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LOS PACTOS OBREROS

El domi,n ge llegaron a Bareelona los eonsejeros de la Generalidad

i

&Ieaace de. DO apartado del[ TOlDaroo

poseslóo'.del Gobierno, con la exclo:

dictamen aprabade en Ia~
.SIÓD de ,José:Deneás y
Ce'B:le,r e n e l:a SI D d I,~,a 1-del :~d=~f081a::
~
de 'Cataluf1a.
'. '
. clarUnl8.enorme
~
's ,p reaen..
"'C'a,t 'a 1I1D- a
lleg&da 4e1 -Gobie~ catalán.
Los canaejeros entraron en Baroelona
.

Generalidad

acudió

Be d18cote eDtre los compafieros, ean ia. pasión que siempre se pone en
las cosas de la propagaDda. Y de la orgau1.zaclÓD, el valor y alc;a.nce d,el dictamen de la Ponencia sobre alianus aprobado en la. ConfereDCl& Sindical de
~ en la parte que se re.tiere al requerimiento hecho a las entidades
autóDOJD8,S, para que ingresen,en 1& C. N. T. o U : G. T.
El dictamen, en conjunto, es de UDS. preclslón Y claridad meridiana. Poea: veces el sentir de
masa. tan grande de Sindicatos ha sido eoncretado
con tanta fidelidad. Ninguno de sus puntos ofrece lugar a la CODfWIión y a
1& variedad de interpretadoDes.
lA parte que se cnscute, dice textualmente:
"La. QoDferencla Regional de Sindk:atos ba.ce UD requerimiento a todas
bis orgazúzaciones obl'eras autónomas, para que, de acuerdo con sus orientacicmes ideológicas y tácticas, ingresen en una de las dos centrales sindica.Ies: C. N. T. o U. G. T."
Obsérvese que la Ponencia. no plantea ea:'IOS individuales. No dice para
nada. que los obreros se organicen en la. central ,de SUB preferencias. Plantea.
cmcretameDte el caso de las orga.n:izaclones autónomas.
L&s discusiones y los oon1Iictos que se suscitan en nombre de un pretendidO reconocimiento de la C. N. T. para que cada obrero baga. su santa
voluntad, DO tiene ningW¡ fundamento. No pueden alterarse.l&'!I normas de
orga.niza.ciÓD uguidas hasta. la. fecha. La. C. N. T. no renuncl&, ni puede renunciar, a sus finalidades libertarias. Aspira a realizar 1& revolución integraJ; a aplastar por completo a las viejas fuerzas opresoras y pa.rasitarlas
del Estado y del capitalisnlO. Por lo tanto, aspira ~ orga.n.lzar bajo su ba~
dera a todos los trabajadores, no pudiendo remH1Cl&r a este propósito sm
comprom&r la victoria. revolucionarla de la causa libertaria.
Los conftkt08 que Be originen en los lugares de- trabajo sobre la adhesión de los obreros a una de las dos <:eDtrales. deben ser resneltos por los
procedimientos corrientes en nuestra organización. que la Conferencia 'S indical no tan s610 no ba n!lCtiJiado. sino que Di siquiera ha di8cutido.
El réeonocimiento de que las fuerzas de las dos centrales pueden pactar en etrcunstanc1a.s determinadas, y para objetivos concretos y eomunes
al proletariado. como lo es 1& revolución social, DO sigDi1ica que 1& C. N. T.
se despoje de su derecho a extender el control en 108 lngares de producción,
en bene1ldo de la U. G. T. o 4e cualquier otro IIlOV1IDiento. Este ccmtrol hay
que 808tenerlo yampllarlo. ¿Es que el dictamen aprobado por la Conferencia. Sindical puede ser desfigurado? Adviértue, ademú, que este pacto revolucionario, que la ConfereDCia estima necesario, queda sujeto a ulterior

una

, por la A?eZÚda del 14 de Abril, dirigiéndose al Parlamento de Catalufta, donde dirigió 1& pala.bra a la multitud el seflor ~vas.
Después, la comitiva 118 dirigió al
Palacio de la Generalidad, donde el
el seflor Moles entregó el mando de
Ca.t&lufla al sellor Luis Companys, en
presencia de ' todos, los consejeros
reunidos, quedando formado el Gobtemo ea.t.al.á.n en la siguiente forma:
Presidencia y Gobernación, LUis
Companys y Jover.
Justic1a y Derecho, MarUn Esteve
y Grau.
.
, CUltura, Ventura Gassol y Rovira.
Trabajo, 'Mart1n Barrera y Mares-

a.probación o recti1icación en el orden naciOD&l, (mico pIaDo en que puede
ser realizable para que resulte provechoeo.
Ya 10 hemos dicho al comenzar estas lineas. El tan di8euUdo' apartado
!le refiere excluaivamente a las organizaciones autónomas. y tuvo 1& Conferencia Sindical una clara visión de su deber, al requerirlas a sbandoDa.r
su posición autonomista. Estaa organizaciones ftuctWu1 entre ideologfaa y '
procedimientos tácticos concre~ente determinados. El movimiento obrero
espaftol se divide históricamente entre C. N. T. Y U. G. T. Los pequeflos
movimientos a que aludimos han surgido escindiendo estos dos grandee
cuerpos orgáIlicos. No representan ninguna ideologia propia; no ilOseen ninguna. caracteristica inconfundible, ni han surgido tampoco con efectivos lOo
grados al margen del movimiento obrero espaJío1 en sus dos ramas. Son n(¡cleos arrancados a 1& C. N. T. Y U. G. T. Viven especul~o sobre 108 poeibles errores de e8tas dos centrales, (mica forma para aumentar sus efectivos numéricos. Son, por 10 tanto, factores permanentes de divisi6n, sin polIibilidades de desarrollo mis que a. costa del mantenimiento del confusionismo y de las actitudes beligerantes que aumentan la discordia entre 1& fa,.
milia. obrera.
Su inclus16n en 1M dos eentr1ües sindicales acla.ra.ri el ambiente proletario, y diseftad netamente 108 dos, campos tradicionales en que éIIte 8e dI- ,'

D1&.

Agricaltura y ECODOm1a, Juan Comorera y Solé.
Obras Públicas y A.si!Itenda Social
y Sanitar1&, Pedro Mestre& y Albert.
El lector podrá observar cómo José DencáB, que tantos con1Uctos provocó en Barcelona por su represión
contra la clase trabajadora, ha sido
excluido del Gobierno.
'
El premdente y miembros del Gobierno, se dirigieron al balcón prin6pa1. Al aparecer en él, la multitud
que babla. en la plaza, les aclamó.
Hecho el silencio, el se.f1or Companys pronUDCl6 el siguiente discurso:
"¡catalanes! ¡catalanes! Comprenderéis que he de hacer un esfuerzo para superar la emocIón de
estos ln8tantes y poderos dirigir la
palabra. Es mi pueblo, nueatro pueblo, es esta Plaza Y es este balcón! ...

Llohí Valleseá

f

)

