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ré imen eni enciario en s ana es una in amia!
Las cárceles" y presidios son verdaderos antros de dolor' y de ~ martirio~(
Hay qu.e humanizar el régimen penitenciario;

s

tratando a los presos como a seres buma'n os

lo

Lo pasado Rstos dos años an ·las orgastulas dol Estado as indigno g monstruoso

N

/

DE LOS HECHOS SOCIALES

LA AMNISTIA

España, centro del anareosindiealislDo

81 algún movimiento ha logrado la. atlenclón de 108 clrculoe Hbertarioe
lIlterD&clonale8, este movimIento es, sin disputa aleUDa, la C. N. T. Su prt'J8Ugio !le ha de8parratnado por todoti los paises, ooostltuyendo la. esperanza
en la próxima revolución triWÚBllte, que abrirá en el mundo una ruta nueva de Ubertad. C:m sus luebas heroicas, con su foerza prodigiosa, que diDJa,Da de .as I"IÚcee profundamente enterradaa eo el alma ~, la. ConfedenaciÓD Nacional del TralJajo representa el mayor eafuerzo orp.n'zeOO ea
pro de 'aBa eocledad lÚIl capital.ismo y sin Estado.
.
En tIodos 108 paiIIes. nuestros movimieatos llbertarioe !le lIan Ido handieodo, uno a uno, bajo la. presión bestial del autoritarlBmo. Lae poslbWdaÓM de ODa tnu»formación de la lIOCiedad, en el tleDtido de la UbertadI, ~
lJ:B.n refugiado en EIIpaiIa. Sólo &pe_ ",dende boJ' la e.penmza de

'*

...a.rqu15tM

del 1IlUDdo.
. .
.
Loe movimiento& llbertario8 qDe lUIta80 eran nna ~ ele realiza,.
daDee 8Oclales, lIe bao dHlgregado por Ilf mismos al aparta.nIe de lu maa&I

obreras; al preferir otras formas de actividad alejadas de la orgaaizaclÓD
sindical, o han sido de8tru1d08 a IIiIUlgre y fuego por la nsccI6n lnten1acional. Si en España fuese también vencido nueetro movimiento, el a.na.rquismo
izrt!ernaclomU perderla 8U mAa finDe baluarte. Queda.rla oomo ODa bella idea
utópica., pero dejarla de gravtta.r en la. c.oniIDte de 108 bedloe aoclales; dejarla de ser UDa fuerza popu.lac viva y capaz de tmponerae ~
mente.

El marxismo se ba clesarroDado en los últlmoa d08 en todoa 108 paises,
porque cuenta con Rusia. Los hechos consumados ejercen una formidable
fuerza de atmcclÓll. Y Rusia, con su diotadunL férrea, ea un hecho 8Oela1
que sirve de divEa al movimiento obrero y a los partidos poUtieos de matiz
proletario, partidarios del Estado. LBs ideas 80n fecondM a través de 108
hechos. Una Idea o un movimiento que no Bea capaz de traduclne en acciones, carecerán de la fuerza I'Rlgestlva necesaria para gravitar sobre la lIlstoria.
El fascismo, victorioso en algunO!J pafges de Europa y América, es también otro hecho que sirve de soporte a la reaccl6n mundia.t y fa.cWta 81i
avance. Al coocJWstar el Poder l\Iussolini, d fascismo se extiende por d
mundo como una mancha de aceite. Italia les el foco; el cootagio no tanIa
en producirse.
tin cuartelazo militar en América d~ Sur, clespu65 de UD periodo prolongado de prácticas democráticas, inicia toda una Mlrie de prooUDctamienros de generales que aun no ha term.in.2dn, Y que han convertido 84Uel continente en un verdadero infierno.
la revolución libertaria en Espsfta tendrla el valor enorme de lI8V8l' a
\13s de experimentación social nuestras ideas, y demostrar al mundo que
hay otros caminos que se apartan de Ja concepclón dictatorial. Seria un becho de profundas repercusiones, sobre todo en los pa.lses de idioma CSI!IteUano, ...inculados. a la. Peninsula Ibérica por tnulleiones hJst6ricaa, colturalee
Y raciales.
!'."uestro triunfo lle\'3.ria al primer plano de la aetoaIldad mundial la
Idea de libertad, hoy postergada. Recogerla los fragmentos dl8pe1'808 de tantos movimientos libertarios avasa.lIados, y reconstnliria oen tomo a la experiencia vital nuestras fuerzas Internacionalmente, a la par que """'alaN a
los pueblos una forma nueva de resolver tod08 1R15 problemas.
La revolución en Espafia leS posible. Por eso las mlrada8 de buestr-os¡
compañeros se posan en la C. N. T .. Y esperan de ella. el acto de aftnnacl6n
constructi ....a, que levante n1Jestro~ ideales como una. bandera, por eoclma dIO
las masas oprimidas de todos los paises.
Pesa sobre nuestros hombros la responsabnldad histórica de ser 108 depo!Iitarios de esa p.<>peranza (fue. hoy por hoy, 8610 en EspaJla. podernos realIzar. El marxismo tiene su Meca: Rusia. El fallehlmo levanta lID poderlo pi'&fe rentemente en Italia y Alemania. El anareoslndicallsmo posee a E8pa8a,
donde se ~ la. rebelión de las JDaS86 populares contra la explotaclÓll y
la esclavitud.

Sepamos ser dignos de nuestlra m1si6n.
~~~~.". '~

O~ ' ~ ' " ~ ~,"" '~. ' ~'"":'. <::~~,,,~S:";

LOS DERIDOS REGRESAN A LA PATRIA
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usur.

Anoche llegaron a Barcelona, desde París, cinco activos militantes de la e.ll. T.
en Asturias, refugiados en
el exter-ior d,e spués-.de .re-

primldo' el "m01firíliento .....V O I U C -. O na

r.- o

•

.,.--

e n a q u e II a
Z On a

Anoche, en el tren de las diez, procedente de Parla, llegaron los compatieros Jerónimo Riera, Sené» González, Antonio Carrocera y Antonio
FernáDdez, de La Felguera (Asturias), Y Alberto Garcia, de Vizcaya.
Les recibieron en 1& estadóD, delegados de los Comités de Re1ac10DeS
de ~ C. N. T. Y F . A. L, Comité
Pro Presos Y SOLIDARIDAD OBRERA. Calurosos saJudos y apretones
de manos se camblaron entre 108 que
aguardaban y los bravos revolucionarios que, en Asturias y V1zCaya,
elevaron muy alto el nombre de la
Confederación y del anarquismo. .
Una recepción sendlla, sin 8IIItobombo ni espectacularidad, como senciDa, pero 'h eroica y decidida, fué la
IntAlrveDCión de estos combatientes
eje 1& revolución proletaria y del en'''';;:0 movimiento confederal y especifico en el movtmiento de octubre
en ~urias y VJzcayiL
Al estrechar sus manos, renovamos mentalmente los actos magnificos de los anarcosmdica.llstaa felguertnos, ricos de lberolBmo y pretiad08
de ev"f'flanza,
Pero nuestros compderos venfaD
preocupados.

En 1& frontera, dos de enos (eran
siete al sa.Ur de Parla) fueron detenidos.
Se hicieron Inmediatamente gestiones ante Jefatura de Barcelona, sin
haber logrado, basta. la hora de ce·
nar esta edición, saber la suerte corrlda por aquellos camaradas.
NosotJ'os protestamos enérgicamente por estaa detenciones. La amnisUa tiene un sentido claro y prodso que no permite estos excesos.
El dereCho a la libertad de estos
companeros, de acuerdo con el texto
de 1& 8lDIli8Ua es termln.ante. Nadie
tiene dereaho a efectuar estas detendones que slgtriftcan una vuluneradóD llagrantede 1& ley, por los propios llamados a respetarla e Imponerla.
CoIlBtgDam09

nuestra pro t e s t a

mientras contlOOan las gestiones por
1& libertad de nuestros compatieros,
sin 'p erjuldo de vaNer sobre el tema
si éstas DO arribaran a resultados

Las poderosas ~ompañias de
tranvlas y autobuses baD
contado durante todo el
tiempo del conflicto eOD el
apoyo ilimitado de las auto~
ridades. Los obreros DO HeDep, al ,parecer, derechos

feUcea.

MADRID

reintegran al movimiento confederal,
reiniciando la lu~a por la CODSeCUción de la .A.narqu1a.

APUNTES

«No pod~mos baeer slelDpre el papel de bomberos que extingue el 10-

cendlo de la revolucl6a. Ea Asturias
estuvimos locbaBdo todos 108 trabaJadores BBldosB
Madrid, 21. -

"Se han acabado 108

amnistla. Los presos están en la ~
lle. Ahora hay que ir a las cosas

prácticas de Gobierno. La clase trabajadora desea que el Gobierno cumpla con sus compromisos, porque si
no se aborda y se resuelve este problema fundamental del paro obrero,
la clase obrera se sentirá. defraudada.

Pero el problema fundament&1 que
se plantea al Partido SociallBta, es el
de la8 allanzaB obreras, porque si
tallan 108 republicanos por descuido,
no quiero decir qu~ por deslealtad,
tenemos que saber adónde vamos
nosotros. No podemos hacer siempre
el papel de bomberos que extingue el
tDcendlo de la revolución. Si el incen-

lSubiendo nn Italiano gravemente herido a bordo de un buque hospital Italiano, mediante ' una grua., A veces, cuando la. mar eatá inquieta, esto lIef
ba.ce muy dillcll, y nece8lta mucha atJencl6n por parte de la trlpulael6Jlo
dio sur"

\

u.lvaremoa Cnlcamente

'GIJ"SSr'I:"'S:~~SSf:~~'S;;;;~'SS'SI:rl'l.

Nuestra tel1cttactÓD & los ~
dos que boy, como tantos otros, se

Trozos barto eloraent.s del dlpotado soelallsla 6oDz'lez PeAa, proBoDelados al eorrer de
so dlseorse en Madrid

temas sentimentales. Se acabó la

~IDdadaDOS

Se planteó en Barcelona el eomHcto del t:ra.nsporta urtIaDI:I. '7 ~
ros cumplieroo todos los requisitos legales exigidos al efecto. No lmp0rt4
nada esto para. declarar Uegal el conflicto, encarcelar trabajadores y peneguir la orga.n.ización a la cual pertenecian. Las autoridades de aquel tiempo.
en su fobia contra la organización confedera.l, emplearon cuantoa rec::w1I08
dlsponian plU"a hacer fracasar las gestiones que se efectuaban para llegar •
una solución, y obstaculizaron .todos los trámttes que se bicieroD can iDteIlclones de concordia.
De Poder, neutral y moderador que eran, se convirtieron en verdaderoc
agentes provocadores que impoBibilitaban cuanto.s-- ~08 se 1I1tentabaD.
Aportaron esquiroles que ocupasen las plazas de los obreros en huelga; pv.sieron todas sus fuerzas al servicio de la Compa.fUa; persiguieron y acorralaron a loo tJ"abajadores en conflicto.
.
Los resultados de todo aquello, han sido catastróficos. Quema de tzan..
. vías, sabotajes, hambre en los hogares proletarios, prisiones y ~
mientos de meses y hasta de aftos para muchos de los obreros en huelga.
Para nada se tuvo en cuenta los derechos de unos cientos de ciudada.nos, tan ciudadanos como los potentados que forman la CompafUa en litigio.
Para nada se tuvo en cuenta 108 derechos del pÚblico que paga, ya quien so
mantuvo en continua zozobra, Babia que aplastar a los trabajadores, y darle el triunfo a los poderosas, y en ello se volcó toda 1& fuerza de que d1spoman las autoridad~.
Han sido dos atios duros. Dos atios en loe cuales hemos temido que demostrar que las cárceles, las palizas y el hambre no pueden can los obrerol!ll
de la C. N. T. Esto deberá servir de experiencia a quienes están llamados •
facilltar soluciones.
Esos años deben terminar inmediatamente, urgentemeDte; los obreroe
no pueden continuar más tiempo en el mismo estado. Si ha sido concedida
una tregua en la lucha que mantenían, y las violencia.s parecen haber sido
relegadas, ~to no es más que circunstancial, y pueden aparecer cuando menos se espere.
.
¡Soluciones rápidas! ¡Soluciones inmed1ataa! Lo ~ el buen sentido
Y ¡e, razón que les asiste.

nuestro ed11lcio, y del!pués lucharemos para rescatarlo; pero i>ara no&otros 6nicamente, para la clase trabajadora..
En Asturla.s estuvimos luchando
todos Jos trabajadores unidos. All1
estaban las ca.m1sas rojas, las camisas blancas, las camisas negras, es
decir, loa comUDistas, los aociallstas
,y 1& C. N. T . Y cuando llegó el momento en que estábamos vencidos y
se Inundaba Asturias de la . tuerza
pllblica que sobraba en el resto de
Espatia; cuando llegó el momento de
retirarnos, hubo un momento de solemne emoción, y fué aquel en que
José Maria Martfnez, representante
de la C. N. T. en aquel movimiento,
nos diJo: "Con los socialistas, con los
eomuniatas, hasta el fin del mundo.
Hemos sido vencidos, pero aalva.remoa • al1a.nza. obrer......

R 'APIDOS
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u_ murga llega el la puerto del
o.rtabW!;;mielllo. B8 U'IIO murgG d8
bGndidos. 68 dscif', que t.IICIln di6fra.RIIJdos tkl formO. nzd4col.
MatllaB jeret:aft4lJ, tTabu008 . " . .
jtJr08 Y patillaa de boro 1M. hacha,
mn.én de 103 sombreros de estilo cobtiéS. El cónclave farmacopead.or (la
tab61VlG 68 " " "boebercW", que no 00merciO, de la farmacopea), sale a eaDUChar lQ.s copla.!¡ que cantan 108 bawdoleros "~eurs" . .Dioen muchas oo.
11GB alustva.'l al bien60 fleCl-OOlllico
publio(lft.8. Be meten ccm "la l~ra má.'t
üustre de Espooo", vulgo GiJ Robles;
C()Ifl el {lamtmco del "remontoir", el
viejo Lerr'OtJ,x, qtUl por algo nació
mU1J ceroa. de Bierra Morena, y con
"El barberilZo del Btraper"lo", más 001k>Cido por Balazarito o el tnfTapé de
Jea 8.
La. tlerminación de UftG de las roplaa, dice a.st:
"Ahora qu.e tIOS sobnln votos,

re-\

~para

qué -queremos "botas'"

Efe la plebe Y lOs cantamtes sms ob-sequiados por el tasqu.ero.
B6 comenta entre copa y oopa; mi3
amigos discuten emtre si aceren d8 lo
que ellos entienden por "orden".
Contemplo el espectáculo y m6 ~
cu-rro sin ser visto. Al pagarle al industrial, éste 1IW3 dijo: i Vaya colee;-.
oi6n de c"..rOO8! ¡Bi viera usted lo qtYJ
hay que aguantar con esta caterva!
JiI.l

GUe lTia de la tIOCM lebr~

Memoria del Comltt
NacloDal de la (;.lV. T.
al Congreso Extrao ...
dlDarl. que se eelebrará elIDes de Dlay.
A CJIlI1'1hw!r- de la _ _ eatrantll emptmW"tlIIlOa • p..
la
MCIIMda que d 00mttI6 N~
de la o. N. T. p . - m al ~
80 ExtnordlDuto, pr6dImP • ~

""car

bnI.nIo.
Durará .. publlcadlID de ....
lUOOIOria alrededor de cmr.ue.ta
dia8 y ~ ea toDettla, 1mpA'SO por las doe ~, ea tIonDa
bUnbernllmpida. Ea 1111 _ _ "n..,'"
do intmés qqe üba.roa tocIM IBa
acUvlttlldlle cIeIIpIepdas clm'Mlte
el periodo en que el 00InHiI NaciontaJ ha tone...... ea z..n.cTmganIo en ommta loe estudio_
~ •
re.mlr ......awmtudón 8OC1aL

no imptde que mucIacI8 máscGraa tlOyoD¡ medio des'Il~- La oal8/~
otmtTal, seguramente.
Al doblar la esqtrina, vi un trio ele
mascal·O'!les con oareta" que reprocIu.
clan 10..'1 rasgos de tres ~ homlrrt:s. DO'!, Ale, /lQ,¡ Gil Y don Oriol,
el Angucra de BolO que eJe "" ~
ntazO an-ebató las cuarenta y cuatro
horas a los metalúrgicos. (N o q
que olvi4affse.)
.
. Me abroché la ameriocma y el abrio
go ..• vara CJOTTer mejor 11 no me qye..
dé t1'-anquilo h4sta oerciorGrme ele

en¡

qtl.e ~w¡

coatrafiguras.

' ....,
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Higiene mental del
epiléptico

a esos bOlDbre§!
Ea' el •••·'11.1 Pe.ltenel.,•• de segovl_, ..a'
unos ".mltres ala(!8t1os de tnltercBle8is que

!Jet el Dr. Ffllx ltIal'tllb6líez

reclama. 8n libertad. Estos penados enfermos
estan Incursos en la le, de Vagos ., M~leanle!l.
¡Por bumaDi~ad, hay qne libertar a esos

DecÍBilIlos que la ~i:lepsia inclu la riantéi itn&tlftAb1~s, pot;lbe l& ~Uep
on SU8 ámbMW6 pa.tológiJcoB a una BC- aía. adopta. m.i.l üpoe difer_tee, Ci~
rie de iIldi.vNuos ,!ue no ~baJi á. vecés CóbfUñdm y dl!ilO~ a¡
wta.qu es, ni aU!D. siquiera. ma¡::rifcsta- médico,
CiOlles de 'tipo cpil!éptico, sIDo tan
La epilepsia es de las en!ermeda.
srJlo leves matices de ca.rácter, que des filentales que a veces r~ta mu
bombresZ
le! hada. no obstafite figurar en da lÍe- 1 dlifl eil de h-á.tár. lA. Psicolot1a, la litgi~n ?·I'a.má.tico. de ,los pa.dmltes qué
d,rotétapia, la. Diétética, la TenlpéUgrito de Jusllcia y elelb~ncla dirigido al
~.Wta.mó6,
tlca flillca y medicament<*a, deben
Por eso la psiculogia médica mo- I de ataclir !á. enfermedad por áDgu]()s
"oblerbo de la ilepflbU~a
derna, 8e ha. preocupado de invesu- ! diferentes eh cada caso de la miBtD.t.
gar la~ tlarticularidades del éArá.cter
La Hlgiené del ~Uépticó debe !d.¿ Los presas incursos en h ley de bierno tiene a bien conéeder una anide ciertas p e l'sona.!) , que aun sin lle- ee!'se extensiva a todos los aspectÓ8
Vagos y Maleantes, son t~b ién es- , nisti:l de caráct er politicosocial. ¿ por
g::.r nunca a reba..sar las fronteras de de su vida. La alimentación deberá
uañoles '! Esta es la cons tante p1'e- 1 qué a nosotros, incursos en la ley uo
13. normalidad, viven perpctuame:lte ser rigurosamente vegetal, rica sobre
gunte. que nos hacemos los enfermos Vago.~ y Malea!ltes, sin haber comeasomadas a los pretiles de la locura, todo en grasas y vitaminas,
tuberculosos recluidos en el Hospital; tido uelito ninguno, no nos a!lcanza
En oeasio:lcs, ese "carácter epitépDesechemos un étror toD1t1h: lI!..!I
~Ch\tehcinrio de Segu·,1 a , incursos e n un p'oco de esa. justicia. que d188 atrás
tico", no ha sido obstáculo para que grasM no ya no son perjudicla1es, Aj.
~a ley. votada y nprobada por
prometía el sefior Azaiía al pueblo
el individuo en el cual expandió sus no que son indispeMablea para traél Gobierlio espcl\ól con el sano pro- español ? SI; .!le nbs debe hácér jusraices alcanza.se 1a.'5 alturas de la In- tar la epilepsia, El drenaje periódico
pósito de cortar las raices de la. de- ticia, que basta:lte tenemos ya con
mortalidad. Recorda ba el doctor Jua- del hígado mediante aguas salIDas '
lincuez:cia; no obstante, sin ver C!l !~ 10 que h emos sufrido durante tantos
rras hace tiempo, que el escritor Plu- la gimnasia sueca moderada; la ba):
ruina tan grande en q ile abismaba, : meses de injusto castigo. Y nosotros,
tarco, el emperador Julio César, el neaci6n tibia; una medicación adea millare8 de desgraciadas familias : ! los tuberculosos del Hospital Penipoeta Petrarea, el rey Cárlos V , el cuada y sostenida durante mucb68
cOlldenaron al maleante sin saber, o i tenciario de 8egovia, l'oidos por este
zar de Rusia Pedro el Gra.nde ~ Na- meses; un tratamiento peic01ógtOO a
al menos probar, que el que tiempo terrible e incurable mal, qui~iéramos
pole6n Bonaparte, fueron hombres base de conversaciones terapéutiCM,
t.trM cometió UD delito y lo pagó , tratar de curarnos, o morir, con
cuya mentalldad presentO los contra- completarán la obra,
q\ledando en paz con la justic:a, que- nuestros seres mAs queridos; y nosluces de la epilepsia,
A veces el aislamiento se impone.
ria rehabilitar S¡I vida y ser un Ílom- I otros, a cambio, cuando gocemos de
Smgularmente en Pedro el Grande, pues hay que tener en cuenta que
bl'e de bien.
! esa libertad tan ansiada, viviremos
sensual, brusco, .t enaz y pasional y cuand<> arriba. a la pellgroaidad el
La ,l ey nos condena inexol'ahleroen- i en paz c on la sociedad, y pagaremos
en ,N~león. altivo, violento, hasta epiléptico es uno de los enfermoe
te, sin estudiar causa. n i uclilo, s ólo ; nuestro tl'ibuto como honrados ciulo lDcrelb!e, aparecen con toda c1a- pellgrosos que eruten. para. .!l, para
por ' el ip.jústu i:1fol"m c <le h P olk¡a: dadanos: tl'aba jar honradamente por
ndad los pc rfil es de la mente epilép· :m familia y gentes que le rodean ':l
fuimos maieantes, :; t:s t L~m os con lic- I la prosperid¡td ae Espafía,
tlea , Y es r¡ue ell la gama de los g e · para la sociedad en generaL En ta o
n ados a pu !"g al' anteccdente,,, pasa Asi, que todos l()s i::c.urs03 en 13.
ni~, la e:nfe rmcc!ad 113. s ido un fa cto!'
leS caso¡; el aislamiento (con o sin
rlos, ya s:ltisfeehos CO:l rueses cute- ley de \"agos y Male:::ntes, esp eramas de . los muchos que al am~sarse r eclusión; es decir, en el campo o en
res de pLÍ"ión. POI' este m oli vo, hOl!t- mos colifiados e n las palábras p roen el Cl"lsol de la ellpccie ha destilado un establecimIento pslquilltrico) oOra
bres que era!l hOllt'3dos (la mayol"!a) , , nunciadas por el nuevo jefe d el Go- U
na Inmensa manlfc"tIlción ha tenido lllgar en On.r.wa'J (Venezuela), para. la esencia de la Inmortalidad,
grand es beneficios: calma al enfermo
se han ,' isto co nuelllldos a afios en- bierno: "Yo h ai'é de Espafia una Reprlltcster contra. 111 !o;u[)res ión de la. libertad de la, Pren!'la, Illit\dida dl ~f¡da por
. En la vida. coti diana son fl"ecuent[- y le pone en condiciones de no ser
teros de presid io, sin ,"el' los j ll C'c e.~ , pübliea de paz, libertad y justicia".
el goneral Félix S Illu\' l .. , gGhernador de la isla, k'l. Pollc i:L dispBr() sob re l~ SIllOS los seres d otados d e un carác- . peligroso para los deIDÚ_
que D O solnmeale ('ondeuHL'{-tn ::l. '
Por ,l os prcsos tuberculosos del
P ero la auténtica h!gien& m---.'
procesfldo pOI' est ::¡ ley. 510 0 qu e con H ospital P enItenciario de Segovia in- ~u!titud , nr.ltando ~~ (l!iez p eZ"".,.oI1!lS e hiriendo :t doscic!lt.:!.S, - Hc aquí un t ~l' epU~ptico•. Ge~era lmente su coos- '1
..
~
la til1Stna sentencia conde naban n Clll'SOS en la. ley de Vages y MA.1ean- mspector de Policía, sobro el cual descargó su f uria la multitud musacrada. t It UCI ó n m enLa1 se mnO!. ti. esta de uno de la epilepsia debe pracU~
"""""""'~:.';';-~~ 1 dd e estos dos modos: A vcees se trata ¡ la infancia.
'
en
millares d e mu]{!rcs y n iflos a la t cs,
e sercs Violentos, bruscos , impulsi.
prostitución y a la m endicidad,
AL MARGEN· DE LA LEY
vos, que r ea ccionan de modo desproOtro ~¡a hablaremos de la higieM
Por esto, ahora que el nue\'o Go- i
Antonio Sánchez Rulz
porc!o!lado a las causas brutai men- m ental lDfa-::tU. Dtga:mos hay -tan só~~~~~~~:~~""~=~~~~,~C;~"O::SI
IV
Ui
&
A
lE' W
tc, sin freno en la. expr~<;ión de SU9 lo que son el ,médico auxiliado por ~
~ 'fI
IC. A..
.
pasiones , Son esos sujeto9 que a una pedagog?, qUlenes fijando 8U atencl6n
DE ESPALDAS AL MAR
simpie obj eción responden con un es- en los niftos q~e asisten a la. escuela
!II
\ b:-a. una cau~a casi d~termlnante del talltdo d e cólera o una agresión fí- y se caract~r1zan por no adelantar
L a m ujer es ;POI' regla general, c.sPa.s;n0 geneslco, l'e~lde en los pezo- siea,
en sus lecclOnes, por ·ser sombrio.'!,
1 más tardía que el ~omb¡'e en lograr ' n es (le los p~chos, que ine.luso m eVID'~ Il ~TGUSTii
Son mujeres que ante un disgusto bru.scos hasta . la iVolencia, huraños,
ttl
~ 41,.
ji U
iil
el goce y el corullguiente espasmo I diante la titilación y SUCCión, suele amoroso reaccionan con Cli3is explo- adustos, retraldos, pueden descubrir
}lRI~OS
genésico, Raramente el hombre re- I d~terminar en las mujeres más tar- sivas de llanto, con violentisimaB im- en ellos ~a huella trá.gica de la epi~
1~
cién casado o recién unido conyugal- dlas de deseo y más frias d e tempe- precaciones o amenazas de daño m.a.- lepsia,
,
,
,
. .
.
mente, suele .saberlo, pero ailn n."¡, ramento, con la erección d'el clitoris, teriaJ, Son los nifios hurafios, hoscos
Entonces un tratamiento médico,
. Los mannos VIven ohr1~dos, dlfl- su libreta de marino la 1:Ota infa- ignora el modo de reprimir su deseo , el espasmo sensual . Pocas voces el y sombrios, que no admiten observa- que sedará las manifestaciones nerCllmente se ~borda;1lI y diseuten ~us mante -despedi~ y ello es sufi- , Y avi.·.. al· el de su compañ era , Posee J contacto de las muco~3s la biales y cio~ d e los padres, que maltratan I viosas existentes y prevendrá el desproblemas ; 3m embargo, los parta.s clente para. que jamás :pueda -traba~ : a ésta una y otra vez, sin conseguir I bucales, aunque también excitante, ! El. los hermanitos y martirizan anima- 1 arrollo exuberante de las miemas·
del mar merecen el mayar cariño, ;ya Jar en Jos buques de otra. Compañía, I hacerla participe de. su propio del el- , lo~a, a~lilo~o rf'~ltado, Cuando . la I les,
I un tratamiento fisico y gimnástico:
que estAn sometidos a una explotaCuanto a sueldos, cau3an asombro te, pero a menu do, sm verdadero tac- i mUJel Slent", deseo s exal , sus labIOS I Son los utopistas antisociales, in· que colocará al sistema músculonercl.6ft y un régimen de trabajo verda,- comp&raldos con los que ganan. los to, torpem.ehte, de modo qUe suele 10- están firmes, t~ los pechos y los I capaces de toda convivencia, de to- 1 vioso en mejores condiciones; un traderamente inicuo.
obreros de otras industrias, y es im- ¡ gral' el efecto cont.ralio, alejando 1a , pezo?-es e~ erccClón. El hombre en- do servicio altruista. que no viven tamiento psicopedag6gico que sitúe
Dos ,pooellOSlBS Compa.tüas, que ~ posible q,u e con ellos puedan cubrir posibilidad oe- qu e ella comparta s u , V~ndldo ~ llltcligentc ~ o se equivoca. más que sus ;propios impulsos,
al infante de modo ta.l que pueda en
zan de la protección del F.stado, ejer- !a.<! 1Joecest.dadcs d e SUS hogares,
placer, Trns repetidos ·! i"iU!asoo , el Sl csos slDtoma.<! 1: 0 eXIsten .en 1a muEn todos estos campos humanos esfuerzo ni violencia. adelantar lenta,
ceo contra estos nobles -trab8.jadores
En o tros artleulos 'h ablaremOs con hombre al5:mr1ona la pal'tlda, conslde- , Jer, hay que d esistir del acto sexua.l. es posible hallar, buscando en 1M pero segura:mente, en SUB estudios,
una tiranla cruel que hemos de de- amplios detalles de eete asunto, hoy. ramIo que su muj er ('.s indiferente, es , o hay que, incita.111os hasta lograrlo. profundidades del carácter por la in- facilitarán la prevenciÓD para. lo funU!lcia r en !ruS menores detalles, ,p a- como pafto de muestra, diremos que fria., y en lo suces ivo l'c.Dunciará a ! con dehcaucza y tel'DUl'a . El hombre I vestigación psicológica, datos que in· turo de una grave epilepsia.
ra qUe el proletariado de E!>'Paña. co· ros camareros galllW. 124 pesetas arrancarle el ansiado espMÍllo, que ' como elemento positÍ\'"O en la CÓPUl~ I dican ·l a existencia de una epilepsia
Llamo la atención de pa.dre8 y edu1l02lc8. la critica situadón de sus hermensualoo, y cuando J()9 baTCOS ama- supone la feli cidad supl'ema en t oda sexu,~l , ~ eb:: se!' forzosam ente el 1'ac- que no ha trascendido eu etapa psi- cadores: En la infancia, no ya puede
1IllIDbe,
rre.n en ,los puerto!! para -ha:cer repa- a p:'oximación sexual ent re l~o:mbre y tor a dlvo provocado!" del acto. El copatológica, que no ha hecho sino prevenirse, curar o cG1Dpensarse una
Cllda. barco de la Trasnled.lterrá-I rat:iones, este sueldo queda reducido mu jer, y asi es como muchos hom- el! qU,lcn debe comprender a s u como impregnar la personalldad mental de epilepsia; sino además COD8Ultandoal
neo. y de Ia Trasatlántica
es una a 60 .pesetas mensuales..
bres pierden la. partid a, y pierden, ¡ pafiela, ar!"anr:ánd.ole acordes que la un individuo con un tinte de violen- médic~cológ1co, eleg'V para el mBastilla, ya que 1'019 humild(!s obret'ol
¿ Qué podrán hacer estos hombres ademM, a la mujer. H erida la seosi- afarrebaten y le hagah me!'ccer su cía y de brusquedad,
ño una profesión tal, que le permita
que en eUoa traba.jan, más que hom- con, caut.ida.d tan insignificante?
bilidad femenina ,p or la 19nora.ncla y
ecto, su simpatía., su devoción seLa otra más frecuente modalidad ganarse la vida, sin que 1& ten3ión
bres, parecen eeclavos,
Pero hay mucho, mucho mAs, que aun la brutalidad de su compafiero, XU~1. Y esto sOlo s lYlogra, da-ndo una del carácter epiléptico. es diametral· nerviosa que ciertas profesionel oriAmantooaoos en los pequen09 dor- bn:vemente conocerán -todos aos tta- resultará ya. insensible aun a las ma- satisfacción completa y normal a ~a mente opuesta en SW! manifestado- ginan acentúe la ep11epsl& en ciermitorios, sin la menor noción de hi- baJadores de Ellpafta en la intensa yores vehemencias y a los más gran- apetencia genésica !femenina. El nes a la ya descrita,
nes,
giene. en !iteras estrech88, que mAs campttfia que hemos de hacer para des transportes del hombre, Y aun homb:-e que . mejor trata, comprende
Ahora, el carácter es dulzón, aIDaHe ahi UD8. orientaci6n peicotkniparecen esquifes mortuo:ios. U~ a~- relvindiea.r a loe nobl'es marinos, dig~ i pudiendo medial' una verdadera slm- y satisface .,.carnalmente a la mujer, ble, empalagoso. ungido de una sua- ea para la i'utura lIOcledad: Todos
mentación mala. y d~clente, Idénb- nos, !por su doloroso calvario de ia patía, un sincero afecto, el desenlace ~ el homb_e más feliz, y mlÚ! que- vldad demasi&do dulce para ser au- los niftos serán orientados 110 ya haca. a.l ml~ra.ble rancho. q~e distri'b u- I solidaridad de todo el proletariado.
! sueie ser la. desgracIa ce dos seres : ~do d e su c,~mpañcra, La llamada téntica, Son p ersonas virtuosas. de cia la profesión mAs en COI1SOIl&!Ici&
yen en carceles y preSldios, y sobre ! En este al'Ueulo prol o d J
Y un poolblc amor se irá esfumando, ' luna de miel ~o es una simple qul- hablar prolijo, amigas de traer y lle- con sus apUtudes. sino hada la que
todo, un trato cruel, inhumano, sin 1 campa.fia esbozamo'
og 1 e a I entre diarlo~ sinsabores conviviendo mera., DO constItuye una fantasla
var chismes, beBtas hasta la exage- no tenga para el individuo en CU6St
de'recho a ~ meDor protesta, .pues gedia de "103 pa.r1as ~et~::,-s~do~.i ' en ,la ¡ntimi~ad del hoiar dos seres ~rqu€ es algo mUy serio proporci~ ración (esto es un hecho comproba- tión, peligro mental alguno. Una procon ella se Juegan el ya escaso pan , grito de a.larnia..
' cada vez más extm oos uno ÍI. otro, a ¡
do por la Naturaleza R los cónyu- do por la escuela psicológica madri- lesión tranquila y !I~egada. fa.cillta.
pesar de todos los fingimientos de una ges, p ara que se conozca:n, se com- leñ~: la beateria es muchas veces un rá en 10 futuro al nifio epiléptico una.
de sus hogares,
OI.mndi) a.\g'ú no trtpu1n.nte cobscienCon él lell hacemos un lla.marn.ie~to apa('ienCia falsa, Sólo Joo hijos, si pren dan, se a traig an, se compene- eqUivalente psi~lógi.co del cArActer Yidll. plAcida, en la CUál la serenidad
te de ~~ derechos pertenece a ~e. or- :sra ~ue acudan a tiUS Orga.nlzaCIo- " vienen, podrán en minitlia parté, tlo .tren, , en~!'e" alTooomientGs y al'reba- ~p!oIéptJ.CO ), lll1e]¡jftuae, cura bOIl<1ad E',s de 8U eXilrtéDcla no deSpertari 1M
g~lon y la p t'opaga entté !=tus , ' di8pUt'8t06 a la. lUC;ha. Aisados, compénl!al', sino consolar a la mlljer I tos sm. hm ices, concoroanclo en la sa- m.!B aparente que real; de ademahes dormldlUl tendencias ep1l6 ticu,
companeros, su nombre f.gura en In a b:m donados a. su pl'Qpta suerte¡ ja- ! de la involtlDtria equivócac!t>h sufri- J .t1sfa cc lón nO!'m(l1 y completa de llls amanerados. caracteres de merengue,
od
.
P
lista iJe@l'a.,y el meñor motivo h&:e 1 m~. romperán, ~as ~adenas 4e su es.- da P.D ~l' Wlióll sexual
1 n ecesida des y del sentido genés ico Si que al principio pueden agradar, pe_
Que t os los padres
recojan . el
'
a
recaer sobre él la implaca.ble Yeng-an- I clavl-tud.
Mie;t~as el bombr~, dcC'epcionado , en ese CO l'to lapEo de tieml>o inoivi- I ro que e-n s eguida empalagan,
eon:;ejo y en el mit!1 na, una leg1ón
za.
.
! En e:>t0s momentoo de resurgir l'I. s u v ez, bu scar á fu{!rrt. tlei hog-ar dable. el hombl'e h a respondido cum- cianos amigos de narrnl' con excesi- fe ijos.
agi'adecidos, se escaparán de
ITaS
Cantmuamen te. v e moo a compaSle- I proletarIO, c uándo todos. ,los explota- la. roujer s oiiada, q ue p!"obab:emehte pl idamenle a los ensueiloil '(le juven- , va minuciositlad BUS 'r ecuerdos; muje- I as?"3.
de la ~ilepsia. para 000ros q ue s on tras!~dados de un 'balTO I d os a cu.dc;:t- ,como un sólo hombre a :,,0 h allará nunca, y Rcabará pOI' tll d de la. mujer, comprenéidiéndol:l
I res que gustan de relatar éon un dc- 1 ve~tu-se en trabaJ~.?tee conacientes
8. otro, como CaRtJgo a S il .:icble con- ! s:ts orgarusmos de cO'mbate, los ma- I achac;~r f\ toda3 ,l a., muj en~s u r:.a. cul- \ p~oporcionándole lo,~ goee,'3 conyu ':- \ tallismo y prolijidad de g ran mont e i y util,es a l~ colec~Vldad. Con 10 cual
dllc,ta. P a.ooa ell? ?---"'-'lta qu e sea. a::ti- I rl~os no -puooen, b~ deben 'Perma~ I pa que gólo es suya. La ind iferencia, i les a que eIJa tiene derecho enton~es ; SUB pequeitos e insignificantes s Ufri" I la pSlcologta médlc~ se apuntará. ~
páttco a cualqUIer ofidal (le a. bordo. ce, en esa a'p1!.t1a sUicida.
cl d esprecio y <Lua la enmniga que 1 se inIcia un vc.rdadel"O amo~ que ~ás i mielltos ; niftas y jóvenes s iempre ! ~u ~aber nu~vos triunfos y .~ glorUl.
aber
Los ?C5pe<lldos son condenad{)S al
A luchar, pues, y contad con nuca- mu chos homb res flienteh hacia las tarde se cons,,:grará hasta eternizal'- i sonrientes, y obsequiosas, pero tras l' r:za.
plestado un 5el'VlClO a la
pac,t o. ael ham
, bre, ya que colocan en tro apoyo sincero,
mUjel'e-9., s610 s e fun da en e~to: no I se, Ese hombre, COlDO el buen violi- cuya aonnsa asoma la mordacidad y
-.
.lo.
h 1
~ 1
d
Dista, no necesitará "cambiar de vio- el rencor,
_IU,$:;;'''~$=~~",ee$",=j~~=e.~~~~ nch'
+
a)el'. JaDluS ogro. o que una muj er !ln" . para obtener de él los supremos
Caracteres viscosos, """"""bdizos, _
~~~~~~~=U$(j~~~~==""" ......:¡ji.C:U"'.
·expenmente en sus brazo:; el esna sl"-b~
~~
Aa) ,.
mo genésico, ¿ A q':li.é n atribuir· en- ~o~de!l, porque ho es ciertamente, el mo chorrean tes, cuya grasosa conu
::1111"
ton ce.<; la re...<:ponsabllldad u e la infi- ",lOhn, el que da el aria arrobador a, ducta n~iI ~ ,aún más desagradable
del"dad d 1
j " od
. I SlDO el artista que 10 pulsa.,
que la n~lencta de los caracteres an8,
de Ique C~C~ ~~ ~~o ~d~~~~:
Queda todavla algo delt ema.
tes d~cntos, figuran en tiste nueVo
ti '
,
que le proporcione el placer que desAndrés MMó
gruEnpot ,
.....
.
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Mientras lo' s pOllt¡·cAs" p.-de'"
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I
1
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, ma
IUBStro t818fon~:
a I pne bl éste continú.a sin libertad
_.
d e expreSaOD y rodeado de fUSiles ~:~C~t ~r,pr:;oi~~~~~i!~i:e ~~ ~~o~~u~,~~~,,~tS))~t~:$'"~'~$SlSl'''~~~~.r;sss~=t: ~~",SCH:sm",,,,:
por los coall'O eostados"
~ropia
natura leza, Pero si la muji!r,
EL (.~RLnE FASCISTA E.r
a pesar de todo, permanece fiel a su
!, TOKIO
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~-- ~ ---

