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Estas son de carácter ollclal. El pueblo, en la
calle, responde adecuadamente al las provocaciones de la reacelób 7

La crisis a través de los nÓlDeres

¿Quleo es Adollo Hitler?

EL AISLAMIENTO ECONOMICO CONDU~E AL AISLAMIENTO SO~IAL

pero.

...amo

La 01icin.a Internacional del Tra.bajo publica una interesante estad1stica sobre la.s IIllgraciones españolas en 1933. Son una import&Dte comprobación de cómo la crisis económica ha aJcanzada a tgdQS IQS continente.,
imponiendo al proletariado mundial la dictad~ del hambre:
Durante el afio 1932, han abandonado España 10,150 eIll1granteJI, regresando 4i.52S. En 1933 han descendido 1a.a cifras: 6,742 emignU1les~ <:<,ntra
31.669 inmigrantes. A continuaciÓn se exponen en detalle.s los ~ovllJllent.o.!
migralorio.s por paú!, de lo.s que son resumen global la..s e.lIta.distica.s precedentes.
Estas cifras son una acusación irrebatible contra el régimen a.ctu&l. Nos
demuestran la formidable intensidad y universalidad de la crisis económica,
y, como derivación lógica de este ~echo, la inestabilidad del aparato d~ producción capitalista y su impotencia para d&r satISfaCCión a la.s necesidades
sociales. El problema del pan para todQS es tan. urgente ah.or~ en medio . del
formidable desarrollo mecánico que brinda poSloilldade.s ~1lX1Itada.s de. bumestar colectivo, como durante la.s antiguWl épocas de prumtivos proc~unl.en
tos a.gra.cio.s y fabriles, tan propensos . a lWl pandea hambr~ y eplde~.
En primer lugar, lWi corrientes IIllgra~ s~ h~ .paralizado C&.sl por
completo. La gente que emigra es una II1lIloria I.nJlIgnificante, compll:rada
con la de los años anteriores a la guerra. En segundo lugar. los que elDlgraron en años anterior es no pueden sostener.se en aquel continente, y ae ven
obligadoe a repatriarse.
.
.
España. ha sido siempre pais de fuerte8 comentes mIgratorias. Acosados por la necesidad, millares y millares de ooreros abandonaban 183 aldea.!
.., las c1udades, ouscando contra la miseria. agobiante refugio en tierras lejana.s y desconocidaB. Los que se marc~ban, formaban sle~pre una mWia
enormemente superior a la de los repatriado.s. España. se ha Ido despoblando
con e.sa.s remesas innumer ables de hombres del pueblo que corutantemente
escapaban a su ma-<;a de población, como escapa la sangre a ~rb~tones .p or
la herida abierta. La herida de nuestro pais era la de la DllSena sórdida,
apla.9tante y sin remedio, que ponia en fuga a 1005 varones más r~ueltos y
emprendedores, a los que no se confor maban con la existencia opaca de bestia.s de carga.
América se ha ido poblando con estos ejércitos infinitos de emigrantes
que llegaban de todol! los paises de \'ida misera.ble, particularmente de EBpa.!ul. e Italia. Este caudal d e "pioners", ase~tado 7n las dilatadWi llanuras
americanas, roturó los campos, un pu1só las mdustnas, fué, en una pal2.bra,
el elemento de transformación del medio y causa del prodigioso progreso
a lcanzado por los paises de ultramar. De cómo la miseria era el agente estimulante de estos d espla zamientos de hombres, es buena prueba el hecho
de que preponderen en América las colonias de es pañol ~ , italianos, portugueses, etc., mientras escasean los ingleses, nort eamenca.nos y franceses,
que, en número redu cido, integran en gran parte 103 Directorio.s de toda!
la.s Empresas del transpor t e y de explotación de las inmensas riquezas na·
turales de aquel con tin ente. Estos últimos eran los portadores de capitales,
los piratas que iban allí, no impulsados por la necesidad de vivir, sino atraidos por la fácil posibilidad de colocar su dinero en condiciones renditivas.
Estos no abrieron .surcos sobre las tierras virgenes, ni lucharon en la.a .selva.a contra el m ed io inhósuito. Los obreros ingleses, francese.9 y norteamericanos, desenvolviéndose
un a:nbiente relativo, no han sentido necesidad
de abandonar sus paises en busca de condiciones econÓIDÍca.a acogedoras.
Después de la guerra. y como consecuencia del empobrecimiento de las naciones que en ella participaron, .se formaron en América del Sur fuertes coloWas de germanos y eslavos.
La cifra de 6.742 emigrantes demuestra que el desplazamiento de trabaja.dores españoles está casi paralizado. En cambio. los que regresan cuadruplican la ci.!ra .señala . Sumada,., amba.s, representan una proporción mlnlma frente a las grandes ma-<;as que, hasta pocos afios después de la guerra., abandonaban nuestro pals. Se han invertid<> los términos. La cri:!1s ha
invadido aquellas feraces regiones, capaces de nutrir con sua riquezas fáciles a toda la población del mundo. En aquellos inagotables graneros, la gente se muere de hambre. Se muere de hambre, mienlru Be destruye el trigo,
la carne y ei café, por exceso de producción y para sostener los precios. ¡La
lógica de la organización social capitalista. defendida con nUagas de metralla contra los proletarios que intentan su transformación!
Loa que marcharon a América soñando con una vida de paz y trabajo,
tienen que vol ver. Ya no hay paz ni trabajo oc ningún rincón del mundo.
P ero 106 que vuelven, caen aq ui nuevamente en brazos de la miseria; no encuentran dónde alquilar s us m a no.'I, bech~ para p.l trabajo.
.
El mundo se ha empequeñecido. Todos los caminos se han cerrado. Loe
paises semidespoblados, como lo son los del otro lado del mar, llenos de
praderas que sólo esperan la mano que arroje la simiente, rechazan también
a los proletarios. Junto con la pa ralización del comercio internacional, se
paraliza también la circulación de la vida, representada por la.s comentes
migratorla.a. El internacionalismo era un hecho práctico a travé.s de esta
fusión de los pueblos, que implicaba la fusión de las costumbres, de laa ideas
y de los sentimientos. El ai~l am i ento económico trae el lÚ8lamiento social.
Hay que romper este circulo vicioso, terminar con la agonia lenta en
que Ea entrado la sociedad capitalista. Esta frac8:la en toda linea en la misión de satisfacer las necesidades humanas. Posee el aparato necesario para
ello. pero no puede utilizarlo con eficacia. La socializac ión de los medlOJl de
producción y de trans port e, la administración de la economla por los trabajadorM, con vist.a8 al bienestar social, cortará el nudo gordiano, resolviendo
el problema.
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Las autoridades dieeo que la traDqullldad es absoluta ea provlnelas
Madrid, f4. - Por encargo de!! mi.,
nistro de da Gobernación, reoibió esta tarde a primeras horas a los periodistas el director genera.1 de Seguridad, seftor AlODSO Mayor, qui.ell
les manl!estó que ~as noticias recibidas de prOV'inclas &C1.ISaJban tTanquilidad.
Respecto & loe llUCelO8 a.caec.1dOll eD

el df.a de ayer en Madr1Id, dijo que
ya tenla.n referencia 008 pertod1&taa
que hacen Información en la. Dirección Genera.! dA Se2W1dad.
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~ Ba OOIJIO los
cficWor-,
.... ~ qU41 OOIIqvNtAra el
Poder con Ie¡~, ~U. periodista brillante' ~ U..
ca quieft
su" 00JI0Cim.ieIIIt 03 loctlitGrt7ft el
acoeso al GobWmo' ,~Un uviador,
fAo1I im-.tor QD3IG CJ1Id.ocia ~
broraoJ~'
,
.

B8"" uciUettm*" /1'fJCIJ"IIAo que
se oaracteri.2G .sólo ¡por . , . ~
cimIu: la aratoria grG'Itd~~
y ~ d71Ie teotrol, al ~ que. a,.,¡.
Ummo 11. ¡Coroct.erúHeu
piIIs de ~ ~ " de loa
hoDWM3 ~ 1IIOCi6n! .PG.t6 ~
mel.u lo 6d.ad ~ que . . , .
los qlrilwe a los ooi~ lIAos,
primero al Zocto de _ I714dre 11 luego jwn.to IG otros ~ etI
un (I8ilo vierIÁ9, 8tn o.~ 1M
oficio o . . arte, .... idioma o .".
deporte. Vivlo al d-', simnp7"e celoso de Jos ~ ele é:rito, criomfIN: perezoso, CO'IIM&mido por el

Petlelones de los agrleoltores arreadat.
rlos, apareeros y medieros de "erras ha,.

lIatrld, U. Repre8eIltac101lea
provtIldalee de la A.8Odaclón Nacional de Apicultora arreDd.atarioe,
aparceros y mediadores de tierraa,
han vta1tado a 108 miD1stros de Agricultura y Justicia Y director del Instituto de Reforma Agraria para h&cerlea entrega de UIIl8.S peUcloDe8 entre ' - que 6guran. que el decreto ele
S de marzo del corriente, relacioll&do con la entrega de l&a Uerru a

co1QDD8 Y uentamientos ele loe mismos en las cIDCO proviDcias a que hace IDSlclÓll dicho decreto, se amplIe
al resto de las demás provincia.8 agricolas espoaftolu, principalmente a las
regiones a:M aJu Z8. murclaDa y casteIlmla.
También pfde que DO se considere
mCl1l'808' ea talta de pago Y que por
tatlto no pueda t.ramltarse la demanda de desahucio, • aquellos COIlODOS,

-pro-

OlMo, "'" ~'" "'" tdecIMe.
¡Solo con .!U OO'IfI.JMlo tiectTvctor!
Del 1niamo modo que mates de Jra
!fIM!1'TO . , ~ md.s oDd ... ..
lNjaznte de 1Iar;mu postal&, cfu..
rGme ~ conflagración fu4 eterno.m6IIte oabo.
La h.istoria registru .n proceso:
o6mo se alejó en su máom6vil de3pué.s dJ6l "putsch" de Munich, .". ei
mes de 7IOVtemln-e ele 1923, mietttras que (loO!!! de 8t'-'l CGmorodlu,
B los que él ~ llevado sin plan

sm

a una loco ()t.IeIItU7"CI,
6n.Ban.grEIrltabcua el pavimento...
11

a"T'7ntlo!

¡Cómo 81lpo elevarse Fot~

por la8 ~bra" . , los capitalistas, ari8tócrClt48 y polida.!. ligado
8iempre aJ PocWr temporal,
rrer peT3OltCllmonte el monor rieago, t«lo lo Clwl lo detalla KOftrad

""'lOO-

Heiden e.t ~ bnllllllfte ~gra,ia!
y cuando, tmGlmAmte, tte ofrecM d la tKrba. al culpable, como
"" cordero de sacrificio, 'JI CUCIIdo

88 le permitió ma.tar e 'VCITios ~
t03 de judí.08 11 de oom-bta8. en.-

tonc'6s eso.! pa,trWta.! degrod.odos
dieron libertucf d 8U.S 8efttimiento3
d.e.~, 8(lti.~fechCH

y upa,1Iermon0«. U"
torretlte de frrutes ~rGll6 por

00

I sionados, sobre
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EMIL LUDWIG

Se van verificando los
asentamientos en lo.
campos de CastU.a, Andaluela "Y EJltremadura
Madrid, u. El mbl1stro de
Agricultura ha manifestado boy a
los periodistas, que en la provincia
de Cá.diz se han verificado los ueatamientos de 452 familias, y en la de
Salamanca se han a.sentado otras 40.
En esta (¡Itima se están ulUmando
los trámites relativos a otras dncas.
En Cflceree Be han asentado 500 yunteros.
He de hacer constar --agreg6que los propietarios han dado grandes facilidades.
Se están ulUmaOOo también tOl
asentamIentos de BenalC4z&r (Córdoba).

LOPEZ OCDOA
ConodlDoa • L6pe& 0c;Ib0a ,en BnJIMlIaa. AlU ataba MacIA "1
Ventura GuaoL AW e.taIJBn ... catNBDlataa upatriados y les
aaarqulstaa perseguidO&. lIIucbaII ~ _
eacoatrábamoa en UD
c:afeUD de loa luburblue de la eapltal belp., UDoa IOburbi08 que Ue~ lDILI"Cade el paao por aUl de . . Tereioa de FlaBdM. El cafetiD
perteDllCia a UD espaDol, un tal MIr, elevado a la categoria de ciudadano belga, caballero cubierto ante el rey, por sus eervlcl08 de
esploDaje dUJ'1UlUe la Grao Guerra.
Una noche babia UD personaje _tado ea la meIB. Ueva.ba UD
pb6.n algo deteriorado y a1 través d8 cueUo del gabAn uomaba
una cara melaDcólica, paüducla. Hablaba con pasión. Acababa de
Degar de España y cloela pestes de Primo die IUvera y ele la Dictadura. ¡ QW6D era este penGD3.je '! L6pez Ocbea. El geaeral L6pez
La conver-.cl6D Be pnemllz6 Y deg'ener6 en dlacasl6a. 0Ida
ano opoaia su crlterto. lIU8 puntos ele vilJta sobre el cambio broaco que Be adivinaba ea Espda. López Ocboa ee mostraba ~
rio ele lUla Rep6b1.1ca bupesa. AbogalJo por UD lIimpIe cambio de
rt~ MacIA pe""" UD poco m6a allá. Adivinaba. que la CO'e8tl6n ltOCial MI plantearla en seguida con toda BU virulencia. Da.bfa
que penear en loe trabaJa.dores, en la crisis ele trabajo, en las ana1M cada vez má.IJ manlflestas del proIletariado, concernientes en BU
emancipación. linO Ilota!, por lo men08 transitoria.
.
UD com~ defendla la
ele que el movimiento debla
Ber de fondo, revolucionario, esencialmente revolucionarlo: toma. de
la tierra, .t oma ele las fábricas "1 talleres, anulación de la burguesla,
supresión total de 108 priYilegioe, IlUpresl6n imned.la.ta. ele los Cuerpos armados y de las órdenes religiosas.
L6pez Ochos, intervino para decir:
-Yo, como milltar, me opondré a esto. Y td le ~ a uted en
la mlle dispuesto a defender lo que pJ'OOODlza, le pe~ un tiro.
Nuestro camarada le respondió:
-General, _ted podrá matarme, el Dega a tiempo; pero tenga
ea euenta que 111 70 puedo y le veo a usted, tamb~D le pegaré UD
Uro.••

López Ocboa oaDó e hizo 1DI peto dll'Ipllcente.
De!fde eato_ DO hemos visto & L6pez Ocboa. Proclamada la
Bep6bllca Ylno a JI'Apa."a, ElICI81ó los aIt.CIe ~tos mIlltare., mleut.ru nOllOtrOll lbam08 a la cArceI.
El paeral cumplió su palabra. Al eervlclo de un Gobiemo reacclGnario roo mandado a Aaturlas, para que dominara el movimiento revolucionarlo de aquella región. A.ID blzo barbaridades. Fusiló, IllallBCró a 1011 obreros. En el cuartel de Pelayo ca1an cuareala y lIIetle hombree perfOradOll por 188 bBIas de un pelot4)D de ejecución. Entre ellos babla un concejal .ocIa1.lsta que ...... de morir
compareció en pl'esencla del gene....
- ¡ ni qne has beeho" - le pregunt6.
-Yo pertenecla al SiDdIcato Ferroviario y di la orden. de paro.
- ¡ V qu~ roA.,
-Nada má&.
Lo encerraron en un calabozo para fUsIlarle como a 108 demú.
Ltno Tello, capitán de la Guardia civil, brazo derecho ejooutor del
fatldlco Doval, Intentó com'encer a López OcIaoa, diciéndole que era
una barbaridad el fWlUamlentlO.
El ';-flneral replicó:
-81 DO lo fusUa Ulltecl, V8IIIG8 a fusDar a 61 y a UlltecL••
Este ea López Ochoa. Es.., ea el general que ahora estA prellO
y sometido a procedimiento judlclal para re.iponder de los asesinatos
cometidos, en AsturIas contra 1011 obrel'Oll que se levantaron frente
• la tlraDIa de 1011 1'elU)Ci0aarlo8, ele los modrquicos.

Malla..., lu..es, • las ..ue.le 11 Dled'a de la ..oche, el
Sl..dl~ato l!..I~o del RaDIO del Traasporte de Barcelo-

ASIUJI6lea general en el Qraa Prlce,
, para d'scutlr 11 resolDer los p ....tos prese..tados 11
,
. '. . ~, acordados, en prl..clplo, eRtre la ea_palita 11 el Slndlcato sobre l . soluc.... del co..fllcto de Metros, 7'raa. ,,¡.as 11 Au'06...e.. - LA COll6ZSZtJN.
.
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DE LA SOCIEDAD DE NACIONES.
SE HAN REUNIDO EN LONDBP
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Asamblea del Transporte
~ele6rard

LOS DELEGADOS DEL OON8r..JO

. OchO&.

Mañana, en el Gran Price,
na

aparceros y mediadores que
entregado la renta acordada por el
J.urado Mixto, &'U!l en el caso de que
tsta sea !n:ferior a la eoat.rar:tu.aI.
,h abiéndose aproveclls:do de esto JI
puesto en práctica la demanda de
desal1udo por algunos propietariOl
para violar el decreto de ~ de ,.
brero.
Piden por 1W:1mo que 8IIIm ~
tos rápidamente en SWl pa.roelu ~
dos aquellos cdIODoa que hubi.enLll Iddo lanzados y teng1Ul paguJa su reDta.. indemnizá.n.doles de la9 4aflos 7.
perjuicios causad06.
El secretario del Instituto de Reforma Agraria expuso a los visita.tes que el decreto de 29 de febrero
estaba retractado en el sentido de
que le fonnulaban las petiCiOll1es, y
por ello solicitaba. que en su virtud
se suspendiera el procedimiento q..bablan iniciado.
Respecto a la apUca-cl6n &1 dec:ft.
to de 3 de marzo.. dijo que era criterio del Instituto de' Reforma Agn.o .
na aplicarlo en todu ~ particuJa,o
ridadea.
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dio para aeabar
eon la guerra
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un aIguo de ID....,..

gseión. ;.. Qué !le puede t8(JftW
CUIUlIkI so deja a la lftJfe que fabriquo CW10IlM? Pues que dII8¡aren unl clIo8.
SI uno no time UD CLft(Ja, . .
~ dI.lIpo.m.r COIttra lUlAÜe. Yo
IDO

be pa8Ildo dw1ante cb.......ta

aí\o8 ofreciendo al lIIIDdb el _

t.o die

la paz: dejar de fabriIcav esAoaes. l'oJ1U es tiempo ~
porque nmgllNl tDClÓll tiene el
OWIIMN' prop6slto de doJar de fabri-

oar

arDIIUDIDtoS."

aa.m

está, ntngma ll8d6a ~
el menor prop6s11lo de deJu' de
fabrI,oo.r BrlDlollftltlo8. !Dent.raa
exl8ta el Estado habrá 1U'ImUIIfDtll8, porque el Estndo twtá 001IIpuesto de 8tlftores amIOIDCIlu.-..
Lo ~ lIeI'fa ocaba.r _
108 fabricantm de &nDII8. SI ,....
00 exaiti8mn no !le tobrtc..ñla
lVDJI)8. Y pa.m &lll!lgUr&r la pu,
ba.y \JII8 destrorar al JIM1ado y •
la aullOrkIIuI, que Ue\'OIl el . . . . . . .
!le la guer.. ea BU. .-o.
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EnCOD~ el fin, urgla . ocuparse
de tos mecllos y de los camlDOS .pa.ra
lIea¡ar hasta él .. Y. D:penas el SOClalls·
mo .salló del pnnClplo de la especula·
ci6n abstracta. y comenzó a penetrar
eD las masas trabajadoras y hacer
sus primeras annas en las luehas
prActicas de la vida, los socialistas
se dieron cuenta de que se encont:rahan encerrados en un circulo de hi~
rro, que sólo se podria romper con la
acción directa de las masas.
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Imposible ser Ubres (el socialismo
lo babia demostrado) sin ser económicamente independientes; y, por
otra parte, '¿cómo se ·p uede llegar a
la. iDdependencla econ6mica permaneciendo esclavos'? El pueblo, despojado de todo lo que la. naturaleza ha.
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. "j. ,.a . medos de eucadiptus, por la. m.d8l1a primer momento de~r.r!.r a ~ i
:... '
4: ..1 _ . " .,j, .
letartadO
edil protm
hacen que eean mePor ........a parte como cada hom"- et.-.~
....
-;.,..
' ; . . . o L " """1 Y por iJa, DOdbe. También es ~
clase de jarabes, l'CIn io.s Y etpeC - J. •
.....:".
. .... r ' " t: _! '.. ~, :.
os
potentes. ilusorios, o slmp1~
VU,
.....
;,;>
• .,
-- __ ~' ,_ I DieIIte que en Ja ba.bLtaclÓD donde se ficoa, mAs o me!We cientlfieos. pero '..
.. ~
.....
•
r
mente ridkul08.
se precia de honrado y casi todos se
... ...
r~ ... -.
.fl _ I hatlle el enfermo ha.ya. eoDl!lbmte evaoa.sl siempre perjudiciales.
• ,' ..
- -.
~ ' po.' ¡' .lO'
estim311
c~a.ces, succ.-de que aquel
No existen. pues, más que dos caminos de salida. O la renuncia volun- que sabe pronunciar dos palabras, ~~:t~C$"CCC": en$:C$""""~~='$~"'~~~"$=~'~C'~~:;~~~~~~''':'J""",a.u~~~
tarta de las clases dominantes a la considera dentro de su corazón " diSi, se va. Por Oriente o por traPerdone ahora el lector mi inocen·
posesión e.'tclusiva de la riqueza y a putabl c" como cualquier otro; la no- monto, p ero se va.
ble
ambición
de
haccl'
el
bien
y
de
cia, ¿ hemos dc ser nosotras, las obrf'todos los privilegios de que gozan,
Allí queda conteetada aa pregunta'
ser el primero en los peligros y saros y no loe actuales gobernantes ' 1)
bajo la influencia de los buenos sendel POlJM, que. concordando con mis
Es archisabido que una alta ero- izquierda. lo.!! qu: tiren de .Ia tna1l : ;,
timientos que la propaganda Bocia- crillcios. se cambian gradualmente propios pensamientos be visto en obreros que aun no hace cincuenta
lista puede nacer en cUB.'!. o bien la en pretensión personal en baja ambi- .carteles. La pregunta es: ¿On va llL dias se atrevlan a estampar verdll- pleomanía en las Compafúas de f~ Y pongan en eVldeDcla todas est..'C'
' des de a puno por la actuación repre- J'rocarr!1cs agarrota su gestión como I ,anomallrus y ma1klaa?
revolución. la acción directa de las ción d e honores y privilegios; y na· República .?
industria. Un mon.struo macrocéfalo
.Autocombustlones eapontá¡1eu y
siva de los Gobler!loS de derecha.
masaa excitadlUJ y movidas por la cen las rivalidades, los cel08 y las
Con señas evidentes volvemos al
minorla consciente que se organiza sospechas. La propaganda de los mismo punto en que está.bamos al siY be aquí a un director de Banco con cuerpo raquitlco v piernas débi- I mllap-osas. papelea de cuartos po~t
..
1 alqmar.
sur·g lendo un4n1mem.enl '
principios cede el paso a la propaen 1aa filas del Partido Social18ta.
que se quiere sentir juez y parte, 01- les es la. creac¡ó~
d~ la ~anza caso (¡. a qué precios '?) despu61 del 16 "
gand'a de las p erson88; la victoria de guiente dia de aquel 14 de abril.
vidando
que
su
mayor
capital
es,
el
El primero de esto.'!I camino.!!. en el las candidaturas tórnasc el grande,
tiza,
que
no
la
Implde
Implorar
_en
febrero.
y
ahora e.stas elIhibicione.•
Pueblo seneillo. ¡Ya es hora. de que
crÓliito. e Inspirar el crédito. y que ~ro del monopolio de transporte.a, ~i ftnancierru! , ¿ cómo son conteata.das ··
que generosos e Ingenuos flIósofos más aun, el único interés del partido, te 'p ercates!
creyeron un momento. está. evidenEl lunes, a las doce de la maftana, DO tiene ni la aIltura (imprescindible tampoco le estorba aumentar el DU·
Si los old08 de los concejales "¡1I.
y una turba de ,p ol!ticastros que ven
ciado por la historia del pMado, y
¡se
madruga!, ¡.eh? Una casa de en su caso), ni la moralidad precisa mero de beneficiarios empleados y gueros" no ,son .sordoe se han con·
en el socialismo un medio como otro
por la sangrienta experiencia de los para ·hac er ca.rrera. se lanzan (lll me- Banca de las Ramblas anota.ba en para mantenerse ecuánime; en fin, semiempleados con sus emolumentos testado asl: el derecho do las millo'
hechos contemporáneos como una es. dio del pueblo a. m1xWicar Ja. cues- sus pizarras el bajón de Ferroc:arri- un director de Banco que en su es· d~ 40, 50 ó (;O pesetas. más o m~ rlas... . el ~eclmJeDto de vemO!!
pereza ilusoria. Un Gobierno, una tión social.
lea ~ A 22", luego la cotización de un fera y trono también se sicnte rc- nos.
controlados ...
clase privilegiada no ha reunuciado
Banco que ya. está fuera. de circula· presaliador de la "confianza pública".
Esta. clase de suicidios no les cauVaya. vaya. estos agradedmient o.~
;.
y
qué
diremos
de
la
esperanza
de
nunca a BU dominio ; nunca ha beeho
ción. "A 15", otro vaJor para despis- merced a la cual él puede vivir. A fIarOn nunca el menor empacho ni por 101'1 experimenta el pueblo también.
UII8. sola cODceslón verdadera. sino obtener por mcdio de los diputados tar (Aguas, creo) y nada más. Aai, mi entender, este caso tan l1agrante ello las esferas t emblaron. La buena que votó enardecido, juramentAndO.
socla.listas reformas que servirlan s6obli«ada por la fuerza.; y la conduc- 10 para alivlal' apenas el dolor del como aquel célebre general de la Jte. de onanismo tmanciero. perturbador ~ctrina cllpitaiista restaba iDc6lu- se sobre un monumeDto de muerte.
ta cotidia.na. de la burguesia caplta- pueblo ? Los priviliegados DO ceden pública, tan parco en vüores, ¡nada para todos los gobernantes debieran me.
baldón e ignominia. continuación bár·
haberle premiado con ocho dias de
Data, laa peraecucionu incel!antes y sino a la fuerza y el miedo. Si en el más!
bara. eterna historia de eete pal!
Pero,
¡ah!.
se
trata
de
obreros
in·
cierre
fórzoso,
por
lo
menos.
Que
lIe
El
pueblo,
;.
~ómo
no?
Se
asomaba
feroces con las que ella I"CSpOnde a régimen actual es posible algún me·
desdichado.
jlUltamente
seleccionado!!
y
justalas reivindicaciones del proletarl,ado, joramiento, el únJeo medio de obte- y mientras ~os memos se aenUan con podrla &1ladir a ¡a medalla.
Por las seiias, el pllÑIlO va quemente readmitidos. Eso si que exige
lu JJI&MCft8 inauditas a que se ha nerlo es la agitación fuera y contra la piel de gallina, los vencidos vivos
Tocattes a la caja, como se bim
dando contestado.
abaZldaDado, 10lIl armamentos que se los cuerpos constitucionales, mos· entonaban un I11gido interno de aa.- con las mllleras pesetejaa de 101 pe- reparación inmediata. De ah! a la
y advertido.
prepara, demuestran que, igualmen- trando la firme decisión de quererlo, tiAfa.cción.
riódicos obreros, máKime porque dMorbit&ción de las quejas al Poder
Abora me parece estar en derecho
te que las cl8aes que ]e han precedi- cueste lo que cueste.
Creo llegado el caso de que las iz- aquellaa verdades de a pullo se pa- público y a la .hermoaa oscUación de creer que el horno no es~ ps.r&
do en el dominio, ella no ae decidiré.
quierdas agradecidas concedan la garon en liquido y bastante espeso. bursátil, que presenciamos. un paso. boll~. Y que Si no maniobramOS con
Confiar a los dipulados el i>atroci- medalla de aufrtmientoll por la patria y ahora todo 10 contrarto. estoa ex- aunque todo esto posca menos .sentia eJe_parecer de la HIBtorIa. lIIno
virajes a tiempo, ?&mos a caer en
Dio de la voluntad popular, strvé flólo al tal director del Banco.
abogada en II&1lgre.
cesos financieros se cobran en bille- do común que la anatomla del orni- mala ruta.
para provcer al Gobtemo del medio
En verdad que la merece au proba- tes de a siete realu. como pago de torinco australiano.
Queda la revolución: y todOlll ]08 de pedirle y entretener al pueblo con
Camitlo del infierno.
trabajo duro y agotador.
do "valor ~tendido".
.aetaliltu que del aocialimlo no ha- vanas esperanzas.
Loa caprichos de m naturaleza, por
Por mi, que DO quede.
clan un C)bjIIt.G de dlAtraceI6a conLiando OODOleDcias, DUeatraa derc- 10 visto, no se dan sóW en los anUIAa "suyos", goberDaDdo, extennl.... ..
\ I.. ... ~ I
~
templativa. lIlDD un JN'OII'&i,aa p~
naban aaa cajas de 20a periódico.s cba.I son as1.
\ p:da& . . . . . .
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Sobre la situación lDoral y
BabIa el Comité Pro Presos de Vlzeaya. Lo
e~ODólDt~a de la elase trapasa
en
el
Hospital
Asl·
l
o
Pe.lteDelaqne
baladora
lmJiaDrio de Se~ovla. El latal desenlaee d·e la :e~EciiiAs'Éu'iiEuüÑAr:vEi
odisea de UD militante de la C. N. T. Algo
A CURARSE
Para 108 metdlrp,os

huelJgull!ltae

de VIgo, !109 meta.lúrg1cos de la casa
A.ndreLs, de BadalOl18., oban ;recaudado 183 pesetas, lDoluyendo ao recaudado en ~a casa Fer.rer y la casa p~
droy Solé.

que DO podemos slleDC!lar
En este m8ll llamado Hog;pl.trul Pri- que el "Sol" y "Ahora". per o de esta
sión P enitenciario, vienen ocurrien- P r ensa apa rece cortada la que no l~
do. desde su fundación, 1.00 tormen- con viene, violando con ~te motivo la
inform a ción del periódico. En este
tOS m ás in.lm manos. gracllLS a l m artirizador de seres lmmanos y lo:; que 1 H ospital Prisión, se dice misa. dotan bien saben cu...-nplir es tE.S Órden€s. mingos y dia.s festivos, desde luego,
sin la obligación de asistir a ésta.,
E5tOS esbi r r os, n~art:il'iz::tdúre3 de
los emermos q u e sur e!l pl'isión, lo pel'O al que no acude, e l director ;:;abe
compo:n~D el directo!·, aduli!li¡;tl"~dor i p erfecta mente quitarle la condicioI n a1, y el que está sujeto a la ley de
.. jeJe de sen·ido.
J E n este es:albl¿:clmieLt o, sin tener I Vagos y Maleante8, como a m isa no
en cuenta su c;.¡.1ida.d de b OEpital, se I vaya, siempre informa mal de él a
e-d·ge el saludo corno en ot:-o cual- 105 tribunaleS, y. por tanto, no lleg2'_ame!" p ena l, a t odos l05 enierm c·¡;, S111 1 rá j amás a poder alcs.nzar su libermirar su g;-n.veda.d, <l " ndose el caso i ta d. En. una palabra, busca tod3.'3 las
que el enfe rr::lO ".ligua¡ S:in<:h _:; Fe¡-- , r epresalias a su alcance porque, el
n:L.dez, que t iene hecha. la ta.r a.co- ¡ que no va a misa, es para · su forma
plas:'ea, CO:l m:1 ~c. f íl.t.i.;a) s .1fl: e el de ponsar un recluso sin conciencia
,
h umana.
La.s
comunicaciones con el
castigo. p OI a9t& C2.. US.:1. , Gel e!lClCrrO
exterior se efectúan con bastante deo
en u;¡a celda - i:l ven tilad óo.
Sobr e este castig o, se n~c~a al ficien cia, pero resalta que en todos
médico, Jacinto ue la Huer ta. q uien los establecimientos penitencia.rios.
maniñeS'tn. q u e a .p esa r d ~:u au tori- cuando llega un familiar, de fuera. de
dad médica , no puede alt c~-3;r el ré- l a localidad, se le permite comunica~en de discipl :..r.a d~ la. P:-isión.
ción especial sin ninguna r eje. que los
Como este caso OCilr!'eJl va.i'!OS, yién- s epare. Aqul de Iimguna manera les
dose a m enudo ca~.t.iga¿o un eníeI'mo, como un p~aUo cual."l~iera..
•
A pesar deo! carflctc ' dI:.! hospital, ;
y de que el fa;cult.a~ v o r eceta m em•
ca.mentos a los ení e rmos, la AdminisV
tración, de acuerdo con la Direcdón,
los niega , y de tal for:na Q:l e s e da.
el caso de hemot.i6is y n o s ervir ccabuleno para c.ortarla.. CU:1nco ;m en-

¡ cerdote,

I

I

¡

-

~

~

-,

-

'.. .. ~

' es permitido, menos aun penado sa-

I

1

I
I

que por su calidad de tal,
\ y por gracia. especial del que tam~
I bién, Y con tanta hipocresia la obser¡ , ..a, para bien del sacerdote y ~rjui
do de los demá.!. Este es el director
j- de este estableehn1ento, que le permite cuantas comunicaeioDeS Bollcite; pero hay más to<!aYia: esta eamumcación no se permite tampoco
! de sn.la a sala, es decir, que si un recluso quie!'e visitar a otro de dif&, rente sala no le es permitido, ~
I festando que puede haber contagio.
I En conjunto, de estas quej~ só~o,
desde luego, se saca en conse.cuenCla,
" que *:ste P~, por su condlció~ de
Hospital Asilo, no puede estar IU un
1¡ ~omet;lt o mas
-'
do por seres reac reg¡
, clOnan03, que en vez de l:levar a los
p~nados la. salud que perdieron se les
aguc.lza. la muerte,. por l?s malos
t:a~os, del homb:e S1D <:o~cleneia que
1 ~nge este ~!ospltal, PrlSlón Pen1tenj ciarla. y. A..."'llo.
1
Félbt GoDÚlez Uprte

!

!

!

