DRCAIID DE LA CO.FUUAC'O. IIU.OIIAL 8&L "'RaaAJO DE CATALUIa

All

,u-

NRTAVOZ DE LA COIIFUfRACIIO• •ICIOIIA'

.......... jue.... ~2 de

ÉPOCA VI

IIUlPZO

..-ERO 1221

de ¡eJj

er i a una vas a o ensiva ca i alis a
El 3Darato (8 produCCiÓn (888 CUIIUJlir UIl8 finalidad social. Jo tol8reIDos
nunca qua la Durgu8sía maniobr8 con 81 Dam impOQorsB al proletariado
lIay que detener la olensiva
~8l1ómica

del eapatailsmo

El capitalismo despliega su ofensiva en toda España.. Se resiste a repa.rar los desastres causados al proletariado. Ebtá acomumbrado a hundir su
pico torvo de a ve de p resa en las carnes fiagela.da.s del pueblo, y DO quiere
declararse VC!l<:ido sin pelea. Habrá que pelear. Los trabajadores tieDell que
h&cer valer, por encima de los intereses de 13.5 l::mp=es ~ capitaliatas, su
derecho a la vida. Los miles y miles d e p:·o: .:uri03 que en toda España. qu&daron cesantes, vilmente s eleccionados por el esp1.ntu de revancha de una
burguesía sórdida que cl'eia llegada la. hora de a.rra.sa.r con todas las resistencias opuestas a su d = c ióll histórica., crea.ban un verdaduo problema

HAlJl.A EMIL WD'" "

derenvolvlan m"tilmeMte w todaa
la.s profesiqn,es: hortera.'J .sb, tTGbajo, ~ ~, tnveAteres desequilWrado6, ~ ele
Í?lllIdta itld.olellcia, dcge¡nera.d08 11m
la -prolongcd4 guerra, T'e8CÑvi6ron
qlle 71I-ejor ero QCnuz.r de ~_

ron la.s viejas lcyailGas

captación electol·aJ. tuvo que recoger las aspiraciones de
abrirlas cauce .;gal. Así surgió el decre!o soore el rein¡¡reso de los seleccionados en s:.r.s puestos de trabajo, con todas 1&3 limitaciones injustas a qUII
se noo tiene acostumbrados. Se regatea a. :los trabajadores ese derecho iDdiscutible
reintegrarse a su.s laDorea sin fechas ,t opes inicialea; se establece una divisoria en el tiempo, como si no tuviesen todos la.s miamas necesida.de.s apremiantes, como si no fueaen todos también igualmente victimas
de esa cerrilidad capitalista, que ha coetado tanta sangre y tantas 1á.grima.s.
~ enero de 1934 aqui, todos los seleccionados tienen el derecho Iecal &
ser rea.dm1tidos. Los demás no cuentan para las autoridades.
Pero resulta., además, que este derecho legal de nada sirve, si no lo virtualiza.n los trabajadores por medio de Ja. imposición al ca.pit.a.l.ista, que ha
declarado la. guerra al decreto, y que se resiste airadamente contra el proletariado. Estamos al principio de un gran duelo en ,t orno a 1& liquidación
de los resultados de estos años últimoa de luchas huelguistiea.s y. revolucionariaB.
Del Gobierno exigen la. revisión del decreto de readmic!6n de los seaecclonados. A los seleccionados que van a ocupu BUS puestos, oponen la. fuerza'
p\i.blica. y. cuando esto no basta, el cierre de loa establecimientos. Se registra. un curi050 fenómeno de sabotaje a la economIa, bien visible en Catalu!la,
por parte de la Patrona!. En Tarrasa se amenaza. con el cierre de fábriC&'!!.
En Barcelona y otros puntos, los establecimientos fabriles trabajan al cincuenta por ciento de su capacidad normal. ¿ Qué sucede? ¿ Por qtié esta rebaja repentina de la producción dentro de las ya precarias condiciones en
que se desenvuelve la economía? Es la guerra sorda decretada por el capitalismo, que sólo admite un Poder incondicionaJmente rendido a sus plan-
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el e»GM 8OOC1rr6-l ~ A!berich,

~á

~ ft

a.

CMebbeZ8,

~

literato

i~ ~ druanas y libros
:.JO tnI.-pl1'lM'Oln en el Jod.o, el cWm.onio del .lUrif¡, que del oro del .Rllin
crN oJw,.Q, una 8OCieIicI.d comer-
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tarla, eres su viotima.
Si quieres satisfacer UD capicho.
has de cOillSUltar a la dey o correr 8t
riesgo de consecuen.ciaa ~.

glotón 11 gram beodo.
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Fina.l71lcn:te, C/.lZ¡ , está Parsifal,

el neC'Í6 oog/}fariI/J.no, ahOTQ lla.$OClfPAD

n

i'lACIOHES

¡ Pobre Abisinia! As1 ban dejado al pueblo abislnlo los burgueses clviltzados
'7 el lmperlal1limo fascista.
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EspectácBles para la galería

Del

Rojas al general
López @cboa

~apitá.

"Esta. JrIlIB.ftana

8e

reunió da.

Salla seJCta del Tribunall Supre-

mo para conocer !las aotuaciodell juea: especia!l eDCa!I"gado de !la. causa por los 6llCesOS
de Asturias.
Parece que 6. la vista de ~os
informes facilitados por '€Il juez
in.structor, ,}a. Salla adoptó el
acuerdo de dicta:r auto de procesamiento contra. e! genera!

Des

Lápez Ochoa....
Nada. 8SUlSte. tanto a los gobenla&
tes como la jUl5lticla que 01 pueblo se
taIna por su propia mano. Por esto,

Este número de SOLIDARIDAD
O'BRERA, ha sido visado por la
c:ensun gubernativa

~RONICA INTERNA~IONAL

El Rhin, nido de pertrechos bélico§
ctmda.riaB Y acasamlWtadas provistas
de armas a.utA:IIné.tlcas.
lA'l fortlftcaolones kancesas a que

'1
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s.lcanza Ila organiz~ defel!lSiva
Blfecta. a un f.ren.te de 700 kl1ómetroe,
y su const.ruocl6n be. obligado a remover 12 millones de motroa cñbicos
de ·Uer.ra, ·i lwirt.iéndose 1ln est.a.s obras
tm} millón y medio de metros cúbloos
de ·hor.m!.gán y 150.000 Ume1adaa de
a.cet'O. Cien kMómetroe de com:nni~
clón han eldo construidos pllll'8. enla:rar entre el lBs ~Ioues.
Det.rá3 de este muro erizado de
~ue se ha. Uaaxwln Qa UMa Ma:g1not, non:íI>re de'l ministro
que ila ~ eoast.ruJ.r--, quedan las
antigw.t8 ilneas fOl'ti.ficado.s ~
88S <le ScmS de Revleres (1.ngen1&1"O
~ P
1M
lIwaatadIIs

oric:Ió>.
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accdda

iley. que te indica si puedEB o DO
hacerlo. Si tuvi8te ie. trfa¡1fI'da. dEIto

fle al~ ~

mado Adolfo, qtte sueña con oa.stmos 'Y procesiones, qll~ se imagina el goOierno como una ópera
'JI qwJ se 1J1'80 a la :oabeza de .urna
sec.ta de hombres que dcsl'reciam
a las mujeres porque les tnhibe
la perversa satisfacción 10 la debilidad prematu.ra. Ro ah( el héroe
principal de ~ra trngiCO'l1teoo
día.

DO.
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como su prototipo dWitto, -ea
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enrola, 110 arrastra, ~ coa
f.ri.aaodad inaudita
N a.da. esca¡p& a su ea:DC1óIr m1IMIt&
y por doquiera vayas, más allá ~
b. mue::me, topas ccm aa. ley.
Puedes andar, estarte quietO, baoblar, escribir, opinar, jugar, tnlba.jaz,
S3Ilir de tu casa, si 1& obe1y de am,o.

c1al . .De.M la.! 'lUba!, Woton u,
mom6 14 mdiotele/oma dicié7aWu,: "¡la 11,00 aig7tO trilflOl!Ja!" (¡CtYII
&te ag?W ~!)
AlU e.ffii Thor, el déo3 ~
de lo8 rayos 'JI ~B, ahom üa.-

tas.

del momento hace volver na vista do diferente.
ba.d a el rlo Rhln, f:rontera hoy pa.r Entre CaUa.is y MOIlotmedy, Ila deci3!J entr e Allemanía y Francia.
fensa. de la frontera está confiada a
DI va,lor que ofrece el Rhin como las inundaciooes y a la ~16n
obstáculo de 700 a ' 1.000 metros de dCll. c~o de ba.ta:lla, habiéaiose
8.OOhura, ya en plenl) ip2.is alomán- I construido una serie de puestos IW&en Ma.guncia-, ha sido reforzado por samruUldos y deStacamentos para calas fortificaciones que doblan su orl- f'íón y amcl:rwlladora.
lla. meridI onal, de:;de Basilea hasta 1 De Morrt.medy a BouaIllY, Impera as.
L aÚtebu.r.go, si bien Ju ego esa. forti- fortificación permanente, con poderoficac'<'ín oontinúa a lo largo de ~a sa,s obl'38 que eng1loban a ia región
frontera francesa hasta el mismo de Metz, sieD'to el desarrollo de esta
Mar del Norte.
l¡ linea. de 100 kilómetros.
Nueve mi:! millones de f·rancos ha
IDo.tm Bitohe y el Rbln, se ha COIIfIgastado Fraocia en as~rar SUB truído otra regiÓD fortAft~ de
fronteras 5cptcntrlona!les y de1
LaJutebUd1go--, de 80 ldA6melros de
este. E sta organización d efensiva sin desairu'ollo.
precedentes. por su vol·umen, en lJa.
Por último, aa. Un.ea d(j RJúon se de~ist.oria, c~rende distiotos secto- tieDde con UD&. 8UICe81ÓD eSo obru..

li.beral.
El. ~o ell2!........:¡¡Je de ..
estructura., ib..a.ce que ei hOll:Dbre _
pueda dar UD paso ni siquienI. ~
un gesto sin que esté previsto SIl 11.
mite y su s:mcioo prefijada..
.Ant.es de nacer y deSpUés _
muerto, la ley sigue Sil bombre, su.
jetálldol>o por el ;c.ueUo. Si vWo, ~
estr~ al menor supuesto desIItI
extra.l~. Si muerto, lo ptvcea., ..

Los 1wm!n-e.! vtolentoB

w¡a baD4era de
esta ~ xna..sa.. y

Nuevamente la atencl6r. a.n.gt.JStIo- \ res, equipados y orgBDizados de IDO-
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El nuevo Gobierno, que habla hecho de este problema

118.

Uno de lloB m.á5 ~ bs*f~

que !la. humanidad aguaDta. Y &1m dII
grado, es la. iley.
La loey ea a.a. esoLatvi.tud 1118'1 ¡
d& que tiene 1& ~ pierYeEa
de ll.a.1:name c1vica Y la osad1a sID
nombre de ratularBe en at¡UDOS ~

0ri4turG8 ~, 4fUe -

DacionaL

Pero en esta lucha entre bloques, el proletariado es el machacado. La
burguesía puede maniobrar a sus anchas, porque es la duefta del aparato
económico, fuente d el grueso de la tributación de que se alimenta el Estado,
y sabe que el sabotaje directo hará a éste sucumbir, o transigir. El Poder
real del régimen descansa, más que sobre sus gobernantes accidentales, sobre el capitalismo, que es lo permanente y perdurable. Las Empresas capitalistas pueden resolverse a la..u:ar este desafío, y están seguras de vencer;
si no basta la súplica ni la amenaza., vendrá el cierre de fábricas. El Estado
no llegará a ~a expropiación, y mientras se respeten los fundamentos de la
propiedad, el capitalismo con.serva en sus manos las llaves de la victoria.
Los piratas ael comercio, de la industria y del tran.sporte, invocan su
situación económica para resistirse frente al decreto y al proletariado. Pero
lo que r ealmente defienden, es el principio de libertad ab.soluta del capitalismo, de no intervención estatal en sus asuntos, y al ejército de rompehuelga.'l
que tendria que ser desalojado d e los lugares de producción, en el que los
explotadores ven una excelente masa de choque contra el movimiento sindical r7volucio~ario. Los cierres de fábricas, esa otra resistencia sorda que
parahza en CIerto modo el proceso DOrmal de la producción, son aún más
perjudiciales y antieconómicos que la aceptación lisa. y llana de los seleccionados.
El capit.a.1lsmo podrá vencer l50bre el Gobierno, porque el Gobierno ea
burgués al fin de cuentas, porque aspira, con tanto tesón como la casta parasitaria, a la con.servación de 10 estatuido. Pero no podrá vencer sobre el
proletariado, si el proletariado se dispone a ganar la partida. Loo caminos
vedados al Estado, no lo son para los trabajadores. No hay que permitir el
sabotaje econ.óm~co del capitalismo, del que la victima. es el pueblo; no hay
que tolerar slqUlera el cierre de una fábrica.. Las necesidades soclales son
anteriores ~ superiores a .los intereses de casta del capitalismo. El aparato
d~ producclón debe esta~ mtegr~en~e al servicio de la sociedad, y no serVl1' a los fines de una romorla ant1.5Ch."lal. Al cierre de fábrica, hay que responder con su ocupación.
El capitalismo tiene que respetar esta upiración popular: el reingreso
de los seleccionados, de todos, absolutamente todos, sin aceptar 1& divisoria
en el tiempo trazada por el dec reto. Todos los trabajadores seleccionados
por el afán revanchista de una burguesla cerril, deben ser readmitidos.

LA LEY

QUIENES GOBlEftNAlI
EN llEMANI&.

cuando EIl clamor popular se Eleva.
ccmt.ra 'UIl flJllcl.onari,o detcmúnado,
prcmto sale al paso el goberD&DIte de
tllnlO, simulando que recoge aquella
~aclóD del pueblo; el fUDdonario
_ tn"'lIac1ado, destituido, o se !le iDcoa. ex:pediente . .Abi da la ~ón
de que EIIl las a1tas esteaes 88 bace
jUlStida, evitando que el p~blo ,.,
8lCOstumhre a ejercerla por su ouen.ta.
Por lo de ~ Viejas, se formó
~be contra el capitán IWJas.
Por !la represión de Asturias, se InteDta hIwer to propio 0011 ei geue.ra.l
LÓpez ()cboa, jete de las tuerzaa de
ocUIp8JCIón que actuaron en aquella
~óD.

El pueblo, con su ya. ilIM!lterada
Infautillldad, lile dará por saJtiafecho

al ver que desde arrlba se "a:tiende"
:rus ~eivindicacione.s. Es el eterno mM
de andar por Jas ramas, re!'lp~tando
el otTOIlCO Y !las rak~s que a.mamantan todo 110 inicuo de esta sooiooad.
El p.roceso y encar cc-lamiem.to de'l
capitán Rojas no ha. evitado que más
ta.rde, en Asturias, se 'r eprodujera
corregida y a umentada en e no!= es
proporciones [a matam.za. de Casas
Viejas. De la misma manera que el
procesa.mieIllto de L6pez Ochoa no
evlte.rá. qUJe se repita en el futuro !todo ~o que ahora se qUÁere casti...-rur.
.... Los ca8tigos que 01 Poder ca.pH.81li9la puede apli<:ar contra sus 8elwiodo-

res, no serán IJJUllICa. lli1l obstácUllo pe.ra. que los Rojas y 105 Odhoo. surjan
siempre que al régimen nec~e ser
defoodido conbra el wtaque de las muchedumbres sedientas de justicia.
El pueblo no dobe CODOOóer atenclón a estos proc.e.oos por ,r esponsa.bididades, que no tienen otra inIteDción qU'e 1a de c:rejrurto sa.tlBf.eobo, evi-

tando !la aooiÓD raóica1 de las masas.
Si se quiere que Qo de .Asturia.s y
lo de Casas Viejas no se lrepita, no
queda. m~ caanino que procurar que
los futuros movimientos no tra.ca.aen.
EDtClDC'e9 no bwbrá represkmes, ni
eapitall'es ni geoeraIles a qlJieB ~
ms:r ~. Lo demás es ~
tácu.lo para. IIB g811erla..
,

-,~""~~~~~,~=~despOOs de !a. gu.eIT& de 1870-71. Ea- de Duseldol'ff y de COlonia 3. Aquis1lIIIS barreras campretlldlan las liDeas gran, y ,l as d e Coblenza y Maguncia
Veretm-Toul y iaB <le Epinal-Belfort, a T-reoves, 'tienen 19 metros de andejando eut116 eDas aD pasadizO p8Ir& dhura. En !la 'r egión comprendida enref:'l.lIIl' Il& bII'Iaslón.
tre Lndwtg9ha!en y San1ebruk, se
Al at.ro ita:do de la. froDtera, tan ~ acusa. un a. CODCentraclón de comumlidamente defendida. Iloa 8I1ematles, caciones a:lemanaB caraoterizadas por
segQn et Tratado de Versalles, deblen la. convergencia de cuatro vms féde baIoer el vado militar,en da. iz- rrea.s y 48 'l1neae de automóviles que
quierda del Rhill Y ~O kilómGtros prestan eervicto veb~U1.os de 40 ca-

a:Q:n en su orilla derecba. Tal era la , b8l108, capaz c ada c oc.lie, de tran.sportar cómodamente a una sección
ampJ.l.tt.ud de Ira zma de8mlllltarizada.. de lIl1f8ltlteria. En Trevffl--que disLo que aoe Tratados DO ~an probi- ponia antm de la guerra de unos 20
1*', en. Iia con.stnJcclón de comtm.lca- trenes por dia, pese a aa ,roouoción de
clones, que fué io que qoe a:Jemanes este trálfico-, se ha construido una
ae ~remJl'BIl'OIl a lhlllCer. Carreteras de estaK:ión ca.paz de 'lanzar h:1Sla 120
12 metros ecJoqI" na das, con pueDlt;es trenes diarios. Los ;pu6Dtes da! Rbin,
que permiteD el pa.so a vehliculoB que que permitian a:nta.iío ~l paso diarlo
~ 12t.oneladas de peso,
de 400.000 toneladas, t~An Doy
AaoroD ~. ¡.y a.utn¡a\.llt_ UD tá&o de l..5OO.000.
- - ._-

bIes.
A veces, Iia ley te caoeede Ilbertac!;
pero a ccmdición de que DO uses de
eUa. Si !o haces, aa. iley te castiga.
La ley, eeg(m en qué C8S06, ea el
vebícu10 que nos lle\'a a ia. ruina ~
,rai o a la ruina materiall., si DO a 1M
dos a un tiempo.
La a.ey es la caja de pomIera; CW
el arca de !a atianz:a. del c.r.in:len y m
fu€:J"'T..8. con el tiraDo OTlV'lipoteDte.
Es el precepto moraíco de "ojo lO!
ojo y diente ·p or die!lIte u •
Es el dogma.. receptAculo de toclu
las maJdades.
En principio, as. costumblle Be biza
'ley. La ~ey ~ no más que la C(»o
tumbre escrita, y a tenor can ias CO&t
tUllllhres, la ~ey evaluciana:ba. sieDdo
I potestad de tedos su aplk::3.ción. Máa
tarde , h 'ley fué el. escudo del dami.
nio y ,}a. base de ~os priviJegios.
Hoy, ,la 'ley es le, ~ que sujeta
a aa humanidad.
Puede promu1ga.rse una ieJy CQO 1m
contenido de ju.!.-tl.cla soc:i:!tl más o
menos equi.tativo. Pero es que a qme.
DeS va a beneficiar en nada. ~ hace. .
ya que, OCl1l.gegUido con creces t18D1t .
aqueUo que ta. ~ prescribe. Y si to.
trabajadores no lo conatguiercm ya,
cla dey de nada sirve.
Toda .revdl.ución proletaria que DO
vaya encaminada a deIToca.r iIa. ley.

generalnwo.~

~~6~ aaIcan.zará el ~~"'.

~

~
... _ 0
dar que se propaoe.
Ley y !iberta.d, es incOInpat....,.,
Donde está ia primera, la. otm. pe-<
rece;
donde está. ésta, }a. «.ra DO _
precisa..
Querer Uegaz- & 1& libertad por medio de 1& ~ey, o querer oonqu:i8tar l8I)
l\ber!ta.d sin an'lrlar la ~, ea áuJto
como pretender annon.iza.r al fuego
can el agua.
Creer en 1& ~, ea reDUDclar dII
aatema.no a ta 1Ibertad.
F&IJUa ~ :

Se ha reproducido l.
huelga .e los aseen...
ristas en .ue.. York
Después de ba.801ucionado tooricameote la.
'bu~ de \los &SCCtlSOrlatas, ésta 8&
Iba .rectrndooilClo ,t odavkl. má.s por a&¡ .
ll"Otunda negwtiva de tos pe;tn>nos •
-ax:eptar la fónnula de ~je pr~
puesta ¡por el aJ\caJlde de N\re\'8. York"
oseiior Fio.rello Laguardia.
En 1M inmediationee de Ttmes si-

Nueva York, 11. -

'b erse

1rUen en huo~ ~ ~ de
·20 rascacielos de hasta 40 ~
creando para !los inquWnos de la.
enormes edificios UD6. situaciÓD . .
mentabÍe.
Defde lisa úlUmas 24 horas baD . .
CUDdadO la lltldgll ikls &SOO1J8OId,st . .
de 2'Zb ~ má-.
.

LA BURGUESIA

Btas sele~~loD8d8S "el
," NV ," DA))
« nevo u ~a u
¡

La Pa!ronal del Arte Fabril y Textil de Tarrasa,
empieza a declarar el locant a los trabajad...11
"
l
" el
res. Estos acueruan
ea pl"lec
pi
0, d
acoulr
lunes a los lugares de trahajo
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En el número correspondiente al Los cuatro
dia. 23 de fcbrero y por erro!' de im- Portal
prenta, se publi có duplicada la c::.nti- Un ferroviario
liad de 70 pC5et a s del Grupo Arti S- ¡ X.
tico de VilIarroyn de la Sierra.o Este César
error no al-tera el tota.!.
Lo!; cuatro
Pesetas ' Sección de op~radares cinem atogrd.ficos
Suma antel'lor.
1 ,202'65 P edro Cortés, de PonzáI¡
.
de Vere>
'
, J . Ilius
Un mu eh a eh o
150
I Auge
1 Un compafíero de Artes
I G~:5.ficas
í'X.
Manano Pérez
4' U n tabel"ll pro de Palamós
Una
de Bencfi5'PLed
· rocuPlatlriJ:
o
cenCla
..
os
Recaudado en .un rrutm
Un com pañero
celebrado en Cetafe
Un simpatizante
J. T .
I Ramón Turch
2'Total.

Desde h'a:ce vari09 dllllS que los Trabajo de 1a G ene!'3!lidad. qu; ~11.~~~
Lo prc~ent!am03. Sospechábamos r Ya ha comenzado a cerrar las fáobreros que hace dos años fueron tl'a.¡; los ~e1ccc ,o:;ados d~ los ,n~lr:':'.s
ue e.~to s~:::cde:·;a. No <:'!; un proble- : bl'¡ca s , no importándole que cen~en~.
despedidos, v.ienen. acogiéndose a:1 "~ue\'o \i 'wcano no reclba~ saJtlsf .. ,,~ ~a de actualli'llad , Data do mucho ' re s de famili:ls sucumban en la mas
decreto de 29 de febrero, gestionan.d'O {'.lon ~ S IlS derechos c~ncU!i~a.do.s, no tiempo. La P atmnal de Tarrasa no espantosa miseria.
4 '~
su reingt·cso. Varias vecea hemos J1ll- cejaxan en sus propóSltos oe o cupar ha cejmio nunca. de proseguir sus
La maniobra no puede ser más
tentado pon~rnos en ~~nta~to con el J:as plazas que por derecho les ca- tareas de rapacidad más o ruenos en- c1ara.~ ya que az:tcs de c6lebrar.:e las
direotor de Il a. COmpam3., s~n haberl? I rresponden .
cubiertas con el na: exclusivo de des-I ~lecclOnes se amenazó a los traba_
logrado. En VIsta. de ,la actitud d e d1- I
.. _ e
... n .... ~m·~~o
mOI'a!I'za¡' a lo~ traba]·adorcs.
Jadores con lan:;arlos al pacto del
I
~
'OmlSlon
.L··ro
..
""
..
'
~
"
l t nun
' f o I o o bt eman
·
I as
J'.'iI)
cho seft'Or negándose a entrevista.rse
, ~amb
reO
SI c
~ ~ '-can nosotros, 106 trabajadores despe-I ~~~~""'~ ';~~~!-'!;-___~"~" ~J'~~II l:oql!le rd as. .
didos y evcntualles se reunie~on en
Esa amenaza ha empezado a :;ur2'.)()
asamblea. y después d e CX'alllmar ,l a
tir SUs efectos. Vari;u¡ fábri cas han
2'-situación
D06
cl pl'ocooer
le"
ft
cerrado ya sus puoertas poretextando
;;' 0_de ia. Compáflla, neganili>se a pal'la- ¡,
~
U
que no hay trabajO suficI~tc para
4
mentar, se aJCOrdó seguir el ej~-n'Plo
mantener cierta plantilla de obreros.
0'51)
de .lQs trabajadores del resto de EsLos i~ntos malévolos de esta paO'to
pafia que se han reintegrado aJ tratronal seran la causa de que en Tabajo: ocwpa.n.do Jaa plazas que OCUlpaI rrasa surja ripidament.e yn conflicto
1 . 3~' 85
han. Y ayer, por la mañana. orde naEl Siil:1dicato de; Transporte de Barcelona
que afe ctará, como mlmmo, ao dOCe ~~~~~~~~~~~~~~~~:J ''':::~~~~::';~~'3'M
damente, ,p ero sin -titubcos, ent'
tiene un confRicto con ~a burguesia de la Commil trabaj~do!'Cs, por el me:-o hecho
al tTalJajo. del cual fu :.mos ~cl:i::.dos
1 de haber sldo desplazadas del Poder
injustamente. Creiamo.s ,!ue nuestro I
paPila de Tranv§¡;¡ss ~~ cor.flic~o que costó san- 1 l~~ fU(!r-.la9 fascistizuntes de la naproceder sereno se ría reco!':ocldo por .
h
•
·s n 10- hogares
clon. ·
la Dlrecd ón de Ja Cc rn-pañi:l. y qu e,
gre, lagrimóls "1! It!lUC 3 m!selr"ft e
~
Se prepara, pues, un golpe de la
como cousecuencia lógi ca, seriamos
deSampalll'3doS d~ 105 obreros despediidos. Un
reacción capitalista p or medio ue la
f.'I
llamados 3. parlumcnt<ir: pero lejos
cOr.lf~ict;j) que fué sahoteado, torpedeado y y.uclausura dc los centros de producdé ~eder -así. a:l ell,ty-ar a '!a:s dos de I
t I
I ción, única f onna quc tienen para
nuevo al trabajo, noo 'h cmosencontra- I
guhllde par 108 dos po:izontes de! <dEstat a a a»,
,h undir la cconomia nacional, ya dc
do con la fuerza. ,p úbH ¡;a, que nos 'h a
Bi3Idfa v Del'Jcáls. Hay 300 hombres que ne"an
por sí desgastada, y a propio intenimpedido que ocupásemos ~os lugaJ'es
Ji!
y
to hecha, COl! vistas a un cambio dc
de producción. No quericOOo dar rudos años y cuatro meses en paro ebsohJto.
1 r~gimcn que le permita ser la dueña
tal' a que ~a Palicia en:o!!'Í. rJ.s e mo':
estos hombres tienen hijos a quienes mante- 1 y sefiora del pueblo productor.
ttvoo para descargar su fuda sobre
."
l.
Los trabajadores del Fabril y Texilti'iros, nos hemos 'r etirado hacia
ner, ." I!ecesidades fami cares que cump Ir.
ti! de Tarrasa, e:J: vista de la g-ravcunbs saltires que ,t iene ~a Compañia:
El conflicto del Rama de~ Agua ha sido 501u· ,dad que na PatronaJ. .les ha p1a'lltea.~
la 1
de los tallere,s: No .crea la
c.lonado.
El lIe Tran".'as debe ....~ amb·le·n serlo indo, se r:unieron en asamblea gene- ,
DIrección de ~a Com:~anla Uruón Naral el dla 10, y acordaron acudir a
~al de Levante, que :la presencia de
mediatamelde ••,POII'- justicia y por humanidad!
los puntos de trabajo el lunes veni- I (
- .,.,..
ti. fuerza públiCa. nos haya ac~bardadero, no estando dispuestos a tole- I •.
dO, Y sepa también el. canse]Cro 00
rar esw anOmalías porque entien'•
/
I " t--. - r
den y están en lo cierto, oue n ada
..' - de cuanto ,te. Pat.rona.l aJlegB.
ot-er:to.
~
.
Este mismo acuerdo lo han comuoo . '
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pVI': " '1.1 ,
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Lectorl Nuestro sistema de venta de lotes, le permitirá
combinarse el lote a su deseo alcance económico

..

