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%~ontra todas las leyes represivas!
hacen falta I~yes de excepción. Hay que derogar
rápidamente las llamadas de "Vagos y maleantes",
y la de "Orden plíblico"; leye~ draconianas, leyes
reaccionarias por excelencia
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HIGIENE NERVIOSA

Hay que insistir
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ED

Confederación Nacional del Trahalo

J

LAS ~ONSTITU~IONES ~oDlisióD Nacional
El proletariado exige la inMENTALES
diario ((C N T)J
1
.edlata derogación de las'
por el Dr. FELIX MARTa IBAÑEZ
- i
leJes represivas, verdadero
aten lado a todo principio de

pro

Por acuc:-do d eol úLtimo Pleno Na- COI16re.<JO 1>róxiJno cantará con BII
, cional de Rcr ionales, y nOll1_'brada en , diano, tan necesario e i.mprescintl Con arreglo al ¡pJ.a.n que. \!lOS trn.- tipo de 'Cons Uttro:ó:t mental p crt-ene- , otro Pleno ele Comi tés y mili.tantes - ole pa!'a. el [m de nuestcae postu azábamos en el anterior a:rtícUllo .p a:ra ce un individuo para. llega!' a di3Ji;- : (!e la F, L_ de S. U. de )1adrid, ha dos.
Dicha. Comisión la farman!os a~
estudiar Jas causas <le' iLa Jocura, de- nostiC:1r su enfermedad aún a·ntes de I quedado constituida una Comisión
bcmos ante todo analizar brevemen- padece rla; ya que saber o¡;úl era su que se ocuy,axá <le recauda.T los ion- mara.da.s Ma.lYllel Lúpcz, Cipriano ~h:~
te el terreno m e!lltal en el 'Cu8ll tienen oo\llStitución ~uivalldria a ,poder 509- \ dos de los s (>j los p r "C N '1''' Y tocios ra y Pedro Bautista.. Su dwnicll:io raposibi'lidad de arraigar aas semillas pcchaJr 'Ias anorma!lidades a <!ue ex- cuantos dOI!2Jti·\ 'os se h a'g an a la oc- dica en iQ8 Joca..."es de la. impreIllta del
, ganiza,c.i ón 'p ara este fin.
diario, PantkUilar 00 Vadlehermaso,
daüinas u cl morbo psico:pá.t.ico.
ponia a. aquel sujeto.
Esta Comieió!!, 3.?erdbida d~ su número 6, ppiIJ:Cipa~ .
¡ r' .
La. aatio-ua esc u e:.a franc esa. de PsiHoy, no solamcDlte ca'I'acte:-:z:J.múS
Los giros y correspoIloflencia. q ue se
Y a está funcionando el nue vo Pal·la.mento de la Repúhlica, qu e in ició qUi:!tria :Sell:tó tUl concepto, pródi,g o un in-dividuo c.n función de su "ge- r e.s1>ollSaIbi'Jidad Y de 1a necesidad que :
SU3 lal'eas COIl los ~cordC'.s de La Internacional, escuchada con muc ho l'es- c n c Ol:sccuencias, oue fué el de 1as
notipo" , o sea de sus p.rapleaarJeo; y tiene Ja Co:üeeeracló n ~a;c: ooa.l del ' dirijan a dicha Comisión, se hará d e
petG -.'legún afirm.rw- por lodus los ¡·cpre.'lelltante.l> de la. ilamada sobcl'a- COMititu c iones m en(3;\;cs.
\ cara'C"teres hert.'1ladcs de sus pJ'cd& e~ Trabajo de ~o::J ~at' ·u:::.nto ar"t.:lS -con fonn a clara y ilerJ:!l.in.a.n,te para. q e
lIÍ3. popuiar...
Con d icho nombre se designaban soros, sino que i:l:vesti.gamo..'l tambIén su quenido dimio, p::m drá tooo el cm- no se involucTe la coIl'ta;bilidad de .a
Este l'CSpet~ h~cia e, prolctariado mani. restado d esde Jos escall.os 1':11'- aqu-c:ilas di5pOslcione.3 mentales, ya su ".p aratipo" , o ,"'-"an aquellas .prop ie.. peño n ecesario pu,ra 1c-;;-rar cumplir Adminoistración de•. dicilo d Iario. ::
lamentarlos, sera Si se q UIere m ~ly s=p:,üco, pel 'c 2- nos otros no pucde 1 existentes en ei individuo uende su dudes qu e pOI' adaptación a dqUI ere con su ccm e tldo, y no ~'c6:l teará cs- , qu<! .nuestro come.id<:> es complC"..ac.o~VCnl:~l'¡¡OS, porque:: CO;locemos a fondo la.,> l-ealni:::.des :'l'UclP.5 oc lit JAo- nacimiento y que le molde.Blban su es- ' el ol'gani8mo en su desarl"oJlo inlra fu erzos pe:-son a!c.~, por duros <¡u e que I mente Ílldependiell!t.e de J.as func iú ,;.;
éstos sean, siempre q u cllICnte con ' ·a dnünistraLivas de dicha impren.ta.
lítica.
_
.
.
.
.
pintu con arrcg'lo a vanas ten-:1en- y eXUl'3.uterino.
r-l.~e:nos esta. ~~vert.en~Ia.. p orq u"-!
Por ello no audamos que cualqUl~r dla, esws IDLSillOS hombres .que se \ cia.'l o predispoSiciones. O s ea. <!ue del
De la suma. de amibos c Q!O]'.l.n-tos, es <::1 apoyo de cidido d c t odos lo~_\ con- 1\
levantar on para. escuc bar La. InternacIOn al, ord~en a la tuerza. puol~(;a q~c mi~;;I'-,o 1':lodo que cxistiMl. individ.uos de lo que brota la tota!l personauidad federados y simpatiz2..''),tes. pues de en el ID1SIDO do::wci:110 se recIben g'.d~paren su~ .fusu es c.o ntra; los trabaaJdo~es : SI ~s; ,:;' Cil ~ail¡[cstac .ón llu- qUíl ul',Jde su n~ ~i m i(}I1to mo.SIt.raban m eatul! del. paciente, su constirlu.c.ión nada se~'V Í!r ia n .sus desvelos s in la r os d e ca.m.a:r31J3.<; y paqueteros . y "
ap o!1taoion que demandamos.
. 11QU lc1an sus cuentas con Ja anttgu
bllca. al P~ pan y LrabaJo, cantan .el bUrulO I~\ o,:lCwUaJ .0...
, ill'opcm;ión a. ,,"cclde::¡tes org&.lllcos o ps!quica.,
Roga'D1os a t<><los y 'l es invitamos I 'Administl'a;ción, y queremos ha.: r
Nos dice la Pi en s:.!. que: e l Goble:'IlO cei 1, re:-,l ' -,-"OPU J.1' pl'<,p;:¡r[l. u n enfermoon:des loca\h:adas en ta.l o
y d~j ml.s."l.lO modo que una ca l'i'Ca.~ ,
PN?ye~to de ley que pl'eSeliLa :-ú al P~l'lnm ellto, _desUuado u. cm·ta ,· eLe ¡arma cual órgano. . e!l. el tC:ITeno psiquico \ tura no es sino ·Ia exaege raJCión ar.tis- a que nos ay udc n desde dondcoui') r? r cca:car qu.e nuestra misión está
ent:rglC& las m aUloh!'~. o c los en pm' g os upJ l'eglme~....
.
cxi.s-tirian personas que ya desde el Uca. de 10'3 rasgos mús ~:¡¡: ie::Jltes Y.. que se hall en , propaga:ndo la -noce_completa.mC!llte a1 margen de dich.a.-;
¿ ~é alcance t cnUl'a ese proyec to \le ley, y a. qu e cncInJ",os ha c.e com- I instante de su natali cio , mo9t.ra.rian acusados de la. fisonomía de un indi- sidad de l'a pronota reapairición del 'CUCIttas.
Asi pues; gi:ros y correspondenoa
batir.
.
_
exag-cr&das detcrm inadas t endencias vid!u.o, la .perturbación m cnt21l es la diBll'io, estimulaindo a !l:..s confederaPorque nosotros sabemos cómo emple~an y cómo tcrmman to ~as las I mc::<ota.l.o:!s, d esarrollo exce;;i...·o coro- exageración caricalure!;ca de rasgos dos para <!ue ccvtícen, y eXigien-do que se f-OrmUlen con ol fin de la r c..<tleyes de l Estado, q ue al fin Y al cabo, se ue..:tillan SlCm¡)!'e :J. oj"ll'lm :r a l a pensado con l a. exigiiidad de -las de- mentales, de l>C:'ff;es .psica:ógLcos, que los Com1tés l''csponsa'b1es no de- parición de "C N T", deben dirigir::.a
clase trabajado~a.
.
más facetas <le ~u mentalidad. y en
que ya 1>Qseia el aduall paciente an- more n ni un minu.to más el envio de I de esta. forma.:
"Comisión Na.cionaJ pro di.aT.o
Tenemos aun un recuerdo doloroso de la 1arrlos a ley d e Defensa d e la. virtud de tales n red isposLciones esta- tes de caer enferm<>o Por cso -el diag- ios fandos que >tengan nara este eo•
"C N T". Parlicu:lar de Vaileherm
República, c:eada por las ~o~?tituYC¡¡tcs par a co:n?atir ;-t los enemigos rian expuesta.s ),:1 d~we su naeimi€ln- IlÓstico de una enfermo:!a:d mCIl'l.a.l, m e t ido.
Si todos lo hacemos asf y procura.- so, 6 , pral., Madrid."
de la. Rep'6blíca, y esa. le! .s~VIO .de base p.ar~ ~up:'~Illr el (, erecJ~o de. hue.l - to a .padecer t aol o l:u a:l tipo de enfer~ dCJbe de h=erse siempre 'p or modio
Sa!ludos fraternaJles por aa.
ga, clausurar nue~tros Silld~eatos, y. tiepo~ lm a. .mas tie 1GCJ m l.ltan.es (le ' meda<lcs menta les, en consonancia doe ostudios comparados, po:' 'Contras;- mos aportar ·las iniciati:vas que tenla. C. N. T, al deSierto 'trág~co .de ':'illa ClS~er~~.
..
_
con ~a. e.spocial constituci6n de s u te, eSlta.blecicneoo c'l ,p a:rrugÓD: entre el garn.o.,< p ara en=zar el torrE'-Irte de del proletariado.
y 1& Dueva le~ que hoy pu~~ ala el (rt¡Dlcn:o, .zodran dec~rn os d e mo- p 3iqui!!mo. Esto sig'nifica:ba r e no\'ar estado actua1l d{! un enfermo nenrio- simpatía en pro de nu c~tro órgano
I.a Oomisión ,
mento que se destilla. a perseguu a ~os elementos .asclStas, p d (J ella que- todos Jos c onoc:núentos .psicapo..to~ó- so Y s us a:atiguos rasg'OS y costum- n 3JC Jonal. no duda.."l1OS (iue ~ a ComiSe mega la reproducción en t ooa
dará en pie, como una amenaza. tl'ág¡ca, contra las org8.ll:::aCiO!!CS obreras . "'icos que hasta aquel! momento do- bres. De esa compara:ción, surgi.rá .u n sión v erá cO:'onada con el exi-to ,le.
•
•
•
b
•
•
O'
•
._
I minaron.
ya que con esta nación,
Ja nuevo contJralluz: la silueta de su pcr~ laibor que se le confía, y iUl t es del la. Prensa confeders.l y ana.rqtrima .
. No hacen falta. nue\'as l eyes, lo ur.,ente, lo mUIspe~s bl e, es derogar \ locma dejaba de ser una. fulDlinamte turbación me!l'ta:l, mostrándonos Jo.s
rápidamente l~ e:xl.Stent~. p ara que _el d erecho _ d~ reumón, asoc¡~ción y poertUl'bación caída. sobre el indivi- deformaciones, aumentos o atrofias ••• a •• m••••• R•••• m~ •••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••y
propaganda, tengan efectlvldad y las libertades clUcadanas un ampl10 ma.r~ duo d €'sde un delo mal~to. para con- que hayan podido desarrollarse en Ja. •
A
gen de g a r a n t i a . .
.
.
vertirse e n la. man l-fes'..a,cióll ostensi- p.:·j¡~itiva estructlUra mental del :pa~
. La ley de Ord.en Públlco podemos cons ldel'a:'~a co:no la mas.. l'eacciona- ble y objetiva de un .proceso que, has- ClCn~e.
na. de cuantas eXlSten en Eur?pa, y esto constltuye una vergucn;:a. para ta aouel momc nto, venia incubándoEl ter:reno tiCllC !po,T ltaJDJto un ~
ABOGADO
un pals que se llama democrátiCO:
.
.
se eñ los subterráooeos del espiritu.
pel fundamenta!l. en Psiquiatría. PoEstudio:
:.
. ~s amantes de la democraeIa. ~rman que la ConstitUCIón de la ReCon arregl.o a estos puntos de vis-- da¡nos afirmar dos ¡principios fundapublica
la. mé..c¡
llberal del mundo , p ero ne nMa sirve t a se dese!'
i ' "OJlcron por 0_~u o· ~~
meDil:aJes regu.la:dores de toda ¡]a Psi- 1
'b es, l'por el contrario,
d
1
...w
eC'" ,~ I
CALLE J¡jiJüUERAS, 8, ernlresaelo
:
est e l 1 era lSmo, cuan o ese sup emento que es la ley de Orden Público f '
. .. t .
. ti o de capaJtolo!!fa 'm ódica:
anula totalmente sus principios fundamentales...
'
ranc~sa~ pSl<!,U1a ne3S, sel~ . p s
~
lioras de cor:sulla. de 6 a 'S :
.
constitucIOnes mentales, seis clases
1.· Nadie que no haya poseido :
.. La. de Vagos y Maleantes es algo que debe llenar .d~ op robIO y vel'- d:e {jifere nte arquitectura esp irit ual
d esde su naci miento u na ccmstí,!:Ju:eíón
guenza a SU3 autores, pues no sólo atenta contra el espln t u de la Constioe1"
a:don.t
too J s c '-es m~r.ta ,l p ropicia pura ello, iIlO se vuel~ ~.a ••• ~ ••• E •• a.m2~mc~.~g ••••••••••• a ••••••••••••• G.s~
titución, sino que destruye todo p¡incipio de derecho y libertad
que p 13Inr
J ' ar.. .
os o s.
ve Joco de r""€'nte.
A
•. t
dI' I
.
.
.
h!uma.nos. ".sos seIs ·,¡POS, e ran:
~...
un exlS en, a pesar e a aIDDlSt a, mucnos trabaJadores en l~ cá r1 o El ~ . Jas
sl'- t , . onc.'"
_
El &'CCidente d-elerminan1:e (alcoceles de Espai1a. condenados como vagos y maleantes, en virtud de e s ta
.
ce
con~ 1 t,el
ex
h ol, golpe, crisis moral, etc.) de tilla
ley infamante, "\'erdadel'o insulto a los sentimientos humanos.
pansÍ\'<H!
(e n q\I
c uyo
g rupo
• ,- ep resiva,s
1.0 s '~tos
C oor
na
perturbación 1n (' L,~al !lO h a ce 0i::1o reLa. le"
del 8 d.e abril se creó pora hacer imposible la existencI'a a la se
1l1C.Ul:lll: , s
tI) e
1
J
tUI'aleza
SO" a<YI"~'l
os
11~t-'a(lot'
es\'e!a,r eA't~rnam=te , 3112'0 que ya exif;Confederación Nacíonal del TrabaJ'o, Los socialistas que la idearon e lll-C'.-"~
,,'~
,
.
~
,-"
,,
. ó enred~ ( lo ·~s y ma:lie 'osos'
tia dCS<le muy anti2'uo. La. ~ocura no
rrul votar en el Parlamento, tienen el deber inelndible de derogarl a
má- !r rucos.
~ . 1"
.
,
~
xime en estos momentos en que sus militantes en los actos PÚblic-;s nos los tristes, ·p c5imi s tas. deprimidos y ~e J~a~a~ce con ua pro:lispcGici6n
llaman cariñosamente hermanos.
m elan cólicos y .los variables, verda• • •
deros caana.leon~s psicoJó¡;iCOS, cuyo
2.° Cada individuo DO está ex~ta,l ca~b!- ~ d ~ 'olorac I'ó n
puesto a. ,n!1d eccr sino un '!'",r:.tpo d;eest' ado m ='.
Sea cual fuere la conducta que unos y otros si!!'an
en
el
ParlamAnto
la
'"
~
..:
e
•
,
•
~
.
el
lo t · te
a}P«T
elel terTIl1nador -d e p e rturbad:>n <:-;
m e:.ta!luestra será invariable, en lo que a la dignidad y 103 p r incipios de la ol""'a- segun
co r PIS
o
...., re
:llZación se refiere.
'"
mundo que .les rodea), que Í'!'C<hs po- les; es decir ·a quellas a .Ja'i c ualles le
D-dlldo cumpllmient{) :l lo dispuesto en el artícnlo 26 de la. Co~
-a ' a loa l'nd ' \'I'l' LiO c Q L¡ ~ ~o se i -Ul e- rondu~e O imp ele su -.pect:lia.r ~ on 5~iFa.ctor importante Jv positivo en la vida social ...¿span~ ola, la C onfedera- I nt I !dl' ',
, _ v!' .
titllciólI, fue Ol·denada. i:L tl isolución de L'I. Comp:Uiia de Jesús, po r
"ó 1 , .["~"
d ,
t nción mellltal. Un índividuo emotivo
ción Nacional del Trabajo exü!.'e
ac:uellas
garantias de liber't~d
que d "- '-;eI ~~a 'Ie 1SpOS1C
I n, a<l ' e nl" c rm\.,-,aes men- no ;padecerá parancia, -es d-cc ir un
<lc(' reto de !¡¡ de enero de i93 ~.
~
•
~
~
m~~ l-a ln C" an
recho le corresponden,
....: . S d O 1lino
.y
e ' ,.
w u,
-A tal efooto, se Cl'l"Ú un Patronato, ¡r.lra. que realizara la ges·
.
" O'¡ l-~ 'V esth"~ mi"to\ ,trastcrno de la razón, \9ino (_'tiC !""'tión ue inCRul.ación ele lJiellL's que poseía la CO:!1p-.l.filil, por si, diroc·
Y cs.~. garantias no existirán mientra.~ no sean derogadas con c~~'r"'~ c . ~ 2.
~" C ""'-'~~
<yt"" - -, ".d 1 t. tdrá. .suf.rir alteraciones <!e 'SU5 ~entiter definItivo las leyes de Orden . Público, Vagos y Maleantes y 8 de abril
.
ons 1.UClcnes e. ' IpO 1D 2. ¡nt:.!mcntc o por per,¡on:\s inte ¡- pues~ procediem. a. la admini.str.l-mord~as infamantes que impiden el libre desenvolvimiento de la cla.s~ Uvo. (Ql~ comp!'e:lJdía los individuos mientoo y e:nociones (mania ~. me~
ci.Jil y reivindicación l!e los mismos, y cUID1)llera los demas fines
trabajadora.
sin control eonsciente, crueles, eró- lancolía .por ejemplo), que a ~o su(lue esta d!is~asielóll C6ta.b!ecicra.
• • •
tlcos, impulsivos, sin otra brújU:la. mo podrMl a .] a ~llI'ga arribar a p e rLos je8tút..'lS desfilaron . Pas2ron la frontcra. Ootno esta ¡:-mn'
. oot d
taxi ) D
t
turbar su razón. Del mismo modo
tienen ramificaciones en todo el mundo, se diseminaron. y fueron 3
Para terminar, por hoy, diremos a. los .,'""be-n~t4_
os.'m~ le es e que l a b orra ehera. no convierte 31 ser
............. .. , M'""""- ley..., re- ~~ue 9US ms d' °IS c1sa
prcsiva~, DO_ .. Exigimos la. anu.lación inmediata. de las exilltentes. La Con- .
or proven r _1lJIl. ~os anol .~ es geCII~ro;;:¡l' las reSiUl:llCill.3 d í! Fr~Ulcia. de lt~, de Bélgica...
f~erac16n NacloD8.l del TrabaJo y los trabajadores que mUltan en sus fil&s xualoClS y los crlm1Ilrules de l1po per- vulg¡¡¡r en un in.telectu8ll, ni al ser
A pesar dol decreto, IJuedaroll Jesuit~ en España. Se quitaron
qUleren vivir libremente a. la luz del dia....
' verso.
brUJt:l¡l eri un hombre tímido y apocal:t sotana, se pusie ron lII11L :unericana ~. un sombrero. y en paz.. )I u·
do, J8I enfermedad men1ta:l no ·hace
chos de en-, "cstldos de "paisano" J lograron reg-entar coIetP05 y
¿ Tendremos que insistir aún?
3.· Constituciones defensivas. (FL sino ~rugerar .Lo que ya existia. Es
extell(lL!r su propag!U1da..
guraban c.n ella ~os ;sujetos descon1ia~ un espejo que refleja. la Imagen groE!ot.:Uldo ws del-echa8 en el Poder, los hijos de San Ignaclo di!>
dos, receloso3, malos compañeros, so- te9cameDlte ded'onnoftlda de ~a mentaLoyoia recobraron sus Il.ntiguos (oor08, su !>eñorlo o.b&oluto. su."
litari as , que int.€'rpretan mal todas Udad an1eriol' al trastorno.
las cosas, vanid 030-3 , anlti8odales).
derechos rcco;¡sa{;raoos y apoyad08 por 111. g-ento de m.I8a Y olL'lJ
Y aqui asistimos de súbito, dClSUe
De aqui naccrian tlos ,paTUnOí-c os y 1as
l)!.1r los oligarcas oe todas cla..ws; por el señorlUsmo reJajado ; por
variedades de delIrios cercanos a esa el wcantila:do de nuestro esludio, 1a
los IllutOc :-.l ia:> de t:l Uerra y de la indust ria; poi' la rancla ;y v<>afooc.ci6n.
inmellJm. otrageend~n'oia que tiene .el
d rill:.l :!l'Í>i!o<:rn.c::\; llor 1:1. b ~Lteria roñosa. que !le exti~ S(lbro
e:>tudio de k:,s constituciones m e nta~si'ufl.a como lU1 (':illccr purult·uto.
4.· Constitueíones a f e c t I v a 9. les en Psiqu.iatria.
E l \ 'u lic:u:o dió Úl-tlenl.'s a ("i¡¡ Robles, y al propio Lerrous. por
(Compnmdían los iru:1ividuos sensiSiIIl pe1'juix:io de Insist·í'r en el tema;
m ediación die Todescllini, 1tu.ra que fuer.1 dero¡;-ada la ley que ord ... b1cs, im,presionabJes, escru'pulosos, ,t e- digamos ya, que del ~¡'¡':lillen de ~as
n ab:I, la e xr:ulsión e incautación de lo,. bien.C\O de la nefasta C oro'
merosos de todo, emotivos (!n exce~ constitu<:iones m entale;; se :pueden
llama. Gil JWOles obedeció illluedla.t<lm('ll\te, ¡lUbUc8.11do un docrei <> ,
so) _ P :'opo-;"ciona :10 3 c:!lu cidatos a \ d educir d o.s en.scñanzas:
d dh ~¡ d e "C¡)t.:~ Ilb!'c de 1 ~);H, cuya ie tra. o rdenaba, d e un..<l ro;\ ·
síntomas 'i)(¡;to!ó;;ic os de an:.siedad y
l.' Ante un en[el'lllo mentaJl de
llera rotunda, la suspens ión d!'l Pat.runato I'c\"isador de los bien('<i
ang ust ia .
diagnóstico dudoso, el an:íJisl.s de !;'u
jesuitlcos, y, al m ismo licUlllo, el':L un ca m i.nu abierto para r.1I\)
[j ."
Constituciones
a l!:omát!ca.'l. allltigua ,peroona¡lid3Jd psicológica, de
pulJierun venir otm VCl. a E,,>pafia los "¡-e,-c rclldos pudres" c.' l'w ·
(Corrc:spo nd iau a t;¡J g rupo, 3que- I su cc!!stituci6n, pue-de dal1nos la das:lI\os.
llos inuiv :<luos en lo.'; I; Un:lcs el s uh- j ve de qué tip o de enfc:-med-'1u !;I'n las
E l! efl'(,~o; \'oh' jerol\ los jesllitll-", " omo las oscuras :;o lon ru;n3~
consciente ín Lcrvüme t on gran in- : q U í! ól podía aJ.bergar y con ello f a de
Bé(·q::cl'. ~ I p:tis est:"¡o ntm ve;" illks t: ~tlo de L'Sta g-L'IIlhIU- Sr
ten.sii1axl, <1i s traíclos, s oflador e·s , su- cilitamos en d iagnóstico d~ su e nfer:~poder:l!'lln lle h s ~ rib ulllls y dI! I: L 1Il:!.I'Ort:l de Centros dO('<!ntc.,...
gestionables. De nqu\ de riva un im- n:eda.d aQt-:Jal.
VOh'1c l'o a :l hacer s u labo!' d .. p ro=--c !iti ' IJ ~ O en lo s ha r rios d e nlj~f' 
portante cor:tigerute \l e espiritist:L'I y
2_' En higi en!:! m enta;] , CO::lOccr la
ria, :.' ~~c ;\.!prrill·oll etHllU l':lI1 ¡:Tejos :l I:l.s c:! :J1: I S l!(' los enfermos ,¡II "
ocultistas ). Prcdi!':pon e n a la c::-,qui- con ::-LiLu,c ión ITllcuta:1 d{) cada ind:\'i.Iis ¡lu¡¡iaa de ;¡ l¡;llll tiln '1'0, eL'lI d lin G.c r ub:u -Iu, ..'11 nombro tic DiO<'
zofreni3. e h iste ri s mo,
UllO. equi\'atc a poocr :¡Jmveni:' la'3
y
(fe la mllf'r:e.
6." Constitu (':oncs miX'tas. (Las pcr:tul'bac·io nes <!ue Je a.menazan, siBlasco IIniiiez c5C-r.bió "El 11\1 ruso", obra r e?lis ta, que ¡lint:lha
p,!' r sonallidades <li! ·esle sceto!' ofrecen luándole cn un ambiClllte ~e :lu'Cba. y
con un culorillo lI111ra,-iIlu:'oO looo el pode r. tU!L:L 1:1 ínftnencia qu -'
caracteres mixlos de los citados an~ traba.jo y (!Il un ¡pilan d'~ a·ctuación
los jesnitn·; t.icnclI en la vida d:~ io!'! puebl os.
mental, que elimin c lo,s p elig·!'CJls que
t criorIncn.te ).
El jesuit:L es ulla "am' 1':1 Ilue ronda siempn' :lln'd''ilor dl'\ inrli ·
H e referid o csta c!laL,i fi ca ción aJas :;u propia cO'l1.s titu~jón ,~.~ represcn.:":'!.
,-¡duo :r ti.· tuda I:L eolcctl\-i(!:ld. Es \I\I :t I"' p<' d" 11,· ",-c ~.¡ lIi es"¡-a. que
coootitn:c'ones , .pal·a d a r a conoce l' Esta .pesibili doo es dcS!n:nhra{]ora y
se po...a sob ..~ t.odos los lugaros ~- las c n»:'L<: . Gellto at ravlcIa, i\ltc lilas ,bast's dc es tudio a c tua':es de 'la a'll ullc·ia un futuro lwninooo y f eouri,,"cnte y si ll C. c n'¡puICl5, fl~lr.ln al fre nle t: ' lodos los negocio,., inpcrturbación m entail; sin embargo, do a .l a -higiene mcntal.
C'u"tri>1S y casas L'(1it<lrialc,¡. Donde h ay dln~' ro, 11:1:" jesuitas. I)<lndt'
las 'c osas lSon má'i com'plic:l:c131S que
Por e:>o intcI'CS!1 divu!~gll.l' .estos cah:ly dolm', miseria, tristf'7.:t y liig- rim::s, surgc como llIl flUlblsDl:l "1
porlría c r eerse viendo esta. c lasi!ica- nocilllientos. Nunca ,lo lF'epetire mos
jes uita .
c\ón. SI tudo ::;c redujese a csto. bas- bt\.~antc: la c ultu ra es la mcjor hi:lñig-o d e LO:\'obt f,at.urú a, la COIll¡)l\ñia. (le 1111 ('!'I)iritll discl plinlltaría a!l 'Psiqllia ~ra investigar a qué giene da! espíritu.
rio r.lyano on el misticismo ;\' templado cn lIU:I. iérre.'l :tctu"dún,
Jo:1 jesuita, nI entra r t.'1\ la Com})a.iiia. deja d e !!cr 1111 hombre, p:lr-'
con"ertirsc en nna. ('os a casi mecánica, a.llt()nui.t.i~a, al scn'¡c!o sieroESPECIFICO S y FARMACIA
pre de ulla idC:L ftjl1: la Idl':\ de Dios y d el diablo . ..\lrroc(.or oc es\.~
DE dos figur:t.'i ccntrales, dinll)('tralmentc separadas, el jesllita. ejerce
su la.bor de C:Lptaclón ~' dC!:iplieg-a t'Od...., su acti\'idud vrosclilista, ~ ..
repara en los medios, ni reconoce obstáculos. La illOuencla , el dineCORTF.S, -'9ft (el•• nAn "llsllomal) - Tel. 4""4;1
ro y la persua.clón maquiavélica abren t.odas las puertas y allanan
todos los caminos.
1J(l~~II.~~tO :' todos lo,~ afili:JI!os c!e.las enticl:t.d~~ obreras mediante I>I'CLoéoDlOteras b~ttí,nlc3~ p:\ra la China, -'Cada una p es!t tlo!ICl4!nt-a~ tonclasent¡¡ClOn C:lrnet en(J(tad. - SerVICIO a domiCIlIO. - Las fórmulas son
Hay CIne enerminor a esa gente. Apodetllll'lle liJ e I~ bienes T'(>eJ. . .lelldo eoloarcac1;\8 ea el "Bl:Jpa ¡'ai1", en W~st )<1ollt, Blrl<clIhcad. Fu&flrepar:ulas con llIedie:llllenlos quimico,ncnle ptlros ~; de origen
bados a. !tus víctimas, )' 1c"llutar \Ina ba.rrcra dl'l hierro ~. ;r.ue~
1'011 construitlas CII La.DC:lshlrc"
para que no entren nnís en España.
--
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SOLIDARIDAD OBRERA

