ re pctio-J muchas Vef'e¡;¡ que ningún G<>bierno puede sulr
sistir si no e mplea. procedimientos coercith·os para goberDal'. Al
decir esto, se nos ha. llamado perturbadores y otras cosas por el
estilo.
.. Podrá I/:obem¡¡,r A7.nña sin esos elementos de coacciÓll? ¿ Po'
drá la poiítica. d~ izquierda. cumplir su programa. sin ecbar Daao
a J()S articulados de la ley re presh-a de Orden Público~ Loe slnt&mas son bíen claros. Eruten toda"ia el Estado de alarma. Y la. ceasura para la. Prenss., en pleno régimen de izquierda.
Es neceSario acabar con esto rápidiamente. Las garantias constitucionales deben ser restituida.s al pueblo. La cenMlJ"& para la
Prensa, medida delSpótica de cualquier estament~ reaoolOlarlo, debe
d~pareder inmOtliatalDollte. Hoy Jllismo, por vergüenza y por

"""""'al!.

di~nlc1ad.
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11 los luchadores de Motril y a los
~ampesiDOS en general

Los jóvenes deben preocupa.me de
Motril. pueblo de temple y de valor; pueblo insurrecciona!, que en sus su porvenir, y evitar que la hoguera
justos deseos de liberación encontró encendida en el Africa Oriental fe
la muerte, el engafio y el asesinato. extienda por el. mundo.
fraternal de
presos
CUando leemos ia historia social
Ingresando en las OrganizadOlleS
de. este pueblo, una gran emoción ~e propagan las ideas licra.t.a.s, pobrota de nuestro espíritu batallador. dremos lograr la traílsformación die
¡Cuánta nobleZa en sus· luchas; 1 este mundo m1sero.· e inj\allto.
-dor Rodriguez, Ma:t1as Ga:rcia..
cuánto amor por triU!lÍar en sus
¡ Campesinos de los campos de MoGranada, 19 febrero 1930.
, ideales!
tril: La Confederación NaciOD8.l del
I ¡Cuánta infamia e inconsciencia Trabajo os llama. a sn lado! jÁt!Udi.d
existe en Espafia!
todos !
Compañeros: ¡Viva. la Ana.rqu.ie.'
Motril repre.senta. para la AnarLA VERD.-\ D ANTE LA· rnIPRU- quía, y para la C . N. T ., una riqueza
J06é López FemAncls
de insupel'ables valores revolucionaDENCL-\.
rios y constructivos para un mafiana
realizador del Comunismo libel··l ario.
Motril, cuna de grandes luchadores,
cuenta con una vibrante juventud esdel
tudiosa y capacitada.
. Es grandiosa, es sublime la ruta de
'estos pueblDS que luchan por sus li~omlté
bertades y derechos humanos.
Reoomenda.m08 al aompa6ere
¡ Cuánta nobleza en SU3 luchas:
C~ento los meses, -los dias, y hascuánto amor por triunfar en . sus
que por equi.\'OCIadón reoogió tm
~ mclusive, las boras.. La impacien- ideales!
paquete de li1ImIl de la AdmiIIMCia va corroyendo mi esplritu. Ya me
tncloo
de SOLIDARIDAD ~
••
queda poco, sólo unas horas.
I
R.o\"
que
I!ie sin'a entrepltos dft
El uno, me a.brau; otros, me esCompañeros: Ahora que el Sindi- 1
trechan las manos hasta hacerme cato ha sido reiategrado a la actuala tIorma má& discreta que tia
crugir los nudillos de los dedos. Al- ción pública, se hace necesario que
posible, lIIIIltm de teni*aIIw' la pregunos paisanos me dan recad03 para todos los tra.bajadores, confederadas
senu, semoaa., ele )o OOIltrariO ~
sus madres y para sus compafteras· o no, nos aprestemos a rcanudar la
()ooñt¡6 rendrá que da¡- ~
aquellos que sostienen relacione~ \lbor interrumpida. por los sucesos
amorosas, me encomiendan me en- de octubre.
púbüoos dol cuso.
treviste con sus prometidas y les
cuente su estado -<icsde luego, que
es bueno ...
Por fin, puedo lograr la puerta del desciendo de él, y me precipito hacia
La C. N. T. es un orga.ni.llmo nerastrillo. No se oye nada más que la parada del "Auto Veloz", donde a tamente libre, y funciona en pro del
una voz: "¡Salud, compañero!" Yo se la misma llego con diez minutos de bien común de todos los explotadQf; ;
lo devuelvo, y apenas pueden aperci- anticipación; son diez minutos, pero todos somos hermanos. mientru que
birse de lo que pronuncio.
se me hacen diez horas. Por último, vosotros sois hermanos hasta que les
Tomadas las sefías pel'8Onales y el auto se pone en marcha por la deposttan el voto en la urna. Adedomiciliares de costumbre, me inte- carretera. bravía de la. campifía jere- más, amamos la igualdad. Y vosotro.q
rrogan algunos de aquellos que gas_ zana. Mi instinto se estremece a:1 lle- ia amáis durante la campafia eleet<'tan y. usan los vergajos al enganche, gar a. terrenos conocidos; y luego, ral ; no tra.t.áis nada más que ser
para llDponer los castigos má.l! crue- mucho después, desciendo del coche concejal, secretario, juez. presidente
lc:s que serea humanos puedan ima.- a brazos de los compafi.eros que me de la Audiencia, diputado y. por 111,gmarse; como no 80ll dignos ni. de espera.ban en 1& .pareda. Todos pre- timo, ministro. que eu gala • poder
mirarles BU duro y tabajoso rostro tenden ~egv a mi al mismo tiempo, usar la palabra de "ord'l!DO y DlADhago oidos paripatétlcos.
' para. saludarme y preguntarme cómo do". Una vez encumbrados. imponé~
A la izquierda., noto una puerta de quedan los demás, pero la multitud las leyes represivas, y ya no os a.cor ·
gran dimensión, y en 1& semioscuri- se lo impide.
' dáis de aquellos inocentes que a.c:u.
datl, veo un bulto; me parece que
Entre las muchos compafier06. vco dieron a la urna para depositar en
gasta gorra de plato. Oigo· el tecle- valias personas que para mi no son ella BU dignidad. y luego. a ren~ón
teo de unos cerrojos automáticos ' conocida, y luego. sosegada un po_ seguido. son azotados con el lát.ij:"o
efectivamente, penetra una. ráfaga d~ co mi llegada.. se aproximan a mi, opresor de la injusticia; eso sois \"09 '
luz, ~ tiempo que me veo en 10 más
otros.
dirigiéndome fra.c;es que m e resultan
amplto de 'I a calle. Las pupilas se me algo
insubstanciales. Uno me dice:
Con esto no pretendo darlo p0r
humedecen, porque el nudo que pe- "Ya se habrá apagado un poco el re- aludido: pero es muy cierto todo lo
saba sobre mi gar~anta se deshace
expresado.
y la claridad del di: y del sol me mo~ volucionarismo, ¿ eh ?"
Ahora bien; tenga en cuenta q tl ~
lesta.
De momento, no pude discernir la las manejos caciquiles se han de t er'
¡Qué extrafio! Creo que avanzo pregunta, pero al momento me doy l' minar. Todos sabemos nUMtro dcbl'~
para atrás! Es que desde ·l as venta- perfecta cuenta de su significado, y nuestro derecho. Yo soy una per o
nas ?e la enfermeria me mil'an, y a Precisamente, ya que el amigo se ha I sona, y como yo, todos los trabaj il~rR.ve!l de los hierros me envian el atrevido a hacerme una. pregunta que' dores, que ~ ucho, y lucharemos sin
~tuno . abrazo. El centinela me pro- para mi significa un acto de bajeza cesar por el bien de nosotroe mtsmM
hi~e mirar por última vez y dirigirle para mi moralidad, no puedo por y por el de toda la humanidad. qll ~
mI s.al.udo a aquellos hermanas que menos que darle a entender su in- t:s la implantación del Comuuillmo
con-ylVIeron conmigo en el interior de oportunidad e imprudencia. No dudo anarquista.
las lIlmundas murallas penitencinrias. de que me conocerá. pero ahora le
¿ ~tamos?
.L1~go a ,l a plaza llamada de la Re- voy a demostrar quién soy.
M. ConJón GAgo
p~bhca. ¡Qué bollito nombre! RepúEn primer lugar, he de decirle que
blica, ..
Arcos de la Frontera, 23-2-36.
no soy apóstata; la cárcel, para mi,
Aproximadamente, el muelle; em- no signI.1lca otra cosa que una d-ebibarco en un vaporeillo con dirección lldad de salud, pero a todos los hom- ~=~;::SJ:SS:':U$;~1$f
al Puerto de Santa María. Me dirijo )1l'eS de corazón le aumenta el valor
a l~ estacIón; cambio una mirada a 'Y la rebeldla.. y, además, que mi conldmlla izquierda . .donde veo una torre ciencia y convicción moral y mate¡el fatldicQ Montju1ch!, el que en te.: rial es mM limpia que la. del que
dos los tiempos será recordado por me está interrogando.
su trágica historia. En BUB muralloEst4 usted hablando con un indiOBRERA
nes veo infinidad de manchas, y me viduo que pertenece 8. la C. N : T" y
hacen suponer, ¿ serán de sangre? el que me hace ,l a pregunta perteneSe invita a dkIbo OoMejo a p&N Q, no serán; pero si en realidad no ce a un partido politico, que sus fiIIIU'
hoy, a. Jaa .~ de la tardI'.
las. he v1~0 en el exterior, en otra nes son los altos Poderes, para vivir
por la SecreCarfa diel Qomltil ROocas.lón las he visto en su inter;tor.
a costa de todo aquel que riega las
Oigo un silba.to. El tren se detiene', tierras con su sudor.
~-El Qomlté ~
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. PAODIA ftRcz1l1l