U

Ya llevamos tran.scurndas COl! se-

1:-

.lit.

LA PAZ DEL MUNDO EN PELIGRO

manas con el estado de alar ma y la
cei1§ura para la Pr'cn!!a, QUe nos de' . com o r ecuerdo el Gabinéte P Ol'te!a,
JO

y prorl'ogado con las izqUH!I'das en
el Pode!", una vez llna.lizó el plazo de
ocho diM Qu e seflalaba el decl'cto declaramio cf estado de a la!'III a en toda
Eepaña,
Después d e habe,' t riun fado las izfJ I·al, al
q uierdae en la contJ'enda e'. e"t
~
Con-tl
.~ ' tuu-se ,,1.
- nlle\'O Go bl'~, rno, compuesto por hombre.,> de izquie rda, su
prime r discurso f :.Jé dirigido al
país, del cual t ran sci'ibifuo:; las líDeas siguientes:
u Nuestro
lem a es : defensa d c la
l~y . R~!ltlbl' r.a t'C'StuUt'l1Ufi, y po !' COllI!iguielite pl"os ~e t'id ad, l!beit:!d :r ju~tlela en Espal\a." Ai Mto e!l :L'li , :, ):lOI'
qué s e :'f'st!'ihge la liber tad de exbrealóll? ¿ Hay algtlli motivo qu~ püeda
jUlitlftcar el que haya sido prorrogádo el c«tatlo de a lálmá ? ¡No I Todo
esto di ce poco en favor de 10B hOmbres de rzqUi c:'da. P..epubll ca.na . I..eemm;; Ia.o; Ilotas COnBl'lcuUvaIl <lue 1ntlzah ti la Pl'ensa 10f! ' gobernadorÍlIl
d esd e SU¡¡ r es pectivas reg lones, tlieiéndo: "La normalidad C8 8bsohita,"
BI que C'Ontinuemos con el eatndo tI"
Alarm~ y !a censura (le P"ensa es u~
at mpcll ,).
(ji v~\'uaderat::lcnte desean corro-

borar con hechos, las , palatrMm
compafiero, el hecho no reviste mehan sido lanz d
qu e no" gravédad. Porque paulatihafuen.
nob"
d
a as a l pueblo pOI' el te i rá sien(!o s u org&:lismo pre.,;a oe
. lerno e Izquierdas¡ es necesario
d .
.
, rIt .... \ d .
E,n una de nuestraS crónicas ibter-I
como primordial m edida. que 8ea~ q:~~l~~~~~illb~~i~!na~ ~:~~~r~
~aclOnales. expusimos la .pol itica mi-'
be.rogadas las leyes de Orden Públi- más pronto o m ás tarue,
l~ta!'Lsta del .Japón, sefialando el peh co, cr'0n BUs estados de excepción
Hay qu e abordar sel'lamente el
ligÍ'o que ella constituia. no MIó r;ay. ~s '~ rlb';lnalcs de Urgencia; la d e p bl
I t d
v ,a~.o~ . ~ ~ra.JeaI!tes, y la ' d el 8 de
ro ema ,p a.n en. o e:l 1573 ;por el r a la .paz en el Extremo Oriente, sino
de todo el mundo,
k blll , ~Ientras éstas eontinúen. ~Il vi- , ~:~~'~L!~br~~~~Ca P:sré~ ~~ f~:i~~ tamBI~n
Dcelarno.s en aquella crónica, que
gol'
se!"a
atenazada
eonsecutivamen
c
u
1
f
t
d
Oc la libertad d I - l a sa y e e ee o e nuestra. es pecié, eXistia urla pugna violenta entre ,l os
' Los
.
' an t e relación COl'. I militarcs que que!'ian UD aumento
trab ' de a c!ase tróLbaJ'adol'a '' est~nd
,.. o en cc nSL
aja ores hemos de Condl1CIr·I'I.os por si solos coh paso fil'me c ua:" ~o atañe. El apara.to genel'ooor considerable en los presupuestos de
hacIa la lib ' d
pOSItIvO, del hOI'..lbl'e. y el negativo, Guerra.. y (>.1 minIstro dn Hacie:lda
.; ' ertil que todOli anhela- dc la. mujer. están íntimamente ¡¡""a- que, alal'l''.:IMo ante la miseria en qu~
~ós , }!.osto ]0 podeinos r ealizar s i ha- dos al ol'ga::lismCl ente ro, por la In~l'- ~e debátiá la clase productora, !le
cemos ..y propagaJ~os en todas ')ári:es
'ó
dond e ··os e ncontramos cada di] i
~ac I n, la e Íl'eu la eión y la digeStión, <lponla a ello,
L>ia.s después se continnaban nues~aft an a, y $ietnph~, procurando 10:¿
y ,t odos los sentidos: vista, oido, 01Ir con las palabras más allá de d d
fato y t<:.cto, e.specir.lmente, contrlbu- tras temOl'eg e~n !o,'3 Bucesos d e Mon~ca mos capaces de liegal' con lo on e yen a su excitaci6n RC'I1.sltiva ~, fun- goLia Ex.terior, donde Jos m ilitar es j á.chos .
s h e- Cióhal. Del mismo modo influ:ven pon ases, obrando por e uenta propia,
E.'5 necesal10 que é onsecutlvamen_ ~ambión en él. cuanto nos l;ode~ y y dando expanSión a sus sentimient e.ltu;lcemos d:e:Sde ntle.st¡c-os ac tos ú- nos a.fecta en uno u otro:; entido: fa- tos imperialistas, provocában, de forbh eo!, a.<;ambleas y Sltidicatbs nties- tigá., repo:Jo, s ucfio, vig!lia, miedo m a descarada, un conflic to con los
t ra protesta, hasta. con.segu l'
.
ál~gr¡a, suerte, desgracia, sinsabor es: I Soviets .
El p ro yecto de estos milibres, cs
nU ésti'o impulso q"uc sean aboÜ:as ~: ~Xltos, salud, enfermedad, todos estos
Icyes de Orttcll PUbliéO, éOb Su./j es- faéto~e5 detern\~1?an -lo. re!'!oruillcia ha cer del. Japóh un imp 'do for midatado:; ~e .()~Cépcióli y SU!! T/"ibunll.res gelié.cllea, favorable o d~~aV'Orable - ' blc, qué dómine. primel'O. tOtlo el Exde Urgcr\ ~ ln; la de Vagoll y Maléan- 'fne1itc, Pero, conc re tamente al acto t!"l'nio Oriente. pata lafiZal'!c despUés
tes y la. del 8 dé AbrLi,
~~éáico -:n ~i mismo. ciertos ~rga- ji ~a. cohtjulsta del PacUh:o.
¡Tt'ab!ljadoms y
trab j
nos ellp eclale~ contribuyen rth\.!! diUna bat'rerll ~ oponla a 'éStós pln.Unlllnoh hue.!ib'a, tuerza ~n 'pa!ddor~! recta e inmediat.amente a su excltn- De9, la Rusia 90vi~tt¡'l1, que, c~mo el
'
<U
e la ci6n, Pal'a el Val'OO, 10l! excltante.'l Jnpórt, dispone de un ejército ftlttnicaUSa qUe á. todOs nos 'es com\1n!
directos residen en el ttil::to y en el dable, Para anular elite p~lIgro; Be
l':tblo B~vo
roce de 1M mucosas, Para la hem- disponlan los japoneses a. efectuar un

I

I
I

I

,
I

I

I

I tra~ca:'

I

I

'
I pru:sctando
una hec~tO~be muDdi~,
a aqui una. ct'itica.. impatcial

avance a través de la Mon oll
rtiendo dI:! n:algiUi. para Co!~ca.::-- ~os
i'u!%os en ei trllnce tIe e vacuar lo
Slberla oriental. o defenderla :t!~ I
qlle la cercailell 10$ nipones, y ~to
seí'la ya. la guerra,
"
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1m GoBl~O, Be opu,so a estos plan ,-:s de los ,mil.ltares, pUM !!áblá. cuán ,

B.erlan ~!IS ~¡;n~·et!Uel1I:IBi;.

~e l~ ~ohteclmi~toe, deále el punto
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~tltra. el fa.stmnb no aRába en ~M
~rnM, y si eh la Calle, púes el enemigo eMpUfiarla 1M afmaA para troI poner su vol';Jlltad,
.
I
El _hecho de '1'okJo ha de ponemt'!'I
I..alel'ta, )lues loe I'élceiotlatioe dé ~,P~l. lhmqtie h'lUiq,UUoll. ~tc·
tn! nte, íiguaroilfi, cmno bUeMII je8uí'~s, el . momento de la ~ngal1h. Y
81._ ha.y i)pol"tunidM p~ra éllo, 8e lanZ8t'!iti a. la, calle. eftlpuft.aftdo lu arñiliil homl~ldat!, páta optUfllr al puebit> p~uctOt',
.
Eñ guardia. pues, :N-o ilÓlo contra
l~ .gUerr&.. que amenaza. él! Oriente.
aiM también ~Oll~ 4!t ,~emigo que

I

máx me teniendo e~ cuenta la actit~d que en t,al caso podrla aBi11ni~
Nortet\mérIca, ~l' ello ptocUHi.ba.
~ solución ántigabll! con 108 sov,lets M 'lúe _exiiBp~~ a loe partida·
1'09 de la. guertl1,
,Sé C,C,lébi'an o. eéta8 IlttUI'M llVJ
e~ee~l?ties. y el , partido militllM8ta
~Mlgl\e 174 puestOl!l. o ~t!R.. Da I1\cn~ , q,u~ en él PI\/'Iliiihiet lto á.'ilteitlor.
iñl.\!titn\9 . que 11)5 tlberalt'lll PUall tlé
188 tt 200,
Ello ibdleaba la reptili!B poptltár a
l~ plJules !mpcf\ali8t&~ t!e los null.
U,~, lJ.lJé no pUdiendo htlptlttét' su t¡t.lle~Jr'ÓtOO8.1' él! _afta \IDa
'vóluntb.d en las utftiúi. t~~fi de lm. rra é .. "
. ~
,
'
,
'
potiét'la COft 1l\!5 át'tl\u t'!li 111. militó
Ap~~ec~llr 1:M }ecclbDM¡ M ptoJ?lO
l'ccUl'ntmfto, lhelU!lO, tU a..~esl.htlt~ dé holfibff!s y (!e organ~os qUé U~
bArbáfo dé SUS ati~i'si\I'IOé ,
nen de !a lucha ~n ,ftDtidD p~ctieo.
y E's te gulpe 'd~ EstM~ Si tft r I ~ es: 6 , nt.ldo ,'Pr-echco, n~ dtce que
iñipólileñdo el fn~c1Smn ~fi él Ja~~~a 1 r~nt e al fasCl&d~O y la guerra. sólo
hará inevitable 1a ~erra COIl R ~,el!!.
"
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En Puebla del Río, los 'f asclstas asestaDo eoh..-demente a dos obreros
. ~
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Al entierro de las vfetilDas acudió todo el
pueblo en lDasa

"repaOBnd. eOllfederal y anarquista en Gulpúzeoa
§' • 1
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Miles de trabajadores, eongregados en el
loeal « La Perla del Oeéano )), aelamáD al
anarquismo y a la C. IV. T.
A pesar de que los ,elltlcos bablaD eOD'foeado expresamente •• atto
para el bils.o dia ea el local mAs oraD de de la localidad, la .a,orla
de los trabaladares prellrló acudir a escuchar a los compaleros Da•
• lel Orille, Miguel GODzailez tnestal ya la cOIRpa6era Federlca M.al.ea,

El domingo dla 24, a aas cuatro de I
Un individuo, con unbaSt6n, le dió 1 Jee de personas de todoIJ los pueblos el
la tarde. ocu..~ó e.n Puebla del FUI) 1 un. estaca:ro al fascista, cayendo éste ideologias, llegando ha&ta el cernentUl san.,."Tiez¡to SUCe.90. el cual ha, cos~ I al suelo, sin que le ca-wara dafío al~ terlo. donde el diputado a Corres del
tado la vida a dos honrados ,t rabaja- gUDO, y cuando una avallmcha furi~ I l'!~nte Popular. señor carretero, dldores.
del pueblo se querla <tomar Ja. justl- rlglÓ a. los manifestalltes .la. pllllabra
El criminal asesinn.to se des2.rrolló cia por SIIS propias ma:::os, la ma- CO!!· una dedicatoria a los ca.idos .y un
cuando el obrero Servando GarCÍa dre de éste se a.brazaba a él. y al gri- \ ofrecimien~o de ~usticla, disolviéndoBerme se dirig!a de un bar a su casa 1 to de un obrero de ' "jcompañe.ros, se la man.i.feela.clón ,p acUlcamente.
co~· un amigo suyo. Un grupo de fas- qué vrus a !hacer; hay una. madre en
Las hueetes fasd3taB, no &.hitas
cistas embriagados, que babian es- el suelo!", el pueblo detuvo sus fu- ¡ a'/i:l! de SOllgre de los trabajadoreB,
tado todo el día provoc~do, le insul- rias noblemeMil, dejando que éste e!ltán cometiendo por todos estos
t6. y sin que éste ·l es llegara a con- fuera detenido.
contorr.os las más indigll&Dtea provotestar, uno de ell06 sseó una .p istola,
El criminal atentado Iba causado c:a.ciones.
disparando un tiro a Servando. El verda4ara illdigua.cÍÓln e!lI loe pueblos
No queremOl!J prot~tar; _hemos
amigo de éste le aguantó el ,b razo, coma..rcales, y mú en Puebla, pol'l que estaa protestaa IIOD vanas; no
pero el fa.sclsta sacó otra pistola y ~ que 1aa victimas DO han te- caUS&1'án efecto alguno. El .l pueblo
disparó contra el berido varios tiro9 nido di.scusión Di reyerta aJ.gu.D&; so- obra pacUlca y eerenamente. Solamás en el ¡pechQ.
lameMe era:::. dos -hombres de peD88.- mente el d1a en que la paciencia y
Los demás individuos del grupo 8&- mientas liberalea
l181'eDidad del ,p ueblo ee termine, 8e
ca.ron sus arma$. La. Guardia c1vU,
A tod<la ¡QI fa.-e'ata8 ee 1_ han lIILl.da.rá2l todu Ju cueotaa peIIdlendeede.u cua.N.el, hiZo varios dlspa.roa ocupa.do arm&I de fuego.
tea.
y cayó muerto el obrero AntCl':llo S4.z1Al d1& el&'ulente BO veri1lc6 el
El ODri-r'l ...
che: Fuentes, que se ballaba. en &\Que- eIltierro de qas 006 v1cttmaa, SllCuQi_na. imnedi~ionea.
do ~ inmensa. mani!ea~iÓZ¡¡ de q1l- Cer1& MI JU~, 2~2-3G.