D. IIIABZO DE 1938

LOS SINDICATOS
DE
BARCELONA
SIN8IC1T8lJNIC8 DEL R1MO DE ALIMENTACION SIDdleato Unle. del Sindicato Voleo de!
(SeeeIÓD Paaaderes ~
Arte Fabril y Textil
Tra~sporte

El Sindicato Mereantil de

Barcelona celebra su prllDera asamblea pública des·
litnlés ~e su nueva reapertDra

BARF..IADA DE GRACIA

A los mozos de carbonerfas: Salud.
Todos sabéis que durante In clauCompafieros: La Junta de Sección
ra de nuestro Sindicato, la P:ül'Oilal del Sindicato Fabril y Textil y Génecnrbonera, al igual que todan las Pa- ros de Punto, de la barriada de Gra,t ronales, se ba dedicado a burl as las cla, dándose cuenta 00 que. en los mo
b~es de trabajo, salario y hora.rio mcntos actualc:; eL; llCCC5al'lO proceder
que conseguimos en lucha franca. 1 a la rápida reorganizad?il del a .m o ,
, Lu PI"fJl'e!UIIkIes de lQtl obreros pa- des adelantos de ~a técnica, a08 tra- arrebatándonos cuanta.'.; mejoras y , para pode r atender y mejorar raplda D cnpués de una prolongada clauEl 'Punto reforenJte a reorganiza.
aaderoe no aon desmesu.radaB. Si al- bajador~.s tengan que pernoctar en I derechos disfrutábamos.
! m ente las deplOl·a.bles condicione:; de I sura de más de dos a.lit's , cCl:o bró el ción fué ampliamente discutidO, eago 8IDste desmesurado en el! plei'to el seno Oc IOIS obradores como otros
Conseguida la reapcrtura de los trabajo im~rantcs cu las fú brisa:; d e Sir.d i,c;::¡lo Unk o !\1el'ca nLII a samblea t ando <le a cuer{jo cua.ntos en ,lit\, di&eat,.abIado eDtI'e la ,b urguesía. y el tantos rntones y cucarachas en me- Sindkatos de la Ol·gauizaci~n. confe- tejidos, hilados y gé:,ews de punto' l púi,):io3. el d i::. 1<1 (~cl COIT!c::te. A ,p eCl ión j;:ltc rvirüc rO!l, l,a::¡za.ndo proproletariado de .ta panifilca.ción, es dio del enjambre extensivo de esta deral, en la que só:o b enefiCIOS he- bacemos c.~te llam:um ento a t odos los S3.r d~ dia y hora en qu ::: ~e cc! C'.Jró posiciones y su.genen:ci.a.'1 , ,todas recoprec:isamente la ob,stinada cerrazón repugnante fauna? ¿ Puede ser lole- , mos tocado, el Sindicaoto del Ramo militant e:; de . la bu:'riada p:uil: que 1 la a3..'tffiblea, estuvo cO:J.c:.:rr·;-ca, 'lX!CS gidas para ,p c:ler1as en Váctlca, dede lo.s primeros para con las razona- rado ese ~i:men ~resldiario de Jos 1' del Transporte de Barcelona .sur;;e a apoI1.en declchdamentc sus cnerglas y fueron g mn cantidad <.le m ilitantes lDvst r ando e¡ interés qu e había :por
bles aspiraciones de los segundos.
"internados" en l3s ca.sas, internados la vida, y a ese resurgimiento no de- , aclivída:des para que e!l un plazo bre- los que eOLldi:!ron. demostJ.ando c on hacer a!.;;o grand1! d e nuestro S indi.A,puotadaB w rprimeraa aclivida- siempre a 'la dispOlSición de quien mvJ ben ser ajenos los mozos carboneros. 1 ve, pucda ser unr. espléndidr>. r ealidad ello el Intúrés que h mIsma :'a:bia cato.
dea oonfederaAes en esta nueva eta- paga y poor n.llmenta? ¿Cuántas vc- 1 S O!1 basta!l tciI }OS cO!TI lJaíi cros mo- 1 la confección y,a ce¡Jtación de unll-s ua- ! dc¿'pel·.t¡¡¡do .
r:c:fo:-en!.e a la cin::tMlJar del COmité
pe. a!.ndical, ya empieza a señadárse- ces habremos de rreva.ntarnos contra 1 zos de carboneria que, dándo~e cuen- ses gene rales qll~ ya en principio ticE n es tc día quedó dem o!:Jtrado el N:u:iona.l con rCllaci6n a.l orden 001
1108 a los obreros adscritos al movi- el procedimiento nada edificante de 1 ta de los momentos que ut!'uvcsam03 1 ne acordado el S indicato l'ab¡'il y 1 e!ltu5iasmo '<le la clase 11l~ :·cu.'!ltil de d i·a. prov isIonal de nuestro Con-greao
miento retvindicador, como pertur- la e~lotación d e ~'"CDdices y la su- '1 y que la unión hace la f uel'za, se han Textil d:! Barcelona.
1'3. C. N. T., r.~a;:l:..Ee· La.lIo con ,úhil0
l ' cional, f¡;é -a:p robada y ¡propuestos
badarea empedernidOlS del orden.so- plaic:tación ,p or é~tos de persona:l ap- apresurado a venir a forma~izar sus
Además, cs de L'llprcscindíble ne- \ a pesar de ;:;.~¡ m a:;; G i)!'~ que ·I·cal i- U¡g ¡;r.C3 ternas lIe i:J.1.er és g ener&l pa.cia1.
to, a quienes se lanza al pacto dijil carnets confederales respectlvos, ac.. cesidad. que los militantes de la ba- za:'on l.os ti!.:! P i:..::-·taferr;;;2..
ra c!u~ figu ren en el orden d el día de
La burgues1a. empieza, pues, a!IDo- hambre, a ,la vida oscura del paro titud f.l·ancamente s a tisfactoria, qu.e , ~ada, naciendo hOi1or a su persona- ¡ El on !::.J. d o! día, aju.s l[\¡do a los d i 'ho Congreso.
tejamos, antes que nuoCfftra gTani- obrero? ¿ Quién cncor.va. a los obre- nos amma a reemprender la orgum- I lidacl de bombres conscientes y D.man- puntos d e rigor en escoa 'C asos, DO
En asumos generales hubo a:!guZ31da de :razones incontro\~ l'üol-es ros bajo la carga de la supe11produc- zación nuestra con aquella rapidez ¡ tes de la organización, procuren pel·-l t cnb 1::lJm<poco g'i."a.n e::noción, PC!'v na s s u,g-c r'cnd ac,>, y la a:samb!~a a.corponga en peligro SU ruinoso tejado, ció!l, sin medida de -lc\pc ni c<>ll&de- n~cesaria q~e demandan la.s actua!es I st:adir a SUs COm?ailerv.s, hi jas y her- fué discu!t.ido CC;:l :l~tcza de: mi l as . 1 dó p . t ú3':.;:.r y pcx'i r la derogación
De ah1 al nrmoreo circula.nt~ de pre- ración humana?
c~rcunstanclas, Es po: lo que os .m- 1' manas, pa:-a Que acudan o. iascribi:-- h a.biendo e n la in:c:-venrcióLl GC Jos . d e la..:; leyes represivas que desde ;¡as
Enta.rnos como profesionales de la
El ca.pltuio de materias es extenso. Vltamos a q~e acudá.ls ~ In rcumón se, lo ~üs rápidr'.!:lentc posible. en cou:pJ.ftcros aqU~I. iSe::;¡U o ,p rofun 'o ; C rt e:> .Coll3itU"jentes a .la fecha vieo
/lNbverslón 'Y el descontento sistemá- Después de expuesto, los ca:lificativoe q,ue se celebrará boy, Vlel"Iles. a las , el F a brtl, ya que su colaboración nos cW ~a nesp onsabUlc}!Ld de es.t03 m <l- , i!lCD r¡g;cndo.
Uco.
escupidos contra nosotras re disue!- ~ete de la -t~rde, en el domicilio so- l' es muy :necesaria e:n los mO::le:ntos meM 03. pO:. que a~·¡·a.'. iesa la e!" e '
S e ac:):-dó asimismo p:,ote!;tar COIlA nosotros no puede interesarnos a ven en la nada. y cuando ,~ en el 1 clal ~el SindIcato, P..ambla de Santa presentes.
mercanoli'l y prolcta:'ia do l:n gene !,,,l, tra. j·a ectuz..ción p asMa y presente
estas alturas, un 'torneo más o me- ridicwo.
MÓDICa, 17., 1.°, ~n la que se Pl:o~e-I
EflPc.amos que nuestro requer.- Y en un 5en{'~do prá ctico en la
del vcniugo P.ojas.
nos ilustrado con requiebros de toA nadie puede escapar la calidad derá al ~OI:lb!'amlento de l~ ComlSlón mie:rto sC¡-:l ate!':di::lo por todos los. constru·cc:ón y r eor g::r.n-:z,:2ció:J. el e
Ahora, d espués d e c,ó,t a d€C1ostraDeta.je. Lo que .i nteresa son razones de verdaderos pertuooadores y disol- Reorgamzadora., de la. SeCCión, la q~e 1 militantes de la bai.1'iad:L, sin dila- 1 n uestro Sindica;to, hacien.do una fcr- . c!ón de nuestra fe, a tro.ba jar t odo!
'Yargumen.tos. El iDsulJto es la ra;:¡ón ventes empedernidos. a cll'Cnta de ~os p:eparará la ce,cbracIón dc una. PIÓ- ciones ni excm:as, toda vez que se- 1: Y'orosa d'efens:J. de nues~ ra.s ~áct!.c:¡¡:.\ si n desmay03 paI'u hace:- d e iIl.uestro
de 'l a sinrazón, y la sinrazón se ha- , ..irrcyes de mostrador reluciente y ~a as~blea.
ría Un ab!lndono y una negligenc i:J. I princi,pios y 1i=lidad, abog:mco .po:· Sindi ca.to UD f uerte reducto en donde
Ua clásicamente marteriadizada en la obrador nauseabundo.
d r~b~~n 0.9 m~festamos que to- imperdonable que, compañero:J eue se , h:lJcer 0,:: ~~estro Sir..a;cato un fuer- 10$ mercantiles puedan ha<:er va.1.e:t
cl~ patronal, ¿Acaso todas ,l as faEn nuestro próximo artícu'lo rpasaos os, las, de mete a ocho de In. no- , dicen amn.ntes de 12. orlTa.nizációu t e baluar.te en dO;:ld{) s.e estre-Ilen sus d erechos, y una foroa,leza. dnex8e.s de nuestra a-otuación eO.:ltra el
r emos a. da.r cuenta razonada de las che, .~ai)rá ·u n eom~añero en el local I dejasen de cumplir co::¡ 9~,; deber~ o(.'ua!Dltos 'Viven del ~:·aba.Jo de o~r:):¡ y pugn.a.ble ~onrt;ra la avarid a <:apit,a,c
capitalismo no obedecen a. la causa nuevas ,b ases presentads.s que, como prechad~: que se cU1~a.rá de en~ender I sindicales, euand':} los trabajedor..~s IX>r ~ue aquellos tra.!>:ljaJuores m~r- 'lbta y el Estado.
J(Y
.,é BIaooo f '
bWtora de su evidente carencia de dijimos oportunamente, no se düe- y forma.azar los c!l' nets, y onentar ingresan e:¡ r.13.sa en las fila s de la Ca::¡ll!%s que fu ero;]. W;'!·:!J¡;lm.dos d !!
8SCrtlpulo.s? ¿ Quién si no --en el caso renclan en mucho de les clá.u9'Jla.s agi- en cua.nto sea preclso a los compafie- Co:J!ederación Nacional de l Trabajo. n.u€!iJtro S;ndicato, 'h2X:iendo 'la e:xiCOllCreto de nuestro litigio-- ~a bur-- tadas como bander& por nuestra cla- ros.., mozos carboneros.
.
L3. Junta,
slón para ha.ccr Le.:. scr.... ir cíe 'bandc- ~~~~"""((~
guesfa tahonera, se ha ciscado con se ya ca la recha remota del a:l0
COnfiados en que todos os daréiS
Lo
C' "
'- -rin de en¡gunc he de 05 partidos P0- tI'
todo.s dos compromisos contraidos de 1019, las que tuvimos a 'b ien disfru- cuenta de la necesidad de reOl'gani- 1'6 c~l del ",mdlca.to: Calle S:t!~c- litioos, \'ue~van a !!uestr o SCllO, paes ~O
di:gni1icación de ,l as condiciones de tar poniendo a ccmtribución e~tonees za.l'nos, como seguros de que acudi11, IlaLlero 211, p:-l.'"Ilero.
, cr;,tre nosotros encontrarán a 'lo~ h:c " trabajo? ¿Quién ha vulnerado 1as todo nuestro esfuerzo.
~élS n nu~t.r0 .llamamiento, 0.9 salu- ~~~ ____ ...
mano;; que abandon~ron. Que .¡J:3 e;ATENEO R ACIONALISTA D~
bases u obligado a vulnerarlas? ¿Es
Es, ni más ni menos, lo que nos d a ~or el Smdleato Vnico del R a m o " " '.. ·:O..··~~~~ I pel'an. -con los brazos aSié.to3, pa:-n
P UEBLO ~ UE\'O
lógico que en pleDO siog!o de los gran- propcn~os ahora.
e :r~orte de Baroe1ona. ~ Una
~
I todos juntos marchar en aprotado
~
ComlS16n de mozos c3.!'ooneros.
D
C31l.0
oleo del ¡ h !l.Z de volun.tadt?S h !:.c;:.;. la me:a ele
Conf~r=ia 'Para h o y viernes, , ,.
"S''''''':UlSUU:U:J''''''H :::::C'U),,:=;$~~H":::=:"~~=.
R
_
nuc::ot¡1(¡.S asp¡ra CIO::J.es.
día ::?O d ¿! corrie::J.'t e, a las nueve y f
SiD- ~~
de Allmeelaeh'D ' . La JU3La, en 'un breve y razo!l2.OO ~,~!a ~v ,la ~O~I~(', ~ ~~rgo ~::ad : ra
S~D"'~eato
Me-~nlll
mforme, dió cuenta. <!e su actuaci.ón ' l n~;~~ ·n~~l:~:a ~~rleiC~D':> ~:'an"" La
- UII
• "
(Sección Coclneros y S r'ill~)
la. (! \W:! fué 'wp rc,ba da.
t·
,"" _. ,. " - -~ _ .I
I
Se nombró nueva Junta, la cual
lID a.
Es de lamentar que los comuaíie- f~\é d ogida 'p Ol' ad a..'!1<:JCiÓ!l, recayen- ¡ ,
AGf!,{JPACION "FAROS"
'(Seecl6n de Fundidores en meno,
ros de esta Sección no p~~en
con- m",, d~
"os oaI'IY~~
a.
El di ~~ 16 del corriente, :se consti.....,
, ....
' J'
.<)"" en los com
- .pnero!:
5}:r.Iafl3.TIa. sá!Jado, ~ las nueve v me.
Bronoo y Fumistas)
tuyó e:l. lrún un Sindicato de Oficios A TODOS LOS lUILIT,.\l\"TES. HAY f rxuc!lcia IX>r la Bolsa de! Tl·:1.bajO I guic.ntes:
, dia de la noche, ea el local del ·S. U. I
Asamblea. extraordinaria de la Vari~S afec~o a la Confederación QUE vilRAR CON U.U>IDEZ Y q¡,;c el ~inldi~to tiene estab!ecida. pilPresidente, J. Blanco ; ViC efr:'5"iden- ¡ .de A r!:es Gráfic:lS, R icreta, 33, l.0,
Sección, para. maiíaDa, sábado, a las
,
CONS'l'ANCIA
ra con. ro a l' es e ir dándo les trabaj:l te. A . lfi'.:h.1z,o ; ~ec ret3.r,i o . Niev":).s inter e':3.nte co;¡f¿re!lcia, a C2.!'go del
tres y media de la tarde, en la Ronda Nacional del Trabajo.
1 E
t
t
t d
a medida que lo.s dcm:1udas llcgan.
Núñcz; ' vicese::: retario, J. F crrer ; doctor J . Sala, sobre "Hi:rtene preEn
nombre
del
mismo,
y
de
las
n
es
o~
mom~n
os
en
qU?
o
os
t ·
R B'
de San Pablo, 44 (Centro Tarragoní).
l os a salarIados sIenten neceSIdad do
No es jt:sto que s610 aCl!dáis ni Sin-¡ c'?n.. aao!', ."
,anco ; 1cso~er<l , F leta; na tal". Durante el transcurso de la
ideas, saludan todos los camaradas a reivindicarse moral y materialmente, dicato, compañeros todos, cuando el bl'b 1iotocano, Arturo; dI~l~o F ede- mi.Ema, será documentada por meeio
ORDEN DEL DIA
. qu. e t~"
ra-ció:l
c!nematag-ráficas.
1
a organ Izac.IÓ n con feder~l"
.... ,... la es - es necesarIO
"":l5. aque 11 03 b om- 1 a cto de la cotización se rcaliza. Ha· ' C
n p Lac~
V 11I, t Augusto, y dcle:;ac!;, de pro"eccio!les
- J
- 1.° Lectura del acta. anterior.
b
1 ti
b Sis de tener en cuenta que la fi n ~li. l . . , a e::.
- La Comis:ón de CUltu ra.
res que .sentlmo:, . a, . r e.n nue::;tr0s dad de la C. N. T. !:!o es sólo por las
2.° Nombramiento de Mesa do pecífica y a cuantos <:ompañeros que'discusión.
den todavía presos en las ergástulas ~orazones esas relVlndlcaelO~cs rcco- reivindiea.eiones materiales . siño m '; " ~~~~;.~~~~~~~~..... ~
Jamos esos deseos que anunaIl en
~ i
3.° Cargos para. l~ Junta de Secespafiolas.
nues tra clase mcrcantil, l)ara da.rl~s por lo! ucha moral desde el punto de FederacióD N a ~' ~ @na ¡
E~ Comi ié
Relaeioción.
La. dirección del domicilio social: forma concreta y no defrauda~. los v ista colectivo. para que 105 compa- ..!I
4,0 lllfo1'!Q,e de la Comisión Reorcalle Francisco Bellldo" 29. Irun.-El a nUle los y. e spe ranzas de los tr<!b~- ñeros que la P atronal, de ~:l mo:lo "",e la Indelslr.ñG! F:: rro- nes de Da llJetalurgia,
gaiUzadora, . "
jadores.
discreto, quier e lanzarlos al pacto d el
l'ia~Éa
5. o ¿ Ante el abuso por parte de secretario.
Todos los dias acuden a nuestro har~' bre, no logre sus intentos.
la Patronal, :se cree pertinente reor(Sub:;exi.ón 1\1. Z. A. E:u-oebn:l)
domicilio infinidad de compafieros rePara poner 1b a c.<rta serie de inlos Sl-_!J.)¿~'"atos
ganizar en el orden moral y material
clamando
de
la
C.
N.
T.
un
poco
dc
j~.sti
ci:>.g,
s
e
os
l'ueg::>.
~nca.recidamenA
TODOS LOS ~IILITA...'lTES DE
u_,,el oficio?
go, el rumor que quien en ella fuó ayuda, de calo:- para conseguir m c- te n os denun ci ..'is la" ca "ns ¡le c'C'!loE STA S\j BS:ECC!O~
a.. Ruegoll 'Y preguntas.
nombramdo presidente del Ramo, es jor tra.to humano por parte de sus tadó!! Inicua. De C!:ta forr:1a podrePl'. rr. podc.r lleva!" a cabo el nl-an
E .';tiC!lde este Comité que p'ltra lleJosé A. Gómez, ex prcsidente de la cxplotaCores o 'PaJra J"eparar atrope- m os ·haeer .Ias gestione, Iu'cesar las y , de r e org'unizac ión que tienc 00 ~ro- var a ca bo tina I'~rg::mización am(Seccl6n Fundidores)
Sección de Mecánicos, y ex confede- 110s de despidos cometillos al a:npa.- veri~o~ SI h ay pooil::ilida.des d(! dar y ccto osta Junta., OS convo::a.m.os, por plia, y con el fiu de que e.."-dsta una
BElVINDIC.ANDO A UN ClOMPA- rado.
ro de la a nómala sib¡;a.ción pasada.
traba jO a alg¡.mos de lo!! comp::.ñeros I serv icios, pe;I'3. que paséis por nties - I r la ci6n est¡'ccha con cste Comité veEl objeto de esta nota, es aclarar
~EKO
La infinidad de casos que se pre- que se h::l.:Jan e:n situ:>.ción precaria. i tro !oc,ru, Merced, 8, ,p ral., ti:
seis mos la necesidad d e qt:c los Si:ldicaPor 10 tanto, d csea esta Junta d e I d~ I~ ..• a:ae, co.n el arden SIguiente: "os n o:nbren compañeros para relaSirvan estas breves lineas como que' quien filé elegido presidente, es ~ntan a esta Ju~ta, demuestran esa
l t ~ l · t " s de R~ orrl' do hoy . e- ' ciona.rse cou nosotros, pues las taaclaración para todos aquellos com- quien esta nota suscribe. - Lucio confianza.
Seccló:¡ paSéis todos los' c.' - ~ 1)'1r' ves•M I]Ola.
. " -1f''"
......
,
JU
reas de csta dísticas generales de este
J
pafíeros de Zaragoza que se hicieron José Gómez.
Pero esta Junta, atendleDdo y mul- Merced, 8. principal. de cua~l'o a seis . útrca,:;t • d 'D
'ó'
.
Comité. q~ e tien e ~n proyecto empeeco de los conceptos dud()SOs que patipl.ic.ándOSC en estos casos, no es lo de In. tarde y expongáis las co::cliciol.
? es
e ;ra.ccl n, "l'Oy V !eI'- Z:l.l', asi 10 e;:ige. ¿ Cp. erá e.n el vacío
recia se le querfan cargar al campasUflCle!!te para atender a todo. Por ncs en que realizáis la prOducción. Al ne~~.~~a. ...0. d T
1 e¡;~e lIam<:.r.l: wuo <:. todos los Sindinero Antonio Valle.
Es de interés aclarar a todos los lo. ~xpuesto, reca~mos .de todos los mismo tiempo, se os convoC'a para
- .1:1 an:.cs
e. ~ es y de <t~dO ~ catos?
Esta Junta de FuncUdores, entien- obreros metalúrgicos, que todos los nuhta!:!tes esa aslstenera para que maIl.a!Ja. Urde. a la hora de costum. :~\ IC~~ ~;1 MO'lumenJto, maña~a. tJa.Ta.."!lbién ro¡;;:J.:IlCS que todos aquede que es digIJo de toda confianza en rumores que han venido corriendo do 1 nos ay uden en es ta obra. Los mo- bre. - L a Jun ta,
I
o.,. la - .
. .
el orden sindical e ideológico que en- que si este Sindicato ha tenido o no m cnto.s n os son propi cios y hemos de
1 . :M;~t allJte3 die todos los serviCIOS, el llos Sln,.!catos q ce no hayan contestado al reo.uerL."Iliento hecho de' si
carna nuestro organismo confederal . entrevistas con la COD8ejeria de Tra- saber aprovech a rl os.
~"'$~~~~~;.:;~ d m - ... ,
Por la. Sección Fundidores. - La bajo, son completamente falsos, y no
En la última asamblea se dieron
[ ~os co::np.a::e ros de Ju~ta pasa,.~ conviene o no la celebración de un
;luDta.
tienen otro fin que sembrar el confu- a la JU!ltn las !3,cu!tades p\,\ra nomo
S.i de veras amamos a la organi- todos Jos <lIa,8 p or nuestl~ Jo<:al . . Ex.: Pleno R egi~ nal y Nacional, coincicon e l pró,~o Congreso, lo
sionismo,
en
fé.bncas
y
talleres,
Los
bl'ar
una
Comisión
reorganizadora,
zaclón,
a nuestro Sindicato, e3to~ ~on. 1 es~os n~nen;.~os no ha) p. r~te~to., diendo
VNA ACLA.RA.CION NECESABL\ metal'Úrgu:OI9 no se ha..>'án eco sino de pero ésta ha de salir de los militan- momentos
de demostrarlo La Juntn. p~ a no I~~~
que la OI'". 3....Hza- huga.n lo allte,l pasibl e. como asi!r.isClreula ccm insistencia, entre los las orieDJtadalles que emamen de esta. tes, pues la Junta bastante tiene con 1 reclama vuestra a.')istC:lc¡~ par:J. bien ~a!r!~: ~a l'~~nno. h~~(,11:0, cn~~ 010 rog amos nos comuniquen 13. se1
metaldrg1coe que no acudieron a la .Junta, IX>r mediación de sus COmité3jir coordinando t odos los asuntos quo de la causa.
h' b
- ·53,Oil 1\'Cl Inor_ 1' flas d a sus do mi cl!.io,¡ .
.n'ler y nu estra P-.eD8a.
b
111 rem03 'die) tcne" eu cue nta Di recció:L\'
"
17, pn.
aaamblea. del próximo pasado domin- d e ......
~ re ella pesan.
Todo por la C, N. T. _ La Jiunta. que
Io.;l Secretario.
'
~'
!
_ . Sant 3. ""o
_u D1ca,
p c:·o. - E l Comité .
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••lIet6a de SOLIDARIDAD OBRERA
n.,a.15
20 IIARZO u.as