l'TO, hermanos queridos, DOII bemoe
encontrado por tierras de A.ndalucf&
y por tierras de C&8tflla bajo el man- to comprensivo de la República, be-mas hallado pala.lxaa clamorosaa da
afecto. Yo recojo ahora su voz, y de
todo corazón les envio nuestra simpatia y nuestra solidaridad. con objeto de construir una República libre,
de acuerdo con la voluntad del pueblo.
¡Ciudadanos! ¡catalanes! Yo nel
quiero, en el proceso y en el curso
de las horas históricas que vivimos.
yo no quiero terminar mis breves
palabras de salutación, sin rendir
homenaje a la memoria santa y al
espíritu inmortal de FranciscO Maciá ...
¡Cuidadanos! ¡.'3alud! Mis tuel'ZlUi
se agotan. Quiero, no osbtante, recordar aquellos que murieron en
aquella jornada dolorosa: Compte,
Alba y todos los mártires del Ideal.
Y quiero terminar únicamente con
un grito que condense nue3tros amores, con un grito de la tierra siempre
eterna e inabatible, con el grito de
nuestra voluntad y de nuestro sentimiento, con el grito de: ¡'Visea, yjs.
ca, visea Catal'IJ:Dya!"
El público ovacIonó a Companys.
~erecen destacarse sus ~abras:
(JompBIIYW, a su Uegada, acompaftado de Moles, gObernador genera,) de
''Recogemos las lecciones del pasa,
Cataltúia.
,
do" . ¿ Será esto verdad? Es necesario pensar en el pasado y no comeVolvemos a emprender nuestra ta.- paraciÓD'. Recogemos las lecciones de ter los mismos errores y las mismas
rea ' después de horas dolorosas y la experiencia. Volveremos a sufrir. injusticias. Dentro de lo posible, ya
amargas. Por la voluntad, por el volveremos a luchar y volveremos a que vivimos en régimen estatal ca·
pitalista, hay que obrar con noblem
afecto y por la s1mpatia de la sagra- vencer.
, DlficU es la. tarea que nos espera, y equidad, Y que la justicia Y 18. llda ola popular, estamos otra vez
pero yo digo que estamos posesio- ' bertad no sean meras pa.1a.bras.
aq1.Ú.
'
Después habló Pérez Farrú, quleD
Venimos para servir los ideales. nados de Il'Ilestra fuerza, que nos lleTraémos el alma saturada de senti- vará. a.delante por Catal~ y por la aconsej6 que se disolviera 1& maDl!estación pac1.ftcamente, como u1 ..
,
miento; nada de venganza, pero si República.
'v
Desde que 'hemos salido del destie- hizo.
un nuevo esp1ritu d& justicia y de re-

~~~~~:::"U)"~~~~:"SS~*::::::$$::=::~~:~~~~~::~~")'::'UU~~m':UUU"

.AmDIsUa ta • •lé. para les mariDOS J militares
eODdenadost

La• obra paellieadora de
la alDRislta debe llegar
a todo,s los bogares

El decreto de amnistia ha Uberado de la cárcel y presidio a ml1lares
de hombres que C07Mt~ delU08
de carácter pol1tico y 80~. CoD alborozo ha recibido el pueblo el retorDO a. sus hogares ' de estos previde;
"
80S. Pero el pueblo DO está a~ 88.Se ha llegado s princlpios de soluci6n en ESte aspecto. ~na prueba de tisfedlo. NOllOtros" que kIoterpretaello la' da el resultado de 'la Conferencia Sindical de ,Levante. ¿ Por ,qué ha.1I moa en todo momento ,lu lDqulebude guerrear movimientos que se sostienen' sobre pñnc1pioe ldéo16g1.cos: y des y las aD8las populares, ~poco
procedimientos tAéticos afines? ¿ Es ,que liay TaZÓn · para que Be lIostengaD lo estamos. Hay que dar mayor amestos organimos autónomos, 's obre las bases antes dichas, . c~o se . decla- plltud s ' 1& emnt.tja.
ran respectivamente marxIstas ' o libertarios? Nadie puede deeea.r esta frag_ " ~entras ' se tramita 1& posibilidad
mentación orgAnica que se alimenta aumentando la confusiÓD ideo16giea y de conceder el indulto a loe prMOS '
- .....-ad"'· po
' r delito com6D se
que representa una resta y DO una auma de efectivos.
y co&M.ROU va
,
Este es, concretamente;' el estado de co8as con que ha querido terminar!::':.'=:'':: : :
Ja Conferencia, apelaudo' al buen senUcje de todos, y nadie puede confundir Deftclos de la amnlsUs , s los maneste hecho con un reconocimiento que no existe a favor de una libertad de DOIS, soldados y mUltares que están
organización que tampoco admite la U. G. T., Y que conduc}ria. a una mayor condenados por delltos de sublevadivisión, y no al a¡rupamiento de 1&1 crandea maaaa D&ra reanz&l' la I'evo- cl6n, sedición, cleIer'cWD u otrall cauluc16D.
,
... &Dilo¡aa.
•

:~elo!U::'

l

,,

'

Estos hombres deben ser también
amnistiados. La obra paciftcadora de
la amnistla debe negar bast& 8W1 hopres. SI del1nquleron, IIWI delltaB
no pueden &er considerados comunes, ya que guardan relaciÓD ,eBtrecha c~ las diferentes situaciones
pol1ticaa y sociales por las gue ha
atrave.sa.do el pa18.
b:>s soldados y militares que 118
sublevaron el 6 , de octubre, de 19M,
han aido amnistiados. ¿ Por qué no
son comprendidos en los efectos de
18 ILDlDiBtia los que fueron condecad08 con anterioridad al movimiento

de;:=?espeClal mencl6n los marinos C!e Cartageua que fueron CODdenados por Intento de sublevación,
Intento que quedó en la categoria de
Intención.
. La paz,.odal c¡ue .. reclama por

parte de los gobernantes, exige la
llbertad de todos ellos.
Es este '\lll problema de justicia
y equidad. Las excepciones en la
aplicación de la. amnistia no 80iDI nada tranquilizadoras.
Reclamamos, pues, que loa mari~

••

nos, soldados y militares, COD lDeIustón de todos, geaD a.mnIstJadoa. No
cejaremos en nuestro empe60 huta:
que sea una. realidad 1& Ubert&d de
estos hombre&.
..
¡ A.lnIli8tia también para ellos!

í
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MONTSERRAT, del Fabril
MARTINEZ, del Transporte
AseAso, del Fabril
.C:OMBINA» del Transporte
DIJRRIJTI, del Fabril
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el y frlli. il1&tferhl1cli1.. htibteíen sido
evi~«;los. ~i el Estado hubiese organj.
lA ~~a .~aypr!a del proletariado organi%ado. má.s ~ menos saturalocura o mas exactamente a las cau- zado camp&tiá8 de propag&iid8, y didd dei esPti'ttU del IIOcialismo. se ha acostumbrado a coDalderar la ~erra.
sw¡ <le los. trastornos melltales que fusi6n de las más elementales llorm&3
mo un re8Ultado inevitable del ord~ ecOn9mloo ca;pi~ta, d~cuid~dO
~~er;lte s.e engloban bajo aque- d~ iHglene menW. cOmo hoy no Iiu~r (!iJiHjtlt!t:O éi upeeto pekológ1co dé! problema, 21m Uegar eMi a. (l()Mlla palabra, precÚla que ante todo cede asi todavia. tienen que ser gue.
prender BU signi1lcado ético.
t
dcstmemos un artículo prehmmal' a rreros individuales. quienes de modo
Tal es una de las causas principales del por qué la pr~paganda con ra
desvanecer la profusión de ideas tal- aislado la realícen y el .pueblo debe
la
erra y el iiiilitarisDlD e~ los div~rsos pa.i ses no ha ~d~ o~te~el' S.iD~
aas que dbm111an. a tal l·espect.o. Y por BU parte procurar que las W e_
éxif:; relativamente pequeíios. a pesar del esph1tu de sacrificio y la aebv~
que. ~ vez h~cha tabla rasa de lOS ñanzas que se Umcen. no caigan en
diLd de 1iliimas miDorlas quc trataron. sin tregua alguna. de tD!undlr en las
antiguos y eqUlvocados concept08 aup olvido. sino que sean incorporadas a
m1LBu el eapiritu antiml1itarlsta. NoS encontramos ahora frente a las conimpcrantes .en muchas gentes. cdm- las reglas que presiden la vida práosecuencias fatales de la. ideología marxista . . cuyos repl'esentantes, en su
quemas sobrc las ruina.'l concepiua· tica.
ciega ambición de ge.neralízar tedos los ~enomenos para .... olcarl~ en ~
les de los mismos. el sólido cO.l1lcio
Pues bien; para darse cuenta d ~
principio básico deternimado. han convertido un pen.'!8.IJÚento en Sl verda ,
~ las modernas ideas sobrc el pal·ti- los ongenes de la locura. nada mejor
dero en una caricatura.
.
cular. a lo cual destinaremos dos ar- quc aceptar el e:!quema que citaba el
Es una verdad nacida de la concepción socialista del ~undo-:- ldea
dculOs más.
profesor César Juarros diciendo .
conocida mucho antes de Marx- que las condiciónes econÓlInC&8 constituHa sido la PrenJ;l&. sobre t~do, la la locura es como una planta que i~i~
yen un factor poderoso en la historia del de.cm:rollo de .l a . h~ant~all.
cl1lpable de UD preJUlcio amphamen- " ge para su desarrollo tres clases de
Cuando aspiraban a transformar toda la ....ida SOCIal sobre fundaihe?;lt6S de
te difundIdo en las, masas .?Opulares~ facto¡-es. que son: El terreno. la seproducción y consumo cc;>m?le~mente nuevos. los ~rec':lrsores .,.del ~llll:d~
que es cl de la. ~Io"cnta. SUOI\..a c m I milla y el ambiente. Sin la coopera.
espiritual" socialista teman. sm d:.l lla alguna: . cODClenC1&. del ",ran. SlgDlfi
esperada apariCIÓn d e los sintomas 1 ció¡¡, d e los tres. no podrá instaurarse
cado de las condiciones económicas. y tamblen reconocl~ por CIerto ~u
de la locura:
.
en ti.lnguna persona una perturba..
infiúencia en el origen de las guerras. Pero se llegó a a~dana: est~ apl eEn el relato d~ algun suceso. se ción mental de importancia.
clll.élÓn cabal de las cosas para adoptar un ptInt~ de VISta urulntelal. ~le~
habla de "ataque mesperado de locu,
..
'- ,'áI1®lo al ('xtrcmo; en consccuencia se desestimo total:tnen~e toda acCión
ra"; "volverse loco de repente", "ena-I . E~os tre.s factores. represez:tan I~
l'ecipl'Oca oe los diversos fa ctores sociales; y entonces aparecIó p~o a J>:OC0
jenarse de súbito". o bien se dice de siguientes com~nentes orgánicos :
esa actitud fatalista (!e1 movimiento obrero que. en t~os ~os .~al~;S. ~to
una persona "que ha enloquecido a
El ~err?Io. VIene p~tl1icado por ~ a.
las "necesidades históricas" y lo "in~udible ~el deveDll' ~~ónco , . aspira
causa de un dlgusto amorooo". "de constl~UClón mental de cada persona.
. a someter todos los fenómenos de la vida soc1&1 a las condICIO?~S ev.entu.aun trabajo excesivo". "de preocupa- C?:rea por el conjutito ~ C8.rttteres
'. iM ' de la' proouC<'ión. E s esta intcrprewción la que anula toda IDlcia~va le·
cione!;··. o "de pena". Y esto es abso- flslcos y mental~ que. am~~ .. foro
\'olucionaria. paraiiza toda la acción común contra. las fuerza.., opresIVas del
lutamÉmte falso.
, msuan ~! pers~:m?,li~ad del mDl\'1d.uo,
si.stema actual.
Rotundamente debemos afirmar.
s ro..ogos distIDttvos.
que " no e,,--iste un sólo caso comproLa semilla ~tá constituida por un
ABSlíRDIDAD DÉL FATALlSl\IO
ba.do clentificamente. de nadie que se grupo de causa:¡ que ob~ndo sobre
Si no vemos en la guerra nada más que el resultado inevitable del cahaya vuelto loco 'de repcrte.
el terreno de l~ constitucIón mental.
pitalis mo. cualquier intento de Impedirla res~l~a una vana utopla. ya. ~ue.
Por nin2Una. causa en nin.,...in ca· pueden hacer germinar allí la plan a
según e!:a interpretación. la guerra está. condiCionada absol~tam~nte poi .~a
so. se sabeo de persona: algurra que ha. de la locura. ACluf se 10cluyen aqueeconomia ca nitalisb y lio puede desaparecer 'sino con ella. Tal punto de Y!S'
ya enloquecil!o de s úbito. ¡Siempre. en nas causas desencade=tes <!ue, ala·
ta, que es ~!:. cscnC'Í3. a l'chil'l'eaccionario. no e~. uefendi~? ú~i c~ent~ por
todos los casos, aquella lO Cll!'a. que 1 c~do la. persona~dad ~ental . la des.
los llamados "re formi.sta.~ · · : encuentra aprobaclOn .tarublen. eutl e eso:::. c!epareció repenti:::::t. f ué. precedida .de vlan haCIa. los ablSm~ 3Ul fondo de la
mentos que se jJ.ctall d e f; U ideologia revolucionaria y se dIcen adversa1'l0s
un largo periodo en el cual {ué ID· locu;a. Pero fiJaos bl~n , en que esa
decididos de tod as las aspirr.ciones reformistas. Si se parte de ese punto
cubátitlose la perturbaci6n mental en sem"lla n~ atac.a p~ Igual a . todo el
de vista do rtl"in ario, toda propaganda antimilitati.sta. se convierte .entonces
la mente del individuo en cuestiÓ:l.
mundo. Solo eXlStiran entre Clen pero
en inocente diversió n. y esta lucha contra la. guena se transforma en una
El papel del disgusto. la pena, el sonas someti~as a un~ im~r es~?:l pePlaza
de
la
RC)1ú!llica.
Banderas
y
una
multitud!
eomp!lcta.
~sdc
el
balcón
locu ra manifiesta. Y de este modo toda acción sel·ia . cont!'~ la inmulldi~ia I
desengaiío. ctc.• c:: simplemente el de nosa. un. golpe. u~ . mtoXlCaClon. un
de b Genc;'3lIdad, Compunys dirige la palabra. al público.
inherente al sistema es de antemano un esfuel20 perdido. nsto que la eXJSagente desencadenante de la ca.tM- porcentaJe det~B.do de ellu, Cl!..tencia. de elie mal está condicionada a la. existencia misma del actual ~te ~~~~~~~ trofe ment.a.l. El hecho en cuestión paces de permitIr que aquella causa.
ma y es inevitable. En ese ~aso sel'~a asimismo un absur~o-:- para no CItar
que a ojos del público fué la causa arraigue en en~ y ~es determine UDa.
más que UD ejemplo entre clen- milItar en favor de la. llbertad de los prede una inesperada. locura. es en rea- perturbación mental. Serán aquella.s
sos sociale8 porque la supresi6n de 106 el~entos ~deseables con 13: ayil~
lidad tan sólo la chi.spa que prende cuyo terreno mental s~ apto para
de la máquina judicial. está. 1ntimamente l1gada. sm duda. a la eAlStencla.
fuego a un e.'tplosivo ya eldstllnte ~r la semilla ~Ina. Las dedel sistema actual.
desde hacia tiempo.
lIllUl . de . sana c0ll3tituci6n memal.
Si a pesar de todo luchamos por la libertad de ~ues.tros presos. si pro·
Del
mismo
modo
que
el
relál'npago
saldrán mdemn~ del tr~ce.
.
curamos suscitar a tal fin movimientos colectiVOs solidar1~. e.! porque recoes la consecuencia de procesos elecEn tercer lugar ~r~ un a.m. nocemos cIertamente que algo dependen de nuestra ,'oluntad y que muchltro·meteorológicos que venian for- \ ~ente. Lo que son el 501,. el agua y el
simo podem~ obtener en el mismo 0:<len ~oclal present.e.
.
·
·
1 mándose en la atmósfera previamen- rore para una pla.n.ta. Vl~en en P&.·
En realidad tendríamos poca conSIderacIón por una Ideologia pretenditc y que por fin descargaD: en Ull fe- I tC?lOgul. mell:tal repres~~ por la.!
damente revolucionaria. que tratare de convencemos para que aballdonenómeno vi.sible. lL'lí el relámpago de 1 .clrcuns~ancIas ~611. faíniI~.
mos tranquilamente entre los muros de las prisiones. a nuestros herma~o:J
Ibn Ul'gado n Barcclona el presidente y los consejeros de la ¡ !f~ locura traduce antiguos desequili- ¡ económicas: sentimentales. religropresos. con el pretexto de que las persecuciones pOliticas tienen ~u fundap~~fef~~~c., ~ una ~
Gem'rallda.d. El recibimiento 1":;6 n~nl::l(lcl'amente apotcó:ilco. De la bl.ios mentales: ruteraciones ~e :la. d.l' I
mento en la esencia del sistema. actual y no pueden desaparecer. smo con el
regióll se uesplaZH.Wll miles de l)Crs()nas. La mayolia, como os JlU- ¡ namka ~Icologica.,. qu~ desde haCIa
ñ in~vi: . S1' - _ '~blent~ua.l . e
si.!ltema.
tu1".1l, pcrtcncc!ull al grupo de los "rabas5:~res". ~tos hombres, 1 muchos anos se llablan InstauradO en u b'
.uo. d ese am
es san?
Y , sin embargo, cuanto~ no tienen nada que objetar cuando se les repite
gue 110 pudieron slqu.icr.1 p robar loc> llcnoficios, si no m{¡ximos, por la. meiltc. <:lel futuro alienado.
y ~en ~Ienta O. la locura DO arra¡~
continuatlamente que la guena es .producida tan sólo por el Sistema actual
lo menos mlnlmos, . de la. h'y de C1>nt.ra.tos de Cultivo. ahora, ante
TranqUlhccnse, pues. nw.cho~ seres gar~ y/etrOCederá muchas v~es. S.
y está. condicionada a fU exist encia. Ese doctrinari'émo infecun~~ c~tra
la ¡lOslbilldad casi segura. de que rija (,~ta. ley. han cxperímentadJo ; temerosos de la locura. No es loco I no . o. uese. entonces ~ "l:ez con
en realidad toda aección de em·crgadurn. contra la guerra y el milital'lsmo
11113 sensación de alegria· 'lu-o se ha. martifcst~o en C!fa.. ma.nifcsta.- quien quiere. sino quien puede. quien , ~ás . mteDSldad fiorecenan las rosas
y facilita la política d el si.stema. actual y de sus defensores •. ya que los
cló!l de~ domingo. l!clli m.c 11 te·. los "rabassa·lres" tlencn raz6n. Du- tiene ya sus campos mehtales dola- trág¡.cas de la locura.
representantes del sistema presente, por no creer en 1M teOrIas. son sus
rantc el mando de 1:15 derecha.<;. Jos propiet.arlO!! de las tie. rrns. al~n- \ dos .de un ~erI'eno ad.e cuado para 9ue
De los tres fa.ctore!l, el mú ~
mejores farsantes. y eaben u tilizarlas cuando proceden de pCll3amientos fa-o
tn.dils ~. protegidos ror el Gohlerno, se han dedl~wo a ejercer coac- en el germmc la daflina planta pSICo- Clón mental mor·bosa, sin la cual, 6Ul
tali.stas que ·s irven de frenos ide016gicOs a cualquier movimiento. Lo que
eiones descurn.das con esfus cscl~\'os GjCl agl·o. J.an1.:lIr..i~t.(}~, in- pática. La. locura requiere para pro- portante es el terreno, la eonstitu.
temen es la acción prác tica de 1M mMas que les da conciencia de sus fuerjusticias, venladcr.:.s tropelías se hl\l\ cometido con esos hombres. ducirse una larga serie de etapas an- \ una. mente predispuesta. no Uegar1a
zas naturales. y por cilo las impulsa hacia fines cada vez máS amplios. De
La bul'guesla fCL~al dc ia tIerra rec.ohró, hajo el n r.lJ1 do (le Gil Ro- teriores. que desgraciadamente. ·p or a ~esencadellar.se la anonnalldad psi.
igual manera. el más bello ideal de una. futura sociedad libre. les ocasiona
bies y (!e LerroU:I:, t.:xla. su ,ie.ja tradicíón de amos a.b!lOlutos. Sólo ignorarse. pasan desapercihidas al qUlca.
.
pocos temores y cuidados, mientra.s ese ideal exista solamente en el papel ..
laltaban en Jos términos 1:1. h';r Cll y el cuchillo. No podían, pues, pueblo; hasta que UD dla ven, aterraPara eonoeer l~ ca~ generales
y no obtenga en las masas influencia práctica. Pero el movimiento colectivo
j'altat los "rabassaires" ~Il la, m;~ILi fc>st.adón del domIngo. Como no dos, caer el rayo de la locura. sin pen- de la locura estudiaremos por tanto :
que se apoya en las gl'anue~ masas populares les hace temblar. aun cuando
podían fllItar los elementos afec:os ~t la "Esquerra". COlDO 110 fal~ S:uI en que años hacía que se estaba
A) El terreno: Constitucione!l
Be trate 5ólo de objetivos poco importantes.
taron tampoco esta masa· curiosa, sentimental, (jue acude a todas prepaI<illdo aquella descarga en los mentaleS y ~dencias p8ko1ógi~:
En general. los movimientos de masas no nacen por objetivos llamados
~ manifest.n.cloncs.
persltentes núb!áCJOs del cielo de una asi como las U11'iu~elU de. ~. he~.
"1ina.les" . sino más frecuentemente por necesidades de una situación dada
Ya e s tán aqni lns componentes d el GobicOIO de la Gencralldad. mentalidad.
cia. asunto 30bre el ella! 6Xlste lIlm
-necesidades evidenciadas 'por t()(jos-apremiantes y justas. La radicaliYa están aquí estos homllrcs I:'IC ha.1I l)asado por ei pl·esld!o. .\.Igb
Recientemente el pI'of~or Garda. tremendo confusionismo.
zación de 1~ objetivos se pl'oducc solamente en el curso de un movimiento
les habrá dicho el IIl'Csilllo. Aunque presos de prefcrencJa, han e.<r- Muñoz. dci Instituto Criminológico de
B) La. semilla. Las e&.USa.! imnecuando ese moyimiento c.<;tá, precisa.mente. en relación con el desarrollo
fado en contacto con el dolor d e los pl'CSOS OC cuurta cate-;:;oria., y, Madrid. proponla en una. ponencia d~ata.s de la perturbación mental. clade las cosas. El que espera. pues, que las masas salgan a la calle por un
por lo menos, babrnn rc~o¡;ido de es tos pr(,'6I)S to:Io el poso de ~.11 i presentada a la Asamblea de Higiene sifica.bl~ el?-:
.
.
"objetivo final" detel'm:nado, no llegará jamás a participar en una acción,
injusticIa. que (J~SIl sobre ellos.
1 Mental. <:ue la Prensa divulgase es-¡
IntOXicacIOnes e infeccioaes. trauy d eberá postergar la realización de sus propósitos para las calendas
AJlt~ una multit-ud inml'lIsa haHú ComrllllyS. Su discurso fue . tas verdades y evitase, en cambi.o. matismos y c~oques mentales.
griegas.
breve, conc.iso. 1.a. emociólI quizolÍs. j ' el cansallcio, 110 le ~juron ~r como aun hoy 10 hace. difundir falseC) El ambiente. O sean las \':1Una actitud tan despI'ovista de perspectivas. y en realidad tan reacciomás e :tl)lícito.
dad es tales como las citadas, que ha- rl.actoncs del mundo que nos rodea.
naria, basada sohre extravagantes t eorías. dehe materialmente impedir cualNo obshll1te. en su bre.\"e or-,wión destacó unas fl"'.!.Scs que nos· dendo creer a.l público la posibilidad capaces de in1fuir en nuestra menta·
quier acción seria de las ma:;:iS. Y así fué. y sigue siendo, el caso real de ese
okos queremos glo!'lnr. Uijo el pr~¡Il:;nte de la (; enera~d.lll Que¡ 'de locuras repentinas y sin causa an- lIdad.
fafalismo económico que. en todas las manifestaciones de la vida. moderna.
"I·ewgia. las cxp~riel1das d el pa,o,¡ado". Es tll!:t fl"aSC que HO l)()dia ! terior. Cl'carian estados de pá¡ti<:o coVerifkado el breve a.nAlis!.s de ~t()S
no ye m~'1 que las consf'Cupn cias (}I'I sistema capitaHlita. y cuyos defensores
ohidar ComPD:lI~'s, ~. que,. adrlan~:lll~OI1IlS a él, le reeordábamos en I lec~l:o. muy favorables a. la t;>resen- tres ~pos de factores ~traremos al
jamás llegarán a comprender que la economla no podrá influenciar la más
nuestro editorIal del rlOUU/lgo. Electn:n.! nenu\ l:a.y (lue recoger las taclOo de verdaderas epldeJllla5 de . estudIO de las clases y tipos de enfe!mínima partc del devenil' histól'ico. si no está apoyada por otros factores
e:\:!>erlcncías d::l pa!!ado. l,ccIlgertas :r c!1cam:arlas. y al compás de I aeraciones mf'.ntales. En tal sentido. I medad mental. cuya divulgación desde naturaleza espiritual y ética.
ella." rcctifica.rl:!!oI. Anu!ar lo llU:aeo, ~' cmpe~l' U!Ja. c&.;¡t lIue,·:!·.
, cit~ba un trabajo de un .profes~)l· ale- tl'lrirá muc~os preju!ciaI y .error~
~'~"~~~"~$~$$~$$'$~CS'=Ssss,s~rSSS'$"'S'~$;$$'&~,~S:JI
Hay cosas c.uyo rccucnbo rutilan los ~1lt:illlJellto5 do cualljulera. I man comentando otro del sabiO doc- aun sostenídos hasta por pe~
COS:l!> q.ue no p:leden repet.iroo; ni tan Rk¡uler-.1 c\'ocarsc. Contlll 1 tor Wcygandt, ea er cuál dicho psi- 1 cuItas; y que. al ser subStituidos por
Después de la amnistía
esas cosas, nos levlluta.remos n060tro~, si 6e pretende resllclt~!~l:!1s. quialra explL",o todos los casos de 1 una comprensión dentifl<:a de la Pa.
Durante el ma.ndato dc b "Esquerra", se ~mccdiiero/l hechos (fue agresiones , suicidios y otras violen- i tologia mental. pondrán en man03 del
solamente el lIombr~rlos repugnan 2 l:l. ronciencia de 10:; hombms cias que pudo recoger en le. Prensa :rueblo Ulia árma poderosa para dehonradQ9. Kos referimos a la actuación desastrosa de Badh y Den- de Hamburgo durante un año. Esta (enderse contra la locura y cultivar
cás frente a la clase tI-ab:tjadora organizada de ClltallUia. Io'ué ona lista aterradora y sombria. de cente- I con todo éxito su &rmQlÚa, mental.
actuación . bochornoso. y CSC.'llldaJosa. Una actuación que mida. tiene
. .
. .. _. _
.
que envidiar a. lá ópoca luctu091\ de ~lartinez Anido y IArlegul, de ~~~~'''$GSIr;~,,~~~=''''UU'C'J=J;=='!I'=$~=~~J .=St:.~
tan triste rewrdhción. Badia. y Dencás se cnsaftaron coh la. clase
del
trabajadora de <Jataluñn. Su sectarismo, y su 1iI..lm. de escnípulos, SoserlpeióD a
les llc\"ó a terrenos de verdadera odlOSidad.!lartirizaron, ~lea
Las clrceles y presidios. van frir horriblemente. que nos anoil&da
rqn u. los trabajadores. Amorda.r.aron ·a la Prensa obrera, PeNI- cODlpalero
Los compa!lel"08 de la CataJán& del
abriendo sus fauces mOll3truosail. ex- y nos hace -llorar dé pena. y dé desesguleron II los militantes de la C. N. T. Destruyeron todos los rooGerlDinal
peliendo de su vientre tétrico a esa peración.
Gas (Seccl6!1 BarcalODéta). «lOS h.aJt
vintlcntos obreros, poniéndose dcsoo.rndamente al lado de las Em. pl~yade de h!mlbrlll rebeldes que UD
Una de 111.S veces qué b!l.jam~ a la.
Entre las Juventudes Libertarias entregado la cantidad de 'ir76 pesepresas t!apltallstas. Faeilltáton Do éstas todo un equipo die esquirodia ingerieron, hambrientas de carne estación a recibir a los presos y
les, y reclutaron una serie de individuos que•. gozando eJe tocla la de Almeria. se han recaudado quin- tu, de lu que 88'90 tJOZl para la
humana.
