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o uo o en e eua no a raosi encia osi e
El proletariado reelalDa la abolielóD

las
leyes. ,represlvas~ porque éstas encarnan la
reaCCIOD legaliza"a y pronta a caer sobre el
movimiento obrero
Lenla DO cODocía a Espaó.

BALceN DEL MUNDO

La revoloci6n será
libertaria. Lo alirntamos resueltaDlenle

La Prensa francesa
de derechas

Estos dfas se ha venido repitiendo la frase de LenIn en distintos perl6dIcoe ma.ndstas Y de izqWerda. LeD1n dijo en UD d1scur~ que ola segunda
D&CiÓZl de Europa que utilizaria la. dictadura del proletariado seria España.

LeD1n ha.blaba desde un punto puramente 8ubjetivista, gl~, de los
movimimtos obreros del mundo. Hombre inteligente, estaba al aVISO de -lo-

dY aquellaa corrient~ aocietarlas que se desarrollaD en el mundo. Pero LeniD no conocla ni el estado temperamental de España, ni siquiera el compiejo de la raclaJldad, que 1n1luye sobre el individuo de una JD&Dera fatal
y ciirecta.
Aqu1 DO se admiten dictaduras, Di roju, Di azules, Di aegras. El imperio de la tuerza. bruta podri. en ciertos momentos hacer callar la protesta
lDdividual o colectiva; pero ele repente surg1.rA la rebeld1a. que cada espaftol

lleva e!l iti pecho, como una tuerza impulsiva que le marea la misma naturaleza y el sufrimiento, puesto a prueba., al través de años, de siglos de tiruSa Y deIIpOti8mo iDmensameute aecu1ares.
r. EBpafaa el (mico pa.1a doDde el anarquismo se levanta como uua.
bella promesa de prontas rea11zaciones. La Confederación se presenta a los
ojoe de todoa loe antiautoritarios como el (J}t1mo baluarte que resiste las
em~ de la reacción, como (¡ltimo foco que alumbra y sebla el camide 1& libertad de los pueblos.
Loa tnLbe.jadores ~aAoles tienen por delante el ejemplo y la !ecd6n
de los hechas b1!tóricos que le han demostrado que las dicta.duru, llá.m~e
como Be llamen, y tengan el color que tengan, han marcado en el C8.Dl1J10
de 1& ema.ncipaDlÓID proletaria un sentido de regresión.
Los trabajadores eapaftoles no votar{m nunca por la dictadura llamada
del proletariado. No está esto en su programa, ni tampoco en su idiosincradi. Di en su razón temperamental. Tampoco aaldrán a la calle para defeDder cualquier priDcipio de autoridad. porque en el fondo son enemigos de
1& autorida4. aunque no Be llamen anarqWBtas.
La vtda p(1blica de tanto. movimientos libertarios como florecieron en
el muudo Y constituyeron otras tantas promesas para los trabajadores esclAvizados. se ha extinguido bajo los zarpazos de la reacción fascista, ex·teDdidD sobre la superficie de la tierra, con raros oasis. Los movimientos
organ.izados han sido reprimidos, y de toda una numerosa actividad revoluc10D&ria no quedan más que débiles es!uerzos que Be debaten en el caos de
la ciandestinidad.
Si Esp&6a cayera también bajo Jos golpes implacables del estatutismo
en auge. el cinturón reaccionario se habria cerrado completamente aprisionando al mundo.
Pese a Lenin y a todos SU!! panegiristas, Espafta. va directamente hacia
UZI8. revolución de tipo iibertaI1o; es decir, de carácter antiautoI1tar1O y
estatal.
Misión nuestra ea alimentar esta. corriente Ilmata en el e.splritu de los
ezplota.dos espafioles.
En esta hora preftada de amenazas es cuando el sentido revolucionario
debe agudizarse, concretarse, no desperdiciando ocasiones que serian por
otros aprovechad33 para fines opuestos a la emancipación social.
Gravita sobre nosotros una responsabilidad enorme. Es menester que
lID detraudemos 1M esperanzas depositadas por el proletariado nacional e
1nt.erD&clo~ en la capacidad y polencia del movimiento eapaftol
Nuestra propaganda y actuación agitadora, rica en intensidad y en
matices. no ha llegado todavía a concretarse en realizaciones soclales nuevas. SI llegáramos aqu! a triunfar en el hecho revolucionario renacerian
en todas partes posibilidades infinitas y reanlmariala :fe en la libertad, tan
maltrecha en estos momentos.
La revolución en E.spafta, llamarla. la !\tenci6D del mundo hacia formlU!
de convivencia despreclad33 o incomprendidas. Demostrala que la libertad
es posible, que la. autoridad no es necesaria, que la dictadura es siempre
perniciosa y que al margen del control estatal, la ordenación solidaria de
las rpl;¡"' nn"" h1JmRTH l!' a] C;¡n?Rr;\ toda su fuerza y esplendor.
Al oompáa de estas afirmaciones nuestru, 100 militantes tenemos la
obligaCión. el deber de intervenir sobre los pcnsamlentos de ciertos trabajadores que aún creen, de buena fe tal vez, que los pueblos no pueden seguir
BU marcha ascendente, sin estar sujetos a la férula autoritaria de un Eslado cualquiera.
No es necesario en EBpafla, pasar por ,l a experiencia rusa. Loa hechos
I10Il han demostrado que el proletariado de aquella nación ClItá controlado,
dirigido, y por qué no decir'lo, tiranizado por un Gobierno dictatorial, que
responde a la concepción férrea, esclavizadora del Estado, llámese burgués
o proletario,
Volvemos a repetir que Lenln no conocJa ni el temperamento ni la paicologta de las multitudes de Espafta,
La revolución en Espafta será de tipo lIbertariQ,
Lo afirmamOt! resueltamente.

DO

Asesinato del

vl~ealmlraDte

SOIDlDervllle, en Irlanda
Londres, 25. -

Se conocen los prI-

meros detalles a.cerca del &8esinato
del vlcea.lmirante Boy1e Somanervt-

Ue, que realdia en una propiedad ad8Jada en el condado de Cork (lrlanda) . Segím estas noticias, tomarOll
parte en el asesinato cU8ltro lndl"llduos armados de plBtolu que iorrlmlperon dura.ole ,l a pasada noche en la
ak:oba del vl:ceadmirante y acribillaron a éste a bala.z06. ante los ojos
de su propia e9¡>Osa.
Sigu.u rt!wa.udo al mayor misterio,

acerca de ~ móv1:1es de este asElll-

nato.
e e e

Dublln, 25. - Toda la pollcla t.rlandesa. se halla mDVl.llzada para la
búsqueda de loo aseskl08 del vice»
mirRIllte Boley Sommervllle. Han aldo ocupadoo todos 1011 cruces de carrct.eras, y se colllfia en que iOlS autores del aseslna.to serán capturadae.
CoDItJri'b uye a rodear de miBterio el
suceso, el hecho de que se &firme que
el móvLl dal aaesilDato 110 flll6 el robo.

¡ClVlLlZAClON••• 1
La rivU~ fndioa eJ ~ ..re
cultu.", de los pueblos 'Y de l<AY iII~
dWidulos. En su uenJadcro s<mticlo,
represeata la ugación de la ba.rbtlrie.
'
8iempre creimos qlle la ci'ViH3rJct6n
Y la cultura eran patrimcmws tU:
a,qu.elZ03 pueblos que tie>ten un __
tido eWva40 de la libertad Y la J1Utici4.
p~ :fltI7'CI tIOItOtToB, ~cióft

es flT"Ogreso, culturo, ig1l4ldad de de-

recllos, /riene8tar colectivo, va que
cstos principios .son 108 /o.ctorcs f'.NI¡domentales de la felicidad Iltma/lao.
Y a m.teStrlI fM'/tte acude C-'G

~

Xcidad Bllblme. Ew. marchG., mitld8,
fábricCIB Y tallereB. Escuelas tJII a/nlD¡cIa.ftcia, 11it.oiend08 higiénioo.B, heMnoso" jcrrdMaes donde respiremos d perfume embriagador de ~ fWres.
Cannpos fecumelos dond.8 brotfJIII doTada.! las espigG8 de trigo. Campesinos roOuatos que contemplen risuefios ·los rayos del 801, en un tJgradecim1ento profutndo a la :PTopia N aturaleza ...
y pM' último, baTCOS gigtlfttescos

qua crucen el océano, 11 aviones enormes que atravie.wm el espado ZlevaIndo la tod08 partes DUcstTa ctvilimción.

•

•••
¡SofIamos dema.riad<> ... !
La civilización tlO es esto. CiviNzar es oprimir, someter a lo:J 1mebloo
'uv;n-bre, a la desespera.cié?¡ JI a la
tn-altta. Es el esfuerzo cok;(Jtwo de

af

una mayorfa para asegurar el b1erne8wr ele una minoro ~...
Es destruir ciudade.s y aldea8.
Arra..cnr los campos para que en rvez
de espigas /eCtnll:las de trigo, brotet¡

en ellos las cruces trágicas de los
~1I:teri<J8...

SOIl ws ba.rcoB cruzando el océtllnO
para llevar a los paises llamados
oo-rbaros, illstnlh1le7ltos de muerte y
te1TOT. SO!l looS acroplamos sur~
do el espacio para lmlzar Ot& la., tie-

de

rras "lJirg8Ne8 e8aS bombtl..! malditas
que 8imnbrfJIII el d.olor y la desola-

cióIL.
Fijaos

en e.w&8 tierras bdrbaras

del Afrlca OrientaJ. Las estd.n civiUza)/do los paf8es cultos ... Porque ~

vilioor ea matar, destruir, dernmnaT
a borbotones la aml9ro gen,crasa de
loo :EJClT'ia8 ...

~.&mos

a traducir algunos pUra-

tos de "Gringoire", portavoz de los

intelectuales de extrema derecha de
la República vecina, que aparece en
Parfs.
Textual: "Cin.cuenta mn canalla.s
fueron puestos en libertad. Este ejército del crimen está compuesto no
sólo de los condenados por delitos comunes, ya que a éstos, en su ca.si totalidad, se les ha encubierto con el
nombre de condenadoe por delitos soci&les. Se puso en libertad a los individuos siguientes: Il. los que hablan
robado catorce millones de pesetu al
Banco de Oviedo, y a los que en
Oviedo hablan expuesto en los escaparates de las ca.rnicerlas, colgados
de sendOs ganchos clavados profundamente en Sil:! gargantas, a los sacerdotes. Con objeto de que la amnistia alcanzara al mayor número de individuos, se agrupó a todos los criminales bajo el nombre de revolucionarios, y a todos los ladrones bajo el
nombre de partidarios de la reivindicación lndividual. Gracias a estas
medidas, dos dias despué9 la mayor
parte de esta gentuza OCl.lpÓ de nuevo loa empleos que antes tenian, y
los conventos, iglesiu, castillos y alcaldfas ardieron alegremente."
El léxico de prostibulo que emplea
la PreW18. reaccionaria de la Francia
democrática para combatir a los trabajadores del suelo espaftol. es comÚD
. en los voceroe que huelen a incienso.
No queremos rebatir los conceptos
nauseabundos que lanza el "Gringoire" a la faz del proletariado espa1\ol.
Es tan baja la calificación que da a
la amnistfa arrancada por el pueblo
a las autoridades de febrero, que no
encontramos palabras para anatematizar la hez que destilaD las lineas
del semanario venal.

I
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Los ho.~tales de 3a7Igre caen de3trozado" por la mfrtralla. C1umdo 1m,·
pero la muerte tI.O se puede perder

•••
a~
~~te ...

puestos a de.stn,ir a golpes de

Continuación del acto susendido en la Monumental

JIWf'Mhul: Maaa /Ü

clón. PGctib!.e

Q

blim.e:.t 11 11 1.a.s

t.es008.

fd.cfl modebt

~ra.s m.d.3 . .
lZ~tuTaiS 11Iod..7 gro.

Za.s

Traln, tran, tron. Compc1s de p&'I08
que ém ridícula ~ ~ Jra
marcha de 11ft !JnLPO de au.tómataa
q1Ul presenta espectáculo de efecto.
Cami.sa.s roja.8. Puñ08 en alto. ~
mostr~s bélica.s de los qv,e coa
supWaa incongruencia lUcen Juc~
oontra el ltUcismo que a! la 9*'""Go
Tron, trono, trono C01l~pá.8 militar.
y a la cabez a de la comitiva juvenil, un letrero: "¡Con.tTa. lá gueJTII

imperiaAstu.!"
Enttt.S"iasmo cJesbmVodo por ferro-

nos esttrilea. Automatismo me~
8omet:m.imto glob<lJ y ciego a fIO'f'o
mas que Ot/.Ulon la mdepc71L!encia cl4
loo que dicen Ñ CMr por U1\G ~
dad libre. Ribetes de tI01"'moIJ.S m11l3SOo
litlÍGlna.! en Emtu..m.rtas del ejelotismo.
que a.L..'"al1Ido el ~ Y cerrCllAdo el
PUM, dicen: "¡Abajo el fascW! ¡Abojo el fasw!" A ') ldar ","forme. CGmÍ8~ de chillón color. Teatralidad.
Si éstos "\MraJ' el otros qIW ~ luoga:r M camisas rojas las ~
1¡,egT'(lS Y que oJ alzar ~ braoo ~
cerrar(l1n el puño, lA em.prmaderfan ca
palos con ellos. Es qtJ.-6 quieren tener:
la ~lusi'OO en t:Jl ridículo 1Mtoso.
l11ilicias socialistas se lZamat¡. Efrigma mde8cifrubZe: luch6n COIItnJ 61
socialismo pero 710 lo &aben. Ba.stcJftte
COK aprfmder a marcnr el

neYl8rl

ptl..90

Y OOR decir: "¡ V"", fuJoAo!"

MUicta.s TOjas: Suicidio juooMl 00l ectivo. Cont'mdicción que 110 comopret)l(um, que no quieren comprender.
No g,;,tall: "¡Vtt.~ las CGden.a3!".
POrqtlC ya \11() se estila. Viste má.t
decir: " ;Vi'!,-att ,ruestr08 Jeles!"
Si ZeI8 pega" los otros, son U1loQI
t~ que mereoon morir e. lea
lwroo. Si le.s pegam los suyo" ~ porql/e 8() metie1'o/t donde HO les mpol"o

roba y est<i bien hecho. 80n la e8"J1'f'ram:n del porvenir. ¡Tri8te e.s-peratIZG
y tri..'lte pon;te'1lir!
P1tWtt ·i gual4ad, .. pero pana Zos qIIII
~

como eJlo$.

Quiero¡¡ libertad . . . ~o qtt.8 taO pIII
de ws limites de 8U sectariamo.
RabléJ./t de /rate:rntda4,.. y a!tdII

SOLIDARIDAD
OBRERA, ha sido visado por la

Este número de

Hay qus 18000r menos. ~ar
para las rretJlidades /de la vid4, df.!..

e I.ti S

MIL I

oomo

jabat08 ~do ~

qu.w.a manifieste
no es el suyo.

"'~Jer-

el tiempo curando heridos 11
moa...

cia est4 cWUiooción

Ea curioso que 1& Prensa franeesa
~ der~ha.s- terglVerse la naturaleza de los sucesos que ocurren en
Espafta. Seria mucho mejor que deDunciasen el calvario de 100 deportados a la Guayana.. Hablen los criticos
franceses del trato indigno que se
prodiga en 133 cárceles. Recuerden la
condena de los "ustachis" que ejecutaron en Marsella al monarca de Yugoeslavia; han sido condenados a trabajos tor-z.a.do6. Y cueDten. sin t.a.pujos, ia intervención del ejére.ito francéa en la represión de la insurrección
b6n.gara de o¡>06t-.guerra.
TodaVía nos acordamos de dos muobaahos húngar06 que regrésa.ron de
la GuayaDa con los miembros completamente paralizados.
El oro de las derechas espaftolas
mbvenciona a la Prensa reacciona·
ria. Los billetes que se han evadido
sirven para cotizar los más denigran.
tes improperios. Malvada es la mentalidad de esta gentuza.
Los conocedores de lo ocurrido en
.A3turias, nos sentimos perplejos ante
tamafta ignominia. Los autores de la
carniceria de la región asturiana tratan de desfigurar los hechos ocurridos.
Que hablen los torturados. Que levanten la voz los mutilados, las donceUas ,rioladas por los chacales del
Tercio Extranjero. Que no enmudezcan los padres que contemplaron el
dolor de sus hijos. Que se devuelva
la razón a. los perturbados que pero
dieron sus facultades mentales por
la algidez de los tormentos. Que desfile ante la opinión internacional la
hilera de seres destrozados por la
ba.rbarie de la reacción espafiola.
Ojalá los muertos recobrasen el
habla, Levantarlan tal desasosi ego,
que al solo relato de los tormentos
sufridos enmudecerían las plumas
hediond33 del uGrigorien" .
Revuélquese el uGrigorien" en los
billetes de la plutocracia espaflola.
Son digmos compadres de los asesinos de nuestros hennanol! de 1& región asturiana.

ESTIGMA.

Ca~

UIII

~o

l"uioa

rojas.

ca

que

~

CIlto. OowtÍliit!nte tnarciaL.
Oompd,s militar. ¡El !rucio trae la
gvcrro. ¡.4.bajo e;¡ fa.sctof», gritorl.

Brazos

6'11

y 86 quedla:Ia tarn

censura gubernativa

fr'=oo8.

F ABIAN .ORO

manana, en el Price
lIftJI

El acto qae loé suspendido a ~aosa de la lIovla, en la MODumeDla~ ser.
eODIIDoado el vlerDes, a las 9 de la Do~be, eD el Prl~e
IntervendráD los oradores que DO padleroD baeer us. de la palabra
el domlDgo, ea el ordeD siguiente;

Franc'sco Carreña
Manuel Pérez

l. luan DODlénecll
Feder'ca Montseny
Presidiri: V'cente Pérez (CoDlb'na)
El proletariado, qae de.ostr6 el domlDgo, ~oa eDloeloaaate eloeDeD~
cla,sD adbesl6ft • los Id"al.s que propugna la C. N. T., se ~o.areaará . . .
vez .As, c ••plelaDdo la .or••da que el tiempo IDalogró.
COIIITES LOCAL y ....IOIlR

SOLIDARIDAD OBRERA

Págia 2

LoS aODordos aH la asamblua IDolaIfirgioa, Irunto al dcurolo dc la GODoralittaa
.,

Los trabajadores metalúrgicos, en la asaDib!ea l\1IEBLA EN EL 0 :0 RIZONTE
eelebrada el martes por la noebe, se manifiestan
en eootra de la disposición hecha por el conseJero de Trabajo, en lo q·o e se refiere a las horas

Otra. v ez n o.'l vemos obligados a insistir, y Cl-cemos que este es el
mom enlo d t umárselo en s eno. A Va!lza e l p elIgro d e Ulla guerr&, y y a
nil1 g~ na de las potC!1lcias del capit alism o puede o culta rlo. La re8ponsabiliúa' : no est:'i. ('11 é!lt e p a ls n i ,' n ~· te otro, sino que es t á e::l el régimen imperante. Por m ás cmpeflOs que pusieran jos s ostenedores de! capitalismo en
evitar l:.1.s g ue lTas, s us es ~ucrzus ve¡-jan.se coronados por el fra caso_ La exist encia del c;J pita lismo no es otra cos a que la guerra en m <i..5 o menos intensidad, p er o siempre la g¡.:e rra.
H oy, la 2i tu, ció!l h~ ! "::ido a su f ase c:ll m inante_ El capi talismo y el
I::';~ado J¡;i.1 la.ase en :lll Jih: ¡:J:~ al ciJal ]¡:lJl de dar ráp id;l ~;oiud6n: O d ec a1 n u· una .,,¡crra (!e amplias pro:lorcion es. o desapareccl- cn la c.sf~ra adIlli n L> t ¡-ali-J:L Y e!Jto n o sv la.mc!lte pa1'a Al em ania., iJais q¡¡e con m enos subterfugi os qae ot ro:l ha eviden ciado púb licamente sus pretensioI!es, sino que lo
es igua.l1ne nte par3. Frllll cia, Japón, Italia y m uchas poten cias . El capi talismo ¡lO p uedc prescimli l' de e!, L.'1-'l co ufla g,.3.l:1..mes; y co:no moocla el espi riLu Je 10 - pUClJlos n p r o <.lc su exi:;~ e :1 ia, paulatin;:,.a:en ~ e ha creado en
1 1aeión. nunca la ~la r6huído. y que se
puecle demost;'ar el poco int crés ~c el prop io pucb:o : ' U <1 psieulogb. que le uispone a. a e pta,. la guer ra como un a.
.
es t.as millú !:;c u l~.'3 or g :;.ni,m c: ~nes .en _lE fa talid::ld imprescindible_
P Ol" eso el 11 0 ri:~ o nt e in: -macional se ha entu rb Ia do. Ea.!). visto q ur:,
a una lucha dlrecta con la ?atlOn~I, 1
..,. que su i:1ter és est á en a provccharsf} como :i.'bitro de 1:.• paz, la S. u e N .. es un a ll'Jlida d: que 105 diferentes en.sayo~ .
en ri o r evuelto, en contra de ·Ios mi.s- t a le!' e mo (! l '~ e I30lida y P a rag-ua y. Ila lia y AiJisinia ha:J. s3.l!do en bien.
~ i ~ obs_!-u c ión se -ia. ;ror pa.,t" de! puc o o ni d e ios m il pactos formad os entr p.
1 x o!> intcl'cses de lo:; tra!; :!~:.ld01·CS. e
, ioccnt.1.ndo r (,E ta r fu erzas y compo- ui.~ti nt os paises , y a!l CJfa (.ti . .). c ua l quie¡-e hacer lo qu e le da. la ga.na.. E:::!
I ilC'iltc:S a l Sintlicat() U nlco d e lEo. Me- ello tienel! ta nta r es?o:lSabilidad los de la d:ctadu ra r oja como los de a
tlictrtdura :lZill; am bos han levantado u n culto inviolablo a la s prerrogati! talurgla.
.l e! c:J.pil3..!isrr:o -.,- cl r:stadc, onu (:¡):.;.¡;do on el m áx imo rigo, a todos
I S e d e termi..r::.J. que se exi ja a la. Pa- vas
i t re n a l una pmnta cont esLac:6n ca tc- jo:; con;:ide!·aco.' ir..pios_ La corvigna 0 _1 I'..:J.c :O!l:J. ¡ s o c :aIL~::-uG no n a s ido otra
que la c:~a.,l. ció;-¡ dd E r. t ;.:.do y el rorta! ( ,~ Í!:lie i:!to de l cjc!'cito : la. tic Rusia ,
I górlca.