MEMORIA
QUE EL COMITE NACIONAL ·
DE LA C. N. T. PRESENTA AL

CONGRESO EXTRAORDINARIO QUE SE CELEBRARA EN
MAYO DE 1936
Los amigos de la U. G. T. con su ex secretario gelleral, ban permanecido dos aflos en el Poder. ¿ Es que
la U, G. T. dijo nunca absolutamente nada contra el
"gimen opresor que ellos contzibuyeron tan poclerollamente a mantener. contra la .polltica de agresión sistem4tka a la C. N . T, Y contra las persecuciones .salVIljes de que se le hizo v1ctima durante aquel pcriodo, perIleCUclonea de que 50D prtnc1palciI responsables los ami«os de la U . G. T . ? ¿ Dónde está la garantía de que
m&tiana, 111 por una clrcuDHtaucia c ualquiera volvia. a
gobernar la U. G. T . no guardaz'lu el mL<;mo silencio, que
• eompUeidad manlftesta. y directa. No es posible contestar a Mas preguntas lIin reconocer c¡ue :lea, cual fuePe 1& fndole del compromiso a que nOIl verlamoll obllgadoe al hacer el frente Onlco "con los d irigentes de la
U. G. T .... hllbrla de redundllr exclusivamente en benelIclo de éstos 'Y de la reacción EQcla.\.
Declmoa con lo~ dirigentes, pOI'que eatá (UC1'I¡' do de-

bate que un acuerdo cualquiera con la U, G. T. es imposible sin que intcrvengan en él los inspiradorcs de su
polltica, que es al propio tiempo la poiitica del Par tido
Socialista. Nosotros tl'ataríumoo, Ull:), vez más, con una
organización "sindical". Es cierto. I'em resulta que los
jefes de esa organización sindical son los dirigentes de
un "partido polltlco".
En tales condiciones, la eventualidad de una intcligencia --de una inteligencia susceptible de precipital'
el trIunfo de la revo!ución- , rcsulta completamento
alcatoria, ya que el examen rigurcsamcnte lógico do
las cos~s nos lleva otra. vez de la mano a nuestl'a pl'Ímera hipótesis: la de la posibilidad de un a cuerdo med.lante un progra~a m~nimo, ent:-e la C. N. 'r, y el' P a rtIdo Socialista, hipótesiS que h emos tC!lido que l'ech !l.Zar
como irre~lizable de hecho, y como nefasta a la Revolución Social, si alguna \'ez las circunstancias pcrmitirán rcalizarla.
¿ No es ya hora de que nos preguntemos si cabe seguir pensando en la posibilida d de un acuerdo cualquiera
(;on la U. G, T. -como organismo na cional- , por encima de SWI dtrtgentes?
En efecto, es, Ma, a nuestro julclu la forma en ouo
debemos situar el problema del frent~ úuico.
Los obreros y lo~ campesinos españoles, independientemente de 8~ filiaCIón política o sindical, uieuten la podel'osa atraccIón do los Bcntinucntos revolucionarios. Si
se han producido desviaciones lamentables en Sil seno
merced. a la hegemonía ---(!n el ccnt ro-- de 108 políticO:J
rcf,?rml~taa 'Y opOl'tunlBtaa. la periferia, cn cambio, continua smeeramente aferrada a las ldeas de libm·tad y
de revolución.
Por oonsiguiente, no.!Otr08 el!tlmamns que todos los
esfuerzo!! de la C. N. T . -de sus Hegiona lc.'1, de sus Comarca.les, de sua Locales, etc.- deben cncamlnarRe a un
fin: Los acuerdos Locales, Acuerdos Locales con un
acuerdo netamente determinado.
El fr'ente único con motivo de la huelga general do
Zaragoza y otl'08 que de igual naturalcza sc han regIstrado --como en el Ferrol. hace algún tiempo-- son
~u~stra8 Impreslollantes de lo que Jluede ha cer un movuruento de conjunto. Estos movImientos, n<Jom:\:! de la
1lnalldlld especifica que pe"lIlguen- y que gcpernlmr-nto
alcanzan - tienen el positivo valor en otro s~nti<!o' en
el de educar a los tr&bajadol'e3 a llre.scinC\U- 4e' SU:I

. .

=

•

•

jcfc.,; y de lus d i r~cionc.s centralcs. Y ello tiene importancia capital paro nosot:-03.
Resulte fá cil o :lO ll e~ar a él, tan sólo un frcn ~e único creado de esto. manera - y no en balle: de: cOLlpro mis o
no importa de qué carácter coa aquello:'! que fueron
siempre y siguen siendo nuestros enemigos- , es susceptible de ace:-earn03 a la realización dt;) llues~ras finalidades.
Tale.'3 son, queridos camaradas, le.s breves considerac:cn~ que el Secretariado d e la A, l. T. deseaDa so.
meter a vuestro exa.men, N os anima el deseo y la esperanZA de que el Pleno de Reg ionales es time lógicJ. y
en eon~ol'.danc: a con la ejecutoria de la C. N. T., Y con
BUS pnnclplOs fundamen t ales, la táctica. que con respecto .al .frente (¡nico en ellas se sefiala. A nues tl'o juicio,
es¡¡. taetlca fOI't a lecerá no solt'.monte los vlnculos entr'o
todoa los miembros de la C. N. T., sí que tambié n
10R que unen s. éstos con sus bermanos de los demá!J
países, que es una forma positiva de fortal ecer a la
A. l. T. Y de c~saDchar la base de la Revolución Socia l.
POI' el Secretario de la h. l. T
Te rminado el informe, comenta y pasa a refutar 10:1
alega ~os que ha expuesto ante r.iormente la dclegaclón
astunans., reconociendo que esta. delegaelón ha h echo
una ~:posi ción brillante, pero a BU juicio no ha est:tdo
acertado nada más que en la pnm era parte, ,'olvlC'ndo
opaco el sentido de e.sta primera. parte de la exposición.
_ Reconoce la honradez de AJltm'ias, pero tiene qu o
hacer consta~' que no C::Jtá en armonla con lo que la
C. N. T. debe 'hacCl' en la~ antuales circunstancias subordinando nUI'"strns actitudc.'i a 10.9 posibilidades de ciertos
elementos, los cuales han sido denunciados nacional o
Internacionalmente. Haciendo mella ('Bla.s denuncias en
toQ~8 1O.B paiaes, como demuestra la labor realizada en
ltaha, en los Comités antifascLotlUl.
Sefinla 111. ac! uaclón <!e estos elementos. que mlcntr'71 en Madrid y en España entera aprueban los m étOGOS empleados en el Gobierno socIalista republicano,
que no e ran otrO.9 que los empleados por el Estado 1a.'3.
eista, en otrQ:! ~ai:lC13 lIe uncn a 108 antifascistas para
com hn 111' el l'é~·mlen . DemostracIón de esto, 0,'1 que se
oombate contra el fa scismo italiano y alemán, y so
aprue ban lOil (l,~rop (llloil realizados por unos hombre!!
que tI'as la m!\scara de la' democracia . encubren un dcspoti!;~Q y UIIa vea~ idéntica a la empleada en IaUfa.

.DqEZmm ••••• mu&~~~.~.ft~ •••• a ••••••••

I ndica que l:J. U. G. T. , po:' su proximidad al Estado,
es la p!'lmem q uc ha de hacd·!lo.s \' Ltir-as' de su autorlciad; d emostl'ació::¡ de esto cn el h cch0 de estar unidos
a la alianz:!. CO:1 103 Que en Valen ia hacen campafta eQ
contra de la e, N. T., según elles revolucionaria. Olvidanse 103 camr..radas de As tul'Ías que cua ndo la fracción
30:::n.lista estuvo en el Pod 1', !!ll1..<;acr aron a los trabajadores d e todas las cC!ltmles, tanto da ba que fueran
de la U. G. T.: Pasl!jes, Aru"do, Castilblanco. como asim ismo, a los del o!'gallism cctiC':1e:'al, c'.!lminalldo en
los hechos acaecidos e!l C3S3S Viejas.
MéUliticsta que As turi::.s h!l. i:::. 'l C é'.~O, q'.le es necesario fi jar 1:1 vista en el p:'c3en te y f ut uro, para encauzar
la lucha por tcncnos fn:n c!une:::te revolucionarios.
E fec tivamente. dice , nenl0S de encauzar la lucha. por
eson derl'oteros, pel'o no q uiel'e esto decir que para ello
se h a~ d e h aem' a lianza s husta con elementos que ayer
y m an an:!. noo han de tl'ata r como enemigos c.ocaruiza.
dos , y no como p erteucce a hom bres, que qulzá ten!!'aD
otra concL'pción d istinta d e lo que se ha de hacer, ~o
que somos ta.n di g nos de l'espeto omo los dem:1.s.
. S;) r fiere a la iniciativa elel f reE!!:: único y dice: que
este n~ es otl'll cosa que el rJl'oduet o integro del paV'Oroso ptimeo, a Jl l'm ando que esto choca de una manera clar~ en las elecciones. tl'aducido a la. "de bacle" que ocasIOnó nuestra a ctllaeió!l au tielcc tOl'al y el t riunfo de laa
del·echas .. E s te tl'lunfo que los nülit9.utes d e la C. N. T.
Y del anarC!uismo tcniamos previsto, y . pOl' lo tanto. era
el resultnrlo de nuestra a ctua ción y !9. de most r a ción pal~
pabl ~ de n egar ~!ql\el1as ase\'craciones de los hombres de
Izqll1c rda" que decían que e t riunfar las cterechas, elloa
SP. , lanzanan a la calle a cola.borar en la revolución,
~T1unfaron los derechas, y el mito aquel de la revolución h echa por los que hablnn estado nutes en el Poder
fl!é un fracaso, y hoy, que no hay posibilidades Inme:
dla~as de. encal'ga~8e del P oder. otra vez vuelve a esgrimil el tnlSmo tÓpI CO frenteunionista, el cual, repito, DO
es nada máa que producto del p ánico que tienen los defensol'es del Poder.
La C,. N. T, no puede tener contemplaoloDM COIl de.
rechM DI izquierdas; todos la tratan Igual, tanto monta
que ~ ean conscl-vadores los que estén en el Pod-er, como
IzqUierda s; para ellos es un en emigo, y por lo tanto,
han de cOnloatirlo a sangre y fuego. lo que motiva que
~n unidad o alla~za. no se pueda realizar oon 101 oue
mempre ser~ ~efen.sol'es del ~égimen oapitalbta., .
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mJARENTA DIAS PARA COBBAB

La tuerza esta en el
SI ndlcato. ¡,teudalDos
a él, compañeros!

A .os eOlDpaAeros de

la U••leza d ••l·
elllarla
CO!Dp8If1eros: ED estos momentos
de reo~ganjzacLón, creo un deber diri:gUIme a. vosotros desde nuestro dia-

IV O T ·IC 1 A S
L O e A L E S
.

1.· Nombl"amieDto de 1Ieaa. de

d1acIIIl6D.
2.· La. .JlDlta poDdrA eD COD8ideraci6D de la asamblfa la a.ctuad6D
de la .Junta anterior.
3.- Tomar un acuerdo por si ha

de CODvocarse (o no) una asamblea
general del ramo, y dar conocimiento de un comunicado recibido de otra
entidad del oficio, referente a nuevas
bases de trabajo.
4 .° ¿.C~mo debe actuar el ger?cio
de ComlSlones? ¿ Por turno de lista,
o em Comisión ,p ermanente?
I
" o Reí orma d e cargos.
.J .
G·. 1A...'s ', lnto S gen et'a l es.
I Se ruega la asistencia. - La Junta
.
SL1IIrDICATO DE CONSTRUCClON

l'

Asambleas '7 ee.voea torlas para
mañaDa

ATENEO RACIONALISTA AN_
En la C8I1Tetera que se está repael
TORCHA
rando, trozo 'C omprendido ent re tio confedero;l para alent~ros en
Esta.
00mlslóD
Reorg8lli7Jadora. CQD.o
Ulla"Strell y Martorcl1, está:n tratados logro de nueatras a:sp1r&clOUes. ~ UDa Dola de la Deiega- ¡ - a p esar· de que es de mi competenvaca a todos ios SOCÍOB, cl!ll'JP8fleftle
los obreros como p a.r ias del pasado pué3 de la a.sambl.ea del dia lO, vwcia- , lo r csolveré.
y simpatizalltes, a la III"'rnNea genesi:glo. Se d estaca en d icho trato el to nuestro ~s~o .po.!" UDlIl"IlOS,
Es muy importante -terrnin~ dir8l1 que se celebrará en su locall S)o
R"~on
·
Grau,
de
'I'a1rrasa,
no
,nos
se.
ra.
di
.
fícil
el
tri~o·
XX
cel ~d~~
~ ,~
~
Es t iate
onolCJl<)"'~
y
d I ciendo- la labrJ )' a re:·llizar. i Sc puecial, TraJbajo, 135, bajos (bar) . ma.
m"cll0
interés
en
dcúCllder
,
r
que
en
,
~
91...
,
qu~~ ,.t i"'ne
,.
..
. ...;
. en Barcelona, haya ham:bres que ·t ralI!l;"
'""
de hacer , ahora, tanto no;' Catalufia!
ñana sáibado, dia 21, a las nueve y
los . l~t.e reses d'e la Genel a li...a:d en b ·
16 18 horas diarias a. la vez
Hay un a ob:-a. :nr;:¡ens a.' por realizal',
media de .la. DOOhe, con el Sigui.eJQ
perJUICIO s lCmpre d e los obreros em- . a'J8oll
y
.
.'
1......
h . d
pleados en ~a r epara:cióu de c!icha rea.- que son 1nsul:tad-os por 6llS clip "'~~
y ya s e Iru aClen o, paso a paso.
orden del día:
rretera.
dores..
oce
En la Delegación General de Orden dentro de nuestras posibilldac1;s, y
l.o-Infonne de la Comlsi6n Reor.
La m a yoria. de estos ttra:bajadores . Nadie ~ejQt', que nosotros ~
Público, se ha facilitado una nota, pa~a ella es necesario la ayuaa de
ganimdora. 2. 0 -Nombramlento de
viClren ce Ta,rrasa anda:nodo, tcnien- los c..'lCa.rIllOS ~ los aJbusos de que so- en la que, de acuerdo con la circular to os, que también os pido.
(Barriada San l\farUn)
Junta dir ectiva. 3. _As\Jnt.Qs geDem os vtotima.s, cosas éstas que n o .l as de dicha Delegación, f echa 14 del co-¿Por ser el cuarto Poder?
La Comisión de Barriada convoca ralies.
do q ue >recorrer dia r·i3.,ment e 16 kiló- poodemos ~viJtar si no llegamos a. una I lTiente, que s e dictó en cumplimien-y? cr~o <;Iue e.s el prime:o:
a todos los para.do.s del Ramo, con
m etros, ida :-. v\lo:,ta. p a.-:,3. g anal· I u 'ó d too
.l os trabaJ·adore.s del to del dec reto del Ministerio de GoY. sm anude!' m as, .se de~pldló de residencia en la barriada, a la reEN LA TORRASA
ocho m iseras ~sotn.s, ,s in contar los : !ll n e
os
1
f
d bs d ~ lluvia .
,r aano.
_
. y
.
bernación, f echa. 7, publicado en la i os ID ormador es.
unión general de parados que se ce- . Se convoca a todos los Bocios y
Dicho indi,, ::l:JO. Grnu s iempre que
Companeros.
a es h.ora de q¡re . "Gaceta" del 10, establece l a. obliga- !
1eb i' ará hoy vi~rnes, a las we!Z simpatizantes, a la. asamblea gen~
, • 1 •. " , " ' - J
' ." t . 1 - I hagamos :lleto ~~ presenc la en el mo- : ción de depositar 1M armas, como ~H:.~~ .,,~~~ .... "';"~~ ........... .., ....... ~
de la mallana, en nuestro local so- ral de constitución del nuevo Ateneo,
v e l.all a, .~ \ R. ' o::. Jre ros. J.m .05, os V1imien-t·o socia,¡ de todos aos obr eros trámite p.cvio para. proceder a la re- I
cial Indu"lria 498
la cual se celebrará maf'lana , sábaoo,
s epa.r a ,p ar a q ue uo se dls t ra lga.n y . ~ ,,~,
,
,
.
que tralm j 11 más.
e spa.uu.es,
v~ióu, dentro de un plazo que ·t ermi(Destiones amOrGSiendo est a barriada una de las a las nueve y media de 1& noche. en
A l:g\.! n a~ veces l es q 'l.:.ita ;las h erra.Uná~no~, p~~ . dentro d e J~ ~onnará el dia 26 d el aclual.
que tiene a ct ualmente más obras en el local social de la Pelta Cultural y
m ientas d E' 11\!> Jlla.nos, .para cnscñax- , f ederaCIón NaclOn~ del Trabo.oJo, y ~::~~=_
UD
construcción, y habiendo posibilidad !Amigos del Arte Escénioo, calle Ptr
les a tI ab::'. jar m uc ho nüs de 10 que al·e.. lados ¡por .s us tdeales, ¡]:1 .:cémo-de aumentar la plantilla de personal :Ps, 105.
estan L !·:1:;~l iando.
nos a la <:o~u.l.Sta.. d e nuestlos derea
COD 110 arma en algún t rabajo, esperamoo que los
ORDEN DEL DIA:
E l ta : C!~au .sólo cuell'~a 2'1 afios oh~s y re~vIDd;ca:ClO?CS.
¿Quién
parados acudiréis a nuestro llamad e 'ed&d : por lo t311to , empieza ya
,Compalle.ros, ,p ol nu~ros derej
d
G b
miento , si de veras deseá is mejoraT"
1.° Lectura y aprobación del a.cta
anterior.
m uy j c\"(';ll a a busar de lo:. t ra.D:1j:1- ohos, todos a la C. N. T ..-F, Cimas. eODSe ero
e
8 er- La. Guardia civil que presta servi- voostra situa.ción. -La Junta.
2.' Nombramiento de Mesa de
ddoC);,e. s q:.:e están a su "ordeno y man- ~~~~*"»
cio en San Andrés y San Martin, al "(Sección AlbaiUles y Peones. - Em- ,discusión.
efectuar el recorrido por la zona de presa Fomento de Obras y Construc3.° Lectura y di:scu8ión de los EaAilora . que de todo 110 que está ~ m
Al
El presidente de la Generalidad, la calle Fabra y Puig, encontró tenclones)
tatutos del Ateneo de Avanzada Culoc~lr'!"iend o en d ieh:1. carretera. nadie i~ ~
lt
hablando ayer con los periodistas, ha dido en el suelo a un hombre que dam 2S q ue los t:·abaJ!!.dol·CS tIenen la
dicho lo siguiente:
ba agudos gritos de dolor.
Se convoca a todos los trabajado-- tural.
4.° Nombramiento de Ponenciu
c nlp-", p:.¡ ,,::; s e ' on1"ormall con te do
GRAN FESTIVAL BENEFlCO
-Estos dias no he podido verles,
1
ed· taro
res de la Empresa, a la asamblea que
c on ta,¡ de poder seguir t.m.lJajando.
por estar dedicado al estudio y reson~ 1&
ente fué trasladado al 't€'Ildrá lugar hoy viernes, ti l a:; .d e estructuración.
5.° Asuntos generales.
Causa de todo estlO es Cil no estar
.
1 d
.
lución de diferentes asuntos urgen-\ ~ospltal de Sa~ Pablo, donde le apre- seis de la tarde, en nuestro local so.
1
1 C N '1'
1
En el Ateneo Ecléctlco, e
om.m- tes para la reor2:anización de esta claron una henda en el costado, por cial, Mercaders, 26. Ord en del dia :
Esperamos la asistencia de todo!
o rga.nl7.uu·:)s cn a . J • • • , c~mo 10 go, día 22 , a las cuatro y media de
~
arma blanca de pronóstico grave
•
1.° Nombramiento de Mesa de .los compañeros, para dar calor a la
están 10., comp:::.ñe r03 (~e Eospit::>J et, la tarde. b..'l.jo el siguiente programa: casa. El sábado volveremos a reunir- I
A .
ad ' J
obra cultura l e ideológica empreDdi'L
. t· · h
nos en Consejo, y la semana próxi- I
VlS o el . uzgado ~e gu~ discusl6n.
q u e t a :r.bién pe rt(, !! e1C~n a Obra s Púa JUs
ICla . umana o roa, pOSlblemen
.
te I
.
acudió a reclblr declaraCIón al hen 2.° Lectura del acta anterior.
da. - La Ponencia.
b licas d e la Gcneraliu::td.
el Ps rim
ueñ ero
o d :u t• oda.
mi vida"
e ·Jueves, se reuw~!-""·os·. Y ~ q :' . ;J."'lrunos -'e
rá el Par lamento.
do. Este manifestó que tenia relacio3.' Tmtar sobre la contestación
Corr: p ~,~
- ~
u
Seg¡ülldo : "E l plat de fusta".
vosotro- co::o "éis e l Sil!clica t0. "'or
" U n informador le preguntó cuán- nes con ~na m~c ~acha que vive por de la Empresa a nuestras peticiones. ~~~~~~~"'$~~~$':::::'I
Tercer": "El h é roe ignorado .
aq II
d
desd
A
A t ·t d
.
haber peltenecido a él Ot1'2S vecC"S.
Cuarto : " La. fórmula 3K3".
do se proveería la Consejeria de Goue as mme lRclones, y que
e
...•
c 1 u a seguU".
v oh·a.mor; :J. ¡'~con.s tr'..l i r:o y si!rá de
Quillto : "El llit del capitá" .
bernación.
I hace una temporada, un sujeto, cuyo
Compañeros: Deber de todos es Comité de RelacloDes
la ún ic:1. ~nan('fa dC' tc :-~in ::ll' ('con que
-De hoy a mafiana quedará. re- nombre no sabe, pero al que conoce acudir a la reunión, para hacer preGG.
se n cs 'U:l'! ~H) cada 40 día.5 "J d,~ "onsuelto. Ya han sonado los nombres, de vista, le venia haciendo objeto de valecer nuestros derechos. Asilo esATENEO OBRERO CULTURAL
E
cl ui¡· CÓll ,1, .3 "iimph chaq:.¡ctas" -que
Y posiblemente irá a Goberna'c ión burlas y aro enaz as, p.ara que d ej ase pera. - El Comité d empresa.
h a.': cntrc 11 0 S 0 t :- OS . Na,la más. Y 0 3 DEL POBLET
una persona que desde hace tiempo de hablar con su nOVIa.
B:\.CL-\. LA CREACION DE UN
o~:'o s t en éis la pala bra.
G ran f estiva! teatI"3l1 a ibeneficio de~empeña un alto cargo, en el que
Anteanoche se encontraron, cuanSe ruega al Comité de la región
·d
d
m
d
1
h
'd
b
El
Sll'o"'DICATO DE OFICIOS VARIOS que haya gira do a principios de &St.e
t
h
d
d
l Jn o brero
del At en eo, m aña;na sábrudo, dia 21 ,
3. emos r a o gran capacl a
y uo e en o r cgresa a a s u casa. '
~':'XX •.,; """,,~~ ..:.;~~~~~~
a :.as ;¡]!ueve y media de .l a noche, por cha actividad, dentro de la ciudad. pretendiente de :::m DO\·ia le dijo que
mes la cantidad de 25 pesetas, n.oe
MOIltmeló
el Ollaüro ~nieo de la Saigrera, Un cargo muy próximo a la canse-I era el último día. q ue hablaba con
10 comunique a la mayor brevedad
Ai §i f:i~H ~ Cl t@ de §aHeni poniendo en escena l a chistosa lCOII1Ie- jeria. y en el que ejercia funciones ella, y uniendo la acción a la palabra,. En vista del sinfin de atropelloe posible para la buena marcha admidia en dos actoos, de Carlos Amicl1es, similares. Aun no está resuelto, pero se sacó un cuchillo de grandes di- que sufrimos los trabajadores, por el nistrativa. El Comité.
sólo hecho de estar desorganizados,
La J unta del S indicato Unico de "La casa. de Quirós", y recital de ma.liana, después de una consulta mensiones, con el que le acometió.
varios compafieros se han dispuesto e~$'~~'~'~'~"'~":"~"'~""'.
Mineros de Sa.ilent publicará un a no- poesí3.S.
a terminar con esto, y para ello han
t a en SOLIDARI DAD OBR E HA poesias.--La Coa:nisi6n.
acordado constituirse en Sindicato de
a e editando la ,p ersonaiidad , como
Varios.
compai1ero, <.le José Sii.nchez Camr-i- SA...",'TA OOLO}L-\. DE GRtUIANET
SINDICATO DEL RAMO DE LA Oficios
Para poder llevar a término su
lIo. Es =;;ente.
El Sindicat o del. Ramo de la Qon8oo
MADER.-\.
El Cuadro Escénico de ~a Casa dEi
loable propósito, se dirigen a todos tru.cción d e Sevilla, ruega a las SooPueblo celebrará un festiV1lll .p ro eslos trabajadores, sin distinción de ciones de Canteros y Marmolistas de
(SecciÓD Moebllst.)
ctl!ela =iona,lista, em da Sociedad "El
matices, para que asistan a la asam- Barce:Iona y Vale.ncia, remitan a eB"
Porvenir del FoIlldo", .ma.fia.Ila sábaSe os convoca a la asamblea gene- blea genera! que tendrá luga.r hoy te Sindica.to una copia de 186 bases
do, dia 21, a !las ·n ueve de !l'a noche.
ral que tendrá Jugar hay vier- viernes, a 183 OCho de la DlDCte, que 1' cnen en vlgQt', ¡pues es de suEl domingo, a ¡las cu:altro de la
nes, a las nueve y media de la noche, en el colegio de niftas, bajo el si- ma necesidad el poseer d :cllas baees.
tarde, en la. Ca:sIa. del Pueblo, se ocaen el local (los Coros Clavé). calle guiente ()'" él!''1 del d a:
en beneficio de este Sindicato.
l." " ' . . ' ' .. ·.:iento de Meea. de
lebrará otro festival organiz,a,do por SINDICATO UNlCO DE PRODUC- de San Pablo, 88. Orden del dia:
Nuestras aeñaa: Sic-C: :catD Unico
El dia 101 del ,corrien te se ce:'cbró el kwni!O CU!l!turaJl Liherta.rlo ~l
dizL
_
._
.
~
~
.
1.- Informe de la Junta.
TOS QUll'tUCOS
ru-l
Ramo de !la OoIDst:".locLón, caJle
un mitin d e a ilrmación confed eral en Monle-Carmelo, a cargo del CUAdro
w.- L ec~ur:!. ~: :: ::-:·:::: :.ción de los Hiniesta, 25, ~-El Secretario
2.- Nombramiento de Mesa. de
el Que hici (!!·on u so de la p a labra Se- Artístico del mismo Y a beDeficio de
(SeccI6D Jabones)
Estatutos.
dL!cusI6n.
General!.
r ::.;: 7n Ali aga, p or ,l as Juventudes Li- su escuela.
3.° Normas a seguir.
A
t.odos
los
seleccionados
del
Ra3.°
Informe
de
los
con1Hctos,
y
'b er tarias de L evante ; .losé Congost,
Dada
la
importancia
que
tiene
pa~~~"'~"'~~~,~=,:,:::::=mo: Se convoca a todos los .seleccio- DOmbramiento <le Comisiones Técnid e la locaJli<lad, y presi<lió MiguCll
ra todos los explotados, esperamos
EN EL SINDICATO DE OON&nados,
en
nuestro
local
aocial,
calle
cas.
Ga rcia.
no dejaréis de asistir. - La ComiTRUCClON
Baja de San Pedro, 63, pral., para
Fué un acto éste que ha .simpati..- AsuDtos Generales. - La .Jun- sión.
hoy
viernes,
pe.ra
un
asunto
de
iDzad,:> con todo el <pueblo; se c.___amiMaflan8, sd.bado, a las nueve de la
ta.
carta en esta. Redacci6n, Pasaje
SINDICATO DE ESPECTAOIJLOS delT ienen
naron los problemas locales y nado- noche, se celebrará un importante terés.~ Comie!Ó" ,
Reloj, 2, segundo, los cbmpaAeroe siSINDICATO DE LA METALURGL-\.
guientes
:
García Ollver, Vicente Pére3
nales , sin Q,lvidar tampoco ;los inter- festival en el local del Sindicato de
PUBLIQOS
(CombiJ:la.), Marga.rlta Lanerta, SiJ:ldicato
Construcción, Mercaders, 36, repre- SINDICATO FABRIL Y TEXTIL (SJeccl60. EIootrtc.llital ele ~)
llaiCÍ"onales.
Hoy viernl!lS. a 188 diez de iIa de la. Metalurcta. .Ja.ciJ:lto Toryho, Felipe
E l p u eblo 'acudió una vez más a seutAndose "Morena Clara" y "El
A loa com.p aJleros de las casas de ~na asamblea general en el local Aláiz. Tomú Pacheco y Comité Pro !'re(Secd6D Hamo del Apa)
oir la voz de üa C . N . T. S e exami- borracho politico".
80S.
dicha especialidad: Se os convoca a
nó de un modo pa1mario el aSJUnto
La Junta de Sección os convoca a todos a 1& reunión que se celebrará del SiDdicato de Servicios Públicos,
Se ruega la asistenda al mismo.
El Comité Regional de .Juventude:t. t1&
d e las a:lianzas.
1& asamblea general extraordinaria hoy viernes, a las siete de !la tal'- Riereta, 33, tercero.
ne carta en esta Redaccl6D.
Después d e ,pasar 180 borrachera PROXIMO FESTIVAL BENEFIOO que tendrá ~r hoy viernEs, en de, en nuestro local, Rambla de SanORDEN DEL DIA
po1í:tica , los trabajad oros acuden al
el! Cine Meridiana, oalle Meri.di:a.- ta Mónica, 17, L-, para. ver la :forma
EN BADALONA
1.- Lectura del acta anterior.
Sindicato, p ues de6pu~s del mi-ti'll, em
Da. (Clot), a las nueve y media de ila
Camarada VidaJet: Procwa puar . ,
de organizar a todas las casu de diEl Ateneo Racionalista "El Pro- noche, ~ara .t mtar el aiguieDte ord~ cho ramo. - La Comisión Organiza2.° Nombramiento de Mesa de dis- por esta Redacd6n.
un solo d ia, han ingresado más de
greso", de Badalona, está realizando del d1&:
cusión.
25 tra:bajadores.
dora.
3." Propue!!lta secretario, contador
Solame!lt e asi, pueblo de Nucia, las gestiones oportunas para la ce1.° Nombramiento de Meaa de
con oota posición q U'e v as tamandJo. lebración de un ·g randioso festival discusión.
SINDICATO UNlCO DEL RAMO y tesorero al Comité Regional.
4.- Dar oumpUmiento al acuerdo
llegarás a ::tlc~mza [" Ilos de- echOS que para el dia 7 de abril, en el Teatro
2.° Lectura del acta anterior.
DE LA ALDlENTACION
tomado en la asamblea anterior sontmea han podidü .d3.Tte los que de Cine Nuevo.
3.° Informe de la Junta.
(Seccl6n Vaqueros)
El festival será a beneficio de su
bre la fusión de las Secciones Cinee
~a poUth::a h:J:cen un negocio.
4.° Nombramiento de cargos de
TIenen carta en esta AdDlÚlilltr8cMa, ¡
Se te convoca a la a.samblea gene- y Teatros.
Los comerciantes no ac uden este escuela, proyectándoee la interMlUl- Junta.
Comité Regional de .Juventudes Llber- .
5.° Dar cuenta y acordu lo que el
año a la n aranja. Su precio corriente, te película "·El hombre que volvi6 por
5.° Nombramiento de una comi- ral extraordinaria que se celebrará.
tarias, Lorenzo Garrido, Comité de Relasu
cabeza".
hay
viernes,
a
iBB
nueve
de
Jla.
proceda
sobre
los
trabajadores
Runaranja h ue:::a., se es:tá cotiza ndo de
81ón Revisora de Cuentas.
ciones de la Industria Ferroviaria. Sinnoche. en nuestro local social, calle bio, BaJa.da y cuantos se hallan en d icato Nacional del Transporte Fen'091a2'75 a 3 pesetas arroba. Mandaré IinEn 10 sucesivo daremos amplios
6.' Asuntos generales.
rio , .Juan F e mández Etlcudeftl. JL Ro
Se espera la. aaistencia de todos. de 1& Merced, 8, pral., con el siguieD- lIoI1á1ogas circUDBta.ncias.
formac ió n.
detalles del programa. - La ComiVázquez. FloreDCio Guerrero y Sal.....
.,.... La Comisión de Sección,
te Orden del dla:
6.° Ruegos y preguntas.
J. Congost
sión.
Domingo..
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Analiza el pacto de Asturias y reflexiona sobre la
firma es t=pada en él por la Federación Socialista asturia na, no comp rendiendo cómo pueden estar unidos
unos clcru r: ntos autoritarios y centralistas a otros, como
los de la C. N. T. que son ~ etame!lte libertarios. Consid era esto un craso error, pues al lado del federalismo líbe¡·tario Q "; la C:::onfederdción Nacional del n ·abajo,
no pucdc, en ,nanera a lguna, es tar el federali3mo p o ! i ~ ic o . De est e cong lom el'ado de tendencias se
ha r edactado cl pac to, y como l·e.sultado de este conj un to lJetel"Ogén eo ha salido cl nombre absurdo : "El Socia lismo F adcr alista" , t r as el cual quieren escudarse los
socialista.5.
Expone las ill ci dencias habidas en la huelga de Barc elona. en el a ño 1902, donde Pablo Iglesias indicaba &
las "Trade Un io::Js'·, de I nglaterra, que la huelga de Barcelona era una cos a caótica y sin sentido de ninguna
~sp e cie , por 10 cual no m erecía el a poyo del mencionado
,rganismo ing lés. Bastó esta decla ración de uno de los
tefes del socialismo, pa !'a qu e el Gobierno espafiol com"atiera con sa ña y cru eldad a los huelguistas.
Considera qu e hacer una unión con estos elem entos,
es hacer una dejación ·plena de nuestros principios, 10
que ha de o bligar a 1:J..'i delegadones y Sindicatos d e la
e, N. T. a m edi tar s obre el pacto, s acando las consecuencia s de que no puede haber Frente único con los que
ayer ametr a llaron y m añana a niquilarán a la C. N. T .,
Cnico or ga n ismo revolucionario que existe en E spafia.
E xtráftas e d e la. buena fe de los camaradas astu rla1l0S a l cons iderar qu e los socialist as, traidores de siempre, h a n de t ener en la actualidad un valor r evoluciomario , cuando la realida d CS, que estos elementos están
d esprestigiados a nte la fa z del pais y en virtud de este
pacto los camaradas asturianos les han revalorizado, reconociendo en ellos un espiritu y un deseo que jamás
einUeron.
E studia el p r ime r p unt o del pacto, donde se da a
enten der que se pucdcn a nnonizar los privilegios politicos y económicos, p a rangonando asi a las Comunidades del Paraguay.
R econoce que en el p!l.cto se señala que los socialistas van ha cia la Revolución Social , cuando la. realidad
d cmucst:-a t odo lo contra r io. pues s us ges tiones son ]a
negación absoluta, y a que mien tras en el pacto sientan
la base de que han de hacer la Revolución Social, ""