J(IdooLES. t8 FEBRERO losa

qué sUrge ante tos", dice "Fructidor'l en BU Dilmero res y los camaradas en general pueConfío en que en un porvenir no le-qüecoIncU!h á Ckdá. pa" del 8 de este mes:
den mandarnos BUS opiniones sobre jano la Sociedad de Na.cIaDes ~
"N()s tieDe .slñ cuidldo lo que los )os téina.! enunciados a contiliuación, tuida por hombl'8ll npre:M!lllti.tJV'CIi d4
ao. No te quejes. No os quejéis, gen~
J
te de orden. cuando ese orden. que si pollt1cos Doa pued.iul decir. Que nos que iremo."! publioando en esta revis- UI!8 bllDl8Didad JíJÚ bueiIe; mtIIá éuH
'bien Da tué preaenta&, refrendasteis, achaquen a nosotros sus desventu- ta por orden de recepeión :
ta y más cientifi<:a, hará desa.parecer
os esU'angule con su injusticia, COIl ras, ya no nos asustaba; pero ahora,
1." Papel d'C los Sindlca.tDa y or- ese absurdo de empezar un afto por
su. vesania; DI? os quejéis, patriotas con más razón, guardaremos nues- ganización de la producción indus- turno, obligándose los hombres, reatrial.
imbéciles, cuando la guelTa. os arl'8.ll- tra serenidad.
petuosos y corteses con el calemJar.
Jamás hemos tenido intención de
que un hijo u os separe de vuesU'as
2." Organización de la. produc- rio, a p~ una IIlBIla n.oche, expomujeres; elegistei.s a ~os "padres <le ~a celebl'ar el carnaval, tira.iJ.do eÍ con- ción agricola. ¿ Sindicato, Comuna? nléDdose, a.de:más, los diecoDforlllM
3.· Org :lIlización de la distribu- con la ley seca, a dormir en la vf&
patria.. bien que sea.n unos resortea fctti en las urnas, 'p ero desde este
que mueve ¡a, a.lta. Ba:nca las cOtUCU- momento más -fuerza tienen nuestros ción. ¿ Son necesarias las cooperati- p~.>lica, olvidados, en sus suefios b&quicos, de SUB semejantes compaaipiscenci.aB y las pasiones pol1ticas y argumentos, en que Jos pollticos es- vas?
4.· Organización de los transporvos, por causa de la. oacuridad JIOCo
Ante el. silemdo persiStente 00 l06 de unas eu&ntas JlNE!Il'tooes, y esto, el afán d-e pillaje de los Estados. No tán celebrando un pugilalO que nos
turna.
quejéis, los que esperabais traba- causa risa y nos inspira lástima a. la tes.
comJt.éII PlroviDciales y Juventudes compafleras. ntl debe suceder, porque os
véz.
.
¡Maldita. humanidad!"
5.· Pueden y deben coincidir los
l,Jbel't.arlaa, desate.tldieDl1o coa eilo todos los ~ostienen igualeS jo y, cándidos, oreisteis que os lo daHay una lucha entablada entre los Sindicatos de diferentes tendencias
tes seuel'doB m4a V'i.taolee de uuestra. compromisos ccmtraidos y aceptados rl8, un politico dado, VOliOtros seréis
la unidad, el centenar el millar des- pa.rt1dos pollticos, -ta.nto da W¡uiel'da. en un programa. de ediftcación coorgantza.oión, DoC» VSlloe ()Iblj¡g8doa a en el último C<J:)greso Reg1onaJ.
. aibir ésta. CaD áDimo de :!lO ser
Haremos r~ que, desde el. ~ preciable luego, que se pierde entre como de derecha. Nada menos que el I mún?
6.° Pod'CInos recomendar, como
aesoidos.
de septiembre, no oomos recibido el resto que cubre el tanto por cien- dLscutir de manera descarada para
Sa.bemA' positivamEate que en po- más que dos cuotas mensuales, -t e- to sobrc el total de ,p oblación, que obtener una mayoria de diputados. · núclco constitutivo de la. nueva soexige de vosotros el acta. Además, Quieren que las candidaturas vayan ciedad, el Municipio libre?
d&' de la..'! JuventudeS obra.n Ilas. cir- nk=lo que cubrir nuestros gastos
Literatura, cleDcla y 8OC4ok1C2a.
eón el máximum de diputados de su
7.° ¿ Debemos a\!mitir, transi.t<r Barcelona.
culaI"CS 1, 2 Y 3 de este Secretariado. con la. coti.zaclón del eello peninsular, debe continuar el actual estado de respectiyo partido. Hay unas ganas
riamente
o
no,
el
factor
moneda?
cosru;,
porque
otros
vendrán
luego
I
Sobre la pena de muerte, Germi- '
l)e3pués de más de un mes de haber
a.gra"'-a.ndo con ello :r.uestro déficit
que explotarán parecidas promesas. enormes de "sacrificio". Todos 108 ¡. Qué medios podrian lIer utilizados nal .l!:sglea.s, dke ,l o siguiente en las
cursado das primeras, ha;brán lleg~o con el Pen.in.SUI18lI'.
pal' tidos poIlticos, sin excCPciÓn, \ pa.n!. conl¡'olar a los parásitos?
páginas de la veterana revista ácra.o
& nosotros unas vein'te cODles~a.c'lOLos recientes -P lenO!'! P.roviDciaJes, La palLUca y el Estado-¡ 011, ol Esta- quiercm
"l'edimir" a los obreros y pa8 .° El consumo libre. ¿ es in!De- I
debe continuar. ¿ Qué seria dc
1leS. A nuestro entender, no sera preen ilos que se h3.D. tomado a.cu<!l'dos do!ra ello no ven manem más fácil que diatamente posible? ¿ Existe un me- I ta:
vosotros,
ciudadanos
sin
tacha,
velacisO remachar ia nocesidad de con- económicos han hecho siz- dt!<ia 01¡No ~ penas de muerte! ¿Por
dio que no sea el dinero para regu- qué extender el luto y la desolación
testar oueatra correspondencia, como vidar a las 'Juventudes L:ibertar:ias de dores de la malJad, digo de la moral el ser diputauo.s.
Como si nosotros 'no nos diéramoo
y controlar la entrega de vive- por todas partes? ¿ Pueden realmenrguaomenle la. de ¡os re8ta.Dtes C~ ta.les 'Provincias, que mientras -tanto social, si el Estado y la politica des- cuenta de 10 que persiguen dichos po- lar
res?
te considerarse culpables a loa que
mttés de Relaciones. La. cll1Cular nu- 00 Congreso Regi.onllJl no ¡Jo rectifi- aparecen?
Recordamos que a. (¡IUmos de 1933, se condena? ¿ N o se ensafian la soAlégrate, ciudadano; V8iS a tener aRicas co::. su ma.\ disimula.<Jas inmero 2, que plantea, ~ un c~es~io- que, tienen el deber de catizar meIl~
tenciones de haccrse COll las mil la F. A . l. celebró un Pleno peninsu- ciedad y lu inatituclone.s en ellos?
voluntad
respetada
por
un
dia
y
se
c.a.rio un:a de 'laos cuestIOnes mas 1Ill- suadmente, 1 peseta para este C. IR. ' hablará de esa. voluntad tuya mu- leandras mensuales para pasarse una lar donde se reda.ctó un cuestionario
¿ Acaso podrá impedir nadie :la alboport.a.'ntes que en nuestra organiZa- y 0'50 pesetas para su Provincial restemporada regaladamente con lo que sobre estructura del Comunismo 11ci6n se tocan, debe .-el' rápida y con- pectiva., y los afiliados, un sello pe- chas veces, claro que cuando loo ene- el obrero vaya sudando en fá.briclls y bel'tarlo, nombrándose una Ponencia rada. de Ui:la. Humanidad mejor?
¿ P?r qu6 tefiirla de aangre? ¿ Por
cretamezñe cc.tJtestada., pues coono el ninsuIlu u otro siJni,lar para el: Pe- migos d~ pueblo hAgan 6'.1 voluntad,
I para que dictaminara.
que segar tantaa vidas, al m!s podepasado reforeadWD DO puede quedar ninsula.r y Regionaol, h83ta. q.ue el pero eso vendrá luego cuando hayan tlllleres.
A diario se ven laa triquilluelas de
El gro'p o "¡Liberación!" cree que rosa. que las horcas, que las guillode recordarte que fUiste UD perfecto
l!Ol'VeDtado con A respuesta. de trein- Congreso Nad0n.a4 elftipule olra.t coque se sirven los pol1ticos para poder como ana.rqui3tas que somos debem08 tinas y que loe pelotones de ejecu.
idiota. y un mufleco sin dignidad.
ta orgaoiZ..aclon&ll, del c~ que ti%acionee.
seguir esquilmando al 'p roductor y trazar líneas sobre el inmediato por- c16n ha. <le ser Ja Vida m.i.sma, des¡Salve, ciudadano!"
compoDell .la Regional.
La proximidad del mencionado
más en estos momentos de intcnsisi- venir, y, como tale.", plantear 108 ,p ro- bordante y triunfadora, puesto que
De no bacer ca.ao a! mismo los 01'- Congreso, hace prcc1:so que cuantos
ma fiebre electoral. Se echa mano a blemas que nos· son propios. Plan- no hay verdugo capaz de a.cab&r COD •
organismos Int~ la. Regional., se
todo lo que se cree será eficaz para tearlos y resolverlos. Ya Malatesta,
ga.n.i.smOS, habremos de dejar su S(>o I hagan eco de cuanto deoimos y se
ella y es ella la que nos impu1.la ba- r'
elevar la inconsciencia al estado de Fabbri, Treni y muchos otros teori- cia
¡:,¡ciÓll para. el más próximo Congre- ,o dispongao., C(X:lo la ~esponsa.bili~
adelante, hada la libertad, hacia
perpetuidad, aprovechando ru;í esta zantes del anarquismo esbozan esta una más amplia concepción de loa
!lO Regi.OnaJ o Peninsula.r, des&t.en..,\,;
diendD cuestión tB.lll im.por,t a.nte como ! que debe ca.raoterlzarnos, a cum~i'mportante
cuestión.
un
,
p
oco
olviPublicación quincenal. Barcelona.
fa.'lta. de cultura para incirta,J.es a ,
derechos humanos y también nos Be- .
l' I IDeIlJtar sus deberes, robusteciendo tl1!,
El ~1ÍI):lero cinco de este semanario que contribuyan a la elevación al Po- I dada en nuestros mcdios. y a la cual va a una apreciación distinta de loa .
as aa. antiroilita.r.ista. H e:nos d e -b see
economia de sus diferentes Comité:;
resai-ta.r lA despr~ión tan
J notaeot
de Reladones, ayudando con ello a la continúa su labor meritisima de cri- del' doe los tiranos, que es lo mismo no se 'l e ha dado toda la importancia llamados "delitos .. ?
que se merece, debido, sin duda alguble que existe en Grupos y U'V
u- 1 fe!iz reail.ización del Congreso, como tica y combate. En su foi:Ido, muy a preparar s~ propio sacrificio."
¡No má3 penas de muerte! Que no
na, a los embates de la represión de es licito matar en nombre de ning(m
des Libertarias, por denJ,clstl1Ir su
acertado,
y
titulado
"Nosotros
y
'las
•
•
•
existencia, relacioná::dose can el Co- 1 así a impulsar nuestra labor, siem- elecciones", enfoca el -p roblema desque
somos
vlctlmru;
tan
a
menudo.
I
Por correo recibimos una carta de
princ~pio ni para que prevalezca Ituepre supeditada a la economía, ya que
Espcramoa recibir 1!lS contestacio- 1 ~o ni privilegio alguno.
mité Regionad y Peninsular, pOI' mea.1
¡}
C
·tés de un punto netamente anarquista., los pres~s de la C. N. T., en la cál'c~
,
dio de sus Provinci~es , o directa- I para
go se formaron os 0lDl'
razonándolo con justicia y equidad, de hladn~, en la cual se nos. COlllUlll- nes de rigor sobre los tc:nas expuesPero
que
no
cese
nunca
ese
clamor
a~te 105 orC"ani..smos no acorp!ados a 1 q"Je c..xi3ten y se cstipwaron las coti.. recordando que el frente único debe ca 10 sigUlente, que rcproducu:!:lOS pa- tos en esta encuesta."
contra la pena de muerte, que no ce-~
t:
I zacio;¡es.
éstos. Indicaremos a todos el de~r '
hacerse contra el capitalismo y el ra sat~facc¡ón de los compañe~os
se I'JIlnca y ejerza poderosa. presión en
~
que tienen de cOCJtestar por el menF.stado, seculares enemigos de la cla- quefor roan 01 grupo de RedacCión
todo instante sobre el cuerpo soclal.
cionado conducto a cuantas carlas y
No queremos t~inar ein enca.u- se trabajadora.
.
del valiente semanario "Fructidor";
Unicamente asi conseguirá &rra.DCa.r
camarada director de SOLIDA¡P:oircuJ.ares reci'b an, y priillCLpaimeDIt e zar la. atC!lción de orga.nismos y afilas viqas de g~ sinie¡¡t,ras y fati- .
DAD OBRERA. Salud.
6. l os cuestionarios, y esto de forma I liados hacia cl pr,incipa¡1 objetivo do
diC2,s que a toda hora. están en ace~
fi...
' Vista la campaña que está llevanrá.pida, pues ¡a mayor ,p aI1te de las lla F. l. J . L: la ¡¡alida. do! semanario
cho para cla.var sus zarpazos
el
V'eCeS cuando recibimos las contesjuvenil. Es una lucha otitánica 'l a que
do a cabo "Fructidor", semanario de
pecho generoso de los hijQ#l <l~ puef!
r,"'r.
los Sindicatcs de Mahón, en pro de
t:l..ci ~es, llegaD a desatiempo ;para se está Hevando a efecto ;para este
blo."
qp1"lzJéEiHiWW,]P¿""'&jffi
los presos de la Cá.rcel Modelo de
~evi..~a. de 5OOio1ogia, a.Ilte y 00<>cumplir .su cometido.
objetivo, cuando tan fé.ciJI debla <le
Semanario anarquista. Madrid.
Madrid, los presos. pertenecientes a nomi¡¡,. Barcelona.
Los OC. PP., es necesa.rio que se ser para ia Federación Ibérica, que
En el número 17 de este periódico, la. C. N. T., hacemos públi~a nuestra
La pre:;e,¡¡tación de esta revista,
tomen con más C&l'ÜlO su misión, no CUe:N.a. con milles d~ a.ñliadoB.. El! seal'v-i(\a.Ddo olJ¡. obligación que tiapen de ~r-lO p"Jooe decU'~ que tIene la aparece un editorial que reproduci- adhesión a dicho semanario, al mis- en su número extraordinario de 1 de
infonn.a:rnos periódi.came::.,te de da. Ylda asegurada tan pro::to s:Llga:: só- mos extlUcturado. -S e titula "El Es- mo tiempo que desde las colUlIl,nas de enero, es impecablc y digna de ser
ma.rch.a oq;~¡¡. Y EIC(lCD.Ó;nica de sus lo fSl!ta que le de~o~ el 11lümo im- tado". De él son estos párrafos sus- SOLIo alentamos a los valientes ca- guardada por los how.br~ estudiomarad~ <le Mó!-hóIl a prGSa~ir en sos.
~~ pravjpcia.a, y a nuestra PW5Q, dá;ldole efectiVIdad en la calle. tanciosos:
"Hoy el Estado di1le!"e, en iIa lar- tan justa. Y necesaria labor, tal coEl ed1tDr1a.1, ·t itulado: "El afio que
vea; podamos ha.oerlo aJ Pen}nsuJer,
S~ ban ~ fó..rmula,6 de todas
para que, en terreno Nacional y en clases; 98 ~ ~JI4o sell<Ie y U9taa ma. bas~ote del de ayer. Las ~oncep- mo es, la pe desenmascarar a los termina y el que empiez~", ~etleja un
todo IIlOIqeQtp lJlIl ae.~ ila ma.rcha de ~ ~lipc¡ón, sin que llZJda haya. da- cion~ modernas han irradiado su luz verdugos <le!! pueb1o.~Los preaoe ea- análisis profundo de lo acaecido sola F . l. J . L. A~smo <leben cursar~ QO r~ultado, por el hecho de que Jo basta las esferas más inferiol'es de ciales de la Cárcel Modelo de Ma- dal Y politicamente en el pasado afio.
"Cuando suenan lru; 12 horas de la
Re,,1sta ecléctica. Va.lencl.~
DOS cuanta CóiTa8Poñdencia proceda
que no ha e:o.:tidp ha sido la volun- la sociedad. Antes, las clases menes- drid."
terosas descollQCian lo que era cultunoche del 31 de diciembre de 1935,
En el número 147 de esta popular
de 11l!> org~os para est,e Opmité. tad en IO§ ~os.
&
S!f#M cae este afio y empiezan los primeros revista se insertan trabajos litera1.& CJlrta.-~ar 8'iWi¡¡.da en enero
Nada má.'3 fá.<?H, a ~'\.\est.rQ ~tl¡'lD.' ra. Vivian en la ignorancia más com.
01 '
p " . 'n.' - "-&0
a lIebióa,. der, para dar <:lma a.l aIlhelo 00 l1¡. pleta. El libro, el fQlleto, el periódico,
L~IÍW"'J~~ti segundos del a.1l0 1936. Pero en este ria¡¡, ~ienti1ioos y de iqeaa. tooo.elloII
a.06 rov~_....- rm ' i
01'g~ÓIJ, q,oo .la pl'~pQiJición que
no hablan invadido las capas en que
- - - - - - -- - - ~o momento es ya. la una del 1.° «le lu.l ÍlJ.t~ iupcemo. Lo{! dibujos
m~e de estos d~, por ¡a que ~e ' en sú cilrcuJar nfunero 12 el eo. se mueve el productor; eran vehicu- \
d~ enero del nuevo año, en Roma y de Renay jJ,ystr-an BW5 págúIAs con
~OS q\,l~ po ¡es l1:l,Pl'~ eaha- ...... ;~ ... Feni!!!G..,' ...· su"'erida;nt"oJ' el PIe- los que no llegaban hásta. lioeotros'
Org!\~o qe la ~egipn~ ~~r. F/'I.l, aeJ'ilD!; son ,l as dos, en Lening,rado y m~~
do ya en olvido Añadiremos, · que ....... ~ - --: - .....--, ..... - . ._ """" o,
..'
.
no ProvlllClaJ. q,e Sevilla, y que es, que sólo usutl'Uctuaban lo.o¡ sCñol'e3: ~ de ~orca"
Gopsta,n~opla; la.s tres, en 'Medina,
He Mui fragmstols de u,n t.raWojo
cuando ~i.baon clreWares del Reg1~ div,i dir la cántidad que faite entre to- F~~te para todos, 6S1lI tia termiDe un 1rnportantlsimo articulo, ti~ la M~a' y Astrac~; las cuatro, en <le "Dionisyos", sGWe la norra.:
nal o Pe~~I,lla.r, de~ .tta.rD Q8 en. "~I dos ~~ organiSlIJ,olil, c~ ~o c:ual, con nado. Aetuamnte, el que no cultiva tulado : "Por qué somos anal'quis. ~asca,e y e:n la.:¡ lslas Maur1eio; l~
"El capil:.a:lisIno t8.Q1e eso, y nada
gIDda. cuen~ de ~ re:c~bo, y a !la c
~ta 'Proposi~ión y ,1lqlli<lando al mis- su cerebro, el que no sale de ~a iguo- tu.s", public:;¡.clQ eJ;l est~ -per~V\!ico, en- cwco ~ .C: Ciláu .y l'Qbollill(; l~ SelS,\ IJW¡. Cl'ae qu~ iP.t>~urlUldQ tm ~
1
rrespondeDClII: o~na, .c~ UJl mar- mo tiempo. seria 'lI.Tl becl;1o illmediaJto
ra.ncia. es porque no quiere No es tresacamos loo slg-uien~ pálTIÚQIi:
en Tomsk, la.<; Siete, en Tou~ y en men de fuerza. CJl tWQ ~l munQo. UD
gen no superior a diez o qumce dtas, ",:; ~n"d o A~;
·óW·
que b~ya toda. clase <!~ fa~ilIdades,
"Somos a.ll31rqulslas, porque querc- ~a.tavia; la.., ocho: en Hon-Kong, Fi- ré~.men que acabe <.lo ra.iz CQll t,odos
rda:mos el d b 'oo
.... .,....1 a '""-A ,p en
co.
para ~ no pe. '
e 1 can.-!
Deja:=do cuanto deonas a as. <lelL- pero, a pesar de todo, la divulgación mon que el hombre deje de ser lobo lipl!las y en la. lSla. Formosa; las I los brotes de d~ontent() que pudietral en ~ reiación.
ber;l.ción de ~as organizaciones, ter· de la cultura. cada vez se hace más del hembre, y,¡nque o martillo; y, nuew:e , en <:1 Japón; la.¡ diez en Tas- ran surg'.r al 1l.na.i de la camieeria
minamos ésta, es¡pcrando que se den extensa. y alcanza mayorea propcr- queremos que se mitigue el sufri- 1 manla y SHlney; la.'i once, en Kam- universal, se salvarla. y tendría ante t'
DE ADMINlSTRACION
miento, reduciéndolo a su ml¡¡:.ma. ex- chatka. y lns doce cn Chatman e is- sí, después, dilatada y tranquila e.xis- .
cU·?l1ta de Ja im¡portancia de nue:>- clones.
Por e..<1:o, el Estado moderno .!le \'e presión, d~:lparezca el vicio e impe- 1:J..S F'idji, mc.np!'e del. d~a l.· de ene- tencia. Error profundo que ni las po- I
Pese a haberlo repetido en aa ma- tras manifesta.-:iones, y nos co:¡<lesro. Lude.go . cu e.';l·tdo¡s U 1;ILdoS pueblos '1 cas cabezas equilibradas que le que- t
yor parte de las clTCulares. no pode- ten a la mayor brevedad, cumplimen- más desatendido dcl apoyo popular ! re la virtud.
... Porque no queremos que hasta es IIl;~ IOtl la d e
a1.
e e..'lcro en dan, poquisimas, en realidad, advier- .
mas sUenoclar [o abandona-da que e5- 1 ta!!c.o aJ. mismo t!{!mpo sus deberes que antC2. Y es que, a mayor "lIlt.ura,
tá la c;¡estión económica. Exponemos económicos. La contestación de la 011'- más aIJiholo de ser Ubre, más <livor- tanto el hombre no tenga sati.sfechru; el ml~mo momento en que en Espn- ten. Si la guerra de H114-18. hecha
en cualquier circular la s:ituaciÓIlo pre- cular dru Peninsular y las de este cio con la autoridud y con los hom- toda.'i sus racionales necesidades, se ~a, Portugal, Ing-laterra y Fr:WCla 1 cuando aun era fuerte, le ha puesto
deje de producir, paralizando las in_¡",on ~ doce de la noche del dla 31 en el trance que está, • cómo .,.;,J,1lIÍ8.
caria de este Comi~; todos <103 orgar Comité Regionai precisa que [as er..- bres encargados de aplicarla.
Hay quien, embriagado por el t6- dustrias, dejando los campos impro- de dlclcmbre de 1935. CUando aqui de la que prepara, emprendida cuanniSIllOll quedan mterados, pero sin vien de la forma más breve posibl~.
dooa -tienen ese concepto elástico y
Y sin otra., ,por ahora, aaluda fra- xico autoritario, afirma mu en sc- ductivos, porque nsi les parezca a empez:unos el dla, en los lugares s~- 1 do y~ se halla. en franca decadencia ?,
rio que sin el Estado no ~r!:unos unos cuantos .. scnores.....
t~ados al otro lado ñe .nue~tro men- No quedarian de él ni rastrOli. Esto
provldencial de esperar de los demás ternarnente a todos,
vivir. Nos 'devorarlamas entre sI.
... Porque entenedemos que consti- diano, o sea. en el antunerld1a.no, ya es evidente. Pero su hUDdlmlato
lo que ellos !lO llev8Z1 a efecto, y asi
OtTOS (los m8a'X.!sta.s) sefianan ue, tuye un crimen el que mientras dia- hace doce horas que ha. en:pczado. después de una. eatástrofe tan mons8Ubsiste el a:baooo;)(), quedando !a viEl Oomité Regimlal
sl hoy cl Estado es un monstruo q ue riamente se i:lutilizan grandes canti- Por lo tanto, el ~? 1936 empleza pa- truosa dejarla. el mundo poco menOll!
da ecClDÓmice. de _ Rec;iQlla.l a caxgo
Granada, 22 febrero 1936.
1 anula toda actividad individual :!a- dades de productos alimenticios, pa- ra el mundo civilizado el <lia 31 de que inha.bitable. Todos los hombrM
fiana., en manos de los productores, ra mantener en alta los precios en diciembre de 1935 a ¡Jas. doce de la capaces de crear habrla.n perecido.
~=~~=~~~=~:~:~~~~~~~~~~:Esa. funesta ley, debe desaparecer. será un factor de progreso. Los anar- los mercados a beneficio exclusivo de m~ana de nuestro horarIO de Green- Pasarian muchos afias antes de te¡Contra ella todos! Manifestemos quistas :legamos la eficacia del Es- los acaparadores, se mueran mil1a- W1~.
"
ner siquiera. con qué alimentarse.
nuestro sentir y que no haya paz ¡ t~o como ó~gano reglllador <:'6 la re:! y hasta millones de cri.a;turas, de
s pueb.os. situados a.l Oeste de
¿ Qué hay que pueda evitar ese
hasta que sea dada sati8facción a I \!onvivencia humana. Y afirmamos en inanición.
~~:~s ~~~~:oEneeIsICranra~_la fics~ desolado porvenir? Sólo una cosa:
nuestro justo anh~lo.
contraposición a esa teoria que aos
SODIOS anarquistas, ¡porque afirma.... . .
~ y en -, a la revolución. Por muchos que fueA bajo la ley de Vagos y Malean- pueblos no serán libres h~ta tanto mos que la llamada economla bur- ~~I:a d:u~'!I.n~~~~::ó~ ~ . ~ora dde:;- ran los males que ésta trajera contes. ¡Gritemos todo al unisono: Li- no se haya borrado ~e la mente de guesa no responde a las neccsldr.des Trinidad Cabo Ve~de
A:: as ~ ~ sigo, y no seri8J!l pocos, porque todas
bertad de pensar y expresión! ¡ N o los hombres la neceSidad de que un de los pueblos a. menudo se eonfuD- en Río de aneiro tr ~ n~o~es;,. °ti~~ las cosas grandes nacen en medio del
qu eremos más condenas por ideas! F..s~do, sea. el que fuere, oficie de de con 108 negocios particulares de na cuatro' en °Cu' b n es, Cehil. l"o~ • dolor, del sufrimiento y de la angusj Fuera la ley de Vagos/"
brújula en el incierto camino de los banqueros, industriales y tlnan'
..
~ y
. e, c,?co, tia. siempre serian insignificantes
nuestra vida.
cieros.
en Costa ~Iea.. seis; .en MéjiCO. Slete; comparados con los que, si no estalla
El Estado de ho el d
... Porque queremos que la expre- en -la Baja Callforma, ocho; en Yu- la revolución, acarreará el desenca_,,_
' . y,
e ayer y el 81'ón del pA~alUIll'ento y laa manl'fes- k6n, nueve; en Alaska e islas Aleuti- denamiento de la guerra, de la. ineviy
d e m...,w.na, slgnlfica atropello, vjola"'~
"""
' . en las ISlas
'
ci6n
desorden de' aJd d d'
taciones del
arte sean libres.
nas, dIez,
de Hawai, 011- tab~e guerra que el capitalismo no
'a toda id'ea dSlgU
a, 'ó1que, en
So
ce; en la.'J islas de Samoa, once horas tiene ya Illás remedio que hacer, más
e renovaCl .!l y de
mos anarquistas, porque na blo1o- .
t · ta . t
ás
t d
I
t
ás .. - A
fin ,
progreso"
,g ia, que es 'l a que canstituye Ja ra- y reID mIDu o.~ . m
ar e que nos-¡ pron o o m
•.a.rde.
fin de cuentas,
.
ron de nuoolra existencia orgánica y otros, es decir, casi veinticuatro ho- para perecer en ella, seria cien mil
~_
vital, lo es también."
ras despué.'1 de haber comenzlI.do el veces preferible que pereciera. en la
año, o s ea un poco antes de cuando revolución."
Organo de la Rc¡;ional CanarIa,
nuestro reloj señala las doce del me• • •
Sa.nta Cruz.
F.
~
diodía del <Ea 1.· Apenas si les alcan-I
Otras varias publicaciones recibiHe aquí lo que dice este periódico
sobre el clericalismo y sus efectos
Organo de la Regional Galaica.
Periódico semanal. 8oria: •
Entre otros trabajos <4e verdadero nefastos:
Los compafieros de Sona. ocupan
,
'la entrada del afio 1936, y si les He- tl'01l6:nica de La Plata. "Unión Ta"Han
de
saber
los
trabajadorcs
interés que se publican en este vasu puesto, 'como siempre, en el pa....
gan, la.'3 tendrán bastante "untosas" bacalera", órgano de la Federacióll.
liente semanal;o, merece destacar el que todo hay que buscarlo aqui en la lenque de la lucha. Se nota un moRevista mensual. Barcelona.
después de haber pesado por las ma- Tabaquera Espaflola. "Re,~ta Médi,
tierra.
De
ese
cielo
imaginario
'
que
que sigue, contra la ley de Vagos y
En el "Pórtico" del nÍlmero 7, pu- nos de todos ~os habitantes del pla-l pa" , de la Unión Sanita.rla Nactonal
nos pintan los "devotos" de la r611- vimiento intenso en los medios obreMaleantes:
ro:;.
.
neta.
'
"Le Libert-~
o' re", Par'-.
"JI"Trabajo", dice a e.ste respecto: bli ca esta revIsta
u :a encuesta, ~
""
"Oontra una Iniquidad. La "'esánl- glón no hay que esperar nada. Esa
que imponerse y saber cómo b:-e la "Estructuración de 111. socieca ley 00 Va~ y Maleantes, debe ~ "corte celeste", que a cambio de su- y porayqué.
Hay que luchar con amo:' dad comumsta libertaria."
frir aqui en la tierra, nos brindan
abolldL
a la organización porque ésta cs
los
'"Santos"
"Padres"
de
la
"IgleSubleva el sentir de todo hombre
quIen nos salvará. del caos. Hay que
He aqu! las bases y BU finalidad:
a"D.sllado~
d igno, ver la forma en que la reac- sia", hemos de hacérsela tragar a vencer lo vencible, antes que nuestro
"Nuestro 'primodial empeflo conellos
por
los
medios
que
sean,
que
ci6n se ensafla. contra lo!! que luchan
Sindica.to .se vea clausurado de esta siste e!l alcanzar la elaboración de un
Do~pit31
por la libertad integral de los pue- para este caso todos son excelentes. fOl'~a. Las clausurru; son ,l argas y programa que condense las aspira.Opongamos, trabajadores, cuanto subSIsten en donde no se impone la clones de los anarquistas sobre la estilos.
tructuración de la socieda<l comunlsNo le basta a la. fiera reaccionaria esté de nuestra ·parte, para que las organización.
con los procesos monstruosos a que amenazas del jefe cedista no puedan
Las causas que jUl'ltiñquen la clau- ta libertaria ·por la. que luchn.moR. La
llegar
a
tener
confirmación.
se nos somete. No les satL'lfacc veraura de nuestro Sindicato no es posi- hora actual reclama concreciones flrAcordémonos de 1M penas de ble hallarlas.
mes, propósitos claros, ideas comnos presos de la miseria y el dolor.
Sus ansias de dominio son tan des- muerte que pesa.n edbre muchos comEl buen sentido se impone y he- prensibles. Le. clase ,t rabnjadom y el
Nos comunica ,p or teléfono el eo- pletamente SiblLndonado y 8Up1klado
medidas, que no se paran en "peque- paf1eros nuestros, y que BU ejecución mos dc dar ejemplo en luchs.s suce- pueblo en gcneral reclaman saber Jo mité Pro Prcsos de Vizcaya, que an- moraolmente por t08 CUl'a.s y _ mODseria.
inmediata
ai
IlQ6otl'O.!l
no
sabesivru!!.
que quieren los ann.rquistas, qué obfleces" .
teayer se efectuó el entierro del com- jaso
¡Por la' vida del SindIcato!
jetivos per3iguen, cómo organizard.n paftero M8Jriano AJonso.
Después de masacrarnos y de en- mos contener esa. ola de devastaEl c om,pa.ftero Alonso no ha 'Podido
ción
que
se
desplaza
por
toda
Espacadenarnos, ponen en pie la monstruo
j Por nuestras aspiraciones!
la sociedad después del triunfo revoEste compañero :pertenecía. 811 SIn- goa.ar de aa alegria de ola. libertad,
ña."
P
1 d ' nifi
lucioinario.
sidad más ignominiosa. Se condena a
i 01' a Ig cación del trabajo!"
El anarqull'lJlÍ.o empIeza a salir de <licato de Meta.lúrgl.cos "El Yunque", muriendo en el Hoapita.l.
los trabajadores bajo el supuesto de
A su entierro, 'que ha. sido una Imsu antigua. situacIón negativa. Ade- de BarllJC8ildo. 'FIlé detenido y conde"vagos y m8l!eantes".
"Brazo y Cerebro"
máJ! de negar, hay que afirmar, A nado con motivo <lel movimiento reSe detiene a los hombres en el la.Periódico de orientación anarqutsv()luciona.rio de di.ciembre <le 1933. ponente manifestación de dUalo, b&
eso vamos.
ller, en la fábrica, e.!l la mina. en los ' ta (Corui'la) .
A pesar de su precario estado de
acudido toda. ma clase trabajadora. de
Como punto de partida del progra.centros de .trabajo y se les juzga coDel editorial de este periódico, tilud,
fué
maltratado
por
ilos
carceleSegovla,
asi como una. nutrida reprema necesario para nucstra propamo "vagos".
.tulado: "No os quejéie", entres2JCa.sentación del Frente Popul&r.
.
ganda y nue.'!trn. lI.Cc1ón constructiva, ros.
Los campos de concentración espe- moo lo siguiente:
La.
orden
de
amnlBt\a
Jo
iba
Sentimos
verdaderamente
doloria
abrimos
una
encuesta
quecon...<>i.deraOrgano
.
de
los
llbertarlos
menoI'ran a loo que luchan en el frente s<>Tú, el máa débil, hete ahl dando
mos de extrarodlnario interés para P"""H:1 klo estando enfermo en el Hos- das la ,p él'dlda de tan excelente comcllli . y esto, trabajadores, 110 podemos , prerrogativas a lOB fuertes. Los dé- quinos. Mahón.
Sobre la. "Lucha de bajoa apeti- nuestra causa. Nuestros colaborado- l!ita.l Pe:::Uendario de So;,govl.a, com- I panero.
ni debemos permitirlo.
biles SO!l quienes nutren la maldición,

FedéraeióD Reglona' de Aada'Dcia

la prvpia ,Di&ldlcl6D
la.a

torpezas

Extremador&

A los organislDo S

adheridos
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Después de haber sido

ha muerto en el
Penlte.eiarlo, de Segovia, el camarada
Mariano Alonso
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COlDlsiones Pro Presos de Catalaña

ASAMBLEAS, CONFERENCIAS
A la orgaDiza~ióD confedera). A todos los
Y CONVOCATORIAS
Y FUERZA
Comités Pre Presos
SINDICATO DE LA METALURGIA

SINDICATO DE LUZ
DE CATALU8'A.