'¿ No compreDde que la vida le reBUltará. muy triste si tiene que estar
Biempre a régimen de comida y bebida ? Vd. no tiene vocación de mártir; por 10 tanto, decldase de una
vez a curarse del estómago_
Miles de person8.S que Be encontraban en su mismo caso, están ahora coml'letnmente bien.. Nosotros conocemos a mucha.s.
Para combatir 109 frecuentes dolores de estómago entre comidas, el
amargor de boca, la pesadez y el
continuo estrefiimiento, debe tomar
el ESTOMACAL BOLGA. Crea, es
lo único que va realmente bien.
Dos comprimidos de ESTOMACAL BOLGA, disueltos en medio
va.so de agua después de cada comida, harán de Vd. otra persona_
Poco a poco se sentir! más optimista,
alegre, se le aclarará. el cutis y hasta aumentará. de peso, pUC-'l
ya lo dijo Cervantes: "El estómago
es la oficina donde se fragua la salud del cuerpo".

más

::. - 1

Roe la amnistía sea generosa

~OD

c!r6n, eDeIDtgQ de aa sociedad y de m
tranquiaidad pública, y no ae merece
acto 81I.gun.o de c1~a.
Queremos que la qey DO sea, como
decla Montesquieu, una te1a de traf1a., donde se enredan itas moscas y
que deja pasaJr :!Os moscardones.