actuación, como la de la socialdemocracia, demuestra lo
contrario.
Menciona el apartado noveno del pacto y analiza el
por qué s e designa en él el rompimiento con los partidos
burgueses, cuando para los anarquistas todos los partidos politieos son iguales, no debiendo hacer distinciones
entre derechas e izquierdas. Razona esto y saca la conclusión de que los anarquiataB ban de apartarse de todos los partidos politicos, y el no hacer esto, es un
dislate.
Consi<lera que se puede decir que el ideal aDarquiata es una hipótesis, pero no es menos cierto que todos
los ideales utópicos tienen la misma concepción, y, por
10 tanto, es un deber ineludible de los anarquistas no
abandonar jamás la hipótesis en que se funda lSU ideal.
Reclamando, por tanto, el mismo derecho y el mismo
respeto para la hipótesis del ideal anarquista, como los
demás hacen con la concepción hipotética de su ideal.
La ddegaci6n asturiana comienza su rectlftcaclón
indicando, que es un deseo expreso de esta de]egaci6n,
al hacer uso de la palabra, exponer detalladamente, desde BU punto eje vista, la razón que le asiste al defender
su posición en lo que se refiere al .p acto, para lo cual
le ha de servir de base la ,p ropia argumentación de las
demás delegaciones, lo que espera hacer, si no con la
brillantez de los demás, si con la concreción debida, y
sentando el criterio de que no hay verdad sin menUra,
ni mentira sin verdad,
Laméntase no poder contestar a todos los delegados
particularmente y 51 en conjunto, aprovechándose para
ello, no del estudio de los partidos ,socialistas de los demás paises, sino de la condición. situación y circunstancias en que se encuentra nuestro pals.
Menciona que un delegado ha hecho una expoalclón
de la actuaci6n de Cataluña, la cual ha demostrado defender con todo el celo y carifl.o a la organización confederal. Aclara que este celo, no es lo fundamental ,
pues si bien es verdad que el carifio .da la vida, no es
menos cierto que también se mata por amor.
Explica, que quizAs sea debido a que Asturias n() haya extremado este amor, por 10 que hoy, a su juicio, lo
conserva sereno y agrandado. acrecentado por un espiritu solldario y de unas energtM sin gastar.
Indj~a que los hechos son evidentes y las demostraciones concretu. lo que le obliga a conocer la actuacLón de ¿os Jet. ",.,.,.Hetu, que 8lempre actuaron en

asentido eonsel'V8.dor y en COIltra del tmpetu del pueblo
revolucionario.
Obligale este estudio hecho del Partido Socilaista, a
COIleebir que es muy di!lcn que este organismo pueda
volver a actuar en el Poder, ya que los momentos que
vivimos son de Revolución, bien de derechas o de izquierda.l!" y por lo tanto, no les queda otro camino q~e
inclinarse en pro del hecho violento, o de lo contrano
han de ser victimas de la reacción,
Cree que en lo que respecta a la propaganda, se ha
de ce.sar en la campafia de injurias, armonizando todos
los sectores que han de realizar un hecho tan interesante como es el que tiene encargado la Alianza, o por lo
contrario ésta no puede tener valor.
Considera que el pacto no tiene otra niliIi6n que unificar a los elementos revolucionarios para llevar a cabo
la Revolución Social. a la cual han prestado siempre
los camaradas de Asturias su colaboración.
Se apunta, dice, por parte de algunos camaradas,
que el Partido .Socialista camina hacia la dictadura, temor que a su juicio queda desaparecido, ya que al formar pa rte de la Alianza, nos obliga a conocer las posibilidades, actividades e intenciones de los demás, previniéndonos para 10 sucesivo. Reconoce que este Partido
cuenta con otros elementos que no se suman a los elementos de la C. N. T., y s\ a los que la U. G. T . ha de
iniciar, lo que nos obliga a tenerlo presente y ponerlos
a nuestra disposición.
Estas consideraciones, y estudios hechos, unidos a
nuestra actividades revolucionarias, han de hacer que
la 'R evolución no se pueda desvirtuar, y, por 10 tanto,
el temor que los camaradas se1'lalaban, queda desaparecido.
Es decir, si la C. N. T. interviene en todas las preparaciones, movimientos y Comités respecti\·os, ha de
hacer todo 10 posible porque la dictadura socialista no
se llegue a Implantar. t
Expone, que su posición ante la alianza, no se ha
fundado en los hechO!! pasados; no por esto quiere decir,
que no por eso hayan quedado en olvido, pero se hace
porque las circunstancias asi lo obligan. ya que los hechos no se muestran en vano. y esto obliga a tomar determinacipnes circunstanciales, y , por 10 tanto, la conveniencia de reall7.ar la alianza. Y si eRto no se hace.
la Regional asturiana declina toda la rCiponsabllidad
de lo que pueda suceder, en los que no qUieren hacer la

aJianza ni demuestren que la C. N . T. se buta por á .
sola para hacer la Revolución.
Dlgase, pues, en buena hora, si este criterio es fJ
que ha de llevar nUe:!tro organismo, pero hágue COD
razones y no achacándolo a intenciones poUtieas, de lU
que jamás tuvo intención la organización a.sturiaDa. No
expongan laa delegacione:! los episodi~ trágicos de Ca..
sas Viejaa y otros más, ya que esto no ha de a.minoraz'
los peligros del "fasclo", pues éste, con su modalidad
vieja o joven, ha de aplastar a nuestras organizaciones,
que esto es 10 que trata de evitar la Regional asturiana
con el espiritu aliancista que sustenta 1& mencionada
Regional.
Se dice, que se analiza el Frente 6nico, pero esto DO
es verdad; puea, en vez de analizarlo, lo que se hace es
decir que 1& C. N. T., ha de estar en 1& calle adonde
la han de encontrar los elementos revolucionarios, argumento falto de base. La Revolución, es cierto, que se
ha de gestar en el pueblo, pero no ea menos cierto. que
para que el hecho tenga la victoria debida, es necesarUl
estar preparados.
Sedala, que la Regional asturiana ha eatado en SU
lugar siempre; demostración de esto, es una carta en,.
viada al C . N. antes del movimiento, en 1& cual a~
ban por la suspensión de dicho movimiento, ya que CODsideraban que era un hecho más de infantiUamo que de
revolucionarios conscientes.
Dice, que el pacto no es una d~ión de principioa
sino que es la continua.ci6n de los pactos locales para
lograr reivindicaciones económica, pero de mucha m~
importancia, ya que se hace para lUftllar el régimen capitalista.
.Asi. pues, si la U. G. T., hace la captación de elementos en pro de la alianza, 16gico hubiera sido que lB
C. N . T. se hubiera adelantado, y esto evitarla que hoy
pudiéramos contar con elementos que no se tienen.
Indica, que si es cierto que hay en la aJf2ulza otroll
sectores del campo obrero es porque la U. G. T . los ha
captado para otros fines . y si la C. N. T. DO entrara
en la. alianza ea indudable que entre todos la combatirian, diciendo que el fracaso del movimiento revolucionario era causa. del organismo confedera}, por no decldirse a formar parte del mencionado organismo.
Hace mencIón de la labor del "T!'eintismo", en Valencia, sefmlando las consecueDclaa que aquella esci:s!óa
ha traldo pazo& la e, N. T • ...J
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Ban llegadO a DO acuerdo las potencias locarnlaaas
Londres, 19. - Aunque ,t odav!a. no I clarar si 6ste afecta o
ail Pacto
. . oficiail l a noticia, se asegura que I de Locarno.
en Ja reunión de "las pot<mcias locar2.· Creadón de una zona desmili21.0

en el.
Pacto
Ml pals no estipulados
ha concertado
Dlnguna
alianza militar de cualquier clase.
El Gobierno alemán tiene la tesis de que el Tratado francosovretico
va dirigido, no solamente literal, sino también en sentido polltico, contra el sistema de la seguridad europea, elaborado en Locarno. y que el
Pacto del Rhin, contenido en el de
Loca.rno, ha. sido anulado por la acción unilateral de Francia, aliándose
militarmente con los Soviet:.s.