cuando ya los andenes ~ttn cul valmpunlda.cl, sembraron el terror. el de8conclérto en la ,ida cluíla- ce peiletas para éocorrer al camara- reaparición de "c N 'ro- Y 38'85 paVa¡¡ sa.liendo lentamente de 1M er- cios. vemos a va.n08 compafieros que
danll.
da Domingo Germinal, que lIe halla ra SOLIDARIDAD OBRERA.
gástuias espaftolas. nuestros militan- rodean a UD camarada excarcelado.
Estos eompafteros, COn sus (2IC.!Bien ha dicho el seftor Compo.nY8: "Ha~' que recoger la expe- enfermo en Elche.
tes más activos. que cayeron batlén- que llora .!!Ucnclosamente, con una
riencia <let pa¡sado". l'or amargas que se:UI. Hay cosas, como helDos St»$cc,c~~c~~~c:~,,~ tantes donativos para ayudar a to.dose ,ralientemeí1te por conquistar su pena. que DOS parte él alma.
das las ;oecesidades de ~ organillAdicho anÚl6, que 110 ¡ruedon repetirse, que no puedlen ,,'Oh'er jamás.
libertad y. la de toda la clase trabaIiquirimos soliCitoé cuál es la cau- 1
Ni Badía ni Dencás pueden volver jainá..... No soJamente ellos, sino , QUE PASA EN LA. CAS:\. SOCIE- ción, dan un buen e~lo de m liDAD ANONIl\Lo\. l. S . A.?
jadora.
sa de su llanto. Y. al saberlo. nuestros
daridad.
otros que piensan y actiilm COIÜO oll~. La. organlzaclon confederal o
El pueblo ha impuesto que estos I pufios se crispan y por nuestras meCt: Catalmia no consentirá. que estos dos sujetos vueh,ul\ a in mishombre.! 8ef1D. libertados.
jillM resbalan también unas légriculrse en la vida social de este. reglón. Creernos que t.ampoco lo
~.lDpañero
Y merced a esta imposición. el Es- mM.
cansentl~.i la. "Esquerra". Esta es WUI. eXlIeriencm amarga del pa_
También el SindIcato Unleo di>!
tado se ve obligado. a devolyernOB a I --Compañel'o -le dice alguien-,
sado, senor C.()rnpnn3'·s, que hay que rectificar illmedilLtamentlC.
Ramo de Construcción, dc Serula.
los que tenía secuestrlUkJs en sus ! no te apures. e3tás libre. Y él connos ha cm·v iado 100 pe!!letas, po!'
ml&Zmor:ras.
testa con una expresióli de ~risteza ~~:"~~m~~~~
Ayer. al ,pl'csenta1'8C al trabajo ]DS acuerdo recaido en &!ambleR, p$!1I.
Vab llegando los excarteladoá. Vie- , qUe nos hiel'e hondamente.
!::SÓ8 hombres que nos han de¡No! La clase trabajadora no pue. obreros de 1& casa. S. A. I. S. A., se "c N T", con 1& reeornei1daclÓD ('x'
- ¿ Para qué quiero yo la libertad. vut'lto. con los pulmones. deshechos. de olvidar, no debe oh,idar lo que con vieron sorprendidos y ag~idos con pre.sa de que esta cantidad no :;ea
Den desgarrados. medio desnudos. famélicos, delilacrados.
sí me estoy muriendo?
sendas porras. que lIUUlejaban Jos In- de8tinada a otro objeto que & 1& ~
con el organismo destroo:ado. con los SUs mejores hombres se ha ~echo.
Baja.iD~ á ias estaciones. a dar
Allí es en efecto,
miembrO.!! Inútilc,s, ¿ no van ' a enconD~be tomar buena nota de todos condiclo::ales ce la Empre..ca. Juan aparición del diario.
nuestro abruo fraterno a los hermaSe trata de un muchacho de died- trar justicia?
los cl1menes que con ella .se han co. Bernat y Pepe el .. Grúa.... ocasionannos que vienen de los presidios de to- nueve aflos. que cuando entró en el
:. Es que al pueblo se le puede atro- metido y disponerse a tomar cumpll. 'd o un~ berlda en la. cabeza a un r.om- I'JJJ$'f"""J~.""r"';'~";:~
da IrIIpda.
presidio estab9. fuerte y sano. pero no pellar, masacrar. atormentar. inju- da .v enganza con los victimarios, con paftero.
Nos sentimos embargados de emo- ha podido reeiBtlr los caatlgOB y tor- riar y escarnecer. sin qt:e éste se le- los que cobardemente han estado apa.
Las .p orras nos consta han sido
PreSM
ci6h cUando el tren entra en los ah- mentos y ahora que recobra la libet- vaIite y dé sU merecido a Jos tira.nos? leando con sAdlco placer las caN!e¡ ~has en la. misma casa, y los modenes. donde ansiosamente esperamos tad. ¡está tísico!
.
Uvos de esta agresión absurda. es el
de Calalda
¿ 'E s que 1M palizas dadas a los magulladas de los hijos del pueblo.
a estos embajadores heroicos de la
Tratamos de animarle, pero es lnpresos en todos los presidios y 10.5
y también debe disponerse a ~acer de ir a comU!l:icar al 'Personal de la
idea.
útil, sabe bien que está tuberculoso tormentos incalificables sufridos por ju:rt.Jcla de una manera ejemplar de casa el acuerdo del Silldics.to de ha·
AV180
Sentimos una alegria inmensa. y que no tiene cura.
cer cumplir la jornada de
hol'88.
la
ítnica'
manera
que
ésta
¡;e
~ede
~os se nos van a olvidar?
Rogamos
a
1011
camarada! del. O>cuando vemos que aiguno de estos
No puedo ·r esistir esta escena, y me
Lla.mamoe la. atención de la Em¿ Es que no vemos a ese mucha- hacer. por medio d~ la r~voluclón so- presa. y advert.imos C!ue con -tales pro- mité Pro Presos de KabÓll, que nOl
modernos galeotes; haciendo gala de aparto rá.pidamette. mordiéndome 10B
cial.
la firmeza de sus convicciones. Jan1:a labios para !lo gritar allf mismo tOdo chado rebelde que. cayó fuerte y sacedere.! los obreros tendrán que usar DOtifiquen si han recobrado ~& liberManuel Vergu.ra
a los cuatro vientos. el grito de gue- lo que siento ante el crimen inleuo ga en el taUdlco reformatorio de Al·
de otros procedimientos, ya que, de tad los treinta camaradas que DOS
.
rra de la clase tmbe..jadora. ese grito que 8e ha cometido ron tantos seres calá de Henares y que sale de él des·
no cambiar de tá.ctica. DO la presa· dijeron por telegrama continua.ball
presoa. a pesar de ak:anZarles la am- .
trozado, envejecido en pIera juvende: ¡viva la reVOlUción social! , que humanos.
giamos ning~1 buen final.
U E S T R O S
'
hacc extremecerse todas nuestras fi-¿ y todo esto va a quedar bn- tud. enfermo para toda su vida?
Los trabajadores no están dispues- nil3tia.
bras sensitivas y que encabrita nues- pune?
.
¿ Y de Ocaiía, Chinchll1a., Burgos.
l' E L E F O
tos a que esos sujetos contlt11lcn haO
S
tro entueíaamo.
¿ TOda eolia. carne . ¡acerada. todos Pamplona, Santofta, de todos lOS · precIendo otra vez de las suyas, y reclaHemos recibido de los eompaf¡~r'
AdrninistraclóDl Y talleres 82571
Pero al lado de estas manifestacio· e90S cuerpos deformados por el tor- sidios. en 11n, donde se cop3Umaron
man de ~a. Eln:preea C!ue eean retira; de la CM8. Orphea Fflms. la canttwou
tles de entusiasmo revolUCionario. hay mento no VU\. A encontrar quién .l os JoIJ cl1menolJ más espantosos que 11&
~oolón ........... , ...
dos del contacto de .los obreros dig- de 40'90 pesetas, producto de UD&
18677
otra mAs pat~tlC8. que nos hace su- ~tue 1.
mente humana concibió 7.
nos y. hoDiradc.s.
" auscriP.clóD.. ...... ~ - Al refen:nos a las ca.usas de la
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Federación Nacional de la Industria Ferroviaria

~Óm.o

se trata

8

'os presos enlermos

(SabsecclóD Mixta de Reos)

'·

I mpor t an t ISlmos

d

os de los
obreros ferroviarios de Reus - Dacia
la Dnifiea~ión del proletariado, para
a~uer

la conquista de lDejoras Dlorales
y económicas
I

Lo que

en el Hospital Penitenciario de Segovia
o~orre

Vamos a dar cuenta detallada de 1 que forzosamente tiene que contrl- la misma ley, ya que 1& Ccmatitucl6n
cómo tratan a los presos enfermos buir a acentuar su padecimiento.
de la República dice que todos la.
en el Hoap~l Pcnltenclario de SegoPor la más insignificante tonterla ciudadanos tienen Igualdad ante la
vía, para que n quien corresponda se les castiga con un mes de encie- ley, pero vemos que eso DO es mAs
haga las oportunM averiguaciones, a rro en 1M inmundas celdas de casti- que letra muerta, pues mientras 1011
fm de pODer coto a los feroces tnstin- go, como si se · tratM~ de fieras. ¡Qué acomodados o 105 destacados poUUtos de 108 llamados regeneradores de , fá.cil resulta decir: queremos que no I cos reciben asistencia debida y lIberla humanidad, que ú.nica y excluslva- haya delincuentes! Y sin embargo, tad de acción dentro de los 'penales, a
mente se preocupan de hacer sufrir son ellos los que los crean.
los obreros :le le:! trata. como 111 tuea sus semejantes, haciéndoles morir
Por si lo anterior fuera poco, se I sen animales daftinos o poco menos.
lentamente, dado el abandono en que les viola la corerspondencia, y, caso ya que se les prohibe la estancia con
se tiene a unos presos enfermos que Insólito en una República laica, se sus com pafteros en el locutorio que
no l1a.n cometido otro deUto que el les obliga a ir a misa. y al. negarse, exclusivamente está para los bien
de haber nacido en una sociedad en se les- roba la libertad condicional.
acomodados que satisfacen sus necela que reina la desigualdad el desorHace unos dlas estuvo inspeccia- Bidades corporales con ellas.
den "Y la miseria sin cuyas causas no nan~o o haciendo que inspeccionaba
Ya que esta vez ban triunfado tu
I hubieran delinquido.
el director general de Prisiones, el izquierdas prometiendo reparar estas
Al local donde están los reclusos cual no se dignó hace r una visita a ano mallas. exigimos la Inmediata re~nfer~os 17 llama~ pomposamente, los enfermos tuberculosos. pues se
paración de todos los hechos que exes~~Pltal-ASllo PeDltenciario, siendo guraba que le Iban a formular algu- ponemos, reivindicando los derechos
nacia más lejo.! de la verdad, ya I na queja de las muchas que saben que como hombres y como enfermos
que la mayoria de los enfermos son I tienen que hacerles.
tienen los compafteros del HOIIPital.
tuberculoso, y, sin embargo, no se les I
Esperamos que conocidos estos he- 4.silo Penitenciario de Segov1&.
procura espec1fi<:oa que puedan ir «:u-I chos, por quie=, corresponda. sc hará
rándolos, y ~or SI e~to fuera poco, tie- u~a investigación. a. fin de poner térF. L de .Iuvento_ Unen una alunent&clón tan deplorable mmo a ta:ln.s estas injusticias ante
bert&rias de San SebaatI6a

I

I

Como in :lUgura ción de su reaper- I AéreQ!, dentro de ·l a Confederación licencias de vacaciones anuales y
t ura. ce.l ~ b ró asamblea general esta Nacional del Trabajo; y,
otras.
S u~secclO.n el dia 24. a las 10 de la
2.· Que se propicie por la F. N.
6." Descanso semanal retribuido.
nOCfle. v!endose enorm emente concu- l. F . tiliJ. inteligencia circunstancial,
7 ." Estos puntos, con otros, repetirrida d e trabaj3dores de la loca lidad, con el S. N . F . (Sindicato Na.cion~l mos, pueden ser el fundamento prien su mayoría f er!·o\·iarios.
F erroviario) , para la cons ecución de mordial de la. unificación circunstanA..sisten dos com pañol'(\¡; del Comi- I las reivindicaciones de todos los fe- cial que se pretenqe y que pueden
t é dc Relacione:! R egio::¡al y una r e- 1 rroviarios, a base,. además de otras ser, al mismo tiempo el "guión" de
pZ',;-seutación del T r ansporte loca l. in- que puedan sugenrse, y de las ya una propaganda nacional que debe
y' t:ldos por el Comité de ur.a manera presentadas a la., Empresas y al Es- llevarse a efecto .por todos los rlncoespecial.
I tado con anterioridad de las sigui ennes de Espafia, con el objeto de formar un estado de oponión en el pueAdem ás de o ~ros as:m to- de ré~- I t es :
w¿n inter ior , se cstüdió ); d iscuti ó, I l .' Reposición inmedia:a de t~os I j¡'lo fav~rable a nuestra causa, que
con un amplio se Udo d e rcspo::¡sabi- ; los S,el:cclOnado,s por su.ce.50s SOClal.es éllo obhgara a las . Empresas y al
¡¡dad. el oro en del dia d el S ~o-Jn"' o y poJi tIcos y remtegraclón a los IIllS- Estado a acceder, 81 no en todo, en ~~~~~~~~
Congreso ordinar io de 1:J. F . N~OI.
I mos de la t.ot&lidad de sueldoss y jor- I una gran parte, a nuestras demanno tienen otro ingreso metálico. que
q:l e pró~;imiL":l e nte 11 a. de celebrar se. I n~les perdId os po!" tales. ?a usas. no das.
OESDE ARAGOl\1
cuando recogen la cosecha. Fuera. de
Por la importancia que tienen los . SOl~~de los caoo~ ProdUCIQOS ~~ oc- I
El carácter eminentemente táetico I
pto, si necesitan dinero han de rea cuc!'dos. tan to en el orden f ederati- tub. " de 1~49, s.no que . tamblen de I y moral de los acuerdos tomados por •
currir al usurero.
\" 0 com o conf edera l, creemos conveotros anterIores a los nusmos.
i los compañeros ferroviarios de Reus, I
- Los domingos, las madres y espon ie:.te dl', rlos a co~ ocer a todc.s los I
2... Reapertu.r~ . de tO?OS los p~cs : nos impulsan a glosarlos, siquiera sea
sa.s. han de p reparar algunas pesetas
t raoajadores, y muy especi :limente a 1 a nIvel y r~peslclOll de .as .compane- ¡ a base de divulgación, a fin y efecto
para que los hombres las gasten en
105 c::.:::na r:ldas de la indt:stria del ! ras gu!!.rd~ ?~rrer:tS de5pedida.s. .
de que puedan servir de punto de
los bailes y en copas, ocasionando esca rril .
.
3." Abo . IC I 6~ absoluta del ré gimen pa.rtida al resultad<> de la importanto algunos disgustos en las famDias
Q 1 F N l F .. , .
I de con tratas. e 1lI;;TC3Q en las Empre- I tisima labor que la hora presente de1r. '6 u ed a .. . _. . Inlc.e
- con re- I temina de una manera explicita al
que earecen de ellas.
. ; ia ce- I sas del per90nal de aq"u e'll as,
1eb . aCI n
e un P le .... o ::'i: a c,onal de c Clnocimien"o del t'e:nDo qu e llovan
Los compañeros, como es natu:raI.
t odas las or"':lni z ~ " ione~ dei T ra nsal
. . Ld
• . !
~
Cong reso de la F. N . l. F.
. '"
~.. . .
ser V1ClO e las mlSI:1as, para los I
.
Los
companeros
del
pueblo
de
UnI pañero, leer. Leyendo no se come; . no exigen esto a sus familiares, y se
port~.. na.clOnale5 y. rerr:ona!es. e~ e[ec:o.s de jos derecb0s activos y aLa aproba.cló~ y puesta en práctiesfuerzah en convencer, a los que esS" ~
Ifzr eni.es n:oca liJa -:es. el:: el que S!vos.
P i ca d e los .acueraos expresados , lleva- castillo, van a partir para sus casas, l continúa el compañe ro. Y el nido, to hacen, del error en que Incurren.
al
recobrar
la
libertad.
I
con
energía
y
viveza,
responde
:
P
o}ro
dcba de estruct t:rarse la r cgla;nC'nta- I 4" J(1:-n~d ¡: m ¿c.ima de 6 horM.
I rin ~p::tre)ado ~ ~!. en su pa:te pro- I
puesto que para embrutecerse hipoteEl proletariado zaragozano, hace I
c:ó ::¡ ? e la F . N. T . ( F ederación :-;-a- I
5." Nor m alización de un E statu to pO~CiOnal. la ~:'lDc r~m~n t~cI.ó:J. d el 1 acto de presencia pnra testimoniar su ¡ se ap rende.
La labor de captación. va dando can su futura independencia. al obli·
CIO:1n! de T ransporte ) . a :';:¡.;e de la.::; de tra.bajo reglU:llC'Z! t ado, a b:lse de pa. o obrero. ~a u_a p nnclpa.islma del
solidarida.d e identificación con estos sus frutos; no hace tres años uncas-\ gar a los padres a recurrir al usurec~racte r¡sticas : Tran sport es Fer!"o- I pl:lntlllQ. fij a de a [."c ntcs por s ervici o. I malestar social.
campesinos, que sufrieron el rigor de tillo, era UD cerrado feudo socialista, ro, el cual siempre presta. sobre sevlanos. Tran 3po~tes 90r Carretera. con su correspondiente número dedi- I
'-. B.
una brutal represión por luchar .p or . en donde no se eonoclan nuestras , guro, y poco a poco se va. quedando
T ransportes Marítimos y Transportes cado a los rempl:lZcs de descansos y
Reus, 25.2-36.
la causa de la libertad.
ideas y la pasión por el baile y la be- con las cosechas y las tierru; esto
En dOS autocait!, nos acomodamos biaa era general; hoy cuenta con un hace que nuestr80ll ide8..!l tan recta,..
ton estos luchadores. jóven..s casi to- Sindicato, ,!ue a.unque no tan .::.ume- mente sostenidaS, vayan abriendo un
ancho surco en este pueblo de las
capitales. donde los jornales y la mo- dos; pertenecen a la V. G. T. Y a la roso como el de la U . G. T., marca la
Comité del Ramo de la Ph~l d~ Za¡-anoza
ral del trabajador han sufrido un C. N. T ., que en octubre del 3 •. su- orientación revolucionaria y combati- Cinco Villas.
Ya en el eodhe para marebar, ~s
.
descenso cO:l.Siderable, porque ser tan ~1eron poner. ~':lchando en la calle, .un va en tO<lo ~ pueblo.
despedimDs con emoción de _tos
heterogéneos y tan distintos los jor- J¡¡.lón ~ l~ hiStoria de la revoh~clón
J"a gonerªci~n, que ya termina, su
estancia en la tierra, a pesar de las queridos compaf!.ero8 que llan tem"I~
.¡]~
nales y las jornadas de trabajo, y esp:nola.
.
,
plado su esplritu en llUl o4reelee, '1 de
4
I
por p restarse esta com.plejidad a que
Entre apl~usos y . Vivas delI rantes I ideas ar~a.ioas q1,Je les dominan. di- la juventud que ya, (lB au pubeFta.d.
ficiles de despoja,r, ven con stmpatia
Ji'"
¡;¡ , l a co:x:p 2tencia sea un e!J. torpecimien-1 a la revOl\lCIÓn SOCial, lIIarchan los
llevar y pregonar nuesuaa ideas
•
_
I t o p a ra que se desenvuelva con algu- coches lentamente por 61\ med~o de nuestra aeq¡a!)ión, debido a la ejem- sabe
COD una rectitud tan inta.chlLble que
1
' na
efica"~: a la industria del calzado. un 1'io humano, que ~ie .Y. llora sllllul- plaricJa.d y moral de los compal'teros. cautiva y emOCiona.
.
Es t~dlemos con ardor y obremos táneamellte de emoción. ,Son lo¡¡¡ pre~n e,9tp,s pueblos, ciI¡cO villenenses.
B. Badlplee '
Qonde la mayQrla de los vecinos SO!!
~
ID
con rapidez. para poner un veto a sos! iLoS preso~!.
,
peqljeñ,o~
prQpíetal'iQS
o
arrendatarios
,
L
~
e.<;te rn a ren:3.¡!ÍlUm p or que att a vies:J.
En esta.!¡ cOnglclones recorre~os la
.
U
.
e s ta in du stria, y salir de e:;te caos call~ del Cº~o, cu~ lo.s de ~~lto
J ' ••
.,
.l>
bochorno~o. haciendo desaparecer 10s c?r tan el p~. a. ~9s ma.nif:~ta.p~es. .~ ~,,~ =~$' ~c~,~c=~~~~C~~I'$~~~=:,'$=~,:="==~
n.o
jornales mlseroa que cobren 10s obre- :ro;o ~os lo expH<;la,.mos; la acw.t~d del
~ ."I ' -('"
'l..ta
ros e!l distintas loca1idades- t erminar pu e b lO ~ b,en lDE;ql,J[VQCa; es la de ..
con los trabajos a destaj~ ~; levan- mostració~ qe su a!egria. al ver r eaCuando todo nos hacia suponer qllO I Fat ale3 co~ccClen cias, no p or quo tar nuestra moral al ~~l de los lizado uno ele sus m ás ca.fOS anhelos.
ex Abogado FIsca l 8,0 de la Audiencia de Barcelona
Iluestro e¡¡fue!'zo de épocas pasadas no.-s b::-,;;-a ¡:u~nr en el :!.SpCcLO €C O;,Ó- ! hombr es conscientes.
.
P ero por lo viato I,Ii esto se p uede
ex Vocal d p.l Consp.jo Orrlenador de la Economla Na.cioaal
iba. a re::ultar baldío ; c'Jando creia- mo·l~ o,.
la\I,~azo:; ~el haIl!_o re, . sino ! P ara esto, es necesa r io que trate- p 2rmiUr, porquc l~ porra.s son blanex Delegado Cultural del Ministerio de Estado
mos qu e la mora l d e l os tra bajado- p 1 q~ ~
ca-,,~ dc l3. decauenua de : m os de bu scar una r elaci ón nacional (lida,;¡ sobre ¡~ c aO\l;¡:;U¡ del coufiadaCONSULTA ECONOMICA PARA OBREBOS
r es se esfumaba. por la contin u a pcr- t:aba~~
la 1!1~t!s tri~ .pu ~iera ...c<l:u- : urg entem ent e. y una sa.lida que 1e- mente entusia~ mado puobl~, que tiesecució!l que h a s ufl'¡do la o:gan.za - s .... :.
en 1,. m Ol a l del t rr.ua)a- 1 v ante y s olvente e1 ce:piritu, y las ne- n e que rcnUDclar .a d ~.spedll' como s e Diputación. 207, entresuelo- De 6 a. 8 noche. Teléfcmo Sül1.-~A
ci6n de Za r a goza en es t os dos afias do •. ), \ ol\l.ora a trabaJar en las con- I cc,,' dades del trabajador. _ El Ca- me]"(!~: e n a los recién ll orados.
de do minac!ón vatiC á. r.~5~2. , no porgue dlc!O:Jes de a ntes.
m ité.
Nuestra indignación es grande; ~~·~...x";':~~~~~~"~S,G.
cauze m ella en los <in im0s de los ID~- I Tenemos infinidad de ejemplos en I Zara.goza, 17 de febrero de 1936. dusdc lo.:; coch es QirijfimQS dUl"Iui f r a,
lita ntes que sien ten las idea::. sino I
ses, a los apo r readores, qu e no p erntl~li~
n~~estro
1" • •
porq(le eat a p ersecucióI! i1!Ipide dcs~~_~~~".,,;~~~~~~_~~=.. m iteD t a n legí tima demos tr:lci6n del D . ~
'I!L- ~ U . .
""
plegar la ac tivida.d n ecesaria p ara
proletal'iado. Contrasta COD n:Jcstra
alimentar de optimsmo el esp íritu del
CARTA AAiJERT&
protesta, en la que todos loa QCupantrabaja dor, releoado po r la c:'isis ,le
.
.
tes de los autocars se mllnifiestal}., l~
U
t ra bajo en esta pla za, surge otra vez
acti t ud del a lcalde a.r-w.istiado, que
de
Regional
p" jante nue.stro ramo tal COIDO se ',
aun, en todo el f ra gor de la protesta
r::IaIl:Ies ~ó C!l la as Em blca celeb rada'
se a t reve a diEclll par a las f u crzas re- '
el 13 del me,¡; en curso, llaoié~üuno::; ~ ¡
~
,:
~
~". ......,
r:
"~;.. .&O.
!~
~ ~ ~ ~ i~ H
~
p resivas.
....., ....
¡:¡ ~"ti.. V
En todos los pueblos del t rayeoto
concebir n uevas espe:anzas, y n;lC- ___ 1 .ltl:L li íl.._ "UI"
vos bríos para las luch a.¡¡ del ~ u tu ¡"o .
es esper:-.do el pa.'iO d e 103 liberad os
P e ro no seria respolisable estc
n ~ p. ~ 1 ~ LQ¡ n~ i ~
.
A.
e~
y es obligada ~uc!llra d~teD cióu, e11- 1' eill;D
reOril30b:aciélD núc~~os de SIlDpallza.Comité, si al emprende:' tl e n ' levo la
líJ! ~.?1 ~¡,'!
~ r¿- .. lt ~ U
"
trc las a c lama clOne:! y VIVas a la r e'
lu cha a la luz del di a . nos i! :Lr alll03
volu eió n sceia l, a la C. N . T ., a la
y c6 a~añef'cs aUnes
d e este r es urgir, y c onfiá r am0S ::U IJS D ' d
1
. .
t 1
11 1
. t
F . A . 1. Y a la U . G. T.
tro porven i.r en el entu.aiaamo de ios 1 ' e t~ti-,~."> ~2.S ~;li~~~~~m:~: ~;;~~~Or~~'l~ 1
~.~ que lns ruyan los expedicnPor fin, a. la una de la madrt:gnSe ha celebra.do 01 s.egunuo Con - ¡ h a cerlo en el marco de SUB actlrida,..
traba)'adores.
d.a , llega:nos al desti no. T odo el puc- ¡ f!TC5 0 de J l:ve!1ludc3 Llbcrl;1!"lf\.S de des o t"ga nlcamcnte sef\al-das.
r~3l! rgc,
o b l"i Lo ea !
No seríam os reeT\l"\nsabl~3. deci - :f:' .~.~ u..n.~t::::r;c
.
1 d cuy '.'
¿ D e qu e.. se tra ta, Excmo. señor?
1.>10 .esp eraba :lJlll.io!lo la llegada. de los ~Iu. r egi.ón de Lcv:l.u lo}. Del r t's.uitado
. Nuestra p~cipal mlst.ón ea: Acti- L' eur:'..'lii! ael paJe. e. .':L(; : 11(,0 y que
Q '
d' t
vehlculoll. Los oJos s e art' ~"an m ien- de.l ID'.· o.:l_1l0 pO" eITI05 da:'TI, s m:1.S Clue V1dad v. ore:aDlZ!l.Clón. T
Ju· ....-tudm()s, po¡r"l ue a. p esa!' del in t cr-és eu
e
c~·
e~
la-o
tO
Il!ras
11~Ci
"
c
pcllado"
¿
u
e
expe
len
el!
s
on
esos
que
van
~
.
"
,
V~
l
•
~., _ "
L
a ' t . •
d'
t
•.
t ras la" m~dl'es " bra" ~ n, con r a l'l' _ 1 "" tl·.~r·' C '.lvn_,>. 'P" ,,<. I.~._ s t ~r~ .~ .s d-::l mis m o L ibel'tnnas- se deben '"de ca-c··"'--t en Úomos lo,:; trabaj:ldo r~s , (!. pc.~fl.l"
I·l:-S r Ulr 0. ros lrec ores - anles ill...
_u
- ,, ~-~ - ~ •. •
.~ ~
6
·
d
Ya DO son l os penadcs de E U:'go:; , qt:i.'; ~do res- en cárce les y presl'dio:, ñ o y t ernura a s us lÚJ·os.
han ~Hio LW Cx!)o:;cn t e claro y 1):':-'C- por Sl! dina mis mo.
d e tod o e 1 en t USlasmo r¡ue po a:n cn o del Puer to do Santa Mariu , dc con el a lma ~_¿; ~ n c!!"r" que la porra.•
Lo.:; com;;:lÜeI"Os que quedaron en el titO de la riq~eza id¡;o!(Y.::ica y acerHa r emos como primera labor postren
ener,
peyj emosque
abotenemos
r dar los pdile~ u . .
~
tcs DO
problemas
la n. León o Granada o de Ba rceiona, 103 q ue vapulean..u_
los "porrista.s"
al de- pueblo desp ués de oct ubre, va n de ta.ción t :l.cticiL ll:: q ue están
p oseí.lc 3 t er ior al Congreso celebrado la put eados, qU(; forz osa:n(;l.t Le s e ti enen que piden justicia y hum a nidad ; ya I t enido';' ¿ Su polle que s e lle vará. a casa en c a..sa !:::t!ud::m do a los amnis- DUe$troo c uad ros jll";eniles. Una Jlu t ri 6blicación de OCI P&.!quin-Uamamien.
.
I
no SO:l los carcele ros Rojas, lo:., 1>"101 - I efecto un" i!lVestl'e-acI'ón verdad l')or tia dos. Nosotros que hemor, m a rc ha- da. r epresentación y el g r a n número to o S us pruebas y precio será en brequc
Ir a-gTa\"(1.;¡üo con e tra:~ Cf'; <l"a O t6, P a lomeque, Peñalve r y loda esa 103 fu nciona
... rios afectos
~
de! tiempo.
al Cuerpo do do acompa1'íúdo!cs a los r equerimicn- d e adhesiones demuestran que las Ju- " e r emitido a todos. No debe quedar
coh ortc de vapuleadores, los úni C'o l:l P risioncs.
tos de 103 fa miliares y comp3.iieros, v en t udes Libertarias son o rg811 iza- a ldea, ciudad o cascrio en que no
E l ser cO!lsecu!:!ntes con n uestros inq uisidorcs que tiene el Cu.erpo de
No vendrá por ese lado la anhela- Al cu b1
'_erre y Lar cuen, con los que te- ción revoluciona ria que ha-cc s entir aparezcan fijad os nuC:!t ros nama·