lodos

les presos

~a~~~, ;:~~::'=i~~~~;~ ~o~;; 1
\ fLag presos COltilOneS de la biernos
~~~~~~::~fe~::S~
can momna par a que se
y
titulados del pueblo. no sem
se noccs)ta
r e.!lcons ti tuy ént e, tie- ! ¡p; ~ ~~~2> 1 ~~ IJ'}\ 1f1t! ~ d u¡.d
~l· de D
les
1& defensa de iloo fu~rtes, de :los háoc que ser a costa del_ eruer:mo, por I ":f...¡ ~.iíl. ~'"
\Ul~ 11'JA _ _ a ~
W tlll !la
bLlas y de los egoistas. Blanda, suaC~ m~ ,
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cOlicealido UD indulto en
las P
nenas
.une sufren
'"

mitiO.
La higiene, en este Hospital, no ge .
De aos pre30S comunes de ;¡a, cáreel
conoce, y para dar detalles de ésta 1 de Mad rid, recibimos la siguient e
1
a ci.tar muy pocos casos .
vo""
J
I canta:
Las salas ~-t.án. hecbas una com- :
"Señor Director de SOLIDAR!pIeta basura ; n o se desinfectan é!5tas, DAD OBRERA_ - Barcelona.
ni ~as escupidera:s, ni d!.'TOM eIlSel'es
:Muy señcr nuestro: En nombre:y

I

~ enfermo, dándose el caso q ue a , r CDresent::u;ión <loe todos los presos
la muerte o t:,aslado de sl-guLlo, pa.- , eomunw de ola cárcel d~ Madrid, 11e
san los ens~!'es a otros, 3m la menor dirigL'1loS estas üneas paTII. que, si ~o
de.;wecdó:l, a pesar d el contagio ~ j uzga opor.tuno, l~ p ublique en el

, comunes, y nú solamente DO las baa
1 dado pubJi:cidad, sino que ll!i siquie'''-nA
•• __ ...
1
I ra se DOS ·h a con"= .........o 3lC....,.".....0 re! ci1x> ce ell~. Tail frialldad nos ha.ce
temer, con íundadoo motivos para
ello, que nuestra petición caerá en el
Q.."vtdo.'

P e:J.Samos, 'Con Pio -Baroja, que en
esta vida .triste que pad-aceID03, ~
te esta sociedad de burgueses sin codigno periódiC'O que ustc.d dirige, y razón, de gen.te- mooqWna, la infa,que c onsi deramos como [>Omavoz de mia ~l'lletida extTa.uegaJmente por
los humil'CJ.es, de los ex;p'lota.<!os, d<:! los débiJ.oes, es un crime!l, y un acto
1
. i<lo
de t.oo::'
1
len
h
.
a
lid
11 ad
ibo
os oprlíLl_ s y
' ...os . os que s .. I el"OlCO a come· a. y ev a. a cal
ten ansias d e Jibentad y 'deseos de por los fuertes y podet'OlSOl1.
Ulla vida mejor.
Sabemos también que !la 1Dfam1a,
H!:!Ill:06 vwto, con el agrado que es
protegida por aas leye8, e9 un negode suponer, y por ello ae damos las cio y que ea que la lleva a cabo se
gTa.cias mM rendidas. la ~ ve l'Odeado de respeto por a.os que
p:·o intl!.iM:o que SOLIDAP..IDAD como ellos carecen de lIIel'gÜeDZ& Y lile
OBRERA ha empreOOi.do desde sus morwlidad_
columna s, y t emiendo que una vez
SaJbemos, como todo el mtmdo ~
más sean ol'Vidaidcs ,l oo 'humilldes, y sa:be, que n~tra.s pequeñas faltas
se deniegue el indulto pa.ra. ellas, que
no ser ia sino uca cosa. in.·J·usta, de ins- no inspiram Bino desdén y desprecio
a .1os que están ac09tumbrad()s & cotamoo e!lca.recidamente para que no met el'las ~ucho mayores.
cese en d icha campafia, siDo, a.n:tes
~s seno.res que estafaron dentO!)
b.ien, la c~n;tinúe con má.~ b:-io.y .cntu- de m l:]es de pes&as D. Straus, y que
3la..sInO, 51 0000, qu~ al prmClplO.
con su gesto pusieron en eJ:J:tredicoho
Si se concediera al fin el indulto, la morailidad de España, por estar en
serian muchos 'l os m il-es de pre90S y el Poder, no fu~ron ~adrones, ni estade sus amigos y familiares que nos 1 fadores; piensan loo nu1es de ciuda! acordarlamos ron g'l'atitud de SOLI- danos qu~ son como ellos y que COlIlla
, DARIDAD OBRERA, sabienrdo que allos, han llevado a cabo muchos
en gran parte a ell3i debel'la.moll aa aauntos ":Straus", son Ibombreslistos,
concesió::l del mismo.
vivos, que sa;ben nadair y g;ua.rdar ila
I Iill dia 28 de! pasado mes de febre- ropa, o que otros se 1& guarden. En
ro, ma.n.da.m03 unas euartUlas de 00- ca:r.:J;bio, el que robó pa¡ra comer, poI'hesión 8ll "mitin" que en Madrid ce- que la ,b urguesta le Cerraiba ilas ,puel'll€lbl'alba el S. R. r. En eUas pedíamoo, tas de BUS taJlleres y fálbrieas, con el
con todo respeto, se concediera. un ftn de lanzarlo a la desespe1'8iCtón, es
indulito para. los presos por delitos un iladrón, UD viIl Y. Il"cpuogna.nte ~1lI-

j

estos en.3er e3.
LaS ca.ma.s, cuando a:bundan !os entermos, se enc uentran ll. diez cen~l1
metros de distanci a y éstas son ma;1
~" con colchonetas da
aco~~.di· cionad-.
cr in, que ,p or su dereza impide el d.escanso a.l enfermo.
La OOlTespondencta de los en!ermos ea totalmente \-lo1ada ; la entra!!te se abre sin estar el destinatario
presente, y si esta. correspo~end.a
no les conviene se hace d esapa recer.
sin darles conocimiento de haberla.
recibido. La. saIlieIl!te, 0010 se les permi:te escri'bi!' los lunes, y s ale sólo la
que 811 establecimic.o t o le conv iene,
sin comunicar su retención.
El régim€'D. alimentido, a pesar del
racionado (1 '50 pesetas) que corresponde a cada uno, éste es infame.
Consta de un cocido en pésima.s condicione8 y dos puntas de mal llamados filetes o una ración de pescado
de condiciones de.sastrosa.s ; por la noche un guiso (si asi puede llamarse)
de patatas y dos huevos, con un litro
de leche pa.ra todo el dla. Este allmento no varia, sean más o menos
enfermos.
Prensa. A pesar de estar autor!za.da por la Dirección General de
Prisiones, no ee les permite leer más
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~bi~~~:a~~
~~?;¡.¡=QucretnOS, en una. ¡paI1:l.bra, con el
~ :~~ =!~b~~~ ;:e;:.
r.ros, que no aadram. más qu~ 3D. que

va mau vestido.
No criUc3...'lloS la amnistia que el
Gobierno ha cODlCedido a ~os socilalistaso Lejos de ello. nos regocijamos y
a.plaudimos.tal medida, porque la
considcmmos justa. Lo que si critlcamos es que esa medida de perdón
no se mienda a otros deJ!itc-.~, mejor dicllo: a rtod03 [os d elitos socialloes
y CO!nl mes que se hayan cometido en
España, ,p or quien sea. y en eIl tiempo
que lmya ·s ido.
No creemos que el Gobiemo juzgue
dignos de perdón solamenre a ~o..~ sociJalist.a.s y a l os que ~os .h..1.n ~guido.
Todos romos españdles. y si Espafia
debe regocijarse con eIl triunfo que
las lzquier.da3 'h an Obtenido en !IQs
eiereiones, es justo que ese regocijo
&ba.rque a ~ los ~añQles Y no
deje en la tristeza. Y dcsesperadón
preciea.mente tos hogaT83 más pobres
y ~=des. _, tndult
os ... '
. o generaJl, y a.
usted, seflor Director, le vowemos a
rogar can t0da.8 nuestr as fuerzas, nos
ay.ude en nuestra peUción, y contiIlÚe con a.a ca.'II1[ls1'1a que ~ emprend iido, en !la se!!Uri-dad ai!)soluta. de que
! sv.'bre!IlOS I8.g~ecer lo que por nos' atros haga.
Por 1'03 \PI"e8OI5 oomune:s.-Enriq.u:e
Ca¡bilido. siguen treinta firmas máa.
Madrid (Cárcel Modelo), '-3-36.

Hem08 ya explicado 1& aect6n des- voluckmarias CO!l mtru a la:
arrollada por el proaetariado portu- taCiÓD del Comunilmlo libertario.
gu6s contra. la dictadura. Hoy DOS
A pesar de haber sido ~
proponemos hablar de la situación o deportados para 1&11 lejanas Y ~
mora.1 del mismo eD la hora pre- tiferaa tierras de .Africa Y 0ceaIda
IleDte.
casi todos lO! milltantea; a peaar de
Desptl~ del ídttmo movimiento he- !as horribles torturaa -1DferilJaa •
cho poi' la Confederación NacloIULi nuestros compafteroa en las priIIloae.
del Trabajo contra el sistema corpo- Y las ~or:nes coDd~ decretadaa
rativista y la misma dictadura, el
po:, los Tnbunaies militares especia.bierno ha clausurado definitivamente le8; a pesar de 1& compliapUsl.... red
los pocos organismos que quedaban de co~dente9 qw: la Policfa .de IDabiertos y encarcelado la mayoría de formaciOneS mantiene por todo el
ios militantes que en ese momento I país, constituyendo una feroz &meaacomponían la organización, siendo en- I za oontra los que se mani1lesten coaviados para An.rre del Herolamo isla tra la situación, la Dictadura DO lIa
que queda enclavada en el O~o consegurdo desviar 1& clase traba~
Atlántico y donde existe la peor de dora de BUS verda'deros objetivos.
las prisiones que tiene la DI cta<iura.
Pese ~ los diez largos dos de opre.
.
.
sión y tiran1a, empie&dos por el "N~
Sm embargo, el Gobierno no Iba po- vo Estado" para. hundir a1 p~
~ido defftruir la ? G. T:, ni tampoco riado, éste continúa absolutamen •
~po!1er la s!n<llcaUzaClón ob1i~ato- lel a los principiOl'l revolucio~
rLa, como pretendia.. La ~. G. T., Igual
Sigue acumulando energiaa, con ..
q?e la F. A . R. P:, continuaJ'Qn fun- fin de derrumbar la Dictadura, contt.
Clonando clan'Óest~mente, .sa.lleIldo, nuando atento a los esfuerzos que _
au~~u~ con mucha. li'Tegulan~ad, sus trabajadores de otros paf.tIes están hao
penódicos, respectivamente, La Ea- ciendo para 00"-'1.· SU _."""'-..
talla" Y "El Libertario".
cióo.
--....._Varios Grupos. asimismo, han conLa mejor prueba de esta veDIId.
tlnuado publicando manifiestos clan- consiste en el 8.!Iborozo con que ~
destinos.
trabaj~ portu~ (¡¡1thna.Jnem.
y lOS mismos companeros que se te, han recibido la not:lcla lJe que el
encuentran C!l la cárcel iniciaron la. proletarla.do de Eapafta habla CODIIiIto
publicación de un peri~lico tituladó, guido restituir a 1& Hbertad a _
' IE} Brado Libertario", que constitlu- menta mil coJDp&Aeros gue 88 eDCIIDo
ye un verdadero "tour de force" en traban en la cárcel.
pro de laa Ideas anarquistas, tal el
El caso no es para ex1ra1iar, ~
modo como se presenta.
la enorme afinidad que méBte entre _
La enorme represión ejerc!da por el eompa.tieros portugueses y espell.....
Gobierno, no ha conseguido matar el veroader~nte hermanos por tempe.
esp1ritu revolucionarlo del proletaria- rnmento, ~ y hasta la forma dII
do portugués. Como a~imismo no ha su organizaa.ón, que de tuturo YeDcon~ido hacerle aceptar el régimen !irá JI, constituir una organ1zadÓll
corporativo.
·
única, común a los dos pa1se&
.
Por Mi ser el proletariado ID. . .
Sólo con mu~ difi~ltades y va- clonal y so~ todo el portugu6!, el
Uéndose de medIos espec181es, que va.:¡ prolet&Tiado de FBpab debe pteIIta:e
d~e el ~oo~~ h33ta el nombra- su m.á.x.ima ayuda a éste, con ~
mIento de mdiVlduos extraJios a las debe contar para el trilmfo de la ~
respectivas clases y otros indicados voIucióo.
por . él patronato, ha conseguido el
Ese auxn10 ya quedó fJll!lcadl,)
Gob~erno hacer creer en la exis- el iJItlmo pleno de la F_ A. L Algat~ncJa de los Sindicatos corporativos, nos organismos sindicales, entre laI
slrvién-dooe del "timo" de las "contra- cua:1es se cuentan la región de'! o.tas colectivas de trabajo".
tro y AlMalll'C1a, también han mazd,.
~ero la masa verdaderamente opeo festado su Interés por PortugaL 'Ii
rana, es ab~lutamente ajena a ta- aun, últimamente, el SJm!1eato de 18
les organizaClones, no tomando par- Construcción de Madrid, _ CIOIlt:rIoo
te de cualquier modo en MUS tareas. buido CO'l1 ~OO pesetas para 1& PIIJIl.o
S6i!o con la. amenaza de ser d e!l!Uncia- cactón de "La Batalla"_
dos y :ntrega dos a la. Policía de InHace falta, todaviA, int.eDsIflcar ~
forn:aClones, es que 103 tra;ba.jadores movimiento de ayuda, -y ftftmo! CJiI'
comnenten en que sea cobrada la cuo- el momento es bastante oportuno pao
ta para tales org?.Dismos.
ra que ia C_ N. T . baga UD lla.mao
El espirltu de rebeldla persisOO la- mrento en ese senttdo a toda 1a ...
tente y unánime en las masas pro- ganizaci6n.
ductoras, tanto en el campo como en
Tienen, pues. la palabm, 80bre . .
las ciudades, estando las mismas, con asunto, los compañeros espa1tolea" ....
ed aI)ma, Y el corazón, con la C. G. T., bre toOO los que forman pazte del OlIoorganismo que simboliza sus verda- mité Nadona!l.
;
der&s aspiraciones ideológicas y re-
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! A lOS OBREROS Herniados
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hernia debe ser atendida con el mayor intem,
pues vuestro trabajo la hace más peligrosa. Pero la mayorla no podéis pagar el excesivo precio que os exigen
por un aparato. Esta casa se hace cargo de vuestra situación y os ofrece aparatos de los m~jores a precios verdaderamente honrados.

Aparatos de 15· 25 • 58 ptaa.
Nota. Para obtener estos precios hay que acreditar la
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condición de obrero.
Nue'Va de la' Bambla, Dtilll. ole- Ortopedia I
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JilJlIUlO II

~iEMORIA
QUE EL CO ~nTE NACIONAL
DE LA C. N. T. PRESENTA AL
CONGRESO EXTHAORDIKARIO QUE SE CELEBRARA EN
MAYO DE 1936
,+

-

.-

afencias que calificaron esos mi!mlos hechos como delito
de 8edición o rebelión de lo., capitulos 1 y 2 del titulo
3 del libro 2 del Código P enal, quedan, ron ab3urda y
nolabl11sima falta de todo sentldo de equidad, obligados
a cumplir la condena impues ta. como igu almente le! sucede a otros muchos condenados, el!peclficamente por
atentados, agresión a fuerza armada, tenencia de explo!!ivos, etc., por Audienci~ que no quisieron relacionar IQO hechos con el g eneral movimiento de rebl-.ldia, o
no quisieron ver el delito complejo. cla.rLsimamente definido en el articulo 75 del Código Penal.
Para hacer ver el absurdo jurídico que en la práct1ca 1'1 redacción del apartado B significa y conseguir en
su d1a una aclaración que deshaga tal lnjustida, es necesarIo que todos los Comités Pro Presos organicen en
CUanto las circunstancias 1<> permitan, actos públicos de
todo g:éJlero, en f~vJ)~ de la ,unpliacl4D 7. &daz.ac1Ó{J. de

la. amnistfa, acto!! que culminen en UD mitin mOllBtruo

en Madrid.
2. a Cada Comité, en unión de 108 abogados respec~vos, del sitio más próA.im<> en que se encuentren encarcelados los interesados, para evitar dilaciones, debeD
preocuparse de que todos los compa1l.eros a quienes de
oficio y en plazo brevtIDmo no se le apliquen los beDe1icios de la &lJlIW¡t1a, sin aguardar a las iniciativas oficiales, cua:ndo con una amplia interpretación de los distintos apartadOS de 1& iey, crea que son aplicables 8U8
beneficios, lo soliciten inmediatamente de las Audiendas re!lpectivas, de los Juzgados o de los audlt0re8
militares, razonando laa peticiones. Y en caso de ser
~tos denegados, que se entable recurso ante 1& Sala
Segunda o Sexta del TrIbunal Supremo.
3_a Teniendo en cuenta lo diBpuesto en 1& letra G,
de la ley de Amnil3tia, y el decreto aclaratorio del Ministerio de Justicia, en todas aquellaa causu en que ha
habido inju.llticia notoria, dentro del mareo lep.l a que
se estA sometido, debe eleY&l'8e aolicitud rUlODada & la
Sala Segunda del Supremo, dentro del plazo perenton.
que termina el dia 10 ~ mayo de 193., y enviar 111m..
diatamente nota de todu 1aa reclamaciones que en __
forma se euJ'SeJl & loe eomiUs RegloDalee, y ÑtOII a su
vez las remitirán a este Comité Nacional Pro Pruos
para que nuestros abogados en Madrid puedan ftlar
porque no sean de8lUltendidos o aba.nd<mados.
4. a Caso de no dar resultado 10 indicado el! la buttrucclón segunda., o se!' iDetlcaz, o corto el plazo indicado en la tercera, bs ComiUa Pro Pr~ deberáD cuidar de que fundándosfJ, entre otras ruonee. en 1& identidad de lO!! hechos &mDWadOII, 8e procuren expecHentes de indulto por si &Ita fuera en 8U dla tórmula lepJ,
generalmente aceptada, pua resolver la ¡eneral iD~
licia que lNpO!le lo relatado en 1& m.trucclÓll 1..
Sto oI:rwI áec!etectmlemo. fmpmotan_ • eItu. . .
cepto la buelp .,eneral de ~msa. de la que el 00mUé Naclonal blform6 debld&mente a la. orp.nizact6n,
y, que po!' 1ft' cuestión Joeal DO le compete ll8.IT&I' el
origen y epDo(O de aqueI108 36 dIu de Jueba tenas y
victortoe&, en la que la C. N. T. fui cuerpo y alma, "1
aquelJa otra lIUion8l de eattap--. (ea la que 1& Coafederacl6D Nalllolt&1 del Trabaje pu80 ea jileco toda IIQ

taGa JIU ~ DI
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General de Trabajadores), llegamos al PlezlO del 28 de
junio de 1934.
A continuación reproducfm08 integro nuestro Boletm Extraordinario, donde se descorre documentalmente
el cort1nale confwúoniata del movimiento de ocblbre.
Dice asi:
BOLEl'IN EXTRAORDINARIO DEL O. N. SOBRE
LOS SllCF..SOS DE 0CTIJB1ml DE 19M

P&OLOGO
Los acontecimientos revoluc1ona.rioa 1Diclados en es-

ta tlltima fue de la descomposición social de E'lpafia
(noo limitamos a. la fecha en que suacribUnos e3te folleto) que fueron preparadas por )&8 organizaciones maren conjunción U\cita o expresa con element03 de
laquiet"da burguesa, escisionistns de la C. N. T . Y un

XÚItaB,

de éste, partidario de la alianza. obrera, hnn danuestroa
mec1los.
Nosotros, que acostumbramos a DO oeuJtar jamAs
lo que hacemos, y lo que noe proponemoll hacer, porque
sabemos que en nuestra militancia revolucionaria no
hay nada que no merezca los honores de una extensa
divulgación, hemos decidido explicar públicamente el
''por qu~" 1& C: N. T. no se comprometi6 al intento subftt'Sioro, el ''por qué" no entró en acción declarada. y
Bcometiva en los dlas de lucha violenta y cul1es son ]aa
eDSef\an?!JIII que deducimos del tra.clU!ado mo\-lmlento.
MAs que nadie, vivimos todaYia en un estado de inql1tetud, absorvidos por la nccesldad de equfl1brar el
~amiento de nuestras organizaciones a las que,
.. pe!!o de la repreai6n gubernativa y las disparidades
iIe ertterlo en el dmbito confederal, al enjuiciar 108 pa.-.lee BUMeOS, han trastocado más aun el orden de emteaota, ~ de por si bMta.nte descompuesto, a ca\U18. de
Uee Intm-venetones directas en 1011 levantamientos de Flgole, 8 d .:l enero del S3 Y 8 de diciembre del mismo afio.
Tres gestas Uberatric:es en menos de tres afloo, que. ha.obl. . . . ul~do un esfuerzo formidable de acumulación
da .erplU! y efectiv08, los imponIan mayores para recluetr al mJnimo las eonsecueneiatJ que hablamos de 80poriM'. la venganza oftcia.l. Agregadas a eIJas la can~ ~ de ~/ l JJWÜfeataclones de re-

!leCtor

do lugar a una constante preocupaci6n en

beJdfa que desbordamos por tod¡) el territodo DadoDaI
(en cantidad y calidad que no se conoceD al ~ hwton.
social del mundo) y ~a inexODhle pe;reecuc1Ó1l que _
hacia el. Estado, crearon una atmósfera de dl6cultade1
insuperables a la ConfederaclóD. acentuada por la c:laDe
sura continua. de .sus centros sindieales, por el aIIan'Oo
tamiento de las cárceles con mUes de militante. Y ..
restricción casi abaoluta de ¡qa derechos d. ~
escrita y hablada.
Cuando aun estábamos muy le:Joe de ~ ~
cobrado, de tanto golpe como encajamOll do euemlsofnmcoa y de los encubieltos; culUldo aun no habiam&w
podido avanzar apenas en la cODSolldadón ideológica JI
!Doral de los que, siendo nuestros, fueron afectados poli
una modalidad tá.ctica que )es hacia olvidar loe deberes de acción propia para esperanzame COIl Iu prome.
ISWI o arrogancias literariaa de 105 nuevOll demagog~
cuando apenllB habiam08 entrado en UD periodo de reorganización de los cuadros sindicales y espec1tlcc», .u..
ge la vorllgine del , de octubre desatando la pelea . .
varios lugares y ... lo que es peor: una disputa eD el...,
de la C. N . T. acerca de al 8f) deb!a o no iDtenen1r . .
loa bech08, agudizada eIl 1M postrimeñu de _ mJIto
mos y que persiste oomo una pesadilla.
A fin de colocar las cona en su mUo, se celebró UD
Pleno de Regionales el dia 14 de octubre, que no pudD
ir m~ a11é. de un simple examen de la situación, y otro
el 11 y 12 de noviembre que, por DO baber comparecido
todas las Regionales, hubo de lImit&rlle a escuchar q
Informe:! de los delegados, recayendo acuerdo de &uDaI!
las exposiciones hechas; recopilar toda clase de antecedentes y experiencias recogidu y enviar UD informe, lo
mAs acabado posible, a. la m-ganizacicm, para que 6sta
tenga un punto de partida y discuta, en un Pleno o
Congreso Nacional, las responsabilidades que se derivan por la conducta de la C. N . 'l', Y las rectlJicaclonea
que convengan, dentro de los procedimientos mAs usuales y de las atribuciones que se disciernen a 1011 comicios !.-indicales y a ¡os Comités representativos, tendieJl.o
do siempre a superar las tácticas y medios para llegar
al Comuni:mlo Uber tarlo.
El Comité Nacional, mandatalio disciplinado de la
organización, cumple el encargo recibido y con 1& mayor sencillez y sinceridad hace una disertación de lo
que conoce &obre lo que motiva la publicación 1. . . .
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, ITa _tMl ... blqulerdaa en el Po-

der! ~ no podrA argumaltar nin.... sector obrero que ~ ~te ~
GobierDO de la República ~ GU
Roblee y Lel'lrOUX; ahora son "r~u
blIc a JMl8 aut.éIltico:s" iOG que e&1 sus
mÚa. tieDen .1& adm1nlstracifm de los
~08 y «:uenta.D ~ el apoyo del
lIfJOt.or ~ ~liata, que como
..w6D .polWe.a gua.ni~ l~ espaldaS
l!Il 8IC~ual Gobierno. Nadle en e&tos
IDIIIDIPtos puede ~a:ntar la voz con..... la lkuadÓD en que se eucuentra
la da. obrera, sin que los mismos
. . . . . p:iaHstu DOS seClalen como
periurbadores. Es tamentable que ~
tlo O!C;)WT& por parte de. los que hasta
qul han venido propagaodo 1& unión
de toe trabaj~

_
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Madrid

Desde Alleanle

Los obrer@s de la ·C oDstruc- Federación Local de SlndleióD Ingrésan en la C. N. T.
eatos Uoleos
Una 3S8mbl ea qUA
el es . " domnestl'8
~
• •
.di
I
t
pirita revolucionario
ue os ra-

~de~BletemMki&
~~ de
~ ~Tono
®
aAoa
dauall'&,

mos a nuestro pu.esto de vaDgUl.l'dia
\ que
UIIIOe aeflores, rep'eeen.te"d,o \JIU
democracia reca.lcitnmte. DOe lITe
bataron. COll todaa lea formas Unprop!.as de ser811 bUman06. boy, ¡q.
medio de nuestro paladiB SOLIDAm
DA DOBRERA. despUés de haber "-1..
frido los emb&tes de 1& tuerza. p(IhU..
ca que f1;mc1ona.b& SIl lIOIl Y ZDIIJI4a.o
to de UD bienio que por W lDdipo
proceder paarf. a 1& H1stor1&; c1eepués de baber sufrido loe ~. ellaclIplinarios del preeidlo. por el a:»o
delito de ser de 1& C. N. T. Y representar una organi2:actÓll obrera.

Ante 10:3 hechos que con motirvo de , der como se merece a quien &si D08
fascistas pueden pr~oca.
.
,
ocurr:.r, nos vemos en 1'a necesidad
..
,
'
de a.<Iv~rti: a la opinión pública. para ..
;
Ayuntamiento de Linares ha esque 6sta esté al corriente y no se na'.. ....
Loe mart1ri<l8 DOII baeeI1 lIICl'eCeDtadO y eat4. en plE'D3. bancarrota. Es
me a engaño, si en defensa. de nu~
,...
tar nuestro espiritu de rebeId1a. Y
~ atrapeUo a. Qa. Cliudada.nla la:s ~tras 'p ropiJ.S v Idas nos viéramos obli: ":o' ~ - ' :-:- f
•
esta rebe1d1a, l& inyectamos en t.ocIoe
dldones en que se encuentran un SlnEl Sindicato del Ramo de la Cons- I con tanta imparcilllidad, que es gados a actuar en el terreno de aa. i
j
"
_ '
..
~
_ de calles de i-mposi'o le trár:si.to. trucción que en el año 31 llegó a ser I aplaudido por todos los t rabajadores viole!lcia.
Asi es que, ¡'miJiltant-es de Ja Con- los cuerpos explotad<l8 y lea decÍlDOl!)
1.¡08 barrioe extTemos están Sobando- el más potente de Alicante, cuando 1 incluso por los propios comunistas,
A iles:lr de las man'Üesta.clones de federación Nadonail del Trabajo!. ¡Tra.ba.jadores del temdio. ap1oI.a..
Dadoe' no se conoce la higiene mu- la escisión, llegó a quedarse el -más señalando que no s erá. tan mala la. jíibilo y de las charangas O'1!ciales prevenidos y dispuestos, sin pravo- dos de la sociedad ea.pitaliata! Hoy.
~cq,a¡i, ni por SUS ca.lles se puede pequefiQ de toda. España..
C. N. T. cuando él lleva 23 aftos den- por el triu!lfQ de las iu¡uierdas, con- CaT, pero sin aguantar tampoco la por encima de los am.rtirioa ~
~ COiIl plena seguridad. ¿ DónLa Sección de Albañiles, que lle- tro de esta organización y todavia viene rema rcar que el fascismo no menor .provocación, con serenidad y dos por i08 sostenedores de 1& 1lJqaide h8A úlo a ,pa:rar.- los ¡fondos lfecaU- "'ó a contar con todos los trabajado- 1 no ha pen.sado en marcharse de ella. está. vencido y buena !prueba de ello energía.. Y en caso de -lucl1a.. sepa..- sidón en Espda, lUlZaDloe llUMtnI
!pO!' el Ayuntamia::lto en estos
;es del gremio organizado!!, ll egó a I y mientras viva él no marchará por- son 105 a.tentados que diariamente mas ganar la. a<x:ión a nuestrO!! ene- VIOZ de ánimo, de uniÓll y de l!IOUGa.ridad. No estábra.moa muertos, está1lltlm06 tiempos? ¿ Conflan todav1a verse desorganizado. por completo, ! que no hay ni puede ha.ber una. orga- realizan las IJa!ldas a.."1JDa.das de Fa- migos.
1011 obrerol sociadiatas en el revalu- por obra y gracia de aquellos poli ti- : nización que pueda ofrecer tantas lange E spafiola.
Que de caer algui6n sea de los ene- bamos amordazados, aometldos al ai·
lencio forzoso. Ya tenemcJB 1& mordacio:18rismo politico desde el Ayunta.- cos de des trio, haste. t al punto que garantias como ést!l.; por eso la com- I Varios son ya los casos en que es- migos de la clase traba)adora.
- ......... 01 ; Pueden -los politi.cos desde hoy dos obreros no ganan lo que an- l balen tanto. porque no pueden con 1 tos sujetos han 3itentado contra iIa
¡Compafteros! Con el fascismo no za más ligera; ya nos da mal'pD PILu
tes "anaba. uno.
ella.
vida de honrados trabajadores, pero podemos ·t ener más diéJ.ogo que el de4 1"& que, apenas. se olga. nuestra voz;.
y decimos: a.qul ~os, donde e.t.ulos Ayuntamient08 ser ~evolucionaD;sde hace muchos meses que el
Detrás de Martincz habla Oliver, I queremos señalar los más recientes. acero.
doa T ¡No, obreros de Linares! Ni el Comité de este Sindicato tenia mu- y dice que en la otra etapa perteneció que son los rcaiizados h ace unos dias
¡Anarquistas! Vigi18.1l1tes, que no vimos, y donde eetaremos 1i6mpre ~
polltiA:o puede ser re<Voluciona..';o ni cho interés Cn ol'g:lilizral es: la Unión I a la C. N . T. No e.'!tá de acuerdo con contra dos militantes de ~a C. N. T., se vierta ni una eola gota de sangre ni arrepentidos. ni ac~. reel ·revoluci01lll'rio politico. O ¡poUtico General de Trabajadores h acía lo · sus tácticas. pues cuaudo él pertenc- ¡ que a.l sa.lir del A t en eo Libertario del proletaria sin que respooda.mos curo- beldes y optimistas JgÚ que n1lllCa"
Y, por eso, mJlJ'ldamae UD adudo diI
o !l'evotuciOlla.rlo. Cara !!tI ~meblo lIa.y propio y no menos una. sociedad Ea- : n eció a ella, si algún conflicto se ga- Pucute de Vallccas, f ueron tirotea- plidamente.
4Ilue !luchar por i'os Intere.5es coleeti- mada "La Con.structora' ~. autónoma. ' nó, fué por él, porque él es un tira I dos, disp a rándose contra t:DO de ellos
¡ Ciudadanos! Ya está.is advertid08 aliento a todos ¡os c&mpeIII.DGe y tn.vos de la. clase obre."8. <le Linares. En
Hace un mes que las tres organi- . levita.s :.¡ buscaba los patronos para hasta. cuatro tiros, que afortunada.- por si en defensa de nuestra.s vidas ba.jado~ de E3pa.6a, y lee decimos:
todos los hogares !proletarios e:dste ~ciones ya mencionadas tellÍan cl 1 solucic·nar todos los conflictos. Así, m ente no. hicieron bl anco.
no.s viéramos obligados a a.ctuar enér- ahora más que nUlJlCa. hay que el!tu
en la organización, laborar · por ella.
'a tragedia del hombr e y en to.dos ,l os propósito de r eunir todos los <ti bañi- ¡ pues. yo es toy más de acuerdo con
S i con estos p!·ocedi.-nientos se pre- gi.camente.
inlDlO! se mM!~a. 'la necesidad de exi- les para unificarlos en la U. G. T. o ,l os Jurados Mixtos que con la C.N.T., teil-de acobarda.r:lcs, Vrul equivocados.
¡¡Militantes de la C. N. T . Y de ;la haciendo causa COD11Ú1 revoluclonaci&
g1r trabajo, ya, q.lie en todoslcs 'l u- en la C. N. T.
\. En último lugar lo hace Escandell.
~osó~ro s, hombres forjados en el F. A . l .!! Firmes en nuestros pues- para un dia, DO rmr:¡ le~o. Uepr e
la consecudOlD. de nu.tro objeUvo:
gIIrU sob~a ,t ra.bajo para darle oouEsto no pudo hacerse por el Estado Este demostró con muchos detalles c1"1801 o.e todas ,l as luchas, no retro- tos y deeididos a todo.
el Comunismo libertario. que ea la
paci6n a. todos loe obrero" en ¡paro d-e guerra --declarado. en es ta pro- ¡ que cn la C. N. T. no ha y ning"Ún cedemos .p or nada y sabemos responEl Oomlté
liberación de todos loe ezp~
fOl'ZOllO.
vincia por el "nuevo" Gobierno del obrero que coma de los trabajadores, ~~~'~=~~~=;'~=:O:GiasS:$=$G':UJB:'~"=CGi:::~~:SU:.
donde desaparezcan lU o1aaes qae,
~ ~ge responsa.bilid~ para los Fr;nte po~ul~- que tant o conde- y si que se sacrifian por el bien gelejos de be:leficl&rnos. DOe eDriIece:II Y
que abusando de SUB prtvl!leg:los han na.oan las lZqulerdas.
n erlll de todos los explotados.
nos someten a lB ex;p¡ot.adóEl del bom.-.basado ,l os limit es de aa ,l ógica. La
Pero el dia 10 ~el corri~nte, esto
A este compañero le hicieron ca.bre por el bambre.
clase patronal. particwa.rmeme los se llevó a. la práctica. sin oero orden llar. porque se extendia o"-nasiado,
Con esta nota, damos por euteraCIOIltl'atiata.s de construcción. han atro- del ~!~ que la. unificaCIón d~ t~do.s los y porque no pO<llan estar hablando
dos a todos k)s cempeetn;oe de . .
peU8do las bases de tra.bajo. pagando albañil~ en una central slDdlcal.
más de DIEZ minutos, según acucrprovincia, Y de FApafta, y a toda. ~
..-n0ll ·de hambre. a.provecl1á.nd'lSe
Reumdas en asamblea., a las seis y 00 de la asamblea antes de empezar.
organizaci6n contederlll. para llOlm&.
.
media de la. tarde, se nombra Mesa
lizar todos ios traba.j08 que taDta f~
de il& miaeria de !los obreros. La dase de discusión; son nombrados p a ra
'Una vez terminaron todos, el preta ha:cen. Dir\gir8e a nUMtro dcImId. . . . de Linar~, ~a de reca?a.r en presidente y secretario de actas, dos ~~dente da por terminado el acto, y
110 social: AnDida AmériICa, ... lIIl.... iUCba8 por ~ mi1emnizaolón de de "Con.structora". y para secI'etario Q~~e que se va .a empezar la votamero. de uta locaJided
tID40 10 ~ por los logreroa con- de palabras a un compS.1iero de la . Clono Ei>ta cOIlSlste en una tira de
~ Enrique Navarro y Crtstó- Confederación Nacional del Trabajo. ¡ papel en que van estampados los se1:1 OIIIIM
. . . ~Ol'alo. han comer.c1ado con las
Se pasa a nombrar una Ponencia, 1Ios de la. C. N . T . Y el de "La ConsL03 o.en1.os T33g0S de la pIlumo. se te clima de Elohe. Il1O refugió equi
~ del pueblo traba.j&dQT de para que dirija la palabra a. los tra.- 1 tructora", para que corten los com- tra.ban del.-piada.<lnmeDJt.e en nuestro varias veces; unas, para evadir la vi- ~-- le. 1'I(IIIDdue16D
UDan& Sus -riquezas han sido a.cu- mijadores y son nombrados: Por la pafieros el sello que quieran votar, y ~gu.s~d? ~ora7JÓn al con~r~:e: gilancia. de tos esbirros de la Pdlic1a, enNota.
toda aa PreaIa afiD.
Y
ot
ra.s,
para
reponer
su
salud
siemmuladas en forma
nada común con las C N T Gomis "G<lrqui" Antonio el otro que sea tirado y roto, para Inbl~ pete·dl· U::" del qu"e en Vl~ """""'0
OOj
t
. . .,
,
. .
d·
..
h
• . .• I f CrvLeD · , u'-'ua d or lue nues .. ras ...... ~ pre qu"'braIlltad.a por ilos.zarpa.7;OS del
Ie,y~_~ ~A~ ~re ~~ es e caso Martinez y Escandc¡l, por la Umón qu
l l" na Jet puelQda ~?LJ ovcec a~se ate e:: lceas. Domin-?"o C'..crminal, persegui- enemigo. Si~':":lIpl'e se le ha dispe~ I$CC::;~'~'~$m "nu;,: S'~~.~:J~J..!l ssu.
110 UIIü aerv.uu UII:I.VGo m"" que . para General de T¡'abajadores: Manu el e qu e va e e
e
a on.<;.ruc ora. do por aos Gobiernos emi:rró a CUiba. do .too.a. clase de Culdald08, Y ~ :la
faTGrecer" lu M'C&S de estos lJl15era- Torreg-rosa "coouni"ta", F ernando es el de la U . G. T .• Y el otro. de la y no pudo sustri'..er~ a Ila~ 'l uchas d~ gravedad de 1m enfermedad en esta su ardor y ~D beioÍi¡:'~
.....
S an t os. SOCia
. l'1.Sw.
• y por 1_a. "Const n 1C- C""1
T
.
aquel!..proletariado ' coonerando nota- úlitima vez. oe!l "Grupo GerminaJl" se Dado a ,t odos lDs ~.u, 7 abrireHa pesado la ~era ,te la am- tora", Oliver, "tira cha.cas". según
Hecha la votación y el escrutinio, blemente a. la \ns~ecció!l contra. ao. hiZo ~.go de su cuidado, !haciéndose mos ante los martil1z&d,os. ame 108
mstla. Y todo está. i-gu8ll. n pueblo dijo él mismo.
\ éste d~ u~ ;:esultado t!e 250 a fa~or esclavitud y tirania del dictalJor Ma- toda clase de sacrificios ,p ara. que. perseguidos. ame eIl pueblo 1IOm&emtkJ6a siendo le. máquiDa. que proEl primero en hablar c.s Torrcgro- d e la C. N. l . . Y ~ favor de la Uw6n c'ha'lio. Por sus 1deas. fOO encarcela- tanto en asistencia. facu!tativa como do, ante lus que .utla, el camJDo dI!I
duce IRUI Iras coatra 'l os gobernantes sa. que empieza diciendQ que: El si¡¡- General de Tr~baJndor(:s ~1.0. Un ¡vi- do en "La Ca;bafia" , y más 1:.a.roe en en la farmacéutica, DO ie f.a.!.tase na- la redención.
DO'IXÚllIgo Ge:rmIDa1 ha. muerto, '1.
()&I'& 4esp~ 8!l>laudirllos y adOIrarlos
d!t:alismo uo luchó en tiempos atrás va la C. "1'!. T .. , prolon~adls1rllo fué la "~casa de 103 tocoo". en donde :te da. Así se logró; pero tanto este Gruha muerto preciaameDte· ea los ~
como los dioses de las necesidades de como debió. y por esto nos encon-\ contestación de esta Jornada.
wplic3iban los más crueles tormentos. po como el resto de compañeros que
la econom1a. Todav1a la ma.yor1a de tramos como estamos; señala los beDespués fu é nombrada una Coml- Evadido de aqut>l pais se 1llIteruó de sen;timos SUS oideai~, nos hemos vis- meatos que mAa empe60 teIlfa F
Y por WdBr.
.
101 tra.baja.dOl"es <le LiDares. no han nelicios de los Ju rados Mix tos y las sióu para que ésta convocara al gre- nuevo en E spafia. Siempre a la van- to defraudados en nuestro generoso Vlivir
Si est&e linea puec!eD ~ (lO..aJdo de IN tata:! ignorancia. No IlIOn traciones de la C. N. T. -según él-- mio y fuera nombr ada la Junta Ad- .... ua.rd~a d e Ja d efensiva contra. llll 3.!l!helo de conseguir la. normalidad de mo oonsuedo a ¡os que de ftNII le
los jefes 106 que han de daÑe solu- Y las "grandes obras" l'ealizadas :por l;Dinistl'ativa, dentro de -las normas ~presiÓIl caspttaIlsta, prosiguió visi- su saJloUd.
querian, prometamos ocuparDIl8 Be.dób a loa problemas de ao.s obreros, la "Constructora".
de la C. N. T. de Espana.
tamdo cárceles y presidios, y Ü!. perEl aJbuelo ha muerto. y lo decimos riameure de su vida 'Y de _ obra.
.al! 105 mismos obreros [os que con
Acto seguido habla Gomis; ésto
Ahora esperamos que estos traba- secudón de qu~ era objeto de 81grawó con el sentimiento de bij06, de ber- Prosi:guieDdo su labor. ""'amoe ff
BU cerebro y SIl acción hall. de mar- rebate todo lo expuesto por el ante- jadores empiecen a laborar por sus la. tu:bercul-osis eoDtra.1da en \las er- manos, de 'b uenos camaradas que éra- más fervoroso triIIutlo al "8Ibuekl",
C8I' 1& l'lIt& cid tl"abajo y del prop-e- rior, se~a.lando varias traiciones de ¡'eivindicacit'nes, ya que tanta falta gástul3!l. l<ué objeto de cons tante mos de él.
que como el buen aetnbtiido«, DO to80.
la "Constructora", como de la Unión tienen de ponerse a la. altura d~ les persecu.ción durante ~os bienoi.os de
No podemos detenernQ8 a haoor su niendo mé.s semilla que esparcir tIObre
lA Ooefed8l'8A)l6n Naeioaat del G. T .• ya que esta "Con.structora" demás trabajadores.
:Azafra. y de Lcrroux-Gil Rob!es. Ello biogra:fía, porque seria. un ,t rabajo in- e!l suroo bwnaDo, eembr6 _ prqIiO
fué la que ~e5trozó a los albañiles,
lo a.testigua su estaDcia reciente en terminable p:m¡. el diario. Sus ideas
coraaxm. ABl era. DUeI1tto wIlalte Y,
Trabajo marcha hacia la conquista de dice: SI 108 trabajadores al ingresar
Asi, trabajadores de Construcción, ~ R.e!formo.torio de At1carJIte, y a.nt~ y su labor revolucionaria merecen es- &Imt!p.do
cunpoIlero. ED ... __«1la produoci4n, pan. llegar al m~ en la C. N. T. creen que ésta les so- ¡el porven1r es nu~tro e inmediato! en ia Prisión do! Puer.to de S8IIIta tudio sere~o y un profundo respeto;
toe
precisoe
de la mUoellQ, ba ~
CCDpleto «m-UDO de !as aecesidades lucione los conflictos y problemas, sin I ¡~ !U(:ha por la .vlda! ¡Vayamos a . Mana. Por defender a. los t-ra.baja.do- por eso llOS ocuparemos de ello más
de eada productOl". Nada de pollt.ica; el apoyo de los trabajadores, que no VIVIr! ¡Pero a viVir con honra como res ca1dos en 1as ma.l1a.s de la justi- ade!lante. Su V1ida no es como tantas tido a 1& mdedad capihtt • • por O!'I'IJÜ2I&Ci6D Y preparación revolucio- vayan a ella; si creéis lo contrario, ~erecemos! ¡Que no teng an que de- tia histórica, y ~os perseguidos. se otras. No puede quedsir en olvido. A misióu crlmin&l Y antiendel.
El puab\o de ~ f{JaIdI& a "'"
ll8Il1a. Hace falta saber de~trui:r 1<l8 venid a ella, s eguros del t riunfo.
Clr los que vengan. después qu~ nos- ha. visto eon..~temente eIW\lelto en pe9III1' de que .sentla .predilaoción por
tos de D<mJUIgo ~ Su cUIta
malea y conoc~ 10s medios para 1 Después babla Santos, de la Unión otros, que no supImos cumplir con , nrocesos; el úUimo fué en virtud de )a tribuna y ha dejado poco eecrito. será
e! de prrosegu1r _ lMar bMt&
crear lo humaDO. lo bello y ~o ww- I Gener.a l de Trabajadores; éstc seña- nuestro deber! Lucl1ar ' sin tregua. I su diseIlta.clÓD en un mitin organiza.- se:D1timos B sa.tl3faccIÓD de que su
CODSDCucióll de Ve' por ea 1& bume de 1& vJda racional del ser hu- la las "grandes ventajas del Jurado pa.ra traer al mundo. 10 bello, lo bue-l do en f8IVor de VaTios compañeros de wl'bo cálido Y sus e1ocuente3 dIseI'- la.
lIIUIIO.
Mixto" y aconseja que todos ingre- 00: El Comunismo libertarlo.
Elda, que espera.1>an 81 juicio en el taciones sobre sociologia, ha hallado manidad Ubre de lclI ~ .., ~.,
1II.tocI.
Morales Guzmál
sen en la U. G. T.
Felipe Martfnez Sánclle.:
que se !les Boloicitaba COiDdenaa DIOIlS-- calor entre la juventud, c¡ue no ailvi• Grap 0IIII tr' I
A con&uaci6n ha.bla Marttnez. de
truosas.
dla.m0!! sus consejos.
u.n., lM.t'ZO 1936.
!la C. N. T. y é~te compaflero lo hace ComUDlemo Hbertario.
Sintiendo. slrnpalUa por el eBlelenPor eso continuaremo" exuberaDte:s
Ek:Ile, U de man:o de H3I.
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JID Ju1c1o cr1tlco que quid. Birva de una pequef\a ayuda
• IQII 'confederados a a quienes esperan desde fuera
Duutraa explicaciones. Como este folleto tiene Wl valor
circ:wlatancial. pues el Urapport" .dcfulitivo se hará
eulolldo loe representantes de todas las RegioDales esUn en condicioDes de deliberar, extensa y llbremente en
UD I'leno o Congreso. rogamoo a 103 que noa lean que
DO vean en nosotroa cl premeditado lnterés de salvar el
eñdlto confedera-l y esquivar la sanción pública a que
llayamos .tenido merecimiento.
Conyencid08 profundamente de que la C. N. T. Y 111
uarquismo salen robustecidos de e~a reciente prueba
'1 de que, ai sabemos poner te y método en la labor
que noe incumbe después del bundlmiento dfl la· socialdelX)ocracla. pronto esta.remQ.'! en cQndlcionea de a.umentar loe efectivos y aba.tir el régimen capita.lista., darcIDOII luz a nuestro ambiente acallado, y al que fuera se
Il~ propicia, con este resumen de ense1ianzas que simboll7.a un renacimiento de la con1ianza en nueatros d~
tIDoa Y UD& plataforma de actividad revolucionaria. y

aurqu1ata.

D&rt lugar eete Imelnto comentarlo de una etapa
IaWtór1ca a fuertes polémicu y tal vez conlleve une..
descalificación a nuestra gesti6n como miembros del
primer Comit6 conlederal: pero n08 veremoll muy complacidoe ai, a pesar de caer en condenación, hemos contribuido a tomen·tar la fuerza sindical y a prel!Ugiar el
uaarquiRlo. por el cual combatimos y poI' el que gustoamente sacr1t\camos todo ató de Incurrir pel'8Onal_te _ el acierto. al esto Impllca el error para 11U!
...... Por el triunfo de 6ataa admItimos todas 1M cen...... creyendo ftrmemente que el tiempo nos otorga.ri la nMn, que lerA de ellu, de la fuerza moral qua
_traftaD. .., que, por aegutr ImS determinaciOllCll, un d1a.
.,. coarirttwon en diana de las paslones de aquellos
. . . .. ofusearoD por ettmeJ"Oll clamorea y Doa lapida.... _ ....... que arrojaban la pledl'a de 8U deadén
.obre ..... má caroa Idealra.
Que la serenidad y un 88plrltu Justiciero acompanen
• loe eamaradfl..'J en la 1ectura de estas pAginas y que
lIfIIlJI clla.tl Incentivo pa.ra una resurreccl6n de la ener~ia
~ dflll tacto en la lucha que tanto evidenclamoll en ptro
t1Imtrn. el 10 que el Comlt6 Nacional desea para la má.s
. . . . . '1 .ejor r.alizaci6n del ComunJllmo libertario.

VISION RETROSPECr!VA

1
En el momento de ser e:1..-pulsados del Poder loa socialistas, empr endieron una fuer te campaña contra los
republicanos y la R epública, a los que en sus tiempos
de mando adularan y a la que defendieran abiertamente. Ea. mÍ!lmo ¡¡ia. de proclamarse un Gobiel'no sin socialistas promovieron desórdenes en distintas localidades
del pais y comenzaron a plantear r eivindicaciones económica..s y políticas, cuyos derechos negaron mi~ntras
fueron amos. La Prensa y 13$ tribunas del socialismo
hervian de verborrea revo]ucienal"lo. y el jefe dol Partido dió por buena la consigna bolchevique ele Frente
Uni{:o y propagó el dogma de la Dictadura Proletaria.
Con este bagaje de "viejas no.vedades" se presentaren a las elecciones de 19 de noviembre de 1933, esperando rebasar el númcro de diputados que tenian en lu
anteriol'es legislaturas. La derrota fué estrepitosa. pues,
a pesar <le su cambio radical de postura, nadie les hizo
caso, recordando su detestable poliUca gubernamcntoJo La. cifra de diputados se convirtió de 117, en 58 y
gran número de listos los consiguieron, merced a sus
manejos caciquiles en Municipios y Juzga.dos. Jurados
Mixtos, dinero de las so.ciedades obreras y la for:tuna
de batallar frente a fuerzas republlcanas desunid~ y
moná.rqu1cos desmembrados.
Las masas obreras pradlcaroIl el abstencionismo
propugnado por la C. N . T. Al lanzarse ésta el 8 de
diciembre a la Revolución Social. los soelalistu no lIólo
permanecteron indiferentes a lo que ocurl'1a, sino que en
el Parlamento por boca de Prieto condenaron g~08era
mente llquella mlUlifeBtación de rebeldla. En la calle.
segulan hablando de revolución y de Frente Unlco, arreciando tanto eD sus incitaciones oftcióaas que la C. N. T.
en un Pleno Nacional de Regionales, que tuvo lugar
ellO de fflbrero de 103.(. discutió ampliamente el tema
de Frente UDlco adoptando una resolución que fué redactada por una Ponencia expresamente dCllignada. Docla textualmente:
"Ca.usas ajenas a la organizacl6n confedera1 en general Impidieron a ésta dirigirse antes a la clue trabaJadora. como bilbierf. aido BU deaeo, Reunido el Pleno

Nacional, con la repreaentación de todas 1&.11 Regionales,
estudió detenidamente la. situación politica y social de
Espafta, constatando que tanto laB libertades individua·l es como los derechos ciudadanos se encuentran en la
actualidad res tringidos y conculcados como en los peores tiempos de la ~onarqula. Los dafios de rt>presión
consecutiva por parte de lml elementos republicanoo y
socia.listas que han gobernado al pals, han dado razón
a lo propa.gado por la Confederación Nacional del Trabajo, en el sentido de que la Repíibllca, como todos los
regimenes conservadores y democráticos. no pueden dar
satisfacción a las neceaida.des y liBpiraciones de la clase traba.jadora.
y considerando que la conducta de la Rep(¡blica espafiola tiende a conducir al paÚ! a la implantación del
fascismo, el Pleno determina marcar la posición de la
organización, demostrando a travé.! de ella 'a la clase
traba1adora Que la ConfeedrR.Ción Nacional del Trabajo.
respondiendo -a su trayectoria revolucionaria. . y ate!lta
a las manif estaciones de los organi!!Dlos representativos de la U. G. T., está dispuesta, como IIlempre, a contribuir con to.das sus fuer~ a todo movimiento revolucionario que tlenda a la, manumisión de toda. pero toda, la clase trabajadora, 8ln que esta manl!elIt&ción harto conocida Implique compromillO o pacto alguno con
fuerza8 o partidos polftlcos.
Por lo tanto, la Confederacl6n Naclonal del Trabajo,
emplll7.& a la U . G. T. a que manifieste clara y p6blicamente cuéJes son sua asplracionCll revoluelonanu. Pero
téngASe en cuenta qUfl at hablar de revoluclón. no debe
hacerse creyendo que se va a un simple cambio de Poderes como elUde abrf!; .mo a 1& aupreei6n total del
capitalismo y del EIItl1do.
Por la Ponencia: Anclalucla, Centro, Galleta, (latalufta y OomltfJ Naeional •
Aceptn.n y acuerdan por unanl~ldad: AndILJuda,
Centro, Galle'" Oatalolla, Balea"" Norte, Aatv.rlae,
Levante, AI'aK6n RloJa y Navantl.
Barcelona, 13 de febrero de 193. ...
El emplazamiento tu6 publicado en SOLIDARIDAD,
de Barcelona. La U. G. T. no respondió, ·nl eon una almpIe nota proVlII01laJ de tia Ejecutiva en 1IW1 61'~oe de
Prensa. Pal'eatado el Co~tá Nacional de 11\ C. N. T.
ele que nunca rMpOr.derlan .. 1& Pon~.. el 2 4e marzo
\

\

,

" \

public6 eu el m18mo diario coDfedenl el ~ JIIIro
IÚ1ie8to:

EL PROBLEM.~ DEL FRENTE UNIOO
"En los medios proletarios espa1toles se ha suscitado una polémica fogosa en torno a una idea p~
dística que cierto sector marxista esgrime en todo tiempo y lugar, y que últimamente ba sido zoecosida y actualizada por uno de los balita ayer m4a fervientel pa.ladines del re!ormiamo.
Como generalmente ocurre. se otorp mil nlor •
quien propugna una idea o actitud, que al valOr lntrlnseco de las mismas, Y. según sea el mentor de ellas,
asi ganan o pierden aprecio, a.unque carezcan de eficacia dónde y comOquiera que ee intellte MI apUcacl6n.
Siempre crelmos en buena lógica que ntDpna virtud
práctica entraftan las bellaa trues y .upstbu promesas, si no las avala el precedente de loe hecbDS. empapado de rectitud y vlabUidad. Por ellO Jos militantes .de
la C. N. T. y los trabajadoree todos, rendiñD un pangüe servicio a la eaWl& comQn al repaaar !IeI'(!I18inente
el historia,¡ de 101 viejOll y DUnns heraldos del Frente
Unico y luego, en reflexl6n lntensa, medir el a.lcance que
sus asp1raclones conlleva respecto a 1& quereDC:i& un1versal de libertad y de jWltlda 1IOda1.
No son escasos loe hombres expertmeutadOll que hI!I
IIlÚrido id6nüco espejismo que 1M pote. proletariU de
buen& fe, que admiten como atDeeru y 11W. laa verborreu de los doctorados en chulatudalo proaellttsta
sin peroatane que el grito puesto _ boga no pasa de
ser un recurso feliz para recobrar el prest1ll0 perdido
y loa dorados sitlales de pr1vil1e1io. LM objet.&reIJMIII
que el atAD de frente dnico DO _ tmpulao ..,oot6DeG
de las multitudes obreraa; de aer ut. '-tu 10 hulUrlD
probado en loe lUeM08 0ltfmG8. Ku bIeD, • UJI& frUI
tomada eT&Dplic&llltlDte de loe UcIenIa retormi8tU .,
que ha causado halagUe60 fren_ eDtre IWI muu que
viven y se agitan por la fe en 8UII eoaduetDrea. produciendo el fenómeno reflejo 4e esperanzar a rewludOll'"
r10s vehementes que DO han llegado a p!"OfWldlaal' too
talmente la malevolencia de qutenes 1& IUIllltel6D de poder les da lmacinac1ón y tuerza de ~ pera ....
tu las posturu mú absurdu.
I.oe bombree que 4e.de el ~ puadO .. lJIttnIIIo \
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SOLIDARIDAD OBRERA

DOMINGO, . ts DE l\IARZO DE 1931

Sugerenelas

f»mIt6to •• rea' de".·

Répllea a Andrés N.a raolo

yeat.des Llbert.r'a.
JIRA CAMPESTRE

sobre COlDités Pro Presos
por Sindicato

Org~a por el ComLté Comar-

He leído detenidamente, el articulo grandemente la labor encomendada
del compaAero Andrés Naranjo, apa- a este Comité, por cuanto tiene que
recido en SOLIDARIDAD OBHEP_<\. atender a los procesos de la región,
de' ¡larcelona el 25 del próximo pasa- que son innumerables, ater.dcr persedo y después de analizarlo detenida- guidos, y por tanto dej a ndo relegamente y recoger la sugerencia que do a último término SU propia csfrucen él se planteaba tendente a opinar thiración, la de relación con el C. N.
sobre el miamo, voy a expresar mi y C. P. P. en general, a más del poco
pensamiento.
interés, la apatía que se observa en
En primer término d iré que me en- muchos Sindicatos al no atender detuaiasma. profundamente que los mi- .b idamente a los ce. P. PP.
litantes vayan nuevamente --en esPudiéramos aducir en nuestro fatos momentos de reorganización y vor innumerables razona..l1uentos 50orpn1za.ción- esparciendo sus i:licia- bre el particular, pero entendemos deUvas, sugerencias, opiniones, etc., etc., be ser el próximo Congreso, media.neobre los problemas constructivos de te concienzudo estudio de las de lenuestra organización y se interesen gaciones representadas, ci ,!ue debo
sObrema:r.era, en primer plano, so- analizar con escrupulosid:ld e'l asunbre la. mejor y más úUl "receta" a to que nos ocupa.
emplear para ayudar a nuestros preNo hace frulta, evidentemente, reSOS y perseguidos, a:1 objeto de que
currir a los burócrata::;, a los bonla táctica que empleemos sea más zas derrotistas y ambiciosos para salfructlfera en sus beneficios y, por var ... a los CC. P. PP. Entendemos que
ende, de la organizacién en ge neral. con buena vo1!untad, con la constanDiscrepo en absoluto con lo funda- cia y el amor- de las ideas que dccimental del articulo de A': :drés Nar:lll- mos defender, pueden quedar a salvo
jo. porque lo encuentro incongruen-l de 188 tempestades los CC. P. PP.
te para aceptarlo como bueno para la
organización. Y al decir esto no en- COMITES PRO PRESOS
tiéndase de x.bguna de las mane- POR SINDICATOS
ras que implica discrepancia con el
Tenemos nuestro punto de vista socitado compañero y que me propon- bre el pa.rticu1ar y aunque sea el Singo azuzar en réplica a lo por él di- d i cato de la Construcción de Sevilla
oho. Nada de e5to. Entre el compa- el eme estudia b. estructuración do
!tero Naranjo y y o e xisten buenas dichos Comités, vamos a iniciar la
relac ioI:es para qu e nos permitamos repuesta, no al Sindicato de la Conshacer esto. Pero ... no e st á. mal que 10 trucción. sino al compañero Naran-.
apu:nte al objeto de que los ingenuos, jo, autor del articulo de referencia.
loa malintencionados ~ charlatanes
Entregar nuestros prcsos y persese enteren.
guidos al árbitro de los CC. P . PP. de
Es la propia idiosincrasia indi\idua!l Sindicatos. seria tanto como abandola q:ue se mlUlifiesta, exenta de a.mis- narlos a .su propia suerte. Veamos.
tad y camaradería. Y como nosotros ¿ Qué garantía tendrían para les preDO admitimos el "tutelaje", el " crite- sos y perseguidos los CC. P. PP. deSlnrio·' del milita::lte sobre el militante, dicatos? ¿ Se cree posible que d ichas
a.unque nos queramos mucho ... -€n Comisiones puedan atender, después
cuesti.?Des orgánicas- es por lo que de un mO'vimiento, huelga, actos r e acmpunamos el arma de nuestros ra- Jizados, etc., etc., a los inm.:mcrabJe:J
mnamientos, al objeto de derribar, o perseguidos que pasan diariamente
Intentarlo, 10 que entendemos 110 de- de una localidad a otra?
be aceptarse.
¿ Pueden ser "entr egados" los perDice el compafiero Naranjo que el seguidos a obreros integrantes del
C. R. P. P. es absolutamente imposi- C. P. P. del Sindicato, cuando éstes
ble que pueda. rea1izar con éxito la -muchos casos se darán- no sean
misión encomendada, porque para ello 1 militantes, sln nociones de responsalleeesitaria un engranaje de burocra- bllldad social, o incluso inconscientes
las Imposible de mantener en nuestros a sus propios actos, por cuanto DO
medios. Bien. Analicemos. con impar- tienen ideología propia?
cla;lidad, con fe, paus!ldamente, el
¿ Qué concepto tendrian de la sopor qué de la no realizac ión como es lidaridad los obreros cducados bajo
debf<lo del cometido de los C. R. p, P ., el marco de un profes ionalismo, de
los errores que hemos comet1do, que un "nacion'a 1ismo" estúpido, <!ue hace
hemos podi<lo observar e!l virtud de que se "interese" estrictamente de los
nuestra- !""ctliaci6n, y apllquémo.Slo co. obreros presos de su S indicato?
mo lección a la hIstoria.
.Podrlamos seguir preguntando, peRAZONEMOS
ro no. Pongamos dos ejemplos eloEvidentemente -negarlo seria tan- cuentes: FigurAOS que en la pobla10 como equivorcarnos nosotros mis- CIÓD X se desarrolla una huelga gemoa--, los Comités Regionales Pro neral ; que por caUSM que no son del
Presos y Comités Pro Presos Lo- caso enumerar. cinco compafleros sacales, etc., DO han cumplido su come- len para Sevilla en calidad de persetldo en parte. Pero esto no quiere de- guidos. Sus oficios respectivos son:
clr que han "fracasado" totalmente, tipógrafo, dependiente de comercio,
y que bay que imprimirles una nue- dhofer, mozO de industria y carpinva estructuración, al objeto de que tero. Si en Sevilla no existe ninsu funcionamiento sea má.s fructífe- guna de estas profesiones, ¿ quién
ra. y responda a la realidad de lo que presta la solidari'dad moral y matehan sido creaklos, y menos aUn que rial a estos comnafleros? Los Sindieean los propios SÍ'!ldlcatos 108 lIa- catos de la localidad no serán, por
ma:dos a crear en su seno Comisio- cuanto ellos no se salen de s u marco
nas P. pp, e ·i mprimirles todo el "va- profesional y por tanto .no p:.Jooen
lor" y "autoridad" de 108 Comités Re- atendel'lo. Otro ejemplo: Un Sindigionales Pro Presos y Comités Loca- cato escas!) de número de socios, pero
les Pro Presos .. como parece indicar en ca.mbio tiene crecido número de
el compaftero Naranjo.
m!litantes; por "mano del demo:lio"
cae en ll'. cárce'l determinado núme¿ A qué es debido que 'los CamUés Regionales Pro P re 8 o s ro de ellos y son procesados. ¿ Quién
110 cumplan su cometido en toda su y con qué dinero atiende a estos comintegridad? A que muchas localida- pañeros?
des -Sevilla una de ellas-- no hayan
Respondan a esto los compafieros.
basta. la fecha prese::te estructurarlo Por hoy, nada más.
"
el C. P . P . Provinci:l.l , dificultando
Francl!.'!co Inlantll8

cal del Litorail de Juventudes Liberta.rias, 88 ~Z81M\ hoy dOlJliDro
go, dfa 15, una jira c~peetre de
carácter comarca;), en al pueblo de
Arenys de Mar, sitio denominado
"Lourde.s" .
La. jira tiene como objeto celebrar
la Hbertad de Jos compañeros amnistiados de 1& comarca. En la. estación
de Arenys de Mar y hasta las ooho
de la mafiana, habra. compru1eros para orientar a ¡os grupos que vengan
de fuera.
Esperamos que todos mos compaAeros y compafieras de la COlllarca acepta,¡-~ nuestra invitación de pasar .un
dla de campo en cOlrJl¡pafíla de aqu&llos que tanto tiempo hemos tenido
ausentes de nuestro lado.
EsPerando vuestra asistencia, 08
saluda.-Ell Comité Comarcal de Juventudes Libertarias.
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Cinco

de venta,

Costa3 y montafla.!l. - Schneider.
El ma r y liS abismos. - C. Frit3ch.
J-:a existencia de Dios. - Beraud.
f:1 lib ro de los Snops. _ Thackeray.
El hombl'c y 1'1 tCQri<J. de la evoluCIÓll. - Gamba.ra.
El derecho penal en la antlgUe~ad.
Camba ra.
Mar~o!. - A. de Mus~ct.
La Ciencia Soci<J.1. - Spelleer.
Lit 1I1odelo (2 tomos), - J . Gocourt.
Págln'<3 de orb. - E. Zola.
El Idcll.i do la humanidad. _ Masaryk .
La¡¡ corrupciones del misUcisn!ú o Rom¡¡ cat('l!cu. - F. Cicca.
La pecadú ra. - A. Ho u s~aye.
La vida y el trabajo. _ SmUe.ot.
Jmán. - R. J. Sonder.
El cura de LOll¡;uevul. - L. Hall\vy.
Los hombres y las ct. rceles. - F err!.
C:olomba. - P. Merimée.
Idet~r~~le~a justicia y del bien. - La·
]945. El ComunIsmo Libertario • M
Rizo.
.
.
Cleocia positivo. - Fe""!.
Orden y Liborlad. - I\lantegaza.
Ciencia y Moral. - BerteleL
Werth r: r. - Gaethe.
Vi .. libre. - A. Lorenzo.
Espirita. - T. GauUm·.
Los orlgenes de la vida. - .T. Ir. F b
opuSCUIOB
"
a ro,
sociológIcos. - S. V. Camps.

sie,,~prc

~jemplares, 3'75 -

pudiendo escoger los
mas le gustcn:

10,6'50 -

titulos que

15, !)'IíO - 20,12'25 - 30,16

A causa de estar reparándmle el local,
queda lluspcndlda la conferencia Que babia de dar Pclrats, el Jueves próximo.

•••

El prcsldente dcl Ateneo LIbertario del
Distrito V. Invita al bibliotecario del
mismo a que pase por el local del Fomento de Cultura. Popular, Aurora, 12,
primero, el martes, dla 17. a las nueve
y media do la noche. sin falta. - David.

•••

El Ateneo Cultural Libertario de
Puertollano ha cambiado su domlcDlo
social. a la' calle Pablo I"leaiu. 15. - El
Sec"retarlo.
CU,lDr.O

•••
ESCENICO DE

•••

La Comisión reorgani7.adora de este
Sindicato, convoca a todos los militantes
y delegados de todas las fábricas de margarinas, aceites y grasas, para maliana.
a. ~as siete de la tarde. en nuestro domiCIlio, Merced, 8, pral. - La Com.i3ión.

L& SAGBEB&

So comunica :ü campanero de Cardona,
Pro¡;rcso Rodrlguez Leal, que no acuda
el domln¡;o 11 cntrevlslD.rse con el camarada P:i"z. por tener éste que marchar
fuera de Darcelona por cuestiones de :;alud de su compañera..
Escrlbemc lo antes posIble para saber
tu dirección. - Josó Pácz MOl·atln.

•••

AD)lI~ISTRACION

Todos los campaileros que tenían relación con José Beque, Y deseen volver a
rcanudarl<l, pueden di:-l¡;lrse a los sigulent('s seila,q : Torrecma de Alc:u1Iz. calle del
Horno. 9. - Josó Bequcr (Teruel).

••

!Para hoy domingo, dla. 15, d el
corritrote, a ilas cua:tro y media de
la tarde, en ~a Plaza Juanins, de la
barriada de Gracia, se celcbrará un
magno festival arrtístico a beneficio
de la Escuela "Sol y Vida", por el
Cuadro Artl stico del mismo, con el
siguiente !pro:;rama:
1.0 El drama social en tres actos,
original de ::Vlontells y Rizot, "Las
hormigas roja;s" .
2." El sainete cómico en un acto,
"La preven.ció".
3." Recital de poGSías por varios
niñOS.-La Junta.

Exlst"mdo el acuerdo de constituIr en
Palma Je Mallorca (Arrabal de Santa Catnl im,) un Ateneo Cultural RacionalIsta.
de.~eamos so nos /llande el ReKlamento de
algún Ateneo afln.
Rogamos se haga 01 envIo lo antes poalbln " nombre de .Tuliá.n Florlstll.n. calle
de T Ierra S:l.ntll. 11. primero. segunda.Palma do Mallorca (Baleares). - La Comis ión orguni:.:adora.
o • •

ATEl\'EO ECLEC'fiCO

•••
Compalíero Gil. de Badalona: Conforme
I Quedamos,
to comunico que el fcstival que

l
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Desde 30 eJemplar~s en adelante, sólo aumenta 0'40 por ejemplar y •
f.cturamos el pedido franco de portes. Los pedidos a reembolso en

=

•....................................................•

Internacional, 95 (ellot)
Para hoy domingo, dla 15, a [as
c\WJtro de la. tarde, a beneficio de
la Colonia Escolar 'C!l formación de ,I a
Escuela. Labor, tomando parte el
Grupo EscénLco Aurora, con el siguiente programa:
1. 0 La comedia en un acto ''TIquis
miquis".
2. o La comedia en cS:tallln, en dos
actas, "Els poruchs" .
3.· El juguete cóm\.co en UD acto, "Las codornices".
EN LAS CORTS
Hoy domingo, a qas curutro y media. de .130 tar.d e, ee celebrará cn el
local de ·l a Agl'upaci6n Cultm'a:l
"Amanecer", Morales, 40 (Bar Catalunya). L:J..s COI1ts, un festival en
el que el Cuadro Ar.tistico de aa
Agrupación r epresentará, a beneficio
d e -la Escuela Racionalista "Volun·
t ad" . el dra ma en tres actos, de Igna.cio I :;lesias, "lJ8. madre ctel'Da.".
Trabaja.dores de la barriada: Sl es
que en verdad t 'e néis ansias de que
en vuestra barriada vuestros hijos
reciban una. instrucción libre, diferente de 1a que reciben en las eSCuelas aotuales, contribuid con vuestra
asistencia para 'la inmediata. inaugurac ión de la misIp8., que senl en -provecho de vuestros Wjos.-La. Comisión.

ATENEO CULTURAL DE LA SA-

Federacló. Local de
Slndleatos Unl~os
de Málaga

•••

SINDICATO CNICO DEL RAMO
DE ALD1ESTACIO~

PAUIA DE MALLORCA

! EL .O~AB DEL ~IBRO - Valldoncella, 22 - BARCELONA ¡
~

D~L l'OBLE~

•

Estos libros contienen de
a
páginas de le ~. to ~c1ccto, la mayoría ;
con cubiertas al cromo y láminas, ejecutadas pOI' em : ncntes artistas, •
amatio
x
siendo su precio fuc¡-te de
a 2'00 ptas. ejcmplar

.~els.

•••

ATENEO OBREBO CULTUBAL

•••

I

= Lectorl .Nuestro sistema de vcnta de lote " le permitirá =
=
combInarse el lote a su deseo y alca nce económico
=
=
150 200
= 12 19,
1'50
=
•=
•=
El ,último ,nte!!!e,nse, _ V. P.ydber¡:.
R:;..'glón , l' ¡ Io~f¡a y Socialismo. _ En-

•••

El Sindicato Unico de 'l:'rabaJadorcs de
Rlotlnto y su Comarclt, comunica a todos
Jos Sindicatos y organismos que sostienen
o quieran sostener relaciol\CII con él, Que
ha instalado su nuevo domicilio en la
calle Gunzález Peña, A del 15 (fronte a la
Plaza de Abastos). - Nerva. (Huelva).

•••

•••

§I La cultura al alcance de todos ~=
PrdblUlllUl del trabajo y el soelallamo. - Maestre.
•
"El Capltw" . de C. Marx, cl alcance
•
de todos. - Cafiero.
• Indiana. - Gcorge Salid.
• El Comunismo Libertario y el régimen
•
de transición. - Co rnellsen.
•
La belleza de 1" que vlvc. - John RUlI•
quin.
• La patria de los ricos. - Hervé.
• Memorias de un revoluclonal'io (2 tomos). - Kropotkill~.
• ¿Descendemos del moho? - Denoy.
• El Jart110 de las quimeras. - Vlllaespesa.
•
• El &mor dentro de 200 añOl!. - M. Rizo.
• El crepúsculo. . .1. Ohne!.
• Evolución de lo familia y de la pro•
piedad. - Ko\·alevskl.
• Mlml Pin7,ón. - A. do MU!lset.
Un viAje 4 la India (2 tomos). - Haee•
kel.
• La mujer do tr~lntll ai'lo~. - Bah·.ac.
El Estritismú an te la Cien ia. - C.
• Visrc:~e's de Arte. _ Gomlla.
• Los mineros de Polignies. - Berhtot.
• Apololla de un Incrédulo. - Vlardot.
El <:apltAn Ri chart. - A. Dumas.
• El hombre y el mundo. - Emcrson.
LeyendlUl dlvlna~ . - GBnte.
; Roma bajo Nerón. - Kraszewkl.
• Por el camino. - A. del Valle.
El alcoholismo. - Delnno.
Dosla. - E. Grevllle.
• El antlerlllto. _ Nletzche.

_pedal""
IQ.--.

El Grupo "Amor y Vida", de yilleurvanne, Lyon, Franda, tiene ia
necesidad de ponerse en ceAación C()Q'
el Comité Pro Presos d~ Málaga, y
con el camarada Salvado r cano, para Qbtener informes de ¡os camaraSINDICATO DEL RAMO DE LA 111&das presos en el Marruecos francés.
DERA
También ten~mos un caso urgen(Seeel6n ANrndoftlll)
Se convoca a todos los aserradores "1 si- te y qlle depende del Comité Pro Premilares que tra.bajan en talleres particu- sos de Anlda·lJUcia y Extrem.adura, y
lares y los que esthn en casas de hacer deseariamos que nos comtmica.se BU
lefla. para que pasen por el Sindicato. dirección. Rogamos que los orgams.
Rosal, 35. a la. Sección de Merradores. pa.ra comuni=rles un tlSunto que les inte- mos antes dichos, lo tOlllen seriamen·
resa. - La Comisión.
te en consideración, por tratarse de
un caso de un interés par.ticullar.
(Seeel6n Embaladorell)
Escribid a la siguiente dire.cci6n:
Se convoca a todos los compalleros ~e Mr. Marin, Rue 4 Aout, 66, Villeurlo Sección a pasar por la Secretarla de vanne (P..hone) Francia.
Aserradores donde está la Comisión para
El Grupo "Amor y VIda"
reorganl7.ar lo Sección. - La Comisión
reorganI7.adora.
O"'~'~~~~~"e::.
El compaftero C. Grif!!. pa.sari por esta
P..edacción. ma.ñn.na. lunes.

•••

•

•

¡ VOMPABEBO 1
81 ae.u. • tu bIJo CPIerme, . . . .
al Dr. J. SIlla.
ea .......
cía. - ModUDOI pr"""".I._ di
curael6n, liD UG,P.I al
empleando el regimeD allmenUdQ
adecuado. - Helioterapia, Hidroterapia, Uomeopatia. - (Jo....., 181.....
de tre8 a seis. - Teléfonu ~

.rle.ela

"EstudIOl!l", de VaI_ela; ·Solidaridad
Obrera··. de Valencia; SOLIDARIDAD
OBRERA.
Nuestra dirección ee la slculente: Sindicato Unlco de la Melalursta, Ambal,
98, se~do. - Badalona.

•••

•••••••••• a ••••••••••••• 3.mB ••••••••••••• a.m ••••• am~
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Y COMUNI(:.ADOS

C.••• le_de de t.d.

amDUlATO D.a L4 .:ftUmaGlA
(UDALOJlA)
Lu lIIp1eates edllorl-'_ lIIU4a.rAA UD
DGmero: "Cultura Ob"ra" , . . Il&lloraa:

•••

I

•

AVISOS

La. "Peña Cultural y Amigos del
Arte EscéDico", siguiendo su la.bor de
propagar el cine selecto, tiene orga"Cultura Obrera", do Palma. 8U8pennizado ip3J1'a hoy, día 15, a las diez dem su envio de ejomplares o Angel Sá.ez.
y media de ~ ma ñ '3ma, en el ' de Barcelona. y los enviará o J erónirno
Cine Boheme, de la ·b arriada de Sans, Escobedo. calle Bufarull. 335, bajos. - La
un fe~th'al a beneficio dc la Bi~liote Sagrera (B¡¡rcelona).
ca del mismo, a base de Jas cintas siA toda la organización confedenil y
guientes:
anarquista de Levante! Encontr:!.ndome
"La casa de los muertos", "El de- delicado de ~a1ud, pongo en conocimiento
do todos los compañeros y millt'1ntcs en
~ator", Dibujos: "El tren del plageneral que me aparto de toda aclh'idad
cer".
oral y contederal.
No es necesario enjuiciar dichas
Sirva esta not:l de aclaración para no
cintas que, por ser conocidas, se pue- despertar suspica.cias. - Antonio Tallo.
den colocar entre las raras excepciones de producciones selectas de las
Se comunica a la Juventud del Ramo
de Alimentación, p¡u;e mafllUla lunee. por
editoras burguesas.-La Comisión.
y hora de coslumbre. para un uunPara entradas, calle Aguila, 7, sitio
to de Interés. - La Comisión.
Hostafranch.~, y en nuestro local social, Pujós, 103, Torrasa.
.JUVENTUDES m·: J:DUCACION LlBEREntl'ada única: 60 céntimos.
'l'ARIA DI, ADRA <AMIERlA)
Las Juventudes Libertarlas de Adra,
ATE!\~O OBRERO CULTURAL
desean ponerse en relación con todas las
Juventudes de la l'eninsula. particularDEL POB!.ET
mente con las de Barcelona y Aaturiae.
: Manuel Castillo Figueroa. F.i.Gran festi"lal teatra.l ¡para; hoy DIrección
tu'Im c!e la Tien-d. - Adra (Almerla).
a Ibeneftoio de ~a escuela de dicho
••
AJtenco,
UNICO DF. OFICIOS VALa Compallia de Teatro de Arte SINDICATOmos
Df: MURCIA
Ideo~6gico, ,pondrá en escena ¡a, obra
El Sindicato do Oficios Varios de Murd.e!l inmOl'taJ ¿ramatuI'go JoaqUíD DI- cio, desea pone/'se en relación con . los
Comités de Relaciones del Arte Fabril y
centa, "Aurora".
do Cataluila y Levante.
Espera.mos qa asisten-cl" de aos Textil
Al mismo tiempó' dcseamos se nos mana.ma.ntes de ila cultura y de los so- de la dirección del compañero Arturo PaCl03.
rcn.
Dirección: Domingo Delpdo, Animas.
27. - Murcia.
ATE~'EO DE CULTURA LInER•
'J.'ARIO DE MONTE CARl\lELO

I

~

YailBSpir, 13 -Tel. 31344

Pqiaa 5

SINDICATO UNI CO DEL TR&.1\lSPOBTE
(CADlZ)

La. Seeclón de Carreros y Cargadores

del Sindicato del Transporte de C&di:l:.
desea flu O el Sindicato Textil de Barcelona le envle urgentemente la dirección
do la Sección Fideeros.
Nuestl"a dirección: ' calle Bilbao, 8. - El
P,·esidente.

MUY DIPORT A1Ii""TE
Se comunica a los Comités de 109
de la provincia y simpa.tizantes de los lugares dond~ no exista la organización collfederal, la necesidad de que a la mayor brevedad
nos envien su dirección para el pian
de reorganización que tenemos en '
prCl'Jecto. - El Secretario general.

•••
Vinos y

~indicatos

(Sección
Licores)
Se convoca a todos los militantes de la
Sección V!nos y Lico res. a una reunión.
hoy. dommgo. a las diez de la misma)
en el loca! de los Sindicatos del Clnt
calle Internacional, 95. - La Junta.
'

•••

SIX¡»ICATO NACIONAL DEL
PORT": ~IABITD10
(Sección B:ucelonr.>

TB~","S

~~~~~ :~~:~~~~~~~=~=~

E!!te Sindicato pone en conocimiento de
todas las Secciones del litoral que. a la
mayor brevedad se pongan en relación \
con. nosotros. como tam bién las Bale ,, ~s.
Nuest ro domicil io es! :Merced, 8. principal. - Barcelona.