devengadas desde el 10° ~e diicieR~Dre ~el 34
hasta el 1.° de Diarzo fEe 1936
I

I

Tellia convocada el Si:H1ica to Uni- ¡ das desd e 1<1. :ln ¡~:1 ci ó a C¡J In. indus t ria, en prinripio, d e las c\larenta horas
de la Meta:urgia, para cl n~: ,rt('s. 1 sider om ela.lúl-crk:l. de la. j orn:.¡drr d o d een rta cas, con a r.1j?1iación de ir :l la
cuarc nta y cuatro lloras, lla.5ta la fe- l.mplal1tnclón dc~niti ....a. a_ su d c bi~o
& lna nuevc de la noch e, en la. calle
t iempo. y e!\ can!.del" n ac:onal, en la
de Cabañes. la a.s&.lllblea del r amo. en che q ue se reintc:;Tó d ieb¡"!. ·jOl·na::ia .
2 .° Cl::•. plim: :;n to <!e! p acto i lI-:1l2- i irrdust!-ia m eta!'.Íl";;ica.
la cual el Comlt~ n om bntdo poI' los
Se p:t.~ a. u. vatación dI? la asamblea
,lelegr.dos y Comités de t a !ic l· hab;a I dO . en agosto de 1[131 cm:'e e: Si;:¡JiI la s d c., proposicion cs que o;; :;ina n las
de inio!'mar dE:' la cn trú\'ista S:>:5teUl- 1 C:l!.o y ll.i. Pat¡'o!!al Z\tetalaria..
3." Relllg;-e-so d e tocios los obre- 1 corrientes citada¡¡, y pOI' una mayoáa con la Patrona l Mc tal!!.! :a.
1
ría. a p: a :; t.:"J.~ t e determi..r:a la a.so.mble::l
A las ocho de la noche, la c 3 11~ de I I"OS s eleccionados y despe ~il (! o.:; d%de 1
en ,)1'0 tlel P;¡go , por pade de la PaCabaño:! s e 5~ aba in .ad icl ll. d e obreros , el aüo 1931 ha3ta la ,fech a.
4.° In g r eso CIl Jos l all el'es d e trona!. de la' h Ol·a.s devengad3.'i.
metalú rgi os. E! loc3.1 resultaba I·CPuestos en considcración el resto
ducidis L'no ante el eno r n:ü _ ·~ontmg·(' n- obreros p ú:'a dos, en pI-o!X' rc:ón a la s
d e los PU:ItO,1 plan ~eadO.'l, la asamte d e obreros q,¡e a Cl:C!O DI 1!2illa - h or"a!:.i r educid:!s.
bJea., <1e forma t!n C~n ip.: e. se rati,-:ca I
El Com¡-té '-'r ee q u e ¡¡.ntes dt' 1 vicrmiento del S~dicato. El excesivo nú T er:nb.a el Comité S1.I imorm e di- , en ell03. pina que sea n c xlg iuos a la I
~
mer·o ,Je p Cl·:;on:ts que .se !1¡¡cia n : )0 - , ciend o qUQ ,03 punt os plu:Iteado3. la ! Pa~ro!lal .
I n es sc tendr~_ una c<.Jll t cstu.ción de la
dido in ..,t a iar cn la [i:lla de :lc tos. ¡·e- e
··6
•
lIt
ó
'
, P:.Lt:-onal, y qU E: casi con l O(.a 5(00"1.1 orC:l~l n pasoua os om en con- 1
Otl'O ael:e r do d e i::n po.:·tallcia, po:' I ridad el vi ernes se celebrará una
presen.aba un P(!ligTÚ do:: uelTumI.Ja - !'::d
cra('ió ~ . y que, r e:; n ida la I'a.tro- , el fOnt:Cl C!u e m an tiene . es: qu e .-ca
d
d
mIen to. Antc el dilema p lan'teado, I n_ nI r on la.. ¡ : r. f.··~ n :j3. que l_·cquk ' -c: la
'1"
t
.
t
' D.Sa.mblea .dcl r a mo . r n <l :m e S ~ ,~::; e l.:1 . ,') ,-,lrec am '~ n ,e, ' ti un p ae o en- ¡ ,t .'r mina¡-(.
l'esol;Jci
óll
de
10 i>lanun~t e o m i s ió n ~(' t r a. s 1 aJ ó 1 11.i lpOl"l:UJl:lU ,.". 10 plnll~e [lQo , s(' "OiJ- ¡ t
d· '
·
., ~
rei a P a ', ,c:¡a.1 y (' I S·1:1.1C:\<.O,
e 1 esteado
a ia
P atrona l.
a g-cs t "iO:J3l' ('e !'c ~ d e la D t'legación I tin u.u-it:n 13.S nego(:iaclone_> enta blat abl ecimir nto C:J. la üldust.:-ia sidrro- I
tle -Orden P í'blico el pe r!'~ ~'Q COITes - I das.
I m e-t 3.1ú rg"ica de la j C:'nuda d e cu :¡- : A l it· a. l e \· n !.ltat-~e el n.elo. ele la
pondi'.!ute para pod er!'e t :·alil!War de ¡ S e fla Ja t.am bi~:l q ue. ::o::no es n or- I l'e!lta y eU3.tro ho!·as.
a samblea p<,xte U!! grito unánim e :
l ocal, ya que la celcorac i6n del acto , roa. t: n nue,:(..a org1 niz:.!ción, confcdc- i
U n co::¡:¡ pa ñ ero pmpone el estable- i ¡Ii'ucr.t R ojas tiel CIll'rpO de f'rls :o('n el iocai anu::lcíado podia. p rodu cir
ra.l, no se il ega r á :.i n ingÍl::l p a cto s in · - - t d 1 TI l
d T b j
1 nes! Es la voz del pu ehlo. que se ex. I
Clnllen .-, e a . o sa e r:1 a
en 1 tiende en t oclos :05 a ctos <llIe ti ene
un di a de due lo en la ciu d!lll. Y a las ,
t ra b <lJauoSt'I'
:1.vnludo
t!.ntes
p
or
los
('1 S:ü"':lcato. y q u e sca !le .-:tdo a la
o casión dc ac udir, v_ G_.uc manifiesta
diez se abria la magna asamblea en ¡ res m e:alúrgicus.
Patronal el acato y res peto a. la mis- 1
el Teatro Victoria.
la simpat1a en pro de la campa ñ a iniInt en; enen un número consid era- mu, s:endo a ceptado por unanimid ad . ciada en SOJJIDARIDAD OERERA.
El Comité informó ampliamente a ble de lUi3:nb!eistas. y sc ent"man ROPor la. intervención d e un Ca.IDara- .I
los asamblei.9tas de la. en tre vi.9ta :;05- bre d p:-~r.1 er punto pla:Jtea do dos I da abogando e:l F!'O de entabl r. r una
y COll gran entusia.s:no, se levanta
tenida. ell la cual, de UDS. forma con- eon'!entes_ La UIl 3., que co:::¡sidera que I relación en. : re el Sir.rlicato y el r esto la asamblea a. las dos de la madrucreta, y basándose en el sentir de los las toras deven gadas se h an dc p c - d e orga:JL~acio ues par a ¡mplantar]a g:lda.
trabajadores metaiúrgicos. le plante ó gar p or p ar!e d e la Patronal , expo- lueha en c m~ún, la. Jl!nta se \" c obli; Animo, camaradas metalúrpcos!
a la PatronaJ lo!! sig uiente:! puntos: niendo m últ iplE's l·azo naJ.ni c!l~es ~ n s u gana. 3. intervenir, dando cucnta co ;Todos al S indicato. a hacer cumpli1.° El cobro de las horas devenga- pro; la. otra aboga per la a.cop tación, ' que el S indicato, .oia buscar esta re- ' lDenta. los acuerdos to madOl!!
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d e l o "!Tl!::;mo.

1' 0 h:!/ P nlóu para U :!Q ni p a!"a o ·, 0- . L as potencias de toco el mundo
r obus tc cc l.l sus e fcc. ~ i \- 05 milita:·es . y Rw;ia . para Ycrgüenza de los que se
ú · ccn defell50res del proietal·iado. [¡gu l·a en p r ·mcr luga.:-_ S i l:!l l ~ escuelas
alcman a.s s e un!!"oT'ma n. lo.> niñ os y s e les educa para que s ean fu tura carne
d e (3.l!0!! . los So·.-: cts fe \-a:;agloria.;:¡ <.l cCi:!· r cn ,5'..1 ej,: r cito a u na I!layoria

I

J-

¡ d e las j u vc ntuJes c O::1 un: ~tas J c aquc ! pais.
Ya t oca m os l¡¡¡; evu;;.!cu elJ ci;;s . ya estamos C D el umbral de la cat~tro
fe. !' e 'e e:J5e ;'\ó :t :a ju vcut u d, a los cO! b~c.,; tooos. a lévant ar los puños,
; a c.lcfer.C: _!· :.;u r:;.za, su p:J.l¡-ja . ::'..1 p:L!·ti do, y hoy, sólo las miradas que S~
1 :iri¡; cn, son ce'fiLO una espa :J !l. v c:::.e:::.osa que q uisiera e:--ter:ninár eo si.
le:1cio_
.An te esta s ituación. es inadmisible la in ac ción de <¡uienes veün la in1 minen ia <lel gran p (:li¡;r o. La perentoric-ue.d del problema. no permite demo r a n i termino:> m ed;c,s_ La voz de la conciend a pacifica, aquello.s que p<>r
el imp c!-ati\'o humano vean qu e lo:.; ho;nt r es pueden compartir la. existencia.
armouiosamc:l.te, d c r,cn hacer anlp liél.'l !lla.n.:.r ~ sta ci one5 de carácter colecti VO , aco nsi:!jan do a.l pueblo que para la gll~ITa no debe haber ni U!l hombre
ni un ~é n~ irr..o.
Qü ;:: no nos co n~uele a .05 cs?añoies no ycr en nues~ro pueblo una p redisposic:6n tan en cumbrada como en los pueblos de otros paises. Loa pu('blo3 nuaca pe n.etl·all exac t¡¡.meate en los cOID;lrornisoB illtcrnacionale¡¡ de
Su.s goberna.:ates, y nada de ex traño t endr ia que m r:.ña.&la. tu vieaen la pret ensWll c e que fué scmos al frente con los fran cese>:, rusos o japoneses. Ha:"
que e cudir a tiem?o, para. luego DO lamen!.ar negligencias .
Pc m para una p :-otest...,. recia que propldc .[¡-ut os an~gu .., rrenstas y a.lfábrica. y obligarle a tomar resolut':mili~aris Las , DO basta csc¡ibir U.!lOS cuantos ma.::illie.sto.s ni orgaru.za.r otro!J
ciones defl::litlvas.
tantas :lctos pú!Jlicos. L a. juventUd , aquc'lla .; ue figura en los lllédi,oS liberACl'IVlDADES PRELIMINARES
tarios, la que estan:lo cn otnl.S zonD..'5 poilticas o roligiosas repllgna el ¡¡SO
DEL CO!'li1"LICTO
de las armas par~ dcfeIldel' al capitaiu.-mo y masacrar a....J.9.1:¡,W.e bloa de
. "allende". está obH6"adO! 3. r ebelarse deade ya. yana tributar al ._ ejército ni
!"tace tres semanas U.!!8. asamble a , siquiera In. p¡'esencia de su pers ona. Este e::¡ el más bello cjempla, ' "este es el
del persona l de la fábric a a!'l ocia.do l a ct e que !lw..s pued e illlluir para que no s e lIeyc a los puebl~ á. ~se d egoSindicato Uni co, d espués de una lI:l.d cro qu e I! ~'ll an " fren te de batalla".
.
I al
amplia discusión, tomó el a:cuerdo c.e!
1~i1 conductos tenemos a bier t os p ara una actuaci6n de esta n&turalez<L
no aceptar al capricho !.le la Compa- '1 Es un deb er que todos debemo!J imponernos, no s610 contra Ja marea internJ.Cional qu e se gesta, sino que igualmente lo ha de s er contra las horribles
fila en el reparto de 10 3 dia.') de trallajo y cefiirse s610 y exclusivamen- mat3.D.z~ quc se realizan en Abisinia y en otros lugares. El silellcio implica
E
compllclda.d, y no d:un09 prueba de huma.ni.smo al permitir sin seriaa prote a las bases conquistadas_ La. m- testas que con la aprobación del Vaticano caigan acribillados miles d e miles
presa. ordena fuera del tiempo esti- do s eres. que ti enen a la existencia ta.nto derecho como otro cualquiera.
creto de ese :MlIili.1erio publi ca.do en pul!Wo cinco días de trabajo, y como
AllcJo al pro bl ema de masacres hum=[!.3, el m ilitarismo lleva un prola. " Gaceta" del 4 de ene ro de 1934. l a.s co:;{)'icioncs establecen semana bl em:i ce
• or d en ecOD ó mico, que, aunque secundario, no debemos olvidar. Lo
En éi se di ce que los obre ros y e mpe zada, .semana a cabada, los tra- es en cial es dar el prime!' paso, y por lo más importante. A la guerra no debe
e mpleados no ?agará:l mis C:" diez baja:dores se presentan a sus lugares de ir n adie, y contra. aquellos que quieran obligarnos, en contra de nuestra
céntimos di:J.rio5 como gastos de en la f á.brica, y sÍ::l capataces ni di- voluntad, ha c: e levantarse CO!l la má:cima violencia cuanto tengamos a
transFvrtc para asistir al traba.jo_ En reccl6n técnica toco funciona de for- nuestro a1-::ancc para d efender nuestras personas y el valor de nuestr03
la factoria. de TI-ablada, la Compa - ma nonnal , realizando máa produc- sentimientos.
, fIía lo hace efectivo sólo para el per- I ci6:1 'b ajo el control obrero que bajo
Que no se crea que pretendemos sea medida uniforme la que señalai son a l ad:ninistraUvo.
la di :'ccción dc la autor ic:1d c<lpita - mas aquí para obrar en contra de la guerra y d el rnilitarismo_ Desde la
¡
Ante la!:! reclam a.ci one~ del p er.,o- 1 lista_
objeción d e conciencia, hasta la. revu clta colectiva, arma en brazo, todo
1 nal oerero para q ue dicha ventt1.ja le
Dl dia de p~o. Ja D irección de la. puede t ener re5u! ta.:ios m:\g nfulimos.
!'lea aplicada ún iguald ad de condicio- I Empresa se niega a ¡p<>ga 01 jorn3.l
.. _Sevcrlno Oampoe
! ne!l al a clmlms~rativo. tropcz.amo.'! I dn~ d ía que los ~brt;'~OS h;~ían tt"a.~c-- 1
¡ s iempr e con jl~ ¡"fltuuda n euaUva <lel ' J........ o pOT su volun UA.l , y ..,SlOS se III I '.~~~f~~I$'O:'$~;~~~$::II\~~~~~~~~~~~~~~~~~~$;~~~~~~~::)~~$~~~~~'~~~~~$~~::::~~~~;:~~;::::~:::;~~~~~::::~~_~~~~=:::::$;::::$-=cr;=:~~'I"iIil==$I$ISS::;~~;:C~~~~
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El problema de los se!eCCi9liades
¡.
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DOCDIDento elevado por la Federa~ión Nacional de la Indo§tria dell
Petróleo al ministro de Trabajo I
Excelentísimo sefior:
meado critelio cerrado de la FcueraEl Coml- té Nacional de la Federa- ción, la e.¡¡;pulsión total de estc p erciÓll de la Industria del Petróleo, acu- so:lal, al que en todG momento juzde en demanda a ese Ministerio para. gamos como traidor a los trabaja.dodenunc iarle la caprichosa. e injusta iD>- res_
terpretación que la Campsa. da a las
A'Clemás, la. campsa, al incautar el
terminantee órdenes que sobre read- negocio petrolífe ro en E spLÜUl., d ejó
misión de despedidos y represaliados cesante Iln número cr¡:·ci,l:s imo de
se publicó e!l el decreto de 29 de fe- obreros y e mpleados, comp:-o:metiénbrcro último.
d o~o colocarlos <lo m edida que liu'VicLos de!Jpedidos fueron reingresando ran neces:idad_
a sus pUt.'Stos con la sola excepción
Como las pianti!las est¡jn cubiert.as
de Ma r;ano Garcimartin, y sobre esto 1 y el personal que presta s u s servici os
caso es por 10 que llamamos la a.ten- e:l: la Compafiía. es fijo, no cabe duda
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fué sometido a
1.
u n exoed
_ iente que se cU:'só de uoa. petl"Ol ifero<;, a s i c . m o a los hué rf:mos
t 1
1
b
d
1
que
oc
~s
os
o
:'e:
GS
~os.
m
u
emo~
manera parcialisima, proe';lmndo, d\!- e hijos de obren~s y empleados ~u e I a l laGO de la fae t ona. y a ~l n o habra I
rante todas .las tram~t?-clO~es, bus- tienen curs ada. so1ic il l~d d.e.ingreso y : probl em a 11i r eclam a ción.
I
carlc el mwomo pe rJUICIO, SIn eonce- ¡ que :ron lo~ q uc por .lU ;;t : CHl. y d er e - :
derlc en cambio 103 medios y garan- cho -deben ocurár esta pla.:m.
~~ ~odem~s ~~pre n de r c ó;n~' po:
tias a qu~ todo obrero tiene derec'ho
Por o t rd ¿ ar te , la estan cia de 10:'1 1 csy,_ :CJJ~ .,d~_ r_n ~e'll or, .pueda d .. r~<! d.O~ ,
. t a defe IlJ!a .
\ ~ntri
ro'''a
' n 's
' o' C·~¡¡·
ro nb ue
. ' l'~u. b"' " J·o ¡ lnCel ;¡rct
..."(.lo.:lC.~ c lfel11 errtes a 11:1 mIds _
en BU JUS
"'~.!. L
.. .......-:::J
eL.
'-' & l.
1
Consecuencia de la irregularid!.d ocasiOllll.rli m. últiplcJ ¡='C~de ntes que . ~o ,l.e cre ~o y p~ r
nesper:n.:os :
de tal tramitación. fué l!I. sepame-ión no puedl'n m e !10S de resentir y tras - j
~- res¡; elva rap ¡ dam ~r:t~ e_t~ ano
eJe Garcimartin de los sen-icios ce la. tornar el r égimen norma.] de las la- 1 malIa, de la. Camps a, ool~gánc!ol?- a
Compañia. El ob~ro perjudicado y bore3, ya que los v erdaderos com- c~lmp. lr el uecreto y a IUdem:::lzw'
con él todOll sus compaAeros de la pa.il.eros, !lÓlo por la imposición, pero a. personal obrero durante el tlemSubsidia.r1a de Valladolid, no han ce- con maniftesta repugnancia, se pres- po da Incumpll:m.leIlto de la. ol'den.
oda de manifestar BU protesta por tarnn a trabaJar con los tmidores.
Le saludaD respetuo!8m.eI1te:
el atropellG comotido, recusando en
Por 'Ctltiroo, pedimos sea impuesto
El secretario g'C:leral, Emillo vmatMG momento el injusto tallo y soll- a la Campsa el cumplimiento de lo gómez: el secretario del Exterior, An.
clt&Ddo 1& reposicióD del citado obre- que determina el articulo 64 del de- tonlo de la. Caga.
rOí pero la Campsa, con una soberbia stll limites y escudada. en una situación en que toda ley Y ju!Jtlcia no
tenía.n 105 valedores para que fueran
aplicadas con equidad, se ha negadG
sistemáticamente a escuchar las ~i
teradas protestas del iIrteresado.
lA situadÓD anómala de este compañero es la que nos obliga a llamar
la atención: de S. E. pa!1l que se obll- )
gue a la Campsa. a la ~admisión de 1
Mariano Garcimarlin, en primer lugar, y en segundo, para que su ex- Proceder arbUpario de la «;ompañía.-ln~Dm
pediente sea. revigado con las garanae·
tías necesarla..'! para su información pEimiento de las Gases de
y legitima defensa.
Otro callO es el de los compafieros
que fueron despedidos y del'pués
Desde que la orga.ni¡o.ación sindica.! 1 AproveChándose de la s ituación poreadmitidos como consecuencia de la Impuso el afio 1933 n. la Emp~sa líti ca d¡ ct a~orial que u tl·:.l.vesaba el
huelga de octubre de 1934 .
"Asland" Ullas bases de t !"abajo, re- pais, fueron atropellando los d e recll0~
Estos obreros, todos ellos ant.ig-uos conocimiento del S indicato U nil:o de conqu ist ado:> por los trabaj a dores,
trabajadores, fueron traslallauos d e,~- l os Trabaj;¡dores (C. N . T.) Y fun- imponic udo capr íchosamente la arde la factoria de origen a los depó- cionamicnto dentro d el estabi ecl- b itral i<1. a-Jtoridad cap il a lista. Con el
sitos má3 distantes, rebajóndolos en miento del (',omité de fábrica, la moth 'o [ a L·;o de no baber la mi sma
jorllales y categona, haciéndoles, adC-\ Compafila b¡¡. cons pirado constante- salid u d e la p:Od u cción, em pcZ<l :'on
más, perder los derechos adquiridos m ente por anular las ventaja<! que a reooja r los d:c. de tmbJ.jo al peren largos afias de trabajo.
con la pasada huelga se habían al- s onal, Jl(':-o r:o de a cuerdo como jo
E! Comité Nacional, en entrevista ca.nzado_
eSUpUl :lll las bases. sino a voluntad
celebrada con la Dirección General el
La Empresa . represen tada por el , del direcl or_ A los mM s impáticos
día 26 de febrero, obtuvo al traslado director, ha lle vado a cabo Ul!3 po- les ha cían t ra.b:l jar t oda la semuna;
li. su sitio de todos los despla7.ados,
Ittiea habilidosa a fin de escamotear a los DO bie:t vis t os y cn.si peor retriprevla instancia a los jefes manifes- los beneficios de loS obreros. La fres- bu ídos, tra bajal:Jo.:l los ·dias que se les
tandG sUs dCse08¡ pero a pesar de cura patronal bate record. Estampa antojaba. Las protestas qu ~ los pe rhaberse cubierto el tr:imlte dos y más su finna el director g erente de todos j ud icados ·hacian no se tenían e!l
veces, esta es la hora. en: que toda- los establecimientos de la "Asl¡¡.nd" , cuenta; el Comité de fá.brlca era una
vio. no ban sido los compalle ros re- reconoce las bases impucstas por la figura decorativa, ya que sus r eclapuestos a SUa sitios, ni la Campsa huelga. de 1933, y en seguida ordena maciones caían en saco roto.
lIa contesta~o a las instancias reci- que en forma solapada al principio,
Tantas burlas , t a..."1t os atropollos ,
bidas.
y ml1s ta.roe ablertam r.ntc. se a nill- tant09 descono cimientos de loo dereEn la misma entrevista, plant~a- I len y se desconozcan las bases de chOs ya con seg11idos, tenlan que lúmOl ti tlIObIema de 10' esqwrolcs, trabaJo, ' .
'yantar el esDirilu del J!Cl"sona! de la
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re otra llueva semana. y
" .Ielve nue-.-ament~ a Tcpc~lrs c. 1,00
obreros trn:ba.jan SIn cantrol patronal
y no cobr3IU taru.poeo,
por no estar
.
.
~odD:'J aos ,dla~ ur~ba)a.dOs. ~a :B~p.1~
.
",a. sIgUe intlexib,G ":[ depooLa. en una
C8I9a. de ba.nC3. dos prnales no CObl'3.Q:as por el personal
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HUELGA DE BRAZOS CAlDOS.
LA GUABDU CIVIL DESALOJA
A LOS OBREROS DE LA FABRICA
Comprendiendo que se habla de
tomar UIl& resolución más euérgtca.
81 ;persa!I3ol de "A3land", en asa.mt.iea celebrada el pBSaJdo Wnes, re9!l1vió daIr un plazo a la Compañia
para. el martes, de ocho de ¡a. mafiana a do..<; d e 'la. t.=dc, y si a esa hora
DO había co:ute.staciÓD dcfiDitiva, declaTar 1130 'huerga de hrazo.'J ca.ídoo y
para:lizrur definH.ivamE'".nte ,l a fábrica.
Tal como se había. acordaxio, asi fué
llevado a la práctic a_ A JlIJ3 dos de
la. ta:rde ~a fábrica enmudeció y ~os
trabajos Ip a. r a. l" o n absc·l utWl1eute.
Ayer de mafl.'Ul!!.. hizo su aparición
en el e::."tablecimie.n:to 'I·a Guardia civil al mando de un c apitán, desalojando de '¡os ~u:gal"es de t rabajo a todQ e l personal.
El cOOlfticto está plantea{}o . El <lir ect-or, un pobre diablo, ni c ontesta
ni r csuelV'C. QuiJ1'~e días 'h an transcurrido, sin que re h a,ya intentado
r esolverlo. ¿ Qué qu le ren Jos Ob:'Cl'OS?
P oea :sosa: el c~nplimiento de ~as
b a :;cs conquistadas en ~a pasada.
hu clga y el oobro de ,l os joma!es trabaja<los. Si hu·t iera ca.pacid!W y ganél.'l de evit::lJr conflictos , a :~ Dirección
dd .. Aslanu" podría. ·haber orc.su eLt-o y
se :podr1a. .ha.ber evita do esta situación.
L a. firmeza, el entusiasmo y la deci sión de !os obl'eros es g rand e : nadie es traidO<r y .todos están finnes
en el c onflicto. Uila asamblea d e tod o 01 ,personal celebrada en el d i!!. do
ayer, 'll'OIIlbr6 Comité de Huelga y tomó .eGOluclones i mport8ln.tes pal'a ·la.
b ucna ma.roha d el movimiento. Informa.remos a. n ue.stl"09 acelores del
desan-ollo de la. huelga en ~QS dillo3