'l'd ad e m
. fl ucnc l3.
" 1d eo- JIUen
. t os.
,a cuerd os t omados en el Congreso 1.10 Prisiones, pues, en realidad lo son da s upresión del tormento en las pn'- nemos UD f ra t erna1 cOI!lpafie r i5mo, BU responsab li
'·dencia
. DOS ha cI'eario- esta
S ·1 h as t a hoy ~ 1a mayo_....
-'- d e
'ó .
/. "ltua-.
tOdog,. máxime desde que Lerroux- I sio nes. No se acabarán los feroces o pues lo a prueba durante toda la· re- lógica.
el u caótIca , de la que s er a. difiC il Gil Robl es insti tuyeron el "Cuerpo de inhumanos vapuleos terin no se en- prcs lón h a bid a en e..;uo
l~" ID 35, somos
'
- las J uventoo es LibertaEn est e S egun d o C
ongrcso s~h
. an o~asiOnes
que
rso ñde lo:; P Ol'ristas", 'baldón e ignominin. del víe a los penales y cárceles que se ea1u dados t am bl'"<:D.
id
t b s al
. dgamos,d sin
1 el CO
d!lcuEs
tomado acuerdos c¡u e 51. , con 1a f u el"Zll nas 1lan si(l
O agrupac
ones e mil'Ira ,aJa ores e resto e
pa a.
Cuer=-u'e
P";"lones.
Un
háll
·
to
de
I
Nos
~ntusl~ma.
la
J'u;Ientud
de
aUll
n.da
de
todos,
son
llevados
a
la
tantes,
de
hoy
en
adelante,
y -'"""111'~
P ostel'iormente al Con greso, 50- impiedad
ha a •scendirl_o
P01- cárceles y haya
i 'ó martirizado al detenido, una Co- ' nuestra organización que duran te ta- nráctlca., ·p odemos adelantar que las diendo a la 11nalldad por que --.tueron
-m
SI
n
de
h
ombres
libres,
asesorade!)
"
m os 11os únicos que con car á cter ge- penales, pudiendo parodiar a J osé di
'
da la clandestinldad- han m a ntenido Juventudez de nuestra o r"<!.nlzación
crE'adas, s e deben de ampliar en tal
e
Juez,
levantando
procesos
do
0f
Dera., DOS la.nza mos a la cOOlquis ta
Cana le-J'as y Méndez, " que to"'~ Es11
la organización, encauzando el espi- controlarán integramentc el moviorma, que sean transformadas en
.
ad a Y e1e- I paña es un ....ontl·ul· ch".
-aque
.
ión popular, oploUoUlGtll!
.'-'d as barbaridades que se han lle- rit u rebelde de los campesinos en el miento juvenil ant!!lIl!Clsta. S e Impo- una orgamzac
d e 1a red ucc. 16n d1 e 1a lJorn
' I d e B ar.w.
va o a cabo. y con anteJacié.n, "su- marco de nuestras ideas, por encima ne, puea, que a partir de hoy, todas Y cargada de un fuerte dinamismÓl
vurr.03 1os Jorna es a Dlve
c elona. ¿ Cuá l ha sido el resultado do
S1; toda Espa1'ia es un antro inqui- primir ese Cuerpo de Porristas", ver- de todlUl las artes y mafianas coactl- las Juventudes y compafteros simpa- iuvenil eminentemente renovador.
cata conquis ta ? La desaparición en s1tor1al, pues pasando por las Jefatu- gUenza Y estigma del género huma- vas de los caciques y Guardia clviL
ttzantes ~trechen entre si SUB rela- Juventudes anarquizadas, antiautorie l porvenir de l a ind ustr ia en csta ras y termir.ando por cárceles y pe- no, ya sea corrigendo o ciudadano
Por la. mafiana, en el Sindicato oh- ciones. Los Comités Provinciales y tarias. r ebelde9 y con un fuerte bagaplaza. E l cierre de muchas fábri Ca!) nales, se 'h a llegado P.l refinamiento liberto.
servamos que euatro nifios de unos Comarcalel!l se han creado para cum- je antifascista, cultural y combativo.
y tall eres. La e migración de bas tan- en .Ios vapule.o s, recr~deciéndo!!e las
De no hacer/*! as1, las prl.!iones es- 11 aftos leen antentamente. Un com- pUr una misión de organización y reTodos, manos a la obra. Los puet es pa tronos con su maqu ina r ia a pa liza s, q ue SI .no asesman en el acto, pañolas -máxime quedamdo 8010s los pafiero lea pregunta con intención: lación. Nosotros, como Comité de la blos y ciudades organizados, a desO~r.1.E pr'.rtes donde la incons cien cia mueren paulatw:amente en los h ospi- \ presos por delito común-, serán an- ¿ Qué hacéis aqul? Y uno de ellos, regin, laboraremos ,p or el interés ge- t'.1azar sus a ctividades a los lugares
del trabajad or 1(;5 es más propicia . tB:lc: o enfermerias. En re.c1ent~s ma- tros de Inquisición, donde imperará el vivamente, responde; Ya. lo ves, com- neral de ella. Los restantes deberán vecinos. Los jóvenea dC3organ1z&dos,
a emprender, pronto, urgente, au acOtra cosa seria s i nosot ros pudléra- Dlfe"taclones de V. E ., dice : Todol'l robo organizado 'h acia el penado, y
mo:; s eguirlC3 con l a m ism a f acili- los malos tratos de que han sido vic. el vapuleo y eastigo inh'UlDano de los
tivida d de reorganización, y los COIDda d que ellos s e marchan. No que- timas los reclusos, serán corregidofl cuales SO!l maestros refinados íos Ro- ~~~«~$Cs;~~o~t$~~~$$$~~~*$CC~~~~~""~ pal'teros que hasta hoy permanecieron
darian im pun es sus ansla.<> de explo. con ma no dura. y para formar jui- jas, Moltó, los Palomeques y Pefialaislados, a relaclonanwf COIl otros cataci ón . P ero, como esto no es posi- cio exacto he sometido a. la aproba- ver.
II •••••••••••••••••••••• II.~ m a ra das y formar Inmediatamente
bIe, no nos queda más remedio quo ciÓ!! del ministro de JUBtlcla una proLa. opinión pública lo reclama, la • S I ·
.
d 1
d
b' d
• las Juventudes LIbertarlas.
ir e;¡grosa ndo las filas de los para- puesta, en la que ordcna a 108 inspec- justic1a lo exige.
•
e pone a conoClmlen o e mun o ra aja or que.
En f á bricas, talleres, campos y
dos, y pa~ar las m iserias que nos de. torea de laa cuatro regiones espa(J, F10res
•••
ha empezado la gran liquidación de gabanes -•• obras, la inmediata voz autorizada.
p :1.ra esta situación, llevando en nosrevolucionaria y responsable de 188
o·p'.' li"'da ()s. attsfacci6n moral del dcber
0curm
trajes en la famosa
Juventudes
Libertarias.
i Por el Segundo
Congreso Penln-
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Ahora bien; queremos ll a mar la
t odos ao uellos Slndica-

a t~D ci 6n (!~
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116, CAL E A
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t os que estuvieron represen tados e n .
P.'~ Co~greso, por su poca reRponlla- :
••• •
~
bilida<l. para t om ar los
ouo •
• :
n0 ha!] de cum plir. y en cambio : a1
A B O GA D O . •
•
toma r!o~. obligan a a quellos Slndica - I • Estudio.
No compréis ningún vestido antes
tn.'! que hacen h onor a su responsa~ilir:la.rt. que 5o.n consecuentes c on s u!: , :
CALLE JUNnUERAS, 8, entresuelo
de consultar los precios en la Sastrería PAY-PAY
p.b('r es, n lanzarl\e a una. lucha que, I •
•
pOI ' '1pr 5010:« . l(~s ha de ser de fatales I :
Ho .... .de conslllta, de • • 9
cl
ID gl'2D
8
10
«
u8
consecu encias.
' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ •••••••• _ _ ••••••• d I a. •••• _ •••••••••••••••••• P . . . . . . . . . . . _ ••••••••••••••;
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• ¡¡¡PlEGlOS RUINaBa.!!!
==
=I' •= " concld

=
•

sular! ¡Por la pronta apariclón de
nuestro semanario, órgano 4e 1&
F . l. J . L.!
¡Adelante, por la revoluci6n!
E18ecretarlado de 1& RecIona1 de JJ. LL. de LevaDte
Nota: Comunlcamoe a too.. 188
.Juventudes que, a w debido tiempo.
les ofué r emitida la Circular del Comité P eninsular. Lo que advertimos por
si alguna Juventud no .Ia hubiere ze.
cibido.
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SiRdleate
de Herberos
Los, ca .r leros de CataloDa
La Patronal lDetalúrgica ce- exigen tlue se ponga en rigor Un llamamiento cordial a
la ley de Bases
1todo.s los b,a rbe.r ,o s de Bar..
lebr'a rá hoy UDa entrevista
eoo la Junla del Sindicato
¡
para tratar de las 44. bOi::as
I
Uoi~o

SI•• leat. Valeo .e la Metallllrgla

El Sindica.to Nacional de SUbalter- , hace la fu erza. se disponen a ingresar
~elODa
nos de Corl eos (Comité Regional de en bloque ¡ eso s i ! a ex cepción de los
\iL,.o
,
Catalufta>. ha dirigido a todo!! sus qu n ha yan t enido o ha yan estado en
afiliados un cxtéIlso manHies t o, d c ~ CO. Lacto con esos Vállda.los de la cleCompañeros:
1 os apresuréi3 a mandar vuestra 811que en tresacamos los sl¡;u:eu l e::. pa- rigalla y cs¡u¡ m an adas de " violado~
Ha llegado el momento en el cual hes ion al Sindicato. H abéis de penrrafos:
res de monjas" qu e asef:i naron pre- la clase sOJuzga da de m a:lera igno- sal', camarada:>, quc el S indicato se
Ayer lunes se planteó a la bUrgUe- ¡ el acuerdo recaído entre los m~talúr"Camarada s: Hace ap t'oximada- mcdi ta da y a levosa m (,lIte en ABtu- miniosa du rauLe u.!! pcrlodo de cuat ro I forman y s e nutre del conjunto de es..c.. por ,p artc de los trabajadores glcos de Barcelona, estando dl 5.,ptl~mente 17 m cses que, a l J.u \'cnil' al ria.'! a nuestros hermanos de explo- alias largos, debe dlsponcrs e para el ! fu erzos y volun tades que seamos ca.
metalúrgicos,
la dema.nda de recupc- . tos a. 'p resenta.r a la P a t ronll; l I !l8 mlS- : Poder las hordu clerical fascistas tación.
logro dc-, reivindica clOncs, taDl.O mo- I pace:; d..: aportar a su seno. t:l S in.
radón de la semana de 4.4 horas. Al mas dema.¡¡das por nosotros prc.se n- 1 del jesuita Gil Robl e:> y el traidor Lc- ;
; Camaracla s subalte l'nos ! Di spon- I , ·a lC.'; cum o materia les , dc la s qu e: f ui- 1 tliC3.to per t enece a toda la clase obreentrar al trabajo, los Comités de f á - tadas.
.
. rroux. se produjo el m as g randc de l. gámonos a hace:- preva lecer nucs t!'c.~ mos dcspú.seidos por la Pat ronal, a ra y nadie puede n ega'r ni rcga tearle
brica, puesto en conocimiento de los
Debido a una carta recibida de la ¡ los mo\imientos sociales que de u n : dcrechos com o cxp atados. VGyamos ! con secuenc ia del Ul t imo conflicto . :';e- ! su esfuerzo sin ser traidor a 5US protrabajadores el acuerdo recaido en la Patronal metalúrgk:a, en contesta- tiempo a esta parte hanse producido. ' ai Sinllicato. Unión es f uerza . Sin ('lla ria de incautos el dejal' quc las cil'- pio;; intereses de clase:
d 1 sábad
" 'da" I Asturias,
esa ¡'cgión glorios a y m:1r- no será posi ble nuestra clUiUlc!pa- ' cunstancias a c ~u ai es pasaran sin I
Urge, pues, que todos y cada uno
reUlU'ó n e
'
o, prese ntaron a I ción a la por noso t ros a ell a d Ingl
t·
' b"
d'
ciAn S
,. t
d 'd ' 1
I
sus respectivos patronos o a los esta noche una. Comisión de este SiD- !, ll' que supo eSCl'l Ir y c a l' una lrec- : v . camos CO!1S ..... n.e.'l v eel lG05. ap ro\'('.char de la.q misma s los positi- ; de vos ot l'vS os dispongáis a cumplir
h
triz única al movimi ento del proleta- 1 ¡;:!lmplamos nues tl'o- (~cbe;' como t ra.- : vos bE: ne[¡cios que pa ra !l ucst l'U cau- I con vuestro deber societario. Disgrerepresentantes de éstos la deman- dicato se entrevista~ con di~. a ~~- 1 riado ibérico, flemas de recordar la y I bajador es: :;i n titubeos. Haga mos con ! sa cncier!'!!.n.
gados, como hcmos estado estos úlda. que ya por escrito y de ~a presen.tación Patronn p a ra Iseu Ir ! ha de quedar grabada en nuestra ' todos 105 prol eta rio", de Comunicacio- 1 F rent e a I,L dcsmOl alización d e que i timos alias, somos débiles y manejamanera oficial habia dirigido el SUl- el problema de l:ls 4 4 horas y cues- I mente como algo tan grande, tan be- ncs J' con lodos los de Espafla una i la Pallona1 s uÍre ca su seno. s e l'or- bles juguetes en manos de n uest ros
dicato a la Patronal, o sea. que des- t iones derivadas de Ia.<¡ misma!:. Los 110, que cuando en otr as contiend:ls barrera infra nqu ea hle que sea el di- ja en el campo obl'ero un cspíritu de patronos; organizados en el seno de
de la 'p resente s em a na ~c im ?la~tal'á 1 compa ñe!'os metalú rg icos !ieguir~n j tengamoa que. habél'1l os 1a s con scme- I Que d~ con tención a las 1Jreten!:'Íones 1' unidad y compenet.ración que de sa- un organismo curtido en 20 años de
en
. toda Ia , .ind.l\S::na m clalu rg lca y I r ecibiendo d.ia r la.-ncnte las Orlcntac, 10- J'antes gentes. sepamos contestar de . d ictatcriaJe;;
<J l.-.í n rila. sabremos le· b el' Io onen
. t
1
ar y d esar ro 11al' en t re Ios ' lucha, nuestra debilidad se tI1lDca en
sldero-mcta JUrglCa d~ B:lI'celona a nes necesarIas p:lra qu e el movinuen- , una manera decidid a y con el coraje I vantal' no,,, en un a ma.necer li¡;;,¡c:io y barbero!!, ha de SCl' la ausa primor- fuel-za y nues ~ra condición de pelesema.na <Lt: 44 ho:'as. exig ien do al . to iniciado tenga la nec esaria cohc- i que caracteriza al prole tariado espa- ¡ sc a car..aráll par,: s iem ¡: re ta~ t o do- ¡ dial que nos h a 01(; li cva l' a la vic to- le3 ca rentes de voluntad, se ve conmismo ti cmp<) el a bon o tic las lloras S i Óll . dc iJieG'llo los delegados ji C'mni- : ño!. para que no nos s ean alTebata- 101', t anta.~ p cn31¡ dad e.~ en q men to- !'ia.
vcrtida en potente personalidad ca.deve::.gada.s desde la p~l bli c¡¡ ción del : t és sos Leoel' de una manera preci sa I das las conquistas económic8..'3 y D'l0- ¡ do lo p :·odu r. e :.- de t ec o c~ recf.' , in.l- " En el panorama p ~c fe ;lional queda paz por s i s ola de infundir respeto
decreto de Angucl'a dc S ojo, q ue I'("S- i la I'e!ación con sus Juutas de S ccción . rales, asi como las relati\'as libel'ta- ! rl antand~ en Ib~n:. una soc I~ a c! mas y perdura el Sindica to Un ic o, en cu- a nues tros adversarios.
tablecía la :;cm ana de 48 hora::.
y barriada, de los cuajes recibirán dc~ públicas que sólo co~ nuestro ! Justa, mas eqUlto. .I\·U y mas h uma- , yo organiEmo han puesto sus iiusio¡ Al S illdicato, pues, barberos de
El interés con que s e sigl.!e esta \ los informes sobre el curso de las esfuerzo, abnegación y sacrificio ·he- : na...
nes y sus 3.llhe:os 10s bar beros cons- . Bar c e lona ~
euestión . es gra nde. y el entusiasmo , g cstiones que se in1iciarán esta no- , mos alcanzado. Los crimenes, las tor- i
, cien tes de Barcelona..
¡ Al Sindicato, dispuestos a I~har
despertado entre los metalÚrg iCOS ! che.
1 turas, los apaleamientos, los fusila- ,
~~.'1
"La A r m o!:!Ía". soc.: :edad profesio- ' por los f ueros de nuestra persona.li_
hace prever la proximida d de un
' 1\01 tajú'
'Por la recon(F1ista I mientos en ma..'!a habidos en aquella
n a!. p nxlucLo (~ C u n h~ lJo circuns ta odad esca l'necida y por las m ejoI'a3
triUJI:lÍo. Hasta nosotros llegan cartas I1 de'~a! 44 ft~~~~·
I región minera, han de scren nosotros, ¡
,1 ten~lñn.
c1 21. comp!'en die:lGo que sosteners e m a te¡·la.lcs uya fal ta déjase senti r
de diferentes puntos de la región caI subalternos de Correos, com o !o es 1
\!S S'U ti
I ! cn C3t O:s m orn "t: t o~ e n el csr;l;na¡-io ent re nosotros de manera superlati_
tala.na, en las que se -5olidarizan con
Todos en pie.-La Junta.
1 en el resto de nuestros hermanos de
I pl'ofc.,ional era dificultar la obra de , va!
i explotación de Espafia. una constante
ptu. I vindica ción de la clas e. d e t!lJ a. m :l¡ A orga ni zar se. para. asi ·h acer pocooe ~$~~~~=~,:~:U~$"$~=~~~~~ preocupación, un aviso perenne para
¡ nera consciente y libre ha aeo da do sible la elaboración de unas nueVM
en el C830 probable de que esu mesEncuadernamos "EstudJos".
disoh·erse. Como en el afto 31. a m iz ! b¡u¡es de t rabajo que respondan a lu
DESDE CORDOB 5•
nadu
católico-monárquicruJ,
esa
en tomos de un aiio, media
del advenimiento de la. Rcpública. 5 0 - , necesidades y anhelos que todos en
chusma fatidica y execrable con altela corrienbe oo. oo. oo. '" 2'2r1
lamente queda en pie el veterano Sin- : general sentimos!
gún generalote a la cabeza., pretenTela fantasía, rótulo lomo y
di cato Unico, dispuesto. C!lta vcz ¡ ¡Viva la unifieación de todos l<ll!
dieran implantar en España un fascubierta oo . oo. oo . oo . oo. ' oo S·....
también. a entrar en lid en defensa t r abajadores ~
cismo tipo musSoliniano o restaurar
I\ledla pasta. lomo plel... ' " 8'~
de los obreros barberos en general.
¡Viva el Sindicato Unico de Bar.
fa. Monarquia, lanzarse sobre sus ea"La. Revista Blanca", medio
Falta, pues, barberos lodos, que a beros!
beZlU! y aplastarlos para siempre."
año, los mismos precios de
tenor de los momentos que vivimos,
La lUDta
• • •
''Estudios''.
"Continúa. el Estado con ese Go''Tiempos Nuevos" (ocho núbierno de izquierdas. p:? qando a los
meros 1935), artistica tapa,
Sinlii~ato
~OMITE
subalternos '1: ::I!l.
buena parte.
rótulo dorado en cubierta S'¡vergüenza da el dedrlo !- 4 peseDescuento del 15 por 100 a los
tas por dla. Eso no podemos . ni dete
bemos tolerarlo un s egundo más.
paque ros
I
Mientras nos preparamos para
Especialidad en 13 conIeeci6n de ,¡ A TODAS LAS SECCIONES Y AFIobrar sindica.1mente (y con esto quee&rnets para Ateneos y Centros
LIADOS EN GE~ERAL
Compañeros de Vich: Contad p&ra
. . t
on tituid
(T~
_ ... os
a 1 remos decir que pedimos y exigun
' os
Culturales
Sin hacer historia. del mOVlmlen o 1 e s
as......,., ,,~mp<uu:;r
or .
P
o::lOcimie'l"o de todos ra la confe rencia <rel viernes, sobre
onemos en e
. L
e l t ema '''Democ''acia guerra
f
confederal en esta. P rovincia, salto a 1 dores tendrían la paciencia de dar al Gobierno de Azafia qua ponga en 1
I
vigor
la
ley
de
Bases).
entre
tanto,
'
~~"l!"e~Atl-VO
los
compañeros,
represa.liados que, a C'~O
.
.. con e 1 comp~~ero
~
M RYv' U.a&
"a luz con est~~ tOI'pes lineas que I un_a orientación buena a lo.s. compa_
•-; pequeñisim
partir d e la publicación de la presen- quez
~'u,
....,
. .
' a- inteligencia me p_er- I neros. que fueran .a se
. r ConuslOnes or- debemos recabar urgentemente una
-<><>necial
para que esa ,
te nota • se pone'" an cn comunicación
mUe,
Como digo, no he de resenar , gamz ad ora d e S m dicat os y At eneos, consiO'Ttación
..,~
~-1'
ComunIcarnos en qué trer.: tiene
ti
t
en la que firmaran los reglamentos y vergüenza, ese crimen de lesa huma- 1
con sus respectivas Secciones, c. cn el ¡ que ir.
aqui
los factores in uyen es
que representa el pagar a u. no. s
. t os gestionen su remgre- _ _ _ ~ •• _ .""""...",...-,..,.,.,...."
...... - nidad
fin d e que es
pe·rdida. de muchos valores nuestros. traérselos a la autorización del .,h
b
4
t
t
---.
Lo que si me propongo es exp~ner, bernador y dejarlos debidamente en . om res con
pese as: n? ~on mue
so eD los nwn:nos
puestos que ocupa.- ___ ...... N;;~ .......""........;~~~
COD inmensa voluntad, la necesidad
marcha, si se trataba de Juventu- '"un momento mas. Sena mdlgno de
i., D
ban en los mismos buques.
I
, de atender a nuestros intereses colec- des).
n.osotros mismos."
Las Secciones l: : ~ de hacer hinca.tivoe, llegando al logr~ de nuestras
Esto, compafieros, es una. modesta
• • • .
pié y ::~ .- -i~l :- en su empeño hasta
fuerzaa lluméricas .p erdidas, superar- opinión que podéis atender como me.....Pero I~s proletanos sub~ternos I
_
COll:; ~':' _:
: sean rc ~ue:3tos todos
las aún y con las experiencias ha- jor os parezca, pero sin pérdida. de , saben tambl.é n que lu conqUIstas ~e
los repl'es a li:J.do - '! ~ ~de abril del afto
J
bidas elevarlas eualitativament~..
tiempo, optar por lo que fuera. Si lo I un mayor blene~tar para los op~31 hasta la :ecnil. ::, c_:lal.
ta
vmCla, veis bien el Pleno debia celebrarse dos no han vemdo, podriamos decir,
(Junta Central)
A TODAS LAS SE<;lCIONES y
En primer lugar, es
pro
pronto, ya' que el tiempo que se pier- por arte d.e encantamiento, silIo todo
Dense por enterados ~odos. tanto
()()MPA..~EROS
po r su condición rur.. al, debe te.nel'
esallados como Comités de Secuna Federación ProVincia.) que SlI'Va da es aumento del saldo en nuestra lo contrarlo: a fuerza de luehas y de
Comunicamos a los Comités Na- repr
..
Hace unos dias, este Comité mansaerifu::io3
beroicos,
con
pérdida
de
la
,
cional,
Regional,
Subsecciones
y
mición,
de
la
presente
nota.
y
que
s
e.rus
contra..
,
1
C
té dó a todas las Secciones una circud e l'elación entre los Sindicatos Camy ' para terminar, amp
o !io ésta -~ el libertad Y con derramamientos de 1 litan tes de nuestra Federación .' e.n 1 li:ctivos ' es el dese.o
oml to. lar, para que con toda. urgencia Jaa
d e1 eamt ó de beste m
Pesillos, ya. que los obreros
.
nues
sentido que doblase COll'Vocar a ague- slIoIlgre de lnftnidad de luclla.dores. ! general, que nuestro nuevo dO~lcl- I Así - como la ges 1 n 50 re au en
Se-cciones mand~~~ puntos a tran:es~'¡~~e~~:t::e~r l:nprovin: llos compañeros, ' que se encontraran Recordemos a este respecto la' il'!l- : lio queda en la ea.lle Merced. nu~e- t' tie 'personal en t<?dos los buques, ate~ tar en el S eguado . ~ongreso Regioc1a que con orga.nismos que, siéndo- solos en un pueblo y quisieran asistir plantaci.ón de la jornada. de ocho ho- ro 8, principal. donde mll.n:larán toda ' niéndonos a lo dISpuesto en el nuevo nal. Las Secciones qu~ no hayan rela correspo?~ encla y Prensa que ve- I contrato de trabajo, que nos han im- cibido la circular, la pueden pedir en
nos alines y todo, están en otr~ ca- para orientarse de nuestras tácticruJ, ras, Chlcago.
ital: . ejemplO, el Comité Reponal para organizase en sus respectivas
Queremos demostrar con estu ase- nlamos reCibiendo para esta Federa- . puesto, ínterin tengamos la fuerza un plazo de diez días¡ las Secc1~
P
sbldicaJ.
localidades.
veracioncs que los subalternos de Co- 1 dón.
, suficiente para imponer nuestros que la hayan recibido, pueden manEn segundo lugar, hemos perdido
Nada más; el que pueda y quiera rreos saben que es el Sindicato la
Los camaradas de las Subseccio- , acuerdos a la Patronal . naviera.
dar los puntos a tratar en un pla.z.o
ampliarlo que lo haga..
unión, el codo a codo, el determinante nes, pasarán. para arreglar sus mue- i El Secretario.
de veinte dias.
totalmente los Sindicatos de Posadas
dI'
de las mejoras alcanzadas, y, por eso bIes y distribuirlos en las Secreta- l'
Los compañeros que han salido 9D
y Palma del Rio, Y el resto e a
Juan AlODIIO Herencias
que están percatados de que la unión ' rias. _ El secretario.
Santander, marzo de 1936.
libertad, tienen la obllgaclón de recomarcal, está poco menos que perorganizar aquellas Secciones que
ctido,
desaparecieron en los movimientat
Homachuelo.s está desorganizado,
revolucionarios, y pone:r3e en contal>
pon¡ue el solo hecho de tener all1 alto con este Comité. - El Comité
gunos COUlpafleroa, no es una. organización fuerte; Almodóvar del Rio, se
encuentra casi igual: las colonias de
Ochavillo, Pefia.loza., etc., etc., idem¡
Sladi~at.
VWa.viciosa, con sus 70 presos, se ha·
ll& también bastante mal, aunque esté mucho mejor que los pueblos enuEl Comité de Relaciones de la Memerados; Guadalcazar, fatal; y asi
talurgia, queriendO extender naci~
casi toda la comarcal.
cionalmente la propaganda en pro
La comarcal de Ca.stro del Rio, es
de las 44 horas, desea de todos lo.
un parecido; saca.ndo el pueNo de
Sindicatos del Ramo, se pongan lo
C8.stro, los demás no están a la almás pronto posible en relación COIl
tura del momeDto. Asl podemos conél, sobre todo los de la regiÓQ catatar de las demás comarcales.
lana, comunicándole horas de traba..En 'la parte de la Sierra donde sólo
jo y seJllBIlales; jornales de openuie
tenemos algún que otro Sindicato es
de primera, de segunda, <re peones .,
precLsa la interve-nción de la Conteaprendices por año que trabajan ea
demción Nacional del Trabajo.
el oficio, etc.
También tencmos la cuestión preDirección: Francisco Trafa.ch3. 808. Hay localidades que tienen un
Con gran entusiasmo, el Sindicato acuerdos que respet6 Selves, envián- I ,casaron por no estar en el ánimo de que luchar directamente can la burComité Pro Presos y cuando algún Unico del Ramo del Transporte ce- doles 250 esqUirOles pertenecientes
Empresas la solución.
&,uesia que los explota, ingresando Mayor del <l10t. 31, 3.° - Bal'celoDS.
compañero cae, tienen sus famillares lebró, el viernes próximo pasado, la I e,¡ partido que él pertencc1a.
Se nomb¡'lln los di!'!tLn tos cargos de rápidamente en el Sindicato del
un poco de solidaridad; solidaridad, asamblea; que tenia anunciada en el
Después, la repugnánte figura de , Junta y delegados respectivos a los Transporte, por ser el único orga¡Msque quiérase o no, es un factor im- ?ran Pnce, para tratar de asuntos D~ncás, que ordenó y practicó los re- Comités Local, Regional y Pro Pre- mo de clase que les puede prestar e!