•••

I

(Sección !IoEOlI Carboneros)
. Con el fin. de ir a una rápida reorga-

e

U E S
T E L E

T R O S
F O • O S
~

325'71

R.edaoclón ..• ... ... ......

18677

Adm1n.Istración Y

nIza clón, se lnv ita a todos los ln0 7...os car-

boneros a que pasen por nuestro local.
Rambla Santa. Mónica. 17, hoy, dla 15, a
las once de la maftana. - La Comisión
Reorganiz.:ldora..

ti a e e t i 11 a I

;S~IODe.)

(SeeeI6:
Esta Comisión, recogiendo el deseo un1\-1
..
nlme expresado en nuestra última asam- GR.UPO EXCURSIONISTA AM..-\.'Iiblea de reorga!'i7.ar o to.do~ los trabaja- TES DE NATUR..-\" DEL POBLET
dores de estacIOnes. os Innta paséis to'
dos los dlas. de seis o ocho. por nUIlfl.
.
tro local social, Rambla Santa Mónica, 1i.
~ a todos sus SOClOS y Slm• • •
patlZantes para hoy domingo, dla
15, a la fueIllte de la .AllsilJa. SaJUQt:lXISTAS NAVALES
lida.,
:lo las siete, del local socia:l, MaSe notifica a todOl! los oficiales de máquina de la Muina Mercante. que pasen rina, 231. Presupuesto: 50 céntimos.
hoy. domIngo, por el local social de -La~iáu.
la Sociedad EspaJ\ola de 1I1aqulnlstas Na,"ales, José A. Clavé, 25, primero, segun•
da, pa!"3 comunIcarles una noticia de gran
El Grupo Excursionista. "Sol y VIimportancia para la clase .
Se ruega a todos no dejen de acudir da" , rea:liza.rá. hoy domingo, día 15,
con puntualidad.
una excursión a. i}a Granja "Flor
de Mayo" y contornos.
SoJecclon:t.dos de la casa Hierros MIISe.lida, a. las siete, dcl Csmp del
ten : Acudid 11 nu~tro domicilio social el
martes. dla 17, a lo hora de costumbre Arpa. (Tranvia de Ho..'1:a).
para daros cuenta del rem¡ltado de 1"';
Presupuesto: 2ó céntinlOs, Quedan
gestiones que la Comisión ha realizado
en pro de la readmisión. - La. Comi- invitados todos los amantes del ~
cursionismo.-La Comisión.
sión.