c;o

Estos libros conticnen de 150 a 200 páginas de texto selecto, la mayoría •
con cubíerbs al cromo y lúmin;:¡s, ej e c uta das POI- eminentes artisbs,
amaiio 13 x 19, siendo su precio fuede de 1'50 a 2'00 ptas. ejemplar
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• Pr~~~~::~r~~bajO y el social ~~II~j~~OFtt;~~s~ Soc~~=~1in. ¡•
Jlartlr de octabre de 1931. La iDlpresióD de 5
• "El Capi
<le C. Man:, al alC&Ilce
I
los eOIDisi8oatlos es fraBcamellte eptimista 5 ~¡d~~~:~:~i.°~rE~¿
el régimen
t!s~!¡s~;~yE1~~~:'~:~~
eI~
transición. - COl'nelisen .
libro de los SllOPS. _ Thackeray.
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El ción.
IIOb\bre
y la teoria de la e\'olu- • I
Ayer inIciamos esta. campafía., que 1 Nada m~ jlLStO, qu e el Go b ·lerno to Nacional de Teléfonos, adh erido 1 11
F. La quin
. de lo 'lue vive. - John Rus_ Gambarn.
mantendremos collla lealtad.y el va- impong~ ~ la CompañIa Te~efónica: a nu e.~ L~d. c entral sindical y pide en •• La patria de los ricos. - Hen'é.
El rl erecho pellal en la an ti güedad. . • '\ 1 t
lOor cívico que nos son pecuhares,. en la l'CpOSlClón de estos comp:l:ler.os., SI 1' s.·u ese:!to elevado al_ Gobierno que
:Memorias de UII re-roluclonario (2 toCarnbara.
•• _ o
mos) . . !{ropotkllle.
~[arl'rot.
- A.Social.
de Musset.
f
defeD311. de ~os mn.radas teldónw06 I,se qu iere reparar la tremenda lllJUS- Imponga a la Companla el nombra- - ¿Dosccndemtn!
fi el l1lono~ _ Denoy.
L"
Ciencia
. Spcncer.
• 1
espafío1es.
licia. que se cometió con ellos duran- I mieato d~ runa Comisión. que, con is.
EJ jurdln do la!! qu :mcr-.lS. _ VillaesL.a Modelo (2 tomos). _ J . Cocourt.
•
La C. N. T. no. puede dejar a m er- \ te <:1 tra.."lSCUrso de la hucl¿;-a.
Lntervcu cl6n obr~:a, rev~e de una
El ~~~~ dentro de 200 afios .. M. P..l w .
~f~~~ ~~ f:oh~~I~~~' _ Masan'k.
eed de SUB propIaS ~u~rzas a estos
Entre los seleccion~dos, hay. los f~~m9. escru.pul.OOéi tOd~s los exp,: 11 J';¡ crepú:3Culo. _ J. Ohnet.
La~ cOI'r-J Pcio nes dcl misticismo o Ro- : I
compalieros que BUplCl'On, en fccha I que 1'0 fueron con motivo de un pro- dlcnte.'f, a partir del 1. de octublc • J::\'olución de la !3.IJlili:l y de la proma cat6lica, _ F. Ciccao
• •
h!-,tórica pa.r a tod~s, enfrentarse con-¡ ceso ; proceso que ha. sido sobreseído de 1931.
: lIuEt\e~i~zó-n,K_o';~e~~kl:Musset.
~ ~f~:d~raei. t~baj~~u:ss~eiles,
tra la omrupotencla de una Compa- e incluso fallado por el Tribunal SuM :.¡y legitimas, muy justas y sobre 11 UIl viaje a la India l:! t omos). _ HaecImán. _ R. J . Sellder.
fúa. extranjera. Asl lo rcconoce. el p remo en contra del !'ec~r30, intel'- todo muy humanas, son las a.spira-:
kel.
E ! Cl: ra. de Lon¡,,,,c"aJ . _ L. Halé..-)". •
al
Cornit
:r;:acion:
de
nuestra
orgamza1
puesto
por
la
Empresa
y
cuya
readcion
es
de
los
c¡:I!1
ar
adas
t
elefónicos
v
•
mujer
de
treinta
Bal7.ac.
L
os hombres y las cárceles. - Ferri. :
O
mmoo latamente se ha puesto
. .
h I
d d
.
la l'~'prcsI'o'n qu r. te~.'n,"no,~ de l~-~ I! El E.,; piritisnlo ante la Ciencia. - C.
COIOI!lhao _ P. Mcrim éc,
el D e .
. .
mlSlÓn!lO a I1gar a u as, s egun
u.
V,,""
"
~
.
Solá.
]de" de la justicia l' del bieD. _ La- 11
en contacto con las represcllta~lOnes a cuerdo dd propio Parlamento ,dc, ges tion es quc en 2\Iadrid l'calizan los • Vi sione» de Arte. _ Gomila.
fal'l;ueo
_
que en Madrid .gestionan el ~el!lg're- aquella fecha. y de las promesa..<¡ d el c-;¡rn isionados, e.s francamente opti- • Los mineros dI) P olig-ni ps. - Berhtet.
J!H 5o El Comunismo Libertario. _ M .
so de los selecClonados, ofreclénd.o les Presidente del CODSeJ'o y del ministro , mista,
•• Apologia de un incrcdulo. - Viardot.
Rizoo
itán Ric
hart. - A. Dumas.
CiclIcia y pr>sitiva.
e rri.
•
el Incondicional .apoyo qmu.lenun
· l)~llCmC1Sdene de Gobe:-naci6n .
Nosotros no dudamos del éxito de : El
El cap
hombre
y el mUDdo. - Erncr!!on.
Orden
Libertad.. _F Mantegaza..
•
~~~
la. ecmsecucrdlónaddel
res entado
Existen también otros muchos se- I sus gestiones, nel'o debemos estar oJO' • LeYl'ndas divinas .• Gante.
Ci<mcia y Mo!'a1. - Bcrtelet,
_.
I!lSplraClODI!I! ReO
o y P
0eccl
ad
d
ués ..1",
•
.- .(-t
I
.. Ron!!! bajo Nerón. - Kras!:ewlti.
\Verther. _ Goethe.
.;;,.,. él S' di t Na ' al de TeléCo-'
on 00 que, esp
<.1 ser re- aVIzor, por SI .,., as s e ma ograran • Por el camino. _ A. del Valle.
VI" libre. _ A. Lorenzo.
•
Y'"
m ca o
Clon
ingresado.s por orden del ministro de I dobido a falsas maniobras ejecutadas • El alcoholismo. _ Delfino.
Espirita. . T, Gautier.
::
DOIIEl escrito que ayer publicamos, y 1a Gob ernaCI'ó n , 1a Co mpruU
'
Dosia.
- E. Grevllle.
Los
oMgeDOO
de In .. ida. _-:J.
H. Campa.
Fabre,
. a, apo- por 1a Empresa y en l as mlSIDas
con- •_ El
anticristo.
_ Nletzche.
Opúscul~
socIológicos.
S. V.
f!i.t~ ha sido entregado al Gobierno, r,ándose en un prete~o fútil, en d.e diciones que hemoa ñooho nu~ ;¡
•
or Jos represetitántes obreros, es un
sobra de personal , los fué cl1ml- otros con.ft.iotos que la organización _ Condiciones de venta, sielDpre pudíendo escoger los titulos que
claro y termins.nte. Los I nando y sustituyendo por personal tenia pendientes con la clase patro- ,
mas le gusten:
_
eompafieros telefónicos,
plantean eventual.
nal, 10 hare~os también éste: Que no
Cinco ejemplares, 3'75 _ 10, 6'50 _ 15, n' 50 _ 20, 12'25 _ 30, 16
•
muy objetivamente esta cuestión y
y existen también una serie de rc- ]0 olvid~n Dl 1& Compafífa DI el GgDesde 30 ejemplares en adelante, sólo aumenta 0'40 por ejemplar 'i•. :
iII digno de tenerse en cuenta e] que, presaliados. que en virtud de expe- biétno. Va:J~ m~ prevenir que remedejaBdo a un lado el etrlno materla- dientes amañados, fueron tra.slada- diar. Lo advertimos noble y sl.neerafacturalDOS el pedido franco de portes. Los pedidos a ¡'eembolso en :
primer lugar la ln- g~: ~~':.Y expulsados de la COmpa- mente. Que 'l tt'ego no se ~os diga;po!'! \ .
BARCELONA.
IiStno, piden en
ci6n
~edita repo:n
de los seleccionaI los hombres del Gobierno, lo que ya
:
:
'. . '
6':its ~ mM.ivo d e ,l a huellga.
Ambos casos los recoge el Sindica- 1 estamos cansados de olr.
l1í ••III1I1 ••••• a •••••••••••••••••••••• _II • • • • • III1_II_.It . . . . . . ..... . . . '
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EL IIOGAR DEL LIBRO _ Valldoncella, 22 _

EL CHI.O

Contado y plazos sin fiadsr

84, CARMEN, 84
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• •
Para contribuir a solucionar la crISIS
de trabajo,
.
•
es necesarIO urbanizar pOl~ completo la paVIlllentación de las calles del Ensanche
Barcelona
•
y de las aceras, que contInúan intransitables en
-centenares de kilómetros
'\

•

.JtJEVES,

l~
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INTERNACIONALES
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'&'a Prensa anarquista,
aDareoslndleallsta Y

DE POBTIJ4aL

El praietariado bajo el terror las~¡ §ta

- iDeteneiones en 1D3Sa

- COD-

denas monstruosas

"-

1'_

5' _
5'_

2' ~

4'_

36'20
l'SO
25'2'2'~

2' 5·4'0'50

O'¡O

revoID~ioDarla-aDll·

militarista de Iberia y
de América del Sor
El Servicio de Pl'ensa. de la. CIA tia
¡publicadD. en 1935. el 'Siguiente ma.teriall:

Prepa.11Ilcl6n a. la
Bendiciones de ,la
-técnica capiWista. El comercio munHan d d.o por t crmina os los ' capital del Norte. la ca.."lle ha subklo 1 prúlión, por recibir varias, publica- dial ,en armas. ¿ Quién a,r.r.a a Ale,-,,
') J'os . n '1-'"
.. " . ~:.l¡"
lc"'i"'~C;Óll,
II un escudo en kilo!!'rnmo,
dando lugar dones
sindicales ñy anarquistas,
pu-- mama?
' t~l'y
W . . C..
. ' ,-~
., , - --.
.
'
t
Persecucioncs' e ord
aoOSSle
'" ,
l a. ...~[illl';)! l'a • '<l C. ,ll:!.l ~' 1:! C:ir:c a l':J. . a g~andes prote3tas en .toda la po- b~cadas en. Espa a y .man e?er co
n Littens. Terr'or en Egpa.Co:'¡., :'c ti L , o ~¡ ~ 15m " e r C:1CCS i)or I bhC16!1.
1 r. espondencl2. con vanos enugrados T.haelman.'
, .
usia Pe'trlni
c2 G _: ,::: S :J .::;;;.!1' ( 'U e ii:: d~ rl::!!' :
P:J..a evitar la agita~ón que se ha : politico-soci~es.
.
fia~ ~ It/1!l'Ia, Amenca, R
'E_
C:1 l' j t.~ .. ,t' g'al :1 la
iC 4.2. lh:¡'::, E !h:- " ! producido, el Ayull tannento ha pro- ¡
Por el mIsmo Tribunal se ha con- Ga¡;gl. pc~as ~cm:cr~~:l~tsen.
1 1" ''''C] '- S ., :th'jo ' :Jprob:hlv.o, sc , m ctido 13.
mtulicipalización de los , denado hace unos 15 d1as, a los com- hocc.so d ... Bragad. .
.
'_~.l.l~
• ". l .. _I.: _ , ~ ~ll-' C '"
" ', ~,-o ~ ' ~ ' ;n; ., "a- : <: O '·'~.' ~ ; os de ahrostccimiento de Ja.s '1 pañeros do "Barreiro", por la acusaT0rror en Ind~htna..
Llber""'''favor
"'"
" e n :!:::' : l: , • • ', l ' '--ve.__
•• w " - - , . "
, - - ' . . ~.
-'
.
di M 'ñest
'ij,.-o ' 0 !' :ut'C:.o del ('\1 :\ .:::; aum ", ~:1,- c:!,rnes, Pcro es de suponer que tal 1 ción, de quc en febrero de 1935 ..to- Pl'CDS!!. en In .a. ~l
o ~
Ve:nte ngones de csrga. de8earrllBron en la esta.cl6n Norte de Be~on\
Q:l m á 5 a : ;:2 l a (' 1~ 1~iC bu:'oc!':lcia . mCdida, en vez de beneñciar al pú- 1 maron parte en la. semana de a.g¡ta- de los rev(JluCI<;>na:,~ ~a~o es';'a.scs
cuando Wi enorme tubo se cayó sobre la via., de8tru)'flndola., y también ~
C~(!:!ju. ,.;.:: ' ! " E .~__ !,) • - u ~ ''-o·' y la ! b lico, vaya a contribuir a agravar : ción en que apareCIeron ,b anderas. roGuerra qmml<la. ~ rB: nOS D'cl-enpostes ele sefia.Ie8, etc.
ley ' ;: \::'St;-llC~::':. ?::tlj-:t, S0f,-.L., ' m:is el pI:o?lema. como ocun-ió con ! j.as ~n las c~eneas de las fábncas de guerra no hay 'Pro~CCCló.
!'Ola' ('u~" '-~ _. ..::) 1';;-:;0 . ; '_: 0 e:::<.:hdo.s¡¡ - : otros serVICIOS "que pasaro~ a . poder ~ oe dicha localldad.
' 1 sa B;érea... Documenta.ción sobre p:!
:n0 "~ l! re: , ('O:;: : 'I ,U l:'oc l' ~.: ,pe a un ' del Ay1.:nta.'l1iento. La publIcacIón de ! En este proceso fuero~ B:bsUeltos , tección. aerea.
.
• lta:l' -A:bi- feóeraclóD
de ~oDeleD~las
. ; " 1'~,
, • '1 ')- ~ " 1 \" ic':
e1:.L"e- la P l'cnsa c onfederal y anarquista se ; cinco compafieros y los vembdós res- 1 OoIÚlicw ita.kJab~.
,la L
~~ ~"'-O' -':l" """L" ,, ·;~"'a ~L; ' ,¿: ; ,"' ¡O,5 v el , considera un crimen en Portugal".
t-antes condenados a diez y doce años , sima. Guerra y poUtIca práI
.. ~;;:~caR· u(SeccióD
.l~ultOS)
,,~- \,.
L_,
.. .. - •
- - _. ,
, ,
.
•
' •
•
t t
t
Id : h
tra :la !TUerra en ........... .esop 'v;C_v! ::,:" COl: . :ctc,ill::,nce a la lD- ! DesDués de 40 días de lDcomuwca- de pnslón. No oos an e es e ce o e . o a con A. Resolución A.I T Impefiu e::l _ü J<, ': :J:. i.
: ción se ha dado entrada en la forta- ¡ la dictadura, c~d.a. dia que pasa es ! ~ci?n B.I. ' 'ed.a.d de N~~ roo~ ,·~ u',,[ .. , '. ;,1.-- ~ '''' c 'a de cua n- ' 1~'7" ..le Pew'che el camarada .José para ella más diflCll sostenerse en el na'lismo. SOCl
.
'00
'Yit-'
P~
:~
PO(} ,.
vimiento obrero. S1.tuacl
espllI' u_
to la ::¡ ~¡(' ... a ,<: ,! é; L: :; . !' :c:: L':l tlene , :.els S equcL-a, condenado por el Tne..
lt r
El partido socialrsta. a:m.erid~ [l:O::¡: ,¡: __ '::, :=::'';:::1.;'' d E'cil' que el . b:.mal Militar Especial a 22 meses de
F. A. P. E.
en 8il~~ SegUDda. Int.ernacion.ail.
A pesar de las innumerables veces te al escuchar una lección que hace
E :;;t.1dCl .~! :' 2 ~ ::: !a t':.:;-. : C' :': ':: :J.. é:: to,- !
, canR~2'... el - U C. . . . . . _ : Defensa de que hemos tenido que ocuparnos de tiempo aprendieron.
- ~.
c·' ,,-,1a- , ., ',,-- ~ p.'c n 1 "ll- ', ~~~~~~~~;'~"~~=~~~$~~ I aa Unión
" ........ Y
IIUU _ _ ~
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IDn con qu~ está
Ello ha traido co.......
ca ", ,:1.5 ""'-', "': <:: .. J~ • • • _ ' - -Soviéti:ca.
Manifiesto cOIlltra la pésima orgamzac
,
''-' co-~...............
ne_ e, ! ~ . e: :! C!.L.]O, . co: :'. que no ocu- I
El eyoceso de 8ráa
lIa guuerra y su ~iÓll. (Adeencuadrada. la enseñanza pnmana que la mayoria de alumnos hayan
rrió e:J lo ":,:J ',5 de 18. c: ~st!'O:1ad.l 1-10- "
Ji"
"-~ de es' ~~ ,TOlfiesto se ;nll1blicó en
para adultos. subvencionada por 108 abandonado las clases, cosa lamen. :~~:l::'::~,,
"
. ~C
.
'o ,:~~tra" mu I
m....
¡,e ...~
'. .,tabl si
ti
~""ft
Da n:; t,I2.,
' r "1 inglés Y en 'h olalldés uná doc~ta7 organismos oficiales. parece ser que
e.
se ene en cu......... que esos
chas I!l') __ ~ ....·,:s.,:.. dc"
,.,c:l .a,? ,-05 I
ción complcl.a. de [a que se publlcó en ello no sea digno de tenerse en cuen- alumDOS DO podr'Wl acudir a otra ~
ca~i i.u:05 y ::'!'':.lcu. -Jc;:, dc la r crenda 1 A~ae
mo~slrD9sidad
w. P~ensa francesa. de i7lquierda en ta, yasI, hoy ~os vemos obligados a :rel~ p=ci¿~e·d;~.
le) ,
1
'
....
relaclón con el ,pact.o fralllCOITIlSO). insistir nuevamente, puesto que por .).~
F o:- el
C' alazar fué pre- 1 <,
.
1m!:n ,1 llS
Stalin el retrocelO en la barbal'ie.
unésima vez volvemos los alumnos a 1"'nen de medios para. subvenir a. loe
sell:a.¿~. t :l::-.'):~r:' a ia ..:~sa!:lblea Ka- I § ~
a.a~v
ImPerlalismO. ~ de NooiO- cargar con las consecuencias que ello gastos que ello ocasiona.
c 'c.,:!;; : y a;--:01.J2.C O [l O:' c t:l, un nue- I
.
11
nes: SUlper.poblla.ción y peligro de gue- reporta, que. por cierto, DO son nada
Algunos alumnos, individnsJm.enCls.
VO - 1 r,"· ",ti;'v ce 50') _Ll o!l;;s de es- l lil OeS I~@S,
I
rra, El eva.nce de Ja.pón en la Chi- ágradablea.
haDse quejado al dirootor, ~
cud(.o;~ ('a.:.:it::~, ~ que re-,:e:st:::: ~a para
_
na del Norte. ¿Independencia :para
Va;yamos BI! caso que noe ocupa por contestaci6n el natural "no es
¡;1 p1jcb~ )JI'e:':,JC:L' !' un :':1:('\'0 y C:-~- I
d~be
FiUpwas? ¡Francia civiliza a InOO- hoy.
~:p\m1a, : ; 0 que. no habiendo
dd o 'L C<!.l'f:' O '~ ::l les !rC!, U ,,~ ~0 S, ya. ". ~. _,_ ","_: _
china! Annrumento del Ejército en
Tal vez siguiendo algún prem.edien es p esores, no se pu
qU e ojo : ;·a':)::.j y 1::. l" 'é,:11::::::ió :l .. h c: n
Para en breve plazo está fijada 18. I Dije en mi an,l lerior articulo que este Memaatia. Militariza.eián de óla na.- tado fin, con el objeto de perjudicar atender a tod:as !as dases".
dc "' 1J~¡-j:': ,~ Jo:; p:, ,?C Upl! e,~t os oe la I vista causa de e&ce proceso, y hasta 1 proceso tc.ni2. muoho si-g;ni:fica.do can ción.
al estudiante obrero, venimOs obserSi ello es así; si. el director es in.n ac :6n, ¡~t: :: r.' ;c n i nOBo:,'OS ,;i ~l ~ue- ahor'O. sólo se ha d&!o a ila P1.Dblici-1 el célebre proceso de Lyón. Lo tiene,
Dlve~: Miil.ita..rizadón de la ju- vandQ continuamente en todos los ~ de solucionar este cardl1cl1:>. a
J:'::l c " , ' _
Eaoc:-::,?s q:.: e ueB, mo 1 dad ,l os datos que yo he ,,,nortado y como tambiéD con el no memos mODa- ventud. Ma.ni:fiesto de agosto del B. L ,""RnnoOI escdlares una norma de pro- ¿quién debemos acudir?
b
,
O'"
11
de escu
-rd
Si nuestros intereses no ron teIIi.
se ¿~:1 c. l '-~:: ,Jtv ~ 1 ?ll C~ ,
- un a!' tíc:~o del COlDl.ité Pro Presos de truoso de Sacco y Vanzetti.
A. y 'la A. l. T., etc., etc.
fesol'es y material escolar verda era.- dos en euenta ,p or quien tiene 1& o~
dos, f.,(': Cf! :?Jl'''::lar qC1e tacha can- Mála.ga, No obstante, el Comité Pro
Hasta la sacieda>d pudo demoetrarmente alarmante.
ti-da (]
clc.<:tin- ¡-á f: _ ~gar los en.or- l Presos Naciona!. el C. N. de ila. Con- se ia inocencia de aquellos dos ca.m.tl.- ~~~m~~~
Esta vez nos h2. tocado el turno. ga.c16n de hacerlo. ¿no creétB, eczDoo
m cs ¡;~.st0.s que c_ d iana hace la ,<HC- 1 federa:ción Na.<:ianai del Trabajo y el radas ~ianos perecidos en la. silla de BtIS ca:r.tas, que d.e9garra~a:n d C()< como no ¡Y.>di& menos d~ soceder, al ~ &1u..'llllQS, que debemos a.prest2.d:j:-~: y C:l s:.: r.::l ~ yor p3.rte d.i~~a PenÍ!Il.SU!le.r óe ia F. A. l., están en- e~eéotrica despué3 de un sup1ici<> pro- razón. Se dió a cooocer iIa tra;gedial grupo "Pare VIlá.", pero en tal for- p;mos a defende=los nosotros?
ca..!! ':':2. s crá ü2~;L!Ja~a ~ la poll~la t c:rados d ebidamente ¿el asumo. ¿A l~ basta siete afios. Pero nues- moral y materiaa a que están someti- .om..a., que re-iiste caracteres de un verEs necesario que se tenga en CUeQo
dc ~nfor '~ci0:-. CZ _. e emas orgaIll':-- 1 oué obedece esta fail:ta. ~ preocupa- I tra voz no 'l a ahogó nadie. Ha:bJa.ba. en dos:los camaradas encar.tados en es- dadero ataque a fondo dirigidO a la ta el sentir de los 8..ltmmoa, y más
~ v.$ :U C:.,~? to iCO!! ella , m =;,en,.e ;a , ción.? Algunos de 'l os !llomores que ya. '\ nosotros. el . ~spiritu de fa jll5t icia. te a.s.trnto. Pues a pesar >de esto.:ros cultura popular.
cuando de asuntos propius se 1:ra'ta,
reo ce ,1 ;.,unc. 3., 9ue
ce de 1.000 , se hé'.!l da-lo de los ca.:m'a .radas encar-- , De esa JustLCHL que date en m1CStroo cama.radns g;,guen i~,,,,,~ Toda'Via. nQ
pues de lo contrario. se cae en eS
'Do "'1"2' u n TI '" - Id''' Oll ''''~ ::J p ara
'd
"'&~
Puestos a suprimir profesores, han error de no escuchar a la parte más
d.o ;,,~',~ se ~'.:~;, :~rc,
C:.· ~iisCL·~par de '\ ~~~u:~r~~~;:~:toSO,ny ~0l0C
.~
:r~~~! nq~e esJ'~gaa!~~ ~anqU~om~d~,::o~
:a.eDIt~;.!~~
creido conveniente que éstos fuesen Interesada. en la cuest:ló:l.
C b
~~
1'~~
<='-"
'b
lo.'! que debieran cuidarse de las cla..Esperamos que se hlt:'án los pcm.
l3.S Cl:'11:.:'::_C5 Cl. ~.
!e!'!lo: •.
mos. b3.jo mngún concepto. creer ilwl , nari1lJme:nte. Nuestra. voz de justida eión. ¿ Puede concebirse esto eatro ses donde se cursaban los estudios bIes por rectificar esta. sito&ción SDÓE.::!t 'e b,..s r e:;;ol ucicr:;::s uldmamen- I i::rfQ!TIlaciones de ~a PreJlSa chauyi- i llegó a enternecer a todo hon....¡;.l·e los ho.m:bres Que má..o;¡ desan-ollado t ie. más elevados, vaMndose para ello mala. que perjodica a todos en genete Ol!us por e GO'-'~ I o, úgu¡'a la. d e I llista que, como s¡¡¡bemos, son dicta.- 1 sensato. Se llegó a más. Se consiguió ruen el sentinÍiento de sdlidall'Ída-d. cn- Gel ea.m.bio que cada semestre se ral, adoptáDdose 'los procedimientcs
aUill én;.al' en 4, 0(,1) l1 c,::',!'rcs la Guar- I dos' ~gra.tuitos de los "honra.os" do : que hasta espíritus rea:ccionarios retre.}os que su espiritu ealidarlo dié efectúa entre los profesores. Asi DOfI conVenientes. y, caso contrario, condia ::-; a.::: on::! :-:': :¡;.:ka!l~: ;ínica I Policía.,
conoc;reran la verdad que anima:oa siempre ejer..~o de actividad? Nu.n- encont:-amos hoy con que las clases fiamos en que loe alumnos sabraa
~:J e'L~:' c:c cox.o.n ::: , ~ :: la Qlctadura, I Unos hech,o s con !los CWIL.'es no po- 1 Duestra empresa.
ca su'c edió o,:rto, ni debe sw::eder 000- sexta y séptima carecen de profesor, reivindicar sus derechas de form:P
CO:J. la qu::: ~ ; G{',),.lcmo <:l1el!t?- p ar a
d=os e.':Itar iInl..'Y de 3ICuerdo, en h~ !
Estamos C,D un caso idélltiCO. ¿,Por ra. E! caso de Orán, DO quisiera re-- viéndose precisados los alumnos a que la cUltura llegue a todos.
2.c::l ~1 ~7 c.l d",~:o:::.: e:.to Ql!e ".X Jstc! en n?r a nuestras concepciones idealógi- I qué no habla.r como a.YeT, cuando da,<¡ petlruo. es tma mon:struo.sidad más concurrir a la clase quinta.
Lo dijimoe, lo decimos, y 10 di!'eel país y o["'<';!lel's,e a una pO'slblC!. opo- cas, han dado moti'Vos a.'l poda:: poli- \ víctimas son nuestras? Ya va para del espíri,t u TeaocWnario fran'Cés con" \ .
"
mos: ¡Cultura p!lra todos! ¡FacilldasiciG:1 del EJ~I'Clto CO.:J.trd, la cueta- daco a detener a die....<1ro y S".n.iestro, seis meses 'l a detención. y toda.via DO 'tira. e:l n.na-rqUÍSlno. Las victima.s, soo
Pa.re:edia. p~alvista, que:o des de estudio! ¡Aula.<!, profesores y
du!'3..
I l?élciando placeres sádicos, Los hechos I ba.Il llegad<> a ellos medios eooll,fo.mi- dignísimos camaradas nuestros que no perJu ca a dos clas~' Pu d o material escolar!
1 no se pueden negar. Han ocurr i<1o I eas ni el a.lieIllto de 3Ilgima organiza- tienen la "desgracia" de ser e:l'Jt.ran.. que no carecen e
e, mas, se a
PESE A JJA,S !\.FIl~:::!..1.C!O!'..'ES DE. I con toda la .tragedia. A ia sucesión 1 cron. ¿ Qué ha.:ce !la Federación de jeros en aquel país, No darle ~a. im- ~=t/~~e e!tJ~f~rios811.~U: si. ~seq: ~~~e
SAL.;''z.ill, LA SIT -/LC!O::-.í E N \ de ~os hechos, la Policía actuó de9' I GrupoB Anarquistas de lengua espa.- porta:ncia que tiene sería .t.aIl!to col~Ol1TuG:'!..L, ES ~.:illA \ -EZ ~L\.S erurC'lladamente. A ello sucedió !la 1 fíola en Francia? ¿ Qué il.ace aa Fe- roo degcODQCer el inc.reriieato que tba. :a~Sf~~': ~~ ~ en1~ eD c:nenta: pm deba teGr:.A '.. E
jur~rudemJCia., que bu.sca. datos en 1 dera.ciáll Anarquista trancesa? ¿ Qué tamaudo n~ro movimiento en
____.
La ................
:I~ ~ -.n-o,uo
otros, que se aburren sober&DltIDeD- UQI,:W<
~ULI ~~~ ........ D c~bido al sistema rle concen tra- 1
I que ¡poder apoyar da acusa.ciÓD
que 1 hace el C. p, P. de la F . A. L, qll'e .Africa en estos Úlltim03 ,t iempos, .] 0
_
ci6n c~. pi ta_ist~ ir~ ;JU esto por el Go- I ha. ?r: preseI!taT ante
. el Tribuna¡]. La \ se co~prometió a desp1eg=' a;tivid~ que inqui,etó al Estado fraIllCés, dán.. .\ ~ •••" I I• •_ • • a ....... _a ••••• _ •••• _ •• _'IOUI __ .~
bie:-uo, en el s entido de favo r eccr " I P ollcra, .00 , !pretex~o de v~ por el en .fa\ oI' de ~ ~ll.dru3'. No mt: dole ocas.6n de un excedente proce:xto
ia g r:m a ,::,ricll!tuni y a las gr::ndes i orden ~ll~l<:O, d etlene a qUlen a~ 'pa.- I ~a el propoS'i!to . ?-l' Teporrehar. las atr;aco..~ comeUdo3 el afio pasado •
~f.':'tOas indl -t!, :es y cO I!l ~rc:ales, 1 rece SO:.."})~choS(), l~ encarcela ... Sl1l.!la
c~~o que ha ha1;ndo mucho tra:- ea, O~~ P,a.ra. arrancar ®l ,t:r~
~
! .. pc ,! u e~os ag ricu!~or es y los arrc n- ! m~os ~re()CupaCló~ de da oonc~ón
ba;jo,}~ero el problema. de ~re;s03 e!ll' VQf!!,<:: lv_Ün~:J. unos cua;n.:tQS peligro- \ 11
:
d :~C:f)_es , Sl V C::J ~mp o!:iLil itad05 pa !':J. , qu ~ , hub,era de ~al,car 5U ~Ión 1 ~a!!l.a, ,J.?Or estos moonen;?G' está: sos. Temu~os por hay.
, .
~ Vuestra hernia debe ser atendida con el mayor interés,
•
'V end.cr librr::!!(-ntr' f:::.!,5 p roduct os, Ya ! eqUIvocada. La JUTlspruden.cJa, que- I <''üS1 solu{!l{XJ}ado, y ya se oo'¡lera !haNi un s O;ro t\la d ebemos ~1glI'.eI. ~ pues vuestro trabajo la hace más peligrosa. Pero la ms- :
cJlo es 'c')ldo la.,> i!l.!lu!!IC 'alJle~ dill - : ri e~do ,i:rterpretar .el fiel de '1'a. -baian- \ ber eIn?rend.iuo en nuestra ·PreJJ.'ia ilw i que d e el!te caso se ~~en ~ o I I!!
d .
l '
.
.
B
cUlta des CO::l (l'l~ t:'I)IJ!?7.~ p::;,.~ cu l- za, ~e~~ e:!1e ~ iPr~OI!e~ hasta poder c=P""~ adccua;!la, Un anticu:1? <le' : tres a,boga.~ de pr;;-stiglO., que d.oo
yoria no po élS pagar e exceSIVO precIO que os eXIgen III
v r St:5 ÜCl'¡ as y b2.cer n ' evas se- I 2:d:rrnn.I.Strar JustlC'la, lIflentras tanto, 1 cualqUIer camara~ no e.~ su:rl.Cl~e hay en ;aa-lB, ,L a9 orgaDlzaci~ •
por nn aparato. Esta casa se hace cargo de vuestra situa- :
!llcnte:'a.s. por ] 0 Y'.l<:; son m uchos los cl l!D.xente se COIlBUIDe hasta el fallo, 1
, p~ q~e ~a cuestlOn vay.a a ~a. Opl~ comp~ten..:es d~n notuar. ExiBta ;
ción y OS 9frece aparatos de los mejores a precios verda- 11
q'.l C se v" n obli uados a a bandona,r
que ,l e ~~ ser favorable por faJta ruón . p:íJblica coo el debWo n:n~. 1 ta.n:oI:)lén el Comité de Defensa lnter-- •
deramente honrados.
:
;;us pro?iéGadE's , . 3.S que son vendl- ! de ~ruebas.
PreclSS. que hablen !Ie.s organlZ3.Clo- 1 naclOna~ Anarq~sta en Ja clI!Pitrul da ;
•
das DO!' el Go!)ierDo en SUbllJ3ta púNosotros ,t:amb1éD ~eanos de ac· nes d~ n.uestra Prensa, y qu~ nuelt- Franela. Que la F. de G . A . de Jengtl2II •
Aparatos de 15. 25 - 28'50 plas.
t.l :ca: pa.ra ct'br~r5 e los impuestos 1 tuar. Hemos actuado Sl~re. Hemoo troo ~i.ódicos 110 tomen tambIál con esp~ola sepa .ponerse a Ita. a.1tura de
que los can ? c.= inos no pueden pagar, 1 de actuar en defensa. de ~?S cama- ~ .mtcrés, "
las cwcUDSta'D.cia8. Seria bochornoso •
Nota. Para obtener estos precios hay que acreditQ1' ::
P OI' C2tO y las rcstricciol! es que el I radas de Orán, ~omo do hiclIDOS can
DIJe en ~ a.ntleriores artioulos ~OOlar a estos hermaoos, o io q~e :
condición de obrero.
_
Gobierno o!'f)!'! a la libre venta de ' Sacco y Vanzetlti. A.ban.donaltoo eeria que ~3B fanuliaB de i06 ~a.s es 19'..Ial., ~l~ ..a m~ de •
N
d IR""
.r.
/LA _ A
di
:
los artír. ' jos a ;;.-!col3.s, Ja vida se va ~to. como ~3.T sobre nuestra. con- I pre'9J h-an. quedado en u:os. sl,tuacióIl lD!& defensa. de ofiCIO...
•
8alft. ~v vI"
agrav anáo ca da vcz mM. En Oportq, ClenCl.8.. 1.mO de los ID8IYares ,re;n'OChes. I de¡.llorable. IllseI'bé a.lgunos párlrai06
Salvador Caut
~ _ _ •••••••••• I1I ••••••••••••••••••••
II ••" l I d
Al'maml};dlO y
~... : Crónicas.
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QUE EL CO MITE NACIONAL
DE LA C:. . T. PRESENTA AL
CO~GnESO EXTRAORDINARIO OC'E SE CELEBHAH.A EN
""

MAYO DE 1936

insistieron en sus r el aciones con los pol!ticos. - C. N.,
reLl.!' su.~ m arJife:,l<!.I.:ion "s, pucsto que asl lo hizo uno
qu l': dijo ser S ~ ! qir(;scntanle con crcden cial que lo acre<litaba. T rm; D3. uicienuCl, que fu cron seis Regionales las
Que ahogaban ¡/J f el m ovi.miento.
- r"~:.l.i ;f'ia) cita las prcdisposiciones de laa Regionales
qu e no ctlloplip.ro!l s us compromisos con '1a organización , Acla¡' , a.l e, N ., q ue ,A:; tul'ia,s no era enemiga
dc la f orm".ci6n del C. N , R., s ino d c Jo inoportuno de
la : c-:hu, CE: n¡:; l' a. Aragón. por fijar f echa para el mov i ~ icn to. f a cultad que competla al e, N. R., dice que
los CC, de Defensa a excepci(m de alguna región, estaban d s hechos y en esas condicioncs se lanro aa organización al movimiento, Es n ecesario tenninar el deba(, or !Ile no se pueden. !'ijar responsabilidades, Pide se
: r,
,;de r1U C el C . • , R, cumpli6 con su deber y la res-.',ahijiuad c.<; por Jo tanto, de las ~""¡o~ales que ez¡,.
'.t o.n ~ C. N . R.,

. F. N. L F.: Se ha hablado que nos comprometimos
a paralizar los ferroviarios; esto es ridículo. NUDca pudimos hacerlo. ni decirlo. En una circular cursada en
diciembre, declamo!, que 108 compafíeros sólo se atuvieran a' nuestras decisiones. En otra. propugnábamos
contra las elecciones. En otra, que deblamos sectllldar
el movimiento. puesto que lo dlspwro el C. N. T., Y as1
lo hicimos. Pero esto no quiere decir que •
compremetiéramos a paralizar totalmente el ·t ráfico ferroviario. Ahora bien; en lo que nos comprometlm.os. cumplimos. El día. 11 de diciembre: Sevilla, Alicante. Utrera, Puente Genil. 1 otras 8ubseccioneS de importaDcia
para.lizaron el trabajo. Catalufia, donde la organizadón
ferrorviaria es más potente, no lo eecundó. alegando,
que lo consideraban un fracaso.
~ se ,p uede pedir más a los ferroviarios, put'Sto que
al mi.smo tiempo. en M&drid., funcionaban los serviClOII
públicos, como tranviaa, "Metro", autobuses, etc. Haca
constar que si 1& F. N. l. F., declaró el paro, fué por
ser de carácter nacional.
C. N. anterior, dice, que recibió una circular en la
que la F. N. l. F. se comproroetia a un sabo~e intenso.
Andaluefa, repite, que no tiene DinguD.a censura para
108 Comités Na.ciDnales de diciembre. A juicio nuestro,
cumplieron con BU deber. Lo mejor qulá., serA que se
someta a referéndum el acuerdo que tome el Pleno.
Centro: La preparación estaba a cargo del C. de
Defensa que nos daba los informe.a que nosotros ttasmitiamos al C. N.; por eso 1& Regional del Centro, al
limitarse sólo a ser mediador, no le alcanzan culpaa por
las concomita.nc1as CQD lee poUticos, Di por la defección
de los comprometidos.
Delegado del ()Cnt;ro a Zaragoza: Be ha dIcho que
tui a que se autorizase a pactar con los poltttcos; ]a
Regional Centro, expone : que algunos de loe elementos
comprometidos condicionaban 'su intervención a 1& colaboración con la U. G. T. Fui con una credencial del
C. R., pero con mandato del C . de Def6Dll8 que me bao
bia , encargado la. gestión. ,
Galleta: Centro quiere' exculparse; sin embargo, le
cabe la misma. reaponsabtUdad que a Isa demás RegioDales.
'
La. A. L T ., interviene:
Se extiende en con8ideraclones sobre lo que rep1'&~ Aoa ~ovJAaienJ.o" P<IiS~ 1. el ~ ~

t

I

de ~oo sociales, como el de diciembre úHimo. Seiiala los
factores que juegan papel importantb!dmo, y que no
se ,tuvieron en cuenta. Conceptúa el resultado como una
derrota, que si la reconocemos y se t.ieDe en cuenta para
'e l p!>rvenir, constituye un trilmto.
Si la responsabilidad alcanza a todoII, a los unos por
atrecer lo que no pudieron cumpllr y a los otros por
impacientes, no se le puede pedir a nadie. La. falta más
grave es que siempre se pulsa. el ánimo de los militantes de la organización y nunca el estado de ánimo del
pueblo. Asegura. por observarlo 88l en UD viaje realizado por muchas regiones. que en diciemlx'e, DO babia
más estado pasional que el nuestro.
Hay UD8. Regional, LevaDt~ que dice ser parttdarla
del movimiento. cuando la oposlcióD tiene el control de
esa organización. El C. N. R., no debió dejar8e aorprender tomando en serio la poeicl.6n de Levante. Otra
Regional, la de Canarias, promeUa, que en ?eiDtlcuatro
horas se apoderaba de las I.a1as. y acto contintlo en
marcha hacia aqui, para intensificar 1& Re~i6n. D&bisteia considerar todos que eso era un imposible.
El momento no era el oportuno, ¿ có~ serlo cuando
estábamos en plena. cruaa.d& anticonfederal, cuando ?Olcaban cata.rata.s de cieDo ccotra. ilos mDltaDteIJ N\JQlnclonarios ?
Alguien ha hablado del pasado glorioso de alguna
región. El esplendor pretérito de UDa. región es independiente del esfuerzo revoluci<Jnario en una clrcunst.ulda determfnada.
Espada ~ UD paja completamente distiuto de ~
los demás. Para eso es preciso tener en cuenta una IJIUD&
grande de facto!'es que van de lo étnico a 10 tempera.
mental. La. vibración nacional, est~ en relación directa
con su coordinaclón y su unidad. Es d1fJci1, Y ~ tendremos que tener en cuenta 'p ara el porvenir. que es muy
dlficU mover al unisono todas las regiones.
El ,p anorama pouttco era prometedor de la mAs acariciadora de las realidades. lo mismo en Catalufill, que
en el resb del pals. Conftictoe entre fuerzas polfUcas
de Izquierda y de derecha, predisponfan 1& lucha interna de nueStros enemigos; sin embargo, no se tuvo en
cuenta.
AnaHza detalladamente alguno de estos factores, seftalando que a causa del espirttu de' impaciencia e in·
-.r~ccla ftl p. ee be'kbsl\ W. ~ de Ara~

amB a,

t .pe a

_.JI.....

gón, era fácil creer en el trilmlo de !a Revolución
qua Mimismo, el heeho de iDdi<:ar esta Regional

•

~
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C. N. su disposición revolucionaria, habrls. de infiuir e:¡
este Comité y el C. R. para. que el movimiento reroln,ciónario se impulBara, sirTieDodo de e.rumWiO a ~ deo
lDáa Regionales.

Sefiala la sltuaci6n que crea al resto de lila Regionales el impetu y disposición de &quena que se encuen-.
tra en una buena situación. que 8.un D1n intención de
hacerlo, obliga de U1IA manera indirecta a aeeundar el
movimiento por solidarldad.
Considera que la C. N. T. debe bacer todo !o poolble, llegado un caso como el sefWado. por hacer COD»oo
tar que la RevohlCión que este organismo desea. DO sa
podrá ba.cer de una manera aislada, a:iDo en conjunto y.
entrando en ella. todo.s la.s regionea, las cuales debeD
tener la mejor preparación posible, motlVOoS que obligan
a rectiftcar el acuerdo de un Pleno que lIeflala de ma.ner& c~reta. "que al hacer un levantamiento general
una de J.aa regKmeB, ) u demás han de secundar el m<>'rimiento"; y esto a juicio de dicha delegaciÓll ea k> que
hay que evitar.
En demostración de lo. bastomos y perjuicloe que
estoa movimientos regionales ocasionan, se!iala que la
Regional andaluza tenJ& ea el afto 31 un contingente de
400.000 COIIfederadoa, 108 cuales han quedado reducidos a 100.000; como tamblén la Regional catalana, de..
bido a esta causa y otras, que en su momento se sefta.1a.r4n, ha disminufdo su porcentaje en una cifra próxima a 100.000. depresión que culpa a est09 hechos, que
DO solamente diezmaD, Bino que anulan para la lucha
a UD contingente de trabajadores bastante crecido.
Aboga, pues. porque la C. N. T . no haga desgaste
de 8U8 energ1as, las que deben conservarse para que
llegado el momento sean empleadas para l ograr el mayor éxito, Indicando que, no por esto, ha de esperarso
una fecha determinada, la orden eonereta de un ComiU, sino la reunión de la mayorta de los fn.ctores y una
preparación adecuada en todaa las Regionales. Cons.1dtra que esto b& de estar en el ánimo de todos los revcluclonarlos conscientes, 1 espera, por tanto, que Be h.
de hacer efectivo en la seguridad de que ha de redundar en beneficio de la C. N. T ., de la A. l. T. Y del
proletariado en general. n
'
, ~ Q. N, "aalara & 1& A. L ~, badeDdo ~ de pe
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AL MARGEN DE LA LEY
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tdeas profesa ni qu6 sentimientos tie- dicU!lo el 'h ombre cuya mujer ~e es práctica fisiológica, caBi siempre In~ DO puedO pa.aar por a:Ito De. porque entonces dejaria de oler Infiel. Y en la mayoria. d-e los casos, dispensa.ble a una buena feculK1a.clón
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cuerda, que producirá sonidos armó."
tillo es: "¡ UII dulO aJ UJ'iil ,", e l cual
y veniad y buen prestigio de la Fe- tillero, sino porque en a.quella época nicos o dison:mtes, S(!gún sea mal o ,!o~uptuosas, del . amor expenmLntal, OUh)(!l,l l;WD03 en este :.u-tL-ilio, como e:; t. ,s dii e.l'Cilc~ de una Il:.aoIlIm-a tan
rav ...n.1.w ()()Illl) enérgica, e luJabrllm.
derac1óD. DO han aclarado aquellos ~yunten~a:e:io.ca~~X:pae t~~~f1~~1 c~~ bien pulsada. No e~ que e! hombre unlca fort.a.:er¿a Jn~tolllable , de la eas- bmrwuajt: a ta!l ~ial'C~:':' uu !X'IIS.Ldúr uu ~ :..u de c.n j uj····. . ,,H lid'to l)oci:J.l en
_tremos que por el ~tio que venlos acuerdos que un año o dos ante- I t~a ~ue ser prec~samen~e Ull ar- tldad del hog ar. G enerac ,~~ y a~ra~= 1 y a {¡a.¡ , onca.z rc,",)lucÍ!Ul>::"I'~'U:
q ue el [u·;,,>,1.") l ~-" q uien, ~1OCia
gan, debieran haber hecho.
riores, habia tomado al adherirse Ii- t~sta cQllS~ado, . pelO no :puede pres- I elón o amor conyugal. reSUltan cous
E;'l co.:; te llbill-'¡'¡' ' iJi·,>:>o \ \)1':;0, cllle ro<b por SUS &elllcjaJ:.le;¡, haya \'l"ido
~ es algO dQloro.so, en !los momen- bremente la FederacI'ón Nacional de clUdlr de saoer eJecutar el .emu. esen- I t:tuidos por un doble. a para to se.r..;o- I Wo p roletnl'w d,o:i) io ra ~~j()l'SC 1e me- !;¡~¡Y.lj:l":.OO 110clie Y d.iia, COillo() cl pastas actuales en que las clases lrabacia! y funda~ental de la func ión se- ! rla~. y ~Ull:lOlla'¡, que.lIltt:l·e:>a c~n{Jcel' ¡u:.r ¡¡a., e :.c!llkt1 e.l autor, CÓ ¡¡ ,O, pa.se:u1_
jUIru. por el dctor que han sufrido la In~llStria del Petr?leO a la C. N. T. xual. Es casi siempre lo mi::imo ha I y (llvu,¡gal, en benefiCIO de Ina,nmo- doJ rMr el mo.lt1e, se cruzó v habló ror, .) haya C\>ora.t1.o por ~l e l.!""<i...u.iO
tc.naz y pe¡w.:<J, i \.101 dwu al a.&I:
debido a la. represiones constantes
Asi es que ~ fue por ser comu- dicho una gran m'''¡Jer, y podria ~a- ' nios y uniones sex.uales. de I.a.s
c....n un niiliO de troce a.i\oI¡ qÜc ¡;uarFilla.!H~te, nuestro p...'-'Nn pop.c lar,
por loe sucesoe de octubre, en que nista el companero que roo se le a~p- , dirse, que es, ade:nás, ne~esa.rio a la l lias y grupos huméWOs, y de la es- lhCa. un robwiJO de o\.''CjGl.s, el CU:l.l le que ""Ll- c de loo do::¡.:-ru <!-..I !il. vida,
l1an cesado aquellas luchas fratrici- tó como delegado al Congreso, sm.o I salud.
pecle entera.
dijo qu.e gUilwl:a como sal:a.ri>o. un d ,¡- (itiC loo, COlllon la .r q~ prQ¡()s , iliuadas de tnIIbajador a trabajador, te- por cumplir los acuerdos qu~ táClTeóricamente, c3!be afirmar en 11La mayorla de los humanos, vive I :'0 al rulO, a cuya rc\"(~·¿,ación cor~ mcnLc de e 11cr.!, a.c:.1!Ja dld." n:d,o ~
Ml'IDe que ocupar de cuestiones que tamente aceptamos CU~dO m r só siologia experImenta:l, oue sill el es- I "bajo" el diafragma, y sus ellerg ias I liQndil! el autor <XJ1l el si¡;uiulIte (''OUb "lliiÓ'1.1 toju.na de ia ci:u~:
una miop~a O ceguera social, o un la Federación en l~ C.
. T.
re- pasmo negativo en ~a mujer, no hay l' van dirigidas hacia el mundo mate- repbo emociollanto:
doI'DI't111TT!0 recalcitn.nte plantea en tuerza més la lÓglca de los becilos a;bsorción, y por ta.nto no existe fe- ria! que en defiuitiva ,l as p¡·o¡;tituye.
"Allí ,,'i>'0n roU!I1idos
el uno de la Federación, Y por ende que la de ~~ palabras. el hecilo de cunc!.ación. De todos modos existen I Hay que enmendar el error. para que
"Le dejé que se marchara
miles de seres h w1J:U'. .os;
tIItre todos loa trabajadores.
que, en el Ultl~O Congreso celebrado excepciones abundantes a esta reg}a, I nuestras energías tra!lSiIlutadas y puallí rtl'/JOIJI L'<IIr.lWlj;ao,;
yen el munte me senté,
No creo, como el Oomité NacioDal por la FederaCión, asistió el tal co~- desgracia dameute, y digo desgracia- rificadas permitan vivir <lJl hombre
Jos que se l..hI.Iillul caistk!..nvs
y a verg'Qn.zadIo, la cara
dice "De cola.boración" que lo que panero como delegado de la Seccio-"!l 1 damenle, porque la calidad del pro- "sobre" el diafragma. Hora es ya de
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y
no
oulero
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ofen"
t
h
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d
d
,-,d
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en las nUUlOS <Xlulté."
,alUltean ..... repre.....
d d' · d h b'
b 'ae I ...ue o, IJO, epen e eSellc~ente e que el bombre empleze a elevar sus
Sección Astillero, se&. una cuestión de Sil. e eClr e que a la cam I o la mayor o menor perfección de la energías inferio~ a l03 cent ros recy !L!hl. p~nli do en b p 1.::UIa,
Y, apropósil;o del motiw que le
1deaa IÜ de té.cticas a disoutir entre de Ideas, y. sin embargo no hubo na- función enge.;::¡dradora. Para fecundar tores s uperiol'6S devini endo creado"
ro.rl ~lIIdv tr.u. Sil n.'i.J'. J.l1.o,
los diferentes obreros que compo?e- die que protestara de ello. NI LOS Y engeudrar, bay que escoge r las me- en sociología. diencia y arte. pal';' I lnspir:l. y 011 esta -e"ocado ra s it~{cióll,
iba i1<Jucl niJ"!.o q~c ;;'.:.t~
d
eja
el
p
a.cta,
y
(,'0100 1".:'..1. !lOr.l.bre
j un duro ;:¡J a.ii-o!"
IDIJB iIa Federación, 9IDo más bien DE LA F. A. l.
_ jor:-s. d lsposicioúes del cue.~o y de! ; poder iDiluir benefi~io~amcnte sobre
UIl08 cuantos desahogos mal conteCumplirla ya con ~i debe.r. si de
eSpiritu, las mejores condlclOne¡¡ de i el resto de la colectividad. En ningún 1 buel!U, HJJa,1' &U alma -oor I p~.. ro<rio'"
Autores romo . t ....\ <¡llC & rotcn ta
Dldos, que a lo mejor ni representa jara. por termin~do mI ~!'abaJo con ~o tiempo y de lugar, porque el germen, ' a.specto de la vida, serin los cambios , ncs ~l4\nt.,,, d" !;tI mÍls í nt!ma (,<}llri,'1lel sentir general de aquella Seccié'!:·. que antecede, 51 el pell~O !lO fuera el nuevo ser, inicia su vida bajo la que se avecinan t un p OtElltes como en ci:a, y pl':>flocro loOs m11S duroOs up ústr<r ro.nt.a. rclH: ~ili.:l C:.e: k . ..> • :~ ¡ ~~;; . s.a..L"'O!l
No q~o ·r ecoger por el momento, I mayor para la ~~dera~ón lo plall- ! infiuencia del estado actual. fisico y la d isposición sexual humauJ. y en e.l (o.,. UJlll /·.l. ¡:JO COIllL e _Ol l.f.."S y b .s illjus- e.\.pvllcr:a y ia l ·X:):":l..l".n c !)n <lc:.:.p rccio
del &ludido trabajo, todo aquello que te:Ldo por la SecclO':\ AS •. llero hoy. y espiritual de 103 ;padres. De ahí, que reajuste de sus fun ciones. Y en este ticu.-. IJU() c.o¡:st·it.!' yt'll la. tr:~r1a del a ~~ coa\·e.ftie: ll~-...·.i !"!!.IY..!W-S del iObreeGtadoo ~ .Y sentimental dd
r o tIo la p;urna, (! i.:.'C Sl.'1!l-a V\!>1Uur su
tlOS Ueva.r1a a consideraciones y ap;e- p.lanteado ya otra vez por otra Sec- el momento más propicio a ~a con- papticular, es f ácil q ue psicologia pri- [l¡Ct-ua:l
mWlll\):
alma a l c¡ :.:.e rla lru..s. ~. dl;'""IlQ!I de
c::laciones partteulares, que si bien ClÓn.
ccpción, sea el se ptellario después de! ve sobre 'la fisiología. A m erJida que
n Uü.:!. tr.a. Illl.i.yor vene r::wión; por estn.
mereee consideración. no es ta'lt imNo seria esta 11a. pt"imcra vez que da periodo menstrual de la mUJer, y laS el hombre se vaya perc..'l.ta'ldo de la
EntoJl~ -dice--:
CU3l!'tb b.~"¡js u oi~.ii.:; pronunc'.a.r el
portante como puntualizar las aftr- Federación desde que se adhirió a la I condiciones más favorables en lQS ind01e de su na turaleza trina. J' c cm! lv!lll.>" tl de Eu.'>eiJ.~Q Ulnnoo, ~~
maclones becilas que de una mane- C. N. T. planteara en S'.lS Congresos cónyuges, las COllstituya::J -la nece5i- prenda mejor la e9C:Jcia d e ,la COTI"Pa.<nl'On pilr mi rncmúT!a
brivs y ~d su r C'l"""'nk, con los ia.za colectiva atecta a toda la orga- la cuestión de tácticas y principios dad y a.p etito sensu:l'l de ·Ios dos ór- ciencia y ia profundidad del st~ bcons
tt~lIIpl t):i, 1'~1l: ¡,e ~ :s \" rc' n ·..
bi..,s tIe \·tl<",t,ra m-.":,.., scl<!Cla de'."()(~.ión.
Jdz&ci6n.
a seguir. Basta que cua!qu ier S(:! cción ganos ~ua!es. pl'cpar ados por la. ci ente. gradual y p!'ogl·e:;lvailH.:a le se
Iilt< :L1'!'ll,l/.'i()5 ) ' l.:l glon;L, •
rcsp e tv y ~i.iiJJ dü h.crmaal<lS agraNo sabemOs lit el!! por odio o por esté "malhumorada" o sufra un pe- continencJa. El espas:no positivo y producirá automáticamente Ull camlos d i-e.l1 r;,Qs :r I~L'j ICH's.
d ocidot; .
tgnoranda. a la organización eapecl- quello accidente para que suscite en negativo deben ser .slmullá.u..:os, y en l' bio de actitud de hombre a mujer. y
l<r~ 1llüloo!e; 00\ l:aalq ¡;t, m,
Oaoopos
fica (F. A. l.), o porque nO se atre- la Fedel-ación problernas más bonde mujer a hombr e, sin ucx:esida d de
l:a... r.'s ; !a" del j lQ u-. u ia-w,
El pTÓxim.o aJ'tk~11o se titu.lal'á:
WIIl a enfrentarse abiertamente con- dos que el mal mismo. Y la Federa-' n.~:"':"·"'· : .. '-:XC':.~~t. . . . .
disposiciones le¡p :les que lo impunrewtos deJ USU1'el'O,
"El l"aro de AJejww...·ia."
tn. 1& C. N. T., que los representan- ci6n, y en partleular los Comités restu de 1& SeeclÓD Astillero nO plm- ponsables, sufren unos colapsos tan ma es muy otro. De 10 que se tra- gan .0, est~tuY!lD J,.os repres<,ntantes
tu&117.an dónde y cómo se ejerce la grandes que de no situarnos a tiem- ta es <te que por si acu.erdo de una. polillcos. ccl pueblo. DO tendr~n que
"dIctadura" de la F. A. l. en la Fe- po seremos vencidos por nosotros mayorta de la. Federación acuerdall I m ter:eIllr en. ello. Con todo,. lOS que
......__ • .c._ A --:r..u1era le es fácil, ya
mismos en luchas intestinas y a cualqUIer cosa • lo más nalUl'al es que imbccil
no plCru:an
m t:-abaJan,
el OCI030 y el
15&.....___
..........
exu;tLran
Sl.emOl·e
. . por VeDg8nZ8 O por maledicen- merced de cualquiera (y no al:Jdo se cumpla, si no sobra la orga m z a - '
- .
da, aousar a otro, pero euando se a.hora a los representantes de la Sec- ción. Si los a{;uerd D.i; toma-i<oo en
Andrés Masó
trata de demostrarlo, ya ea más di- c.1ón Ast!llero. sino que ro hago en determinada época no responden a la
fic1L
sentido general), y la organización.se actual, entonces se p!a'.:-tea al C. N.
Se ha usado tanto del tópico de convertlrta en un n~o de d!scordias. y éste lo transmite . :!. las Sccciones
la "dictadura" 4e 1& F. A.. l., que de dudas y OOsconftanzas y restarla. 'lo- para que omitan sU parecer; que hJ.y