AlIemania .se haila planteado un he- ¡
~o~ec:V~oP~~~=~i~e,
~~~~
tiene una significa:ción política de

LA GUERRA IlA lO A4 B
. I_S
!~i I~ A
.

.

JI

enorme importancia y cuya solución I •
práctica no ¡puede partir únicameIlitc , Siguen 'os bombardeos
de un Tribunal legal, y agrega que, italianos en elfrente Sur
3.UD aamentá.ndoto el Rcich, el GobierIl1O alemán no puede esperar una soY Norte
lución de 'Unos negociaciones ron las
Addis Abeba., 19. _ Comunican del
potencias firmantes.
frente Sur, que los aeroplanos italiaPone de relieve que el Gobierno nos siguen prodigando SUs bombar~, lo mismo que otras potencias deos en toda la longitud de aquél.
finna.n:tes, h.ao dejado a. un lado, (pOr
También en el frente Norte se rer82JOt1cs que no conoce cl oroo{)r, f 03 gistra una gran actividad de la aviaa.~ expuestos ;PO!' los alema- ció:! italiana. Se declara que estos
nas, acli.tu.d que éstos no compren- . bomba rdeos apenas afectan a las
den.
fuerza.s etio!pes que ocupan ~gios
El
bl
•
á
.
subterráneos perfectos.

e -

arrojado sobre Kuoram m ás de mil
bombas.

Se están desa~ronando
violentos c o m b a t e s en
las regiones de Akxum
y Maka!!é

Adms Abeba. 19. - Se recibe 001'
cOWuoto oficia l ia desconcertante
ticia de que "se está;:J. librando violentos combates e :l las r egiones de
Aksum y Makallé" .
La s orpresa es tanto may or cuanto que desde hace varias sem a.uas
se creía C}1.O.e las zonas de Ak.."<:tlm y
Makallé se hallaban cOffiplet:lmente
rodeadas por las tropas ita.Eanas.

n.o..

nianas. que terminó a las dos de la I tarizada, pero solamente en el terri- El G
obierno alemán remadrugada, se llegó a un a cuerdo so- torio aJe mán, en la que se mantenbre los t.re.3 'p un,t os siguient es:
dria íla vigiJ.aDCia a cargo de fueIZa15 chaza, como una inju.ti• I
6 f
l .· Se acudirá a l Trib¡mal de Jus- de Pollcia internacional.
ticia Internaciona;l de La Haya para
3.· Acuerdo de colaboración entre Cla, a acusaci n ormupue o 3aem n no tleque decida en fo ,o oncerniente ¡d Pac- los Estados Mayores de Francia y lada contra ella como
supuesta violadora uni- ne ahora otro desea que Han sido arrejadas soto fran.cosovié tioo, con objeto de ~ de La. Gran Bretilfta.
lateral del Tratado de el de vivir en paz con sus bre Kuoram más de mil
Locapn.
.ecinas
bombas conteniendo ga- En dos días, e! prime!"
ReoJllón del ConC~ proporción al futuro
Van Ribentropp declara que para
ses t6xicos
cuerpo del ejército H:aComo lo saben perlectamente t.o- el Gobierno alemán aparecen clarisiAddis Abeba, 19. - Un coIllw1Íca.Declara que de haber existido la dos los miembros del Consejo de la mas dos cosas: Prime.... que Fran- d ofi'al b'"
·
'"ara que en el a¡ano ha consumi do cua.
....
o
C1
a ISlDlO d e ....
se o d e Ia S oCleactual situación cruando se firmó el Sociedad de Naciones, el GobIerno
cia no se halla dispuesta So retirarse bombardeo realizado ayer contra re~ta mia proyectiges de
Pado de Locarno, en ningún modo alemán, inmediatamente después de del Tratado con la Unión Soviética, K
- uoran por una. escua drilla italiana,
t-n'
h
-! (
dad de Nacienes 110 habria firnnado Alemania.
publica.rse el Tratado trancosoviéti- y segunda, que Francia no hubiera ésta arrojó :numerosM bombas con- sr I eria, oc o m B- unes
00, llamó la atención de los demás estado dispuesta a cOllceder a Aleteniendo gases tóxicos. El bombardeo de prG~ect i~ e5 de fusiS y
Londres, 19. - Esta mafíana, a las El pacto franco-.oviéti- firmantes del Parto del R.hin, acerca mania el restablecimiento de la so- se prolongó por espaciO de tres han d
amei.. 2 •• a ora y n o ve_
diez y media, se reunió el Cons ejo 00 es un serio peEigro de la flagrante incompatibilidad exis- berania aiemana en las provincias ras.
de la Sociedad de Naciones eIl sesión
tente entre la a.lia.nza. francorusa y occiden.tales del Reich, como contra...
Los aviones italianos efectuaron cientas mili ue bom b as
privada. asistiendo el delegado de para el Reich. ya que el Pt&Cdto Loc
del Rhin'EscotentenidO en el pe.so por la. entrada en vigor de aque- por la tarde un nuevo bombardeo de
Milán, 19. - El "Cor rie re della. SeAlemania yon Ribentropp.
Francia y Rusia son 11•• P a.c o e
arIlD.
fué, ademá.s. lla alianza..
.
l~uoram.
ra" ha publicado U :la C!'ó.:¡ ica en\i at de vista q~ mantuvo Ale- '
H
"-0
la mayor parte de la pobla- da por un corespoIlsal desde el g ran
Siete minutos después se inició la formidables po t e ftcia. el pun
. o las
l'
di l~-"
--di.e seguid.
Ribeno con el may.or mterés
vv=
sesión pública.. Apenas la bu.bo demaDla en
negoc aclones p
ce
tropp- los dIScursos de I ción ha.bia sido e\'ac.. _·... - los afecticas posteriores.
los representantes de las demás po~
cuarte l gener al del mariscal Badoclarado abierta, el presidente del
mUltare.
El ca.ndller de Alemaaia DO nn. tencias representadas en el Consejo; ,sotadons_ poerrol.OS gases fueron en esca- glio, e n _<\.sm3.1'3., sobre la batali:J. d6
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I
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Consejo y delegado de Australia seftor Broce, concedió la palabra al delegado de Alemania von Ribentropp,
quien comenzó seguidamente a hablar pronunciando su discurso en alemán.

Voo ni.ben.tropp hace \.ID¡ deteni40
rpe
1
tánd 1
h h
_--",,"':_ de L
¡ :lZa militar f.ra.treO- dia permanecer inactivo ante el desro, amen
o o muc o, e coos................
arroUo que tomaban las accmteci- tatado que no se ha tenido en cuenrusa, ponier. . . _ l'Glie've que en di- mient08 a causa del referido Pacto ta la actitud alemana que acabo de
cho Pacto s .... ' .;vé que, en determi- francosoviético y en distintas oca- exponer. De todas formas, he visto
uadaa cir.cun.sta.DCia~, sin previo. de- siones repitió sus ofrecimientos pa- con satisfacción que los representanC!lsiÓD o ol'eoomelldación de aa SOcie- cffi
_"
tes de algunas potencias, con gran
d
I
d
I
d
dad de Na.c:.ioDes, Fra.ucia y aa uWón
COS y a.urmó que él mismo y toda
alteza de miras, han hecho referen•
OI.CU....
e
e ega • .so ·ética. ued de1in' aIl
Alemania no pod1a.n creer que se llelOS
alemán Von Ribentropp ......
~~ ~~esor
~denJt.~
..."'regiS~~ gara a la ratlfica.ción del Tratado dCial fa t
eventuales acontecimientos
--.
.....
~.
-,
fraDcoruso. CUando sobrevino la rae u uro.
. .
:en los términos de este Pacl.o, 10lS til'A continua .ó
el d I
d
Von Ribentropp empezó .diCleIldO .....-.;....,.,
~~" .. ~_ del .... ;......~ ....~l.,(a~ hacer la ti1ica.ción de éste por la Cámara frann, de
pasa
e ega
o
................ ~.~
1
de Alemania aCluna
las partes
má.9
que a pesar de qu~ AlemaIlla ~a no 'g uerra contra. Alemania bajo su pro- cesa, e canciller de AlemanIa, plena- interesantes de su discurso. o sea, a
pertenece a la SOCiedad de NaCiones, !nia decisión y respoDSaibHidad. Esta mente consciente de sus graves res- la labo
' II'da:des
-1a Del egacl'ón de 1 Re 1' eh habia v enid o ...
estricta obliga¡ciÓD de Iloa dos Esta- pon-bl
-...- asegurar el des- su
- l' Aconstructiva
t
t que
di propugna
's,
palS.
es eque
re.spec
ce:
a Lon d res a ti n d e expl'car
I
c1ara - dos se muestra ola.ramente y ain am- tino y la seguridad de nuestro "'0
t'Ahora,
en
la o,soberania
del
mente los puntos de vista sustenta- ' .b igtiedades de ningún género en na adaptó la única medida posible que Reich ha quedado restablecida en todos por .el R~ioh en relación con la clátlSUila primera del protocolo del :b¡:.r!~l~zary d=ésblecd~ó !ala &p
'CICeinaón do su territorio, y, c:on eDa, la legaliactual sltuaClón europea.
rrratado de alianza. mULtar em.tre
_'
"
dad durante tanto tiempo deseada, la
El delegado alemán consagró la ,F raucia y ilos Soviets.
~~a.ma de todo el temtono del D~ción alemana declara que se halla
primera parte .de su dLs<:~ a deVon RibenlIropp extpOlle ~a enorme
I dispuesta a poner fin al lamentable
mos~rar la aCCión, a ~u JUICIO legal, fuena que supone !la coalición miliLa razón que Indujo al Gobierno capitulo de los errores de espíritu y
reahza.da por Alemama, al reocupar .lar francosoviétbca, y tpl'egutl:ta al alemán a adoptar esta decisión, fué de la ley, de cuya. confusión en Eurola zona desmilitarizada de Renania, Consejo de ~a Sociedad de Naciones la. consideración de sus deberes po- pa fué el Reich la principal víctima.
razonando esta conducta del Reich qué saJlCianes podriaadopt.a;r el o~ Jlbcos y la creencia firme de que el
Con la extinción del Tratado de
por su convenc:imiento de que el Pac- ganiamo in<terna.cionaJ. que pudiera. Pacto del Rhin contenido en el Pac- Locarno, ha desaparecido en un gran
to francosoviético suponia una re- afectar siquiera a una coalición. taJa ~ to de Locarno .q uedaba sin va.lor y pu~blo el último ~esto de las estipununcia por Francia del Tratado de gigantesca de dos poteDCias podCl'Oo [deshechO, invahdado en su sentido laClones acusatOrias que fueron dicLocamo.
sisimas que, con 8IIS paises sat.éH.les, textual e histórico, por la acción uni- ta.d~ por el odio. El pueblo alemán
La segunda parte del discurso de se extienden desde laa costas asiáti- lateral de Francia, al tiempo que 68- no tiene ahora más deseo que el de
Ribentropp, hizo referencia a las his- cas del Oceano Pax:ifico hasta el ca- t;a, con la creación de la alianza mi- vivir, y. vivir en paz y amistad con
tóricas siete proposiciones ofrecidas l' na! de .le. MaDOha.
htar fra.ncosoviética presentaba
Sus vecmos, para p.oder trabajar de
por Hitler para la reconstrucción deEl orador enumera la formidllJble des. pel!gros par~ la segu!idad del la forma m~ efiCiente posible, en
la r.econstruccl6n de la verdadera setinitiva de la paz.
potencia mlUtar de Francia y Rusia ternto~o. ~el RelCh por cuya
Dice que Alemania considera muer- para preguntar luego a ;)a asamblea servacJ6n t1e~ Alema,nla el dereaho gurldad de Europa.
to el Tratado de Locarno, y no pre- si cree ésta. que Alemania hubiera y;l deber de velar ngurosame,nte. I Nada menos que Hitler
cisamente por falta del Reich, sino fil'm8Jdo el Paoto de LOCal'DO de ha01' todo 10 expuesto. el .Goblerno
•
••
_
Jlor culpa de Francia, que se acercó ber exis tido en aquella época la nu:.g- atemán r~aza como una mjusticla ofrece velntlclnc. anos
a Rusia y má:s tarde concertó un na. coallición militar francorusa. Yo la acusaCIón f0rn,tul a da contra ella
de paz en Europa
Tratado con dicho pais, que equiva- estoy seguro--agreg~ue toda ·La. como supuesta VIoladora unilateral
.
1Ia en realidad a una alianza mili- asamblea reconoce que ningún Go- del Tratado de Locarno. A este resEn .nombre de Alemama: declaro
taro
bierno alemán di·g no de ta;l nombre pecto he de declarar en nombre de que illl pa1s ~ halla detemunado pahubiera firmado el Pacto de Locar- mi pais. que a Alemania le ha sido ra el porveDlr, a concertar acuerdQS
De haber existido la ac- no en tales condiciones, que supo- Imposible violar dicho Pacto porque con las naciones extranjeras como
••
.,
nian ,p ara el Reich una neta inferio- de hecho habia sido ya anulado por Estado plenamente soberano y libre
tual .ltuacl6n, de Rlngun ridad respecto a Francia. Ademá.9, otro firmante del mismo.
de estorbos. De esta manera se ponRI.do habrla fi r m ado len el Pacto de Loc8l1"DO no existe DinEn nombre del G obierno alemlin eirá fin al largo periodO. de tensión
•
tguna. cláusula que factilite a sus declaro que éste considera que si un francoalemana, a l.wJ cnsis y a las
Alemania e' Tratado de miembros para firmar alianzas del pala concierta de Improviso una ~erras, y automáticamente, se conL.carn.
tipo de da francoruaa, que 8upongam alianza. militar contra otro, éste de- tribuirá. a crear Un porvenir ·m ejor
,u n evident~ peligro para los demás be reaccionar lógicamente. por lo que provoque !Utla inteligencia y una
El orador recordó la actitud ultra- lfirm8lD:tes del Pacto.
menos, restable ciendo la plena sobe- amistad entre estas dos grandas nabenévola de Alemania que contribuyó I
rauia en el interior de BUs proplll8 ciones, cual es el sincero deseo del
e mayor proporción que los firman- I Alemania n. ha coneer- fron.tel'88.
pueb~o alemán. Inspir~dose en este
tes del Parlo de Locarno a la con•
•
•
espfntu y en estos fel"Vlentes deseos,
eIus1ón de éste, aceptando el estable-I lado nanguna • hanza ml- Rebenstropp pide la In- Adolf~ Hitler hizo el ofrecimiento
ctmlento de las zonas desmilitarizalitar
terwenci6n del Tribunal histónco de 25 aflos de paz en Eu-

P:F.

I

gran-I
con_l

I
I
I

I

4Ias.

Declara que la alianza militar franeorusa sirvió para que Francia demostra1'8. claramente que el Tratado
ele Loca.rno no le mereda ningún res-

peto.
Pone de relieve el orador que por
el hecho de no tener concertada Alem8l110 ninguna alianza militar, en ca.110 de guerra se encontraria en evldente deSventaja.
Declara que si bien aceptó AlemaaJa las allan7AB francoobecoesIovaca
y fraDcopolaca, es evidente que ninguna CaIlcilleria podla eBperar lógicamente que Alema.nia. se mostrara
atlRfecba o inaeBsible ante la podedora allaDza militar entre Francia y
la U~D Sov16tica, por afectar ata

Me interesa poner de relieve que
hasta la época de conclusión del Pacto francosoviético no se intentó dar
al Pacto del Rbtn tal interpretación.
En efecto, la .tesis que sostiene el Gobiemo francés, es que la firma del
Pacto franco90viético se hizo necc:¡a..
ria, a fin de que ellto sirviera de con~
trapeso al rearme de AlemaniL Aparece claro que esta. te8ÚI francesa es
errónea, puesto que el Pacto de Locarno estipulaba el eata.bleclmiento
de la igualdad en 188 cuestiones militares entre Francia y AlemlUll&, y
si el Reich rearmó, fué precisamente
porque Francia se negó a restablecer
la igualdad: de armamentos, por lo
1que el Reich se vi6 obligado a.!egu1r
el cemiDo exprwemente ....... PI'

I

de Justicialntepnacional
de'" Haya

ropa.

Me percato pePiecta.mente de que
el Consejo de la Socieda.d de Nacio-

no representa el organismo competente para discutir las proposiciones del canciner de Alemania, pero
no puedo deja.r de exaltar una vez
más su gnw importancia práctica,
su extensión y .su earácter comprensivo que hacen que todo hombre de
Estado que desee en el fondo de su
corazón el bienestar de Europa, desee verlas realizadas bajo uD8. u otra
forma.
El largo dtsCJUnlO pronunc.tado por
el delegado de Alemania fué esctlClbado con evidente inte~.
La sesión de la mai\ana del
88jo de la Sociedad de Naciooes termiD6 poco UU6 de Ju doce.'

Des

Si se acusa a Alemania de UII8. acclÓlll tmil.ateral, mi pais :rechazará esta acusación, aducleDdo que no fué
dirigida COlJItra Frta.ac1:a.
Se r.efiere aegaidameate el delegado de Alemturia a ma pro,posicióo de
que eata. C1JI:'!IItiOO .lea 8OID&ida. a!
Il'ribuaai de Justicia IDterna.cioaad de
La. Haya, Y declara a. este respecto
que DO ~e por qué Fraooia
DO btDo .~ INgestión cwmdo
!Atem""a ~ CODtra el 'PlJICto
1fraDcmIaIri&iloo autes de que 1Iuera
ntiJlclldo. pre88Dt.a\ndolo como una
'Iiolad6D del Pacto de Looamo.
D ...... decIaA que &.Juicio da

Con-¡

um

Ohire, donde se dice :
"La noche del:! de marzo n uestro
primer cue:-po de ejército lle\'aba ya
consumidos en dos d ías de lucha
40.000 proyectiles de artilleria , ocho
millones de proyectiles de fusi l y.
ametralladora y 900.000 bombas" .

También se procedió a la evacua
.
.
clón de los cen~s de hendos a
los que se at.endl8. en l~ ambulanclas
Yd su reg'ltIÓn. últimas
s·e d~~~~ram
c """'" que uran.e as
48 horas los aviones ItalianoS han

""""S::'S:"*''''S''''~«'G'~''''''~~

Se reu·nen otra vez las I
potene "las locarnl"anas
Londres, 19. - Esta tarde se ha
ceilebrado una. nueva reunión de iIaS
potencias Ilocarn:ianas, a la terminación de la cual se declaró que en il8.
misma se babia llegado a un complato 8ICuerdo.

S"e decIara a AIema ma

El delegado de Alema!lia von Ribentropp pronunció b!'e\'e3 pala br as
para decla rar que ha.bia ,"otado en
contra de la proposición francobelg-a.
por las razones que adujo en su <liscurs o de esta mañana.
El sefior Ribent ropp dijo que si los
miembros del Consejo hubieran examinado m á s detenidame~te las graves y completas decla raclOnes conteoidas en su discurso de esta mañana. la decisión surgida de la votación
hubiera sido diferente.
Las dos abstenciones registradas
en la votación fueron las de los delegados de Chile y Ecuador. E l pri-'
mero votó en blanco y el segunde

I

Violadora del articulo

43 del Tr at ado de dono=~
~ :~~b~~ resultaunánim e de la votación . habló de
el

Versal les

Londres, 19 (ungeDlte) .-A las 3'35
el' presidente del Consejo de la So-

ciedad e Naciones, señor Bruce. ha
declararlo rubienta la sesión de éste.
Ei sefior Bruce, hablando lCl1 nombre deil GObierno australiano, ha defendido ~a p<l6lci60 francObelg'a, pitlien'd o que se dec.la4'e a Alemania
violaJÓOra del ar.tx:ulo ~a del Tratado
de Ver.93Jlles re:lati'Vo a ¡a. ZOOla de
Renania, así como también del
ta.do de Loc81':llo. El seiior Broce pro-

nuevo Ribcntropp par~ declarar que
el GobIe rno y la nacIón de Alemania. tienen el profundo convencimiento de que el acuerdo adoptado por
el Consejo de la Sociedad de Naciones no será mantenido en el juicio
de la Historia.
Seguida mente se levantó la sesión
anunciá ndose que maliana. se reuni1 rá el Consejo e n sesión privada. para
examinar el ?rocedi ~liento a seguir
por el ConsejO en VISta. del resultado de la votación de hoy.

Tm-I

~=u~~:n,s:r::= :u!a;:: ~~i:
la vioJwción por .e l Reich de tales Tra-

taId~ediatamente

comenrzó

~a

vota-

:~i~~!U:r=!:=a~
r~:r:!
se aoIlame::Me dos a'bsteIllCiones.

La proposición francobelga fué aprobada con
el -voto en contra de
Alemania y la abstenci6n de Chile y Ecuador
Londres, 19. (Urgente). - Las
potencias firmaites del Pacto de Locarno tomaron parte también e n la
votaciÓD de la proposlclOO trancoIJelp, pero sus votos no Be tuvieron en
cuenta por ser partes interuw.das.
Fra!Ilda, Bélgica, Inglaterra e l taHa votaron a faVOl' de la proposif'JóP

'1. A'fmAnia votó en contra.

__ '
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ITextobdedla iresolUCión
e

apro a a por e onseJ"o de la Sociedad de
Naciones

L<mdres, 19. - la resolución ~
'bada :por el Consejo de la Sociedad
de Naciones. dice a.si :
"Con ,r elación a. la df!ma.nda de
'F rancia y Bélgica, de fooha 8 de
'marzo, el Consejo de 1a Sociedad de
'Naciones jurlJga que ci Gobierno l;' ~
mAn ha. cometido una violación del
&11tk:ulo 43 d eJ. TiI-atado d e Versa;lles.
8ll dar órdenes el 7 de marzo, a las
'fuerzas mHitares, de marohwr sobre
tI a :wna. d esmiQit arizada. y estal:J!.ece!'se alli, m edid a a que se i-efiere e l a rticUllo 42 y sig uientes del Tratado de
'Versa1Iles y en el Tratado de Locoa.r'DO. El Consejo de ia Sociedad de Na.OOlWl6 ruega al Secretariado 1OOIIIlUDique inmediatamente este juicio a ios
'firmantes 001 Tra.tado de .Loca.r:no, de
IWOOrdO Colll !la cláusula segunda del
artlc.ulo cuarto do! mi.sm.o. L\

SOLIDARIDAD OBRERA
Hospitalet de LWnpt

GiroDella

-

TESTIVAL A BENm'IClO DE LA
AGRUPACION HUMANISTA
Hemos pre.enclado el fe:ot1val orp.DiZado por esta entidad que boy
DIIICe, Y uo. semimos con el corazóD
~ ele optimismo por 1n.s ceperauzas que en ella hemos pueatD,
para el bien y la boDdad entre [os
hombres.
El festival, tal COIIJlO estaba Q,Ilunciado, ha Uegado a cumplirse.
De&pUá de unOlJ dlas de haberse
celebrado, todav1a. nos queda dentro
de nueatro ser. la. alegria de olr a 108
emllDentes cantores. fieiles intérpretes
del arte más exqu1a1to, que llega al
alma Y se n¡podera 4e ella. Todavla
vemos el éxito alcanzado por parte
4el ipÚblico que se ha asociado a. !Iluestra fiesta; .t odavla vem06 sus rostros
aceDdidlle Y IIOnrientes, apla.udiendo freD6ticamente a nueat.ros arU..

OONVOOA'roau:

El SiDd1cato UD1co de 'l'hII&j&dorea de Hospitalet. siDtieDdo 1& trap.
di.. tisica Y mora.l cid obrero en pa.ro forzoso, v1ctima del injusto régimeo económicO que padecemos, y deaeaDdo coatrib\lW' COD 10!l med1aa que
I a su disposición t.enga pa.ra el logro
del derecho a 1& vida Y M t.rüI&jo del
obrero, ha organizado una asamblea.
de trabajadores en p~o 1'onoeo, para hoy, viernes, a ~ diez de b. ma.ftana., en el local del Cine OlIveras.

I

8EL MOMENTO

Espunguera

caJle F. Kadi, de la beariada del
Centro, bajo el aiCUiente orden del
d1a:
1.0 Nombramiento de Kesa. de
t1iseu.sión.
2.' Organizaci6n de los parados.
3.· N o.'ll:bramiento· de !la Cami!liÓD
y orientación a segu.iJ'.
4. AauGtoe generu.es.
Seguros de vuestn. &III8taICla al
acto, ()fJ aa.luda por el ComUDlano
an:i.rquico. - La Junta.
AVISO URGENTE
Se pone en eonoolmleoto de 40s
COmpODeIl<teB de la Comisión de d~
de la casa. Trinxet, que hoy, a 13.3
diez y media de la manaDa, se enpcdñdos de la Industria AlgOOonera
cucniren en la estación del Metro
de ia barriada de Santa Eula:lia,
Tra.táDdose de un asUDto urgente,
ocsperam06 que no falta.réis. - La.
J"U:J.ta.

Vicia
~{A.

lIlTIN DE AFIR.MACION

Ea la noche del jueves 6lttmo, Be
SINDICAL
proyectó en el "Canigó" una pelicula
de Ja Warner, tltllllada "Gente de
, Con numeroso ipÚblico, se celebró
a:r.riha", interpretada por Wanen Wieste anunciado acto. El campaftero
lliama y Mari Astor.
J. Ribera, que presidia, abrió el acto,
La cinta estA Insplrn.da en motivoe
y 4e8pu68 de sa.lu4aa' al ,públl:eo y retDteresa.ntes y qul..zl.s por esta. razón
JlU1rcar la finatlidad del mitin, ~~yó
La
pauta
in
ciada
en
Valencia,
se
está
esparciendo,
c\la.l
capa
de
aceite,
tu.
pasó desapercibida ¡para. la mayoria
La fiesta ha sido bella, cultural 'Y las a.d!lesiones ·r ecibida.s al mismo. por todas las localidades catalanas afectadas por la. escisión confedera!. No del público. Si el argumento hubieae
A cOllotlnuación hicieron uso de la podia ser de otra manera. Los que siempre hablan luchado juntos, tenian
provechosa, pero no !IlO6 -cansa.remos
est&do basa.do en las llamadas pelícununca 4e decu-¡o ni 4e recordar que palabra los cQIIlpañeros, E. Hibcra, qUd eneontrarsc nuevamente, o, por 10 menes, ponerse en franco camiLo de las del "Oeste", de brazos y pistolas,
de
la
:localidad.
y
Tomás
Pérez,
R.
encontrar
la
perdida
cordialidad.
Hay
malcll
que
no
pueden
tener
otro
mé!h a si d o P o s I b 1 e todo ello,
o sobre "g::.nsters", el éxito estaria
gracias a. los a.rtist!li3 Carmen Pcla- !.L Vázquez y R. sanz,. dE:' Bareelona, dico que el tiempo. La. perspcctiva reduce las cosas a su verdadero tamafto descontado. Sin embargo "Gente de
zón Ricardo Fusté, Ant'Onio Marqués Los cuales, con claros y concretos y alcance. Por ('.'Ito. hoy. al volver la vi.9ta. atráll. se puede comprender me- arriba" es UI1 "fIlm" de atrevida tejor todo lo que entonces sucedió, y los resultados obtenidos por la actitud
"y Patricio Beilotrán, como también al. raZ'Onamiento.J. disertaron sobre ,t odia siguiente de la escisión hubiera sido imposible, es sis, ha.sta ahora inédita en laB promaestro concertador FraJIlciscO Ri- dos los temas qlre ihalJlan sido 8lnUlll- adoptada. Lo que
ducciones americanas.
ciad06.
ahora pCI'fectllmente realizable.
bes, que tan expléndidamcnte Y de
Se trata de desenmascarar, de poEl .p úbllco, que a medLda que iba
Un día, es !{ataró; otro, Badalona, y asl sucesivamente todas las locamanera tan desinteresa.da. han sabiner a:l det'lCubierto el SOIfistico ¡punto
Ido hacerse ai:reedores a nue!;)tl'a ad- transcurriaudo el acto fué llenando lidades están haciendo lo posible pal'a devolver el equilibrio sindical a la conocido por "/prlncLpl0 de autorimiración a nuestro aplauso sincero el local, se identificó -completamente C.N.T.
El domingo pasado, mientras en Sabadell celebraban el mitin 4e que ya dad". Es una. violenta. diatriba contra
y a !IlU~tro má.:; profundo agradeci- con -lo dicho por los orado:es.
Sólo falta que las 'Orientaciones se- tienen noticia nuestros lectore.s, en la comarca. del Ter y Frcsser se cele- la "justicia histórica" y todo 10 que
miento.
'
tenga relación con el foro y la toga.
La obra que sofiábamos cstá em- fialadas por ~os compafteros qU<l hl- braba también una jira campestre, con el mismo objetivo. Nada tan adecua- Un aglmte de autoridad va a lIs. cár- Santa Coloma de Gramud
CHARLA PROVECHOSA
prendida, tenemos que llevarla h~a. deron uso de la. .p alabra, .se convier- do que la. excelsa serenidad de la naturaleza, para discutir asuntos tan pro- CCIl por "extralimitarse" 4e 'h a:ber desdonde nuestras fue=s y nuestra lll- tan en hechos lo má..s rápidamen.te pensos, como estos, a. la. pasión y acaloramiento. Claro está que bajo la som- cubierto UD Grimen oCOIllctido por un
Lo fué la. celebrada el <lomingo en
teligencia lo permitan. No nos falta.- posible. Uniea manera de quo) los ac- bra d'C la pineda d(! la "Fopt Santa". no se solucionó el pleito. Pero si que millona.rio. A la gente de arriba no la Casa del Pueblo. El tema lDdic,ado,
se logró lo pdmordial: poner en contacto a 103 clementos iDteresado.s en la
]'á voltli!lltad il'lara ello. Sólo q:1C, para tos de proplllganda. no resuLten un esse la. puede acuaar. Nunca delinque. "¿Cómo orientar ala. juventud?", se
solución.
Uegar a la meta (le nuestms aspira- pectáculo más, de cOOllp~eta. ineficay a [os que inten,t an propnsa¡r.se, Be 'debatió ampliamente por n~
Nadie
puede
prever
los
resultados
que
estd
ambiente
de
cordialidad
puecia.
ciones. necesitamos de tí. pueblo de
les arroja en1:re cejas, aUllque se tra- compañeros, llegándose a la ~u
Los
traba.jadores
de
Esparraguera.
den
dar
de
si.
De
todas
maneras,
debemos
congra
t
ularno.s
de
que
el
ambienGironella, si es que deseas, comonoste de un guardic. de Seguridad. El sión de que hay que activar la propaotros, otra sociedad, otra cO::lviver.- debeu demostrar que est:l.n dispuC3tos te exista. Sean cuales sean sus resultados, DO podrán por menos que ser be- Código es un libro que enmudece cuan- ganda de nuestras kleas, demostrana.
ponerse
a
la.
altura
que
les
corrE'.sneficiosos para el mOVil!liento social de Espa.fl.a:
cia mejor entre los hombres.
do a jóvenes y no Jóvenes que el 14e&l
Es de sefta1ar el hecho de que la reconciliación sigue un curso inverso do habla el dinero, Y "Tllcmu," que libel·tario está ~urado de boDdad Y
La Agrupación H\.1IIIla:lista no es pon de como obreros y como ciudadavaya a freir espárragos.
nos.
Po..colnicof.
a
la
ruptUl·a.
Esta
empezó
por
Barcelona,
ir:-adiándose
a
las
comarcas,
y
UDa agrupación cualquiera; no preAdmirable, ·p ues, "Gente de arri- de beUerz:a..
ah~ra son las comarcas las que, por su cuenta. propia, van solucionando este
tende estancar el pensa,¡ niento, ni doPara esta. , labor' de prop~aIIda,
ba."
que 10 dilucida. Y 10 re1leja con
plC:lto, al margen de la capital.
'biegar ningún espiritu; persigue soquc va a iniciarse en breve, esperauna
contundencia
y
realismo
formiEl proced~ento es perfect:unente comprensiblc. En los pueblOS, má.s
Sallent
!amente la verdad y ~a justicia.
mos que no nos faltará la aaUlter.cia
dables.
NG podrlamos terminar si no <lié- LAS MANIOBRAS DE LA COMPA- <!~e en la capItal, se ha:l sufrido los efectos dQ:orosos de la. escisión y no
En resumen, U!1 "film" recomenda- de cuantos amen Ilas ideas o simpati·
han
habid?
tantos
choques
de
orden
personJ
I.
que
es
lo
que
más
ha
ag;avado
ramos otra vez las gracias, por su ~IA ESPAÑOLA DE PERFORAcen con ~.
'
esta cueshón. Por otra parte, en muchas localidadea sc ha. venido mantenien- ble para. ser .representado en cinema
exc~eDte cooperacló:l a nuestro fesCIONES Y POZOS DE SALSArocíal.
CUADRO DE INDESEABLES
do c~nt:lcto entre le;:; diferentes sectores, lo ql!e facilita en gran manera la
tivad.. a ·l os aT.tistas arriba mencionaRENY
solUCIón detinith'a.
ROBO
La casualidad ha traido a nu89l.raS
dOoS, del Gran Teatro del Liceo. &Ita Compañia ha estarlo explo. La unificación deb_e de ser un becho; pero no debe obrarse con precipiEn 'La. noche de uno de estos dias, manos una hoja. en 1a que se acusa.
Correspooaal.
tando a. sus obreros durante quince tacIones. Muy nece1:ano es el re.stablecer el equilibrio sindical dentro de 13. se ha perpetrado un robo en en"~ de dela.tores a Juan González "El cameses en forma inicua () into:'crable, C. N. T., pero má.s n~cc.snrio es que esto no sea una co.sa. superficial, que sino Ricense". Los cacos sólo pudie- ballero" y Fernando Rovira "El DaVillaaaen y Geltrú
permItiendo que los cwpatace!l em- pueda romperse nI prllDer tropezón, La c1:cisióll de la. C. N. T. no fué una ron llevarse ¡as propinas de la de- miá".
plearan los procedimientos más inno- c ;)!;a unificada; tiene diferentes caracterlsticas en las diversas localidades pe::ld.encia. No hwbo detenciones.
En realidad, DO son solamente esoLOS OBREROS EN PARO FORZO- bies que se puede:l concebir.
p~r ~lla afectadas. Esta.'! diferentes, caractel'1.sticas, se van poniendo de maANTE
EL
MERCADO
DEL
~'IO
tos
dos sujetos. de l<>.s cuaaes mucho!!
SO A TODOS LOS TRABAJADOSe ha dado, entre otra:;, el caso rufic...,to en ~l momento d~ la solllc\ón. Por esto precisa que, en cada caso,
compañeros tieDen un triste recuoerRES DE VILLANUEVJ.: Y GELTRU denigran.te de despedir. a un o~rcro se le dé el tiempo Decesano, 'para atar bien todos los cabos. Si la unificación
Según noticias, !a Comisión orp- do, quienes han estado 84 servicio de
compa.neros: Los obreros en paro por el mero hecho de salir a hacer e3tá en cl ánimo de todos, ésta llegará; pero todos debemos poner el mismo nizadora activa inces:m:temente los la reacción. González es soIa.meIllte un
1
involuntario de esta. villa., reunidos sus necesidades; se ha prohi;bido fu- interés cn que cuan~o llegue, sea. para no volve:, a marcbarse.
trabajos que habrán de dar al tradi- desgraciado, un fa.nfa.rrón, un chulo.
en uamblea general en la Casa. del mar. En fin, en una palabra. he..'nos
cional Mercado del Ramo una im- que fué nombrado jete o ~o parePueblo, acordamoe dirigimos a to- es.tado peor que en un ¡pre.sidi'O, pues .'D~"*~$GIf~D;=~~C.~",nr'H'=)l~~~~~U"~OCfG""tC(' "',.
portancia. y relieve ~periores hasta. cido, de Acción Ciudadana, poI'que 00
dos los tra:bajadoorcs que todavla po- se ha llegado incluso a iDsul·t ar con Ripoll
la fecha.
habla otro que quisiera serio. IDdlviTorre del Español
déus llevar vucstro m~ro jarna.l en frases soeces, propias 4e estos enerH3Ibrá feria e ~Jl9baJlació!1 de duo sin cu1tura, car~te en a.bsoluto
A LOS TRABAJADORES DEL SINel hoga.r, y por consi·g uieIllte no sufris gúmenos, partidarioo de Hitler, co"Stands", doooe se e.....-pondrán dife- de educa.ción, groser9 en .sus modaDICATO DEL ARTE FABRIL
A TODOS LOS JOVENES
Jas ,privaciones a que estamos some- alO buenos al~enes que son ·111. marentes artículos y productos. La pro- les y en sus pal3Jbras, represeDta. en
Al
tOI:lar
posesión
dc
103 eargoo 4e
Compafieros:
Es
muy
derplorable
tidos ~08 que ambuilamos por !las pla- yoria de estas capataces. Y, ahora,
pa¡ganda. es difusa, ex-tendiéndose por su modo de ser y cOllldudrse, el verla
Junta
DiI·ectiva.,
para
los
que
fuique
habiendo
una
juventUd
tan
nua
zaa y calles eD espera del ,trabajo que c~o oolorario a. .toda esta provoc: - mos elegi-dos, nos craClUOS en la. obU- ~e."088. en e3te pueblo, se pierda el toda CaWuña..
d3ldero tipo perdonavld3lS, el ~j&
ha de mitigar nuestra situación de tlVa. conducta, han puesto un aVISO
Un éxito comercia.! pan Ita ciudad que goza sembraooo el dolor, a. quien
gación
de
dirigiros
cstas
lineas,
paro.
tiempo
misera:b1amente
en
el
café
miseria.
\ anunciando el despido de veintisiete
.m qua. _ C0lT6SipOIlSa:l.
.
echa mano la reaoción en 8U luchA
A11a.nza.r nosotros este manifiesto obreros, la mayori3, de ellOG eA se- seña.lar la trayectoria que o. Dl.oEStro con aaa 4eGpr'ecia.blea 'b arajas co" ~~
contra los hombres de recta com:lene
juicio
debemos
de
soguir
todos
para
mano.
Hay
muchos
~óvenes
que
es10 hacemos porque entendemoo que leecionados. con el preU!xto de q.ue
~~~O:~M'==~~"~""No cia y 4e pensamieoto libre. Qoaz!la. solUiCi6n de este comnlejo proble- no se pueden ~ear más de velD- lograr más rápidiUIlent.e nuestra peran la menor ocll.Sión para. entrelez ha ;hecho eso: eembrar el d~or,
emandpa.ciÓ:l.
~~e
lLl
juog~,
pues
la
fiebre
de
las
ma estÁ ,prectsamente ~ I!a maDO de tiún ·holI::brc en ~da -turno, :pues. diporque ha sentido co:l ello una inAllte
todo
la.
mb
completa
iden\
osa.s
ba:raJIl.S
les
domina
y
les
todo!! los ,tra.bajadores. Entendemos cen que se termm& el trabajo y no
tima sa.tisfa.oción; dfJI&ta.r porque si,
arebro. Deberiamos det1fic/l.Clón
c~
las
tácticas
de
acción
a.c}ormece
el
también que el Estado no puede so- sa.be.n O!l que emplca.rl03. (Debemos
por delatar; hacer mal, por el placer
lucionario .p or ¡o. ·razón de que él, de hacer constar que esta Compafila directa y normas federa.listas, que son j~eslas baraJas y coger los lib~s,
de hacerlo.
la.
esencia.
do
da.
C.
N.
T.
P
".sdla.men.te
ell~
nos
¡pueden
Incomo representante supremo de la está c~y8:ldo un ~o para. la
Pero. ¡ah!, no olvidemos 8. toda la
No
hay
duda.
de
que
,tenemos
innuduclr
a
fOl'mo.rno.s
unos
principios
alta Banca y burgucsta, necesita de ex.t.raeei6n de potasa, ¡para la Coroc;,¡adrilla de compadres que durante
morab!M
p
..
ob~eanas
a
resolver.
Enque:no
tenemos.
Podriamos
dedicar,
un ejérdto 'h ambriemtopara enken- pa.fli!l. deru>minada "La Minera.".)
los .t lempos ver.gonzoaoa que hClOll
tario contra sus mismos herII14Ul08
A:l dC!:¡)edir a '¡os obreros, la Com- tre lQ,¡¡ cuales 'uno de los más apre- a,unque solamente fUese w:¡,a hora. diapasado formaban 1& 'banda negra que
mianw.s
es
el
de
ir
'
p
or
la
reconquis~~.
a
fil'ecuenta.r
una
de
lu
dos
bide claae. Decimos esto, por Qa expc- paflla los cita. al Jurt'.do Mixto. con
tc:!lia. por misión ÜIliCa la de llevar.
ta
de
las
ba.ses
que
durante
Ila
repre~ecas
que
-l~ay
en
el
pueblo.
y
rerieDcia. que se tiene de ,l as vcoea qUtl el prete.~to de que se .ucn~ que ~
como fatidicos heraddOll del mld. el
sión
p~da.
han
sido
v\;lncradas
por
I~OS
mas
entAre
nosotroo.
los hambrientos han -tenido 'l a coba.r- lIzar deter:m1Dad~ trá.Ulltes, cltadolor y la miseria a ml.:llOll hQ&a.res.
d1a de hacer de esquiroloo, guardias, ción que los obreros 00 11an negado la burguesía, e imp:uer el resp()to ~o, Joven como v.oso~os, pero quiBa.núa, el siniestro penonaje de
debido
que
nos
merecemos
tCldos
~os
UDi
·
p
oco
más
mellnado
a:l ideal
cozúidentes, etc., etc., acosados por a atender.
las intrigas ¡-ea.ocionariaS; Artigas.
obreros
del
arte
fa.:bril.
.
lI.~arqu
sta,
el'oo
que
,
l
oo
jóveDea,
~o
1& misma. miseria.
Los obreroe !han celebrado una
el antiguo pistolero del SiDdicato LiEn otros ,tie.mpoo en que la.
ml~ que los hombres . de edad ya
Creamos, pues, que U solución de asamblea 'en que han acol'dllJlk> prebre,
que es recibido en .las cl.rcm.O!
este problema, lo repetimos, han sentar a la Compañia. la ,solueión de zax:ión de Ri¡>G.ll era fu~te y vLgoro- madwa, ol:nemos una. nuslÓD a cumtradicionalistaS
con ea respeto y eonde eDCODltra:rJa los mismos ·t:raIbaja- este problema. en el sentido de ha- za se imponia en -lcs sitios de ,trwba- pllr, y es, que como ellos, debemos
sideraclón a que tal Ve2: tiex¡.e derejO:
exigiendo
un
respeto
y
considecombatua.l
f~cismo
y
a
la
rea.c.ción
dore&. Ellos deben de darse perfecta cer cuatro· tumos de veintidós homcho, por los "grandes servictos" pre5~u.eota de.l..importante pa.pel que.so- bres, a seis horas cada turno. eovi- ración que se perdió en cuanto la or- con.nuestras arma.s más e~;¡,ces, que
tados, y que se pasea por Saota Coganlzación
fué
abandon.:u!a
por
1106
son.
'brazo
y
cerebro.
cia:lmente repre3C11ta esta. gran -can- tando de e5ta. manera el -te.ner q~
'loma. vestido de gual'dapolvo, hacian·
,tIralba¡iadoMs. Esto, nos demuestra
Pera, desde el café, no huemos
tidad de obreros en paro forzoso. Por deapedir a ningún obrero.
do cara de persona dElC'Mte; RIWira
l:lás
cla.ra.meDte
que
todas
la!)
pala.a.bsolUlt.a.mCllite
nada,
más
que
embruesto no QS hacemos UD manifiesto
Días después, dan otro aviso e!l el
'"El Damia.... Individuo de Ideas tan
sentimen.talista, y si que os doclmos: que se da:ba. por s¡.robada WUI. ¡pro- bras, cuál eB el camino a. seguir. Con tecernos y adormecer nueatro cerenegras como el vestido de sus CQD.Se4
Sabi40 es aa poca libertad de
obreros, reflexionad, y e1 enteu<1éis po.sici6n de un obrero (becl1a en Cll.- organiz:a.ción .se noo respeta, sin or- bro .que tanta. taILta nns hace en estos
jeros; el Gol'di, CQIl su cara de imbépropa:ga.nda que siempre ha di&que todos debemas .trabajar; sin com- rAeter par.ticularl, pero que el anun- • ganización se nos a.tropella. La. 4u.da critico::! momentos pOI' que atravesaell, profesloW14 4e ma vagaacia; el Qar1 IDOS. •
frutado 1110 C. N. T., Y por esta
preDdéls y os dais CueJl¡ta de ~a mise- cio se decla era un acuer.do del Ju· ola es posible de ning·UDa manera.
nicero S8IXl, y algunos otros, cuyM
Por tanto, lo ~¡;c más lll'g'e ea reMu.chos de vOlllOtros, culUl.do leáis
misma. razón as de suma necesiria que ha invadtdo 1011 hogares de rado ML,<to. En dicho anuncio, &e !penombres :lamentamos omitir, forman
d.a:d que cua.DdO, CQlIlO ahora, puelos parados; si creéis que todos tene- dla el nombramiento de una. Comi- fo1""..a:I' la ol1ganlzación, ~mo ·h abia. est. llneas, seguramell/te que diréis
el cuadro de ~os Indeseables. De ellos'
da elq)OIler /3U oriterio, todoo los
moe derechG a ita vida., y oreéis que alón pa.ra dicho Jurado. Los Gbrer06 sido en otros tiempos, ,Y 010 .demás que ,t odos 090:1 pa.1abras vanaa.
hemos de aparttal1lGll como na. api:l"lógICa, de
PClrO ' .pazra. d~~
t
mi.1itantes y aimpatiuntes IWUdan
deben de deSaparecer estas das ola- nos hablamos enterado por coduc- vendrá. como con.secuenCla.
tamos de los o'lores féUdOot. Lu per~ ...."
.. _:A
.......09 raros que 1a.s paa los 31Ctos por c:lla. Or:ganiz:ad06.
too
&es que se han toma.do entre el prole- to fideligno, que se estaba. trami- 1a f uerza que e 1 ......... r ........08 nos labl'4LS pueden sor hech
lIOn3.6 decentas deben Mhulr todo
otros cuando h áI 1~,
os voocon cJ. fin de l.nfuI'lIlades sobre
tarlado, de ocupados Y desocupadoe, tando ·l a consecución ~e los pllSalpOr- prCl¡lOrcíonal'á.
contacto con cdlos. Ellloca.l donde enE!Jto es 1'0 que a nosotrOlS nas in·t e- . Diti~to podé;u a.y s eldo este masus actividades y exponer cuá:les
comprenderéia que todO!! .tenéis UD tes para un número determinado de
tr~, cine, café, etc., debe quodar in..\
'
~
pensar:
es
verdad
t
de
:Km sus puIlltos de vd5ta con rela.UU"'
bay que organizarse . D
'
deber a cumplir, camo obreros pri- obreros alemanes, mlentra.s nosotros resa remarcar eD e I mOlll1en o
mediata.mente vacio.
Ué
de los cargos que nos
F"'~ando
un ~ (, et qd
forción al momeDIto presente.
mero, y oamo human~, d~ué8.
éramos deapOOidos por supuesta fa!- marti posesión
Puesto qu~ son fasci8tu, a. Alema'
p
od
1
h
_1
•
~ .~
a
..
u\'en
u
Liberta. de ·trabajo, lo que como es natural, con astelB. OCO P r amos acer... taria adherida a la. F A 1 1
nia con ellos. Que se marehen. Qua
A nuestro enteDder, el acto del
llena de indignaei6n a. todos.
por parte vuestra. no h,ubiera 1& co- teng~ como base el ~~ a cual
domingo próximo en aa Plaza de
se V3iya.n. - ClarlD.
Los trabajadores 4e esta viUa esEn vista. de ello, Be cerebro otra rrespondiente colaborac1ón. La Junta principios pur
t libe!' o~ unoe
,Toros Manumen:ta.l <le Barcelona,
tila completamente de8organizadOllll. asa.mbJea, en la aue se acOrdMon las no es nada, cuando detrás de ella no pr{)pagar la Alla.!!.~t!
dtarlOS, y
ser expo:Jenlte lCle loa íorE!lcala
hay el a.poyo y confianza de los so- I
.
- '. por OMe sea. deberla
J,[uchoe de vosotros no sabéis todavia siguientes bases:mid8lble simpastia de que goea.
clos.
No
dudéIS
más
y
organiza¡ros
cuanNECESIDAD
DE REORGANIZAR
donde est4n 'ías puertas 4e Joe S1Ddll." No permitir el despido de nln.nuestra central sindical oemre ~os
Actuemos todos juntos, y cada uno 1 to ~tes; no creáis en Jas patrafilUl
LAS JUVENTUDES LIBERTARl.A.S
catos, y en eeta.e candlciones, COllJl- gQ.n obrero ni reba.ja 4e jornal, Y que
trobajadores ca:t.aIlaDes. Más que
,.tleros, 'DO hay 80Iución posible de se vaya a la Implantación de la jor- desde w lugar que ocu;pe procuremos pdl,ítlcas, pues los proletarios del traCompañeros: Ha. Uegado la hora
cUIl mero mitin de propwga.uda, delucbar con tesón Y nobleza para. que I baJo, los verdaderos explotados, no
nuest"* proUemu.
nada de seis horu.
de eDlprender una intensa. ca.m,paña
;be ser mi Un 'de concentradÓD de
Cr~os que la claae tra~jadora
2." Que la Compaiifa Espaftola de un dio., no lejano., podamos vivLr una : necesLtamOllll chanchullos polhtl~os.
pa.ra reor.ganiZar lU Juvctudes Lireunión, de can.fra¡temiz.ación de
debe de acudir a moa' Sindicatos eo- Perfora.<:iones y Pozos se comprome- vida más libre y sana de [a que be- l'
~ui tenéis un ejemplar de !a pobertarias. La. hora apremia.; hay que
toda 06Jtal:ufla eolllfederaJ., ¡para
mos
llevado
haBta.
a:hOl1l..
.
Ubca,
MLntd
lo
que
decta
un
.mjJiltanmo UD& sola alma y o~lzarse fuer- ta ·a traspasar su per:K>Ila.l a. la Com&'Provechar este ,p eriodo de normaliafirmar de una manera rotunda
Esperando que ,t odos sabrél,9 ap~ , te de la "Esquerra", de eate pueblo
temente, para que asi la fuerza del pa.IUa "La Minera". al l'e~lzar el
dad que el régi..Dum 80 ha villto obliSU Wquebl1lillitable poteDcia y SU
proletariado baga freote al paro for- traspaso del pozo que está 00IIl8tru- cLtr el buen sent:do que ha guiado en una discusión que tenlan vari~
gado a concedemos.
ideal:idad magnift.ca.
zoso. Una vez or.ganizados en los yendo T'll.ra dicha Compaftla.
nuestras ,paJabras, os .sa.!uda. - La compañeros de diferentes idedlogias
VOoSotros. jóvenes. que simpe.tizá.i.S
Este
mitin
mOMtruo
de
la
claJunrta.
sobre
la
cesión
de
votos
que
la
"Es~
Sindicatos, --4~ obreros unidos Jo
S," Que 108 jornales d9vengados,
con las ideas aD&rquist&s, que DO igse
trabajadora.
organizada
en
400
Nota. - Ha sido cursada al iSef10r querra." del pueblo de Vinebre hizo a
eon .todo, tleoen ,lo .q1:le Iles ~ de jua- Be ,llquiden semanalmen.te y que abonoráis la finall<1a.d y el ambiente en
Sindicatos de la. C. N . T., debe
tleia, si quleren- pedlr ,l a reducción nen lo m4.s pronto posible loa resi- Consejero del Trwbajo de .La. Genera- la "L1lga Catalana". Según u.~o de 1M
que se desenvucl-vell 1. . .Juven'tude~
aer
un
meutis
para
los
qu.e
prode la jornada. de trabajo, e Ir a la duos de jornales que hay pendientes. '11dad. el s~guente comunicado, por c~pa1bros que debaJtian el asunto,
Libelurios, a ~troa. oa cUrljo es~n
su
debiolidad
'
1
1
descomposicreaci6n de ~u bolaa.a del -mIsmo, y
4.' Que 1110 se trabaje Ikls domin- parte de la Junta del Sindicato del d1'jO, que la "E.:Jquerra" codic.ndo 8U11
UIB 1iI1lea8, para ro¡a,ro' que medi1C16n, y po.1'& que lIISf eaa eoDvM!in!e
que sea.n éIft.a.s 'las que den ocupación gos mienu1I6 haya obreros parad08 .A,rte F'abri!, de Ripoll:
votos sobrantes a la "Lltga eatalana"
téis &obre nuestra acl.i1u.d tl'eDt.e a
que
los
compa11eros
organicen
e."(poi' mfJdlo del control ejercido por en la localidad Y pueblol colindantes.
"Seflor C.oosejero:
vendió au dignidad, por entender didichas Juventudes Y que procuréia
pedicio~QS c un ,t oda. clase de mee11u. Ellto (:OIDO eouci6n inmedia.t.a,
'P or acuerdo reea{do en asa.mbl~ cho compañero que servlan a ~a reacLa Compaftla, que tenia que 'habOO'
rectificarla en bien de nuestru c()o
dios de t.ran3porte.
porque tamblllD eo.teDdema. Qua aa dado contestación a estas bases en dI 'generad, el <l1a U, a las diez de la cI.6n. (Yo twmblén lo creo' asl).
munes ideas.
Entendióndooo olU!{, el SiDdkAto
eolucl6n final, sólo la hallaremos en término de ocho dls.,>, 00 ha negado n()('.he, la Junta 4el Fabril de Ripoll,
Mas este "asquernlllo" que es 4e
P~oe todos que DOS eDCIlIl·
'Unlco de Trd:bajadores de VftlUD& t.raDe1'ormaclón ra.die8l! de 1& ~
a haccrdo, con el pretex.to de que no exige la r~plda JIOluclón al conftlcto los más destacados del p~Cblo viént.ram.os en UD cruce de la historia de
drell Y oamwnca, ha ozwa¡¡WLcio un
cled&d.
puede dar contestación mIentras no de la Unlón Industrial Algodonera, dose perdido ante l~ Maques 'que le
la humanidad. Un eamlDo bacia el
~lcio eon autómnibu8, al IDÓE8t& es Da 6DI.ea 8ohrcl6n que WSl ta haya recibido, a la. vez, d8l CQl1Se- pues, a ralz de este codloto, Be ha- dl:rtgian los compafieros, dijo las mfascismo y otro hacia ¡a, revcjuclón
diclo precio de 5 peeetu ida. Y
lIan numel'OSll3 familias de . . . vl- guientea palabru: "en 2a po:lltk:a calo. obreros en pwro tonlO8O de VIUa- jero de Tra.bajo de 'l a Generalidad.
!OCial. El choque ea 1DevKable. El
'VUelta. Los eom.pa:fíema de esta
llUeVa, y al loe ~jadorea qulerea.
La CompaJlla, aprovoohándose de 11& en 'a mJ.&eria.
be todo" . ¿ QlK§ oa parece? Habló cogeCt0!' que se pre!ICnte m&e coordInaOOIJlB.!'Cll que quitmUl asisUr al mieumpllr 't odos, como es su deber, no UDOS cuanta. r&.al'eI'08 que 'llene a
En CIl80 de no eoluciOllIlNe dicho mo UD sabio. A & le tmporta poco la.
do en el teJTeno de la lucha, eate ~
tin, deber6.n, por todo el dl& ere
tardarán UD momento más en logre- BU dl8pOll1clÓll, bace circular rumo- c0ll1Ueto ñpldameote, haceD10a a UIt- dignidad del partido. SI 1& polltlca
tor seré. el que se lleV&1'A. la victoria.
JDBAura eMle.do. comUDlcal"lo a la
.... a IIUII relp8CtivO.I Sindlca/tos, pa- res alarmantes, aue no dan el Tesu.1- ted un ruego para que en:.,aee la mA.- es una far_, que se vaya a ~car
Procuremos, pues, eer ~ «tl&
OomUlU)n ~01'11. o a cualra ex1gIr a 1& btJrgUe5ta ocupa.cillo tado 9I)etecldo pÓrque todos estamOlS xtma energla ~ra solucionar ré.pi- Y a Clllg8.lftar a UD deeiert'O:
fueN&. Elemeot.o. DO nGe fdan. ~
qutw mlWbmte que NÜ en rela,para todoe.
dameDte ~ cOlDftioto que tanto eeDeja.rae ele polltlca e ingreac!
en el .eereto.
dO eetá ec que aepama. coonSlnArlOl,
dm COIl ¡a, mIBma.
j Por la I"8baJa ele la jorMda de
En d1aa MleeeWoe GOfttinuar8lllOS trago de miaerla estA cauaDdo en ouanto antes en la C. N. T ., pues en
y para ello, 8610 precia volUDtaG 111
tra.bajo! ¡Por la oreaciÓl1 de 1811 bol- informUldo del ClUllO de cate cOD1UlC- nuutra. vUla.
ella, Y fuertes en ea 8ln41eato pol"Or k C. N. T. ¡T0c2a8 al mi
parte nUMtra.
Ra ~ tnI control! ¡Por ia inmediata
~1'IUIla. eer ateDdid08, puee la c!remO!J def~der a~ ele~
too Por hoy, tennlnamOl estu llDeu
Un de Bareelloaa.! ¡Viva el Comu¡J6veDeG! Orcutc6moaos ~
aoluc16n del paro forzoso! ¡Todos de- recomendflndo a todoe serenidad, juatlcla DoaI aalaUl . .- 1.& JUDla.
'de explotadoe, y unidos todos, l\lOhar
~ Ubert&rto!
meDIte y lUI.lhemoe para la pooota
'b611 <r.glln·Zl\.rOA!! - La Comisión de coordln&ción y volUDtad para VUcel'.
Al ae60r Conaejero del mID1Iterlo poI' una 90E:'1ed&d mejor. - Un joYaa
~OiOO del Qom'.¡-O ~
lOII :)\)¡.VQIl ~
......baio de 0ataluDa.·
8Dpat12.ulte ~ la -.A.Mn¡uIa.
- S. P6r&
l1o&.1m.
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lOil Sindicatos y Grupos; es prec~ también DO dejar oNidada otra
la:bor de suma importancia. como son
los Ateneos de divulgación cultura.l.
La. capa.ettacilm de JlUUtro cerebro
es tan necesario corno la preparacióD
de nuestro brazo.
~