(sécd.r. ~ecáIIIicOB)

IMPORTANTE

A ti, mLHtaute, te r~ordam06 ~
a4 Smdlca.to se ¡c da. V1~ desde

SeoclOlleos que ~o caractenza.n, y esta
~8!bor a ti te está e!l()omeDdada.
'Ii'''''erando nos ha.y&! wf"int er.pretado,
~...
d que
pues 5610 ~ guia el
o.a
e
I:.!uestro Sindicato j!!.'lIlátJ deje de ser
lo que es, :baJuart e mon!i de .l~ trabajll.dores, esta J u'n:ta de Secclón te
dk:e: En Ja cadle R iel'eta, 33, 1." (Artes Gráficas), le esperamos para ~a
reunión que tenill'á iugar esta noche,
a 1a.s ocho y med.ia.-La. Junta d e
Sección.
• • •
1 del ft"
de
Se
rue~ a todos os
eg
.....
,o3
taller y :b arriada, J)<1.Sen I:lafulD.
. a jue-

Todo documento que vaya avalado
con un sello de estas earacteli.sticas,
debe ser considerado como falso, sin
dudas ni vacilaciones.
En el curso de esta. eem.ana, este
Comi-té di.rigirá. a la orga,n.1za.ción y a.
los Comités Pro Presos una circular
indica.ndo -l as ca.racterist.icas del DUevo sello que se adoptará.

Oomuni'camos & todps los SIndica- •
toe y Comités Pro Preaos de la 00D-

federación, que el sello que veníamoe
Wl&Ddo ha8t.a. la fecha, queda anulado. En consecuencia, y a partir de
hoy, 12 de febrero, toda carta, documento o credencial que vaya avalado
con el sello de rc:ferenocia, debe ser
COIDSiderado como Ulla fa-lsi1ica.ciÓD
realizada con tlnes inconfesables.

Mientras tl.anto, Comités y SindIcatos
han dedesconociendo
ate!l erse al presente
romu:odcado,
todo docu-

Tomamos la detenninación de anuJar nuestro sello, por habernos ente-

~

mento que llegue
o sey presCll!t:e
quenquie.ra
que sea,
ostente por
co-

rado que desconocido,
alguien, hasta
ahora
nosotros
y para
lOO! por
fi- Observarán los lectores que los ánIles que pueden sq)(merse los compa- gulos no alcanzan a cerrar. E n e l se6eros, ha. falsificado un sello imitan- 110 falsificado, los ángulos cierr3J:l
do el nuestro. Para que ningún or- . perfectamente y , adem.....
.. - , .la Ietra A
ganimno ~ vea engafiado, publicamos de A. l. T ., que figura en el centro,
eopia fotográfica de nuestro sello. mouta sobre la letra T de C. N. T.

mo ga.rantia el sello f lUs o que de:nunciamos.
I . ComIsión Pro Presos de

SiDdi~ato UDi~o de la

l'

Metalurgia
~ LampiStas)

A LOS OBREROS DE LA CASA
de unas pesetas para tenernos a su
S. A. J. D. A..
disposición y evitar que nos p OOJ'g aEs una realidad que la mayoria m os en contacto con los demás exHace dos años que la Gerencia de
de los oue traba jan en la confección plotados. Y para conseguir este au- la casa S . A. J . D. A., apoyándose en
de los PeriódiCOS, están afiliados en mento de ahora, ya sabéis que ha la situación .p olitlca, come te toda ola.sociedades da.:.de sólo impera la vo- habido necesidad de esperar dos aftoso se de atrapello..q, sirviéI.KloBe ir:cluso
luntad de quienes los tienen a su serAdemás, ¿ para ouándo dejan lo que d e indi-viduos inconscientes Que no
vicio. Esto lo ven muchos de ellos, se relaciona COll' plantilla de perso- saben C ll:~CS son sus ue.bcr c-s - sociapero por causas que no s on del m~- nal, producción, categoria de jorna- les y solidarios, Jos que acusaron a
mento explicar, no se at:-cven a !!allr les, etc.? ¿ Acaso existe algo de ésto? sus p r opios compa.ñcroo.
del ostracismo en que están mc tl~o". Si que hay algo de ello. Pero no que
A consecuencia de ello, trece ca~
VerdaderamC.lte, los oorcros que vaya en beneficio del obrero, sino de maradas se vieron euvueJ;tQs en un
collfeccionamos la Prensa podriamos cara a sus conveniencias. Más ade- . proceso ricllcuJo. Todos ello.s fu eron
intitularnos la a ¡'is toeracia del tra - Ia:nte trataremos de estos puntos, pa- I seleccionados, porque 11 ~a Soc¡~<j¡J.d
bajador, debido a que en el a.:specto ra que respla:ldezea la ve rdad.
Anónima J. D. A. no -le cO!l.venía -tematerial somos de los q1!~ mejor reCompafieros de ~a Prensa : Es ne- ner en su casa a cO.mpa:iic:ros que se
tribuidos estamo~. Pero 51. dejamos a cesario que despertemos del letargo hacian l'espetar 00 cl tl'ab:l.jo.
un lado la c~eshón ma!enal y echa- en quc estamos sumidos y nos di9Muchos de estos c omspo.Il.eras aun
mos una mIrada al aspecto moral, pongamos a luchar por nuestra. ele. no han podioo tra,baj41.r, Púl"que da
podrem<;>s ~onstatar que es.t amos a vación moral. que es a lo que má3 Patrona.! m e talaria ilos tiene .b oico-.
más baJO Dlvcl que los demas traba- t e~D"' ~ ·".¡estros explotadores. Pero no te.a.dos,
jadores. y e~ta moral es la <!u~ de: '
'; q ue csto lo co:.se,,"Ulremos por
Debe reaccionar frente a esta sibemos conqw5tar, pues co dUdél s . Dl 1 ¡:~Jio d~ sociedades creadas a gusto tuación ver.¡;onzosa.. Hemos de actuar
un momcnto que de la ~.oral d:!l ltt- Y capricho de quien.e s nos tienen a su con enc.rgia. en el seno de ila organidividuo o de la colecti.v1dad a que servicio sino que habrá de ser en zación.-La JUll-ta.
pertenece depende la materialidad.
organi~ciones donde los que trabaLoa obreros de la Prensa ~ebemos jamos seamos quienes marquemos
meditar bien las consecuencIas. ~ue las normas a seguir en lo 'que a la
DOS puede acarrear nuestra poS1CIOO. cuestión trabajo se refiere.
Tengamos presente que hoy son 005.
.
del Ra ..o de
tantes los que tienen que supeditarso
Nada mejor para ello que mgrea lo que les quder~ dar las Empre- sar OCJ 13; C,. N. T., por scr la ÚDi4llmenia~lóD
sas. y esto mismo nos pucdc suceder ca orgamZ8.ClÓn r!ue de verdad lua nosotros el dia de mañana.
oha por la emancipación de la clase
explotada. En ella podremos hacer
La. eausa pr1'LlCIpa.~ no es otra que frente a cuentas humillaciones se n~
LOS PANADEROS DE BARCELO- ·
la de perma~ecer alsl~dos del resto quiera hacer víctimas, puesto que si
de los trabajadores. Sl creemos que nosotros por 51 solos no fuéramos NA DIiSCUTIRAN MA.~ANA LAS
nosotros solos tenemos fuerza sufi- I bastante para impedirlo, tendriamo9 NUEVAS BASES DE TRABAJO
.clente para haeernos respetar, esta- , en nuestro apoyo a todos los demás POR QUE HA. DE R&GD1sE EL
mos equivocados.
trabajadores.
GRE!no
Por toda defensa tenemos los Jurados mixtos, y ya podemos ver para
.AS, pues, no perdamos el tiempo
Compa.t1el'Os: El gremio de panaqué nos sirven: para que las Empre- y deciUámonos de una vez a unirnos
deros no puede quedar a la zaga del
lIaa hagan cuanto les venga en gana. a los demás explotados. El Simlcato
SI en la actualidad diBtrutamos del Unico <le las Artes Gráficas n08 es- resto de las organizaciones sindicajornal que percibimos, no lleguéis a pera con los brazos abiertos, &si co- les con!ederales y Be bará presente
wponer que es debido a la buena dis- mo el resto de la organización con- en este nuevo resurgir de laa fuerzas del trabajo organizado.
posIeión de nuestros patronos, 3Í'IlO federal..
Pocos gremios conocen ya. las conque, por el contrario, se desprenden
diciones de inferioridad en que estamos colocados toda via los panaderos
de Barcelona, a causa de la despreocupación por los asuntos de la organización y de la dejadcz y el abandono con que ·tratamos todo lo concerniente a nuestra dignidad de proletarios y a nuestra personalidad humana..
Los trabajadores no tienen otra
arma de defensa que su solidaridad
en la lucha por las reivindicaciones
morales y materiales, ni otro respaldo de defensa que _ org:wiza.ción
sindical.
Me dirijo a 105 enfermos que esta
La monja que está encargada del
Es en ella don~ han de resonar
Mutua manda a este Hospital, para departamento, tiene que estar man- todas las reclamacione.s, todos loe
que sean sabedores de lo mal a~ dando a los enfermos a repartir el anhelos, todos los clamores de justididos que están en este establec1- pan y el vino a la hora de la CQD1Í- ola de los explotados. Fuera de ella
miento que ellos llaman "Cliniea"
da, y no les manda repartir la sopa no hay respeto para los que todo lo
Ouando un trabajador se acciden- PO~e no tienen las dos mamos úti- producen, y a ella se deben los prola gravemente, los de la Mutua di- I¡les para poder coger la olla. ¿No es gresoa Indudables, aunque todavía
<:en que aqUi estará muy bien aten>- una vergüenza. para la casa. el que exiguos, que han hecho los trabajadido; pero cuando llegamos aqui, la teDga que mandar la monja 8. los dores para disfrutar de las mejoras
rea.lidad nos demucstra .10 contrario. enfermos estos trabajos, siendo ast que disfrutan.
Por parte de los m~::hcos cstamos I que los enfermos vienen aqUi en caPero entre los asalariados de Barbien atendidos ; no tcnemos queJa. !idad de tales y no como empleados? celona los panaderos constituimos
También los practicantes cumplen
y vosotros, enfermos, habéis de una de las últimas categorias, donde
bien: con nosotros ; pero si tenemos tener en cuenta aue cuando venis no se tienen en cuenta por 108 patroque demostrar .n~estro ~scontento nqul accidentados, ~tá.is para que os nos ni condiciones de trabajo, ni hocon el mal servlC10 que tiene la ca- I sirvan y !!lO para servir vosotros.
rarios, ni tasa de labor, ni salarios.
sa para atender debidamente a los
¡F,.,to debe cesar! Unidos conseguicnfermos que no pueden valerse.
!
Un ~1'1D8I'O
remos todo lo que queramos; que sea,
Es un escándalo 10 que pasa la
pues, el Sindicato nuestro baluarte
mayoría de · los dias, y de esto ti e:¡e ~~~~~~~~~~~~~~~m~ y nuestra anna suprema. Aprendala cuLpa la Junta Administrativa de
mos en él a ser hombres, a luchar
dicho Hospital.
por el propio bicnestar y la propia
Nada dirlamos 8. la opinión púlibertad ; aprendamos en él a ser soblica de haber sido atendidos por diy OIl~los
lidarios, a defender en eada exploeha Junta a llll8 petición que hacíalado la causa de todos los explotamos todos los enfermos y enfermedos.
ros, pero al no ser contesta.dos es
La. asamblea de mañana, jueves,
por lo que explicamos lo mal aten'- Sindl~alos,
y discutirá las nuevas bases sobre las
didos que estamos.
cuales ha de regirse el trabajo de
Hay un departamento eon cuatro
nuestro gremio. ¡Que no falte nadie
salas que casi siempre está lleno de
a la cita! Los panaderos de Barceente1'lIlO8 accidentados. Para todas
lona quieren demostrar que son caestas salas hay s olam ente un enferpaces de eon.'!eguir el minimo de conmero de seis a dos y otro de dos a
A:nte 'la necesidad de ol'ganizar una diclones y de respeto que tienen ya
diez de la n~che. ¿ ~s posible que cam'Paña de propaganda. por esta casi todos los gremios.
seamos atendldo~ trelDta e nfe rmos provincia, rogamos a -t odos Jos S~nCada uno de vosotros, compafieros,
por término medIO, por un s610 en- dicatos, Grupos y simpatizan.tes, se tendréis mafíana la satisfacción Intlfermero? No.
pongan en relación con nosotros, a la ma de haber contribuido a una conTodos Jos dfas se cura, y el e~- mayor brevedad .
quista de beneficio para todos, o la
fermero tien~ que ayuda~ al pracb- . También rogamos a estos organis- vergUenza. de no babel' dado vuestro
cante. Hay dl8.S que c.mplCzan a. cu- I mos, oue DOS pongan 8J\ ha:bla ~on óbolo de esfuerzo y de lucha a la obra
rar a las diez y t €!rmman
la..
aquella..,> ioca:lidades dOnde existan comun.
Mielltran tanto, los e~e~o¡¡ tienen compaftcros aptos para la tribuna, a
¡Acudid a la asamblea! ¡F,.,trechad
que recomendarle paCIenCIa a su es- fin de relacionarnos con ellos
filas! Llevad al seno de vuestros comtómago (hay que tener en cuenta
pañeros vuestras Iniciativas y sugesque la hora r eg lamentaria de la coToda ~a co~respocn<len~la ~ebe ser tlon~s. Asl seremos, como organizam ida es !l. las once), hns ta qllC el env}ada a ~a SIguiente dlreccl6n: An- . ción, un digno miembro de la Confcenfermero baya tel"min a do de curar, t~ruo DU?fias. Cóme?, ca:l\e Tetuán, deraclón Nacional del Trabajo.
toda vez que no puede aba ndn n1'. r las numero 11, Linares (Ja6n) .
¡Viva la organización proletaria!
curas para dar las comidas o viccRog amos su publ!cación en toda la
vers3.
I Pren5a confederad y 8lIarquista.
... Junta

SECCION PRENSA
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Cosas del Hospital del Sagrado Coraz6a

A los enfermos de la Mulua
Regional

I

I

El Sindicato de Prolesloues
Varios
de Linares, a todos los
G ro pos
simpatizantes de la
provincia de Jaén

a lI:la.¡

I

I
I
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Se convoca a todos

SOC Ial .

j

(Seoci6n Lampistas)

Se convoca. a los compañeros e1.ectricistas para mañana jueves, 27, en
ntl!e9tro -local sociall, Blasco de Gara;)-', 14, a aas siete de la tarde.-La
Junta.
TrefiladOll'CS

y

Pun~)

Se ccmvoca a todos ~ o s delcciados y
Comité3 de ta !l é ~ llara un asu:r:.<to
de .lnterés, .p ara h o y miércoles,
día 2 ... . d e seis y ru-eilia a s iete, en ~
local de la Cooperllltiva Obrera Antigua Independiente, Enna., 156.-La
ComiGión.

SINDICATO DEL RAMO DE CONSTRUCCION

A TODOS LOS TRABAJADORES

SThulCATO DEL RAMO DEL
VESTIR

La. C<>m.isión Reorganizadora de
este SindK:ato pOIIle en ccmoclmieDoto
de todos sus militazrtes que otra en
poder de la misma el Ievantamiet\lto
de clausura del Sindicato, y c~ l4
mayor brevedad posible os comunicaremos el nuevo [ oca.} social.
A v·isa.mos a los m.Ilita.n.tes que lA
próxima reUlliónserá m&fiana jueves, dia 27, a las nueve de ·l a IlOdl.e,
en el sitio de .la últlma.. y para. c~
tacto, en el sitio de costumbre.-L&
Comisión.

~~~' bramleDtOS

rea.li.zatdas para la cOI!IS€tCución de la:s

44 hora.s, y ac titud a seguir.

5.· Asw:,t os generales.
Compañeros t odos : A ninguno se
os pas3JI'á ¡por alto la gran W:1portancía que tienen dOS asuntos a otra-t ar,
asuntos " qoo debemoa' resolvel: nosotros mismos por medio de nuestro
baJlua.rte, que es el SiOOicato.
Para patentizar nuestra resolución de vencer a ,l a burguesía meta..laria, debemos adoptar la consi~a
de vencer y tener la firme resolUCIón
de triunfar todos unidos.
Demostraremos esta convicción
acudiendo todos los metaJ.úrgicos como un solo hombre a 'l a asamblea.
La Junta.
AGRUPACION "FAROS"

Se canvoca a los compaficros de
Junta entrante y saliente para que
acudan a ~ reunión que hoy miércales, a ~as nueve y media de la
DtOChe, se celebrará en el Sir:dicato
de .Art.es Gráficas, R4ereta, 33, 1.'_La. Junta.
SINDICATO MEROANTIL

mUttnnu.

F,., necesario que hoy mlércales, a
las nueve EJ!I: punto de la noche, 10dos los mlllitantes acudan al! Sindacato de Al'tes G1'á.ficas, Riereta, 33, 1.·
~ ,¡a asistencia de todoo,
os s a.luda anárquka.mente.-La. Junta CeDtraJ.
Barcelona., 25 de febrero de 1936.
FEDERAClON NACIONAL DE L..-\.
lNDU~TRIA FERROVIARIA
N~)

Se convoca a todoo a08. camaradas
afectos a esta 8Ulbseoción a da asam'b lea que se <:elebrará. mafta;!l8. jueves,
dis. 27, a !as nueve de aa nocbe, en
el ~oca.l de Jos Sindk:a4:0s de San Anrdrés, con el :;iguiente orden c;lel dia:
1.. Nambramien-t o de Mesa. de
discusión.
2.· Lectura y d¡'scusión del orden
dell <fia del Congreso denu.e9tra Federación.
3.° Nombramiento de deJ.egauos al
mismo.
4 .· Asuntos generales.
Dado el Interés que tiene el orden
del dla, esperamos acudiréis todos
en -b ien de ~a orga::::ización.
Asl '10 espera..-La. Jullta..
ORGANIZAOION SANITARIA
OBRER.-\.

Se convoca a todos sus asociados
a la reunión que se celebrará maftana jueves, a ,l as nueve de .la noche,
en el aocal del Ateneo de Cultura
Racionalista "El Pragr.eso", cadle
Progreso, 344, para discutir el sigui ente orden del dia :
1.· I n!forme 'de Ja Comisión.
2.· Cuestión farmacia.

Se convoca a los compafieros de 1&
ca.<;a Tarrida a .la reunión que se ~
lebrará mañana. jueves, dia 27. a 138
s iete de la tarde, en nue.stro local ~
• •
I cial, Aguilas, 7 (HostafI"8.!lchs). pa.ra
Se ruega a los compa." eros yese- tratar sobre la cuestión que p~tlI.
ros que estén parados, pa sen sin fad- la Patronal de la Unión vtd.rIera.
ta por el Sindicato, h oy. día 26, para
Cama radas vidrieros: MeditAd la
un asUllto de mucho interés.
impor t ancia que cntra.fl.a el asunto a.
discutir y tened en cuenta la neceAGRUPACION PRO C ULTURA
sidad que tenemos de que acudáis to"FAROS"
dos a nuestro llamamiento, para Que
Se comunica a todos !oe socios de los acuerdos que recaigan en nu~
tras deliberaciones sean el fiel refiejo
esta Ag~ur.::c~n que para los efec- de la voluntad de la. mayor1a.-~
tos de c
n . relación y CODt r ol,
~
se esta.b1ece la Secretaria, provisio- Jun t~
nalmente, en la. calle de San F ..:..b lo,
SINDICATO DI: SEBVlOIOS
núme ro_ 11/j. . . .b:l.!·,
1:' :11 donde se !hadla.,
.ci
J t
d
PUBLIOOS
rán ,l o., l _ . ,:¡,neros •.e un a , e
cuatro
a siele
la ta~'je y. de DUeve
a once
de ~ac. enoche.
Se ruega & loe delegados de es ~
Sindicato pasen hoy, d1a 26 a 1&3 sei3
Y media de la tarde. por el domicilio
SIl'II-nICATO FABRIL Y ~"TIL
social , Riereta. 33. 3.· , para ent erar-

•

C.:;f UeTZOS

nos costó d c con:.;egUlr , h oy, qu e se
nos CO:lCOOe u.::. mal'gcu d e libertad
para di9cutLr nUMtras -cuestiones, la
Junta d el S :ndic2::o Uni<:o d e la ~I e
tal tlIlgia OS ccn\'oca a .la ~n~ea
U'e.:lel'a,l que tendrá Ju-g ar el dommgo,
día 1.° de = , a las nUe\'e de la
maña:::. &., en oJ. Teatro Victoria, ¡para
tratar el siguiente orden del d1a.:
1.. Lectura d el acta anterior.
• N
b
. t
d
Mesa. de
. 2.
oro r8llllen o
e
d e cargos de
. y Ocm<Jr.11'·tés Con f""era.!cs
Junta
t;U
.
4 .· Dar c uenta d e las g estiones

(Sub8eooión

Rogamos al Comité Pro Presos de
H ospita:let, que pase hoy, s in falta,
por 105 t a ller es de SOLIDARIDAD
OBREP..A, de seis a siete.

VIDRIERA

u IT obatarn'l5 Jas CO:l11u.i :;Las n1ora.les

A ._

PRO PRESOS ~
CAT.'\LUSA

I COl'tUSIONES

STh'DICATO DE 1...4. INDUSTRIA

Camaradas: Despttés del -tiempo
transcurrido en que ,l os Gobiernos
nos obJi garo[}¡ a a.ctuar en la clandesUn idad. y durante e l (:'ua,l Ja burgue5Ía se iu veuidll ü:prJ'"ccha.ado pa ra
t.a.nt,~s

Celebrará uamblea gsera¡ ~
SecciÓll que .t e0dr4 J.ugar ~
jueves y pasado viern.ea, a las dDco 'J
media de la tarde, en ea b:aJ. NIIe\>Q
Aslático, calle Nucwa de la. R&tnb!a,
numero 145 (Pueblo Seco), para ~

(S:w Andrés)

1IlE''J.'ALURGlCOS

y m a.t c.riales q ue

compaftc-

a.sam:¡,biea gen.e ral ext raordinaria que
se c elebrará mañana jueves, a Jas
s eis y media de la tarde, en el Centro Tarragar:·i de la Ronda de San
Pablo, 44, para tra.tar ea s.i.guiente
orden del dia:
1.0 Nombramiento de Mesa de
discusión.
2." Lectura del a cta anterior.
3.° Rcnova.ción de ca~os de la
Junta de Sección.
4.° Infru-;ne de da Junta.
5.· Contestad ó =· a ,l os tres puntos
presentados a. la Com pa.üia.
6 .° Ruegos y ,p reguntas.
En interés de todos, rogamos no
faH.éis. -La. Junta.

Ramo. -La Junta.
convocatonas
para .. a as:unb_ea del

(Sección

dOS

ros que integran ~a S ección Gas a aa

OatB.lufta

Gráfi~as

..

(8eceión Gas OLta.!:wa)

Bl

I

(Seool6a~)

Se convoca a ,t odos los trabajadorcs de la Fábrica. <le Gas Ba.reelone- tar el siguiente arden del d1&:
ta. a la reunión que se celebrará ei
1.· NombramieDto de Mea ~
sábado, día 29 del corriente, et1 nue& dlscusióo.
tro .local s~ <le ia ca.lle de San
2.· Lectura d6l ac.ta. a.ater1or.
Pablo , 83, 2·
' , 2'
" a.las cuatro de la
3."
Lectura. y discusión de . .
t.a:rde, para t ra.taT el siguiente orden
nuevas baaes de ·t rabajo.
del día:
1." Nombram iento de c&rog06 de
4 .· Asuntos gez:eraJ.es.
Comité de F ábIica y Conlli¡¡ón TécTodos
aos obreros panaderos de
.n ica.
BaI'<.clona deben hacer acto de pre:l." Asuntos generales.
sencia en esta asamblea, que marca,
Para da. .buena mal'Cha de ,l a Sec- -rá un nuevo ja.lón en la vida de n :.¡e:¡.
ción, y cn interés d e todos, encarec.e- tro aficio.
mos aa a.sistencia.~La Junst.a.
No faltéis.-La Junta.

l co
.
oger 'asas
ves, dla 27. por el local
de Gar<l;Y, 14, baJ?S, a rec ,
"
I

-~"~~"$$$$$~$$~~C~~~$$~~*«~~~ ~~~~~.~~~

Sindieato de las Artes

I

SINDICATO DEL RAMO DE ~
MENTAClON

I
I

A todos los militantes y I!IÚDpltiSe 08 convoca a todos para hoy

miércoles, a las nueve de Ja IIOC"be,
en n uestro locaJ soolaú, <:alle Municipio, 12 (CJ.ot) , para tener un cambio de impresiones.
Os saluda.-La. Junta CentTa1

PUEBLO

l\~VO

Se convoca a k>s t.r&bajadores relacionadas con :la casa Godó, para
boy, día 26, a Jas seis y media de l.a
tarde en nuestro Jocal SOCIal, Munolci.piO,' 12 (Farigola).
SINDICATO DE PROnlJCrOS
QUIMICOS

A los OOl"Ol'll8 po.radoa
Los compafieros de Productoo QlÚmicos que se hailao. en paro forzoso,
pueden pasa.r por nuestro locaJ. St>
da.! para inscri'birse en l~ Bolsa del
Trabajo, de siete a ocho de la tarde,
todos los dias !a.bora.bles.
Nuestro domiei.1io e9: Baja de S8.lll
Pedro, 63, praJ.., izquierda.-La Jun-

ta.
SINDICATO DEL TRANSPORTE
(Seocl60 Taxb!!)

Se ruega a todos Jos compa.!ieros
;pasen por el Sindicato, caile ·de Riereta, 33, 3.·, para cOUlUll!Ícarles un
asunto de interés para. todos, maflana jueves, dia 27, a las cuatro de 1&

tarde.-La. Comisión.
SINDICATO DE ESPECTACULOS
PUBLIOOS
(seccloo Openuhoes y acH8taa)

Se convoca a -todos Jos compa.fl.eros
de la Sección. a la asamblea. que se
cawbrará el próxlmo viernes, dla 28,
a las diez de la ma:fiana, en nuestro
domicll1o soclaJ., Mendizába:l, 25, se-

guIldo, para tratar asuntos de suma
importancia. pa>ra. .la marcha de da
Sección.
Esperamos que todos los COID.pa.fteros asistan a -l a misma. con la. máxima pwrt.ua.lidad ,posible.-.La. Junta.

Se iDvita. a todos ¡os obreros del
Tes.tro de Barcelona y su Radio a la
asamblea magna que tendrá .lugar
ma.fiana jueves, eIl! el clocaJ eocial,
Mendizá.ba:l. 25, a ·las diez y media
de ~a maftana, bajo el siguiente orden
del <fia:
1.0 Nom'b ramieuto de Mesa de
dlscusiÓ!1.
2 .· Actua.ción dc Ja Junta ante-

les de un asunto
cía.

d~

suma importan.-

) ~.
E::.
I~$~~~;;~~;~;;,~~

Solidaridad para los
huelguistas de Vigo
La Junta dell Stndleato Un.ltco de la
Metalur gia ha recibido de los COmp&ñeros de la. función Dalla la can tidad
de 21'30 pesetas, que iban eido g¡r..
das a dichos compafteros.
Que cunda el eje:mplo.
~~~$$~~~$$~~~'~$$'$~