• •

•••

~~~~~,~~~~~~~~~,~,,:,'~.

•••

REDAl:~ION
Tienen carta en esta Redacción. Pasaje
del. Reloj, 2, segundo, los compafteros sigUl6lltllS! Tomás Pacheco Campo,'. Jacinto Torybo, Ferroviarios, Cerardo Duro
Ferrer, ~Ipe AlI1Iz. NobruzAn. Alba.
lITarti Ibái'lez y Comité Peninsular de In
F. A. l.

La Sociedad Adavane poDe en O>
nocimiento de sus sooi~ que ~
domingo, dia 15, a las cuatro de la
tarde, celebrará su asamblea. general
ordinaria en :la calle Gravina, l.
Por el bien de la -lengua. internacional IDO (Esperanto reformado) • .so
ruega la asistencia puntual.

•••

Hoy dOmingo, en "Pe.ntaafa", Pe12, el profesor Capo dará tmIIJ
conferencia sobre "Gim:!ul.sia físicobidlógica", con demostmeiones prácticas, a ,las seis de la tarde.
A mediodía h~brá lm a.rroz ""'getariano, en .A!!coy, 2. 'Danlbién se enviará gratis. a quien no soltcite. un
c8ÍWogo de más de 400 obras naturistas.

~ayo.

MUJERES
DE: LOS

TRABAJADORES

debieran todas .aber
lIue la regla suspendida reaparece usandD
la. célebre. .

Píldoras FORTAN

tratamos no lo podrcmo:< llevar a cabo.Martlnez, d&1 Cuadro EscéniCO "Cel'\'antes."

•••

FEDERACION LOCAL m~ SINDICATOS
UNICOS DE BARCELONA

So ruega a toda la PrcnSll contederal y
de aftnidlld. manden, a partir de esta techa, un ejemplar de los mlsmoa a nueBtro domicilio, Pasaje del Reloj. 2, se"undo. a nombre de esta Fcderaclón. - Por
la Federación Local: El Secretario.

•••

OBGANIZACION SANITARIA OBRERA
AviBo .. 1011 oompañero8 eJe ta Sobc.pal-

.U,n barriada 18
Habiendo lI.'Junt08 a tratar de mucha Importancia, se presentarán mañana. lun"".
do siete a ocho, lIor 'l'antuiUltana, 5. El Secretario.

ALMORRANAS
Carael6D lApida . . ~t.u, &taIu ., tocIu ... afeoaloDee del .....
GuaDUso _ eorael6D eompleta eGD MORENOL. Preclo del fraseo, • •
AIaIIuI. PuaJe cIel eNdIto. .. Bareel_. J Oeatro. de s.¡.

"GIl. CID __

".QlCOtI-

•••
a la Comisión

Se comunIca
do Cultura
del Ateneo de S'1nta Eulalia (Hospitalet).
q uo se entreviste con urgencia con el doctor Sala.

•••

VIda!: Qulco. absuelto. Necesito vcrte.Devesa.

•••

COMISIOXES PRO )'RESOS DE CATA-

LUSA
Se encarece con urgencia que el camorada Jaci nto Samp er, se enlrevlste hoy,

Dr. J. SERRAllO

/"Uda Va lero. en el Paseo del Arco del
'l'riunCo, I rente a la Audiencia.

....

Satorres, de Alimentación. nolifiea al
COmlJailel"O PaJnies, del F'1bril, que hoy,

Consejo de Ciento, 281, pral., 2. a

a. las o n ce de la.

..

1l1oftalla,

..

con el

CUlnU.-

donlingo . pase p OI· el sitio que se entre..

\'Islaron IIi última vez. -

Satorres.

•••
SnlDICATO nt:L '.rRANSI'ORTt:

GUER.'\..
Gran festlval l)l8.'l'a hoy domingo,
(SetCiÓD Tulll)
dia. 15 d e marzo, a las c uah'o y meSe ruega a todos los dele¡:-ados la nedia d:c la tarde, en el Centro d el Ja coaldad quo h!lY de que plisen mañana,
lunes, pAn. lit buena marcha de la Seccalle Trinchant, 11, or~a.nizad-o pOI" ción,
a enlreg:,r lo que tengan cotizado.
e l Ateneo CUlturan de Ja S8IgTera y
Nota ! Recomendamos a todQS 108 cona cargo ddl Cuadro Escénico de di- federados Que 01 tomar lU¡ taxi exijan el
cho Ate~o, a ,beneficio de nuestra camel confederal. - La CODllslón.
futura escuela., con el slgu¡!ante proSINDICATO INDUSTRIA VIDRIERA
grama:
1.° La chl8toll8. comedia. 'e n <105
(l'ecd6a "14rlo Pltno)
actos, "Robo en des¡poblado".
Se convoca a todos 'los companerO!! pa2." El boceto dramátloco en Wl ac- rados de la Sección, para que acudan a
to, ~e ambleDlto BocinJ, del compade- "uostro local, Rlereta, SS, prtmero, dusemana del 16 al 21
gorrlenro MM)ual s.r., ".FJ www de todA rnnte"3,la de
alete !lo Qcho de ~ larde, - I.ál
mi vj.da,".
iJ.\IIl\a.o
' - - ..... y ... .. "' , "

•••

el"

ENFERMEDADES DEL PECHO •

RAVOS X

V¡.it., de " a 8
todos los di•• menos ju•••• , fe.ti •••
.

l,[

lntigua Clfnlca Casa de Salud

VIAS URINARIAS Sao PablO, 66, pral.
al.Borragla, 5"'''8, Matrl., Pie" ImpoteBcla,
•••
Dlaterllll. 'J I:lectrl.I~.~ ..iadloa
...

Visitas: de 11 a 1 y de 5 a 7 - Especial para obreros. de 7 a O

._-

SOLIDARIDAD OBREII

DOIIINOO, 16 DE MARZO DE 19se

¡Todos los seleccio~ados, h~n de volver aocupar sus antiguos puestos!
Manana, asamblea del Transporte, en el Price
•

JI'IIIJ"""'I."""".'."')""'.I."'.' •• ".::'::sSC"':JS""':'I'S::::::"""":;:'JS::S::'~:IS::::::,:s:,::::.c::,::::c::s::.,::::::::::::::::::::::~
8eoclc1D de lo que 0C1II'l1a, lDUIiteBtI6
Hay que relvl.dlear a los seleeeloDados telel6Bieos
a D ac--- que _ balda.

-l .:.

~

1*1 de .. MIÜtUd de 108 repreoWl..,.,.,
Y ~ si para este 8SIUIIto Be Qoe J.Dvita-

.....

ha, eom,pM'ecerla. con ellas en Jefat1aB . . aIll, t.uImoII recM»ldoe pIII'

el caaaiarIo genera.l de 0rdeD PdbIIco, qutea. dMpUés de escuchar lo
lIIJIDifeatado par elite CoIDitA, ... di~
30 -.ue al ~ ea la aet1tIIIi -.cIopUd&. .,.,."...". votrer ai
tnbI(Io. Ta.1DbII6D D08 maDlfeBtó que
~ a la 00a8ejeri& ele Traba3o. ElIte Oomi~ cCII1't.Mt6 que siempre que • le nquiriese IJU'& d6acuUr caD la D1reoc:lÓD de la caapa,
liIIItIIIa dillpM"to .. amidJIr adIaade _
,::'

'~~"~J

I

í

.....-.¡

-:

"

~ I

1 ~ ~~~

•

-

.·.· ·::~iF~i

··,á.

..j

.?~

. . J/I

;l
~ . .. .

i ..
J¡ .
-,el

Sladleate Begle.al de Petr6le••

La aelltad lulranslgeDte adoptada
por la C. A. M. P. S. A. relereDte a los

represallad08
deIlepcl6D de la Met&1urgt&. ee
atrevistxS COD la DirecclóD de !la
Factorla Morrot. A4 ser recibidOl!l, le
cOlllUDlcamoe que, ac:agi6ndODOS JI¡)
decreto del mialsteno de T.rabB-, Qcle
'.JV
represaoUllldos debian ocupar sus
puestos, a Jo que se JI,O& 00Iltest6 que
DO esta.b&D di!QMlBlltas Di a di8cutiJio.
Debido a ia aditmi iDt.rulIIIgeDlte de
1& Dlracci6n, DOS ret.U'am0lS. No <Jbe.
taate, luI obreme en cuestión Be marcba.rml a ocupar SUB puestos, encoD1& campa61&. se re!ntegrarm al tra- tADcloee, ¡<lb, pa.re.doja!, COD que DO
ba¡Jo al mnes algulelllte.
les daban tzailajo.
DIe dIa, Memi6ndose a 108 a.cuerdoe
A Iu doce del mismo dI& se prereaútIoe _ :la. meDlCiOlDa,d:ll &Mm~ Be preaeDtaroo 811 thbajo 1011 8eDtaroD dos ageDtes de Il& Bri.gad&
tres obreros que se bIllau en Barce- Soci8ll, in~es a que }es siguieran .. la Cmn~ de Orden P6bUco.
JoDa, de .],os seU que son en Wtal.
Al teDer cOllOCimteDto el Comi~ de
El ~ de .secctón, juDto CCD

PcmfllD08 .. COIIlOCimJe2Ito de lJa;
cpIDl6n p(iblica en general Y de loe
trabajallSoNls en pa.rtlicU1ILr, que ateDléDdOlSe aIl decreto .ley referente a
la readmisión de loe repreg&qladOll,
este Slndic&to COIWOCÓ asamblea el
damiDgo, cUa 8, en donde 88 discUU6
y _ CIICOl'd6 que los obreros que en el
mes de .eptiembl'e de 1935 fuelOD
laDZ&d0fl 811 pacta> del bambre, iJ2debidaIIIlmte, por una. viJ. maniobra de

WI&

oC

.A las asoclacloDes y agra-

pacle.es prolesloDales de
periodistas

le

1":":l. de

la DOdle,

~

Jo. ~ de la F&aLaria
rrot eD e.mNea, apruebIm las

:110-

a--

tIoDeII becbM par elite 00iaIiUi:
El lD&ltM pCII' lIa. me"'n. loe ~
P riiedlle vuetven a.aMI pueIItOa de
trabajo, creyendo que DO ...tul IDO"
iafedoe¡ pero quedamClB sarpreDdldOII OU&Ddo, a mas c.lDco de 1& tarde,
ae preseut.a.rOD do8 agSJtee &compa6ad08 de ckIB gu&J'dias de Asako, 108
que k!II lDñtaoroa a all&ndOlJlU' el u...
"jo, de lo cODUario lea Uevart& do-

Continúan ea Madrid los eomlslonados del
Sindicato Naeional.-Ante las gestiones que
realizan, la Compañia Telelónlca se apresta a la defensa.· Day que rectlllcar anti..
guos procedimientos e Imponer a las Em..
presas la readmlslóD total de todos sos
empleados
El acuerdo recafdo en 1& regi6D
catalana, sobre 1& formación de UIl

8eDtb1amos tener que

rec~...

bre el concepto que person&lmeDte
DOS merece ~Vador Quemades. quien
DO debe olvl~ar que 81. !la. Replblica
~ r~onqwstada. por loa pI'Qpi08
trabajadores en cantra de las allagazas y cr1men~ de 'la reacción, jwtto es.. que se dictea de.5de el Depar-

I

bs,rnentn corTespo!Id!eate

... med1da.s Y di.&poslclonea nec~ pcIn
reparar las injuBticl&s comet.ld~ can
estos tra.bajadores, reivilldicando IN!
derechos integramente, al igual qta

trente t'ínlco clrcllD8t.a.Ddaa. entre el
Sizldk:a¡to NaciOll8ll de ToWon08, &dherido a la C. N. T. Y el ProICesional
se ha. heclro con los represaüados es.
de la U . G. T., para iIa defemsa en c~
atros o1iIci.08 e 1nd.U3trlaB.
m(m de 1011 p\DI.tOlS COIlCret.os y det.erH. 'l'eITlID j
minados que _.·...Hamos en ediclODeS
tal"
1"anteriOres, h8Z1 pRdUcido eutre 01
•
Con la . . . .idad que llO8 cen.cte- peraoaa.1 madrileAo al ez¡,tusiaamo y
rJa, contestamos que basta aa han. la alegria pnlpia de estos C&9Ql9. Y
de salida DO pocUa.mos abaIldODar el e.a tal el dMeo por part.e de todos de
tralbajo, en c~ hora futmoe det.e- ra1i1ioIW' esta 1II1iaaIU., que l.a.a o-anl_
nidos los tres represl.í1.iados y dos
.~miembros del COIltioté. conducidos 8/ zacioDes obreras afectadas tratan de
Jefatura, ee UfSl&D !las bojaa de 01'" celebraz, en pUI:W breve, un g r an miden de detencida de 'los cinco ce.ma- t.iD asamblea., dODde el ¡personal se
radas, y después de ha.oer qQ9 ,trámi~ man11leste, ,p m-a ver lB fl1rma de amtes requeridos, fueron 'Puestoo en H- pUar Jos pUDtoos báaicos, que, sin robelt&d !De dos miembros del Camité, zar los priDcipl.oe dootrin&les de am'Y ~os tres represa!Jj'a ños fueron con- bas organizaciones, éatos se extienducidCMI al JU2Igado de guaroia.
dan hasta el mAxtmo de todas ¡¡,queSeg(m el juez, el ,p resentarse d
llas 'r eivindica ciones que beneficien d
OS
trabajo era 1m delito, acoasejáDdoDOill prolet&riado t.el'efónioo espa!lol.
que rec:urri6ramos a lce Jurados
Sobre ,Jaa gestiones que en Madrid
Mixtos, Y CODSlderando BOSOtro..1 QUe eat&n re&JlzaDClo i&s ComislOllle9 de
dIdloe Juradoe Mixtoe nada podlaD las dos centrales siDdica.1es, se tiJe:l1en
Hoy, jueves, dIa 12, cumplleDdo órLoa sedeocioJladoe estJ.n vfgl.laD_
eoIveDt.an1os, le manifestamos que laa mejorea impresioneis y nuestro d.eIl'es emasnadas del Comité nombra- y en constante acecho, por si tntan.
DOI!I deblamOfl a los a.ouenlos recaidos
.
'
en una. 8Bo.mJJlea, y nuestra .~tiltud optimismo nos hace prevo er que éS'- do por lo.s selecciona.d()S. éstos se han con una de sus "famosas" tretas de
reintegrado al trabajo. Ni que d ecir desbaratM ,ro que al cabo de 'dos
"'"
tas t.ermina.rán
triunf rol
segWria sielldo la. adoptada. desde eIl .
COlll un
o
un- tiene que 13, Dirección fu.é sorprendipr1Dcl.plo.
do, pues, en hOllor a Ja verdad, he- da a4 ver ~ el p¡¡;tlo de la fábrica a afl.oe y medio se ha padjdo conseguir.
Inofor:ma.remos SOJre fu que suceda.
Tralb&jadorel!l de Pet~: No de- mos de ~ que a pesar de las 180 ó 200 obreros, ¡por creer que é3bemOl! cODSelrtir, bajo D1Drg1in con- maniobras ~~ladas por la COmpa- tos habian oividadb su antigua ocuOxa illWpC>i.-l
cepto, que los cama.rada.s, por una !Ua, 1&8 CamJSlones obreras. ba.n en- pación.
viii maDlobra de la jesulblca ~ contrado en da ¡persona de SwlvadQ1'
AVISO
Al entrev·l star8e eG Comité con la
IIIL, sean 8ItropeiUa4De.
Quemades, director genera.! de Trar- Dirección y poder constatar que estaSe comumca a todos _ ~
Eaperllmos que todos a tm& abre- bajo, roda clase de r~ndes. pa.ra ba ausente el doctor Müller. jefe suros qoue tra.bajablul en 1a !2éotro Quimas salir .. paso de esta mo~ que se rectifiquen ciertos proced1- p~o de e&te centro productivo, se mica de F1lix, ~ del con1ilcto, pu&
_ lDjuatlcla que desde hace aeu me- miemos a.rbl1rarlos y se ba,p jwItl- llegó a un aouenlo entre ambos. de den desplaz.a.Tse hacia El9ta locaJldad
ses viene comet!eDdo con nu.estroe cla 'en este c~ concreto.
que !le retirase la gente de la fábri- con el fin de relnt.ane al traba.jo.
1 comp&fteros la CompaAla moaopoltNos sati9fwce esta a.otLtud del di- ca. pero desde luego cobrando el jorzadora de petr&eo.s.-E1 Comi·t é.
rector general de. Tra.ba.jo, y muCho nal desde la fecha de ihoy.
El 00mlt6

En Flix se ha solucionado el
conlllcto de la «Electro OuiL

seleCCionados se reintegran al
trabalo,

I

r

No sufra mas de

H lE R N 1 A

No siga bajo SWI peHgros y expuesto a una estrangulación. Cúreee
racionalmente con los a.paratos "NOTTON" (ptdos. ). Cómodos. seguros, ligeros e invisibles y económicO..'!. Permiten los deportes y los
mú rudos trabajos. Con su aplicación desaparecen las bcrni8.'l máS
grandes y rebeldes. El único tratamiento científico curativo premiado. Centenares de testimonios de curación, a disposición de us ted.
Cirujano Ortopédico. Consult:ls ~r;lti s de 10 a l y
•
de4a8. Bua. Lnivcrsidad, 7, 1." TeLI0935.11arcelona
y todos los martes en:

J MOlTON

DOMINGO, DIA 22

GRAl'''

IVIITI.

en la. Plaza de Toros Monumental de Barcelona. organisarlo por ~ F~
deraclón Local y Comité Regional, con representación de todas las Provincia les. Or a dores:
Un representante de la Provincial de Tarragona.
Un representante de la Provincial de Lérlda.

Compafteroa: D mayor crimen ea pan que honradlUlleJ1te le8 pertenece?
Ja injuaticla.
6E ••II.. El primer &libado de 8 a 12, en el •• ~I .~.I_al.r;
RepÍlbllca, ea y debe ser garanUa
En fecha 3 de dldembl'e del 31, se
IIANam&: El primer domingo, de 9 a 1, en el lIo'el 5 ... 1.
I
Un representante de la Provincial de Gerona
me DOtiftCÓ el cese de profeSQr de di- de ju:st1cia pan. todos ¡oa dudadaLEaIDol: El segund o dominKlI . de !I ,,1, en el .....1 SuIzo
_jo Y color de la Escuela Olicinl del 1108.
Manuel PéTez, por la Federación Local de Barcelona.
No exi.lt.ieDdo la. juaticia no vale 1&
TeBTOSA: ID .úllinlo domill ¡(o. de 9 a l. en el Mol el
1
Trabajo de Barcelona, sin causa ninaEt:5,
El
último
lunes,
de
8
u
12,
en
el
••
lel
ParÍ'.
pena
de
ser
nada.
J.
Juan Doménech. por el ComIté Regional.
¡una que justifique tanta injusticia.
Lleno de ira el rostro, he dicho al
Doy la vida por perdida si después
Federica Montseny, por el Comité Nacional.
-------~.
de mi buen comportamiento y actua- catedrático sefior Pompeyo Fabi"',¡,
c16n como profesor. he de resignar- que aquel que trate de arrebatarme
Francisco Carrcfto. que presidirA, en nombre de la ComislÓll Otpme a perder para siempre mis dere- el pa.n, tendrá que arrebatarme annlzadora.
c:boII dentro del profesorado, por los 4es otra cosa que vale más que la
En dias sucesivos daremos mAs det&llea.
bellos de baDderia y venganzas políti- comida.
.
Al
advenimiento
de
la
República
y
ca.
Ea una burla loa procedimleDtos i1 tomar posesión de SUB cargos los
eegu1doa para separarmEl de la Es- nuevos dirigentes de la Eacuela del
AUIlque est6 desesperado puede recuperar eu total bienestar proeaela del Trabajo. No se ha hecho Trabajo, categóricamente nnunciaroD
juaUcia ni podria' hacerse, sin expul- no caerlan en el vicio del favoritismo
tegieudo BU bernia con el Sup~r Compresor HERNIUS Automático.
La Te:'elónlta de Lérlda
Al a los profesores que a.ctuaron sin ni 11evar1an a cabo pereecución algugran resolutivo ideal que, sin trabas, tiran&e8 ni engorros de clase
el celo debido eD el cumplimiento de na. Esto es lo que ae dijo; pero, desalguna, le retendrá y reduc..... totalmente su dolencia, sin que j ....
8WJ deber~, dando lugar a DO pocas graciadamente, se ha hecho todo lo
mu recuerde que estA herniado. Consulte gratuitamente su caso
&;ontrario.
.
quejaa y protestas de los aIlumnos, y
. con nuestro Dlreetor todos 108 ellas. de 10 a 1 y de 4 a 8. FestivOl
siguen estos profesores en 8WI puesPara los que se colocaron fuera de
de 10 a 1. Gabinete Ortopédico HERNIlIS. Rambla de C&talula ley, la bondad y protección de los
toa.
IDade~uada,
fta, M, 1.-, BARCELONA.
y at todo esto indigna, mú aver- Gobiernos y autoridades; para los
CUeza aún lo siguiente:
profesores que hemos observado toda
a~~UleDtaD
Desde la.s páginas de la. Prensa ca- ,l a vida W1& coDducta Intachable
talana de muohos aAos antes del 14 la amenaza, la carrera truncada y el
de abril de 1931, mi lá.piz ha sabido desamparo.
d~ servl~lo
mis de una vez salir en defensa de
El directOr de UD centro docente
los oprimidos, y he trabajado dando sabrá el valor que tiene el derecho y
Como ya IBllUllciamos en dlas ante- emes desgraciados ; pero la equivoYa. cara siempre para el triunfo de la tranquilidad de UIl funcionazio que
riores, vamos a descubrir a la vin- cación que sufre este "seftor" es de
libertad, ponieDdo en la luch'l. ener- cumple con su deber, que será 8lem- I
dicta pública lo que el juez de Teléfo- las llamad8.'l garrafales, y pudiera
g1&s, nobleza y juventud, y se me pre el mismo valor que dicho seAor l'
nos de esta localidad realiza con los tropezar con la. horma que par1L su
zapato nec<,sita.
paga ahora COD la persecución y el concederi a su honorabilidad.
obreros que tiene a sus órdenes.
Nosotros, le recomendamos ca.mbie
desprecio.
Nunca ·h emos ~o en que perEs hora ya de que terminen la.s
¡Resignarme! No, nunca.
sonas de condiciones dudosas, tengan de actitud, porque no e9tamos ~
persecuciones y las lDtrlga.s.
No consentiré que el pan de los
la debida solvencia ~a enjuiciar ni puestos a tolerar por má3 tiempo tai
He hecho cuanto hay que hacer en
e. el óptico que vende
mios esté pendiente de sectarismos ,0Ucitud de la justicia, y no he CODla más nimia causa.. ni el detalle me- forma de ,p roceder.
j La. moral ante todo, ADtoDlo BJuo
'7 pastones partidistas.
la. gaf.. mías barata.
nos i.nsignificante 00 cuanto lta iliberseguido otra cosa que mi desgmcia.
co!
La razón de las mayorfas y band~
Quienes se nieguen a hacer juatitad significo..
rtas politlcas en Catalufln. no podrán cia, quien haga esto, se maldice a al
Esta:! pcrson.a.s, pOlI' lo gene1'8ll. e9aeredita.r nunca qu'e sea justa la sus- mismo.
Un poseldas de una lIIparente supepeD8lón de un catedrático sin causa
Antee de tomar resoluciones desea- ..
1-._-..______
===-========-===_..:1 rioridad COlll el DJQ.Ddo trabajador y
conocida.
Apertura d.. AteDeo
Be figuran que \DI. obrero es un ser
peradas a que pudiera dar lugar el
En el mUlldo entero se están 11e- verme lDJustamente perseguido. pido ICJ"""'f~f"'5""'J"'JI,r"r"fJlr""rF,rr",rrJ ••• ,.", •••• ,••• ,.",::.". que carece de varor ctiltural y eduT8Jldo protestaa colectivas de los lD- el apoyo de la Prensa y la protec- me aventa a aceptar la proteccl6D de
Libertarlo de Saas
cativo. El jefe de Teléfonos de la protelectuales contra los atentados a la ción del Gobierno.
wncia que mencionamos, Antonio
UD Gobierno espIÚ10l para estudiar eQ
lJeIpués de veiDt10c:b0 mese3 de
l1bertad de la cA.tedra.
Blasco, es uno de esos sujeto!! que se
el extranjero (Alemania y Austria).
pre'Slve
El articulo 25 de la Constitución,
Loreazo Bnmet
le ha subido el mando a la cabeza y clausura, hoy vue!lve a abrir sus
Eso, no solamente ea una lDjuat1dice, que no Be podrá perseguir a naLos obreros de la Constructora Na- trata a Jos tra~jadores de una ma- puertas el Atenco Libertllrlo de Sans.
(de la Asociac1óD de ]a Prensa dia:ña c1a¡ ea, ademl1s, una .lDfamla.
die por BUS ideas pollUcas.
val, de San Fem8.Ddo, nos envian un nera despótica y autoritaria, llegan- con domlcLlio provisionai en la calle
de
Barcelona.
_
Profesor
de
Bellaa
-~
es,
seftorea,
como
se
ve
obUReniego de los fanatillDlos. Soy ca- Artes.)
gado a protestar y a demandaz ayu- telegrama congratulándose por aa do incluso a maM.ratar a 108 que ee ~ila, 7, bajos, Hoata.fra.nclls.
Este Ateneo desea, por la bueD&
talán, amo a mi patria como un homNota: Obtenida una pensión del da al profeaorado, la clase mú ea- implantaciÓD de la joroad& de 44 ho- accidentan en el 4:rn.bajo.
mardha
d61 mlBmo, que paaeD tooos
bre y no como UIl colegial de nlng(ln
Es
un
fUDClooario
del
Estado
que
ru. Dlce a.s1:
Estado, en el mismo allo que la con. carneclda y olvidada.
partido polltico.
.. Al empezar disfrute jornada 44 se desenvuelve con an-eg¡o a su COlll- los dlas l10a 8OCI<lC! Y amantes de ti.
cedida
a
un
ex
director
de
la
EscuePam
colmo
de
dolor
y
escarnio,
el
¿ Qué hañan, cómo se comportahoras, enviamos fraternal Balludo a ducta, UIl poco Inmoral, SO'Clalmente cultura en general, por e!l locsl Inrtan los Befiores que componen el G<J- la ael TmbaJo, UIl periódico de Bar- obligado favor y apoyo de la Asocla- metalí&rgico Barcelona, Zaragoza, Va- hablando, y claro estli, no tiene nada tedicbo, de aeiB y media a siete de la
blemo de Catalufta, los jueve.!l, etc, si celona pubUcó un escrito recomen- CiÓD de ~ PreD.Ba Dlarta de Barcel~ lencia y Madrid que primeramente de particular que mlrá.ndoae en su t.a.nle, pare. comuaJcariea UA UUZI&D
habiendo obftervado toda su vida UIla dando a todoB los catalanes hacerma na ·p ara CQIl BUII uocledWlio ea W1&
etIP'JO cl'll'lll4dent a 4.odoB CQIIIIO UDQI do iDter6s.-La Junta.
lIdw'oD por IU bDJlIaDt.ac1óD."
OCIIIducta hoIlnda 118 lea quitarl. el la vida impoe1ble eD ~ 111 yo JDeDUra.
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HERNIADO

El Jefe, Antonio Blaseo, trata a los

@breros de lorma
mismo que a los que se
en Inoeiones

Sí, señor; sí

RUIZ URREA

Ronda San Antonio, 61

-=_.....___
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LA

SOLIDARIDAD OllERj

DOl\IINOO, 15 DE MARZO DE 1131

e a reunido e onse·o e a ocieda e acione~
Frente al problema eti6pico, Inglaterra, con la oposici6n de Francia, exigla la aplicaci6n integral de las
medidas punitivas previstas en el Pacto. Ahora es Francia, con la oposision inglesa, quien, ante la
actitud de Hitler, reclama la aplicaciOn sin debilidades de las mismas medidas. Las grandes potencias
rectoras de la polltica europea, demuestran que los principios del Pacto de la Sociedad de Naciones,
sOlo les interesan si pueden invocarlos en beneficio de sus intereses particulares

LA GUERRA ITALOABISINIA RELATO OFICIAL DE LOS SUCESOS
Siguen avanzando I.s lu;S!;mm:ms,,::::m,w,,::UI
tropa. invasoras
tencla negó, puesto que laa tropaa
aleIIlaD83 que cruzaron el Rhin te-

A.Imlara., 14. _ Según 18.'1 noticias

.'

oficiales que comunica el Alto Man- ruan efectivos que alcanzaban la cido, se está llevando a cabo en todo el tra de más de 30.000 soklados regutrente Norte de Abisinia una ofensi- lares a la que debe ser a,1UWida la
va. italiana. Se agrega que los italia.- cifra de la. Policia verde, luego connOS a.vanzan en todos los sectores, vertida en ejército regular, y las orprincipalmente en el de Amba A1~gi, ganizaciones para militares, por lo
inSistiéndose en que las vanguardias que globalmente Alemania posee de
italianas se ballan a la. vista del la_hecho en Renania un formidable ejérgo Asanhi
dto.
En e! ala derecha 1WlsDS, avanza
Pone de relieYe que el Goblenao
ba.cia el interior de Etiopia una im- francés dió muestras desde los pri.portante columna, que tiene ~omo mer0t9 momentos de g11Lll serenidad,
objetivo la rota de cara.vanas situa- absteniéndose de hacer uso de BUS
da a algunos kilómetro! del SOOAn, derechos ya que el propio texto del
angloegipcio, a fin de cortar esta Tratado de Locarno autorlzaba. al Go.
fuente de aprovisionamiento. que, se- merno de Panl! para adoptar urgengún parece, uWizan mucho los abisi- temente importantes me<iidaa decisinioa.
vas.
Aunque en menor cuantla., progreEl seflor Flandin declara que Fransan también los ital.i.anos en la cuen- ala no quiso contribuir por su paate
ca del rio Takazzé.
a agravar más todavía la situación
La Aviación coopera enffgieamen- europea y se abstuvo voluntariamente al avance, efectuando constantes te de adoptar determinadas medidas,
bombardeos y ataques con ametralla- co::úi.a ndo en q:ue la Sociedad de Nadol'lUl contra las concentraciones de ciones obrará en forma tal que gaguerraos ab!.sinios, que, según los I rantice a todos el derecho internaobservadores de Ws aviones, se en- ciana:l como recurso fundamental pacuentran en 1& retaguardia. ya que ra el mantenimiento de la paz.
en las primeras llneas halla.n los itaTerminó su disctll'110 pidiendo a las
llanos escaaa resistencia.
potencias representadas en el Consejo, que reconocieran la violación
Se suc,_en los bombap- por Alemania del Pacto de Locarno
a fin de que las potencias ftrmantes
deo• • épeoa italiano. de
dicho Tratado pudieran cumplir
AdtHs Abeba., 14. - La. dudad de SWI obUgaciOIle8 Y apoyar su acción
Kuoram ha BUfrido dos violentos de recamendaclODa'I a los miem.bros
bombardeos aéreo!! en sólo 24 horas. del orwamsmo bVrnadanaa.,
Durante el primer bombardeo, 108
manes it.a.Uanos bombardearon fUrtosamerrte las nanuras y cdlinas inmediatas a Kuoram, por espacio de
má.~ de tDla hora, c&usa.n{)o numerosas víctimas entre la poblaci6n civii, entre ellas dos mujeres. Las
bombas a6reas mataron, además, a Parece s~r que.e quiegran uCmlero de cabezas de ganado
porque los aviadores itallanos prodi- Pe dar a la actuaci6n de
garon las bombas sobre cuantos re- los Juzgados un pitmo
baflos divi58.ron.
El segtundo bombardeo duró 50 mi- acelerado en la depuraD'tltos y en él se arrojaron mAs bom- ci6n de las pesponsabiliba!! que en el anterior, resultando
dades por la pepresión
nuevas víctimall.
Las autortd~ etiopes creen 8&de octubre
ber que el objetivo de los aviadores
italianos era el intentar-dar muerte
Madrid, 14. - El Juzgado especial
al Negus.
nombrado para depurar las responaa.bilidades por la represión del moPepo Dadoglio dice que vimiento revolucionario, 10 integran
el juez sefior Minguez, y el fiscal seno
novedad ea el flor
de Juan. Tiene jurisdicción a to-

I

-

MADRID

h..

frente

AC8iba. de puibUcarse
el camunicado de Guerra. transmitido
hoy por el marisca:l Badog1l.io, que lleva el número 155. Dice asl:
"Nada importante que sefia2ar en
!os frentes de Eritrea y de Somalla.."
Roma, 14. -

El Gobierno fascista Uama a filas a los reclutas
del reemplazo de 1915
Roma., 14. - El "Boletin MIDitar"
publica un decreto llamando a Mas,
a partir del 15 de abril, a ,l os declulas elel

r.eemp~a.zo

de 1915.

LA VIOLACION
DE LO~ARNO
Flandin dice que Alemania, de hecho, posee en
Renania un formidable
ejépcito, e.pepando que
la Sociedad de Nacione.
gapantizará el derecho
internacional
Londres, 14. - En la reunión del
Consejo de la Sociedad de Naciones,
después de abierta 6sta por su presidente seftor Broce, se concedió la
paIlabra al delegado de Franela seflor Flandin, principa;l denunciante de
la vlolaciÓll por Alemania del Pacto de Locarno.
El ministro de . Relaciones Exteriores de Francia, hizo una exposición
ré.plda de los hec:bos, poniendo de
relieve que si bien se ha hablado después de una remllitarizacl6n simbólica de ReDallla, el hecho concreto
es que al principio no se mentó para Dada tal aimballJano cuya ez1a.-

da ESpafla.

ACAECIDOS A_TEAYER

Una pel.cl6n de laa aucesas, facilitad. pop la
Direcci6n Gene..al de Seguridad
Madrid, 14. - En 1& Dirección General de Seguridad facl.lltanm las siguientes noticiaB, algunu relacl cma_
du con loe 8UCe8OII que _ ~
llaron ayer _ Madrid.

Este Dámero de SOUDARlDAD
OBRERA, L_ 'Iodo ":... do por 1_
..

..-

la

censara gubematiYa
-Anoche 1& Pallela practic6 nutnerosas detenciones. Entre los deteD1dos figuran los vocales del Couejo
Nadonal de Falange ~ola, seftores Primo de Rivera, Mar.t1nez
Castro, Ruiz de Alda y AgustiD Barredo. Se fundamenta la cleteDciÓD en
1& falta de tr4.mites legales para el
funcionamiento del partido, '1 DO haberse encontrado ni llbr0t9 Di docu-

memos que justUlquf:A el ~
miento.

x. PoUcla eorprendló UD& reuni6D
c1aDdest.lna en el interior de la iglelIia de los Jerón1mos, donde cerca ,de
oeheata personas, todos nrones, de
61iac1Ó1l derechista, estaban reunidos.
La Policla se incautó de bastantes
armas, algunas blancas. También se
verificaron varios registrol! domiciliarios. Laa detenciones no se mantendráD: pero st se impondráD multas a
cada UDO de los deteDidoe.
CoD motivo de Jos inceDdioa Y ele
1011 aaqueoI de anoche, ae han pract:lcado tambim lUUDeroI!8a deteDcioDeS durante 1& madrugada, habiéDdo. . encontrado baetautea annaa.
Esta. tarde le et~ el _tierro
del socialista. Ladial&o Torres, talleeido a consecuencia de una herida
que recibió al vender el periódico
"ReJlOTa.ción", y partirá la comitiva
desde e! miamo depóa1to del cementerio.
TAI'"U
& IV\
POR LA ' PREVIA
\.oQ.AIIU

CENSURA
Anoche, en el incendio de 1& Iglelila de Sau Luis, re8Ultarca ~_

..

MADRID \t

EII

r

los edificios religiosos: ~eslU, ~
ven tos. colegios, y los diarios de 1l- .

Ha muepto un joven .0cialista que fué herido
por los fascistas
Madrid, 14. -

Ha fall«i.do Ladi&

lao Torres, de 1il1a.ción sociallsta, que
el pa.sado sá.bado, ven'Cliendo el periódico ",R enovación", fué agredido Y

l'aIU1t6 grarvemente herido. El eIlltierro 88 veIfUicari esta. tarde.

TACHADO POR LA PREVIA
CENSURA
~..ande.

u
precauciones.
Se han dado .everas ó...
den.s para la recogida
de armas

:Madrid. 14. _ La. tranquilidad duraute 1& maftana de hoy, ha sido ahsoluta en Madrid. Por el Gobierno se
~ __ ad
tad
ed'd
t
.......
op
o severas m 1 as, endientes a mantener el orden p(¡blico.
Se han establecido retenes de guar(nas de Seguridad y Asalto, con tercerolas, y Guardia civil en diverso.!
puntos de la capital. Est:áD vigilados

liaci6n derechista, para evitar la repetición de sucesos como loa regiatrados ayer.
Como consecuencia. de la quema
del pe!'iódico "La Nación", los obreros empleados y redactores que trabajaban en el mismo, han quedado sin
trabajo.
Para esta tarde estA dentDldado el
entierro del socialista muerto en un
suceso ocurrido hace d1a.s, y las precauciones adoptadas también con eate motivo son grandes, para evitar
que, aprovechando una aglom~n
de público con motivo de la conducción del cadáver, se repitan estas
ciase de incidentes.
I Se han dado órdenes severas pa.ra
1& recog-¡da de a.nnas, pues en 108
I suceS03 de ayer ha quedado bien Patente que, pese a toda.<: las órdenes
dadas, elementos de derecha e izqnierda continúan en poee&ÓD de na
merosas arDl8-'3 de fuego.

TACHADO POR LA PREVIA
CENSURA

~S$CJ~;~';"':':J"'~'::::S:GG:::: a'::':::::~':S:::::::::'::S:::~O"':::$$:::::~::~",~:~:::C$"S:~:$QG~~~~:~$:$:',Q

El subsecpeta..io de T •••
..ajo".bla de ....... oDa·
flicto.
Madrid, 14. - Recibió • loe periodistas el subsecretario de Trabajo,

se1íor Osaorio Tafal, quien les manifestó que actualmente estaba procediendo a la reorgan1za.ción de loa servicios del Ministerio, reponiendo en
sus cargos a algunos jetes de .ervicios que hablan actuado con aa.t:l.sfacci6n en épocas anteriores.
Ha sido nombrado jefe de la Oflcma. de Colocación Obrera e! seftor
Galiai, que es un funcionario de los
más competentes del MJn1.sterio.
Dijo después que se reciblan numerosas reclamaciones, que ea presentaban con ocasión de la incompatibilidad entre obreros despedidos en octubre, y readmitidos ahora, Y kI8 que
ocupan sus puestos. Estas cuestiones
dan mucho trabajo. Uno de estce
conflictos está planteado en la fábrica del Gas, y he cODferenciado con
el dLT.eotor de !a Sociedad y eA representa.llte de loe obreros que BUStlltuyeron a los huelguistas cm octubre.
qay que distin.guir eDtre los que ~
Tka.roo 811 tra.bajo el dia de la huelIga
y ~os que fueron adlmitidoe en fedlU
post.er1ores.
TambiéD se refirió .. otro oomucto

Este Juzgado no tiene una millión
concreta, sino que entenderá en todos los sumarios que en la. actualidad se tramitan, y en los que puedan
instruirse a virtud del resultado de
las diligencias que se practiquen, e suacitado en Aranjuerz por lDcompa.i 1
tilldad eDtre U!DOS y obnle trabajadonc u.so en los que se inicien por laa res, !.nc(\'I"f'1In8:t1lidad que se ha ... ' .....n
denuncias que se formulen.
-....yS
de relieve despUés de varios d1as de
e ha pedido a todas laa Audlen- halber lraba.j3do juntos. Se procura.cias d'e España las diligencias suma- rá reedlver el comti.cto dplde.rneDte.
rialcs que estén instruidas, o r.ota
del estado en que ae eucuentra su Se refirió dftJpués a. 1& iDteIDaa. Ilabor
tramitación.
que viene rea H ?MM1o ~ JUDta Na.cioEl! probable que en la l!em&na pr6- na} c~tra ~ paro, cuya intenreDClóD
xima salga el Juzgado .. .......Mol
nemedla crisis de trab~jo plazrteada8
..
-~ para. en numer088.'l provincias.
algu.Da
prOVlDCla
e.,paflola,
prObable-1
T a:mJb'"
A
o. ---'-' .....
. t Ast ·
d d 1
""n lIle ocurpo uO
... n n '.........
men e
unas, on e a tramitación de ,l as conce.sloDee hech&s ,por estas
de los sumarios requiere su presen- J'IlDitas sobre todo a ·....n-H_... _
cia. Ello hace suponer que /Se p i e n s a '
_ ........ _ - ,
dar a la actuación de los Juzgados ~ ded!;W cuales ~ anuun ritmo acelerado en la depuración
as por iVeraoa mo vos,
de las respoI1.'!abUldades.
La Juuta se prOlpOlDe conceder primas para el desgu&ICe de barcos, esil.os pesqueros, est.ImulanObligaci6n decumplip la. pecialmeDte
do de esta m&IIIera la constrwx:ión de
disposiciones que ppote- atTOS en mejores CODd1ciOIlel!l, con lo
se ·benefi,ctari a la llldu8trta Y
gen la industria nacional que
tendrán mayores garlWUas l10s que
Marlrid, 14. - El ministerio de in- traba.ja¡n en ellos.
dustria y Comercio, ha dispuesto:
Por iI1tlmo, dijo que se ocupa. inPrimero: Recordar a los organis- t.eDsBmente de la preparación de tla
mos oficiales la obligación que les in- reforma de la ley de Jurados M~
cumbe de exigir a los contratistas y PatrulaW de Pdlicia Soc1aJ lomoque cumplan estrictamente las dlBpo- bI!1aIrla, que entiende ea la COlDIItnJc.
siciones que protegen la industria na- c1ÓD de C8888 ba:ratas.
cional.
Segundo: Que por los tuDctona.r1oa
que tengan que intervenir en él pa_
go de las cOntratas de obru pilblicas se tenga en cuenta lo dll!ptle.sto
en el decratn de 4 de jlmio de 19M. De.tituci6n de ".rio.
Tercero: Que todas Ilas persOD8.'I funcionario. munlclp.interesa'Clas en el cumpllmiento de las le. en la p ..ovincia de
disposiciones protectoras de la indusCiud.d Re.1
tria nacional deben cooperar a la acciÓD de este M.i.Disterlo medl.ante l&It
Ckldad Real, 14. - El Aytmtadenuncias cOl'respondlentes en lo
_ .m1eoOO nuevo de oaatellar ele Santia.I
8 ca
SO ha dMUtuldo a diez funciOD&rlOll,
sos de iDdlJmp_lIniento de laa c1tadaa eDtre ellos aII secretario y aIlguacl!,
dIsposicionea.
que ·llAw.... 30 da8 ea. el c:8.l1fo. To-

DE PROVINCIAS

I

doII dlA:Ia lIenbm 1111 cQbrar doe m.

.•. ED Puerto LAplche, tamblm bu1

sido delltitufdos verioa empleadQS y
ae iDeo. expediente al módico -titu'lar. Parece que se hanl lo múlmo
COIItra el farma.oéutico -:1 varios

maeatros.

El gabernadcr G:DpuIIo UD& multa
de 500 pesetas y dos de 200 a tres
indi'Yiduos que en Socuéllamos iDt.e1"l'1.DIIpiero el "HiDmo de Riego" en
UDa oel'recer1a..
.
Ea K~ tuI6 detenido el
fascbJta Da.mián Co!'1"8Il por dar gritos slbversivoa en el Casino, que ha
sido c1aU8ll'8do, y detenida ia Jw:a.
Dltrectiva, que después rué m~
En VWam.ayor de Calatrava, ~
deteDJdo el eIt aa.:adde, c1OI1 Inocendo
Martin.

P....

reaolve.. el p ...o
ob..ero en Bilbao. ObrePO m.erto en accidente
deltpabajo
BUbao, 14. - El Ayuntamiento de
BUbao, para resdlver en parte el
problema del paro obrero, ha. resuelto que Be emprenda¡a inmediatamente .., obras de asfaatado d numeroaa.s calles de 1& capital y al mismo
tiempo que ~ inicien las obras eD el
Katadero. De esta forma se reaciverA el paro en gran parte.

la alegria de 1M oflclalfl!l JapoIleaM, por el supuesto trtunfo poUtkJo obtlenldo
por los aaesiaatos de vai1as personalidades polit.lCIIA del Japón.
"lrlr""S"SJffG;'S'~~":::":G':SSI"""S:::S:;':;;~~~~~';"'~$II

•••

En la t4brlca de EcheTan1a, el
obrero To!DÚ Eche9an1a Egu1a, de
28 aAos, natural ele Bllbao, tuYo la
desgracia de aer alC8.DZado por una
barra en el tren de lam1nación, resuJta.ndo con las dos pleruas seccloDadas. Trasladado a la cllDica del
4oot.or Sen SehutlAn, taDeIc:I6 a peleO
de iDgresar.

Manifeataci6n de ppate..
t. en .épida

UDaI

Mérida., 14. - Se ha celebrado
manifestaciÓD de ,probesta CODb'a el
lIJtelll'to de tnu6edo de 1a colonia
Jllñt1M1ca, tnsta:lada. en Mérfda. Todo

el comercio ba cerrado, La. mamte.staol6D reoor'l'ió las ca:lles en perfeoto
orden, sin que se ~ el meuor

'nddeIlte,

I~~"SS"S:":$S"'~"C"""':":"I

IDlereSaDle
La delegación de J. L. E. S. encarpda de publicar en SOLIDA.RID.AD
OBRIERA. UD curso del kUoma auxi-

Labor ceDslructlva

~onstltDclón

de la ~omareal

Montañesa
-Con 'P'&D sa:ticrfa.cclón vemos se ha
llevado a vfas dD realización ao que
era una Ilecesidad lna,plaz.a.ble para
la ooga.nización confedera] de Santander Y !la provincia: Ja constitlución
de la Comarca.l Montaf¡esa..
El ,p asado domingo, 8 de mano,
se celebró UD Pleno de Sin<Hca.tos y
Grupos simpwtizantes de ~a ca¡pita1 y
los pueblOO, en el cual todos reconoc1eron la D6Ceslda.d a:premlaDte de la
cre&clón de dicho organlBmo sindical.
para UDII. mayor cohesión y actividad
que fortaleZca a la C. N. T. en 1&
monta6a. Se aprobaron, con ligeras

8JDpa~~, ~ ~utos ~ue
ha de regirse en su gestión la 00~

bI cuales fueron inteligente-

mente elaborados ¡por una ComiBlÓD
de la Federaclnó Local de Santander.
El cllZ'ifto y e.ntustasmo con que ha
sido estudiado Y acogido por toda!!

esta

OlabOr cODl!!ltrud.iva, promete óp-

liar internacional Esperanto, anuncia timos fnIt.o8 paN. la orga.o.l2aclón y
BUS anhelos tlbertarios. Ea prec1eo
el comienzo del mismo para el ~ que, !los stodlcatos y oompa.fteros tox1mo jueves, si causas de fuerza ma- dos, aportelllOll cuantos medios están
alcance, para colaborar COIl
yor DO 10 impiden, ea cual seguirá. en alosnuestro
,camaradas que sean nombrados
bI .n6meroa utraonl1Dadoa
1GB miembros del CamiIté COiIJl&rCIU, para que eIloe ~~ _UevM' CQQ 6:IdPY-' • '

. .

.

ao

ro ~ rn.oor a

ellos eDOOlIlendada

IIB!P:

bibores a rOOl1iza.r, de gran urgencia, a las cusles no hay que regaA:ear.
ningún e-stuerzo ni ayuda, cual 8Ol\
m de propaganda. y extcns1ón de
nuestra orga.n.izAción en la. 'Pr~
En la mayoría de los pueblos de la
montafla no se conocen los principios
y tácticas que informan a ia Cootedos

dera.ción Nacional del TI'8hajo, Y ea¡

otros son conocidos de mane:m. erró-nea y lamentable, por las caJumni.IW
contra. ella. ~anzada3 por IlUestros
enemigos y dootratores. Se impone
que, a la mayor brevedad, se haga UDa:
intensa propaganda por todos lOS lugares de 4a. provincIA, donde se ~
ponga ola.retn:leInte las teorlas Y la
finalidad manumillOra de nuestro
movimiento aindkal y revoI.uclona.ri
No O)Videmos que, con "democracia"
o sin el1&, el caciquismo clericai y.
pdit1quero es due!to y &en0l' EIl la
provincia.
¡A laborar todos, con tas6n Y eQoI
tusiasmo, por la cODBeCución de UDa
ComarcaJ. Mantaftesa potente y zoevo,..
lucionaria, adiherida a 1& glom.
Oonfederación N&cloDal de! Trabajot
~,

SMDtendar1 lII&l'm de UII§.

SOLIDARIDAD OBRERA

.... 1

19u1ada

...... liIIII
JIM:IA. LA. BEORGANJZAClON

LAS OOSAS QUJI OCURIt.I:N EN
EL HOSPITAL OOMA.RCAL
Es hora ya de que dedlqueznoe
nuestra ateDd60 al régimtlll lntenao
de este hospital. "santo" para los católicos qlUe pueden rehuirlo. e ínternaJ para los desgraciados enfennDI
dicato.
que en él esperan el rega:lo de la saLa. OQDSecuend3:1 de 1& repNllliÓlll
lud y el debido rnpeto a .us libres
que ...... ~o, debe de ser DUI!IIcreencias.
tro pñnclpal al'g\llDento.
Nadie ignora en Igualada que en
Todos" desde eq primero al último.
nuestra casa de dalor ~Io halla. &tez¡hemos podido comprobar c6mo la
clón Y ttOlicitud el eDfermo que reburguUla .le ba apro~o de lae
San
Celoni
nuncla a SUs derechoa de ooncicn<:la
etreuIUItaDctU para arret-t.aJonoe to- Vendrell
y se entrega hipócritamente a la.<!
das las mejoras que habtamos conf '.
EJ.'\¡ !l1:AP..CHA
prácticas religiosas. El cura. la. "rna.
1 ORGANIZACION
qutatado por meldio de la orpniza- SE NOS PROHIEE CRITICAR, BAEl domingo. día 8 del presente, dre" y las "hermaD&8" , mandan y
JO AMENAZA. LA ACTUAClON
dÓD, '1 que, solamente por medio de
1"
-.T
tuvo luga.r la celebración d~ una disponen en la mans16n, cuyos gasDE
LOS
DlRIGENTES
COMUNISla orp.D1Zad6n. podmmos reconquisl'•
• asC.aNm.b!re.a del Sindi cato adherido a la tos el pueblo cubre para. convertirla
TAS
t&rolaa nuevamente.
en lugar de salud y reposo. y no en
No uy necesidad de 8t!f'lalar casos
Siempre henl0s considerado a los
A la misma hizo acto de presencia covacha encubridora de 1&5 tortuos,cOIIlCnItos. TaIltO en el arte fabril co- comunistas de esta comarca - y coSi pueblos populares hay en Cataluña. Sabadell es uno de ellos. Po- una delegación de la Comarcal. con dades ca.vernicolalJ.
mo ea .... demú indu.strias. nuestra.s mo los de ésta. ~ram:mte, los de pular por partida doble. Del Ehro para. allá se le conoce por sus J;>lI:f\os. carácter de orientación. Después de
Es un error odiOIO Me de confiar
condiciones morales y materiales son f toda Cata:lufla- . 1mbUldo~ de ~a En Cataluña, se le oonoce mucho mñ.<!, por sus luchas ~oci ale>; y pOlltlCas. un largo período de represión y de iIa paz de los enfermos en manos oe
muy inferiores a las que tenlamos esencia autoritaria del maMC1sm~. sm
Sabadell ha sido una trinchera de ....anguardia, en los movimientos lí- cla~d esti¡:~d:tcl. los tr~baja~Jore5. de unos personajes interesados en descuaDdo la organización estaba en su que ex;stan. en la mayoria de ~lchos bertarios y liberales de las comarcas catalanas. Y, no siempre han sido pl~- San Celo!l1 hacen su pTlmera reumón. \ paohar almas para los cielos. El en.
apogeo.
individuos. ninguna d~ las cual1dades tónicas estas actividades sabadellenses. Tiene también SWI páginas escn- en la que se pudo cO:lstatar el entu- termo de ideas libres, de ning:una ma.
¿Qué DOS tndica esto. trabajadores mora'l es que se precisan para. con- tas con sangre de sus hijos. En resumen, durante muchos afios. la. actitud siasmo y comprensión q ue reinaba. 1 nera puede mantenerse en sosiego a.c de Pobla de Llllct? Que la burgtlcsla vivir en armonia con los que I~ter-I de vitalidad. Nada puede extraftar, entonces. que fuera también l!n fact~r entr e los allí prcse:::ltcs p.ara tratar te la coac* constante de esas mu110 ba.ce caso de leyes Di de Gobier- pretan düerentemente la~ cuestiones
determinativo. tanto por BU propia tuerza. interna. <:om~ por la :nflucn~la los puntos del orden del dla.
jeres tlue 4Mhumanizan wa _mciO!!
Dos, y que sólo la organización pue- snciales y políticas. cuahd3;de~ como que irradiaba a los demás. Es. pues, un pueblo de vitallda.? .politlca-so~lc:.l.
Aberto el :;.cto y CO!! el local re- en a~ de SUB particulares creencÍal!
de poDerla a raya.
son el no considerarse supenores a Las escisiones, por doloroau y lamentables que sean son siempre un 8lgno plelo de trabajadores, toma la pala- Luego la AdmInlstraci6l1 de 1& ca.ea
Procuremos. pues. recuperar el los demá:B, el conceder a l~s otros los de vitalidad. Nada puede entrafiar, entonces, que -fuera también un factor bra un compafiero de la Comisión está ~mpuesta por unOs aeftores que.
Reorganiza{jora para de.r cuenta de a su vez. también ape8tan 'a cera..
tiempo perdido. Reorganicemos el mi~os derechos q~e qUieran pa:a determinativo de la escisión dentro de la C. N. T.
SiDdicato y las mejoras peroidas vol- sí y, el! fin. antepome~do. en la~· dlsSabadell, ha figurado siempre dentro de las luchas sociales, siempre al 'jos trabajos rcalizados para la rea- por lo que de antemano se trocan en
verán & ser efectivas de la misma CUL~ones con 109 trabajadores que no lado de la C. N. T. Consultar los dato. históricos más remotos, y encontra- pertura del loca! soc::l.l.
inútiles cuantas reclamaciones pre.
mamra. que lo tueron la otra ..... ez.
comulgaJl CO!l sus ideales. el lib:c réi5 133 organiza.ciones de Sabauell. haciendo acto de presencia. N3;da de
Después de informar la Comisión tendieran elevar 1&.1 pobres hospit&Reorganicémonos y procuremos quo examen y el razo~miento necesario, particular tampoco. puesto que !a capital del Vallés . .tiene una .profunda 1 s obre lo particular. se pasa G!i tercer 1izados.
la organización no se derrumbe ja- como consecuencia de la co~..a tradición federalista. La afinidad dc los federales y nuestras antlguas or- punto del orden del día.. o sea no~Olmpadecem09 a ~O!I que vi~
más, ya que por propia experiencia. tación de hechos y cos.a.s. no deJán- . ganiZaciones c()Dfederalea, es Bobradamente conocida por nuestros mili- bramiento?c cargo:; de Jl:::l~a. Debl- obligados a confiame a este lugar
hemos apreadido lo que representa dose lle\'ar por la sen'llld8.'d .y ofus- tantes.
do al ent~sl~smo y buen seubdo. que- "santo" que dispone de ¡nAs espa.ci n
estar desorganizadO!!.
'Cación del fanatIsmo dogmático.
El 14 de abril. representa un bache que Sabadell encontró en su cam i- da constitUida la Junta en breves para iglesia que p&ra sad& de enterTrabajadoras y trabajadon!lI de Po_
Desgraciadamente. en 1u~r de re- no de permanente fideiidad a la C. N. 'r. y vino el rompimiento de un con- momentos. Tenern~s q ue hacer cons- mos. Son dos veces desgraciadO\'! :
bla de LilIet: Acudid todos al Sin- conocer sus yerros y rec tifi cal·. nos tácto que habia nacido conjuntamente con las mismas organizacIones. tar que la prescncla de la Comarcall, por el mal que llevan en el c;;;erpo
di cato. que es :Ia única arma que ga- acu!'an de s us defectos a nosotros.
<. Causa:¡? Diversas. Pero. indudab1emente, la más determinativa. el estado no fué por demá.s. ya que en diferen- y por el da.!'lo que les causan e:I la
I'8Dtiza el presente y en la que po_ ios libertarios, que l?emo9 procurado pasional en que se desenvolvlan los movimientos políticos y sociales. en tes intervcnciones hizo que los deba- conciencia. Yo no sé si el anticlerical
demos conquistar el porvenir.
Y procuraremos sl:mpre . razonar aquel periodo histórico de la ....ida catalana.
.
t~ planteado~ s~ en~u=ran ~ra Trilla se echó ai paso del tren dese:!.
Por la reorganización del Slndica- nuest:-os puntos de Vista, deJando en
La escisi6n. no podia. ser una cosa de fondo. sino exte~a; clrcün~~- \ unificar los ~nte.r~os dispares e41 bien pera.do por los sufrimientos fisieos 'l
to: por la C. N. T., todos en pie.
libertad a los demá~ para que. igllal- cia!. Un pueblo no puede negar en unu horas • .toda una Vida de tradlción de la. órg aOl=cIOD .
por la pertinaz coacción que ~ .
La Comisió¡¡ Reorganizadora.
mente. puedan crIticar y razonar lib crt::J.ria. Hay que ~ener confianza en. que Sabadell .saldrá de~ bache, eon- \ De .proseg-uir por el camino em~ Un trato más humanizado. más BUB. nuestras ideas y posiciones con las tinuando por el cammo que nunca debla de habel'se mterrumpldo. SI Saba- preocildo. los obreros de San Celon! ve. tal vez hubie8C puesto al&uDa eaSuyM.
dell fu éel punto iniical de la escisión, puede ser también el broche que .la conseguirán que sean respetados. d'3 tabilidad en el ánimo del que se senA1carraz
En todos 105 :nltines de los diferen- cierre. Vale, pues. ·la pena, camaradas, que cada uno por su parte, reallce hoy en adeJ.:¡.nle. como no lo fueron tia en la casa de "los otros".
UNA RECTl'FICACION
tes partidos y organizaciones socia- todos .los esfuerzos necesarios para estran¡;ular la sangría abierta en el hasta .1:1. feoha.
_
.
Como Marcelino, el pobre tuberc:u.
Hemos reci'bido del ~ntro Cultu- les. se hab!a, muy de.magógicamcnte. movmlento collfederal.
Vanos son los compa!¡eros OOlCo- loso hoy recogido en un &BiIo lenral de Alcarraz. una carta avalada de libertad, de igualdad. de justicia
las escisiones. aunque sean colectivas, llevan aparejadas. tam- tC9Jdos pOr la ccrnl y retrógada. Fa- dano despuée de ser arrojado del
con el sello de dicho centro y 1irma- y de un sinfín de cosas que se s&be bl~nTodas
la ruptura de relaciones penlonales. Los personalismos quizá sea lo tronal de San Qeioni. En el Sin<tlca- hospitd "nuestro" por eludir, con toda por Juan Moliné cami.ns, en la anhela el pueblo, cuando la verdademás grave y de dificil solución en estos lamentables incidentes. Los que to de la c<>!:fcderac1ón y no en otro do el arte posible el tri.gala de los reque se rectiJica. en absoluto. un ar- ra posición de los que tal defienden. este
aspecto pueda afectarles, son los llamados en dar preferentemente el 1ugar, encontrarán la liolución y la zas.
•
ticulo publicado en estas cdlumnas el es la más contraria.
ejemplo
de
cordialidad
y
tranmgencia.
No
pretendemos
obligar
a
nadíe
a
I
fuerza.
para
hacer
entrar
en
razón
No
OCUlTe
lo
propio cuaDdo. por
puado martes, día 10.
y vamos a demostrarlo. en 10 que
que perdone Di olvide las ()fensas que en el orden personal se hayan pa.dido ni- 1 a dicr_'\. burguesia. La delegación Co- ejemplo. Illn Olaguer 0Ua~
Rectificamos gustosamente dic:bo respecta a los diri¡;-entes comunistas ferir. Si no lo pedimos, nos es por falta <le desoos de que este perdón y 01- marcal, se llev6 una buena impre- acepta la "extremaunción", no para
artIculo, por 10 que tIene de reiviDdi- de Vendrell:
vido se raeHee, sino porque .sabemos lo inútil que seria nuestra peitci6n. sión de los obreros de San Oe~onl. el bien morir. siDo para ~
cadón para dicho centro.
En el último mitin que dichos ele- Lo que sI nos creemos con derecho de pedir a todos. es que en estos mo- .AJ:¡ora a ellos les toca el con1irma.r facilidades para la deseada c:uradón.
SeDtimos que Se haya pretendido mentos organizaron y que tuvo lugar mentos que la cordialidad asoma por todos lados. los personalu,=os no nuestras esperanzas.
SencRlamente trllgiCO.
sorprender nuestra buena fe para se- en el salón de actos de la Cooperati- sc interpongan en su camino.
Tenemos buenos compañeras. preNadIe se crea que el ~tal di!
mejantes infamias. Por consecuedt:Ja, va "La R eforma", vimos una infiniLa escisi6n no ha beneficiado a nadIe. ni a los que :le quedaron fuera. dispuestos para la lucha. con solven- Igualada sirve ODlcamente p&ft. reya 1l:n de que esto nO se repita. por lo dad de carteles. Entre cilios. habla ni a los Que se quedaron dentro. Si esto p.stá en el ánimo de todos. el OM- cia y ánimos. Ante estas excelentes habilitar al desvalido. Am, DiOs está
meDOs en lo que hace refere!lcia a uno que pedla la abolición de la pena taculizar • el recobramicnto de la unidad confedera!. seria imperdonable. cualidades. el éxito está asegurado. :por encima del médico, y e'l padre_
A;'lcarraz. ad\·ertimo8 que en lo suce- de mue rte. Y. contrastando con dicha fuera quien fuera el que lo hiciera .
As!. pues. todos los trabajadores de nuestro ant€!!l que la medtetDa. D culSlVO 110 se publicará ningún trabapetlci6n. haJjJ6 Andrés Nin y propug·
Cuando
estas
lineas
lleguen
a
ti,
lector.
poco
faltará
para
que
el
SinSan
. Ce.loni tienen el deber de acudir to a la muerte apaga los &leteos de
jo de dicho pueblo mientras no va.ya nó por la. muerte, DO solamente de
dicn.to de Oficios Varios de Sab3;dell empiece el mUin que para hoy ha or- al Sindicato y corresponder al esfuer- vida. y la diBCIpliDa mU 8ftI!Im. de
a\"alado por el sello de dicho centro los pri\'Ílegios. sino de los mismos
ganiza.do como punto inictal de la reconei1!Jl.ción.
zo d<: sus he~anos de clase.
abolengo monacal. aba.te .el espíritu
o por el Comité Provincia!" de Léri- priv1'l egiados. Esto, para quien sepa
Hagamos todos votos para que estas predisposiciones no se ma.logren.
iV~va la umón d~ clases!
de los enfermos. Nadie .irá a tomar
da, mitmt.raa DO haya un organismo entemjer. es una verdadera prevarica_
No olvidemos que lograr la. Wlidad confederal en Sabadell. estando como 10i VIva la
N .. óT .. C
1 J D
el sol hasta las dos de la tazde. eu811de re8poDIIILbilidad confedera!.
ción.
gru·a en Cataluna y Espafta entera.
Por la de egacI n omarea.-. . do la naturaleza entra en decadencia :
Itogamoa a loa amigos de AleaTambién defcn'dieron la má.x.ima li·
EXPOSICION
ni nadie comerá en latI horas del ~
rraa. que DOII di8pensen las moles- ber.tad
de aBOCia;ción, de propagantiu que. Drvoluntariamel:lte, l~ po_
Hasta fin de semana. se podrá vi- sario. que "coIDclden", pree.meDbI.
da y de critica, como condlción indisdam03 haber ~do.
sitar, en la Academia de Bellas Ar- en lOs espacios de tiempo ~
pensable para alcanzar la emane; - Perelló
tCi!. la Exposición del pintor Amat, a almuerzo, comida y ceua.
Se reza mucho, en la i«1aIia. eft
pación proletaria. RI.-es. bien; vamos
Cutelldefela
PERROS Y ... PERROS
en la cual expone veinte telas. notaa poner a la consirleración de la opilas
en todas partes. Loe domm- '>
bles todas ellas. Recomendamos a 'l os gos.aalas.
.A LOS TRABAJADORES
por la maflana. antes de _ aeil!
ni6n p'-íblica y particularmente de los
Ca.da \'eZ que sale el sal. n05 trae
amantes
del
arte,
en
todas
SWl diyerEa Deetario que todos loa trabaja.- trabajaJdores de Ventdrell, el hecho una nueva con1irma.ción de que en
sas facetas, visiten dicha Exposición. se despierta a los eDfetmos pera ser...itles la "misa"; a la!! CJICIbo y mecf!a
dorea de cutelk!etels se enteren de que ha motivado el presente escrito: esta sociedad. si se tienen ~--etas.
El Comité Comarcal hace preque Iluestro S1Dd1cato funciona ya
P..a.ce un afio desde la !c'cba en que se puede tener de Wdo,l1aa:a perros.
GElSTIONES NECESARIAS
se les coDdena a sermÓD, y a las DUe Días atras se presentó en e1'IÚl pue!!elite a todos 108 Sindicatos de su
DOftDalml!Dte. El día 1 de manw. se fuI nombrado corresponsal de SOLISe están realizando gcstiones para rna empiezan las tandlLll de rosario.
celebro la uamblea geI1eral. en que DARIDAD OBRERA por la orgeo.ni- blo una brigada de aquellas que se I demaroa.clón, la necesidad de que
volver a reorganizar el Ateneo Li- que comprenden d08 partes al mezaci6n co!lifedcral. A travé!; de ('¿¡t.e dedican a l'ccoger perros, claro está,
ma.ñana cIomin~) dia 15, nlft.. Dombl'6 la Junta Directiva.
bertario Idea y CUltura. que fué diodia y otras dos por la noche. AfIaguno falte al Ph!no ConHLnBl ronPuestos ya ea nuestra labor de re- ticmpo. he procurado --en la medida que SÓlo .recog~ ·a [os que 8~ dueclausurado a ra.iz de 10 3 SUCC'SOB del damos ésto: cuando circula el "vía
vocado pam dicho ella, esl nuestro
OrpDizacióD. participamas a todos.los que me ban p ermitido mis pocas do- [lOS no tienen CUleo duras para. P;!.año 33. Esperamos quc dichas gestio- cnicis", éste se lleva todo el perwolooal 8OCJ:aI, eaIle FrancJ500 Matrabajadore.s, que durente el resto de tes periodisticas- propaga.!' las ide:l.s gar la contribuciÓD.
n es lleguen a feliz término. en pro- nal apto: de ma.nem que loa hospitaclá. 11, Hospitalet del Uobregat.
lizados quedan huérfanos de asjeten eIIta aemanq y toda la entrante se liberlarias Que ~orm:m a nuestra
Pero en fin. d ejemos esto. y VBmoe
vecho de la evolución social.
ElIpcra:ndo que to&Js os daréIs
cia mientras el ~bro cortejo efecpodrá. p&II&r a cotlzar o inscnbÍne querida C. Ñ. T .. denunciando a los a ~ o que motiva. estas Jinea.s. El d~a
A LOS TRABAJADORES
cuenta de lB. lmpor'.nncia. de nuesde siete a ~re de la noche po; trabaja'dores cualquier acto o des- de Il'Utos. como diría. un curial. ll.oVlÓ
túa. su paseo.
E scucha. trabajador: Muy seguro es
tro ruego, 08 saluda. - La Jun1a.
El retrefe está situado ea medio de
Dueatro local 8ocia.l. "casa Guar- \1aci6n que pudieren obstaculizar la Y esto impidió que ~a. <ll1udidabrigaque tú estás inscrito en al¡;una Mu- la sala. entre dos camas. De noctIe.
<iiaa".
murc.}m u' ceJl'dente hacia los objeU- d:l. pudiera reaiizar sus maniobra.s petua o Sociedad de Se¡juros. y tambi.t\ll e1 ambiente es infecto. La capacidad
Esperamos que todos se darán por 'l."OS de e!Da.:lcipaci6n ele los migmos. rrunas Y pasaron todo el dla en un
muy seg:.:ro es que alguna vez te del estMllecimiento es tan redudda .
eaterad08 y cumplirán COI:l lIWI debeMI labor ha .merecido. hasta el pre- café, jug3.Drlo 11. aos na.i¡pes. Un grohabrás encontrado enfermo y pOr no que la sa.la de hombres sólo permit.'
~s de confederados.
:tente, la "probación de los militanCes po de obreros, lConddli~ose de que
tencr tantos o cuantos grados de fie- la cabida de doce lechos. Ast. los &OC .
A:provecaamos esta oeasIón para y ru:1iados del Sindicato U41ico de aquell03 ~leadas ~ran el1ticm- 1 _
bre o por curulquicr futileza,. no tc pirante..<; al triste pupilaje, se eom'Íe!"dirigimos nuevamente a los obreros Veoorell y su cOffi<!rca. con lo cual po tan .lastim:asamezrte. les facilita- ~sta
han inde mnizado como te correspon- ten en la espada de Damoc1es de loo
ALGO DE POR AQUI ...
de la casa ·'CasasW!a:!l". e insiStirles quiero consignar que mis cscrito>; han ron una lista de perros · para enjaudía. ¿ Por qué continúas. pues, ins- internados.
~ la neoes1dad que tienen de orga- respondido <,.1 sentir de los mismos. la.=. garantizándoles que el pueblo
P!ues bien ; a ralz de la publica- (le P1e:relló les agradecerla més aquePese a;l grau interés de la burgue- crito como socio en esas Compañlas
Por disposición de las MOIljas, SOn1Z8J'llle. M1entras no lo hagáis. vuestro burgués OS continuará. explotan- ción de mis última3 infonuaciones so- na rocogtda, que Ja lista. indicaba, sia y al.gún que 'o tro desapremñvo. de vividores. existiendo la Organiza- LIDARIDAD OBRERA DO time eIl'
1ntcres~ en desmoraaizar .a los ción Sanitaria Obrera?
trada. en la "santa" casa que 1ae ml!Ltl"
~o"::ot.manera iDdigna que vieae ha- bre Vendrell -en una de las cm!llcs que no la atra.
tiene.
comentaba la e1eecl6n del vecino de
Camo PJ1eden ~ nestros lec- C~D08 de ésta, ·1019 tralba]09 de
¿PROXIMO PARO?
y ast parece que cont1Duarán la.!
El Dúmo rueco haceDl08 a los tra- esta \7flla Pa'b l0 Padl"Ó Cafiellas. co- tore3. en aa alSta de mar.ras. llgura- limpiar los oa.nailes termina.ron El
El a1callde ha cursado al presiden"'j&dor~ de 1& "Rocalla".
mo diput.?do po!' la provincia de Bar- bain tod08 &qUf'lloo perros que, eD
afio pasado.
_
te del Consejo de ministros y al mi- cosas si el pueblo no determina un
cel~. al Parlamento e21pañol- , fui das !los pueblos DO airven paro. otra
Tra:bajaron todos tos ,p arados. jó- nl.8tro de HacIenda. el siguiente tele- cambio en la Adm1n1straciÓD. He!JlM
Todos al S1Ddicato. - !Al .Junta.
diCho Me! pueblo". PO"lue los ~ber 
Nota: Se ruega a todos los que ten- inVitado. por el hijo del citado Pa- cosa que estoooar y huer la .sa:n.tíst- venes Y Vie~os. con el mi~o )ornnl. grama:
.... libros I!e la blblJoteca del Sindi- dró, para que pasu.rn. por su casa, roa. a ·00d~ 105 ci~ c¡ue 1100'- Herm'08o eJemplo de so!i.drundnd y
··Ruego a V. E . Interese Centro Dalltes no se pzoeocup&D por eaa.s bapostnm a sus pies.
apoyo snutuo.
cato, que Be sirvan entregarlos a la pU03 tenia que hablarme.
Contratacl6n MonEld:l autorice solici- !'IL~l~. ImpoltaD.Jas ~ n.o los en.
.
...... ~ ...... .Junta, para su debido control.
tud 17.352 pura apertu ra crédfto pre- fermo&. - K.
No sospeohando el motivo de la enLa recoPia no iIe ne.6 a ~. Cosentn:da bnportante firma 6.sta lIanutrovista, me p.'"esenté v comenzó a IDO que el.'Am ¡perl"QII \'kjos ~
,.
Mollet
Aqul. l~ CIlmpestnOll sIn tierra facturas caro!, S . A.". pues caso con- CalafeU
h:blarm~ Co:l entonación autoMta- I ~~
~~~l!:~~&~
trariÓ,
por
taIta.
algod6n.
tondl"á.
den.A LAs OBRERAS Y OBREROS n _o
A~
i'a p~ él tuja de ébntlbUát' ha. han formadO una C<mIBióll para exiDEL FABRIL y TEDrrIL
Lo que dIjo puede ~r3c en cs- cioodo 1& aaoti.lila:n:a a. !Wle ....-'lóhtm- gir ti~ra para. todm. Es un gran tro diez dial! cerrar fA.brica. quedando
Nuestro pa.rticula.r &IIli.go Y com500
obreros
sin
tra.
b
ajo.
De
no
atito·
tas
palabras:
l".........
medio de vida mien'tru subsiste el
A VOliOtra.s, compatlerns, nos diri11"....5.
rizarse wdemá.s otras salicitudes pen- pafiero Jaime PIIIau. ba 8iOO victiPrlnrerIJ. JI:!e negó el dttcc-.!!o a hagimos particularmente, POrque
Fué UDS. verdadera ~a, pues e\ ~.gtmen captitanlsta, el poseer una dientes. muy en bre\fC Se reproduti- ma. do ÜD aóCid.te ~. ~
las 9ue de una manera m4s dli'ccta blar de su actuación poUtica. por .ser Servicio que los perreros . habrian tierra 1iJ&, a.uuque sea. a.rrendada . Se rla conflicto." - MUer.
te tuvo lugar el Jbil!rooles. 4la , d e
estáis 8lJfriem:lo las .consecuencias de demasiado joven.
loo c017i~, por Ja mafia». CUQnprestad :ll pueblo, hu'biera sido digno da. el caso vergonzoso que ocho meses al año no tenemos dónde pescal·
lada!! lea ar.bttru!edádés de que DOS
Scgtmdo. Me a!:le!lazó' C'J!I aplas- de un moDt.mJ:e!l.to en la Haza.
do a.l dirlgirae eb b~ a B fá..
Figueras
1m jOrnal.
baee Vietlmas la Patronal dc ~Uestro tarme si dcc!a (tp.xturtl) "tooo lo que
briea. de cemeut.os de loe Mon'j08.
Pero ~ fill, aero cüeStión de proJ'IUrlo.
FIES'rA POPULAR
podia dccir ele él".
donde u ·abaja. y &l puu- por eS pecurar 'bt.t9ca.r otra mtI!ler&. de termiEl domingo, dla 8, por la. mal\ft.l11I., ligroAo paBO del pamte de tá "Par¿ QjA.n~s y cuantos atropellOs poTe r cero. Contestando ~t mis ra- nar .:on tanta perrerta.. o cuando melos \'ecinos de la calle Aldón Terradrfambs narrar y t¡üe vosotras aguan_ zonamie!ltos d e que lo q¡;e habia es- tro.'!, ,ponerll>.s \W ,boz:a.l 'Para. que no
POi' estas tierras, hasta. a:hora. no das (antes Tapis) , celebraron el mija.... se ];e vino mcima. UD autamó,,1:1. produdéndOse un c:Iloqlie que.
3ufr1da CObformlda.d y rcsig- crito de (';1 y lo q'Ue escribiese más l'_lUeroan má:I! en I!a CODQIenc.ia. de a08 hemos CIOIIlocldo el triunfé) izquierdistriunfo elector;¡¡! dell dia 16 de fe- alod"ti.JiJadamente, Di) tuPO ~en
a:~a...,tc no seria otn:. cusa Que el rec~udBdanos que DO han uacldo ¡para
ta. Todo anda. ~gual. Se ha mont &lo brero.
das de ga-aveclad, &UDlJUe ~rQIl muy
. ¿ No ~, compalieras, que ya ffcj o de la verdad y que si ño estaba \ói,ir arrodillados. - Correspon.sal.
una. Bolsa de Tr3!ba.jo en las Ca.SM
Hubo sardanas. baites y diBoursos. dolorosas.
ea hora ~ que todo esto se term.in~.' conforme m o contestara cumplidaConsistoriales. que no da tr!libajo.
, tos oue fueron a ellI'go de ~()8 repreVosotras DO tcn&s que pagar las con·- mente por medio de los portavoces
Con1lli.mos y dfSeSmOll ~ una
En llU9 escllelas f3lltan maestros, sentáutes del Ayunta.micn.to.
eeeuenclas de lA mala organización comunistas, me dijo que atendiera a
rápida y complata curaoidll .. {as
siendo
muchas
las
nJtios
que
deambuEl
pueblo.
una
vez
más,
tuvo
la
de trabajo, ni de las malas condicio. sus manifestaciones antcriores, o sea quiere decir libertad de opinión y de
!ll.h por til.s calles. sin tener manera ocasión de gritar, vitorear, ~dir, heridas aue sufrió en el referido acDes de lOs ~ que se fabrican que su respuesta scría ftsica y con- crítica?
cidenJte, que \!OÍDOs laiJ primeros en
de ¡poder alimentar sus tiernns 'Cere- can.tar. etc.
ED dl!nblo. todos IQIJ detectos )o~ tundente.
Y para terminar. llamamos al buen brO!!. ¿ Se entera el señar Marcelillo
No ohst:mte. en Figue.ras. hay pa... lamentar.
~ Blempre \lOIIOtras. Pll8ándooe
Como mil! esfuerzos para poner'le sentido de 105 hombres de conciencia Domingo?
Por el pe1j«m 4(ae utrdaIJ variO!!
rllrloo. fábricas que sólo trabajan
dl&! en·t eros sin ganar nada.
en razón. no tenlan otra virtud que para que reflexionen sobre los resu-ltres dIl!S por semana. se cobran jo!'" pasos Y vi.r a.j!s de todas.' " ca.rretcSI veMadetamente 8eDtls deseoe do hacerle repetir sus amenazas, decidt tados prácticos a que nos llevarla el
n0.11'.5 de hambre, yel pucblo. rie, can- ras existen.tos eD C&ta.lu6a Y ES) &<1iC&ba.!' ebi1 tazlta injustlcia y atrope. ábandonar su casa, no sin antes re- triuhfo de la dlcta'llUl"8. proletaria con
b. y baila, Bin repa.rar en tod~ estas pafia. creemos seria lleOOIIIU'io estuno, 110 tebéis DWJ camino que el 8tn- petirle que si su actuación futura se tales dl'Ctadores. 'l'al como sucede en
Las simpatías de ~Q. d-ase trabajaLe place fiel; ..b alagado por sus diar su rectiiicactiJil, a.i electo de
dieatn. AlU, todos juntos y unidos lo me recia, no deja.ria de mencionar- Rusia, se nOfl prClhibll'ta oplñar sobre dora a:inpost1Jla. son, y han i>kto siem- cosas.
Gobier'lideres. los c uaJes a. !a hora del re- tu Jtales a.rei.deIItEIII, que
IJGdremOis luchar para ll'Ueetro mejo: lo.
ios prolJlemas mAs importantes y de- pre. para la C. N. T. No obstante. DOS parto n·o se 8ieueroan de él.
nos son ilo9 "prime:PÓ8" dellPu6s en
ramJento y ob~ mis reepeto para
,Si esto proBperalJe¡ si los que de beriamos acatar las d18p0111ciOlle8 han salUdo unos Meslss quc se proSe puedell 'hacer fiestas, si; pero 'lamEllta.r, oaudo muchOl! de ellO!!
DU~fü peraonas.
buena fe creen en el Comunismo es- más descabell3;das, bajo penas y cas- poneñ tedimlt all'rolet8.riadl:>.
tambiÓll hay C!'le prelocu.pame de los 80D producto de tIU tdta de Iatcl&tlLo mIsmo decimos a los eompafte- tatal, apoyaran dicha actitud, ¿ con tigos InhtmiailOS. Otro éJla íñformaHasta el ·pte8~te. estos scflores problemas ~ tmbajo y de las De- va en emprender obras de u~da.d
tos.
qué razones protestarlan cuando eua:l_ remos a tiueMros lectores !lJobre las hablan estado entre ®oS cokhones, Y cesldades de la ciudad, ,!UC ya son generai. Can dichas recWl<:adoaes.
Loa p deseen Insertblrile e.Jl mIeS- quier pondo maDdase prenderlos por 8Oluclones y actuaciÓD de una sode- claro está, llevan una cara de cemen- mucha.s.
a la par que desapareeer1a \IDa ~
tro SlncHca.to, pueden pasar por nIRs- haber juzgaJ:)o mal 8WI disposiciones da'd comunista libertaria, las cuales to annildO. Esj:>etllmOS que iIlOS 8A1t~
De no 3U MI. estas fiestas snn más SIl. pennanente para produeLr ""'"tro domieUfo IIOOlal o dlrfgtne i t!lial- pbemamontaJes ?
sótl, teórícamente y ser.m práctica- ritell la.lSróxlma a.sam.baca. pa.Ta de&- bien un escarnio para ~OIS que 00 tra- deutes, se mltlgaria UD POCO. el proqw~ L
miembro de la Amta. - La
i. Y son eetOB mlSIDOfi! elementos los mente, lb mM humaiUIa Y- lógicas ~ emnascsrar tanta fM8&. Y tanto.s <:0- baj!ll1, y una ta.rsa pam. el puoblo tQema cruEiIlto del paro lOdQSO R~
;,
~
0iiml1l161lo
. .' ij1octija_• . .,,-_ ~q'i'1i"', .
tue silentn .y au!~ .. =- ~
CjUe alQeD 1& Ilbeltad de Praasa. .P e1blc:. - !bPIú,r~ _ _ '.