El domingo, dia. 9 del corriente, I ~llGUEL GOl.Ioo'ZALEZ INESTAL
1 él se rebelaron contra. lá eacla.VltuG.
dió principio la cam.paña de prQP8.no hacian más que afirmarse con SÚ8
ganda. oral, acordada. cn el último
C~mienz:l. recor~do l~ . clrcu~ vidas el del'cebo de ser Ubres. El cfii¡..
Congreso, ,p or la li'ederación Comar- taneLas en que tuv,l era o,caslOn de ¡n- tian isIn.o. verdadera revolución IDOcal de Gipúzcoa.
t c: vem r ~ t:n a CLo, ce.ebrado haca ral. no hizo más que recohocer poco
Según determmación expresa da mas de un ano, y lIama.:.do la. alen- d esp;.¡és el derecho.
esta organización, el ciclo de actos ción sobre l n. c~n..f~rmaclón de alti u T odas .las Il:Ichas mantenidás du<1ebia principiar ca.::. uno de ca.rá.c- nas d~ las predl<:c~ones quc a t1tu:~ r:¡;:~e ia Edad Media contra el feuter comarcal, cuyo -lugar de celebra- de advertencia hl~l:rn. dcsde la . m L
dn.]¡smo de señores, abadias y COl1ción halbrla de ser uno de J~S más I ma t~lbur.a. . .preclli::~ones q~e Vlcnen ,,:ntos , se il!Spiran en esa misma &11randes locaJes de San Sebasti6.n.
a conilrmar ante tOGo la poca. ruc~~- Sla, que transcurrido mucho tiempo
g Nuestro acto, I!e ser celebrado an- ria. del ,pu~b o que con ~anta. facih- I da h.gar a un movimiento tan kDpor_
tes de las elecclones, ba.bia. de cele- dad se deJa eng:lil.a.r, qwere ser en- ¡ tante como el de la. enciclopedia. ~
brarae el ella 9 feoba. en la cual a ganado.
a su vez ege·:..dra la. Revolución li'r&Á108 pa.rtidoa del 'Frente Popular -igHablábase entonces de la reaccl6n c;!sa.
noramos sl l'remedita.dame~te, 1Wll- de los trabajadores influenciados por
Con ésta, surge un nuevo acmt140
ue ·t odonos l.nduce a creerlo-- le algun~s pa~dos contra Ja faJ.sia. ~e- de la vida y la .libertad.
~
O ganlZar un acto en el cual mocrática, I.:.clUSO contra la pohtlca
Las ansias indefinidas de ~
h&b~ d~ ser toaIibidos por primera misma. No obstante, la actitud no era c1ón y convivencia Ubre, halllUl UD
vez como a-spiraDtea a ~, los fu- todo ¡o clara. y decidida que debiera. expositor tlP formida.ble como Pr~
t
dlp taaos del !leCtor aludidO, Id No se vl6 claridad entonces, ni se hOll., en el cual anos despuéa ae iz»o
uros
~ 1 a.n llegar
ve ahora. en la poaiclÓll de los secta- pirara Bakunill, eae gigante ru.so que
el que &
es ~
,
res politicos obreros. No se quilO en.- huyó de Siberia, dlsputa.DQo eu vida
~odo ~ II\1p0l;ler que <\1iI4a ~a tonces Wl./I. aproximaclÓD efectiva. ha- a las tleras en ~as dea1ert.q y J;l~ .
P~~J.1.IP9UU!;a, exilJt~te por ee~: 1:; da lo. C. N, T., ct¡YIL voz
hizo por das estepas.
Utucles, w:.. poco por preocu.pacl .
no olr y boy o:z;,tre un ~tor revoEste y Marx, cfn:J foma & q .,.. ,
~~~tQ r ~ PJyQ)),9 pQr el móvil luclon~io c~a.gñ..do y e~pecifica- heloa colectivos. Sur.e a. ~Q- .
Injuatic1a. mú ~? Y _tre tmto, ~Um.ezl:t&l 4e los PI'f'lSOS, q1.l~ ~ mente .pr~letª=.rlo y un sector poUtlco nat, orga.n1za.c16n e;l l~ cua,l veJl ~~
los jefes y altos d1gtU!.~08 de la. ~~ him M~~dp et;It"p!o~ l~ merca.- y burgués en esencia y potencia, so trabajadores el 1M.trumento de w ti'Telefónica, disfrutando sueldos de ~eres de la ¡¡Qllt~!!., '" l~ v~ q~e \or elige este !ütimo.
bera.ciÓll.
.
miles de pesetas por es~r 'irep~- la. ed~i4~_~~ 'ed~'~?-~ ~~si z;u: ~
Cierto que en esta campafta se maLa ambición de poder, dl,vlde e.Ga
tigados" en mullldas poltronas den- acto quedarla r "'t-. _ o a. ',osu l~v a- nejan ~bJetivos ta:.:, s].lsceptibles de ¡ org~ió_n, divisiQ~ ql,.\e ~áfi&
tia de los "rascacielos" o salir a la tQ!I, /lo l:y¡mtQ§ p~r !?!~¿~ de ~ed :gal
remover Jos sentimientos, como ~- ¡¡.p~ no~ Al contra,r¡o, la ~
carretera en el auto de lujo qúe ~~ co~ la. Qrga:n~~~_.;t. co
e~~ tubre y los presos. Pero octub:~, no . na.cionl!J., m~re de .la p. ~. -T., ~
paga la. CompaA.!a. !para ver cómo f1e t~~ ~ecl~ empen~ e;l d3;:r r . _ ¡ pucde ser el octubre de Jos pol1tlcos, \ el c~in.o regado con ~e ge, -~
ganan el pan con' el sudor de su Ce aA ~tq de ~.~
~. ~~
porque octubre pez:tC?~ce a la :evD- ~uyos. S~ hérQeS, sus m~~~, ~
frente y amedrentar 'con' el látigo a
lución, que es antltesls de ,p clltlca. mártire$. son i'z:co.ntables. Y c~ 4U ~
estos sufridos empleados CI4 e , como ~ ~~~
AdclllioS, . .porque ese octubre' con el ~~T~ 'y . su: . iqariu:io fU;~~' ~_
.Vivim.os en .un .p eriodo de activa
Adem.ful, ese leonino contrato de dijo . el poeta, el ~ico delito que ez;
L!e ....ado el momento, los bech03 se q u<! t an lU<!XC!·u >::.ll?s::.m::nte se espe- ~lc~51o tin~ h~t9ria q\4~ ~ ~.~~~s
:l"eorganización. El proletariado tele- trabajo que se les obliga a firmar a ~~~~oa han comeudo, es el de haber enca~ar~D. qc ¡;videuc:iú' lo infu;¡da- cula.. es la car..fü_slón. ~e la. ,. ::o~r: ~.n ~"ffipir. <:0~9 ,~rof~~ ~ .n.ll:~¿-a
16Dico v~el~'.e .e OIl ínayor fe ~ ~ l.os empl~ad~ ~\"en~~s, ~.o de~ ni
.. - .,.. ..
. .
•
do de nueatras previsicr.e s.
derramada,. Slll dl"lUlcLOn de ~end=
~YQ+ glo.Tla.
I
oentusiasoio, 51 robe, a encuadrarse e~ puede permitirse UIl d;a más. Se -les
Por su parte, el Sm!Ü~~o r:; ~iP- . 'néSde bastante t emp rano, comenzó cia~:
..
Q.:s~~ que ~ ~rqt!!~Q. ~
laS miS' d,e nu.~tro· smdicQ.~o p~ obliga a trabajar con un jorz;al dia- ~~ de reJ~~~, es~á dlspuesLo a, la aftue.ncia de pel'sol3al. Varios caCiertQ q~e 1 ~3 prc~oa de,. ~tu ,,:e; I ~~C¡".p,p. ~ EEpa,fia: ~~!Itll §~~d~<!~ ~~
afrontar y r~olyer l~ problemas que I río de !l¡;hQ o nueve pcs.eta.s como 'l que no .continue Un dla ,?ás tam1l:~a
:,Q~s, ~ f~ffiJ}!9¡;¡'~, ~ll~~~Fo:n acto S~)ll. e~ .p ar.~o p . C~IJS ue l Fa. t.t do nf¡;~ , ¡lQmbr~. lo¡; ~~er.;¡~l. J~ ~~.
ha ti
tiene- pendientes con la 1 má..ximo. De esa. cA:ig-ua ca.ntidad han m3us~I~la, petO es pr~clso tamblen ~ . pi ·esencia, ú ;p¡elos dc animosos cl.7hsta y oe la U. G . T .. ~l.O t&.rn \ 10.> l'eg~~es. J?;.l ~Ij,q ~~~
Co
~:r 'FelefóJl.1..ca NaCIOnal de de pagarse éUos 'el llospedaje en la q ue el person~1 ~P9n~ a loª tl~~ milit<¡..nt~ d .e a,q~lla. yoblaciQc" eu- b.lCn
Jo son .. y _en .gr.a~ cuant~a, de .l~ ta. sig\18 \{iv~en4o !!\á~ f.",~. '!!.~.
D.r:~~-poblag9P dQqde tra.ba~an ~ e:l'\'1ar lo p~ra que fué creado nuestro orga- na del más recÍl:l<:itr anw cav~rníl,lo- C. Nr . 'P., q~e u Q ouda.en eu .... umal s O arrªlg34o , mas wQ)j¡¡.d9r. qq~ n~
~clbimOS .. diario in~dad de I sobrante para' qu'e- ~/van sus ; ami- nLsmo, l!-grupándose en S4.S filas. pues n.'mlO es c¡ert~ p ero "q \!c tanlbié n .10 a la ba.tn>l!a. pese a ~ue nad ie 103 l!!l.Y hoy, cuando ~9Q~ q,ª~~ ~ el
cartiá -de co~pañeros' que nos alierl~ ¡ lías. También de esas pesetas se 'han sólo una fuerte ·.unLón y una coordi- ~ <l!l' tgl~ p~y~g~ qe \,I!~ t#m.~llj,dos mara.y a. que mu;nos. p oy ~,n~s ~~rqui.smo y ~ua Qfg~lQP..M ~
tao en la luCha. N~sotros. que no , de pagar los gastos de locomoción nación en la lut::pª, p)J.~~ darnos la militantez coniederak s y anarq Uls- .Il1e'"ÁplIC8 blos. des:.~.. an su mhlDl.c.Óll. u mco vlta~ que ~ el. ~ q~ :r,?r
hemos desertado jamás de ios pues- I pal'a tr-asladarse de lma a otra po- victoria.
taso De Irun, ,Ronter~~, l? a...."'3.j es, ToSe pretenc.e -~lgue- que I>OI que q~e Para d~Qst!'~flo ~ p~ .
tos de re;>POllsab!lidad, ne :s ecesita. blació~, si es que quieren COI!tinu~r
D ~~
losa, ~fuli.r, lleasai¡:" l.¡eg~;Jia, AJ- no nos ~ ~~am~s. ~C:)!l~uen.es . co~ c¡a.r U:J¡ nombl'e :. C. N. T.
mos de estos estimulos ; por eso, no trabajando. Los domingo,? y qi2.s fesT.
_
sasua. y baattl.lltes l~u~bJq¡; n!~, :wu- 1:,u~stras ld c~:. táctiCas a c~ta eam
N9 podemru; .l~r~r q~e ~o
obstante, io agradecemos y estima- Uvos interS'.lmanales que no se traNota. Mu~os d~ l.os eompaperos d ieron e Olnpañero8 en ~\1~riAA p l'D- pallB: e.onfu&)o.a~ta, no. que! en:os la a nuestro ~o.VlPll~tq 86 q~qija
mos el! lo que ya.le y represe nta, pues baja, no cobran, co~º ig-uaJJll~nte q~e nos e~cnben eln'ljl,ldo BU ac1hn-1 orción.
ar~lst!n.. Lo qu; oc':ln~ ~ q'-lC .DO at:·o. al cual, si bl4P ea \'e~ q\Je
ello q~ere ~~r que n 8 est:::.mos so- tampoco perciben jor=al el dia que Sl6n y pidiendo e~ carne~ c0f!edc~, P Así. mieJñras los alem,ent9S p()l1ti- somos capaces .d".,ut ihZ¡U un obJetl.vo 1l0~ gepa~ razones de doc~r~ ~o
los -r que eñ- Ios -lugares m á s apar- por las i~l~me!lcias d~l tiempo la I no env!an sus seti<ls; DeCId SI querc~s cos fl6 reunian .poco menos que e~ f a- a ~o<1o" de Jati?,u.! llos con fra$CS re- Jo ~ ~~ qlA@ ~0It ~ la l!~C~
tados de España, allá donde hay un brigada no puede realiza. una lilbor q:le se os CO!ltcste lI.i CentrQ TGlefóni- I m Hia. el a.cto de la C. N. '~'. fué un ~Udiables, .pol"q~e ~bemos que Ja <lad. d~ eOll"Jul'a,r. tIl ~o 4e Wl atJ,Centro Telef~nico y un modesto em- positiva.
co don~e . tenéis ~a resldeI''C!a .
briila::,t~ ex.pol)ente de la solvenc ia ~I!:ÍSt1a,_ p~ la, cual lUChamos, no yerunuento fa.c;c¡sta. y b~ena parte de
ple3.QO, vit>ra 1;'1 espiritu de rebeldía
Pero no es emo todo. El contrato
Otra., Que ~!ldle olvide nuestra 91- de nuelrtras ideas entre el proletaria- sc.-á con~~<hda por es~e o
o~r~ 183 ta.re~ N:v(>lUOI~a.a. !'{OCiOtro.s,
frente .~ la poderoli& Empresa.
de trabajo es diario y se renueva ca- reccl6n. Sin~lcato N3.cion~ de Te- do guipuzcoano. e3pecialme.:lte el do- partIdo, .sino por~~e an~e la. ;p. CSlóo que ~enem~ .la cOIlVlC.eión de que por
Nuestra principal misión es reor- da quince dias. con la particularida.d léfonos. Con,uté Ejecutivo, calle Rle- n cstiarra, ya. que S(}iamanle de San del a.mbl;n t c crea,.o!. lO" pode~ n
m~os poht l C06 .'1'e.da puede
. r lQs cuacros ~r;¡di9ªles y esta- de que el obrero o empleado que tic- r~ta, 33, eVltando as! tener que .e ~'- Sebastián babrla en "La Perla. del pod~AIl ..,eguir hac1eudo. 01do~ d: gu~rse en tal sentido, 1& teneID03 tam
~:~:r: contacto con los ~tigu.os nlÍ- ne la desgracia de caer c!lfermo, que- vlar las cartas por conducto de los Oceano" más de cuatro IJlil especta- ~el cader. Es en ese ~tldo que lu I bien ~ <;lue no h81b~A fuerza. . capaz
cJeos de las principales capitales de da inmediatamente despedido, sin de-¡ Co:nités superiores, CO~O lo hacen clor~. Dificil reswta eakular Jo:; C.laromOiJ por .la. aIDm",tla. t
e- de reslsh~ el empuje arrollador de
provincia: con las brigadas que rea- recho a reclamación alguna.
a.lgunos.
asistentes en su totalidad, los, que
Pero ,la am~till. que ~~ r'1J,~'e . los trabaJador~s ~rganiza.d~ en 1M
~ triba.jos en las difere~tes re¿Puede haber mayor crueldad ni
El Sool"8f::arlaao
desde luego ,p~baL de cinco mB.
I ~~~o~U:od~:ce "~r~;rp'~raat=os ¡o~ 1 d?s c~trales S;~~=
dOS
glones. y en general con t°tra ~ue- I ~~~~~~~~~~~~~~~~
HiCieroI1Dus~
ldeol~i:l'
p
a.!oab:a.
losdcoVml'- . p;asos de .~ re;olución. Para 10l! de \ :. f~e;~~da rpolítiCa que se venllOi compañeroll que mues
rl D.mpafieros, ame
1 ' .e
rive, e
. . b.
1 ~ d
.
eSo
patia y adhesión a nuestro Sindicato I
JI N D R
S M A ti Ó
toria ; Miguel Gonzá;lc:;: luP..staJ, de la e:r~ y los de dicleml IC, pa.ra os .e tila, porque sabemos i~ no ea
t
N ci nal D
ta forma podremos
localidad y Federica MODtseny, de o. u re y para cuan os, ~ esa ml- ella d~ donde arrd.D.c~ . a conaecua o pl. e es
b
'.
ei ,
ABOGADO
B
1 r ' Presidió el acto :billseo nada de cscara:nuza s que 1lIlpone la ción de nuestras aspuaclOnes.
en UI1 azo muy reve, ~Jercer
arce aLa.
breve resenta- lucha diaria. fue~'on a pagar con sus
En c=010, Qfrccemos la. eooperacontrol del personal telefónICO en to. ex Abogado Fiscal S.- de la Audiencia de Barcelona
~ancorbo, que tras
p rieda.d huesos. ~ cárceles y presiilico, sus ción integra de la C. N. T. para que.
da la Penins.ula y ~e.l', para plas- 1
CIÓ~,
hecha con magnifica se
'ansias de superd.CiÓIl y su espiritu d e acue.-do con 10 U. G. T., esta.blezex Vocal del Consejo Ordenador de la Economia Nacional
CediÓ la palabra. a
....
realidad inmed atas las su
mar ~
~ .
1,
.
revolucionario.
1 ca;¡:, un acuerdo con ~ revoluciOgereIl'Cl&s y aspIraCIones que nos son
ex Delegado Cultural del Ministerio de Estado
Se extiende en, consideraciones narios.
comunes 8. tOO06.
.,
CONSULTA ECONOlllCA PARA OBREROS
DANIEL OF.ILLE
combatiendo las l eyes represivas y
Sabemos que aunque en la ñna:UAbon blen. ~terin lle.ga ese moEmpieza este compaf1ero saluda.l!;' la po¡¡ti~a en general y pasa a hacer dad remota. entre los tca.ba.jn.donlS
mento, es miSlón ~bién nuestra. Dipotaci6u, 207, entresuelo. De 8 a 8 nodle. Teléfono S!317.-BARCELONA do al a.uditorio congregado, al cual uso de ia ,p a.iabra
1 socialistas y ana.rquistas MY ooJDci-
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Lamentaciones de un micistro a"le
culo lIeilo
miseria

espee.

con los medlos
y fuerzas que tengaUD
1
t alidad
..
mos en .a ac u
.
á
Nos referimos al ~rsonal event
~e
tua:l
rote tam ~"'''bhcamet.t con
y pd smane
s
osdeyu!
_e
tr , los
la Co pan!
a Te
~6ni e 11 s
la ~
'ó d - ((L'O
ca y amamos
a que
enCl q··'en
n e
'~Pode s "Do""blico pa
......
re
s r a , 'U;¡
pu~a y deba., recoja esa protesta y
8Vlte males mayores.
••
Hagamos un poco de historia. . ,
~xpoestas
A ~ del conflicto, la Compafiia
I d
ó inft .dad d
ti
!le ec on
m
e compa eros y
éstos
fueron
reemplazados
por
otros 1 Se 'll 27
tantos
·
á t
El
· ' tr d C
que mgresa.I'On con car c er
VI a ,
. mlOlS o e
y no por Un 'h echo natural sino por
eventual.
muni.caciones con·t inuó su recorrido las exigencias de la vida' r 1
.
a ISo1sEn aquella ocasiÓll., como en t.oda.s. por la zona damnifica.da. aprecian
. d.o tuación económica que atr'aPOvies an
1& il!lm
ó
la
l Id 1
tást f
T
'
presa comerCl CO?
IIUseria e a cance .e a ca
ro e. erIIU- pueblos agI1colas, hay má..s de ·uo::.: hoy el hambre de los trabaJadores, pues nó el recomdo visitando los lugares gar que sólo se r""""ira do'
. .
que, necesitaDrdo personal capacita- bajos de la ciudad, también dafiados n'a y muerte.
-~....
LOr, mlsedo para la realización de sus obras, por la inundación.
E t
valvtó & adm1t1r a DO pocos de los
Por último, recibió a los perlodWr 's ~~o es de ~ora., es d~ siemque meses antes había despedido, con tas, a quienes dijo que su Impresión p o~' la f e que el fu e rte se lmpu~o
la consiguiente rebaja de ' salarios y era desastrosa y que el espectá.culo Pcreándoluerza dIe las arma:s al débil,
la ..... d1d t
d
tod
d
b
e sus eyes repreSIvas
Y"r a otal e
os SUs deree la arriada de Amate le babia I gándole el dere h
1 id
Y nec:lhos.
.
parecido sencillamente inhumano.
E""'&fi'
ti ul° o a a v a, que en
~ preciso y lo imponen los más
No se concibe --dij()- cómo pue- tá-" 1 a, par c armen te, estos espec.
cu os estos cuad
"Ul
elementales deberes de justicia, que den vivir tantas criaturas baclnadas ment ,,' 1lIIh
ros 80n senc aen 108 trabajos de conservación des- como seres iJ:!feriores expuestas a
e
um8.l:0S.
aparezca esa. callficaci6n de eventual, todas las epidemias. '
En Un pais cemo éste, rico en a-'6"
pues mientras subsista la explotación
• '" •
eu ltura y g ana do, no se concibe que
del IM!rv1cto telefónico, será preciso
No es esto un caso excepcional en mueran diariamente ce:.tenares de
ri t
mantener las brigadas o equipos pa- España, a pesar de que el espectáculo e a uras atacadas de cuantas eplra reparar. modificar o ampliar las que ha presenciado el min.illtro de demias fisiOlÓgiCas existen.
redes y lineas que sirven de enlace Cor.1Unicaciones baya sido producido
La impresión dolorosa que le ha
a '\JDOS pueblos con otros y a los abo- por los elementos atmosféricos.
causado al ministro de Comunlcactonad08 entre 81.
En Espatía, en más de U~ región, nes el espectáculo de la barriada de
Amate
"
.,'~'" "',,*'S~,~,~,**~,~~~~
los
br' no es uruca
n'O l 0blet S ' porqlue
o eros no pue en ba ar en ugares cómodos y algo má.s I!eguros
que los que en la actualidad ha.bltan.
Bien se conoce que el ministro aludido 'h a gozado de UI:a mayor comodidad q ue esos nifios y esoe habitantes a que hace mencl6n.
Tampoco se soluciona él problema
Corad61l n\plda de grietas, ftltulaa y toda. las alecel.oDee del reate.
eon palllbras ~4.s o menos dolorosas.
&uaa&bo ID eanel6D eompleta eon tIORENOL. Precio del fraseo,
Los 'h echos 80n los verdaderos soluclonadores y a ellos nos hemos o.te" ..ta en _ _ AImIa, PuaJe del CrMlto, 4, Barcelona, '7 CeDtroa de E.pe.
nido siempre.
"meos.
. ¡Cr;aturas hacinadas! ¡Epldemiasl
.
.Desigualdad sodal. Esto es todo,
.1','. ,..... ~'~~ .,...~.;;.r'"
',,~,~WUJrJWii,~j¡~;""
.......
('~' • • J!.~ ~.p
~ "m~ ' ;-'~~':"7m"8~. ' ¡.aunque la naturaleza lo· sea m43.

e..

---dice- se clirige como obrero, en ,l a
seguridad de que será comprendido
por muohas razones "ue
le hará.n
'.1.
id entificarse con él.
Se co' -~ran dos ~,..tos --co:ltilrúa-,
....0 1 1 . . . . .
uno noli+l'co y otro sind;ca.1, bie.:. diferent es de significación y alcance.
porque mientras el uno repre3.enta . Ja
ambidón de Poder, é Slte se S.Il1tetlZa
así: necesidad social.
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, den cia absoluta, en la inmediata. DO

ocur!"e igual, puesto que aquellos a.
piran a crea,¡· w:. nuevo Poder que
nosot ros queremos destruir. Pan»
conceptuamos que con buena fe y
m cjor voluntsd, estos incoIl'Veni~tes
son fáciles de o r illar. Para ello, nosotros OO'reeemos UIlQ fórmula.: que
las realizado el hecho insurrecciooaI, un
~{~~t~s~:f~~~t:I~S~~nyl~o~LUli5- congreso, c on representación lDtegra
' de todos. S indicatos y Comunas. dehc!biea~~~~!c~~t~()~~_lu~ ~r¿:;a;'a ~~~~ ~:p~~~(~~~.ces habían sido termine .l a -::ONll8. que debe
de
que ,l~ ~~;go"- ~ceptan y hacen .suyo,
E
_"t
alu
base para el desarrollo de la Vlda. en
rupe-..... nues ra CODl.panera, oS
adv
sin siquiera toma.rse el trllibaJo de dando, en nombre ce la r cgió r, cata- lo futuro. SI el acuerdo era.
erwo,
leerlo, y todo lo aceptan cerrando ,l os lana, nI nume r oso p .......
1·
11
nos
someteriamos
a
61. S1 nos era fa......... lCO (lU~ cna....
ojos ante cualquier amago de duda. ba ol loca.1, ,par~il!ularmentc a las mu- vora.b!e, ,p cd.iriamos de ~os ~
igual conduc la.
Frente a eso, nosotr os decimcs: jerez que en tan gran proporcióu llaOtra solu ción habria. si ésta. 110
organización, pa.ra mejorar de suer- biall hcci10 a cto dc prese·;:cla.
.-ión
di
te. A los tr!.ba.jadores, no debe inlActo :::er,uido, .pasa a iniciar su convenía: que .cada r"t).
88 · . . .
1 t
b' t d
.
un régi m C':l' mas e n armonla con IR!
port~le que ,g obierrc ~'tc o e o ro oración en lo que es o Je o e su lll- tendencia, r M... lmen que en el arden
debe .tener I t el'Ven,ción en el mitin : ·'El anarquis- general tuviera
~'" e.n cuenta los interepart 1'd o, Y. en c amblo
"
s iempre 'Presente la tendencia instin- mo, su origen, Sil historia, sus hlJm- ses genrales de la l'evoluciÓI:' y JIU
tiva al mejoramiento de la erJsten- bres. sus márti res, su finalidad ."
defensa, con derecho a experimeotacia, como .la mujer debe tener espeRadIa BU origer., en la mentalidad ci6n d e las minoría . en cuanto DO pu_
cial interés, no e::. que este o el otro hlL'llana. y en s u ,p ropia razón de ser.
i
tstas
partido declaren la. gu~rra, sin~ en El primer anarqu ista. ll:J.m¿ra.5{) con diera comprometer as conqu
f
d
al otro nombre,' fué el primel' ser bu- reaLizadas.
que su 'hijo !lO se vea orza o a lr '
Tcrmina hacie-::do un llamamiento
matadero. Se C'Xtic!ld~ en atinadas mano que soiló cn un devenir Illet
1
cO"Dlderacion- e::. demostración de J'or, y esto se 'p ierde entre las 'b ru- o. todos, especialmen e a as mujeres,
~
"'~
para que sumen sus ('stuerzos a la
que el aspecto poiítico de l as re.la- mas de ,l a ,p rehistoria.
Obl'a, ellllprendida.
clanea soclales no debe apasionar a
No son, ea. cierto modo, esa ,p léyad
T erminado el acto, se recogieron
los tra,bló'.jadores, y q;;;e, e.::: cambio, , de de seres que, con el prodllc tO e 485 pesetas, con destino a los presos
éstos deben hacer especi.al hincapié su intelecto. lanzan al viento sus
en realizar una transformación ,pro- sueftos, que son aspiración ,J ¡umana. sociaJes.
"R úll ' "
l"aI.min) del SoCo
flILda en la vida social. 'A. esta. trans- Lo fu6 l-'Jattón, con su
ep) lCa. ,
for.m a.ción -sigue- dcbcrian coo p e-l aunque como cowsocuencia de la é.porar uná.nimementc los trabajadores ca admitiera como consagrada una
todos. sin di.9t1nción de tendencia, pe- institución 'hoy tan odiosa.: la esela~orrrspoasales
ro mucho me temo que esta coopera- vitud. Lo 80Il T om ás M oro, CO'll, su
de SOLIDARIDAD
ctón no pase de deseo, porque no creo "Utopia" y ca.mpanella, con su "Ciuen. que los . Socialistas ni comunlataa dad d el Sol". Obras en .}as cuales exles Interese una 2.proxlmación de esa terlori7.aron sU séntir de la única forlndole y ftnaUdad entre los trabaja.- I roa. que en aquella época. era. da,b le
Ped11DO!1 a todos DUMtr05 codores.
.
bacerlo, obras que no le salvaron del
rresponsales, oon ell:cepeión de 1011
A conti'I:l\l8.Clón se extiende en con- patibulo, al primero, y de Ja p risión
de Catlllu.ña, que DOS en\'fen nomllideracloDe8 de orden interuaoioneJ caai .perpetua. al segundo.
bres y direccloneIL Tiene por ftn
en relación con la constante amenaza
'L o ~ Miguel Sel"Vet, al que 108 tieste pedid() establecer oon eKaCde fuerza y vlole'z:cia fascista que pe- ra'llos de aa hora. no pudieron pardotitud cuáles son 108 oorrespoasa11& 80bre el mundo, y termina. pldién- nar el haber descubierto que el homles efectivos con que OODtamoe y
do que todo el proletariado .e W1& a bre no era tUl ser inerte 8! margen
c onocer sus direcciones. DespaM
nUestra cruzada. pro amnist1a, para del Dios en cuyo nombre se le conde tantas 8U8pensiones como ha
imponer la ·l iberaclón de ,l os .presos a donaba, sino un ser complejo, bajo
soportado nuestro diario, DO exlos gobernantes de ·b oy y de maftana. cuya plel la vida corrla a bor,b otones
trañará a nadie que lntmtemoe
Hace a eonth¡,uación uso de ,la pa- por sus vet.<8B.
reorganizar las oorresponsaUu.
~br&
Es¡>ar.tn.co y los esolJI¡vos que con