I

8~V08.

L O te 'A L E S
LB lotería de los pro- La fecba de realizaletarlos
~Ió. de la Fiesta del
A IlltimM horas de la tarde de
ayer foo w¡U¡tldo en el Dispensario
de Hoetafnwclls Guillermo Leal VerdÚ, de once afios, domieiliado en la I
calle de Béjar, 17, pl-al" 1,", que :prelIen-ta.ba conmoción cerebml, con prob&ble frsdura de la. base del cráneo,
y maguIla.miento general, de pronóstico gravisimo, causadas al caerse
desde una de las paredes del Palacio
del Vestido, que estaban derriballdo_
Después de l a cura dc urgencia, fué
tra.sla.óado al Hospital Clínico.

Pedido Usral de 30
años pa¡>a

UD

acusado

de &sesinato

Libro

B.

sera alterada

Despué!J de h&bel'lle examinado la.
po.sibiliCad y la conveniencia de tra,s18.dar la fecha de celebración de la.
Fiesta del Libro en el mea -de mayo,
la Cámara Oficial del Libro ha acord!l.do mantener la fecha tradiciona.L
Este allo. por lo tanto, como de costumbre, se celebrará la F1iellta del LibrQ el próximo día 23 de abril, aniversario d e la. muerte de Miguel de
Cervantes.
Se ad\;erte a los escritores y publicistas que tengan el propósito d_
parti ci p::tr al Concurso de Artículos
Periodístico.s convocado por la Cálllllra, que el plazo d e admisión de traba jos se cie rra el próximo dla 10 de
ablil .

Por el fiscal del Tribunal de Urgcncia, ha sido calificada la eausa Una súbdita alemana
seg-u ida contr a. Canuto Sevill Escá.suicida mientras
rate, autOl- d c I:J. mucrte d e José Bayani Ñ.1u.rtíuez, que ocu rrió el dla 14. era conducida a
d el a.ctllal en Pedra.lbes.
celona para ser expul- '
El p r ocesado y la vi ctima eran
sada
compafwl'os de trabajo. y se dirigieA la llegada. del vapor "Ciudad de
ron a aquel lugar, sie udo encontrado
mue:·to Baya ni, con tres dispar os T arragona", que hace la trave:;í a d.e
Ibiza a Barcelona, el capitán de d Iefectuados po r l:!- espa·l<ls_
cho buque di6 cuenta a las autoridaCalifica cl fiscal los hechos como des d e que llnbla fallecido. ~ súbdita.
un delito de asesina to, y pide para el al emana Helene Kiwowoorog, que ,'eprocesado ·l a pena de treinta años de l n ía a compaña de una par.eja. de la
1
Guardia civil, pur haber lIido decreprisión, y l a !.ndcmnlzaclón de diez tada su expuLsión _
mil pescLas pa.ra la familia de la vícUn ·pasajero, que dijo !Jer mMi C~.
tima.
I r econoció a dicha mujer, y ;dictallllLa vida. se c elebrará en breve ante nó que la muerte habla sido producida por envenenamiento_
el Tribunal , con cinco m a gistrad o ~,
El cadá.ver, por orden del .Juzga.d.O
por la .i¡raveda.d de la l)eIla liolicita- de guanila, fué truladado al depóSl~ judici&l,
~-~ _ 'y ciP ·
'-,
- - ....

se

Bar_- {
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~ que garantizar a nuestra ID&ll'Ifestaclón raciona1i.sta una existencia digna de nuestro movimiento y
en proporción a su importancia. Hasta boy, se hall notado fallos tan notorios como la no existencia de UD
material escolar que se acople a nuestros métodos de educación, falta de
relación de unaB escuelas con otraa y
otras cosas mAs que ban sentido los
que de lejos o de cerca se iban interesado por el deaen'Volvimlento y ,p rogre90 del racionalismo.
En fin, Y para terminar brevemente: Se carece de una relación u organización na cional que controle y
remedie todo lo concerniente a este
asunto.

• ccmsidera el racionalismo como
la aprelllón mú acabada del ambien.
te pedagcigico. La educación moder. . que iDiciara Ferrer, toment6ee por
todu partes hUta formar escuela.
De ella arrancan las reformas que
poco a poco van introduciéndose en
la Damada pedagogía oficial.
Era Jógtco que el aDal'qUismo se
~OJcara sobre esta :c.ueva ma.Dife..'Ita.d6n de la enseftanza., ya que iba a la
educación .por la via atin a .zlIUestros
coaeeptoll sobre las diferentes mantfut&c1ol1e8 de la vida. Y esta conoepclóc que acaba en tAetiea, bace
que nuestras organizaciones atines y
mayormente 1& F. A. l. Y la C. N . T .,
_ esfuercen en la creación de esouelas propias acopladas a esta. mani!es-

~~~da ambiental y económica va En mayo va a celebrarse un ConUgada a las organizaciones directa gre.so Nacional Confederal. Que 8e
e indirectamente. Nues tras escuales ha.gan eco de estas necesidades los
progresan cuando las o rganizacbnes que en el racionalismo militan y aproIndicadas se manifiestan pletóricas; vechen este comicio para que lIluespor el contrario, cuando la represión I tras escuelas ocupen en todos los
lIboga nuestras organizaciones de cia- sentidos el lugar que se merecen.
le, 1&8 escuela.3 sufren UD algo del

I
l

aJ'PUO.

FEDER4c;ION ESTUDIANTIL DE
~14S LIBRES

..R EL RESIJa61ft DE L4 ClRG&NIZ4CION

VlpIagta

UNA

c;ONtIU~

PROTESTA

elo.al de la Industria Ferroviaria, a
todes los obreros del earrll

Mueve en este instante nuestra mAs espontaneidad de 1& que tiene.
pluma. la intención de protesta r de la Que s e dedica.<>e cada noche un r ato
ensefíanzba, sistema anticuado en para todo, COS_l. de media bora de lecq ue s e desenvuelve 'e l cuarto g rado tura, m edia bora de escri tura y 00del Grupo Escolar: Normal de la Ge- mentario o explicación de las r eglas
n eralidad.
m ás necesarias. eLe., y OUa. m edia
Hace falta que se dé cuenta el se- h ora de problemas. que s umarian la
fior Director de la realidad de n nes- hora y m edia. que se hace de clase y
tras afirmaciones
con t rihuiria a darle más r eaJee y
A hora que se anuncia la cl)n.''Itruc- aimpaUa, puesto que se aprenderla
ción de 24 grupos más, no está de- más.
¿ No es esto cierto ? Y si es asI..
m á s que se razone sobre la actividad
que llevan los ya constituidos. Si r es- como 10 es, ¿por qué no realizarlo?
p ondeo o no a las necesidades de la
P or boy na<la más <li1re::n.os. aun..
cnsefianza. moderna, a fin de p oder que nos faltan cooas por decir .
Seg(ín los datos que figuran en la do todo a cuatro aventure1"O.'! de 1a darles el carácter que d eben d e t eCr effl'llos b8lber demostrado que no
Memoria recientemente publicada, la polltica que han hecho de ellos un Der .
nos si rve de guia el propósito de a.firFederación Nacional de la Industria. buen instrumento para sus ambicioLos métodos de ensefianza requie- InaoT c~ trucu.rencias fa:~t:a.s de
Ferroviaria, después de un perlodo nes particulares, pero de los que nun- ren estudIo y comprensión y sobre \ base, SlIlO la may or buena f e.
de tres años de clandestinidad, con- ca han conseguido nada, circunstan- todo voluntad por parte de los proN ada m3.s eerca de nosatrroe que
taba en el mes de diciembre último da que ha. influido bastante a crear tesores para tener una clase digna de t~ CuaDto s Lgnifique élIVa.nce, perCOD UDOS veinte mil a1lllados.
esa atmósfera de retrAimiento que estima. Y esto no es ni con mucho fecclOna.mlento. Es por ello que esc:riSi tenemos en cuenta que el Sin- ayer, como hoy, tantos males nos es- lo que hace el sefior profesor del bimos estaa lin.ea.s.
eteató Nacional Ferroviario, adscl1to t4 caWlando.
cuarto grado. Muy bien que se lea en
¿ Seremos atendidos ? As! lo EI5P&"
a la U . G. T., por el colapso sufrido
Pero esto tiene que terminar; el clase, pero con regla, ordenadamente, romos.
en octubre del M Y aucc.sivas repre~ obrero del carril pasando por encima. y sobre todo sin cargar la m emoria.
Por t.a ~ede.roción Estudianta dIt
siones, también se balla. en an6Jogas de pequefios· egowmos debe adquirir de los alumnos de ciertas explicacio- Conciencill Libres.
o parecidas circuDstancias, veremos ~ sentido de dignidad y responsabili- Des que no conducen a nada p ráctico.
La SeoclÓD de E~ Pdque e~ aquella fecha, de un censo de dad social e ÍDco'l"norarse
con todo Decimos 1esto con pruebas claras, co•~
lII3.ria prora AdulW8
140.000 ferroviarios que aproximada~ lo que puede y vale al movimiento mo son as que vamos a exponer a
mente cuenta Espafta, sólo unos cua.. de emancipación humana, ganándose continuación.
renta mil estaban asociados.
as1 las perdidas simpatias de sus
Ha habido noches que no se ha heAVISO nIPORTANTE
Si bien es verdad que estos efecti- bermanos de explotación que le mi- cho otra cosa que leer y leer, pasar
vos son considerables después de una ran como un monstruo incapaz de el tiempo comentando lecturas sin
larga y cruel represión y que (¡ltima- sentir las inquietudes que conmueven ton ni son. explicando -o buscando . ti
eG h~ boJ"a.
mente ha variado bastante, siendo al mUDdo de los trabajadores corns- en un diccionario- lo que se explica
eOI're~poi!sa
muchos los compafieros que aftuyen dentes.
por si solo.
El obrero del carrU, en una gesta
Sa:Ita, pues, a la vtsta. que es de
a engrosar laa filas de ambas sindiJ
cales, no el menos cierto también digna. y heroica. sacudiendo la mo- todo punto inju.stülcable que se paque éstas, conjuntamente, no llegan dorra que le acogota, debe romper el sen nocbes enteras -nos referimos a
a1lD a controlar mucho más de la mi- cerco de au esclavitud sin miedo 8. las horas de cla8&- pidiendo a los
Para Jos efectoo de la ley <le
tad del total de 1011 terroviarios, por- perder esas zn1seras migajas que alumnos que expliquen el significado
Iro.p:-ez:ta, roga.m<lB a todoo las ce>
que éstos, perdidos en UÍllllar de con- equivocadamente cree ti~ asegura- de lo leido en dos, tres, cuatro, o
laborado res y corresponsales de
tuaioniamos, abandonados a UD est(¡- das y plantar cara a srut e~itTos ex- más reng'lones. Mal pueden algunos
SOLIDARI DAD OBRERA que,
de poten<:Ia... alumnos que aUD no saben leer lo 5\1Pido ostracismo, haciendo completa plotadores exicriendo,
...
ficientemente continuada una oración
junto con sus a.rtlculOB Y cráatdejación de 8WI deberes y derechos potencia, todo el respeto y considera- en voz alta, explicar su significado,
ca..s, nos remitan su nombre. apeo
con una inconsciencia rayana al 1<110- cl6n que como productor tiene dere- má..-rune cuando éste ofrece tan poco
llicos Y domicilio.
t1.mlo pierden el tiempo en una serle cl1o, porque, por ejemplo, si el médi- margen a ser comentado.
Esto es de suma im:port.aDcla a
de dlatribaa tan 1DtanWea como abo co, el abogado, el comerdante, el inEn lo que respecta a ortogra!1a, lo
los efectos de la mencionada ley.
BUrdas.
dustrial, en fin, todo el mundo, puede mismo. Mal sistema es escribir y coNo podremos puOl.lcar mngtm
Ni su precaria aitua.c1ón, ni BU in- exigirte el pago de sus honoral1os o rregir sin ninguna. o poC83 explicatrabajo que no llegue 1Walado CIIIl
gente miseria de la que hacen victi- géneros al precio que le convenga, clones por parte del profesor. Lo que
UD ~tido de resp<)D8abilidsd.
mas a sus companeras e hijos, con para vivir BU vida, nosotros, produc- interesa es que el profesor explique,
vergoDZosos jornales que oscilan en- tores y mAs (¡tiJes que casi todos remueva, haga trabajar la memor13.
tre cinco y diez pesetas; ni el escar- ellos también d ebemos exigir un de- del alumno, ya que es el mejor modo
nio y vilipendio que tiene que sopor- recho más decoroso en la vida y . de llegar a aprender a escribir bien. ADiti¡NISTBA~ION
tar por las imposiciones de una jefa- nuestras compañeras e hijos deben La ortografla, ya lo hemos d icho, no
tura soberbia e inepta; ni las bruta- ser, por lo menos. igual como los de puede aprenderse como un SlInD
. le
Tienen csrta en est a Adm1nlstrad6a.
les acome t idas ,como despid os, re baj a Muéllos, y no estar, como ahora, con- trabajo rutinario. No hay que supe- Da"¡d G~da .:'.J t<l1ll1 ra. J uan Garcta oude categorla. multas, traslados, su- ~ enados a un calvario de penas y ca- ditar la l~bor del I.llumno a un mm- ver. F ran ~i s co Sub ía.'!. J 03é Günz:\.lbo. Riepresión de ascensos, turnos diabóU- lamidades que nUDca sabrán perdo- pIe trabaJo mecá m co , o sea: unos sé
ra. deL Tra nspor~e ; Vicente Sánchiz. JoA1 eod" .. i. :¡;¡orencio Gue rrero. Sindica.cos, escándalos O desplantes, nI toda narnos.
ojos que sólo ven el p a pel. y un as to Nacional del T ~:J.r:sport e M arítimo.
esa gama de favoritismos otorgados
En la historia de las luchas socla- manos que se deciden a emp ufiar el Salvador DNlling". J uan Fernández Esa una rémora soctal -amalgama de les de los pueblos no encontramos lápiz, p ara copiar 10 que oyen los 01- cudero, l>lag~n !I l r:;.!l~s y Federación Nacional d e la I ndus l!':a FeITOviar!a.
tlranla y rastreria- han s ido capa- otro momento de r espeto para los dos.
• ••
ces de despertar la consciencia de esa ,trab3.jador('~ que a.quellos en que ésE n arlt.mética. consideramos q ue se
El cO!:l p aflero D ieg o roL BlP."bo8a. de
gran masa de indecisos que con BU tos han sabido organizarse e impo- d~be pedir un poco más de constan- Ch!cbna. nos h a en"iado ~?Q. p eseta.!! pa,.
anátiea actttud IDO hacen más que con- I nerlo por su cuenta a burguesia y CIa. y labo.r para ~ue no s e esfume ra "C K T ". producto de una f Wl.dÓD
r
iD - Gobiernos, ambos un sOlo enemigo d e 1a frá? 1 memona . d e1 a 1~o, ya t eat
r al c e!(:~ rod ll en Darbate.
tribuir
al mantenimiento de eSM
Se l"CC:\UC Ó :a cantirJa.d de 243 pesetas,
justicias de que tanto se ~enen que- comÍln. que siempre han atropellado que el SIStema métnco deCImal . es de l as que hay qu~ liedtcir 123 por 105
jando.
.
al débll V pobre.
de suma necesidad e importancia. Y gastos. cuyos comp rob= tes tienen a la
Lo.~ ferroviarios siempre han Ido a
Es hora, pues, de obrar rápida- decimos e!':to. porque s;them os que no dis;x>s!clón de q¡;len. ct.~see verlos.
la retaguardia del movimiento social. mente: la reacción está al acecho; se h ac~ cada no ch~ . . SID O saltado.
De un grupo d e F a l:<et , b~mo," recibIdo
Obsesionados por esa falsa y peregri- tenemos que org aniza rnos todos. ab~n r esumen: ').UlSlé ramos que se i Tl~ .. tB.3. S!'n 3'50 r.. s.ra los h uoérianos de
na idea de que tienffil' a.segurado un soIut~ente todos, prix;:tero pa.~n con"" vanase el trabaJO, que se le diese ASturia.s y 3' 50 p a ra presos.
mendrugo de pan para la vejez --a.c- lIegmr nuestras lnmec!IRtas e m a pla- _~$;~~~~:~~~~"mc~~~;~~~":=:o,~U'.
tualmente muy relativo-, no saben zables mejoras y lu~go est~ prep~~
darse cuenta que de jóvenes no han rados para cualqUIer contmgencIB'
podido llenar nunca a sat.Ulfacc1ón .eventual, porque ese monstruo, cono-. ,.. ~
~" p
~~~~"''''I''lI'lP'l_iP".;;'I_.
BUS famélicos estómagos.
cido J>?l" el capitalismo. querie ndo so- !;:¡4'1;'WtliIfm~~ ~-t~ ~¿.·~~:B~;''':~ ~~gU1D
Aco..'ltumbrados y embrutecido! por breviVlT SU propia derrota quiere lan~
.'.-F.·l-~: ~.~.'. ~
~
una vida de esclavos, 1lDicamente han r.arnos a una cruel y espantosa gue~~ ~ ...
ced!do en ,p arte de su pasividad, in- ~ abogando en sangre a la buma."
-' .
(0. '. '
••

los lerroviarios?