Sindicato Petrolífero
Regional de f;atalafta
(Seccilm Morrot)

LOS INGENIEROS QUE TJE.~
LA CAl\1PSA
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González Peaa vuelve a c.. ,'...
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socialist-n- com·· ........
sin......................unión
dicalistas y anarq\rlstas.
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Esa

debe prospera,¡', y entonces seremos
imbatibles. La lección de octubre es
definitiva, y sería criminal olvidarlo.
Si el proletariado permanece unido,
la clase media habrá de colaborar
activamente con nosotros, y en esas
condiciones la victoria final no admite duda..
~bla de la represión de Asturias,
y dlce que los huérfano.s y las viuda.s de aquellos heroicos luchadores
están ahora bajo la protección de la
clase trabajadora. Pagaremos integramente la. deuda OODt.ra1da por
nuestros camaradaa."

•••

I

cia.
Puertollano, 25. - Llegó UD gnIpo de amnistiados. Se les tributó un
cari1'1oso recibimiento. Se formó una
manifestación que, con una baDda de
música, reeort'ió las calles de la poIblaciÓll".
Los amnistiados fueron llevados
en trilIDfo a sus domicili09.

...

874.161 que incurren en
la ley de Vagos porque Tenia mes
olres
el capitaEismo español
no quiere darles pan , Según Barrera. el rétrabajo
gimen penitenciario es
Madrid, 25. - En el ministerio de durl.imo. , .egMn Largo
Trabajo, han facilitado una nota. que
contiene los datos de los obreros sin CabaUero. tal mon.truotrabajo durante el mes de diciembre .idad debe desap ....cer

los
O
dela

DE

Madrid, 25.-En los pe.stll08 de la
C' }mara convers&roo ~ tarde animadamente los CQnsejeros de la Generalidad que se encuentran en Madrid, excepto el sefior Companys, con
el ex ministro socialista sefior Largo
Caballero. Este, dirigiéndose al seiior
Martin Barrera, le preguntó sobre
varios pormenolU de .su estancia en
presidio, y el 8Cñor Barrera mani' féStó que' el ·régimen era. durlsimo,
habiéndose dado el caso de que cuando se inició un plante y entró la fuerza pública con los fusiles preparados
para disparar, ellos tuvieron . que
echarse al suelo. Pasado.s 108 primeros momentos de CODfus16n fueron
separadoa de los restanteS ·reclU8Oll,
siendo esta la 1lDica ateDcl6n que se
·tuvo con ellos.
El l!eñor Largo Caballero corroboró la rif?1?ez del Reglamento en aquella prlBión, y dijo que algun08 reclusos de la misma se han suicidado
agregando que esa monstruoBida.cÍ
ha de desaparecer.

--"
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Avila, 25.-Con relación al incendio ocurrido en la iglesia. parroqulal
del pueblo de Pascualgrande, se sabe
que ha quedado destruido un altar de
'Clltimos del siglo XV Y un artesonado
del siglo XIV. La Iglesia era de estilo mudéjar y constaba de una sola
nave. Tan 8610 se ha salvado del tuego en la sacrlsUa, un armario, donde
se guardaban algunos cálices.
Se han podido salvar también las
tmAgenes del Desprendimiento, de
San Isidro, un confesionario y algu!l8.11 ropas del C'I1lto.
El párroco, Amador Sánchez, ha
manifestado que el Incendio nO ha
sido Intencionado, sillo puramente casna1

.

Sevilla, 25.-ge ha ee1ebl'lLdo la manlfestaci6n anUDclada. En 1& misma
figuraba un DUtrido grupo de gtta..
JlO8 y gitanas, que agitaban sua ca.rrotes y grltaba.D: "¡Vivan 108 git&¡¡os
libres y abajo la Guardia ctv11!"
La manifestación se dirict6 al ~
bierno civ1l, donde una Com1s1ón habló con el gobernador, al que en~
garon las peticioDea de 108 manite.

tantes.

IVIVA EL LAICISIIO!
Ado ..aomn .1 eriato ...1
Zapato po.. el trluafa
electo... I. Va,a un
to oon graoia

c..-

Granada, 25. - El triunfo· e~
ral ha llenado de alegrfa a las mujeres de Piaos del Valle, que 8ObI.eron en peJ"C!rlnacl6n huta el cerro
de la Cruz para orar ante el cristo
llamado del Zapato.
Dichas mujeres, de filiación: 1z.
qulerdLsta, dieron gracias al CrilIto
por el triunfo ,electoral del BOC1a-

1Ismo,

,

..

~

- ..!
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Rama, 25--ED toda la Prensa !:ta~
J.iana. ha ballado un vivo 000 aa. con~
voca.torl& del. Comité de 109 Dieciocho para el di&. 2 del próximo mes
de marzo. El periódico oficioso "Gior~
naJe d'J,bWia", dice que, según noticias recibidas de Parias, en Jos circulos politicos fra.::lce:res se cree probable que el Comité de [os Dieclocho se
deci.di.ri. por un recrudecimiento de
las aaDeiDnee, ya que el ambargo so'bre el ~ quedlLr1a. _
efecto
debido a .la actitud de .loe Estados
UDidos. Es posible que exista el .p ropósito de prahihir ~a exportación Si
ltalla de todas las materias prim.U
que tu.er0ll discutidas por el COJIlité
en su seSlm del dia 6 de novie:mbre
pasado, o sean el hierro, carb6n. acero y hierro colado.
En la misma. noticia se dice que
Francl.a. se adherirla al punto de vieJ.a. ing!éa. El mismo periódJeo ~ga¡
filie serfa aec8S!Lrl0 eet.a.r c:ieCO para¡
no eonVEmeeree de que l u .uclOlÍeS ·
·no han podido impldir que Ita.liaI
continúe su marcha victoriosa. y que
sólo han servido para conee.ntra.r mú
aun las eoerg1a.a de Italia pan. alcan-o
zar laII objetiVos que se ba propueeto..

.j

El fuego pu ..ificador. no
..e.peta ni • Dios ni a
C.. . i.to. Mala época para
los templo. de l. e.clavitud

-

"

Italia eapera que el Comité de 1_ Dieciocho .e
incUae por el recrudecimiento de la. aanciones

SeviUa, 25. _ Unos individuos COD!
brazailetes rojos cometier o!l algunas
"
?
;"'"
ra.terias en di.stiD'tos establecimien- ..,
'tos. En w:a zapateria. se proveyerOll'
.;.
4
de calzado y luego dijeron qué .pasa_
,
ran ola cueIl'ta a.I Frente Popular.
.J
. ,,~
I.~
!.gua! hlcieron en una sastrería, de I
_
';
donde se llevaron pantalones y pe_ 1
o __", ~
llizaB. Ez¡, una tienda de tejidos repi-' ,,_ ~
.,. ' "'"';,
.. ' . .....~s:
tieron la. faena, llevándose camisas Y' 1
..
...
.. /
pa.ftueloe.
Los d. uefios de los estableó.m icutos Los gitallOs .. la Ba...d-.a
den
el ech
•
l~cJ=er :
~~~~ civil. Un I "¡v.1 que dice
El Frente Popular ha ~uesto ea
_ _ elle

su consecue~ que ninguno de BUS
&filiadoo lleve brazaJete rojo, y que
Q que actúen en auxilio de 106 damDificados por las inundaciones, lleven
una credencial que se .les faA:lUtarA.

.'

..

---

celona l,qué? ¡Ayl.es verdad •• on de !a C. N. T.
Madrid, 25. - Las CompafUas ferroviarias y .la. del ''Metro'' Iban acordado readmitir a aos obreros de
acuerdo co::. Jag canOiciones del' Gobierno, y despedir a aqullos otros que
entraron 311 ser.vicio después del 6 de
octubre.

Lo .ae dice la Pre.sa ApreadleroD de los civilizados
laselsta

- ...
,

"

y los del Transporte y
Ramo del Agua de Ba..-

DEL EXTERIOR

PROVIN~IAS

LOS DEL B R A Z A L E TE
ROJO.
Si
.
d
no se careciese e na- ... _"-_
d a. no pa.arian estas
co •• s. Calzados y vesti- I
dos gratis
I

.

1~

"

BailAD, . 25. - José Ribas Moreno,
que se dedicaba al robo de mercancias en unos vagones de la estación
de EspeluiD, fué requerido por la pareja de esCQlta para., que se entregara, y al no acceder a la. intimidación
la Guardia civil se vió obligada a disparar, resultando aquél gravemente
herido en el pecho.

"-

..f

Hasta aqui las maIrifestaclones de
González Peña. Los hechos no sabemos cómo serán, porque cuando los
politicos recién liberados hablan dc
esta forma es seguro que la liberta.d
de ellos no será nUllCa la libertad de
los trabajadores.
Lo sabemos también por experiencia, y para bien de la clase productora quisiéramos equivocarnos en
nuestras apreciaciones; pero mucho
tememos que no será a.si, puesto que
González Pefta reclama ya la acción
gubernamental, que es tanto como
obrar con arreglo a la ley, y Ja ley
ya sabemos lo que ea.

próximo pasado, que contiene lu siguientes cifras ;
liOOustrias agrícolas y forestales,
428.769; del mar, 12.087; de la alim~ntación, 4.406; extractivas, 15.106 ;
Siderul'gia y Me talurgia, 13.684; pe.
queña Metalurgia, 11.137; Material
eléctrico y científico. 479 ; Industrias
qulmica.s, 2.462; de la Construcción,
85.927: de la Madera, 13.111 ; Textiles, 16.403; Confección, Vestido y To·
cado, 8.011 ; Artes Gráficas y Prensa, 2.279; Transportes ferroviarios,
833 : terrestres, 6.312; marítimos y
aéreos, 2.493 ; Agua, Gas y Elect Mcidad. 1.115; Comunicaciones 21' Co·
mercio en general, 6 .549; Se~icios
de higiene, 1.141; Banca, Seguros y
oficinas, 3.433; Espectáculos públicos, 386; Hosteleria.s, 2.352; otras in·
dustrias y profesiones, 36.565. Total
parados, 674.161, en paro forzoso,
completo o parcial, frente a 806.221
existentes en el mes anterior, habiéndose observado por tanto una baja
en los parados en el mes de diciembre, de 182.060.

1

SI .0 Ia••lera

miedo .••

que ha lI_do a aquella
oapital un en_iado de
••••oIini
un pro,eclo de ...reglo del contlicto ita••abisinio

0_

j).

Dlee: .El pDe"•• 11. votad. por •• ea •••• radl- " :'-:-. "-; ...~.~~~: ~ f ~fi •. 0{ ~
ea. de _élodos y aaa Dueva lI!terael6a eeo.é•.-- . -, '- . r . ' ~ . ? ~ ?;I . ~ ..
,
laralea y soelal». Y aíiade: « Aeelóa gaber.a- Llegada de aminl.tiado. dia ciwll dispar., hie..e
.
, Ile_ado. en h ....bPO. a
gra_emente
IDenlal para lodos. El bambre •• espera.
.as ~.pecti_ d.miMadrid, 25.-El 'diputadO Ramón
C<mzález Pefia ha hecho unas d~la...'"
raciones. en las que cDlpieza diSCul- ¡
pando los plantes y alborotos de lO!!
presos comunes en el penal donde él
se encontraba, pues estos presos estaban convencidos de que el triunfo
del Frente Popular no .p odia olvidarles, pues son muchos los que deUnquieron obligadOil por la angustiosa.
situación en que ~ es colocaba la feroz
lucha de clases de las derechas. "N o I
olvida ré-agrega-tratar ~a cuestión '
en el Parlamento. Ahor a ten go una
experiencia técnica irrebatible. El
pueblo ha votado por un cambio radical de métodos. por una nueva li- !
beración económica y social; ha votado por Asturias, por todo lo que la
experiencia de Asturias significa . N i
prejuici.os juridicos . .ni sentimentalismos, Dl contempla cIOnes tradicionales. Acción gubernamental para todos. El hambre no espera. El G<lbierno. al servicio de q uien le d ió los votas con el triunfo popular. Control
del pueblo. N uc:;;tros gobernantes no
pueden estar por cncima de la voluntad popular. sino a su servicio. La
lucha empieza ahora. No podemos
permitir que la reacción organice la
contraofenshoa que ya inicia hipócritamen t e. No creo que nadie intente
traicionar o sabotear."
Afiade que en Asturias combatieron juntas todas las organizaciones

Id. . . .o IlIlervl.tera,
Se .... DIO ..ea en Londres. RO lIublera pasa.o

Según unos desertores
del Ejército italiano,
fuerte Rama fue a •• h .... •
do por lo. indigena• •0metidos _ Itafia. resultando muena la guarnición

esto
Loa nacienali.fas haoen
de las su,••• Vario••teatados contra la. cabezaa
visible •• Ha apunta. . . . .
del todo

Loadres, 25. - En loe c1rcul08 bien
mtonnad08 de LclIIdres ha. c1reQlado
esta tatrde el rumor de que ba. negarSan .Juan de Puerto Rieo, ~5. do a esta. casplt&l un enviado del 8C- Los sangrientoa hedlos ~~
fior Ml.lSSOlini, el cuaa hace geatio- en ésta, de que dimos oportJma cueDoo
nes pa.ra encontrar una fórmula que ta, han causado gran emocián po!'.p udiera servir de ba8e para m SQlu- que han revelado, sin dejar lugar a
ción del cor:lfüoto ita.loabisinio. Se dudas, la existencia de una o~
agrega que la fórmuila el!! cueetióD zación nacionalista portorriqueña in¡podria tener como base el proyecto tegntda por escaso número de miemdel general Sir Guynn, quien ~o ha bros, pero temi·ble por su cará.cter
comunica.c1o a. la PreIl!la, y el cu.aJ, en terrorista.
Jinea.s generales, es como s igue:
En 24 horas perpetraron los nal.o-Los territorios conqtliStados cionali3t&s portorriqueños dos a.teudurante el reinado del empera.clor tados. Del primero de ellos r esultó
Menelik; no con~tuyen un bloque, v1ctima el jefe de la P olicía is)efia
propiamente dicllo, con Ja raza am- coronel Francis R iggs, retirado del
ha.r1ca, que es da verdadera 'Etiopia, 1 ejército norteamericano. Fu.é autor
y, por .lo tanto, podrla~ ' ser admillis- del asesinato el j()ven nacion.a!ista
trados .p or Fra.ncia, IngJaterra. e lta- Ellas Beaucilamp, de 20 a.fio3 de
ala, satisfaciendo unas illdemniza.cto- edad.
nes que se doterminarlan;
Pocas horas después ee cometió
2.. Estae cantidades serian entre- otro atentado del que resuJ t6 victigadas a la Sociedad de Naciones, la: ma el jefe superior de PoUda de la
cua.l Jas trasladada a Alilisinia camo ciudad de Uthado .
empréstito!!;
La opinióal ptíblica, que no aproeba
3. o Ita.lia. y Fra.ncl.a. ocuparian ¡Jos estos act os terroristas, concede ~
territorios no amba.rlcos, cercanos a co crédito a. la ?erSión ofidal a..oen:a
SUB colonias de Som.IWia y Eritrea ;
de la muerte de los jóvenes 13eaD-i.o-La independencia Y sobera.n.ia ahamp y Rosado, autores del primer
de A-blsinia eert.a.n garallitizarlas por atentado.
la. Sociedad de Naciones;
.
'
Según la versión policiaca, cuaJt5.0--se concederian a Etiopia .p ri- do 103 dos detenidos ~ encontrabaa
vf.le~os sobre il&s explotaciones. de para su Interrogatorio en la ComifJa..
~8.11 nqueza.s nwtarales de Jos territoria. de Policía. "se apoderaron da
ri08 cedidosunos fusiles y apuntaron contra los
~lic1as, por lo que éstos dispara.roD
mata.Il'do a loa cJaI
La re!igión saca siempre mmedialamente,
detenidos."
tajada. a u n q u e cau.a . Se cree hallar alguna CO!li:ra:dicclón entre. esta versión oficial y otra
también muchas vlcti- ~
publicada por la propia Polimas. Cuestión de gue- Cl&. en la que se lD8I!l!iflesta Que '1os
rrear yvivirde laguerr_ detenidos ya habian decle.rado cuando se registró el drama en 1& ComiAddis .A.beba, 25. - El "cheik" saria."
,~.
Issa, gran imán de ~ provincia de
Gurra.,<TUe, y el "clleik" Omar, que ¿Si
t
tiene idéntiCo C8.l1go que el amerior
en .la. provincia de Ha.rrar, ha ,p ronunciado, con motivo de ~ concen.-tración de a09 "dleiks" 8Ibisini09 Y Aceitunas , cabaUe.. ias

..

lo neeesltaba. pa.
ra .. ué pedIrlo?

Addls Abeba, 25. - Segím noticias llegadas aquf, facilitadas al .p arecer por Indlgen83 de8ert01'eS del mUSU:lmanes de Addis Abeba, seDdo6
Ejército ita.1iano, el fuerte Rama, 8i,- discursos, en los que ba.n deolanl.do,
tuado en aa c.a.rretera de Adua, cerca eDtre otras cosas:
"El profeta Maihoma envió una dede eata ciudad, fu~ asa.ltAulo por l09
indíge:na.s de dicha región "8OIJleti- leg~ión de ocheDta. musultmanes pardos" a nallia, result.a.do mUellta ca- ra concertar una alia:n7A con Abisisi toda la guanúción, que fwS puada: Iria. La. aJiazIz& de mu,sulma.IlP\S y abisin,ios data, pues, de más de 1.~OO
a cuchillo durante la noche.
Según esta versión, después de este lÚÍo.s.
Siendo de aa m.I.mla. raza. y del
hecho los iDdigenas huyeron con dirección a. las alneas de sus compa- mismo color, debemos perm.aDCCer
triotas, a a83 que ·! lO han llegado .to-- unidos. Dad vuestro dinero pera saavar al pueblo abialnio."
davia.
Loe dklcul·S09 fueron recogidos
Se aiíade que antes de rettra.rse
del fu~rte, los etiopes volaron éste. muy favorablemente ,por Jos musulencendlendo una gran hO!ruera jtmto manes, que iDmediatameDte ellotteg&ron donativos ge acuerdo con las poal depóSito de municl~:
sibt.lidádes de Cada lUDO.
.

que pasan a ot J'os dueño •• Detenció!1 de cato ...
ce individuos
C6rdoba, 25. - En una fiDca encla.vada en Cuesta E~, UDOO .sesenta individuos y varias mu' e.res
invadieron aquélla, llevándose ~_
tl.tD88 .y ~erias. Al btervenir a.
GuaTdia civil detuvo a 14 indilriduos
que quedaron a disposición del Juz- ~
gado.
1
El .Gobernador ha dado órdenes
ez:érg¡.cas para impedir es~ despojos.

F••,.... aaa Dile va

103 año. de.ualelo. para

... ostrnosldad 0108_.I_erae • unir. La Ba.i- Antes de .er .uerto. en
.ial
1
lea ciudad y la B •• nea la Comi.... la. decla ..an F ... ncia, Italia .. Alemacampesiaa, forma n un que m.taron por vennia a fa es~eciativa
ganza
Cantón 6aico
Londres, 25.-El "Daily Te1eg:raph'"
JU8IIIJ (Puerto Rico) , 25. --'
...to Basllea, 2:i. - En las d01'J mitades LosSanIlBlCionallslas
publica. un interesante comenta..rlo
de Puerto ruco pol1tico, en el que soeti=e que Itade ,l os ca.ntanes BasiJ.ea-ciudad y

Según l. Prensa hitleriana, Inglaterra _a decidid....ente al rearme.
'In.late..... sólo'l AI§uien
..1Ia también
BerIln, 25.-De la lectura de 108
periódicos berlln~ de esta maftana.
se desprende ela.ramente que el discurso pronundado anoche en la ctmara de los Comun~ ha producido

~~ n~:Ciallata

Bea.lWha:m¡p y Rosado, mueItoo en ¡a¡
Comisaria, decJa.raron que hablaD
cometido el ateDtado contra el caimportancia histórica para dlilucidrur ron.eI Francia Riggs, paa-a vengar la
la cuestión de saber si .los semk:an- muerte de cuatro nw:ioIll8J.ista:! por
tones separados desde !lace 193 aftos la PoUcia, hecho que !': e registró en
quer1a.n de nuevo UD.ir3e para fonnar octubre 'Pasado en Rio Piedras.
un cantón t'lnico.
A este respecto se recuerda que
Aunque ila.s suposiciones Cenerales después del entierro de ~09 cuatro naeran de que Baaüe~iudad la acep- cionalletas de referencia, el lider de
tarla y serta. rechazado. por la obra¡ la organización Pro Libertad de Puer
se ha comprobado con j(JbUo que aoe to Rico. Pedro de AJbizu, 8!Dunció que
dos ca.utoDee han votado por ~ agru- 1& muerte de los cuatro patriotas se-'
pacl6n. votándoio en este sentido Ba- na ve.ogada.
BUea.-ciudad 20.160 contra. 7.450, Y en
tia BaeiJe!W:anpshle 12.722 a faRo ... , eUll1ridad e.. la
vor y 10.823 en cOD'tra.
La nueva Constituci6D ee ~e ~tión del MediterrAcerá. ulteriormente en tmB. Comisión
adecuada. elegida por pa.rtdad entre neo. Ua!ia .Igue toma .. a-mbos semk:aa:tones, y .se sametanl
do p ..ecaucione.

Ca.m~ de Basilee. o 2lOll& campesina.,
ha. ten~do efect.o una vota.ci.ón de gran

"Volldsche Beobe.chter" dice que el d1acurso del titular del Sore1ng Office
no ha aclarado nada en momentos en
que era necesario salir de la iDcerti- a UD, r~um !popular.
dumbre. Dice también que de las palabras de Eden se desprende elaramente la declB1ón de In,~aberra de ir El ex pre.idente .asadecldidamente a un copiOjlO rearme. r,k reauncia a todo hoEl periódico comenta ir6Dica.mente
las palabras de Eden, cuando afirmó menaje. Bien po.. el ocque Inglaterra se proponía. velar por togenario homb ..e
pú1& prosperidad del mundo.
blico
El HBerliner Tageblat" se limita a
decir que el discurso de Eden no ha
Praga, 25. - Recieutsnente acorcontribuido lo uW m1Bimo a di.sipa.r d6 el Senado checoeslovaco dDr cael maleetar que rema. en Europa.
ri.cter de fiesta. n~ioJia,¡ al d1a dftl
p repara ._.a po.. p.rte CumpleaJi09 del primer presidente de
Ob.ecoeslovaquia, dOctor Masaryk el
'.
de unos , de oIPos
d1a 7 de marzo. Ahora se &Iluncla ~
Adcflll A-beba, 26. - UD comunica.- accediendo al deseo expresado por el
do afielal declara que DO 88 regi.rs octogenario ex presideate, el GobierDinfuna accI6n de eD'Vergadura. eD no se ha abBtenJ.do de read.bar dicho
acuerdo.
ndnguno de a
frentes. ~ que
tlllllto por parte de 1011 italiaDoe eomo
de los etiopes. 88 etectx1aa gr&DdeII De no llega .. a un aouerprepa.ra.tivoe .. Sur de yakalJé y ea do Ir.naoalemá.., la paz
el 0gadeD, que p&receJl pzecu...iDt.
de pr6cl:imu e lmporta.Dtu acciGDM en Euro... e. impo.Uale

lia se m uestra abi e l~ amente contraria al Pacto f ranco-soviético, especialmente desdc qu e Yugosla.via se
ha mostrarlo p rop:cia a reconciliarse

CQn la Unión Sovié tica. El periódico
escribe a este re3pecto :
··Una. 81li aI:.~ con 100 Sovi eu. mejoraria considerablem ente la tXlsición
de Yugoslavia en el Adl'!átioo. Sin
embargo, las simoatías italia:la.s 'PO!'
Francia se manti~n basta ntes fÜertes. En contra de lo q ue se diga, el
hecho es que se ma ntienen viVOlll los
~uezdos de R oma de 1935 y que, al
menos por ahora. no se puede creer
aeriamente en una estrecha tm1ón entre Roma y BerliIL"

La burgueefa de Ccp~n
hague decnara l'!D fockout que afecta a 125.0 00
obreros. Los Sindicato.
de obrero. no afect~ d o a
por la decisión patronal, ..
anuncian la huelga ge- :..'
neral

A.t.ena.s, 25.-Noticias del Dod.ecaiDforman que, a pesar de habel-se lJU&vi%ado algo la teluIi6n en el
Med1terrtneo, 18.11 autoridades italianas continúan 108 trabajos de fortitlcaci6ll de aqueDas isJaa.
La guarnición de ~a Wa de Lero.s,
que es el centro estratégico del archipiélago, ~lende a Wl total de
Copenhague, 25. -Fracasa.doe tooos
1.800 hombres. La isla de !..eros está 109 esfuerzos conciliador es, ayer so
actualmente prácticamente aislada doola.ró el lIDunciado lockout de ,los
del resto del mundo, pues todas las patronos de diferentes industrias. que
familias que 1& habitaban han sido afecta a unos ~25 . 000 obreros. que de
t·
traaladadas a la isla de Rodas, o bien esta torma. se ven privados de tra.t
han regresado a Italia.. Una c.scua- bajo. En realidad, la cifra. ~ los afeedrtIla de seis destructores y diez bu- t.a.OOs por la d ecilp.ón patronal E8 muques más de diferentes clases per- cho más conside rable, p orque el ci~
manece anclada en la bahIa de Leros, rre de fá.bricas Y tallel'es provocará
y está mandada por el &lmirante Ber- el paro forwso de otras industriaa
tel11.
quo dependen de aquéllas.
TodOlS los ca1ione8 de la isla de KaLos S indica.tos de obreros no afeclymnos, con excepción de los de la tados por el lockOlUt han decidido que
fortaleza de Moudelias, han sido tras- mlÚÍana, miércoles, cuando la hUelgal
la.dado.s a Leroe.
patronal se inicie, sea declarada la
huelga general de todos los obreros
guerreru.
l,Cu'ndo ha exi.tido la U_ huelga general que del
Ramo del ~rte y del puerpaz'l
to, en seftal de solidaridad con lJlJlJ
Inca...lone. oon éxito
c."inúa , detenld.s que compafteros
y de protesta contra 103
Bruselas, 25. - El periódico ''La
pa•• la.fUerz•• etiapea
no
.e
libe
..
t.n
patrol106.
Libre Belg:lque" cementa el debate
AdISJa Ahe'ba, 25. - Loe drIeuIoe 8dbre.la. rad1icación del pacto fl"8lllDa.m8.8CO, 25. - CaDtin1hl la huel- Siguen llegando .mni.IDf.orI:oaottvOll etiopes se muestraD cosov16t1co, que tiene augar en l. ga generaa. El a.Jto camlsario de
~~08 eD DOtlclas relativas a laIJ Cémara francesa, y dice que es CKU- Francla, Mr. Martel, ·h a escrlto una tiados. Una manifestaonea reallzadaa por .las -trQp8B 88. de lntranqulJida.d en algunos cirouM cazta al jefe del Gobierno, prome- ción recorre
calles
del ras Imru en aas posesiooes 1talt~ los pol1ticos belgas
tiendo empleB:r su intluencla a fin de
D88 8lt:uadu freJlte al sector confiar.
Di
ta
.
en
señal
de
júbilo
que
Siria
sea
admitida
como
miembro
do a su de!
a.....\oM
ce
mbién que no comprende
eDBL ~..... estas
cómo "L0 Temps", de Parls cOll6i- de m Sociedad de Naciones.
Marsell!1, 25. - Han llegado varios
i
En la carta, el alto comisario dice runuistlados proced.entes del penaA de
~~~'
t!:.lnaldO derado CO!110 oficioso del ~bierno,
con éxito para ia8 armas
uIo declara que dicho pacto no tiene ca- también que los detenidos que no ha- Chinchilla, que fueron r ecibidos por
El hlto ti
As
etiopes.
r4cter ·mutta.r. Agrega que AJemania yan sido todavíll. juzgados, serian <li- una banda de m6sica y numeroso ptí~
e ope m
iInportante 88 se siente amenazada. con el ~D""
bertados inmedmtamente, y que ~a.s blico.
logró en ila acci6n ilibrada. detrás de h~Lendo mAs dificil
d J'<""~o, geDtenclas firmes serian ex aminadas
Con tal motivo se f ormó una .roa.las linea. itaJlanaa enUe Alaum v coaJemá.D In el
un acuer o fran- ,- r evisadas con espíritu de gener06iMua.
.
'
01
'
, 8
CU8Il es Impo.s1ble 111:
nifestaclón que recomó las calles eD
_.
.
6efitW de júbUQ.
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AAüM, ¡;Ara
rec:;ordaroa la necesidad que hay. para que 09 reoI'g1U1icéis, y ·t odos aqueti& que aUtl no ha cambiiU10 la h~
,. del CotJZaoIÓD, ¡, qué esperd.is, compafieros? El SlildilCato os espera a
todos, para h&cer UIl& organizu.ción
~tente,