•••

lJNICO Dt: Tr.,\CAJADOR¡';S DS 1W...."l'IA
Los compafleroe de Madrid que han editado el folleto cM Isaac Puente "Ca"",n isDlO Libel·lario". para repartirlo gratis. enviarán 100 ejempl...-el'l a esta Comisión de
Propaganda Comarcal. a la siguiente dirección: HonlO de Cal. frente a la calle
Santo Tomás. - Eo!iseo Remolar. - BurrlaDa.

quistas. y el de todos los amantes
de la cultura.
Con ia. a.portaci6n moral y materia.l de tOdos. el Ateneo es cosa de
pocos dfas. Los errores y equivoc:l.-

ciones DO pUeden ser ZlUDC& un motivo de desel'tación . An,t es Jo contrario. deben de ser un adcate ,para rectificarlos y superar la labor pasada.
Animo. pue::. militantes de la barriada . que ni.¡e.stro Ateneo a.bra prooto sus pu ertas y que su Ia:rol' cultural empiece a ser sembrada en las
memaJ1jdades de ,to!! tra,bajadoTe.'1.
El éxito de UDa transformación ~
ci&l. ~ está en destruir el &otual Té¡:rimen. sino en sa.ber construir el futuro s obre las bases de nuestras 'c oneepcio.'"lcs ana.rquistas. - J. B.