lA Qptfef6p ReorpDlzadora de
......., o8IDd1c-.to, _ cree en el de.... di ~ a t.odGB los trabajadoree de esta localidad, para record&J1es la necesidad que tenemos de
..tructUl'al' nuevamente nuestro Sin-
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FA.BRIL T TEX"fD.,
A LAS OlmERAS T OBREROS DE

.A. raIZ de ... eiocdaD- IWlmemente ~ paoreoe ya. eegüD el
~ de ilra:I m.!epnaa. que l~

A LOS TRA&UADOlU!:8

SINDICATO DE LA. IN[)()S'l1UA
LA CASA "PREPARACION TEXTIL" (SF..DA DE ARTIGAS)
Tnlbajadoras. Campañeros.: PermlQd que, &iD ánimo de :polémlCa, pongamos ea vuestro conocimieoto cosas
que esta Junta tenta y tlt:.lle ~ reeponsa;b!iidad =ra:l Qe dar

&

,~ de os,pirdltu iaquierdista y
aú..if~ a la ~ pero t.rabajadol'e.S

la pu-

• • •
.Albatidas por el ~u~blo las 'h ordas
negra.s, se abren a:nte nuestra vista
perspeotiva.a de libertad, que de.sa,be.r a,provochalI'las uniéildOlllOS e.strechame!llte, te..- -min3.re.!!lOS ~ ta.nta
expol.iaoión y a:buso. A tal fill, =te
Si.Ildicato está. dedicando todas sus
actividades en OI1g"'dllizar a. Jos trabajadores, para lograr la fuerza qu~ ba
d e cma.ncipa.."Ilos.
Las obreras y obreros de ~a f:\,llrica
"Prct)3.!'a.ci6:l Textil", no p c1lan fal-

a este

bUques.ia. de

u

eIIta o.ocalidad, que
VcaD NS\l'CJUoe ¡018 hOlld.os problem.a.s
que afecta.n a ,t oo() el pNt!.eta.riado
ibérico, oon su lIICUtud pasrro. y con.f0rmi:3ta, oCOOíiaatdo eu qu,e ~ l'epres enre.utes del pueblo les defenderán
d~-oo las aBlturas del Poder. úl~
do <loo la Histor.ia. DOS demuestra p¡Wp&lleme:oJte que dicha solución ba sido ~a. más ,proca.ria. a reaa1v.e.r por los
gobe.rn:;,.ntes de ttodo .coílor.
Com?añcros, trabajadores todos,
son mo.mCllltOlS de poner a. prueba
~~ roraje y iClle.stra. inte:!.igenola. !b ajo la 8menat1J8. y proceder de ~a
cruel y de.spóti-ca burguesia., para. ha.OOr!lOlS la vida. imposible, cerrando
8ll.,.,,"'ll!lS.S fábricas y dism1nu.ye:ldo dla:¡
de u'abajo, solam.entc pa."'Il. rec~a.I
sus posiciones Ip erdida:¡, sin :tener escrúpulos siquiera de quitar el pan de
nuestros propioa hijos, apravechá.ndose de no estar organizados il.a. ma.yor 'pa..>te de !los traba.ja.dar~ en UD8

blicidad.
La Patronal, 8Ip1"OTeCbándose de situa.cicmes fa.vQra;bles a SUIS designios,
ha ido m<mta.ndo par-.l. reducir a los
trabajodres de i11I. industria a la triste OODdiIci6.n de siervos.

tar

exJDlo~ Y OBClavizs.dos ,p or

ruin

lla!IH:mie.ut-o, y ::¡,jg~~,:,

acudi-eron a CD.grasar !lt:cscra.s ¡"a<l , sola <;cJl¡t.rall sindicru.
pese a 12.5 co:l;Cdú!le.s por parte del
Ú0 nlO prueba de ello, empiezan ya
patrono.
I a toca.r las cQll/3eCuenci.a.s los obreros
En esta. fá:'br.ca, como COll!>'eCuen- a.1l:>o..'Uüles, y ilos r~tes, quizás macia de \Ul cO!l1lkto p-:.!·c!ido , fueron fiana les ,:c.cará el turno, si todos los
perscgu;.c,J.1 y desp edidos mu~:lhcs I trab:l.jadores no nos damos ilas ma~
obreros. Paro. evitar las CO!l6 ecUe::l- nOi! e in.,~esa.mas en Qa gloriosa e indas Y a;tro"Dci!OS de los abusos co- vc.n.cirue COD:federaciÓD Nacional del
metidos, el Patro!lO crea un Si nillca,- T J'aba.jo.
to-OxlpeN?;~iva, iiltegraco por ia toDe h8oel\lo n.s1, ha.rmn03 tra.bajo
taii:dad de 105 tmb2.'jadores de la fá- práctico y eíi.caz y una fuerte y rohrica y bajo ~I s-.::.üucro de unas ~e::- busta arg:lJlÍZ8iCió.n, que impedirá el
tSijas en p!'e..: f:..amos, ropa., ~e-:llca- atr.:>peUo, Ja e:x.plata.ción y ~ tira.mentos, quc si de mre-.J.wto tH!!ld":'"l nía.
s. que amilloren !::l.S nocesidé!.des oe
Ha llegado la. hora de decir: ¡Viva
los parias a quien cJ.:;p-lota, le sirve la unié,L de 'todos los e.'tplotados!
p<'...ra. a.callar toda voz protest ataria
¡Viva la C. N. T.! ..... FraIl'ci.sco
de quien, h<!.I'to ya de tanta miseria P..amero.
y jesu1~ maJn..ad, ose levantar la

I

cabe=..
La :protesta, a esta:s alturas, ya no
es posible, porque el patrOIlo es el
ct.1eño de la fábrica, del Sm.iica.t'O, !os
que ~o rigen y de !~ volWl>te.d de sUS
obreros. He aquí, trabajadores, una
muestra en pequ e5.o , d f:! E~ado tot.a:!ita...rio propagado por teda la grey
!a.sci9ta de &.que::Jde y allende Ja.s
foIrt.eras.
Can el cambio de situación po11tl-

ea, el patrono ¡pr",,"Ul'a. sa1"ar lo que
pueda, visto por su p arte el proceso
de descomposicióll que obsen'& en el
ting!8do tan astutamente montado.
Dlas ¡pasados, filé visi.:";2.,da esta
Jtmt:a. 'POr una COl~isi6n de O'b !"eras
de dichA casa., 50licitando se ~es a::larara si podia.u C'O"-serva.r lJ:a socieda.'<i
en la fé.;brica..
Se les !ll.IllD.ife...<0t6 que la. Junta. de
este Sinilic!llt~ Fabril, habla. e studiado el regJ.ame!l:to de dü:.ha Sociedad,
y - que" el m:smo contenía. aspectos
~:y' coopera.tivos .y otr03 sLndica.les, manifestándoles asimismo, qrJe
en cuanto a. mejoras morruli!S y roa.terl8iles, siempre merecerla.n el respeto del SiDdicato, pero que en cu~
to a. da. regtUla.rixación del tro.bajo y
jornales, sólo al SiOOicato competia.
Se iles aptmtó que d..o podrla quedar
perfectamente resuelto, borrando del
&ludido .r eglamento todos 103 a.rtieub3 que tuvieran carf.cter siudiC8ll.
Tambi~ dijeron que lruJ obreros
de diCha casa. a quienes representalBn. dl:lleaban ser ellos quienes re301vieran cua.lquier rurunto que se suscitara con ei pe¡trono. Le contestó es'"...a
Junta que esto era norma ya estab1ecida de ~Q en la orga.nlZ2ci6n
de los Sincllca:los de la C. N. T. La
.Junta, toma a ~ cargo ~'OS asUIltos
que !os tra'bajadores, en sus 'l ugares
eJe trabajo, no haJyan podido resolver
par medio de su Com1té <l~ fé:brica,
h'bremente elegido el! asa.mb1ea. de:ta

Premiá de Mar

LA PROPA.GAN'D A AsalDbleas y e.ovoeatorias para
EN LA REGION

PERSPECTIVAS OPTIMISTAS

Nos infol"lD.3n los compañeros de
la C. R. del Sin'dicáto, la buena aco~da que sa viene notando por parte
de los obreros en general, 10 que ha.ce prever un resurgimiento g~neral,
con consecuenctas faborables, siempre, desde luego, que los abreros no
se olviden de cumplir con sus deberes, que no sólo se satisfaCeD con e1
pago de la. cuota, sino que requieren
tambi6:n de una, responsabilización
dentro del Sindicato, sin lo cual se le
resta eDC.!lCia. y. pie:de mucho de su
valor.
SELEJCCIONADOS QUE SE REINTEGRAN A SUS PUESTOS
Una vez solucionado el conftlcto del
Ramo del Agua de Barcelona, en la.
fábrica AprestoB Reunidos de esta lo. ca!lidad, se han rel.!ltegrado cinco de
los obreros seleccl~08.
AMENAZAS DE CAPRICHO
E!1 la fábrica Serra 0Dé, el séba,do (Utimo se dispuso, por orden de
la superioridad, un av1ao para todos
ios trabajadores, no asegurálldoles el
t~ajo para. tOda esta. semana, ya
que ... ¿ Qué? Pues, sencillamente, que
hay escasez de trabajo. j Si serán c1.oicos~ Valdña má.s que dijeran clara.meutc que disponlan la. reducción
del trabajo "pol'lJUe les da la gana".
Ouando meaos 3ertan sinceros. - ColTes1X>nsal.
~~;';~~~'~"~$*"'''''~S'~

mI.sm.a.

En el bar "LM Siete Puertu". MItin-conferencia sobre atractivos temas Culturales a e&rlfO de 1018 camal'adaa V1cmte TuróD Y.. A. sazyne,rtiD.
SABADELL
Mitin a les diez de la. m~a. Ora-

dores: Carlos Prada.s, A. G. G1bbeIt,

.J. JUAn Dcxménech Y Manuel PéreZ.
SURlA

Mitin a Las diez de ia mat\ana 01'&dores: Maria Dur4D, F. C&m'eI1o y
B.Dunuti.

ANGLES

Oonferenda a las diez de la maflana, a cargo del compañero Jacin'"
to Borrás, COD el tema: "Orientación
sindical".

Dfa 1"1, ma.rtea
VILASAR DE DAL'l
Mitin sindical a. aas nueve y JD8III&
de ! a Doche: Oradores: V. Turó.D G.
'J orer y J. Borrás.
(Los oradores que toman parte eD
este acto eet.a:rá.n en la imprenta. óe
SOLIDARIDAD OBRERA a !Iaa siete y. media de a.a. noche.)

BADALONA

_'

lfitin asamblea a ~83 nueve y me~a de la noche: Oradores: J. Juan
'Doménech y F. Carrefio.
SAN SADURNI DE NOTA.
Mitin ei%ldica4 a !.as nueve de ¡g,
noche. Omdores: Marta Durán. Mir--

lo, l. Ma.rtinez y F. A.sc8BO..
.
(Los oradores que han de tclma.r.
parte en este aclo, estarán en la imprenta. de SOLIDARIDAD OBR.ERA:
a ie.s slete y media de 1a noche.)

CeDle.laelones

a las
e ••sollas sobre ergaDlzaelóD de aelos
C8maIradas de GeroIJll,: Orgatlizar
el mttiD para. el dia 20. Contad <:OD
l. Ma.r.t1nez Y B. DuaúU.

•••

camarada. A. Zaps.'t a, de la Garrl"
ga: No se ha. orgauiza.do mitiD poI!
falta de detalles. E9cribir méB am~
pliameDlte y avalando ilIa c.a.rta. D808
cuenta que si no bubiese sido por el
timh..--e de Correos, no sa.bri&moe del

qué pueblo era. vuestra ca.r.ta.

•••

CSmara<Jas de oanet: Imposiblle
desplnzaro..e de momc:!lto M. Pérez.
A base de otro orador que nosotros
designaremos, sefialar fecha y tema.

Cura 7. Lombr!ces, Cura 8. Enr. Intestinos, Cura lO.
Obesidad. arterloelCler06l.e. blpertenlilón, Cura 11. GraD08 herpes, sangre vicIad", Cura 12 Enr. est6maco,
eu";' 13. Hemorroides, varices, mala clrculllclón aa~re,
tura 14. T e s, catarros, bronQuItis, 1L'I!Ill<., eu,..! 15. carazón, hlgado, Mflones, Cura 16. EQtrefi1mlento, Cura 1'7.
Ulcera de estómago, Cura lS.
SON ECONOlllICAS. IlÓIo cuelltan 26 cta. al df. por_
Que cada caja dura un mea.

colDpr••dso

I

.

PEBA CULTURAL DE AMIOOS
DEL ARTE ESCENICO
Pujós, IOS.-La Torrasa
Se CODVOCI. a todos lQS componentes del. Gl1IlIpO ArtLstico a iIa reu-ui6n
que se cclebrara. el próximo ilunes, a
las nueve y media, en nuestro !local,
psra tratar asuntos de ~a
ción y rt:panto de obra.

Revisora de cuetntas. 6.·-Asuntos gencra~ .-J.AI. .Junta.
Nota.: Coml1nJca.moa a todos !oa
mota~drgicos que nuestro ~0C'a.l socia1
ha sido tr~'ado B: la R arnbla de
Sau.t& Mónica, 17, pnmero.
AOH.UPACION PRO CULTURA

"FAlWS"
Hoy donllngo, d1a 15, a lJtas cua..
tro .de la tarde, asamblea rgenera.l extraordina.ria en el 10C8ll del Sindicato
de Scrv.icioa Públicos, calle Riereta,
33, ¡tercero, bajo el siguiC2l003 orden
del dia:
1.0 -Lectura. del acta anterior. 2.·
~oonb.."B..IIl.iento de Mesa. de d1scusi6n. 3. u-Informe de la Junta. sobre
la situación a.ct;u8Q. de la AgrupacióD.
4. o-Aportación de iniciativas pM'a
la rAplda. reapertura de nuestro ~

cs.l social.

y prEgUDt.a&

~

l.·-IIIforme óe la OWnJsl6ri Real'gl'nlzadora.. 2.--0u'Stl6n pa.radO&
B."-Ruegoo y preguntas.-La. JUDta
(StloclÓD de lIart:Me y~ .

Retm:i6n general pan hoy ...... tngD.
dla 15, en nuestro local, IndUllltria.
número ~98 (esquin.& lDtenIacloual).
a iI&s nueve de la. mBflA!DA, en _ que
se trata.rá e'l sl.guienote on1en del d1a.:
1. o -Nambramiento de Keaa. de
d!.ecusión. 2.0 -Lectura del acta. 1mterior. S.·-Asuntos de _ COJDp8I6eros viejos y parados. 4.·-.A&untoe p
nera.lE8.-La Comi8l6n.
~~,~,;;]GJJG]::GJIJJI11IJIIG"IJ

..

Academia deCorte
y Confección
Ensaftanza rápIda Uoomplltl dmlNl
pur Frater.lda" Oe.a.
Se eerta. patnaes lile t"' _et.e
ala ...,.....
~/~

ATE.."iEO DE CULTUBA. LIB&BTARlO
JJoda..OLmJeIo
En e4 1Iocal..del A~ de~~
Li:bertarlo de ~o, hoy
domingo, dia 15, a ilaB nueve y
nredia de la. ma.ftana, se celebrará.

8B8mblea genera! extr&or.n.ida.ria.
para tratar los sigu.ientl!lS SS1111:tOlS:
1.o-NClmbl1llIlieMo de Mees. de
cHsou.sIÓll. 2,·-IDforme de i1a Ooan.isión. S.·-Nombramiento de Junta

Carretera de CoU.Ia.~1t., 75, t.·,

t.-

~.LLBLAlIC.

~onlereDelas

tma.

Dlreotiva. ~.o-Informe de !a Comisián de Escuela. 5.·--RuegCl8 Y preguDtas.-La Junta.
SINDICATO DEL RAMO DE LA.
MADERA. DE BADALONA

Para. hoy, domingo, en a Grupo
Naturista Bellos, en su local, ~
Delia, 33, pral., 2.', el doctor Alfredo
Jimeno Pénm dar la d6c:Ima ieIxi6D
del curso elemental de sexo!o¡ta, titu'lada. ".ADa.f.rodisIIa La frJgideII . .
XU&l en el matrimoIlio. Etiolog1&. SfAt.omaa, d.iB.gD6sticoB 1 trat em1

em".

•••

GraD mi'tin~ereDda eA el ~
.ASImtiea «eceran para hoy do-gundo Grupo de Casae Brontaa, ClrmiDgo, d1a 15, a _
DUoe'1e Y m~
dia de la mafiam, EID la calle Progre- gaviza,do pac el Grupo cwtur'ai dIt
so, !oca! del Ateneo RaciIJIlaüsta "El . esta ba.rria.da., para hoy, dOl:llhlProgreso", con el siguiente wdeo dal go, d1a. 15, a i!as diez de • mall..., .
eA el loca! de "La.a 7 Puertas", •
dla:
I.O-Nambr'amiezlt.o de Mesa de ma.ndo parte los oradores ~.
Vicente Turó, que ha.biará
dIscuSión. 2.--Informe de .. eo- tema
"El pueblo Y _ cWtura....
misión. 3.·-N«nbramiento de JunAntonio Sanmartm, sabm el _ _
ta. 4,- - Nombramiento de dele-

sobre.

SINDICATO DEL RAMO DE LABORAR l\IADERAS y ANEXOS,
DE BARCELONA Y SUS CONTORNOS ..•
Asamblea gener8il para hoy, dIa
15, a. loas '!lueve y media de J:a ma.ftaDa., en la calle Cabafias, 33 (Pueblo Seco). Esta. asamblea. servi:rá para que nosotros, ebani.o9tas y simJ.lares, nos tracemos pautas y posiciones de -lucha., que aumenten di ya extendido idea1 anarquista entre los
obreros aL."técticos y deseosos de un
mejoramiento eociad imnediato.-La
.Junta.
(seoet6n de Toneteroos)
Hoy domingo, wa. 15, a iIIBs
nueve de al maííana, se celebrará
una asamblea, en la "Cooperativa" La
Flor de Ma.yo".-La Junta.
SINDICATO DE LA INDUSTIUA
VIDRIERA y ANE..-':OS
Tmb&jadores del Vidrio: Se os 00ñftC& & la ma."crna a.samtilca que t,en..
<irá augar hoy domingo, dia. 15,
en el Cine Gal~, sito en la e&lle del
mismo nombre, a ~&S nueve de la mafia.na, para tra,tar el siguiente oroen
del dia:
1.o-NombramientlO de Mesa de
discusión. 2. 0 -Lectura del acta anterior. 3.o -Nombramiento de la. Ce-misión R.eviaQra de cuentas. 4."-La
'Junta pone ~os cargoa a dispOaici6n
de la asamblea. 5.o -Nombramiento
de dclegad08 a la Federación Local,
a.i Comioté Regi~n~, M Comité Pro
Pl~ Y a.1 Ocmiote Federal de la Itnduetrla.. 6. 0 -IlliQl'me de !la .Junta .sobre la. 8i.!:uación que nos plantea ~
Unión Vidriera y !la casa PJanell. 7.·
-Lectul'a y discusión de los informes del Comité Regional. 8. O-Asun_
tos generales.
Nota : Interesa. que los ddJegarlos al
Comité Fedeml de 1& Industria, por
Badalona, :Ma.qllÓU y Cornellá, estén
a aa.s nueve de la mefia.n& en el iocaJ
de la. -.wmblea.

5.°-Ru~

0tH id.
,,.,.. _
lO, a l 11 loaII de la ceDe de 1&
M.eroed, S. praL, pan. t.nIItu' el . .
guieDte arden t i &:

_La JUDta.

gado a 1& Federación Loca.1. 5.°-

HEvolución prolet&-ia.".

A8uDI:os gener8ll.ea.

José Ztlmel, que ~
¡Trabajadores de las Cáau
tn.s, no faltéi8!.-La. OomislOO

SIl\'DICATO UNICO DI!: TRABAIADORES DE HOSPITALET

~'tIE...~

(SeceWn de Ladrilleras)

.Asaa:cblea ~ hay domillgo, a
las diez de b. maáíana., en el mca.l

~ ~e elde~tel?!d!e te~ ~

1.0~am:brami.eD.to de Mesa de
dla-mólm. 2.0 -La Coml81ón Técnica
dará cuenta de las trabajO! realiza-

s..

DE CULTURA POPVLAR

.

a los imIIoB' ~ la ~
tura. a Ihl. conferenc1a que tendra. IDga%' en nuestr? 1ac8il eociai. A~
IlW1tamOe

I

Il.ÚDl'ero~, ~~, ~ J. QuUi~

dos. 3."--Dar cuenta. de los acuerdos
aambl
¿ o
reca.LO
..os en 1a "....
....~ml&
ea. -' .Asuntos genel"(l!es.

ro, sobre La. CLvmzación y. la iDqwetud ?resente de la hllmamdad", hoy,
dOIDlllgo, d1a 15, a lae cuatro
edia de la tarde -La Com!ajljn
y m
,

snlDlOATO DEL RAMO DE LA

~.-\. CULTURAL FEMENINA mi

~~ACION

B~NA

(SecciÓll ~tu)

(~cla

.........,

.AfIR!!"I!Hea pB.'l'lIi hay daD:U.ngo, dl!a. I La Peña Cudtu;,aI. de ~eloaa, al
15 a. lBs diez de (la mafia".. en presentarse al publico, illl!.ugur& . . .
la. 'ca;Ue de Moneada, 14, pr8il. (Circu- actividades con ~ 00IIf~ a
lo Fratenlal) con el siguiente ordC!ll cargo de 'la cODOClda publicista. ~
del dia:
'
gcla Graupera., con el tema.: ..Csmi....
1.° Informe de la Cc:müsión Reor- de la paz".
ga.ni7.adora. 2.·-Nombraamento de
El aeto ~ lugar hoy; ~
Mesa de discus!.6n. 3.0 -Nombramlen- miDgo, dia 15, a !les eua.tro de la tal'to de Junta. de Seoclón. , .o_Asun.- de, en el loca:! del Sindicato de A..l't.
tos .g eneraJes.-La Comisión.
Gráficas, ca:ll.e Riereta., 33, primero.
I

._".!é!P!I~.l7:."!l{,r.:.'II!I',~!r::'II1Il!II':::=4J1"M[;!
. !!I,
,_
~,~ .. l1li _iiil ..... -

J .
.

I
'1

'

desinfectante intestinal
compuesto exclusivamente de $Ubstancias
.
I
d"
I
• ·d
.....
vegeta'es de gran va or me letna; vence rapl amen,. -

'

.
...

n

S~~~lo~cc~o;a~i~: "UI.]F14~J;1@[.]:t*M!t}já;Jra·I·!.cJ;na ...
I
• • • III1.I1r.tIlIlIll.II • • • • • • • I!III!IUI • • • II.II• • • • lI . . . . . . . . . . ....

Ja
;
go por el Sindicato Unico de ~a Metailurgia, Rambla Santa Mónica, 17,

~l!Slnlll

=

aralas
ocho de
y media
?e la maJ1ana,
pa- I •
tratar
3U remgl'CSO
a la. casa
Girona.
El campaAero que no Be pre!IEIDte •
ni justifique su fallta. a 1& reunlón, por
acuerdo de !a Camiaión eo.ca.rgada de •

em:e asunto, ~~ se de tend.n1 en CUeJlta.--La, Coml&ón.

ANGEL SAMBLANCAT

=
= E.,UdioI
=
CALLE

l.• .

re.

dblrt usted el libro
'"l.e Medtchla YectUr
del Dr. Sabln 7 el beJetCB. ....... "lA . _ ......
loe earadol". MaaM eate eup6a coa au eJMIóD
a a..1I..ratorlGl
1 ......... . . . . . ..
la V~, .. llar ,'nee

aou....,.

.ombre.-.-............... _ ••-....-_ .......................

m-

:,

=;
·=.
• \

JURauERAs, 8, entPe_1o

i

•

Horas de Goa...lta, . . • • • •

JII ••••••••••I! • • • I1!.II •••• II •••••••• II.a ••••• a1'.l •••••••••~

.RADIO AFICIONADO

•

Rambla de las' Flores, 30

Aparatos de todas marcas
&.oJota do y pi az·o.s

Material el mejor surtido
Taller de reparaciones

e.e

e.e

I

A.FI~IOl\IADO

caDe •••••••• _._ ........__ ....... __ ................ _ ••••••••

GALENISTAS:

RADIO

Otudad................... _ ••••• _ ................ _._.......----..

• .-al.s y Itlezas reeamblo

30, BaDllala de las Flores, 30

Pro9.......................................................... _ . _

=

•

A B O GA D O .!