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Desde Palma de Mallorea

.

Doras de prne·b ·a - Que ~ada
militante se decida a ocupar
su puesto - Noticias

JAL PERSONAL SU.B ALTEBNO DE Mil- '

De la easa Torras Berreria y Coastroc
el••es

~QIJÍÑ'A, ClJBIEB'I'A y FONDA DE lA

MARINA MERCANTE ESPAÑOLA

Se IlDpone la
y la ODIIIde todos los obreros para
evitar los atropellos de que somos
víctimas

~ordlalldad
. ES' nec-,rto que nos demos cuenta
pingUes beneficios; nada para el
del g'Í'an estuerzo que ae está hil.cien- pobre marino, que abandonando ~
do pa.1·a impedirnos nuestro detiper-\ c33a., su madre, SU esposa e hijos, se ~a~lóD'
tar."
lall2a a .la. aventura, corre toda clase
Es hora. ya que sa:lga:m06 de ~te de peligros y llega e:l. muchos casO!! a
Poeo a poco va renanciendo la cal- I batallar hasta conseguir que la Con- suefio '¡etá~ico que nos tiene a todos 'Perder la vida para defender los inma. Después de los sucesos de la an- federación Nacional del '1'rabajo ·en sumidos en el más profu.::do e im- ,t ereses de un armador que, lklgaoo
.brior semana, consecuencia del es- Palma de Mallorca. sea un baluarte propio silencio; y repuestas ya nues- a fina.: de viaje, renumera aquellos su&&do excepcional por que hemos atra- ine..-.;pugna.ble, y lo mismo en el resto traS fuerzas, volvamos de nuevo a .Ia' frimientos con WI& irrisoria c8Jlltidad.
En nuestro trabajo 'anterior, pu- esto. Se ha. a~eDa.do:.eon frfa. Pft>....do todo va volviendo al cauce de <le la l'egión lialear.
lucha, con más ardor que 10 hicimos
. Ellos. pel"lIl~eCen mudos ade blicado en SOLIDARIDAD OBRE- meditación. Se han oometido arbi~
la normalidad, aunque eata normall:1'.0 ol videmos que ·l a reacción si- en tiempos pasados, para. conquistar nucslr:LS razonadas demandas, y RA. ins inuábamos algunas de las co- riedades por el mero capricho de C()...
dad sea más aparente que real.
I ~e acechando y espel'a el momento
~o mucho que DOS falta Y llegar a Jo
cuando h!llblan, lo hacen tan sólo p:v sas que durante el bienio negro ha meterlas. El ordeno y mando ha Un.
Ahora que por toda Iberia. cuan- 1 propicio para caer sobre la clase tra- pOco de que gozan ya todos ·108 asa- ra sostener sus viejas teorias, difun- cometido esta casa explotadora. No perado en toda su cruda rqilidad. y
tos detestan la politica se aprestan I baj!l.dora.. Ante ese peligro apresté- la.1·iados el::paftoles, excepto los maci- \ diendo cl i·~.dividuali.<ffi1o y la com- han sido solamente los compafteros todo esto se ha. llevadO a cabo con el
a la lucha desde las filas de la Con- monos a la defensa desde nuestros nos.
. pelen.cia entre nosotros.
seleccionados las v!ctimas de las tro- beneplácito de los setiores Torras y
· federación Nacional del Trabajo, no S in ci'icatos, convertidos. en verdadcEs preciso que nos demos cuen·l a I y cuando ai fiI¡. carecie.ndo todo, .pcii:lS de este fiel servidor de los in- Martin, ya que deben estar enterados
estará demás lanzar otra llamada a ; ros fuertes contra la tlranla burgue- que Jas luchas que .t a,n, tenazmento 1 el hambre nos lanza a la. calle para tereses del burgués Torras. Induda- de todo esto, pese a las informa.ci~
,u¡uellos que por motivos simples se ! sa y estataL
. se reproducen en la PeniDsu!a lbé- I p rot:!star y CXIJl3ner nuesto sano cri- blemente que el despido de estos nes tendenciosas que su subordinado
apartaron de la lucha activa, . para I Al inten~o fascista hemos .de re.'!- rica, no son más que los princi.pioo teLio, para dLfu·: dir entre ,l a opinión compaftel'os fué el punto de pllItida . les pueda dar.
encerrarse en su criterio partlcular ¡ ponder debidamente, tod9s umdos, 01- de la gran obra que ha de dar al mun-¡ oonsa:ta y nuestros compafteros el pe- I de una ofensiva general. y a fondo,
Como no deben ignorar tampoco
que. aunque muy respetable siempre, vidlUldo lo PMadO.
do una. nueva modaoJidad económica Ugro que nos amen:LZa, vemos, con para arrebatarnos las mejoras mora- que durante el pasado afio todos esdebe procurarse hermanar con el de
"CULTUR;\ OBRERA"
BOcla.!.
desdicha, que una de esas a.rafias de les y materiales que en noble lucha tos trabajadores, de la aludida Se!>
los demás , en 1M diferentes reun!o- ,
.
y a.rlle esta gran obra que cada ! largas ~, q,ue no conocen de nu~- . ~ hlamos conquistado. Como buen ción, perdieron Jllá:¡ de sesenta jor'_
Des que a menudo se celebran y no
La anterior semana y antes que uno califica a su manera y s~ el i tra .profesló~ m.á.s ,!ue lo que Iban. VlS- ! discipulo de Loyola, practica con así- nales, a causa la mayor parte, de
al margen de ellas.
pasar por la ignominia. de la previa modo de pe.n.sar, es necesario que los to':l apre::dldo a través de Jos crlsta- ' duidad aquella máxima jesuftica: ¡ la pésima dirección en la admlnlstra_
Entendemos nosotros que conti- c~nsura, la Redacción y. Adm~stra- mariDos sepamos separarnos de toda les de una. oficina o el contenido ~ ! "Divide y vencerlÚl."
ci6n de la casa. Y lo insólito del caao
DUar como hasta ahora. es algo que I clOn, Junto con el CO~llté RegIOnal. política, que 8JX>rtemos a esta trana- I textos y papelotes absurdos que llenan I
Todos sus afanes tienden a intro- es que al no qtrerer evidenciar lila
· _ parece al suicidio. Los mO::J €ntC'.~ ¡ acol'~~ron que no" salles: el órga~? formación nuestro grano de arena, ¡ las amplias estanter1as ce .una Dlrec- \ <;lucir el descontento entre los traba- fracasos. hayamos de ~rlr nosaon de verdadera .p rueba. nadie pc- i sem..'l. .• al Bale~r. Cul tu _a Obre~a. I para que en plazo no lejano, poda- I d6n General de Navegaclón, vemos Jadores, para que éstos, si no poseen I otros las consecuencias . .queriéndGclm negarlo. Si muchos ¡;e separ aron , Una. vez supr.unda la I?ord:;,z~ 1m- I mos disfrutar de :más equidad y de t echar sobl'e el compali.ero que 00 un s~tido práctico de la realidad, se '1 nos hacer, además de vlcti.ma.l!, culmomentáneamente cuando la esci- , pues.a a la Prcn~~. cont~uala l1lter- 1' más jw;ticia.
I atrevió a la.:lZa·r el -grito de a.Je~II., UD I desonenten y se pongan
incondicio- pables de su ineptitud..
Sión en las fi las confederales, no ve- I prl' tando el. sentll de lo" trab;'lj~do- .
Si analizamos ia labor social rea- I cas~o arbitrario e ·i njusto. o bl:m J.o I nalmente a su disposición.
Ante erto. compaftel'tl:!. de ~
mos ahora cl por qué l1ayan de con- . res, cono slempre,. pues su laoOl es I lizada por las distintas clases del asa- lanzan a ~a calle a c:J:ffroSü.l· el eJérclCon nuestros centro.!! clausurados y I ción. creC::!lOS que no es la. apatia o
tiDuar sep:ll'ados. máxime cuando i:¡, I solamente suspendida momentánea- lariado espaftol, veremos en seguida 1 to de los sin .trabajo y declararle el nuestros hombres más significados \ la indiferencia con que basta aqut
escisión en Catalufia está a pU:1to de I mente.
que ninguna. de ellas ha sido tan su- pacto del hambre.
perseguidas, la "tarea" se le presen- h emos procedido, la norma. de COD· .,lucionarse, y en Levante puede de-\
Dense por cnte!ados. lectores, pa- misa ni llegó al grado de esclavitud
Y ahora, c orn.p aile ros, decirme lo taba. sumamente fácil. Los trabaja- d u cta má.!! apropiada ~ ~eguir. Se
clrse está. ya liquidada. El cont~n:.lar queteros y orgamzaciones afines.
a que hemos llegado nosotros, los ma- que hemos <'.c ru:.ceT anote un Estado d?res del ~epartamcnto de lamin:1- impone una rectilicación.
UD momento más en esa PO~I.clón'l
¿OTRA PROVOCACION!
ri.noa espafioles.
I que e.!l vez de atendernos en :I:Uestra.l , clón, han Sido lo~ que mayores veja- La comprens ión y la ~lerancia decompafieros ' amantes de la unlficaEl pasado viernes. parece ser hubo
' En el caa:npo, en el viejo taller, en j\1~ demandas se conVlerte en ciones .se han visto obligado;, a 50- ben presidir nuest ros actpe. Nada Ófl
cl6n y el buen sentido, será algo que .I un "intento" de incendio en una igle- las lóbregas fábricas, en Jas tristes ! opresor nuestro y. llega .a ~r uno .dO I ~rtar. Contra estos sufridos traba- vacilaciones. Aunque los momentos
~á.s compr cnderemos Y no olvi- 1 sia. de la Calatrava. aunque la "cosa" galer1as de las mina.s, se fomenta WI I los princLpa.!cs elem~ntos CO!O qUIen I Jadore~, ha descar~~o toda su in- por que atravesamos sean diflciles.
Mis que mt:ch~s afiliados, al fijarse , no pasó de tal. Sólo comenzó a arder nuevo mundo, una nueva estructura te!O~os q u 4ól combatu.
1 humanld~. ~s castigos, sin el más no debe ser motivo de deaaliento. H&titud , no se paran en
el!- vuestra
p:.terta de entrada por su parte in- ~ociaa.
Quisiera que todos os dieseis per- leve ~Qhvo J~lficado. con el .corres- mos ce poner a prueba toda. la volunhacer otro ~l1nto: Repar a.d en lo terior ( ... ?)
¿Por qué hemos de faltar entonces I fecta . cuenta de Jo que os aca,bo da pondlente rebaJe en el. salarlO, han tad, toda la decisión que en otru
KI'8-ve de la SituaCIón y yolverl cuan-I
los ·m a.ri::os?
decir, y que todQ.~ los marinos es:pa- estado a la orden del dla.
ocasiones nos ha caracterizado. R&to antes al seno de los Comitéo, paEN LIBERTAD
¿ Es que hemos de e.spera.r b. mi" fioles, todos, c(}mo 1:n solo 11('lr'b"'... . I
y todo est~ se ha hecho con hom- cordemos que esta Sección siempre
1'&, juntos a los compafi eras que hoy
El pasado sábado fué puesto en 11- seria que nos concede el Estado, de I sin distinción ni egolsmos por la:! di- I bres que, debIdo a su edad avanzada había sido el dique de contención., el
actuamos, poder ~eal!za.r la labor que bertad el compaftero Eduardo Orte- acuerdo con Jos armadores?
feren.cias de elases, sostu.vieramJ~ evo':'
a los much~ años que desempe- v~lladar ine.'qlugnable dO~de se balos momentos . elClgen .
ga, que cumplió dQS meses y UD dio.
¡No, no y no!
i l ".l<.l. e ü CI g ;a nuestras a..¡:,piracioDes.
naban U~. trabajO agotador, en el que b~an estrellado las acometidas, que el
Algo parecldo podriamos decir a por la publicación de UD articulo en
Tener en cuenta, compafieros, que y wbre todo, no dejar aplicar mM h:: :1 perdido las energ~as y basta la director y sus secuaces pretendieron
euant?S .sólo se act'rcan al 10c&1 de "Cultura Obrera", estimado injurio- el Estado no es más que una organi- i r:.: "das de engranaje a ~"C armato3- : r:a!'.ld. deberían ser d¡gnos de más llevar a efecto.
Jos Sindlca.tos en m~mentos d.e ~- so por el Tribunal Supremo, ya que za'Ción f¡u¡dada pl'~isa.mente para ¡ te de leyes soci.a.les. que confunden : re.;:,pet?: al I:?enos U!l c eber .elemental
Si asi lo hacemos, nuestros derema gravedad; más aun a esa lOfiw- I el de UrO'encia acordó la absolución. impedir núésfro bienestar. Tener en ' al mis listo de los a.bngndos.
. de lóg¡ca asl lo aconseja. Sm embar- chos serán respetados y nuestra digo
dad de simpatizantes, que no sabe- , Cuando ie faltaban ocho dlw:s para cuenta lo que representan las mise- 1
El S ' Vd' t N '
go, no se ha tenido en cuenta nada de nidad quedará a salvo. - Uno.
II10S el por qué no se deciden a ac- I cumplir la pena, le fué aplicada la ras mejoras concedidas y ¡os aftos
CompafiTreros: rt ~n :~.a o
acJO'
.
ruar de cerca. Son 'Precisamente ele- a.m:nistla
que nos han costado de lucha sin que I:BI del
lallSPbo e " ab·r .. tIII'Ot ' os es- -=~~~~~::::~~~*~~!$: :::U::,,,,.
.
.
.
.
pera
con
os
'
razoo
8;
lcr
os.
m ent os jóvenes 1~ que f a ltan, y a
h- .
Cuando esto escnblDlos, aún con- podamos llegar a cubrir oIliUQStras
l
biéndolos, es lástlDla se hallen. un tlnúa preso un compafiero asturiano más perentorias necesidades.
¡VlVa l?- ConfederaclOn Naclona.l
•
1Federación Na~loDa
tanto al margen ~e la lucha ad~va.
de la U. G. T. de Asturias, por los
Todo para el armador, que sentado del TralJa.lO!
lil
Hay que orgaruzar nuestros Sm~l- sucesos de octubre. A los "jefes", les en la pol-trona de su despacho, espera
AntDDlo Mayobre
eatos como no ha mucho lo estuVle- ~é aplicada en seguida la ley de am.
1 1
ron, 1inica manera de hacernos res- lilstia' para los "soldados" ésta. es ~c~~~:~!¡lCm~~~~~:u: ::~~~~"~~~~~~~~~~~~~~'$~"U.
V
a
petar. Pongamos nuestra vista por Jllá:¡ l~nta en .sus efectos.
'
SI di ,. d! R
d
(Sabseccl6D Geroaa)
UD mom~nto en el Sindicato ynico
Los preBOS por delito eom(m, tam- . ,
I D e~hO e
amo e
EN ESPARRAGUERA
1
del Vidno y saquero?!;. deducclones. bién se hallan un tanto excitados. . ,
I
Consl"D~C!ÓD
I
Una organización débil. por .nadie es Creian salir ahora y han quedado de1
El domingo, d1a 1, por la
A TOJOS ::\"'UESTSOS ~
tenida en cuenta; la del Vldrio. en fmudados . Es preciso que también a ATENEO OBRERO DEL POBLET
(SecciÓD PiJlto~)
se celebrará un m: ~~n de afirmación
ca.marad<u!: Despuéa de m~ d.
e hace respetar. ¿ Sabéis éstos les llegue la libertad por medio
cambiC , ? sp
El
d
énico del mismo maEsta Sccció:¡ rue!'!';). a todas las si udi c 'l.' - - . . :oca l del At=eo, en dos años de c1auaur&, la cual heDlO6
é
por~ftd
qu
orque no hay un solo tra- d e UD indult
mpll'o sm' restn"CCI ocua
ro elas
s
cy,
.... de tella Espa- que ÜJ_. _ . . .. _ -. ':'.te los ~ -,mentes orar a guantado con valor· y estoicismo.
·
. o a
-"'bad
nueve
media Secciones
ba;t<> or . del ramo que no perteneZ<'a Des
para
mnguno.
fiana,.....
o, a
. de Pintores
.
.
dores:
volvemGs a la palestra al abriI1!enOl
al Sindicato Ha<>'amos pues Sindide la noche en nuestro local, Marl- I fia enVlen sus direcclOnes lo más
Al\"TONIO GILLEL
nuevamente nuestro local social, dioScatos fuert~ ~ fuertes cdmo sea
UNA MANlFESTAOION
na. 231, pondrá. en escena "~ nngus-¡ ~ntoMpos~e a ~~estro 1local
a::ci~,
A. G. GILABERT
puestos a continua!; luchando en pro
posible. Que cuando se celebre en
El . domingo, ajas nueye .y media ~e , ?a" y ",LQs cl?orros del 0]'0 •
• .. .e
erc~ ~r~, _u, prl1-. - . c~ 0RICARDO SANZ
del mejoramiento . de . la .qlase ferromayo el Congrel!O Nacional de la le, P,lafl!!.na,_ ~ : form
, 6 ~a .gran manl. Fin de 1iesta a 'cargo del rá~!!oda Da, pará cuestlones <le orgarnzaClóD.
viaria. a la cual pert~os; pero
C . . N. T. pueda estar dignamente re- fe!ltación. c'on 'prOfusión de banderas, Diego Moliterno y el cantor LUiS de
• • ~
."
:r EN ' MONCAD1!i
si bien la lucha en c§te 'sentido Da.'!
presentada nuestra orga.ni.zaci6n 10- estandartes y músIca, que atravesan- Morén. - La. Comisión.
Esta Secció!l comunica a todas las
Hoy, dia 28, en el local Cinc conforta, hemos de decJ.arar que OM
ea.l.
do diferentes c~leá de la capital, se
, centrale8 de todos los ramos ce Bar- Espa1ia, de Mo::ca,da, a las nueve de causa dolor el ver cómo-o una parte
Para ello reclamamos vuestra ayu- dirigió al cementerio, con el fin de
. A BENEFICIO D!: ''TEBlIL'celona, Sindicatos 'de barrialdas y la DOChe, se ce!ebrará una conferen- de compañeros nos 'liayai1: abandonada. campafleros. militantes y simpa- ~epositar coronM y ramo.!! de fiores
LLlURE
companeros en general, de ,!ue si tie- cia a cargo de Manuel Pérez sobre do con fútiles pretextos, . abandonAntlzanteJ todos, hoy un tanto aparta- en la tumba de Blsbal, ex alealde soEl domingo, dia l .• , a las cuatro de ten necesidad de hacer reformas de el tema "Valores const:ru.ctivos de dose a si mismos, pu~to que dejan
dos por cau.sas DO lo II'nlficiente pode- clalista que fué de Palma. El mismo la tarde, en el local del Ateneo Ec1éc- pintura en: sus respectivos locales, se .l a C. N. T."
.....
de defender sus rei~di~nes moI'CIL!IU para ello a juicio nUeBtro. No
día cumplla UD do que murió dicho tieo, calle Internacional, 97, Clot, entrevisten con esta Co:nisión Técrales y económicas. No' obstante. ea~ UD momento más en vueJtro polftieo.
tendrá. lugar un festival tomando n!ca, ya que tenemos formada una
EN GRANOLLERS
te Comité espera se impondrá el
.,luntario apartamiento. A ocupar
Correspon!l&l
parte el grupo artistico' "Aurora", . Bolsa de Trabajo . y por consiguiell'te
Hoy, viernes, dia 28 del comen- buen sentido en todos y v~ •
elida. cual su puesto de combate y a
Palma, 23 de !febrero de 1936.
bajo el siguiente programa:
disponemos de compafieros parados. te, a -las nueve de la noche, en el engrosar las filas de esta Subsección.
La J un ta
..us,u:,:,,:r:::':::::::!J>"::$$,,:J,!::"))J:J:J:~~~~~: : MIl . cu1ad··ro"lL1'n~_eannctel.ml. les armes", por el
local de la Unión Li.beral de GranoSe os convoca a la reuni6n general
p.O
Re~~~~~~ llers, tendré. lugar un mitin de orien...
z
2.· "L'home de palla"
taclón sJ;::dical, en el aue tomarán ordinaria que se celebraré. hoy, 28
3 .• "El suelio dorado".
Uoleo Mer- parte los siguientes oradOres:
del corriente a las nueve de la noDado el fin expuesto. esperamos
t"1 d M d Id
che, en el Ateneo Ferroviario, para
El Omlfté Pro Presos de Ter y
EN EL PRINCIPAL 'PALACE
que los 1::omp~eros asistirá.n a dicho
I
' F .. MIRO (Mirlo)
tratar el siguiente orden del ella:
__
A. G. GILABERT
1.· Lectura del acta anterior.
;&' n::>scr, nos
comunica que ha!!! sido
Estrenóse anteayer noche en el acto.
UNA ARBITRARIEDAD INTOLEF . ASCASO
2 .. Nombramien·t o de Junta.
puestos en libertad los compafteros Principal Palace la fantasl
liri
RA.BLE
MARIA DURAN
3.· Lectura y discusión de la conlliguientes:
'
a
ca ~~= ~,¡;;¡~
JOSé Valiente, Jullán Valiente.
en tres actos y once cuadros, origiEl dfa 13 del ccrriente se celebró
JOSE FERNANDEZ, de la ~ocali- vocatoria. del II Congreso de la F&~ITE R1I:'~lom.o.L un mitin-asamblea de vendedores e!IlJ dad.
. deración y nombramiento- de delega..
Idro Pupoch, Antonio Bo, Miguel Le- nal de Angel Custodio y Javier de ~ 1Y¡t
¡¡:'U
1''&
general en este Sindica.to Unico MerF . BARRERA. de la localidad .
do al mismo.
dha, Ram6n Forgas, Antonio MarUn Burgos. Insuperable creación del fa<!antil, y entre los obreros asistentes
Presidirá UD compaftero de Grano4.· Asuntos generales. El coy Segundo Gorda.
moso cantador "Angelillo", "Camln!- (Comisión de
al acto fué deLiUIlciado el atropello de Ders.
mlté.
~J:J:~~~~~~ tos tiene el mar".
haber sido detenidos dos CQllJf.>aileros
Tra.bajadores de Granollers y co- ~~::~~~:~:=:~~:~?:.
por el g'rave delito ~e ven<Ier' corba- marca: Todos a oír la 'Voz de la ConEl público aplaudl6 COn entusiasmo
tas en la via pública. Por acuerdo federación Nacional del Tra.bajo.
lá actuación cada dio. superada del
CANET DE MAR
unánime de la asamblea. se &CONó
Por el Sindicato Unico de Trabajapopular artista del C&i[lte flamenco,
nombrar tma ComisiÓD !para que fue- dores de Granollers.-El Comité.
quien además de los cantares de la
Comun!cadnos si celebráiB el mi- se a gestiona.r del director general
De los obreros de la casa. G. M.
tin
rila.fiana " sábado
..... Seguridad ....
... 'libertad de los dele- ~~~~:$m~
....,
Planas, 'h emos recibido la cantidad obra tuvo que interpretar la canci6n
• • •
nidos, ya que los nilimlos no halblsn SI di
t UDI
d l
de 21'90 pesetas, para enviarlas a. de "El negro que tenia el alma blan"
cometido delito alguno. Esta ComiO
Jos huérfanos de Asturias.
ca" y "La. hija de Juan SimÓll:."
Coinpaftero FilIó (ta."dsta) , Y los siÓD fué recibida por UD re.presen'\.a.n.Transporte
comp~eros que tienen que tomar t del direc
~~="J~=~~~~'$::S:h=~$J:$J:t::'~~::::"'~":::::::u~. parte en el mitin de Granollers, a ~ifestó q~: ~o ns...~to
~o
::.
(Seocl6o Taxis)
a
p•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"" las ocho de hoy, viernes, en "SOLI" porta.ncia al~ -;~ue,~po~ ta.n.. (imprenta).
rl
t
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I ..HUOllldo5, lisiados, Delol1lildOS.!I.!
Pierna artificialllWAST 11 (sustituye o las humanas 1 es hoy conocido universalmente, en
todos los grados de amputación.
Una pierna odemós de su valor estético realzada por la Naciom:al '~WAST" por la utilidad
próctica a que se somete y por su elevQción
moral que concede al 'que la usa.
la pérdida de uno pierna podía ser antes
considerada como irreparable, hoy se deduce
como occidente fortuito perfectamente asimilable y sin distinción sustituible aún dentro del
radio del mós duro trabojo.
Pido cató lagos o visítenos personolmente en
nuestros gabinetes de aplicación, le oseguramas de antemano el éxito.
Hacemos envíos a todos las partes del globo.

Instituto Ortppédico
SABATE

.

Constructores y Clrulanos Ortop6dleol
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ob3ta.nte estos l-azonamientos, los
eompafieros fueran llevadQS a la cá.rcel. y a. 1013 .pOOOl5 dlas f~eran d'6tenidn~ ea número aproximado de 36,
tambi.m vendedores · de corbatas.
MONCADA
PosterIormente recibimos Doticias
desde la CárC'e.1 Modelo, en la que DOS
El compafiero M. P~rez se enCUe2l- ! manifiestan que el trato que en la
tra enfm:n0 ' y no podrá desplazarse misma les dan deja mucho que dea. ésa prua dar la conferencia. Apla- sea.r, .p ues 'h asta incluso los han 'b azadla para otra fecha, y notificád- jado a ¡os sótanos y parece ser ·t ienoslo.
ncr:. el bimo de aplicarles la ley de
~~~~=~~~".
Vagos y Maleantes. ¿Están enteradas ~as autoridades del atropcllo d~
que 80n ~ct1mas ~os camaradas?
¿ Qué delito cometleron estos bOlDEn la nota que publicAbamos ayer, bres para ser represalladoe en forcon respecto a este conllicto, por UD ma tan inicua y vergonzosa.? ¡Creeerror de información, dec1amos que mos que el ve!lder corbata:! rojas en
los obreros se hablan declarado en \ la. calle 1:0 es UD del:ito! ExIgimos Ja
huelga, en solidaridad con los selec- pronta libertad de ~os mismos, y rocionados. La realidad es que los obre- gamos a la a~toridad a quien ~l &SUnros DO se han declarado en huelga, to compete, ,t ome nota del mismo y
aino que e.'! el patrono quien ha ce- evite tamafto atropeUo, ya que estos
rrado la fá.brica.
compafier08 eat4.n Incursos en la preHacemos la presente aclaraci6n, sente amnistla, y por lo tan.to debiepara que las cosas queden en su ver- ran estar gozando de la Ubel'ltad.
dadero lugar, y los trabajadores to- . Por el Si'::dica:to Unico Mercantil.
dos sepan a qué atenerse.
I -El Comité.