Leos

del

•

•

Conferencia. a. .las nueve y ,m edia
de la noche . a. cargo de Jacinto ~

Ma.ñana. sábulo. dia 21

MOr-.--rE-CA:RMELO
Conferencia. a las uueve de aa. ~
che. a cargo del camarada ~
Aloll3O. que desarrollará ei1 tema
'''Finalidad de los Ateneos Libertarios".

J.a.s

nueve de la noche. Oradores: Antonio
Ortiz. Maria. Durán Y Francl.Bco As-

caso.
CASTELLAR DEL VALLES
MitiD a 1M nueve de la noche. Oradores: Tomú Nrez, Rafael Blanco
e Isidro Martincz.

Lunes, dia 23
GAVA
Mitin. Oradore:;: Fidcl Miró. Jase
Xena. y Bualaventura Durru-tL
-==,,::~~~:,:~;:~

C::•• teslaeleaes a las
e ••saltas sobre or"a-

.lzaeloD de aetos
O.ulPDEVANAL
<::ozr..ad con a.«unos 'de ;)011 de Puigcerdi. Ya hablaremos con ellos.
"UU~~~;;;Q~nn",""~C'~~~=-

AVISOS

Y COMUNICADOS
¡ COJrlPAREBO:
l ...... a ca I&ijo enJenao. yIsIta
el Dr. J. Sala. _peciallsta ea lIlfaa·

Moduuoa proc:edimiea_ di

e.. _

lID drOpil DJ iDyeeUu.....
el

r ••UDeIl a&ialeaUdO
BelioMnpla, Wciroteo
........ 1IomeopaUa. - <Alrt.es. 6O.l-ba..
.. crea a ..... - 'l'elólollU lSAZN.
e e e

FEDEllACJON DE LA INDUSTII.IA
~"K&IL(} VIABIA
(Sulfl>N"iúa .N erte)
Se convoca al servicIO al! electrlllcación.
&
la reuUlón Que tendrá lugar hOY 1
vteruu. a las .Iete de la tarde. en el
Ic.ca.I del Slnr:lica.t o. calle !wlerced. lI. prinCIpal. La JUlIt:: ,

•••

Se cOnvoca a l os seleccionados de la
~ Joaquín Rosl. de la buriada de La
Túrra.'!a. pa ra n(),)i. vlernc.s. a las llueve de 1... n".:he. I!fI e! local del Smdlc...to.
calle Mas, 31.
• • e
Los c!elégailos comlloncntes del Comité
Comarcal Ut: .JuI'e ntudes L.ibertarl:U!. de
Badalona. ~(; ent r(;vi.slar:'n h o y. comu d e
costumbre.

lo s sncio:! r¡ U f'! habían

d e ingr esar en el Ale ne{J d e Cultutá RAclonall¡;la "1';1 Prog reso" . ha biendo c urnplirlu la misión '1ue la asamblea le em·.omend ó. nollflcu a los socios que pa.sen
_lIanll, !!!lbll!!". ~'á !!t. o el d omingo.
di,. 22. a I'ecoge r el carncL - La Ca_lIIl6n.

e e •

LAS .UT~l'ITVOZS ,.I";;R1'...,A8
ñE J.A PRO\"NCIA DE GJo;HONA
Pata .1 normal y eftcllll "eM!nvnlylmtento de es te Comité Provincial. 110 ruega
el. stae'f'Ó Il
lit!'! loealld;tde~ que no
hay:tll c::nnte~tado a la circular núm. Z del
Cctftlt~ fietiM11I1. MI como el námel'o de
manltlestos Que deseaball. lo ha".,," cuento .IIIM Pfltll ~11;tI1.dr 111 tlr:10a . - El
Co mité ProvinCial. e •

Á

.,,.../liI

SIND'CATO Ot: 0,.,n08 , .•\JIIOS DE
fl.l.414 "~N'flj DJl:L HAsri:IG

L!a ~élón de Celrlenlóll de ~n Vicf!n-

todo!! 10l! comPIlfterM lié litA CA.lif lcaS de cemento" de E.'l" . . 1M le trlandéD f!oplas de laS lill!!cá de
tra.baJo por las que icé rl"en, al local del

..

IEtD
IR 1111
U E
I

~...........~~,."".~~~~".., ~.':~c;:-¡
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EL Hi
.

"""'0.

DIA ••

IMP1;BI0 DEL callIH:X, en cspnflol. por Jamp.I Cap"Y·
.o\~¡():' UE NUEVO. en e.paftol:
por Anna Sten y Frederlch Iofarch;
. ESCLAVlTliD. en 8Sp-d-ñol. p"'r Doroth y J o rdán y Alc,,~nder Kirkland '
11 F.I. JINETE RELAMPAGO. Ultima~
p nOliciaa del mundo y Dibujos soaoros

Sesión continua clfllid e Iaa 3'm
LA IIIJA DE JVAl' 9DlOl'r Por·....
.:ellll.- 'T Pilar Múllos} mfA . . . .
SDI IGUAL. por Gef'tru6e JI~'
A BRAZO PARTIDO. por S\JeJI .Jo:
nes; DIBUJO rARA!IIOUNT

""I'\.
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t~ Cine MONUMENTAL

I

I

dp g-rnnr. ~¡::, p.slrc n t)s:
O(;TA~' O .\I,~NnA~Hr.NTO. en cs-

I-f/)y. progro...ma

El.

p~'ol.

~~ ~
m~

p'J I'

¡

U

I
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84,

CARrv1Er~,

: Frantón Novedades
Hoy. vIernes. ta rde. a Tao'! 4. a. r - . :
MF.NDIA y BERRONOO contra. :lrAa.TINEZ y .ASURCO. Nocbe, a . .
10' 15. a pala ; ZA!UlAGA y ABAMENOlA contra QUI~TJ"S.\ IV y Ll'.IoNA. - Detalle8 por caJ'tefee.

CllVE lI-EARINA
S ~! ,5n

R.'.

Irene Dunne y Fred A..'>la.ille : l'iA.!\ •.\- ni
TORIO MUSICAL. cómica; SECU1-:STRO CANINO, dibujos. DOD1.ingo. noche. estreno. EL OCTAVO ::\iANOAMIENTO, en español. con LlIla YelOros y Ramón de Sentmenal ~

CasaIs

r!('; ,. n 1[-14

\

I
ij

Sessi6 continua 4 a l!!' 39:
PATICA Hl:ERFA.NITA. en
ner Sb ' rley Temp'
T-'
CoS Ú)CUJU. I!n e~~y~'1.

LA _ eIIPGl701,

Q~Bo

per Rml

Gran Teatre Espanyo! Il l =R~.O=ul=i~=~,;=.,=l;=i:=n~ ts=I§.=~=~=peIeó=-=,·=)-=,=pe-~
PUB LI CI NEMA
"Ampayta de. Teatre CatalA Popü,
.
"
'ILA-OAVI_
AvuI. dl v,e~(jres. " les ". Entrada
Elhar a UNA pesseta

Marieta Cistellera
·

l

La ~íl~atd~is IEucn~;ts
~ ¡ )(~Iflca visióan~e 1~ Barcelona

== t!

DE

e~pañol.

Ramón Sentme nat; CH,UlLIE CH.4..'i.
F.N EGIPTO. coil Wnrner Oland : BA.I .AS DJ.; PAPEL (es un cabaJlIsta):
I ;L LODO F.~R07,. dibujos color. Domingo. noch e. estreno: LA EANDEen español. r. QTI Annabella y Jea.n
Gabin

~b~~;i'~l;'f~;~ 1; ~~~~~g:,~~~~~~~ I
•
.
tle Correos. -con moilivo
de :1a emo:clO-

pro~ramas.

continua de.. de 4 tarde a 1X3Q
I noche:
EL OCTAVO MASIUMIE'YTO. cn
con Lin a Ycgros y

~~~~~,;;n~;f'G:,,,n,~~~o;.;~

1l&nte pelicuda. espafiOla. prota:gOllJd,.za,da. }lOI"
de J.AiRa y A6uIlCI6n

Sesión continua dCllde lu 3'30'
.Jue ve.'1. s;S.bado y domingo : ¡ ABAJO
I.OS HOMBRES!. por Carmelita .A.ubert y Pilar Muñoz : EL VALLE DEL
INF1I~R:'l'O. por Bock .Jones : LA lIUJP;B DE )11 ~[.o\RIDO. por F.lisa Landi; AEVIST.-1 ~. DIBV.JOS

\ 1'==0====--=="-,==-==-'

Lina YelJro¡;;; EL lili5TJ::!lIO OE EDWrS DaOOO. en es.... iioI. pnr Claullc Ra in!!: VY.NGAN7:,\
0''; l'AnRt;. p o r Boh S tc el e ; J)I&t:I
JOS Y Rt:\'ISTA con últi~ iMor~
maclones

CEIIORI, 19,2." - Teléfon1 33572

..JUAN

rioP

Jo:L

El local de los grandes

Precios módicos

"tan

Sesión colltlnaa de.!lde _ 3'30
ABAJO J.os HOMBRES. en espaflol.
por Cannellta Aubert y C1;u-el' ALAS
EN LA .OCRE, en espaflQt.
MU-na Loy y Gary GFand; Tt.."BMDft
(La Princesa ch1n~); "'U"" l1li:
POPEY&. JIEt1sT~ t

I GR~N CINE COLON

Contado y p!azos sin f!ador

Abonos de IImpaez;;J 7
re'P~raclón .. Máquina:5
de oca!>;ón

1\ il

del

Sesio'n

CODa.!-Ua·.
uu

"onl"ll

"'-'1ft-

RIOS. REVISTAS. REPORTA.
JES. Precio: UNA peseta

Avui. sessió continua de 4 a I.::!·30 :
AQUI VIENE LA AR_ADA, Pl!r James ~ney; V&LAnA DE OP~BA,
per LaWI"eDCe Tlbbet

.,
Antigua CUnica Casa de Salud
Pable, 68, pral.
Y'IAS URINARIAS Sall

COLISEUM
Hoy. tarde. do~ se";.nes. A las 3'30
y a las 6 ESPECIAL. Noche. a las
diez

Un homenaje a ·]03 m á rtires del d~

ber, en la a...-nbul.a:ccla de un
Dir~~ción : Iquillo.

CANClON DE PRIMA'Y'RBA (V:lr.edad en color): rARAMOUNT NE\VS ,
NUIU:aO :!8' <Revista); ¡NEX¡'; . A
DOa~I1R! ( Dibuj o de Betty Boop). y

I

ICxprN><>.

Completan el progrUI:la:

LA MUJER DEL PUERTO
y

.ti 300 P(J)R HORLt

!.yE'.~.!oL~U~ .rn~~~"y.~ i

Sll'IDICATO DeZ ·C:NSTRUCCJON
DE BABCELONA
(Seedón JUbl6i>1les y PflIIneto)
LA Comil,i6n Técnica de esta Se<>cl ón.
convoca por melllaclón de e~te ~omunka
do a todos loe dele 9adoll tj~ obrna y taj08 qulf radiquen en el rndlo ñe Ea~e10IIa, a 111 reuDAón Que tendri. lugar maliana. dla 21 IlpJ a cual. a IILS tn'-'i Y media de I_a tarde. en 01 local social. Her....
rade",. 26. par::. un asunto de Inter...
La Comlsl6n T¿:cn~ca. •
.
(M.-Ulón c.Jef.~rI6n)
Se ruega.a todos 108 tmbnjadores de
la Calefacclon que ~ encuc~tren pn v a -\
ro fOI-m 5u. que pasen por esta Sec retaria todos los dias lahorables. <le !l(!i~ a
ocho de la tarde. paJ'a
a~unto de ~m- I
po~an c la pa ra ello~. - La COlnl:;ión '1 ocnlr:a.

'JIl

• • •

e JUrA !mLO T
Mili

en su últ im:. y

Bt1t..
CI'an obra. maeslra

•

-= =

PolioroDla
Cada cUa. Sesión continua de

a

•

tarde

111,..
NOTICiARIO .,'nANCE AL-rVALI'rE: 1'.1. MUNOO AL UI,\, I'etmrta.-

le I nler.FiIOl ; Dibujos en coloree ; Jo¡(,
\ :\IENtiAJ I-; I:O ni; l. SOL. d c Uadio
lril ms ; U:'O ,'JA.JI: tN Zr.rl'¡,;LlN.
extl'iJ'Jrdinari o r cp vrtajc realizado des' (/0 el " Gl'a.l Zcpp el:n". pur Hi:,;pa.nia
'l'oIJis. La s upe rproducc ión directa en
~I espa.ilol. LUl'O:-:l~l. Jo;L ·l'F.RROIt 1,..;
CllICAGO. po r .T O.'l~ Boht. Anito
B lanch 'j MIlJ'uja Gómez

--

I'RO l'RESOS IU-: C;ATALV~A

.Tos~ Costa. An tonio Slnag0ga • .JÓ:Í·6(ii:dón y J o~P lhállez. ¡1:l",nr:ln p or los tall er es <le SOLrDARlDAD OllRERA hoy.
sin falta. - La JllrirJlca.

• ••

El clIm:lr:J.,h Sn mpp.l· nQ~ "rr. ""r I n~ talleres de SOLIDARIDAD OBRERA. Tamj Jrucesado

por 109 !IICCS03 de Tarrlllín.
!,;1:'\'mC:.\TO tJNfrO Í11': NIOOÚC-rOS
()UDlICOS
A t.ldn~ 10.'11 militantes .le .. "te "Indi~ato
~)e ()R ('on vnca pa I'n lllnn ana. s:'Lbnrlo. a
las niJev8 :Y h1Mlll tle la noche. en niJestro loca l Bodal. para un asunto de Inter é ... - La. Junta.
e • •
A too" . . 10'; .... Ieuio".dos .Ie J. tasa
••_11. y é .. mpellla
Se co nvo ca a todo.~ los seleccionados de
dicha casa ll"rn malla na. sábado. :1 1M
!lAlá de );L turde. rlllta till asunto <I~ Inte~" . La Coml~ión.

•••

~Jl"mcA1'o :'n:RCA~Tn,

Se COhyói!a a la ('..oml8t6ñ rct'lrglUllzadora de la Secclól1 Sellu ros. para (1 un paoo
líoy . vIe rnes. a las diez d~ lIi I\oc he. por
tliJoIItro , local. Cannen. 36, Se ruel'll puntuaJitlad. pues los a-"untos a tratar Bon de
sumo interés. - La Junta.

FIontóD II-iki·HIai
Plaza Buen5uceso. 1 - Ttl~foDO :3193
Hoy. tard e. a las 1 : A:"TONIA y :WARIC!HI r ontrll L e nl y (il.OIlIA. No cho. a l as 10'U;: PAUI.A y TO~'
cont ra S,\GRAIUO y A:\'Gt:Ll1'A.
'l'a.rde y noche.

Quinielns americanaS

--;.._._-- -

' Ilr;{~-:=ji rr: l4

es el óptico que vende

las gafas más bara"

,Ronda San Antonio, 61
,

Dr.

J. SAIITAIIIARIA

Avul . mallnnl a le... ]0':10.. Tarda, se ... •
sió continuo. de 3' 1" " 12 ' ~O : J.A SIl\I)'ATICA IIlIt:RI' AN1TA. e n eS[Ja nYQI.
per Shlrley Templé; UIJRII y A LA
(;AB.:7.;\. per JUnle ... C:l.g ncy ; !-:Iit'USAS DISTRAIUAS. per R oger Pryor.
InnlJlXOS
Nlt. a més: ESPOS AS UISTBAIUA8,
per Roge r Pryor

de

aa

5. -

éba_
s.n.ao...

Enfermedades de 1& mujer. - AoctdeDt. del UallajQ.
Oouulta: lun•• mlI!rcolea, ju.Y. . y

CUnlca· de operac1oaM. -

Viladomat, 12-1. 1.·. 1.-. -

Tel~foao 33291. -

"TEATROCOMICO
I
~CIO
P.U ...
DI!: LA ltl'lYISTA
\
Hoy. vitroncs. Tarde. a lás 5. Butacas
UNA peseta. La colosal revista

\ MUJERES DE FUEGO
Nocho. a las 10'15. E:dfo damoro!lo
. el.:: la re,'ista de F. Pndilla y loa maestrol'l Quitós y Soriano

Son .. ,naranjas de la China
Triunfo

de In.q bellísi lilas vedottes
CORTES. ROSlTA LA<;:AS~ .
ISABEL NA.JERA. MJo:RCElDES VECINO; de l o~ formidables dansarlnes
ELVA ROY. _ClIA RLJ~S t UNDo N ICO·
LAS PITClT1!lR y MI lrlo ele la gra ·
cia GARRmA. L~N r ALARES.
36 ( ~ úlnico Glrl8. ~6. l\lu8'llifleol! !leeo·
rad, <s de 1\10RAL¡':S y ASENSI. LujQ'
50 " estuario de MODAS CAPISTROS.
I'ItAf'y

.. ?

...,..,..,-

TEATRO VICTORIA
(jntnpañla de MlIIel1l •• BO"E-TORNf:
Prime,' l.ctor : ALFONflQ ARTEAGA.
DIl'ecclón; jOAQU{N )10NT~O. Hoy. tArde. a lit:! 5, Vermoírth popu·
lar. '¡;ulacas UNA peseta. Gr:lndlo90
éxito

alADRE ALEGRIA
Noche. a lal! liYJ5. l!t1tacas DOS pese·
tas. El e1:lhlzb

Maria de la O

j

1

,AIII

.n', p ~

"0 10... pa rt 1<10'
anuncladu!I so j ugnrin otrng y varIas

'======

RUIZ URREA

La gran pr~du~ión nacional l AaAIO
I.OS Ho~HUU:S!. en .... pailol. por
Carmen Aubert y PIClrre Clarel; CACNfl DE i.:sI,:ANDt.W, lior Fay Wray;
LA .AD&l!iGITA. lU:VltsTA y DIBV.JOS

u. 1 madrugada. Dos hOl'll3 de progru-

-=

Si, señor; sí

Cil·'Ugtll. ;w¡eral. -

TIEMPOS MODERNOS , CINE IRIS-PARK

1::=-===="'====-""""

I

BARCELONA

Hoy. la eolosal péllcuJa LA SIMPATICA HUERFANITA. creación de
Shlrley Temple : LA ~."'E DE SAl·A:S. en español. por Clalre 'l'revor y
Spencer Tracy; EL VAQUERO MILLONABIO, KE\'ISTA y DIBUJOS

Tarde. de ·1 :l S. Ses ión co ntinua. Noche. :l las 10. Numerada

,

Visitas: de 11 a 1 y de 5 a 7 - Especial para obreros. de 7 a 9

ULTIMO," DlAS OF. l'Ol\IPJl:YA. por
Preston Pos le r y Állan HaJe: El. NIno DI,: s uJ::cno. por Karen Morley
y Fmnki c Tl1omas: P .4.RA.WOU:'O".('
NEWS. JllnUJO¡¡¡ Y.N cnJ. OUJo:S y
tres tIlms UOCUMENTALES

¡--TEA-l RO' TI VOII eINE
l-

SINDICATO DEL TRANSPOBTI:
'
(8eeclóa r;.t:adonM)
Se ruega a 108 compaAeros !!elec::cJon:ldos del !lolÚ. puen por esto Sindicato
hoy. viernC3. para un asunto que les iDteresa. - La Comisión.

ale_rralla, Sftllle, • •'rl_, Piel, ImpotenCia,
1-1
DI.termla 7 IEI.ctrlc ...... _ ....c.
~

IEl
VA'GA'iiüNDO
I¡MILLONARIO +,
I

• • e

.

p

_

BOVfE:MJA

-==

rf.ec;i)nico de má(fucn::¡s
de escr¡oibir y calculóMiI"

FEDEBACION LOl;.4.L DE SINDICATOS
tiNICOS DE UABCELONA
LoA compafteros de la Comlelón del
Prat que estuvieron en esta Federación.
pasadn hoy por la misma. lIe a l!lte a
ocho. sin falta. - La Federación Local.
• e e
Se ruega a la Federación Local de .TIIventude!. pase por esta Federación ho>'.
sin falta. para asunto maniUest08. - La
Federo.clón Local.
e e e

.. "

~
~

'

e

?f()rPflO,

t-.

LES

D
U

LUIS GIMEÑEZ

e e

Anto nio

Demá. tlssabte. tarda. a les 4. 6 ac·
6. »arrera reJh'_ntació de la co·
media ele Uu!. EUas AMi\J.IA. AJIE·
UA I Jo'!MILIA , 1 B"_"I IH"l'R ')j'; ,
FIl.AC. Entroda i Butaca 7 RES peS-1
""tes. Diumenge. tarda. programa
m omrtre : COM MF.S SI';RF..l'I. MES
RlURDl i .A~;oITS DE FRAC

('()X-:-¡~A

--

Tarde. a las 4. Noche, a ru ,.., .
COllPAlCIEROS DE VIAJE. solo tarde. por _lQdmund Love y Clalrel TreYOr ó
DIBUJO _
CO-.oKES; LA
DAWU JQ; LOI -.cOS• .ver.16ft oriIrfaal . ......r Geor" JbJt · ,. .Juan Beaet·
LA PIMPINELA ESCARLATA "."..:.
sión orig Inal. por Les!ie How:"rd y
Marll!De OberoD

BA.OITS DE FRAC

Enlenza, 109. 8arcelmla

• • e

p ~a. ni.

6'.

_.-

CIIlturales

Se convoca al compatiero Ma.ca11aB. para hoy. viernes. a las sIete de la tarde.
en nueetm local IIOClaI. Rambla de Santa
Mónica. 17.
• • e
(Sección de Fundidores en Hierro. Bnnre" )' FumIstas)
Loe compañeros dele/!ado!' dI'! los tall eres de fundi c i6n. ¡r.:iSllrán por sus raspectlV3.11 barriadas para recoger las convoc:ttortas para la asamblf''l de mail:Ula. s~
bdo. - La Comisión de Sección.

bi / '!l

oo.

De!leuento del 15 por 100 a los
paqueteros

SllIo"DIC.\TO DE LA 3tETALlJRGIA
(SeccIón L:1mplsta~)
Se eonvoca a todos 10.'1 ~omJllll\el'08 8eIe<,c! onados de la casa Hijos de S. Bl!rtrino para In. r euni6n quP. tendr:1 lugar
ho~'. viernes. a las .-ietc dr. la tarde. en
nuestrb local. Rambla dI! So.IIta Mónlc::a,
17. para tratar de un a.!'unto que les Interesa. y en particular al cOll1p:lñero Ibát\ez. - La Junta.

1

oo.

año, los mismos precios de

• • e

El Grupo Excursionista "5<-1 Y Vi4o.~.
notifica a sus socios y simpatizantes qU()
la excursión d el próltimo domingo. dia 22.
queda sU3pendida para asistir al mitin de
la Plaza de Toros Monumental.
Nota. - La excursión del domln~o. dla
!!9. se efectuará al "Ca..~ell Pulg de la
Creu" en lugar do la "Font del!! Avell:!ners··. !!CgÚn el programa. - La ComisiÓn.

e e •

CENTRO In: CUI.TURA SOCIAL
Ut: ISAUAI.O:-lA
La Comisic·.n li q uidad ora del Centro de
Cultura Socia.I, que rué nombra da para

Oo'

..L" """1-

Nlt. a un quart d·onze. El grandlos
~xil de la comedia en 3 acles. de HeUer i lIchúlz, tnd1lCCl6 4. Altred
GalIart

"Estudios".
-rJempos 1If1lMfls- (OCho 06- '! ;'~:,':.
. . _ 1115), arttlUéa tapa,
r6tu1o dorado en cubierta 3'-

Toda la Prenl<:t cnnr.xlo~al y eapecif¡.-a
y 1M revistas libertarlss. mandar-.i.n un
~j"mpl:!r al Sindica,!o de las A, tcs Gl'á- .
ficas. Riel'eta. 33. prinH!I·o. - La .Tunta.

e • e

CO~USJO:-;I':S

oo.

IOIDG piel... .. .

...........ta lila..,., mecIIG

•••

ATENEO BACJONALJ~TA DE MISLATA
(VALENCIA)
Nn puedo tomar parto en el mitin quo
anunciáis para el domin~o. - NieL·oo.

• e e

oo.

---_._- --

" ~-- '. -

COI lES SEREI, lES RIORE.

'oo

SINDICATO DE T.A'" ARTES GR.I.FJCAS
Blbliot<oca
.
, -=~=c====-====~~=__~
~ comunica a los compru)eros q:le t~n
_:N$=JGhU=~~~"~~":"'.
gan en Sil poder librO!! de e!lta biblioteca cuyo pinzo baya transcurrido. Re ~tr
van devolverlos a la m~yor brevedad poslblo. pOI' estar en perrooo de reorganI7.ar.lón dc la misma. Domicilio sociRl: Rie-I
reta. 33. primero.

Se rueca a todos los compañeros de la
Agrupación MAmanccer". pasen boyo dI.
:lO a las nue"e de la noche. por el locaÍ social. para un a~unto de interés.

A LOS ORADORES QtlV, TOMAR,\N
PABTJo; F.N EL MITI'Y DEL OOllllNGO
Lo! compafieros que han de tomar pal'te
'm el mi Un de la Píaza de Toro! )donllmental. pG8&l'án mnllana. a las cinco de
la
tarde. por la. Secretar~a del Comlt6
ReClonal.

_ta.

'oo

T. Colectivo

e

e •

Oo,

Metía

oo.

Se com'oca a todos los a1llladM y simpatizantes " la ¡'eunlón que tcndn' lugoar
~¡ú'¡ana. !'Abado. a las ClUltro de la tarde.
en nueBtro local provIsional. calle )'[ereed. 8. prinetpal. para t.rátar de la reorpnlzación de la Sección. - La .JunUl..

e e •

•

.oo

EspeeIaJ1dac1 en la ClOIlfeeci6n de
camets pan AtelleOs y CeIltros

Se rue~a a todo,; lo" compnfieros !;alecclonad.)s de IR. Sección Galletas. que
hasta mai\ana. dia 21. ¡le Si n.'M pasar por
nuestro lOCAl social. do siete a nueve de
la noche. En caso de no acudIr. no habrá
re clamación de ningtma cla.se.

LA GARRIGA
Mitin de afirmación confedera.l. a.
las nue\'e de la noche. Oradores: Ma·
na DurAn e Isidro Martinez.

.'BIItu.....;.

tMllOtl de un atto, media

e e
(5eedóa llaab..,,)

Lo!! c::omponentes del Grupo Ju\'entull .
pasarán hoy. día 20. a la", siete y media
do la tarde. por el s itio de costumbre.

rrás. Tema: "La. Humanidad y el futuro".

-r-.. ClMaII. Ce. . ." .
NICO¡.A,U-XARTORI
Avui. tarda. a les 5. La divertld! .... Ima comedia en 3 actes. el segon dlvi·
tJlt en 2 'luadros. d~ popular autor
Ga..'Jtón A. Mantua.

tela ~nte
~
Tela lnntaaía, rótulo ¡omo. y
cubierta.
3'-

~

• e e

VILLANUEVA y GELTRU

Il

Esteban .

flII

Camarada Pl!lrnts: Te rog:¡.nl09 pases
mañana. srLbado. por nuestro local provlsionnl sito en Merced. 8. para Informarte la Junta de algo que te Interesa. - La .Junta.

(!i\ereMn (lftllet:ls)

Hoy viem6'j, día 20

te del Raspeil!:" rvelJa

,-

~1'II8InO!t

I

SINDICATO DE l'aO'-ESIONU
LIUt;R¡\LES
Compaliero Alúiz: Haz el favor de entrevistarte con algún elemento de .Junta
del Sindleato de Profcslonés Llberales.La .Junta.

Fabril; Lecha. Manuel ~. Angel Soto. <le
Ali_Dtadón. paSarán ma~a. ab_do. d:l·
cince> a seis dI' la ta rde. por el locru dI>
Alimentación. Merced. 8. pral. - Alcodor\.
• • •
... ~::.,! . 1
($ert'ión Lecheros)
Todos 1('\8 compafieros de esta Sección
que se encuentren en paro forzoso. pasa·
mn por Secretaria. de seis a och~ de l:l
tarde. todos los dín..s.

EN LA REGION

(! f'!

Hilarlo

comp3f\ero.."\

I

•••

•••

LA PROPAGANDA

)utcet la lfs ta

se

SINDICATO lJNlOO DEI. RA.'¡:O
DE \ ' ESTlR
Se pone en conocimiento de todns los
militantes y slmpatl?,antes que pasen por
nucnro local l!OCinl. CaMlle~. 36. catresuelo., maAana. Abado. dla 21 del corriente, & 188 oello y media de la noche. para
UlI asunto de má..'Ümo interé".
Se ruega al compa.1!.ero Ripoll. d e la
Sección de Botoneros. pa.'e por nuestro
locn.I hoy. viernes. a las nueve de la noche. - La Comisión.
e e e
SINDTCATO t INTeO DE ALIMENTACIOJl'

~~~~~~~~~~~

~

•••

SI~D1C:ATO

I TEATRE IOVE1ATS

¡Atención!