• • • •

As..'\'mblea general· p!IU'a hoy

. . . .1,", por 1.. p"nt..

a t ¡57 ...

cargOl8 de JUIlta, Com.I.té8 C<mfederales y tesorero del Comité RegionaJ..
5. o-Nombramiento de una Comlsió:¡

SINDICATO DE L.-\. l\IETALURGIA
.
.
A los ~ de 1al casa. GII'OJIa

la vida f8tA en la NaturaJem. Por esto LAS
Curado te I rraYa to!enc1a5.
ZO CURAS del ABATE IlAMON libran a miles
UAhora me encuentro perfectamente bten, de pert;OIl&8 del peI50 del dolor, porque son la
propia NatuJ'alna, sin a.l~clonea ni Wansfonnahabiéndome curado ele las tres enfermedades ciones abJamente aaoctlda, que ac4IuaDdo por Midtabetes, artritismo 11 catarro a la vejiga con milacUm ~ nueetra prcpia naturaleza, la depuran '7 re¡eneran devolviéndole la salud como no
las divinas h!erbas del ABATE BAMON."
es posible pueda hacerlo JÚDgÚIl otro mecUo.

DIabetes, Cum 1. Albumlnurta, nefrttta, CUra Z. Reuma ciática, artrItismo, dolores, Cura 3. AIlemla, Cura 4. Solitaria, Cura 5. ~t. nervlOll. Cura 6. Toe ferina.

~

SlNDIOATO DE LAS ABTES GRAFlCAS
(Seocl6D Papel Y 0Irt6D)
Se os convoca a la. asamblea de
SeoclÓll que tendrá. Ngv hoy domil:tgo, dia 15, a las diez y media de
la. m afteoo , en lJUIe6tro local social,
caJ.le Riereta., 33, primero, para di:scutlr el siguiente orden del día:
l.o-Nombramiento de Mesa. de
Wscusión. 2. o-Informe do (la Junta
~i.strativa. B.O - N<liI:04lramiento
de Comisión Técni.ca. 4,·-Forma de
cmganIza.r a tod~ los trabajadores
de la Secclóll 5.0-AsuDtos geoera.lea.!
La. Junta.

:'::::~:U:::rC:I~I:f~~~
lAS 20 CURAS:~
DEL ABATE HMOII

(i r

SINDICATO DE CA1\IPESINOS
(Secci6n SaIl !\f8l'Un)
Se convoca a todoa 1'08 ca.mpesinoe
de esta. Sooción a -la ·asambloo. que
tendrá. lugwr hoy domingo, día 15, a
las diez de la mañana, en el JoclLl <lel
Si.ndicato lo'abril y Te:JCtiJ., calle Munici.pio, 13 (Clat) , para. trllltar el siguiente orden del dia:
1. o-Na.mbm.miento de Mesa de
dlsousión, 2. 0 -Nombramiem:o de Comisión de Sección. 3.0 -Discusión de
la BoJsa. del Traba.jo y su funcionamiento. 4. o-Nombrr;\,!IDiento de delegad06 y sus atribucioneB. 5,°-Cuestión mujeres. 6. o-Ruegos y pregun-

MONTOR.NE.<:l DEL VALLES
Mitin-conferencia sobre temas s1IIdicales, a cargo de los camaradas
Antonio Vidal '1. KariaDo R. Vázquez.
(Los camaradas cp1. han de tclm8.1'
parte en este acto, estarán en Mollet
a. las cuatro de la tarde, desde donde, en un taxis, se ~ a
MOI!.tornés) .
MONISTROL DE MONTSERR.AT'
Mitin de orientación sindiW a cargo de ios camarada.a Francisco Jimeno, Antonio orUz y Ricardo Sauz.
(Los oradores que han de tomar

Líbrese Vd. del
peso del sufrimiento

Ptrmado: Don .1056 Alon~ castro, . . . ~.ua. JI,
La l.a¡:urua, Tenerlfe (Cananaa).

domingo, & WI .lete de
la noche, celebrari asamblea general
ordinarIa. el Grupo NaturiBta Helios,
en su local social, Ta.piDerta, 33, p~
cipRI, 2.', por 10 que roga.mos a todos
los socios llagan acto de PI'esencia a
tan interesante reunión. - La Junta..

Com,patieros: Por tra:ta,1'ge 8ISUDtos
de má.'tim.o interés, es necesario que
acUdá.ie todos.-La. Jtmta..

=

., \ \

Hoy,

.AMER
Conferencia· a las dos de la tarde,
a cargo de Jacillto Borrás, con tema
parecidO al de Allglés.

nuC'V'OS donde ya existe uno, y bien
Quedamos de a c uerdo sobre estos potente, es ha:cer el juego a hl burextre.-.noo, dici€Dr.!onoo <!ue una v~ I guesia Y a los procedimientos fasSAN VICENTE CASTflLLET
puesbos en rurtecedent.es ee I!a cues- C!stas del tip() d(!l que 8IC8Ibam03 de
S~ed coIlferetlCia dta Zl hJI800
t:5ion a su.s eompa.fteros, 'Vendrían to- 1 reseñar.
.tao di& 28, seguro.
dos al Si:;]dicato.
Tra.ba.jadores de la, ea. "Pr~
MANRESA
En OS....08 'l'llmu.c:ntos, y pe:- =mo-- dón Textil": Despreciad ~os cantos
A causa. del mitin rt'gionaJ. dOl me¡
bras del ;patrono Y ..'Os se:rvidares, qt..'e de si.re:!J!!. de quien está interesada en 22 [XX' no disponer de lla Flam Yo-.
temen no 19. C . N. T ., preterille:l divi- ello.
numemal ea 29, hemos de cambiar.
d!r Do 'loo traobt>.ja..:1CI!"<::;, lle-:ándoles a.
¡To;k)s a[ SllIdicaAJol
esta foecha con vOlKltros, Por lo tallto,
or;;-:mi7-Z.Ci6n incxist~e en Ba¡Vivn. Ila C. N. T.!
vuestro mitin será el 29 eD ,~
(!a¡~0!l ::: : ar' c'!!á.. ·1 l '!.c c::-e;>
.!, Si:ndkaics
O~ sad·l..!da. i.a .JUDt:a..
del 22. ¡Con teda ooguridad!

I

ella Ui, a Iu ..... de 1&
ea el ~ vk:t.cada; 0QIl
el sJcujeate orden cid ella:
l.o-Nombramiento de MIlla de
dis!ua16D. Z.o-'l'nIt&r de ia8 peticloDes hedbu a la Patl'ODaI: A) Salarios. B) ReajUlJte de 1QS saJarkl8.
C) Sltuación de ltJB seleocionados y
parodaJ. B.O-Necesidad de celebrar
un PJ.eno Reg1(Z8J de Slndicatoe !leta.lúrglcoa. ~ .• - Nambn.mieoto de

boy

P.ua Iloy." 16
SEGUNDO GRUPO DE CASAS
BARATAS DE SANTA OOLOKA.
DE GRAKANET

parte en este ado deberán tomar el
'tren en ·l a Pma de Espa.fia., a I.U
PROPOSlTO ACZRTADO
Por unánime acuerdo ban 1Dgreaa- cinco y cuarema.)

do en el Sindicato Unieo;. los trabajadores de la fábrica "Galindo". Se observa entre estos obreros, muc.ha. animación, y de desear es que ésto dure,
yl). que la buella. marcha de la organi~~ci6n así lo exige.

mJaco,

IDdIllDlL,

OBRERA

~OLIDARIDAD

' ...... 1•.

LOS SINDICATOS DE BARCELONA

.0
~

Sladiealo Vaico del Ra ... del Traas.orle

Sl••lea'e de Predaetos ,aiDlleos
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baD ter.lBado las provoeaeioues .A las eompaiieras y eOlDpaiieros de
.os atropellos de los bermanos los Metropolitanos, que todavía ao
Tosell
tengan el ~arnet e~~leder81

Aun no ha tl'aucurrldo diez dlas I do la plantma a dieciocho, o lo que
dude la soluciÓD del conflicto que I es Igual, que cuatro compañeros que
_tos adores provocaTon, cuam:lo trabajaba.n en la Sección Lí<pido han
nuevamente bemos de OCuparDos dI! sido empleados en lag Moldes, en la
4Üos y seúalar las maniobras que cual sólo se trabajan actualmente
ponen en juego y la actitud Pl'l>VO- 1 dos dias a la senlana, quod(l~do dos
cativa de ducüos absolutos que :co compañeros que no les dan III UD soadmiten que Be des discutan iSUS de- lo jornal.
t.ermiDacionea.
Se h:!. dado el capriohoso caso as
La orglUlizactón y 109 trabajado· :;aca r a un C~r:lp.'l.ñero de lll; Se ~ón
!'eS todo. conocen ya qué dlaEe de eIl que trab:l.Jab::. oCllo o (hez =05,
gente es la que nos ocupa pal'a que para t.l'aslada.rlo & otra ocupada por
pueda sorprenderles cuanto a.qui se o~r~ ~ama.rada, siend? desUnado es:
dlg&; pero no estarl1 eo más decirlo te ult!'l'.lo a una. SecC¡~ que sólo se
para que se enteren la opini6n púo t.rabaJan dos o tres dl3.S a la sebliea y q uien deba. y no c!!'!'guen a. I mal!a..
.
_ trabajlldores, como :¡icmpre se ha
liaiy infimdad de compafieras y
heClho, las culpml de lo que pueda compafteros que por ~ bases les
ocWTir, ya qu~ si estos scfio.re's no correspo¡;,de e1 tl?!!lento de sueldo, el
deponen su actItud, los trabaJadores cua.'! no se efectúo.; y esto, compañeDO esUn dispuestos a soportar mt:3 • ~ ~ :1 Pnrl~~ento lo ~omina-I
!tantos atropellos.
l~an
S~raPt---rlo. Nosotro." men~s
En la últim:¡, entrevi..sta que tuvo diplomátlCOS, le llamamos chan t aje,
la Comisión que entendia en el con- y no cst::mos dispuestos a que esto
ftieto, con e3tos .se!lOres, se dijo da· siga pro5pt}ra~do .
ra y concretamente cómo debía ser
Ante estas provoca.ciones y muchas
djatribui-do el tra~jo e!l la. fábrica, más que dejamos por relatar, por no
ya que <lidlo!l burgueses alega.ban hacernos muy extensos. el Comitó ~e
falta de l'ooi'dos y que por lo mismo personó en ~ d cspa~o para pedir
la capacidad productiva de la misma una rectlficaC16n a la Empresa , pero
DO pennitia dar 1:1 se!na~a cQmpleta
el sefiol' que repr escn t1'. a la casa ,
de trabajo. Dichos sefto!'cs se com- con modales muy poco corteses, m:: y
prometieron, bajo pal~.brl\ de "no- 1 hl'..lJi:t!alcs en é~, contestó en ig ua.!!
nor", a ha-c-er una d istribución de \ fo rm a que antan o: <Fle no r~cnoce
trablljo conforme a la pctie:ó:l de la Com ité !1lguno y Cl:ue las cesa s ootán
CoDú316n, ya qlle ésta 10. vela justa bien como es tl'..n.
yen 1:1:1.(13 les perjudicaba. Dicha dls- 1 y esto, compafieros, es reto; ea
tribuei6n consistla en repartirse equi- m¡ls, no se n.os reccnoce ~rsonalitativamente el trabajo que hubiera dad alguna, SInO que, por el contm·
rio, sólo nos eOmllderan como un!l.S
ent.re todas los obreros.
Pues bien; no sólo no han cumpM- be3tias de carg'2., sin 1l1~ dereoh~
do lo p!'ótt1etldo, sino que han demns- que 1011 de tra:bajl\r para. que e1109
b'ldo Wlá yez má.l¡ SU poca. serletbd puedan gozar de todas las comodl~ peot itlt.enci6n.
dades y placeres. Es mlÍS tO'davia; la
HIi aqUI alr;-dn bot6D de muestra. afrenta y el bochorno que nos 1l8Jl
1Ii. la SecciÓD PlaD~ VapOr, dMl lnferldct lo reclb1s tOdos \'O!Iotros, ya
tiWlJájo • tados los obreros excepto que lo han hedllo al Comité que os
• tres eompafteras, a las que dIcen representa,
, . sériJ:I avisadas.
CR.mara~a.s: Para adO?tar una poSección Moldes: Ea esta una de las slción digna ante la nueva provoca6eocionee mAs ea.stigadas por la es- clón y para poner coto n tanto dM~ de faena. Cuando esta Sección
mán, la Comisión Técnica y el Cotiabajaba DOrmalmente, que era m!té de Fá.brica, Os convoca a una
ouaudo se trabajaba la semana com- asamb!es. que tendrá lugar hoy, doeta la. pllUJtilla de o.breros emplea- min~o, e. las diez de la ma". ~"a en
..,
~
,,~
P
do~ en la misma , era de ca.torce; hoy, nuestro local social,. Baja de San ' Peque la producción ha <!uedado redu- <Ira, 63, II ra!I. , iznulerda. _ La. Ca..1"... ' g , i .
i .. h
lo-;
mi ' 6
'~
~~ ~ .. ez por e ~o, a.J;1 e , ··a ·
SI n Técnica.
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SiemPre que .la Confederación Naciona.1 del Trabajo Jogró agrupar una
may oria. de los t:l'Ulooj wdores de Met.ros, surgieron algunos i.ndiv~duos
propu·g:n.a.ndo por la creación de otl'O
S indica'l<l, y I;;O .p odía dejar ce produc i.!:~ el mismo fenómeno en la 8Jútu~,Jidad. Y a se dice por llllli. <m e " van a
r ega.iar el carnet y ~a primero. cuota
mensual u todo el que quiera hacerse
socio con ellos".
NQ queromos - .p reoisamente CtraIldo se está dihujando en el &.nlblento
obrero un saluda;bl·~ esp1ritu de ocel'"
camiento-- enjuiciar a estos compa.nems que asi rproceden. No &'tá. en
nuentro ánimo, ni mudho menos, e l
da.r a la burguesi3, la se.nsa.ción de
que vamos a estar eternamcnte per<tiendo el t i=po, ni de que somos
parti<ia:.ios d e fome.!lt.ar esas <lli:IcOI'd i·a s; dimoo .p rJcbas paJpabJ.e.s en Ja
úl.t.i.!:!lz asa m blea d!) la Sección, en
prim er lugar, .p ::rmiticuGo Que hiclera uso de la p !l.l abr'd. el indiyiduo en
cuest;6n a p esa" <kl _ tar
uilsad
de ,la" ol.ga:lizaci6:l; y~osp~~~ a.l n~
contc~,' a"l '" en los .t érmin r
,
S
bien ~~ ~~~ccia y ,mu)
siCl!ll},'e, inten~d~ ~~:';)~~r ia(;=~
fusi{ll CI!tre los compmel'OS metro-
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1as nu cye de la maña na se pl'esenta-

rnn algunos agentes, lIev¿'ndonos detenMos a la Jefatura de Pdlic!a, y do
allí. al Juzl"ac!o de guardia. pasándono!J nt~eve hO:;as. en los calabozos
del Pala"lo de .JUsdcla.
Diga, señor Lacalle: ¿ Crce usted
que por su t estarudez de DO querer
arreg'lar n:uestro asunto buen amente, ha y derecho alguno para que nos
pasemos unas boras en la cárcel?
i, Cree que son esto va a conseguir
algo? ¿ Cree que vamos a dejar ou e
no se reconozcan nuestr~ dcreehós?
Nosotros contes taremos por usted:
Estamos dlspu~tos t\ arreglar nuestro asunto cordialmente; estamos dlspuestos a volver al trabajO maJl que
le pese, y de volver a la cárcel tantas veces como quiera.
Mediten bien 10 que les conviene ;
llo~otros estamos dis puest03 11 pactar
y reso'l ver en la mayol' armon!a nuesi..t ¡.Que todo! los mi.\itante!! y Juv(!O.
tro eonfllcto.
waae ~ COl1 su d eber·!.,.....E\ C~
tiUt.6.

LA CASA cnOCOLATE oJUNCOSA!
Otra. vez !lOO vemos obligados a enftellllarnos con la illlr 3JDSig encia de .la.
8. A. Choco1aUs Jancos&.
Hace unos dlas ed"Iertimos a Jos
eomp!Ifteros mliiit.a.ntes que parodizaeen lee tI'lliOOjo5 enc8ID'ln'a do8 a haeer seat.tr al obI.wgu~$ Ju.!:!COO3. e1 peso
de nuestra lnvenc!b1e or.gallllzwción,
debidb G. que llevá.bemos entre manoe
áttros trabajos con vista a cele braJl'
tina entlrevlsta. COll1 .e( teferldo patroDO; pero, coono a !pesa.r de haber heello ~o pOl!Iible !para. cmtrev~()fJ
dOn él, negdndooe si~re .a. pn.T1aitleata1' con na represmtacl6n del Sln41catto, ponemos en ecmociiniell:to de
todos 106 tra.ba.jadores Y
. d-e!a. opift!6n ¡pública que, a partir de hoy,
lita 15 de C'l!liI'ZO, queda decllJll'8do el
boicot a ros ehoc01ates Juncoso..

I

Mauri.

Roa-

" ~b~'eque.u1-

su.;¡ :iliijad os los Silldie;¡.too
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Para la Empresa einemato,g r&ilea del P@!i :! ]rama
La ins ufrcie".lci3. ment!ll on si no r negocio como el del cinema negAndose a. t !" t ar eco nuesotm Sección de
term in a.da; se ¡puede ser obrCl'O y Opel'C...torcs Cinematog:rálicos.
discurrir me,n os que un guarda canCO.ll:: ~ ;:u¡,lo=nellJte se h!lJbla !lar pnrte
tÓ!l, Y hGobla,mos de este 'Il1~do pU'ra \ de .lc.:.l .p :l· ~ ron o5 \.l e eo."'Pectá.Q¡¡jJ.os de
que no se v ea. cn nosot r os prejw.cios 1-3. n eccsid::.od de buenas ·r elaciones encl'3.sislas lo::1 c:-,",:rib.r, l1as, pOlr ·10 ge- tre CIlIos y nosotl'C':5. Pt:ro clr..n.do llener a.l, la cer.,r illold ad no se c·a en Dl~eg- I g::. el illomoo·lo d e p loasmlU' en rea:llt ra. cla .>e, Sl.Dtl aomo pl-anta. exótIc a. d::!.d.os la ·b ondad <le re1adol1es dillOOa.
Es en .la C'1 ase CODltrari·a . e!l rta.s tila.s da. suC'l-en sa'lir por pet Clle=as.
de la bUl'guesla, donde la iusuíicienHoy d!a y a ·n o es po!ñ!jJe !pODer en
cia men·Lai! tiene C!l:!'ta de natureJcza, prácti.ca aquello de que "en mi casa.
au.nquc tambiéu se operan ve;rdadeI'a3 mando yo" , por Jo que' 3, Jos nogoclos
y rara.s ~cpcioncs a veces.
se reftere. Loo tiempos hW1 ca.m.biaUn ejem.p!azr de cer.rlli:1l'.Jo semi- do, lImes si es un ue:;ocio, QJ. .p atrón
<;ortés .1<> cOllStltuye Ja 'I !IUcva Em- pone el dinero o eapi·ta.l y n08Qtl'~ el
presa clnematográ.f.ca de r oliorama., trrubajo y la InteligencIa, de que él
y decimos serm-cortés !porque somos mUChas veces ca,.rece.
enemigos de faJ6¡r a !lI. verdad en
No debe dar el desdén la F.ma>resa
ningún caso, ya que diCha. Empresa Pollarama a estas con.;hiCl'élCiOllle&
empica cantrldadcs d e vasc;¡iDa verball que le brindamos y que su in.suñclenpa.ra suavizar ·10 Aspero de su téSt&- da cerebra.l !le impide ha.cérse1oa a
rudez, ju...=t.o es que asi ,l o consigne- sí mismo, TeIl!gan en cuenta .1<19 se-m·o s.
fiares e!upre.sarlos dl'll PclMorama que
Pero a nosotros la ccml:esia como resu1t a su:ma."llerN:e desagNl.<lable "no
t1ctica. no nos coge des¡prevenid05; est8ll' aml'g 05", como <lirIa UD moro.
ni la d escorlesla tampoco. Lo prime- Hoy dla un .r1~!0 no do. 108 fl1Uto8
ro que deben d e tener en cuenta 118.9 apotecldos sl so ha de estar en actl..
Empresas em.cmaJtográ1lcas que se too a.greDlv& o de .eats611bia cOli los
foI'IIUm, es que existen entidru:ies pro- tl'3lbajadorcs.
fesion!!llcs en aas que los obreroo cs- , A nuestra Sección de Opcradorca
taInOl! ag-ru:pados, es deciT, que eJdso CiDeme.tográficos \le correspOllde cuten Skld1e8;tos.
brlr mos puegtos de !la cabina del PoLa. in:ruftciencia mcn.tall de la Em- liornma, t atal. Por eso se quiere un
presa. cinema.tc.grállcn del Pt\liorilma estudio serio, y nuemro deber es CQDimpide a ésta percat8ll'se de do des- sem.W·J,o.
qradable que 1'OIN'lIta em¡¡rcpdcr ua
X ~ _ lIdwu &:&:II4WAlh»

es -pl'Ív.a ti v,a de ·un a Claso socIal

de-l

I

.

Junta..

Traasporte
Gran mit1n portua.rlo pU"& hoy, ~
mingo, dia 15, a las dieZ de 1& ma·
ñana, en el Cine KariDa {BarcelozIotal. por los campaiieros

A...l\lGEL CONTINENTE

ANDREB GADEA.
ANTONIO GUBERT
JOSE CUMI
ANDRES KIGUEL
PATRICIO NAVARRO

I

VICENTE PEREZ (OomMna), '1 ~
SEGUNDO KARTINEZ. l1Ie 1ft'
sldirá..

--'..Ir' a la

Comunicamos a todOs loe trabajadores pcrtenecientos al mismo, '1 a la
organizaci6n en general, que Dlleatro
domicilio social queda iDst.ala4o eIl la
Rambla de Santa 1II6D1ca, 1'1, prime.
ro. - La Jt:!lta.

GI

bu~'' .. ....,-

i& UIIiIIIlti.

P

D8r8i ~ que _ CII!iebi'aro
rá. el martes, dia. 17, a ....... de la
tarde, en el .AUn(lO ~ de
la. Ba.rcel01l~ calle ~ Z6 Y
28, par!!. trart:aor y d\scUtir 81 ~
te ordeD del dia:
l .- LeCtu:ra. dél ada -l!ItAtier.

di""""

ousión. 3.e_¿ Qoo
adoptar en _
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Del cuarte'l de !a GUM'ttia civil de
Ausi.ss-March, ha deS3pa~
c1do UDS. pistOla.
-El guaX1dia de AsalIt:o Pedro Muftoc , que hablitG. en BadaIDna, denunció que de la !pensión donde se hospeda Ile hll!ll roDado la ¡pititWa de ~
g1lamento de su pl·o,pi.edad.

~ C8Ille

Los permisos de aso
de armas

"."ler a.e••, yl.11a lea
talleres de SOLI8&8.D!D8.8a8&
El. diputa.do aoctaIiIIt& .Javier Baeni, que ha de tomar pute al el mitin oouncia.do para hoy eD el G.raA
Price, ll~ó a.yer maf\etwi, .......,.,....
do del socialista ad:uiiaDo
DI
el Apeadero tu6 recibido por ......
sentaclon.ea de la.I .Juv......." SocIa-

a.ó.

Uatas.
A med~ odIa. vistItaron aOllIoca4«1!1 ele
k Agrupadón '1 J1Weatllll. ~
!lista.s, Y por la. tarde 108 taDeres di!
SOLIDARIDAD OBRERA, 6i.eade
cordla!mente a.tendid<le los ~
por los obreros de nuest.ra caa.

En la. Delega.cidn Generál1 de Orden Público f.acitita.ron 3Jyer tarde ti.
los i.Il!formadores la. siguiente nota:
"En cwnplimieon.to do Jo dispues:to
en el dcc!'ato de!! mi.nlsterio de la Gob~rnación, f eche. 7 <lol corriente, puUD
blk ado en [a "Ga.cet.a" del lO, se
pl'cv.iene que quedan sujc-ta.s a revlsión las .lioond llS concedidas a parUAnteanoche, a 183 nueve '7 cuarto,
cul-ar es pa!'a uso de arma larg a de
un grupo de ,u nos cuareDta JlOmQre.!
ca:fiÓIl estriado y cantas, 1as iljceDcia.s
irrumpieron, en el!loca4 del CWculo
e.,,~eciw1es y !las g¡l.'atultas.
En su vh,tud, 1<18 pafltku:hl.-res a Tradiclomillsta de J.a RambI& de caql~i enes se revisan las lic~l!cl!l.ll y 106 W ·u1ia., 8, y dcspu.é.s de ameuar.ar al
tltuJa res de licencias esp .• .!-a.!les, que- portero se dirigieron lÜ piso prlxidan olf.igOOos, dentro del piaZlo COll<' pal, donde lS4 instalado el eeouo.
Los asIrltaDtea derrib3.rcm loe DJUbo
oeIildo, <¡-ue fIna.1i7JB. el dia 26 del se,tun.l, a dcpositaJr las armas en Ilos bIes, BiUas y mesas, arroj8Jldo sobre
eilos una botoUa. de llquido ln1lam&CU3Jl'IteJ1es de la Guardia oifll.
Los pooeedOres de Ili cencias gmtul- ble que produjo UD pequdID ÍIIOID'
Itas dopo.siUu·án ~a.s a.rma.s de su pro- dio, que rué rofocado por _ ~
¡piedad en la lD:ter....ención de Armas inquiHn06 del piso.
de ~a. Gua.rdia civil. lAs entidades o
M.ú tarde llegó • la RamIta &
~ propiota.rias da armas
C8:taluft& una camioneta de ¡uardiM
con illcenoies grllltlÚtas que ae&D ti- de AMito q\NI no tlMeMn que ao
tuIare.9 ftmeionari06 que en e1la.s pre& tuar; pues los udtaatas, deIrpU6I dt
ten servtclo, quOOan oblilgados en 1M cometido el Judlo, h\VerGIl predP'
~aa de sus E!lemenItos re.spail9a- tadamcnte.
bies, a prese9tar en el plUc> indica.A.l habla.!' de .te UUDto 00Il1oe la·
do en esta Dl.recelón General., rela· formad0N8 el d~ gtmerai de
ción autorizadIL con el detal~ de di- Ordeo Público, quitó impoIt&Dcia. al
.cbas armas Y 8WI ¡poseedores."
hecho, DlIBlli!e!taDdo que no se qlO'
nta .. BU pllblteaclda pat CDD8Ider&r
Hf'JJ5'fSSf.,,~,a'S~"'5J~JJJljJJ
que eA pltblico d!fI)e 8ILber M. ventad
ló que 0CU1'1'Ie, ya que CIIt:UiltADdO loe
de cDeho cme tener por segUro que de
hamo.
_ eomo _ . . . . . . .
lo tonsegu!:remos. aunque ello les reporte ait;una inqwetud y las quebi'aJ),"nlelS.Sm ..
utumM'
te a.lguna. d'tges'tión.
y Uo decimos, lIeftores, can toda
cort.esla, pues como reza el ~o, Este ildero dé
"¡o ~ no quLta. Qo ya.lieDte".

Asalt. e lnee.d.o a
cea Ir. IradleleDallsta
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SOLIDARIDAD
OBRERA, ha sido visad, por la
casara . . . . . . ..
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2.o-N~ 4e ~ cira..
acl:f:tUd .. debe
~ 1.
<:JUl'!'
sia del Fabril el respeto que como Ellf=edad? 4.·-¿Se oreé ~
bombres y productore! merecemos; ts.r a .la oa...-..f.a de la U. G. T.? EIl QIIlI
el jo~ que nos pertenece, y nada so afirmativo: ¿ Ea. quj t:ormá? :5•.....,
Asuntos gene.ralles.-1A. 0nrD'jt!Ó"
nás.
Po!." medio de SOLIDARIDAD .:i:$"f";:'f'l~'~'==SIJ;I) •• ltt~J'.
OB RER.A., con octavillas, COll J!l3llifiestos o por medio de la tribuna, es- clóD, es unIón; uni6D, • flIe!Za; la
ta~os d!spuéstos a reorganizar el fuerza. y la raz.óD. lo puedea¡. todo.
Fabril si vuestro entusiasmo y con- Organicémonos nosotros, "mún0ll0S
!lanza no de~e.
todos y &!TCba.temos a la ..--.-•
-.Compafteras y compafieros, traba- lo que OS nuestro. - Le. OmnieiÓll eSo
j:!;dores todo.s dél F3.b~; Organiza.- Seccl6n.

ci9.E·ssYln:J.atprol~!lbOlse·
........