¿Qné ~ ba~eD

1

Después de treinta meses'
la Sección de Fundidores y
FUlBistería eelebrao so prlIBera asalDblea
. om una gran concurrencia de tra"jadores, la Sección de Fundidores
7 Fumisterla, celebró el pasado domingo, una asamblea general, para
tratar los m\i1Uples aspectos que los
obreros tundidores tienen pendiente
eDIl la bUrgUesla del ramo.
De8puéa de un detallado tntorme
de la Comis16n que ha venido actuando durante 1& clandestinidad y del
DOD1bram1ento de la nueva JUDta de
6ecclón, se entró de lleno a tratar del
aspecto de reorganizaci6n y de las
euest10nes de iDdole moral y económica de las mismas.
Lo! campaneros que tomaron 1& palabra, ihicieron remarcar claramente
la necesidad de una reorga.nización a
faDdo de todos los trabajadores, inclueo de aquellO! que, por motivos de
~lc:tos pasados, permaneclan alejados de la organización, pues es de
ama- l1'eeesidad imperiosa. poner coto
... lu ambiciones de la Patronal de
tuDdidores, que no le interesa en lo
mas m1nimo la salud de los obreros
7 si tener pingües ganacias.
Se expuso, con pruebas y detalles,
el reftnamiento explotador de ciertas
c:as&I que obligan a los aprendices a
realizar trabajos de tundidor por una
remuneración de mi9Cria, como tambJ6D el estado antib igiénico de 183
"barracas" o "cuadras", que asi se
Iu puede titular, ya que el obrero tieIte que trabajar en condiciones a.:ntiInpnlnu entre los humos y gases que
de8piden los metales, intoxicando au

organismo, destrozando los pulmones
y, por lo t.ar.to, sU salud y su vida,
ya que no existen ni ventilación ni
extractores que aten'l1en estos estragos.
Para poner el remedio adecuado a
la serie de anomallas, explotación y
atropellos gue Be han venido cometiendo por parte de 108 patronos,
aproV'Cohándose de que los Sindicatos estaban clausurados, se tomaron
los acuerdos de que, una vez sólidamente reorganizados, se confeccionen
unas bases que seráJ1 estudiadas en
una nueva a samblea, para ser planteadas a la Patronal y en las cuales
se subsar.en las graves anomalias
a·puntadas más arriba, as1 como la
justa retribución del obrero y admisión de a(¡uellos a que les coresponda
con arreglo a la reducción de la jornada.
Asimismo se acordó ponw- en prá.ctica el funcionamiento de la Bolsa de
. Trabajo de la Sección, con el fin de
que todQ obrero que entre a trabajar en un taller, esté debidamente
controlado y no pueda ofrecer sus
brazos por un jornal inferior a 10 estableci1io, con perjuicio manifiesto de
todos los obreros.
Los acuerdos tomados son de gran:
Importancia para 108 tundidores y esperamos que el enwmumo y dinamismo que se manifestó en la asamblea se multiplique entre todos los
fundidores, para llevar a buen fin lo
que nos proponemos. - La JUDta.

CE.TRO DE ESPECIFICOS y
-

FARMACIA

DE-

lOSE

HOMS

C:ORTES. -In (ebaflAn Vlladomal) - Tel. 336".
Deseuento a todos los afiliados dc las entida des obreras mediante presentación carnet entidad. - Servicio a domicilio. - Las fórmulas son
preparadas con medicamentos qu ím icamente puros y de ori gen

nuestros
dores,
les eamaradas
todos

I

t

~::~ e:ac!:S ;:r-:za~=e~~ =!~.iosd~~:b~eC~~~:nye::
mejoras
.p ero
si a luelos
tres meseseconómicas,
de BU ingreso,
y desde
go stn contar para nada con ellos, no
se consegulan sus propósitos se retiraban decepcionados, aleg~do que
todo era un en!!8.flo y que mAs va1180 no comprom~te~ y seguir UDcido al carro de los tontos como sempitenlos rumiantes.'

~o l<!OS:~~~!~l~b~~a~~
~pre

a organizarse, 10 ha con4a-

orgrunzados.
Es, por todo esto, que .la joven y
valerosa Feder!lcló~ NacIon~1 de la
):ndu.strin F erroviana, adhenda a la
C. N . T . Y compuesta. exclusivamente
de auténticos obreros ferroviarios,
ajenos a influcncias poU~cas, os 11ama a sus filas. No espe, ar un momento más; todo! n ingresar.
N. N. N.
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El dla 21 de agosto ~eció "C N T", Y en él se
abIió una "TribUDa Libre" sobre Frente Unico, en ¡a.
que se respetaron escrupulosamente las diferentes tendencias, dando mue.'1tras de que, por encima del criterio mayoritario, en la C . N. T. se respetan las opiniones contrarias, siempre que laa inspb'ell la buena fe y
el deseo de superar nuestras tácticas y ÜIlalidades.
Desde él se controlaron severamente las actividades
marxistaa, y se estimuló a los camaradas a que estuvieran prevenidos ante un posible ataque de los socia-~ al Estado. x.. C. N . T. no contaba con otro medio de expresión, pues desde diciembre de 1933 sólo
dispuso de \Ul tiempo limitadlsimo para. hacerse olr en
unos pocos mlttnes pro presos que se organizaron. Seguiamos con los centros clausurados en casi toda España, Y por 10B Estados de prevención y alarma nos
vimos forzados al silencio y a la tensión de la labor
clandestlnL
En e.staa circunstanciaa se .p rodujo el rompimiento
del 4 de octubre. A la calda del Gabinete Sampcr, de.!puéB de una selll8D8 de consultas poUtlcas, el pre8idente di6 el Poder a Lerroux, el cual se avino a dar
ezrtrada a tres cedistaa. Ese dla loa socialistas empezaron la rebelión, que oportunamente analizaremos.
Pero antes, en el portavoz confederal, se colocaron las
cartas boca arriba, remarcando la posición y los razonamientos del Pleno de junio, y antkipaodo las consecuencias que la actividad aoclaUsta reportarla.
Para 10B que no conozcan el temperamento y las
ambicionC8 de esos perBOnaJes, la C. N. T. fu6 culpable de que ello! se lanzasen al movimiento contra BU
voluntad, a ca.uaa del contenido de nuestras ct1ticas;
creerán que DOS favoreclamos de sus alardes, y les forzábamos diarlamente a que los pusieran en ejecución.
MM adelante veremos flue JIO ~ uf; pero antes, reproduclrem08 algo de 10 que mM dMtac6 ea la llscaUza.ción de lo que lo BGclaldemocracla preparaba y ea
el enJuicl_ _to. de 1. lDoIdeatea QUe • _veo ea el
di&:
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MEMORIA
QUE EL COMITE NACIONAL
DE LA C. N. T. PRESENTA AL
CONGRESO EXTRAORDINARIO QUE SE CELEBRARA EN
MAYO DE 1936
trarse como estaban, como estm N09otr08, que no queremos que a nadie le sucedan los quebrantos que nos-

eUoe hemos pasado, lo advertimos, bonradamente, a
&lempo.
Firma el Secretarlo

El S. N ., ante la acusaci6n qm~ reservaba 1& acclÓD
1iDd1cal para el perlodo preelectoral, decla en un pArralo de carta enviada al F. N. l. F., el 3 de septiembre:
"x.. realidad demostrarA a los ferroviarios, y a los
tnIIajadorea en general, que salimos a la propaganda
CIOD fervoroso entu.8lumO sin encontramos en periodo
-preelectoral"; porque en eIIfDtI momento. noe Interesa
..... UD movimiento totalitario que 0Jl8A eleeclones o que
.... Itl.,oUtlcall mejoras mlnlmas, aunque por nllfllltra
l6etIea de slfllllpre no bfJlllOll delldefta40 ni detldeftamoll
. . ~ que ea «*la _ l o podamos ClOII8&....,....
l'Irm& el 8ecl'etuto

r
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PREVISIONES Y OOMENTARIOS JIE<.,"IIOS EN
'4() N '1''' SOBRE LA ACTITUD REVOLUCIONARIA
DE LOS SOCIALISTAS

u
Oomentando el lenguaje de desafio que usaban esos
elementos, el 24 de agosto se decla en nuestro diario:
"Con su polltica de traca verbalista, están aconsejando al Estado el reforzamiento de sus 8iparatos, p roductor~s de paz de penal y de cementerio. Están haciendo de "ganchos" del Gobierno para atemporar (,J
ardor revolucionario de las masas, en tanto que aquél
se guarnece bien para esperarlas el dla que intenten
emitir su grito de oposición combativa. Eso es lo que
los socialdemócratas r enlizan cantando el aria de la
revolución social en Pren!!a y tribuna, y susurr ando
"muy satto voce" sus deseos de no perller la familiaridad con sus co!rades en banqueteo politico y r epa.rto
del erario píiblico."
Del ardor revolucionario, y de su moral, d a idea es·
te fondo publicado ellO de septiembre, enjuiciando la
huelga general que ·p1antearan a propósito de una marcha organizada. por el Instituto de San Isidro de Barcelona:
LA HUELGA DEL DIA 8
"El pueblo madrilefto fué sorprendido en la madrugada del sá.bado con una orden de huelga general. Aun-

tlue en los medios proletarios se presentta la n ecesida d
de manifestarse frente a la jactancia d e la caverna t errateniente, nadie tenia conocimiento exacto d e lo que
ee preparaba.
"En casi la totalidad del elemento trabajador, la orden de paro no tuvo '111. franca acogida que los elemen·
tf15 directivos calcularan. No porque falt e en el obrero
malirUcflo es pontaneidad revolucionaria y se le haya
desvanecido su intensa- aversi6n nI capita1L'lmo y SUB
cuadTOII de guerra, no. Faltó adhesión cordial a la
lruelp, porque son muchos los abusos que los dirigen·
C- l'IIformistaa eatú eamet1-.do con el pueblo pro-

ductor, embarcándoles en a\'enturas san grienta..5 que
sól o redundan en a uxilio d e maniobras pollticas.
"La para lización del sabado íué p roducto de un planeamiento pol[tico de alto vuelo. en el que la cu estión
batallona, el pretexto aparen te, fué el ala rde de desafio de los potentados del agro cat alán, en Madrid, y
de los fascwtas d e sotana en CI.."Vtidollga. Tiene el mi.&mo fondo de comadreo q ue la h uelga que s e pr eparaba
en las VasL"Qnga das a cuenta del con cierto económico
y la renova ción, en s ufragio popular, de las Comisiones Gestoras.
"Quizás, en .p rind pio, no h ubIe ra s ido dable acusar
de este m odo, por el h echo de h a b f'l' decretaJo una movilización de masas en nom bre d el d r ('Cho a la igualdad de trato poHtkosocial qu e el Go bierno d ebe a todas las entida des sindicales y de pa rtido. Pero el resullado p m eba d e u na manera ir r iut::'.ble que lo (mico
qu ese pc r~ligui6 fué impresio nar al Gobier no ;" al jefe
de Estado con un a f ue:'za ambien tal y de a cción con
la que hay que con tar pa.ra m ant eu :- 'la marcha de la
poUtica . Nos cx plic¡u·cm os .
"La huelga com enzó pac1ftcnnlente. L os incidentes
que la em pañaron fu eron ct'ead M por la fu er~a. pública, quc n o afloja ron en su ngresividad durante la jornada. Scis nl Uel·tos, m u r h os hetidos, cientos de detenidos, c1 a lls u ~·:'. :> de Cent ros. entre d Ios la <:'-a sa del
Pu eblo que hacia (l;ccisi ere a fw. per dió l a lla ve; bajes
dd proletariano qu e éste n o ln s bus r ó , qlle n o se les
puede c algar en s u cu lpa. Había m il razún.~ s p ~U"a que.
por dignida d. por solida ti dad con las vi timas. por d erecho a 111. protección contra la ligereza punitiva del
Pode r. la huelga s(" h \;bi('se prolong-ado irrddiuiJamente. P ero ..'. qué les i mpClr tn todo eso a los Rfl l' ialistas y
a es a Illual gnm a el ' 'ila r xi '! ao5 lli" ;' ven ' ,l os que :'ie
"afrs.teln.n" para Cl btC'lJel' Ull C 0! .iel·!lCl de i c¡ui rd:.!S ?
"A los mu ct·tos. obrel'Cls an ó n im s . qu e 1, s entierren. Los pre_<;os. s i n o son jefes de pa r ti~l . de cédula
o de Sindicato. que se pudran pn las cel l....s. Lo<; Cen tros clal15Urados no i n tl'l'Csaü . Esta ndo el acta d ti pu tado en l as bol as <1 (' los aciquC's. toct0 s ~ Rl" ·C'g·1:il·a
con cn.bildeos y serv icios r dpr, :005 ('n t:-~ opo:<ici0ntstas y goberna1lt es di' la hOl·r! .
" E l día 8 dló lug·ar !\ u na campa na ('ont'a ·3.~ in tolerancia." y las complilcencias del Gobierno; c()nt ra las
persecuciones a 1& Prensa obrara, prohiblci~ de pro-
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A la alDolslta debe agregarse UD Indulto general
a favor de los presos ~omDnes
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¿Po.. qué no se apllea la a.-

LO VIEJO Y LO NUEVO

LIBERTAD PARA TODOS 1..0S PRESOS

nlslta a los presos _llllares
politieos y sociales?

Bo_bres~ ¿

lo compren de ré18 ?