tIe
portante, ya que la tranquilidad que unportantes, q~e en el transcurso .de gistros domiciliarios, exigiendo a las sos, dando fin al acto con el punto aU:'tÍlio que necesiten. De no hacerlo
le reporta a un compañero saber que I más de dos anos no hablan podido Empresas, en concepto de protección de asuntos generaIe:s que abarcó el asi, de obrar en sentido contrario,
sus hijQs tienen algún pedazo de pan, I ser discutidos y aprobados, cumplien- al material que h~bia cn circulación, problema que A;¡¡guera de Sojo plan- serán slcmpre considerados como REIV1NDICANDO A UN COMPAes U!l redoble en aas fuerzas de lu- I do con las o::ormas federativas de ola una también elevada. ret!ibución, 1 teó a los trabajadores del Puerto, y eter.nos enemigos de sus mismos
REBO
cha..
organización confedera].
cantidad que Dencás babia pedido de el de ir inmediatamente aUlla pron- compañeros de explotación y se vePara satisfacción del propio eOmHasta aqui, alto de tanto como
'Una hora antes de dar comienzo antemano, retirando las fuerzas de ta I'eorganización.
~ en la. critica y lamentable situa- pallero tJb¡fia, y para. que las crlticu
!I1emos en esta desgraciada. provin- el acto, ellocal ·estaba ya. casi lleno. orden!!i las Comp~i~ se negaban ,
A la un..'\ y media de la m&dru- ción de no contar con ninguna fuer- insidiosas ~o hagan mella e la s&lAa..
El interés despertado por conocer la a ac~p.tar la proposlcl~n que aquél gada terminó esta asamblea, en don- za. positiva que los eleve y digllifi- rieda.d de los hombres, j1IUblicamOll
Yo, propongo : Que el Comité Co- marcha. del conflicto de 108 Tranvias, les hICiera en este sentido.
de ,:¡o 'h ubo necesidad del timbre pa_ que.
esta nota, reivindicando a dicho commarcal, que más dispuesto se halle, ., Metros y. Autobuses, sostenido con
Luego entra en juego Portela Va. ra imponer el orden, como en los
No creemos nosotros que vuelva a paftero. - La Junta.
tome la ~ic~ativa de dirigirs~ a. to- galla.rdia y firmeza deJKle noviembre lladares, con su melena de perro de Parlamento Cent.rn.l y catalán se ha repetirse el caso del 12 de diciembre f$a~~~~~sS:,:::,r~5:! 5"
dos los Smdi<:atos ~e la prov.mcia y de 1933, fué lo suficiente para que el aguu, y su carácter de monomania- hcoho muchas veces, dando asi los de 1934, donde olvidándose del acuer.Juven~udes ~bc;---tarias de alh dond.e amplio salón se llenara. por completo, tico, que sólo gobernó también para I trabajadores del Transporte una VR- do que recayó en la memorable re:10 eXIStan Smdl;:a.tos con la neceSlabundando entre la concurrencia Íll- acabar de estrangular el conflicto, DO liosa Dota de compre:J6ión en las dis- unión del 17 del .-es anterior, se I1Ulitad de un Pleno Provincial, donde se fiDidad de compafieru,
pudiéndolo conseguir, aunque autori- ¡
.
l t
tregaron atados de pies y manGtl a
·t
Fed erac ión de Cam se .p i
a.n earon,.
con las "'-presas,
por miedo a perd...
a • el
EN ... CINE MA~CB
«:0ost1 uya una.
Ahl rto el
t el
_&
zó soberbiamente las deportaciones a cu.slOnes
lt qued
e ybid
"""""
_ I .. OS, O de Sindicatos, pues justo
e
ac o,
:, p.....ero que
¡;-I an a eza e mIras, 08 q¡;
e- jornal, cuando el triunfo ya se clf.ba
Hoy m&ltes, d1a 3, a -.. nueve d.
l
:;-;econocer que las Federaciones preside pide a 108 re,..:.:.!:!08 la debida Burgos y a Valencia de cuantos com- ron uso de la palabra llegaron
pur descontado
1& noche, Ale celebrará ~ ¡estival era
Provinciales 8("Iil de gran provecho. cordura en las debates, y exi10rta a pañeros del Ramo del Agua y Trans- ta el 1lnal, saliendo restablecido el
.
Los delegados üe Juventudes, como todo:, a que ten~an CODJianza en las porte c.~taban detenidos en ~a Mode· Smdlcato y la organiza.(¡ión confedeEstos dos ~ habráJI serviclf.) de el Cine Manelicb (Sans), a beDe1ic~
la revista anarquista " ¡Liberano represenh .' Sindicato alguno, tácticas y princ.p~os de la C. N. T., lo.
ral del resultado total de tan bri- experiencia, porque noaotros hemos de
con el siguiente programa:
pueden llevar"1 r ll carácter infurmatl- ya que será la única manera de .que
Pich y Pon, el "straper¡i.'lta" que lla.nte aca,.
)l()dido constata,,!, los atropellos y las ción!",
l.. "cuatro de InfaDteri&" , fol'"
vo y llevarse ea. orientación debida. los trabajadores puedan ser teuudOB aspiraba tambi~n a jugar cou los
Ahora, Jos trabajadores de las Sec- tlljusticiu que han cometido con ellos midable fihn contra 1& guerra.
:para la constit:Mción de ellos.
y respetados por la burguea1a en ge- obreros de los Servicios Públicos Ur- clones de Metros, Autobuses y Tran- las Empresas. Igualmente decimos a
2.· 1. Conde.
En dicho comicio puede tratarse neral.
banos, y por último, Portela VaDa- vias deben cooperar moral y mate- los obreros del Puerto. Si queremos
3.· Los Triana..
r
la cuestión presos y dar por constiSe informa. sobre las gestiones re&- dares otra vez. a.compafiado de Due- ria.lmene a la reorganización y al ~ue ei Sin~IC~O ~e:-ru ~spe~dO POd
4 .° Jlmmy Orchestra.
tuldo un Comité Pro Presos Provin- lizadas por el Sindicato para busca.t' lo y el capitAn Santiagu: éste, en mantenimiento del conflicto hasta la as pa rona es e
u a, luemos e
5 .· Angelita de Cádiz.
d 1 'd al
11 Pr Pr
uila fórmula de arreglo en el confUc- vista de que el Sindicato de Banque- solución del mismo, única forma de empezar por hacer organización y no
6.· Pa.lm.ira Sscudero.
lI..~
.e 0'25,
y ar e Vl a
se o
esos
crear personalismos que sólo conduque atiende a los C. C. P . P. to, y se pone al descubierto cuantas ros no estaba en disposición de arre- que vuelvan a adquirir todos lo!) cen a dividir nuestras fuerzas.
7 .· Pepe Alegria. '
• ocalea, Comar<:ales, Provinciales, maniobras de otros tantos goberna.n- glo. intenta sobornar a unos cUlUltos obreros de este ramo la personalí8 .· Rayito de Madrid.
a»cional e internJciona1.
tes y partidos poUtiCQ8 intervillieron campafteros del Sindicato del Trans- dad y el respeto a que son acreedo¡Se 'ha celebrado la asamblea! ¡Se
9." R.am.per flamenco .
.!Pe. aqui saldrla una campaña de Y quisieron intervenir, con vista.a a porte. para dar por solucionado el res; pero si después de logrado lo ha llegado a la conclusión definitiva
10. El gra.n. Fanegas.
pIOpaganda. debidamente organizada negociar con los trabajadores. Con cODfticto, DO rográodolo por la dig- que aqui apuntamos, estos trabaja- de que el Skldieato no ha muerto
11. Niño de los Brillantes
ptor la Federación constituida y la toda clase de detalles, dP.'!1llan per- nJdad mantenida en aquéllos.
dores se dan como caD!!Iad.o s y .no vi- como ~uchos ,"Je crelan, y qUE, por el
12, Lala Cabello.
Federación Provincial d€ Juventudes 8(>Dajes como Selves, que cobró en
Se pone también en conocimiento gilan ' por sus intereses morale1\ ;.. ' contrano, renace a la lucha con más
13. Pepe Hurtado.
l.lbertalta.s, ambas unidas, debiendo los primeros dlas de la huelga una de la asamblea, las primeras. gestie>- ecotIÓmkos, ,p ero se babrA. adeJanta- empuje que nunca!
Gmo Zambra Gitana, por todos !~
Ir los oradores provistos de regla- importante cantidad de peaeta.s pa- nes que /le llevaron a cabo con Rojo, do y mucho se babré. perdido.
Adelante. pues. y no nos dejemos artistas.
antDltoll y dl'lCla.J)~one8 de principios, ra que el confticto ~iera lMIelante, jefe de Movimiento, y José Maria
Los compafteros de las Secciones' lleva:- por derroteros que son conSe venderán entradas y locaJidadee
'.'.101) e1 8D de po tlejaDdo a su ' I'a..-.o.
ya que las Empre:ms hablan tomado Ugarte, en representación de la Com- I afectadas del Transporte, deben com-¡ t.rvios a la Confoderación NaciG~1 durante to4o .el dia de hoy, mut_
~'M"k=1'M. MAt 4W ' Y. J~d_ ......... . . . . .. padicuiar. J!II111& de Tranv_ ~Dea que Da-- prender que 80D eUos 10' que tienen dfl Trabajo.
en el local del Cine llandk:b"
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Una asamblea interesante

Valeo
la Metalurtlla

El Sindicato del RaDIe del Transporte celell·r a su primera
asamblea, después de más de dos años de clausura. Los
trabajadores diere. muestra de gra'D cordura, solvencia
y ordeD. ¡íldelan.te, pues!
I
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la Madera
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Los perladlstas de Madrid y
el ministro del TrabaJo
Madrid. 2, - En la Presidencia, se
c elebr ó esta tarde un coct:lil con que
los period istas que ha cen la in formación en este Depart:lmcI:to obsequiar on al ministro d el 'n 'a bajo, Enrique
Ramos. para testimoniar ie su agradeeimiento. pOI'que. siendo subsecretario de la Presidencia , instaló el saIón de Prensa que hoy tienen los informadores para realizar su trabajo.
• • •

.

!Al!! pertO<1l.sta.s madrileños. los que
hacen infor maciones en los departam entas ministeri~les, no se cans~
n un~a c.e homena Je:lr a este o aquel
m Inis tro. PO!: e.sta o aquell~ cosa:
pero los penod:stas d~ la Villa del
oro y deol ,madl'ono. 7 o piensan en que
ese _cocta.1: a9uel c h~m pafia o el ~tro
co~3.C. slgmfica s.let;nprc !a tl'l.ste
l!ierVldum bre d el cnaao haCIa e~ ~efior, ~ es ~u y natural y muy loglco
qu~ Vl\'an siemp r e a me rced de cualqUler ho:nbre con ca¡·tera,

•

•

MI!t!'o.e

r.. :Aor. '

DEL EXTERIOR

~

I Del

golpe militar en el Japón

~e

ao•• cla que la tranquilidad ba vuelto a s.
eaace normal. El prlDelpal dlrlgeDle de Ja
iDsurreeeióD se ba lIeebo el «lIara-klrl», así
como olros ~o.plleados en el movi .. ieal.
Tokio, 2. _

Se anuncia que la si-

~

Nueva Yory, 2, - La hue.lga de , víiizados todos los guardias municiempleados de montacar gas y ascen- ! pa!es d.isponiblc s para s, u ~.tituir a 105
sores t ?ma vas t as be lDsopedc 1Idad a s huelgUl.stats duranbte vem t Icua t rlo 1?ÓOproporc
. . lon
e s, ·por h. a er secun a o c1 Iras, nuen ras s e U5Ca una so UCI n
t 1
h
di" t
lDovIDuen, o os c leos y mozos e re- l' a . COni.•IC o..
cados , asl como un ~~ g l"au par t e
del l '
El ca nfl lC t o a b arca h as t a a ho r a a
personal de los grandes hoteles,
150.000 obreros y empleados y a
Las autoridades activan su acción
000 colosales ('{Ji fl ci O" en tre ellos
mediadora por co.:6ideral' que este la ' mayoría d e 'los rasca~'iclos .
confticto ~eslllta amenazador para
Los ' hu elg uistas -piden aumento de
una gran pa.rte de la pobla·c ión,
I salarias, "hor :J.S cortas" y ot ra s m eAnte la situación que se ha cr eado ! joras , S u Sindicato p O.occ fondos de
por la orden del Si.r.dicato de qn e j I'esistenci:l ,pOl" un total de más de
abandonen el trabajo todos los em- ! 500.000 dólares .
pleados de los hoteles, los mozos de '
El alca ldc. señor La Guardia, no
recados. los empleados de a sce r.sorClJ I ha dor m ido durante la pMada nochc,
y montacargas y otros muchos, el ¡ trabajél;~ oo para una acción m edia alcalde d e Nueva Yorl" senor La : do r:.? e::ltre lon huelguistas y las EmGuardia, ha ordenado que sean mo- I p resas,

I

1,

I

I
I.

Si eUos iban EI~egres, !os
otros tenSan ';-5~io, y se
abrigaron. t!est h' é!~ de!Jnudo que dijo cm GaHfeo

_~..;...)

="

sustituyen a los huelguistas. En el tu~c;:v~~::~~tos:r s~~~~~a\. la
T
i d temperatura primaveral, la mayoria
ranSjiorte, d e B
areeiona,
os _ e I depasado
los habita.:¡ tes de la capital han
el día en el campo, Trenes.
Asalto y eseamots blcle:r'o n lo propio Itranvías y autobuses van atestados,

Un salón de Prensa DO vale ]0 que
: un trabajador manual. Los periodisI las a sueldo, son, simplemente, juguetes de la poUtica, y giran capri. chosamente a merced de los aconte, cimientos.
:
N h
h t ' ni
1 l'mos ue I
se" lOes a<:haebl!r1audCoOtadloe dpoe 'unea chaqpa, '
. Como .~ los perros, Esta forma de. ·,
..
: d' t ' 'ó
d ' e de por si 10 qu~ .
IS !DCI n ya IC
~ I
' ta o' e Empresa o de parun pe¡'iodlS
tido si ifica. Só:o les falta ahora .',
I
e lesgn on an un bozal
ara uc i
qu ,
p g
, p
. q.
el eJemplar sea de .p orte más distmguido,
,
En España. por de~.gracla, Y, ~rI tlcularmente en ~adnd, los pel'lod~-I
I ~ son muy anugos de cuantos mli llistros sé Slli:ede~ en el Poder, y ese
: Poder los trata sIempre COlDO verda: deramente se merecen, Por algo les
. han puesto ~a chapa. Pa:a que se les
. conozca mejor,
.
I
¿ No h~y otro, homenaje para el
autor de mnova<:lón tan bclla?

I

I

.

Cleole CiDCu.enta mil obreros en
.. I
.
b De Iga. Los guardIas
lDoDlclpa es

ad-

¡len-

. . .;' -. G.
"l.

(

111

las h lsas interpretaciones de fideli-

da~E~I.p~~~r~do~. Ejércit~ha

añ8.J
dido el ministr~ deben> tener con1ia uza recíproca y continuar unidos."

Lajusticia militarista ni.
pona
Se ignora la suerte de
los oficiales detenidos prill
Tokio, 2 . El capitán Nonaka,
cipa¡ dirigente de la. insurre cción
Tokio, 2. Se ignora la suerte de los militares ultra nacionalistas, se
que hay,~n podido correr los oficiales ha h echo el " hara-kiri" ,
'"
detenidos . cuyo número se ha eleva- k ' Se ., cOIl sidera q ue con los " ha rado a veinte . No hay confirmació:J. ofiIris rea li zados por los pr iDci palC3
cial de la información, según la CUal' 1 complicados en el movi miento, se
los oficiales se hablan suicidado,
hace casi . l.:nece sar¡~ .111. j¡;.' ervención
El e stallo del chambelán de la cor- de 105 tnb!.l lla lew milI tares,
te. sefior Suzuki, que resultó grave- , L
~ 't,
.
mente her~do: ha experimentado una
a po I Ica sera fa mIsma
ligera meJona m erced a U:2. trans- ' que fa de antes de los
fu sión de s angre que se ha hecho a l
he r ido,
sucesos
E l ex gua rda:;cllog señ or Jakino, I 'Tokio, 2. - Un po:-tavoz oficia! ha
se halla in demn e, Sc dice que fu é i infoL"mado hoy a los peri c.di stas que
advertido, conjuntamen te con el pri·::¡- hacen infor m?,ción e n cl minist erio
cipe Sainjo. por 'Un gendarme que \ de R elaciones E x teri ores . que la po-estuvo presente en el a sesinato de I lítica. ext ranjera del Japó-.l 2e rá la
Salto y que h3lbía logrado huir,
m isma que se venia desa rrr.. üa;:¡do ailLa cuestió:: más importante. se- tes de los su cesos de Tokio. a gregún una declaración del ministro d e gá ndose qu e aun en el caso de que
la Guerra, es la de aseg'Urar la so- ~c con stituyese un n uc·... o Gaoi::ctc,
lidaridad d el Ejército y combatir por la. política exterior nipona c n ti nuamedio de una razo!lable propaganda r i a siendo la mi ~ ~a.

I
I

En Estoco!mo y donde no ! Lo mismo da. Al fina! de
es Estaco:mo no pueden cue~s·t~s In9~ate!pra os
I Ha farrecido en Madrid
ser leidos ciertos faHe_ a~reg~ará las defensas
e: sainete~o Antonio CaI
sero. A c;ada uno Se llega tos. ~i~co años de.recEuL?,nclre~. 2:., - Comunican al "~islon a un marino
I m es, d esu.e El Cal ro, que los, wafdlssu hora
I tas. <lile. ~on~po:.1.cu la mayona de .111. La clave ra tienen los Es- Y la paz lIe ~ a, a:;smán:loI
Estoeolmo, 2.-En numerosos ceil- , D e.cgaclOn ue E g lp t o que ha d e dis.
¡ Madrid, 2, - A última hora de la troo se ha experime n t ado irritación I cutir CO!l la Delegac;ó n británica el
tados Un~dos
se todas tas nac~anes

!

I

o

Madrid, 2. - José Nicolás y varíos amigos han denun cia {~o que ano- tarde, llegó h:J.Sta nosotros la noticia
che estu vie:-on , a compaf¡a,dos d e va- I de que había fallecido en Madrid el
r ias amig a s, en el baile de la Zarzue- I ilustre escritor Antonio Casero.
la, S in du da , pl.r a c \'ita rse el pago I
Sainetero brillante, poeta fácil y
~elb~~g:;r~~a~ld~::~!Ó~?j~ ~~ri~~: . g~:SCi~~~~s~~~~o cl~[~~~ ::r~e;~=
iba.::., cerrándolo convenientemente, J bUco y la crítica. Su musa madrileI
pero al salir vie ron que la capota del I ñista -pues, aunque no de nacimiencoche estaba rota y que de.l interior : to, era madrileño de coraz6nle
habian d esaparecido las prendas de 1 inspiró castizas creaciones de tipos .
abrigo,
I que su brillante pluma plasmó dono'
1
i samen t e en personajes popu ares,
Además de un excelente escritor,
L O mismo que en BarceI
U
t b'
t
' Casero fué excelente amigo, Fácil
ona. n au D US ma a a I conversador, se captó innumerables
Simp~·~ tl'~~.
que le llevaron a ocupar
un tr -"'nse.·'n~e
-"
~
una concejalía de elección popular'
Mad rid , 2. - En la calle de Blasco I por el distrito de Cha:nberí.
Ibá.fiez. fué arrollado por un autobús
_
_
·OS h b
a
de la Oompa1üa de Tranvías, Teófilo S Ino ti
U ler narranSansegundo Mufioz, que vivía en la. cado del hogar, no res
calle de Blasco d e Garay, núm, 24,
habria sucedido esto.

I

Falldeci~ en el Equip~ Quirúrgico a
poco e mgresar en dicho estableei- I
miento benéfico
'

D

,

1ft '
e a guna arma enlia
que ser
,
Madrid.

2. -

En la carretera de

~n:!~l:iura, volcó una camioneta
c onaú cída por ('1 guardia de Seguridad Be!la rdino Vizcaino, el cual resultó con graves heridas,

DE

•

¡Oh. el se ..vicio militar!
'

,

Madnd, 2. - Javier Moreno Gallego, soldado del Grupo de Infonna.dón
I y Topografia de Artillería, conducía
una, camioneta
militar, ocupada por
d
vanos sol ados que se dirigían a Ma: drid. En el kilómetro 6 de la carre1, tera de Extremadura, volcó la camioneta, y resultaron, h,!lri~os eLc9p'd~cI tor y otro soldado, llamado Gregorio
; Rodríguez, los cuales fueron hospita'lizados en grave estado.
1

I

Simula".. el entierra
de Gil Robles, y hay un
muerto de verdad. El
máuser de un gu ardia
causó una vlctima. No
sepá la última

La Coruña, 2. - A la alotura d~1
Cabo Pri or , un g()lpe de mar fortlslmo arrebató ·de la. cubierta del vapor pesquero "Josefa Colomer", de I Sevilla, 2. - En el pueblo de El
la ma.trlcula de Vigo, al fogonero Jo- ?Oronll, se formó una manifestación,
sé Vidal, de 25 año.:;, soltero y vecino
de Marin. A pesar de los trabajos mtegrada. por individuos que simularealizados por los demás trirpulantes I ban el entierro de Gil Robles, a cuyo
del vaporcito y lo!; de su pareja de efecto llevaban un ataúd de madera_
pesca, no s e consi guió recobrar el caLa guardia civil trató de dl.solver
dáver d e José Vid.al.
la manifestación y detener a los in200 obreros que ingre- dividuos que eran portadores del
saránene!paroforzoso. ataúd, Entonces uno de ellos, apodado "Carallmpia", arrojó una piedra.
Ya no viene de uno
contra los ágent~ de aa autoridad,
Villarrobledo, 2, - A co:lsecuencia: alcanzando a uno de ellos. El guarde la paralización de la venta del al~ d '
1'ó
cohol neutro, tiende a aumentar el
la. repe 1 la agresión disparando BU
paro obrero en este gremio, pues se- fusil "Máuser", matando al agresOr.
guramente las fábricas tendrán que
El gobernador ha enviado un deJecerrar por faJta de recursos, c~ lo gado para que informe sobre lo ocuque quedarian en; paro unos 200 obre- rrido.
ros.
Esta tarde el gobemador habló con.
Los hay ne cics. Oi ..a c:la los periodistas, y les dió cuenta del
se de lucha darla mayo- suceso ocurrido en el ·p ueblo de El
..es resultados
Coronil, confirmando que babia resultado muerto un Individuo llamado
Sevilla, 2. - En el pueblo de Pa- Antonio Carmona, pero que no podla
radas se registraron incidentes por facilitar mAs detaDes por no haber
rivalidades de orden polltico,
Seg(m las noticias recibidas en la recibido el atestado de la autoridad.
capital, Jos#, Ramlrez Femá.ndez, de .ACt'eg6 que habla ordenado el cieJTe
filiación comunista, se presentó en del Centro de Falange Eapaftola.
un establecimiento donde tiene su
C8D.tro social Acción Popular, pre- Los liquido. inflamables
tendiendo que le sirvieran, a 10 que
el encargado se negó, Raml~ pro· ~. e.t6n en Vigo. Por
teat6, y entonces José López, de Ac- algo lo. e .. plea,,'an. Dos
ción Popular, le agredió con una

I

I

detenido. PO" p.se...

1Iilla.

La. noticia llegó a conocimiento de

varios correligionarios del agredido
y entonces se pres~taron en el está.blecimlento citado, comenzando a
destrozar el mobiliario.
El duet10 del establecimiento, José
SalvM., disparó contra los asaltantes
alcanzando uno de los proyectiles a
.José Rodriguez, causá.ndole una berida en el muslo iDJulerdo,
intervino la Guardia civil, que se
.. ió en la precisión de disparar al
aire, restableciendo el ardeD.
.

Vigo, 2. - Tres Individuos arrojaron botellaa con ]fquido inflamable
6DI el taller de fundición propiedad
de Faustino Z6ftiga, sito en la bamada de Pen1cbe.
La. Guardia civil penliguió a los
autores del atentado sm COnaegWr
detenerles. Posteriormente fueron detenidos dos sujetos que merodeaban
por los alrMedorea del taller. Los
detenidos se llaman Ubano Ba4lesteros, de oficio panadero, y. Enrique
Ga.rcla lIMtfIlez, alballil. .

I

~ ·r. u evo T ra.tado, s [) halla~ d cscon.tent
i ' 'óo"
.

. ' 0.5 por a. P,l'OPO~;¡ ~;
illg,~es~" ~c.g~
I la c~ se <UEcutlfla <:n PI ' I?CI I~ga..
' el proolema c c la deren:oa cel Can al '
I de Suez y d·:! la coop::l'a:::Ó~, m il ita r
antes del problema del Sudan,
AbO ~ ~
-d
I
b~

151nla pi e a pue o
ing!és un emprésHin prid
va o para comprar ar_
mas v• abat.-r a los HaDia-

tocolmo pr eparan varios mítines de
prot~ta..' d
'b'
d
El mCl ente ha Sido o Jeto e una
interpelación en la Riksdag, El ministro -de Neg ocios Extranjero.s hizo
un resumen del proceso, y declaró
que el Ministerio de Negocios Extranjeros continúa su desarorllo, y ha
enviado al cónsul general de Suecia
en Hamburgo. al T r ibunal, ~~ mo~'"'""'
tl'VO de este proceso.
El ministro propuso la adopci6n de
medídas que tiendan a evitar que los I
marinos suecos <lue pos~n folletos !
de esta naturaleza se arne.sguen en
los puertos alemanes.
•

noS.

•

Londres, 2. - El ministro de Abisin ia en Londres, doctor Ma.rtín, ha.
.
sohcitado.
en un llamamiento dirigico a l pueblo inglés, un empré stito
privado. "con el En -dice- d e que
Abisinia t enga posibilidad de comprar armas" ,
En su comunicación, el ministro
abisin io d ice que los etiopes son
"asesinados s in d efensa" . micntras
que la So ciedad de Naciones prosigue
l' b CraClO!1CS,
.
sus d el
"u,s absinios - a g- regaestá n
pers uadidos ce que podrían aba tir al
en emigo, si s e le.,: conced iese un empróstito privado" ,

I
no taene
•

,
.
. -Londres, 2. ~
ha éllluÍlciado en:
la Cámara de los Comunes que el p
R
coste mensual de la continuación de I arece que la hue ~ga gelas precauciones especiales d e carñe- .. , ftera~ de Siria, to ca a SI!
ter militar c !"; el Mediterráneo, as- t"
1.
R( •
í d
dende a 500,000 libras esterlinas.
tn. a pou tlca es as
e

se

G' b
2
L
'ó d I CoL~~dr"s? _ E l ,... -b '
la
me ra
a reunl n e
~
_ . -,
'-'" h, l'n-o. CQl:l.
mité de l~s' Dieciocho tendrá lugar sola ause~c ia d el SC:llv r Ede:!. que
t t d
istie:do a la misma los 1 se halla en Gineb:,.a ha ce!cbrado es-es _a al' ~. as,
ta mafiana w:. . 'o .. t " t-. e _ .
se~~~rel~sl·~'t:c~~/g:~~inos bien in- d e minlstros, en ~~~~e "~a -hano~~~
formados Dredomina l:lo creencia de diado minuciosa!:lC!:te l os ú!ti;nos de •
t ll~ d
que el Comité decidirá intensificar
a
el colos al p:oyec to que ha
las sanciones contra Italia 2. fin de brá de ser prese!!tado a ¡as Cámaras
buscar una solución pacifica del con- para ~segurar la de fensa. naciona l e
flicto italoetíope.
unpenal.
.
Toda\'I'a _'",o se Q~eG<Tfln J'uicios en
Se cree saber que entr e los m inis...... ~bt
h
" 'd
b
relació:l con la eventual aplicación
ros at eXlS.llaso a solu
od t::1 unani.midad
del embargo del petroleo, creyéndose re spec tO a
n:. alidade3 de tal
d toda formas qt:1" en el caso de proyec o
e
s
d- 'd"
lt
'
que el mismo sea eCI lOO, resu a - . .
t .
I
rá imposible fijar feCha para la enO es a ma e
p:occeditrada en vigor de dicho embargo, a miento. En Esp""ña y'" lo
.
1
E t d
....
causa de la actitud de os s a os
t enemos O I l;n°d a d D ...
Ullidos.
Londres, 2, - Se h a sabido Que se
Mientras los italianos lo ha come t ido U!:.. nuevo a cto d ~ -saooI afirman los abisinios lo taje a bordo de un barco d e guer ra,
cuyo nombre I!O se c~ta , que se halladesmienten. Los partes , ba en r epara ción en los astille ros de