En ·p uesto de Jacinto Borrás. se
desplazará. a ésa, el domingo, Ricardo Saru:.

. JU'G

(

I

E8PARB.~GUERA

ea o
Damo del

l·

La industria del taxis es una de las
más aiectadas por los obreros l.lamados emancipados. Hay muchos camaradas duefios de un coche, o aspirantes a. dueli.os, que se olvidan de
que en nuestra Sección hay muchos
obreros sin trabajo, y en vez de remediar la miseria de los paTados,
conducen el coche ellos solos, y Jos
pocos que tl~en dependientes, salvo
alguna excepclón, obran como lo ha.ria \IIlo vulgar burgués.
En vez de tener 1m compa1iero para compartirse el trabajo, tienen UD
esclavo a sus órdenes. Es muy d1!lci:l encontrar entre los due:fios de co-.
obes, un hombre que t~ que defetllder su propiedad y a.l mismo
tiempo Iaa rel·v indlcaciones obreraa.

'

~~~~~~

I

Una prueba de ello I!B lo 0C'Ul'rld0 cm
"Taxis Comercial". respecto a 1&3
ocho horas de trabajo. Estos peq~
ftos industriales deberla.n también ~
marse al movimiento de libera.clÓO
social, .por ser también vtctimas de
la sociedad burguesa.. ~ dolor V&
mos que Be han COlllJVert.ido en defeosores de la. propiedad.
Hay que recti!lca.r. De .egui.r por
ese camino llega.rlamoe 'a la conolusión de que los obreros emancip6.d08
no podrlan flugar en Jae filas de la
Confederación NaclOD&l del TrabaIjo.
Que ae medite ..to.
la , ()om.......

I

Antigua Cllnica Casa de Salud
Pablo, 66, pral.
VIASURINARIAS San

_.

.1.no...... I., 5ffllle, . .t .. lz, Piel, Impotenot.,
.-,
Dlate .. mla '7 Elect.. lcldad médica
.-,

Visitas: de 11 a 1 y de 5 a 7

Especial para obreros, de 7 a 9

I .

DE MADRID
51....1. L_ fue....... la
cultu. . . . defen.a de l.
justici•• pera l. censu...
.in levant.r.e. I Y vi.a
la jusUcia , el ordenl
Madrid, .27. - El sAbado. dfa 29, a
laa siete de la cto
tarde. se celebrará, en
el Ateneo. el 8:
que el Comité Sirval de Kadrid organiza en honor de
Luis SirvILl Y de rehabilitaciÓD de los
tueras de la cUltUra. y defensa de la
justicia.
En "'-00 _..... tom--'- parte l()s
""-'"'
AC..... Ortega y
-e1ioresun.; • ·' omar,
Eduardo

'f

C _ al . Eatado de .....

...a ell .....n.. p ....in.

DEL EXTERIOR

I Segtin 110li01_ d • •ddie
Meb., el - . .u. t.m.....
el ........ de la.....
del Norte

e....

Del golpe .llltar en el -Jap6n

.

a

Ve.Da 27.-Notlelu Degadas
de Addls 'Abeba, aDUDCIaD que, cIeapuéa de algwaas dificultades, el Negtl8 saldri. de De8Sie, al frente de BU
guardia imperla.1, para ponerse per-I
soDa1mente al mando de las:tuel'Z88
del Norte.

cia. de l. penl••ula. Y La .1l••~IÓD es -.a, eoalusa J se teIBe tlae
en l.. deau\., ,cuando' dege.ere e • • • a .aerra elvll. Las tre,as reSe autoriza al Pa ..lamenII i 1
laeldes slguea .eapaado les edlll~los o e a es.
to cat.16n para de.lga~
Se anuncia .ficiallllente
SU Gobie ..no
Se laa d.elarad. la ley • • re¡al. El a._ero de
lo lIue lo. italian.. 11 O
Madrid 27.-La ~Gaceta.. de hoy
.uertos y berldos se eleva a ocbenta
anunciaron

I publica,

~tre

otras lu aicuientes
•

Toldo (via ShaDghai) , 21. _ La 81-\
tuación es mAs gra.ve que ayer, porque de un momento a otro puede SU!'"
.A:1
gil' el ohWIpazo que provoque un eeGlU!Bet, Luis de Tapia., Alvaro de Alpantoso 1Deendio.
bonloz y Javier Bueno.
En. efecto, aparece bien cla.ro la.
exlBteDcia hasta. el mameDto actual
Un paseo en .utomóvil
I de dOl9 bandos poteDt1slmos. Lo mtegran uno de ellOll 106 mLUt.ares ex.in ninguna conaecuentremistas que vem' apoyada. su a.ctitud por' muchos B.;ltos mandos. y la.
cia
1
otra parte
las fuerL38
. 27. - Cuando se encontra- •V17.ca.ya.
de
la Armada,
:la. Aeronáutica,
~ Po-.
Madrid.
licia.
l Gendarmeria,
fUerzM qua
ba -en la Plaza de Benavente el cho- Sanó ganande el robada, 'hastAya:ora. se mantienen leales al
fer Teod<lro Blanco, se le ac ercaron
Gobierno.
- individuos.
quede lelaspidieron
les a gritos que el público
Se teme. en consec.uencla, que de
llevase
a la P1aza
Descargas.
- Al ' llega.r alIf. se les unieron tres in- , confunde y que taCl~dan fracasar las negoc:ia.cumes que se 11edividuos. y entonces obligaron al cho- I
_
d
van a cabo c~ ,~os rebeldes, se llegue
fer a abandona r el veh1culo. Dos de '
la liberta
a la. guerra C1Vll..
I
Se sabe, por e:J~Io. que en las
ellos se ll~varon a l chofe r p,o,r el PaMadrid. 27. -En la calle de Agui- tDmedia.ciones de los ed1-ficios ocupa!~ ImpelbrialdY por otrad~ ~:;tl!desl' y por la. utilizando una palanqueta.. pene- dos por los rebeldes se hallan a.poa.... o a,. an onaron. lClell o e que traron unos ladrones en un piso. Dos tados fueÑes contingentes de fusileenco~t;a.ia. el coche en la P laza de , vecinos se dieron cuen~ del becho. I ros marinos desembarcados de la.
Espan .
.
I Y aguardaron. a que saheran los
cuadra. con su equipo de guerra.
El -chofer dló cuenta de lo ocurndo I drones. deteruéndoles cuando 10 hiLas tuerzas leales al. Gobierno ocua un guardia. y se dirigieron a la : cieron. Los ladrones comenzan>n a pan tamblén 1M i.nmediaciones de:los
Plaza. de Espa.fla. donde. en ~fecto. I dar gritas, y el público lile puso de cua.lIteles rebeldes.
eDContraron el vehículo. Al DUrar el i parte de ellos. creyendo que se traClDntad()r . vieron que el recorrido que i taba de unos robados. lo que aproveha1?lan hecho era de treinta. kilóme- I charon los maleantes para darse 8. Inquietude. en China que
tras.
.
¡ la fuga. Antes, uno de e11o.s se acert- A
I
- Ni ¡a, Polleia ni _la Guardia civil ro al due1io del piso violentado. y le repercu Ir n en e oo.tienen noticias. ha.sta el momento, dió cinco dul'Ol!l: cuatro que le habia
tlnente ••i6tice
de q1,1e se haya. cometido ningúll ac- I quitado. y UDO para que an-eglara 1&
toodelictivo.
cerradura.
SlbaDghai, 27. De acuerdo con
las ~timas noticias recibidas del Japón, .se deduce que la situación es
la siguIeDte :
Los militaristas siguen ocupando

I

daposicionM:
Presidencia del Consejo de MiDistl...... - Decreto-ley autorizando al
"'"
Parlamento catalán pua ;reanudar
sus funciones , al efecto de desigDar
el Gc>bierno de la Generalidad.
endo
el Estad
Decreto dispoDi
cese
o
de ala.rma en las provincias de Alava. C8.steUÓll, Guipúzcoa, Sorla Y

do por les autores de la matanza de
pereonall.dades, perpetradad\11'ante la.
noche del 25 al 26 del actual.
E.te con~ncimiento bace que sea
creciente la inquietud reinante en toda China. ante el desarrollo de tan
graves é'. contecimlentos que se conmelera unánimemente tendrán imporlante!l repercusiones en el continentc
ui6.tico.
.
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I
apece que .e-óac a ..a a
sltuacl n

Lodre:! 27. _ Por noticias recibidas de Tokio. ~-c sabe que el pacto
establecido entre el Gobierno y los
rebeldes. prevé la constitución de un
Gabinete que no desagrade a ¡¡quéUos
las negociaciones ha tomado
parte principal el almirante Kanjikato

En

ee-I

~-

.

l i t -_
Hasta ahora, •• v c I
mas san ochenta, ent.e
muert.s y heridos
LoDdree, 27. - Se h&1li recibido tufarmes de Tokio anunciando que son
ocbenta., ~ muertos y heridos,
hasta ahora. 1811 victimaB habida8 en
.Ja lucha.
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Que no . _ equ¡'roG8 _ _

Maeren también el almi.
.ante Susaki , el minis.
tro de Hacienda

PROVIN~IAS

AddiB Abeba, 270 _ Oftdalmente se
I
1& '
d Amba Ala
anunc 8. que
cuna e
..... i
t· ú
pod eI' da
.... - fuerzas
6" con m a en
.. ......

ea _ h ....o. Siete ...
p ...d ••t . .'.... ..... la
ftolll "Pi"'nioa. IY ven·
. gen conferencias•••1
_

LaDdres, 27.-El "DaDy Telegraph
anunc1& que 8iete superdestroyen
que se prevén en el presupuesto adidOD&1 de 1& MariDa.. serán 106 mú
modern08 y eficaces COIlBtruidos para
1& flota británica.
Los nuev06 destroyers se equi~
n1n. probablemente, con caftones pe8adOS, que seguramente alcanzaráD
el calibre de 5,1 pulgadll8. limite fijado por 108 Tratados. También a.
TAn provistos de torpedos. Su v elociI dad será. bastante mayor que la de
35,5 nudos, velocidad corriente en 1&
actualidad.
o

'

t
tod
emen. pero
De
lIega ..6n a entenderse.

T d

otl

abisinias. contrariamente a 1aa 11 elas que h3.n circula.do, y, según las
cuales. dicha cima habla sido tomada por 108 iWian09.

O

OS

De la Conferencia Naval
Id áa
no ha, duda que ea r
rGu6 I_ti ...a de juventutl más barcos destructa- d I
tan eng... •
.... d e la lI.maaidad

I

I

.

Ad4ts Abeba, 27. :- El cuartel .ge-.
LoDdres, 27. _ Hoy ha tenido 111neral- etiope. comumca que guerrille-l gar una reunión de los jefes de m.
ros ablsiniOl9 9Orprend1eron el puesto r Delegaciones bn.·tánicas e iWianM
avanzado ita.l1a.no de Umha.ger. ma- en la Conferen~ Naval
tando a sus ocupantes.
En!J'e los reumd06. ~ eDOOI1tra~
el ~o del Exte~r. Mr. Ed~
el pnmer lord del Almirantazgo. lut.~
Las ... mas de los blan- Monsell. por Inglaterra, y _el embajador de Italia, Dmo Gran<li, y el alce• •e ..An utilizada. po.. mirante Biscia., por It.a.lia..
Debido a algunas dificul~es téeI 05 n e graa. H a
.. u e meas, taJes como el to?ela,Je .de 108
aprovechar.e de la «ci- buques de linea y l~ diferenaas entre éstos y cruceros. as1 como. ~
vilizaciÓII »
bién por dificultades de procedimientoo los' delegados italianos han mamAddla Abeba, 27. _ En su proyec.. testado que ppr el moment o no se
tado avance hacia Herrar y Jijiga., hallan en disposición de ftrm&r un
lOA italianos experimentan la sorpre- Tratado.
$& de verse atacados con sus propias
Después, 1& Delegación británica.
armas. En efecto, los etiopes dispo- lIJe ha reunido con la de Francia., panen para la lucha, en 1&8 zonas Ua.- ra estudiar 1& situación. ~ vista del _
. nas de dicha regiÓll, de dos escua- resultado de la conferenoa con la
dI'8.9 ~ tanques, constituidas con las Delegación italiana.
miqumas de guerra de esta clase
Se sabe que, antes de la visita de
arrebatadaa a los i.talia.n06.
la Delegación italiana. el embajador
, Como se da por descontado que los de Alemania en Londres se ha perital.1a.nos utilizarán grandes contin- 8QlDado en el Foreign Office. mantegentes motortzadOll. es probable que mendo una conversación con Eden.
se registren batallas en 1118 que
durante la. cuaJ. se han esclarecido
tren en acci6D taDques abisinios e a.lgunos de los puntas tratados en la.
ftalt.nos.
- reuni6l:l de ayer.

I

I

~

los editlCi08 públicos que tomaron por
asalto durante la noctle del martes
Nueva York, Z'l. - El COIDBUlado
al miércoles. y la.. tuerzas leales aJ del Japón &'Il\mcia que ha ta.ll«:ido,
el Puerto de Paia-llglesias, c .. uces , órde- Gobierno ocupan otros edificios 8.DI6- a CODeOOUenci& de SUB heridas. el s;l..
Dazad08 y los puntoa eatratégicaa de mirante Sua&k1 y el ministro de Hares la aleve alcanza nes. Ha, que ..espetar la la capital.
cieDda. Son, pues, clDco las altas pe!'El Gobierno pa.ñamenta eon los in- 80Nllldades muertas a CODSecuenoeia
metro de
propiedad como cosa in- surgeates, quienes para recibir este del g~e de Estado.
El gobernador Iiot'man ha anunIbplOtaclon , explotabenévolo, deben contar con el
maculada. Con un llama· trato
ciado que está decidido a aplazar 1&
apoyo tácito de altas pel"9OJlalldades
earreteras esquizi' de la grac ma.,oria. del Ejér- L.. militares .ubleva. cióa! No estimulo ni en· ejecudón una vez más. si no se llega
miento no se -e. ita n lo. yc.Ito.
a destruir la sospeclla. de que el fuiseaanza
... . . . pesi.ten
cal del Estado disimula, a propio inEsta situación s1D precedentes, perdespidos. Unas palabras
teDto. hechos important es.
mite declarar que todavfa no se ha.
Tokio. 27. (Urgente.)-Lae tropas
Oriedo. 27. Dicen de Pajares
Me8c6. 2T. - Con objeto de ~
mu, .ignificati.a.
dllucidado la aibac.lÓD y que, por rebeldes siguen ocupando los edl.fi- timtilar a io8 trabajadores a eleval"
que tieva copiosamente. Ei1 la. v ia
B"~"os. petróleo
del tren la. nieve alcanza. U!I. metro,
Córdoba. 'n. -=- El gobernador ci- tanto, ésta puede resolverse de un clIo& oficiales, desde los que reBisteIll 8U prodw:cióD ~ el ilMnado Bislo que- dificUlta los servicios ferrovia- vil seAor Rodrlguez de León, COIlver- JIlQIDeDto a o~ eIl el ~do ~ a ~ ~ ~ al Gobie~.
tema. "9taka.naft". 8e 1ia. dispuesto
RDma., 27. - El corresponsal eD
rios. - , ,.
.
qué eD, !Ia. fA.brica de Yidrio Hamel SI!I Parla del diario turiDés "La S1:Mns6 ' COA loa periodlstas y les dijo que
De varios pueblos se reciben natí- en algunos pueblos de la proviAda
enee6é gratuitamente el piano o vio- pa", Y del "Popol0 d'ItaiJia", bien inc:i.aB dando cuenta de haber ca.ido se estaban cometiendo aJgunos de&UD a loe hijos de loe obreros que más formado, geceralmente, en cuanto a.
abundantes nevadas. Las comunica.- Dl&IIe8. como destrozar c:nICeII y cau- De la huelga gene..a. de SI
e. ......IId, l. di.. 110 diat1Dsan - IN trabajo.
las dh'eativaa die la poUti.ca. atnmdalleS con diver&06 pUIl'tos de le. p r o- sar desperfectos en la8 tachadas de
jon, expresa la. opinión de que lta~
viDcia. son muy dificultoSGS a cODee- las iglesiu, por lo que babia dado Si.i•• De.pué. de ca.· terenci. de trato e. La enemilltad polltloa ,
na baria. bien en exa,miner de una
eue.ncia. .de hallarse interceptadas a;!- órdenes para evitar 1& repeticiclll de
CODCI'eta .Ja.' cuestión de abaDrenta dla., no d. eignDtl grande. Viaje , dieta, per.onal de un gaberna- manera
dOIDar la Sociedad de Nacioz:es.
¡uIIM carret.era.s por 1& nieve.
estos lbedboa.
OoDtiDUÓ diciendo el gobernador, de _Iuciaaa..... La.... una "icoca. Grito. , g .. l. .... Wun ti. . .I, .plazarA ~:!~=d~b~~t~~
Lo ocarpitlo en el pueblo que en Palma del Rfo, 1& Gu&rdia el- litioa e. e... _ ..edo.,.
to., pePO nada 1IIIa.
...iz.... ejecución de a Parla a propósito de una entradal
está. recuperando numerosas aS_
en llQDtacto diplOmático entre .AIlem&de Herencia. Tres paisa· vil
hajas y objetos que desaparecieron
eng••o....
Paris. 'no - H.ItD IIIIIoIido eOD direc>
H.uptaaann
Di&. e Italia. y a OODt.inuación escribe:.
dia de las disturbios y que proc1ón a ~a otzoot'I 20 refugiad<MI
"E) emba.Jlgo sobre el petroleo paun cabo y un guap- el
cederá con energ1a. contra los ele.Jerusalén, Z'l. - Not1daa de Da- pol1ticos espafloles. SegaD ha. mamTreDton. '1:1. - Un UIe3 antes de rece ser a.banado gred as a Jos Estadia municipales heridos mentos que se ·m ezclen en la. mani- ID&BCO iDd1caD que 1& huelga general festado '\JIlI periodista ~l, ~ re- la fecha para la ejecución de Haupt- dos Unidos, pero hay toda.via. otras
SirIa, después de c:u&reDta dIas, tugiadOl9 viajan a 00IIt.a del Gabiemo mann, 1& situación está mAs compll- aDCiones. Si son aprobo.das se planen la fiesta llamada del festaciones de las clases obreras pa- de
oontim:ía
sin dar sipoe de que 'l/a- 00 Madrid Y reciben una. dieta de 10 cada que nUDe&.
teará ·l a cuestión de si Italia. puede
ra aprovecharse de laa circunstancias
ya a a.cabar.te, a pe8&r de todos los fraDcos. Se calcula. que haBta. ahora
Cada. vez es más erideDte que la continuar per.teneciendo a .l a SocieGtePlorio
y cometer delitos contra. la propie- anUDclos de mejora de la. situ&c1ón
,
enemistad poUtica. y personal entre dB.d de Nacio~. La respuesta tiene
indicados por el alto comisario f,nm- hao regresado a F.spa.fia 300 retucta- el gobernador repubUcaDO ae60r Hof- que ser ,n egativa. Mientras e l sancioCiudad R:ea.l. 'n . - Se conocen al- dad.
dos paUtic08 apmrin"vla,meDte. A.cu- roan y el fiscal del ·E stado se1ior Wi- nismo sea eoDllider8do CQmO UD eJqleI'IJDOS ootalles de iio ocurrido en el.
De AguUar de la Frcmtera ha re- cés, M. Ma.rl.el.
El bloque nac1ona1W.a de Dam&8- d.eD a la estacJ<m a deIIIIped1rlee gro- lentz, partidario de los demócratas a rimento, Italia podrá continuar sienpueblo de Herencia.
cibido una denuncia en la que se le
Se celebrlliba. la tradicionaJ tiesta: da cuenta que la viuda de A.rag6n eo, después de dos ellas de dellbera- poe de stmpatizantea francesas Se pesar de las largas encuestas en la.s cldo~
. perroo eldedifaa ~qiedadueel : : :
.
que se han empleado semanas ente- ·
~
llamada del Ofertorio. Por si UIl! ha despedido a veinte obreros como c:I.6D, ha publJeado un :ma.m1lesto d i - . .
rigido
al
'
p
ueblo
sirio,
repartido
esta
ca:I:Jta
La
InoterD&eioDal"
y
~
daD
I
ras
DO
Da
sido
posible
suministrar
Dismo
sea. h regla, a cualquier preguardia. municipal había apuntado represalia por la situación politica
las' piezas de apoyo tantas veces 00, nadie comprenderá q ue H alia DO
con su arma a un paiSoaIlo, se promo- actual. Con este motivo bace un Da- noche profusamente. declara.ndo que ¡;tito& muy aisUl1lcativo.s.
8 . D u n c 1 a d a a . . proceda. a aa necesaria. am,put.acióo.. ..
vió un incidente que más tarde ea mamiento a la clase patronal para !.J03 concesiones hecj¡u por K o Marreprodujo al. preten<ler otro guard.i& evitar que se produzcan estos !hechos tel, no SOA saU8factoria.s.
LEn qa' .... e .....a5., "Es
Pone tambi6D de relieve el maDi- agredir a otro paiSlIi:lo.
puesto que está dispuesto a adoptar
Los munidpales hici-eron fuego y cuantos medios están en sus manos 11esto. que la. CODfianza puesta. en la verdad lIue est6 heride , .
resultaron heridos de carácter grave para impedir tales hechos. pero que sinceridad de laa autoridades ha sido
burlada., porque la unidad de Siria el .ucesor de Lealn, o
Félix Garc1a Escribano, Alejo Fer- no quiere usar de ellos.
no ha sido aaeguradL
nández y Manuel Diaz.
gana. de d • . . - iaÍpo...
El cabo de los municipales. MIUdmillano Aragonés, resuM:ó herido Can
comisiones n. .e Di_luciÓII del partido
taacia
pÓr munición de caza, y el gua.rd1a.
aa da. Ha, lIae nacionaliat. dndepen·
Bema.rdo InfiestA fué mordido en una. hace
EetocclImo, %7. - No GbrtMte 1&
JD&DO: El estado de a.mbos es de proabra
..
de
otra
...
ner.
rotunda.
negativa <161 Go!8enIo de f ,. '
D6sti.co reservado.
delicia Republican.»
!&SCÚ, . . SIlbe al ~ qa.e el
...
Intervino la Guardia. dvil y tenniHuelva, 27. - Una. Comisión del
famoso pi oteaor sueco doctor OIW& ""
_.
' -~ ~.~ .~
Beybutll, 27. Las autoridades
DÓ la refriega.
krooa, reputado espoecIelMta de alee•., ' . •
pueblo de CalaJ\as. ha. visitado al gofrancesas bal1 declarado disuelto el clones del. cerebro, ba .ud!) 00Il dl- ... ~ c'r''" ,_ ~
....;'
~ - iIIiI ~
bernadOr' clvD, para pedirle que se
a Moscou ~o a . .
IY . vuelta con la gente proporcione trabajo a los pandos, partido naciOllaliata ''Independencia rección
'- - - , ::-. - -.~
Republicana". por h8Ilane a.cuadoa urgentes mat.clu del emt.~0I'
~.
"\..-!
maleantel Bué par.o- ha.ciéDdoselea entrega de tie1T8B para sus miembros de provocar el cierre soviético eD ·FAtoooiIDo, eefton Kaü~ D
,
-,
..... - - .. 'l o
nota.y, eJiiH E '~ la cneDCla de •
'
.".su labranza..
quianos tiene San Miguel
de comercios.
que .1& pemo..aldad a la qIHI ha de
, -o
• - ~. ,
I
Estos ha.D abierto SUs puertas lIln &tender el citado doctor _ el p¡'Clpl.a ""Y ' \ ,
.\
Vitoria, 27. - El gobernador ha¡
del
StaliD.
publicado un a no ta E.'!1 1:> ,, \.l o r." ..... .. ".
incideD.tes..
Los ¡peri6cnc:08 pclIM!ID de rdIeve
D1ca. aJ 'l/ec1Ddar1.o que ha quedado '
que de resultar clezU. 1& DOti.c1a. 8&' ,.
e.sc.ar ecidu t::! l'u iN q w. '-.! .:::J'.! ~"' . ... ~ _..\ " ; I I
na. la eegunda vez que _ eIIpeCiaIi8-o - ~
Las
prodigalid.d..
de
la parroquia. de S&ll Miguel y se ha- I
El Ferro!, 27. - Cuando trabajaba
•
tu .suecoe del cerebro , . - . a pera lo. 80IDailidades 8OV~t.icu. ya qae el prill.an detenidos lIlI8 autorel!l.
en la reparación de unos cablea mu- Roo. . .elt o el vete _
""-,
Aftade que ampliará detaJles, Y'
.
,
mero fu6 el protE!llOl' B.......... que l~
promete Uevar a cabo una actJ:va. nó electrocutado el vecino de Sobre- cincuenta ... llIane •• Mala a.aIati6 a LeD1n.
-~ .
C&Jll¡)afla. para a.ca.ba.r con la gente
ro. Ramón Miras Fern4ndez, de ,(1
ooaech. l• • •erican.
maleante.
aftoso
WiSbiDgtOD, 27. Ha caU8Bdo Stalin COII aa ......a la
verdadera sensación 1& actitud del cabeza. LIIo .e.."
a_
preIIldeDte Roosevelt. que - diriCido
peli_l_ t
UD mensaje al ()mCreIO opon1eDdo BU «PeOiame»
veto al proyecto de anticipar a los
J4011C011,
%1.
ED
. . cfrcu¡oe . .
campeabloe 50 mDloIles de d6la.r-. •
fonnat1vO!I
y
eD
tilo
Preaa
del .....
oueat& de lU8 coee<l1WL
El pft8ldente dice eD lID meuaje tn.njero han v1Irto 1& luz bltOl'llUldo.,;
-I
(
que dicl10 er6d1to no debe ser • ..". Des atI~ que 01 diotador rojo,
"
~
bado huta que DO b.a;7& 8ldo cubierl.o StaHa, IInlfrfa UD& ¡raye bertd& al ~ ~
La gran obra de
"- ..... ...-&:-por los lmpuatoe.
cabeza., pl"odudda, 111 pencer, por UIl
Max Nettlau se
~
ED los drCUJos - polltlcae _ COD- 6Ip&m de azma de tueco.
- ;. .
1
vende a! precio de tres pesetas el ejemplar. El
sldera que 1& actitud de .R .OaeegeR
~
Loe eervicioe lIOV'i6tJcoe de P7'en_
/
1.
CODIJItituye UD lM1clo flYIdeote de que deIImleDteD tal noticia, ca'lUlrilldola
....J
volumen encuadernado tiene 1'50 ptas. de recargo.
.....
I
eD 1& pr6dma campafta. electoral de pura ImeDcl6D.
•
Pedidos, a )a Administración de SOLIDARIDAD OBRERA
evo1uclcmarA muetM», &bstem6Ddo. de
T
•
Se aftade que aa ea3ud del . . . . ~
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"De la crisis mundial
·a la Anarquía"
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ASAMBLEA

f>m~CIAé

b ·OORJ\E(;J.
DI! mal en peor an~a ~a ~ _e1

eervicio de Correos fu1 z:.uestiíí dud~d.