(

II

eDC1iildl'ados en ~as ioohas

jlorlosiLi de la C. N. T., Y 811 llegaHrilos a lI.Ue8tra cOÍII.p1eta emancipa-

tlóD.
No 11&7 otro eamm.o, compalleroe.
id quer&a ser respetados dentro de
we8tro ·trabajo; por la jesuitica CompaAia, y term1na.r con el juego que
os está haciendo. Tenéis que ingresar
todos en el Sindicato, única manera
de que la Empresa retire su IlJCtitud.
Obreros del Aal&Dd: Cada \.tilO a
ocupar el puesto que tuvo. La. Con-federllJCión Nacional del Trabajo os
Uama. El SinGiJcato os espera.
.
A continuar la lucha emprendida
por !la liberación ~ los C\pl'imid08.
¡AIl Sindicato! - Corresponaal.

.gUlada
LAS

Si, resurgir; ute debe ser nuestro
Resurpr para volver a ser
'Y auperar lo que fuimos. No se DeceIIlta ser muy listo para comprender
i& diterencta de trato que se nos da

I

bO)', c¡ue estamos desorganizados, con
~

c¡ue .se nos daba ayer, que el Sindicatp tenia toda la fuerza que le
proporcionaba nuestr¡¡. unión. Esto 09
c<JIW'encerá de que el Sindicato e~ y
representa siempre la suma de nucatras fuerzas individuales.
Reconstruyámos1e, pues s610 as1
podremos reconquistar lo perdido.
Desechad toda idea malévola. El
Sindicato os recibirá con los brazos
abiertos.
Resurjamos y terminemos COn la
ttrania de todos estos vagos que, por
no servir nada más que para arrastrarse, los hBr.l hecho encal'gadof!, a
fin de que atropellen JIl4s ~ lps obre-

ros.

Por todQ esto y IPl,Icho má,s que
decir, pero que todos saWis de qlemona, te~os dicten~odrllllnoS

40:

Todos al Sindicato y, jUntos, emprender 4'1 ~o que tantos triunfos ~ rrqpOrciQnó y no, proporclan'3ri s sabemos v.,IernQS
~ues

oe

~ ~uel'2'4-

JUVENTUDEs LmERTARIAS

-- - - -

TealtQl08 que fortalecer a la Con-

I

nistía.
a estas
horas
su
ru!éance.Ignoramos
Sabemos que
cons.ta
de un
articulo y que alca.nza a 10s presos
pOllítiCDS y sociales.
Es hora, pues, de que ilos 30.000
encarce1.ados vueliVa:IJ¡ a sus .h ogares;
no debe quooar ni uno só.Jo entre ~e
jaso Ha durado ya demasiado el cailvario que 'l a reacción fa.scistiza.nte ha
bedho pad~ al pueblo.
Es necesario reparar la injWltlcla.
Que se abMLD. I~ cáre~II, ha sido.el
clamor unánime de todo el pueblo
trabajador. Para esto ha ido a Jas
Ul"!!8S, para Ubertad a Jos presos; a
todos · los que no 'h an cometido otro
delito que penu'I' en un mundo mejoro en una sociedad .sin amoll ni esclavos, y el pueblo 00 talera.rd. que
sea UIla vez más erl!ffadadO.
Toda. E5pa.fia está en'V'Uclta en un
nerviosismo que se ha manifestado a
través de algunas manifestndones,
rulzados por un único clamor: ¡AMNISTIA!
Si ésta se hubiel'8. dndo a tiempo.
se h&.brfa ah-orrado sangre, que ha
sido derramada i:!:lÚt1llmente.
El ¡pueblo no espera; no quiere esperar. Ha esperado ya demasiado.
Quiere, como · uu derecho que ti~ne,
arrancar él mismo a sus hijos de las
m=orras del Esta4o.
Todos tenemos que estar ojo aviZOf', ¡para que no quede ni uno sólo
cncarecln.do. No hay que fiar en las
buenas palabI"WI de dos quo ma.:odan.
Los eOlllocemos y sa.bemos a qué
atenernos.
No nos hemos quedado cortos en
la campaña pro amni.stta, pero tampoco quedamos aletargados ante el
4ec.ret!). S1 se quiere estafar otra vez
811 Plleblo, no ~o permitiremos. No ce~aremos ~ nuestra campada hasta
que no quede Ü uao e6Io «litre olas

Nacional del Tralllljo por
~qesgoa emanolpa~lón y por el Co~W1'!~o Ube~o. -.. Ba.1za4l.

I

Q~~a.n taIP.,1?Iép. otros hombres
qqe, l;I)DlO gu~ .;:om.pafleros, tienen muchos <le ~~ t;nyjer e hijos.
lUjos y muj~ que pa.s;Lt;\ 'q~re por
q~e 61, ~n l,Ul m(JIDamo de of~3CllJCiÓl1

-

......

El emprender proyectos que utén fuera del alcalce de Ia.q propla.q dlsponibilidades, produce, indiscutiblemente, éxitos momentáneos y especiaculares' mas el final es siempre el fracaso y el descrédito. En esto, segurament~ que estaremos todos de acuerdo. y también debemos de estarlo en
que las disponibilida.des bien administradas pueden doblar la efectividad de
su valor nominal. No creemos haber descubierto el Mediterráneo con lo dich\), aunque no está áe ml!.s que lo tengamos siempre presente en todas
nuestraB actividadeJI.
Actualmente, en donde l1aquea m6a la admlDistr&ción de nuestr8.11 pe>albUldades, es en la organización de nuestra propaganda oral.
En muchas loca.lidades se están preparando uno y mAs acto. di! propaganda., sin otra justificación contundente que el hecho de tener las pesetas
para sufragar los gastos.
No negamos ·la necesidad de la propaganda en todos los mo~entoB y
sItios. De lo que se trata, es de q\Je una mejor distribución de las dlSponibi.
lidades de.!Jtinadas a la propaganda., podrla darnas, y noa .daria seguramen·
.
te, mayores resultados efectivos.
Hay infinidad de l~alid~des, en Catalufta, don~e nuestras ideas son
completamente desco!lOCldaa, o lo que es peor, conO«lda.:;¡ efl'(meameIlte, entre otras razones, porque nu~str~ propaganda no ha llegado al!!. Y si esperamos que exista una organ:za.clón para que financi~ lQli gutos, pq:iemos
sentarnoo a d:escansar.
Algunas de estas localidades son un positivo valor eltra,tégieo, tanto
en el ¡¡,specto sinqical, como en el revolucip¡:tario. Otras, 130t; completamento
vírgenes, y se sumarán a las fuerzas que lleguen primeramente.
Aunque tuviéramos que sacrificar parte de ~!UI acti~idadCII que se invierten en las organizaciones existentes, se inlpone el despl~zamientp hacia
estas zonas que dejamos indicadas, tanto por espiritu de svlidaridad. que
es consubstancial a nuestras ideas, CQmo por instinto de cOI¡Servaclón do
l:¡.o actuales posiciones.
CINCO Mn. confederados distribuidos entre CIEN pueblos, son dObl&ml2:nte efectivos que DIEZ MIL concentrados entre CINCUENTA.
No pedimos nada nu~vo; sólo una ampliación de lo que se ha hecho y
se hace aÚD. Cuanqo un Sindicato de Construcción, por ejemplo, ayuda a.
uno de~ Vestir, en pesetaB, como en militantes, lo hace tanto por ayudar a
los sastres, ~omo por ayudarse ellos m~mos .
Pues bien; la relw::ión que existe entre dos Sindicatos de la misma localidad, CII la misma' que debe existir entre locaJidades, comarcales, ete.
Otra COB:l que debemos cuidar, ea !!l o.pI1)ve<:par los g~toa c;le desplazamiento. Las localidades lejanaB del punto de re.stdencla qe los oraqores,
debeFian ponerse de acuerdo, ahorrándose ~ero :¡ tiempo, a.mb~ c;:osas
muy necesarias en estos momentos.
Ahora. las organizaciones y Comités enoargaqOB Qe or~r 1~ prQpaganda. dlrl\.n si creen pert1ne¡¡te 8.tendeJ' n~estraa indicaQion~, ,¡~C@f[U;Qep
te expuestas.

Seria doloroso y trá.glco, a la vez.
sI prosperase la maniobra que parece fraguarse en 1&3 sombrias salas
de las Audiencias territoriales. a espaldas de la voluntad del pueblo. Si
a cU!llqulera de los ciudadanos que
el dla 16 depo~itaron su voto para
que saJieran todos los presos, políticos y sociales Be le preguntara si
tenllUl fech&3 de arranque, segura: mente que contestarlan que no; diria
más: ¡yo voté por todos los .presos!
Pero todos los pre~s no- salen. El
I pueblo de Blanes estaba esperando
I con m-an entusia!mlo el re¡rreso del
compafiero Juan Pons Doménech, y
e"te entusia!mlo se ha visto defraud:u'o al enterarse de .que no habla sidO libe rt&d 0d por teSb,ar prello desde
BID t es d el 4
e oc u re.
Al compe.ftero .Tuan Pon. Dom6nerm. Be le condenO por homicidio
tustrado durante un conflicto con
S. A. F. A. El hecho ocurrió en el
mes de febrero de 1934.
La permanencia de este compaftero en el presidio de A lIcal!lte seria
una burla qu-e no podemos ~onsen
tir ni tolerar. SCE'uramente deben ser
varios los comoaftet'09 de la C. N . T.
que se encuentran en las mismas ccndicicccs.
Inf; istirc ~f\9 10 que sea ner.eas!in.
1 haqta trknfar e:1 este a<:unto. El
; T'1!cl:llo vot6 por tN'lns v a tod"s Ins
qll eremos en h calle. ·Lo I!ulere el
. puehlo V lo quiere la C. N. T. ~ Corresponsal.

I
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tndecisos y pe~.
En la fam~a contienda. electoral,
lw1 ganado las izquierdas, y tod03
sabéis que la victoria no ba tenido
otra ~ que el sentin:lentaliamo de
lOS presos. Pero es deber de todos,
que este resultado no sea aprovechado para otros fines que estuvienm
en cOAtra. de los intereses de aque1101 mismoll que votaron.
Para nosotros, no puede haber otro
camino que la C. N. T. Los parUdoa
poUUcos, por muy avanzados que se
Uamen, DO Bon otra COSa que elementos bW'gueses al servIcio do BUS
m.tereses y que nunca aeráID loa nues·

~tcr.pret~1ón

~!::~~,.~~~

A todas la. organizaciones y militaDtes campeSinos
HACIA LA. PUBLICACION DE
NUESTRA ''PAGINA D& '.rICCNOLOQIA AGRlOOLA"
Baoe

Mollet

:PaaOU&l Ca11abate.