bélicos son as¡ ~e em- I Sllerlness,
Los pelió jicos consideran que est a
busteros
rep etición de a ctos d e sabotaje en
. d uAdd' Abeb
2 (Ofi' 1) _
E l I b lIqu
es e g d
uerra sen'C~ b'd
lOS, ::
IS
. ,a .. . l'fi Cla ' .
. i da b lemeute, a alguna organiza ción
G;<>bJerno a~~s!ruo ca 1 ca de. I.n'\~en- terror ista, Y' pide a l Gobier¡¡o la
clón la n Od Cla de f~ente Italh.na a dopción d e en érgicas medida s,
afi:'~ando que el ras KasSfl. .9C haya
sUlcldado,

a

O.
•
I
.,
¿ ue hara Ing aterra.

I

y el obrero SI
d
d
t b·
se
on e ra ajar, que
I muera de hambre. Oui•
t
-1 .-b
el
~Ien .as mlll ~.I, ~as, en,
Mediterráneo · >.

PROVIN~IAS

y luego dicen que el pescado es caro. ·Para los
trabajadores, sí. No para
los ricos

por la sentencia pl'onullciada contra
el marino ,sueco Janhson " condez:ado
por el Trlbun,a l de PruSIa a .ClDCO
años de reclUSión en un correCCional,
bajo la acusación de ,haber entregado a un obrero aleman folletos subversivos.
Las organizaciones obreras de Es-

"

'

I

1

.

I
I

I

I

• •

"

I En Nueva York se decla-

·Ofi ' 1)
TT
1 ra la hue!ga gene!"a! de
Addis Abeba, 2. l CUl , un I
comunicado oficial etiope desmiente ohreros de ascensores.
rotur:damente las i.n formaciones de Puede que IdHicen anora
generosa
fuente italiana asegurando que el
•
ras Seyum babia sído heoho prisíolos aViones
La natura!eza no respeJerusalén, 2. - Noticias de Damas- nero.
Nueva Yo!"li. ::? _ Se ha decla rado
ta je..arguías
co informan que, después de siete s c• • •
la hue.lga g eneral d e empleados de
Tanger, 2. - A consecuencil. de! un manas de huelga g eneral, par ec~ pro.
'
ascensores, in ter rum pié::ldose estos
ataque, ha fallecido el notable mu- b~ble ,9ue en breve se n?rmahce la
Addis Abeba, . 2, - ~entras nue- \ servicios ~ m á s de 20.000 edificios.
BUlmán Abd-elselam-Busu!,
pr1:mer sltuaclOn en aquella caplta1, Alepo, ven en esta capItal notIcias de fuenjalifa del Mandub, eminente juriBcon- Hama y Homs, como resultado de las te italiana dando cuenta de la com_
.'
sulto, que gozaba aqu! de una gran l' negociaciones lleyada.5 a cabo en Bay- p!eta derro~a del r~s Kassa, , en , l~ FranCia, Roma, Ser"ln •••
influencia, Entre los musulmanes, su re~th, entre Mr, de M~l'tel, alt~ co- clrculos mlhta~s etiopes se dlc,e , U~ll - El Tratado de Locarno y
muerte ha sido muy sentida,
mlsa l'lO francés y los Jetes naclOna-\ Cllmente que las tropas ablSUllas I •
-'-t -. ~ t •
listas.
continúan obtenieo.ndo g ra;::.des éxitos _a remlll arlzaClon ... 0 aa
Ocho dias de huelga del
Pare ce ser que, con respecto a las en su guerra de gu~rril1ás" " mostrñn- de Rhin. ¡Vaya juego de
h
b
~t
I t
solicitudes nacionalistas para la res- I dose por lo tanto Ignorancia absoluI
.
•
am re y v~e a a r a - tauración de la unidad administrati- ta sobre las supu~stas acciol!~s ,de
as naciones ..
baJO
va d e Siria, MI'. de Martel ha pro- I gran envergadura hbradas en dlstinGinebra, 2, - Parece que la dele"'Ilrsovia, 2. - Los dos mil mine- puesto la cl'eaci6~ d e varias Estad~s I tas zonas del frente Norte.
gación francesa adopta rá Ulla a ctiros que desde hace ocho dias ha bí :m federal es. dependIentes d e una admlN
é "
tud similar a la inglesa. acerca de
declarado la huelga del hambre en el • nist,rac ión c entm.1.
.
.
En orteam rica, que no t odas las cuestioI!es que surjan con
fondo de una mina cercana a Kato- I
Sm em?a rgo, 13.'3 m.a~lfesta..clones . e'(iste la ley de Vagos JI respe cto a la divergencia bélica itawitz, han salido a bocamina. Han ee- . en las CIUdades contmuan, y su s
P
h
d
. loetiope. P ero. al m ism o 'tiempo. en
sado en la huelga, y reanudarán el componentes cantan a menudo , la •
l: eantes,
ay oce ml- los m edios bien informados s e tiene
trabajo, en espera de la dec isión d e , nueva canción que procl~a.,la unIó? :8ólnes seiscientos wein- la impresión de que los fran ceses
la Comisión a r bitral designada por el d ~ los musulmanes y crlStlanos
éo
-1 b
mirarán con recelo cualquier scila Consejo de Ministros.
rios,
tia 18 mh o reroa en pa- ción que pudiera determinar la in_
_ _
. _
ro forzoso. ¿Copiarán t cns!ficación de las sancio!1cs , Tanto
Ese de la seguridad Indl- La un3nlmldad para Ba
de España"
el he cho de que Italia se haya nevidual es ya tan viejo, cuestión del petróleo es
•
gado a firmar un a cuerdo n a \'al l
•
I
d-fi·.
Un
bl
Wáshington, 2, - Según las esta.- euando esta cuestión se disc utia en
que en Aaemania no eXIS- a go I elE.
pro ema disticas de la Federación Norteame- Londres- asi como el a ctual acerte. Suecia dormitaba de luz que dará guerra ri.ca.na del Trabajo, el número de camient o entre Roma y Berlin, ha
obreros .parados 6!!! los Estados UDi- venido a convencer a IQS fran ceses
con t ent a y C09 fi a d a
Ginebra, 2, - Esta tarde se re- dos se elevaba en febr.ero último a de que los italianos resis tirá:l con
Estocolmo, 2. - La mayor ,p arte unirán los miembros del Comité de 12.626.000.
energía cua lquie r intent o de estl-ede los periódicos comenta;n; con ex- los Dlocioeho, r~resentantes de
char el cerco sr,ncionista. Indudabletrema. severidad la e"pulsión de Ale- otros ta:r:tos paises, bajo la presi- Se lo recomendamos a mente el moti vo de e t a act it ud
manla de tres individuos suecos a tI- dencia del sefior Vasconcellos,
fra ncesa estriba en el t em or de que
tuJo de represalia con.tra. la retirada
La r eunión se inielará a las tres y la Sociedatl de Naciones. ltalia abamdone la Sociedad de Nadel permiso de estancia a tres agí- media en punto,
Un miUón cien mil habi- ciones y de que se ponga de acuerEsta reunión no tendrá lugar en
do con Alemania en el pr opósit o do
't adores naeionaJistas por Suecia, La
Prensa recuerda con este motivo el el nuevo Palacio de la Sociedad de tantes sin arbergue por este país de bloquear . poniéndolo en
reciente discurso del ministro de N~ Naciones, s ino en el antiguo Pala- el desbordamiento del duda, e l Tra tado de Locamo, Este
gocios Extranjeros declarando que la cio de Hielo del pwMlo Wilson,
propósito alemán, desde luego. C():lS¡pacleocia. de Suecia estaba siendo soExisten muchas dudas acerca del
Hlo Amarino
tituirá, caso de realizarse, 1m primer
metida. a ruda prueba.
resultado positivo de la reunión, anpaso hacia la r cmilitarización de la
El "Socta.I Demoekra.l:en", ór.ga.no te la dificil situación actual.
Shanghai, 2. - Se han presentado zona del Rhin desmilitarizada .
del partido en el Poder, a1irma que
Respecto a la cuestión del embar- de improviso 188 ,t eIIlidas inundacloJa. opinión sueca. está profundamen- go del petróleo, no parece existil' nes .p rovocadas ,p or el desbordamiente emocionada, y que en' Alemania. ha unanimidad entre los distintos dele- to del Rl0 Amarillo. Se sabe que las ~~X$:~___ ~
de.sa.pareckJo todo rastro del derecho gados.
imlndaciones han destruido ciudades ,
Las últimas noticias recibidas de aldeas y caseríos en nÚIDer-o d e unos
a la. seguridad personal.
Paria y Londres penniten afirmar 2.000, elevándose a unos 10 millones
L. nieve, ya es tambilin que el embargo del petróleo parece la Por
cifra de siniestrados.
ahora. resulta imposible conoa ..a ..illa. Un fenómeno mu,
y , problemático. En· cambio se <:er el número de v!ctimas , que se
conSidera más que probable que se
meteorológico
decida una agravación de las san- <:a.lcula ha de ser considerable.
Las aguas han desu-uído los cultiViena, 2. - En el puerto de Pre- clones.
vos eDI una superficie enorme. caublcbil (EsUria), han caldo grandes
Bando pérdidas que a lcanzan .s wnas
cantidades de nieve amarilla. El ex- Al final, nada entre dos fantásticas ,
trlWrdinario fenómeno ha traldo duplatos
Las aguas toda.via inundan granr&Dte todo el dla enorme a1iuencia
des extensiones de terreno, ~bergánde curiosos y turistas,
Santiago de Chile, 2, - El aborta- dose a 300,000 personas en campos
El Centro Meteorológioo de Viena do movimiento revolucionario organi- de concentra<:lón, a llUl que envlan
declara que el fenómeno á6lo .p uede zado por el ex presidente CarJos socorros Jas colonias extranjeras del
obedecer a la mezcla de la nieve <:on lbá.fíez y elementos izquierdistas, no Tsinan,
areua del SaJJara, transportada en era mlÚl que u;na acción parcial de
Otras 800.000 personas han tenido
grandell c¡¡;¡:tidades por loa vientos un gran complot, cuyas ramifica..cio- que buscar otros r efugios por tener
del Sur.
nes no se conocen todavfAt.IIJUB moradas iDv~ por Jaa acuas.
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DE ACTUALIDAD
YA ESTA AQUI EL COMPAnERQ
.Juventud, divino tesoro, que dijo
El camarada. Juan PODa Domenéoh
el poeta, El tema de palpitante
(alias Bosch), está entre nosotro!.
Interés, el tema. al cual todos ~os sec¿ Diremos albricias? No. lA'! que lo
tores politicos y sociales dedican la.
Vim08 partir y hemos preseDciado su
máxima atención e interés, es, sL1l dullegada, sólo un rictus de illd1gna.ción
da alguna, la cuestión juvenil, la cual
asoma a nuestros labios' y una exclaprocuran unos encauzarla por los camación de rabia sale de nuestras be.
minos trillados de la ,p olitka, y haca.s al ver descender del autobús, no
cer hombres para. maftana, en el camal compaftero Boscb, smo la llgwa
po pollticosocial, los otro..
el:ld«nlca de aquel Bosdl que, joven
Seria absurdo negar la importancia.
y virll, vimos marchar al presidio.
del movimiento juvenj.l libertario. de
.
¿ ,L as causas de esta transforma_
catal~a y de la pen~n~~~a ~~nC:~ , volvernos más mr.teriaJistas que elloa I
TEM1S CAMPESINOS
ecODÓmiCO. y queremos destruirlo, ción?
De aqUl arranca que, e o nil 1i mIsmos. El juego es también el mM
porque lo hemos e3tudlado y es nemismo q~e el movimilentom~~~~s Sin: gr~de sembrador de odios y de bacesarlo que lo hagamos nosotros paPara los que aunque sea a pequebertario unprime en. os
1
ue jaa pasiones que ba.y. ¡Ay del desra construir UD mW1do nuevo. El Co- f1as dosis hemos probado el régimen
dicales . de la. Peninsula, qu:e/s q
graciado que el vicio del juego se 'h aAl
S~RITUR Al);,.
munismo acárquico. Estudia el pro- carcelario que existe en Espafta, no
b.asta hace poco negaban ~ I~~~~ ya apoderado completamente de su
~"
~
tM '1
blema agrario. La tierra, del que la tenemos necesidad de indagar sus
Cla a la juventud que pugDa p
e voluntad I Por jugar sacará el pan de
trabaja, ,p ero nada de repartos. Pasa a causas, las sa.bemos, como conocemos
nifestarse e~ ~oda.s las 0llces ~n~sp!~_ la boca de sus hijos, apaleará a su
En 10!! Registros de la Propiedad, es donde reside el peor enemlg,o de .la I hablar del dinero. Hay que suprimir también la. fórmula. para hacerlas desle eran- proplCl:lS para e o, cGmpaiíera par~ que le dé dine:'o su- revolución social en los medios campesinos. El instinto de sel' propletarlO; , el dinero, que es la causa de todos aparecer el dia. que el pueblo esté
tan a organizar la juventud dlspetrsa, ficiente para poderlo ju"'al' por la no- el deseo de tra.bajar por "cuenta ,p ropia", .es algo innl!'to en todo ob!'~ro ea- I los males. Por di.nero se claudica, se dispuesto a ello.
dándose cuenta perfecta ~e l j~:-e~:d aIle, y si con eso no Co.; -.:elltra. lo que pañol ; es una derivación del esplritu de lDdapendenc18. de que hablabamos mata, se vende. Con brillantes páYa llegó el compdero Bosch; ya
'les momentos, en que 11: . al pa
busca cometerá la mM baja pasión dias atráB.
.
'1 rrafos va esquemando lo que ha de está. entre nosotros, pero su estado
tiene asignado --si no el Ptr;n~I~ec:~m~ que ~ hombre pueda hacer , pue3 p or
Si el campesino se manifiesta de una manera más personal, se d~be , Ber la nueva sociedad. Se ocupa de de salud tal vez la prive de momenpe~- un rol p,repo~~~~~npertene;e a ' d inero es capaz de h a cer 01 p apel má!l solamen te a que es má.s fácil adquirir una parcela de tierra, que una f~bnca ¡ leyes y códigos, y dice que la ley no to el que pueda asistir a las reuniopenar, pues el ' prc · 1 que ha de l' denigrante, que es el de traicionar a t extil o metalúrgica. Las numerosas ''CO<?perativas'' que nos han .sall~ de . sirve ni se .z:ccesita para nada. No nes de amigos y compafteros que
la juventud, a cua1 es a , 1
SU3 compañcros, como el de "collfi- d iferentes indust:'las, nos demuestran que el espiritu es el mismo. Tooo es es con Jeyes ni con códigos como se sienten verdaderamente deseos de que
decidir sobre el futuro socia . l'd d d ente"
euestión de posibilidades, y como el obrero indtlStrial sabe que es muy di- hace buen,o al hombre. Discute la explique su odisea durante los dos
Por 10dque laatafiJUeveanteusdt~sILocl'3. .: a ;
Compafteros, eso r.o debe cont!- ficil llegar a propietario, no se preocupa de este asunto con la intensidad doctrina marxista en largos pArra- afios de deambular por los presidios de
rt
a
t
'Y por en e a s
. h
d ' "
t
en del campesino, que no solamente lo encuentra posible, sino que han visto fos; cuenta el caso de Francia en Espafta. Pero como estamos seguros
rias, procede que a la. mayor breve- nuar
eI?~s 1 e . s~. cons~cu~n es l
sus Uusiones alimentadas por 108 partidos pol1ticos de "esquerra", socia.J.is.. 1 que el pueblo hizo la revolución los de que lo que expllcani será. una trai
dad posible, se vaya a la reorga.::-1- nues ros 1 ea ~s, t emo~ .e tener a tas y comunistas.
I politicos se aprovecharon y debe- gedia, nos anticipamos nosotros a
zación práctica Y efectiva de las mls- fue:za de vo un ad s d clef e f~ra
El lema de "la tierra. para. quien la trabaje", ha sido la bandera de to- mos procurar que el dia que tril1D~ prologllol' el trágico drama que él exs
mas, con la confianza y optimismo I des ..err:"'r dfe DtCSOt:'o~ to_t °i~ v CIOS das SWI propagandas demag6gicas.
·
,
fe la revolución en España, no sc plicará.
d la circunstancia que 10- I que mas n. ec an a - ue" ras
eas, y
En Cs;talufia, donde el pequefto propietario exL':lte en gran cantidad, de- éLproveche ninguna mi noria arrhis~~m~~~e
se conoce, m~jor ? ichO, i si n,? tene,:n0s la fuer~ de ,"oluntad bemos de enfocar este aspecto de nuestra propaganda con la amplitud e la. Termina encareciendo que todos
Empecemos, pués, el prólogo y esIlO existe otro movimicato JuvenIl que I suDCI:nt¡¡ l'ara. ~esterra. ~s: v1~0, co_
importancia· que requiere.
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! ~Cl II
, .IDARIDAD OBREuna visión clara de le.s cosas tratan
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federaCión RegIOnal comprendió por razón, a.hogando en sangre todo lo
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gar a.s y . Jc w.r por su r calu:ac:ón en ne s y :-csot[·os estamos , como siemHabla de des lguala'ade~ y dl' ,ne qlJB I a ¡¡ lOna
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LA OPLNION
esposa del "Botas" y un cabo de
g uardias de Asalto que procedió a la
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LAS IDE AS ANARQUISTAS
propaganda y lucha.
r~n·, - E l ' D"uende de la ~llna.
Seguidamente habla Ortiz. Diceque eueDcia el verg~nz'::l~. te pl.'Oolema ~e que ~e. r.cunleron en numeroso ~po.
,
H o podemo<:: n egar qUf! los ana.r·
viene a ha.blar a los trabajadorc3, pe- . la mendicidad , h ija ma ',o: del p avo- ",e d!rl,~'IÓ al JULgado. de ~ a
A la~ ~ u~e ntud e!J" ~~ ~at~ró:
quis tas ele es te pu eblo ]¡acemos m ~ly I
1'.0 en especi al a las juvent udes. Ana- rosl1 problema de l paro forLo9o.
oenun clar el hecho. Siendo reCibidas
. No se 5 _ llll:brá a loULn .que s c con- 1 poe:!. CC3U p a.ra extender n uestro ra' l T fl'aS'"
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viesa Espn.ña. Ref iér ese a las Ju\.en- I Pocas serán }a.s co.:c :enC I3.S que .~ I parta me ~to, qUIen .Ies manifestó que
aqui e scn ta~. p ero n o esta en m~ Anl: UIla a ct ua ción m ás consta::.t e y efec- ,
CONVOCA~RlA.
I tudc3 Libertarias, cuyo a,::helo Ca su- ~e~ a ;3tos hO!DOl; S: c~ su may'OIla se II!.'Itrulria s uma:lo, quedAndose con
mo tal cm'., pues. al cont ra no, S ! Uva si 11uer emos ser dignos del Ideal
Los compañeros Jmme Bahu8 y I per~rse, cosa muy propia de hOmbl'('S. \' J6\ en.e~ y en la pl\:! llItuG de sus tue r- el nombre de vanas de ellal, con el
cUmp~!érarn ?~ t~l ~omo d~¡)Cri~,mo9 q::.:! sust¡;;:¡tam03.
I Pa~io Ruiz, por tra tar se de un asun- Hace historia de 1;). civilización y di- ,7:a::. fI SIC~, acer~a:~c ~ una p uerta o fi.n de l1amarl~s a declarar como tescum? ,r,. re¡-vlndlca n.:.mo::; ,as ldc:::.s
Cama rallas anarquistas: Tenga mos I to Importante, pasarAn hoy. martes, ce que la Anl!.l'qu!a es el anhelo de to- al trans"únte Pldlendo le u~a lomos· hgos presenCiales .
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m aestro : "E l m ovimiento se dtlmues- de es tc .Sindlcato, ca1'l',etel:a de MOl!~ nifica progreso y superación. Si se 1 a.hogados gritos ,d.e protesta a esta rar a. este '·amo del catarro" delante
Hubo un cIerto penodo oe tiempo t ra a nda!!d.)". _ Correspon,s:D..
cada, nwnero 79. - E. Secretario.
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pero solamente la Idea, no los indivi- Castelldefels
¡ Hospitalet de LJobregat
letarias. Diee que en Espafta hll.y dos de lo má$ necesario para poder sub- -Lino de Fe.
. d ' 'd
d ~os , pucs .d e ID
IVI ¡;OS que se d e· CARTA ABIERTA AL CIUDADA- A LOS OBREROS DEL RAMO DE !' posiciones, que son, fascismo y re- ''istir
~
.
CONVOCATORIA
clB;D anarql!H;1.as no faltabr.u:.. Co~ e!lo
NO ALCALDE
OONSTRUCCION
vo}uclón. Habla del renacimiento en
Sólo en una sociedad como ésta,
'q uiero deCIr que todo cl m una o so
La InrE!58nta , no Uene otro obJ'eto
Co
_'"
Y
h
d
Europa dura.cte 'el siglo pa8lldo y puede darse el hecho dol que son pro·
Rogamos a los socios del Centro
' ''ta pero desgracI'a da
...
mp...lleros:
a es 01'3. e q u e '
taeronlsta un ca bo de
un " al
d '"~' cI' a an~""'uI
~ .". " - ,
_
.
. que enterar a nuestro alcalde de ,las despertemos del letargo que parece c~mo a rafz de ~te renacimiento na.'"
s
m lClp es, de Cultura Social. que pasen por el
mente
,,610
se
lo
dCeí",
de
boca,
y
eso
n.r:omalia.s
qu~
est
á
n
oeurn'endo
~n
hall
1"
d
...
lo
CiÓ
la
democraCla
Se
extiende
sobre
un
obrero
sin
tmbajo,
quc
lat necesllocal de los Sindicatos, Arrabal, nú~
d
~
nos
amos sum ",os urar., .. e es 8
' .
d d b'l
di
d
·
1oigo
d·
pOI ,q ue en su mancra e se r la escuela de nil1as de esta localidad últ·
ti
h
'd
1 la. democracia con ac:.ertados párrafos
a o 'l gil a men gar un rozo e mero 98, los diu laborables, de ocho
y de actuar en sU ,:ida cotidia na, di;;·
Decirnos ent erar}tl. ,p ol'que supone~
cbl~~S empos Yt que a SI ? apro- se ocupa. de la juventud y dice qu~ p&Il', porque tal vez DO tiene valor a n'u eve de la noche, para comunicartaba mucho de la Idea Que '·opa'fa.
_
'
ve a.uO por nuea ra hurgueSla para ,
.
para tomárselo y ' un
upo de vec·
.
d,i 'd
P:
b
mo"
que
d
e.be
tgIlorarlo,
pues,
de
lo
arrebatarno!!
todas a.quellas mejoras precIsa q. ue estudien y se c3lpsciten,
,gr
l· le~ liT' R$I1T1tn de suma import&ncia.
ha aque 1 lD VI UO ouc ~c dccla com•.. rar Io, no 1o 001era ri a . A unque I que supimos
.
.
porque clla es uno d e IOS pr i nc i pa- nos
que manifiesta su airada protes- -La Comisión.
•
~.
con
conqUIstar
en
&:queUa
ta
pati. ero de ldeales . A" I~l manera de nosotros suponiamos, que una dc las heroica. lucha que duró once .sema.o.as. les factores para que la huma.nidad
.
entende~ (:1 Ideal qlL '1.0 te:lgo, e~ I misiones d el al-ca ld:J era la de entcLo que entonces hicimos debemos siga delante. Han de ser las juEl viernes, a las cinco y media de
Con el eJemplo cómo debléram03 l? ro· rarse cómo fu r clonan las escuelas.
estar dispuestos a repetirlo tantas ve- ventudes las que ,h an de marcar una la. tarde, al acercarse a una casa de
pagarlo, porque no ~a..:;ta declrso
A la. sefiora maestra. debe de recor- ces como sea necesario. Este 111timo pauta a seguir.
la Plaza Gemu un obréro en paro
anarquia~ en las reumones o ~ la:! dársele que tiene ,l a obll.gaclÓD de dar perIodo de represi6n que hemos paEn el uso de la palabra le stgue torzoso de la ciudad de Barcelona, con
conversaCIOnes y des p ués D?S digan c lase las horas que marca el regla- sado nos ,ha demostrado de una ma- Carrelio. Habla sobre el problema' la Intencl6n de ser socorrido por los
q~e hacemos com~ los del c:cro, quo m ento, y no las que a ella le parez- , nera.' evidente que los patl'O!".os .sólo económico con fundados conocimien- vecinos, tuvo como respuesta a su
d~
tIenen aqu~1 adagIO (lile ~lI ce : "Ha ;: can, como viene haciendo.
respetan las 'bMes cuando los tra- tos sobre el mismo. La maquinaria solicitud un formidable golpe que lo
~o que te dIgo, pero !!O m!rC's lo que
Deben de llamarla la atención
bajadores tienen una fuerza organl- en esta sociedad actual, es la causa proporcionó ,con una porra que usa ·
lérlda
hago".
bién, por -los precl03 que ,nace pagar zada para hacerlas respetar.
de la. bancarrota económica. Esta para estos servicios, el cabo de muEl Oomlté Pmvlndai. COIl-. a
Y ~ora, a. hablar .c1a~o, compafln· d el materIal. Pues no hay derecho a
Por 10 tanto, compafleros, el cami- maquinaria ,h izo desaparecer al arte- nlcipales, habitante de la citada car06. ¿Por qu~ ~o decirlo. De aquella co::.vertlr las necesidades de las ni- no est& bleIlt claro y determinado. Si sano artlata para convertirlo en hom- sa, Enrique ~ob (a) "El Botas", telos delegodos de las o.m..rcales
que 001Ilp0IJ.en f.I!ÁIe Comit6, pa.r&
c1a~e de Ind.lvldu05 a un hl.!. ~UedadO fías,. en un De~ocio descarado.
queremos ser 10 que fuimos, tenemos bre m~ulna, en una pieza mú del menda que ser recogido del suelo por
el domln&"O, dIa 8, por ... naftalna.
algun vestigIO yeso, compañeros, no
SI a esta senora no le interesa la Que reorganizar nuestros cuadros de engranaje de una máquilla. El maqui- un0.8 compaAeros que, en un carro. 10
El compa.ftero l"IjoAJ!a. no debe faldebe continuar. Hay en nuestras fil8.1J e scueta, que deje el sitio a otra,!pe- iuCha. dentro de la C . N. T. Y em- nlsmo 'h a creado la eobreproducc:ión trasladaron al Dispensario Municipal,
mI" a la lIIi!IrIa, Y lo mismo el
eompafteros que por las :::ochcs Be ro que no haga .perder el tiempo a prender nuevamente el camino de la yel paro obrero. Hay 'h ambre y sobra donde el m6dico de g>uardla, doctor
eompa.ftem BaldIn. ele Arbes.
van .a una mesa . d~ cafe ~ que tienen nuestrll.8 hija.s, ya caue1o.<J obreros victoria. y dem03trar a. la burguesla de todo. Existe.n cada dla mia con- OUyú, le apreció una herida en la reTocIoII kJs oompaftero8 que talel Vicio que. conViene m a s dester:r~ r no -tenemos los medios suficientes 'Pa- que las repre8ione8 no, nos aniquilan, tigentes de obreros parados y son g'ón frontal. con posible pérdida del
gan dinero para gtrBi' al oompade nuestros medl~s, I!ue es el VICIO ra poderlas mandar a una. lIICademia al contrario, retuerzan nuestro tem- nula..! todas las medidas que se to- ojo, de caricl:er grave. El citado docDen» M. Pljo6D, de A.rtIMa de Sedel juego a los naipes.
superior.
pIe de luchadore.s y sirve para que man. Y fracasan Gobiernos, tracaaan tor Cuyb, se limitó a curar la hegre., 'no lo ba.rúl _ _ ll1MW6 orEl ,v icio dnl juego, es el truco quo
Espez-amo.lJ, pues, ciudadano alclll- podamos comprobar y reforzar IQs programas, fracasan medidas econó- rlda, !!ollcltaDdo 1& Intervención de
ckm.
la burgueslalnventó y puso al lO.!' <T~, que enterado dc lo que dejamos puntos flacos de nuestras trincheras. micas y Be hunde la moneda., agoni- un ocu~sta para la lesiÓllJ del ojo.
cance del obr!'!ro para que a lbÚn dil'. d~ho, p rtX!u rará poncr ~"m~.r.in
¡ A la org anización, trabajadores! 7.a. la economia estatal. Nlng(jn CoVarias vecinas de la Plaza Gemu,
no p~emos en otra rosa que en José G(}nd.ano¡Todos a la C. N. T.! - Un JnllilazotC. bierno ,p uede re.solrver el pro~ quo presenciaron el hecho lamen~le