. . . . . . . ., militantes.
e • •
convoca a la depend Cl!cla mercantll
(Sección Alimentación). PaJ'Ir )/oY. .,;e,.;
nes. en nuestro rlomlcilio. Ca.rmen. 36.
para amlnt06 de organb;....clón.
.
' e .. ..
Se convoca a 108 1'rI0208 de eomereto
para que pasen boYo vlernea. a 1M oobo
de la noche. para un asunto de organización. por nuestro local; Carmen. 36. Rogamos no falte ni1)guno. - La Junta.

Compaftero Ro lM!rto RodriJUGZ: Pasa rá.s

Esperamos que. en nuestro empetio; DO :nos fdtará el ~o de mng1in simpatiZ8dte de las ideas anar-

&

C o n _ • una i'euIIl6ft para ~.
dIez de la aodJe. eD CIarmeno 36. a ra Junta. Comfsl6n de Pro·

-rferMe. • 1_

a ... diez de la noche. por cl sitio que
acOÑamO!!. Silo!!.

~·ior.

...."....ao
=tu

8Icre-

CII'I~CIAS LIBRES
(Sf!c"lón G"IP"S EscolDretI)
Se convoca a todos los delegados de los
Grupos Escolarcl!. a la reunión que' mallana. sábado. se celebrará a las seis. en
el Sindicato 1\1 erca.n lil. calle dol Carmen.
36. Se ruega la .... islencla de todos para
la buena mar-=ha de esta Sección. - La
Junta.

Por t".ntenderlo éllSl. es por 10 que
UD 'g rupo de militantes de esta ,b a,Triada. se 'ha propuesto ,reorganizar
el Ateneo "Paz y Amor". que tan
buena la:bor hizo en !la época ante-

...... -

VIeen-

e • •

EN PRO DEL ATENEO

PUIGCERDA
'Mitin de aftrmación Sindica.l

•

FEDUAC:ION ESTI1D1AlrTIL DI: OON.

El periodo de reorganizadÓIl que
se está desarrollando en toda España. no puede ctrcuosoribirsc solamen-

te

s.a

SlJICIlcato: can. dal Sol••• t. dl!l ItupeIc (Allculte). tarlo.

SanIa Eulalia de IIospilalet
de Uohrelat

pq¡. 7 .,

:S,'-L1DARIDAD OBllll '

VIED"ES. · 20 DE MARZO DE 19Sa

ALMORRANAS
OInd6a dplda .e «rleta.. ftstalu y toau ... aIeeaI. . . .M ~
Oataatbo SU c~I6D completa COD MORENOL. Predo dIII (rUCIO. ara
,,_ta ea casa .O\.Waa, Paaa.Je del CrfIdlto. '. Baraelona. '7 Caatroe . . s...
~IDC05o

""''''....,.'''....,~..............''''..,....''............. 11

Dr. J. SERRA.O .
EIIFERMED.ADIES DEL PECHO • RJl Y05 •
Consejo de Ciento, 261, .....1., l.·

Visita, de 4- a •
todo. loa di •• lIIen08 jueves y

fe_leos

El Doctor GOrtZALBO
que vtyla en la calle CaJabria, 183. ha tl'asladado flU Consultorio y CIJaIea

a 1& calle Óórtes. 478. prlílelpál. primera. Téngalo en cuenta los eompaften»e
que 8e reiacionaba.D con dicho doctor.
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La Asociació.iI Internacional de Trabajadores

ante la amena:za guerrera

todas las guerras, de dondequiera
....e · veRgan! ¡ Por_. la revolución social, donde~
quiera que empiece!
¡~.Dtra

.

.

- - -- -

••lratodaslasgDerras

~

A. DUestras

El eo.f té P ro P resos NaClona.l'
- .
.1' PR.-de
a I OS podereS póbl-leos que man
.
t en. i rl-1 D d e reparagao DD amp1-10 esp

puertas JJá.ma de nuevo la perra. NUfn'8DUlllte 1& dapUcl-

dad de 1011 Estados, y los apetitoa vor~ de 1011 conatructoree de canonea,
Jau conducido &1 borde del precipicio a lOiI puebloll de Europa y .AaIa.
Los dlctadorea tienen aed.
MussollDi"el maldito", que se ve a la cabeza ele UD nUevo Imperio romalID, c1v1llza. con sus bombardeos y sus guea asfixiantes, a los 8&lvaJes etio_ , a1D que 1& Sociedad de Naciones sea capaz. Di deseosa, de opcm.er la me-

.

~-

nor aanci6n eficaz.
mUer, "el epUptico", que se ve, tamb16n., • la cabem de UD imperio
eacl&vizado a au megalomaD1a de man'aCO. palq,!DCO, ~ta sob~ 8U.I b :
netas los distintos guiflapos de papel Uamadoa tratados. tmitaDdo COD
,
deadeluego,atodoalosEstadosyatodoslosGoblerDOS.
Stalin, estrangulador de las Ubertades del pueblo ruso, cuyo aueAo de
he,emoDia comunista sobre el UDiverao es mitigado cada vez mAs por el
deseo de aalvar al mundo acordando una nueva tregua al capitalismo, COntlDú organizando ~ ejército rojo, potente por 8U.I armamentos y su aDlDl'
a la "patria en peligro.....
El Japón. cuyo iJIlpertallsmo hambr1eDto bWIC& siempre uuevu eTCWIU

=:t!o=-~~~~ÓD,iDteAtatra'arHClúDaYSiberiaOrieDtaly .. arma

.

Bajo pretexto de salvaguardar la paz Y el hoDor de loa Tratados. 1011
paJaea democrátiCOll. como lDglaterra, l'raDc1a y Bélc1ca. - armaD buta 101
d1eDtes. ~mo loa bandidos de laa grandea ruta&..
La vertiglDoaa carrera de loe armameatOll, en 1& que bo1 par.t1c1pu tode» loa pa1sea, impUca neceaariameDte una superproducciÓD iDevitable, y a
breve plazo, de material de gUerra. No babr4. mAs que UD 8610 mediO' p&I'&
detener ata aaturación: La guera.

,.
I

lIaD podido 108 pueblOll, con enormea aacriAclaa, amasar huta hoy de bleneatu relativo y de libertades ~ticas, econ6mJ.caa Y sociales, el proletariado
de todoa loa pa1ses debe proclamar altamente que la patria DO ai.ate para
61, mientraa c:onUn'de explO'~o y. eac:lav1za4o; que toda guerra es antiproletaria por su carácter lmperial.Wta y capitalista. cualquiera que pueda aer el
acraor 1D1c1al ," formal!'.. ya..q1Ie'.IIO. aute poli COIIIIigu1elite 'la. perra cWfezaatva; y que 1&8 fronteru politlcaa no han sido cread811 m4a que con el b
de facilltar la8 guerru periódicas que debiUtariIl, y poalblemente deatruiráD.
laa menorea veletdadeB de rewelta eD loa puebloa eacJavizadoa.
Lu organlzac1anea obreru revolucioJl&l"ia.s, reconcentradas en torno de

':'
'tI.,
": '1L'~r
'

I

,

1

~

Al pedir noeotros perdÓD pan. loa
deliDcuentes comunes, DO lo hacemos
por la relacióll más o menos cUreCta
que en el orden aoclal DOS UD&, siDo
movidos por un alto concepto de júslicia., respondiendo a los postulado!
altamente humanos que Informan
nuestras Ideas y por tener un eqncepto ético de la vida, que DOS llace
considerarlos como v1ctimaa ~plciatorias inmoladas por la injusta y vicloBa estructuración social capitana.la. Pedimos que estos hombres que
un dla delinquieron vuelvan';' 8WI
hogares, porque sa~ de 81,IS valores morales y persuadidos estamos
que el retorno a la vida famWar será el ,p rincipio de una llueva vida de
trabaJo, que los constitufrá en valoo
res ' constructivos de 1& fICOIlom1a. 10-

,

C.-ÓD apll-eaDdo en su total.-d a d e I I
,
Id e C r e t o d e a ID D •_
s tia
y r e I a ID a
el indulto para los presos comao'e s Penales Inllabllables

Ante ate peligro real de una guerra próldma, que destl'u1r4. toclo lo que

•,1r l '

IDdollo pro presea
eo_unes

IVOCES DE JUSTICIAI .

1& A80ciaci6n lDternacional de los Trabajodorea, cada UDO en BU paJa, lla.man
• la aocl6n a todos los que acepten estaa bases fuDdament&1ea de 1& CODCepc:I.6n ant1m1l1tar1at&.
.
LDe mesea que DOS separan hoy de 1& prózlma con1lacrac:16n muncUal baD
. . dictarnos nuestro deber: Conjunc16n con todos loa que como nosotroa VeD
en 1& carrera general de 101 armamentos la deblele próxima del movimiento
l'evolucioDario mundial, al H deja obrar al caplta.lLllmo y a todas 1&1 fuerzu
nacc10nariu de loa Estados; atender a 1& necesidad iDmediata de propapzada y de agitación contra todas las guerru y ccmtra. todas 1&1 patI'1aa.
AdemAs, preparar abora y aiem.pre los cuadros de acción I'ftPlucloDUta.
iDmedrata. y los grupos de choque capaces de 8U.Ic1tar. en opoe1clÓD a 1& ezplos16n sClblta de las fuerzas milltarl.ltaa de UD pala, UD movimiento concartado de orga.nizactón revolucionaria contra la. guerra, cuya forma mú ccmcreta 8erfa 1& declaracióD de una "huelga general lDaurrecc10nal exproplatnz"
auaceptible de impedir la. guerra y de levantar 1u maau popularee por una
revoIucl6n 8Oci8l Ubertadora.
Precl.sa que cada una de las CeDtraleI a1D1adaa a la .A. L T. procunt
desde hoy, agrupar en torno de ella todos loa elementos auseeptibles de
forzar su actividad en la.! direcclonell iDdiaIdas. Ning&¡ método revoluciona.rlo debe ser descuidado. Que cada central elabore loa que convengan mejor
a su actividad propia y al medio ambiente en que elloa debeI'AD ser puestoll
en eJecucl6D.
Pero que todoa loa miembros de nuestra Intermu:1onal teDga prMellte
10 priDc1pal: "No hay tiempo que perder". cada. dIa llO8 preclpJta al catacUmDo. cada dla. de actividad consciente por nuestra parte nos aproximar'
ventajosamente a la revoluciÓD aoc1al, arma Wdca, capaz de destrozar laa del
eapltallmlo y del Estado.
Hoy no existen paises neutros en la cueett6n de 1& guerra. DebeD todos
obrar de com'dn acuerdo, sobre baaea comunes, por un ftn eoDl6D.
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clal.

&

todos los Comités

P

I.
r. P
res.. J
. • JII
.aDlzaeI6. ea .eaera

eeradoa en todcle loa presidios de Eapa6&, y que eatoe c:amaradu H ven
8GIIletidoa a UD trato brutal por p&I'-

te de 101 que tieDell la IDiai6n de ...
form.&l'lct&
Si el pueblo, en vez de derrochar
su entua1umo en maDlfe.staclones de
jlíbilo, no lo empeAa en libertar a todos loa preaoa, iD4Didad de revolucloD&r1os quedar4.D encerrados, olvidados ' del OobtenlO' y devoradoa lentamente JiqI'
:, • . tuberculOÜo '
,

Crelmoa obvio el laDZam1ento de
esta llamada a 1& org&IÚZ&Ci6n, d..
pués de laa promesas hechal por el
Gobierno a _... _ CoInlt6 NadoDal.
."..
........
.,Animado, -gím DOS dijo. de UD ~
plrltu de ampl1ar..~epal'ac:i.6D,¡ .,~ .
t16, ccmaecuente con lOiI compraml808 ante el pueblo OOJltraldoa, apllilal'
en 811 totalidad el deCreto de amJ1i8U&
VarIaa vecea h& denunciado este
Armado. No exiatla en el Goblemo un Comit6 Nacional, que el trato dado
esplrltu reatr1ctivo: .mo por el COD~ 8D loa penalee a los presos, emulaba,
trario, era su propósito poDer en U- superiDdolos, laa torturas aplicadas
bertad abeOlut&mente a todos CU&JWle eD pleno periodo lDqule1tori&l. El 00sufrieran pr1a16n por motivoe poUti- bienao ha hecho oldos de mercader a
coa o aocl&1e.. Y aun aerla. benigno Ilueetru U.maclas .
para los que, c:oadenadoa por deUtoa " ( ~
"
,
,
...
OODlunea. pudieran juaWlcar o ae jua- __ ...
c... '''¡'
Wlcue su motivad6D eoclal o poHU.
ca. CoD!ladoa en eatu promeeaa, es- . - ~ _
....
'-,
per&mos IJU cumplimieDto y aallo CC)o...
..
,' mUDiCl'mQ8 a la organlHc'ÓII
._

-

•

.rrurssUf!s:

. .. ...

.. --

..

.

C.,a,Jo.IÓD • PetU.os

lIal.s trat..

¡ •

I

El Gobierno debe derribar iDmedlatamente los penales. que. por su inJ
salubridad o malaa condiciones eli·
"
... ~ .. ...
matol6gicas. sean una amenaza para
Todo esto lo sabe el Gobierno y en 1& salud de los que en ellos estélJ
vez de destituir a los respon.sa.bles di- coDfill8.dos.
rectos de estas represiones, los tolera
¡Trabajadores! ¡Ciudadanos dlg.
Y coIlBiente que estén en sus puestoa, nos! Los presos. por mediación de es~:do cODlrtantemente 1& tran- te C. N. os piden que exijiia:
.
q
de loe penados.
AmnLc;tia total para todos los' ,re. ~• • •~
80S poUticolI y sociales:' Indulto
~ los presos c:~. ::- Supre816n del Cuerpo creado Pa.ia la retorNo8Otros no podemos regocijarnos ma y custodia de los presos. - Cese
con los que celebran alborozad amen- inmediato de los malos tratos y hute la. Hberaclón de los presos ; porque manlzación de 1011 métodos correetisabemos, que multitud de hombres, vos, - lDhabllitación de los penales
que fueron condenados por SUs Ideas insanos. - Libertad para todos loa
o su intervenci6n poUtiCO-!locial, qU&-¡1 ea1dos,
dan aún en presidio y exigen de todos UD esfuerzo para librarlos de1iJ1iEl ComIté NacloDaI Pro Pzoeeoa
tivamente de 1&8 reja..
Zaragoza, 16-3-1936.
"

:::::;::;f!:f!::::s;::,,:::~::::;::'U¡;;;

:::::::::r:s;::::",,.

Llep.ba.D av1aoe de los pena lM,
~•
quejándose que puaba el tiempo 1
loe camaradas DO eran Ubertadoa.
.... ' -;.
. . /.
En principio, nueatru protestu
ante loa O'rganl8mOI respoDl&blea, tuvieron por respuesta: "que 1& lentitud en la aplicacl6n de la amnlat1a,
se debla al criterio reacclonarlo y
." ..restrictivo que teDlan OBcales, audi" ~
.-.
torea y organiamos subalternos,
·cuando tratabaD de apUcar la ley de
AmIlLItla; pero que se curaar1aD
~
IIMIclonea term1DaDtea, para que se
..:erpretase y apllcue con 1& múima ampUtud de cr1~. _gdD habla
_
-'
1Dformado a los que 10 armaron."
~ ~ ..... .
.Han pasado ya tres sem anaa y de 1.01
_ _ ~
J ' ,penales siguen enviando cartaa como
ésta: "Al Comité Nacional Pro ProEsos hombres, que aun quedaD en
~~NTRA. TODAS LAS GUERRAS DE DONDEQUIERA.
VEN- 80S. Estimados compaJieros: Salud. presl.dio recIamaIl de los ciudadanos
De loa compafteroa encerrados en ea- que COD.lerveD la dignidad, avalorada
"'POR LA. REVOLUCION SOCIAL, DONDEQUIERA. QUE ~I'ftft.. ta penitenclarla de 1& Mola, el mi&- por UD recto 8entido de justicia, que
-"'-_.110
coles pasado alleron dos (2), de los eleven su voz, pidiendo la destitucl6n
tre1Dta
1 cuatro que habla; por lo iDmedlata de todOll los iDquiatdorea El Con-Jo lIe 1& Lira de lu NaelonM dflllM... 11Gb"" la sltaMl6a . . . . .
11:1 SecreIarIa.do de 1& A. L T.
tanto. quedamoa aQn espenmdo la U- UDlformados, que ayer_ torturaban
. creadD AlemaaJa 000 la .wnerael6n del Tratado de LDauIIO.
16 de mano de 1938.
~ 32, de loa qne adjuntamos de- bajo la 6gtda de la reaectÓD Y que
ada re1acl6II para que ceatton'l8 l' hoy pretenden acogene al amparo ~ HHH :;=;:::::$1:1 I 11111 F SI
su libertad."
del liberalismo lzqu1erdiña. para conNo ea en este O en el otro penal. I tinuar lOz4Ddoae en el dolor de loa
En tod08 quedaD numero9Ol pre80ll , que sufren laa lIljuaticiaa del 1'6g1polfticoa '1 aocialea, a los que hay que ' men buqu&.
Ubertar inmediatamente, ya que son
hombres, que ae les conden6 por deNuestros lectores habrán observado que publlcamoll en primera pi.Utos especUicamente sociales y pollgina
un dl'l8tar:ado puquln alllmelador del gmndlOllO mltba c¡ae el dotiCOII, que est4.D perfectamente comprendidos en el alcance del decretomlD~o se celebrarA en 1& Plaza de Tol'Oll Monumental.
ley. No VllJIl()8 a Jleftalar aqu1. porque
A fin y erectG de InteJUlftcar Ea propagalula del mitaD, J'OI8IIIOII a
no hay espacio, 1& relaciÓD de pl'88Oll:
Pocoe 80Il loa penalee de Eapa1Ia
pero prontoa estamoa a darla, a qulea donde no !le bu regtatrado aangrtenlos compafteros que recorteD el puquln Y lo pegueD en alg'4n lupr pi_
XwuIIitw, _ _ de Ea ftr'CIIIdera .....,...., bEbBotllaB, oeatna de eaI- eODlpete ponerlos en Ubertad, al Jle tos 8UCeeOiI, molivadO!l por 1& lentibUco '3 visible: pared. poste, Arbolo etc.
)astida, 110 ,........,.. GlvfdIIr ea eetJoa 1:aa 1 JU'OCftIáD, daade el 110mb", DOS pide.
too ea dar la UbeI'tIId a 1011 que, tru
. . . . . . . . . . . . . .........,. ftIOII de de- apftllda" 8eI' AW a Id . . . . , , . "
SOLIDARIDAD OBRER..o\. contribuye .. la pJ'Oll'lCN"'- del mltta,
El pueblo celebra man1!estaclonea el triunfo popular, eeperabán 8U libeIMID CIOIII6D. . . . . . .~ cp¡ 4dec~..
de j1lbtlo, porque el Gobierno ha con- rad6D.
............", el pMq1ÚD al prI.mem .......
'M Il P - ea ... -eme' .......
lIipae ..... 1 ..........ú,.,. cedido 1& amnlstl&. Una 1DftD1dad de
....
...
•
II1II .......... .
~ ... _ _ pe le. ....._ productores abrigan la conv1cclóD de
-'
~
~
~.
~
No_ ...... Ia~.....-ua.. 'loe ~ 1.- .jaa • 1M eAmeIM que todaa las iDjust1c1aa han 8ldo. re- ~ ~ .. ~
,'- ,
..
p.que .. jostada bIst.6rks te. ODDSI- pueden ... fIeddu '3 ti" toa ....... , paradall Y que ya no hay madres que • ~~
.....
__ '- '~ ,. ~.?-.,
. . . . . . . . . . . peIICJ!D808 para la. 110- ea &nMIo8, ...... lmada ~ 1 en IIUII rincones solariegos lloren &1 •
icIIII"
,
~ .,
~ ; - ;"
CIIIldIId qae quiere vivir m paz y 1IIJ8I'- acliaula. AIII ej . . . . '3 . . . . . . . . . hijo que les alentaba y que ven en
,.... ,
~
'y
." .• ..
...... del vira 1 del CI'IaBl•••
·aederiA . . . . . . . . . 1& rida . . 1&1 frias celdaa de loa presidloe.
•
4.
...
-._
1
Io- H.n .id.· puedo. ea
~ llOiiUtIW, . . . 110mb..... tioIl
• • •
-La PreDa& (tD.e1U1dve 1& &IULI'I¡UW- - •
r
'"
~.
be....d d . . . .illPeeci_........ ~ soéIaIea, porque
Los ............" . . . . . . . __ ... tal ha reproducido a gnmdM titula~ ' .-.
.. . . . . ~elad qaIiea lee 8I'I88tr6 al daIW_ Beoa boIIIb.. u.. lila- re'!: "Nuestros pl"8l108 han 81do llber-. .. & - . toe ••inte _Id.d•• j ......
~/,
~ '3 a1 erlmen, lIiI!gtndolet!l . . el&dree, IMIrmanM '3 eeu mojerea, ne-tadOl!l -30.000 hermaDOB vuelven a
ne.e. qu. ¡.te••iniep_
'meatlos indI8pm:!111b1m po.m. uoa exJ&- 1188 de &eIlf.ImeDt.allllmo, tamIJMa IICII- SU8 hogarM"-. SiD embarB'o, llOII- ... "r(
~
~r'
Se
naega.
tu.bI
..............
. dleroa a las unma coa la MpeIaIIZa otrae que estamoa cerca de ellos, pul- .. ,__ ...- r
_
.A.
~
_
'1IIDcIa. ~ Y bllllllllla.. .
en el últinao ....i..i .....
Nada, pues, ... eroel como ver al . . . . . . . . los ..,... de 1011 eeh_.. 8IIDIIo
..tado de . ,~ .
."
.. ,
",.. •• 1
qae . . . de toImu' ¡artJe . . ellIIItID
«. . . . Iucio_pl.»
wrduco Juzga.r y .......... a _ proNO 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . del &Dlmo Y pe.UaDdo su dolor talemoe ~ • . . / ..... -' ..-- -.
. ~ . ""~ ".'
.... ~ ea .. PIM:a lIICM1ii1DflU.... ,ietm-o y este es el a B ) de la JI'roeDtIe l'UpaIar 111 wot.v el lDdaIto _
que deel&rar, ecm el pesar ; lit. rabia _ -1<. _ ,. \:'...
.4
'
~. f , ,~
Toldo, 19. - Se ba decretado ..
'tal de Ba.rceIoaa, que ...........
fIOd9dad, b. juIUda Y ...
1011 pl'MOll cxmIIIIIM. PIeaaeII . . . la del que 8e " impoteDte ~ libertar - • ""
~ ~ ¡.;
libertad de los 2.320 soldados que •
..
'la . . . " a Las cmoo de " tanIe, balIlaban en detIIDclda ateDuada ~
•1IB)'III'fa de ..,.. .... ..., ferja- a 11\18 berIDuMw, que loe 30'.000 .....
,~
..
.. , .~
Sobran c6.I'ceIeII y pl1llfllcUos... FaI- . . . 0011'" . . . . . . . del .~, ..
11M DO bu aMo _en llbe'tad. ... A
:1"
ir' - ' ...
'par la ~ del 00mIiII6 Be- tal putlclpaciÓQ ea el NC1en1te . . . .
. ' .,",
~
'tan eaeuelas, fábriou, taUeree, ~
¡....... • ... . . - . j
•• 1 t¡\IIdID ÚD D''''''' ocnpa~..
.. '"
lIlieDto revoludoDariQ,

..--r

-n:.

....

,

-..

- .---

dia-I
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Eseaelas, t •• balo, paa a los llambrlealos
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