ta.2I traldo Y mallldo en tiempoa pa.- da su eficacia para los motivos que una mayorIa Clue lo acepta y el as unsados. !le le ha arrinconado por vle- follé creada.
to es de trascen.de!lcia, eDJtonces por
:10 ., desun.do, Y ya collocen los traNo solamente hemos de tiarlo todo ao¡;erdo ta.mbié:. y de todos, se cebajadorea CQD los bes quo 110 am- a la buena fe; los Comités responsa- lebra. un Congreso. y ee dE'.tinitiva
pleaba. Al ~1ftDO espa1l01 orga- bIes de la Federación, si CJ'llieren que éste dirá. su flltima ps:lnbra. Pero
Diado 110 . . ta f4ell desprestigiar- ésta responda en todo cuanto atatle mientras talltO. sI no queremos verlo como ai¡unos tncouc:1entea Be a su vida misma. han de obrar rec- noo siempre obligados a ha.ce:r 61 SiMuchas personas se han acC'Stumcreen. Este, a través de las lucbu tamente vela-=.do siempre por los silo, tenemos que vernos o~ligados,
ClbreI'U en ~ ha logrado con- acuerdOll tomados y aclarando todo aunque COIl todo nuestro sentimiento. brado ya tanto a los dolores de es.
qul8tar ~enda en las clases la- aquello que signifique un desprestigio a declarar a la Sección o Secciones tómago, que los consideran como
borlosu y abrir breoha en el cora- que de retope reciben ellos mismos. que obren posándose por montera 109 "cesa :;!n lmportat:cia". Est.o es lo
_
de! eapttaHsmo, ademia de siAhora mismo. con lo de la Sección acuerdos o a. decir COgaS aue no se que vulgarmente se llama "jugar con
tuar los problerna.s aoclales en BU Astillero, ¿ quién s ufriria la respan- ajustan a la verdad. 11 preguntarles fuego", pues tarde o temprano su deftrd&deIo terreno, o sea., e:t 1& ma- sabilido.d, de ser cierto lo que dice de una manera clara si están con la sidia acabará por producirles una úlDUDlÍ8IÓD Integral de todos 1011 explo- dicha SeccIón sobre lo de la "dicta- FederadÓll para robu stecerla o por
tados sin ingerencias cxtraf1as. Y dura" de la F. A. I.? Indudableme'!l- influencias ajcnas ~J :;e!l~ir de ésta., cera de est6mago.
Por lo que usted más quiera, vaya
para reforzar IIU "inquebrantable" te el Comité Nacional seria el res- se ven im peli dos Co."\(in dos po!' tres
argmnento, la. "'Present.a.:Dtes de lo. ponsable porque está en su.!! manos a tener que sufrir las acometida;s sin con cuidado. Cuando Dote dolores d~
8ecciÓD AJItlllero sacan a colaci6n el contra! directo de aa Federación causas que lo jUf,tiñq:ue.'l, desde el! estómago entre las comidas, pesadez,
que en Congreso eelebrado por la toda. Y sin embargo. por exceso de pur.to de vi:rta de los a.cuerdos m&.- mal sabor de boca, ardor, e5trefllJ'ederadÓD, DO se le dej6 tomar pg.r- bue~:1 fe (porque no quiero pensat' en yorIta.,'ios.
miento. mal aliento, recurra a un I'ete a Al, a 1111.& dele)!lLC!6n de aquftla otra cosa). dló cabida a un trabajo
ToleranteB con les trab~jadorcs medio de toda confianza. con prefe&cc1ón, por el hecho de ser comu~ que aunque representara. el sentir de siemr>re. Pero a veces el eXCC!iO do I rencia. a las tabletas de ESTOMADista. Y en bonor a la verdad he de aquella Sección. no se ajustaba a la tolerancia se intcrp:'eta como lL'1:'l CAL BOLGA.
decir Y lo pueden atestiguar todos verdad y O'!endia p{¡blicamente el d~bi:iid2Y.i y ésta e~i muy Qe;o8 de
ewmtos delegados asistieron al mis- p!'estigio y co::fianz:a. del Comité ::-h- ro05Otr03.
I Auuque haya. e!1i'ayado otms meEn Atcn3S h:¡,y una huel¡;u de estucllnn!'cs. Las c:lll~ de l:l C&plta.l grie,~
mo. que eso nunca pueoe ser el mó- cional. resintiéndose de rechn.zo toaa
Harcmo3 punto fi1:al por hoy. pe- dicinas, le aconsejamos que prúebe
vil de ta:l resolución. por cuan<to en '1 la Fedcrac;óIl, No se trat3. aquí de ro n.o sin in:ll:>tir si la uccesidad lo el ESTOMACAL nOLGA, pues (!s lo
1& C. N. T. %lO ee le pregunta a nln- abogar ni re5petar los sentires e ini- r...,::¡uiere.
i que mejor resultado ha venido dando llan s ido teatro de c.scc-llB(; como la. que reproducUn05. La Pollc.bt ~ conen estos casoa
pn trabaja40r cuando ingre<'..a., qu6 , c1a.tí,,'aS de las SccciOllOS. El procleVioo.lro BorUlo
tra los cstUW:Ultcs en una cént·rica cailc de A~
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III le faltaroD alg\mas informaciones fué debido a S1J
poco. permanencia en el cargo. como también carecer
de los informes de las respectivas Regiorw.les. I ndica
que eMe Comité Nacional no ha tenido il:.te~vención en
el aeflala.miento de fechas para el levantrulliento general o regional, lo que desea hacer constar en &.Cm parl\
~atisfacclón oe todos, acordándolo el Pleuo que asl so

Jlap".

Como resultado de este amplio debate y bechas las
a.elar&cionea debidas, Ara.g6n presenta Ullll. proposición
por escrito, proposición que después de leida, es dc.oc.stúnada. en parte, lQ que obliga a la Regional andaluza
.. ampliar la propuesta. de Aragón.
Ante esto, Centro propone, que se pongan de acuer11.0 And&lucla y Aragón, redactando una proposición
que abarque las cues10nes que cada. una óe.9eaba propoDer, acordándose el hacerlo asL
Por lo taJlto. AragOn y Andalucla someten a la conlddera.c1ón del Pleno la siguiente proposición:
"Hemoe el5euchado los Informes del Comité Nacío.
ll&1 anterior, ., más concretamente el del C. N. R.; nUelltra Regional nos confió el manda.to que el Pieno determinara el grado de respoD.Eabilidad que cOlTcspondla,
• quien por no cumplir sus compromisos•. o por lo quo
fuere, fracuó el movimiento. Reconocemos. en hor.or a
la verdad, que toda. la excelente disposi¡:ión ¡le los ca.maradas del C. N. T., y de todos 10B camaradas de Eapafia tlO hubieran podido lIupllr la falta de esplritu de
ae.erl1lc1o, en aquel momento, del pueblo e.~pafiol. Por 10
t&Dto. no coucretamos responsabilidad contra nadie por4ue el fracMO Be debe & que habiendo sido justipreciaBOl! erróneamente los factores psiCOlógicos del momento, el pueblo, que ha de ser nece15nriamente la base de
1& R"olucl ~, DO intervino en el movimiento. ·Para que
Nto no 'VUelva & repetlrae nos llUUllfestamos en favor,
y d ..eamos sea reconocido por el Pleno. de que sólo
C11&Ddo en la llll!M general del pa1l se advierta la subVereiÓD, pur.da considerar la C. N. T., que en el auelo
aaeióDal hay abierto un perfooo decisivo revolucionario.
Que las Regionales lo !!Ometnn a referéndum de los
f3121c!leatos ~A.T!I. la aprobac:1ón de esta pI'OJloslción."
(l. N., ''bI!.Ce objeelones al ILcta, indicando que en
eata aerrl6n blzo cout!l.r: al contestar las palabl'as
4!el eamamdá C!l.rb6. en el sentido de que a este compalero el C. Pen1Dsula.r, le propuso el que aceptara el

nombrn.m!ento como deleg·a.do d~ dicho Comité al C. N.
R., Y 6uto les hizo las obJecicne.q que el momento le proproporcionaba en contra del movi.m.ic!Uto, contestándole
dicho Comité, que este movimiento no pod l:!. r€: ~n!..'i u!·se,
porque est3.ba ya decidido, y esto Implica.ba un antenor
acuerdo eutre pJ C. P . Y el C. N. de la C. N. T. "qu e ci
C. P . no tuvo previo acuerdo con dieho C. N. y ru;S.;:{ime
que este Comité ig:noraba el dia y sig::icnt~s, eu: .do
empezaba el movimiento."
De cómo quedó la organización a resultas del movimiento enjuiciado, da. idea el informe que publicó el
C. N., con mODvo de una entrevista que tuvo con Le.
rroux, el cual explica el por qué y para qué de su gestión. Dice 10 siguiente:
Para juz~os con serenidad y firmeza, para ser
justos. eg preciso retrotraerse Í!. la vida y el ambient e
de la fecha en que nosotros h icimos el viaje a Madrid.
Situación embarazosa y abruma.dora.
Después de intentarlo variaa veces nos fué Imposible celebrar un Pleno de Regionales que marcara pautas, que indicara la ruta a seguir en aqt;ellos momentos
dificilLsimos y a todas luces desfavorables para la or.
ganizac:6n.
Los proyectos de amnlstla presentados por Botella
Asensi y el que pretendlan hacer · efectivo las derechas,
en nada solucionaba el candente anhelo de liberación de
101! presos que tenia planteado la Co!lfederactón Nacicr
nal del Trabajo. Era de todo punto imposible poner eII
conocimiento de la opulón p6bllca nuestro proyecto do
amnistia; éra.mos un C. N . !i.lBlMo y profundamente dolorido del esto.do de nuestra organización y de sus militantes mlis au daces.
¿Qué baccr? Organluciones entertUI de la C. N. T.
completamente hundidas; Locales y Comarcales dE'.stro2 "?.das; la mayor!a de los mi1!tnnte.s presos y sometidos
al rlgor de los Tribuua1e.oI de Urgencia; trenes enteros
do compañeros que parUan hacia el presidio de Chinchilla; m'.lltM de 20.000 poutas, que :le impon!an a t09
que ge escaparon de ,lB.! gnh'as de la ley; clallil1lro.dos
lo:; !";indlcatoB guber~atl v amente y con orden judicial
del Tribunal de Ul'gencil\ ce Zaragom de di.'1 olución de
la. C. N . T. Y procesamiento de todo:! los Comitéli de
la mi:::ma. ul Regimll.les como COl!\lll'cale.'1 V Locales'
nueetroa perlOdiooil suspendidoll :¡ problbidoS los acto~

públicos; éramos un C<lmi t6 Nacional d e ur:a organización po.r cien m0 tivus COllOC-nü.oa a muerte, y e.,; La ve;;¡
con ba.~ lantes probaoiJicla úes de poder !ogra r n uestros
cnemigos lo qu e se proponian.
Dada.,> ¡as circuus tan cüts en que se viyia y cntreviendo una perspectiva tan poco hala.g·adora, nos d( c:dimos a dar el pa.so que todos habéis oido comentar y
del cual oS infonnamos a continuación:
Nucs tra entr evista se celebr6 con el P r esidente del
Consejo de Ministros, seflor Lerroux. a ouien hici mos
presente qu e nuestra presencia ante el G-obicrno tenis
por único Objeto tra.tar del problema de la amnis tía. En
slntesis n03 cX)JI'c.samos asi: "Qu e actualmente hay en
Espafia un problema qu e apasiona a todo el mundo: lR
amllistia. Que este problema es en:oclldo de muy disttn tos modos, según seat: de ial! derechas o de las i zo
quierdas polit:cas 10B cO!r.entadores, Pero que no se po·
dla olvidar de n inguna man(:ra qu e la pH.!'te m ás interesada en que se resuelva equitativamentc es la C. N . T. ,
por ser la que, en cantidad de presos afectados, reprc·
senta m~ de un 95 por 100 de la masa de presos, sobre los que se ha creado el problema d el la a.DllIIs ti?..
Que las izquiel'dufI para combatir el proyecto y 1M
derechas para defenderlo. en la parte que a ella.!! afectft,
disponen de toda clase de recursos para operar sobre
la opinión, tales como Prensa, libertad ce expresión
oral y pública y SUB correspondientes representac 'ones
parlamentarias; y que sOlo la C. N . T .. que cuantltativamente representa mM de las tres cuartas parte:; do
intereses que giran en torno de la. amnlstla, no podia
expresar su pensamiento pOI' cuanto su Prenea est!\
nmordR,7.ada. 8U.I SIndicatos elausurt1dQs. prohibidos sus
actos públicos y sin l·ep re.~en tación parlamentaria directa ni Indirecta. por t::DRnto no so...'1tiene n!ng-una clase de relación con los partidos políticos reprel.lentado,c;
en el Parlamento; CIne por todo ello la C. N . T . ll.Cudla
directamente al Gobierno para darle a conocer cuál era
su opinión y cuáles eran sus deseo!! en materia de amnistía. plnnteándoselos h1l10 los lriguientes puntos:
P I'h:n ero. que DC! A.c(>pt!\bamos el proyecto de amnls·
H¡t ~laborado por Botella Asena!. por 511 contenido llmltad!simo y porolle en él sólo se conslñeran amnlstiahles los delito," del'lvltdos del conflicto de trnba1o. aquellos tille nn exceden del !<,,1Ii!n,de COl'lcclo!l1'Jl v A.n1pnl\:O:fUl.
Segu.tido, que no nceptábrun'os el pr<avecto de amnis-

tia propugna do por l::¡~ der echa.s. pOi' contencr la injusta
cX.' l u"i ú ll de los cOllclt'uados 'po ' el úlLimo movimiento
re;,: ol~:

1 n :u·h .

T <! r CC f0. que l? C. N. T . Y con e11:1. tcxlo el proletario.~G C!5 pC:.u o 1, q ;_ll-: ¡-c que Cl..~ nd o !)L d e la a.m.n.is~i3. ést.:..¡
a ieance, sil1 (l! s t! : k~(,n, a tooo lo.~ ol:J"n J.c1os y pro..:eS~ ' 0.':; p or l(l..~ d e li los , (!c 5 ...~. ~:ó n. r c bcl:.ón, etc., y a to-do:; los der ivadas de huelgas y cou llic tos de traba jo.
Cua rto, q ue' la C. r,. T .. orgullosa d~ su iD dep c!llJe~
cia. no q uil'1'c m erecer de naú,..: t:I fayor de la arnmstla.
y si a 'pira ::¡ cunseg uirla CO::l sus prop i(\S fuel'U\~ para
10 cual cra inci i:.;pccL<;a ble que eUa pudiera librar esta.
bata iia entre la o¡l::l1Ó::l pi " lica , ces a imposible. t enienuOla P r cnsa oonf de a l s \J." lJ ' nillda.. los SinJi c a~os clausU¡'ados y p robibida la emisión de su pensanuento ante
la 01 in i n pública,
0;uffito, que )Jara que la C. N. T . pudiera con sus
prcpias fu erz:ls al cclllzar lll. amnistia, era preciso que el
Gobierno levan tase inmediatamen te el l!:.stado de P !"Cvención, o, en s u def ecto. autoriu!.se una ca.mpaiia nacional y pública a la C. N . T .
A tocio es to, Le¡·oux. contest6:
1.0
Que todo clJa nto iba a conte.~tarnos , e.."Íabll. limitado por bU! exigencias de la polltica contemporani·
za.dura que Ic Im ponia la posiCión ceu t ro qli\! e l v~ IJa..
2.· Que de ninguna de las maneras tenia la intención de amnistiar a los monárquicos sublevados el 10
de agosto;' pero s1 de irlo.s indul tando de poco en poco,
según los grados de responsa bilidad de cada uno do
ellos y el tiempo prudencial que las ' cir·cunstaneia.s señalasen.
3.° Que 61 estaba dispuesto a otorgar indultos partlculare.'5 a aquellos militantes obreros que la C. N. T.
le propusiese, en id ~nticaa condiciones' que a los militares m onárquicos.
4.° Que una vez indultados los militares. entonces
propondrla al Parlamento, y si empre que 1M clrcunstancla-s lo aconsejasen. un amplio proyecto de amnisUa
que abal'cnrla por Igual n todos los procesados y condenados hasta el dla de La f echa de su promulgación : su
extcusiOn no podla precisarla en aquel momento, pero
asegllr?_ba rotundamente que aba¡'caria inclusive a 109
compliCAdos en el último movimiento.
5.° Que recon oela justo el anhelo de la C. N. T .. &
poder ser, ella misma la que defendiese sus puntos ct.
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La preseate sllllacl6. morAl La s.lo~ió.. lIél ten.,llete ha de ser
rápida y elieaz - ¡Selecci8nad.s,
y eéoDómlta de la prolestoa alerta! • Do" _ej ... que ayer.

I

"alerta "odes'

I

I

l.le 'él ·caso

de SB.lalstr.·.

P6ieoa !'8Iños como é1 nuestro po-' tes se superen en su a.otuadón. proSi, por uña. S6ta vez, vamoS e. tra..- declrlUl 8. tos obreras de "S~
mis razón que nos en- curando CO:J. hechos demostra'l" que 1
•4
•
t84" este eIliOjoso asunto. A~ tratarlo, troo", que aun .siguen a4 Com1.té acontr~os en una la.metitablc sltu~- somos ¡a vanguardia. de la ,p rofesión,
.
.
lo haremos con ia tnmqueza y cdari- pullsa.do:
clOno Tanto moral cotllo materihl- I a fin de irnpregn8Jl' a ;l os d~más barEl COnflicto del Transporte, aun no res que nunca han q~er~do darle el dad que !laG circunst3.ncias ~o extgen.
Tu puooto ~a.fiero de 'exlJlAO'
píént~ no ~ pasib~e ilegar IíÍás bajo. heros del e3pL>1tu de Iudu y con- se h~ solucionado. Las Empresas en valor que el tl"abaj~dor se merece Diferencias suTglda. con un Comi- ta.ci6n, como ~ soonos nosotros- eei.hs lla.mádos patronós "quin'c ena-' fianza. en qa. organizadón <]u~ ótant() conflicto parece sel' que se h~c~n las desde todos jos puntos esenciales de té de EJllJPre.sa, .p or aa conducta. 01>- tá. en el Sindicato. Unido en él seráS
TiM" han a.ri'uinádo el oficio en tOdOs precisan pa;ra salir ade!ante con nuCS"< remolonas un poco. Las actlVldades la vida económica, politica y social s~rva.d.a por este CamLté, en rdlaC'ión respetado, y tenórás la fuerza de la
1b'S Sentidos. LoS momen,t os son tan) tras reivindi·ce:ciones.
~e las primeros días han sido febri- de Espafia.
8ft Sindicato y a [3 OO-ganñza.cl6n, y
organiza:clón compacta y sollda.rIá.
Pá,v'es que se im.pO:le que todos
Nuestra campaña debe cncaminar- les, y han dado agunos resultadas
No sólo se termina. el con1licto eoa ante Já. posición adoptada. por el Mejado de 'ella, seráA una pa.r:tioula
pongADlos de nuc.'ltra parte él iné.xi- ~e preferentemente a lograr el cierre por part~ del Sindicato. No así pode- la readmisión de todos los seleccio- mencionado Comilté, se llevó el UU- a merced de ~os vairvenes de la vida.
mo de esfuerzo .p ara reOrganizamos; de todas las "fábricas" de "quincena- mos dCCll' dc las Compañias afecta..- na'dos. esto s610 es como principio de gro -a in~ de eU06, que no te- Así ao ohaln reconocido Jos obreros empá.ra. ir li: la rec~n<i~!sta oe .1.aS iniil.1- ¡ rios" y los corredores, que son unos das;
. .
. . .
négoclaclones, ip~ro nunca será co- nla.n confianza. en el Sindicato- a papeladores que, separados de 1)()6mas gatantlas que se neces1tan para I 'verdaderos traficantes de carne hu-I No qU1S1éram~s mSlstlr . sobre el mo final que satisfaga las necesida- que ·1 0 resd1vi1era. ~a. Federa.cIÓlll Lo- otros tiempo ha, v;;olven a! SindiVl~, pu~tó ,que. en la actu~"i~ad. ! mana. Lo¡rrado esto. lo d.ernés se pre- mismo tema; pero. 1M necesidades del des morales y económicas de todas. caJl <le Sindicatos, do:lde el Sindi(:aJto cato, ~ándooe al lado de toóas
ti1 ~t8.s JÍÚIl~ g8:i"8.ntias tenemos. scnta relativamente fáG.i l.
mom:m to , nos ?~hgan a re',llarcar la
Mucho ~e tiene andado para. DuS- de aa Const~ioo, como parte afec- ,l oe 1:raJba.jadores que integran la 00<?Om/) el tiéinpo. a~remia. toda. la.
DebemOfl inte~iflcar la. propaga~-l cuesbón readm1slón y Sc.}uc1ón de os- car ia fórmula de concordia. que 51r- tada, no tuvo voZ ni voto.
~ecti\'i.da.d.
éiCtiVidoo q~ ee deis¡:i1legue ~á. pOCal da. en todos senbdos: asambleas. mI, te c~nfiicto. Son 28 meses los tr~s- va de relación directa entre las EmAlli, en. aquél conricio, donlde esy oculJtos prop69i1os,
-p¿ra Mear del ostiaéiSmo en que se I tines, y, sobre tOdo, una tanda de I cu~rl~os. La t~nacidad de las 300 t~- presas y el Sindicato del RamG del twban representatdos todos Jos SUldi- conSinel ~os
corazón henchido de c1ai'idad
élic,~entra ésta expl0t.a?a. ~la,¡¡e. so- I c0x:terencias de o~den. social y pro- i b3;JaClore3. a.fectado~ por el mOV1- Transporte. Al fin .:;e ha cO:J.Seguido CMOS. se aJOOrd6 que el mencionado 'Y franqueza, os lla!::!l:amoo a fa 0IlInj
metida. a. todas ~as humlllac10nes que I feslOnal, que podrllU1 11' a cargo de miento de novlemble del 33. mezcla.- encontrarla aunque no es ni siquiera Comi.t.é, ante ila n~tiva a dimitl'r oordia.
~en conctlb!Jrse dl:!lntro del Tégimelll ! compa.fieros como Aparicio, Llop. d~s e.ntre el dolor, el hambre. y la l' una e3péra~ completa que haga (¡sólo a dimiti:r!) , quedaba oexpu'1sado
El SindilC8k.o ha pasad<;> por I'U;dae
burgués.
Bon:ás. Estallo; Papi('ll y otros que nusena que les causa. la situación de d~apal'ecer de noS'otras la oscuridad de Ua or,ganiZación. Si un Pleno LcJca¡l
Parece imposible es nreclso verlo ia Junta podría nombrar para. tal sus hogares deshechos, piden una reInante.
los ·cxpl.lllsó, es obro P.leno a d~Sib.acer pruebas durante MI. cl'andestiii1da.d,
a 1l<>te de todas !.as pent&.
.
t
.'
.efecto
JU3ta reparación a las torpezns y j
. .Jo hecho --si lugar a ello hubier~ S3J1.iendo
eon nues ros propios oJOs, para p o - ·
"
errores comelid
l'
1
Son cosas éstas, que los trabaJacuciones y edve.rsidades SIl'!ridas. El
der creer que los barberos DO aproEstos actos, segllldos ~e u~a cam- éooca
as por o~ que en a dores del Ramo no deben dejarlas en a !DO eer que, el m'CIlCionado Comité 'Sindicato ~in jaJotancias ni aduIavechemDs estos momentos favorables pafia personal de reorg,amzacI?n. creo
...
aquella de declarac_ón del con- el olvido y deben colaborar a. que en 8ICuda ea Comité R~ona.1, como ar- ciones-- pude desenvolverse sin ~
para desquitarnos de todo cuanto he- que pro~~o nas . pOndTlB. el Smdicato Illi~~tamrB.ndaba~ en Barcelona.
el plazo más corto posible, si no ha- ganismo superior, dentro de iJa:s nor- atoros, pero un deber de fraternidad
mos estado sufriendo, y prDcurar ga- en ?OndlC.lOnes favorables de lu:ha.
en ' sentidep~raclón que no es jam~ cer!as desaparecer, por 10 menas ali- mas cOlllÍederales.
y ei reconocimiento de vuestra. faj!osa
r&nnzar el porvenir sobre unas baSIlo d1Cho no parece 10 sufic1en~e.
o .e I1~osna y sI de justt-, vlarlns de la forma mejor y más rá¿Ha seguido !las normt.s confede- posición adoptada, nos impulsa a deses más sólidas.
acertado. que .se busquen otros eaml- Cl~nOE~dmlte n1 un dia. más ~e cs- plda que los esfuerzos de todos lo ralles el. mencionado Comité?
'Ciros: El Sindicato está abierto para
A pesar de todo. no ha y que des- nos. La cuestión cstá en que procu- pe. . . tiempo pasa ~ ~o <!,ue .al 'p ermitan
El Sindicato, ~as diferentes Juntas los obreros de Suministros, olvidanOO
trlavttt. Téng.o la firme esperanzá de remos aprovechar e:!ltos momentos pnncip1D pareció .que todo se s o l u c l O - '
"ue se hán Sucedido, narla ;"'''eclen ha- at entrax ~as diferencias habidas y
- 1
b
dS A",, ' a á"
favorables para p 0n n r a lDS barbe- naría satisfactonamente, la realidad
Estamos en un perlado de reorga- ~
:t"~
os o rer
!~(on e\ n como ros a '30 altura y sttu"aci6n que como nos va. démostrando dia por dia y nizaclón. Hay en la calle varios cen- cer pa¡:.-a ~'evantax esa. ~UIlsi6n. Si 'loe odios y rencillas pasadas, pa.ra.
0
u!: en:..~r fCbo a C;ler ~ q~ e_ ,.,enga..-p0s 'Obre~~ tienen derecho
mitl1lm:o por mInutD io contrarlo
tenares de seleccionados que ésperan al Comité ~e itlItereM est3.T en ila. Con~ 'que todos tmidos fo~ 13. gran:
ea nu= .. ra a r :eors aD!.zo1<..ior~.. a - ·
'
.
Parece :ler que ' Be 'úiere v~lvcr reingresar al trabajo con la frente federación Nacional de!!. Trabajo, que fa.lm.Hi.a de Il os explotados.
ra ello. sólo precISa que 103 m¡ !Jtan- I
Un ba:-bero
otra vez por los mismo; caminos de alta, sin que' nadie pueda. t80harles ~~aRa ~~ ~~eraciónl ~.?caldi~ 0to8:1 CoAsI piensa el Sindicato. por me_'~~~'~'~$~==:;~~~~~~~=~~~~~
antes. La blirg,iesla con esa moral de indignos y malos compafier06. Es- DUlA' eglon"", (pUes.c ."ID ca ,que dia.ción de 5US Secciones y Ba.rr.ia.dal8.
1 que la caracteriza., trata de recomeh- to lo sa.ben las Compañias que anUai-¡ no ~ fa. Junta, Y. SI las Secciones y Y como piensa, ~o dice.
~ TODAS LAS CORBATERAS DE I SIDdí~ato
I zar la labor en suspenso por la 1m- mente se ~mbo1san cuatro o cmco Barna.d.as que ~o int'egr~, d~ acuerBARCELONA
presión causada en los primeros mo- millones de pesetas, 8. pesar de que do con .sus asambleas, sOlo tIene que
lA JuntA 1
QDiml~os mentos de eferveS~encla popular. " ahora digan que .e stán casi en qui~ ~~~~~"$$$$$;'"
No hemos de oh'ldar lo que en Bar- bra. Al saberlo, no tiene nada de parPOR LA RE.IDMISION DE TODOS cell?hli. representa.n las Compaftlas dfJ ticular que opongan resistencia, no
COD¡Por la dignidad de
Metros, Tranvias y Autobuses. No ló sólo al Sindicato, !'lino a las autoriLOS SELECCIONADOS
debemos
olvidar
por
éuanto
en
todo
dades,
haciendo
peticiones
de
uno
y
el.
tedas al Slo- El d1a 5 del. que C'1ll'S8. ¡participa- 10 que va del 16 del pasado febrero, otro matiz, de este o aquel sentid.o,
IDoS de g.ro.n alegría !los obreros du na
hasta la. fecha., 1M satisfacciones que mirando siempre por aumentar y exindustria. qui.mica rul leer ell nuestro ~an podido dar a las aspiraciones de tender su campo de explotaci6n.
prul8.'din SOLIDARIDAD OBRERA
¡Trabajadores del Transporte! ¡SeMe &preiruro a escribir estas 11- el tl:.riun.fo Obtenido par ~08 -trabaja.- los 8elecCionado~ han sido pocas y
SINDICATO DEL RAMO DEL
SINDICATO DE PRODUCTOS Qulneas de llamamiento a .todas 'l as com- dore3 de casa. Tusell (Secció:l Go- bas~n.te ccnfllSa.'3. . L,os pnncipales leccion?dos de Metros, Tranvias y
TRANSPORTE
MICOS
.
pafieras, CDn Ja se,,"1.ll'idad de . que mas). Han demostrado est~ cdinpa- acclODlstas, que son los I!ue tienen Ja Autobuses! Nuevamente os decimas
(~de
IA~
de
Aut;.os)
WéfJtra cOlDiducta. como produotoraos fieros giran constancia en na. iucha. fuerza. moral y material sobre la. que os atengáis a las consignas que
(Ur&"DtIl)
Se eóDvoca ~ara hoY <8. todos f1)e
explot:a.das ~sponderá fielmen~~ a provocada por el. patrono, digna de marcha y desenvolvimiento de este os dé la Comisión y no hagáis caso
la ~~ad que tenemos de mi,lItar tenerse en cuenta.; !procuraremos te- negocio tan lucrativo, son ~os que no de cuantas notieias se propaguen por militantes 00 1a Sección, de seis 6.
Se comunica a ik)S compafieros d~
&11&11 ftla.s del Sindicato, para defen- dos 105 trabaj3JClares <l'e¡ ramo '1 tIÜtá.r e:!ltán muy conformes con la. s!,lu- . medio de las Radios y Prensa bur- ocho de Ja noche, para ~ Junta Y a los miil..iltantes que pasen - ~ ~
un aBlmto de interés, en nuestro lo- mañana, a iI:aB nuew de ~a noche, ~
der ntiéstros intereses y ;ponernos a la act-t tud que han seguido estos com- ci6n que al conflicto Ee le qúiere dar; I guesa..
cad sociail, ca:l1e Atig'enter, 12 (bar). Secretaria, !para comunicarles UD
la a.'ltura sociail de !8a tl'lllba.jadaras pañel'Qs hasta c:mseguil" sus justas pero estamos convencidos que al . final reconocerán la. razón estos a~
La Comisión
Por ~a ComlSión de ia Seocdón.de todos 106 !l"alD08.
yra!tlana.das péticiones.
asunto de i:Dterés.-La Jun1a.
El Secreta:rio.
En el sen"o del Sipdica~o Unico, del
Han de:nostrado estos trabajado- ":~:GI:::r~~"":""l:;:'=~;';:'~~~':.'~;""~::';:"
SUI"DIOATO DE Lo\. ALIME.'iftA~ de VestU', ha1 "S~IOneé de res que, sin que háya habido DinguSL."lDICATO UNICO INDUSTRIA
OION
~tas . Sastresas, Mi:Sd1~, etc. na inteI1Vención de Comisión ofici8Jl,
Unleo de
VIDRIERA
NtJl!!Iot:ras ~o debamos Bér tmido~ 31 han resueho eDltre patrono y obre(secclóD ~'esti~res de GarrafoneS)
(Secel6b 00ci.Deri0s y SlmIfaI'M)
n~ hermattas de cla-se permaros directamente el con1licto única
(SECCI8N DE UMPIEZA PVBlItA)
Se olea convoca a todos ios compe.Reunión para mañana. viernes, día
naciendo alejadas de [as ~uchas Cón- forma de que los trabajador~ org&fieros de esta. Sección que trabajan 13 del c.or.rien.te, a. 1Ia.s tres y media,
trá Ka t1ñl.ñ1á. y éx.p'lotaclón de ila niza.dos eD la C. N. T. resolvemos roen caSa. VIIle:lla. para hoy jueves, con el siguiente ordea del. día:
~ que en nuestro oficio llega da.s Ilaa cuestion~ S\tl'1gidas en el tradla 12 a cl6s c·m eo de !a <t.a.roe,
Lo-Nombramiento de Mesa de di.9e ~ lee Untites de k> hum.a no. bajo, desecllando 130 interveDiCión de
en el [~8Jl de la. Subjunta del Vidrio cusión. 2. -Infol'IIle de re. Comisión..
He!iloe dé ~ se:ntlr a aa. bur- i:n.termediarias, porque en todos los
Neg·r o, "Bar pnmavera".
S.0-NombramielltO de le. JuDta.
~á el peso de 08 fuerza de nUellcaSos que han promediado, no han
ttA. GigID.Idad Y lluéStTa razón, como aeIWido má3 que para dilatar !las
SINDICATO DE L..'\ . METALURGIA 4.o-Asootos ge:neral.es.
Bar~el.Ba
tatftbiti ~ de nuestra. fuerza numé- cuestiones.
Se ru--- a todos [05 deleg~ de
LocaJl de ~a. reunión, Merced, 8,
tLea., pues DO debemos consentir por
Una vez Tesulto satisfactoriamenre
ta.!let
y-~~rriada
pasen
hoy,
a
las
principrul.
Después d:l los dQs trabajos .p ubli- no haría más que cumplir las órdeftíU tiempo ~ue a centeilates de mu- I e1 con1l.icto de casa Tusell, hemos de
siete de la. ta.rde. por nuestro fOCtll
E"pera.m.as ia asistencia de todos.
jerea que sed en nuestro oficio, Se tener puesta Qa v ista todos 10s obre- cados por la Comisi.ón T écnica. de nes recibidas de sus superiores? ¡No!
sociall
Ram'bla.
Santa
Mónica.,
17,
FOME..'ITO
DE Cl.iLTURA POPULos
responsables
serí~mos
nosotros,
nuestra
Sección,
relatando
deta.nada1M sl'p atropiellla'Drlo (!e t&n:Usimas ros de este Sindicato ~ l10s conflictos
L.\.R
mente el lamentable estado eJ2 que que no hablamos tenido el valor su- prim~, para recoger las con"-OC8It1>m&!Der38 cómo ya conocéis.
que quedan ,p endientes de OOlu'Ci6n.
rias pa:ra 11a asamblea.--La Junta.
Para terminaT, os diré que a aa
Tenemos triStes lI"OOUerdDs de ,l ae se encuentra el alcaI!tarillado, y lo ficiente de exigir ~e nos dotru!e de lo
maiiana vietrDeS,
primer llamada. que se !ioe 'l iaga <Jes- casas Sido1, Lacalle y Bostón Blan- expuestas que tenemos constante- indispensable (caretas y luces el&!- A los trslDjadOres de la msa G1rona diaAsarnlilea;para
13 de:! corrient e, a ~as nueve y
tricW!J
para
preservar
nuestras
vimente
nuestras
vidas,
por
los
múltide el, SlIrdica.to. '~,ond~. todas qu1; es nece.sa..."¡o que prestemos :la
Se convoca a los trabaja.dores de media de ila noche en su qoc&'l soples peligros que nos acechan, yo, un , das, constantemente en peligro.
C'OD DU~ presenela y esp!!"ltu de I ayuda. que el caso requiere h-asta
la C:l-"'3. G!rana y so1oocionados de ciaJ, Aurora, 12, primero, CO!ll el siNoba, para. a.:si merecer digfiamente qil1'6 coll3i.gamos con. nuestro impulso obrero como vosotros, y como vosAnte lo expuesto, ¿ qué actitud de- la nüsma, 8: 'la. reunión que. tcndrál guiente orden del dia:
otros expuesto a. los peligros que to- bemos adoptar? ¿ Esperar que se ori- lugar hoy JUevas, a las s~ de ~a
el honroso nombre de productoras el .reingre90 de tOdos.
1. o-NombramleIllto de Mesa. de
decididas a sa.llr de esta. pa.siVid6d
No pOdemos permitir ni un solo dla dos conocemos, os invito a que des- gine otro accidente, en el que perez- lame, en la crule Enna, 1<>_! paral discusi6n. 2.o -Lect!:.ura deIJ. a-ota an.wclda.. que, con gran perjUIcio nues~ más que nos patrolios Sido'!, Laca1le pertéis del letargo en que estáis ~ ca ~g'.Ín compañero, y entonces, an- tra.tar de asUhtos de gtran lDIterés tenor. 3. o -Eetado de Cuentas. 4.°tTo, IJOII cd.oca a. 1a cola de 'l as de- y Bostón Blanqui, co.ntinÚ€n jugando midos, pues :lO el! posible que contl- te el hecho corurumado, nos confor- paTa todos.-La Junt a .
'I nforme de !la. Junta y Comi siones.
má8 compafteras de otras oficios.
con ~a. miseria que rodea a nuestros nuéis en Ja apatía y conformillmo memos con lanzar improperios conSINDICATO
DEL
RAMO
DE
LA
5.~-N~bramieI!Jto de cargos. 6,°T.raba.jaldoras: ¡El Slnd1Catü Uñico compafieros sel'éccionados" Todos nos lid,:) en vosotros se manifiesta, pues- tra responsables imaginarlos, y en
.ALIl\IEYrAClON
'Asuntos gcne.ra!!a<l.-La JUDJl:a.
to
que
el
motivo
que
nos
indue~
a
lamentar la desgracia. porque ya sedel Rá.mo de Vestir no espeta! ¡Acu- debemos a!l Sindieato, y éste no puecoger la pluma es un caso apremJaD- rá tarde para poderla evitar? ¡No!
(IIarrla.da. de Sans)
SL.VDICATO DEL R"-'\IO DE
dam~ y def~damos desde allí DUes- de quei1ar en el lu:;;u que 1e <:orresAsamblea. de b3!i'ri3.da para 1x>doe
CONSTRUOCION
trae mtereSes.
ponde sin el C'aIlor Y el impUlso que te y que perjudica grandemente la Yo entiendo que no será con nuestra
salud de tGdoa loa compatieros que actitud paSiva como terminará el los obl'éros panaderas, en lIa calle de
Una. oompa.6eta ele Oficio
de todos nosotros necesita.
(SccclÓD P)eclrn Artificial)
trabajamos en el interior <lcl alcan- constante peligro que acecha a nues- Aguilla, 7, a las cl.n.co de ila tarde de
.~~~~C:U~~'w.'(; :U~""~);'$"=S t=P=-'e:-'o~:n~~r~~ra~ tariliado.
tras vidas, sino demostrando a la hoy jueves; día 12, con el sl,guienSe convoca a tod09 ~oe oampaft.e>A ralz del accidente ocurrido en Empresa que DOS explota, Fomento te orden del día.:
ros pan. !la reunión del sA:baIdo lt. a
Luz hUestros
iCO~~Og séleceionadoo
o -Nombrammto de Mese. de diede
Obras
y
Construcciones,
Ayunta.1.
la.
calle
de
Tallers,
del
que
resulta!fe8il readmltldos a sus 1uga.res de
las cuatro de ¡}a, tarde, en nuestro l()o
ron tres compafieros con grave.'3 que- llÜento y a cuantQS contribuyen lan- cll'SlóD. 2. o -NombrMIllento de Comi- cal, l4.ercade.rs, 26.
y
tr&bajo.
.
maduras, han llevado una careta. a lanzo al alcantarillado toda clase de siOO. 3.°-,MOdo de reol'ganizar ~ baPablo Bravo
cada brigada, con el fin seguramente liquidos perniciosos para nuestra 8a- rriada. 4 ..~rien1:aclonee a seguir.- FEDERAClON NACIONAL lNDU~
"CUH::U:JJ;¡Pm~~'tOl:$~~
de salvar BU responsabUidad si hu- lud, y que son la causa del lamentá- La Cam!slón.
TRIA FE&BOVIARIA
estado en que se encuentran mu(&eooI6n PaDaderos)
Elte número de SOLIDARIDAD biera alguna Inspección oficial, pues ble
A.8a:mb}ea gBlleran para ma1iana, 13.
A todos lDS Sindicatos, Subsecciodicha careta (segQn versiones reco- chas alcantarillas, que somos homSe convoca. a todos Uos obreros par- a las nueve de la noche, ca.lle Merbres
cOIlBClentes
y
que
no
eetamos
nes o compafieI'08 de la. región cata- OBRERA, ha sido visado por la gidas. y que las creemos ciertas, pornatderos de da. brurria.rla de San An- ced, B, pra1., con el siguiente orden
lula y de la provincia dé Huesea
be
que los hechos nos 10 demuestran) dispuestos a que se atente impune- dr'éa a lia ~mblea que otwdrá. tlu;g8.'l' del dla:
mente
contra
nuestras
vidas
y
conque estén o deseen estar en relación
censura gu rnativa
estará guardada dentro de su eStuhOy, día 12 del comente, a qas cinl.~-Lootura del acta antenGr. 2 . ~
con ~osotros, les comunicamos que I
che en la barraca. y cuando un obre- tra la salud del pueblo en general.
cO de la tarde, en nuestro !loca'! so- -Namb:-amiento de Mesa. de discuPara hacer patente esta d~ostra cial oalle Sao .A:ndr~, 178, ¡primero, .ión. S."- Lectura del informe del
babléttdose nombrado una. ComisiC-.1 ":~'~"'~:U!'::::$t,,::,:,,:!!:~::~ ro sufra un accidente por asfixia, ha.'tue de Ilcu,:!'dO COn el. CoI!lité de
brá que ir en busca del encargado y clón, preciBa que todos los trabaja- pa:r~ tratar el siguiente orden del Comilté Reglonaol e Informe de ilos dehuelga del ano 1933 re"I:!e las bases
ponerle en antecedcntes de 10 que dores de la Limpieza y Reparación
legados 3 la Conferenda. 4. o _¿ Cren
di
ocurre, y entonces el encargado irá. del Alcantarillado acudlUs al local de df:L:
1.o_NomlbramlC'ntG de Mesa de la asamblea que el Com1té de Relaque en cha techa. t.enlamos prellenen busca de la. careta, para disponer- nuestro Sindicato, ~Ito en !a calle
d~U8i6!1. 2.o-Infcnme de ~a Comi- ciones dC'be p agar el Jocrul? 5.o-Lec~
tadaa. y a fill de preséntarlas lluev~nte a la. Empresa..c¡, esta Comi- BEIVINDICANDO A UN COMPA- se a acudir en auxilio de 2.quel des- Riereta., 33, 3.-, y allf, todos unidos siÓD de ba.rriada. 3.o-Nombramiento tura del infDrme do los Sindlcaotos de
!ión ruega a todos que 10 más prongraciado que, seguramente, si él de clUDal'a(ferUmente, fórmemoll un gran 'de SubcomiSi6n. 4.°-ftuegoe y ¡pre- Ig-uallada. 6.0-Ammtos geoeraies.toO posible ae reúnan por Seccion~ y
5ERO
por 51 DO ha podido evadirse del .pe- dique que sirva para contener las 'g\mtas.
La. Junta.
. d 1
ed
La Jun,ta CBIltral, en nombre de!os 11 gro, no precisar! auxilio de ningu- ambiciones de nuestros explotadores.
(SooeIÓJ1 Camal"8i'08)
man en os. acu Os tomados respet:na clase, por"'ue habrá tenido tiempo
CAMA:RADAS: Reftexionad sobre
to a re'-'S!'ón
o ampl'a
IÓll
..
de mlJitante.a de este Sinldl.cato, ·pone en de entregar su
~
.ABa.ml::llea para hoy, 12, a da.s diez I~~:~~$~'$$':N",C'S~$US;":~,,.
'"
1 e
,a uD
alma al diablo, como cuanto queda dicho, y si merece al1zIc1u1rloa en las mismas.
conocimiento de iodos 10s confederamedia. de Ila noche, Merced, 8. prinLatmental1amos que por ne~Ugen- d(I'J en goeoera.1, que después de aa.r- vulgarmente se dice.
guna cou,slderaclólÍ, unámonos y dis- yclpad
con dI siguiente orden dal d l a : "
~
'"
cía ~ quedaran asuntos pen_ gas y concienzudas averiguaciones
Esto, camaradas, no deja de Ber cutamos cuanta.! veces sea. preciso,
l ."~ura. del anta tldlterior.
dientes, DO obstante haberse acorda.- peora poder esclarecer Gas acusaciones una ofensa y un escarnio para todos para coordinar los diferentes crite- 2."-Nembramlento de Me.sll. de disGrjll~as
do en asamblea general, que todas que sobre el cornpafiero Julián Do- lG5 trabajadore.~ del alcantarillado, rios gue podamos tener, y dispongá- CueiÓD. 3 .o-Informe de ~a Junta.
las cuutlones, tanto de carácter mo- mlnguez se venla.n haciendo ,p or di- ofensa. y escarnio que nosotros, si en Monos a presentar la batalla, pues, 4. o _Nombr:uniento de caTgo:!. 5.-(Pape1, Qutlln Y SlmiIalM)
ral como material, deben repercutir fereDtes conductos, esta Junta Cen- a-lgo apreoiamos nuestra vida, y te- cOnlo todos sabéis, SOn muclla.s las A-A¡\.!Dt.oS genera.les.
Por I}a ~resentese camunica a t()o
a todo el exterior igual ue en Bar- tra.1 8e camp1ace en b8.cer público nemos dignl4ad, comO hombres COD&- mejoras de ol'den moral y material
••
oelOll&.
q
que dicha.. 8;CU6aCiones careclan de cleutes, no debemos permitir.
que tenemos necesidad de conquIstar
dos 109 &fiIli8ldos de ~ barriadas de
Por una equivocación se anuncIó Sans, HostM'ranchs, Bordeba, ebc4MeLa ~neneIa
bage. unas, y mT&8 de Da. sUficiente lmEa Deceu.rio que nos demol'l cuen- para sobrellevar la vida W1 poco mAs
por,t ancla que ,paftl. sancionar a un ta, todos, de que 8i mafiana ocurriese butnnnamcnte que la llevamoe, y ea- que la fecha. de suspeoslón de Oa ra, y en generllll 8. todos cuantos le!l
UHC"'::U:::~U'.S$"~~'~~H$~U" I camarada precISa"
un ~idell'l'e de los rn-enclonadoll, el tsw mejora:¡ no las conseguiremoa el /J8&tn'I:J!C8. correapondJa al dta H, 811.- venga. mejor cotizar en dldm barriada, qu~ Q fin de ' descongestionar ~a
En consecuenda, y teniendo en remedio que se le qulel'e aplicar J)a- no sabemo:!l arrancarlas con la tuer- bado, no sIendo cierto.
SINDICATO DEL RAMO DE LA
Central, h-emoo üecidl'do a;brir UDa
8a..0
cUenta eureclo comportamiento ra evitarlo, resulta. totalmente inefi- za de nue..'itra unión, y con el apoyo
.
PIEL
Sección en ~a calle Agul'l a, 7, pra
dentro <feO. Sindl.cato Mercantl1, rel- caz. Por lo tanto, aquel compafiero o incondlcion&1 que lliempre tendrem06
(SeoeióD CurtAcJo.)
loe efootoo de cDtizo.c ión y cuantas
vlndicamoe a diCho compaft·e.ro ColllO compafieros que lo aufrléseDlOll, DOS de nuestra querida Confederación
m10lltante de 'Ilue8tra or~nl:>JaC16n.
encontrarlamos como hoy, siD ningún Nacional del Trabajo.
TocJoe Otos selieoolonados de esta petiolon68 y quejas re (le ex;pongan.
Lo &dIar8lfDÓll parA satl8'facclón ddl auxlllo pr4ctieo, para vencer el pePor nuestra organizaclÓll confede- Sección pasa.rá.n hoy jueve.s. de desde ~as seis y IlI'edia a n~ QCbo, tomi p!"ÓlIIIIDO domil1go, di& 15, a 1M camarada a.fectado y de 1a or,am- Ugre que nos amena·z ase, y entonces, ral, por'" nuestra completa emaJlc1pa- seis a siete de la tarde, por el 8lndi- dos los dlas labom.bles.
¿a qui~n recurrir? ¿A quté~ hana- clda, ¡todos aII Sindicato!
cato de iJIa calle TaUlat, 71, Pueblo
~rando que It omal'6ie buena n()o
nueve de la. lIldana. se cetebJ'árA. zeal6n con!ederW1.
una uam1li8a. _ Ita "Ooapel'ativa. la
Por el BiDdieato MetcaJttH. - La ;nos t'Mpónll&ble! ¿A IS& Empre!18.
Nuevo, para UD asunto urgentc..-La ta, os sa!uda.- La Comisión 4e !a. haI
Fubrepi . Junta.
Junta.
'l4ue nos explota? ¿ Al encargado, que
F"..pr de ll.ayo".
La Junta.
alada de Sana.
1: \
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SOLIDARIDAD

DESDE SAOl1N"J,'O

El CODllté pro Presos de la Felgaera
al pueblo CataláD

Sobre la aplieael6n de la amDlslla
Ya están en el Poder las izquierdaA Dlaa w.:e que 0CupBIl los 8Iltos
'c argos ministeriales, y las cárceles y
presidios continQ.an todavia repletos
de carne proletaria.
La amnistia se otorg6 con tal parslmonia y desgana, que deja traslucir bien a las claras la. pesadumbre y
la contr&rledad que les produce, tanto al Gobierno como a los Tribunales el tener que evacuar, aunque sea
lD~mentáneamente, las tétricas e In,uisitoriales mazmorras.
. ¿ Qué se ha hecho de aquellas promesas prodigadas al pueblo en el periodo de propaganda electoral?
¡Ah. entonces era diferente! Habla
que conseguir, fuese como fuese, el
"aCta de diputado. Habla que triunfar.
y para ello, nada. mejor que explotar la tragedia y el "via crucis" del
proletariado idealista y rebelde, sepultado en las cárceles y presidios
esp~oles. Al pueblo se le dijo que
una vez conocido el resultado electoral, si éste era favorable a las ~7.
quierdas, los presos recobrarian mmedla.tamente la libertad. Y el triunfo lleg6. El pueblo, con el deseo de
ver a ,l os presos en la calle, votó a
quien le prometió la libertad de los
mismos.
Los politicos de i2quierda, conocido que fué el resultado de las elecciones, en lugar de abrir de par en
par las puertas de las cárceles y pe!l8les, lo que hicieron fué pedir el
Poder. Y en el Poder están hace ya
muchos dias, y, sin embargo, millaI'ee de presos esperan todavla el cumplimiento de lo que prometieron.

Ha.ce tiempo, desde '1M columnaa

¡Se pnSeDde lI!8ClImotear!a amuIIt- t
tla? Eso DOe hace pensar la pro¡on- ,.
gada retención de 1n1lnidad de cmna-

~~i~=:4:n~::
dpere~~y .lenOS ptorodahoEspmbrafta.esdeaunla;:~u~

I

......
ción afirmen que han retornado a sus
hogares los treinta mil hombres que
la reacción mantema en rehenes. Es
cierto que han salido bastantes; pero no es menos cierlo que quedan todavia muchisim08 compafteros que
esperan ansiosos el dfa de su ti'bera.ción. y es p'reclso decir que la libertad de est~ compafteros peligra si
los que estamos en la calle, en lugar
de decir que aun quedan buen número de compafteroe en 'la cá.roel, como
asi es en realidad, afirmamos que han
recobrado la libertad todos ellos,
Es preciso que nos ocupemos con
más atención y pongamos má.9 interés en esta cuestión hasta conseguir
que estos camaradas alcancen los beneficios de la amnistla.
Si nosotros no hacemos naua, quizás vuelvan a. repetirse los trá.gicos
hechos de El Dueso, Chinchilla, cartagena, San Migue-l de los Reyes,
etcétera.. etcétera.
i AMNISTIA. AMNISTIA INMEDIATA Y URGENTE PARA LOS
QUE TODAVIA QUEDAN ENCARoCELADOS!
Por el Comité Pro Presos Loeal,
El Secretario

A
"STAL P.ALENT-m
ti..

F a s e I· s la s y Olarxlstas

1I cm
que DOe sean dWes
la revolución.

del periódico SOLIDARIDAD OBRERA, lenzábpm06 una voz de llamada.
a 106 nobles y solidarlos corazonea
obreros, en demanda de so1Ma.ri.dad

antes y despo6a

para los huér1anos y caidoa en la represión y movimiento inBurreccional
¿ Responde el estado actual del de la atormentada .A.ItUrias.
Comité de Relaciones a estas neoe- \
Nuestro grito, que nació de 1-.

I

~da~SI~le¿;;;:'l:
~!:~~\o:~~ ~w!":c:~~~:s~
sin Ir a una estructuración del mis- too
IlUestrO; fué Cat:amfla soacalit

mo que responda en todo momento ria y atenta, que desde el Este oyeS
Con machacona insistencia, vienen repitiéndose los ehoques entre ias- a las necesidades que le están enco- y vi6 el dolor del Noroeste astur; fué
cistM y socialistas. El lugar elegIdo para campo de batalla, suele ser la mendadas? Si algún error existe o 1& regi6n de 'tradici6n confedera,¡
calle Mayor, arteria la m~ importante de la ciudad. La hora del paseo da ha existido, vayamos inmediatamen- quien, en horas de represi6n y <XlD
doce, en domingos y fiestas, es la predilecta de ambos bandos cont~len- te a subsanarlo, con la ayuda de to- estado de excepcl60 permanente,
tes. El motivo, es la venta de los periódicos. La ca':lB&' nos pernutim?S dos. Que cada uno de nosotros apor- quiso arrim&r a los cuerpos frios de
hallarla en la Incomprensi6n de qUienes aspiran a dOmInar la calle con ex- te su iniciativa para poder lograr el infantes criaturas Ull8.S ropas llmptu
c1usión de los demás. Un ideal de libertad está ausente de estas peleas. resultado que esperamos.
y llenas de calor humanitario . . . Fué
Cuando emborronamos ahora. el palle], nos vienen a la mente, agolpándose