Castelldefels
PROXDlA. ASAMBLEA DEL SIN~

:~e:

~~~~oa~u::~ta!:

DIOATO UNICQ DE OFICIOS
s!:.
VARIOS
bién sufren y aman. Nueetra sens:iLoe tr&.bajadores de Caste11defel
bilJ..idad n~s a.cOMeja. que ayudemos a.
tenemos 1
-t
.
s, ~ desdlohiWos; que no podemos wol'ganlzaao:~urlen ~. _~~~dad de ~ vidarlos en esta hora 80h.'.mne, en que
ue .h emos
es e a repres
nuestros eompafieros de id03.9 saJen
ios debemoS d
~. Todos ~os ob~ a la calle pera. rei:::.tegraT3C a mIS ho- '
re. °drZtardnuevamente gares. Es necesario un indu.!to gene-ji
a la e N T parae
. ..,
e en ernos y .re.
c:aDiqulstar ,l as mejoras pcroidas.
rrul !para que cros presos cOInunes pueA este efecto, os convocamos a [a dan 'también abrazar a 's us ínmlJlaasamblea general que tendrá Jugar res, y djndole as! mar,g en a. que 10s .
el próximo domingo, <Ua 1 de marzo I que tengan necesidad de relv,±=dlcara las diez de l-a. ma.ñ:ma, en el locaÍ : sc lo ha:;an, .pues a.l fin y al cabo no
del CeIlItro Cult:urad Recreativo, Ca.- ~on nada más que, como n0s<ftr~,
rretera, :¡ÚID. 70, en la que se <lis- ~ vIctlmas de ila sodadad Cruplcutir4 ei sigwente orden del dla:
ta.li.sta.
l.· Nombramiento de Mesa. de
Los que componemos Ja.o Juventumscusión.
des LibcntaTias de esta Jocatidad, ~ o
2.· Eleocl6D de cargos direotiv08. cejaremos en nuestro empcflo ilasta
8. 0 - Caminos a seguir para la más COUl3egui.r nuttstroa :propóllitos, aconpronta reorganización.
sCjados sin duda .p or nuestra conse4.° Asuntos generales.
cuente soJj;dal'idad hacia ~08 caldos,
Con la .seguri'dad de vuestra us- que v¡etimas <le la dc,s;grac!ada 01"tmela, -os salUda.. - La ComiaiÓD ¡;-an!za.ción d-e la a,ctua¡ sociedad, eon
ReargaaJza.dora.
cogidos e:;: :!as redes de la lo!y, fria e
lnaenrsbblo como [a !lDuellte.
Srubem08 que no 8O!llOS solos en
estas ·buenas intenciones, pues orgaIllzac.1onM por nosotros muy quel"idas, Ib an aa::zado ya la ini·ci.a,ti·v a, a la
que nos adherimoe con t~ el cntusiasmo de ouestros a.tI.os JuvenBea.
¡Alerta, .pues, todos! ¡Por una am-

I

I

¡CAMPESINOS!:

~~ ~!~l~e~:h~::;~ad:u:;;a:~pe_1 ~~~~~~~~~

16
rando que el buen sentido se impondria. Pero en. vez dc dejanne reintegrar al trabaJO para ganar el pan de
mis hijos y reparar aBí la injusticia.
com etida, aun se han atrevido a publi car ul~. as hojas pidiendo a los tra- .
bajMores que presten su ayt:da a
las b be..l
d
.
al' nas e la Cooperabva.
Después ·de habers e apartado el
Sindicato de la C. N. T., aun tienen
la frescura de pedir :~ 106 obreros
apoyo, y mucho lIlfuJ después de lo
que han cometido cO!II!ligo, en lo que
han demostrado tenel' el espíritu más
burgués que los demás patronos barberilcs. - Victor Mampel.

lerDal
,

¡ESTE ES EL
CAMINO!

•

nWtla totllll! ¡Por un Indu.1to generl!.ll!
Por dM Juventudes LlbertarlfLs de
19u1l!lada. - La. 00misiÓ!lJ de Propa-\
ganda.
Nota. - Todos ~08 que quieran 01"gan1zarse en las Juventudes LLberta.rias, que pase.. p8JM Il os efectos de
OT'gan.\zaclón y cotizaolón, por la Fedel-ación Obrera. donde en~ o=:tra.rin
compafieras que les oric.DIta.l'áJ:&.

Pre~ndemiJl!l

DIl.,

Dlputacl6o,

84 I

=

I

I

entre.uelo

REAPERTURA
Tenemos la satisfacción <le comumc:u a todos los obreros de la Confederaci6n Nacional del Trabajo, que
nuestro Sindicato ha vuelto a su vida n onna l.
A trabajar, pues, por nuestra
emancipación. - La Junta.

Actos en la
reglón
EN MONOADA
El viernes, dla 28, en el 1oc3ll Cine
Elrpafta, de Mor~ada, a tas nueve de
la noche, se oolebrará una cooterencia a cargo de Manuel Pérez sobre
el tema "Valore.s co~ructivos de
la. C. N. T."
EN MOLINS D'" .. ~'V
"" _ a
MaJia.ra jueves dla 27 8.~!UI nueve

de la noche. en el. Cent~ Federal, se
• celebrará. un gran mltln de orienta1I I clón slndlc811 e Ideo:ógica, por los
compa.fl.eros siguientes:
•
MARIA DURAN

=.
=

=

.

•

.1

iSubseoeión Geroaa)

TiaDa

~

ABOGADO
Abogado Fi,qca! S." ele la Audl~ncia de Barcelona
Vocal del Consejo Ordenador de la Economla NaclcmaJ
Delegado. Cultul'l.'.l del Ministerio _de Estado
CONSULTA EOONOl\~CA PARA OBREROS
:07. entresuelo. De 6 a 8 aocbe. Tel~(oDo 86a11_BA.BOELONA

CALLE JUNQUERAS 8

Federacl6n Nacl •• al
de la lodostrla Ferroviaria

1

~~=~;~~!!~~~~~:;~~*~~BJfU:"UG=:CU:'U'OMJJU,,:n !IISOI,*,
.
:
......................................................
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que nuesU'a. Pdgl-

sea algo ,1\'0 e mrerefiWlte.

Plieda proporcionar 1IIIb. o!)m complctn y eficnz.
.~Imo pues, campesinos, Que
por VMOtros tmb3.jáJs. Lo. publicación de la Página debe ser pronto tOla. nnlidad, y. en vosotros está que lo Sl'a.

ANDRilS MASÓ
ex
ex
ex

J. BORRAS

J: MIRO

(:Mlr1of

Hora. de con.ulta, de 8 • 9 .
¡Tr8Jbajadorcs todos, al mitin de
••••••••• a ••••••••••••••••• II • • • • • I:• • • • • • • • • II.II • • • • • iII~ 1& C. N. T.!

I

A TODOS NUESTSOS ASOCIADOS
C&Ina.radas: Después de mAs de
dos afios de clausura, la cual hemos
aguantado con valor y estoIcismo.
volvemos a la palestra al abrinlenos
nuevamente nuestro local social. di.!puestos a continuar luchando en pro
del mejoramiento de la claBe ferroviaria, a la cual perteneceznos; pero
si bien la lueha en este sentido nas
conforta, hemos de declarar que nos
causa dolor. el ver cómo una parte
de compañeros nos hayan abandonado con fútiles pretextos. abandonándose a si mismos. puesto que dejan
de defender sus reivindicaciones morales y cc:>n6micas. No obstante. este Comité e-!pera se impondrá el
buen sentido en todos y vendrán a
engrosar las filas de e.sta Bubseoclón.
Se os convoca a la reuni6n genentl
ordinaria que se oelebrará. el dia 28
del corriente a las nueve de la noche. en el Ateneo Ferroviario, para
tratar el siguiente orden del dfa:
1 .- Lectura del aeta anterior.
2. 0 NombramieDto de JUDta.3." Lectura y discusión de la convocatoria del n Congreso de la Federación y nombramiento de delegado al mismo.
4.- ~toe generales. - El Camit6.

¡I\PAR~EROS!:
L. «Llei de Contr.cte.
de Conreu.)) leg.rlza
vue.tra esclavitud

,IMPUGNARLA:

J,

)
"_

'-

io.

.

BIOAD

tan lejos de la vulgarillad, oomo
del txmIo doctoml. La simultánea
y coordinada. oolia.bora.c1ón de los
técnlcos y de los prácticos, nos

Contado y plazos sin fiador

I=
ANGEL SAMBLANCAT
•
=
•
_
A 8 OeA DO
=
Estudlol
•

Arrendamiento o

I

EL CHINO
CARMEr~,

dI88 que Ja,pz!\1BnwIe
hro y antes que pueda contestarle se
la lh1ciatJva de pubLio3.r en nueslJ'O
me aeB'pide.
cIiIa.riu una "Pú.gIna do Tecoologta.
- Á dios, ya lo sabes.
Agrioola", ~ a 1Bl lI6J'8DO
-&itud, ten cuidado_o ..,.., Antenlo
Y dOOUlUllliJ.bwlo estucüo. de tDdo 10
Pejerante.
PBf8ft'.D.te a IDa ............... Y a la
agrioultulU.
~ t.enel:noIf la . .~6!t .~
OOImIIIMw .. ~ ~ QtMÍ. . ,
r~8po¡'s¡ie8
~ rooibiclo el primar ~
GtitlinQd:> • Oite
~ Qr lit.
de SOLIDA
auIIorUada pJuna del perito agrónomo y téc:niClO en eüologia, 00II1paAcro Enrique UobRpt, de cvPedlmos a todos Duestros celot ("~), titulado "FuociÓll
rrespOIlSBles, con elI:cepción de los
tiIIiológb de lIoe abonos".
eJe Cata1w'1a, que nos emien nomConfiamos tnmbitD ~ la oporbres y direcciones.. Tiene por 8D
Ca.c¡(m de otcoe tócnloo., pero eseste pedido establecer con exaoto, n.o al todo lo q-oJe d~
Utud cuAles son 108 COrrelfpoase810 nepr ea lo más mInimo el
les efectIvos oon que contamos y
valor de la c:oIaborad<ln de 108 ~.
conocer SU5 direcciones. Despufls
lIicDs. procJ..-"GWDO!J también la 8l1lide tantas suspenslonea como ba
doo. y dlrocta eJe los ~
soportado nuestro cUario, no ex'n>d..'loS la.s observa.ciones y ~
tnúlará a nadie que lntent.emoe
duc~ bIdms con • amda Y el
reorganizar las correspoosal.ias.
arado en la ma.no, deben de ser
roBo,itldas en nuestras coJ.um:nas..

OBRERl

MUEBLES

84,

Me da unas palmaditas en el hom-

~

1 los-('oi

I

Vamos. pue., todos a cooperar eoUdariamente en pro de Duestra emanclpac1ón, sin esperar que nadie 10
baga, pUM a nadie mAs oue a nosotros puede y debe interésaI'llOll.

fé.

nn.

I

tros.

DIALOGO S

1:..1eno de ji\b1lo mi 4et1é11e \ii . .
plotado y me dice:
-¿ Ya lo sabes?
-Qué.
-Han sido libertados los presos.
-Nomeextratia.
-QUé, ¿no ésta éontento?
-Por W1 lado, si; más por el otro,
no.
-N o te entiendo, si no te expl1caa
mejor.
~on libertad estos compañe!'08
presos, podrln frecuentát' los Sindicatos, reunirse. hacer labor práctica. Por este lado eontentlslmo; maa
no dejo de prever lo relativo de esta
libertad, ya que si por Ideas fueron
a parar al fo.:do de las ergástulaa,
cuando V'Ilelvan a. sus 'hogares y vean
muchos de ellos la negra y destacada silueta del paro forzoso. volverá.n
a luchar, y vuelta otra yez al tétrico
recinto, y es este el lado triste.
-No seas pesim.ista. Esta vez ee
va. a trabajar Be serio y firme. E6pe..
ra que todo esté debidamente a1lanzado.
-Que iluso ereBo Pronto te decepcionarás. Lástima del tiempo que !le
pierde con estaa probaturas y no nQ/\
fijemos más dete::ldamente en lu enae11anzas que " derivan de los miamos heobas, puee al analiz6r&mOl las
causas de la eeclavitud, de la lW.lIena, del hambre, en fin, de todo lo que
gravita sobre nosotros, ten por __
guro que no cOD1lar1amDa ea nadie,
por halagador que fuera.
-Si; quizá.l tienes razOn, pero...
No lo dejo termialar. Comprendo
por donde va. Un cbqrro de palabras
ftou(Ye de mi boca y las Janz.o a1&l
duro anatema.
-Lo de siempre. Aquf e&tA la
fuente de nuestraB desdichas. La carencia absoluta de personalidad. Sabemos donde radica el mal. experimentamos propiamente sus efectos y
no miramos de atajarlo por la rai~
de vencerlo directamente; al contrario nos dejamos arrastrar por la vorágine impetuosa y nula del no ser.
El hombre nunca debe contentarse
c;:on migajas. Lo ha de t¡U(lrer t040
para beneficiar a todos por Igual; de
no ser /lSi, siempre ha de ir animado del fuego co::stante de la intranaigencia. mAs razonable, - más digno y
más aceptable que las pequefias o
grandC3 concesiones q1,le pueda lograr: para ll'Placar su sed de justicia
y de equidad social.
-Mira, es tarde. Otra. vez continuaremos. Esto ea lIlteresante y se
necesita tiempo para dl9Olltirlo. Por
la noche, si quieres, pasu por el ca-

I

I

de un Trtbuna.l o
.
un .Jurado. ~ ~ cocn~a, paM3.-UrsI oE r\, DEL an.o;>;tCA'rO ·
LA MORALIDAD : DE UNds
gan un crimeno que no han eocrnetido.
Otros, que aguijoneados por. la lIliBeUNICO
'_'OOOl"ERATIVISTAS"
ria, han tenido que atender a. la lagro.El jueves, dia, 20, Qt!I celebr6 la
da" prcpIedad, pa.ra dar de comer a
Me dirijo a esta! columnas ~
los suyos. Otros que 1110 ha.n sa.bido dar a conocer a todos los trabaJado- anunciada all&ID·b lea de reorillIliza.burJa.r ~a.1 ~ye!l, etc.. etc. Victimas res de Mataró y barberos e11 g-encral, dOn sio::dictll en el Teatro Ateneo,
todos de 1e. deBgra.ciada sociedad don- l~ injU!!ticla cometida en la Cooperacon bastante concurrencIa.
de vivL-nos, que a Ja par que crea tiva de Ofici~es Barberos, sucursal
Nombrr..du la 11108& de discusión, se
sus víctimas, lus aplasta. y ahoga en de la Plaza Pi Margal\.
¡as ergá.stulas, que no más sirven
Por el desfalco de tres pesetas y pasa a la elección de la Junta adpa:ra los que íp ie=6an demasiado aolto sitll' que hasta el momento se haya de- ministrati\ra, teniendo que remarcar
y para los del1cuentes que íl es faJta mostrado quién ha sIdO, me h8Jl des- cl espíritu de superación que priva
83tucia para burlas aas leytlS.
pedido a mi por supon~rseme autor
¿ Qué de extrafto tiene que haya de cilo.
en los obreros de ,Mollet. demostraquien robe para comer, 1111 tos hay
En la asamblea celebrada o. tal do en la facilida.d con que fué pomque, como uos "esÚ'a.perlianos", que- efecto, después de tener que aguan- ble elegir 103 cargos para la Junta.
rian robar, no · para camer, sino pa- tar las acusacion~ de todos, cuando
Después del Informe de 1& Conteni. enrlquecerae?
yo me levanté, airado, para defenderrenda. Regional, previo un pequefto
¿ Es que no es el Estado el que me, me echaron a la calle, declaapoya 8il ca;pitnlimno que roba y ase- ráDdome el pa.cto del hambre.
debate, se aprobó integro.
slna fr1amente a todos 8U8 explotaEsto ha sido posible porque 101 que
En todal! las discusIones promovidos? Y en este caso, ¿ qué a.utoridad manej8l!ll estas cooperatiY8.S, comunis- das se patentizaron las a.nsiaa de lumora.! tle!:e el Estado .para condenar ta.s en su mayorla, se han apoderado oha y cordialidad.
a sus súbditos, por cu.a.lquier delIto, de la dIrección del Sindicato, aun
A nosotros sólo 1::09 resta intereear
si él es el que ensciía a los demás ~o
contra los acuerdos del mismo, que
que él mismo -cast·iga?
' llinitaban los cargos que 103 coope- a todos los traba.jadores de Mollet,
Los g.ra.ndes pena¡listas y crlmlna- rativistas podían desempefiar dentro que prosigan por este camino, que es
listas han eoo:nproba,d() que C01lJtra de la Directiva. Por este proccdimien- indUldablemente la linea más recta
mAs pr1s!ones hay más delitos se co- to ha podido burlarse también el para. llegar al triunfo _ Co
meten.
cumplimiez:to de reintegrar al Sindi1
.
rresponH3.II1 llegado hasta nu('.stros COTa- cato las 6.00 pese~ que éste les pres- I sa.
.

ÁDt4t todo, Animo 'Y vo)u:Dt&d, camaradas. El mundo no es para los

•

NIST· RA~IOi".lo,.. T

Malaro'

c~~ió \lA c;.ri'%P~I. Que ~r una ma-

la

,

Blanes
¡EL PUEBLO VOTO POR TODOS!

I

rejas.

fecJe~e.6n

suf'%

DEL MOMtNTO'

Se ha flrmado el- decreto pro

¡JUDSURGIR. TRABA.TADORES DE
tu\. CASA S. A. eROS!
~elo.

,

~~U~~~;~~~=
I ORGANIZA~ION y ADMIam-

BaclalODa
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Su Adrián del Besó.
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EsperaDllstas

LIg8 Ibérica de

a.Uestalale. '

naelonal
LO\\! obrero. rebeldes, loe que dia-

mlentos mayores poSibilidades c!e éXI.to,.l poder contar con la ayuda que
dad de explotación e injusticia, los del résto del mu::do recibiría.
que _ UD batallar coIlBtante Be esEs, ~Ue41, . necesario eDcaml~n:'e en
fuerzan a que la humanidad siga el tal dlrCCCIÓn. Las o~ga.nlzaclones
camino de emancipación que el anar- obreras, grupos anarqUIstas, centros
quismo presenta claramente, reciben de cultura y todos los compafteros
e¡¡ BU esp1ritu una se~'Saci6n alenta-I' en general, debeD de i :lteresar8e por
dora al percatarse de que no es sólo una obra de tanta importancia. La
en m pals don&:! el proletaria~o se Liga ~~ca de Esp~rantis~as ~ti~
rebela contra la explotación eXisten- ~ tatales 1. L , E. ~ .. secCión ibérl~a
te, sino que en todos los paises del ! de la Liga Mundml de Espera.ntismundo hay trabajadores c()l~cientes I tas Antiestatales "T. L. E. S.", lo
que de6eDden SUs mi!.m.as ideas, sus- tiene como una, finalil:lad primordial
tataD pensamientos semejantes a los 1 y en sus trabaJos se esfUerza. para
suyos y oue como ellos, se mani- conseguirlo, llevando recorrido un cafiestan en- l~eha abierta contra. la mino bastante satisfactorio.
opresió:l y la injusticia.
,
. La T. L . E . S, fué creada hace 1;1nos
No sólo hay anarquistas en ES'pa- diez años por elementos anarquistas,
tia. Los hay en Francia y en Bul- al comprenderse que el esperanto
gat1a: en Sueóa, Rusia y Japón. A pue~e ser ~D gréW medio sI Sé le ~n
cualquier lugar que nos dirijamos no-,' camlDa debIdamente, para la relaCIón
tuemos el constante es!uerzo ema:;¡'" internacional que notamos ne<:esaria,
tipador de nuestros hermanos en, rezando ~n sus estatutos los aiguienideas, &:! otraa tierrall,
tes ObjetIVOS:
.
El cOnodmiento de (lue es mundial
Primero. Sel'\"lr (por follctos, ~
la acción persistente del proletari!\.- formes, articu:l';ls, libros. revistas,
do en el seotido renovador de la so- etcéte~) como lDstrumento d~ docudedad, condujo a la creación de la I mentac16n a todos los anarqwst&!! o
A. L T ., 'Y desde e:¡tonces. numero- próximos a nuestro ~dea~io, según la
805 lazos de solidaridad han unido táctica de sus orgaI\lzaclOnes.
lD.ternacia."1alme-::,te a todos los traSegundo. Propagar el anarquismo
tajadores. Pero estos lazos son frá- por articulos publlcados en periódigiles en extremo y puede n muy fáctl- cos obreristas eS?erac.tlstas.,
mente romperse como se rompieron
Tercero. ServIr en la dIferencia
en 1914 euudo los GoblernOfl esta- de lengu:1g como auxiliar de relación
bIm it1~eM!.dM en eUo' viéndo!!e en- entre las organizaciones anarquistas
tonces cómo obreros qu~ pocos meses I o similares.
'
antes se extendían sus brazos de 1 Su marcha fué de carácter ascenamistad y fraternidad. combatlanse I dente. pues tuvo gr~n acogida por
entr c si encarnizadamente,
todas partes, a.parecle::do en agosto
Esta. fragilidad de 10B lazos ,de de 1925 el primer nÍlemro de su órunióln a travét! de las fronteras, es gano "Libera Laboristo", el cual,
debida primordialmente p.1 descono- a~nque no m '\!>y regulannente, ha ~e
cimiento de las caracteñstic~ parti- nido apareciendo durante siete anos
culares de cP,da pafs. por la mcom- consecutivos.
prensión entre si de 1M distintas
Pero este movimiento, de un valor
donoM. lo cual el! debIdo a ('fue las social N:estima~le, a1 advenimiento
ftOtlel&fJ ~ue nos negan del exterior de las dictaduras en algunos paises.
80D ~~ por las agencias i:lte- ¡ por cuya causa perdlóse el contacto
1'eB8Idas. lIO pudiéndose por eno eo- necesario, principalmente en Alemaaocer la verdad de lo aue ocurre en nia, lugar donde aparecía el petiódleualquier paIs. Existe '~lUelga. o un ca, quedó ~esmembrado casi por
1Dm'1miento ?evolucionario en una completo, dejando de functO!lar como
Ud6ft extl'&n~ra y los hecbos!On organización. continuando s610 alguadulterados por las Empresl'..5 not!- n?S grupos aislados la labor emprendaIltea (Jue nos hablaar de crímenes 1 dlda. Lo! Grupos de Bulgaria, en
y actos Vandálicos. De ItD.lia no se 1933, publicaron t::ueVamente el pereciben noticias que sean dignas de l ri~co, con el nombre d~ "!.aborismención; solamente habla 1" Premm to , del CUal. 8ólo aparecIeron cinco
de los diBcuraos del "duce", De Portu- n4meros,: ~a rea.cdón estall~ en aquel
p;! 'y Álemaoiá nos sucede 10 mis- ; país ,'1 el pet:i~ico jiebió ser 5USpeD'IJlÍ>, ''&1ft ~o de Rusil1.. Polonia, AUS-I dlt~o.
~ ,
tria, Hungrla. etc. El periódico mAs
Por lln, en 1934, se formaron alIDfonnativo rolo publica comunicados gunos Grupos en Espafta, quienes
~renbe8 a cambios pnlíticos, dimi- I junto con 109 de ~lgaria y Suecia,
~, eleecln~ y p.ctividatles mili- decidieron proseguir en la. labor intares. Pero de lo áte a los obreros te~B.C!Ona1lsta de T. L. E. S., reorInteresa, nada IlibsOlutamente.
gaDlZlk.dola nuevamente, Suecia se
Todas estas razones nos demues- e~ca.!:gó de la publicP.ci6n de "LabotnD la neeestdad de un intercambio 1 n&to , el cual de!!de h!\.ce Un afto
directo de noticias entre las organ!- apare~e de nuevo. Bulgaria creó el
Z&Cione41 obrelU de todoa los paises
Servi'Clo de InformacIón Anarcosin9610 de esta. manera, huyendo dei dlcallsta. Y E\!palla creó la l. L . E. S.
CD1ltrnl del lC8tado, serla imposible con su Esperanto Pres-servo. Los
que se nos engafta.se con noticias tru- restantes Grupos han vuelto a coger
CIIIIeIltaa e ~resad!l8. NUe!tl'a Pron- el ~ntacto perdido, ponléndo!!e en resa., con información directa y varia- laclón con Suecia., Y el mO~iento
da ael extranjero. mejorarla de for- de T. L, E, S. n:areha de frente a
!Da DOtable y teDdria mayor dl!U8lón su plena reorgamzact6n.
éntl'e los medios obreros. Y el moviCabe esperar, que por todo lo ~c
miento uarqulsta mundial gracias tVntecede, los que en verdald sientan
al CCT.ltacto persistente y firme que ideas i~ternacionl:'.1istas, nos prestala ~&d6n faeflita, recibirla 1I'leon- l'I1n.tú apoyo en la obra. que reallzameosurables beneficios en SUs a-ctivi- mos.
da.dés, tenlehdo en todos sus moviComJ.U; Pertinrolar de l. L. E, S.
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Desde Tarcllenla (Haesca)

El Sindleato UBico de Trabajadores
.
I
oruaalza aDa mporlaole labor de
eapaeitaeióD , p ... paganda
obstante ila. duda. no se hará esperar
sus resuitados, que no serán otros que
los que tengan vlvJJráal y !los que no
tenga:!l: se enfr~ COD .la. rea.l:i"
dad, que ea: el Gambre.
El Silldk:a.to prooura.rá. imprlm!r el
ritmo que , los proletariado..; de Tardlec.ta necea1taD, y evitará que el
obrero pierda. autimosamente el tieblpb en los tugurios que cuando no lo
d e nigran en 5U moral minan su mM
preciada vida.
MéS mcsas dI:! ~ectura y tnéhos vinOs o fri:vol!darles.
'
E!!t.a es ~a. COIldtlttll; que marca: e1
Sindicato tJnloo de Tardienta.
TardlentMl~: Os e~an vuestros
herma:::os dé clase en el. Siñdicllito.
El perlódlcb obrero y defensor de
vuestros ptoNemas, es SOL.lDARIDAn OBR.l1mA. Hay que aumentar el
paquéte, y para olIo, na.da mejor que
la ,l a.bór del Sindicato y la realidad
mcontrover.Uible dé sua páginas,
El Slndmto Únloo de Tardlflll~.
Pr6xh'namente se celebrará:!lo una
lerie de conferenclas sobre distintos
temas.
La pr~era. .~rá & clW'fJV del camarada Montollu. sobre "Dónde se
enocamiDa ~& C. N, T."

I

.. ,J S.O~'M*<:.ut"""';'''~='"é"m,~c~~~~~,ree~,;;"",C'!"U'~:U,,",,

S
'- Antigua CUnica Gasa, de Salud
YIA.SURINARIA Sala PablO, 88, pral..
• lélu.p"aOlil,
:"Í

yisi:a~:
. ..

*..lIIe, • •trI2, 'Piel, ¡.....t.n•••,

Dlate ..... '

Ill.otrloldad ...6dl.sa

...

dc 1 J " 1 Y de;' n í - Especial pum obreros, de 7 u 9
.
.....
.

....

\

ta nO\lb6 110 vatu a lI. barriada d6 OmcA..

Teatro Circo aarcalohés

•••

MediAnte 1M presentes IIneu. la Junta
'AddlIDu,tta.tlva tlel SilIdieato Unlco de
Barberos. propugn:u¡do por el cumpi¡'
.Iuto de la. ac~ -OOptll6íldl ant.¡ :(1 Q • • A lit 11 a o 1
rlohiieilte con reíllel
a 1011 dlu teeU......... tu bIJIt tIlfIerme. ftIItII \'05, recunaa A tódoi 011 Mf~ ......
que Mf, IllI~rtolM, .sta • !le tl'ltal Dr. l • .......,..... ee
como eetlpulan dlchoB acuerdos,
da. - Hedemos procedimleDtos do baJar.l.
oelo es : de nueve de la ~ana a una y
eaNd6D, BiD dro,aa nJ 1Dyeccloues, media de la tarde. - La Junta.
el l"6IJimeII alimeDUoM
. . . . . . .0. 8eUoleHpia, UWn"
111 Secretariado de la Federaci6ll ' - 1
de Grupos Anarqulltaa de Barcelona. I'\&erapia. Bomeopa.t1a. -- o.te.,
Ir!' a los doletadOll de 108 GrupGII .\Ie
ele Vea a ..... - TIII6t_o ~
han perdido la relaclOn con noeotl'Oll, qUe
rápidamente la eetablezca.n. MUIlt.oll de
x.o. componentes del Comité BeC'Dnal , urgencia aai 10 determlban.
de JuventudeS LIbertarias acudirán hoy,
.;.
a las cuatro de la tarde, al sitio donde
El compaftero Crisol, lICDe carta en eatenlan que reunirse el pasado domlngo.- ta Redacción.
Orbo.
• e •
NovellOn, de Metálurt1a. se ent",vtsEl. eompaftero Sarnt.u, 4e Panaderos. pa- t.a.n\ con ,Larruy en los talleres de SOLIsará. hoy por el sitio y hora convenidos, DARIDAD OBRERA hoy, miércolee, a
p¡ra enti'evilltarlle con !terina'.
las Ocho de la noche, P&nI. un 3.Sunlo im•
portante.
Me urge saber el paradero del compafiero RodrlSUe7, que estuvo UllOS dlns en
Ruego al compaflero Eugenio Barrio.
ViJlanuevB y Ge!.tnl. - .Afltonio.
pese hoy; miércoles. a 11\8 siete de la
tarde,
por el Sindicato de AlimentacIón,
• it •
JtI Comité Pro PrellOs Regional del Cen- para tratar del asunto que h.'\blamotl hRee
tro desea· saber, con la mayor urgencia ll!l3.S semanas. - Un compañero de Graposible, ei paradero del comr.afiero Bien- cIa.
e • •
venido Vázqu.ez Barranca. Presunta por
él su hermano. y a él puede dirigirse con
Compañero Domlnguez. del Mercantil:.
la premura que el CASO requiere. Las ae- Pasa hoy, de 5eis a siete, por la Fed~
i\as de 'su hermano son: Desengaño. 12,
ración Local.
principal. - Mndrid. - Pedro V4.zquez.

.Abo

• ••

•••

..

I

.

• * '" Martinez, del
Se ruega al compaftero

Cuadro Escénico CerVantes, que pa!!e hoy.
miércoles, a las ocho de la. noche, por
casa de Maria.. - Burl.
e • •
El compañero Flor de ADdalucla, puede cscrlbinn9 al Sindicato de Conatrucción. de Madrid (Sección "Fe:-roHe"). a
nombre de Moisés Fortés. - Rebelión.
•

•

t'

El companero A, Sinar.Gf\'I' desea saber
del compafiero León, de I~ Sección Lecheros del P..:uno de .ft...1imentación. si ha
recibido la carta que le eSCribí con fecha 7 del próximo pasado.
e • •

El compaflero JulIo Jerez. desea saber
del Grupo edito:- de lo. revi¡ota "Estudios". si le quedan todavla Almanaques
Bloch, que se sirvan mandarle un paquete de ocho ejemplarell a reembolso o como sea. La d1recci6n es: Julio Jerez.
Fournaque, 31. - G r a l _ (Herault).
Francia.

e • •
El eompa1!ero A. SI!lagoga, desE'a 8&ber
el paradero de su hermano Rogelio. Se
ruega a quien pueda dar 1I0ticia.l!l del mismo, lo haga por medJo de ellta sección.

SINDICATO UNICO HE SERVICIOS
P tJBLICOS
(Sección TelHonos)
La r ib que debla celebrarze del aparato de radio, el dla 2 de marZo, ha sido aplazada vara el dia 21 del. mismo
mes, pues así lo ha creido conveniente
la Comisión encargada a tal efecto,
Hacemos el!lta aclaración para evitar posIbles confusiones. - La Coinisión.
c»:~~~~~

ADMINISTRACION
Para atender a la curaciÓh del compañero Domingo Germinal, le han sido en,-ladas <13 peectas, producto de una colecta ll evada a cabo entre un grupo de terrovia rios de Arcos de Jalón.
Los compañer06 de Elche acuAArán rec1bo a nombre de Emilia.DO Sáiz Carretera de Madrid. - Arcos de J'aÍón (Sorla).

Protesta·. de
eJl"lan\ cinco ejemplares a Maxillllllano Felipe, corresponl!lal de Prensa. - VlIJan-oya de la
Siel'ra (Zarag07.a) .
También em'ial'á seIs ejmnpl4U'e8 más
a José P !ld!'OI. de Vallfogona de Balague. (Lérida).
A la misma rl irccclón enviará tres ejemplaroo "Terra Uiure".

•••
comunica

JOISé Cabello
a HTierra y Ubertn.d" que habiéndole hecho un envio
de 2'70 pt~, pata qUé le mandara el libro " La revolución de Asturias" y el monólogo "¿ DÓDdo está Dios?", no los ha
recibido,

• e •
SINDICATO UNICO DE LA CONSTBUOCION
Se,. ha encontrodo un ea~ a nombre
tle Franelsco Hel'nft.nde7~ con el número
7.~ y estA cotlllado h!1$ta. la !IeflIIá.na elnco y el eello pro local.
Puede pa~a r a recogerlo a la calle de
Mercaders, 26. pral.

• • e

El Comité RC&'ional nIega ene&ftCldanll~nt () al camarada Emil io MoIln!!. residente en Bltgee. que él domingo. a las
once de la maftana. paee por la eecretaó
rla del mismo, P:ll!3je del Reloj, 2, 1Iegundo. primera, para ponerle en antecedentes de un l18un~o Que le InteréM.. Pacaro el guto del viaje el Comlt..
SI~"DICATO

PRI:CIOS POPULARES

• e •

DE CONSTRUCCIOK
(Barriada de Gncia)
Urge la presento.clGn en nuestro local,
calle Salmerón, 211, priJ.1.. de los compafteros JOI!é Sán ....hez. que trabajó en las
clo:l.C/lS. junto al cuartcl de Gerona. 'JI de
.lOJ.Quín Sentin, que trabajó en 111. obra
de Jaime ~té8. en el P3BCQ de SalÍ.

J:::ca~a ::::~:h ::e:~:~~I~ft,
1el companero Alorda, d'el Sindicato Mer•••

c:lntil.
Pedro Martine? Collado : Hoy. a las tres

~ SI~O'U~~=d~~~t~ BGi~~

Frontón Txiki·DIai

Plaaa BDeDsaceao, 1 - TeléfORO 2319S
Hoy. tarde. a 1... 4: L'1JJI( y LOLILLA contra SAGRARIO y Al'JGI:I.lTA.. Noche. a las 10-15: I"AUlA y
TOKl contra llATn~D}; y AUROaA
Tarde '1 noche, antes de los pa.rt.l4os
anuncta40B 118 japr6n otme 'F ..na.
q1.Únietas americanas

_Ió continua de 4 a U'30:
BARBERAS IN~ANQlJEAnJ.F.s, per
Pa41 Munl i BeUo Davi.; EL lIllS-

Avui,

TJ,;&IO

DEJ'.

CUARTO

AZUL,

peto

Elsc Elster

La gnn

EK LA ~OC~E , en OO~4
por Mima Lo>' y Gary Gr&1!t: DIEUJOS SONOROS. PAftAMOO!'iT ~EWS
y tres flllJl5 VARIEDADES :l1UNDIALES

~~lr~~'
==~~&J __ ~

-ll

Paramount)

~I

'1 "1_i I
!,

fiaeetillas
Mallana, juQvC8, en ·Pentalta" (Pelayo.
U), a la.!! nueve y mea la.. controversia
sobre "El concepto de la vida", entre varios orado",s, presentando la tesis don
OctaYio Sans. Entrada pübllca..
El domingo, a ias selll de la tarde gran
mitin pro paz. Entrada libre.
'

I

O_*'~~~~~~

léói1?AÑ~ROSI
l,Habeis de hospedaros? Casa particular, buena comida. CnlIe Quinl . t~?n~~. ~. scgU?~O primera

,

F6ralale del
I

"oclor ti. SALA

, lo eneoDli'aréi8

11
' en lit PlJinaderia

.JePORTOLES
un,
San

14 • Té! .. 21856

BA~CELONA
(

!

l'

IUOliNT NEWS; DIBUJOS DE POPEYE; DUBO y A LA CABEZA. (versión original), l)Or James Ca.gney y
Patricia El.bos; SIN FAMILIA (versiOn otlginal). par Robert Lynen y
Wannl Mareoux

de

S~lón

éontinua deSde las 3'45 tarde,
NIDO DI!: AGUILAS, por WaUIIIClIl
Beery y Manren O' SulUY8D: ANITA
LA PEJ.IERO.JA, por Tom Brown y
Helen WeStJey; DIBUJO ~ OOLORI!:8; ELYSIA (En el parabo de lo!!
doonudistas). Nota: No apta para menores de edad y se!loritas

i

CIA,."

Mléreoles, juens. sábado y domlDAO:
VON QUINTIN EL AKADGAO, por
Alfonso Muñoz y Ana Marta Custodio; S VCF.DJO UNA NOCHE, por
Claudette Coibert y Clark Gable; UN
HonRE SIN EN.TRASAS, por ~
'Jones; RJ.:"ISTA.y DIBUJOS

Cine MONUMENTAL

Hoy, programa atr~tlvo de ~fts
e!!tteno!: EL CACIQUE, en e.l:pnflol.
por WiII Rogers: LA Dlos.~ llf:L
FUEGO, por Relen CohagaD; EL
Vt::)IGADOR DJo: 1..\ FRONTERA, por
ei gran caballista . T OIll Keene; DIBUJOS Y REYIS TA con últimas In-

•••

I

Dr.
J. SERRAllO
x.
CóbeJO ,cie

ae21to.

181. '1'etkObo S:Wa3. A lO. compa6ero. ..

foftOlO, ~ ,ratldf.b

re,.

lt, ~I:j bál

a. SI!

Slndléata

I)Uj08 en colores).

TEATRO VICTORlA
GaA.'f

Va.I.E.NC'A~AS

Hoy.

Avu i. continua de 3'45 a 12'30. Z.oS
CLAVl-:J.1<:S, jo ia musical del mestre
Serrano; NOCllE NlJ(' CIAL, en esJ)aJ\yol , per GUy CoOper I Anne stene; nOlUAVOB HE AL!IUS , per BUc\(
Jones

PRINCIPAL PAlACE

Oom".ñf. da Comed l.. LrWOI ...
Grlm Compañ¡~ de Comedias I.Iricu
vídJlUIU:S. 'trimer actor y dlreetor:
RAlIlON I'E~A
Ho" tAtüé, a 1M S'SO. '1'rllmtó formidable

ANGBLíLLO

en la C{)medla IIrlea de grandioso
éxito

co~tigO!

Dr. J. SANTA MARiA
g'éDeral. '"'- :EDtetmedadés de la mujér. - AceltlentéS del trabája.
GUata de operac:lones. - CoD.lUlta¡ lunM. ml4lrcolee, jueves y !Ib"'.
, de a a 5, - Viladomat, W) L-. 1,·, - '1cl61ono aSZ91. - BarC:C¡oD."'..
I

ta.r:de.

a

1611 . '30.

SENSACIONAL

Fantasla IIrl ca en ' 3 nctos y 11 cuadr08, original de los }lopulllres alltores Angel CIL'~t od ¡ o y Jnvier lJe Blirgos, :Prolagonista:
A"o~LlU.O

El coloso de In comedia IIrica
-----, ~

&A~~S

CASA RICA Y DEIX.u LA DONA, PEPE'l'. CreacIón de Pepe A1M.

D.~

Noche, a 1118 10'15. P ULIlONIA TBly

"LE

DEIXl. LA DONA, PEPET
l'd'.aI'uLna. taÑe: DEIXAJI LA DONA.
PF.l"JI:'1'. NoOhl!, ES'rRltltO d. la $o

de L . ),1&"'1. MAlSOK PAQUl'1'''- 300 AP~ent~ot\eoi Ü V .. •
lellda

~

CanUn¡tos tiene el mar

C!rugta

(JOMPAltIA DI: CoaBDIAa

•

[~2ilOl·YliA I

én ~ ,

programa : e RUtEN , . cAs'l'iW,
cspanyoi, pcr Peter Lorre: EL CAMrEO:o! CH)LJSTA.. en e.span~'ol. . -"iM'
JO!! Dl'Wn (Bóéazá!) : UAvtD 00,..
I'ERl'1ELD, en espa nyol. per Llouel '
Barrymoro i Lewis Stono
I
_ #e

¡(ooligo g si8ffiPre

~

LAS BODAS DE UULdlNOVIA (cH-

,. .

~$$:=SS$;$$'S~f$;~)$.~:,';~""""~Of'~:~tO~"$'$O~f"D$~

-

LANCEBOS BENGAUES, en

con Cary Cooper )' Frnnehot TOll~;
LA NOVIIl DE LA SUEB~ íi6b
8é.rbara Slau,')'Ck 'Y J'oe Me. 0 - ;
.QUYEllO MATO AL pR. CROSBYf,
con Wynne Glbson lo' Ous!o\' ~theil~ :

Gran Teatre Espanyol

noehll, 11. In, 10'111. ESTRENO

•

lIoy, sesión continua dead~ II1S 4 ~e
ra tarde a 1Z30 noche: LOS rBSS

BUQUE SIN PUERTO, por Gene
'Raymond y Nanoy Carroll; ROBI1.oNTES NUEVOS, en oopa1lol. po I'
Jorge Levl!! y Cnrmen Guerrero ; EL
qUE A HIFlRRO l\1ATA, por Torh Tyler ; EL TERHO.t DI<: LAS MONTASAS, por R en lIlaYl1!lrcl ; illtlmas noticias y DlbujO$

trae.

~$~~~;~~,~;$~,~,,~$,=~~:,~,~~~~,,;$~~'f$t.

f'A..WOB 'Y V1LLA.BO COBUa AZUa..

JIlBNDI y ELOBBIO. Nocite. a l&s
10'15. a pala : SOLOZARAL y , _V'fA.UNO contra Z&BB.AGA ., ~A.
DetaUeiI iIOr ~

El lotal de los grundes pro:;ra.m.a..

=:::aR::::a

I
ALMORRANAS
_cllléO&.

FrontQn Novedades
HOy, ml~ee. tardé, a las 4, 11. fliÜíi.:

I CINE TEATRO TRlUIFO

Sesi6n continua: NOTICIARIOS, REVISTAS, REPORTA- ,
JES. Preci\'): UNA »esétá ,

oandOn rAplda ele grle&u, ftatuIM y todas las arecclOlles del neto.
. . . . . . . . . tQ turael6a complétá éoIl MORENOL. P~lo del 'raécO,
\'at& 8D casa Alama. PUaJe del OtMito, t. ~ona. Y OeDUOI de Ea~

.~

coum

óm un pf'OCtll.lDa de e!lllUel!.o y má"'tilla, La IDIIjot' selección de lIIiiIs
musleales y diblljos en teenicollM'. ~
IIlón continua desde las =tro dé ia
tarde.. Localidad llnica: ~A ~

PUBll CINEMA

CEIIDRA, 10, 2.° - TelHoftO 33672

TeIé.f_o

GRAN SEMANA DEL

GRAN CINE COLON

-' ?

I

El tocal de 1011 srandes p~
RuS, sesl6u. CQIltlnua desde Iaa ~ de
la tarde a las 1730 nocbe: LM CJUJtADAS, EIIl ee¡tdol. con r-. Xieith y KatheJ::iDe de Mille; CRaRI,JE CUAN
EN ",MUS, con Warner Oland y Jlfa- '
ry Brien; HA<JmNDO EL OSO (e6mtca); NOTIClaJUO FOL

Conde A.-Ho,

PADRO

Mecánico de máqulnae

Comp.fiero llIlguez : Al COIltrariO
eDlllo "renes ha.c:teñdo todos 1011 cIl!1$.

DI-

EDEN u.CINEMA
-

A riure. A riure

de ocaslórt
Precios m6.lcos

y

CINE MARINA

~e~Etrn\

La maca deis Encants

Ropm08 a lo!'! Bocios del Centloo de
Culturo Social, qua el "iemoa, dla 28 del
a.ctual, A las fillíri'e de la aOfdli&, IiIilMll
por el local de loa Sindict.to., Artabal,
n:1Inero ss. p&nl comunicarles un &1!IÜJ1to
de gmn InteW8, - La Junta.

B1ckf°BiJJ~~"IS'U

por .loan Bennet y Charles Boyér;
LJi¡GONG (La danza. de las rirgenes) ,

~'15. Entnd& I BUWa
TRES ptes. ~ ~ctea. -l. Monumental
cartell. LA BALDIRONA I ; .A !\lACA
VELa ENCAN'l'S. Nlt, a les 10'15. l!lZ1trada i Butaca TRES ptes,

de eecrlblr ., c.lcul~r
Abonoa de limpieza .,
M ..... aclón. MAlluln_

por eh.

en l.ecnicolor ; BEVISTA y DIIIu.IOS

AvuI, A 1M

1 '

so~os CITlLI-