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tralea todos Jos recibos que

1ii,,~ ~~ .~. ~ ~ñlo¡ tf¡
~~i eb'il e:ti'tcler tifg!li:te el lHK'U1eu~ oftleti .1 dlll:

aDHCATO DI& h& ME'1'lUIlTMlA

!;e
a los cOJDt)&fteros que forman el ea#ltté de taller de la caaa Sociedlld

=

~~:.-

Lectura d~ acta anterior.
l. Nombramiento de Met!9. de
Ábóaima E. ~. A., par" que bOY; a di8C\lslGn.. . , :
. .
JiI¡ iietede ,l a tarde, a.cudB.n al loeal
l.. _ tnicl&tlv~. J)&r~ relt:nhr ~1
~_ 11- ~
"':';'''e Bl~"'o
... :;. "'~""y,. l".-La
probléma
. profelil,OOáJ..
QI!
...... ~~
s
Junta.
,
..... Nombl'8llÜeIlto de c;l.~08 de
JOIAtll Ydelegado 1l ·la Fedetaclóli LO(SIetobIbit 4e ~y~)
·
.
I eaJ.
Se evtta a todos 108 co~eto9
,
de La SecCión que trabaján eñ i8& ha:
:S." Asuntos je~les.
·
niada.s de San Martin y Pueblo NueDada la gran ÜÍlponanda de ~09
vO. para que pasen maña.na rniérco- asuntos a tratar, esperamos que 1:0
les, de seis a siete de In. tarde, por el {al~.e ni ,~ ,.~o barbero a ~t~ ~local ce la Antigua COOperatm. sita bles. magua <le la ela.se.-La. Junt&.
811 la. calle Erma. 156, ~ notificarSINlIaCATO UNlOO DE titABÁl~s UD asunto de sumo Interés rel~".-\DORES DE HOSPITALET
clonado c on la.s 44 boras.-La Cbnusión de Sc-cci6n .
Eilte SiDdJeato conVOca. a los mllltantes y 8Jmp&ti7.&Dtes <le . la U~l6~
SL'I\o'DICATO DEL RAl\IO DE LA
Algodonera (a.:;,t es ca9& Trinchet) , a
!K.\DER:\
Ja reunión qU,6 tendrá'¡~ en ~1 10_ "
' tal del SlDdicato, de la b&rriadil. cl~ la
Se invita a todos los del erados di!
orra." . .;.at· U" "'o en 1& ~,,_ .le Mas,
bar . das a qu
por el loclll
........ -..
<JGI'" 11
ru.
c' e 3 '
d l
número 31, á. las iiueve de la noche,
hoy martes. ,la . a la nue"e e a mafiana miércoles, día 4.-La. Comi,
~ para un asunto dc gr:l.!l 1IDte-
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Tres reaZea caja
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I'RM'8
UJl MU!Jnv
LfiGB

l'aprl
" 'me' .

dado en lI~tar, es probable qu~ e~tos
eompaftcri5s haya n sido 1iIJéstoii en llber·
t&d El!pera '"
'11\61 l
.
mos que, ora . qll . 3 IL roes· )
tra o nos d é is alguna not icia urgt'llt e.

I El

I
.

I

..,

_.

_,

_

..

I

""ftA __

.

SL"iDlCATO DEL RAl\1O DE
CONSTRUCCION
_ . ._
.

(SecciOO
ft

di

4

l

I

1

_..

tl"SfC:~I~;$G~A
-' l
- l;~E"G~':' JS~~=CC{).v,:=~=~~~_.

I

, 0 t:. ,lWae1'a de la Rambla. U"

InlCa

pzoal.
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C.D.alj.: 1:. t i a t, 4 . mc41. a 9_ FealiYo.: De 10 a l.· DlrulDn ~.
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.. V ~ R
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L"I1

Diit!s.de fábrlca. y militantes, y & iás
l.e Nombramle!1to de Mesa. de
colectividades, para que pasen por el , discU&ió~
~ social, Mercaders, 26, mabana
2.- L:!iforme ~ la. Comisión y <límlércO~, día 4, a las eis de la tat- miai,ó n de la misma.
de, paia un asunto de interés.
3.° Nombn.m!ento dé nueva 00~ ruega. al compañero Guma~ misión.
m~. éolocador. que pase . pOr esta 1 4.° Ruegos y preguntas.-La (;0secretaria el mismo dla.-La Comi- 1 misión.
•
ei6D.
l'
, FEDERACIOK N:\0I0NAL INDUS8LVOtCATO DE. $ER''1C10~ I'U- ;
TRIA FERoVL\.R1A
BLlCOS
(Subl1lecfóll MDm la Nana)
(l!I!!tdclllá Um~ PO'IIIm)
Asamblea general para hoy, día 3,
,~,~
, ". ~~a. a t~ los delegados a . ~M nuevé d: la DOC
. ~e, en el dom!dé e!/fá: ~ección ""ra
Un aSunto ·d.a" 1I ciliO
.scial, baJO el ' aiguie¡;:te ' orden
1:""
d 1 di
.umo intcrél!.-La. ComilliÓn
e
a:
,
.
1.· :DiscuSión del orden dél dia. paSLVDICATO UNICO DE BARBEROS ra el II Congreso de la 'li'edera.clón.
2.- Nombramiento de delegado
La JUDta Administrativa del Sin- pera el Dlismo.
,
dIt:atb tTmeo dé Barberos dé Báfce·
3.· Reorganización general de es~
10!!8. y su Radio, convoca por la pre- .ta Subsecció.D..
~nte a . t<;Xios .los bar beros en.general
4 .• , Asunto/) gen~ra.les.
~ 1& asamblea que se efectuará
Dada. la Import811cia del acto es,
hoy martes, dia 3, en el Centre Ta· 1 peramos vuestra as!stenclá.
'
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1M Juventudes Llbertariu de la prQs
~.IJleía de Alicante, nos .dirán si han reeibliSo 1& Circular del Comité Peninsular
QUft 1ft!! tué remItida.

• ¡, •

L<>I! Cornltétl Provlneiales también itas

a

la

b ::'J<IS • •

•

•

San Seba.!tián.

•••

I

y de sus alihad08, :u;1 como también de
1a:5 SeccIones del litoral de España y las
IlIIas que Integran este Sindicato, que pro'
vlsiona,Jn.nte pu!!den dlri~r s u eorreepondencla y efeetüllr :su relación COQ e:!,
t& . Sección, que .tlene en¡:la.y ado su d o ihlcillo !!Oci&1 eD la calle de la Merced 8
prlnclpi1J. - Ba~-etona. - Por la
el secretario. Gabriel lttufioz.

a W
Sol1darldad Obrera-, en )os

.... 'él Con,risó.

Ü~~~*~~~;;r~~t~
1M I>N1Iáhiclón teaémos uaa Clt'ctIlar,

ruonu a.conaejaraos a

tOÓ08

..u.eh_ la. 1'9la;1~-:.

!:Ji ~riIri

el qu. ie

sert ~mJtlCio Un p,uquli¡ 0011
M ~1O del mI ilmo. OS lo &delantluDóe
para que procedlJl a ra:audar fondo. pi~ loerar una gran tirada. - El Couúté
. . ftfJláeii!bfll5 Rer1onal.
Ola

·
·
·
=.

111 llOmOaftero MJpel Terrin, pua¡lá
hoy, sin lalta, por CIlla Redacctén, a la.s
de la tarde, párá un aswito de uf'-

• • •

. C~ro Vicente )lercoe, 4e IlaDta
CólcMila; Te. et!petamos en Sladalona, el
j!l8\'es.. "- La Co~~IiI~n.

m:
,

'tocio etU blell. 11 •

•

de

Curtidores

....

~eutldact ~ . dJel . J)e!IetU

desé&lsor,
-t>e haber tomado el Bio-Pulm, o

rado, & el preporooo más recomendable
de todos los existentes. 'Nunco perjudico y
siempre dA excelentes resultados. 'C6melo
y mat\anc estorA mucho mejor.
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"'.ntá en todas laS Farmacias y Cende EápecrfiCO& y 'ján Alta S. Pedro, 50
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DeScuento dei 10 por 100 a los lectores He este pei'iódicó

Clfnlea de Medicina gene~

ral, piel

y

vías urinarias

'''peatop. F. de A. SANTII.
RONIIA DE SAN PABLO. 3, ell ••

ano, 4.

"Pii-p¡;::;e
de dIez a doee d. 1& noche, JlartID
se:
.."eSO, 8e ~ Lo IllÜIiIó
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LA.OIIATORio PARA TODA CLASE DE AMALISIS
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&Uu desea lI&ber la dlreedóa del
Nlez, .e Beata c~OIíIa t.
' el.

.a................. p.r. el

tr¡atiiililento

cihilpl.t~
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Se rueca a todOll 1011 OI»re,.. ~.
11&4011 de "El Nuen Vuleaao", ~n d\1~
raIIte .. 011'-' 46 esta lI«BAila por Ji, ·PulIa ele Cae Amonet", de llueve "1 IMdla
a dooe ele l •
Wl aMIIlto a.
IntelÜ. - lA ~n.
,

....a.n..

RAm6h Jfar,

tttaes. de FUMldotel, para que hoy, !llar1... e\e&e 4Ie Já tarde, 1M! entreviste
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p~s

de los desnudJ:!tu): HOM~RANA,
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1UOVl8T& Y

DIBU.JOS

PUBLI CINEMA
Sesi6!l

CINE BARCELONA

RIOS, REViSTAs, REPORtA- ,

I

Il CINE IRIS-PARK I
CA~I- ~I
:¡loy : r.STAS , SE C-R,!"TAS . EL
PEON OICLI~TA. P.L C ARO DEL
I1 PERRO AUI.LADOR. R F:VISTA y
DIBUJOS
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Speftccr

Tracy:

(;()~FIDENCIAJ"

e n cspu nyo l. oe r
Warne¡' Bl1x t er I M irna Loy; NOTICI:\lU FOX amb la arribada del Govern do In Generalitat

PRINCIPAL PAlACE

, CoI!lP~ .. Jl. Comedlu, LlriJIa.
Ona ClIl!lpalifa. de Co.m edIH Urieu
\'EDRlltE8 • . Primer &éter ~ d1Jeder:
BAIIC)N PUA
Hoy, tarde, a lils 3'10 '1 .• la l!. 1'lOn
Cbe, a 1aá 10'15. Gr.tU!Riiío üito

AN6EL6L.LIJ

Mjlftaná¡ ~r4e y noche: ()~ÜflTOS

TIElO: EL 1IIAj¡. :Mar t .., 1ü , dé mar·
zo; a las 10'16. ESTRENO SIlNSAcIO,

NOTICIA-

JES. Precio: UÑA peseta

ij

TEATRO VICTORIA
GRAN

COXPA~IA PE .. COMEDW
V~C(ANA9

Hoy, tlirde. a las 5. Btitacaa UNA pe-

seta. PULMOl'fIA TRII"LJ!: y. DZI~
XA.~ LA DONA, PJo;PET. Cre8ción de
p , Alba. Noche. :1 las 10'15. Buta.ca3
DOS p esetas. L'A\"ES PETA, por P :
Alba, y el nuevo ~xlto

MAISON PAGUITA
CreGeión de P.

Alba Y E. element.

Mañana, ta rde. Butacas UNA peseta.
Viernes, matin ée: "ISTA e·AvSA DE
MARY HETTA

.:;7:.1=;.;:;1::;1l::;.1;:;4-'1

ESTRICTAJlIENTI,~

NAL
NI AA DE LOS
'1'riúnio Í"Uldb30 de ANGELILLO

I _~

--- -Semlló continua de 4 a 12' 30. LA DESTUoUCCION DEL HA,..PA, por RIchllrd Arl en i Broce Cabot : ln'iA lIIUJt:R DE SU CASA. par Ann Dvorack
I Pat O' Brien ; NOTI CIABI FOX amb
l'arribada del Govem
111 Genera·
Iit 3t

'? §

~

Hor!_ martes, tarde. a las 4, a paJa:
RUmO '1 TILLABO contra lIIl'f.OZ
y Ex.o.RIQ. N()!:he, a 1... 10'15, ~
pala: 80LOZABAL Y. PZB&A cqntra
ZABRAGA y LUONA. - Detalles por
carteles

Gran Teatre EspaoJol

CamplUl7la 4. T ..trw Cat'" I'..-tn
VILA-DAVI
Al'UI, tarda, a les cinc. EIItrau i
Butaca UNA pta.

DARRIS BAIXOS
Nlt I totee lee nl18, el gran hit d'Alfon:! RO\~re

La maca dais Eucaitts

TEATRO CaMICa
l'esUVii;lild de

san

:Me·

de

Frontón Novedades

ooaÁus

LA.

coatiaua:

mJ I 'r:[;::~=.
I

A\'UI, s i)Ils l6 continua de -l a 12' 30
I.O!': CL "" E LES
Jala.. musical del m es~ re Serrano : LA
NAVE DE SA TAs,\¡ , en espanyol, per

dln. Tlli'de, lo lu á. Nocbe, a llU! 10' 15
Coloaales cáitelen iSedleÍldbll Íl lu · Co·
11&8 40 Sailt Medl". La eslupenlia re-

Leed y propagad

RU JEBES DE FUEGO

SOLIDARIDAD

por Jlapy . Oort~Roelta ~ Iaebelita NIUera.
ercedes eVclno, l!U\'t\
R oy , aGrrlga,
!l, Alares, 36 Cómico Glrle, 36, Semana próx ima estreno :

Naranjas de la China
DESDE HOY

ftaJOll X. Couejo de aato. I8L "l'eIMobo SMA A la. CODIpdetoI •

J

DAK LAS TO!UAN, dibujos de Popeye), EL Tl':1I!.PL(j DI': LAS IIER!!IOSAS y : AB.'\.JO LOS ltOlllBBES !. "Ode\'i1 nacional, por Cannel lta Aubert.

TOME USTED

Dr. J.

}

..

Jueves, IlAbado y dominIO: "OLANDO
HACIA RIO .JA..~EmO; ELYSIA (En

vista

AbOllO ••• manál. . ".ra ei t ••t .... I... t.. completo
• ••a S..III. 0 . . • . . . .al....... • ••te. ....... -..
,
., BI...u'. Po..., l. pe ••" .

~;1'0

Se eollY_ al

Jl!e~é NlooJau I tota. la
Companyla. Dcmá, tarda 1 nlt. ZAZA.
Dlvendres, estrena de la comedJa en
"3 a.etes, de lI'red Heller I Adalf Schutz
lradulda al catalll. per Alfred Gallard.

¡.

'.

en

Crea.cló de

áoy, matteil,

Pera .lIr.r•••

d'- .. lilen.rregi., 21 p.a.taa

"fa
•••
compa6ero

DIAftA

:

Sesión continua desde tllli 3'45 tu4e.
¡NO )111: MATES!, en espaAol. por
Plern! CJarel y Mapy Cort&! ; EL GA- ,
TO y EL \ 'IOLIN,
~ POI"
Ramón Novarro y Janet lilac 1>ODald:
JUSTICIA ~&BA INDIOS. por Ttm
Ma.c JtfItCOY, Y ijiBtJJOS

Prota«onillta :

Cou~ ftlaUR ~ l' . . .
eBj;ií'ift ~a, mlfreo<¡&!é

rann Galante.

111 A D A M E

Camióltos tiene el mar

J6 11M ~tb iIótilltle. '"L!beruIóJi" ~ mabdesde el n6lMiro de febrero.

e:

Graduación da la vista gratis
' '

~~ . libro. o lé!i~~o ¡;;e;. l. JlII;Uotecll. lo

de IIL Lu% (Alcarayanera) Gnm Canar1a.
l!'.epera
co",paa~ro las su.criDClone.

P.

.

,•

.. iI ,

~". mandar4n una luscrlpcl6n al
ééift~ Pa8tór Qulan. Il la ~lflIIte
dlrecx:l6Ia : oaIle C&tI&1 Man, JO, Puerto

tU'"

B R E ·ft O s

Gafas vista cansada a 5 ptas, con estuche

~~ .~ . , ~ J!=nte ll~=': Jallo
Cólrilell.;rm:Jo (M.:'Jd).lIl

1 I un film de Ren'; Cl80lr ; LAS IU.IAS
DE LA PORTERA Y DmUJOS

, ENEMIGOS ISTDI09 , por Edr.mnd
Love y Jack Holt ; 1.IA 1;N:rnAD<1 UN
FOTOGRAFO, por J ames Cagne y: EL
U J.TL'\IO RODEO, po r Ibndc.l ph Scot:
LA ZARrA DEI, JAGU Alt y Ultimas
notic ias y Dibujos

~a

el Oúlmo-~ronqulru 'Dutrem, estaMa ya cu-

laS I

para el

i , ~a:~~·~LD~tT:;rJ~uJ.ON~~

!'GRAN CINE COLON ~

-Aún
tosiendo?
-SI; una tos perttnCQ, que no me permite

p' I
I
I
:~~!t~.':e4.:r.
" d~I~e.éfectlva I Calle etrltxo, número ,p.orta
do

GUatlért.

TlemJlOll Nuevoc" , "Ubetáél6ll-

e o N T R E R A.S. . . . .

T~~:~o~alt:~lÍl¡RTf>Bl"

AVUl, dlmart.s, tarda, a le¡¡ 5, la. dlvertida comedla 'de Lluls EllaS

.

I

Sesión continua de!lde .las 3'45 tarde.¡

~t:á~;:d~~I~ ~~~~ ~OCJ'tl.Sli
Jordá
Z Q Z ft

I

Junta.: \

Del eompaflero J. Testar, helllOl reclbl-

• • •

5l U IV .. z

versión original , ' por Sylvla S\4ney

1 IJUHtIlI"

. .

NIt. a . un quart d'l1: L& comedia

L
~ ~

PULMO·BRONQUIAL DUTREM

(Seeelón BareeJéu)

~r:~,

" •

1,

Hoy: RI':VISTA. DIBUJOS, El. RIO
ESCARLATA, DUDO Y A LA CABEZA Y LI\ BtlNDEBA

~sta Sección Marltima ~ne en conocJmIento de todGa loe trabajadore:!l del mllr

Él eompájil!ro

Dr.

I

¡-==TEATRE NOVETATS

&:1 Al

C#=~=:::$~~~'~'~~~~~~~$~~

SINDICATO NACIONAL DEL TRANSPOETE lIARITllIO DE F.5PAltA

~I:~, 8! ~~¿~o~ ': ~::~\~~u; ~ch~rádePI~ :~~~ ~~~~. ~rti!n~
IlV~eDr;.Ia.

D I r e c: loro:

SALOR KURSAAL

Cary Grant . Franccs Drake, Ed- f"; "A .. U"... ADES 'lVVDIAL-S DIBU
varo E" crc:;t H ot on , Ros ita Moreno y 1 I I
Do
~
" ....
-,"'~i-:
Charles P.ay
¡ JOS PARAMOUNT: P4K4aOUlfT
1,
(Es un progr3llla Paramount)
1 I NEWS;
EL
TE!IlPLO
DE
.LAS
HERliOSAS , versión. , original, po.r Gw'y , !'
• ¡ Grant;
PRI~CESA POR V S lBS , l'

D

1. . . . . . . . . . ._ • •ID.lllmaa_ _ _. ._

LlUnberto

sifU\ente dlreecl6i1: ealle Autonomia 1

-

I1 Jlo r

I

•• »'u=:a

Curato "O Al,ltolilo Carrato. Dlrljlrse

;

GaSE
V!l:lN-1J.O
g hR'

AT
chEaeNI

Calle Nueva de la Rambla, 68, 1.°, 1.-

I
...
deEbS=:[lán:d~~ ~'i:~i~~::~o~ I
~rl!I

!;I:~~t!~!)~~el~II~l~~td~~~
1

Yias urinarias - Diatermia. Curación rápida y defi~iti '{~ d!3 todas las
eorerltletlades de IOí; ój'g:inos sexuales. SIFILls - MATRIZ, PURGAClONES - VIGOR SEXU AL, etc. Consulta de 10 a 1 y media y de 4 a 9.
Festivos de 10 a 2. - Teléfonos mimcros 23487, 20416 Y 20813

I ~lIiio
lSereiro. F3.Cundo :Roca. Ju::n
Fernán~z E scudero y Fr:mcisco Urrca.

'

12'20' 1'

Avul. sessió contl !l ua de 3"45 a
LA I.LAMAD" D E LA S ELVA.
en espanyo!, pe r Clarck Gable i Lo"
retta Yo ung ; LA N AVt: DE SATAs..... \
en esp=y.Q I. per Spence r Tracy : LA

'\

- - .......... CO es, a ,a. as cln1 co de la tarde, asamblea de panade-

""mi, i. JUI:''''Jm'''''~$lm". '~J

1: •• .6.. ~

I

(s.eett~ y~~~ ~~ses~~~c:r~~ ~d~~:9t'bc:. .Hns~~~~~~~~~'~%~,~_
Se convoca & los delegados de CO- ! jo e~ siguiellte orden del dia:

Iit..S•••;ni.'. sfl,U¡s

'W; !:..=~..' ~. ~.

_~ 1 ~

\' ist&): MIENAZA, por Gat rude Mi-

"
,t

i"lIunder(5)
1

_,"'_

i

[~ _

_

que ViVia. en la talle Cála.brlll., 183, 11A. traSladado su ConsultorIo
CUntea
a la calle Cortes, 4;8, principal: primera.
en cuenta los companeros
que se relacionaban con dlCho doctor.

la casa .C hocolates !
Ruegos y oprcg1Ptas.-EI CO- ¡

7·:

,

~ r.. U
1'11 _
rJ.. g ~
I
I
y
-~
i
f~~i~ii~iiii~~~~~="="'''''''---·_·I
Tén~alo
1, e o LIS E U M l .
I .W~==~~~~~~~~~=~"~
.. . , .
~
~X¡¡~d~Ni l~'kivl~~;¡. a2~as(J2:
I
"
D .. • J
S,A N T A M A R I A c eCY,.POIiNÚI
AYS I
» I

~, ~ble~ gen~'
.y

~~:~l ~~~~:tot:~~l~ ~~~: '1 JU~~Os:.SUDto de
IDlte.

!
I
I
II

local de los grundGi5 programU.
Hoy. sesión contin ua desde llU! -1 de
la .\.a.nlc :! 12'30 n oche : ROSJUlIO LA
CORTIJt; RA, en E'spaño!' p or E stre- ¡
llit."\ castro y Rafael Dunlh; .I~t1E
HAV, NELLY~,en espailOl, con P&ül
I
Munl y Glchdu F a rrcll : AL COMPAS
i lH:;L AMOIt, co n O tto Kru gcr y Nan ·
I <:y C:1lTo ll; lU C KEV. C AB,\I.LI STA

;

I

I

-==

TERTRO TRIUNFO 1 "88118

u.i:MENT~CIO:S I E~':<I~'(J~D(J~~'o~'~~c~t~",:;r"';::;$-O~=~Z~~A~:~=~ I\~~!::~~g:~Li~:~~~~~~

:t:ICATO DI;

Hoy, programa s~xtra de e8t~ .
n os; SI, LIRIO DOitA.DO, en espa!I()l, por Claudette Colbert: LA NOVIA S ECllE'tA, ell e:!lpafiol. por Bárbara l!t&nulscl< ; El. CEXTAUBO DEL
CilJt1'ENNA. por Tom Keene; DmU,
.JOS y ftEVIS TA con las (¡.1 t~ Info rmaciones

I

~

BlI.I'ceIona de la Com¡:¡aftlll brasUella.

do Mesa tie '
e
la Comisión ReCirogiu general. - EJifermedadcs de la. mujer. - Accidentes del trabajo.
¡'
4. Nombrft';';;en
' to d' e e' on,t ado"r y
.,
......u..
ClInlca de operaciones. - Con.suita: lun es, miércOles, juévés y sábados,
cajéto del Ramo.
5.· Nombramiento de tcsoraro del
de 3 & 5. - ViIadomat, l:U, 1,°, 1_", - TeléfoDo 33291. - Barcelgaa.
I Comité Regional.
'
~ ~.;
#o
•

~ue

jUeVes,

d la d e actuación.
noche : OXDAS CORTAS . El
(¡ltlnfái! funcione8. Adlos a

Cine MONUMENtAL

-

Afttonio Castillo, de Fernán NúlÍez: Re.
citilmoe tu eI1H.n BÓbre ló~ j)reBos de Bu· ,
jalance. Durante el tiempo Que ha tar.¡

I v .lsora
3.· Informe .de
do C"Jentu.

de 1& noche. ya
hay reunión de
Téoc;Ica.-L& Cotlu916n.

'tarde y

I

QuinIelas altlerlt4iiil

LO,

Ma~~~~ P~~~~;o

I

~

,.

Ill\iias ~I ~ :

contra AB&ATE 1 Y TONI

'farde 'Y Doche. antes de lo:! partido,
uunc.lados !le ju¡:arin otros 'Y ~

SILVA, J4e.squltlnba. Nalr Fa,
MAry Jo' Alba Loile8, S7lvla CalPepito Roll1eu, Stuart, Juan Da·
MtI.i'la Costa, Cor&lla Escobar,
etcétera. Slncopilted J~rco'ls H oor Orche¡¡tre. dirigida P.oÍ' 4)1 In imitable
JARDEL JERCOLIS. El espectAculo
mAs 8ugestivo e Intere;;ante. Butacaa

'"

TOS,

RE-' D' ......
*'IA '&1
'tI-" V !

=::::~ ~ul!"tr~~~. ~~ltd:~l al:~1l3i~D1i1braíillel1to
un asuñto dé Interés.
.
.
(SOOcl& Z:i'Da. ~i"08)
.
lJoa camaradas que en la úlhmá
asamblea fueron el"""'dos
:n-"á
lit
Co_.
.. ,.miSión Técnica y que DO aa1stieroo a

de Tarnvia.s, se
Péres, l1oy, eh Espcc-

~_~",,,e~~"'H ""~~

DEL R_-L"IO DE LA
Hoy marte., dia
plJl!L
I ral en él Céiitra Tarragonl Ronda de
(SecciÓQ Ourtldores)
I San _Pablo. 44, a las seis
media de
~ : comunica a los compa1leros que Il.!lo .tarde, eo:l!: el siguiente orden del
quedaron nam'bradOé p~a. la ODml- diA:.
.
.i~n Técnica. qu ~ pasen . mañana
l'ft Lectura ~l acta antenor. .

~ata

PñíiclooJe5
DIA
rlÜ,
das.
nlel.

de

pasen

PMrO, 63,

I ONDAS CORTAS

• • •

~

&M .4 ; PAU,,", Y_AUDO!t'
BA oontra TBINl :" A8GBLl'lA. ó,.
che, a lu 11)'111: J.tmt y LOUJ. A

ctiadNlit, Itlterpi'étidi. el! ~

• • •

kiÜmibtéao, i - ·T'elitoDe iSiII

Pla..

~QY, tarc1e,

la rtvll tJ. en 2 , !t!tM CIIttdldOl en 31

utnvl&t&-

Compaflero R. ~ ..'
I'a Torrosa: Pa1111. hoy, martes, a las nueve)' media, por

I

I

e (

p......
l
. :::,
_ua ,"'.... ecelonadó

I

6I~l>IC:\.TO

3 ULTIMOS DIAS, S
Hoy, martes, tarde, a las 5'15. NOn
che, a las 10'15. Exlto formidable de

coa MUIOIo, alu ee",

~=iit~bti:~.

Flontón Txiti;Bl8i

Oran Compafiia Bra.Ue&. do ne'Y iItU

La Junta.

Compaii!to ,.Mngrltlá : Te .ro hoy, a
lu IIIIs. l2l (:onstruccI6ft.~. Pl!rez.

I

rés. '

' . , "

_ BL~. Barrotl!6e ..

ClOIl

- • Q

TEATRO TI VOLI:

on

su poder de este SlndJcato. -

1. 1

OBRERA

_ALTA NATURA
(BOLSA

AMARILLA)

El mejor sustitutó del café y tres veces más econólnico

VENTA EN COMESTIBLES Y

DROGUERi~S
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IlUMERO '211

a os

aean esl

Trabajo y libertad. Con estas dos · cosas no
habrá vagos ·'ni maleantes. Ouedarán sólo los
negociantes · de la p~lítica, los "eslraperlistas ", los verdaderos vagos y maleantes
¡Rolas, personaje fonesto!

.0

solamente debe ser expulsado Rojas de la
Dirección de la Circel "odelo y del Cuerpo de '
Prisiones. Con él deben ser ta~bién expulsados
toda la cuadrilla de servidores que el tirano
ha aabid~ escoger. Lafarga, Louzán. Gil del
Valle, Cuadros, etc., etc., ayudan en su funesta
labor al tiranuelo Rojas. Sabe..,os de un guardi'n apellidado López, trasladado a Gijón. que
un dla en pleno ardor sádico exclam6: «¡Tengo
ganaa de 'beberme la sangre de un presol ... »
Todo se puede decir, y hacer, bajo el mando del
funesto Don Alfonso Rojas

Aviso urgente a
todos los lalDlllares de los presos
soeiales

El·JI Congreso Ordinario de
la Federaelón Nacional de la
Industria Ferroviaria

Esta Federación celebrarA su TI Congreso Ordinario en 105 d1a. 5, 6 Y 7
Se encarece a todos los fa.millares, de los corrientes, en su domiclllo social, Desengaño, 12, Madrid, con el sicompañeros o amigos q,", sepan que guiente
en cata.lufia queda alm algO.n comORDEN DEL DIA:
pañero preso ¡¡or delitos politicos o
1.~ Apertura y constitución del Congreso. Nombramiento de la comisociales, que lo comuniquen a esta.9 sión revisora de credenciales.
1 Comisiones a la mayor brevedad po2.° Nombramiento de la. Comisión re\'1sora de cuentas.
si;ble, dándonos detaJ.les de cadá ca3.° Informe del Comité Nacional.
so: fecha en que .se cometió el delito,~
4 .° Reforma de los Estatutos de 1& Federación.
Audiencia que ~ condenó, a cuánto
5.° ¿ Se cree necesaria la elevación de cuentas? En caso de acorda.rse,
fOO condetado y pcCsidio donde cum- cuantia y distribución.
6.0 Del ingreso en la Federación del personal de w Contratas. Caso
pJe la condena.
Los informes se deben mandar a de acordarse, condiciones del mismo.
7.° Necesidad de la. creación de ~ Federación Nacional del Transporte,
SOLIDARIDAD OBRERA, Barceloadherida a la C. N. T.
na.--o>miskJDes P. P. de QJ.taIui1a.
8.° Constitución y funcl.onam1ento de loo Comités Regionales de Relaciones.
.
9,° Seleccionados, soIldarldad. Medios para conseguir su reposición.
10, Procedimiento a seguir para la consecución de las mejoras mora,.
les y económicas de 1& cIa.se ferroviaria.. ¿ ,P rocede a este efecto la unión con
el S. N. F.?
11. AspIraciones má.xl.mas de 1& Federación. Socialización del ferrocarril.
12. Preguntas Y proposiciones de carácter general
13. Clausura del Congreso.

Las sirvientas de Barcelona acoden en

lDasa al llamamiento que les hace el Slndleato Unico del Ramo de AlilDenta~ióD

-==~~~~~~~=~:::!'$ t$:",~~,~,=~~,,~=~

que soy alrvienta, como vosotras, y
. En &Dteriores trabajos publicados 1 ca'pacidad, y a ser posible, será el ta. y hace uso de la palabra la com- como vosotras sl.ento el peso de la
én-soLIDARIDAD OBRERA, la Co- próximo domingo.
paftera Durán, para decir · que las explótaciÓn y la tiranfa, os invito a
misiÓD reorganizadora de la Sección
Da cuenta del primer conflicto so- compafíeras que acepten cargos de- que proaigé.ls el camino hoy emprenServicio Doméstico ha dado cuenta lucionado por la Co~isión, de acuer- ben tener en cuenta que no queda dido, que, a pesar ® ser escabroso,
de BUS trabajos realizados en pro de do con nue.stras peticiones, y por úl- cumplida la misión con aceptar, sino Si sois consecuentes con vosot.r!u!
la organir.aciÓD del servicio domés- timo, hace una llamada a las traba- que se ha de acudir diariamente al mismas, 05 condudrá a vuestra total
Uco.
jadoras del servicio doméstico, em- Sindicato; que se ha de conocer la emancipación".
Las cin:tmst.aDcias por que hemos plazándolas a la - reflexión, para que organización; que se ha de tener una
Quedó constituida la Junta, y se
atraves8.do no han sido nada favora- se den cuenta de lo mucho que valen '\ voluntad de hierro, y se ha de estar levantó la eesión a. la. siete de la nobIes a nuestra propaganda.
los servicios que prestan, y 10 poco dispuesta a darlo todo por la. caW18. che.
Pasaron esos momentos de agita- consideradas que ~on.
de los oprimidos.
'\
Una gran ;jornada., y una. fecha
elÓll; regresaron a sus hogares la
Se pasa al: nombramiento de JunLa compailera Durán dice: "Yo, lW!tórica pan¡. las trabajadoras del
zn.ayor parte de ~ compafieros que
¡poblaban
cárceles y presidioo de
Espafia, y las
COI!. ello, volvió la. tranquiJida4 al pala.
Nosotros, que esperábamos ansíowos Uega.sé el momento oportuno, sin
pérdida. de tiempo, y de acuerdo con
el Ramo, convocamos una Asamblea
genéral ® las trabajadoras sirvientas, cuyos resultados han sido exce-

lente:¡¡.
A la hora anunciada, · las ,t rabajadoras sirvientas acudieron, en com!pacto bloque, a hacer acto de presencia, al llamamieDto que sus hermanos
de explotación les hacia. Llenas de
entusiasmo, y dispuestas a terminar
con .tanta explotación y tanto atropello.
Las grandes salas del Jacal, pronto quedaron abarrotadas, y las compafteras hubieron de estacionarse en
la escalera, y as! fueron ocupando el
gran pasillo que da acceso a la misma., hasta que esta gran masa. humana lleg6 a la calle, donde quedó
estacionada hasta que terminó el
acto.
Sin temor a equivocarnos, podemos
uegurar que acudieron a la asamblea más de mil sirvientas.

A. TODOS LOS STh'DICATOS y

COMITES DE U

El Oomité NadoaBI
~~~;$Sl