Por nuestra parte, estamos dls- Catalufía quien hizo reir a estos mde una forma inconcreta, los centenares, los miles acaso, de. refel'enc:las que puestos a laborar con todas nueilt:-as fíos, consolando también a BUS mahemos leido sobre acaecinuentos del mismo tipo en Alemarua, AustrIa, lta- fuerzas por el desarrollo y engran- dTe8'aI! poder cubrir 8'UII cueI¡)08 COD
lia, etc. ¿Las mismas caUSM producen siempre los mismos efectos? No di- decimiento del Comité de Relaciones abrigo contra el trio InverD&l.
.,aguemos.
.
de la Construcci6n.
Al recibir las prendas que ha.bQJI
La Ceda. apoyada por los Gobiernos que se han sucedido a partir de la
¿ Caerá en el vaclo este llam;¡,mll'n- mandado, y bacer la di9trlbuciÓll !!Dcalda del primer Gabinete Azaña, ha conseguido armar a todos sus adeptos te a todos los Sindicatos? creemos ¡ tre los muchos necesitados, y ver la
de la provincia. Chicos y grandes, quien m~, quien :nenos, todos cuantos I que no. Esp.~ramos de todos vosot:-os alegria experimentada entre los que
de alguna manera han hecho acto de presencIa en algun aspecto o matiz do que os hareUl cargo de lo nece~aTio :las reclbieron, todos Invocamos el ~
la pol1tica derechista palentina, han tenido amplLsimas facultades para. ar- \ que es terminar con esta mbIación cuerdo de catalutla, y pensamos que
marse, y en gran parte lo han hecho. Y quienes no 10 han lleva.do a cabo al nn6mala.
nada. une tanto a los pueblos eomo 1&
amparo del precepto legal, subrepticiamente, 10 han hecho tamblén. No ~reeEntiende este Comité que para lle- solidaridad entre los mismos. Por eamos equivocarnos afirmando, en tesis general, que los elementos derechIstas var a cabo una reorganiza.cl6n am- to, y en nombre del calor y alegrta.
de esta provincia están armados.
.
..
pUa, y con el fin de que exista una que embargue a los corazones de los
La Ceda no s610 ha procurado armarse ella, sIno que ha ~mpcdldo qua rel8>Ción estreci'.a. con este COlIlllté, recibidores, mandamos a cataJufta el
los de la acera de enfrente lo hayan realizado. El soplón clencal, el confi- vcmos la neces idad de que nombren eaIkJr de nuestras ma.I1O.'!, bu.,., ......
dente de la Policía. y de la Guardia. civil; 1M autoridades municipalcs,~des- compafl.eros para relacionarse con con ellas el más cordial abrazo con
conocedoras muchas veces de la misi6n de cordialidad y tutela. que el .c..sta- nosotros, pues las tareas de estadls- el generoso contribuyente, que en bodo las encomienda; 108 patroDos, las bcatas, los curas, toda la . gama. que tica gcneral que este Comité tiene ras álgidas de dolor ha sabido tener
destila el engranaje estatal de la burguesla, ha estado en tod~ lllstan.U!, y en proyecto de empezar, asi 10 exi~e. can l106Cbos tan sato cum.pUm!ento.
para todos los efectos, al servicio de la denuncia o de la ?ela.clón, teJIendo
También os rogarnos que todos
Por el Comité Pro Presos de lA
esa tupida red de procesos y eXJ\Cdientes en que han cn.ldo ~nvlleltos 10s aquellos Si::tdicatos que no hayan I Felguera. _ El Comité.
militante~ más destacados de las agrupaclones obreras campesmas, alg\l!l.os contestado al rea uerimiento hecho de
en virtud de poseer algún artefacto heredado de alguno de sus b.i:;abuelos. si conviene o no -1::. c elebraci6n de un
IICfGOO~O~O,~~~",~~~,8tC="~=':JJl~~~~",~;,,;;;"'~
Solamente quienes, por deheres profesionales, hemos tenido que mtcrv:enir Plano Nacional, coincidiendo con el
N U E S T R
S
en estas cosas, sabemos Jos dolores que han soportado las familias humIldes proxi.mo Ccxng reso, lo hagan ·10 anLa
1i8ipúz~oa
de hombres curtidos en hacer el bien, por las ruindades de estos asquerosos tes posible, como asimisoo rogamos
reptiles a sueldo del jesuitismo, que aun domina con marcada y ufana hol- nos comuniquéis ll!.'! senas de vues.oWmln1stra.dÓD y taL'Q-ea m71
gura. en este rincón desdichado del mapa de Espal1a.
..
tres domicilios.
Pues bien. La 'l ucha ha trascendido a la calle. Fascistas y soclahslas
Por el Comité de Rela.ciones,
RecJacc.lÓll . . • o. • • • • •• o
18677
bregan con afán. Unos, armados; otros, inermes. Unos y otroB, a nuestro
El Seeref!arlo
UD
entender, con un impulso moral y esencial gemelo: dictadura. Separados,
nl:1I 111
sin embargo, ambos contendientes, por dos corrientes originarias, euyos .cauS8 ces en la oposici6n no se confunden nunca, y en el Poder siempre: naClOnalismo e internacionalismo. No en vano unos son naciona.lsocialistas, en tanto que los otros militan en una de 1M interna.cionales obreras, lo que no
quitó' que, al dia. siguiente del triunfo de Hitler, el socialiBmo se fundiera
en el nacionalismo, y uno y otro puedan ofrecer al mundo, actualmente, la . : : ' B&ce tiempo qu. ¡por le. Federación rioridad, eomo pretenden difamarla, consecuencia de aquel maridaje, que parece no fué del todo a contrapelo, LIla
0Jm&rcaJ de GuipÚZC08. se preparslba sin log'l'M' otra cosa que descubrir puesto que va bien, por 10 menos aparentemente. Y es que son dos corrienUD& campatia de .propaganda y ~eorBUS perversas intenciones.
tes sutilmente idénticas, Parecido razonamiento cabla hacer mirando a Ruganizaclón, con ~a. cual, a 1& vez que
As! se da el caso de que la huelga sia, cuyo criterio nacionali.9ta no creemos sea inferior al alemán. Np.turaltras loe 81vatares de un :}argo periodo de ¡a madera que en San Sebastián
mente, como un bando está armado y el otro no, el primero lucha con la
de olaIldestinidad, aislamiento y mor- tuvo lugar el verano p:1SlU1o, nu-estro
moral del ideal y la pistola, y el otro sólo con la idea. El resultado no se
daZa. se dejaba oir la voz de la Con- Sindicato fuera su mayor animador,
hará esperar, y si hoy, por una de esas cosas que pudiéramos llamar "imfederación Nacional del Tl'a.bajo, con con todo y estar olau.surado, y a pe- ponderables", les ha tocado a los fascistas perder, no tardará.n en desqui,
.
sua preocupaciones del momento y sar de lo reducido de su número, im- tarse. a no ser que el Partido Socialista aleccione a S1.!S Juventudes, que,
SUS aoluciooes a los dificiles proble- poniendo la táctica de acción dirceembriagadas de fervor, albergan Ja absurda pretensión de esperar deshacermas que el proletariado espafíol t!-e- ta, a pesaa- de que en .dicha huelga se de sus contrarios con los puf!.os en alto y 1M manos abiertas . ..
IUI planteados, se procedla a una m- par-ticipaba.n los elementos de soliDespués de la. expeI'l.encia realizada en Inglaterra, Alemania, Austria,
tensa 1a:bor de reorga.Z1l2lación inter- darios vascos que en realidad no son
Hungria, Italia, e incluso en Bélgica, ¿no es llega.da la hora de que, sobre
todo en Espafta, pafs profundamente Individualista, y hasta libertarlo, nos
Il&, ada;ltando los Sindicatos a las otra cosa. que Sindicatos cristianos al
es:1genclas del momento, tanto en las semcio, en 'l a mayorla. de ¡os casos, lancemos, entre unos y otros, a impedir que consigan emborrachar al pueLa pobla.ción penal de la Peniten- a ser sus confidentes, pagan COD ca.aeees1dades impuestas por qa lucha de los ~mentos patronales. NuC5tro blo con sus sofismas dictatoriales, y les hagamos entrar en razón, quieran daria se camponia de 42 eorrlgen- labozo pl'imero, la Degaci6n o DO
d1a.ria. como en ms que se relaciona. Sindicato, con todos sus militantes, o no? ¿ Desde cuándo estamos obligados a pasar por la tirania de Estados dos. De ellos, 32 entran de lleno en curso de la condicional más tanie '1
~ la propaganda.
fué el animador de la campaña soli- ' totalitarios, que es por lo que pelean estos modernos tirios y troyanos? Ha-\ el decreto-1l.ey de a.mnistla. Desde que por fin este retraso injtwtificado '1.
.A:1guD88 conferencias aisladas, rea.- daria que permitiera. la tenaz regjs,.. ciendo honor a un cumplido concepto de Jo que es Hberta.d humana, estamos se puso en vigor, tan sólo diez están parcial en salir.
en la obligaci6n inexcusable de tomar parte en las contiendas que se ven- en relativa libertad, puesto que les
Ilzadas en Pasajes Ancho, Trincber- tencia 81 il<li3 tl'8lba;jadores, a pesar de
Los f~ de estas vtctimu
pe, R:eDteña y San Seba.st.ián, eervIan tratarse de gentes bisofía en materil!.'! tilan en nuestro pals, poniendo en la lid la pureza. de nuestro ideal, la ga- obligan regresar al punto de residen- están presas de angustia 'Y des8sperantla de nuestra ejecutoria, y el dinamismo de nuestra contextura de mI- cia del cuartel. Llevamos casi vein- ración, habiél:donos cursado algüD
de primer acicate a esta ilabor que de luchas de semejante envergadura.
después, en la medida en que el ~i~mDespués de esto, ,l a labor de nor- Jitantes. Lo que no podemos bacer sin constituirnos en encubridores de los te días desde la promulgación de la telegrama pidiéndonos detalles. Ninamnistia y en este intervalo, de tres guna ley ampara esta omisi6n JI&n'
po y los medios '10 fueran pernuti'6ll- maliZ'!.ción de los trabajos en las fae- liberticidas, es callar.
do hahrla de tomar enverg"OOura ma- nas de la met81lurgia y la. construcAmrIo Herrero
en ,tres, y dos aa (¡$tima vez, han re- que se les aplique sin máa dilaciODeS
ydr. hasta ser coronada con una to- ci6n oon precisamente los SindiC8ltos
cobrado esa parte de libertad ya se- lo que el pueblo eIl't.e.ro exigió el 16
tal !a.bor de reorganización, con el de [a Confederación ~os que están
de febrero. Loa ministros de 1& Guenalaoa.
fin de iDcollpOr&r 8. la vida sl·ndicaJ. y reallizándolss. Y no hablemos de iIa
Se ha protestado ante la má.xima rra y Justicia. han de saber cumplir
de
orgáD1ea a todo el proletariado que zona pesqoora, dande la C. N. T. esautoridalda miUitar de Menorca y be- sin má.:I contemplaciones; que estCIII
en mayor o menor proporción se des- tá aJ.canzando influencia ,p repondecho público tanta anomalia.; se nos presos salgan a respirar aires más
envuelve dentro del marco de ~as rante en su principal pueI'lo: Pasa.- ~
hace oidos de mercader. Y con esto sanos y un sol menos p4lido que el
preooupa.ciones confederaJes.
jes, extendiéndose por los pequefios
se da la gensación de que en la Pe- de entre rejas. Los ministros de la
Un Pleno Coma.rea.l de Sindicatos puertos del mora:J., donde poco a poco
nlteociarfa. Militar sigue imponieDdo Guerra y JusUda han de b8ICJeIl' reodi6 feliZ remate a esta labor prepara- I va irradiando su Influencia. El Sinsu capricho y animadversión hacia tificar al capitán de marras que dutarta. a la que poco tien:lipO después I dlcato Pesquero de la. C. N. T., en
los presos sociales el tristemente cé- rante el cautiverio les sometió a UD
se dió mayor impulso con la estan-I Pasajes, es hoy ya. el más fuerte de
lebre verdugo Francisco Julio Bar- régimen de terror a. vergajazos .,
da del compañero Villaverde, acd- todo el litoral cantá.brico. Contra él
ahora se venga del triunfo iZlq~
bosa..
dent.aimeDte llegado a San Sebastián, han enfilado sus baterlas desde 'la
Hemos tenido ocasi6n de hablar dista retardando su salid&.
aprovechada para organizar una nue- ! Prensa y la tribuna nacionalistas, -tocon 108 compafíeros A. Marti Y M.
Por humanidad, pol'q\re es de .f1Do
Dada. la necesidad de UlJIir a [u lleg"8.1"& a tiempo, las organlzs.cltmes Astn, llegados el jueves, dia 5, que ticia, porque es el IT'!2\rlmo anba!o
va gira de conferencias, que, como cando a rrebato como si se tratara de
mencion.a.das
se
darán
por
enteradas
siempre que Be trata de propaganda I un peligro apocaUptico, y los comu- entidades obrero-agrlcUlas que están
ventan acompafíados de tres o cua- del pueblo Y deber llIelud1ble de 101
con.federail, fué excelentemente aco- nistas no dejan ,p asar un sOlo número ó.mtro de lJa zona 8.I1l'OCenl lind841- para. que envíen sus deleg6.dos al tro "bofias" para. evitar ¿ qué? (?). actuales goberna"Otes, es por lo que
gida por los trabajadores.
de su órgano en la. Pre.nea. sin dedi- te <:?Il la Alftluf era, Ila F'edera.clón mismo.
EstOs camaradas que están de paso eadgimos. Exige m pl'Opia ley de 8IJiIt
La organizaci6n confederal guipúz- car·n os las primicias para hacernos Coma.rc3Jl de Torrente CODVOCa a un
cuanto aa Congreso Provinciall, se paca Tarragona, adonde van en con- nistía que estos 22 compafteros que
Pwno
que
tendrá
~ugar
el
domingo,
coan&, no es muy fuerte, Frente a , ?bjeto de sus ataques de envidiosos
ha co~venido celebrarrio a fines de cepto de "quintos", nos i1l!forman de quedan en la PeIlitenclB.rfa MiHtsr de
ella. a excepci6n hedha de la Flota 1mpenitentes e impotentes en los cua- dia 15 dEil actua:l, a Jas nueve de !la a.bril, esperando que 1l0lS Sin-dicllltos la situación excepcional de los que Mahón salgan a la calle, a S1l8 ca&I!
Pesquera, en la que la influencia con- les lo único que consiguen es demos-- mafiana, . en el looa:l del Sindicato se tomen el mayor I.nter6s, enviando en espera de la libertad quedan en- d~e desde hace dos a60s les espeUnlco de Traib:t.jadores de All"afar, los temas para el orden deldla.
federa.!. es preponde¡oante ya., ila.s or- trar su propia. Incapacidad,
tre rejas. De p.ntre estos 22, hay loe ran sus familiares.
calle de Cervantes, 11.
ga.niza.clones socialistas y nacionaJ~
__ I - a _
POr ila Coma.rc8ll de TOITeIlte,
¡Há.gaBe ju6Ucla, &aDqUe Ido sea
compafíeros López. Romá:D y G~
Esta convocaJtorla se hará. también
tas vascas le superan en cuanto a
& ~ del Soto
tá.u que por no ha.be~ dejado se- por una sola vez!
por ca.rta; pero si a:lguna. de ellas no
Anu:a.ndo lIquet V. t
docir a las pretensiOlles del capitán
efectivos, particularmente ¡os Prime-I.~U~~'~~~"'''U::$::::~'~'
ros, ¡os cuales, tras de su fusiÓll con
.
108 autónomos, deser.tores ll:yer de Obreros de la Industria Gastronómica
u. G. T. por razones de capilla, co-l
8ela~loBes
mo ahora han venido a reconocer,
han visto aumentados SU9 cuadros,
SUDQue no en muy gran cuantia, por
aquellos que ayer salieran de BUS fi- al HOTEL SL'WON. de SeviDa, calle
1811 siguiendo las órdenes de .l os mi&- Garcla VinUIll!JB, por qlJellN' ROBAR
mos que hoy se las dan de volver sin al perMOIl su tR1eIdo8 y ponDltajell,
más ~l.ica.ciones, eterno tejer y destejer de los comunistas, tan faltos de despldleDdo a los obrel"08 c¡ue loe
De -todos es conocido el tiempo que y en la etapa en que la organizaCión
recJamo.g
persODaUdad para crearse una. orgaeste Comité de Relaciones hace que ha. entrado, una de las más diflcUes
nizacl6n y solvencia, como sobrados
se constituyó, respondiendo a una si no sa.bemos interpretar el papel
de lengua para. calumniar a cuantos
¡BOICOT! lBOICOT! necesidD.d de un acuerdo de todos loa que noa corresponde: el de la prepaDO se entreguen ciegamente en S".JB
ración y desenvolvimiento de 1& reSindicatos del Ramo.
manos, convertidos en instrumento ~,,~~~"""~,
Ahora. blen, ¿ ha respondido basta voluclón espa.llola.
No nos causa extrafteza. alguna que be.jos que a . . p&reeel' no debe cod6cll sin voluntad.
ahora. en el desempeJW de las funcioComo fuerza. organizada, y como el ~or de _ cárcel de LB.rr\D&- nocerl08 el preso.
Pese a esta inferioridad numérica
nes que le fueron conferidas en toda factor determinante de la mJsma, ga emplee la mutilaci6n de nuestro
Nosotros CODSidera.mos que el di·
de la organ.iza.ción confedera:l, su imsu amplitud? Sinceramente, nosotros hasta aquf hemos demostrado, de una periódico, ya que tenemos el conven- rector cadenas se extralimita en sus
portancia como factor socia.! es muentendemos que el Comité de Rela- forma categóriaa, que somos dignos cimiento de que las verdades no pue- funciones. SOLIDARIDAD OBRERA
cho más importante, y su consistenciones, si bien ha llenado en parte
den decirse a la luz del dla y de que es un periódico que cumple con la
cia or·gánica, de todos reconocida, ,h a SOLIDARIDAD A L09 CO~IPARE- p.lglma de sus funciones, no ha res- de tenernos en cuenta en la vida po- e.ste empleado de la República obra vigente ley de imprent.e y DO hay por
Uti.ca
y
SOcial
de
Espa.fla,
y
que
consido puesta a prueba en diversas ocaROS PORTUGUESES
pondido en manera alguna a los fines
10 mismo que algn¡nos otros que des- qué someteJ1le a.1 margen de dldls ley
clones. y cuando la de los adversarios
Este Sindiclllto, atento siempre a para que fué creado. ¿ De quién fu~ tra nosotros no 68 tan f4c1l legiAlar, empef1aba.n cargos de le. misma n&- a otra nueva censura, impuesta por
ni
que
Impunemente
se
·
noo
puede
se hundla ccxn estrépito sin saberse todos aos dOlores humanos, y gu'i ado la culpa? ¿De los miembro!! del Coturaleza.
I la voluntad de un hombre funesto Y
adaptar a 'l as circunstancias excep- \ por ese espLritu de solidaridad q\re mité? ¿ De los Sindicatos? No es atropellar sin temor & vense arrollaLo que no podemos comprender efI reaccionario que sig'Ue la mIsma tnt,cionales en que la nueva situación les es base fundamental de nuestlras tu- tutem:LÓD. del Qomtt,é lI.iOWal fiscar- dOll por ia fuerza. de llueIItro movi- que tadavla subsistan los procedi- yectoria de su colega Rojas.
oblign.ba a. vivir, ~os Slndica.tos conie- cha.:s, be. hedho una suscripción a 'be- lizar cuáles fueron las c&uaas deter- miento organizado. Algunos pueden mientos de antes de ser concedida la
El director general de Prisiones no
derales dabe.n- cara a la realidad y lu- I neficio de los ca.maradas portugueses minantes del por qué hasta la fecha dar fe de nuestras palabras,.. Que amnistia, puesto que ~ manifes- debe pennltir que esta diferencia dI!
chan a brazo partido con la adversi- que, perseguidos por ·la brutail die- no sea lo que debiera !ler y no re~ les sirva de lección para el futuro.
taciones de los mismos que han &8- trato para el periódico de los tra.ba.dad imperante, afirmaban con hechos tadura que im.pera. en aquel pús, su- ponda en el momento presente a las
Pero esto, comp~ero.lI, con ser todo presos Y que hoy son P0ger en jadores se lleve a cabo con la aqUleSosu derecho a vivir,
fren las !lJllI1lTgUr&S del destierro.
necesidades del mismo. Nos basta mucho, no basta; e:tI preciso que de- Espa.fl.a reconocen las anormalidades, cencia suya, máxime teniendo ea
En el aspecto moral, la or.ganiza.La cantidad :recau<ia.da por este saber que hubo n~ligencla por unoa mostremos que sabemos eonstruir, arbitrarledades y malos tratos que se ouenta las manifestaciones que dJaoo
c:lón confederal gom de un prestigio Sindicato asciende a 63 peselaa, y y por otro!!, y que eMO no debe de que no 21011 pagamos de utopla8, y bacen con los qae tienen la desgra- riamente hace.
indudable, que seria mayor si nues- OOIrliamos que este ejemplo sea se- continuar ni un momento mM, y to- cOll8cientes de lo que valemos sepa- cia de pe.rnocta.r en esos centros de
¿ Por qué se mutila SOLIDARl1tro3 propios mHitantes hubieran sa- guido por !las demás orga.nizaciones dos, y cada uno ~ nosotros, debemos
DAD OBRERA en la cAreel de Labid o actuar con más ponderaci6n y de Espai\a, que cumplirin un deber aportar nuClrtro eafuerzo en lo que mos estar a 1& altura que DOS corres- dolor y de mlseria.
ponde en todo momento, y, por 10
Hemos visto un nmnero de SOLI- rrin.aga? Esta p~ta debe c~
sentido de la respoIl3albilidad en mu- prestando su conéurso a aq\rellos ab- valgamos y podamos.
chas ocasiones, prestigio que para BI n~a.dos cama:ra.das.
Al hacer estas consideraciones, no tanto, en este perladó constructivo DARIDAD OBRIERA Y no hay duda testarla el director general de Priquisieran los adversarios que tan
Madrid, febrero 1936.
nos gula otro interés que el de re- que tenemos por delante, vayamos a alguna que cadenas ba.oe de censol' siones, por si Ignora quién es y cóJnO
obnI. el direot.or (>den"!t
prouto tienen que reconocer su 8l1p&La 00w.Ial60 BI'UM.......
ma.re&r .& momento eD que viv1moa la CI'IIIIIdm de tD1G8 . . ~ meticulosO, mutiIaDdo aque1loa tr&-
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Es ya hora de cumplir lo que
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SI LA LEY SE CUMPLIERA •• ·

La Prensa calla, y Bolas sIgue siendo director de la
cárcel de Barcelona

Sesl••es tlalat.
~ sexta

En la vida todo evoluciona. El progreso avanza aaltando ob8tico1Oll
Y barriendo estorbos. Pero hay algo Que DO &6lo no VIUlZ&, amo que reu-ocede: la Prensa. Afios atrás, incluso durante 1& Monarqula, la Prensa
tenia más dignidad que en la actual "democracia". Cualquiera puede recordar qUE' cuando ocurría alguna injusticia, siempre habúL algún diario que
1& propalaba, que iniciaba campa.fias violentas, persistiendo ea 8U tarea
llaSta que desaparecia la causa que 1&1 motivaba..
Hoy. hay en la cárcel de Barcelona un hombre que ha pisoteado Jaa
ley es, que ha apaleado bárbaramente, que ha estafado al Estado, que ha
hecho lo que en gana le ha venido, y ese hombre sigue al frente de la cAro
cel y de ese hombre nadie se preocupa. Ni una sola voz se oye, ninguna
pl ~ma se mueve en la Prensa burguesa para exigir 10 m1D1mo que se puede pedir: que se vaya quien tanto daño ha hecho.
En 1930, " E ~ Diluvio", iniciO una campafía contra atto director de la
m L"l'Da cárcel. Era "Don Era.clio" ; un ladrón de categor1&. Pero Di de lejoa
habia hecho lo que Rojas ha realizado. "El Diluvio" arreció en 1& campa!la y "Don Eraclio" fué destituido. Ante las mismas causas, hoy se calla,
prueba eviden t e de ~u e en la. Prensa hay menos dignidad, y de que 1& ev~
lu ción se ha prodUCldo a la mversa..

• • •

Pero si los demás callan, si mm perdido toda noc:!6D de deeoro, lIi DO
hablan ni los órganos en la Prensa de quienes han .sido apaleados, nosotros,
aunque sol 8 , hemos de persistir en la ca.mpe.fla.. POCQS amigos de la ~
r la. nos ceñiremos a d emostrar que hay causas más que suficientes para
qu e Rojas sea destituido, por lo menos, aportando las razones necesarias.
El funcionario del Estado, no es ni.ng\ln reyerzuelo Di seiior feudal Es
un funcionario, y como a tal viene obligado a cumplir con lo que los reb"lament os d~ponen y las ley es preveen. Rojas Il() ha hecho tal. En la
cárcel de Barcelona, no ha. imperado más regalmento que el legislado por
Rojas, y las leyes no se han tenido en cuenta para nada. Veémoslo.
E l prim ero de noviembre de 1934, apareció en la "Gaceta" una d1Bposic1ón del Ministro de Justicia, en la que se especitifiaba cuál era el raci~
nado qu e a partir de aquel momento debia proporcionársele al recluso,
Rojas venia obligado a dar inmediatamente aquel racionado, que era
en mucho superior al que da.ba. Pero Rojas, como si la disposición minist erial no hubiese existido, siguió dando el mismo y NI UN SOLO DIA los
r eclusos pud ieron comer lo que les correspond1a. ¿ Causas? Claras. En primer lug ar, la bazofia que se distribuia, en lugar de rancho, dejaba pingiles
beneficios. De los seis reales que cada recluso tiene asignados, no percib1a
en alimentos más allá de tres, y conste, que echamos largo. Eso por una
parte; por otra, supimos un día, que la causa de que se nos dieran garbanzos en lugar de judias, era porque habia llegado un barco de garbanzos de
Méjico, desvalorados por su infima calidad. Y Rojas habla hecho acopio de
la mercanc1a.
'
'.
Si hiciéramos números, llegaríamos a 1& conclusión de :presentar cifras
fabulosas de ganancias que se embolsaba lindamente este seflor, ESTAF ANDO al Estado, al no cumplir lo dispuesto por el ministro de Justicia,
y ROB-A-r-.roO al recluso, al no darle lo que le ccrrespondia. Aftadamos a
estos detalles, el hecho de que por aquel entonces llegamos a ser más de
DOS MIL los reclusos. Calcule quien entienda, el beneficio que le quedaría, o 10 que puede darse a los reclusos haciendo C9mida en tal cantidad,
recibiendo 1'50 pesetas por cada uno. Calcúlese lo que queda de TRES
MIL pesetas diarias, para hacer rancho indecente para DOS MIL.
En el "Economat 4 dependencia que su nombre ya indica: facilitar
las cosas a menos precio que en el exterior, economia, se facilitaban los
manjares y utensilios a precios en mucho superiores a los corrientes del
exterior, al propio tiempo que era todo de calidad inñmll.. Y para que el
r ecluso no pudiera eludir ser victima del ROBO, se le colocaba en el dilema de adquirir las cosas a1l1 o pasar con el rancho, cosa imposible, para
quien pretenda un poco conservar la salud de su organismo. No se poclla
entrar café, ni azúcar granulada. Un dia llegó Rojas a ordenar la prohibición terminante de que se entrara a los reclusos comida hecha. Otro dia
determinó la prohibición de que se entrara fruta y tabaco a granel: SOLO
PODIAN DEJARLE SUS FAMILIARES Y AMIGOS, TRES ·P IEZA:S · BB ··
FRUTA Y. UN PAQUETE DE TABACO. De esta forma, 108_ f8JJli1area
que no podian venir a darlo a traerle la comida al reclu80, éste se vela precisado, si quena comer algo más que el rancho, a sucumbir en el "Economato". Y Rojas aumentaba lindamente su caudal.
¿ Quién le facultaba a Rojas para tomar estas deternililaciones? NI el
Reglamento, Di la Ley El preso, tiene derecho a recibir del exterior teda
cla:le Y en la cantidad que sea., de alimentos y ·t abaco.
El Reglamento dispone en las cárceles preventivas TRES DIAS como
·m tnimo de comunicación semanal ordinaria. y una extraordinaria: el d~
mingo. Rojaa dispuso lo contrario y lo ejecutó. Dos comunicaciones semanales ordinarias y suprimió, la extraordinaria del domingo, concediéndola
sólo dos veces al mes. Pero hay más. Los locutorios son de uso individual,
ROJAS OBLIGO A COMUNrCAR, DOS, y A VECES TRES, RECLUSOS
EN CADA UNO. De esta manera Il() babia forma de entenderse con los
familiares.
Se argUfa el pretexto de la congesti6n carcelaria. Pretexto fútil, pues
quienes conocemos la cárcel podemos demostrar en todo momento que se
puede dar comunicación diaria a todos los reclusos, igual que se ha~e en
otras cárceles,
Las celdas son, según el R eglamento de la Prisión de Barcelona de
uso individual. Rojas ha obligado a estar TRES y a veces CUATRO hombres en cada una. Hay dependencias que no ret'men ninguna condición para
h abitar. Rojas las llenaba, amontonando a los hombres de manera indecente, siendo focos de infección, de los cuales, si no surgió una epidemia fué
por casualidad.
'
La D irección de Prisiones dispone que al recluso se le entreguen en invierno DOS mantas de lana. El in',riemo ha transcurrido con una manta, y
en muchos C2.S0S ha sido de algodón. y pequefia.
AJ recluso se le tiene que dar sába.n.a.s, almohada, un vaso, cuchara y
p lato. Ni sábanas, ni almohada, ni vaso y a muchos un pla;to y una cuchara in decente, es lo que les ha facilitado.
El r ecluso tiene derecho r econocido .p or la ley, por In. Constituci6n y por
el Reglamento peniten ciario, a hacer uso y entreVÚltarse cuantaa veces
teng a n ecesidad con su abog ado d ef eIl3Or. Rojas ha hollado este derecho y
:según qué reclusos, no hemos tenido derecho a entrevistarnos ni una ~la
:vez COten
n .n u estros letrad os, a pesar de los €Sfuerzos de eUWI, y de nuestra
lDS1.8
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ABOGADO
JUNOUERAS, 8, entresuelo
Horas de coasulta, ds • s .
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mittñIL
Nada mM a1 Dada ~ eat1ezd1
le. FrmemIa que ba de ear lo que •
Congre8o aruerde, y ~
tes as1 b;) ESpenUl en bIeo de ta c:aaa_ que mat.tva el pi.ateemieo'OO eSe es&e
punto del onieIl de! di&. Y tu dif..
reoste8 os.racteriatioas que ...we ..
problema que DOI9 p1e.Dtea en 811 di)..

La delegadón de Sevilla.-M. Z. A.,

en nombre de la Ponencia, da lectJuxa.
a la misma, que dice as1:

L. PODenela sobre

uII16D eireuDstaaelal de 108 orgaDlsmos ferroviarios
"Ea a la F'edera.clón Nacional de la
industria Ferroviaria, reunida. en este
Congreso, a la que le compete determinar que 1& solución del problema
ferroviario puede ser un heoho tan
pronto 1u dos orga.niza.ciones se pongan de acuerdo para tratar las bases
que deba.D ser presentadas a EmpreB8.S y Gobierno y el procedimiento
a seguir para su consecución.
A ,t enor de So eJqlues:to, entendemos que sólo la seriedad en nuestras

relaoIones y firmeza para S09tener
los 8JOUerdos que ambas organizacil).
nes tomen es 00 que el Oong.reso dobe imponer por aKmerdo unánime.
Enrtendiéndolo as1, esta POIDe!OOia
considera necesario y suficiente 40
que sigue:
La Federación Nacl.ooall de m. Industria Ferroviaria, por acuerdo
unánime de su segundo C'"oIllgTesO, mviIta. aa S . N . F. para lJ.e. UDillIl citrcunstancia4, 'Y, de ser a~, que
ambos Cam.iJt¡éos Nacionales estudien
- bases que han de ser presentadas
a Empresas y Gobtemos, y si en e;I
t.ranectmsO de ~ gestiones que ambas organizaciones han de hacer,
Empresas o Gobiernos ,h icieran ofertas de solución, que sean tratadaiS
por U- dos org¡a.nizalcionea unida.s.
Caso de que se haya llegado aa ñna! d~ lIias gestiones sin que las ofertl1s de sdlución se prodU2JCan, 'l as dos
ongaoizaciones quedarán obligadas SIl
fiel cumplimiento de! acuordo reca.ido, sin art:.ender Ila que se nos hiciesen
tendentes al apm:t.amiento de :la gesta rei;v1ndl.caJtiva que en Ilia. fijada feche. se hubiera acordado ha:cer, BiD
titubeos o dlIaJud:ic8Jciones, que en m
Fooera.ción de aa Industria Naciona1
F'errovia.ria declara. (sin que con ello

Vuelve la actividad
La.11ga y ¡penosa' ha sido m !.na.oC16n
a que forzosamente ha tenido que someterse el pr()letariado aaturiano,
después de la deNata de octubre.
Largo, muy la.r.go, insopartable, horroso, vesá.ni;co., el estado represivo
que asoló, durante dieciséis meees a
la región. Por fin, se repara el agravio y pueden regresa.r a sus hOgares
los presos, tlos proscri:ptos y los exilados. Todoe llegan irl1lexibl.es, animosos. lleno! de entusiasmo, ébrlOS
de justicia. Con el oor&2lÓD abierto al
odio, por !a bellaquería de unos y la
insa.n.ia da otros, ocupan, cada cual,
su :puesto en la va.uguardia del movimiento emaocLpador. La ex¡pertencla
recaglda en ¡a, 1.uclla., atlanza el buen
sentido, solidifu::a. las coIJVic.ciones revollucionar1as y agudiza ·l os deseos de
libertad. El. periodo de reorganiza.ción se impone, Y todos Be sl.enten
optimiBtas ante el futuro. Le. wpertura de los Sindicatos es acogida por
los t:raba.jadores con gran simpMia y
~ centroS obreros se veo muy conC\J.lTklos. Nadie se .retrae. Tooos vuelven a sus puestos de lltCha. Ya no se
teme la delaciÓll del traidor, ila confide:lda del "chiva.to", ni las provocaciones de las fuerzas coercitivas.
Los revolucioIl'8.Tios de Octubre, han
quedado relvindk:ados ,p or el pueblo
espaflol., el dia 16 de febrero. La calUilIlIrla, l3. difamación, la proca.cldatl
y el descoco de !los timoratos de COlll>fesionarlo, su:fr1ó la repulsa. unánime de !los ~es humanos, equitativos y amantes del progreso. Aquellos tránsfugas que buscaban en el
léxioo espalflol las pa.'l&bras más por~ para hl:lvanar los !párrafos más soeces, con 'l a consecuente intención de liItrasjar a unoo hombrea
cuyo único delito fué el ser i.dea.11atas, no 3ip3.1'ccen por ¡parte aigUD8
para sostener tanta ruindad y ·t aBta
baba vertida. Se sepultan, cobardea, en
las Inmundas lobregll8lCe8 de su eripta, rogando con preces fa.ristl.ica.a a
liU Dios. Recen, recen los n.e6l0b0s;
macérense los oeourantista8, atac&dos de anacromsmo, ron el cilicio y
1& penitencla.: entréguen8e a UD absurdo ascetismo con la pueril 1Dtención de lavarse de tanta 1Dfamia y poriftIear8e de la :lacra que lDsensibiltza
sus corazones imJpi08; despéjellBe de
eea pelambre aJboligen que les tmplde dirigir ,l a vista bacla los hor1zoDtes de ·t.nmsformacl6n Y de progreso.
Hoy, que han camtriaclo 188 tornlLl!!,
todos son amilr~ y bie1lhechorell deIl
pueblo trabajador lo mismo que en
108 d1aB Mgid05 d~ la pelea eran ·t odos ca.ma.MIdas y levant.alban eDI!rgtcamen·t e el pufl,~. Pero a ~08 que han
vivido los dlas de Ü1 revo1uclÓD y han
sufrido ~a r~n vesálica den fraeMo, no ele les puede engaitar. U1W8
dfas de revue\ta., WlOS d1a.a de '~
torDO genm-a.1 y de D!lvela.eión de te9tea, han bastado paTa COIlocer a Jos
r~, a los retardatarioe, a 108
traidores, a los ca.naalas. Por flSte me>t ivo, hov !le vllruve a la ;u.cba COIl
m.a.i ahiDco, COD mM ~cod...

mAs persp1ca.ces. La. escuela de e'l pasado movimiento ha dejado en todos
los cerebros una lección indeble. En
Octubre, se dió una tónica. nueva
al movimiento obrero: Asturias marcó la pauta a seguir al !proletuiado
espa.fI.ol. 'L os militantes de ;}a.-C . N. T.,
pacienzudos e incansables, han empezado a reo~a.:niza.r los cuadros sindicales, aglutinandO las fue!'Za3 desperdigadas por tierras espafiolas y
elllt1"8Jl'jer83. El ambiente es inmejoI'Sibl.e y .p romete rendir remJLtadOoll
fructuosos. Los metalúrgicos felguer1nos han celebrado su primera asamblea. después de di.eciséis meses, para tratar el caso de los selecclonados.
El centro "La Justicia" se baUaba
lleno de obreros. Ante aa cerrilidad
da9pótica. e iIrtransigente de 18. "Duro Felguera" tos trabajadores tomarroo acuerdos !previsores y enérgicos.
¿ Volverán los 'tJra.be.ja.dores felguerinos a sus ¡b uenos -tielDpOS? Nosotros
creemos que s1. La o!ase' obrera de
La Felguera., curtida en la tucl1a de
clases, vailiente y arrojada ante aas
aoometida.s de 1& . patronal, seguirá
sus ,t ácticas confooera.les de luoha y
sus nomns..s revolucionarias continuarán incólumes, desbr~o el camino hacia la cm.a.ncipación. No podemos dudar de !la 80lidez ideológica de
los militantes de L3. Fuelguera ; pero,
sl quisiera decir1es, en estos momentos de resurglaniento ollgá.nico, que
es neceslllrio, para la mancha y ¡progreso de n\.lle9tra centra:l ·sindlcBJI, extendm- el radio de acción reconstructivo hacia pueblos li:m1trofes, donde
no existe una. fuerte organización
cOnfederal, por la apatia de unos y la
dejadez de otros. La Ja.bor .revoludoD8!r1a debe ser lo mAs eooonada post-

.ble; .y

anf .: dOllde ., !la . ~a de me
ideas ácrataa no ha llegado, o no ha
dado . sus ' frutos, hay que vo:1ver a
cultivar, siendo perseverantes en la
obra, hasta que el terreno ob3.l1dío se
vuel'va feraz y nos recompense las
ener.gias gastadas. No 'basta sólo con
sentirse saJtisfecho porque en la 'Iocalidacl dome uno milit e 'h 8lya una. organización que ~nda a las acometidas burguesas y gWbernam...:mtales. La. obra .revollJCionaria no marca
limites ni pcm.e linderos; ipltl'a la gran
transformación social hace fa:lt.a. el
eoncurso de .todos aos ex;plotados, y
esta solicitación ha1y que ir a buscarla a los lugares málS recónditos del
orbe.
51 en La F~uera el ambiente es,
como dejo dicho, ' inmejoraJble, en la
villa hermana, Sama, existe el mismo
ootusiasmo y la mi&n.a. efervescencta.. Los anhelos ,po¡pula.res son de liberación, y ,t odos .parecen hajber com-

prendido que urge eAaJborar ¡p or la
causa. Las brusquedades' .se aplacan;
los. sectarismos ideológicos y el alejamiellIto de los traJbaja.dores del SIndiC8Jto, se ha reconocido como una. reIIlIOra al momento de eclOSión. La inteligenda obrera para el momento
dedimtivo hay que empezar a hacerla
en [a calle, en 1100 SiDd1caItlos, y, más
que nada, en el tajo del ,trabaljo., para
defenderse de 1a.s acometidas de los
ma;gna.te.s y datentadorea de .la riqueza. Nado. de llderes ni ,pa.ructismo; loo 't rabajadores, en octubre, !para vencer a la burguesla. y a 1'&5
fuerzas del Gobierno, no necesitaron
más que darse un abra:zn 'CIl !la barricada y luchar con tesón.

AImlUo ~ ROOM

Desde OSODa

Magnífico resurgir confederal
I

Más que b8.cer U~ura, me propoago con estas UDeae sallludar el
magnifico despertar de !los trabajadoree 0S'IlDeDse8 que, auoqtle taroe,
ya se van dando cufDta de lo que 8J
Y de kl que representa. nuestra iDviDta. Y ,g'Iortoea. Colliederación NaclonSl del Trabajo, esper8llZ8. redentora. y H.berador.a de aoe parias sIo
pan y sin trabajo.
Hoy en este pueblo, io dec1moe coa
orgullo, es as. C. N. T. la única organizaiClón que cuenta con aa simpart1~ de todos ios t.ramja.dorea honra-dos que DO &'lI,PlraD o. vtvi!' a costa
de loe demás.
Paeada. la booradlera eIectorera,
toe trabl.jadores han vi8to de l.In6
rna.nera o1ara y COIl't:undeote que no
hIm becho Dada por al m.ejoramieDto
ecOllÚ'Db 1. mona. 7. b&u ~

I

~ aspecto de urgeDCia, O(GO . . . . .
I1IJCión imnediata de la olsBe fen-ovta.ria, y el de UD!ón ~
con otra or-ganIzaclón 8lfbl, que par.
1&1' mismas com1deracionea y conve-'
Diencias aceptará. !á ilnvitadón p(lb1tca. y en prilvado que le baoemne.'·
Una. vez leida. i!a Ponencia, .... d&
lega.cioDes manifiestan El seDt.tr de
lJlIB 8SImlbleas, y en medio del m.aryor
entusiasmo eI'J apObada por 1.IIWli...
mJdad.
Se p&I!Ia a dIs:utir ~ pmt.o aaoe
c!et orden del die., y el c:ompe.nero de
ZaragOtm.-Norte da Iedtura a. UII. amplio y documentt.ado informe, en el
que se destaca. la trayectoria eqatvo.
cada. que repregeDta iIIa. na.ciooaIiiza..
ci6n, ya que de omg,ma forma. se
puede esperar aa solución de loo problem.a.s de ios t:rabaja.doree ferrovia...
ríos, comprobado por lJa9 ezperieDcias de loe pa.!aes en que se imp1ant.6.
Pasa. a contiIIU3JCión a deImoEIt.Tar
la bondad de [a colectiviza.ciál del
ferrocarriíJ como medio tnln9i:torio eD
la si.t;ua(:ión caótica ,preseot.e, hasta.
llega¡r a la S()Cia.¡izadÓD, meta finall
de nu~ aspiraciones, y pa:ra. m
cual inv'it& si 00miIté Naciona:l de aa
Federa.ctÓll para que, scti<:itaooo el
concurso de compañeros competentes que puedan reaJllza.T un esttmio
detallado de iIa cuestión, edite un libro o folleto del estudio reailizado, Ei
cllSll será. profusamente difundido, no
sólo entre los ferrovia.I1ios, mIl() entre
la .c lase tmbajadora en geoe.ral.
Se comienza la di.scu.sión enotre la.s
OOlegadones, y en vista. del gr.m DÁÍ.mero de pa!labras pedidas para esta
cuestión, se a~uerda. aU5peIl1ier ila 80sión' hasta las d.i'ez de la noche.
Se nombra Mesa de discusión, recayen.óo ilapresidencia: en h de1'ega.ción de Manresa; secretario de acl:a.s.
B iIlbao, y de pa!a:bra, Ba.reel'O':na.-cat&la,nes.

I

Viñetas astorlaaa@

•=•
•
E

~························· ..........................I

dI&.

legaciones con el mayor entusiasmo,
rwordá.nd06e, por gran mayoría, la
tmlón con el S. N. F. Y que la.a organ1zaclones unidas estmlen las reiVindicaciones y mejoras a que la clase ferroviaria aspira.
Con el fin de concretar esta un4ón,
l!e nombra una. Ponencia, integT9.da
por WJ delegaclones slguienrte!l: Por
Andalucia, Sevilla-M. Z. A.; por Norte, San Sebastián; por Catalufta, Cerona-M. Z. A.; por Asturias, Gijón;
por Aragón, Zaragoza-M. Z. A. ; por
Centro, Madrid-Norte: por Levante,
Valencia-Norte, y un representante
del Comité Nacional de 1& Federación.
En vista de lo avanzado de la hora,
se levanta la sesión a la una y veinticinco de la madrugada, Mmbrándose Mesa de discusión para la siguiente roonión, recayendo la elee-
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c16n de presidente en el delegado de
SaJamanca; secretario de actas, el de
Reus, y de palabra, el de A.rallda.
Se abre la sesión a las tres y diez
de la tarde, con la Mesa de d1scusi~n
elegida previamente, slgulendo la dIScusión del décimo punto del orden del

quiera duI!ar de la aerteciIId di _

demAa) da aat;anano que DO loe ~

"

nes.
Se comJena. la disCuslÓll del décimo :pUDt.o, intervenien.do t:.ocl'M w de-

Los. detenidos preventivos pueden escribir cuando lea plazca, a diario.
Rojas dlctÓ que sólo podíamos mandar cartas un d1a 51 Y otro no.
S e pueden mandar cartas urg en t es -para eso hay un funcionario especial que no tiene otro qu ehacer, y se llama "oficial cartero"- y telegramas. Roja.'l h a p r ohibido t erminantemente mandar cartas urgentes. Y no
ha autorizado la exp<:ndici6n d e telegramas. ni aun los dirigidos AL JEFE
DEL GOBIERN O, Y A L OS MI N ISTROS.
B uen o. ¿ Se quier en a ún más d et alles? ¿ No es suficiente todo ~o dicho, estas vulneraciones del Reglame nto, estas transgresiones a la ley
estos incumplimien tos d e lo dispuesto por el Gobierno? Basta y sobra n~
sólo para echarlo, sino para, inclW!o, procesarlo y destituirlo.
'
Todo lo rel~tado lo conocen ~ Cataluft a, incluso los elementos que
están en el Gobierno de ia G enerahdad. Los deteni@s de la "Esquerra de
Cataluña" , han vivido cuanto dej amos apuntado.
A consecuencia d e palizas que alguno recibió y abusos que se cometían, d eclararon ia huelga del hambre y el boicot al " Economato Trabal,
fu é por . 3:qu el ent onces informado de estas cosas, y otrru¡ que por su gravedad omitimos, ya que la censura seguramente tacharia. Trabal hizo gestion ea en Madrid para que cesaran los malos tratos y se cumpliera el Re ....lamento. Trabal es tá hoy en el Poder. Lo están aquellos que recibieron ~e
tones y v erga jazos , y que tuvieron que soportar el despotismo y los atrop ellos de R ojas. P ero Trabal, calla . Y calla la Prensa de quienes fueron
victimas de Rojas. Y calla todo el mundo ...
Hagan lo que quieran. Nosotros aeguiremos con nuestra campafta Y
los que teniendo la obligación d e hacerse eco del clamor popular que qule're
que Rojas salga de Barcelona, si algún dia vuelven a tocar las COJl8ecuenclM. y se quejan, les diremos que son respoll.'!labies y no tienen derecho a
queJarse.
P or di~dad , por decoro: por justicia, hay que ha.cerse eco del clamor
popular activando la campana, hasta que Rojas, el moderno feudal, sea
lanzado lejos, muy lejos de la cárcel
M. B . VÚCJuez

!

En las sesiones quinta y
sexta, el Congreso de la
F. N. de la l. Ferroviaria
resuelve proponer al
S. Nacional Ferroviario
(U. G. T.) UD paeto Ita.- r~DDstaDcial contra las
EDlpresas y el Estado

Se abr-e 1& IlMiÓl1 a . . MM .., dtaz
de la noche, bajo la presidencia de
la Delegación de Fluente Geui1, Y secretarlo de adaa, VaSeDda.-C. A.. ..,
de palabra, Madrid-M. Z. A.
Se lee el dictamen sobre el octa\JO puDto del orden del di&, que se
refiere a iIa creación de ¡os Com.tt6I
de Rela;cione.s y que fu6 devuelto a
la Ponencia.
IDtervienea w.t"laB deIega.cloDfIS,
tendentes todas a darle mayor efectividad, siendo al 1ln a¡probado por
gran ma¡yorfa.
Se pasa a dtscutlr el d6dmo p1Dlto del orden del d1a: "Procedimiento
a seguir para la COnsecuciÓD de mejoras moralas y económicas de la CIalIe ferroviartll.. ¿ Procede a este efecto 1& uDión con el S. N. F.-ro
.Antes de ~r a discutir eBte
extremo, el mú importante tal wz
del ~so, _ acueroa designar
una Ponencia para el punto siguJente: ..ABplra.ciones mAx1mas de 'l a FederaclÓll. SocIIaMzadÓll del ,f errocarril", recayendo la designación en loa
compa.fteros delegados de Algeclras,
Zaragoza-Norte y Comité de Relacio-

Cla.
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Par la derogael6D
de las . leyes represivas y el ludollo de los presos comunes
Los compafleros dei Sindk:a.to de
Trabajaeores y Oficios Varios de El
Rubio (Sevilla), han enviado a:1 ~
bierno el siguiente t elegrama por •
amni.stía de todos !los presos po:liticos y sociales, asi como el indulto de
los p re.."Os comunes y ~a deroga.cióD
de todas 'las ~eyes repr esivas.
Dice aBÍ: "Presidente Gobierno:
Ciento cincuenta. obreros d61 Sind:1cat o MTiba mencionado, por seaUmientos humani,barios, interesamos ~
Gobierno indulto para toooe 105 preI sos paJiticos y sociales, as1 como pa._
ra ~os presos comunes, que si bien
cometieron delito a.l:g.u:Iw, ba.n sido
impUJlsa.dos por ia. mad-a sociedad que
padecemos. Pedimos también deroga.ción de las leyes Orden Público ~
Vagos y Maleames~ y 8 de A'bril.
Por ea O:>mité.-El Secretario...·
~~~~~~$~~$='~$~