u~os

Mientras
auditores. como los pectlvos regimlentOll. ¿ HañB el .....
.
de la primera, tercera y e:.: arta Dh;- vicio que les reataba cuando eraD . . .
al6n. han aplicado 108 benefi cios de careelados?
LEY. DZRECHO. CONSTlTUClON 69 il lUmauizandose. Y m§.s re:oagada
)11. amnistía a 108 solda ctos que, t;o"'anHay un precedente ....
_n este - - :
que ninguna otra roy, queda;la d e co..
-..
DLcese que la iley es justa. y sirve difi ea.ción pcna l, :por ser esta r am'3.
do con una sociedad mas arrn6nica. el regimiento de infanteria de AlaI&.
p&1'& que ~l hombre re8l1lce su dcsti- juridica la que menos ¡puede ser recayero;l e~ h:. ergástula. otros, los de Sil., nümero 18. Los Boldados ooDllleno aoc1&1 lDlUIiteniénd06e denu·o .:le! cogida. en {"l Código que a sus 'efeotos
la quinta, séptim ... y octava., ,::0 se han nad03 por sedición, Alberto )(a.ftf,
ord~n; pero la fra-cción veleidosa. de se le C!uic.;:a dest'in:!.:-. dada ~a. ,::!!.y cr. I d igr.ado conceder la. libert:l.d.
Ma riano Arin y Tomás Buil, que cum.hombres exilstentc en el ·::¡eno de la sidad d e cará.c;;ar que ~Jc aa:lZa.
Examinado desde el punto de vista pUan condena e:J: la Mol~ tuuaa umisma sociedad, que ha llega do a
y si c~ d ificil leogisls.r en Dc:echo
jurídico. t encmo:; : una misma ley, la 1 cenciados. ¿ Se hará igual con los deUn¡poner sus no='3.S e!l ésta, no p OI· pcnllil, de 10 cual d i :1:¡anan y s e
de amnistía qqe se aplica. a unos ci u- o :is?
.
la. J'8(¡Ó~, sino ¡>Qr la violencia. d e da ducen c11¡"()reS, ¿ cómo podrá se.: l'ed adanol!, y a otros. eondenados a h l E s de justicia.
injusticia que han I"efleja:c'.> coa c:a- guiada bien ~ n. Justioia rul <1c:'incu$- I
1 misL,l3. po¡;n y por el o isr::o cclito, e n
K o o¡viden los :J'eñores auditores:
ri4lld lJU8 6O!lJtimientos pal'am&ntc . t c cn el momento d e :;cr pl·ocesado?
las q ";¡;rp.r.s circunetancias, n o se l e;; i que los presos son pcrsona.s, que ljeegoistas y su pensn.m ic~ to cr uel, 1 Lo que D::> tie'! le ,b aze de 2.'],)oyO ca.e
npli:a . ¿ :rOl" qué?
r.e:\ padres. madres, hermanos e _1¿pueda ler &:¡ui-taUva, por m u cho por Sil peso.
No h ay . precedente que jusUl:Que j09 que les es peran para abrazarles;
orden que le asi.st a, e l la formación
i:5i cllJer-ccho hade ,p:;.;,;aer U¡¡p:'in-!
cal!'\. p..rbilrariedad.
.\ qUe todo tie¡;c ~n limite ; ~ue lle~
y aplicación de la ley ? N unca .e::lta cipio a r!!lónico y cicl":o y h e. rie .ber- .
Otra arbitrs,rieda.ct se cometQ eOD ~ ia bora de que se conéeda, lo '&'le
110/. la que esta fracción de imlivi- viI" de f il!ld:amento ¡], las ~c:;es. ¿ pu&los p rezos militares politicos y so- en derecho les corresponde. y que
duos componga y ·8Jplique. po::ru. M- de é s te ednüj ¡· l:ts aue sean injoota.s? . U
di.
h
J
tad
lb. b '
d 1i '
r.ialcs : ¡es que no habían cumplido el I otros auditores y? han o~orgado a los
tar uorde con la natur8.'1. que d ebe y ell c¡::.mb:o. ¡cu<.Ü:.tos l E.:p s ..!dorC3! na e WI nuevas casas que se nn evan
Q en OE
arn05 aJo, e al.,· tiempo ob i j iZ'a.l.o r~o de permli.;:,enc ¡ ~ en !)rCSOS políticos y sociales de la Peniaer ·b 83e de -toda norma. zc,ci:1.1.
11n.'O ¿ e:!!l.do de hacer c:l30 c e 11.1. razón ! burlto . Aunc¡u~ t.lcnc un, a speoto. de unaormldad ca:ooolnrla, BVe!ltaJa a las fil as, a excepción ll~ los vo~n. .t['.!"1.: o~ t enciaria Militar de Mahón. fortaleza.
Pero sigamoo el <le 3 a:'r~1I 0 de !a ley Y llan -hecho :pesa r liU me;;:-:.¡ui.!:<lad y ,
..
1 d os dI
·"
t o. I &.,¡nO
·... 1Il.
antIguas c.¡O~!l8 ml!Jer.!",le!J
que h a bi a en 5U lugar.
que f ue ¡·~ r-! expu.sa
e_ J"JerOl
.
deed.e un ¡punto preciso.
su pasión en su unra la cual ha ;:ido
. .se les obhga lA relntegraree a los resAlberto ~
Al iniclaorse en Alemania el pro<:e- 11e da a efecto' Foor ~st'> m i"':!!!' C':lU- .,.,,~.r;~=G~<I'~~~':"S";~~~~\lGS;~m-.;;_
so de codificación. por L e.i:bnitz. es
va
.
...
- .- "'1
;'" 3, V e...103 q ue el Der echo. nlayormenJ ~~~";''''''''UUH.
muy pos1bli! que éste, conociendo ' -1 te &1 penal. nuele ¡;;er ,c:¡'¡ll.:>iaido al bres sujetos a errores, ea los casos sos. sin parar muchas mientt'lll en po•
¡'
I
1 de SaolaDdel
hiator1& ~l Derecho l'cm~o,.•'Ia lna- I compás de .los oambi03 polít;.:os. que ella. lo prohiba.
litICOS. SOCIales o (omur.es.
l:.Doma las en a ~aree
p1ra.N eIl la orden de Juatwlano, de I 'Cuando e- la a. ' i.ca.ciÓll del Derecho
Pasó el 16 de feb!'cro, a.pose~tj,n!lQlll.pilació¡¡ de coWJtituolo¡¡e. impe: .p enal loa ';l'ribU~~CS no .p osee. . !nde- I DELlNCUESCI~~ELITO 11' OA&- dose dlas después l~s Izquie~'~~s en
rial••. Eata idea ae ,extlend! r~~ I p<:n<1encia, los jueceli d icen (~efend er
el Poder y da,ndo una aLlDls.¡a. y
Undose en Austria e. ~rime. C~lg0 su hOllar aplicando la i>enc, que imDlcesa qu" la delincuencia aumen- en las cá.rceles y presidios de Espa,(olwl), vlJlieDdo d~uéa Fra:lcla, la pl1ca la ley, lo cual, sieudo la ley ex- to. s:l unlliiono de aa. cuhu.r.... , pues fla quedaro:J: muohos leres con tierecw.l, 4espués de" haber 8id~ para.d~ cesivame;:¡te .seYel'B. 'h asta lleó;ar al ct.- nnto más Ip rogresan lOi palsea más cho a. la libertad, Pero todavla 1I0
la obra de cocllA::a<:16n. ~ Of.~09 pal grado culminanle de la. Injusticia, es \"~n,¡¡e delinquir sus 'h&Jbita.ntes; peTO es tarde para que se les beneficie.
BU por 18.11 CMl-t:roveM!:a;s luLbldas 811- aeliIIlentir el ;prinCipio de arroonla y
quienC3 titJ. cosa dlcen. Qlvldan que
Piel:UiO en l~ COIlIit1tuciW¡ que lige
L.QI que. delinqu~olJ Y marchita.Plsfrut;mlO$ de "~~ ..tro ~~ .,
ndeclQl'. 40 8UI cq~venlln~ciu" ~~~ acierto del Derecho; pero también dicha. cul,t ura. es impe:-fecta y :l.de- en B!!pa.na y me parece recor dar qua tamal nueat"a ~"ventud en la cárcel de medie." de pa.seo dif.rlo. No el p~.,
loa eódlifos GtellSivoJ a éstos ... a:l~
cuando a:a. .p ena es -Cejada :1. la a.pre- má.s Qmiten el factor ne-cesida-d, que prc:hibe 108 iDdouLtOI¡ ¡;-oneralel, ppr
• ..
t
ñlc1
doee de Joe triuDf~ de las gt.!erru cia.ción de los Trij:mnalC\l. los jU~ces, boy lo prodUCe:! 1as llesl~·u~ld.ade3 cuyo la.qo qo pe~te ~tenuar la. in- Santander, \"lc ica.s de la deprime;¡te tIdo ~gar a la pelo a -con
onea
na¡pole6zl1caJ. Y este .fué el llecho~ así como si se d ejan lle,,-ar de l.Ul i.:n,- I sociales. O si no, V'rumos a ver : ¿ euán- huma::idaq del Có<ii:;o, C4Yo qsp<:cto situación lntedor actual de la m!s- reúne e1patio para ello-- Di ~Dlper
&IU1que después ¡pa.reclÓ .qu~ ~ll:eva
pU'lso generC\3 o hallará n l¡¡, ma"·or ' tos ser .... que ;rv>"cen ,u na !ló!h:la Cl!I- "etró:rrado cité an.te. s co mo recononc.:! vcmo,! obligados a diri~rnos I la monotonia de la prisión por. medio
.... ent... e q"er1an "esechal ~o .. cód:igo.~
J
~
a la opinión pÚQlica, y l!- los reprc- del canto, ni Be nos permiten loa jue-.
... . ,... ti
"ició 1 i . d
."~.r.
1"': c-anticlad de atenuantes :pQsil:;les y tura se:;:unl, y €conómic::r¡ne:p.te $ e cid~ lla.sta lJOr la. jurislll'llt:l;!n cia e¡¡- !"cnt~nt~ o del Frcnte Popular. ya que ! goa de damas, ajedrez. En fin, uaQa
que cOD.qI
, ran
. !O
. m as
· I·C\. e que p<l~"aa
. ~,
¡
=-" u ~ d come
n"·
' am- -d d- 1""!'o;]"r les "erá fácil_in dU- ¡I nos es permttido· tan sólo dar wel. b·d a' . ey be Cou
l ..¡ca.::
6<1. vn . .loa
.a ""e
'.. - d esen·v ue'.,.,' en c~v n .n.O"""'
. . .~.
c.. •
p....
o,a . v·
- peusan d
o cni a pUSU<ia,
~:a:: S~~ti;~U s;:;~en~ac e~g~~ n!l-! ¡¡.sl .s~ sedejan l~eva;r de s: imp ui - . t~n infantic idi03 '! Citu los i~antici: ni:s ~ia proIUu;g~da! la cual n~ y.l9~- d~~~:cer j¡;¡;ar ~lgo de ias escn- las por el patid. Contrariaa40· las
te g;radD el Derecho ramano Asi so fanat¡co hl!-Sta .la crueJd::.d. halla- , d~os .porque se cometen en 8Jbundan ;oo. ~o;no ya he dIcho. a muchos ~e- cias democl'áti:as de la República, órdenes gubernament&lEla, pera{fi~
ues a~ ue 'ha tres sistemas ·de le-: rá.n. la mayor cant~dad de a.¡;ra,:,a~te3 Cia y ca.t!a v~z a amen tan más. : .oun- res q~c . no 4l or conmiseración, si:o
or este lejano ri-~·cpP. Nos mueve \ en ésta 'l~ incomunic&,ciollll2!-nO QI'!lep. ,~q "Yt~··
·1 <!a p::.¡nl>lEl1i y call'garan con exce.sl vlda<l , que podna cltll>r otros mucl10s L~ás ¡>or jusi.icia rcparadora de erl'ores p 11 1 pésima calidad del rancno nadaa por el Juzpdo· c~o R\1.e
Jial~~iu~de lDc!i;a • .r~pl, a I la pena. 10 cu!!.l. t2.ü to lo :iIlt erior. '\ 3Sp-eotoS <le lo qac s e ha. ~=-.d:> en. l.l a- deben .ter beIlellciad0s. 'me' !t=o ca I ar;~~a:dO la hiperclpr idla que l~ Verse hasta este nncó~' nI) ·ilp UH"~ recient~ ';;S ~ re~,H~~ nue~u~ c~o lo ú1tiI!l0. n~ dice que ,l a c·1qi- mar d elincll c:J(;\'a . que, Sin cam,nm" l:'.Isca de clieh05 benefIcios sÍll tiue', ~~~or¡~ padecemos con las cow¡i- do la.s l~yEl§ de le, ~ep"ql~ca..
1
... q •
da d n:> es ex.:l"altiQ que falte en el C:l.- ra.·~ica¡i1l;!n te I.! ~ n,?rm:J.. }:).:; il Cg¡sla-¡ at.aq~G¡¡ n. I~ Constitución, pr.! " (pe guientcs mO' E!SÜM ~rC'ánicas. El rn.Nosotro¡¡, que ~ ~y!!Strª vi<lf Ueh as v e ~~ es l·,
as e)'$ no se a",ap.an a ' ·0 que !lO~ ocupa
e or es se verá;:¡ prec ¡,¡; ad o~ u rc ~ ldh~ r
I
. • .
. .,
.
\-.
'litant d
. l'
1&$ ~Pstumpre$. siendo esta.:; ú ltimas ...
~t. . . ..
.
.
~
.
,,
\. . • ~"" I I~ t e: /?a el] cU~llta ;¡ falle o mis n i.cicmado es deü~:e nte f.n cuanto. a ca- '(rl:. S9IUI?.\! lIll
~ ~ Qr~C o~Q de ~os muchos element03 que
¡,a Cons~ll':1clOn lnodcr:la cs 1.a en e1l"",,;.
,.
,
,, ',I)j d~me:¡te pOSIble sobr~ ello el P ar- lidau y cantiqad. ya. que peI1Illte un nes p~l1tlcal! y s~!al~, UP pQs1~IQ~
más
1,· I ft' I . el d .. ' 1' ·- I no..."lT'-ll de gúblerno por la que s e r l-.
Pa.ra mIlos <le,ltcs que h.a:¡ s e p.-- lamento espatlol que s~ acaba de íra\.ldª Qjario de CINCl.'!EN'l'4 PE- ver SlD repul;?!ón qe ~u~~ ~~p... 1 ::ed:~ nd ~ r en
esen~? Vl_ I f;c ~:via. E staoo; mas el E~tz.do s ue-le na.;: s~:a:ne:Jte. son una: 'In:l.Dlfcstac:on abrir.
SB fAS 'én benellcio del director y l' cie~c;í~ ~l privile~o qe qu~ go~ 1~
~~ .
: Qr _.' .... ~omo. ~onse_u;,~ _ deCir !}ue en s:u .Constltución re sp ~t3/ d e '1 ['.. 19i1orUC¡-a. y de la ne ~5 :da:.l. la
.
.
~ ~
admi!li5'trar.or.
.
i>reso)J fascistas. pue:¡ l~ es toft,o ~rc!a que s_ desprellu_ no hac~n ju_,i
y s0'3bene ecua!limemente 'l as rela~lO" m :;yor i>a:'t e d e la.s veces r ewlIdas,
Pe~~ como un. f~.ctor Jmy o.t:mte
E l ]'......;. amc-t o ~~ism
~
os I ;¡nitido. Creemos. sin te~or ~ eqqi~
DI, a . 1I: Ja ma.yor o menor cul'_un del noo iLdi\'ld'.lales y sociales. en s:.¡ fun- ya que los cnfe;·mos n:lnca p¡,¡ejen tam?len es l~ ~plll_on en e"te C8,$O.
-uzo .,,;}, 'eri';;do d ~;f tnedad ~ camas. qu~ por converg~!I<:la ideq~
indivuiuo, p'u~ llUl costumbres sue- ción que -aunque no se con:tra::iice "e!' tom ~dcs por delinc uentes en los le pido S ~ mu.:pma ayudo:. en la ta- I recl
~ ~ .p .
e ~
, g!ca. CO%1 el director y . adm1Í1l~pr
len reOejalr sus conocimientos.
COIl 'lo an.+e'"iw- es conveniente panel' ~~"OS que rean im pu"l.sadoo poor la en- rea: lo mlnimo quc ;1 los presos que 1 promed!o dU!.r¡o de tres pesetw¡. Con y a1gunm: funcionarios cO!lÚiuiimea. • .
,
. I
w_
'"
.
h
U d do d
u · ..'le 1" '" ni 5- Aich¡¡, cantidad . el fictmlnl:;trador de
""
. .'
. . ._
La. codl.fi.cación ha querido reuni r de iTc.anlfiesto que ]~ r.el'aclOnes se ferrncdad ; y si centra algUIen Jf':,,'ant .~~ <" ~
adebe ~i:ce~s ::: J.ustlcl'i\s . ~ éárcel !la de p roporcio;1:!.¡-les · a,¡i- te he~os de ver la. exhlbr:ió~ de ~
todas las leyes aunque conservando mantlene;:¡ con ecua nrm ldad cuand·:) to mi voz es centra el ser con SClente l~ ~ - . jl
,
e• ,.
1
·1·' ;' "
'<-CamlSlU! azules" y distinbv08 de _
••
' . de ~
-~,,. .lca eIl sus d :)'rec!J'os a ca- l
f. . .
~ e~o revi<·I·o·u Ge p"oceilo por la
mpntac'ó!l:
en
r ea ,,.a.. es enemIgos
. .
,.
- . toaO
_ '.>o
e 1 ca:rac.er
,propIO
una en no se ·p erJud
. de sus'
<!.'c toc; <me. por segui r ,,,
¡m- pri ...
"
. ~ ,
'
. -:
..
c' •. t pero
'
.
.
de "la Republ1ca.
y de
el Código; ,p ero IDO obstante ello, es da indiv·i duo. Ayer la. Constitu~ió~ perando. se op~n e n,1 nOrID1!-1 y justo torCIda cla.smcaC!Óll y p~rcl~dó\d que muy lS ~ ¡~ .O .
,,,. ~+..
.,.
régimen de liberts.d, que diariamente
tan imperfecto el Códi·g o vigen!.e. era consuetudinaria y te:lia la f aciU- desenvolvL.-nien to humano ~n C¡ tal- en mua!l0l! <I.e ~1.05 ha. ~wporapq; ¡;eLa~ ~~tlWl qí}. qo __ : r, oC1-¡_ rc!1 1 1i~ ejercl~ ~ la ~~!l¡;~~ d~
que Com1sión integrada. .pOO' vari')¡J dad (no se vaya a creer que me aco- quiera d~ s;,¡s part es. Y ante tQdo lQ gundo. reba]arlC$ CQ~:ll.qerablemcnte e l3:1do se le , antoja t.aspasar los cicios '\-andálicos, a los gritos '"de
polfticQs jurisco~ul.tos hu:bo desig- mo;:io l!. l~ caprichos[\, visión de un eXpuesto, y 'p lucho má!i que podría la P~llll por la CXCClliV¡dad . cqn C!)lEl I umb':"3.1 c~ de ll!- cárcel. como. el que ¡Arriba Espaila ! y. j~bajQ el ~t~te
nada ;para ~ renovación. alO llegán- rey o de sus c(';~e.iero3, pues abo- exponer. ¡¡alc..":1 e:¡~e aii·a di ..é que el se I~s cnr¡;Q ; te::c~N. ~mpl ¡ ación de :se d Iri ge ~ U!l pa rq~e zoológtco. Los Popular!
·
. ...
dose ;3, ello por los alltibajO$ POlíticOS. ¡ rrez~ o ¡;, todos ,l os tlr:l.nos: sia <!e.~ e:-- r égim e¡l enredado ~ Ulla de i~ m¡¡.- la hbertad cQIlOlciOnal por ¡q p~co pre,o:¡o:¡ ... q u~ !)!! mue,an.
Estamos dispuestas a eonnl»off%'
La. ley alempre s1!~~ tarda,¡r a ser 'r e- min.?.r in~ isc:1Írnle. :p:>rq~e {'l cas) nl!C03t :LCio:ues dés¡>ot a v c ru el <.Iel que ést~ ¡¡.lca·~ 2.3.. y cu~rto, a nulaclóIl ~~~~;.x,;....,~~~
nUMtras de~laraciones cuantas vCf.pi
formada por la SIguIente causa.: ~- &0 lo requle.I·.e . en DU consc¡encia o eq l'.o;nbl'e.
del act ual CpdlgO Penal por l~ rasEla necesariO, f en tanto estas ~rque al 'b eIleftdarla por una p a rte, en su inconsciencia. ~ e r e;;ero al p :¡ c~ .. •
¡¡¡ones e~ pll est¡¡.s.
E:'ab~::l tan fatl di cos l u~ares. y po- malldades no sean wbsanadas, pq~
su concepto, se la p erj udi.ca po:- blo e!l ~'e::lern1 ) d e a daptarse .a lo];
Yo. que niego la. efic:1.·c!a del régi- n i~ndo parto de mi afecto en su re- creE)mos que todo f unci9I!'ario del &totras; mu en España el sistem:l. 50- . evolu d é::l ~!e 'l as co.':'tt:mbrc;s; t.oy l'a.
L os r artldcs I ollticos e:lfren táron- men ca:·cclario y lo atribuyo a UIl cuer do me ~nUría :::atlsfectlo de s a- tado, ~t4 oQligadQ es~c~u~e a
c!BJ est41 sufriendo una. tranEf~~:-,- Con:s~.tuci6n es e~~rita y ~OS ~2 el .de- 1:e el) 'y~:-.., clec c!o:les g-e~el'a~es. en deavirtun.clo prin.cipio y falso concep- ber.los, con:" yo. arrun~dos por las cumphr l~ leyes que dun~ep d,~ . .
C>l60 protup, ¡x>r lo c~~ J~ ·.e,7es, I fecto de no pe:mlll:- que se hag o. JUs- 1-'< CURI,,:; t r . ,¡'!lfal': n 1ll.3 lZQ:ll e:.da<a.¡ to de la prOB~nda.d socicl. ,·crla con, tie rnas ca:ri.cla::J oe la libcr.t.a.d.
te y e~ esta. priSión nQ se cum~
aun en su propio concepto. qu ~ ~n I tici.a . .po. 10. Y·i si6n e~~i:.ocal.la. d ;) sus " 'na d~. las ~!;;>i!"~.~i onC'.'1 Que el p l~e- !Jati.sfacclón Q:Je los seres que pue-I
.
lal! leyes 4111 r~gimen actua,l.
rezagada.s. ya que ,l a traug!orm ~clon I lcgl.."'¡uuor e-;l, <¡'.le tam:lI<;n s on hiom- blo vOcu, fue la l¡ ;)'<!rtc.d de los pre- blan la.s cá.rceles y penales abandoJoso l'II. JOYCI"
Los Presos de Santander I
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pa.g$Zld¡¡ revolJ.fcionaIia ; contra la clausura c e S;.;¡ül«:¡.tO¡¡; contra la.> provocaciones fa.scls tru¡ 'd ~ pa.:·oüos
ind~trialei y agríccla,'l; contra c! !a.qci:¡me <le la ··bF.qlJen·.... ca.ta.~ana. y otra¡¡ mani fes ta cio!lUil l"cpl'e;:;i·; ns
de la burguesia. Los socialistíJ,..'; llUbier::n <leEinfcct:¡oo
lP1 poco .u conciencia. luchando p:)r la. d e:-ogaci óll dc
1.". leye,s tilofascu;tl4l que engcnc:. ;;.ron en su n efa.sta
)a)xlr gubernamental. Una r et l':.::t ::.ción sincera d e su
CODbarrevol~clon.ri5mo la hubieran hecho continuando la huelga g ene ral y exigiendo C:;(lS qerogaciones y
el cumpllmieQto de loa der echos obr eros que es tán pos"riado•.
"No ha Ilido a.:!!. Es má.B: en algun03 gremi.os. los
ugetiatu demostrar on su miedo y las pocas g anas de
triWlfar. Los panaderos trabaja.ron . como de cos tumbre, ha.~ las seis de la manana.. ~o faltaba pan. La
aJl,51eda.d prevlaora de llJ..ll gentes causó la elicasez. Por
la tarde. a 'lall seis, los p a naderoJ vol1:lR.n 11.1 t rabajo.
LOII upecU,culos públicos con personal de la U . G. T.,
funcionaron normalmente. S610 hubo a l¡n.¡nas cxcepclonu honrol!lUI en Arte.a Blaneas y Espcctñeulos. que
• rin conaigBadlU! aparte.
"Donde habll\ que intervcnir para forzar el pa ro.
Bft fueron precisamente 10!J elementos 9oci!tJlsta.c; 103
. que echaron el resto. Se ha vis to que ni tle:1cn pl·Cpilraci6n revolucionarla ni g('Tlte que se d ispon ga :l la
batalla: que es puro camelo su verborrea r evoludoBaria. Si pudl~1'Ilmos hablar con claridad. d irf!'lm os hasta qué punto BU impotencia se exti ende, y en qué medida nuestra activIdad y eficacia deb en r econocer se.
"Baste sólo con afirmar qu e en 1011 grandes luga res
trabajo, los obreros no atendian ]a orden de paro.
en tanto q~e nuestra octavilla anuncíap.,10 el seeunda!Dlento no lleg6. Eso C$ m\lY ~t gn l ncatlvo para todos.
El obrero madrl1 e~o C-9tá, moralmente con nosotr0,9:
tiene DlÚ confianza en la solvencia 1l10ral y r evol ucionaÍia de la C. rf T. Que· en el apnratll mültinumérlco
y sec1.e ntario de la U. G. T. Y del Partido.
"SQmo,s una potencia respetablo, cuya progrosión
!108 hará, no tardando mucho. temibles, El marxll'lmo en
1.. caU, ••In nosotroa, ~o ea nada. Al DO !!arla en Ma dl'ld, lQ es n¡eDPS en el feJlto d ~ F.,;¡p~fia. La OOl'lJltante
obra fevoluc:1ouarla dQ 11\ C. N . T .• su Inflexible batanar,
duplicidades impublicable.s, nos ha procurado
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un prc:¡t! !":;'io, l~ n ~ ~ n nn. in.,"1ucn cia en el pueblo q u e nad ic ¡;0.1 la p:Jdrá m ermar.
"En est~ cO!ldlciones •.¿ qué c<; 10 ql.!~ pretende;t lps
ma rxi.!;tas. y q:1é espe ran los que se lncli:¡a u a la a Jia.nZ:l.·~ l:! ay que Illcqilal' bir.p. sobre el juego d e es o,:; l'ecalci!::an t es pa rtidario ~ c() la naniobra p c lític ~. H ai)rá
q ue pcner un vc to a su albedrio. a s u ca pricho de do:r::1i:lar la calle. a riesgo (lc !:l. sang re y la libertad P!·oletaria. ,pl+ra. llena.r sus apet encias de ministeriaiismo.
Atención a la farsa.
"Antes de caer del estrado de manqo, ne g~ban capacidad revolucionaria a los trabajadores. H aa pasado
cua tro díWl, y encom.iá n la supcración sod :!.l de los
mismos. Prometen revolución y r ompimiento cQn la
burguesia republicana. y se compinch:l.n con la. "Esquerra". con el jesuitismo vasco 'JI con Aza.'1a. ¿ Qué
hay ? O con la burguesia, o coa cl proletariado ; o revolución de compadreo politicooul'guéll. o revoiuclón
social. E l di1~ma es te rminante, como terminan~e zcrá
puestro p roceder si se persiste en ju gar ai coco con
lo.s Gohiemos. para que dejen el bolin a un fantasma
pletóri co d e av~. rlcias .
"Siempr e dispuestO,'! a la lucha socia.l. como siempre. y en van guardia; p cro que nadie nos tom~ por ulla
"m f' jal a", por ~~precjable carn;;.za de metrallu. ;E;so,
j:¡.~á.B ."

El día 12 !;e inirlstla en el concent.o Que de los 1efes
sociali3tas s i ~mpre tllvi·m oi:
"He!Ylos perdido la poca confianza que abrígábnmos
rc.'Jpccto do los "snobs" revolucionarios. Ya venimos
descubriendo el zil:'zn.~ueo de los socialist83 en el momento social de Espaf\a. No estamos para (mental! ni
p:t.ra cerrar la. hoca ante tanta fars!!. y chabac/l.nerla,
ni .pa ra. ba.tlr palmM a los corlbantes <! ") la. tlra.nll\ proletllrla, ni nllra. auxiliar con nuestro voJuntarfsmo revolucionarlo loa e.strech08 programas del marxiamo
fracn .qado.
"No tenemt'l!l por q\l~ Gpf!rar en 11\ "repl'l!U!e" del
$!'ubernamentaltJmlo s()claldllm~crl\ta, t'Jll\nador de camPO!! flV1clsbl!l. ni en una tr_plant a ción del a.b!'IUrt:fn boleheviIJ1H! . E.ti J)rohndo Que el man:ll!rno f'." Inci\plUI de
trllmj'torm~,· la 1I0ciedad. porQue c~.rer.e de Iludacla IDIlova.dora V .se a.""'va. .....n ." Iejos m6tod05 dc Gobierno y.

.i.

11

.BII.1il 1: 11 E mm IU'. I!I!III JI: C!J 11111 11. JI SI . . . . . . 11 • • • • 11 • • 11 • • • 11 . . . . . . .)¡. Ji.i·...i'i·.iiiiii.i..¡¡i...iiíiiil1iiífr

corr c~ dón. para. Ij.'\'o.nzar una. p~lgQ.:la a trucque
~ n:J.gI' C . Ilr..min:e y mordaza contra el prolotal'i!!-do.

de

"Mientr!ls no rect jtiq\1CD Con bechos. y no sQpre papeiitos y aitavoces. S'.lS pr ograma:> de r e¡\¡¡Sl?cjóa. ~u
eon ct:p to ccs:lrista del Estado y sus pequcflcce.'> octodista.<;. su '\·ora cidad !"cp:-c.'lcntativa y el a.pego al cargo retribtliclo. amén de sus anfibologías catequisticas,
nosotros s eguiremos firmes, cantQ.ndo las c~are~ta. a
ro..io!:l y bia:1co.s. y siempre lis tos a verbaJizar revolucionarismo. dialogando el lenguaje de ~rriel\.da modern a . j ¡'¡ll'án :lonos lo. epidermis en la b~t:llla, rll:!pil'8ndo la atmós fera. de la guerra social. <¡u!,! e, }(t que tonifica. la,:¡ ideJ.s, p r-estigia las organ~acjQllcs y precipita el derrumbe del despotismo: monárquico, repLJbUcaIlO o comL-sl!rial..."
!l ~ escribió este fragmento de ecUtorial. que
una. pro!ecia:

E-'. 1 4.
f~

"No somos sectarios. Aunque profun<1ame~te convencidos d e que nuestra obra critica nadie la igualó;
de que nu~tl'U tácticas y finalidade.s IjOn las mejores,
reCODocemos que podernos fallar en la elección de los
t:ledios y momentos de actuar, pu~s DO nos consjderamos tOCo,dOB de divinidad. No somos vanldoso,s, pues
entre nOF!otr08 no hay h~roe•• Di genios. si lIacrijicadoB,
sino unidades que 8e adhieren, _lo recabar reco¡pI!lliloSas (l. In ohra común de a,bnegación y solidaridad.
"En la p'~gna do ]<\.11 cJUM. o mejor defillido tQQIlvla. entre 18.1 tendencias autoritarllU! y libertanlls, jllmliA ()pu.imos niJIgu~ muralla de all..rqlllsJDQ totalitario ni l!ubrofl'llmos los avances dI!MQ(:rI.UcQ!l y 1118
conqulstaa inmediatas ·a ninguna fr8.le hecha. CuUldo.
hablamos de revolución social. mostr8lJlOS el cs.mipo
recto de la emanclpaci61l. el (¡¡¡leo m&do Qe terminar
con loa mal&8 Que matan a 1CH1 oprlmld(),,; pero niugu:n.. oC.Alón a~e.naml)Jl par.. obtener un, elevación de
las condiciones de vida y una. dllataclón de lu . .pguadas libertades .b urguesas.
"En este plano nadie trabajó ni expu!lo tanto como
nosotro!J. La historia revolucionarla de E," paüa la hemos escrito con !!angre y en los muros de los nrt'.'lidlos.
Las esca sas mejors!! que goza el proletariado, las
a.rr:¡n::amos !\ za rpazos de rebeldla. Sabiendo que no
podre:nos real~ más que aquello ~ue la lIecesid::.d

p úbli ca impo!! g n., nosotros. eternos ~errmeroa de la
l ibert a d. iremo!; en la d c.~cub lerta del gre.n bloque rev.oluc1onarlo. por muy pequeño que s ea el bene60J0 QU6
:>e obtenga. y por ouy desleales que hayan sido loe
m ~n tor cs ocn.sio!lales d e la insu rrección.
" Por encima d e la pe:lZ0fl.a lidericia. está el pueblo
que sufrc. y por él nos ba tiremos. Entre tanto, seguiremo.<; descorrie~do el velo que cubre ciertas W111!J'licias jefa turales. mantendremoa las dudas orecient.. en
la supuesta rectificación de conductas, y prep~Il1'éDtOI
el terreno a la mayor an!lrqu~ac1óu del flJturo. ~¡;ap,
de p ersistir. desenr.lascarando a los pun tilleros de conflictos propios y extraftos (nuestros conflictos ) a loe
neurrevoluciQnariQS que amagan y no dan, y que olfatea mCl.1 reproducir4n hoy la verg1leoza de 1917: repa.-tlr armas y Degar munlcione¡: jugar a la revuelta para conseguir de regalo UD Poder que ,ólo piele arrojo
para ~tregllrse.
"Presten oldo ~os camaradas todos: Hay que templar el ~niJll!). tez:asar la voluntad de vencor. Que los
próximos dlas no nos sorprend¡lIl obrando de comparsas e~pontán e88 en una pOSible tragicomedia donde
seamos la turba fusilable .....