i:J¡ pllDtillá lIlfül ea de mete Pl~
. de carteros, para a.tender un regular
aeryiéio de reparto.
. .
No sabemos el por qué se supnmltS
una plaza tiempo at:AS, qUeida.ñi:10 en
_111.
• ...... .
.Alaora, ClOn la amnlliUa. gébenu, que
tanto hemos aplaudido, Be HU auseñtado de ést8. para. SeVIlla. '1 Va~cla, dos carteros qué estabañ ~u1
ea oalidad de castigadOIl po't ctiestioU8 poUUcoaoclalea.
De los cuatro carteros que quédan
en Vlch. ee eñoué&tra enfermO de a.lguna gravedad, AntonIo Font, quedando reducido el servicio a tres carteros; con un trabajo abrumador e
imposible de cumplir.
El comercio está quejoso y en vista de ello el l.unes empezaron a pr~
tal' servicio de Gorreos dos guardias

OéItró

mxm:m.tIEN'TO DE

19aalada

DIL l\IOMENT8

0101

UN DJ!Tl"E.

NIDO
El s¿,bado, dia 22 del corriente, a
las ooho de la noche, llegó B. esta
ciudad el que estaba detenido en la
cAreél de Gerona por los sucesos
de octubre, Pelegrl Sertat, el Úlilco
qu~ exisUa da resultas de aquel .movimiento. E;¡ de afiliaci6¡;; comu~ta.
Fué recibido con el mayor entusiasmo en manif~s taclón y acompafiado hasta la Plaza. de la República.
En la Plaza de la República dirigió la palabra a los asiste:ltes, d~
mostrando su agradécltniento Y PIdiendo la destitucióll del jefe de la
guardia municipal set'1or Mut,
Pedlm08 la liberación de todos los
detwdoa.
Los trabajaodores de Olot, todos los
hombres de sentimientos liberales debemos Interesarnos también por los
detenidos que hay e:¡; la cárcel de
Bata poblaeiÓn. Estoy convenciellB1mo de que la gran mayorla de los
hombrea liberales de 6sta, no eabe:l
que hay cl;lCO ~ombres e=:cerrados
desde bace ya varlOl mesea. ¿ Por
q¡;é delito? ~e~ ¡>9r ;lQ enc;oIj.trar
dOllde ocupar SUJI brazos; por esa famosa ley c:\!! Vagoa ql1~ Impusieron
los se~ores dipufadoll socialistas.
Uno d~ !!!Uos. N~~~~ Al! J!ls,p Mojlca, ya cump~ó la cp~4e~a Impuest4 ppr el Juzgaqo ~l dtl!~el cpmente y tQ!l~via 1:9 le hit ~do co~~·
dida la libertad d~sea4a. ¿ Q~i~ !le
a ello? NQS preo.~up'¡l.f.!lmOI de

A.SA MBLEA CPrr ,ERRADA POR EL

Ni llantos, ni gritos:

razonamientos

ATtl:N.mo PORVENIR, EN EL t>lA.
22 DE FmBttERO
Con una OO",.a concu,rretlCfa de socios. dló principio a la reunl6n el COmpañero Ferrer. Expuesta. par éste la
situación moral de la. entidad, 98 suscita. un debate con referencia a la
ncr:esldad de concretar el z:.l(imeró de
adherente:. efectivos.
Inaidentalmente, la Aclministrativa
da una somera r8Ua.clón del estado
económico de la misma. el cual acuBa un déficlt de 800 pesetas. Ésta advertet:da ilustra a los concurrentw'
y estimula los siguientes acuerdos:
Que se emplace a 1011 socios para que
revallcen o retiren su adhesión; que
la cotlzacl6n empIece a partir del 1.
de enero de este afto; que la Junta
dedique los rondes a las necesidades
mAs apremiantes; que !le orga.n1cet1
controvemas todos los sá.be.dos. sobre
temas espcmtiDeamente escogidoa.
Se procede a 1& reovadÓD d. ca.rI"0Il. reea~ndo Ntos a rayar de 1011
compaQero8 A~t, Gual. K&AO eL>.
Roca, Tud6, YaztI (14.), Y un repre.n~~. de 1& SeccllSD. de 0It4S.
Se d\!stl'11' a \t'a oama...du Hau6
(J.), Vllatanua y ~~ Ml'a N-

'p
.

R
- i

00
KITIN

El sá.bado por 1& llOC2le Be ee1l!tJJ;.
rá Uli lmpoi"t&Dte mltln eD qUe ~
rátl parte los ~eroe ~
Manuel Pér~; Oón ea tema "AIIpeo-

ros

constructtvOá de la C. N. T.-.
Federica Mon:tseny, con el tema
"La mujer ante la guenoa".
Esperamos que los trabajadores ~
RlpOll ha.riin todos a.cto de preso ....
Os saluda.-La. Jlmta.
Nota.: Como aea que el ~
Pérez se encuez:.tra enfermo, si no
pudiera d~::.se lo b&r1a. el campaftero ~.
Otr&: Los cama.radaa t!.ea& que
lI&l1r de Barcelona e%II ea tren de iaa

En el primer Pleno Regional, déápué8 . de haberse proelamado la República número ~ celebrado en el Palacio de Proyeaeiones¡ el compo.ftero
Garcia Oliver, no nos acordamos si fué por Itllclatlva propia, O en representación de su Sindicato, presentó el proyecto dé funda.r ulla escuela de oraImportante.
dores. Seria muy dificil negar o afirmo.r 10.1 resultados que aq';'el proyecto
habria. dado. ·En lo que si debemos de coincidir, es en la ~eceslClad de una
CONCIERTO
depuración en nuestro estilo 'ptopagandistlco. Tan ineficaz es preacntars.e
Nuesba orquesta "Da. camera",
con un repertorio lleno de cuadros laatimOdlOS, como emprendérselas a gricon la colaboración del Violo~cel¡:¡ta
tOR contra torio 10 humano y divino.
lIdor Gé.lvez. nos díó un co::,clerto en
La transformación que propugna la C. N. T .• no e.'! una transformaclÓll
el salón teatro del "Orfeó Vlgatá" .
de torina., sino de fondo, y. por consecuencia, D\leetra propasanda. debe de
cuatrQ de la tarde, de 1& estlldlm _
Constaba el programa de trell pallltes.
encaminarse a producir esta profundidad en el eaplFitu revolucionario de los
Norte.
Las dos prlmeras a c:argo del eef10r
trabajadores. Sustentar una propaganda lIobre eat6magOll vaclos, podrd. p~
Gálvez y la tercera a cargo de la. oro
duelrnos un movimiento tan subversivo como se quiera., pero nunca un moHospitalet de Uobrqat
QUesta.
vimiento revolucionarlo. Operar sobre los nervioll, ea tal!. pe~roao CQIDO lo
El senor Gá.l\"cz se nos l'C\·eló co·
SINDICATO
UlIo"lOO DI: 'l"RAJlAor
otro.
IDO un formidable virtuoso del "celo".
JADüRES DE HOSPlTA:LIn' D~
La propaganda estridente. la agltacldD a toda Une&, t1elle su e8.cacta. y
tU no eltlsten dificultades.
LLOBREGAT.- CONVOCI.T0NA.8
presta tnmen!!Os serviclOlS, cuando se opera aobre \ma techa fija de 'VenciPor enfermedad de la setlorlta Ro·
Par la presente se eODvoca. a todDe
miento. Pero bacerla como tónica normal, ea t.8¡1 cont:aprod~c~t. como lQwlra. que debla acompakr al piano
lo. ob,refoa ~ I,e. ctIIIl 4e ~
útil. S1 los partidos politices hicIeran prolla.puda e.lecto~ a. todo pasto,
111 llef10r qá.lvez, lo hizo el maestro
Cosme Toda, paza el doqllu:o, dl.a.l
cuandO Uega,tan 11l,S elecetolles nllcl1e s~ 1l.1arla eJ!. ello. l!:lD la tA4;~lca do proBublra.~s, como él sa.be bacerlo.
de ma.noo, & 1u nueve
la. ml}f.I.'Pf,
paganda, loa politlcos están mejo~ orl~t~4a., q,~e n9Jt!o.tr~.
_. _ _ ~ aoclal ft...rt.. ~
~ orque.s ta, que con uu:to acierte
La reacolón de los obl'el'Ol ba.ela nuestras ideu, debe ~~ Mr ~ pr04~c~ Yi~ le,a cueataa.
en
-~
,
.
,~
.,.rlp el lIe&lr Subirachll, Interpretó
del razona;n,lento, y ~o ~~ I!I: ~ecesi4ad ni del nervlo8i11mo.
A,c1,lórdue
que
el
control
d.
e
.me.
~.
~
~
~~taz:
~
~
pgr prbne~ vez la "Slnfqnia en sI
QulzAs alguien oponga que esto~ son camino~ m~ lentC!8; e, ejlto IIO~
1.. ~._
,,__
... _..
to de lJ:7;I.~ ~~
d ~ 'fl .~_ Q. .......... con ........ a CIU'm.8Jlor", la "l~acab~&", de Schubert.
Esperando Do taatéia, ce ea'll!.~J!.""'"
m\!~te q~1J~mos geclr que \41: !~tltud ~o ~t4 ~ d ~
eD qu!,n lo
. J$ P!fbl~!=O, ~~~ escaso, ~ro
go del A,tenéo. Laa Juventudes Llber- ~ J1pl~
recorre.
.
aeiectlsimo, escuchó con ver4a~~ra
•••
.' it ~os()t~!:, Dl:á.s ~m~ a JlaA!~~ nO!! inter.esa. que los movúnlentOlS se pro- tartas. indlcan su propósito de celelnvi
la ~ 'Nc."M- ~
"~li¡:~.ón y ~~!? t~as lC4 pbr a!! las
du::c1l:!l cmqldo ~ lB: org~~aci~l! le sea c0l!v~~c",t.e, ~, ?~~~ l~"io, esta. ~r una ~Dferencla de dhoulgacl6n
ap~di.~ ·j:Oc· cpt~~I~O.
.
~moaa.i!\! de ~""Tq;
¡'éon;.;enle!lc!a"· se dará úni~tp1~~ cuando existan laS mInimas glLrantiaa a~\!~ata. El At.en~.o lea ~'yudará, si
I!IUS dispon±h!lidades lo permiten. A es=sta a la reunión geDér8l dé Jñ(>..
~RCAD;O
de éxito.
Pongamos todos el máxlmo ~~dadp y 4~p.~~ª~\~A e!l ~uestr~ w.opIJ~- te respecto se suscita una cuestión aaistas que se celebrará hoy vi~
J>.;.eC!~ cq~os ·~ñ ~l ~~~o se- euo.
Elsto es Injusto, tr~bajadorefl; el! d~. p~r!l ~~~ g\1~ ~ \lq9r ele t4ct~<:ft pr~¡:~vU~ ·lo~ a~p;\te,~~~t~
que se I\cl::Crd~ de~t~~ e~ ~ ~I$.'9;:. día 28 del corrieM.e, a. ia8 sei8 de 1&
manal:
versi!'. del ~ába:do veniQero,
tardé. en -nuestro 1éx:aJ. ·social. Fran~ev~ ~ .dq~a, & ~'~O; g.alli- ~ce.sarto que nos lptetesemos tamo ~~~~~~~A~~:~fff'$:=~~'~=~~~
Se ap~ta SL).gunª pr~pa,ci6.1:t por ci3co M"a.ciá; 11. · . . . .~, R/H' • .4.e lq @O ~~; m>Hp!'! R~r, de bión por esos hombres que no han
a:--'Uclar a la Organización Sanitaria
Os saO.uda.-La. Junta.
. __"el
.
D a ~5; .co~ej!?~, Pq.F, 4~ 7 ~ JO; ¡¡:l' cometido nir..-g:{m delito y q\le desean Palaf.ru
Manllé
... _.....1J
Obrera y se nombra. una CowisiáD ~
_
. .0
~. p&;", ~~ l~ ! +§¡ PC?:S, 4e ?Q ~ ~5 : volvér a abrazar, a sus familiares.
AL T AJO O~A VEZ
UNI6N
compue.~·ta por los compafíeros Fi- I Sabad 11
~go ~eqc~). lQ.1I ~ ¡-g. ~ 2f~;) p€- Últerestmano~· por todos 105 que ~tÍí.n privadOs de libertad. ¡Apajo la
El ller,rioslmpG -de es~o~ Í!ltimos
El día 23 del n.dual tlrvo lu~ar la lla~, Pi,n tó y Mrutimo. para ~e ~<!~
~~
.~; Rojp forme!}t, a ~3 p~:;~~ .
dias, nqs impedia es~;blr. Nuestra UlIi(¡n poi 'io civii · de · l~s · comji@er~ de prepa~r UD miUD y - ui:\& asa,mJOVE.'lES TRABAJ'ADORES Dm
c:@P~, ~ ?P I*SIl~¡ ce!lf!.dª, 1!>~ lP<: ley de Vagos I
DE ORGA.l'P',zACION
e.~~iO~ién est!J.ba ~D.~ntI'l!da eB los. Mantsar-l'at easta'ñé y 'jaiiñé - º"rbo- qle!!:, q~\~.ad.as ~ ~E1~tQ,.
kg. a 35'50 pesetB.,!3; I!.ye~¡¡., a 3ª pe' SABADELL
Muc.has gestione!! se han hecho p:<. aconteqimientos polItices -pe.F ~9S I llell. .
- -- ~. .
setas; malz, a 43'50 pesetas; legume~R .com=ic~~~l :~~
~ todos ~ ~ "il!viia: &1 grandioso
AllIl"l.ue esro ~o ~_ lq q~ ij.Q~tfqs
bre, a 47'50 pesetas; habas, a 4-7 pe- re co~seguir la reapertura de m:e.<;- he~os sociales q\l~ de ell.?s 1J~I:::
por taJ motlVQ, n . .
.-.-nU""'anJOS
aiempre "elYlos CQIJ ~TaG.~~ar·· ái ' Ateneo' ií' re.qareil'se ~ ~ ~~ ~, Qj9setas; patata.s. a 25 pes<!tas; harina tro Sindicato de Oficios Varios derlVal'S6--·d y 'mpletamente
ah- r--t' 0 ,
.,
.
, ~=
.
~
las . JuveatúdeS Li-b6tAa ó8 pe¡¡~s; alfalfa., a ~O pesetas : ce, N. '1.") y t¡a!>1.a, el momento n~l\ tras ac tiV1 aúes ·co
.
simpatia el <lue s~ rog1-W ~~ 19{1 car· ~ ~~ q~ ~.
se
ha
cO::!S(lguido.
En
ello
debe!)
estar
sorvidas.
Ahora
que
~
ha
despeJaQ.o
cundas
de
la
sot;\lUP'
y
~1Jcl.l.ó
·
tiiis
ce~08, lQS l,~OO gramas, a 3 ':15 pe.
'{ras c!~ despac1\ar ~ntos <!~ el;!- ~ aCto ~ebra:rá el dia 1." 00
de aouerdo todos los polltico!!, blan- 01 horlzoJlte eapaftol. ahora que lIe en esta coImÍrea · que tanta inftúe.nCla
inte" queda tilPnllnada la se- ~&m? .§ la§ di~ ~ ~ ~~ en el
~
cos, rojos y ¡¡.¡J)#IillQ:¡' rero nosotros han desPGja.do los n1J~rrooe3 que en- tienen aÚli.'
...
_ t.&-· d I - ' ó n h
<.:1_ 1
Cine Cervantes. En él tomarin.
RocibeJi· ~uest)"Os am~ la más . .~~
que vemos gT:',ll<les deeens en 10.'3 tra- sombreoleron 11. Espa!la en el segu.ll~
~ulC8 e a reuJl~
. a SIU,", a parte 1<18 siguientes ~UJII" F.
Tortosa
baj.1dores de q¡¡e ~1,Iestra C. N. T. (10 bienio, y e~ relegados ~. ostra- cordial ed!ora,bueD,~. ci~se~4Qle~ to- corcUa,lidaq, y ~l\ \~ di3~sl~tCS han Po
A Ortiz, F ~o )¡L ~
pueda. lucllar, COPlO en tiempos pua- cismo mucho:! Jefes y JefeclliQs,. al da olase de felicidades.
EN LmERTAD
intE'r.venido Tomh.q. J!',né. Fill!'.t, ca- y ~coÍón, qU,e ~rá. .'
- .
l"rera.~ )¡(e,nsa. Pujadó,.-Ca.'Iella.'l. Tu- . . ~. acude a e~v.~ ~
:J!ueron puest9S en llbertOO los dos dos debemos redoblar nUC5ltro esfu~r- empe~r esta nueva etapa de la Vlqa
1& reorg~ización y la na.ciona} ~o l;laceD\oa CQll el J;JÚ5IllO
A~J\N1Xl
A~enós ~ ~blemen.tc. lIl- pa.l.abra. Las Juvcntudes ~
¡>re.sQ, pºntlcos q1,le había. en ~t<:. c~r ..170 'para nue
"
entu~ias~o de siempre y con más fe
A ralz de las el,e.c ciones. se h~ di· dó,
cel, Jos~ Bretó Arasa. de SéUlta Bár' reapcrtu~ sea un hecho, y daremos que nunca e;:, tnlcstros· ideales,
" , ~lgBdo por tOdlUl · part~ que yo b- g(Ul otro que no. acena1pe.!l a P8C01'- . lIOll el est8.lldart~ del ~~~..;"... La.
.
ComisiÓlL.
baii1., y JualJ Subira~, de Aldea. El Un me:J.tis I"QtundQ a tQdos aquelJos
Nos complace en grado sumo po- b1:l. votado, COsa que nIego rotunda- dar·
Que el esfuerzo de 1& n1JeY8. Junta
u~9 y el otrQ t\teron reci'oidQs en sus
que tanto cieno descargaron sobre der dedicar unas lineas a lOS cama- mente.
21'lIpecUVOS puebl9S COD ~es nuestra org¡¡,nización y SUS IXlilitan- radas presos y a los ami!!Os que han
Jamá.s he claudicado de mIs Meas !lea fructífero. - K,
Granollen.
mUe3traa de jUbUO por Bl.1S amigos.
tes.
·1
e
y sólo t'l.!ego lt, loa q~ tal CQa& djCOl),
Trabajadores: Solamep.te en la regresado del. CXllO.
moa nu - que lo bagan de cara a cara, como
. IMPORT.ANTE .JIRA.
to
MERCADO
Confederación NacIonal del Trab~jo vamente reunIdos en pubalafruogell b - lo hacen 105 hombres
BadaJona
t
Los
compañero. de Granollere,· 111edl
traré·
e tro hermanos dos los hombrea de oct re. c u re
•
Cotl7;ación de ~os precios m 0'1 encon. lS a V!U s. s
od' e Palafrugell no fuá el octubre asNo hay derecho a explotar la conSINDICATO DB LA INDUSTRIA
vitamos fraternalmente a todos lO!!
que durante la. sema;llQ. ban alcanzado que velan por los inLereses de t a n .
'
Í'!lé el octubre danza para sembrar el confUsionismo.
F.ABRIL Y TETIL
amantes de la D.\LtUl"li.lelJa. y .. pua..I¡unos de los principal~s articulos. la. clase t~bajadora..
.
tUl'italaa:o , p~ro ~~1leya no rué ni -Pedro Corti.
Se ~ a los companeros de JU'n" ticular a todos los compafleros y gruHarinaS: harina. Aragón (gran tuero
El Sindicato de Oficos Vanos ca an. ues ra ~po_
ta del SinrJlco.to Unico <!e Tra'b a 'ado- pos ju'VenUes de lA COlDa.n:a, a la
za) 65
tas los 100 kilos; harina (C. N. T.). debe legalizarse Inmedia- eP:Dpeya ni tragedl!~ como l~ de l~ F' 1
res de Vil3-'!B.:' de Mar, que se tpoogan excursión colectiva. que hemos orga~ón, ~per1ina (elltrefuerte), 61 tamente; lo exige la clase trabajado- mmer os de la. r~6n mártir, pe ligo S
.
relación u!'IgCntemente con la Jun- nizado para el próximo domInco, dfa
pesetas. harina Aragón nieve (blan· ra y sus militantes. - J. Guillén. tampoco fué cónuca. como ~~n TODA VIA QUEDAN SINDICATOS en
1 de marzo, a la fueIlte de "C'an
ta de este Sindicato.
ca, alg~ fuerza.) 58 pesetas sobre va.
ciertos gestos de octubre e n , : CLAUSURADOS
Durant"
(Canovellas), a 25 minutos
Dirección:
Arrabal,
98,
1.·.
Bada.
g6n Zaragoza. ,
lid f 1
ña. La prueba. de que nuestro ge o
En esta localidad somos 1&8 victide GranoUers. - La Oomiai~
Despojos: cabezuela. 13 pesetas los
aste e e l "
"
no fué u~ ou!onada, 111. ts::.em~ mas de la ligereza y los olvidados de lo::a.
60 kilos con enva:¡e· salvado hoja.,
LOS DOS FEUDOS
la represlóll que h~mos sopo .
las 6rdenes cursadas.
T50 Id. 'id. recios s~bre vagón ZaEs increíble que a 17 itilómetros de dignamente, sin claudicaciones, Ol vaA la mera ord~ de cua.lquler
_
,
,p
Barcelona, pueda existir un pueblo cllac1a::.es desde los hombres de la berna.nte para que se clausur
«0
1
ragoza.
omo
' rra." a
nosotros
os
Patatas: blancas riojatms. 16'50 pe_ que 3.JrUant e a d os f eu dos, c
. lo "E
. sque
.
Sindicatos, el nuestro, a1 DO es en
el prisetas los 100 kiloli IIObre va.gón Lo- está tolerando el pU~blO de ,~~eULos b0!Dbres de~ 6 de octubre, no mere, hace el Dúmero dos. Es decir,
groñ .
pata.ta.& cormntea
12'ÚO dafels en las casas Rocalla y Ca- hemos Bldo venCIdos -es verdad, 1 se presenta!\" las autoridade
S
Id. i~~ lIobre vagón KOII.fort~ de Le- s&S'Usau".
amigo Jorol-, ni lo scre:n°s, porque ligereza pasmosa, diciendo: ,~~=
,
,
Siempre se habla supuesto que los todos cuantos en él Intervinimos. Blt!!- ustedes fUera de la ley'
reI
m~: arroz cero, 75 pesetaa los jornales más miseros era:l: los paga- que mill~tes de diferentes partidos gubernativa qL~da clausu~:re~e ~~
Creo que be sido 10 suficiente con- vlr y porque aún DO DOIJ han oom100 kllos; arroz número uno, 59
dos en los campos andaluces, pero es y o.I'ganlZlLClone~ fuimos a él sin cal." Pero cUaOOo laa primeras auto_tu los 100 kilos; arroz lIuperior, ponrJe!:e I~oraba los que está. pa- e':;Olsmos ~ezqUlDos y ~rticula.r:cs, rldades dicen que nos consideran de creto para todos al llevar la campa- prendido. Pero el ella que los mma 62; arroz perla, a 66; arroz "Hér- gando e.l senor C'.a.sas~sa~.
J.revado~ pnmero por el llIlperativo nuevo dentro de la lega.lidl'.d y eur- fi8. campesina. Por lo tanto. hoy ter- tantes de la C. N. T. nos propooeules", seleccionado, a 80; matizaEl pnmer dia que LUVlmos la suer- categóneo del deber • . y segund~ por IIlln orden para que todos los Sindi- minaré mi tarea wbre la forma de gamos penetrar en el campo con
dos: arroz mati~o, a 58'50 los 100 te de conocer ~ este sefior, ~os cau- ~estros anhelos de libertad y JUsti- catos funcionen legalmente. las su- orga.::izar a los campesinos, tratando nuestras tácticas y fi!!talidadcs, aquel
kJ.los; lI.lTOe matizado superior, a 61; s6 una impreSIón lo más decagrada· CI~. Y cuando .los gestos van prece- toridades de esta. localidad descono- de la manera que ha.y que llevar la dia los parias del agro dejarán de
ser autómatas para proocuparae en
&rrOz extra, a 64; arroz suhlime, ·a ble. D.:ando el. tal sefior c?mpró el didos y • presididos po~ .sentimientosl cen tales órdenes. ¿Quié!1, es el intere propaganda escrita.
Para que nuestra campafia de 01'- un sentido definitivo de la palabra
68; arroz "Hércules" .satioado, a 82. terreno para ed ificar su fábnca. UlIll· de liberLad Y. de justicIa, podrá ll~ sado en que nue~tro Sindicato pergawzación confedera.! en el campo dé libertad que hasta hoy desconocen.
Aceites: Ara.gón, menos de 1m gra- bró encargado de las obras a ~na pero ¡ lograrse el obJetivo, pero pe~er, ¡ja manezca. clausurado?
Toda nu~stra propagantda oral ,
do de acidez, a 22'50; Arag'Ón prime- sona que . no tuvo inco.nvemente en más! Prueba de que no perdunos es
Creemoll que yl\ e9 hora de que las excelentes rcsulta<los, tenemOs que
ora. dos grados. 22; aceite país. un ~ar trab~JO a los selecclOna??s de la . que los hombres de octubre en Pala- óI'de:¡es de Tcapertura lleguen a esta mirar todos cua:.tos colaboramos con escrita tiene .que ser el fiel reflejtl
la. pluma, de relatar la forma en que para encaminar a la pÑ.Ctica a. nueeC>T<>do 21'75' ~G(S dos grados 21'25'
P..ocalla. A los cuatro o CI_:CO dI as frugell no hemos ba.jado nunca la ca- cuenca mInera. . O"" .u
.....
.. - - .
, }""4 ,
,
.
t bao ha 1 - r Ca a UD·U be
I
t la burguesla ni ante
. i.
~., o e l:'.'!"_anlan
pals, tres grados, 21; país, cuatro que se ra Ja ,e ,seno_ . s s.,..
za. D . an e
.'
a que bajemos a buscaria.-El Duen- viven los campesinos en Estado m.r- tros hermanos. Si hacemos propa.
gués y cómo podrían vivir en la so- ganda COllBtruCtiVa., vere:moe a nt
«radOs, 30'75; pais. cinco grados. se enteró de que tema ~raba?ando en sus esblrros; y es preclsa.me~te por de de la Mina.
cledAd coonuniota Hbertaria.
tardar, en las filas cenetl.ltaa, 1111
20'50; pals. seis grados, 20'25. Todo sus obras a los revolucl~n~rlos de la esto porque no nos hao podido huPor lo tanto, primeramente
núcleo importante de tra.ba.jado~
~taa 1011 100 kilos. El mercado de C. N. T. Y no pudo reslstlr el gusto. millar, que hoy podemos .puearla ~~~,~~~
mes que mirar de designar fijoll uno del campo.
aceites cont.iIWa. encalmado
procurando ráplda,mente encontrar el más alta. que nunca y más dlgna que ct 1
.
medio de desembarazarse de los mls- nadie.
ree..: la Brigada ~óVll! 1011 a.pa- o dos dlas a la semana, para. que
.
El momento poUtioo y lIOcfal l'OImos y para ello empleó el procediNo obetante, h5y que reconocer que IleamLntos, los despIdos mjustos. y nuestro p a 1 a d 1 n SOLIDARIDAD que atraviesa el pueblo e.paAoI, ea
Cironella
' miento más i!lnoble que ped!a encon- no hemOl! triu't.lado íntegramente. y tartas y tanta..'! 005~ que no pode- OBRERA trate dicha cuestión para , grave. En la Oln{erencla Regional
EL SECRETARIADO DEL COMITE trar. Despidió al encargado con el . que ~ólo hemos liquidado una. IIUua- m~~ nI he.mo!! d~ olVIdar.
que los militantes y simpatizantes ~ Si::dicatos 1lltlmamente celebrad&,
INTERCOMARCAL DEL ALTO
pretexto de que le habla estafado 80 ci6n y superado un oblltáculo. La
o:.elln bl~nvemd09, pues, 103 ami- del campo aumenten sus paquetes y ¡ todas las delegaciones abogaron por
ue
LLOBREGAT y CORDONEP.
sacos de cem ento, cosa que sc demos- dha no sólo contiDúa, :sino q\lc pue- gos y_ camarlll.lag tl
h2u reP,T'esado las distribuya.D. de momeaJ¡to, graltui- la unificación obrera; por 10 tanto,
Este Secretariado, en vista de que tr6 era falsa aute el mozo de escua- de afirmarse que sólo empiea. Por d~1 extranj;ro y ocle ll! cá.!'C('1 Y que tnmente entre SUs hermanos dc tra- amantes como somos de la misma,
la Patrona.! de estos dos rlos ya cm- dra señor Bonet. Pero nada valió; el esto, porque lIólo cmpieza la. lucha, vlC~en a rcmtcgT8.rse a la ,~~a. pal:l.- bJ.jo. cafés y bibliotecas donde con- tenemOlS el deber lDel~b1e de ocupieza a dar el «olpe contra la clase encarg arlo fué despedido y, a los dos. es preciso, ma!! qu~ nunca, al me- fru,.,ellense y a la lucha cotidiana. curren los demás parias, para que parnos de la forma en, que IV1WlD extrabajadora., ya que el dta 2 de mar- ruas, seguían el mismo camillo loe de- nos tanto como ayer. que la U:1!ilOn OorreaponsaJ,
todos :::e den cuenta de ·10 que somos j' plotados nuestros hermanos del sgro.
zo cierran alguI:as fábricas de ésta.. más obreros.
811piritullJ. creooa en Pe1nfrugeil por