SI Du
""1 ~8 tUI
~ 011
O • ee .e
~Ios

Varios - Mad ....

(Seccl6n Vequeros y ~}
CON GRAN ANlMAClON SS c¡;.
LEBRO LA ASAMBLEA
L4evando a !la. t>n\.otica El JJ)ILIICEto
de .} s Se<rión, ~ Conúsi'óD l'6OIl'g8lllza.dora., convocó a una 8I98!Dlblea pe1'6 todos tos t.rabajadores, 8()I(jos o DO
d-etl Sindi:cMo, a !la que ~udió una
gran conc~a, apreciéDdaIe. ..
través de dIJe discusiones, el raoeIIo o
iia 1ncomprensión por parte de alguD'OS asa.rribleíStaa, de los postlJliadat
que enOM'Da Da C. N. T ., pero &l 00rrer de lIa6 b.oraB, se llegó .. la C(IQo
c:1usiÓll de l'6!Ol'l'OC6l' por .tx.Jdos i Oll
reunido6, el vaior sc:d&l de 1& ml9ma.
frente a! ca.pit84 y a 11011 Pode!'es 00II8tituidoo.
Se coruJtltuyó El 00Indt:é tte SeocicSID.
temún1l.Ddo el acto, que jamás '*'1"
dIBrin los obreros V9queros y ~
tidores, 6 ia una. Y media. de ta medrugw1a. - El SeoretArio.

" b!*I:artle ~ <le olucba, dooo
de se estrellan loo zar,pazos 01 iudt&o
<!Ido que es de imprescindible nece- !cm de ola. bu.rgtresta, que, Yle:odo 8It
sidad 0f'g'!mIza.rae tuerte:m.eDte, con 'fin prólúmo, qul6re &rlWIt.raor en . .
todos '}os que sufren en. yugo vid de 'C8.1da !lo más DOIll~ Y hoIll'8do de •
1& elOplotación ca.pl.taJIista, para me- bum.aDkiad dctieore.
jorar BU triste CODdlciÓD de esdalA c. N. T ., como una madre cartV08...
'6osa que viese a su hijo Sl peUgro..
Nosotros, tlos hombres !de.la. Coote- oe abre sus br8Z06 para que veugáall
dera.ción Na.ciouaIl del Trabajo, ~05 a ella & raforzar al8 cuadro8 de •
que ·n o tenemos más aapl:raciÓD (su- aba, deshechos hoy por tae eiet8n~
blJme asplnI.ciónJ, que ¡}a de redimir C8IB represiooes de que hemos Bid!»
a los que trabajan de la infamante -vtctImas, y también por DUesRo
explotación y de la t.ira.n1a. de todos abandono, Y todos unidos pODer tu:.
1019 Estládos, llámense como se 1111.- barrera infranqueable a &a. Ilegra . . .
men, vemos con a:legrla Y entwda.s- aoclón que aY8.llZa, ar.rasá.Dd<lIo todo.
mo esta g11II.D COl'rieDte ceDetista que destruyéndollo texio. ..
se m&nWflest;a pottmte y arroUadora
¡ Adelante, trabajadores! ¡'l'ocbI.
en!os medios tJrMJajado~, y ex.hor- la C. N. T .!
¡Por una C . N. T . 1UeIt.e, dIgDa, ....
tamos a -todos biI que aieut.ao 8D8ia8
'<le mejoramiento a . que hagan efee-- tiva, C8lp&Z de ~ a e&Ita lDcuIUva eaa ooheaiOO platónica, ingresaD- tal a.va.ra. ~!
:
Ido CD aueatm 6!pd!catD" 'venIadeIo
....... j
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A TOD08
AFECTOS A ESTAS PROFESIONES
Después de un largo perlodo de
clandestinidad en el qüe la burgucsia y la:; autoridades impidieron poto
todoS los médios la continuidad de
nuestra obra. ol'gánica. vólvemos a
establecer él diálogo y .la relación
cóñ loo trabaja.dores. eÍl la seguridád
que entre los mismos ba1lal·á. \Ina
büena aco,Tida ema lá.ból' inicial en
deO les intereses comunes y
de P I ~fesión.
No 19nor3;~os que p~tronos y E~=
pres~, h a clendo.se Ca.lgo dc la SI
tilll.cl6n a dversa que ~os . d~par:tha la
falta de conexión indlSpensable para
defendernos efic:lzmente. cometieron
cua~tos _atropellos l~s vino e~ gnn~~
S.ab _mo .. las auornabas que aun p el

El contratista M assana d esp.-d e a 10-s-

, ...bajadores a. reclamarle I a semana
I
de vacacllones

~Quién..

rovocan. mOS ccn-nIC,OS-'
I

.,
P
Musanli: tonciencia atrofiada por 1 por ese M:assana y ejecutados p?r
1m ciega limbiclóh al dinero; sin

no~

tl6n alguna de lB más elem.ehtal étléa que debe preSidir las reláciones y
tratb con lós obreros. trata de co.n-I
m.;már ún nuevo atropello. ¿.Qulén
no canate a este a"e de rapiña, a
éste hombre sin dignidad que amasó
su fcirtuñá con la sangte y ligrima,s
. ~ dos eltplotados? Valiéndose de
los indignos cabos <le vara
~iineHte
p6r él aescogidos,
obliga
a I
jo
' s t' rabajadores
que realicen
una

J!I-

.

s:cuaces los cap3.t~ees. quc mus que!
tecnlcos son vet'aadcros cabos d e I
vara?
Pues bien; este ex hombre l1a mado ,
Massalla, porque los obreros que tie_ I
ne trabajalldo en los Enlaces Ferroviario.': de la calle lIiel'id i:ma. hace
unos dias le reclamaron ias vacaciones del afio pasado (no obstante ,lleval' más ele quince m eses trabaJan- 1I
do, no
se les habia
pagado )dicha
le:> dice
"'ue
,'.nlcamente
les I>agará
se-

I

I

~,~
1!J:lDa a

iM

sus' de acuerd. o en no perm.itlr

~ue se les

seman~ .ct.e vacaCiOnes, ,enuna COIIl:lSIOtl a.~~lamentar

l ..

~assana, la cual l~ hiZO ver lo

n~b.e

de su

prcCCd~I,

y ante los
.~rg1¡ment.~s tan r~zonable~ y tontun:
~~n<tes q ... e. ~e expuso. dl?lla Coro!
SlÓil. este ledoma.~od JesuIta 3JCeptó
pag:!rles la r efenda. s~mana; . pero
despu:.-"., les comunl:~ a los. ~breroil
qt,le el-t~ ,~~.mana 'bS_I,á la uedlbm.~, y
ql·t·,
e e r>ro'
lmo
s[\, a< o proc ella a
., ..herram
•,
¡
'
.
• e 11 a r. ~IGos
entas
del trabajo.

I ..
por I.

I

I

~lo

vosotro~.

I

La @rganlzafhjn en marcba

LA PROPAGANDA

El mitin del domiage en la
. Baree~oneta

EN LA REGION
MONCADA
Pa.Ta hoy. dia 12. ol'ganizado ,p or
las J uvellotudas lJiOe.l'tartas en el Teatro Colón.
. •
Mitin a ,l as nueve y media de la
noche. Oradores: F. Miró (Mirlo).
Maria Dllrán. Francisco Ascaso y
Francisco Carreño.
Nota: Loo oradores ,tO'1llarán el
trE"n a U'as 8'45. en Ja Plaza de Cata-

gresiva ins¡)it'ad3. por los eternos enemigos 001 prOoletal'iado.
Las mejoras que los obreros portuarios consegui1'JteiB el afio 1931. OS
iban sido arrebatadas por 'l a burguesia, y ~as perdisteis por esa comple'ja: división en <!ue vivis agrupadoil
como e9táis e l peqUeflas "ca;pillitas".
feudo de unoS CUaIl;tos enchufistas y
fieles servidoras de la burguesla. Es
necesario mancCXIDUl!II4' vuestra acciOn
¡para elevaros a !la. misma condición
de ¡]M demá8 obreros organ.izados.
'V enid, obreros portuarios. al SiruEca.to ~l Transporte. Alli os aguardamos. El Sinmcélito es una buena madre que 3..."Oge a sus hijos. qos obreroo, cuando éstos, con dignidad . quieren reconquistar su Qtbertad y sus der.ec:h 05.
(Coanbina. habló en representadón
del Sindicato del Transpa.rte.)

Aftos hace que no habíamos prel!Ienciado en 'In. Barceloneta un acto
tan concurrido >como el celebrado ea
domingo en el Cine Marina. Mucho
etes de empezar esta!ba el saB.ó,n !Tebosanté de cOIÍl~ros, y muchos de
elloe tu,'ieron que situarse en la par'te exterior del edificio. ¡por ser in'8u1kiente el 1J.0cai.
Les mujeres fueron i!a nota earacteristica de esta memOl"3!b!e jamada;
sindiIcaJ, pues abundaron de .tma maDéHl poco ComÚD en esta barriada.

•••

1u11a.

SrrGES
Conferencia a cal'go de A. G. Gilabert. Tema: "Unidad sindicWl" ,
bla 18, viemea

I

mil!1~es

ei1~adrar

xl

visto de la

causa coa ra a o era
María
aa, que
lueroa a
¡sa
parar 95 750 pesetas

eT~~~fé~a.

os en
berlad los obreras aue
detenidos
la
Campsa

Uaieo del
Transporte

I

Selldarhlad para el
compailero 80DlI.ge

I

La FederaeiólI
de SiRdieatos de 41cey
cumple los acuerdos
del ~om e .,ae
"e pent... al salle' d-

Les piRtares y élR,apf!latlores,
el
ee
la Construee
araD
éiJliiplir las bases de
Ira baje

AVISO

I

t

J

i

I

c edente de ,l a jUrisdicción :militar,
contra el Jleriódlco "La Publicitat".
por la publicación de un artículo firm ado por J. Pa.c;arell en el cual, hablando del C . A . D. ·c. L. dccl:l que
h.abian desaparecid. o de la caja d e dic ho Cen~¡'o doce mil pesetas. cuando
fué ocupado por ]05 ~~Itares. t .
COD~e:~ta a esta obJeCión ~a aU . ondad nul;..¡.al·, qu e 13.5 doce mil p esetas
Beepósl
hall~.l
depositadas
en la
de
D
' tos d"sd
e 41
Pl,'mer
dl' a.Caja
y con<
,

Todos Jos
que
'eIl R. A , A, ( Lormos y Punp¡I ]~n y obras sitios). ha.<rt3. eI._ 8 de ?i'?lemm:e de 1933. se pondrá.ii en VlaJ0 ,~a.cl~ estas obra.s,
_
.
I SI qlllere:n. pueden escribir a la DII r~ión ~ Jeas obra.:'. nc;>tiftca.ñdo 3I.l
I resvJcnCIa y deseo de rewt:egro.
Los call1!il.l'3dR.s de To~
I En espera d e que interpreta.re\s
nuMlros d eseos, se despide CQIl un
sa'l udo frat ernal
• .Antonio Monterde
.
.b a.n

P

l

Il

'C&m&r~_ tra~~-

W

I recibió
En el Decanato de los Juzgados, se I
Ulla d enuncia d el fiscal. pro- I