Otro atizando la pasión revolucionaria.:

En la

pas

... ,

"InCC3antemente dijimos que en Espl\fta ee pll~e
dC/ljl.!Ittmanda la fuerza del proletariade: ~
ro que no se puede gobernar contra la fuerza y las ll.!IplraciQJJca ~el mismo, Se bundieron l~ i7.q\Úerdista.s
con . su mec!Ull:!mo ~utQritarlo por su abusivo dllM'Otismo contra lp. c1ale traba~dora. TemeI"Olllos de CJVe
ésta 109 desplazara para e¡¡t~~lecer un concierto l!OJ)ular m~ ava.nzado. se r~l~garon en 1M posiciones burguesa.'!, "ell~on el pacto de ataQ~e con una poltttea
de renuncJlLc}ón a loo m6vfle!! del 14 t1e a})rll y te TetJ»..ron en la c2l.sgrc:ga,<;!6n de las mUlls revoluclon!lrlu,
a I~ par qUj! b~nqba,n en 19, cuer<'la f!oja de 1M prom8aM, ~ ~rln'cl!13 que vfó claro <'lesde 108 prl~erO~ ~~
mentolf, tnlc1ó .
reUn\f1a 4m IR dirección dt.l ~dO,
de1flt\:lo ;'MO fr8l'lco a 108 t el'1'l'lt enlentf's . !l tos fpert ..
lndn:¡tr ia}OI y :lo l~i grandes EmpreslU! de explotacl*a
esplrlt ual y jurl41ca.
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LA GUERRA ITALOABISINIAI

Armas arrojadas con paracaidas que pasan a
CODlereocias de
poder de los abisinios. Empleo de gases tóxicos
Estados Unidos anuncia Las tropas fascistas reanudan la ofensiva en el
que se dispone a cons- frente del Ogaden. Harrar bombardeada
I
I
truir 4.000 nuevos avio- I

¡Dleriorbo aiJos de Sacled2d de Naciones l'
des~rme!

Estas noticias carecen todavía de
Addis Abeba, 25. - Tres escuadrilla¡; do aviones italianas han bombar- confirmación oficial.
deado Harrar. que es la segunda ciu\
dad de Abisinia. Se carece de d ela- .
Addis Abeba, 25. - A'J-gunos avio- .
líoo sobre los cfectos dei bombardeo,
no sabiénd ose concretamente si éstc nes it8iliallO!'l 11-~n la:nzado en la provincia d e Godjan cuatro ametrallah~ sido ef~ctüado contra la ci~dau o
contra IWI inmcdiacionc.s de la. mis- doras pcsad:¡¡5, numerosos fusiles, revóh'er(!s y 10.000 ba.las. en paquetes
ma.
* tiC *
l descendidos 'po,' paracaidas. Sin duRoma. 25. - Se declara en los cir- da "C'l'ei!lll .1'05 it8J1il'.nCS OUO exi'stia en Ha. sIdo botado :11 agua el lOQueen !\ln.r~''', trasatlántioo de flchenm mn toneculos oticiales que t'l avance del ma.- I dieha provincia e! mov.; miento reVO- 1:1<L-..s, un "el'd!ldero monstruo de la marina, En su iAWrior bay todos 1rLscal Badoglio pros igue ¡¡in que sus . lucionario d e:: que .constantemente vie- 1 elementos modnrn()lO de It!. técnica., No falta. tampoco el ra.dioteléfono, que
tropas encuentren scria rc.silltcncia. ! ne h "J:-}a:ldo el enemigo.
pormitir;l. la comunicación hablada CQIl todo el mund(). - U n emplcado tiI&
Los sold!ldo.o; í"tíopcs, que ante 'la
Se agrega que sus cQ,m unicaciones 'l
nico examina. el aparato,
son perfectas. y que actualment ~ se presencia. de 1"05 a viones e~emigos
eOITi.!ron
a
refug-ia:,se
en
·
l
os
subt¿
1
"'i5h ing \ o. :25, - - E l Gob:cr:lo se I
Hiz<l ~c~alt:ll' qu e de -de el año pa- hallan al 'S ur del río Mareb cinco
l'ráne:)S. al s aHI' de é~~tos. una vez se
~~,~~~=~~~~~"!:~~~~
disp00-= a apr0bar u n p:'c yecl ,' qu e . sado. el !: '111;C:'O de C'5cuad!'ilIas se ha Cuerpos de ~jél'ci to italianos.
mODiclpale~
prl'\'é a C0U:3lr Icc:cn de .. .000 nuevos ¡ duplica.ctc , y ~ue p o:' !Jrimc!'a ,'c:>: se
Dc la m:.sma fuente se declara que hubi,e ron a.lejado los aeroplanos, ex1\': ;00e5 ara .~ . " já d to de los E!:- • ~a . ~r·cad.o el grado d C _felle~'al ?e .di- ~l ejército del mariscal Badoglio lo I par~m ental'on la 'Sorpresa y ·l a aojetacos 'C'rÍidos. 3. r a za:. de S00 ap2. !·:l- , ,! ~ !on a erea. que oste .. lU el prmclpe mteg'ran 14,500 Jefes y oftciaies. I
1
t os por añ o.
de Sa',·Ola.
I 30(\,000 hombres venidos de la metró5JI
•
La aviación de bombar<1co --<!ijü--I poli, 59,000 obreros, G6 ,OOO caballos d io da un paracaidas tan 'P1'ecjosos I
'
-B
•• e
~(,l' á complcta:llentc renovada a fty mulos y 9,800 camioiles y autom6- dones. Sin duda. ·Ios ita.l ianos los con- I
I nes ele m ayo. y estos aparatos po- 1 viles. Pasee este formidable ejército fundieron con supuestos rebeLde3 y
R om a . ~5. _. E: ge¡:¡ er:.1.l \ ·<1 .1e. sub- , d:·ún. salkn do de Roma, llevar to- I 110 hospitales, 45 columnas sani ta- I deeidLeron aprovisionar a estos. ob~e~f
sccretario de la Aerona utic.1. h :! p'o- 1 neiada y media ele bombas hasta I l'ias, 31 ambulancias, 746 aparatos I Diendo así un ·! 'esultado diu.metl'al- p~r~
tWI
tAJ
~
r.unciado un discurso en la CáI'.1a¡-a cualquier punto del Mediterráneo.
ópticos. 1.011 estaciones de radio. mente opuesto a-l que perseguían.
uac
cua;tro
ametrallaldoras
son
de
I
a l discutirse el presupuest o d e; ayiaAnunció tambié _1 la. construcción 5,301 teléfonos de campaña y 1.050 1
CiÓll y ha. anunciado un plan pa ra. la l de \'arias series de r.viones provis- centrales telefónicas. Para los trans- I
reno va ció:. y desa:-rollo de la acro- I tes de seis ametralladoras y con una portes se han utilizado 360 buques y
las demás alI"lIlas que d~cendieron
n áutica lo más rápida.Ir.entc posible. I velocidad excepcional.
43,000 vagones.
los pa.ra.caldas. • • •
• • e
1
Harrar. 25. - (Urgente.) Se acaba
de recibir la no~icia de que los italiaAddis Abeba, 25. _ Ante ~a 'c reMadrid. 25. - En el Congreso han eión. Asi constituidos. estos ComiUs
nos han iniciado la ofensiva en el cien te utiliza:c i¡)n de ga:;es veneno- facilitado 10. siguiente nota oficiosa: entendert.!l e~ toda la organización
frente d~l Oga.~il? tomando parte en sos por los italianos, 'Ia Asxia.ción
"Comunicado tle! F'r'c::te Popula!' elcctoral en su prO\incia. auxiliando
ella vanas ~lvlSlOnes motonzad~)' de Mujeres Pa,Lrióticas ha puesto en con m otivo do In s cle-:ciones muni- '1 y aconsejando a 10 5 Co;r.ités locales
fuertes cont!~g.entes de trop.as mell- 'Añdis Abeba un gran ta!11er donde se cipales:
que 10 necesiten y actuando en caligen~ al serVICIO de Italia. Coo~eran 1 fabri.c&n caretas .protectorWl, aunque
Teniendo en cue!lta que el triunfo dad de Comi.sio:es de arbitrajes para .
al a .. a~ce de lWl fuerzas de tIerra. de l!Il tipo muy rudilllentario, 'pues del 16 de f ebrero ha sido posiblc gra- resolver lWl dificultades que surjan '
numero"as .cs?ua drillas de aeroplano.'! se asemejan a las primeras que ull- cia.s a la acción unida de las feurzas I en el acoplamie.:to de las candida-·
de rcconoclm lento. ~ hombardeo. .
Ilzaron ies aliados durante ,la Gran obreras y de los partidc'3 republica, I turas para las elecciones a conceja. Según esta.s notiCIas. el avanee Ita- Guer:ra. Dia:riamente se .p roducen nos de izquierda. ¡os pnrtidos abaj u les.
.
llano se reahza remontando el curso unas milcaretus que se e nvian al fir.nn.:tes. en vista de las próximas I Para aplicar la proporcionalidad '
Landre::. 25. _ _ El " Dailv Tele- Alemanil'_ a la~ proposiciones de las i:1~~. 1'10 !,afan , que cO!;duce al sector frente SUT'. Se trata de unas masca- elecciones mur.ici paks que t endrán de los partidos en las candidatu~, .
gr::ph" puhlica. esta mañana ~na. im- I Potencias loearnia;:¡as. El tono gene- JI)lga.-Harrar.
rUlas de f.ranclas cuya -eficacia. será una importancia decisiva para con- se atenderá no solo al mímero de afiI ínfima :por carecer los abisinios de
portante información asegurando quc ral dc otros comentarios es el de deSe agrega que los italianos se han 1
soiidar la victoria y para liquidar la li:J.dos que t.e:.-ga. sino también & la
e ! señOY' Fra nd i:l ha. infOl'mado on- claral' que los términos de la res- apoderado de Sassa,ban eh, que ya po- los productos quimicos en que Ja fra- influencia de I::.s fuerzas caciquiles opinión que rep!'esenten en la localicialmente a l Gobierno británico que I pue~ ta alemana justifican plenamente seyeron durante las primeras sema-l neIa de be ser impregnada: prora que y l'eaccionariM de todo el país . ca- dad a q ue el arb:treje se refiere.
rehusa examinar de I!uevo las propo- 1 la actitud ce energia que Francia nas de la campaña, y quc luego eva- la ·protección de la. ca:-eta sea efec- munican a sus reRpectivas orga::iza¡Adelante! ¡A luchar y vencer el
aiciones de los paises loca.rnianos re- ! adoptó desde el principio.
cuaron ante el empuje etiope.
tiva..
ciones el acucrdo de presentarsc a la 12 de abril!
dactadas en Londres. que ahora ha ;
En los circulos autorizados se conlu cha unidas y con U!la sola lista de
Madrid. 25 de marzo de 1936.
r ccbazado el P~ich y que no volverá. firma la determinación del Gilbierno
candidatos.
Por el Partido de Izquierda Repua Lo:ldres para discutir las contra- . fl'ancés de negarse a dillcutlr las conA ta1 efecto, en todas las provin- blicana. José Salmerón: por el Parpropoeici.,nes de Hitler.
! traproposiciones de Alemania. aunque
~
~
Al
Al
cias el Frente Popular se reajustará ti do Socialista. Manuel Cordero y
Según el reda cto r di plomático de l' se entablen negociaciones entre Ber~
~
4
lS.
formándose Comités co::: representa- Jua n Simeón Vidarte : por Unión Reeste periódico. órO'ano del señor Eden, lln ,y Londres. El Gobierno sigue in-\
'
ción de todos los partidos finnanh~3 publicana, Bernardo Giner de lo..
Bélgica adoptará igual posición de sUltiendo en que para entablar ne- O e s e n I a e e
de
u n y ~na ve?: doctorado, se estableció en del pacto que sÍl'\'ió tic base para las Ríos; por el Partido Comunista, JointraMigencia que Francia, como lo gociaciones con Alemania, es impresOVledo. V!sitaba gratuitamente a nu- elecciones generales 2. diputados del sé Diaz y Vi~ente U ribe : por el Pardemuestra la declaración hecha en cindible que !le restablezca el derecho
a ten t a d o
merosos pobres, y tenia una gran po- Frente Popular por la circunscrip- I tido Sindicalista, Angel Pestafla". ·
la Cámara belga por el ministro de internacional violado por el Relch,
pularidad en Oviedo. Alfredo Marti~egocios Extra.iJeros señor Jaspar,
nquefadeesra Amlédico de fcabe<;:era de Melquien sostuvo que ~I Pacto de. Lo- En cambio en Londres
varez y amilla, en las fi~
carno no es sus ceptible de m o d l f i c a - '
. "
las de cuyo partido ingresó, ostención alguna.
la respuesta alemana
tando la Jefatura provincial en As"
ral del Poblel
Termina diciendo el periódico. que
'
turias. En el primer Gobierno PorteRoma se mantiene completamente a:l ,
produce optimismo
la del. 15 de
pWladO, ocupó
Se notifica a todos los compañeros.
margen de la suestión rer¡ana.
\
1<1: cal tera de JustICia, Trabajo y Saque el dia 1.. de abril próximo que~
Landres, 25. - Cementando la resnldad, que sólo desempeñó 16 dia..s
darán abiertas las clases nocturnas.
or SU parte ra Prensa I pues t a a 1emana. se d eclara en los
1"
1"
I HOI'ario de clases: de siete y media

...

I

nes.-Italia ha duplicado ell
,
numera de escuadrillas y
se prepal'ila a lanzar nuevos tipos de potentes apa-

I

I

¡

¡
I

rates

I

.

Las elecciones

la coal.·c
I~:él~~~si~~Ui~~~~a~~i~d~'O;~~ !~: Se m~ntendrar
Ieiun ~Ii e I a s ' i z q u i e r d a s '
ro nla r la lucha
I
I
I ~;~:~~ ~i::~e ~~~é~I~lt~~t= electoral por la conquista

I

de los Municipios

I

I

De locarno a la aelna! sitoaeión europea

El Gobierno francés se
•
•
la conniega
a examinar
traproposición de Hitler

I

I
I

I
I

D

I
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En oveledo muere AIfredo Martlnez ex mlnelstro de TrabaJ"o en el

I

Ñ

I

I

En pro de Ios se1"
ecclO- la~leDeo
II na dos, se rea IIza en

dicie~~re

Valenc"la un acto coP
r
m
e
r
G
b
e
r
n
o
'
La desocup aClon
". en mun
. d
" anuevedelanoche. Parainscribirse~
f , "ancesa envenena las
e asiornanlza
cuetltiones
Portela
."
~
. I ~ t~e~o~~~~e,
::~~1:~:~~~~;:~:~~':%~{0?::; I::::~~::;:d~::!Od~e ;~:t~;::"'::: I¡ ~~~~~:J~~t'f.~I~~: ~t.~~~ IJ~~r~~al e~es:eeltac' nccono ~~Og~::oObq~~r~~do~~e::
dmi"t"d
pesetas
rea
I os
En la China desangrada
Lz. !eyes agrarias
ex-,
"entos de cama
, atomizada
Asentaml
I
"zados
a.
t
luchan las fuerzas co- pesinos reall
la
HOSPlT"'I
~n."Jl8¡1
munistas contra las tro .
I
I
pas 9UbernamentaleS ~adajo.

°

I

circulas bien informados de esta capital , que constituye un sintoma es-

I

Obrero ...a 1Ia ..
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"1

causando honda impresión.
• Durante toda la maiiana, se han
., recibido numerOllos t elcgramas de .
casi todos los puntos de España,
presando el sentinliento -por la muerte del seftor Martinez. Asimismo, por
Mérida. 25, - Ha quedado resuelel aanatorio y domicilio del aedor to el ,p aro obrero. La Bolsa del TraMartinez han desfilado ¡ran número b roj o h a colocado ,t odos l<u "'a.rados
lO'
¡:> de 50 diu
de ·perSQI1U, que han expresado a IiU8 me di ant e ·u n conven
.pad 1
fam1llarea la condolencia por la dea- ra los ohr ..."", e campo, :con un jorMadrid, 25. _ El ministro de Agri- gracia.
na;l de 4,75. ·P ara -los oficlo!! varios,
cultura facilitó la siguiente nota'.
será. d o
5'50
• .,.
De val' Ios puntos de lQ, región han el P"
. AlLgounos
:pa"ABentamlentos rf'alizados
el
dla
negado
también
numerosos
amigos
y
bonos,
,
p
retextando
carecer
de fon•
d
d
' I
.1
'Os, . evo,"yeron "as prupelctas a 1..
24 d e marzo de 1936 ' en la provincia correligionarios del sefior Martinez.
de
z: Jerez de los Caballeros,
De acuerdo con 'la. voluntad del fi- a.utoridad; pero ésta consLguiócon1
t 'd
- " I1
I anueva del Fresno, 650; nado, el entlerl'o se verificará .m aña-l vencel' a · 011 Te ra. os, dejando el
1 .75 o;
. .
..
d P
Magacela , 255; Parelada del Zau ce- na (hoy) , jueves, a las seis d e la ma- asunto .resuelto.
Pelpmg. 25. -Por notlcla~. e ren- ,\ jo, 118 ; Higuel'a d e la Serena, 130; fUlna.
1
Ea.. se. sabe que los ¡;oml~lI;ta¡¡ han
Malpartida de la Serena, 100; ZalaEl sefior Alfrcdo Martínaz y GarA Dios roga .. do
. •••
amqUllado un batallón de tropas gu. mea, 4ló; Quintana de la Serena
ela ArgtieUeli hahla, nacido en el año
bernamentales de Nankm, en el 361. Total, 3,734 asentamientos."
, 1878. Est~dió la carrera de Medicina,
Chan:\! .
Noticias d fuente oficia l anuncia.n
~~;~~~~~~·~SG:U$(~fn"'~»fUU$;GI4G~"'ffSU.
.
1 d
C
q ue las tropas provincia es el han.1 han VWlIto IL ocupar Sul-Tu-Cben,
importante base milit.er de los comunistas y centro de sus o rganizacion'!s.
M<!-drid. 25. - El director general
de Segurl<1ad, al recibir a 103 peliodistas a primera. 1!0J'a de la tarde, les
~anifefjtq Q4 e con nnterlorldaq a su
nOIPbramlento, Ig. pollcla practicó up
P eípi.ng. 25.
pi el', misioneroil,
re~istro en el Geutro tra4icio!l~lIsta
lIPis de ellos Ingleses y cuatro ame~Itu~do en la calle de Marql)é~ de
ri canos. con do!; nl1loB, Be e ncuentran
en Hung-Tung (Chansl ), que está. en
Cuba.!!, encontrando los Agentes puepoder de 1011 roJoll.
ve pistolalil, \'arjq~ revólveres y un
UUUQJ'm~ de Q11cial ue Al'tillerí~, PosSegún el telegrama de T'ung-Kuan,
tel'~ormt;lDte el ,Juzi/¡l.Qo no entendla
que da la noticia, ¡;e ignora la auer·
en !!l a.liunto, '1 anoc~o »e ordenó que
te de ocho misioneros blltániooa capse
procediera a la deteQció!l dt;l la
turados por los rojos y de cuatro nlJunta directiva de dicho CCJJtl·Q.
Boa, aislados en Plng-Yan-Fu.
También !}a, sido detenido en MaLa EmbaJarla británica hace UD
drid el aviador EQrique A.nuldo, qua,
llamamiento al Gobierno de Na·::kiD
_~!lmo se sabe, utUtlILndo UM avioney al gobernllllor de Ch?,nel para aseta, condujo a J3i&rrttz a tres indivlgurar la protección de los misiDQ.6du08 que hQblalJ participado en el
ros.
ateQtl(io 111 diputado sQcialiata JiméHa.n llegado a ChAIlJIj. cinco divinez Asúa. También ha 81do detenido
siones de tropas dc Nankin para Teel duefto de lo. avioneta, cuando se
for7.a.r a las trop!!.!! pl'Ovt,:!o('!i 'l.~~!I. pediaponla a partir con dirección a San
ro ;¡ pesar de ello, la. aitua<;i(ip COIl- Demolición de 1" barrios bajos de G8len¡revlertel ( ......burco) . Derribo de SebaBtilin. lla·m 8do Ricardo BOI'iano,
' i n(; u, siendo ¡-rave..
ma.rquéll de lbal·r4l)'.
UII barriO.
6 __

Ha11azgo d8 armas en un
Icentro tradl"cl'onall"sta
I

•••

I

1

en el mismo loel!-

EN MONTE CAR.MiELO
El Ateneo de nante carmelo orga::iza en su local , Murtra. 17, para
Valencia, 25 . - En la Plaza de el sábado próximo,
las nueve de la
.
noche, una. conferencia a cargo de
Toros se celebró una asambl ea publica, convocada por el Coml·t 6 de G. G. Gilabert, quien disertará sobre
huelga integrado por los Si n di ca t os este Intere.sa.nte tema. : "¿QUIé ea
de
C. N . T., U ' G• T . y Slndl ca 03 zna¡rxl.smo?)
... .nT·n..' EN
,p:u ......,
.....-..
de oposición de la C. N. T.
Mw1ana, viernes, a lea nueve de
Presidió
Domingo
Torres,
que
hizo la noch e, 61lI e 1 loca
I de 1 "'....
""-- 01t
una
reiación
mLlluclosa
de 111.
actua, verltS,
tendrá.
iugar
un
mlt.!n
4e ¡WOclón del Comité para la readmisión
pagando. y organización sanitaria
de obreros selecciona:dos y represa- obrera. en donde tomarán parte loe
liados, halbiendo conseguido que tosiguientes oradores:
dos fueran readmitidos. Los casos de
Los doctores Sa.ntamaria y Garrie
oprel'OS no sindicl\dos, dijo que se es- do. de la localidad.
tudiar\au pOI' el Comité, a quien alEl doctor J . Serrano y J . R, Ka,
ca~.~llba gran rcsponsabilidad en sus griñá., de Barcelona.
p¡'OpUestlls anto la alltoridad S'ube rPresidirá J . Xena, por la localidad
nlltiv a . A estos obreros l~s exhortó a
que !!lgre¡¡arfill en las Qrgani~aeiones
Dado el fin altame nte benefioiose
para ~u defensa frente al capita- para los trabajadore s, se espera que
11·STl"OO.
acudan todos al mitin. - La Comi".
sión.
Hablaron cJe~l)és va rios ora.dore s
0 1} l'eprcsentació::l de las ol'gllni~l.~~~;C~~~~;~~~~~~~~~ttI
ciones.
&'0 La
Terminó el acto sip ningún inei- ~ dente.
Pedro Odlanda. natural de la priC$$~"~~"$$'~"~~O'$$I vincia tle Albacete, fu'¡ qet(\)lWo CD
la carre lel'a de Ma tal'ó por uu.a p:¡,J'e'
ja de Mozos de Es cuadl'R, & llWl 9QPú
~
Ue la noche pel ¡jiíl :l3 del Gorri~nte.
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Entle,ro civil de upa
con.pañera
Hoy jueves, a ~a.s cuatro de ia t8:1'd'e, t.enqrá. .ugar el entierro dvH de
111, IOOJllpañera Vi centa PérBZ, herJIlana. de 'QuestTo ca.mal'ada Antonio
P6f1:~, activo militante del Sinqicato
de .la Metalurgia,
La. comitiva. fúnebre saldrá. del
Hospit1lJl Clínico. esperando ,l os ramildares ~a &!I!.stcnciu. de los CQiffiPal'l\......
roa que puedan h ::,ccJ'lo.