BOICOT
Y lo que queremos.
pa.ra. que 6st0ll se den cuenta, oamo
pone en conocimiento de los SindiEsto es lo suficiente para. c0llll'~ el movl:nlento de octubre y :1W1 den¡Obreros! ¡Hombres UberaJes! Si
Los 3lndlcatos conte<'lerale!! y G~ se be. demostrado en mucllos pueatos de este Comité que se ·p ongan der la clase de persona que es éste, I vacionell entre los elementos lIbera- al¡;(lulr. vez tenéill necesidad de com- poI! afiIles, 9El harán ~o de la pro- I })¡os, que no estAD solos en la huM
Inmediatamente en relación ca;:., el y lo que podemos espern.r de él. Na-' les, obreri:o.1:as y l!bertariOfl. no ee praros una camisa o al;ro semejan- pagando. escrita Y. a más. 'hamn pe- y que los mJl!tu1tés Y organ1melones
Secretariado, para saber las fá.bricas da Uene de c:;;trnflo que a. estas al· rompa. Y si alguna vez. en quien sea te, &corel.o. de que el Aieaeo CUltu- quefias croniC!l...'1 de todo cuanto ocu- de.Ia C. N . T . les abren los brazloe
que en·la antEl6 mc:ociona<la. fecha tu ras, pague jornaJc'\ de 1 y 5 pese- y por lo que sea. hemos de criUcar rlll RaciontlJt.tl!. tiene boicoteada la rre e:l el pueblo en cuestiones de tra- pa.ra que veng-an bacia nosotros, no
tI6l'4D cerradas.
'
tas, Y quizá le pare~ a 61 <lcma- actitooell y actU1\ciOllell, hS«ámolllo oamlseria "Agata.", sita en la calle be.jo, para que así los compafieroa solamente para plantar cara a loe
Noeotros tendTem~ relacIón direc- !iado :!.lto!!!.
.
COD Dobleza, combatiendo 00Il ener- O'.h&lleros.
mú aptOll en 1& pluma. los deftna.n terratenieates. si no hasta derroear
ta con el Comité de Relac1oI:es de.
Si los obreros y obreras de Ca,s- . gia, si queréi!!, al enemJgo, pero da¡¡De todos es Mbldo, y no hlal8Uft- 3.lll'J'Üa.m~te.
el Estado burgués.
Fabrll y Textil de Catalu1ia..
telll1efels queréis que CBta esclavitud do la mano al ,amigo, y no o1vf(JBftdo mos D1uoho. el motivo del boicot.
Nuestra tarea de organlzaclón en
i Oompafteros miUtaDtes y slmpaUEsperamos que los Slndleatos se se t ermine. e!! preciso que ingr{.-aélli 8.l encmir.-o común. No olvidemos que Abusando de la llituaeión creada en el campo, ,b ajo las tácticas y prln- zantes del campo! A trabajar todacs
darin cuenta. de los mom entos difici- en el Sindicato, procuTl1.ndo fOl'!:!lJe- la reacción, que los burgueses y ele- Palafmgell a rafz de octubre, y un- ciplos de la C. N . T., no nos repor- I Para organizar a los ca.mpeslDoe dee1M que VBmOfl a atravesar los de la cerio, ¡r.:esto que ello es la única ga- rlcalee de et:jul, no hllr8.n c1l.ferelle!tt.ll pantndose en )as tnftuenetaa y autorl- ta.rfa mucj¡o trabajo si todos CtI&n- tro la organización col1tedera.l. PluIDdWJtria mencionada.
rantia de nuestra emancipacIón.
entre los hombres de na aector y de I dadea mUltares, el Ateneo · rué des- tos deeeamO!l dicha unión trabaja- tear a los Sindicatos que. cuando IDEsto es ~ebido al a cuerdo de la
Procuremos a.cooir todM a la otro y q ¡¡e . noa tienen a todos en la 'j lIIltuciac10 de manera arbitraria e lJe- mos Incansablemente para el mismo tenten celebrar actos públlcos, que DO
Patronal de decir que no hay ma,te- a5ambl~a del pr6r.imo domingo y, jun.¡ misma lIc,'ta, de 18. misma manera. I ¡ral del local en que reaidla, prople- 6n, baciendo' una extensa campana falten compafteroa campesinos en la
l'1aB primas (?) para seguir traba- tos, e3tudiarenlo!l todo lo que pr oce- que nosotros, cada eual de!de su pun- I dad del selíor Mascort. En tanto du- de organi2aclón; porque si en 1& fol'- tribuna. Si lo baeemOll ast. ponieudo
)mdo. ¡Álerta. pues!
de hacer para mejorar nuestra sltull- to do vi!!ta y d~ org&nlza.ción, loe t~ re el pleito y mlefttras IiO se avenga milo en que eX1)U!Ie en mi anterior todoa nuestro grano de arena. veras
Los Sindicatos qu a ya tle-r.en nues- cl6n. Si asi no lo bacemos, el Mftor nemos enjuIciados a tod.OII. A ellos a razón el eeftor MlUlcort, hay que articulo, ¡podrlan las C8IIDI*JiDos oir- todos, a no tardar, una o~
tra dirección, pueden cs('rlbir a la CaS3.:ou31!.U y torios los demá;¡ "01sa- Jes une los mezquinos egoiBmOlS eco- pel'1llPltlr ea el hotcot.
nos ampllamente en la propaganda nueva y potente dentro las 1ll~ de la
mIsma, y los pueblos qu e no la t en- sur.a.us" que M.ya. continuárán explll- n6micos. A no?otros nos une la coin¡Trabajadores! ¡ Mujeres I Comprar oral, má.a f6-cU es al1n que .leaD todo invencible C. N. T.
.
~an, a: SIndicato de Oficios V;ulos.
tándonofl y baclcl; d .J de ::1les tra digo cidencla de ideAle!l de lIbertlld y. jul'l- en la ~mbrereña y camiseria Maa- cuanto escribimOB.
El campo está abonado revolueloealle Franci sco Maclá. 15 ' (bu jo.'!!). nidz.d lo q llC tengan por rnnv ..... i....,tc. ti cia. Y 5\ esto no tuera blUlt.ante, nOs CMt. ("A~atA") . es protever a lo~ Er'é- .
Hay que tener en cuenta que si narfamente. CulUv6mOl!llo para que 416
GirQQella.- El RecrC''(.arfado.
No oh id (j ~ ql1 ~. 111 unión hace la¡' une el espiritu <lel 6 de octubre, los mlgos de las Ideas llberales y de la. Ilay campemn06 egoistas, es por la buen fruto.
ni.raueUa.. .z5-~·36.
fuerza. - JO!5é Go.:.dano.
' 1~ mCJe!! de exilio,
loe a me. . de clase t..-a.b!.\jadoJ'L - .~
.
.
, forma _ Que· ..tU lOmet1doe ·a .v1~

ur1:Janos.

.

Esperamos de la. Dirección de Co:h'eOs, nórmaltiará este semoio tan
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Por el Interés de los pUDtos . a.~ratar, esperamos <!ue todos acudirelS a
la asamble&.-L& Co~.

(Seoción Pa.uaderos)
Celebr~

(Sección Electricista.s)
Asamblea gC:leral de Sección el
~. di.. 1 M mArzo. a lu DU&ve y med ia de la mañana , ell ellocal Teatro Apolo. para tratar el al·
guientc orden d~1 ala:
1 .° Nombr:lm:cllto de Mesa de
discusión ,
2.° L ec tura del acta anterior.
a .o ' Informe de la Comisión.
4." Nombramlemo de cargO!! de
Junta.
5.° Asuntos ¡enerales.-La Comialón Reo~&nizadora.
SLvDic.~'l'O DEL RA~IO DE CONS-

Se ':OIl'Voca a la casa Fomento de
Obras y Coll8truceIODe5, a la uambk!a general que se oeIebrari. hoy
viernes, a las sei9 de la tarde, en nu~
tro lóc~ social, calle Mercadere, 26,
bia.jo el aligulC!)te orden dé! dJa:
l.- Ibtorme de la COOúslón ReOf'o

drá Iuga.rhoy viernes, 28, a las nueve y media de la ilodle. en el locai
de la escuela ".Arm<ln!a", sita en el
Paséo dé FatU°a. y Puig, a ci\í'go del
doctor C . Folch .v;~.

I

u

A TODOS LOS FERRoVIARIOS
DE ESTA SlJB8iIccION
~ M. Z. A.

S. áabTOC& a ioe campdéros Di..
ele Haro, Atl«el c.t.alA, "UOUI4
KartfAec y AmWeo. d. la l!ltoeióll
o... 'Paft hoy vtertlM ~ 1M fieié éle
1& ~. en la Seeclétt AMAUeiJ 1
Peones, Mercaders 26.

gener.' hoy vie---, a
...
, .."'"
las DUeve de la 'toche, en 1& caile
F.lassadera 21 donde diecutiremos el
aI.gu1eate ¿r~ del dla:
1.- Nombramiento de Kesa. de
discusió
2, _ ;~br&m1ento de Junta,
3.0 NombrMnlento Com1si.ón ReviMH'&

ce>

.'

fill!lmIC.\TO DÉ LA ~tETAl,tiaciA

~." Nombramiento ele delegadosa.l
mlSmo.
.
.

I

domingO,

I

au.c~.

3.'

Nllmbram1imoo de caJ'lrM de
.ti.iiltá 1 C:ofnk's Confederal8ll.
'.10 Dar cueuta de iaa I'J8UObee
i' t Ue'cMa pua -la COa.ecueIóD de . .
d hóraI, y actitud a segw
'
·r.
5.° Ammtos generales,

(8IftII!Nll 'l'refiladores, Pun~ y 51m're)

lIafiana sábado, dia 29, a .l as nueve y media de la noche, a.samblea en
el loca.! de la RoIlda de ti... PalMo,
~ n (Centro 'l'arragonO, sobre el siguiente orde¡;. del dia:

t1~

GiscUSiÓD ,
2,· ~ombralhieftto de ca.rgGt,
.tbform~ dA lI. :túata.

'4

4.,'

6.:

7,

CUestión selecclO~ad~S,
~1!Ul de reorgll1UZa.Clón de la

I

81NnlCATo trABRIL y TEXTo..
•

reoeral

extraordinaria

boy viernea, dl& 28, a 1M nueve en

pUDto de la DOChe, en el local Ci:ne
lIIeridi8D& (calle Keridiaua, Clot). en
la que se dlBcutirá el sIgUleote orden
del dial
1," NombnaüeDto de Mella de
discusión.
2.° Nombramiento de Junta Centra.l
3.~ Nombramieuto <le delegados al
OGtn1t~ tiró PreJoll dé la. Federación
Loca') y Com¡·.'" R"""onaJ.
...,
.......
4.° Nombramiento de una Comíak)ft ~llIOl'a de CUentu.
5.· Asuntos generales,
Dada la importancia de lee aauntos a tratar, esta Junta espera qUe
todos los obreros de este SiAdicato
acudirán 11. Ja misma,
iWlidá fr&tetnaJ.ml'lllté. - La

o.

Tratar ilé la Jbtbada de 1M Junta. CmtrU.

horu.

5."

AAlJaltOfi rcMe"alM.

SiendO ft llAIIlo hít~t'f,s f1) ot'OM
8el día, .@!ttft. JáM.!I. ~ota la. pU'ft.tu6Í

I.!>ilftcncia.
QtlNan "'yitacla 1. ~l>afti:l!'lWt Y
ltimpld\crG& do la casa liívtnre, de
l!a~a.u=La.

Junta.

OLIC,oM
Este Sindicato iJ\vita a tad'* a lA
lsnmblca ger,ét'ál il\lil ~
28. a las croco y madI!! de la
~e , en el A,teneo Rep ...' . . . .
Cllcal, Cabañes, 33 :; 3.'>. J'U'& tra.t.ual Hi,guiente orMJl 01 ma.¡
1." Lectura del a.étn &IJf~.
~ . " l':ombramiento de MIiiIa ..
eiar.usión.
1.- Nom~d~.
) di . . ~ IL lA FMfIi.
4." )lombramieoto tic l'Aa C4JiIDj-

a.:,

na-

L.e.t.

.....

My...,.4lt~

ee convoca a todos los trabajadoNII de la. F~r1c& de Gu Barceloüta á la reunión que ee celebrará D\6.
~/),

dla 29, ttl 'tll\.le.tt-o lo-

__ mI de la calle de San PabIlO,
nmr--o 83. 2 ,~. 2.", a las cüáti"ó de la
t.íIlMe. ~,.. tl'atar el eiguiente orden
~-aa

8umICATO DE SERVICIOS PU-

"'ay.

111IlOICATO DI: t.út y FUERZ,,"
b8 ()ATALt1~A

ftMa&

del dla:
l'

NOítalM'llmieDto de cargos Ge
de Nohrka Y CmliaiÓD 'NO.

Ctmú~

DlNl.
2.°

AIIUDtoa gl!DerIIIes.

IIIJ'\IUléATO DEL "~oRTl!l
ALll ' . .

.-rtti ........ ~

:JD'f 'Yir.rne8. dfa 28 dIt dW11mte. •
... rnw... 7 lDft!l& dI'\ ... ~ 4IIl ..
~ tM.... ~~

.. '1''''''''

~a uaaM

el

CIMES TERTBO TlIUNFO y IIIRIII '11
El local de los grundes progr&ma!l.
Hoy. sesión oouu.w. deiwk! las 4 da
l. tarde • 12'30 nodle: EL COlfDE
DE MONTECRI~TO, en espaltol con
Robert DOl\at y Éllsa Landi ; LA 'DIOSA DEL FUEGO, con He/en CaIuaI1
y RaDdoIph Scott; TIRANDO PLAN..
CHAS (por la Pandilla) ; Lt."YENDA
DE PASCUA (dlbujoo en colol'). Domingo. noche. Mtreno: B.06AJUO L4
CORTIJERA. en I8¡)&iIoI, por Estrellita. Costro, Rafael Dt;r.in y Niño d~
Utrf,ra

DlA"A

IR. VELO PIn AnO, en eepaflol. por
Greta Garbo : EL CONQUISTADOR
IRRESISTIBLE; EL VE:LERO FANTASMA. por Harry Piel; DIBUJOS
DEL ~ POPEYE

= ....===-=....=-:.."......

PALACIO DE

LA

PAf)RD
Jue,·es.

'{F,VISTA

Hoy, tarde, a las 5. Butacu UNA p~
seta. La colosal l'e'l"lsta
LAS DE LOS OJOS EN BLA."iCO

Crencl6n de Mapy Corl ps. Rosita Lacaaa, Isabel Nájera, eMrccdes Vecino.

I

eentaclones de la maravillosa revista

MUJE8ES DE FDEGO
Triunfo de las belllslmas vedettes
MAPY CORTES. RqSITA LACASA.
ISABEL NAJERA, MERCEDES VECINO , ELVA ROY. ~ trio de la gracia GARRIGA. LEON. ALARES. La
pareja de bailes acrobáticos PAKY
and mANS. 38 COMICO GIRLS. 36.

1

Luis
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Teatre eabls. C"mpa .. yla
NICOLAU-!lIARTORI
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Demá, tarda. a les 5. ZAZA. Nit, •
les 10'15: AYARICIA

TEATRO VICTORIA

r=

GRAN CO!lIPA~IA DE COlIED1AS
VALENCIANMI
Hoy. tarde, a las 4' 30. Butacas UNA
peseta. UNA CONFERENCIA Y

10' 15

.ArS ·~N

PAQUITA

\

~

EDEN CINEr;lA
Conde Asalto, 12. -

D r ••
J
S A N T A ..
••• A R I A
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TEATRO GOYA

Roy: La eran prod\lcd6n 8OBEaT".
por Glnger Rocera y "red Aatalre:
ALAS EN LA NOCIO:, en .,.paflol.
por l\t1rna Loy y Gar)'Graftt; DIBUlOS SONOROS}'y ARAMOUNT NEWS
y tres films Va.aU;DADES .tiNDIA?
LES

I

eINE

BARCELONA I

lIoy: El coloeal fUm SOJlOS CIVlLl-

ZADOS.
Gable y
DO EL
por Ch.

por Joan Crawford, C1ark
Robert l'rtonlgomery; CUANDIABLO ASO!'lA; RIVALES, I
B!ckforrl ; REVISTA Y BI- I
BUJOS

CINE IRIS-PARK

II

Hoy: El gran film en espallol ANA
KARF.NISA, por Grela Garbo y Fr~
drlc March ; 111 UN nos PRIVADOS,
por J oan Bennet y Charles Boyel':
L1:1001'iG ( La danza de 188 virsez¡es).
en tecnicolor ; RE,'¡STA y DIBVIOS

•••

EJ. PAN l(UB!IITBO DI! C.\.DA DIA.
por Karen Morley. Tom ,KeeDe y ~
bara Pefter; LA INDOIIIIITA, en _
pa6ol, por Jean HariO\' y WilllUII
1>o"ell; roa. Ul'fOS OJOS l'fIlOSOS,
por Dolores del Wo y Pat O·BI'MI1:
LA LEY DBL NORTE, por BI\I (lady Y Ándy Cbuford. U1Umas DOtJcIM
del mundo 'Y DlbuJOII

Cine MONUMENTAL
Hoy, ~ndioeo programa de estreb08.
1~ 1, LOBO lIUMANO. en esp~ol. por
Heñry Hun ; NORI.EZA OBLIGA. en
espatlol. por Charles Ulu¡;hton; F..L
RA)'V DE PLA'J:A. por Sally Blul. ;
DIBUJOS y RE\'I~TA. con Illtlmas
noticias del mlmdo

LUIS GIMENEZ

• ••

•••

=-.- .

• ••

PUBLI CINEMA

• • •.

Sesión continua: NOTICIA·
IUOS, REVISTAS, REPORTA-

.\

PAN INTEGRAL

•••

PRn integral especIal 18xant8

•••

1\I,oetor d. SALA

•••

~I .l

••
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GRAN CINE COLON !1

•••

•••

~

Con un programa de ensuefio y maravll\a. La mejor selec('!ón de fUms
musicales y dibujos en tecnlcolor. Se1116n continua desdo las cuatro de la
tard •. Localidad \lnlca : UNA peeeta.

.. a.
t 11I

GRUPO CULTURAl. DEI. SEGUNDO
GRUPO DE CASAS BARATAS
A.&
Se ruega a todos los ~Oci08 de esta en- .
~ ~
.-:1
tlda.d que pClBean lIbroe do la biblioteca
,
de la n\ilma, los deovuel\'1ln lo antes p05iEl Grupo Ex<"u rsionlsln "Amantes de
O 11 P A B Il RO!
ble a la Comll!ión Reorganlzdora u al N..tura". de Poblct. Invita a todos 9U8
colUpaflero
ltodn¡;ucz,
para
proceder
a
su
socios
y Mimpatizalltes a II! excursión
Si tIea_ a tu bijo enfermo, .151.
conttolaclón. - La Comisión.
que efectua.rá el dla 1 de marro a la
al De. J. Sala, espceialista 8D 1Df...•
• • •
fuente de la Resclosa (Cervel lt'l).
da. - ModerDos pr~imieDtoa de
l!lI semanario "TmbajQ". órgano de los
SalIda : del Apeadero ele Gracia a las
CJúraelón, &iD dco«a;¡ uJ infeeeioues, Sindicatos de la C. N. T. de Sorla. man- 6'40 en punto, Presupuesto : l 'sO pesedará un ejeinPlar y el importe de un se- tas. - La Comisión.
empl~ d réaimeo ~Ucio mestre a Benigno l>eregnha, calle Gcneadécuádo. - BeUoterapi&, ü,idcote. ral Weylet. 92, ¡¡rlolero, segunda. . Batapia, ilom~paUa. - Cortes, ~l-", dalona (Barcelona).
• • •
El Grupo Excursionista "Aurora", del
de tres a Ala. - TelélODO S52ü.
La direccl6n de la Comisión de Fa- Meneo Cultural Llbert:\rlo de GraciA. lne i e
mento de SindIcatos Unlcos de la barrla- vlta a todos los gruPOlS exr.urlllonlstas,
8ADÁLONA
da de SIJl Marttn y C1ot. es la sigulen- ~aMldas y 8!mpatlsantee. a In excursión
RogamOl a 108 BOCios dé! ceiltro de te: calle IndWltrla, 408 (llIIqulna In\.ernll.- .aJUlllar que oeleb~rá el domlnKo dta 1
.
de marzo. a la "Font del Bon Pa..tor"
Cultura Social, que hoy, dlA 28 dél clonal).
Para cotlmr, todos los dlas, de seis (Lea PlanllB).
actual. a las nueve de la noche. J)..n
a ocho de la tarde,
Preaupuesto: Ida y vuelta, en tren, O'IIQ
~r ~ I~ 118 1011 Slndl~t08: Arrabal.
número 98, l>a.i"11. colnw\lcarl~ un aBunto
DeseA!l\()8 recibir un ejemplar de tooa I pelreta..,.
de gran interél!. - La Junta.
la 1>rens& confedera! y anarquista de len- I Salida,: A las siete y media de la magua eei>af\bla. Se paen.m una vez haya- liana, del Apeadero de Gl'I!lcla. (Ferro• • •
carriles ~ata1anes). - La Comisión.
1M cODlponentill de la Ponencia de la mos I'8Clbldo el prtmer ndmero.
Local de J4yentudee Libertarias ••e entrevlatarán hoy, vi~es, ella 38. a las
El compañero Castillo, que salló de San
I1Ue~& dJ media de la noche, ét1 el sitio
)llguel de 1011 Reyes. pasará por SOLIDARIDAD OBRERA de cinco a seis, para
de la lUma ve!.. • •
entrevistarse eón José Dlaz.
Ji:I compaftero López. de Ferrov!arloe.
paaa.iá. boyo viernes, por la noché a
Comjlal'lero P~rez Fellu, de Valencia:
Mecánico de málfulna.
las nueve Y media, por el Ateneo I!lc\ée· Entérate del estado do José Dlaz, preso
de escribir y calcular
tillO. Urgente.
en San Miguel de lO!! Reyes. y contesta
ló mAs mpldo a ,SOLIDARIDAD OBREAbn,u'!l de Ilmplcaa y
'
_ ¡;.¡ com.,.,.ero Juanillo. de la Seccl6n RA. a José Diaz.
reparación - Máquinas
Foaoner05. Jl~ra el domingo, d6 once
de oc •• '6n
a doce de la Inaftana. por el locál del
1.& Juventud Libertaria "Renlember"
Sll\dicato FiI,~rll, MUhlciplo, 1:1•• aot.
PreGlos módico.
desee m&lttener relación con todas 1:1.'1 Juventudee Libertarla.., de Éspafla y del exCENDRA, 19,2." - Telé/ono 33612
A ¡. J'ederalll6n Locel Be To.rrua: Hu- tr1llljero y compal\ero~ de todos los puco
ta máilana, ..hado, no ubril el dla que bloé-, 1"@\"lstAs y Prensa nuestra. para
estanin ÍlechB8 lu coplli& ~I domin¡;-o. atender de ..ta forma la propaganda t¿rl
1m esta ~1lI:16n, 011 I\lrfl él I1la Que po- .bundona~ en el campo.
d~l! ""Ir .. bullCarlllil. M"r¡~et.
Nuecsttá dlrecclOn paro ambos menesterti!. e8t T . V. Angu6to. A. O. C. del P .•
El compUlro Aftrel Sanl, 4a la Ilaáa Marina. 1111. - Barcel"n••
Se ruega la reproducción en la Prensa
~n TGlm66. de la 8eIlclón ele Tre;ftlaatln. Esta n9ta MIlla la dirección que
do~ se entrevJ:tl&ri con el compa,lIem
Pt-d:dI1S en la ealle !!:nna, 1811, Coo¡>eratlva ata Juvenlud tenl" antérloJ'Ít\ento.
lnd8pe11diente (P, ".), msllalls ,ába4l1,
11
~ compaflel"Os del ~retarlado de la
de seis a seis 'Y méclla,
Lóc~1 de JU'I'entudes Llbt!riarlas, pasa·
• .. e
~ F6rmala del
El Comité Pro Presos de León, mano rán hoy por el punto eotlvenido.
~rá S\l8 aeAa:s ~ la Acjmlnilltraclón de
MOLIb.'l.RtbAD Oti~~RA ,
~JNDIC~TO Dt:L TaA!'rSPORTE
(~tlet!I6n Autobll"~
I Lo eDuntrnél!$
Lo!! que en Madrla ~It.aroll el folleto
06"'ÜJ\t~ a todo' los compalleros
en .lappaOODdeRriaTOLt:S
"allftun1!!fio LIa;ll'tAt\o Jli'L'I'A J)rl)~ ti. la caBa Roca y Generp¡, que para ~ ..s
. . 41f1Y'atU\ IliMit e.llfIlItlariMI a lA .1· efectbis de ci)tIMeIOn. ~!ltlono.'1 y coo~lreQ;I6,, ; J . c. ruhi!o!l, S"h'ador ttól , todo lo !,ue ~(ecte a la reorganl, 17. " llUf1lüla (8uMiJlMl&).
ación da et!\.a :-;eo-..elón. 'lile podélM pas:1r
•
""'" tltteM.1'!l 8I1I11\t.Wb """.llIlbnal, Insta·
1...... CIII la .....,1 Rlera\a. 33. 3.". todos
lo~ "' ..- . de "',aIro n odio.
_5..,811
..'
~fIdo maná aallleucla, para bJ_
4e todos. os salu.d.a. - lA Comisión.

TelMo.o

GRAN SEMANA DEL COLOR

Gran Teatre Espanyol

Com~nys

I

I · I==~=-

BOHE1'1I0~.

•e

..

programa : CRDIF:X 1" CASTIGO. en
espanyol , per Pete!" Lorre: EL CAlIrt:O:-í C.ICUS'l'.\. en esp&DyoL per
.roe Brwn (Bocazas) : DA'·ID COPPERE' IF.LIl. en espanyoi. per Lionel
Barrymore i Lewls Stonc

},{aflana. tarde. Butacas UNA peseta.
RATOLINS DE C,\RA RiCA y ELS
ESTUDlASTS

I

II

¡ [,......,~!l-·--L'~?(l. . .~·l---t;-J
...

Lapormena
dona, la teua tIa de ['atre
E. C1cment y P. Alba. Noche, a I
y toda.'3 las noches: PULlIIO·
la.s

La maca deis Eucanls
-;;;;;:;;;~=;;;;;;;;;;;;;~~=;;;;;;;;;;;;:;;;;;=~;;;.

=te

La

4

la dlslln¡; ida esrrlptnra CARME MON'
TUR IOL

I

AVARICIA

NIA TRIPLE Y el nuevo hito, trtun·
fo de P. Alba y A. Clement y toda la
Compai\la

I

I Nit.
aactes.
un quart d·onze.
COmedi. 1
en
quau l'
i un epileg, de

es-

Comport_ de Teatre Catali Popular
VILA-D.tVI
2.° CAN~O D' AMOR
Avut, d lvenñ res. a les cinc. Entrada
1 DE GUERRA. 3.· Luis Capdevila
I Butaca tJlo{A pta.. BARRiS BAIXOS
ofrecerá el homenaje. 4.. Gran acto de
AGRUI'AClON PRO CULTURA
Nlt I totea lee nits. el grandloB bit
concierto. 6.· I!lvocacl6n plástica de
de rlure
"FAROS"
\ "&111 Secado",". Precioe populares.
a TRES pesetas. Se despacha
Se pone en conoclmieu:.to de todos ' But.acu
en oCntaduria deede hoy. viernes
108 socios y simpatizantes que para
efectos de conb'ol, cotizaciÓll y enb'ega de camets
_Sf'UUSi:sr:SfU'U:e~~"~'"""*""«',,""Q"X"U::,"'~,'=~*
:
. . . ' se pa.se.n por ia. caUe 8811 Pa'olo, 116, bar, en donde todos los dlas y a. partir de m~Q
sábado, dla 29, habrá UD compa.nero,
de cinco a siete de la tarde y de nUeCirugta general. - Enfermedades de 1& mujer. - Aecident~ del trabajo.
ve a once de la noche. dispuesto a
CI1Dica de operaciones. - Consulta: lunes, ~rcoles, jueves y &4badoa.
cumplir dicho cometido.
4e 8 a 5. - ViladolD&t. 124, l.·, l.·. - Tel6fono 18291. - Ba.rceloDa.
1,0

I

con-

Avul. eonUnua de 3·45 a 12'30. LOS
CLAVELES, jo la mUlllcal del mestre
, Serrano; NOCHE NUPCIAl., en
panyol, per Gary Cooper i Anne Stene; DallADOR DE AUlAS, per Buck
Jones

OLYMPIA

I

8~16n

y domingo.

l' ",..L«"

~:~~oJOc~rl~sl~art.f5~ l30M~~~

Domingo. 1 de DUI.l'ZO. Tarde, a las 4.
Programa monstruo. cuatro lIuperdlvos. Cinco divos tenores. Trell jc>yas
deJ twro 11 rico, 1 , ?:, ~UE~1I0S. por
An&'CIa a.Mrt1nez y Juan Rosldl . 2,· LA
DOLOROSA. por Josefina BugaUo y
¡Ucardo !l1!Lyra\. 3. " CANCO D'AMOR
I ~E GUERRA. por Josefina Bugatto.
Juan Roelch, Luis Gimeilo. Noche. :\
las 10. FUNCION DE HOMENAJE a
los libertados del 6 de octubre, a la
que han sido invitados ol\cl&lmente los
Ilustres COlUlejeros y el Hc>norable
Presidente de la Generalidad de cataluña

~ábado

IJIBUJOS y BEVISTA

y COMUNICADOS

.ÁSUD.tos geAerales.

Asamblea

BOHEM'"

Se:si6n continua de~e lu 3·e tarde.
EL ocrAvo M.\NDAMIEl'ftO, por
Llna Ye¡;ros y Ramón de SenUnenat;
LA VIUDA ALEGRE. por Jenet Mac
Donald y Chevaller; UN BO;lIBBE
SIS EN'l'RAAS, por Buck Jones; DInUJO EN COLORES Y REVISTA FElIIENUfA, en eepaAo~

AVISOS

Subsecclón.

8.·

Plah BUeDlIlIutlO. 1 - Telé fono 23193

Hoy, tarde. a 1M 4 : PAULA y TOSI
contra SAGRARIO y LOLILLA Noche. a las 10' 15; CABMIS.<\ y ~iA&I
CRU contra MATILDE y ASGELITA
Tarde y noche. antes de los partido,
lLllunciados se jegarán olrf'! y var1u
quiniela!! americanas