renEsto
Iza. no puede tolerars-e mM tIern.
sldera. el artículo como un delito de ~~"~~~~:;~~~~~~~~'$al~b~
inj
po Tenemós el finne propósito de
una,
"
.
r O~ Dla
'
.
El Juzgado .
nume!'o'
11 .a qUIen
le
termina
r por cUll.nto
se considere
,
anómalo, o repno5cnte una arbitra- i ha c~~respondldo ·l a tralIUtac16n del
1 • I
l'iedad ' a cuvo fin requerimos el con- 1 suma. 10. ha lIar,nado a declarar a l fir.'
.
mante
d~l arbculo'y .
seguramente
. I
curso .
de todos
los .
afillados e rnvlta.
Lalu
a.
I
m'ds a ios renosteros pasteieros y Si- ~e:-a la c~usa por el proceduruento
en general, Íi.
SUS
se decía ayer mafiana
be adóilde
..'\.CtIndades cz:t la C. N . L., por ser que, PO!' haber sido publicado el día
en esta. organización g~uinamente 21 del corriente, está, desde luego.
'
proletarIa, donde el objetivo de las comprendido en la amnistía,
Para los días 29
30 de abril, M
luchas halla mayor defensa. g'aranI h
ñal d
I SY ' 00 ter era. d
tía y e.stímulo.
~'=~-!'~J~ ~.; . .;, ;~ ~ :~.>.. I a se
a o, en a eccl
e
e
En la seguridad que interpretaréis H
lA
1
,- esta Audiencia, la vista. de la causa
rectamente el sentido de nuestra llaaD S "O pues
1- contra la lotera Maria Lafulla. Agua.
dé acusada de un del1to de estafa.
mada, no d~d~os que a par~lr de la
s'
•
1
untamiento, y la.!! confecha acudiréIS a nuestro Srndlcato.
..
~gun e ap
Merced. 8 . de 4 a 8 de la tarde.
fue-r8D
eB
clu510nes del Ministerio ~'ol~!~~
Una Comisión permanente está
cesada. que tenla a su
rg
dIspuesta para informar y asesorarteria de la plaza de Santa Ana, y.
se de cuantas olientac;one.CJ se deademá.:, rcgentabll: la de la plaza de
'
.
Lo'
f el' n Cataluna, 3, propIedad· de dofta M .
se~n o q~eJas Be fo~ulcn.
.
s ClDCO companero.!! que u o
Foronda. el día 14 de mayo de 1934,
I Trabajador, no dejes de acudir al
detenidos el martes en los talleres dc Sall' O
' en UD automóvil con la canti.
1 a
U te orr ~~ponde ocupar co
la Campsa., fueron puestos aye1' en liug r q e
c,
~
dad de 95,750 pesetas para deposimo explotado. - La Junta.
bertad, ya que el juez de guardia no tar'~~ en la Ha.c1·enda, en pa
- go de los
encontró materia delictiva en el he.....,
~~~~~n~~~~~.. cho de querer trabajar. como a ello billetes que habia sacado,
tienen derecho.
Horas después. la procesada. fuá
SiDdl~ato
encontrada sin sentido cerca. de la
G«i~~=~m~~::JC~~ "FoI!.t del UCÓ", faltá.ndole el dinero
que llevaba, ysegúnínanitestó,CU8n(~ón Ferrocarriles Urbanoe)
do ella subió al automóvil, otra persona subió también. la diO, .Sin duda,
UN .'" ASAMB..... ~
..,.
~..
I un narcótico. con el propósito de rt>El viernes. día 6, se celebro la
Gerlllla. l
barIa, como asi lo efectuó.
asamblea que tenia anunciada esta
El fi.scal cree que todo éSO es UIlA
Sección, para tratar d la reorganiEl Grupo Germ!n8lI. de E!!clle. se fá.bula para estafar dicha cantidad
zación y marcha a seguir.
ve <-.n ~a neoce.s1dad de dirigime Dueva- a la señora Foronda, y pide que se
Después de nombrar Mesa de dis- mente a ,los compañeros y sim:pSlti- condene a la procesada a la pena de
cusión, y cn medio de una gran es- zlllli'es. ante aa nueva reca1da d€il tres años. seis meses y un dla de pripectaciÓD, sc nombran los car.gos res- com.p.a.ñero Domingo <k'Tlninal. ~o sión. y la indemnización corresponpeetivos de Junta,
el grave e.s"..ado e¡¡ que lo ha deJado, diente.
Al intervenir el camarada Peñn.l- y pide con ·u rgencia la soliCa...-i.dad
La ~€fensa solicita !a absoluci6n,
ver, se le advierte que se ciña al Or- que el caso ,r equiere para. poder al;- negando los hechos. y sostenieruio
den del día. y siempre dentro de los viar ~a enfe=edad que sIgue .:o.que- que. efccti'.·amente. hubo robo.
postulados de la C. N, T .; pero, con jánd~le, ya q~ :se ven Uos com,añe- ~=~~~"~=~"~c~C'";e,,,,,,,:.
habilidad. trata de llevar a la asam- 1 ros un.pósib:!htados de hacerlo por
blea por otros derroteros. en donde sus ¡propIos medios. puesto que.rese ye fracasado. optando por abando- quieTe grandes gastos.
.
nar el loca!.
N$$C~~~$~~"UI
Termina el acto en medio de una
ad 1"'_
gran compenctración y entusiasmo, tOJliUé
SaD di
haciéndose patente por estos trabag.IOD81 d-I
d al uit
"""'jadores la simpaUa que sienten por
.:; ....
En la fábrica e
q ranes ..-_
la ol'ga.nización confedera!.
piedad de la viuda. e hi~ de Pedro
A TODOS LOS COl\DTES PRO pitE- Nicolau, en San Adrián. Sltuada. j'.m~~~,~~~
SOS DE ESP_-\..~A
to a la via férrea, se pn)dujo ayer
lo~al
D~ea.mos saber el paradero deJl I mañana un incendio. que, si bien ~
compa.ñ~o José Pérez Parejo. qtre . los pr1me:~ momentos 1l~g6 a ~ree,_
hace unos días sa.tió de Madri.d para se revestirla proporci?nes de v:rda
Amts.lucía.
dera catástrofe, la rapida intervenSe trata de un asunto urO'ent.e que ción de los bomberos de Barcelona .1
I ie ill'tcresa. mucho.
'"
Badalona hizo Q.ue pu~era ser l~l~
JI - ~ I ODa,
Por el Comité.-EI Secretario.
I zado el fuego,
ráplda mente a
extinción .
I1 .S
~ U
~
!I;;;
~$"~X=$$~
El siniestro se inició a lu nUt"V8

«e

I

.:.

lO

ttilseria con que se retrlbuye un trab'
b
,
.
e
. ti
a r~a~or, aJen~ n oca ~1O e.s
a aJo
1P1.• espeClalldad propm de qUlen lo

SAN ADRIAN
Preside el compafl.ero l. Ma1"tinelt.
Conferencia a las nueve de la no.de !a. LCJIC8l.
I ~e a. ~~rgo ~e Francisco Carref!o.
.A!oo·e el acto diciendo que será és'lema . ~l' X1SUlO y Comunismo lite de orientación sindica:l e ideológibertario",
~a y que su or.ganizaci6n se d ebe ~l
:Ateneo de Cultura de ~ Barceo!one1a.
PINEDA
Lee un telegrama del compañero
Mitin por la noche. Oradores: José
Tarrén. disculpándose de tomar parMA~ruEL PEltEZ
GlJinovar t. M. R. Vázqucz y M. Péte en el a.cto por hallaTSe ausente
En representación d el Sindica,to rezo
tie Barcelona.
Marítimo.
Nota: Estos compafteros deben de I
. Dice que ,l a C. N. T. no viene a
PeIlMJIl os , dice. eomo pensábamos estar a las siete y media de ,l a noche
a.fi1'lllar nalda !IlUe'V'O. pero ei a;re- ayer. pues naua ha cambiaQo. aun- en Jos talleres de SOLIDARID~\D
aftrmar e5. conjtiMo de p.rinc!.pios que que algunos t'.l·ea.n que co.n ip~I' OBRERA,
lnfCl1"Dlan a aS. orga.nlzadóll. Repeti- grita.r ¡Viva Ca;t811uña! lo han COllremos ~o de siempre. La trayectoria qW9tadO todo. Todo sigue igurul, herDia 14, sábado
de da C . N, T, es invUilnera:ble. y ~o manos de .l a Bal"celoneta. Muchos
CARDONA
demueetra. el hecho de qUe a :pegar presos quedan todavía en ~os pre.si- \
Mitin a las cuatro de la tarde. Orat:le todas ~as ooversidádes. sintetiza- dios y iJ.'ág cárceles con,t inúan m~ dores: Maria DiJrán y B. Durruti.
das en ilas ccmt:inuas cruzadas contra trando su faUdica sHueta. Se ha mi- I Nota: Estos compafieros deben de
nuestro frente. estamos en' pie. como t igaldo 01 efecto. pero 1a "catl.'m" Si- encontrarse en aa. Plaza de Santo
siempre. y ocupando cada uno de g'ue en pie • •tan amenazaodO'nl. como Domingo, de MaDresa. a ias diez y
nosotros el sitio que ~e corresponde. siempre.
media, para tomar el au~ ~ue sale
Aftade que ~ C. N. T, 00 ha SOiSDescribe en b ellos ;pá.rrafos fias vl- I para Cardona de dicho sitio y hora.
tenido cOllaiboración ip!>Utica con nin- cisitudes del maa·ino. Los barcos son
gún partido. Los Plenos seña:lan '!apara vosotros ergástu~as donde saBía 15. domingo
MIta y aos acuerdos ~on siempre del crificéis vuestra v ida y juventud. '
Por
causas
ajeuas a la voluntad
dominio !plÍbUco. pa.ra que ¡puedan Vuestros sueldo3 de miseria repr~n_
ser elrtlKliados y jU71r~dos a tOda ~UZ . tan \In escamio y una Injustickl. y de los organizadores, queda suspenAnaaiza la situación de ~a C. N. T. se traduce en 'PingUes beneficios para dido el mitin de Puigccrdá.
N T»
en sus pasadas luchas. Quchas que las Compañhs ann a doras. c o:mpues.
SEGUNDO
GRU
PO
DE
CASAS
Esti:na:dos :amaraJas: Habie.odo
han dignificado cada VelO'. con má.s tas por e XiP}otador es de .toda ~ aya:
cumplido
los
Sffi(llcatos
afectos
a csBARATAS DE SANTA COLOMA
pujanza nuestros po9tuil'ados a pesar I desde el hombre de frac, chi~tera y
ta
Federación
Local
los
acuerdos
reDE'
GRAM:ANET
de ,l a pertinaz animadversión de ~05 guante blanco. al del, birrete y sotapolíticos eODtra nuestra organización. na. que es menos negra que su coEn el bar "Las Siete Puertas" . MI· ferentes al periódico na c i o II a 1
se1lalada épica.mente en ~os COnftiC-1 razón.
tL'l-Coll f.erencia sobre atractivos te- ",C N T " , en lo que respecta al sello
tos det Tranllporte y Ramo uea A'g ua
Ol'ganizaoo. obreros marinos; in- mas culturales a cargo de los cama- nacional pro "c N T", como también
acuerdo Regional referente al peque. según e] criterio del conciHábtdo gresa:d en nuestra C. N . T . y recon- , r",das Vicente Turón y A!1tonio San- el
l'iódico "Solidaridád Obrera" de la repolitico-burgués. debla determin8Jr ~a quiatad. las mejora.'J que os arrancó martin.
gión levantina, cuyo acuerdo consiste
muerte de nuestra gloriosa C, N, '1'. 01 f.a.1khco Aniguera de Sojo.
en mandar 10 pe¿cta.s al órgano de
SABADELL
Demuestra que la solución (le] padicha '-"ión para que en breve pueJ, PEKEZ RUBIO
ro obrero no reside e!Il aportaciones
Mitin a las d1.ez de 1a mafl.ana. Ora- -o
da salir a luz pública. ya que por
Habla en nombre del Sindi.ca.to Me- monetarias, pues nillb<>1in Estado pu e- dore.s: CarJos Fradas, A. G. Gimbert. falta de recursos materiales hasta la
de re3istlr un dispendio tan cuantioso J. Juan DoméDeeh y Manuel Pérez.
talúrrtco,
hora presente no ha podido salir. essin resarcimientos de producción.
DiAJe que deepu.ée de dO.'! años de
SURIA
peramos publiquéis en dicho órgano
Se dirige en un bello can.to a ~as
lIloI'daza.. lO.'! hOllllbres de 6a organi- mujeres. para &lUDclarle9 el presael cumplimiento de los Sindicatos de
Mitin
a
las
diez
de
'la
mallana.
Oraza.c16n vienen a ha,blaT 3il pue1j}Q.
gio de una nueva con1lagraclón mun- doree: Maria Dllrán. F . Carre.flo y Alcoy. tanto Regionales como NacioU. hOlDlhre5 de EBtado 90D en to- dial.
B. Durruti,
nales, de los aouernos recaidos en sus
do ti~o 'Y ~a los miamos, Son
respectivos comicios por la organizaLas
exhoI1ta.
a
deferu:)er
~o que es
108 eucaa'gados de 'hacer enmudecer
c1ón confederal.
carne
de
81\ carne. El tlgre-..diceANGLJES
el eaplritu llibertario encarnado en
Quedam()s vuestros y del Comunisallá en a.a. selva. cuando cui<L.'\ a sus
Q)nferencia a las diez de la ma- mo libertario.
la organisadón COIIiedera!l.
cachor,
r
os
y
es
lIlf:aeado.
olvida
que
ñana, a cargo del compafiero Jacin'Recuerda ~a. asamblea preparaua
Por la FederacIón Local de Sindipor Metailurgin. ,p aTa tiTatar de ~a jor- es fiera para convertirse ea madre, to Borros, con el tema: "Ol'jentación catos,
y
como
ta1
defiende
o.
su
hijo.
Si
311siildical",
Dada de U horas, asamblea suspendida por el delegado de Orden Pú- gun:I. vez, en nom·b re de quien sea,
intentan arrcllataros a,l vuestro, haAMER
blico. Asi es c omo los hombres de :E: ~ 
eed
cama
e
l
tigre;
pero
ol:vid3!!'Os
Conferencia
a
las dos de la tarde.
tado ~rven a. 10s Intere;ses del capitaq¡.¡e sois madres y d efend edlo como a cat'go de Jacinto Borrás. COn tema
liano.
parecido al de Anglés,
linldos
é.
Lla.ma a 'l os metalúrgicos 'Pa.ra que tieras.
Termina su be110 pal..Jrunento recoU I
d
ingr.esen en e'.l Sindicato, a fin de
MONTORNES DEL V ÁLLES
Slnd'~at..
R
é
conquistar un 'b ienestar común. l.."n menda.nao que se .p reste "wlldaridad
n. da Preusa. confedera:l.
Mitin-conferencia sobre temas sinl' ; b
;
bélHHJ p6.tlráfOiS glosa las Ubelltades
• • •
dicales. a cargo de los cama:-adas
88;
conquistadaB en "us 'l ucha-s del homEl camarada M:a;¡·.~inez hace un Antonio Vidal y Mariano R. Vázbre contra el hombre. Estas !iberta- breve
Tesumen y da pOI' .terminado el quez.
des--dtce--no .son completas; pero
3JCto,
anunciando
que a ga sailida del
(Loe camaradás que han de tomar
agrupándonos todos 'bajo el signo de lo 1 h
".< n '-"~"-j d ..... tl d
..i
M '
a,,,r
... u a U<U.J........, a => na á a parte en este acto, estarán en Móllct
Compaft~roS: La. Pa't roñ'ail ue
Pinla C, N, T.. se verán prontamente ~audl\J'
f n''- ....a
a
r ......... •· '6
a las cuatro de la tarde, desde donimPJa,ntadas,
"'o """ ~ ,r a a ~~l'u.."ICl n
tru-es-Em"",,,,,,ladol'eS. siempr'c que ~os
de "c N T",
de en un tax.ls, se desplazara.n a obreros ~¡~ obteiililo 'm ejoras. ha
VI~ p1!)tUr.z (<Jmnbina)
Las .JuventUdes Libertarlas de la Montornés),
elIlil
el arma. ifindb1c de Ja. hilemdo
B8Jrcel-on'eta se ad3~rieron ~ acto y
MONISTROL DE MONTSERRAT
pocresla. hadeboo co1oIcar a 'los pino.
TrabajadOreB tOdoo: En ¡petlOdO de J.eyeron unas cuartlll:as ·h aclendo un
el too '\f
bteIilan
Mitin de orientación sindical a car- tare.<:! e1 P3Ip . ' a. ez que o '
'eoI'gaD!M(!lón. vetltmoEi aquI ¡para llamamiento a Ga juventud de la bag'o de qos c8l1llaradIiB F.riUlciscó Ji- beneficios en el 3OOn0 dé! jorna;l. ya
estátaece!' el cbnba(:to con nuestr06 rriada,
berm&!l08 de !la Ba:n!eloM'ta, 88Ilva.do
• • •
meno, Antonlo Ortii y RicRTdó 8liilz. 'que el de ¡pintor es dnfer10r al de cmlI!8te 1í:ltlmo ,b ienio de l'epteSltltles y
Lo Tecaudatlo para "c N T" 8Ulna
(Tengilil en cuel1ta. JoS oratlores. pa;t~~ti:ti:co v.a a fi:ba.1iZa~sé, Loe
ma.acrd!l detet'miiláOás a. hUtKJlr 148'05 pesetas, cantidald ftllA tia 6í- que este mitin debla CélebPaN;je el
ell.ad-· .
ha
1st
Dueftn fuerza. cObfederld.
do remLtida a su délitino, 'T"~
,gábadó Y que por necesidades dél 10- pintores y empap
Ore9
n v o
cal ha de celebrarse el doDiiñgo, '1'0- que el enemigo comÚD es la. clase
AMSIza 8l ACtUIII estado pó!lit.l.é ó y
y se hM1 dii.do úñ 1i.'b1'li2A>
mee que no debe eog-refmtl9 ~te !m()-4 N:HOn:~~~~~~~ men nota. además, )09 companeros pa.tronaJ,
fril.te.mtiJ • .para qué el p.intor pinte y
lIIIiIIIü de re1áttvd. Ubertlld que dlsorganizadores del cambio de UI!: ora- eIl cinp3d>elador ein;pa,pele.
l.NtAunos. Las cosas en. loS otIempoo
dor) ,
Por esós motivos, [os empapein:do~ C!lImbiao iñoplDMMñente. y
C8.mái"1iIde. MMtiné2l. del 'l'rátisporSAN
lIÍPOLlTo
DE
VOLTEGRA
res
in.,,"TCsan en el Sinillcato, ba,l uar~. .¡ que teoemOll e~Hmcía en te: Entrevistil.te cót1 SelléS. de MetaEl cóm,pil.fiero J, Borl'áS DO se pue- te de !uchll emancipadora. único mebectlos .protérlw., de~Of: aIll:ai' pre-14ttrt;ia. hoy, a. Já6 cuatio dI! ~a tar~ 11 ,!rpni1Jlll.doo dobtdamenté dé. en la (UoUjíl, ~ dé cwbiV U'e d~laMr por C3t8.r ya OOii1Pfóüi.c-¡ 'dio de hacer va:l(\f nu.eskO$ derechos.
ttdó ~Ii.Ta didla. ~a, ct1liió pbéMia
Tocios llII ~iitc1lcálto.--I.a ~ón
para ' . . . . . & ~lÁer' acdá re_ o ¡n.~
.
J
. . .~ lQl taita. r1Qlll SecolÓll,
l'6caica de ~....... .

I

~

Per hablar de las do~e Soéledaa tallaral
mil pesetas qii~ des- del paalalío .~ la Seapareciere.. "el C. .l.
tOBera
D ~ 1 b sidopr ce 'AVISO IMPORTANTE A LOS SJ:...
•
..,
a
o·
' LEOCIONADOS DE TOBMÓS Y
sado una pea.-.n.d
-.-sta
a
PIMPILLIN

!~e~ne~u~l~~n::a~!j:s~ l~ j~~~C~~

L

doble producción de la nor~al en la
de que se den
.J.uz.g"Uc 1!1 opi:li6n públic~ y l.os
forma más indi2'tla ,: humillante que despedidos. Los trabajauores. como 'l trabaJadores en general las mtenclO~,¡
,
"'~"
puéde• imaginarse.
y S1, alguno de es- es nBturail.
no aceptaron las PI•ete:J- nes d e este" se ..
o. f eu d"l
u, y t omen
los paria.s. ¡x>r su estado flsico, siones de e~te "señor", pues "aben. nota las autorid1l;des para que luego
ño 'p'uede se!!Uir la marcha forzada <'obradamente que ti enen trabajo en I n:> vengan q,UerteDUo colgar a los
. los
- demás"
~
. .
'-a·a·
...
d!!
es 'al.instante amones- I dicho
luO'ar como mlDlffiO
pnra tres t r:lL:
J dor~,5 e 1 S am b eu-It o de .penurtildo e insultado por el capataz.
' o cuatro"se~anas. Esto, co~tando con badores y provocredores de conflictos.
¿ QUién no ha presenciado mM de q.u e
tengan &11 su cont,r¡¡¡to -lo .que
• y a
trabajado:es de 10s
u. na vez estas vergonzosas escenas en 1.lene .Ie cho de bóv~da para. el tUl:cl Enlaces. Os deCImos que mientras no
ios Uamados En'l aces Ferroviarios? y ~ue :;ro comprOMISO termlD~ ah!." 1 se os . pruebe q~.e se ha terminado el
¿Quién no conoce cientos de casos I En VI!.'t~ .de esta cont~~tac.lon, lo.. trabaJO. no dcbcIS abandonarlo. - La
de ignominiosos atropellos ordenados I obreros Vl:l1erOn a cstei:llDdlcato, y Junta.

..
condición

defe~

r?bara la
VlaII!OS

I ~~!l

,pre-- I

A

.....

I

I

IDee.die en una "ltrlea de alqultra.es, ea
Pro Presos Ber ..
"entro

I

I

IFederaeioB

(Subfteoolón 1\1, Z, A,)

URGENTE. A LOS SELECCI0NADOS
paJra form8J1iza.r las hojas de reingreso, se ~e.coon.ienda paséis con 'l a
urgencia que el caeo requi~e por
nuestra Secrot:.azia. de seis a siete
tarde. todos Qos dla.s. hasta la. fecha.
col 15, que finirá el plazo. por aa. caUoc de ,l a Merced" 8, praJ.
Por la Subseoción.-La Junta.
'"'~~~~~

6"'oo-- fereoal a s
'"

La "Agnlpacló Amics del! Liibre"
invita a sUS asociados a ~a conferen-

cia que se celebi"f;l.rá hoy jueves. día
12 del! actual, a cargo de JU'lio ~
eón Prieto, cuyo 1t000a es "PuericUJltura" .
El acto empeza.nt ·a nas ~ de ~a
nO!Che. en el [oca! 5Ooiall. Ama1ia. 38,
primero. segunda.
I
AGRUPACION PRO CULTUR..\.
"FAROS"
Hoy jueves, a uas nueve y media de ill. ñoéhe, en c11~1 de Artes
Gráficas. Rléreta, 33, 1.°. conferencia.
a ca rgo de Federica Montse:ny. bajo
e!l tema ''LO. misión de na juventud
dentro de los Meneos :libertarios" , La Junta.
SAN ADRlAN
Coníel'l'COis. organizada ~or el Ateneo Cliltura~ SOCial. ¡para mañana
13, a !la:s nueve ~ !la noche. 'Ctl el
Cine Recreo, a cargo cel ~&la
'll1t'üiCl3có CaTréño, sobre el tema
"'Marxismo:y ComuDismo 'L ialertario",

FOUEl\'l'O DE CULTi RA POPULAlt
a los amigos de ~a cu'ltura a aa c onferencia que tendrá ~ug a.l' en nu.estro Doca,! socian, Au.rOl'8,
rniID'ero 12, ,p~, por J . Quiñonero, sdbre "¡,,\ civillizaoión Y da Inqutetnm preseDl'e de !la humanidad". el do--¡¡''' 1;" ....... .u.=.eñte, a Iaa
cuatro
......... v. ... uca , ....u~
""'"
l medIII. &lO! la ~,~La Com.iBl.óa.
l.n1\-]tam0.'!

:D

Na e I o D a I

ele la IBdustria Ferroviaria

~

~rocedléndose

su

I

de ,l a mañana, y
e,l departB:ment.o
dedicado a la d eshlaclón de !cldo fenico. departamento que quedó completamente d est"-u ldo.
Afortunadamente, no ocurrierol
desgracias personales, siendo de con
sideración las pérdidas sufridas.
Se iO'noran ~as causas que pudie
ron pr~vocar el slmestro,
"~~*~~$~""t;$'=$~"

A lodos los e•••
pa.eres
Se poIDe en cOIloclmiento de t.odM
que DO se dejen 8Q!"prender par UD iDdividuo que. UIlB.'I
veces badéDdose pasar por bu.rgm"I!
y otras por trabajador, Ka estafadO
~oo com~eros

& unos Y otros, Y ha 8Oq)reoiIdo la
'buena fe del com,paftero BatIle, que ~
extendió unas iletras de presentación
para un campa1i.ero para que el refe.rido sujeto ile faciüt&nl. trabajo,
Por 4<> .t anto. el compa1\e'o Bat1le
ruega que toda. c!ase de fil'ma. y que
su conVenido >esté escrito en lápiz. nO
se le dé validez y se ile b1I.te cano

se merece,

namo

Joaé

~~~~~$~~~S$'"

REDA~CIOI
na. que envió un comUnicado pa:'& .u
llllblicaciól1 . no podemos corresponderl"
po r no \·c.nir a\'"a1ado con el sello d e nlO-

Sindicato.
.
Al compailero Sal6 Vler'(e. de P:uIlpll'-

gún

•

Tienén carta eh

•e!tÁ•

R.edaoeión. ¡"!
Ruflno Monte.'!, A.
Marti. Gi!rardo Duro Ferrer. Martl rba-

c(lmpañeros siguientes:

fiez. T omás Pacbeco, Jacinto TOryllo. I~
mi ~ Pro PrClSos F c rro\'iarlos, lIfanuel Lo7.a,..,O. F elipe A1ál~. Sindicato de 1& MetalliTgla y Enriq ue Ors.

~~$$Uo~*~~.'lSM~~~

Gaeelilla.
El

GI'UPO

Excursionista ''Sol y \' l4a",

reaJizlll'á el próximo dDmlngo, dl a 1 5, _~na

e..'l:curslón
Cú
ntomos. a la Granj a "n or de MayO Y
Salida. Il las siete. del Camp del Arpa.
(Tram'ia de Horta),

t>resupUl!!to:
I Inntada.
todoe

aislo, -

_.

\'el!lUi ~1!¡¡Umos,

Qiiéd&a
~""",_

1011 ~antea ~ G ..... ~

La C!N:ia11116a..
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Si se boicotea la labor de ' la Repúb!ica , el pueblo se ¡Delinará po.. UD
movRmiermJo revolucionario de magn iit sd h i§!óric3, diee ((La Libertad»

LA CONF·ERENCIA DE lOS PAISES
FI RIANTES DEL PACTO DE LOCARNO

Madrid, 11. - "La Libertad", d ice que, ante 108 manejos de 1?S reaccioLS,l'ios, el pueblo, más qu e nunca., tiene que estar al lado del Gobierno para
qu - s man tenga el prc.stigfo de la República. Si se sigueboicote:!ndo la labor socia de 1:1 R.epública. }a labor socirul de las izquierdas, el P?e~lo reaccionará y a dop tari U !l gesto d eílnitivo. inclinándose por un movllmen-to revolu c i o _ :l.:~o de m agnitud llistórica.

F.ancia IIroponfa la aplicación de sanciones económicas , financieras
cont.a A!emania, a lo
que 80 opuso Ing!ate.ra

S~ i!'(ln

el ministro de la Gebeirr:m.alieióH, la censora dura-

PL-is, 11. - CoD referencia. al de&arrollo de los debates que se produjeron ayer en las dos reuniones celebradas ¡por la Conferencia de los
pa1ses firmantes del Pacto de ' Locarno. se ha conocido una interesante
referencia que recogemos. aunque
ha.ciendo constar su carácter oficioso
del Qua! d'Orsay.
.
. Parece ser que en vista de la obstinada demanda francesa contra el
envio de tropas alemanas a la zona
desmiilitariza.da. 1& delegación británica se vió en la necesidad de hacer
frente a algunas ouestiones cuyo
pla.Dteamiento no esperaba.
Se cree saber q.1..'e los delegados de
la Gran Bretaña se pronunciaron en
el sermdo de que debia condenarse
'l a acción de Alemania, abriéndose
Degociaciones inmediatas con el Gobierno de BeItin. COn objeto de .sustituir el Pacto de Lecarno por otra
gara:¡tia de paz.

rá poco
cindible manteDer la ct!1st1ra; en bien
del país. La censura perjudica. Precisamente en estos momentos se
aprovechan las agencias de viajes internacionales para desplazar el tur:ismo de España y ca;valiza.rlo haciá.
Italia, Egipto, etc.• y 10 hacen dan.
. .
tal
t infundad soPl'en~. _ ,::; t odo l'égi!l1en de:~10 crá.- I 00 notiCl!"B t~ men e
as
t ico la libe rtad de expresió¡¡ debe ser br e la sItuaCIón de Espafia.
a :n;>: : ~' I:'. .'l, sin limitación de ningún I
También hay momentos en que es
ge e r o. Pero h a y momc :; tos en la ' preciso sostener la censura, pero ya
vid:J. de les pueblos en que es impres- les digo que ésta durará poco.
:Madrid, 11. - Breves pa.labras del,
m icoistro de la Gobe rn",ción. Le hc - !
m os vi itado para con0cer si el GO- I
bier::o ti<,ne el propós:to de levantar
la censu!·3.. E.3~o será. en p-a zo ore_ve.
!I::¡b 2.dlo est~. n orhe ,con 01 .s~nor I
S,a lvado:, nos ~!Jo que el es p:l."~I da1":0 de que uo naya cen~ !.!ra pala la

I
I

I
Ei m:nÉ5t'""o d e la 6oberoaeión babl.a de los
i nei~~nt es e e!lr~idos anteayer
~ ...m ~~'S"~~11ffi ~
.fí
t;C' ~ ; ;;;;:,l. ~ JI;) iü ~ .:::9
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A esta proposición brit:á.nica contestó el señor Fla.ndin poniendo a los
delegadOs ingleses ante la alternativa de aceptar la demanda ~
o peder la part1clJpactón de Francia
\ para cualquier futuro slstema coleetivo encamjnado al manteDiemieDto
de la paz.

ae B adajoz

Ma-d rid, n .-El ministro de la 00-

des, los teatros, ciire3 y cafés siguie-

bez'::!, ::::;:;;:¡, al r ecibir a primera. h ora rou f uncionando, nOl"1:nal~ente, y el
de
~ard _ a los p erio; 'is t:iii, les dijo:
aspecto de la cIudad fue completa-Su )ODO·O oue ya e.:. ::.arán ust eCC:S 1 ment e normal.
emel'é'.Sos de "(l ue s e h Q.Il produ cido 1 Yo considero terminados estos in-

I

r evol tos0s para que desistieran de

,!les n o t uviero!l éxito, ya que los reVOlt05C\S in.si.stieron en sus propósit os y tuvo Que salir la fuerza. públi-

ca. '

-

Con m otivo de estos hechos y

es-

tacto anóm alo, se intentó p r oduciT tIIl
estado de inquietud duran te la noche,
pe:-o esos propósitos s e vieron frustados, pues, como observarian uste-

Donde existe una. situa.'Ción verda.dera.ol:!!-ente de haanbre es en algunos
pueblos de ·1a. provincia de Bad.a.joo:,
d?Dde siguen Jlos <temporal~ de puV1a, ilos cua!l:es 8IgT8.van ~a. Sltuaclón.
, Se encuentran ya. en Bada]oz delega\' dos del Instituto de Reforma Agra,; ría, paTa. ver quó puede hacerse; peI ro tra.tá;ndose de un prob'lema. urg6ll1 te. el Goblerno busca. el mOdo de iba.-

cerue

fre:Dte 00Il

~.

baeqDero~

al lado
del Gobierno

M:?dr::rl, 11, - El m ini.stro de Instrucción Pflblica, ha recibido a io; repre¿ el:!tan t es de IGS principales Bancos. con quienes ha tratado de la próxima
cm1.'3ió::¡ dei empl'éstit0 a cordado por el Gobierno. y a.probado por la DipuIil.Lcié:.: DC!;·m::>'TIf.!n te de 1:1.': Cortes.
E l -S P.llC l' F ranco, ::1a.;:r tu\'o en la entrevista que tuvo con los representa!l te~ d . :05 banquerQs , sus puntos d e vista en relación con el interés del
~u evo c::n I'¿.s ti to, condiciones de lanzarlo al público. etc.
Los i;-r>.',queros ofrecieron su apoyo para la operación de Tesorerfa, que
s e cf€:c: tuaHi., con t oda segurida d, entr e los di~ 18 Y 20 del mes actual, y si
e;; pcs ' ble, unt(>.<3 de esa fecha. F <J.l'ece q ue el mterés será. del 3,50 por 100
par a i ;,. có.o '_id2.d prop t:esta de 350 millones de pesetas,
~: r,, ' ' ~ t r o d Ha.c' enda, o el Gobierno. ant(>.<3 de la. emisi6n del em:oréstito, ha!'á UIla d ec1 ar~i 6n de tranquilidad y confianza. ante el pais.
-

'lS er>án procesa d ~ s Vel- Juan Moles ha sido nomlIiviio l SS'Df u-idc B ~ ascc y b.ado Alto Comisa.io·de
Pich '}j P o n '?
Es -

pana

en

n.a.ruecos

Madrid, 11. - A las 5'15 de la tarde llegó a la Presidencia el jefe del
Gobierno, quien dijo que se habla firmado un decreto nombrando alto comisario de Espafia en Maruecos, a
Juan Moles, y otro nombrando gobernador civil de CáWz a Mariano
Zapico.
.
Agregó que ha~a una pequefia
combinación de gobernadores relacionada con traslados y permutas de
éstos, sin que tuviera ninguna mayor importancia.

•

acero surgen las amenazndoras bocas r cuentran alguDos contIngentes de
de centenares dc cañones.
soldados co!onla)es.
Todas las unidades de ~anter1a.
El "blockha.us" que Be alza en mecabadlería y artilleria de los Cuerpos dio del puente de Kebl, que comuni-~
de ejército sexto, séptimo y vigési- ca Estrasburgo con: el territorio alemo, han 2:bandonado sus guarnicio- mán., ha sido, cerrado con un& puerta
nes para. ocupar los emplazamiantos bUndada. Sin embargo. el tráfico enque se les han seftalado en la zona tre las do.s or1Uas del Rhin se desfortificada. Entre estas tropas se eIl'- arrolla normalmente.

Patrollas tIe saldados alemaDes y de
Pelieía raral costodlaR el lado alemáll de la ....DI.e ... de Metz
lletz, 11. - A a.mboB Jad08 de la fraIltera, se ejerce sever1sima vigl1aada. Pa.trullas de soldados alemanes y de policia rural. cu.stodi&n el lado
alemán.
En el lado francés, los ,p uestos aduaneros han sido reforzados COZl ~en
darmes y guardias móviles. La. .población civil ha hecho BU vida ordinaria.
pero ha se~ido con enorme interés los movimientos de los convoyes militar(>.<3. En ALsacia y Lorena, las poblaciones tienen absoluta confianza. en 1&
imposibilidad de traspasa.r las fortificacion.es de acero y cemento construidas para la defensa de la frontera del Este; pero. en cambio. no ocultan BU
tempr por una posible invasión aérea.
En realidad, para el paseante casual a lo largo de i& lInea de defensa,
las fortificaciones .son apenas visibles. La mayor parle de las fortificaciones
son subternmeas. DÚeDtras que los árboles ocultan, por otra parte, lo que
queda a la superficie. Sin embargo, no hay que olvidar que la simple presiÓD
de un botón eléctrico, baña que salieran a la auperficie glgantescQ8 ~ones
diBpuestos a lanzar mortlfero fl2ego.
i
Rama, 11. -.. Una iDformad{m . .
cogida en lcm circUlos respc.....aHeromanos decla:n!. que Museo1ini, ~
siderando que e!l m.a.risc& Badogtio
ha dado ya cima a su cometido priDciped en el frente Norte de .Abisima,
ie llamarrá en breve a Roma. a fin de
~ cxm a una impor.t:aDte ~

La Confepenciacontinua- el lugar de la reusrlÓD que el sáIledo
oe4ebrará en Londres el O::msejo de
.á en L.ndres, y en Lon- 1& Sociedad de Naeiones. aunque se
dres, también, se reuai- anticipa que es más que problatrle
que la misma. tenga lugar eD el pro.á el sábado eB Consejo pio palacio de Saint .Jama.
fereDcia.
de la Sociedad de NaEl Japón aprueba la .di- El GobiePIIO etiope . .
ciones
tud de Alemania
.ecibido cepia de la resLondres. 11. - La Conferencia. de
Tokio, 11. - En sus esfuerzos pala d
Itae-a al c..
los paises firmantes de Locarno se I ra mantener la mayor reserva acerca pues _ , e
~.
celebrará. en Londres al anoChe---..cr ', de los acontecimientos políticos de
m.te de los frece
de mafiana, jueves, en el salón llamado "Old Gabinet Room" del Fo-.
reing Office.
Aan no se ha fijado ni la hora. ni

ay"!' aigu:lOs desó rdenes. D esde lue- cidentcs ; per o. no obstante esto, he
go,- las noticias que s e han lanzado, , ild optado l as Pl'eCauci9nes necesarias
y q\te l;le.n circulado .p or teléfono, so:.J. I para que no se repitan._
exa. geradas, Por grupos ,de g~t (>.<3
De otras cosas, lÍada.. Pequefias
que . no iJert:necen a n lllg¡m , ~artido, huelgas en diversas provincias, que
a n.:nguna dlscIp!llla , ger.tc Joven. se se irán resoMe:l.'!Ío. y ' que han sido
proouJeron ayer dl\'el'SOS d esórden(>.<3 declaradas con motivo de readmisioen. el PU Cllte de VaUcc~. 7~mentos nes por pa.Dte de lJos rpa.tronos. que sq
de: Fren.te PO"j)u:la,r , y dipu.a.dos p0T l'esistian a admiti.r a los obreros.
:Madrid, i!l~cn t3.I'on conven cer a los
su s p roj?Ósitos ; p ero estas exc itacio-

I

Mus8o ~ ini llamará a Roma al mariscal Bad oglio,
pa•• celeb,.a. una ceaf.ereacia

•

Europa., la Prensa ja.ponesa no pue-¡
I de ocultar que apru€ba ínte~te
AddIs AI>eba., 11. - El Gabiemo
Ila conducta ciesarrollada Por Ale- 11a recibido <:Opia de il!lo r~e.;Ka Qa,mania.
da por Halda a qas ;proposl.OlDlle8 que
el Comité de i05 rr r~e hizo a. ~ par. tea bejügerantes.
_ ._
La copia ba sido ~ al
Gobierno de .,Addis A.beba [pO!" a secretario genera:l de :la. Sociedad de asa
Naciones, señor Aveno1.
En 103 círcUlloe etiopes 'bien ·inf()l"o
m8Jdos se expresa. eII. convencimi~
de que W.s hostilidades no ~á.n SU&
pendidas hasta. que se hayan JrechQ
proposiclo~ deWl.itIvaB pa.ra nego.
ciar Ja. paz.
'

LA GUERRA ITAlOABISINIA
Sm EDEN
La demanda francesa exig1a. que
"debia ser restaurado el "stalu quo"
Ilegal existente a.z:tes de la reocupaclón por los alemanes de la zona desmilitarizada, agregando que si fuera
necesario deroga.r dicho "statu qui"
esta acción deberla. llevarse a cabo
mediante una acción colectiva, como
prevé el propiO Tratado de Locarno.
'E l señor F1andin manifestó que el
frat:a.So ~el Pacto de Locarno y del
c,nvenlo de Ginebra determinarla al
Gobierno francés a actuar en lo su~
cesivo como lo dictasen las circunstancias.
.
.
~ fuente francesa, dIgna de todo
créd:to. se deo1ara que en la Confe- .
renCla de lOS firma:1tes de Locarn.o
celebrada ayer en Paris "los ingieses adoptaron una posiciÓD muy semejante a la adoptada por Fran-cia
vis a vis de Italia cuaztdo ésta violó
el Pacto de la Socieda'<l de Naciones
agrediendo a Etiapia.
.
En efecto, de haberse acepta'<lo la
proposición del delegado de Francia
sefíor Flandin, hubieran eDtrado en
vigor contra Alemania las sanciones
económicas y financieras, a 10 que se
opuso la delegación británica por
considerar Bue el momento era 10
suficientemeñte grave para no agu'diZar todavia más la. situación.
Se agrega que esta. importante discrepancia fné la que aconsejó la
'prosecución de la. Omfere:oda de
Londres.

La aviación italiana bombardea toda la superfiCie del
territorio etíope, eausando
iOilDmerables destrozos y
.el
graD ~an lid. a d .e
muert 4'8
AddiB Abeba., 1,. -

(Urgente.) Lle-,

gan noticias de grav1s1m.os bombar-

deos, de una intensidad no conocida
hasta ahora. llevados a. .cabo por lo!!
aviones italianos durante las últimas
veinticuatro horas.
Se trata de una formidable otensiva aérea italiana., cuyo único fin
parece ser el de aterrorizar a las poblaciones etiopes. Los bombardeos se
han prodigado en toda la. superficie
del ter ritorio de Abisinia.
Faltan detalles concretos. pero se
sabe que en el bombardeo de la ciudad de Denra Markos (provincia de
Godjam), han muerto más de 50 personas, entre hombres. mujeres y niiios.

I

Carne pa... la fie ...
fascista

haBe::ku~'oto~ar~~~
I

Este es el -tercer bombardeo que
efectúan las italianos contra. dicha
ciudad. pero en los dos 8I1.teriores no
se habían eDSafiado como en este último.
Uno de los bombardeos ~reos italianos. lo han e!ectuailo contra la pequeña aldea de Yergaale. en la pro"
'd'
V1llCl& men lonal de Sidamo. que ha
quedado materialmente arrasada por
las bombas italianas, muriendo casi
todos.sus habitantes.
Con rel~ión a los bombardeos aéreos de Sidamo, se cree en Addis
Abeba que deben interpretarse como
el anuncio de una inminente ofen8iva italiana en el .sector SUdoeste.

P.ecauciones en Ssa
Sebasti~n
San Sebastián, 11. - A unque .ignoran los motiv os, estos días se
iban tomado precauciones en el Pa;tacio de la D i pu,t ación Provincial.
Sro embargo. parece ser que estas
precauciones han sido tomadas para
evitar cualquier alteración del ordeB
o la repetición de los hechos que originaron dias pasaoos los sucesos luotuosos de Pamplona.

I
I

El mariseal Badog!io se di$pooe a

remper la resisteneia del
del

obrero tejedor W!J.li Trenn. que tUJide
en el pueblo de Hohensaathen (Distrito de Angermuende ), por ser proba.b1emente el hombre que posee el
mayor número de hijos en Alemania.
El señor Willi Tren ¡posee, en efecto 23 hijos. Su primer a mujer. que
m{u.¡ó en 1920, le r egaló 12 hijos. todos vivientes. y BU s egunda m ujer,
que ayer cumplió 4l. ~I?-os, le obsequió ayer con BU 11.· hilO.

ejér~jte

l\l~gli:s

. . . . .,. ,

{'r ' "

.A.<;mara, 11. - Por noticias recibidas del frente Norte. se sabe que el
mariscal Badoglio. considerando en derrota a todos los ejércitos a.bisinios
del Norte, COD la sola excepción del que manda personn.Imente el Negus, y
comprende la famosa. Guardia Imperial, ha decidido aetivar todo lo posible
loo aprovisionamientos de las ~opas. para intentar un avance inmediato
con dirección al lago Asangi, a fin de tratar de romper la. r esistencia del
ejército del Negus. Este ,comprende unos treinta mU hombres, entre ellos,
los diez mil de la Guardia Imperial.
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Va.ias aldees bamba.- Los ejé.citos . . .inio.1
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Decenas de mill. .es de deadas. Numerosas ba- se dispoDen a empren.oldado. franceses ocu- j.s en la población ci':.7i1 de. UDa ••pida
~
Addis Abeba. 11.-Cuatro aeroplagena...
I
T.ecientos obre. os de pan la•••stas fo.tificaitalianos han bombardeado vaciane!!! sabterráneas -a DOS
Mad.-id, en huelga
rias aldeas de la. provincia. de GonAdItls Abeba. 11. - Las notfcla.s 1
•
dar y Humba:t, en la proviDcla de que llegu.n de iQ! dletlntoa 1lreDtes
lo
largo
de
l.
fonter.
de
Ma'drid, 11. - Por negarse el dIUIeGodjam. causando numerosas victi- del NWlte iDcMean que IJ.CII!I ejér.cM¡os
fio de los tailleres de confecclón "Flo- Strasbupgo, f.ente .1 mas, todas de la poblacióD civil, en 81bislnios se ~ a ~reBder
~
mar's" a aceptar ciertas preteusiosu mayor parte sencillos pastores O UDa fonnJdtlti.e ateoslY8. general que.
.".te
....
ito.io
alemán
neJl de los obreros. éstos se ha!: decampesinos.
según
buenas raf~, !!le deseD- •
clarado en huelga esta mafiana. El
Estraburgo. 11. - Apenas quedaD
- cadenará cuando na estación de 110- '
paro afecta a unos tresciento.s obre- guarniciones el.1 las p-andes ciudiLde.s Ha sido procesad o e I d ..
VIias 198& lDmiDeDte y quede automAros.
francesaa del Norda.te. Tropas de in- recto~ d,e «A B C», Juan tic.ameote neutra&izada, la lIIOCión de " ,., - -...
--.J.
Celebraron con este motlvO'' üña fanteria, artlllelia, 'tanques, ingenieL..ca de Tena
- aeropia.noe Jtallsraas
¡
_
.J
_ .- ~
a:sa.mblea los obreros de este ramo 1'08 y de car6.cter espec1al oont1n(ían
aftuIyeDdo a la ~rm1dabJe red de
Madrid, 11. - El Juzgado IJÚme- Ha terminada ·1. ha.... ~ f I - ~ " . •
/
afiliados a la "Razón Obrera", &cOr- fortUlcael.ones que Be ala. frente al
gener.1 en Gran.da
~~$~~~~*
ldando que en caso de que no se ,re- territorio alemAn. a 10 largo de toda :ic!~ ~~ra~~a~~~~ t~':"':;

..

~

I

i-

El j uez Bollón

Madrid, 11. - El juez especim. sefior B'e116n, ha remitirlo a .la S rula ~
gund a de¡ S upremo el ·s umario Úl.9truido por el 'eXped iente Straus, ai
efecto de decretar, .s i Jo estima pertin ell'te, el procosan:r.iento de Benzo,
VaJLmvia. Blasoo libál1~ y. Pida Y
";>~

..-

_

suelva rápida y B&tillfactoriamente el
coDflicto, declara.rá.n la' huelga gene_
ral del ramo que seré. d1rIgkIa por

b. :tI. G. ~. Y. (l N. l'.

.

la frontera.
En 1&111 vastfslmas forWlcaclonea
subtem\neaa habitan ya decenas de
millares de soldados fraDceeea, y en
. . c:okIIIlM tGmIa de pementO '1

Tena, director de "A B e". en la querella presentada. por injuria y calum!liS: a lndalleClo Pri~o. en varios weltos áparecidos rec-Jaltemente en di-

, ~ ~.

Granada, 11. - Ha ,t erminado la
huelga general. habiéndose re1ntegrado al tr&ba.jo todos 108 huelguiB.tas. Durante el dle: de hoy. no se han

I
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Esle número de SOLIDARIDAD
OBRERA, ha sido visado por la
ceaaua paberutiYa

......
Vich

-

F

•

.,

.,

•

r

\

'EL

~ yI-

I

;

~
,1

•

..

y

,

,.,...