en

CAMl5IO DE DOMICILIO

Rué hacen las autor id a d E s

~~~~~~~~~~~~~~~~~"J;J~~~GGf$f:l;J'SJ

no¡

F.o notu 8UlCeslY88 ~ daD:Io
cruenta de la¡ COD1lIctoe que eKfc
pendientes de soluciÓll.
Por el SmdicaltO de !& KaderL-i&
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POn. UNA ORGA..1\-r¡ZACION FUER'l'E y p~
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Sllídleale Vnleo del
•••• de &lImentael6D
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Tenemos la 1mI,prest{m de que i& Bemana próxima queciariD aolocioJ:ladoe
t.a.mbl.én los cooflictoll de c=-. PaJla,.
1'015, Roca Y A.aguerri, Y el de .. lCaIII!

" te Fabril y Textil

¡Qué no .se acerquen!
no..;", que 110 s a be::los por
¡Yo SOIY aquí el Q.:Ilo!"
ílue:uci~ !-C hu.n h~o <:o!lCcsiQnario
Ade11l.n.tause los despcdidus ayer
d el servl.Clo dt) vagonelas, con Ull pol·· -cobij3.dc3 .por ·l a U . G. 'T.- tOS cua.cefrta,je de beneficios que MoOmllra.
l~ -traen U!l docu.:nC!:.to fu"l:l::'do po.r
De iÚ3 Jurados :rw..... :os, Cll los eua- dan Villanl.lava, OOiegado del Trales m3.L.!!cneaha
" en ellos tenía. un b::!.jo."
aq ufllos. sin titubear, se po_
J
J
cargo, le ha.n coate.rido ese "momio". [len a. trabajar. ¿ Qué poderes parcia¿ Puede con tinua!' un minuto más I les USl!ll esos d~3.dos, que r eu·n idos
que esos trabajos, ~or la importancia 1 los cbreros por la noche en :la U . G.
quc Lic!lcu, eat¿n a merced <le ese T., ,l!:l m~meJ?:to ·! as dele gados del tras u; cto l1ue eOIl un :J.r:n.a en el bolsillo baJO e.'CtlendC!J. Ól-GCJ:.e..<¡ que Sv--n aca.J
•
r ... t
I
t? N
·
.
y l'"~¡;u<:.rcU:.do
po~ otro .:;¡¡,télite, 3Itro......u~ en e , a c o. ~ o S:J.oeu o qmep ella Y esca.r.!lÍll. a los 't.ra baja..iores ·! I r~ 19nOl'3.l· que a:lli, en aquellos .u·a ¿ Quién le aut o!'iza él. llevur esa ar- baJ?S, eXlSt,cn otros obreros con deroa. ce Ja cual haee .c cntinuo alard e recno a tra.oajar como Ilos que tl'8.ba.Y quiz<1. haga también u.na barbari- I j an ?
dad el día qu~ le plliZca '/ ¿ Quién le I ,Lo que detlw::.clam08 ha.y, .deno~
presta esa fucrza. pública que está qU13 en esos centros hay diligenCia
al lado de él?
.
para el at.ropello y pannmonia para.
QuieD derecho tiene a trabajar, que
Veam03 io que hizo el mi6r-co1es, y, pcDSaIldo de dJ!eren.te forma que
si con lo que vamos a re.laItar no hay ellos, son postergados a morir de
fundados !IllotIvos para. augurar 10 iI:.8.Didón.
que consigna.n\03.
y terminamos dJciendo: ¿ Va a COGPres6llta5e en J.a plaza. al Ir • ce>- \ tinuar ese Roure sien<lo el amo y semenzar los trabajos. Elige los obre- fior de C3C feudo de la..s arena..s? ¿ Va
ros a su capricho, y con apalbras in- a c.;;tar el Ramo de la Co:1stnIcción
adecua'das e incuUas, despidc al que le a corced de ese individuo, portavoz
p la ce. Como ·!03 restantes ,p rotestan, de "libreños" y toda Ja reacción.
1.1~p¡d c ti. todos, paralizando el servíAsi .lo p l'egtlIlta y espera respuesta.
cio; cal'~ándose Ja arena 1().S carreteros, a ¡·a.zóll de cU'd.tro pe3Ctaa el
El Comité de buelga de la
metro cúbico,
ext.rac.c16n de aroDa8 de Oa.Hoy viernes -slempre llevando el
ea Ant6nez

11 '!!l.
ILWl

Continuando el a.rticulo ante!'ior,
tenemo:l que remarcar q le ha salli do
mi como nosotros suponíamos: cerraron la f á.brica, como d ~clam os, pero
el martes por 13, !!la!l.u!!!!. 3 Vl 3a!"O!l a
Ibtéreea.
Se reécmuiml:la al cam84"8.da. BlHmo todos los trub a j a-dvr cs que adualmente emá.n en ella, para que el mis·
flUt: DO falte.-El Comité.
mo marles se reintegraran 11.1 trabaliUU.,UUUS:UJUOuh¡»"""",a jo, y a.S1 lo hicieron guardados por
un agente de la autoridad. S610 hubo UD obrero digno de rem::.rcar que
se negó a trabajar con los mencio·
IllLrOS agentes. El miércoles, por la
SmVIE.'lTA8: • ALEItTAl
1 maflana, al entera~e los sel{!cc1ona•
dos de que la fábr!ca marchaba. otra
Ha Uegado a nuestru manOll una vez. volvieron al trabajo a las ocho
hoja que convoca a las trabajadoras ~e 'la mallana. encontrá ndose con los
del servicio domé:;tico, patrocinada I guardauores del orden" que q·ueria.!l
DO sabemos por quién, al local de la impedir que fuésemos a OCUDar nues• calle ~rt&ferrl8a., 7 Y 9.
tras sitios. Nosotros, al eñtrar les
Recomen4am08 a las compafteras pregilntamos de. orde!! de qUié~ no
Idrvienl.as no confundan esta espp.cie I podlamos trabaJar, contes tanco que
de "Agencia" con la Confederación ' de ordon del seyor !.acalle res nonNacional del Trab3.jo, única organi- I diéndolc nosotros que por e~cim~ de
za.c16n solvente qu~ puede dar satis- I I09 se~o~~ Lacalle habla Un de creto
fa..cclól} a las neccsldades de las tra.- de1 numstro de Trabajo y quc l!OSt )ajadOra.! sirvientas.
ot ros, 10.9 seleccionauos, no h acíamos
01 convocamos a la reunión que se I caso de lo que el burgués podía opiet!l~braré. hoy, dom!ngo, a las cinco i nar sobre esto. Re~arcamos a los
de la tarde, en el loco.l de la calle , a¡;entcs que i!i venían para guardar
t'd Xtteader.!!, 26, pral., f r c!lt.e al B~!l~o I el orden, que ya h::tb:::t~10S tra ba jado
'-.. ; de Espl.\ila, en la ?;ue toaas podréiS dO.~ días y medio. y que al lle;;r.¡· el
exponer VUC!ltro~ y~ntos de v~ta so- , sá o-:!:d o y no p!\I;·amo..."I, DO h nbi::tm os
me l~ orgn.n!zaclOn del trabajO en lo I h echo ning-= w¿se de prot-es-u
u
8Uce~IVO.
q e.
'!'l~ndoles deCIr I}ue podlan reti rarse
Dada la L.":lportancla del acto, 00 '\ pues nc~otros no !bam09 n alterar el
recol?en~2.ID os no fa! léi~ ,
,
O!"d~ sino simp:c:mentc ('. tra bajar,
¡VIva 1~ confcL-dercll.c 1 6~ '6NaclOnal marohándonos seguIdamente a ocudel Trabajo! n. O!!llS l n Reor- p'lr n ueilt ros siti os le t.! " , :; :1 in No
,&bl2adora.
obstante, sin la 1:1f:!nor allteración, a

~

I

~

soilución.

ShuUcato lJDi~o del Ar- Sla d i ea te V.le. .el

I

I

conllictoB q1M . . .

I

¡;''''

la extxa.ccióD de areIl&S de Casa ,Al:túnez, p=n hoy do!:lin:go, a .!::Ls tres
~ media de la. 'tarde, por nue.:l~ local; carretera del P<n1t, 441.
Se advierte que el que no u!sta. se
comprende..~ que esta. cuestIón no ~e

I

8'1

.IIASTA LA CENS't¡'RA LES FA\'o-

Se ruega. a .t odos nos hue}gulste.s ee

L3. casa. T<llTeI1i9 que, COl!!l.O es 8IV
bido, estaba en confiioot.o con este SindiC3lto desde hace bastante tiempo,
ayer aceptó las bases del mismo. El
aBJIIlto .p endiente con .la Ca.<JB. ~,
también qu.edó solucionado de ma.-nera satisfa.atoria p3.ra nuestra Ol'"
g::wi.zación.

puu",,-,a

C~mnafii3

VermeU)

politanos, que en dicha asamblea nos
encoutráb:J..:ntl:J reuDidos.
T a mpoco nos pa.rocc mal, que se
trate da orga!lizar, en 1<1 posible, a
los .. . que no están conf ormes COD
n:.lestra C. N . T. Pero como todu,vm
hay a lguna :J compafiern.s y compa.ñcros que, si bien tienen puestas sus
es;pera uza.3 en nuestra. central sindic:~I , s e m:mti rmen indiferete.'l, sin adqulrlr s iquiera el carnet confedera.!,
n os creemos en el debe!!' de hacerles
un llamalniento urgente para que se
I decic:l.D. lo entes po:>i-ble a engros3.l'
nU{)s-tl'lLS !ilas.
H a llegado 'l a hora de procurar po!'
que !lO h 3Jya ni un SOlo obrero sin
orguriz3.r.
Da:os cuenta. del perjuicio czue vosotro3 mi'>n1os os hacéis a~ malltenel'O.i ind ifer ent es. Pensad en que t cn..:.m os presentadas U!l3. bases de ,t rabajo que, s egu ramente cuando ::;alga a.
lü luz este c sc:ito, ya estará.n tramit úndose con ~as Empresas, y que parr a. a.l.canza r lo que nos prC!pon ~mos,
! es 'Preciso. q~e .todos, 10 casi t~~,
estemos s mdieados en ila C. 1', . r "
neutraUz3.ndo 10 m enos ¡pcsi.ble <la.
iuerza pbrc.."2. organizada..
La Oomis16n

cueDt:a. de la IIOkJclÓD _ttsfBrtml&
para e9te Si.ndica.W <kit oon.tUcto de
la casa A. L. E . N. Hoy nos coogratUllamos de nue'V'O, Wltm.Cia.n<!o la 6()0
lución de dos eontlictos más.

extracción de arenas del tenil.o

I

I,aU'·50$".c="m~'$*'~~':~. ~~$~",.,r$~~$~~

La liellea de aeelé. dlreet. se , •••••
Ea aa. edk:J6D ~ ~ d.6.bamoa
- -_dINdII
_ Nue!tra
UDpoDe. t6atka
PWueb&lile
de-ello
loe

Compañeras y compaileros : Ha:~e
mes exactamente, que por mediO
de SOLIDARIDAD OBRERA os haciaInOS saber la reapertura de nu~·
t.ro 1~C3l soci~l, invi~dOO~ para que
acudlérals a el, al ml"mo tiempo que
pedíanlQ1l Os l'eorganizálrais rápidamente, ~' al fi.naJ, confiábamos que el
llamaInlento nOtqued~", en el vaclo.
Francamen e, compa.u.eras y como
~~~:==~~~~~~~~~? ~ ....:- ;!';: ..~:.; .. :C:;;'~~~
pafteros dp,l Fa.brU; hemos qeudado
sorprendidos.
~n
La respue3ta. a nuestra llamada no
ha podido :;er ni más halagUeña, ni
gel !.Iobreg(ll t
má-s espcra.nzu.dora, La SecciÓD Fabrll se mueve. Le. Sección FabrJ¡l despierta dé su letargo incomprensible.
El Sindicato, cada dia se ,'e lleno de
- ~~~é P.'!V'l!".lI~1ftes AiDm\«wnAdAS l e cO!llpafleras y cornpafteros que acu(,~Ul
'UI
U.ialll.lliPtllld'
i!
den a él con la intención de reorpnizarse, de laborar en bien do la Seeot"'lrn~n
~ADf}ra~ti§ta
clóó Fabrll, 1& más eXplotada, la más
V
U U U
,",V
~
"
humillada, la manos comprendida de
todas.
.
Bien, muy blen, compafteJ'08 del
" le
Fabril. No desmayar en vuestra. digftII
na actitud; no descanB&i' hasta lograr
U
j
reorganizar por completo el Fabril
y hacerlo temible para la burg.ues1a.
D idid
te'" -"_ 1..0< de
.--..6.Aoo
_ _ . _ _ "'a~
d
IDs necesario, es comptetamente
ce
amen, - CAWacc un
e.rma. eh Cu=swu» "f "Anfa6~_0 e imprescindible tenninar con la exploaroo.e.s, y su.:; testaIerrQ1l, llevarán al otro, también armado-, han llegado
R a.mo ele !la Construcción a una pa.ra- ¡ a las arena.s, Se han prcser:tado ·l os t.s.c1ón cMi iDi3er~e qlie sutte la
,, -. ~~ · o·
'''0 P
d
- ''' 1'
d
---t: A
t I
"
' 0_mujer y el hombre del Fabril; es ne.,.:......,d n, por "",., ..roce eras que «!u
~p..u.!uos con a.!!: e .8.Cl:.Jn, y gn ........- ceear!o terminar con los jornales de
se cn-.p.lean. _1I..11i, c,n aqu..;:ilos trai:l3.jos, do como un alienado, les hs dicllo :
c:·d st e e3e Roun:, 5U~O de o~uro "No quiCl'O p3.tla.mentlU' con los de hambre, con el destajo, con los desh i¡¡loria.l, afili~o al .tradicion.a.llsm.O, la C. N. T.
p idos, con todas, e!l ñu, las injugU·

t bfl!°
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Torreas y López
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SOLIDARIDAD

P ·H 111 e I P A. L

PALACE

,

.............. Próximo lunes, estreno de dos grandes
~ películas españolas. ¡EMOCIONANTES!

Dirección: IQUINO

~

Maravlllós aalnet barcelonl
'~============~=-----

~

X och ~ ,

10 (nu mera da) '

CHARLO

'lJT'

il

en su ú ltílna y gran obra m ~estra

TIEMPOS MOD tRNOS
i:..

~RD~~S ~.'~<~RT~~~E~T~.

1

I

I

¡

ee C!'pa ñol: ROSARIO LA CORTIJt:·
B.A, e n espai'lol: t: L COFRE lll S'l' t:RIOSO, en español; IDtimas noticias
JUSTA
y D ibujos, Noche, estreno :
~'
RETBIBUCIOS, en espal'lol
I¡

Hor•• de .Ialla; 52 a 2 - 7 • 9

I

FeathroaJ de 9 • 11

Cl1ptimla <! es.d~ 4 !al\·tI~ a l:n,O
n ch e : :t,L ])1:\ Ql, t_ )H, (,ljll-.lt.~~"

1,

¡

1
1
,

~CHEM)l\

'30

A\"ui. tarda . Eessió co ntinua de 3
a
1:l' 30: PASAPORTE A I.A FA:!IA, en 1
espanyol, per Ed\'ard G, Roblnson: : 1
CHARLIE CRAN, I,N SRANGUAI,
en e.~panyol, per Warner Oland; UNA
M1JJER EN SU CASA, per GOOrgl!!!
Brcnt i Ann Dvorack
1
,

TEATR ENOVETAl S I~-===----==~====--=-~
PUB LI CI NEMA
Te:dre CatalA. Companyia

II

T::i!~~~:~.. ~Ó~~,~o~o.~

NO SE DUE SORPRENDER ••• !
No existen ni m6todos ni sistemas especiales
para lo curación de la HERNIA. I Puras fantasras que no han de sorprender su buena
fe! Rechace Vd, enérgicamente toda propa·
ganda mercantilista y otor~e su conflanza a
'as casas que por su historia y años de experiencia, han logrado con su seriedad e

3'-

l\ledia pasta, lomo piel... . '. 6'51

"La r\.f.lvista Blanca", medJo

Sesión continua desde las 3'45 tarde,
1 silo, los mislDos precios de
I_A HIJA J)E J U¡\X SIJ\lOS, por An¡
''Estudios''.
gelill o y Pilar Muño? : Ito~:\RIO LA 1
''Tiempos Nuevos" (ocho núCOI{TIJF:It ,4.• por Es trellita Castro Y ,
NiilO de Utrera; PI S'f ,\ S SECRETAS, ! I
meros 1935), artistica tapa,
en espaDol. por Fred Moe 1\iurray;
· 1 rótulo dorado en cubierta 3'RJo:VISTA en español y DInUJOS

I!IA!I!A

[.1·1'l.hDi

Encuadernamos "Estudios".
en t.omos de un año, media
tela corriente ... '" ... '" 2~

I

G3rde ! ;y R I -

~,! o re :lO:

HERNIADOS (Treucats)

I'tas.

Tarde, a hUi 4, Noche, a las 9'30
\ ' AUn:DAnES MUNUlAr.ES, PAR,l)[oUX'l' NJo:WS, DIBUJOS EN COLAUES, NUEVAS AVENTUBAS DE
TARZAN, \'e rslón originol, por cl
campeón olí mpico de natación Hennan
E¡'it; LA SJ.\lPATICA nt:ERF,\Nl'l',\,
ve rsión original, por Shirley Temple

i

e~-----.

¡Atención!

SALO. IlURSAAL

p~==========================~

1 II

álUmcnge, matinal a les 10' 30,
Tarda, sessló conti nua de 3'30 a 12'30
EJ. REY DE I.OS CONDENADOS, por
Conrad Weltd y Noha Becry, y AVE NTVILA TU.'\5ATLANTICA, por Nanc:!,
Carroll

~_.

('RDrEX ..: C.'\STIGO,
I'n espnnol, con P etel' Lorre :,. E d \"!lI·u
al'llo ld : UN Jh.o :IIRRE SIX Jo;XTR,\- ,
SAS (es un cahalli ~ ta) : I.A DIOSA 1
PRDIA\·ERA (d ibu jos en color) . Do- 1
mingo. n o("110 . c,,: rc no : I:L 'IJ"TERJO
DI:: Jo:U\\"IS CltOOD, en E',;p:lñol, con
CIaude Raln5 y Heather Angel

1

G!ilJIZ·14

.1\ nll ,

Realista - Humano

____ • • _ • • • • • • • • •

Carl o ~

Abonoa ........Ie. pa ..a el tratamlenta cOlllplet.
de la Sífilis coa .eo-S •••a ...án, Mu.te.. Luciu.
., Bismuto Pon., 21 pesetas

MENOR y

===================

S e~ i é, n

' 1 si: a

Maria de la O

e

c n cs p::lilo1. con

Para obrepoa.
Abonoa aemanalea para.1 tr.tamlent. oo.plat.
de la bleno ... agla, 21 peseta a

Martes, debut de 111 Compalíla BOVEJANE con la obra centcnarla

C¡:IQUITO ERDOZA contra FIDt;{. y
ZABAJ_A, Mai'l:mn, tardc, a pala:
CIII STU 1 y ELORIUO contra NAU1W 11 y ARJ\i'H;;liJ)(A. Noche, a
pala: :\ZtilDlEXDl )' SO:UORROSTRO
contra l'AS'f<lR y l' UJANA. - Detalles por carteles

-!.~~.~.~,~ T
,lls! 9~,! ~!~~:!~~~~~!r!~~!~ ~~~~~~ ~
6 lnumerad:! ).

LABORATORID PARA TODA CLAfE DE A.ALlSIS

La VISTA CAUSA DE IIIAHY HETTA

H oy, domingo, tarde, a las 4, a p:\la:
Zi\RUAGA y VILLARO contra IZAGUlRRE I Y ELORRIO. Noche, a las

Distribución: ¡(amán Solá y S. B2Ilañá

1

CnIIilclón de EMILIA CLEMl!INT y
PElPE AUlA, NoChe, a las 10'1&.
Adlos a Barcelona de PEPE ALBA y
la Oompafila

'1

Frontón Novedades
Jo~R1l0ZA

Director. F. de •• S ••TII.
RONDA DE S.M P • •LO. 3, MIo.

LA VISTA CAUSA DE MARY METlA

L'Herbolari de la treu

cest~ :

de Medleln8 general, piel y vías orlaarlas

Creación de Pepe Alba, Segundo: El
éxito

Nlt:

1.0'15, a

CI(DI~a

DEllAM LA DONA, PEPET

L'Herbolarl de ra Creu

A~DREA P.\L~IA

por JUAX DE LA~DA
Y ASl~CIO~
CAS.\LS
• • • • • • • • _____
__ • _ _ _ o _ _ _ _ _ _ _ _ •

+

Hoy, domingo, despedida de la Compaftl" do PEPE Al.nA y EMILIA
CLEMENT. Tarde, a las :r4ú, 6 actoe, 6, Primero:

VILA-D,l \'1
Avul. dlulIIenge, a le8 .'15. Entr&cla 1
Butaca TRES ptes, \'!ATGI: DE BODAS i

Mujer
del
Puerto
hoy, dola ma.

PiPta JI

~~~T~~~~~! ~~!a~y~! TEATRO VICTORIA

La

por

OBRER~

:

Sesión continua deslie las 3'45 tarde.
..\"Ol{,o\ y SIE1UPRt;, en espnñol, por
Shlrley Temple y Gary Cooper; IIIERCADI<:RES UE I_A 1I1UF;RTE, en español, por Edvard Arnol<1 y Arthur
Byron; XACIUO PARA PELEAR, por
Buck Jones; Dbujo en colores

mteligencia al m6ximo de conocimiento en
eda delicada materia.
Cincuenta años de traboios y estudios es
la mejor goronJia poro los afoctodos de
HERNIA.
~ '*'''"1;¿' .
--~>E:.;;. ,.

Descuento del 15 por 100 a los
paqueteros

Especl:illdad en la confección de
c:a.mets para Ateneos y Centros

Instituto Ortopédico

CulturaIes

SabaÑ, C¡rv¡'n05. Ortop6dicos
Gobift.tes de aplicación de lOa 1 '1 de "' a 7
Calle Canuclo, 7 • BARCELONA
Fo!Íetos sratis, contestamos gratuitamente
por escnto toda cOMulta que nos hogan,
... nm,¡6" "'.....,..... po'" el _
...~

T. Coleellvo

PADRO

Enlenza, 109· Barcelona

Jueves, ~bado y domingo, I!e!!lón continua desde la:¡ 3'45: LA RIJA DE
JUAN SllIION, ],L LOBO JIUMANO,
SUCEDJO t:N NUEV.\ YORK, BEVISTA Y DIBUJOS

NICOLAU-~ARTORJ

ÁvW, diumenge, tarda, a un quart de
cinc, Programa monstrue, 8 actes, 8,

Sesióo cODtmoa:

PrImer : La comerlia dramatlca en ii
actes, traducción de Costa I Jordá

Zazd
Segon ; El gran<1los éxlt de la comedia en 3 actes de Fred Heller lAdo!!
Schut:z. traduccló catalana de Alfred
GaJlard

NOTICIA.

Cine MONUMENTAL

R=E=PO=R=T=A.~.,

'._R-=I0==:oS
...
,R
.....E=V=IS=TA=S=.
., JES. Precio: UNA peseta
1

BAIIOITS DE FRAC

U_.jP"!:n ~reació de R.AJ\ION MARTdR20.. ~I'tRCE l\;"ICOLAU i t ata la 1 1
CompárlYfa. Butaques a 3'50 ptes, Nit,
a un quart d' onz.e
I
BANDITS DE FRAC

l~~

Zl:l'lJZiJ

Avul, diumenge, matinal a les 10'30.
Tarda, sessló crln ti n ua de 3 a 1~' 30,
El. CONDE DE ilIONTECRISTO, en
cllpanyol. per Robert Donald i EIIM
Lnndi; DURO Y A LA CABZZA, ~r
James Cagney; DIBUIXOS, Nit, a
més; EL CASO DEL PERRO AULLADOR, en espanyol, per Warren Will. 1I
Demá, can ,,1 de programa, LA SnlPATICA HUERFANITA, en cspal1yol,
per Shlrley Temple: TE QUIERO ~
CON LOCl RA, en cspanyol. per Raúl
Roullen; 100 DIAS (Napolcün), per
Warncr Krauss

I

Avul, dlumenge, matinal a les 10·30,
Tal'da. _16 continua de 3 a 12'30.
EL CARDENAL BICHELIEU, en e3puyol, per George Arlln; A TRAVES DE LA TORJIEl'o""TA. un ftlm
d' emoc!ó; NOTICIARI FUX ! DIBUJXOS

TEATRO COMICO

TEATRO GOYA

PALACIO DE LA REVISTA
Hoy, domingo, tarde, a las 4'30, Noche, a las 10'15, Exito de do.mor de
la revista de FRANCO PADILLA Y
los llI&estros QUIROS y SORIANO

DIBt1,JOS POPEYF.; RE\' ISTA: LA
LLA1IIADA A LA PATRIA: SIN FAMILIA, por Robert L>-.men: EL SECRETO DE ANA :lIARlA, por Llna
Yegros, Ramón de Sentmenat y Lu!s
V1l13.Siul

CINE BARCELONA
DUO LOS BOllBRf:S, nORROR
EN EL CUARTO NEGRO. Y_A MUf;RTE D,. VACACIONr;S, ·B Jo;HSTA y
DIBUJOS

I

CINE IRIS-PARK
BEVlSTA; DIBUJOS: RIVAl_ES: LA
GBA.'i DVQUtAA y EL CAl\ABERO,
por Bln, Crosby y K, Carlysle; BO8EBTA, por Glnger Rogen y Fred
~talre

I
I

I

' ~':f

,"

,

,

""""'''~''''''''""",r"",:"""""""",~"".,~"""""",,.

Contado y plazos sin fiador

--

84, CARMEN, 84

Frontón Txiki-BIai

~i

'~. PULMO-BRONQUIAL

r~

DUTREM Ir

.

-Aún e3td tosiendo?
-SI; una tos pertina.¡, Que no me permUe ,: .
desca~r.
:
di

Hoy, tal'de, a las 4: ARBATE I Y
TONI contra SAGBARIO y ANGELITA. Noche, a 1113 10'15: LVilIl y
AUUORA contra CA&'UINA '7 LOLI.
LLA,

rer·li,¡ZZ,
I

.

EL CHillO

LUIS GIMENEZ

Ayul, dlumenge, matinal a lee 10'30,
Tarda, ses.~I& continua de 3'15 a 12'20
EN EL CUARTO NEGRO, en c.~panyol, per Borls Karloff; CLI\'E EN
J.A INDIA, en e~panyol, per Ronald
Cohr.nn: EL VAQUERO MILLONA·
BIO. per George O' Brien
DIBVIXOS
Demd, canvi do programa; Y.A SIM·
PATICA RUERl"A!'IITA, en e.~p:myol,
~r Shlrley Temple; DVRO y A L."
CAB¡~ZA, per J runas C;i.&ney; ESPOSAS DISTRAlDAS, per Roger Pryor,

¿s

-'De haber tomado el Bio-Pulm, o 3eO
el pulmo.fironqulal ~utrem, estor(a ya curado, 8s el preparado m6s recomendable

.ecánlco de máquinas
de escribir.,. calclllar
Abonos de limpieza .,
reparación. Máquinas
de ocasl6n
Precios módico.

Ulunclados lSe jugarán otma y .artu
llulnle111l1 amerlcanu

lI

, _. 1.:. . \ . , - . ~ ~

'.

MUEBLES

Hoy, grnn sesión matinal de 11 a 1.
ANGELJNA O t:L liOSOS DE UN
BRIGADIER, en espailol, por Rosita
Dlaz; CARNE DE ESCANDALO, por
Fay Wrny, Tarde, además: LA BIES
PAGADA, en espal'lol, por Llna Ye·
gros, Estreno: ERROR DE JU\i F.X·
TUD, en espaflol, por Remedios Lo·
gan, Maílana, lunes : EJ. YIl>t:NTE,
.:SROR DE JUVENTUn, TRATADO
SEC&Jo:TO, DIBUJOS y REVISTA,

!'ar4. 'T noche, antes de los Jl&rtldos

Son... naranjas de la China
Triunfo de las belllsimll3 vedettes
MAPY CORTES, ROSITA LACASA,
ISABEL NAJERA, MERCEDES VECINO; de ·Ios formidables da.nzarlnes
ELVA ROY, CHARLES Hni D, NI eOLAS PITCHER y del trio de la gTo..
cia. GARRIGA, LEON y ALARES,
36 Cómico Girls , 3S, Magnltlcos decorados de MORALES y ASENSI. Lujo110 veetuarlo de MODAS CAPISTROS,
Maftana, lunes, tarde, a 1113 5, Butacas UNA peseta
MUJERES DE FUEGO
Noche y todas 1aa noches
SON .. , NARANJAS DE LA CIIDI'A

,

t"

de lodos los ~Istentes. 1-Iunca t>erjud~ y
siempre d6 excelentes resultddos. 'C6mela •
~

y maruU\a estar6 mucho mejor.

De vonta .en todas las Farmacl_ y Cen- .~
'ro. de E.peclfjco~ y en Alta S. Pedro, SO ..

CENDRA, '9, 2,0 - Telélono 33872

1

••
I"~ 1 ~~~Ii:Ii~$i~Ii:Ii~~~Ii:Ii~~~Ii:Ii$~~Ii:Ii$~*~~~$~*~$~~~~~$~~~~~~~$~~~
-=="::::IC=.........

T ra b a Ja~ores
d

h_ _OO::==-_ _ _

_~.

~

Una enseflanza para vosotros exclualvamente, dada por trabajadorOl!, EnBeflanzas técnicas profesionales, en lod08 loa ramos, Cultura ceneral. Orto¡rafia., etc. Apartado, 1. - Prat de
L10bregat
\

CLíNICA UNIVERSA.L
Vías urinarias - Dintermia. Curación rápida y definitiva de lodas ¡.
enfermedades ele los órganos sexuales, SIFILIS - MATRIZ - PURGtl.
ClONES - VIGOH SEXUAL, etc. Consulta de 10 al\' mcdill v de" a 9.
Festivos de 10 a 2. - Teléfonos números 23487, 20·UG ~; 20813

Calle N.e". de la Bambla, 88,
8.reet.r:

B ••

A.

11I110Z

t.·, t.-

f:OIlTaERAS

s· e

e
e

Entonces,
no vacile--

Pida gratis el folleto "Un renledio que cura", de Boston. Contiene
las características de la orina, síntolna de estas enfermedades
y manera de conseguir una curación completa con el uso de JUGO DE PLANTAS BOSTON
~ foUet~ !le

_trege o rf".mtte gratJa y fcanco

LABO&ATOUIO FAmlAOEllTlOO DEL DOCTOR VILADOT. -

de portee .. qulfil

10 ~ ..

Calle CoaaeJO" Oleato, .... -

(~ItC<..~ON 'ro A.). -

.........

~t108e yE/. por millares :08 enfermos testimonia.les que han obtentdo BU curaclÓll emUlar, se ÍlI!. tratado de eo$batlr catarro. .rudos y cr6D1coe de la YeJaga~
lliuas, mal Je piedra y orinas turbias; lD1Jam,:;:!one.<¡ agudas y crónicas y estrecbeces de Ja lJI'4b,¡ bk>col'rogla quda c:i nr6IiJea¡ aota mUltar; lDAamactÓll de la próstata;
i'8teaclÓD dE- la ontl.ñ y DeCe8lda4 frecuente á:.lormal de 'oi'lDar; dolor de tlflol1ee y bájo vi6l'tre; "te., Do v'lCl1amOll en i«»m~dar COl\ el mtdmo IDterfa ~ .lUGO Da
PLANTAS BOSTON.

Les l"e.':!tiltado" CJl-e se ~onsiguen coli lIü liSo son exltóÍl 1IsonjefO!l, que !lo C!ud!l.Jnos, Di mi 81)~O mO!l:K'.nto, ÍIl (SlIflcarlo de remedio mau.tStulb.
Raro es el caRO que COD uJl solo fraBCO DO Be Dote
e:lttraordlnarla. mejoria que inat'otue !lI. 1lliH. pragnll,.. ,IN ba d. CÓDducti'Ie. . . breYe pllzo, • 1& éUJ'acl6D . . .
pleta. El depositarlo .,ara Espalla es la Cr_ SegalA, Rambla cU ÍB8 Flol'lliB, t4...... Bai'celoru..
De Vénta en tOda:1 las btlenáS rarmáclail de Espaf\!\ y eii la "Ceotrai de EspecWcosi ', PcillYO. !JG; Vilár. Vla Liyetáñá, Só; Pelajo Rubló, Plaza Real, 13, - En Madttl1:
Qayoer., ArEna!. 2; llorrell, Puerta de! 801. - En Valencia: Fai"ma.ela Gamlr¡ Farmacia Rubló, PiUa Mercado: Goroetegul. Plaza Mercado.---En Zaragozal RlYeG ~ CbOlif"
Drogu~r1a., -ED Bilbao: Barandlaran y C,·. Droguerta.-En Sevilla: Fl'anclséo OU, Farmacia de' Olobo,-E·D MellUa: Farmacia Moderna.
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¡Trabajadores: Hay que evitar la guerra. Para
ello hay sólo 00 medio: I~ revolución social!

,

• 6•

,
,
LA GUERRA •• •

ABAJO

H

Prostituel6n ea Marruecos

El Dlayo.. peligro

-

La guerra llega «La Aleazaba)), barrio lDorroquí del amor que
El gesto de HiUer ordenando 1& milltarización del Rhin ha provoca-

r

do protuDda emoción en todo el mundo. La guerra italo-ablainia,
los grav. acontecimientos del JapóD que ponen en peligro 1& paz de Onente. Dan

pasado a segundo lugar.
Se haD I.n1ciado 183 conversaciones dlplom4ticu, a 6n de bwIc&r aolu..,
d6n a este grave 'p roblema, ya que FraDcla conaidera I.ndispeDBable que
Alem8.llia, cumpliendo fielmente el pacto de Loc:&rDo, retire inmecUatemeJlte
aus tropas del territorio renano.
Alemania se niega en ab80luto a e8taa pretensiones de FraDcla,
mando que está diapuesta a m8.IItener su soberaD1& en todo el territono
germánico.
Cunde la alarma por toda Europa, e incluso 1011 peqUea08 pa»es se arman r'á.pidamente para hacer frente a la situación. Bélgica, moviliZa parte
de ,BU ejército y fortifica sus fronteras; de igual forma procede Grecia ante
el temor de que Bulgaria asuma. actitud idéntica a la de Alemania y ponga
en peligro su territorio.
Polonia se inquieta en virtud del pacto francOllOvi6Uco que 1& coloca en
situación bastante precaria, y la pequefla Suiza, mira también con inquL&tud el porvenir,
Aprovechando estos momentos d econtusi6n, MU8901ini, que en principio habla aceptado las negociaciones de paz propuest;a., por el Comité de
loe Trece, rompe el armisticio y ordena a sus aeroplanos que siembren la
muerte en 1011 poblados abisinios...
Con1lar en las negoCiaciones de Londres, como antes se confiaba en las
de Ginebra es labor ingenua, pues Di unos Di otros evitarán la guerra que
ya podemOll considerarla como un hecho consumado.
'
.
Las amenazas de la Sociedad de Naciones no intimidaron a , Italia que
JáiIz6 SUS ejércitos contra -el púeb10 etiope. Alemania, que hace un afto acordaba el rearme, al completarlo ahora, militariza. el Rhin colocando sus
tropas en la misma frontera de Alsacla. Mafiana, cuando crea llegado el
momento oportuno, dar! el golpe final ...

a1i:-

se vende - El mundo de los fomadores de kili.
¿Y ••• los veinte millones del Estado?
Esta ea una berida que le han
abierto a TetuáD la bella en uno de
sus costados: La Alcazaba.. El barrio t['~, donde vtven 'l aa ¡prostitutas moras, hebreas, eepañolu y francesas. Más que en ninguna otra parte de la ciudad, es aqui donde se hace
8\·i.dcnte la mewla de raz.as. La nota de color violento, a.m,a¡rillo, que ea
1& morerla, adquiere en ellu matices a¡>a.g&dos.. como 81 UD artista __
tuviera pintando en gris sobre UD

• • •
La lDdu.strla del armamento sigue su marcha veloz en todos loa paises;

todos quieren la paz, pero todos se preparan para la guerrL..
¿ Cómo esperar la ,p az del organismo ginebrino? ..
Comprobamos por otro lado, según noticias insertadas en los proplos
periódicos franceaes, que en ese paLs dlsminuye el paro forzoso porque
gran parte de los obreros se dedican a 1& fabrlcación de armamentos y gasea asftxiantes...
En Bélgica, Rusia, Japón y Alemania, un 60 por 100 de tos obreros
ee dedican a la fabricaclón de instrumentos de guerra. Este es el preludio
de la solución del paro forzoso, ya que la burguesla coloca a 108 desocupados en las fá.bricas de armas, solucionando de momento su problema económico...
y maftana eatos mismos obreros irá al campo de batalla a derramar
8U sangre para consolidar el r6gimen capitalista, ya que esta es la finalidad
'CInlca de la guerra que se prepara ...
Espafl.a pese al optimismo que circula en los medios pollUC08 y eociales, está amenazada también por la hecatombe que se avecina
En esta guerra las potencias mediterrAnea.s jugarAn un papel importante y entre ellas, Espalla ocupa uno de \os primeros lugares, ya que tiene
puertos de Ull valor extraordinario, como Barcelona, Málaga, Cidiz, Algeclras y Ceuta, estos dos 'dltim08, domiDaDdo completamente el Estrecho.
Dada, pues, su posiclón estratégica, Inglaterra y los dem4s paises harin lo posible por arraatrarle a la contiende, y con ella iria fatalmente
:POrtugal.

• • •
He equf el panorama que nos ofrece Europa en estOll momentos gra'9fa1mos para. la clase trabajadora, ímica que sufre 1aa conaecuenclaa de 1&
locura bárbara del capitallsmo.
En Ginebra no existe soluci6n para la guerra, por el contrario, es aUf
donde ella se fomenta por los m.Lsmos que hip6critamente hablan de paz.
lA 801ución está en las organizaciones revolucionariaa del proletariado.
Iniclemos una intensa campafl.a antimilitarlata, neg4ndonos también
.. fabricar tnatrumentos de muerte. Por otro lado, es nec~o agitar a la
3uventud para que ésta no se deje embriagar por esa fiebre est11plde de patrioti.lmo que la llevó a la masacre de 1914.
Progaguemos tambl6n a la mujer para que no dejen & 80S hijos que
marchen a los campos de batalla, y por Ílltimo, orientemos & 108 trabajadores, preparándoles para que salgan a la calle en huelga general revolucloD&rla. tan pronto Be ordene la movilización del ejército.
Este es el ímico medio de evitar 1& guelTL La Revoluc14G SocIal expropiadora.

111 •••••• : .,
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"klft" es un mundo de visiones du)..
ces, de altos ensueftos del ~lri'tu.
Pero es una de 183 drogas que máa
perjudiean al organismo. Detrá.s de
él está la degeneración. la enferm&
dad Y la. pobreza mentaL

I inefable de

Al eDtnLr aqul acude el!

tarillas donde se arrojan Jos restoe
de -los naufragios ~ba.Dos. La primera, son ilos barrios pobres; casas conatrulda.s con débi.l.es mater1a.les, don<le
tOOa una fa:milia vive a merceCl del
viento y aa lluvia, patios sin sol por .
los qoo se deslizan las vidas humildes. La otra, BOU las calles del vicio,
Pero si.empre existe una proposic16D
lógica entre la urbe y SUB re.siduos,
el lastre que iLa impetuosidad nerviosa. del maquinismo sacrifica en nombre del progreso. Salta a !a vista que
en Tetuán no existe esa proporción.
Tet.uán es una ciudad muy bella, muy
bJa.nca, de limpia arquit.ectura, donde
todo -el aspecto, las bases sOíUdaa
en torno a las cua.les gira 8U economla- hace suponer una vide iDteriur. Hay que vwir mucho tiempo ea
ella, ,p asearse por todos los recodos
y aun conocer la existencia de muchos de su.s ha.bitaMes, para convencerse de lo contrario. Desde luego,
el turista, que va de paso y sólo se
para ante 110 bello o ]jo exótico, se
marchará con una impresión imbo-

del espacio, i1a pobre CUArtilla can
anotaciones. con cifras. por la que el
escritor se oriem& en ia geografla
de los tiempos.

Diálogos
Entro en uno de los prostlbulos.
Una muchacha autóctona me dice,
proounciando el español con di1icultad:
-¿Pagas un té?

-Bueno.
-Agi, (1) Selam.

Aparece Selam, un .n.ocito de <fie!!:
a doce aftos. sucio. CQIl 1& stmrisa

rrable.

Umbral
trutea. Desde

e:su

El e.lella de los

Prostituta mora ele quince dos, Jo Tolerar esto, ea Uevar la clvUlza.c16ll!

lEste námero de SOLIDARIDAD OBRERA, ha sido visado por la

(0. . .-

dores de kili
El cat6 de Kaddur, es uno de . .
muchos cafetiDeS marroqufea condicionado a propóMto para que ,108 IDdlgenaa vayan a fumar 8U8 pipas de
"kiff", mieDtrea eecucban, eD exti... cut rellglOltD, lIa mQsica de· 1m

lllfanterfa IDdlpaa Italia.... dudo

011& CIU'p,

dOl'Ulte el ataque ..

AIDINl

ÜIpI, pIuA fuerte ele loe abIaInIoIt, que 1116 ' ......... "¡tuert& ¡aara

AddIa

AbeIa".

~

1& obra de SimÓll Ganti-

UóIl: "Ma.ya". Nadie se da cuenta de
los objebos que le rodean. El divin
viejo, ¡u dos sillas, silenciosas en su
rincón., y la mesa. humilde 0011 8U b11caro lleno de flores y tristeza. Sólo
ella tiene valor, la mu.ch1lcha exótica
e irreal. en cuyos ojoo uno quiere
asomarse aJ secreto de iN riza. Se
ha. perdido la sensa.ción-Gli. twlmpo Y

lien:lJO sucio.
Todas las ciudades tiecen dos de.
pefiaderos de lo inservi:ble, dos a.kaD-

La AIlcaza¡ba es una gama de conlas ce11es llmpiaa de
No Batería Mora, donde la tarde t1eoe tranapare~ias de cristal y Ji)s
campes!n08 indlgenas beben su té
88Dltad09 en las pOOl'tas de los cafeUnee, basta la calle Sama, BU art&ria princl.pal, llena de roetros bOrro808, de eetablecimientoe heterogéneos, Be atraviesan todas w atm61tfer&8 del vidO Y del sexo comprado.
Cuando Be deambulla por
C8l"
Uejas tortuoau, de casas antiguas y
~~u, uno siente el corazón
aprin:lWo, triste. No se comprende,
ni se compreDder4 DUDea, esta mezcb. extra.fta de psico1ogLas, de coatumbl'ell. Al aado de la casa de placer árabe, con 1& puerta cerrada, eavuelta de secretas mlleu.a:t08, hay un
CQD8to de cabaret moderno, con chalos de manzanllJa y mu.cha.cllas trisles, de vida alegre. En UD lupr, los
miaterios dEl "kitt", del "8Ithlx" y de
la pereza orienta!. .Al lado mismo, la
radio, el ba.Ile Y el dlnamiBmo europeo, junto a un cartel, Imaginario,
que dice: ''Todo de prisa. Hasta el
amor". Pero éste es uno de loe secretos del maftana. La civll1za.clÓD
oocidemtal va ,penetrando en el oriente, creando el mAs ditlcU e inespera00 de todos los problemas mOdernos:
1& fualón de razas.

Maya

violinM Arabe8.
.
Ea el cafeUD de Kaddur, todo Be
deIIarrolla en 1ID& ..tm6tIf... de volnpt.JOekIed, de lüDda pereza. El
-kIft" -GIl pcIvo ~ q\le Be
8lIIl.rM de 1& p1aDta.de Igu&l DdDbMee !ama eD UD& -.ra pPa de forma
p""'er, D DIIIIIo dIIl lwIIadar di

cenlura Dcmbemativa

ROJAS SIGUE HACIENDO
DE LAS SUYAS
De la cárcel de Barcel.na n.. llegan noticias
de que Rojas sigue maltratando a l •• presa ••
Un preso que ha llegad. del penal esti sujeta
• un régimen inicua de veintitrés hor•• de
celda. La. cart.s que se envlan .1 exterior ..
las que .e reciben. .... leld.s por l•• emplea.
dos .ntes de que lleguen a su destinatari•• Las
comunic.ciones son restringid••• El ... ncho es
de pésima calidad.
SiDue Roj.s imperando en aquella ..ansi6n del
dolo... a pesar de est•• acus.do este careele•
. . .nte los tribun.les p ... el delito· de ..al.s
tr.t.. • lo...aclus.s, ....cel.n. ve desfil.r •
.o.ej.nto fa.tasm •• perso..aje fu.e.t •• ente
de pesadilla.

profesioinal en la cara.
-Trae té para todos -le explico.
Porque hay tres muohach&! más.
Una de ellas españO'l a. Mientras se
prepara el té, escucho SIl conversación.
-Anoche estuvo a.qu11Uca.rdo. No
'le pude ~rar nada.
--<iua.W. (2) Ayer siDco pesetaa
ganar -dice una de las moritas.
El diálogo sigue, enhebrando la
misma tragedia de siempre, reprc>ducida bajo distintos clel06. Miseria,
vicio. Se gana poco y, cuando llegan
clientes espléndidos. hay que pagar
deudaB. Contemplo una vez más a
las mucllachas. Son jóvenes y bcmitas, pero coo el rostro viejo y el alma ca.nsa.da.. A su edad.·la.s "buenas'"
seftoritas burguesas, van todavía al
colegio.

¿Y••• los veinte millones del Estado?
Todavla nos da tiempo a COCDtempIar una casa. de placer. instalsda en
un sót.a.no im·p regna.do de bumedad,
en la que se ven a pobres mujerucas moras eebad!!.! sobre cam~
de pe.j8.. Es una DOta de t.r8.gIedIa infinita honda. Y nos 8Ilejamos peDsa.nd~ en los aguafuertes de pesadilla que hemos contemplado, y en el
plan a seguir para que el vicio no
se intel1>0nga en l8B rectas del ID&ftana marroqm.
EiI a.bwIo de las drogas Y del pla-

cer comprado, agota 183 magnificas
dispo9iclon.ee de .te. raza hacia el a.rte y la vida moderDB.. Es un lastre
para BU clara mtel.igencia. que le
impide la superación constante, la
continuidad en el esfuerzo. ¿ De qué
siven los veinte mHlooes ~ad06
por et EBtado espafiOl a nuestro pr<>tectorado en Ma.nueooe? ¿ Para lQ!ll
tunclon&rios y tia Guardia ci\'lJ., que
cobran sueldos fantástioos ? ¿ Para
1& Policla, que 9Ilbe l.impiar de obreros v8l1ieDtes -anticaipitalist&t- tc>da ,J;a zona? Es preciso que quede algo para 1& [ucba antivenérea y para
sustitulr en los cerebros el placer
ficticio qoo propoIdona. el "kirr" y
el "athlx", por la bellem. norm.a! de
la vida y de w costumbree SJl8S.
Higiene y escuelas en bien del ma·
>ftana.
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