.

TACHADO POR LA PREVIA
CENSURA

.s. El denuncian"
te fué interrogado lSOb1'Q su malWa
dtl vivil', alieg-ul'ando que se ~
sin trill'bajo. Al eJt~mi.nar la 4o'<u·
Plonta.ción, se ¡lió c ue nta la p¡¡.rej~~e
que era oriundo do.! MW~ . Por ~
razón le propina rou una seria. : ~i
;;:a. H em os podido comprobar por
nuestros propios ojoa la vt!l'a.cida , pe
la denunci~ . J,..o» golpeli prop~,¡¡ le
de.stl'oz.a~·on la d~utadu~'~.

I TACHADO

POR LA PRE.V'A
CENSURA

.OLIDAIIDAD OIR!R,l
LIN.~

A. LA. VISTA.

I
La eODq.lsta del

COMO PRESTA SU CONCURSO BL
81NDICATO DE LA METALUB.G14

trabalo

DI! ALCOY

C&d& bora que pasa se hace ma'7or la neccsklad de alejarse de }os
manejos de la ,p olitica. El obrero que
pIeDM y desea vivir de su honradez
'7 de _ tralbajo. no debe tener ningu11& nAadÓD con 103 camerclaotes y
prolealOD81es de la paUUca. El único
9aIor potdtivo existente es el trabajo.
La poUtica nada de cODlÍDl tiene con
el trabajo productivo; los pollticos
Dada producen. s610 muchas calamidades y rem:illas persona:tes. Es Decesario que la clase obrera de L1~a.l"es.
loa auténticos productores. reconozcan que no es la palltica. la que ha de
dar solución 3.1. problema. del paro
fol'ZOllO. Hambre bubo en Linares. la
lI&y Y la habrá.. Por propia intuiciÓD
el hombre tiene 18. necesaria fuerza
para conver.tir sus desdichas en prosperidad moral y económica, Quien no
se crea con personalidad social para
mandar 'a un iguan. no debe tampoco
obedecer los ma.ndatos que por propia D8lturaleza se encuentra ,p osibilitado para desa;rroUa.r dentro del
1WU"C0 de 1a vida.
Urge. en 'L inares. resoliVer el problem.a del paro foI7.0S0. ~adle mejor
puede .hacerlo que ~ os IDlsm,05 obreJ'OS. SI el actual Ayunt.:tmlento no
pone medios para que el hambre no
continúe hnCi~Ildo t\Str.J.g06 en :a cl8.se obrera. es Justo y es humano. que
los mÍlSm05 dbreros conquisten el trabajo por sus propios eSfUel"7AS. -s in
necesidad de intennediarios que 8;
mAs de ser unos t.:agones no ~Iene![l
eora2Ón pa!,a s~nhr las necesldades
1e los demas. ID cerebro para pe.DM.:."
en las justas necesidades de los sin

El Sindicato del Ramo de la M.
tn,1urg1a de Alcoy. dáDdoae cuenta 4e
!a enorme inllpor:ta.Dcla qlle tiene la

pa.n'.

Hay que acabar con el

reapa.rición

jar para. comer. Que lo sepa el . .
fior .Alltonlo Orta Andrés, actual alcalde, Y el Ayuntam1ento en pleno,
que los obreros a:fillados aJI Sindicato
de la. e, N. T .• no tolerarán el que pase un momeooo m~ sI·n que el paro
no termine en LiDarcs. Existen muchas ohr:u par811i:l.a.das y otras mudhas sin principia.r. Hay que ampliar
la traída de agua en los barrios extt-em09. El pueblo trabajador de Linares debe disfrutar de .. higiene.
cauaant.e de las focos iDteociosos que
causa en muchos casos, en la lnIancla,
la mueI1te. La vida de los hijos de 108
oln-er09 está, en ma.nos de las que al
frente del Ayuntamiento ocupan CM'gos de &'Ita ~bilidad p1}blica.
Es hora que los obreros revolucionarios no .se dejen engaftar por quienes sólo se ocupan de 1n1luenciar en
1~ grandes Empresas para cruocar
sus amistades y comproml-!109 sociales. Que cada. obrero medi.te en la ,h o1 ra presente y tome participación e>!::'
sus propios problemas. La !ucba por
la conquista de ~os dcrecbos económl~ es obra de aoclón revolucionaria
y no de cl1i6mes :pol1ticos. Los Sindicatos de la C . N. T. de Linares. tienen las puertas ablertRS para todos los
obreros que de veroad y por digoidad quieran luchar contra el capitalismo. el fascismo y di fa,'oritismo del
Ayuntamiento de Linares,

I

~1":-alee

~aro tOl'2ll>

I

del

Óf'gaDO

IIRClooal

"C N l·. particularmente COD vbtM
al próximo Coogreso Nacloo.al a celebrar por la OrganizadÓll. pide a !I.
Comisión Nacional pro diario "CNT",
200 ta.rjetas post;aloect de leB que esti
editando. contribuyendo de esta tarIDA a la pronta reaparición del diaono. no obstante haber cumplido con
el sello que se editó y con el prorra.
tea a.corda.do en el Pleno NaclaD&l de

!La3 oradOr&!! estuvieron a la a1tura de IBa cLrcWl.9tancias. Principal- I
mente las ocupó el problema religioso. Atacaron con lÓgicos anguwentoo y demostraron con razones de
poso la superfluidad de e.qta. plago.,
asi como que constituye la. prWcipaJ causa del fascismo.
Regionales.
La. guerra se trató también con la
Ponemos esto en cooocim1euto de
debida autoridad. Signifiquemos una los compafleroa en general. con el tiD
Dota altamente emocionante : Una de de lograr estiml1lGll éstoe a 109 BiDlas oradoras. emocl0nadi~ima vió hu- dica.tos respecUVOII a que 8IIIlgan del
As!st1moe a un acto nunca visto en obStante. han sido lu que exa3lta'baD madec~ sus OJOS. D1JO q':le las m&- ostraclBmo en qUl! 8e encuentr8l1, Y.
Espafla. Nunca visto en entusiasmo. al auditorio. Bien ha demostrado el dres &loben ~rocrear consciente y lí- I dando cumplimiento a loI!I acuerdos
en origi.Dalidad. Si la jornada, que se . entusiasmo popular que son las re&- mitada.mente; pero que de 81.13 hiJOS , tomados a este respecto veamos con
dice ha sido organizada internacl~ I lizacionea sociales las que se lm~ hag·a n ser~ 8I[>tos pat'8. forjar una ! la natural aJ.egria eea •un hecho la
nallmenJte, ha mostrado en todas par- nen en los momentos actuales. Por vida mejor. nunc.a para dar carne de rea:pari.ciÓD de "c N T" ames del
tes el Intenso movimiento femcn1no otra parte. aJgunos de loe oradores ca.íi.ón al capLtalismo.
Congreso Na.cionall.
que se agita en la .región valenciana, 8B1 ~o han reconocido.
El acto termlnó en medio de una
. .
podrtamos a:tlrmar que Be acercan
Elogiamos a esta corriente de re- gran emoción. y por la ta.rde se orPor el . SrndlCato del Ramo die la
momentos de verdaderas reaiiza.cio-¡ SUl'gimiento en la muje~. El acto ha gan~ una manifestación que f;'lé i MetalurgIa de Alcoy.
nes,
sido organizado par mtfJcres. y en la monstruosa. en concur.rcncia..
D CoIdt6
Elevaron unas co!'.'Clu~ioD es al "'0A titulo de subjetividad trazamO!! entrada tarubién ~ ha dado prefeestas Une88. El acto ha tenido UD renc1a a l>a. mujer. No se previó. nI se bemador. de ,]a.<¡ cuales la mujer ~aN<Yta paira la ComúdÓD Naclom!
r.calce dlstint? al objeto que animase creía el n~ero ta~ erccid1.simo de lenciana no d ebe esperar la solucl.ón pro d iario "c N T". - Las tarjetaa
su organ.!za¡clón. Se ha ha:blado de ~ncurrencla femenma. Pero el am-¡ de las ola..'lcs ¡;obern3.nte.s, sino to- , en cuestlón. podéis remiti:rl&9 a reempolltica y de cuestiones sociales. EG- pllo Teatro Serrano se llenó comple- marla por C1re!J.ta propia.
bol so, a la s iguiente dk ección: lJo.
b«MdM 6:rtu muy someramente, no ta.mente de mujeres.
OorrespDQl!al
zalo Boa, .AJza¡mora. as. ~
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La Jornada lemeoloa contra el lasclsmo y la guerra, en Valeifleia, resul16 animadísima
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La C. N. T., aunque lentamen-

G1IDII6a

te, resurge en Baleares

Contra las leye§ represivas

B'• -l..
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Sindicato Unico c!e la Industria Gaslr8n:ímlca
y Anexos (Sección de Vinos y Licores)

Poco a poco, la organización con- 1p~a desde las columnas de "Cultufederal de Palma, va despertando del ra Obren..... se dispone a reorganizar
letargo. Desde bace unaa pocas se- por completo el ramo. La pasada semanaa, viene .notándose algún aumen- mana. comenzó por un taller de mueEn sesión celebrada por e.ort.a sec- \ carea-da y negativa como la preeento de afUiados al Ramo de la Edift- bIes, el de la viuda de Oliver, siendo cl6n. se acordó por unanimidad pro· te. disfrazada y enmascarada como
caclón, pero cuando en realidad el au- el resultado que a estas horas todos testar contra Il!.s leyes de Orñen Pú- estas tres ign ominiosas leyes.
mento ha sido y sigue siendo const- los trabajadores de dicha casa., inc\u- blico. 8 de Abril y Vagos y l1aleLJ¡Il~
¡Pueblo que trabajas! Protesta. pro.
derable. es desde la anterior semana. so los barnizadores. siempre más tes. por entender nosotros y como testa con energia y verás cómo este
nosotros
los
trabajn..doros
de
toda
E
sPor un lado, illfiIridad de parados han reacios. están de nuevo en el Si:Idideseo se convierte en realidad. plle!l
acudido al Sindicato citado. Por otro. cato. Sabemos que el próximo ....ier- paña. quc d:cha..s leyes no 5 0n más bas demostrado ser mayor de edad
algunas brigadas que tra.bajan en la nes se reunirá. otro importante taller que mordaza. y obstác'Ulü para la y .no estar <fu.-puesto a imposicionetl
construcción y reparación de carre- ' del Arrabal de Sa;lta Catalina, y te- emancipación de los trabajadores.
de ninguna cl88e. Pensarás por ti aolo,
Por las presentcs líneas. invitamos con un alto concepto de tu valor y ele
te ras, . a cargo de un contratista. A nemos la casi completa seguridad de
que harán lo propio, o sea reorga- al proletariado a sumarse a nue.qtra tu fuerza. - El Comité.
, Ea deber nuestro dirigirnos a
da. mAs iba. UD eampa1iero, 1& Secci6n éstos queremos referimos hoy.
protesta y así demostraremos. de una
Enterado el Sindicato Unlco de la nizarse.
itas lu SeccIones de DU!CStro querido de Almeria cuenta con ocho o dlez,
Nota: Se ruega la difusión en toda
y a éstos seguirán otros. induda- vez y para siempre. que que remos
CGlDO bien dice el Comi.té Naclo- Edificación por alglllnos de estos traSindic8lto Nacion.a:l Maritimo en los
una
libertad
de
becho
y
no
esa
UIl cala
Prensa. afino
bajadores,
de
las
malas
condiciones
blemente,
Desp¡;é¡;
a
conquistar
unas
Plert.os de ~a Pen.1D3ula. porque es 1 naJ.. otro de aos problemas mAs UI'pneclso que salgan de esta modoN'a gente aon las visitas de ¡¡os delegadOB en que velanse forzados éstos a tra- bases que terminen con ei desbaraea que se eI1cuentran nuestros beIr- a 109 bucos, ~ hay campa1i.eros bajar. reunió a buen número de ellos juste que "reina" en el Ramo de la
lI1&DOS kl9 marinos.
que después de UD& larga estaDCla por y escuabadu una vez más sus justas Madera. puc.~ en cuanto a jornales.
Esta S1!cci6n. a pesar de llevar en el extranjero. llegan a puellto y no quejas, rué una Comisión a entrevis- hay "oficial" que se conforma. con: comaroha pocos meses, ha tenido lo su- tienen a nadie COQ quien ponerse en tarse con el contratista, Angel Puig- brar 5 y 6 pesetas, Y esto es una
1Iic:lente para darse cuenta de que si oontacto, y vuelve a march'ar aiD scrver, que llegó a decirles: "En tal veroadel"& vergüenza que no deben tolugar tenéis dinamita, 51 es que pre- lerar los compafteros de la :Madera.
el Smdicato Nacionall del Tnmspol'te cumplir sus deberes slndlca.les.
Maritimo se encueDltlra algo mal aslsPor eso proponemoa que en todos' tendéis volar la apisonadora." Pero Claro que para ello se precisa de una
tido, es mayormente por ca;u.sa.a que aquellos puertos, y en particular en pronto cambió de parecer, y con ello fuerte organización. carpinteros y
110 queremos mencionalr.
108 que recalan ·b arcos de "altura", de táctica, ante la uná.nlme huelga de ebanistas debe:I volver CUa.:lto antes
Por el puerto de Almeria han des- se vea el medio de crear nuestra Sec- brazos caldos declarada por las tres al seno del Sindicato UBico de la.
61ado aJ,gunos buques en los cuales ción. y donde !DO ,p ueda ser por no ha- brigadas: una de "S'a Porrasa'" otra Madera.
• • •
Yan 8Ilgunos compafieros que oon mo- ber eompaileros ma.r1nos. sea, bien ~a de caIviá. ~n la cual hay varios afitivo de haber pel"dido toda relaciÓD Federación Local. o el Sindicato mA.s liados a la U. G. T.- Y la tercera
También de la il!la hermana, de
Existe en Má!!aga. un número de- tenia la obligaciÓD de ampa;rv,
pu.ee
con la Sección a que perllelDecian. por pr6ximo al puerto, el que se enca.r- d en t ro d e P a 1ma., A 1os t res di as d e Menorca., 11e"'an vientos de fronda, UD
1 __
al
. a con di c16n d e que se em- grupo de compafleros
<>
It ~estar ausentes de Espafta algunoS gue de esta m.istI!a.
paro. cedlÓ
de la Edifica- termlna.do de personal de mar des- para ello se .le descuentB
'"
_1"meses, y a veces algún aflo, ignoran
Decimos esto, porque no debe de prendiera el trab a j o en segu Ida, pues- clón. que ahora trabajan en Ciuda- embarcado, el cual, después de haber el uno por clento iue su 8U..,...v.
en las cubierw y
Este "calI'itativo y bell'6fico" :M~
lit la arg.a.:niza.ción marc:ba o 1110.
ignorar la organizaclÓlll COIl!federal d e o t ra f orma Obras Públlcas 1e hu- dela., quieren formar un Sindicato dejado su s~"·!ITe
---o
Nosotros. conociendo Ugo de b. que uno de I]os ramos ~rincipra:res pa.- ·b lera retirado la apisonadora.
afecto a la C. N. T., para lo cual CU8iI1to3 de caJ:derns de las .b uq·ues de tepio exige. entre otras cosas, que el
apatia del compaflero marino, 'hem<l8 ra nuestra. flnalidad es el Tramsporte
Total, que ante la fuerte presión cuenta.!::: con el apoyo de Alayón. Des- 1& Compaftla Transmedlte%'ránca. é9- per.s<mal que se en...--uentra d~
tomado un ¡procedimiento que lWS ha Marit.bno. y ea en JB actullllldad el que supone toda organizaclóo de tra- de Maih6n también le!! ayudarnn M- la los condeca. a morlr de ,h ambre y cado o diBrnltando al medio 8U~
dado un resultado beDeficioso. ~o euaJl que se encuentra con. más lastre para bajadores fuertemente unidos, hubo tamos seg'Uros y desde aqlÚ les ~en- miseria, a que rebelándosc en un mo- no puede embarcar en D.UIgú!l barlOO
lo exponemos a !as demás Secciones: ~. Queremos que se vea esta de tran!!lgir y darles un aumento en l' tamos a que n~ cejen hasta 'conseguir I mell:to de desesperación. vayan a en- de otra Compañia sin perder ~OB deTodo buque que pasa por este reali<la.d y va.yamos 8i hacer UDa or- los jornales hasta equiparar todos a crear al11 otro baluarte CODfederal, grosar en las fi'l as d¡S1 despotismo y rechos adq;uiridos (el moow> sueIdIr
puerto, y particularment.e los de al- ganiz.aclón maritima que sea el es- 6':i0 pesetas -los habla que cobraban Ante el vendaval que se avecina. hay avaricia patrcmal. nav'i era.
de un marinero son 15 diuIroe).
tura. procura esta Sección hacer al- pejo donde se mJren Uas demás pal_ 5 peseta.s-: ponerles diariamente un: que prepararnos debidamente, Y 9610
Hay hombres que llevan meses y
Como ya he dicllo ant&iormeDte.
gún oonfecrerado si no lo hay. dán- 900. Esto ~o cOIJgeg'1.Úremos con un camión para Ir y volver. pues la ma- con fuertes y lI«Uerridos ntlcleos or- a.fl.os.sin encontrar un buque dónde escri-bo sin dar seña:les de existir 1781dole propaganda, y procun.mos que poco de buena. vohmta.d y cocst:uncia; yona trabajan a 15 y 20 kilómetros ganlzados. podreDWII hacer trente e ganar el pan. MataJbartstas del estó- ri'OS años. Durante ellos el persocal ha
cuando éste o estas compañeros lle- I es nuestro deber; nuestra labor será de distancia; repartir el trabajo entre incluso nbrirnos camIno si algui&ll mago. Y no llega UllO ~ comp~en~& desembarcado unas veces por su ~
guen a poor.to extranjero. ya tengan I fructlfera cuando pongamos en ella todos cuando escasee. en lugar de des- pretende cortrunoslo.
cómo no ha.n desapa::-ed:do de la tte- luntad y otr~ obligado. 5in ~
Prensa y todo lo concernien·t e a nUe9- toda nuestra te. No abandon.omos a pcdlr a nadie. y abonar los tres jorAunque lentamente como decimos rra arrastrados por un vendaval en : en que anda:ndo el ti-empo era, seria
tra org<mización, Esto nos ha demos- nuestros hermanos ~os marinos.
nales perdidos por la ·b uelga de bra- en el titular que enc~beza esta Ci'Ó- sus tristes peregrinaciones :pOI los
disculpa .p ara dejarlo en tierra y
trado que es una buena la:bor, pues
Por su emanc¡pación mor&! y mar- zos caldos,
nica. resurge la COolItederac\6n Na-¡ muelles.
tapar l3. S3.IlIgr1a que la COIIllp3ftIa
8I1gunos barcos que aqlÚ ~an sido re-¡ teriai, todos a la lucha.
Este triunfo rotundo y completo. cional del Trabajo en Baleares.
La. Compaf'¡!a 11ransmediterrt..nea. habia abierto la caritativa. boW del
fracl.arios a organizarse. el compadará
l:<Ugar
a
que
otros
trabajadores.
Lo
que
hace
falta
ahora
es
no
deque
cuen:ta can la ayuda del F.sla.<lo. Montepio benéfico.
ftero que ha ido a bordo ha podido
D. Naw.ne
})i)y apartadOS del Sindicato. vayan to. jar que esta corriente nueva se des-I es ~ m~ llamada. a ser obl·igada Q
Por no ser esto sólo. este grupo
hacer buena obra, y baIrcos que naAlmerta, marzo de 1936.
.;:;,s a él. y entonces será el momento vie. Tenemos obligaciÓll todos, y es- respetar las lcyos de p¡-otocción . al de h.oIm.bres sin tralbajo acuden al
de p1antear otras mejoras mAs Im- pecialmente los militantes, de encau- personad y a no crearle con su ln- inspector en ésbI. (Málaga). para que
portantes y que por la indole del tra- zarla dehichmente. De esta (orma 10- transigencia conflictos que está. en I se !,es dé por turno trabajo eD la pibajo que realizan tienen bien mere- graremos hacer de elltas Islas un ver- sus mal10S evitor.
I queta y pintado de los buques eti reSlndlC!ato Voleo de
ddo.
darero t~rte para el dla en que el
Esta Compañía tiene un Monteplo para.ción. y no que trabaja quien
de Tardleala
• • •
capitalismo mundial. Iltle tanto 1a9 que estuvo sin dar seflales úe vida a ellos les dé la gana. sieodo ps.oTambl6n el SindIcato Unlco de la d~sea. pretenda apoderarse de ella!' valJ'ios &ftos. ni aun para cobrar sus I nal ajeno a esta profesión,
Madera, despuéa de una tenaz cam- COn fines guerreros. - CorresDOn.sa1. cuotas (que es el colmo. tratándose
Los eompafteros embaroadoe solide ga,nar dinero).
citan los permisos anuales (1egl1D
A causa de la venta. y atn:aIVe de ley). con objeto de ser subst1tu1~
Desde PaleDcla (C:órdoha)
unos barcos, y teniéndole que pagar I por sus compañcroo DElCeISitados, y
1& Compaft!a el 50 .p or 100 del sueldo I a unos se les niegan los pe1miao8 y &
De!Jde este Ta'rdienta. pueblo que a quien les dió la. la pauta 'Para logra.r
al persona¡} por pwro forzoso. ésta se 1 otros el derecho de embarque.
~n conserva caracter1sticas formas lo que dijo un 'g ran fElósafo: "Al bamsacude el iDl;uerto sobre el Monteplo;
Por hoy basta. Que sepa la oplde feudaWimo. mODltes con senderos bre darle el monte pelado y lo rebaéste, ante el oumplimlento d~ SWI nión ,públka &1 e.'IIlremo que nos lleblancos. rastros de "Diezmas y Prl- jar~. ao h&ri. ja.rdin. pero no le des
Organizada por la Sociedad El Por- I dicatos de campesinos para su expIo- fines benéficos. se revue'lve y blUlCa el van ac.osa.dos. porque ahora que po.micias", presidiendo todo el 'l ugar el un jardln"hermoso que lo convertirA venir de la .Juventud Obrera de pa-I taclón colectiva.
medio de evitar el desembolso. y se rece akunbra.r UID ~oco el sol de la
frontis de la caverna. que en su Inte- en corral , Ea . decir, ~adas. ea lenciana afecta a la Confederación
3.' Entrega a loa campesinos pa_ le OCUlU'e. como si dijéra.mos. }a tras- justicia, se le hace a uno mi.! dololior ~1'V8. la. rlrgen (¡viva la viro nuestro ComlclO Re'!ponal debemos Nacional del Trabajo, se formó w:a ra.su explotación colectiva de todas fusiÓD de la sangre; quitar el pan, roso continU8iI" siendo victima de ...
gen!) Sta. Qulteria. con unos mag- uludi6r el procedimieDto & seg'Uir, Imponente manifestación a la que' las tierras sin culUvo que detentan hundl.r en J.a mi..<teria y el abandono bajas pasion.e.s de determlI1adtJ8 ~
oates que llegaron pobres y que hoy que muy ·bien pudiera oor el de con-\ a.s1sUó el pueblo traba~DA""r en masa. los caciques y las que dejen sm· culti- a UI1O! ¡para dárselos a. los que ella viduOB.-El Comité.
ee ''farta.n'' bien, en .......
~
toda una.
~ -, no_h1
hartad
-vec ........ 1""___,0 en u
en vez e
La bandera rojinegra ondeó al var por boicotear al régimen
. . " " , ••• ,."";,,.,., JI" ,
r Il f
gama de antigüedades. desde este la huerta en pueblo, Luchal' por las YieDto recorriendo las calles del pue4.' Reducción de la Jorn~da de
pueblo sentimos satl.sfaoción. a-espl- tieJll"lLS colect.lvas. organIzadas en I blo.
trabajo con la obligación Impuesta a
ramos pureza. cuando nuestro porta- SiDdicatos. pero tierras tibres. como
Fueron dados lnfinldad de vivas & loa patronos de colocar un número de
\fOZ SOLIDARIDAD OBRERA nos
Ubre es el Old¡geno para l&s plantall. la C. N. T., a la F. A. l .• a la S. J. trabajadores equivalente a las horas
ofrece con sus pá;gin6a UD IIl'tIDdo 0r-cani2Iad. también ha for"DlaB de de :1J. LL., al Comunl:nno libertarlo que hayan aido reducld..,.
&Tande. lleno de altruistas Ideas. y elaborar loe clbUotos aspeotos que 'Y a la Revolución Social.
5.' DiBoluclón de las órdenes reIIUDC& mejor para ex:preea.rnoe que tieoe el trabAjo del campo, como ~o
Fu~ la manifestación un triunfo de UK108as y expropiación de todos SWI
El pecho hundido.scoulO
la presCDte ocasiÓD, ya que del cam- 800: .elección de semlilu, el apro- nuestro Sindicatos.
bienes.
d. graves enfermedad..!
po dependemoe.
vech&m1en.to matanj,tieo de 1& ettuaLa rea.cciÓD y los polticoe habrá
6.· Desarme completo de 1& l"eIIC-o
lo base de toda IOIUCI
Existe una zona. que hoy reviete cl6a de los puato8 ca.ntinIIIes. an~t- visto que 1& ilntca organizacIón que cióD, o armamento del pueblO traba•• respiror bien. Utilice
toda una prueba hasta dónde puede lila de riqueza dei abono, auatituclÓD arrastra al pueblo. es la C. N. T. La jador.
nuestro end.rezodor
llegar aa. voluntad y la constancia de la ta'eIccióD de sangre por la me- que en dia no lejano implantarA el
7.' Libertad inmediata de todos
• PRlNCh, pora niñO&,
del hombre. Esta zona era hace siete c6.nl.ca. beoeftcios que pod8DOS apor- ComuniBmo libertario eu Espafta.
los preaos polltico-sociales que que-"oral '( cobonel'Ol. De
afios una escombrera. lleca de sus co- tar de carácter general, y eobre t~
La nota mila aaliente fueron lu dan entre rejaa. Indulto ceneral pa..
peso ""n.mo 50 gramo. y
rrespondientes hoyos y monticulos. y do que 811 Igual que los distintos Sin- mujeres. muehas de ellas vestidu de ra los pre80S comunes.
de YOtu_n redUcido, su
UIl dla llegó la eoerg1a del ,h ombrea dicatos. aepamos programatlzar el rojo y negro.
8." Deropción de todas lu leyes
UIO no ocasiono ninguna
poear sus cálcu109 en la referida e. plan oon!ltructivo d.e1lPrcblema ecr~
Se dieron \nftnidad de mueraa 8. 1& reprealvas: Ley de OrdeD PObl1co,
",oleSba al lIe.... hXiI
combJ'era: trabajó, eRO si. pero logró rlo.
guerra y a1 fasciBmo.
Vacos y MaJeantes y 8 de abrU.
debajo d. lo ropa.
c:mvert1rla en feclmda huerta donde
¿ Cómo hacerlo? Vuelve a mt ImaEn el curso de la manitMtactÓll
9." Que sea reapetada la C. N. T.
(Faleto. gr6ftcos gro....
boy se recoge en C8Ilidad y ca.Dtidad glDaclÓD lB MCOmbifJlja, la voluntad Yarios compafteroe dirigieron la pala- Y 8U8 t6ct1caa de acción directa.
Iu suficiente para compen9ail' el es- de aquel ·l lbertario, que lo es por bra a la. multitud iDvitando a la orDespués de leidas las anteriOre8
tuerzo realizado por el camarada que cierto, que en el aspecto I!dmpUsta, ganiZación de todos loa trabajadore.. concluaiones que serin elevadu a 101
le r hizo fecundable.
pero prid,Ioo, 8tJ1)O traduc1r & I'eaI1Al final .e leyeron las siguientes pode~s plblicoe,
diauelta la 1Das...., CI".......Ortop6tllcoe
Ea comunal el ' tr<YJX) que circunda dad la. frMe de "al. obrero dejúele OODclustones:
nifestaclón coa viva. a 1& C. N. T. Y
8. esta huerta. y hoy existen a su alrelibre y eJe9tIri. d ~ .. _
mool.' Soluc16n del paro forzaeo.
al Comunl5mo Ubertario.
eALU CANUDA, 7 - • A • C I L o N ·A
dedor ·m ás de treinta h~ que ta.ftas",
2." Expropiación lIiD indemnizaPor la Sociedad El Porvenir de 1&
m,ba::!an . 'l os vecinos. EBoe mÚlIIlos
El plSIO clJñ. ¡Ja gra.nderlJ& de en clOn de lu tlerru de la mal llamada JuveDtud Obrera de Palenclana.
vef..il1os que algún dia trataron de loco corazóI¡.
JIlI SieDIeIado
IIObleza. 1 eDuep de ella.s 8. loa Su..
JCl 00mlt6
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SOLIDARIDAD OBRERI
DE