, ~.

o...... 10000irrat
JIIL OOKl'T& PRDV'lNClAL A L08
OOKPABER08 DIIl LA. PROVINCIA
~ ultim&DISO loe d.. tan. ~
la pr6xIma jlr& de c~lu y
1IlIUDM, Y COIl objeto de c:oocretar
el tt.erl:D&rio, rogamos a e\Jl!LDltú loca.lIdadea se Interesen por .nuestra
obra, que nO!l comuniquen 10 ~
brew posible, si prederell1 un m.l.tiI1
o UD& occfer.erD.C1a.
También eDIC&I'eCeIllOl • b coro~eJ'QII que tengan pOObilit!a.dt!e de
eDClU'pree de 1& 01'g'&D.iZ8.0l6l1 De
aot.os en loe pueblos como POID., OJogaf1a, Tárr.cga, A·lmatret, Ba.la~er,
~runUDt y todot aquellos die 1mpor.tancia, que nos 10 comuniquen para daries laa iI1st.ruociones neoesariaa, y aa1 nos ahorrula.n el!. tener
que destaoar compañeros de -estJe Comité. 10 que zuuLt.aria má,I mOoleeto
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Por io tanto, rogamos a

".--.
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/

bate, que, ta.z¡ prollito como tengamos
aclarado todo Qo suoerudo. se ~ contesta.rá cumpliídamente. Los que tengan C8IIitidades ¡para ser 'r emiltidaG a
A.rte3a de Segre que se a:bste:Dg<:n
de hacerlo hasta nueva OlUen.
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Federación ~emar
ea. del Balo Lle-
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I!'.I Comité CoIDllolUll 8ce proIM!Iltle a tocios Jros Sindica.tIos de .u

...

cleoJ,arcacl6n, la necesidad de q&&e
el prómoo domiDgo, dia 15, nln~ falte al PIIe:uo Ooma,rca,l coavOClldo .... dicho c!ia. en IlUt'lStro
loOIIiI lIIUdaI, calle l¡'raad5co ~Ia
dA, 11, Hospitalet del Llobregat.
Eaperaado que todo8 os daréla
ClIIeolB de la importancia de nuestro ruegoo, 08 ea-"u.da. - La. Junta.
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todos

cuautos nos han escrito pidiéndonos
emllCa.ciO.:zes sobre el asunto en de-

;i.,;..L

r .'.~ -!
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ÜlI\'itó, de una maJl.erB. especial, aU. inte.r.eaado, Marcelino PijoáD, dándose
el caoso que fué éste el único que no
asistió a dicha reunión.
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CaG objetO de poder esclarecer todo 10 relacionado con la Comi3I6n
Protesio0a4 de ca....'llpesi!'!os. asi como del pro~to de pubiicación de
"Solidaridad Campesina.", este COmíCié i:QIlVOCÓ pa.ra el dvm.ingo ~do
una ret.m1.6n de deIlegados, a ila que se

- .

....

I~------------~
I Hospitalet de UobJ\.Cu
I 'PARA EL CIUDADANO ALCALDE
JCD !a fá:br4.ea. de pem. y botmI.ee,
di la Riere. del Torrent POma:l, 80
preeent6 a)'W lunes el trabajador T~
mú AD:blol, pe.ra NiDtegrarse 8Il tra.bajo en el aitlo ,que ocupe.ba. antes de
.,.. mJuetamente de-"Pedoido en 1931.
DSdlo obrero, a.gu&rd6 en el in.teI rior de la. fábrica la llegada del par~o. ~8'J'OIl iI& rctiBcus1{Jo sobre
• teola derecho o QO a ol'88iluOaa- el
tn.~jo, Y terminada ésta, el burgués
Ja:Dz6 una llene de emeDaZ8S e i:J3U!l-

,- .

I'

~

- • I

t.la a!l Obrero Albiod, exigi~ que

_ese i:umediatume.ote de da fá4J:rica..

:A.VlSO

4DeaI.

'

AalmS. .~ baoemos exteDatvo el
_vilo a todu J~ or~j ones perteaedellte. a nU8lltra InfAreorna.rcaI
"'"' los of9!rtaa de RJac10n.
'
Nuestro local 8O(lial está cmelavado

-- la ~bla de LluQh, 6. OS

--

X. J'~~

da. -

MoiJet

1&IU-

HA.LLAZGo DE UNA BOMBA EN
LA '1'ENERIA MODER..~A FRA.NCQ.ESP~OLA.
ADta'yer tude, mieDb'a8 estaban
_bajaUdo _ abreroa de la S'o cclón
Ploles en Pelo, lUlO de ellos, llBmedo
l\rf&Tt1D Sato, iIlesperadamCD:te, se ha
4IIIIlCIDtrado con un envonorlo, el euaJ.

epa

il'a 5Otpres& corTespoDdlCDbe de

loe que alU babia prCtMntos, Z'e8lUll6
.er UDa bamb&.
D CIUIO es por dem4s mlsteri~,
ya que esto DO puede taworrecer, tal
y camo eIIII:4D l1U C08ILII, a nadie m4'l
que a 1& fh¡aIIldad de la ~ Tca.erlL .Ne41e igDora de qué fOmla la
CIMa ha reeJII9r'eDdIdo el tnbajo; a
Nl""edIentes, en vJat& de 8IJ traca. , 1!reDte a 4aa 1C~las y a la
laSIr6D lnoompIble ele loe trabajadoreB.
¿ No podIiIa obedecer esto a una.
1taja ,..bra para romper la. U!ltÓll
(te .08 obt .... 1
De 'mOlDeDto ha. habMo da C~

poacDeDte tDbarvmcl6D de toe ..~
~. del

orden".

¿ No es UD& coinefdeDda eáo COIl
la recllJate qUf.llD& de la ~eaIa de

XoUet?

D tI«JIp) J'I!IIII)ODdert.
De IMIDIIItO, n08 ~ & la
pi ueate Ya dlnm08 lÚa 1at0l'JDel,

. . . . . . . , . eeoJaaoeeieDdo tu
... ~QaIr. . . . . .

CDIl iIa fuerza que !la d3lba
dorecbo, tDslSUó en querer trabajar, llOOOl'dando al pauono que b.úD
• debla lID mes de Mutue., d-e la époea .erior.
I
Viendo q1Ze lCCIl !as a.meDIU'.88 e kr
súitoo ll:O 'log'1'lllba COIlvenoor BJl trabajlldor pa.nr. que dGaistlere de .sus
prCQÓSitOíl, se mardló can su hijo,
regree~ ~ WQo de ,pOCO CDIl ooa
pareja de guardias de cam.po -'CD la
cua.a ftguraJQa. el "Pt;l.tillas"-, C'Jya
pa-reja, ¡risoteando todo derecho y
llIbrog-á.nd-o;;e unas funciones i.n1pTOpias a su misión, tomat'On !p8:rte en
~ contienda poniéndose, CoplO se

, .Mbiol,

~ . , . . 4e este S1Dd1eato COIDllDic& & todOll los obreros en general,
que balblfllldo reemprendido l¡, reorlM'ual6o del BlDdic,.to Y cODt8nQo
coa l~ aproptado, 1.. brrita a que
:PUell por el mismo a fin de proce4er 10 IDÚ p~to poail)je a la total
JIOnqallad6m de nuestra vida mn-

CQ-

1111

COI!p!prenderA, <!e parte deQ menciona.-

'l"IEMPq'

Las ffitimas recient.9
....nU han
sazonado satisfactoriamente los e&m. pos de esta hermosa "Plana", que ya
lo Qecesltaban COQ apremio. Lo. sembrados de los campos y las huertaa
ofrecen UD a.<;pecto magnlJico y prometedor. Sin e~bargo, a consecuen_
cia de las lluvias. el frio intensisimo
de estos días se ha acentuadó ' en
VICh y comarCa hasta. el punto ' de
iDicla~ ligeras nevadas de corta
durs.ci6n en 1&1 montaftu de' lIUs alrededores.

EL PROBLEMA DE LA TIERRA

AC11'IVIDAD SINDICAL

AL PAlUA DEL MAR
Despierta, marino explotado. Desplert& y pasa. a ocupar el sLtlo que
te corresponde en la. lucha y pronto
compre:.'CIet"ás que no el en estos nefastos "PósItos Mantimos", !lino al
lado de los obreros revolucionarios.
dentro de la gloriosa e invencible
C. N. T.
.A!bre los ojos y verAs que estos
"Pósitos" no son más que unos or-

¡De flU1'D .. la tierra? lA. obaerva.ciOn '11& experImentaolOn. de con·
.uno nO.ll dicen, que la tierra ea de t.odOll 101 nacidol. La tierra es para el
homwe, el Ilnlco medio por el que puede tener &ecuo al universo materilll

de todas las cosas o utilizar loa elementos y fuerzas del mismo. La tierra
es indispensable a toda producción, cualquiera. que Bea éSta; la tierra es el
punto de apoyo, el taller, el almacén .del trabajadQ. Sin tierra, el hombre
no puede subsistir. Y a qlÚen quiera que sea, que le le dé la propie~a~ de
1& tierra, poca o mucha, se le otorga virtulamente, un derecho corungulente, de propleda!1 sobre los "hombres", que tie~en que vivir de ,ella. Y .::omo
la. necesidad de tierra para el ser humano, resulta aboslula, consecuentemente, el derecho concedido ai propietario de tierra, resulta, también abso- ganismos al servicio de 101 b~gue, '" d,e ses que procuran convertirte en una
luto, ·,obre los "hombres" que absolutamente se ven obligado.s a VIVu
aquella tierra. Y de un modo automá.tico, ¡1 medIda que aumenta la lnevl- sum:sa oveja.
table demanda de tierras, ea decir, a medida que la competencia aumcnta,
Es hera ya. marinero. que demuesaumentn a su vez el poder sobre otros bombres, por pa.rte de los propie- tres se, hombr'e y que ~epas luchar
talios de tierra. Y ese poder es el que detel'mina el valor de la tiena en por tu emancipacién. Lo~ qUtl como
compraventa, permitiendo. además, al propietario cosechar, donde no ha tú somos vícti mas del actual régimen
sembrado, apropiándose riqueza que no ha Cl'eaao. E!lta es la. razóu básica capitalis ta pero que luchamos pa.ra
y funda!llental, de q).le el progrt!.5o moderno. no tiende a extinguIr la .ml-, U''-:' mafiana m.ejor. te invitamos a
seria, y de qU(), /lo pesar de todos los cescubrimientos y de todos los in- que nos a~ompañes en nuestro ramiventos, a UIl8. mayor producr.;ón. l;O corresponden mayores salarlos ni ,su- .I no. Todos juntos y unidos a las tá:~
perior régimen de vida colectiva. Porque la renta.. p_q el devorador rle 10S ' ¡ ticas y flnal!dades de la C. N. T .•
,salarios. Y lo mismo da. que el trabajador. realice su labor en una g:Jal'- verás qué pronto se tennina tanta
dUla de diez pisos sobre la tierra de la calle. como sobre la misma tierra explotación e impla;!j,t amns el comudel campo, o a miles de pies bajo ella. hundido en uno. milla, siempre e.9 el nismo lio¡;~t.ario. - Floreal.
propieta.lio quien se apropia un porcentaje de producción . en la que él no
ha intervenido, mientrM la competencia va determinando que parte d el
producto dc-su trabajo le queda al prOductor pal'a, si mismo. Es to es lo
que hace que cada día !laya más y mayores ricos, y mas y mayo:-cs pobres. Gercna
es decir, mayor lujo, y mayor miseria.
Cuando hay hambre entre hombres salvajes, es porque fa.lta el su1i- UNA SOCIEDAD DE TIMADORES
dente alimento entre ellos. No es este el caso. en nuest.ro mundo clvUizlldo.
El director gerente. Agustín Fe·
No hay en él, tal escasez de alimentos. lo que faltan son los medios de ad- rrer, de la Compafiía de seguros con·
quirirlos. Es s610,. algo asi, como un hambre "financiera": es declr, creada tra enfe¡·medades. conocida por ·'La
artificialmente, por el pal'asitismo de quienes se apropian lo que no es suyo. Gerundense". radicada en esta ciudl1'C1.
hija de la pobreza de las gentes. Porque la.s ma.sas. ganan tan poco en ¡os aca.ha de revela ~!'e como uno de lo ~
mejores tiempos, que a duras pe:lns pueden mal vivir, y cuando ocur!"c algo ta::-.tos pájaros de cuenta que se al·
que disminuye o interrumpe sus ' ingresos habituales. no tienen sobr c qué oorgll.D en e so ~ antro, de timadores de
caerse muertos. Esa hambre. no cabe medirla. precisamente por el nt. ~1 c l·0 la élase humilde.
de deÍunciones por inanic:ón. ni en su forma crónica ni eu la espa~módica,
porque es bajo forma de enfermedad, a la que los médicos suelen dar nom- I Nuestro compañero Miguel Plé. ha
bre menos vergonzoso. como mata a las gentes, esa "hambre crónica de la estado, P.r¡t eja'<io durante setenta y
c1viliza.ci611," Insuficiencia de alimentación, de vestidos. de habi tación, d'.l Cl'-a.t ro dia s (todavía está en cnD\'3.calor, de higiene, de indlspensable confort. dan los trágicO!! cóe1icientes de I lecencia l. de una lla.ga en el e>; ómamortalidad illfantU y proletaria., en los más impo!'tantes y ricos centros de ' go. hal1} e ~ do sirln operado en el Hóspital C1!nico de Barcelona.
producción. ¡Y se "rocIaman la Libertad y la Justicia!
El médico de cabecer<!., doctor Font
La ti~ 1'& ae usurpa, se detenta, en todas partes. en la cludad y en el
campo. Contra el productor en el centro urOano de tl·a.bajo, y .contra el que Mil'a.lles. de ésta.. y el do(~tor Gab:l.rró. del Cl!nlco ele é~. cert.ificao qlle
rea1lZa su trabajo eD pleno campo.
Por ley natural, 1ln1ca ley qu~ DO encubre Iniquidad ni tirlllla. tiene la llaga de que tué opera-dr" DO es
el hombre derecho a disponer libremente de la tierra y de los' útiles de tl'2.- ulce~~sa ... SIr: embargo, el Ferre~ en
bajo indispensables para ponel'la en producción, y atender a sus necesida- cUC.9Ll6n. sabIendo mAs que lns Clrudes orgánicas, en una relación de producción a consumo. Toda intromisión. ja:::os (cuando de pagar se trata, totoda desviación, toda usut]?a.c16n o apropiación que cantI:adiga o Be oponga 1 dos 1~~ ., ,P~textos son buenos para
a esta ley fundamental. es antihumana, y, por tanto. injusta. Del mi.3roo justlfteal' sus malos pl'Opósltos) . alemodo, que todo ser humano, por el mero l;I.echo~e haber nacido, tiene ÜÍl- ga.,' contra 'viento y marea. que la Ila·
derecho "natural" innegable, intra.n.sierible e Imprescriptible. a utilizar cuan-I ga e.q ul~eroga y que. por lo tanto, quetos elementos "natw-ales" le rodean, como el alre. el agua., la luz, el sol, da exclui'CIo del cobro.
análogamente. tiene derecho a utilizar la "tierra", tan elemento "natural"
¿ Qué calificativo puede merecer un
como. los citados, y tao pa~on! o común a todos los. hombres. como los ¡ ente de esa na.tull'aleza?
anter~ores. ~orCiue es lIUl U:d:spe!lsable para .su sosteulIx:áento. COID" e!Im;.
l'¡osotros ya lo tenemos encasilla.
y n~"ar la. 19ua.ldad de dGr _cno a los elemClltos ne~esano~ para !!1autencp t!o. Y ;~ :l te lo Irrecusable de la prue~ Vlda, es negar la igu3.ldllAi de derechos a la ~:ugma Vida. Y asi como ha auhlst?J1te ue aducimos recomen.
tll!lguDa. ley, tradición, ni costumbre, pueden justificar la negación del de.
d'
t d q 1 t b' 'd
recho igual a la. vida., ninguna ley, costumbre o CO::lVeniO. pueden justiüamos a o os Os ra ~Ja ores que
ca.r la. negación de igual derecho a la .tierra., Por consecuencia, del hecho perte!1e~ o puedan per .enecer a. dlmismo de su existencia, deriva en cada hombre, su derecho Igual a une. Che.. gu~nda de talt~rOSbo~enF sreparte de t!erra; ea decir, al WIO Y disfrute de una. parte de suelo. que en sen.e e caso expues o,
ICO ean o a
conjunto pertenece a t~os. La. ejecutoria de ese derecho, dimana. de la tal,. ~o:n~arua y desellmascarándola
propia Natura.Ieu, sobreponiéndose & cuanta. leyea humanaa y Utuloa es. po. oqu ero
eritos, pretendan vulnerarla.. Porque Di siquiera. una generación humana. I Es el 'I1n1co procedimiento digno
puede enagena.r 1011 derecho. de otra. generación.
,~
, que podemos emplear contra. los vivi.Porque nadIe pue<l'e trMmitir ]0 que no es suyo. ni' enagenar lo que no dores de esta clase.
,
le pertenece. Y Dl,ucho menos. lo que pertenece a. otros. Y aquf. se presenta
¡Trabajadores de Gerona y su ra.u¡ l!1lema: o la tIerra pertenece a UDOO hombres. BUB actuales propietarios, dio, boicot a la CompañáA de .!!eguo pertenece a todos. SI pt!;1:P.Jl8CC 3. una clase de hombrea Uamado.s propie. ros "La. Gerundense"!
atrios, toda reclamación, toda. agita.clOn, contra ella, es fundamentalmente
ilógica. e injusta. Si la tierra pertenece a todos, a. la colectividad humana en
conjunto, ,entoncea la únÍ(:a de....nanda 16gica, no es la de que los colonos. los
trabajadorell se conviertan en copropietarios, SiilO que la. tierra sea rei,,"in. Manresa
dicwa. y re<:uperada por .t odos, por la colectividad humana.
Pro.s&gtlll'emos.
A LOS TRABA..LIDORES DE
A.ndr6e M&II6
OBRAS PUBLIC.AfI

I

I

I

-

En la nocbe dei mute. 6ltlmo tu.
va lugar en nuestro local aodaI la
aaamblea general extraordlnar1a en
la que a parte de otros Im~tea
asunto. del orden del dI&, ftguraba
el del Informe del deiegado a la Con..
ferencia Regional de Sindicatos de
Cataluful. en Barcelona.
Las autoridades locales no autorizaron, como era costumbre, efectuar
el pregón público; a pesar de ello
y de no haberse hecho n¡'n~ otra
clase de propaganda, habia regula!'
asistencia.
En los últimos dias de gobierno de
'las derechas nos fué denegado otro
permiso. Sin embargo. esta ,vez. · con .
las izquierdas en el "=delero", supontamos ¡ Ilusos! que nO! seria autorizado como antaño. ¡Que te crees
tú eso! i Y luego dirán que hay diferencia!
POR UNA SOLA VEZ
SAl.JEI'..TDQ AL PASO DE UNA:
CALTJMl\.TIA
Ha llegado a nues tros oídos que
hoy quien. COn la más ladina Inte;¡¡..
ción, se inventa la especie afirmando
que el alquiler de nuestro local social lo sati. f::.cen elementos extrafios, de~e luego per~e¡; ecientes a 1a.a
derechas.
La calumnia, si no fuese por la
gran dosis de veneno Que lleva. nos
ca.usar!a risa. No sa'b'ámos nosotros
que abundaban tru:tos Meoenas.
Agradeceríamos al fulc.::o ese nos los
diera a conoccr. pues a lo mejor llDS
paga el alquiler del piso.
y ahora en serio. No hubiéramos
concedido a ello la menor importancia si DO fue se por '105 efectos pern! ciosos y suspicaces que pudiera ser
ob.kto nuestro silencio.
Solo diremos ¡¡ue el Estado de
cuentas se halla siempre expuesto en
lugar visible del local para todo el
que ~eflR. leer y quiera enterarse. _
Corresponsal.

-

Vilasar de Mar

HOME...~AJE l'I"UMERO."
El jueves pasado, tuvo lugar e11 este puehlo una "grB.Dd1osá'~ ccmcentra..
ción-' éomlfr'Cal; reunida eb' Ilú""iilnc:h
de homeuaje a Pérez Farrás, organiza.-

da f>or elemento.s elJquerranos de la
localidad.
De una parte. parec1a que se quena dar al acto UD carácter público y
popular, mvita.ndo púb!i.:amente a ro.
do el pueblo. y de otra., se lla.cl&1l excepelOues. con tendeucia marcaaa.mente e.r;clrooivista. c!e ¡.arlido, pero no
u.ntas para que !lO se iuhibiera un
gruoo de de.l>t.a.ca.uos "escamota" dQ
tendencia aun más cel:'rada y que too
1 ~ron una. activi,lad ~ este 0&10 algo lógica de ,!uercr (,X1g1r & .u,¡ ..rohombNS una. ucUtl:d ma.s clara y aln
confUBiomsln;¡s.
El acto fué un deSbon1am1es:úo ,de
entu¡;,l asmo ldólatra y mesiá.uico, con
puños en el aire y todo. pero se dejó
algo mal parada la "EglI.l1t'" ."l'IUer' nité Y Liberlé". porque mientras las
presidencias y elementos oficiales bebian c:hampafi& CordO!!rlu áe 8 Y 10
pesetas, los de "abajo" beblan "B.g1i!I6
con azúcar" de dos pesetas. ¡Aun bay
cla.':leS! Por la tónica de lO!! di.9cür.
sos de los elementos que habla.nm,
carlos. Bilbeuy, Rubló, Gassol 1 alEs oe lamentar mucho que en Ple- I gún otro, podemos afirmar que esta.no sigio x.X ha.ya t!·:J.bajador~ como mos otra vez en plena eu!oria pa. !n()Sotros que por un mendrugo de p.-'Ul triotera de nacionalismo, de exalta.Soria
q1:e nos dan los esbin'os buróera.- cion racista (e¡¡tilo }ijtler).
tu.'! de la. C~!leralidad. nes conformeNo quiel'eIl darse cuenta. estos eJe..
A WS TRABAJADORES DE LA mos coro? si na.da..
I mentos de que ya no eslamos en el
SECCION CABLE
Hay que te:¡er en cu,;:nta que en .siglo XVllI, que en el siglo del me.es ta comarca de Manresa. S!.lmamos quinismo, de la velocidad. del tracaComo obrero y explotado que sOY. un a illflili-dad de trabaja:dol'es que es· so del capita.Ii3!IlO como organizaciÓlJ
creo un de~r mío exponer la situu.- t a:nos en muy bajo nivel cn el s entido económica y el del Estado como orgación en que DOS encontramos los m oral y material, por<;.ue miefrtras los ni;:ación pol1tica. pro bl~mas cumbres
obreros de la. Secclón cable de le. demás tr2.bajadores eu gcuer:J.:l ganan que superan a todos los demás, se
Compru.iía de Potasas M. E . E. de j ornales para salir airosos del gasto solucioU8J'áJ¡ auto~á.ticamente cuanesta. localidad.
necesario de la vida. nosotros nos do tenga sokcJón el problema 9OCia.l;
Sólo trabajamos los días que a ccnf~~amos can el jornal misero de el problema del siglo. Para q~ lQ9
ellos les dá la gana, procurando te- 1 ~ y • ~O pesetas. y a más, cobrando pueblos 5ea:n vc.rdaderam~te. ~bres,
Iler siempre obreros obrantes
r.¡n mes cuando nos adeudan dos. ¿Es han de se!'lo pnme!'o los mdnr¡duos.
•
• 5
..- que nos ha.n tomado por millonarios y no puede haber libertad individual
de cs.a. ma.nera poaer elegir aq·t:ellos 1 a los trabajadores de Obras Públicas? y por ende. colectiva, mientraa sub~e ~e),or les convenga., manteniendo
'renad presente qt;e mientras nos- sista. la dependencia económica y lC?B
n' alldad entre los demás.
otl'OS no podemos comer, hay quien que antes que catalanes, antes que esEn el aspecto higiénico. todo brilla no trabaja y vive mejor que nosotros. ' pañoles Bomos c1udadanGl, sabemos
por su asen cia. Ni cuartos ni ,nada Sj estudiamos todas estas contrarie- 1 que Oat&luña no puede eer libre con
P~"a !Avarase, tenien-do que hacerlo a.I dade~ os daréis cuenta que tenemos catalanes esalavos, y que como el Els~re llbre con los pellgros correspon- que Ir lo ~:1:s pro~to posible en bUll-¡ t&do (grand~ o .peque6o) , ce la. negadientes pa.ra la .'!Ialud.
ca de un me)oramlento social. y para ción de la libertad. para ser Ubres no
En callO de &ccldente ya sa:béls eso lIO hay m~ solución que orga:ui- hemos de colaborar ni directa ni inque tampoco existe botiqufn de ur- zarsc. dentro del Sindicato de la Cons· directamente a coIUltltuir nue.oa Esgencla para las prImeras curas. No trucclón, el cual hará prevalecer t&dos, siDo a destrulrlOl5 todoa.
bace muchos dlaa que a un compa- nuestros. de r ~os.
Fi'n alizó el homenaje a altas horas
fiero que en el turno de la. noche fuó
TrabaJadores de O!>r&s PIlbllcas: La de la. madrugada (como en tu cróInlcogido por un bra.?.o. no hubo otl'a gloriosa Confederación Nacional del eas de sociedad), sin que por q¡ !DOsolución que vendarle la henda con ' 'l'rabajo os llama. No. hace~ oidos aor- me¡:to decayera ni el en~ n.lla
GIl pañuelo de bolsillo.
d03 si ~n algo queréIs mejorar vues- alegria.
.
tr~ polución momentillea. Haced aeSeguramente que Fa.rt'é.3 <uno de loe
Por este IIll~O tono podriamos ir to de presencia en el Sindicato y lle- pocos CIL90S destacables del 6 de ocDarra:ndo un slnfln de casos tan des- vad vueetra voz sincera a 'las asam- ' tubre catalam). al ver aqutlilo. se pre,pótiCOl como canaileacos.
bleu.
guntaria con n08otro.: ¿ Dónde esta. ¿Y saWis el por 1JU6 de tl?d o esto?
¡.as trabajadores do la. C. N. T. 11015 ba toda esa gente el 6 de octubreTPues sencillamente porque nosotros esPeran para ayudanJos los unos a Franc1aco Serra.
no sabemos aproveobar la fuerza que' los otros y para plantat' cara a quietenemos co~o obreros.
'
Des por nuestra miseria se rien de
No, la culpa no ' ea toda de ellos. nuestro dolor.
81 nosotros estuv1~ramos mejor orTrabajadores de Obras Públlcas :
Mecánico de ....qulna.
ganizadól, todo' esto IlO puaría y se- UnOll cuantos hermanós vuestros, jun,
e.c .. ibl .. , o.laul ...·
riamos re8l'8t&.<los y 'tratados COMO to cou el Sindicato de! Construcción.
Abono. d. lI ... pl. . . ,
!lOa merecemos.
perar, a no tamar, una &SaIll..ep.... cI6n ••• quln••
POr tanto, compe.fte1'08, pree1~ que blea de organización. Ponerse inmede oca.16 ..
nos organicemos como hemos estado diatamente en contacto con tos de·
P .. eclo....6dlco.
en otr&$ oc.f!.91ones. y veréis como to- tensoTeIl de la C, N . T., que ellos os
. CENDRA, 19, 2.- - Te"'ono 33872
do esto cambia ripl~IWIlCllte. - Un I darán toda clue de detalles. - Fr4lllobrero.
. ..., .
, . , . ', c18co Molea..
.
'
.

I

I
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AVISO
liemos recibido dos cartas de dicho pueblo. que no hem.os podido
CI.u.estar por nO llevar dirección ui
5.rma.
Rogamos a los intere.'mdoB que uos
escriban con más claritiad y les atendCI'cmOl5 en lo que sea posible.
El próximo sábado, tlD redactor
nuestro e.'ftará en Salto Podáis aprovechR.r la o'.:aa'!1ón para exponer vuestros desl"'Js.

do patrono, y fallan'<io, de manera 1
contun-d-ente -el "Patilla3" llevaba. el
mosquetón en la. mano-, el pl.!eito,
obligando a. ~~ de !le. íábrioa ~ fa..bajador Aibiol.
' .
No sa:bemas, a estaehoras, el cartz que ·tom.ará. el oonfil<ño de 'la readmisión del mcncixmado obrero, la que
Una e~nDL pltra VOfiOtros exclusl- .j
e, de todo punto ju."ta, pUDS filé por
nm"'Dle. dada ¡lO' t:-oln..Judo;es.
c&priebo dQ] ptIItrono que se le rtesplsellOl"7_ téeD1l'U ¡,",rPOllouttlL'S. Cln lo- 1
dló, ya q\te DO está ohliga.Uo el obre- ' U doe loe ramos. Cultu..... general. Onoro p~ionail a <h3.cer <le ¡peón, y me- ~ gntla. ele. A¡n.rtado. l. - Pra.l de 1
DOS. ouando no se qui@.·e tene!' en .
l.1ob!'(lgll.t
cuenta. la renumeración especial de
cada trabajo.
Comarcal del Ter y Fres~er
,Pero ..1 haceame ooaetaT nucatra
más enérglm protesta por na illIlorEN PLENO CAMPO...
venelón, en loe cooftllcto5 de tl'8lbGljo
En el Pleno Comucail de Slndlca,del mteNOI" de una fábrica. da 'lQlS tos celebr~Q el dla. 1.· Oel <:orrten:te,
gua;rdias jura.-dos de !a. ~alldad, ya se tomó eiI acuerdo d<! ,h Uer UD 11aque di.cba: artritNMeded no 8610 da1lA mwmlento a ~ Sindlicatoo d'e opos!-a ... parte más alectada., ,ainotaJn- clón de eeta. comarca y.¡.ra. ceflelbrar
biéD a la autonda.d cp.ae tolera 1leIPe- cOIl'jun.t.a.meote 00Il Jos de la CoD!ejaDtaa abusOl.
dera.cl6n l'l8lCiOll1al del 'ln.ba.jo, una
Por el. Sipdluto UQko de Troba· jl-ra a;} lugar de1l0miDad0 "Font SeQl840l'\W de H~et. - J.a Junta. ta.", del vecino pueblo de ~16, eA
d18. 15 del que cUNa, a las diez de
OONVOCATORIA.
la. maftana, para ver de dar solwclÓlll
La. .Junta del 8Ind1~ Umeo de' al ~le!.to eaci810Dú1ta.
~ que ~ los eompa.fteH09PLt..1Jet, eomoca .. lO/!! d~dos
de 1& casa Aln8t Y ~ia. (La t'O$ sabrá.n h~ ea;rgo de das clr-Ba.rrtnIL), a. la reunión que tendrt. lu- cl.l.1ll::Jt8.m:lM por que 8itra.vleso. ti progar ~ _ ~ aladioal 4e (la ba.rrla- l-etariado e8pafto!, Y pondrán el máda de lA Ton'3B&, caJ],e d~ MáB, 31, ' x.lmo esfuerzo ~ .h acer la uDiAcrae! próldmo .juWe8, IL ~ ctiez de ia filón de fue~ d~ de ,los postulados ~e n~ querida e .. N. T.
DClcl1e.
Por e! OomUDJ.smo Uberiario.-El
Alu\"lul~.\t, oa ~~<la. - La
JOom1t6.
.
CDDda1óD.

i

Trabajadores
En-I'
ij

na_1

I

LUIS GIMENEZ
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Vid.fraDeA del P.aadá
A TODOS U)S FERROvIAJUOS
C<ml;paOOroa fer.rov1a.riOB: Ele hOita.
~"8. de que de..~os de este sdo
que parece que est;amoe eumidoS,
P"& ~ ~e ea el

en

movimiento lIOCl8l deDtro de ia F~
~ NiIókJb,aI de la l'IIdúIItda
~l'OV'iarla. adherida a la C. N. T.

tula
en

trá~ón.
Si sirempre ,h a ~ido nec~sa.ria. la

organización de los tra:baja-dores, en
estos momentos. lo es mucho más. si
08!be. NO solamente están en ¡peligro
nuestras reh'ln'dl'CllciOlle5 obrel'!lB, sino ta¡nbién las libertades ci1;dad:u:.as.
El fascismo no ha sidQ "eneido en
las urnas; la reacción S!l.be perfecta.mente que un periudo de po1itka iz~úderdist.a e5 e-l terr eno mejor prcJ)a.l"ado para su labG:, pues mientras
el pueblo. cO:l..fiad ::> con "sus" ruputado.;; popt:.1a res. espera '13 s reformas
SOC'.iaJes. los fascistas prep a ra.::l tar.lbién sus cuadros.
E:sW es ~o que ,ha. 3\lcedido sIempre, y s i DO 'luereDlos q uc l1 a 'histo~ia
se repita., d ebemos ,prooct;;p3¡rnOS por
cm:-n.ta propia. de d efendemoa contra
t t:rh intC!lt o reaceionario.
:"\0 d u des más, pues. camarada fcTTó\1ario; no confíes a na1ie lo que
~ y d.ebel'l ha: er til. Hay que ir
a la. r ecroquista ce todas las m e joras mo:-aJes y material€s quc Eean
pn~c iS3.S para n::estro sostenimiento,
y , a la. \·ez. g'arant ;zar t ambién r. u estra. 'digt-Idad C'iudndana ,
~ran d o encontrarn os pronto tod~3 en nu'cstra. organización, os S3.lUda ,-La Com1sión Reorg a.::lizadora.
CONVOCATORIA
Se os illvi·ta a la 3Z'--!Ilblea que tendrá efecto hOy, jueves, dta 12, a ~a.s
nueve v meilia de ~ a noche. 'eIl el loca! social! (SaJndor Scgui, 1:!) . para
tratar del sigubntc orden del día:
1.0 - Dsr cuenta d'e los .trabajos
realizados por esta Com.islóu. 2,° Nor!:Wm.mHmto de Mesa de d:Sl::usión.
3.-- ¿ Se cree couveni'e nte exista en
esta. loca:Udad la SUbsecdón? 4,° El! C8.8O aAnruLtivo, nombramiento
del afilregado al Comité de Relaciones, S,- - A.8untos genera.D.
Se ~ga. la asist.encia de tooas loe
ferroW'luloe. socios y no sodOS.-La

Uricla
DE UN M:A1VIFIESro PUBLICADO
POR LA OO:MISION REORGANIZADORA DE LA SUBS:E}(JOION DE LA
P'. N. DE LA 1, FERROVIARL~,
ENTRESACAMOS LOS SIGUIENTES p AP..R.AFOS
se ha dicho y repetido. tal vez en
I!X~!!O, que los ferl'O"liarlos somos tan
&modos, ab1llicoe o deBp!'Cocupaaos,
que nos de!entel1demos totalmente del
planteamiento y !!olución de los múltiples problem~ que tenernos plantUdos. Mas, sm pretender demostrar
10 contrario en forma absoluta, tenemo!! la (:1:m'Viccl6n de q,ue los trabaJa~ores del ca.rril no nos diferenciamos
notablemente del resto del proietariado. Nuestros vicios Y' defectos y nue!!tns cualida.des y virtudes. ofrecen
carederl3ticas semejantp.s o paralelas
A los que rebájan o enaltecen a 108
trabajadores todos. consIderados tantó individUal como colectivamente.

~

Tarde. a 18.'1 4. Noche. a lal!! 9'30
VABIEP....KS MUNDI,\,LES, PABA1I1btlNT NE\\'S. DlBtJIOg d
to~nli, NtEVAS AVENTúBAil DE
TARZAN. "erslón óii¡tnal; por el
cam~ ollrnp\co de natación Beman
Brlt: LA SlM.rATICA IitlEaPMorITA,
vé~lón orl~ln&l, por ShlrlC!)' Temple

-

barriada. para tWliar un al!!ullto de

iftterta pan todos. •

•

D. Pérez.

Ij

Blndlcate de Construccl6n 4e Barcelona
(Sección ObrlOS Públicas): Mandar lo m!\s
urgente posible copla de \'Ucslras b~es
de trabajo a la siguiente dirección: Franc\s\'o ~toles. :''!ontserrat, 2 primero. - Ca•
lIús (Manr~a).

•••
El lote de libros Que se rlró en el

..,

'AL.,. _"'AAL

rrtada del Clbt.
!'bna y 8U oIimpañera, para milrtáila. a las
~~!•. dé la tarde. en el 81ndJeato de di-

DIANA

Sesión contlnu~ desdc las 3' 4:; tarde.
"HORA Y SH;~lrIÜ; , en es¡:afiol. por
Shirley Templo y G,.,.y COOpel'; :lIERCAa~r.ES DE I.A 1I1.UJ;;RT 1'; , ell espaflol, por Edvard Arnold y Arth\lr
Byron: SACJJ)O rARA PELEAR, por
Buck Jones; DbuJo en colorc3

II
\

1

\"18"'" )'

Fro'ntonr TXl-Re'_1- DI"al

li

... . . . AVISO

.

SI"DICATO

•••
DI': L R,\IIIO

m; J_\ ALI-

El Sindicato Unieo de TrabajadO:tIJ~STAC IO!'\
res de Esparraguera comü!Ilica a la 1
(Se c ei6n GallellL, )
Comarcal d I alado
Los de!cgadus dc las fá.bl'l '::lis de gae gu
El. q,ue debe per::et::s pasaran por el local soci al. "tereed .
sonarse a la mayor b.-eveoad en el \ s, pral.. hoy. jtle\"C~ . dl a 1::, n la.s sleto
Bruch, para organizar en S1'I;dicato
a las compafie!'a3 y compañeroo del
corcho.
Ca.!; d
O e que por caus!l.s ajenas a
su voluntad les sea imposible poner.se en relación con dichos camara
.
,
das.
Es"'" lo comunIcaran al Sindicato de
.--rraguera, el cual se preocupará
de esta cuestión:. _ La Junta,

s:a.

1'jit~IÍlos réorganlzar ja Sub!lee~Ión de Lérida de la Federación nadona4 de tá UJdtlBÍHa l'ett<ov1anii, que
~ <le 4Í!11DlOl"Ó!11rr8e ;ptJf' tueM!I tiltést.tiras ~ ~ ~l!Íleil, áb2i
~Ddo i& ~eru. de UDldaa, DO
~tearOD esfue!'7,os para ro~r la
UIlI6D, a trueque de defender posiclo-

do la t.u.rdc, -

Se pone en cOllocimlt'nto de todos los
a partil' de hoy, el domicil io ol~l Sindicato
U.. lco del H,,'u"e;> de A1imentll.o1ló~ do Barcelona, es .el .slgulcnte: calle <1" la :.ter-\
ced. 3. pnn ~ lpal. 11 11 •

J-~l con-:pru1ero Domingo A~caso, pasará
por ei Sind ica:.o de Alimenta cIón . hoy.
jue\'?8, de seis <> siete <le la tarde. - El
Comlte.
11 11 •

AVISOS
COMUNI~ADOS
CO~IPA1'IERO:

SI ti~nes :1 tu :Iijo enfermo, vislb
al Dr. J. SaJa, especiall,ta en Infaneia. - Modernos pl'ocecIlmieDtos de
CUra.ei6D, sin dro;as 11; inyecci()lIe~
cmplElUldo el régimen aUmentie:lo
04ecuatlo. - Helioterapia, 1Ildrotc.
a'apla, UomeopaUa. - Cortes, :SOl-blst
de \IIe.I a seis. - TeléfoDo 3a28S,

• • 11
Debido al abuso que lIe ha beello de estB Soocl60; que roba un
espocio proo~oso al perlódlOO, desde hoy quedan totalmente tiUprlrnAd:os i!kS avis05 y CO¡llilDica,w:s
de ca.riw!tcl· perticul:ar.
Los compaftoros y organlamos
a.flnes que def;ioon reta.cionlw'se oon
alguien.
hacerlo tiln
~

Ruego e t Od03 1m; comp~ñero~ ~ c lecclo
nados de ·'Rocall a". que me manden SU!!
ol!'~ccic nes urge ntemente, a calle Ur¡;el.
H 0, s 2¿:¡u n!lrJ, ses·unda. - Jos é G rJnda1l0.

• •Dt:•

r,A !l1F.'lALUBGJA
, (Secclóil Arras y Jkhrulu)
Se Invita a to<1"" 108 militante!! de la
Sl'!cc lón " la rl"unlón qUfl se cclilbrará
hoy. Jtle\"e~ , a 11},.<; siete !le 111 tnrde en
el. local del Slnrlicato, Rambla de SMta
Mónka.. 17, prlrhero, pn.ra tratnr Ro bre la
re r'~g'alllzaclón ele la Sección. La. Co-

SI~DlCATO

l; ~ICO

m l slC~n.

11 •

11

Los cO!llpn.fieros o familiares que están
en rel!lclón con le .Tunta para r~cabar la
lIbel~.a.d ,dr. sus deudos o amlg03. pasarán
a (,l1tre'nsta~e con b miaron. lo nntel! po3lblc.
11 11 11
~DERACION

:"rACIONAl. IlE INDUSTRIAR F,.;RROVr.-\nIM;
A las Subsec('joncs do Cataluña
La documentación que de Madrid tenIa
que traer el compallero Alonso, será mandada por Correo. - A1onl!o

procurar:m

a esta SeoclÓII, dIMuIe r.olaDMmte !le pubUoar{m 10lf avllDs
estrietnmonte IDdI&perllBbltB y
que 8eILI1 ollclales.
Tomen DDca de ello 108 afectados
en la prer.m1e, ~ Y ors ¡;aIlI!1D08.-La RedaoolÓD.
• • •

TEATRO COMICO
PALACIO D" LA JtEVISTA
Hoy, jueves. tarde y noche. NO HAY

FUNCION pa.ta dar lugar 11 loé ensnyos !fenerales de la revista ae !"ranco Padilla y 10l! maeatros QlIl~ y
Soriano

"EstudJos", mandará 50 ~jempl ...r8: "LA
Protesta" . ro, y "Etir.u" . 26. al ccrrc:;pon ·
sal de Prensa confedera! Luis Cutilln.r
Gócle". Ripoche. 10. - Puorto de la Luz
lGran Callaria) ,
.
1 r.llyo eStreno ~o eelebram maI18.01l..
Los giros se Ii:ln~,n como estipulen las
viernes. noche. con ilécorados de Momencionadas editorlBlcs.
r"'I ..... y Asen,.1 y vestu/irio de la CIUIQ
l. l\fo,!all
•••
CapI8tr6~. PO": MAPY COR'rflB,
ROOITÁ LACASA, ISABEL NAjEltA
El Ateneo de Cultu.ra Rácionnllsta "El
ME;H.CEDES VECINO, ELVA ROY. ei
PI'O¡;rcSO", de Badalollll. ru ega a todos
10'1 cómpufi er"8 que si entre ellos hay ru· , formldablo danzan n CHAR.L!;S HIND
y el trio de la risa GARRIGA. LEON
guno q ue tenga en . Sil poder la pOe3l1l
Y ALARES. 36 (;:ómlcc Glrls, 36
titulada -C1lueles rojos). que hugll el ta- \
, 'or de remitirla o. este Ateneo o bien
que nos mande la rilrecclón a donde po'
demos
Ir a buscarla.
Nue~tra dlrl!~i ó n: Ateneo de CUltura
Racionalista -El Progreso". calle Progre80, 344. - Ead~on8., - La Comisión.
• • •
Compt!.flero Mart:jne.~. del Cuad.ro Artlsses3I~ . ronUnua • a 12'30: DliR4t Y A
tlco "Cervantcs", dI! BarcelOlia: 're sel"'i'
' :A CARF.ZA, per James Cllgney; F.L
rn9 PlIsar esta tarde, a las IIcis y .ml!dla,
CON.J)1l!l ~)F, !'IO~'rt:CRI!!ITO ; en espot el !lItio de eoStumbre. para el fcstlpanyol • . per Rpbert Donalt I E1lilll
Landi; F.L C.4I'!O Df:L PERRO A1Jval de -El Pro,;rceo". de BlI.dalona. - J.
LLADOR, en espanyol. per Wariiii,
Gil.
• • •
WIIJlam; DIBVIXOS
n¡VENTlJD J.JBt!lRTAB~ Df: LA MB·

Son... naranjas de la China

i-r(!'ZtICll:iif

VEIAlNE1 .•

p..ue):b a t.bdq~ lós c!>mpa.lleros que éstM én ella.. pBBeh hoy, ~III ftilta. o. Ins
ocho 7 media, por el sitio de CóIIt tJmbre¡
nara un Munto que les intere8a. - E

Sb:retano.