~~~Sy ~~e~o~on~rg!!~~' d?~~
I DO EL DIABLO ASOlt:A; R1T&.L~,

~~~~~
~~~AN~~e, a 18.1 g'3G 1I dric
~~IiF.~N~po~l~re~
~:~y ~
\'ARIEDADES 'IUNDI.4.J.ES ; PARA- '
March: lU(j!'iDOS PBIVADOS,

formacion~
_
.__

;,' pan integral BSP80iaI 18xantB

Hoy: El colosal tllm

I CINE IRIS-PARK

L~

PAN INTEGRAL

•••
ILADALONA

paro

1;

tamente sociá.1); cnIM.E.~ y CA8TI00, la 11nlca, la verdadera; L\ VlUA &~ DUBA, por Stan I..aur&l y
Ollver Hardy ¡ DIBUJO EN COLORES

El compal'lero Y:I:i, eque fuI! ieel'W.río
del ,C. N ., pl1s~ hoy, por la tai:cl..
la Secretaria del Comité Regional.

Raje»

eINE BAR eELoNA

por Mlriam Hopklnll

progran~

Fred Astaire;

y

AL~S

FUGA APASIONADA
(Es un

I

GOYA
I TEATRO
Hoy :
pl'O'1u.cc16n ROBElrrA.
por Gingpr P..ogers

Hoy, noche, a las dl~: MOIO.:RIAS
(Variedad) ; P 1\ RAMOtrN't NEWS;
2.j (Revista); BJ;TTY SIGUE
LA MODA (Dibujo). y

:-;U3I.

Sesión eontinua ~e lu 3'415 tarde.
¡,SOlllOS cn'lLIZAD08'!' (pellcula al-

•••

Madame : Tendrás cartll el juev~ en el
Sindicato. Ya me dirás si desea.s C&lDble
do dirección. - C. P.

•
Ms.drld,

••

"La

cal....

11 1

I

I

..

Prinelpalea
int~rpretee:
J'ARDIlL
J'aRCOLIS. DIftctOf' aatmador; LODlA SILVA, primera ftdtta; 'l'lIE
JlARY, ALBA SIS'l'IIlt'8, p~
batlarlnaa; NAIR rAJUAS, prtlDera
rum bi.ta; Sylvto
foUtlorl8ta.
Chansonnlers: J. Daniel. M. Onico.
Ei mejor folkloriata bruIlefto, 8, FIIho, ' }Snmeras tlptl!!!l: A. Lópes, H. ,
López, N. Fartas, M. Costa. C. Escobar, A. Maña, G. Falcone. Primeros actores cómicos: Mesquitlnha, P.

EL NAUFRAGIO DEL 1 ~m~i~~&;~i!i~ g::
SA GUNTO
ji I:=CU)'O~estftJn~O~ae~'l.e~
,?6~~
es ~el~
, pr6Dao~~
I
~==~~~==:=.