¿Qué se ha beebo
del compañero
Er D e s t o
Gase6,
que estaba preso

más espantosa Dlis'e ria

ras del servicio doméstico, y con pa-

labras breves y &tables, hace ver a la
gran muchedumbre a111 congregada,
aa gran necesidad de ir a una rápida
reorganización, para dar al traste
con las Agencias, centros de explo-

Ha sido dominado el movimiento
militarista -del Japón. 'Sus dirigentes,
siguiendo el tradicional código del
"bonor" militar, se han eUmlnado
e1los mismos. Upos, practicando el
"Ara.k1ri'!; los deJ;DM, alojándose
unas balas eD el cerebro.
El movimiento milltarlsta del .Japón ha cristalizado en lo que fatal.
DlOIlte debla BUce<lez. Loa eectarioI

C. N. T.

'ftanmJo8 SIIJer a toda. la .....
nimclóu., por el pl"e9Bldle 00IIIIIIdcado, que lID slé:0dcJaD8 pDIIiIIIe editar ...-tra. MeaPria en 1IDnDII. de
Hbro, porque 0IIiffl0eUJ0S de tIeIIIpO
Y de recurI!I08, la hemos t!idftpdo
a. SOLIDARIDAD OBRERA. ....
ra qoo la. publique en foIIetóa.
'l'odos los Slndicabo8, 00mIIIIfIa Y
camara.da8, DEBEN ADQUIRIR
EL DIARIO Y COLECCIONAR
LA MEMORIA, PUES, NO PRESENTAREMOS OTRO INFOKME
A LA OBOANIZA.CION, , . . . c¡ae
sJrva ele base de ~ en el
Qmgreso.
86)0 CQmdo cadoqae la fecIIa
lDdiOBdll. pam tntrodoclr IdIdIfIm..
cloues al orden del dia pr'ovII!IIomIl.
C~
tma. ci{caIIIIr ODa _
flIndamen.tos del DJ.i8mo. para que
lio8 SlndIcatlo8 00Il0Z0BIl el oricaa
de Iios tJeoms Y tJengaa _
liaIs
de oooducta en la8 d!Bcusl e&
Recomendamos, pueB, que no 8&
descuide la adquisic.!6n del diaño,
p;:l'r tÑlS lDs SiDdka.txf«'IId~
ña., prlmctpcaJmenro, y . po,.-tc. miH1a1111M que siguen al ' ~ d
DJOl-imieGto oonfedeml.

La easta militar haee polítira al servicio de los
Dlillonario-s ( Mitsui )), que tienen al pals en la

El compafiero presidente abre el

Se lamenta- de 1& tnsuflclencla del
local, que impide que todos' nos podamos el!lCuchar, y que ha dado lugar
a que muchas trabajadoraa se marchasen, y que la Comisión tendrá
esto en cuenta, y la próxima asamblea le dari. eD un local de mayor

~~:X:::~.:>:::"""'~_.$:x.::~~~;:;:;.~~,~;;.~;.~;;~;.~;~=~~:;:~~;:;:=~~:;:~~~~

.servicio doméstico, y para el proleI tariado en general.
'
La. ComIsl6n

Después del gOlpe militarista en el Japón

acto, con un saludo a las trabajado-

todos recoDOClda.

Mafiana, sm falta, de cinco a siete de la tarde, pasarán todos los seleccionados de Metros. Tranvías y
Autobuses. por el Sindicato, calle
Riereta, 33
.

~~~~~,~~~~~~~;~~;~~~~~~n,;c~~~:"::::;:,,~~~,::~:~,,:::~,,,~=~~~~

EL Amo

tación y de ' prostitución: con las 18
y 20 horas de trabajo; con el trato
infame de que son objeto las sirvientas, y otros atropellos más, e ir a 1&
IlÍvelación moral y material de los
demás trabajadores.
A continuación, hace uso de la palabra la Comisión reorganizadora.
El oompallero Paco, en nombre de
la Comisión, da cuenta de los trabajos realizados, Y del número de afIDadas con que cuenta la Sección.
Se ¡muestra satisfecho al ver que
los esfuerzos realizadOIl por la ComlIIl6n no hablaD caf!to en saco roto, y
las ·trabajadoras B1rvtentas, conseeuentea con ellaa mismas, acudian al
8lDdIaato UDico del Ramo de Alimentación (Secclón Servicio DomésÜCO), 'dnlea organización de una moral tntachable, y de una fuerza por

S la die a t o UD I e o del
'rB am'o "dél -TraDsporte

Coale.eracI6. Naeloaal del Trabalo

de la miUeia, amparados en 1& fuer- eatá conspirando, fermentando, baza de lu armas han dado el golpe ct6lldo polltica, Y ouwoa jefea y oflde fuerza y han ca1do algunos per- ctales se truecan frecuentemente en
.IOnajes de 1& situaciÓIII:.
conjurados para asesinar a un miEn realidad, ~en maneja las fUer- DJstro de . Hacienda, a un Hder polizas ocultas de la reacciÓD en el Ja- Uco o a un geoeral considerado como
pón, es la familia de millonarios elemento pernicioso. .
MItsui, verdaderos amos del COIW!r' Las sectas militaristas, integradas
c10 y de la poUtica del ¡)alll. .
por 06~ales, hijos de familias nobles
Los Mitsui yel partido polftico por Y aristocráticas del. Japón, propugellos movido, titulado el "Seiyukal", Dan por el retorno a las castas y al
propugnan por el imperiali.smo, la orden "divlíno" del emperador, el
amexión de Ohlna, y, sobre todo, las cual ejerce su poder a través de los
operaciones militares, 1& guerra; por- grandes sefiores. Además, estas secque en efecto, los Mitsui son los due- tu siguen el programa Imperiallsfios absolutos de las fábricas de ar- ta del IW!ncionado general Araki,
mamentos, de productos qu1m1COl1, de aliado de 1& casa Mitsui, según el
explosivos, de siderurgia, de todo.
cual, Japón debe imperar no sólo soEsta familia de armamentistas mi- bre Asia, sino sobre todo el mUlIldo.
Donarios, quiere a toda costa colocar
Esto, en re&lidad, y siguiendo la.
sus productos de guerra. y por lo táctica de los "M1bul", ha sido el
ta.nto, 1nflu~n con el Ejército para motivo del golpe de fuel7A militaque presione a 1,08 Gobiernos con el nata. Los oficiales educados en la ~¿ Qu6 pasad después del fracasado
objeto de declarar lUDa guerra.
cuela de Araki, creen que el Japón golpe de Estado militar? Dificil suHay otro partido pol1tico que estA . debe avanzar militarmente por tie- pone penSar que en aquel paJs se desenfrente de los Mitsui, y que se Da- nas de China, a través de Mongolia arrolle, a causa de 108 últimos 9U.{:e-1
ma "Minaeito". El "M1nseito" ell me- y hacia Rusta. SOlIr, en fin, g'Ueneris- sos, UDa comente liberal que anule
nos reaccionario que el "Selyuka1" , tas, imperialistas, y en eso no ba- ia ln1!ueDcia de los imperia.H8taa rey 10 integran persooalldades. rivalea ceo otra cosa que da!! un ejemplo ,acclonarios. Los poHticos japoneses
de 1& familla MItsui, oponiéndose a viviente de la poderosa ln1luencla de 800 . hombres reaccionarios todos. y
que el Japón Biga lUla polltica de lOa millonarios Mitsul en el seno del al no quieren la guerra es porque
provocación en el Extremo Oriente. Ejército y en toda ola vida poUtica odian. por cuestión de intereses, a la
Toda la vléIa ' del pala', en ,su ecoDo: del Pats·
'
. casa Kit.sul.
mia y SU pol1~c:a, se .ellcuentr:a .. me- .. IAa Mitsul no pueden ·reslgDarl!e a - Pe todos modos los "M1tsu1" orgadiatlzada por el poderlo absor\'ente, . clejar de fabricar armaa y explosi-, Dizarán· SUs trabajos subterráneamencompacto, ~relble 'de la familia . vos. La guerra les convlerie. Por eso, te. _y -al fin Y al cabo seguirán sienMItsui.
han decidido dar el I'Qlpe u"'te" los ' do los amos del Japón, donde reina
Un criado de 1011 Kitsut, es.Arald, esfUerzos que 118 bacén en Mc,MJc1l, una miseria esj>e.iltO!& en las cl&l5eS
aquel ministro de la Guarra que Londres y W43Mngton para' DO de- proletarias y donde todavia existe el
acaudRla una tracdón y facdón del c1arar la guerra que estallarla en el negocio de esclavos y. la. venta de
ejÑcUo, de . . eJ6rclto que IJ1empre mundo como UD polvor1D 'IIJIII'DIO.
~ a loa amoe.

en el penal de
Cbincllllla?
Nos comunica el Comité Pro !'resos de Logroño que se ignora el pazadero del compafl.ero Ernesto Gaseó.
que estaba preso en el penal de <::11mchilla, comprendido e1lI la a.mnistia.
Los famillares de Gaseó se en~
vistaron el viernes con el gobernador
de Albacete para preguntarle por ~
suerte del camarada. Gaseó. El gobernador preguntó sobre ello al director
del penal de Chi.ndlilla, señor Palomeque, quien co.r.testó que eIAab& ya
en ,l ibertad.
¿ Qué ha puado aquf? Sus familiares no saben na.da. de él. Se extraOan mucho de lo sucedido. Sospechan, .no sin fundamento, que Ugo
grave le na ocurrido a Emeao Gucó.
Este compaJiero es U!lIO de loe que
fueron martirizados en el penal de
CbinchUla con motivo de la sublo\l&ción de los reclusos de alll.
Anteriormente, en el Fuerte de SaD
Cri.stób8.l. recíbó una !enom61l8l paliza por parte de los guardianee, que
le rompieron un brazo.
Los familiares de Ernesto Gescó
sospechan que éste ha sido vIctima
de Ulla represalia violenta, Ea necP
sarlo aclarar esto. El gobe!Dador de
Albacete no pnede callar. El director del penal de ChiDclliJla ba 4e decir cuándo fué libertado Y eIl qu¡6
circunstancias.
Preguntamos: ¿ Q;'" ""'!'I ha hechC
de Eroesto Gaseó?

AVISO INTERESANTE
Coa el

fin

de fadDt8Ir la ......

' del~,~~
rmnte a SIn~, Grupoa., At&lII8OI8 Y ooIaIJora4ol1M del dBrtD.
que toda la oorl~ qE
tmga relación 00Il la BecJaccI6a.

... svtada cIlrec1ameDtIe a __ :
PASAJE DEL RELOI, NlJMERO 2, %,0, l.'.
la que bagB m1\!ftJnea So . . Ad~ deIJe eer reml. . . .
la CALLE CONSElO DE VIEN-

TO, 241, BAJOS.