~~~,~~

<ie Cuentu.

tra. Federación,

maA_a, eIl el Teatro Victoria, ps,ra
t , .... el siguiente ordeo del dI&:
l .- ~tura dei acta Mterlor.
2.· Nombramleato de Mesa de

a.'

I

• .0 Lectura y dUicu.siÓD del orden
d'¡ dia para el 11 CoDg1'e8O 0& num-

óta ,1,' de marzo, a 1u nue.e de la

MMil.

(a..roeiona)

A--"'--

• • •

t1~

CONFERENCIA EN SANS
Hoy viernes, a las nueve de ia n~
ebe, eh la COoperativa "La Nueva
Obrera", calle Guadiana (SImS). dará UDa conferencia J. Jua;n, Doméneeh, bajo el tema "·L a Cooperativa
como complem.o de la revolución".

Frontón lIiki.Dlai 1,

r••_ _ _ _....

tos a tratar, en el ~lo profesional, esperamos le. máxima a.stetenda: .
de ,l os obreros barberos.-La Comi- I
alón ReOrg8.Dizadora de la barriada. I

Nota importante: Los camaradas
deben darse por lmterados que ~
_mblea empieza a ias 21 horas y
no a las 19 como deci&n
CCIlvocatorias, que fué un error de impI'el1-

pdsadora y dimisión de la. miama
3.- Nombramiento de -la COIDll8i6n
ele 1.. bUTlada.
t." Orlenta.clÓll a seguir.-La. JUD-

¡I I

1 TEATRO eoMIeo

Dada ·l a !mportancla de los a.sun-

tral.

dl8eUlll6n.
2." IDlorme de la C0misi6n Reoro-

II

. jIor Mlriam Hopklllil
(Es un pro¡;r::una Paramount)

Farigola).

I

~

I

MOUNT NEWS; DIBUJOS DE 1'0·
PE1'E; DURO l' A LA CAREZA (ver·
slón original). por Jamca Cagney ~
Patricia EIbos: SIN FAMIUA (versión original). por Robert Lynen y
Wannl MarcoWt

FUGA APASIONADA

ros de la barriada. de Sa.n Manin a
la 8MlDblea de b&rriada que tendrá
lugar hay viernes, dia 28, a las ocho
'Y media de la noche, en el local del
Sindicato Fabril, Municipio, 12 (La

ta.

1.· Nombramiento de lIeea

SALOII IlURSAAL

ONDAS CORTAS

a !411 •• Noche. s laa \1"30
~ I ¡ ' Tarde,
VARlI'!DADES MUNDIALES; PAkA-

a las t i . : .O~IA8
PARAMOUNT NEWS;
N1JX. 25 (~.Ista); BETTY SIGUE
LA _ODA (Dlbüjo). t

BEROS
Por la pre.seate, y en nombre de
¡a, Junta. Adminiatratlva del Sindica..
to trtico de Bar.beros de Barcelona. y
su Radio, se cita a todos los ba.rtJe.

dir a ¡a uambl~ que sé cé~ebrará
maflana 8IUJado, d1a. 29, en el domicilio l!IOCia.l eSe COlIStiüceión, Mercadens, 26, pari discutir el orden del
d.1a que por medio de octavtnas heli10s dado a conocer.
Eeperamoe 1& total asistencia del
mayor número poSible de Cl8m&l'adas
Ubres de serriclo.-I.& JUftta. Cen-

mU;!, ,

I

ao.
........
(Variedad);

SlNDIC,,"TO UNIOO DE BA&-

TIlIA FBBBOVIABIA
Quedea 1.. C8Illan.daa de las euatro BUbsooclones enterados pM"a. acu-

1§uI¡4er.....

I

.c;ontln4a de 4 a 12'30:
IUnBEkAS INFBANQUEABLES, pe~
Paúl 1'4unl I Bet,te Davis: El, MIS·
TERIO DEL CUARTO AZUL, pet
EIse~ E1l1ter_

eo-

.

noche,
uamblea. én el -locaJ. soc1a;1, Aguila,
fl'Ilmero 7, baloe. para tta.tar el al·
guieDte orden del d;a:

¡ l!i1p3

G!íl-Ui'.14
J!~IO

para el estudio y defensa en com(m
de estas asplra.ciones?
5.° Ruegos y preguntas.-El
mité.

FEDEBAClON NACIONAL INDUS-

I

l ~~~~

ÁTul.

4.° ¿Creen los ~pleados y obreros de Teléfonos que el! préclao Uegar a una inteligencia con :I a O. T. O.

Ja.iDle R. Ma.griM, que ptes1dirá.

a.trtMi& .te 8aDs
Hoy 18, a las nueve de la.

Ntmlb!'a.m1~mo

'

CohfeteDcia m6dlco-sanitaria para
el domingo, d!3. 1 ae marzo de 1936,
a las diez de la mañaaa, en el ,l Ocal
del Ate!lleo Ca:talA., por loo siguientes
oradores:
Juan Mut, "Orgañizacióti Sanita.
tia Obrera".
boctór Javier Serrano. "NeC'esidades sañitatlás del pro1eúriado".
Betna.rdo Poo, "EduC8oéi6:¡, ean1ta.
rta del procfuetor".

(8ecd6n ..~)
Los compa.iieros pintores paAri.n
boy, ~a 28, a las seis de la tarde,
por 'Mercadera, 2 6 . '
Es utgente.-La JUDt.a..

l.'

tencia a la magna asamblea. que tendrá lugar maña: a sábado, a iLas seis
de la tarde, en el local del C8S8Il Democrático, stto en Ronda San Pa.blo,
número 34 (frente a Olymp1a.), bajo
el siguiente orden del día:
1.° NombramIento de Mesa de
discusión.
2.· Nómbramiettto de Junta y belegacio"..es.
3.° bLseusión, modlficaelón o ampliación del Ilroyecto minimo de tel~::~~Ciones qúe ,p resenta este Sin-

I laSancultura
Andrés invita a los amantes de
a lá conferenda qu~ U~Íl.

y...

-

PrlncipjlJes figulU del repe,Í'to: LODIA SILVA. Mesqultlilba. Nalr
riM. l'4ary y Alba Lo~, Stlvla Cáldw!, Pepito Roáteu, S{uart, J\JiLh Danle!, Maria Co8ta. Comlla Eaeobtlr
etcétera. l':.'1ncopated Jétcolls HOOr Or~
ch~, d\ng'lda poI' el initlútable'
JARD!!lL Jl!;RCOLIS. D espettá.cuk
más SUgestivo e Interesante. But.aca.s
a TRES pesetM. Maltana. tarde y
noche:

FII.- "

ANGBLILLO
I
El coloeo de la comedia lIr1ca
I--~==========~~

Es de indudable interés pan. te&>
I
I ellefcmIca
persoD&.l afecto a 1& C«un¡M4'ia TeCOLISEUM
Nacional de Espa.ü., la aaa.

OBRERA
La. Subcomisión de la barriada de

d1cAtlO én ago8to de 1983.
l.- Necesidad de equiparar iL loe
tftba,jadorea de la C'Ulpaflla Fome.
to de Obru y Conatruccione8 can el
.aario mbúmo que se ,p ercibe en 1M
obras (le Barcelona.
,"0 No tolera.r que se verHlqueD
repreUilas con 108 delegados
!M~CÍIdOII de la orgaillsaclón, tU deepidos tntenn exiMa trabajo en ot.roe
tajos -U 'Obras.
á.' NODlIbramiento del Comité de
Elmpreaa.
_6.0 Asuntos geoera.lee.

;¡:,

ONDAS CORTAS

Fantalda Urlca en :1 actos y 11 cua·
!i~s. Original de loe populares a,utore¡¡ AIlgel CustodIo )' Jav ier de Burgos. Pro~lItsta:

EL NAUFRAGIO DEL
«SAGUNTO»

LEFONOS

ORG_-L~ZACIO!'i SAr,.-¡TARIA

Re.spetar y cumplir la8 bMeII
qUé paetUoD la. Patrolia.l y el StD-

1.

I

de Mea de
IcAlctura del aeta anterior.
Lectura. y discusión de iaS
nuevas bases de tra.b ajo.
4.' ASltMÓB gene:-a.les.-La Junta.

2,·

el

de

di!;~si~~braml1!!lto

~ora.

general

general

Camlnltos tiene el mar

La runcl6n empeznhl con el lialnele
original de Rafael Tubau

Be.iII~

Hoy. vlern~ p~e, a III,S 10'16. ESTRENO SI!:NSAC):Ol'fAL lie II riYista
en 2 acllX'l, dlvldl,!o~ en '11 cuadros.
Uiterpretada eh castellano

PE~A

10"16 GRANDIOSO EXIro

Jesús Rebelde
PRECIOS POPULARES

Graa Compa&la JlrIIIIUeiía de

Hoy. tarde, a \as 5'30. Noche. a \as

lIDy, viernes, el drama de MAX-LUX

como ~ kcreta.rJb
y teIJOrero al comJ.t.é RetPáIiaL
6. <1 ASUlltos B'ÜieraJ.élL
Dlkla aa i.mpOn&nci8. del acto, 110
<Judalboe que la. aSlstebcl8. de _ tra;o
1*.jadOl'es sea numerdiilslmá.

Borrojo dlSlertil.h1 sobre u,¡QU6 es
marxismo? h •
Como de costumbre, la tribuua. BIbrá libre.
Nllestro lacal socl/IJ, PuJ6I,
La Torrua.-La Comisk1D de eur
tura.
SINDICAto NACIONAL Da 22Ii-

BAIION

E......... c.1t..

Comités Re¡ional, Loeal y Pro

TEATRO TIVOll

Comed'''lI Urleil

...... Coms-61a de Comedla8 Ltrleall
VEDRlNES. Primer aetar y director ~

l;ACULOS DE

Nombramiento de de1qadoe a

EN LA TORRASA
Siguiendo el cursillo de confere.Dclas de orientación Ideolótfic& que t1e, __ ..t
' p'
"".,•.. -'ot
nen. orga.n~o sIL . ~ " .............
y Amigos del Ártt! l!lSoeIileo, tndá..
na sábado, dla 29, a .las nueve y media de la 'L oche, el cama.ra.da. José

CI~" de

~IA DE GBANDES ESPEC-

iáresoe.

2.'
S,,

TRUCClON

Fool8l1D ~ Obi'B8 Y eoe.~)

asamblea

$eee1óilbOlY vtei'11es, a. l!l.lS ~úo y
mEdIa de 1.. tarde¡ en el local N~
Asiático. calle Nueva de ,l a ftambJa.
número 145 (Pueblo Seco). para tra~
tar el tigUle!ite ordeh dél d18.:

I

A.Mmblea

)os

I to de sumo ibterés.-La eomtstón.

la. maflana. , eA DuQtro domicilio.,..
elal, Mendü:l.~, 28. ségúlldo. a~
blea. para, tra.3.1' Mudos de sillfta
l.nlportancla para la marcha de la ;
SeccI6:l .-La JUllta.

u.

5.°

.&-

(SeoclÓJi ~ y Clc1lItb)
Hoy vi'crnes, dla 28. a las diez de

(QwIa

fador.

(Secclón Vendedores ..\.IllbuJan~)
S
od
e ruega a t 09 los Contp.......fOIS
de1egad08 de las barriadas Que ~
hoy vict'h't'lS, de Seis a sie1e de la
tarde. por el local social. Aviñó. 58.
,rincipal. para cOmunicarles un l16un-

AiI~DtOil lJeDenlea.

4.°

AlUDtaI . . . . . . . .

SL"IDICATO DEL RAMO DE ALIMENTAClON
(8iIeICión ~ '8 ~)
SJIé ruega a los compiaflerot qlie ihtegraA esta SeéCiÓD. t)MenMy, a las
trM y -media de la tarde, pdr ~
tro l~al social, AvlA6, 58. ptal" 8.·,
"ara tratar UD asunto de l~.tc.réS para todos.-La JUDta,

lucar

~-~

s1ón R~ tle OUeDlM;
, 4.° N<XXJbramienlo de ~ de
;J~ts: Pn!st4ede, IeCret&do ~ . .

5.· Ampliación o a.probación del
ordlm ¡lel dia. del"CoDpeillo N~

( . . . . dIMII)
Se invita a todos los obreros de
eiues de Barcelona. y BU radio a la
a,;an\blea que te4Srá
mMl&na
~ eIl el h1t1Ü de Luz ., P'uetza,
litO _ la cl.1le ~ PMl16, 88, sertmdo, S'e,"Ullda. a ,ías die* Y meéli*- dé la
nlaftl1D3 , ba.jo el .~te orden del
diá:
1. 6 Nombramien.to de :Mesa de
discusióll.
2.° Informe de la Comisión Reorga,::jzadora
0
Nom·,b raml...- - ..... J .. _,l~.
3.
"'............
tM>'-&

t:M'. . . . . . .JJ. . . . . . . .

r::::eltro- Circo.. .:._ -----=-=--'-Barcelonés PRINCIPAL PAlAeE

8'M -U6 diI

~I BObi'I el . _ "'.,..
tros, Tranvias y AutotvJM&
3.· Nombramiento de 1111& CQad.

y CONVOCATORllS
sINDkLtro

del

~g.5. ..M. . . .n. '..~..__:."..__......,~:____....__..______- __p~~.~~:
..~.,.~~~..p~$~~~~

"....

I

ij JES. Precio: UNA peseta

Frontón Novedades '
~~RTVII~~r\,ta~tiA~~-:B~R- =~~
n lascontra
10'15.
aAWUE
pall\ : y P7.ABALA.
,' STOR yNoche,
l·ER.~A
SOLOUBAL ......... ONA. - Detallee
pM ClIMelCN!
I____~~---=====--==----u

!

;;;;."";~
I

t

......... -_..................
t5 ._u...

,• . , s c a I P C I O l l E S ,
...~_ . . . . . . . . . . . .

. . ~ ...,....~ nll......

a-..

• .....

. . . . . . . . . . . . . . . . . 111. . . . . . .. . . .

72

IDADOS ·E

SOL

".....

alo VII. EPoca VI

BaPael_., .....n_.28 de ........0

A'OJIIlIlSrUaOlll y T&I.UDI,
........ _
Cleat.. 2"1 . . . . . .
Tel~I • • •

a B D
.....Ie del

D6IDe •• aZ571

&

ce. •

11

Belel.

2, ~... •..
Tele •••• a6me • • • 8877

. . . ·183.

.UMERO 4110

8 irnos e in u o e os resos comunesl
La delincuencia es un producto del ambient~ social,
injusto e inhumano. Con el,encierro, con la cárcel no
• ..
se solucionará el problema "delictivo. ¡Pedimos el In
dulto para estas vícti'm as de la sociedad!
e

'

.

'

_

I

¡Amnistía para la Prensa,!

Se ba concedido la amnlstla
a los presos politlcos y ' so~
elales, pero la Prensa sigue
aprisionada por la ~enSDra
Van saliendo de las cárceles y presidi09 de Espa1ia los presos que fueron
detenidos por cuestiones pollticas y sociaJes. La amnistia: concedida. por el
Gobierno, aunque no nos satisface en absoluto, va devolVlendo, a sus. hogares a millares de hombres que fueron condenados por la rea.cclón criminal.
Retornan también al plÚB centenares de luchadores, que se refugiaron en
tierras extranjeras ,p ara escapar de la acción represiva de un Gobierno que
anegó Espa6a de lágrimas, dolor y sa.ngre.
Quedan aún entre rejas millares de hombres a los que no ha akanzado
108 beDeficios de la amnistía, aunque muchos de ellos cometieron delltos estrecb&meIlte relacionados con la cuestión social. Para todos ellos pedimos
IIU libertad inmediata, que sean comprendidos en la. amnistia, o bien indul-

tados.

Pero queda aún otro prellO, al parecer condenado a recWsi6n perpetua,
al que hay que libertar sin pérdida. de tiempo: la Prensa.
La Prensa sigue prisionera de los gobernantes, emparedada. en la cá.reel
de la. Censura. Tuvimos censura con Martinez Barrio; censura con 'L erroux;
censura con POttela; censura. con Aza.ña. La. PreJlSa está cODdenada a UD
mutismo perpetuo.
Ya que la a.mDistJa es el tema. del d1a, ¿no se podria también amni ....ar
.. la PreD8a. ?
El lo minbno que se le puede exigir a UD Gobierno democrá.tico y libeNL.. en teorla.
lí':ISSS::::~$C::'~':"$::~~$$':$$$~~$"~~~

-

EL SUELO Y EL SUBSUELO
A8ge•• de Soja, catalanista, ....imerol luego,
cediata rabioso, impaso a Roj •• como director
,de la Cárcel _odelo de BaPeelona. Al amparo
de la reacción, Roj •• hacometido toda clase de
tropella. con los presos. El historial negro de
este carcelero en San Miguel de los Re~es, se
ha repetido en Barcelona. Loa p.esos han sido
mallPalados, wejados ~ escarnecidos. En esta
labor nefasta le han a~udado los carceleros
Vilches, Cuadros, Lafarga ~ los «porrislas»
Baena, «El Burgos» ~ Aguilar (Carnera). Todos
eatos sujetos, junio con el moru\rquico Rojas,
deben ser destituidos de sas cargos, expulsados de Barcelona w del Cuerpo de Prisiones.
Por dignidad W pDP higiene.
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LAS SETENTA BERIDAS,
ABIERTAS, POR LAS QUE
SANGRA ESPAÑA.
Cuiclado, que !le ha hllllla.cIo, Be ba.bJa Y !le JaabIar4 ea Bu! at
.....
de poUtica. l'eIloY&dora, m, llegenemción, .de politica hldmuIIcII. de - rrón y cuenta DUeVa, del CBOII, Y nadie da ea el clavo.
Ahora está de moda en España, como en todo el mando, ~ de
los sin tl'Bllajo, del tabaco, del algoWn. del pckóieo, del problema agmric; otro caos, y tampoco se da ea el clavo. Y siempre bahrá caos, '7
nunca. se dará eo el davo, 8eI)C1 i11B mente, porque los poUtioue 110 lIIIiaIa
el mapa de Espa.iia y siempre viajaD en coche, en tren, ea aenpIaDo,
nUnca lL pie. Creen que la. Geografía Y la. Hidrografia. eGD _
de _
legio de primera enaei\a.om y no c.o&as de seDOr00e8; y esm es ~
Sefiores discui-seadores. altisonantes, hueros, vadOli "1 l1li1 .......
cia, tomad un ma.pa de España, de estJe pais bowla.doso que 05 mentleoe
y eleva a 188 más altas c.iJJJB8; miradlo con una lupa, como se mUa l1li&
Joya; mira.dlo por IIUII cua~ c08tadIDs como mlráiB VUeMroe autom691les; miradlo por dentro como ml.rái8 vuestnl8 soperas y WlI'éIB la. ca.-.
de vuestra desorientación; veréis la ca.tars.ta. que ocaalODa. VU88tra
guera; veréis el origen de todos Duestros males; ,,-eréis 108 moUvOB da
nuestra ruina; veréis, en fin, la. más grande oa.!!LDlklBd: nuesUo ...... SI
cueros vivos; el cuerpo de n-u-o pequeño JNÚ8 ~~ fIIIIe,
ciendo, hUDdiéndose por ei--cleeiclén y la. ignoranc:Ja..
,. _ --'lUáa de setenta ríos de8embocan en IUIIl8tr06 mares, veñIeDIJó SI
iello8 millOnes de metros cübioos de a&"ua. que Be plerde, &in baber deJa:do IIU fecuodidad en las derrB8 que &traves6. De lIlStos rio8, diez lIOII
gralldee. de IlJagnitud e impot~ ca.p¡we8 de delM.rroUar ~ da
caballos de fuerza, 108 que tambiéll VIYl a a.hoga.nIe len el ~, •
IDÚ
pooa.do que el del abandono de 108 hombres.
Y , fljá08 bien. bermanitos en juerga; y UOJDaOII a las CI08taa . . .
pué8 de lae Uuvia8 y veréis el mar lIeiildo de rojo basta doade Uega la
vista. Ese rojo que dile nue5tras aguaa Utora.kl8, exI&e porque lIIIe80
tras mejliJas son .1M'!fJ~ de en~1Il.ÍIUI.rse de \06rgiiew;:a. porque esa
tillta, es la tierra. de laAJoor que se not; va.: el trigo, la cebada, la8 alub....
la carne del ganado, la de los peces, que emigra libre y salvajemeD1ID
como huyendo de la igllOl'anela, de hI. incomprensión, de la. de8apUca.o
ción, del ta.nto se me da, o del a.Iú me las deu todas.
Gasset. Senador, AraquIstam, el que esto eseribe, y pocos mú,
bemos gritado en el ,,'UCio pa.ra que se detenga. la. huida de la Ui6rm
espo.iiokl., que se ma.rcha con el agua de }os dos, al ma.r.' Nadie DOS ha
hecho caso, y cada vez SOIl IWÍ8 grandes las calvas de nuestros montee
y más extensos los cánceres de nucstr.lS estepa&. <Ja.da año hay menos
tierra para recoger pan; y cuantos más añ08 pasen habrá máa gellte
para comer y lD8IlOS pan pa.ra. repa.ctlir. Lo habremos de comprar fuera
Y se complicará el drama, si detrás de la tierra. se va el ~o por eacima de las frontcms.
Toda la gente que bay parada en España. habria ele traIJajar UD
siglo sin tregua. IÚ descanso, para. corregir los torrentes salva.jes que . cavan 16 despensa nacional, para. a.rreglar el ca.tJ(',e de los rios que trau.portan 108 alimentos hacia. el ma.r, y disponer cieotiJioamentle de las ce»ta.s y pla.yas de éstlc que se los traga. insaela.ble, aprovechaDclo nuestra
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AOOIDENTE FERBOVIABIO EN NUEVA. YORK
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De todos 108 peeales de Eltpafia, 4e todaa las el\roeles, reclblmotl
eJIICI'itos, gritos de angustia y de doJe.r lanzados por los pre808 llamados "comunes". Nosot1'08, que DO ~ legal~; n08otros, que creernos firmemente qUle la ley es un compendio de a.rticulad08 hecb06 por los hombres, fabriClll.dos por 108 hombres, para
defender el privilegio de 108 poUntados, POI!! hacem08 eco de e50Sj
gritos de angustia, de esos Ihynamleot;os desesperados, Y con ellos,
pedimos su libertad,
'
Pedimos su libertad, porque esos hombres son lrreIIpoll88.bles de
lRJ5 actos. Se nos dirá que somos unos 1 _ , unos utopistas, UDO!!j
soñadores. Lo admitimos. Es el mejor gala.rd6n que se puede añadir a la8 teorías que sustembmos.
El! !Bbklo que cada. crimen, como cada. &AlCión bumana. es proIludo de dos fuenas: el ClU'ácter lndivtduaJ. y el medio social.
Cusntb más I"Il8ponsable es el medio, menos lo es el Indlvidoo,
"1 la. reo.ooión !IOCial, por lo tanto, o MIlI, la prma, debe ser menq:.,
es decir, nula.
_
No sabemos si los penalIstas y los jurtBconsultos llan llegado a
probar que t0da5 las camas de un crimen -:~tá.o en el medio, y que,
por lo tanto, en él está. toda la. rl,lSpoDSlb~ldad. N OtiOtros ~tamos
convencidos de esta ra.zón. El ambiente social, el medio social, está
corrompido basta la. medula. La dc5oomposiclón empieza en los centros .de Instrucclón que el Estado impone al cludadlaDo, Y en la miBerla. relnaotc en la8 capas lhynadas ''bajaa'' de la. sociedad. "
El padre manda a su hijo o. la esetieIa., donde recibe una. educadón deficiente. Pronto ha. de salir de eIla.. 1.& familia. no trabaja;
pa.8& bambre, mlaJerla. El nI1lo ba de MIl' ca~ne de elI:plotaclón. El
taller, la. f6.brica, el trabajo agotador, y luego el ca.nsa.nclo y el
contagio 00Il la oalIe. Más tarde, la. pendllente, el robo Y la cárcel.
El Estado ha. creado el delbtcuente. Da querido reformarlo en
ciertos asilos-prisiones, de donde la. in1aDcia. sale contagiada. El
Estado ha querido hacer prevalecer sus derechos sliempre, y se ha
opuesto a que el Indivkluo poaea. también 8US derechos. El Estado
considera al Individuo como a un ente vulgar y mediocre, por lo
que no debe dirigir, debiendo limitarse a ser dirigido.
¿Escuelas para esos seres lrrcsponsables? No lae hay. loCllnlcas de curación para esos hombres tarados que han adquirido el
bábito de la deUnCU6llcia. a causa. de enfermedades morbosll8 que
Inftuycn en el sistema nervioso y emocional del individuo? No las
hay tampoco. 'lo Remedios "berolcos" para remediar la. miseria, 01
abandono y la catástrofe moral m, los dcsa.mparados? El Estado
no piensa en esas cosas. Slllo tiene un remedio. S610 tiene una solución: el presidio, la cárdel, el encierro perpetuo.
Luego, cl cord6n sanitario. T0da6 las grandes capitales tienen
8U8 barrios "bajos". En estos barrios se van concentrando los "comunes". El Estado los ~para de la otro poblaclón, como si fuenua
sere!l estigmatizados, y aW se fomenta la. delincuencia.
En 8UJlUl. el hombre que delinquió no es lID enajenado, sino un
ser habitualmente tr.UlO de mente, qt$} en el mismo momento de
cometer lo que la ley llama deliro, se baila en 81toaclón de tra.mI,torno pslqulco transirorio. Para saber si la delincuencia es un crimen, hace fuJta. probar si lile 1m hectto lo imposible para atajar el
mal. Es necesarlo probar 81 la sociedad ha sido lo tMdtclcntementle
ecuoolme con 108 hombres, diíadolcs facllldades para. que se regeneraran. Trabajos en condiclori68 digna.., medios de ,ida para cubrl.r toda8 sus necesidades, carlAo, amor y protecclén. ¿ Cómo poe, de llamar delincuentes a estos hombres la sociedad acturu, si ella
es la primera que dellnque't lo Cómo puede llama.1' al razonamiento
esta sooledo.cl, 81 ella es la primera en emplear el razonamiento del
paJO, del disparo o de la reclOlJI6n en contra ele los dcUocoental, sin
examinar el origen, el m~to pasional en el ado de la deUDcuenela JDIsma l'
La InJustieta engendra la delincuencia. SI hubiera JU!ltlcla, dIe8aparecerta. 'la. moalda.d, el egoIsmo "1 la venpaz& entre los hombree.
Los delincuentes "'oomunee"', son bombrtW como los demAs. El
medio eocIal les ha convertido en IMIrtW IrI"Il8pOnsables. SI el Estado
108 repudia, el la. cente UIVDIIda de "orden", que al 8n Y al cabo
lIOIl un ap6Ddloe del Estado, los maltrata, nosotros debemDtl darle
la mano, awdllarl~ y pedir BU Ubertadl, porque utea que deJ1ncuea-

eartaa.

En la Unea ferroviaria aérea de Nueva Yorl{,

!!le ha producIdo un noold'ente,
debido al cboque de dos trenes. J_a colisión ha. tenido lugar en la estación 15.
Hubo qulDce helldOR gruvcs. Al lugar d el siniestro aeUllió 01 alcal~, la.
Oua.rdia Y la. sección de bomberos de la. ciudad.

La Or-ganización Confederal tiene dos c:onflictoa pendientes con ~a burguesia catalana: el
de Transportes y el del Ramo del Agua. Estos
conflictos no pudieron ,solucionarse a su debido tiempo a causa de la intransigencia de la
misma patronaa, resguardada por Bos sujetos
Badla y Dencáss enemigos declarados de l.
clase trabajadora.
a causa de estos conflictos hay un aiafin de
seleccionados, en cuwos hogares reina la
miseria.
I.P or dignidad, por humanidad, estos conflicto.
deben ser solucionados'

. . . . . . l!eI8I h ..........

'-

torpeza..
De 1000 lo dicho se deduce que no es cuestión de cnscm... de &
yes Y medidas Iluestra cacareada. regenecaci6n, sino de PIco8. azado_
Y espuertas. De tnulsportes, de ribazos y presa.s, de obras de conteuciOlles y rectificaciones ftu~ia1cs, y al mismo tiempo de culturizad60 cid
pueblo, para que estos conceptos y otros, no tuviera. que lam:uIoe aD
escritor estudioso y aislado, sino que los lan'l.8"6'l tJodos los cI'JMIaAenN
a 10. vez convencidos ele su liecacla y clarividentes de BU ftRÜda4.
Necesitamos UD m6dico de acero que sepa tapooar tl8B8 8eBeIlta
heridas medianas y es&6 diez heridas grandee, toda8 gTlLftlII, que .......
gran a nuestro pais enfermo, antes de que se quede exaogUe; ese m6dico de hierro muy bien podria ser el Pueblo si nadie máa acuele .. ___
rrer 1\ esta Dustre Matrona., herida de ignorancia, de dejadez "1 de abaUa que son los tres corrosivos peores m, la bnrnlllJ\dad, m, lee pueblos 7.
de 108 hombrea...
.
~
El próximo a.rUculo se tltuIa.n\: "El pastor que gauaIJa UD duro 111
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Transporte y Ramo del Agua

i•

En el Price. el miércoles,", de .....zo, _
=
6elebrará un gran mitin, en el que ¡Rtepve.. =
drám
•

MONTSERBAT, del Fabril
M&RTINEZ, del Transporte
ASCASO, del Fabril
«COMBINA. del Transporte
DURRUTI, del Fabril
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PresidirA un miembro de la Federación Local de Barcelona
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