SINDICATO DE LA 1l\"DUSTRIA
"Estudios". dirá si ha recibido unll. ear'VIDRIERA DE :BAJiCELONA
ta con sellos. para un AllIUUl&que. de 1
'
Die¡;o R. Barbosa. de Chiclullll. (Cádlz).
Se p_one en cOll<><;:,m,ento de todos los
"'l'ierra y Libertad" contestará al mis- comp~neros Y SlDdlcatos que deseen remo compai1ero sobre un pedido de dos I la~lonn.r!'e con el SindIcato de la IndusllbrO!! de Asturlas ., varIos folletos.
trIa Vidriera de Barcclona, que manden
• • •
la. correspondencia al siguiente nombre y
"
,dirección : Mnnuel Beltt:lín. Cab~ee, 89,
"Tierra ., . Lt~ertad man~ 20 elcm- cuarto, primera. _ Barcelona.
pIares. al Slnchcato d~ Trabalado~es de
Nota. : Se ruega la reprodUCción en toAl gu3.! re. y el libro La. RevolucI6n en da la Prensa afln
A.stunas".
.. .. •
La Comarcal de Pobla de Clérvol~,
mandará su dirección a Ja1me Meatres,
calle Dell-Hoch. - Alglialre (Urlda).

S1A.S

ALO!... AlOt... BI01...

La función empe7.arn con el sainete
original de Ra!lI.el Tubau

•••

* * *

.

delitalite. UltlmtlS dIas de

la ~ran re.iata interpretada ~ cuteUuIO, m.rAaal de JJiIl\GOLlit-1OLE-

Jesús Rebelde

·.

~

10'16. •

&ltreuo del dnma de MAX-LUX

al_

•••

Gran Compallfa Bn.Ueiía de Beristu
a les ~'ao" NocIIe. a las

H~y, t.arGe,

Edu..... C...r'

•••

•• •

TEATRO T·I VOII

MaAaaa, jae• •, - - . cleltu~ de la
o..apaiifa 4e ~ eeped6ellloe de

ÍI.n.a

..,.=ndo

ri3.men~ luchan en la actual socie-

r1stico en estas tierras de Aragón, se
hana. lA8talado el SiIldka.to de Olietos V&ri08 de Tardienta. Los camarad8.5 que constituyen este ciIIl11ento
dé arcilla, me hahWl con entusiaMnO
del porven1r que puede tener el 8iJl..
dJéato, si loa tra:ba.jadores no cler~
108 ojos ~ la realJd&d y quienm UD
llGl'te que les ilumine en el camiDo.
ltl individuo no representa en el
orden socia.! . ·10 suficiente para. con~r la violSDlta situación ~b
que eát colocado poi' .l a búrguesf8..
La colectividad, unión colectiva, va...... dWer80B C!ue cOD8t.ltuytllll ~ porV_Ir, lié apre8tan a cumpl1'1' ,18. tunel_ eootld, con tnllyor provechO cuando hay UD O~al1l1Jmo que rep!'t'llenta
la ~fll1cta, como ia C. N, T . La.e
pl'ObÍemas en este 'puéblo ño son de
ear6cter polltlco, sino putatnente slnctieal~!l. El paro es camo en todos ~Os
puMOS de 'l a penl1:su.la, pero aqui se
atUdlU por 4a iDtrodúd6n de ~a. roa.tJUi.!Jatla en el camPo. Entre ptopaga.'Ma.~ dI! orden electoraJ, han vivido
1m ' hlLbltantes de TlU'dlenta; después
de esta,.<; dotes tribun¿d&fl, ¿ queda:rá,
~lIda ~a ,hUella noma. de coloca.
a los parados? Lo dudamos; pero D.O

s

~OMIJNIC:ADOS

Y

La relación ¡oler-

Entre <:&suchas, de tipó cata.cte-

•
AVISOS

s

5

S

#

1 ·- - -

TEATRE NOVETATS
I

'.rcatre C:atalá. Comp"nyis
l' l coLAtl-:r ,'BTOa(
,
A'fU I. dllnoores, Tartla, a letI! 4. Prb~á [,hll .. EllluH !\I\IALtA, Ü . .
J.IA 1 t :M II .IA i 11 AU.Un:. Butac¡ues o. TR ~ ptes. Nit, a un quart
d'oll?c: ~ TRENA de . la comedia en
:i a.c es, 4 qUMI'OR i uit epíleg, do
Canñe Ml>llturiol

AVARICIA
Despatx a CoñiptadUrl&

TEATRO COMICO

PALACIO DE 1..\ 'tEvISTA
Dlreecl61\ ar'i~Hm: A. .'STELIi
MIERCOLl'JS DE CENIZA. Tarde, ;. 188 4'46. Noclle, il ItuI 10'16. Butacas platea CUATRO pesetas. Ex.Ito

Hoy

1!lan1!i1'ó80

IU JEBES DE FUEGO

Trhmto de , las belll si~ 1IS vedettes
MAPY CORTES, ROSITA LACASA .
IflAOEL NAJERA. !IIElRCEDE,S VECINO. ELVA ROY. 1m trio de la graola OARRIOA, l.<EON, ALARES. La
pareja de bailes acroMUcóS
AKY
and FRANS. 36 COllllCO GIIU , 36.
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,'-INMla.aON y TAtUlla,
r..nete .te Clente, UI. ......
TeI61 • • • • Amer. 'aZ67'

NZA!

•Las Iz....ierdas están en el Poder. Subsiste el Es-

tado de alarIDa en varias provincias, y la censura
para la Prensa. ,Un escarnio y UDa vergüenza!
Dedicación a la Trabajo-Muerte!
ropia
obra
Miseria
Las leyes de Orden PAbUeta;
P
Vagos y MaleaBtes y 8 de
HAY QUE CONTINUAR LA CAMPANA

Necealtamoe c:onceat:rar la ateDdóD 7 el esfuerzo eD la propia cbra.
Cm frecuencia dedicamos demasiado tiempo &1 t.rabajo de los demás. Nos

dIIItIaemoB en una iIabor de crltiea permanente. Las plWLbraa de tal o cue.l
p>lfflro, la aetitud de tá1 O cu&1 partido, DQIJ haceD a veces gastar atuerzos
que DO cOD8ervan la debida proporción ccm la. causa que kls prcwoca, Y que
Ml1im iD1IDitamente mAs írtiles apUcados a una. aiateméJ1ca e iDteUgeIlte
propagaZIda de nuestros postulados.
Ded1c1Uldo t&Dta a.teDc1Óll hacia &tuera, hac1a lo que hacen loa demAa,
dejamoa de mirar hacia adentro Y nos W!lD08 ganados por el exeao de cri1tIdIImO, a detrimelltD de l& puión cxm.stn.ctiva, que debe &el' la p.raDt.fa
de nuestra victoria.
No cODSideramos tzmtn este e:st\1erZO que ee guta. a obserVar e:on at4:n
c:rNco lo que bacen loa otroS, desarroUando &si una obra permanente de
dtwpzest1gio de los valores poUt1coB. Pero es mú importante apUcar este
&Dtido cñtico hacia adentro, en 1& propia casa, descubriendo las fallas de
la propa.ga:nd& Y de 1& organimción, proc:uraDdo ~ aólidos cimientos a la
oIIn. de todas 1011 dla.s, para que ésta resista. los &taques de la reacc16D Y J30
iíeis eDCQD.trem08 siempre al ese contmuo tejer y destejer que tnmca les
elDpreBaa de alto vuelo.
etapu por que hemos ido puando eD lo que va de Rep6blk:& ocmstituyen UDa leocWSl:l provechosa. para todos. Aunque parezca esto repeticlÓD
macbllD'JD&, es menester apUcar & laa tueaa un sentido estricto de ecODOmfa de fuerzas. SI tal bubiér&molll becbD en todas las circuDsbmciaa, baee
tiempo que ba.brlamos rebasado 109 moldes históricos de conviWDci& burgua&. UD cuerpo sujeto a sa:ngrias permanentes no alcanzará, mmc& la, plena
maduJ'aci(JD de energiaa vitales. Y el que poeee a riqueza de estas eDergfaa
~ no las ~Jctra con ~ eri~ J'8doaal, 8e expo:ne a malograrse en
el momento en que é8taa son requerldail en SIl totalidad. El movtm1ento de
Octubre. por ejemplo, en su faz 9OCial, aquella que representa Asturiaa en
ÓJiOS'Cl6D al movtmieDto pol1ticoburgués de C8.talub, pudo enoontrar 1Jll&
zeperculdón enorme en el resto de ~ si con anticipaciÓD :no se hubieran
'JIquid&do muchas hermosas posibi11dades, agotando a la :masa C8D).pesiDa
. . la huelga general que precedió &1 movimiento revolucionarlo. SumaDdO
• la rebel16D de los mineros de Asturias 1& de la masa campesina, se hubiera
lQcrado encender en toda E8pa1i& la hoguera de la reYOlución 80Cial transtiIrJmulora: de la revoluciÓD sin centro wlDerable, puesto que aba.rearf&
eJdeI!B 7 ,dudades; de la revoluclón iDatacable y victorioaa.
, la h1etorfa vuelve a repetirse. Se :-eiDicf& UDa DUeV& etapa de goblemo
tzq\JlerdJ8ta. con los mism08 hombres y los mismos programas. El movimicrto NVOlúelonario actfla dentro de esa realidad. Pero 10 baee enriquecido can la a.operieDCia recogida en todas Iu luchas libradas d-eJ!de el U de
,a bril contra el Estado Y. el capLtalismo, y, por lo tanto, SIl rsponsabilldad

AbrU, deben ser totalmente
abolidas
Dec:-etada 1& anm1st1a, es necesario intenstftcar Ja eam~ pea CODseguir 11 derogación definitiva de ,l as leyes repreaivaa que constituyeD UD&
amena TI! 'JermllJ)'..;¡te peza 1& cla8e trabajadora.
En lá. represiÓD de los movimientos de d1clembre y de octubre, e8'ta8
leyes jugaron un papel importante, determinAndo con 8U8 a.rtiC!"adoe ccmdenas verdaderamente monstruosa.s.
Los EBtedQs de prevención y &launa, ponen en vigos 108 TribuDalea de
'Ul'genci.a, que condenan en 1& mayoña die los CB8Ol! sin pruebaa ~
dejando iDdefenso &l procesado, ya que 8US 8eD.tencias son lupélat»es.
Esta ley autoriza a los gober:nadorea 1& imposición de multas eleva.du,
que automáticamente se tra.nsfOrm&Il en prisión guber:na.tiva, si el perae.
guido carece de medios, o se niega. a pagarla.
La ley de Vagos y Maleantes, como contraste a su propio titulo. tu6
creada. ,p aza perseguir a los militantes de 1& organización con!edeml Yo
a.narquista. De ello tenemos una. dolorosa experiencia.
'
En SUB articulados se establece la. creación de los célebres campos de
Concentración, hoy en vigor en los paises fascistas, como ltalJ& y Ale-

':, LU

_ mayar.

Lea puertas de las cl.rceles y prestdioe se lw1 abierto para una gran
mua de m1lttantes nuestros, caldos en las redes de la justicia burguesa a
trav6I de incontables luchas parei&lea y de los movimientos revolucionarios
de dk:iembre del 33 Y de octubre del M. Suponfan estas prisiones una sangrfa ec:msiderable hecha a 1& vitalidad del organIsmo confederal. Muchos
paeb10II habtan quedado huérfanos de mlJitaDtes. Hoy &toe vuelven a sus
pae!ItJo8 de combate. La propaganda y la organizacl6o se reanimari en .Á!J,t urla8, Angón y otros puntos.. Volverá. a sus buenos tiempos. Las izquierd8.8
en el Poder 8e desgast:ará.:n rápidamente, como en el primer bienio, Hay que
11' prepari.:ndose para ' la decepción forz068. que sufrfri.n las masas, Dustonadu por UD izquierdismo vac[o de coDteDido 8Oclal. Será. 1& hora de recoger
• tOIi08 kle ,desconte:ntoe y defraudadQ8, encuadráDdolos en los Sindicatos,
JIImmdo a ellos la convicción de que sólo por medio de la insurrecciÓD prolet&rl& Dégarlin a emanctparse. Los cam&radBs Hbertados, por su nmnero
7 por 1& experiencia vivida de la lucha, 8eri.n UD refuerzo vali080 en 1& obra
de reco:nstrucclÓD de nuestro movimi~nto.
De!Ipu& ~e enero, diciembre y octubre, el proletariado aftDará la punta1&. Recuperamos con 1& am:nistfa una posibUtdad de acciÓD más ampUa
• favor de 1& revolacl6n espaftol&. Pero DO olvidemos que pronto caer& aobn
el proletariado el garrote vil de las leyes repres1vu, y que todo lo que :no
bayamos heeho para entonees, en el sentido de la preparacl6n obrera Y campeIbI&, b&Iri Iddo tiempo perdido:
, Hay que pcmerae a trabajar, eamaradu, atendiendo ante todo 1&8 1lflCe.sdaÍ:Jé. 'del propio movimiento, Dena.ndo loe vaclos" prepe.rando las tri:nclle:raBo UD orgazdmDo fuerte es una potencl& respetada por l~ adversarios y
puede retaroar la bDra de la ofeDSiva reacciOnaria, mieatras organiza BU
snm ofSl8lft. ccmtra laa f:nat1tudones del privaegio ~ de 1& e.cl&vitud

1I8CUl&r.

'

ma.nia.

Todas estas razones SOll su1Icientes para. que continuemos con ener¡IIr.
la. campaila iniciada, hasta que ellas sean suprimidas completamente.
Las mod1ficaciOne'.a-proméB.da8 'nada soludonan, pues quedan ~ pie 1u
leyes, y con ellas la amenaza. No hemos de parar un momento en nuestra
protesta, si querem08 que triunfen nuestros deseos.
No 10 olviden. pues, los militantes y los trabajadores; hay que combatir
con energia 1aa leyes de Orden Público, Vagos y MaJea.ntes Y 8 de Abril.
El momento es oportuno y debemos a.provecharlo.

He aquf el triADgulo faUdloo a que ..u fIOmeUdo el obrero' en su vida
triste Y mitlerable. ,
,
, Joven, (88i un DIAo, la HCIedad lo amarra . . . fabrica., Y la fábrica al
engraaaje de la mjquina. SerA UD tomillo, una tuerca mAa en el armatoste
4e la produoolóD, que rodará ~ QM\oden Y ordenen los cJ1red¡c)rea de laJ ~~~~~=:'l"~G~~~::~~;'''':~:~~:':;:';$=,,::::,r,rll
misma.
Cada mlnato, ClIIda hora, eada . . MI elerne eebre 61 1& ~ ~
clientes aftlados de 108 engranajes, fnos e m-stbles, aceehan oons1ant&Bajo el mando de Roja., la Cárcel Modelo de
mente el momento. Un descuido, un paso mal dado, un movimiento mal medido, y el &qero destrulrf. las cames, los nervios. el DIÚ5CUlo, la vida toda.
Barcelona es un infie....o. La enfermerla de
del pobre parta.
,
e.ta prisión "es un lugar infecto, donde lo.
La mAquina conUnuaÑ. I'Odmldo, 7 11610 una U&,eftl. ecmJDool6n en los
hermanos explotad9s que esperan 8U tamo, hará. conocer que aru ha muerto
enfermos carecen de todo. El recluso no puede
ID) hombre. Una camll1a que, sDeneio., arrastra el cadláver a 80 tumba, Y
un hogar cuya madre e hijos • agnrpan en el profundo dolor y la miseria
escribir a
casa má. que dos yeces po..
producidos por la desaparicl6n del que lo em todo en la cua.
Los hijos crecerán en el arroyo, y TeDdrán un ella a ocupar el p1lMto
ma .. a, ., las comunicaciones familiares .on
del padre, si ese mismo arroyo no los degrad6, convirtiéndolos en pl'08titurestringidas al mtnimo. Los elementos de iztas, asesinos o vulgares delincuente&.
Digno triánguJo de una sociedad corrompida y arbitraria.
quierda .aben bien quién es Rojas, ~ lo. pre.o.
Los poderosos, los que viven alejados de la trágica existencia vivicllr. por
los proletarios, no comprenderán nunca la causa ele nuestras rebeldfa8. Cosociales también. IPor dignidad, por decoro, e'
mo la má.qu.lna no comprende de nuestrns doloftlA.
carcelero Rojas debe ser expulsado de BareeSeamos fnos como 108 dientes de los engranaje8, e In!lenslb'" e inquebrantables como su a,cero, para destruir & los causante. del "orden" que se
lona. Lo piden lo. hombrea de conciencia liben08 Impone. Sólo asf podremos producir el equilibrio que reclamamos, y estlablecer una sociedad donde el trabajo !Éa humano y raciOD&l, y doo.die los
..al., los presos maltratados ~ ofendidos!
IIiJos del ca1do encuentren el apoyo y el amor que neoes1ta.n.
Frente a la iDcompreD5lón, el acero nuestro que Be ,Imponga.

.11

Ltl PESADILLtl DE LA LEY DE VAGOS

•

" que' Por-su importancia histórica entendemos ha.n de ser de gran utWdad
• 'todos loe COJIlpafte~ los ponemos hoy a la venta, a precios m6dicoe, poi'

esperan.

A lodos los ~alDara·'
,-das en general
'l'enlendo

UD

importante estoc de libros editados por anteriores Comité8,

enteDder que es preferible que ee vendan, a~ perdiendo dinero, que
couerven en un armario, sin que :nadie los utilk:e.

110

que

8e

Los Ubros son aos siguientes:

1.- y 2.· tomo de "El Proletariado MiUtante", de ADse1mo Lorenzo.

, .. SU ,precio inicial es de 2'50 pesetas el ' primer tomo, y de 8 peseta~" el
eegu:ndo. Para venderlos de cualquier forma, venderemos 108 dos tomos por
el total (¡mco de 2'50 pesetas.
Para pedidos, ya sea en ~a:ntidad o libros eueltoe:

l.'Njo de¡ Reloj. 2, J,., 1.8 .(Socrttloda dtl 0UIaU
,¡

~

,
-

o

¡Albriclss! ¡A~bricias! Ya se 1nm alIIerto 1M drceIea. Los COntZODel
C)lminSD mAs aprisa., y a los labios subeD gritos eacendidos.
¡'Libertad! La diviDa palabra vuela con UD impulso amplio,.como el hatir de un ala gigantesca, de Norte a 'Sur de la pen1nsulL
¡-Libertad! Hogares oscuros y callados se han llenado s6bitamente de
luz y de &'ritos jubilosos. Las manoe se bu8ean livida8; Jos ojos se hunden en
los ojos, queriendo borrar sombraa dolorosaa. ¡Fiesta. de pasión que DO cabe
en nlng(m almanaque!
¡Libertad! ¡Vida!
Pero no perdamos la cabeZa; que la borrachera DO nuble nuestra memoria; que nuestra 8llegrla desbordada y turbulenta no redoble la angustia
Y 1& congoja. en otros hogares. Un minuto de silencio.
Hagamos recuento de nuestros hermanos. Diez, ,'Cinte, treinta mil. ¡Aun
faltan! Aun hay hombres que con loo J!ervios tensos escuchan ansiosamente
el sonar de laR horas y el descorrer de ~os cerrojos. Aun quedan en los paUos carcelarios oldos que se agudizan ~ la hiperestesia para Interpretar
Los murmullos del viento. Aun hay ojos que interrogan. y corazones que

"':omlté BeglonaC de Cataluña

se-

de vago e iDd'eseable. Y filé del "arbltrio~ del juzgador quebrar la vida ~
un hombre; sembrar el dolor y la8 lAgrtmas. ¡Y a veces, el juzgador ea. un
a,mniBtiado de la sublevaciÓD de agosto!
Pero es verdad que para los inCW'808 en 1& ley de V8.gOII :no hay ~
tia; no puede haberla, porque nada hay que amnistiar. Hemos dicho que su
d~Ut.o no está escrito en ning6:n C6dip>. No se trata de amIli!ltla, lIlno de
justicia a secas. Y justicia, aqu1, es libertad. Libertad que tarda, que debe
ser reclamada a gritos por todos. que debe ser impuesta, en una palabra.
¡Libertad para los incursos en la ley de VagOll! Pero libertad sin ta.rdar; la justicia no puede regatearse, ¿No es moDStru08O que mientras el
hermano que "delinquió" está en la calle, sufra el encierro 8.Í1D. el que DO lQ
hizo? No se alegue que no es el de todos el mlamo CB8O, que DO todos )os
incursos en la ley SOll obreros revo1uctona.rlos; DO sirva esto de pretelrto.
j'L ibértese a. mil criminales, antes de que pene un. SO¡o inocente! ¿Aea80 :no
ha &1canzado la amnistiar a ning(m enemigo del régimen? ¿ No ha salido a
la calle ning1'm ~rdugo del pueblo? Pues esto no ha sido reparo para oto!'garla..

¡UbeItad, libertad para toc:1m! Hay que JlE!dú'la, hay que exigirla. Como
Y el del1to de estoe hombrea DO eetI. escrito en DiDg6:n CódIgo, :ni hay sea.
victimas que les acusen, Las victimaB son ellos, vict1mas de lo absurdo y
El 8eftor .JlméDez de A8Qa tiene UD acta de diputado; el lllefior ~
lo tDcaUfieable, Son 18.8 vietimas de la iDtamante ley de Vagoe.
Ftmes, UDa cartera de ministro. Ambos 80tl los fautores de la ley de Vagoe,
No V8DlO8 a hablar ahora de la iey; a su .tlempo la hemos' analizado en recuérdenlo, Ha reconocklo el primero que en la aplicación de la ley hubo
todos SUB aspectos, ' y convencidos estamos de que a su amparo 'se han co- abusos y arbitrariedades, y lo ha reconocido y lo ha acuSado pdbUcameate.
metido las mayores injuBticias y 18.8 más grandes arbitrariedades. Su propLo ¿ Pueden estos a.buBos y estas arbitrariedades seguir 8U.bsi.stlendo? No, el)
pro~enltor, el' 8E6or Jiménez de Asúa, bubo de reconoceI'lo 7 prote.ortarlo. No
pena de haceree cómplices.
JlO3 preocupem08. ahora de cuál es'
esplritu de _ ley; J1mltémono.Q a con-' ,
Es preciso que 1& llbert8.d de estos ,h ombres se otorgue itmnecll1&t:aDlLen'te¡
signar que en su apllca.cióD 8610 ha triunfado io que llamó el seftor JiméDez Si esta injusticia DO se repara con urgencia,· hay que organIzar c:&1npIUUl~
de Asúa el "arbitrio" de los juZgadores". Y quiso el "arbitrio" dp loa ' juzga- de Prensa. actos p(¡bllc~, manifestaciones, protestas colectivas, basta
dores que bonnId08 obreros adscritos a una central s1JldJca1 --BlD otro indigarIo. Ofrezco los lnicl08 a los propios am:nist1ados, que aun tienen en
do DI sombra de delito- tueran call1lcadoe de peligros antiaoclales, de ma- boca el regusto . del dolor, y <¡ue comprenderán mejor que nadie la tortuJ'w
~tea con tendencia &1 crl.me:n, de 8&Dguinarios terroristas. Y fu6 del "ardo loe ~uo eaporaD._
~
aatdo" ... Jupdor m!tftChar UD& . . . . . bJ. vida do ~ ooa el _¡mil
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