•• •
coiliiTt: N AC.()~" r, tltDJlJROMI:T"t.V.-

GltlO
'0 !searlamos que .nos ,comunl~an ai
Sindicato Unlco ,de Tr.aba~ores de Moneada, í3antlago, !i4 . .. Bfu'celqnli. si üna 14.tiHa di! éIImllltAr éit.b1e.'l de cobjoc para
.Ieltmt~ pertenece a e8a o blea a PI'oductDa Qulmieos.
11 •

•

nE

MiI.IADA
8AltR'.\.
SI! éonllüiléia .. ütaOíi lde eointlatlerilJo /le
1& barriada '1 a !De
int.oCnLD la JIlA-

.\10

Gi08STaatroTriun,fo gMarlna

LoS Ióciilee de 10/1 tran41!s p/"Óg ' ' ~

ses\én cOntinua dellltl! ~ tarde ~'!iIl
nO<'.he: IEL DIA Qm~ 1111 qUIERU!¡
én éliP&liól. ceñ ",,(;8;'10R Q&r4el l( ~9sltá ~omao¡ t: ..nrtH y CASTIGO.
en espaftol. can Peter IJcrri! y J!lav.¡.~
amold: UN DOMB,Ul SIN 1'J!CT1t.AjitAN (M un cabaillsta); I.A UIOSA
rnlJlAV!UIA (dlbtiJos en r.6ler), Domingo. noche, eatrcno: EJ.IUISTERIO
DE ,J:DWIl!. BBOOP, en e8partol. con
Clli.üdti ~~iilD8 y Hoother Angel

a sa

~

continua:

JES.

Precio: UNA peseta

NICII
\") ,\!, l'P.I~; ..'

PIEL.

THAS, Dr. Frehra!lo

fiI Fl LI S.

P U P.GACIO-

I'ES, GON O[tREA (gotarr. tl itar)

Cu rnció n . ll c rf ~rt a

.9.

y

_!I_.
Fes!l'o'os:

Im [l O~ e n cla .

I:.I~ ••

segura

E~: p ~ r ma. t ú r,..~;'\

V e Ifl " I Y da ¡
) IJ a l. ,,'¡. iia c collóm.

I!I.

T~léro"o

IS '

~
1, S'·en-o
·

r·, SI
r

RUI!Z
U RR' EA
"11
es el óptico que vende
ras gafQs más barata.

Ronda San Antonio, 61

Gran Teatre Espanyol
l a maca de.,-, Etican
. ts
'rRES pc-ss~te.s

El Doctor aOIlZALBO
que vivia en la caBe Ca1abria. 183. ha trasladado su Consultorlo y CUnica

a la calle Cortes, 478, pr..ncipal, primera. Téngalo en cuenta los campafieroa

que

l'H b I . dIe

¡

I Magnífic
1

ze~lón Galleta:!.

comp~~ r05 y o ro~"'1 1 z.s.c io nes que

.":!:C:,,::~,~~~

I

L;

I

E.

Aunque esté desesperado puede recuperar su total bienestar pr<>tcgiendo su hernia con el So.:per Compr es or HERN I US A utomático,
gran resolutivo ideal que. sin trabas, tia'antcs ni cng-orros d e cla se
alguna, le rctenJra y ¡'educirá totalmen t e su d olen cia, si:! qu e jamás recuerde que está. herniado. Consulte g r atu itamente su cas')
con nuestro Director tocos los dlas , de 10 a 1 y de 4 a 8. Festivos
de 10 a. l. GábUH!té Ortópédlco HERNIUS, Rambla de Ca.ta1utla., 34, 1.·, BARCELONA.

Frontón Novedades

I

1
'

-m ..

.

oC

- - ,. .,. . . . . .
Il~~W=~'~=~~~~~~~~~

tüen debtdamente, según BU ccnciencia, pero sin provocar conflicto!', como dejo senta:do más arriba..
Se debe h~cer, como hace todo bt:e!l
hortelano cua:!:do una plllIlta perjudiCa. a las otras : extirparla de raíz. y
e3te trabajo. dentro de la. actual socleda:d, lo tiene!l los individuos oue
están dentro de los cuadros de defensa y especifica,
De esta manera (se~ mi opinión),
los Sin'dJcatos tendrán tiempo dc Íor•
DI:; CO;'\i'STRUCCJON
ttiicarse y acabar. con U:l- movimien(Sc r.Ci';b 1'''50)
to o hUelga gcnc!'8il re\·oluciona.."ia,
,;>e convoca ... los mi! ,t;:.r.lM de la Beccon el actual estado de cosas.
c:on t Yeso, para hO)'¡ Jue\·es. par~. un ,
P~r hoy. nada m6.s, Creo ~ue las I ¡¡.¡;¡¡r¡ o de sumo '~lC:~;, - La ComISIón. 1 1
opinIones que he expuesto. SI pare- FEDf;bACJI)~ PRO ....JNCIAJ, DEL TEA-I ,
ee bien a los mlUtantcs, puc(Jen ser
2,\.JO DE LEBJDA
I CompaDyl1l de. Tl!atro ClIb1A P"l'ular
t~aloje..~ en rcr..sideraci6n y act:"ar
,Este Con; : ~é I'rrJvinclai cle~ea . ~Iacio- I l .
'HI.A-HAV(
debidamente ""'ro e
I l
nu se, por a~ " l1tos de orgal1lza" lón conA\-ul. dljous. a les 5. Entl'3da I Bu' ':'SO S • S c:npre con
teo.!eral. con lo" Sindica:o" de Productos
taea UNA pta.
mi raS a f:>rtificllr nuc3tra. gioriosa Q~~'¡ cos dE:. Se\' illa, Málaga y Corufla.
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contlÍlua 3'45 a 12'30: nOBROR
r:N El, CUARTO NEGRO, en espanyol. per Boris Karl off: <.:1.1\·...; F;N
I.A ISnIA. en es panyol. flDr R on:lJd
Co Iman: EJ. VAQUt:no MJJ.I.ONA·.
RIO, per .9:eo rgc O'BMel1
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blBUlXOS
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Deseando ereetu:r:e :n curso de clases 1
,
nocturnas en el Ateneo Ecléctico. calle In1:
ternaelon&l. 95, de.~e/iriam()5 que si algún i
,1
companero pudiera. dar clascl! hocturnat', I
lo manifestara ~)or medio de SOLIDARI· 11
PAGRD
I
DAD OBRERA " a este Ateneo. todas
las ·noches. <le_ ocho y media 11. dl c 7~ ~
Jueves. sábado y domingo. sesión conLa Comisión Pro Eseuela.
ti
d· I
•
&
A
• 11 •
nua FóI!llON,
esue aS EL
345 : La HU
HE
I JüA;'I(
LODO ilUlIIASO,
SINDIC.\TO U!'iICO DE BARBEROS
SUCEDIO E;'\i' NUE\'A \"OIU', RESe notifica a los militante!! de eate Sin- 1
DIBllJOS
dlcato. que hoy. juc\·es. pru!~1l por nUc:;- I\c:,,=============~---====>
tro local social.
• • ..
Para un lisunto de m:ixlmo Interé.. , se
invita a los compatiel'os bllroeros que en
la actualidad se I'ncuentrnn parados, pasen por el local social. Ferl8.11dlna. 67.
bar Cardó. ho;\', jueves, de nue\'e a diez
do la noche. - La JUnta.
lO •
•
Plazo
1 :::193
1I
Aténeo Gc:-minal de Elche: El Sindica- I Hoy. tarde. n las ,, : ~AGR,\lUO y
to Unlco de Campesinos de Barcelona y
lIJARIClllJ contrn CABMISA y GLOs u Ra_dlo. os gira diez nc,"Y.:
tas pam el
, nlA.
"
!'i'oche. a las 10'15: I.t.:)!1 Y
D
ccm~anero omln~o Gerr:ainai. Ya COlltcs- 1'O~I contra CAB'tI~'" y AUItORA .
tart,¡" por nlelilaclón de e"ta Sccci5.n si
las habéis recibido.
iI "l'arde
., noche.
ant~.s de 1'13 par:tdosl
'" •- '"La Junta. •
8.I1unciado3
~e jugaron ot),(\9 Y \'arlp..t
SINDICATO i1[ERC.~"TIJ.
I
quinlela!l americanas
Es d~ necesIdad que todos los conCc•.'c =="-="'==============d el'ados del ramo. pn..~ en hol'. jueve::. a
las nueve de ~u nocho en punto. poI' nuestro local socml. Carmen. 26. entresuelo
donde se las informará de aswlto de vi:
tal interés para nuestro SIndicato. - El
H oy. jue\'cs, tarde. 11. las 4. partido :1
s...'Crelarlo.
11 • 11
pala : i\I U ~OZ y SOJIO~ROSTRO c ún, So notlec.... a la Comis ión de Propagantra CIUSTU I y UUQ l: IDi. Noche. a
aa de La Torras;¡, pase hoy. lo más prun- I ¡las 10'15. a polo: QUINTANA IV Y
to p05lble. por el cinc Boherne, da Sans. I CHIQUITO GAJ.LABTA contra ZA!tRAGA y LEJONA. - Detnlles por
• • •
carteles
SINDICATO UNICO DEL HAMO
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Sesl6'Jl continua de.sde los :n5 tarde,
LA nlJA In: JUAN 51MON, por Angelilla y Pilar ltlulloz: ROSARIO LA
CORTIJERA, por EStrellita Castro y
Niiío de Utrera: .PISTAS S!";CRt;TA!I,
eh e511aflol. por Fred 1I:ae Murray ;
nEHSTA en espaiJol y DIBUJOS
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NOTlCIA- ,
RIOS, REVISTAS, REPORTA-
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IIOUE.IA

th'a! del sábado, día 7 . en el Centro Espiritista de la calle del Sitio. corresponuió al n(amero 5,870. El poseedor del mismo puede pa.sar por esta Redacción.
Nota: lA Junte. del Centro E.1pirüista
hizo un donativo de 25 pesctas.

mcdio~

Pero seña poco reco:!Ocerlo y estar
!IiCO'i'dea en ello, simplemente, si no
Il:ttentA3emos deeedbar el ..... "tvismo o
riDlM:t.ivirlad, cau.sa principal de las
emNitctODes de infcriorida.d en que nos
lIe98Dvolvemos. y de esto se tI'8.ta,
precisamente. Es incucstiona ble qUf!,
por propio de~ortl. por propia dignidad, tenemos la n.ecesidad ineludible
de a.b&n'donar el ostracismo para
'.
aprestamos a d~ender nuestra vi<Ja,
IIOrteando" venCiendo las dIficultades
y ob8t.á.culos oue hemos de encOl: tmr I
_1
, d'"''
en ...
. m1n.0 ,- SID
.__en t en d ernos de
16s tütér'éses del resto de loe traba.1a~oré8, y enten:démos que ei puntó
de parltdá. de nuestraS aetivldades
...... é
11
lA
"1
I d
eon"'''l en evar á. 14 con" enc a e
103 cotttpafl.~s 111. necesIdad imperio8i& qUe ~ siente de (!.ue todos éste·
1IlM organlzS.do!!, de Ulilrnos eilti'eCJiameme, oon el fin de cMttfirr'tstar el
tmpU1110 lI.I'r01la:dor dé l~~ É'lñpreliaJI
fetróVlarillS, CU~ Intl!rés~ estt.n ell
JMlg!la Irreconctli8ible con JOé del perBOna! reTToviarlo, al objetó de ábrlr1r6é ~
D~VÓ8 horlZóntés de vida
Iguatit&1a, de UfJertad y respeto.

ó partida.

.

..na

--

dele.~40 de la baCOD\'~ ¡, C1í!mente GI-

no

mas necesida:des,

doi'ffiá

•••
El compaftero Pérell,

ro') en la. actual socie da.d l .
Conviere, pa.ra la fortificación de
nuestros ideales ,
crear conflictos
de orden material en la9 fibric:<.8 y
talleres, y caso de que !;'e nos provoC3..."t! descaradamente. cO:ltestar con
103
más propiciOS (!. ello: pero,
eso si. nu:.-ca lleva.r a nuestros S!n. t
d
d
•
d lea os a una era ene.a que, p or reg 1a gene:-a1, pr od uc:m ted 0 5 1os confliCt08 huelguísticos, s~ó ,!ue los miIItantes de los cuadros de defc~sa, ae-

. .. . .. ... .. . ... ... . .. ... ... ... .. . ...
Difícil result.a.ria, no obstante, jUstificar la fijeza de nup.stro empleo o
de nuestro jornal, pues cs harto sabido que las Compafíias de que dependemos cuentan con resortes legales o legalistas -reg:'.1'¡armeI:te arbitranos-, nO s ola.mente para salvaguardar y man.ten~r su dcminio y explotac16n, de a~ue:-d(J con SUs int(!reses, si oue también para aherrojar
al pacto -del hambre a quienes, por
con!liderarles "peligrosos", preten'<len
mantener sus aspiraciones de mejoramiento de todo orden, en consonancia.
con los azn:¡elol!l de un vivir dipo.
a 10 cual no podemas ronunclar. Y
dejan1Jo aparte, por un momento, las
vejaciones y escarnios de que COllSta.z!temente somos objeto. hemos de
reconocer, además. que los s~e1doe y
jornales que percibimos son a. tordas
l1lCeS lJuruficientes, superlativamente
mezquinos para S'..l!bvc.:lir a la..:; mini-
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PUBLI CINEMA

Hoy. prognma atrayente de estrenos.
J.A BIEN PAGADA en ospe.ftoI por
Ltnll Ye~l"OfI; ANGr.',.JNA O EL' 110B DE UN CCIGADJER. en espa~~k~ta Diaz; _CAII.8 .DIi: - ..,QJt~ ~ por I'a W,.,; J,).II1J~

•••

Los dool .....M

OPINION,E S ~~~ CONFEDESegún se presenta:::. las cuestiones
confederale!l. conviene y es de suma
necesidad pa.ra. el proletariado militante, !lO oonersc a dis cutir. sino a
or"O"anizar :'uelltra dorio"~ C. N. T .,
_
__
.,...
para estar prestos a. dellOCll.r el....""
RetuaJ régimen en que vivimos e in"....,..;.rar otro en donde la equid8ld y la justicia no brillen por su ausencia (CO-

CoDdsiÓZl R~rga.ni2:adora.

..... ...... ..... .... . .... ..... .....

Cine MONUMENTAL

tedi' IlUeittu poeletotles aetMMII Y _'umb.... liot.

Esparraguera

_

r- ~

.}

... tM11!8, cODocUt. de

proseguir el camino hacia nueftS conquistas morales y materiales. se dectdan a ayuaarnos cón sU estuerzo,
mte1lge11Cia y entusiallftlo.
Para la alemana pró:dma, organim~mos una aambleá de ferroViarios.
en la que esperamos quedari reorganizada la Subsecclón de Lérlda. Y
con la oportunidad debida, se ('()municará el punto y hora en que te.:.drá.
lugar la reunión.
camaradas rerroviarios: ¡Hay que
organizarse! ¡Organicémonos! - La
ComisiÓn Reorga:1iz.'\dora.
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ttD lIilkIIero
CODIIlderable de ferroviarios de LéI1da, la F. N. J. P •• cu)'& sublllccl6D ¡btehWl\os réOl'g~. y a i!llM BOl
dirigimos, así como a los que ban per_
mauecído alejados de toda actuación
sindical, para que, si recouooan 1& neC!~ apmtada de apNlllltarse a de-

Los diiereIlot.OO periodos de desorganización que 'he:."'lllOIS pasado. dé\Il!Il
de se:- lo suficiente;! convincoeIlUl8 pera demostrar 1a. necesidad que UlIlIemos todos de procurar que nueslll'8B
orga.niza.cion~ sindi.ce:les DO se derrumben más. Pues no creemos que
ningún fel'I'O\'~ario haya adela.ntado
un paso en su mejoramiento, mientras 'ha dUl'P.do la c!1ausura de nuas-
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I T EAT RO GOYA
DIBtiJOS rOP~l."E; B''''ISTA; L ,~
I,'.AM."I)." A J.,\ PATillA: iU:f F .4.,,¡'
1IIILJA,
por Robért L l"ncn : J:: L ,,cnETO tn,~ A"A M!\ítlA. por Lina
Y.. gro5. Ramón rle Scn:.men3t "/ Luis
VilIas!ul

3e

reladonaban con dicho doctor.
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Dr. J.
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CINE BARCELONA

AC!\ ,lO 1,OS HO:lIBRF,s, llOnROIt
t ;:-; t;L CUARTO Nt: ¡;&O. LA )lUt: Un: DE \ ·ACACIONJl:S. RE\' ISTA. y

DIBU,JOS

CINE IRIS-PARK
Rt:\'ISTA; PIBU'¡05l: BIVAf,t;S; r.A
GRAN DUqUESA 'l' l:!. CAM.UU~BO,
por Blng Cro;; by ~. K. Carl:; 91~ : ltOBJ;BTA, por Glnger Rogers ~. F'red
Aslaire

ALMORRANAS
CUrad6D r6pida de ptew. fistulas y todu Iaa afeoeioatB del reIIIa.
8U euraei6a compleCe con MORENOL. PrecIo del r...... , .
\Tenta ea casa AlaiDa, l'aaaje del Cr6dlto, 4. Barceleaa. '7 Oeava. . . E..-
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Teabe Cata". Cnntpan)ia
NlCOLAU-!tI,'\RTOBl

Avul, tardR. a Ic,~ 5, Nlt, R mI quart
d·onze. El grandios bit de la com&dla en 3 actes. de Früd Heller y
Adolf Schutz. trRduccl6 catalnna de
AUred GalJarl

BANDITS DE FRAC
Una comedia d'lnter611 I d·emocló. Demá ,tarda I nlt: BANDITS DI!: rRAV

Clinl~a

de MedleloB gen·e ral, piel y vias arlaarlas
.¡rector. F. de A. SAIITlia
R"DA DE SAtí PABLO, 3, etlo.

[~_z:.nL·.14
Avul, lIe9516 eonUnua de " a 13'30
EL BEY DE LOS CO!'iDESADQIi. ,por
Conrad weltd y Noba Bccl"y. y .\\~N
TUnA TItASATLANTICA, pór No.nC;
Cllrroll

TEATRO VICTORIA

COMPA"U DE cmiEntAS
V&LENCIANAS
Ultima l!IemiL!l!\ do a{)tull~ i6J1 !le la
Compai\la v&lenclana rle P. ALBA Y
P.l. C1:.EMENT, - Tarde. 8 las 4' SO.
Primero: PVLMONIA TRIPLE. Sogundo: Audlcncla pú~lica. del sensaclonnl proeeso
GRAN

LA VISTA CAUSA DE MARY NÉlTA
por toda iá Compafl ;a. %fache. Hi'15:

U VISTA CAUSA BE MARI HElTA

LA.DIIATaRIO PARA TeD. CLAK DE ANALlalS
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...t.lillen" o ....lé"

.le l. Itl.norr.nla.
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, ••••• eitniáiláíetli ¡tapa el ' . .'."'Ie.... 00 .....
lÍe IIi ••ftllll con ••••S.I•• r •• n. Muster L.olil.
j B'amill. P •••, 21 pe ••'."
110••• 110 ,;1.lla,

le • • - , • ,

Fe.tl ...., de 9 • 11

... ,'.jtSj~f'$.",.t;~;á'~J"lt"'= 1'•• ,j"CS~:S~=:S'~"f""g:f';""J"

Dr. J. SAIITAMARíA

Proce.'iO cómico IlénllmentÍlI en el qU(.l
Interviene toda la Cornp:lflla. Manana.
tardé y noche, beneftlilo do J.l1tllI.;IA
CLEMi'~NT, toma~do _pfilie..RICARDO
MAYItAL. .JAIME MlI~E1' Y otro!!
valiosos elementos

éitülia lJeIlerai. -' mermedadéll de la mujer. - Accldente.'l del trabaja
CJID1M de opetilA!lóil81. - CoilBulta: lunea, nü&cole.!1, jueyes y sAlIa_
.. I a 5. -- VW_t¡ 1M.
1.'. - Tdfoao SSlti. - líaréel......

GRAN CINE COLON

VNIVBRS.4L
CLINICA
\Till!! urUaarlas - niatermia. CuraéiÓn rápida
de
las

1&08AR10 .J-A (lORTIJERA, flJ! . e8J)l.~

flpl, por Fi,'ItrelUta ClIPtre.L. ,lfll\p ,da
Utfetil. y Pl.VII, Ro»: JlfO uE.tES 1"\
• vJlnTA AIIIE.TAj en espaftól, por
Raql Roulletl, ltoslta Moreno y, MOlla
MarlR: &L COF,Bt: JIIST EBIO!,O. en
8 ..... 01 J)til' CHlirllé CIlañi:. noai'nei'
Ol:.J'ti .¡ B_tlUir Antél: ~t. MN:::lIU
DLl'( ~r!:.: por Ken II.Yll a rd, y Ulnoticias y Dlbujoe

1.·.

_OI.Z:UfiSsotrécnn:,,,n;nU¡;.n""'fI.Uflfuuuus,ni,,,,,:,u&fS:,,.

~'del1nitiva
tortas
enfermedades de los órganos sexuales. SIFILlS - MATBlZ - P URGAmCNES _ VIGOn SEXUAL. ele. Con!ulta de 10 a 1 y media y de4 á 9.
Feslh'os de 10 a :.!. - TelCfonos números 23487, 20416 Y 20813

talle Nueva de la Ra ....'a, 68, ....,
.h~eió .. :
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Los comparsas del "Straperlo"

H

han sido

,
procesados.

Entre ellos no figuran, Lerroux, e .1jefe, ni Salazar Alonso,
ni• Pich y Pon, ni Vaquero, ni Sigfrido BUasco. ¡Cuánta
comedia! ¡¡Ladrones!1
Los eómpliees del "Straperlo" procesados
Al leer este titulo, creerán algunos que la justicia ea algo real, y ~
pieza con rigor de arriba abajo. Nada más lejos de la realidad. La justicia
histórica será siempre 10 mi.smo: privilegio del mt.s fuerte, e instrumento
de tirania contra el débil.
En el auto de procMnmiento no encontramos los nombres de Alejandro
Lerroux, Vaquero, Sala.zar Alonso, Sigfrido Blasco y Pich y Pon. Los procesados son los cómpüces, que, al fin, son algo más modestos, en el aspecte
pollti('o, y servirán para salvar la honorabilidad de esos emineznes "seJiores".
¡Cuánta comedia... !
Pero tampoco a esos cómplices se lea a¡>1ican )os rigores de la ley; eso
queda para los pobres trabajadores que, en momentos de desesperación, roban un ped1!.zo de pan para sus hijos.
Paulino Uzcudum, Joaquin Gasa., AureUo Lenoux, Manuel GalaDte y
Santiago Vinardell, han sido procesados, es cierto; pero el mismo auto de
procesamiento 1M concede la libertad provisionaJ, sln fianza ...
Leamos el final de las conclusiones presentadas por Idelfonso Bellón
Gómez, magistrado del Tribunal Supremo. Dice asi:
"Considerando que en la. participación de loa hechos puniblM enunciados incurren indicios racionales de criminalidad, referidos a don Joaquln
Gasa, don Paulino Uzcudum, don Aurelio Lerroux, don Manuel Galante y
don Santiago Vinardell, cuyo procesamiento es oportuno decretar, en cumplimiento de lo que man~a el articulo 384 de la. ley de Enjuiciar, ya que
desde su ocurrencia se impone tal acuerdo;
"Considerando que los delitos Imputados, si en el orden de pulcritud
BOcial se entienden con entidad supina, en el puramente sancionador llevan
tras de si penas de escasa duración, siempre menor de la privación de libertad en seis afios, o con uno con régimen de más rigor, por lo que, y no
existiendo motivo que haga temer se eluda ~a acción de la just:lcla., procede
acordar la libertad proVÜlional de los procesados."
He ahi liquidado rápidamente el escandaloso caBO del "Straperlo", que
tantos comentarios provocó al ser conocidos por la. opinión pública los nombres de BUS autores.
La ley y la justicia. de la burgues1a,tienen dos pesas y do.s medidas:
una, para los poderosos, y otra, para los desheredado.s, lo.s mi.serablea que
carecen de pan y hogar.
Las cárceles, a pesar de la amnist!a, continúan llenas de trabajadores,
muchos de ellos porque en momentos de desespero buscaron un poco de
alimento para sus peque.iiuelo.s; otros, en virtud de la infamante ley de Vagos y Maleantes, ·p ero todos víctimas de este régimen maldito.
Para éstos no hay perdón, no existe libertad posible; pero los verdaderos delincuentes, los del "Straperlo", quedan completamente librC3 y rodeados de todos loe respetos.
.
La única forma de ser honrados en Espa!la, es traDS!ormarse en ladroaee y gritar a plenos pulmonea¡

,--¡Vin el "Straperlo"l

IEI ~oncepto de la

Igualdad y su apli-

cación social

DE LOCABNO

No ten1ent:!o más que una. sOta In- , ese tópico deDCWTliDlldo ~
teI1preta.ción. ta ~:tIXia.d social, esen- l.i.smo no .tendrá ra:1JÓn de existir, o
cia del anarquismo. ha querido iIJter- mejor dicho, desapa¡recerá para ~
pret.arse <.le distintos lLOCOS. ·E l tiempo dos aquellos que no io quieran uaa.r
ha sido un au.xilliar poderoso pa:ra. como árbitro de sus aperenci.as.
valiosa.s depura.ciones, y nucstra3 e&
Pa.ra acercar el bienesta.r que ten.ell'era.IlZai3 se ci.fra.n en que el tieml- moo ~revtsto en el porvenir, es Depo será el que pondrá la.s cosas en su oesarlo ias a~'Qrl8nchaB pasiooa!e.s de
lug3.r. No es ~ilCito que en nombre las multitudes que se deBbon:I&n sin
dal a;n.a.rqlÜSmo soe amp¡uen fina:lida.- respeto a !las legi3lacicmes de regfdes dist:iJl,~, nl,gunas veces en ~ menes basados en el SOBtenimieDto
sición, sin:i:e.Ild o 00 d=onciet't.o a de la desigu.a:ldad; pero CWIIldo se
los que par no baberse fonmado una trata de jalonar en su debido orden
= p oión prO'Pia, o ,p or ser perro- y segu.~da.d 105 e.."'ementOB que han de
D8Ili<iaddS en gestación, forman el sa- servir como créd~to de superioI'idad
teliti&no tan propenso a prosperar soc.iaJl, hay que extremar el raciocien la periferia..
nio y el buen fQOOO more4 de todos
kbordar c'.l ~-ob~ de la ~ los hombres. De %10 ser bas:álldono8
dad sociall, cua.ndo su radio de aociÓlll en el cam;>:oe.to respeto a los deredloIs
ha de ser tan vastQ, cuando t::w.t05 individua.1M, derechos que %lO sean
&cOIlltecimiell.tOS y nooesida'des ha de n.ecesida.des de producto de degeDeser dependencia de nuestra persona- I ra.ciroes, 13. igualdad soda¡} no sed.
lidad, no es tarea fácil. Hay infinidad I otra cosa. que vana pwm.brerla..
de problemas, todos de ca¡pi1aJl imEste respeto que menci{)Q3.UlOB a
porta.ncia, de Jos cuaJes depende la los derechos individll8:loes, a I\a pe.rsosuente de aa humanidatd, y en ·l as cua- nalidOO ~ de cada ser h\llll1lno,
le3 han de cemostrar aos a.na.rquistas no e6 fácil encontrarlo en otro ~
su SllperiOl"ida.d o inferioridad frente má.s que en la sociedad afiaor,quista..
a 1ae &stinUts tendencias politices Inútil tarea. 13. de aquell06 que no ¡o
que ha a:dmitido la vida social.
lD1erprelt:cn as!. EIl ~o iguaHoy, .pese a! áIrimo contemporiza- litario, DO d 3llarquista ipiDta.do pO!'
dor, el anarquismo está excluido caro.- los pru-tid06 del Estado, induyeDdo a
pleta.ment:e de todas aas doctrinas so- los partidarios del E8tado soviético,
ciate.s que se dis¡>trt:a.n !la h~emonia no ~ una creación ~oMál1ea ; hay
del mundo. Y cuando los esf'..rerzos tras de si una. muhti.t.ud de experiendirigidos a conquistas parciales re- ci.as, uu refi.nami€lD.to de aentimien8Ui~tan nIDOS, ClJallÜQ Jas avalal!.chas
to,'3, una. ~ensión en loo deberes
p<lpUllares han <kmo;;trado no tener de m vida. que par ~:rs:rJán se
criterio d eterminado para. conqll'ist~ cree en el d~recho de Ulvadir ~ 2'lOD6
un fin oocial equitativo. pOlque as! de ~ deroc:h0s a;~os. Este CODceptO
ha convenido a los partidarios del del . ana.rq~ b ien fo~o lleva
prooodimient o de fuerza.
de astu- ~eJo un sentimiento de ~diapen~encia. sólo qued3. en[renta.rnoo con 18 c,¡a, a todo 'lo que C5 apn:stÓD Y tire.hoistoria del engaño, de las impostu- . nía. que se traduce 'en respeto y comras y d e '!os 'impostores, .p ara que ~ pcnsanón a tod()S loo que trazan E.
cOllce;pción <i€ll derecho y de la igua!!- misma conducta.
dad socia:l sean 1m sentimi'€iIlto 00Para 100 que no hayan interpretamún n. todos '1 00 hum=os y de fácil do con toda su &."Thplitud el e'!eva.do
conl!ocvancia..
cooccpto de los que nrl;mJan la
La ca:l'encia de exposición. de inigual<la? socirul, uruda a los CU3!1e!
te~·eta.::iÓ!l incluso ez::tre dos pr~ \'3. ~a etica más re~ a.lC3%J7~
pugnado.e..s de ,]n igtmJl..."i..'td sociaJ, ha l?or :las muchas gen~rac'lO~ hablo
moti.yado que ~bes d~l pu~o. muy I aM. ,p arecerá paradÓJ1~0 .que j801ODE!\
1 necesarias a\ régimen igualitario, l' sus avances con ~ometl(ias vl~1en
cuando ha.blen de éste CO~letan la taso Estn.s vlo1encnas. par q wenes
mar de ~pa..::ates .. H~y q Ute:¡, cspe- l' ~en~ ta:l probado ei espíritu d e sore. el réguncn 1.gual~ta.no :pa.ra parUr- lkhri.da.d con los que ~ren e!l ruga
se Ws tierras, e,J dinero. ~O.3 objet os I estat3.1 y las consec:t1C!DClaS de ta. desd~ rique7..3. soci!1!l, y hasta ias mUje-l !~uIDdad en todos ~oo órde:oeB de . la.
' res. No olvidemos que son geute del Vida . . no. ~on ~ degenera~lón
pueblo y que se ha de contar con de ,p nnc Lp los y SI una lJógli~a apl3flellas para una r evolución d'e carnc - t anteo Toda ~a fuer.z:a de ~ugna~
ter tra.osformador, pero es nece~o clón ~gic.a . que faita.ra a a.a causa
qu-e =me su concepción de Ja 4,-ruai!- de 'l a mJust:iCia y ~el ~. p~
dad. ya. que de 'lo contrario serían con la causa de la igualdad Y !a. JU8-

I

El ~ce'" canta encIecbas al '"1Ilhrer", para que tome ejemplo de
en Etlopia.
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Comité loteraaeleDal de Defeosa Anarquista

LA OONFEBE.."'iCIA DE LAS POTENCIAS SIGNATARIAS DEL PACl'O
..... LI _I ..L ..J";'_;~ ~, .

DIOS LOS ClUA•••

El fantaslDa trágico de la
G. P. U. soviética. 8TELLO
GAGGI, deport¡} do en Siberla
Más de una vez bemos deDU!lCiedo ro aI1 trabajo, ereámose una famiüa.
a _ opinión mundia.tl el caso monsCuando surgió el miSterioso ~
truoso de .las detenciones y deporta- tado de Kirov, su situación cambió;
ciones que se efectúan en RAlsia, sin la G. P. U. ~e miraba con antipa;Ua,
que dos Iperseguidos comparezcan an- porque él. no m~ públicamen,t e ningún .tribuna¡} ni les concedan el te su confonmldad coo el régimen
soviético.
menor derecho de dC!fensa.
UD .simple capricho de los funcioEl d1& 2 de enero de 1935, Ga.ggi
narios de in P<ilicía. dei Estado, la fué dotenido, y d~u.és de pa.sac tres
G. P. U., es au1i:cicnte ¡parra que a un mese3 ea _ prlsióll de Moscú, :le rohombre ~ envien Il; presidio, o .le de- municaron que est.atba. CODdE:llllldo a
por,ten por tiempo in~ete~ a treG a.ñQS de destile&To en S1beriA.
!las etepas tltstcs de Stbaria. Nwgu- ¡Esto sin proceso ni interrogatOl1.o.. . !
na defensa tienen las victimas, por- Poco dClilpUoés io envifl.rOll a Jcn!Dsk,
que 1& justicia de ~ G . P. U., se e..po- Y al! mismo ·t iempo su c~era era
:va ea la sambra tr.1gim de los ver- también detelll.lda y deportada a SibeIia, pero a una ioc&!ida;d distinta
dugos.
Eil virrtud del eéie'lJre atentado do a 1& de Gaggi... Su hijita, quedó en
lGrav, un centenar de desgrac1adOCl Moscú, siendo recogida por una fafueran fusilados. Se cuocntan por mi- miUa de buenos sent;imientos.
JarOllak oe3 una pequefla a1doea a
llares dos obreros que fueron deportados o enviados a presidio, en SIl 220 kilómetros dé! fenooca.rril más
mayor1a. sociaJistas - revOluconarios, próximo, cubierta de nieve durante
comunistas en dcsgra.cia, 1ibeIltariOS, ocho mese.s del afta, Y el frio llega
casi siempre a 40 grados ... j Un cD.inn
etcébera.
Si eadsttera. en Rusia ~ a libertad de ideal para Wl pobre obrero de .la. dull.
Prensa y de investigaciÓll -cuando ce Toscana..• !
menos da que aun sc disfruta CID dos
•
países democráticos- !los partidarios
da! ¡"re:n.te Unico, se veriw:l obligados
Nosotros e.~nemos estos casos
& exigir que term.iuara ia csc4avi.too
a que está soonC't!do d pueb10 ruso, monstruosos a ioa trabaja.dores dtJ
ya. que de silenciar estas infamias, todo el mUlldo, para que .ven su
protest& cuando loe de:ff!DlilOres del
serían indignos de i\Ehar por Ita 11·
régI.mec soviético 'l es hatAon da! frenbenl.c:i6n ,totall del Universo.
te llDico y de I1eVduclón proletaria.

°

I

un p€digro.
Con lo que respe<:ta a ~s tenden-

I

ciss sociológiC&S qu~ en ciCl'to momenlto han querido confu ndirse COJl
al aIl3.I'qUÍ3II!O, .tD:l camo el sindicalismo, no hemos de ocu.l1ar el G~'!lla.c.e funda.mental1 que existe ro:tre
ambos, .¡>ara que no se prebenda una
amalgama. de ¡pésimos .resultados. El
sindicalismo, como toda toeDdencia
lrU,t oritaria. es enum:lgo de la i:;ua!1darl Y de ila li'bertad .socia.'l. UOlo y
otro ticn.en su esfera bion dcfim';truda.
de opooición. en casi ~ totad'idad. y
en una próxIma cxpcr:cncia. C}l:c presentimos no se bará OOipCnLr mucho,

ti~a .. si dicha impu.gDlU:ión no .99

eJercrera. () par il!o ~enos se justifi~ ra y. a:~robara. s ería una pruebe. ~
Ul!'ell5i<billd1lld, de d~tJeroo o de trad·

I

ci6Il.
Nada má:9 Jl.3..tw"a1. pues, q~e. 51
bien . m~rece tma . prep<)nd~ la
PJ·ops...,.~da doc-.tri~ ps.ra. for}ar IntJehg-.enCI~ y rent1m1~t06 que abarquen la ~gua;1ca.d SOClal y !la hagan
pa.~nmomo ~e todos 1~ hombres. no
f rulte,jI esp.ntu de restStenc18. teI7 3Z
iL las pre~ones . de retr<:gra~lón

que en su e." ~t~cla l1~va ~~bl'e
me1l!te un re.,cruncn de OOmm10.
~"CrinIO

Campos

¡:¡;:;.:'~~~n • .Ñ~..:.. .~.~~-:~$$:;~~~~~~~~~~~~~~

presentase el dia 12 ( hOY) , a las cuatro y media d e h rarde, para celebrar el jl!.lcio verbal.
Quiero significarle el crimen que
Un
se pretende cometer conmigo.
DO
Me encuentro sin trabajo desde
hace más d e dM afias. Te.ns-o siet e
ro .... e lIaee más de )rijos. a quienes no puedo d ar de comer. Mi compaftera. está enferma Y
Cualldo ocun"en estas infa.mi2B, la
HABLEMOS DEL CAMAba3tanlc delicada, a la que tampvcv
diplomacia
y
los
Jefes
del
Estado
RAD.~ OAOOI
puedo alimentar. Actualmente. la
Malyor soviético, rnan:t1enen retacioasisten en los Dispensarios Blanco!!'
otello G~, teS un obrero italiano nes B'feduosa.s con los pa.Lses C<lIpiSeñor Companys: Don Rumualdo situados en el Paseo de Galán y Ga~
. de teOOeDC1& llibertaria, y fué conde- ta:listas, mtentras dos ¡pobres trruba- CribiUé, jesuita que habita en Js. ca- cm Hemández (antes Pasoo dcl
nado ,p or i& justicl:a de su paJ..s el jadOl'es de Rusia no disfrutan ni de lle Llull, número 10, el cual tiene dos Triunfo) .
treinta. anos de ipl1.s1ón, .p on¡ue en el t'lI305 .p equeflos dereOO08 en vigor en colegios, el de "Nue.!ltra Seaora de
Lo que se hace conmigo es acosar
afio de 1921 mucbó con !!as armas en el ~gimcn democratico.
Lourdes" y "San Eatanislao", es el a los homob.es hQD:rados, meterlos en
la mIUlO coDtnL 1& wasión de aas horQue ~os tra.ba;jadores mediten y propietario de la casa donde yo ha- un callejón sin sa1,lda y obliga:rlos a
das fasetst.aa tCD. Tcalana.
lamen en el roet.ro lCStss miserias a ~to. Digo jesuita, porque un d1a, al que 3C a:bran !paso con' toda dcsespeDespu6a de mumn.s amarcwu, q1.!leaes les llamao a Ilas filas del co- sacar el recibo de la casa, se le cayó ralCión.
consiguió buir, tnternÚldOSe en te",,- mnnlsroo, para lucb&r por ese. gran- UD rosarto del bolsillo.
Si e50 es asi, si esa es 'la justicia
torio soviético, d(JOde se creta en se- dklaa revoluclóIl que tmrta fel1cld11d
Cuando yo ~eraba que este scilor que se hace a 108 trabaoj:l.dores sin
gurIdad.
CompreDdió
&lU
que
el
¡pueba
dado
a
nuestl'Qfl
berman.os
en
el
. . el QaaI d'Orsay MI ha Clelebra40 una eoafenmela ele ... lUIOIoaea que fb..
me dier9¡ las CUlCuenta pcsetll3 que trabajo, pueden se.,<TUir por t)SC cablo ol'U8O DO vivia a l libertad, pues pala de ios sovieta.•.
me ofrec_ó para que me m~hara de mino, que pronto veremos Jos ~JDaI'OD el Pado de Locamo. Be aquf a M. van ZeIamt, primer IIIiDJekQ MI- esta.ba. aometido D. un régimen brutal;
1& casa, sin d1lrme aviso, rec1bl, el tados
Por d C. 1, D. A.
sin emb&rgo, apartAndO!le de toda lodia 6, una cltacl.6n de desahucio del
.
P, al llepr a la nwal6a CJUfI _ coIeb&'a _ Palia.
toneGd4a . . . . g poI1~ .. diIIIJuqado 4e &48 10",\ para que me
...... V. . . . . . . . .
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EN BADALONA

easero pretende
desallociar a
obre-

des aftos que ao eBeaeBlra trabajo
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