A los campesinos de alrede-

~
" '"

dor de la Albufera
Acuerdos tomadoll por el Pleno de loe pre80ll pollUCol '1 ~ eoa ..bSindicato! y entidadee obrero-agrtco- IOluta libertad de uocladón, reunlÓD
w efectuado en Alfafar (Valencia), y propaganda.
el domingo, 15 del corriente:
PARA ASUNTOS GENERALES
Primero. - Que hasta el 29 del caQue los Ayuntamient08 se encarrriente. efectúen todos los Sindicatos
y entidades obrero-agricolM de alre- guen de pagar el local Y luz a todos
dedor de la Albufora. asamblea gene- los Sindicatos y entidades obreroral. para que discutan y refrenden agrlcolas que se encuentren en estos
pueblos.
las siguientes bases.
Scgundo. - Celebrar en Sollana
A) Bolsa de Trabajo dentro del
un nuevo Pleno, el domingo, 29 del
Sindicato.
I corriente
y a las nueve horas de su
B)
Jornada de trabajo en verano,
einco horas y media y en invierno. ma.f\ana, para unificar las bases de
e1nco hora.\1, empezando a contar todns estas entidades de alrededor
de la Albufera.
del!de la salida del pueblo.
Tercero. - Fijar la fecha de entreC) Los jornales regirán los detallados en las base,:; de septiembre de ga de estas bases a las Patronales
respectivas y ma,rcllR. a seguir.
1931, como m!nimum.
Cuarto. - Nombramiento del CoD)
En caso de a ccidentes, jornal
mité de Relaciones pa ra controlarlas.
lDtegro. más asistencia y botica.
Quinto. - Fecha del Congreso ProE )
Supresión de todo impuE'sto.
tanto del E.~tado como del ~I u n i cipio vincial.
Por el Pleno,
a todo campesino qu e no posea más
de diez hanegadas entre propias yen
El 0_ O. de Torrente
arriendo.
F) El pago de arrendlUl1lento por
Nota.. - Como basta este C. de la
hanegada será: 20 pes etas p:l.ra la de . C. de Torrente llegan noticias que
&rrOZ y 25 para la de huerta.
I uo se han recibido a tiempo tooM las
G) En fechas de poen tr:tbajo. se I cartas circulares convocando a este
facilitllrán ruatro jornal.?s por lo me- Pleno. que da.mos nota, se ha efecDOS cada semana.
\ tuado. tomen nota ya los pueblos,
H) Que se nos condonen los que desde hoy estl'ln invitados para
arrendam ientos atrasados y este de el nuevo Pleno que se ha de celebrar
1936. a todos los campes:'nos que no en Sonana. y son: Cultera. Sueca,
posean m ás de diez hanegadas entre Sollana, Almusafes, Benifayó. Algepropias y en arri endo.
mesl, Albalat de In Ribera. Polif'la del
1)
Que los arrendamientos se pa- Júcar, Riola. Al g inet, Picasent, Al~ E'!1 " en idos.
c:s.cer, Silla. Catarroja. Masanasa, AlJ)
Amnistla absoluta para todos fafar, Torrente y Albal.

AlIDALIJ~I&

Besurglr CODfedera. eD ADdÍl ••cl.

RESURGIR CONFEDEBAL
EN BUELV1i.
Coa feob& 19 del corrieDte, eomo
estaba &nUIDClada, lIe llevó a efecto

La C. N. T., en Córdoba

!a asamblea de la Sección da ,All)a.niles y Peones del Sindk:alto Unk:o
del Ramo de Construcción, afecto a
Duestra querida C. N. T.
El amplio saaón de los obrerOB del
puerto. donde se efect'\.lÓ la asam·
blea, estaba. materilllimente abarrotado de tr&lbllijadores del ramo, camo también pasillos y otras dependencias, prueba evidente de que la
C. N. T. en Huelva resurge esplendorosa tras un período sistemá.tico de
clausuras y persecuciones sin fin. La
asamblea., que se desarrolló con el
mayor entusiasmo, el máximo de cordura y alteza de miras por pal'te de
los .t r8Jbajadores reunidos, toMÓ ImportanUsimos acuerdos en relación
con la marcha de J:a Sección; como
también se
Ide forma unáJnime, desplazar una Comisión al Ayuntamiento, para pedir la destituci6n
inmediata. del arqui:tecto munidpa1;
por entender incompatible dicho C2.Tgo con la posición de dicho señor,
propieta:rio de g-ra.D número de ca-

la mayorla deD1.JDcl..,. '1 . , ..
más oom¡Jileta ru1Da.; corno umbl6n ea
llevoen a efecto las demmclaa formQII
ladas a partir del afto 1932.
otro importa.nUsimo acuerdO tomatJo de forma unánime por toda la
Ma.mblea, fué el rela.ti'Vo a dirigirse
a ~ primera autoridad de ia pravmcia para que 8. su vez lo trasmitB
al ministro de Justicia, exigiendo 1&
desti.tución del Cue11pO de PrIsiones.
de forma ful>mio:ante, de ]Q!J tun_
tos directores de la cMeel de Balrcelona y penal del Puert.o de Santa
Maria, Rojas y Moitos, respeoUvalmente, por emender • ~HlPIt
son crueles e inhumanos los tratos da.dos a los compafíeros pre:.::s,.;.o.;.s,_ _ _...
La asamblea transcurrió dentro del
mayor en-tusia:smo y terminó con U1Q
viova a la O. N . T . que fué cont.est.ada
clamorosa.mente por todo!! ~ trabajadores que llenaban el local.
Por el Comi.té de Sección.

8IUJ,

~és de 26 meses de clausura,
asamblea aprueba por unanlmidad
los compafieros de nuestra Sección, las gestiones.
en Alcolea, ponen a prueba nuestra
Se pasa al nombramiento de una
organización en una asamblea ¡'cor- Directiva que, COn unas aclaraciones
ganiZadora que tuvo lugar a las ocho de 108 compafleros respecto a valor
de la noche.
moral de los compafteros en relación
El local estaba aba.rrotado de con nuestra digna organización, recompafteros de ambos sexos sin Im- aultan elegidos los compafíeros siportar nada la atmósfera formada al guientes: R. Roble8, presidente;
calor de tantos cuerpos humanos. Es- Francisco Atalaya. vice; M. Alora,
te Sindicato envió tres compafíeros secretario; F. Gonza.tez, vice; J. Garpara lomar parte en el tcrcer P:n~~ 1 c1a, tesorero; A. Caballero, contador;
de.1 ord~n del ~Ia, que tratab
R. Carmona, primer vocal; A. Ruso,
orientación sindical.
segundo vocal; J. Valdivia, tercer voTambién acudieron varios compa- cal y A. Atalaya, cuarto vocal, y
fieros de la capital, unos en el tren J. Melero, bibliotecario.
y otros en bicicleta. Andando marEn asuntos generales hay varias
charon también algunos camaradas. propuestas y di:!cusiones que guarAnotemos que una hora antes de dan toda relaciÓn al buen proceder
CJ Secrctarfo j
nucstro acto, celebróse otro de los de los militantes y se pasa a orientaelementos socialistas que trataban de ción sindical.
HueJiva, 19 m.an.o de 1936.
la constitución de una nue!a. socieEl compallero Atalaya toma la padad para hacer el frente U~IIC~. El labra y comienza saludando a todos
frente único donde h~y un SUldlcato y dice que si bien no es intelectual.
que controlaba a Casl tod~s, o a to- 1 siente la necesidad de hablar como
Comité de Relatlones de la
de
dos los obreros de la barr~ada. A 111;8 un rebelde instando a todos a luchar
h
"
I companero pre:n,
I
~~n~e fde~~~a'ab~erta la sesión, y el por la total emaocipación.
la
de Españ~
secretario procede a dar lectura al
Hace un llam!1moiento a los técnlacta anterior (!Ulterior a 26 mcses), I cos para orgamzar la lucha dlrccta
que es aprobada. Como tratara cl ac- hacia la trans~ormación social. T~r
ta de ciertos boicots declarados en la mina con un VIva a la ConfederaCIón
barriada. discútense y se acuerda: Nacional del Trabajo, que todos conVizcaya
Que continúe boicoteado el lendero testan de modo atronador.
Hurtado y que al barbero Monrás, se
A continuación .habla el compaeele levante, no porque se lo merezca; ro Robles, que con el verbo cilido de
pero como se ha afiliado a la socie- un campesino consciente, hace una
Como os 8lluncb:!.bamos e~ nuestro nes y resolver nuestros problemas,
dad antes mencionada. para que no critica noble y certera a los elemen- comunicado anterior, publicado .en depende el éxito final que ansiamosse diga que es pugna politica, se le tos socialistas que constituyen una SOLIDARIDAD OBRERA, los dlas
ORDEL DEL DU.
quita dicha estampa, demostraodo la nueva sociedad en esta barriada 12 13 Y 14 del corriente, que en brenobleza de un pueblo confederal.
--eon el pomposo emblema de frente ve' maodar1amos el orden del d1a prol.- .Tornada de seis horas.
. Tras esto el compaftero Perales, único-, donde todos están en la Con- visiona} para el próximo Pleno de
2. 0 Oficios que deben integrar el
presidente del Sindicato, hace. un de- federación Nacional del Trabajo y e8- Sindicatos de la Construcción, 10 Ramo de Construcción.
3.· Unificación de salarios por Lotallado informe de la actuación del to-dice-es un peligro para los tra- cumplimos hoy. Aprovechamos ésta
Comité durante la clausura :{ los tra- bajadoros, porque enfrenta a unos para enviaros un impreso para vues- cal, Comarca y Región.
4.· Pérdidas de jornales por inclepiezas que tuvo con la autondad y la obreros con otros.
tro estudio, con respecto a la labor
El compaftero .Timénez, de la Edi- de estadística que t enemos en pro- mencia del tiempo.
5.· Subsidio por enfermedad deri~'"U,,~~~,~~~~~'U,''' ficación, de Córdoba, dice que la re- yecto, advirtiéndoos que si en el mis¡Compa.11er08! La' responsabilidad hace tiempo viene gestAndoae en las
volución la estamos haciendo todos mo encontráis algún detalle que a vada del trabajo.
qu~ ~ crLtica coyuntura histórica
entra.1las del. pueblo espafiol: aa. re- general, y favorecerse del ~o me- los dias y que para. dar el hachazo nosotros se nos haya pasadO. o que . 6.· Herramienta por cuenta del.
'
por que atra'Ves&mos actualmente volucíóo .l5ocial. de cuya paternidad ral y económico que ambos ae pres- de muerte al capital, es preciso que vosotros consideréis de m~ lDterés, patrono.
7.·
Misión
del
C.
de
R.
antes
'
1
.
echa. sobre noaotroo en tanto que en- no somos extraños y por la cual t&- ta.n.
estén tod.>s los obreros en 'el Sindica- no omitáis ningún dato que entendespués del hecho revolucionario.
te.! independientes. se agra.D:da y lO- nemos la obligaciÓD de ~star aptos
Quedan, pues, por ésta. avisa.doa too
dieseis que pudiera ser útil para los
S.· Estructuración del C. de Ro 7,
m& carácter ineludible en Virtud del
para portarla a Ja amplIa cuna de todos los compafteros y simpaUzanHabla a continuación de las cen- efectos del m.ismo.
lugar de residencia..
.
expreso y tácito comprOOIli3o adqui- nuestros P?stuladas l.i!bert.a.rios. Y es- tes que sientan ,la. responsabilidad de tr'ales obreras U. G. T. Y C. N. T., Y
Entendemos que dado el corto esEs grande el esfuerzo que tenemos
rldo Sil formar en l:a.s tiIa.s de una ca- to, compa.neros, no se logra con ca- la hora i'resente, y a los que ofrece- propugna porque no existan organi- pacio de tiempo de que disponemos que realizar, pero es mayor 1& satislec:tivi.da.d organizada que, como mentarías, ;S100 c¡.;mplieDdo con el de- para lo cual pueden dirigirse al Sin- zaciones autónomas. Dice que tanto hasta la celebración del Pleno, es con- facción que hemos d~ sentir como
llIUootra Confederación Nacional del ber que tenemos de orga.n.i.za.rnos y dicato "El Yunque", de Baracaldo, la U. G. T., como la C. N. T. están veniente que a la mayor brevedad revolucionarios, al ver cumplidos
Trabajo tiene ~ especial Y ardua. no para cotizar simplamente, sino mas nuestra ayuda desinteresada, comprometidas con el pueblo para sea discutido el orden del dia provi- nuestros deseos con el éxito rotUDdo
misión de 1n1luir en el proceso de lee para militar con todas nuestras fa- afecto a la C. N. T., calle Horac1o ~acer la revolución y la que no curo- sional que os mandamos paré!: que que lógicamente debemos esperar da
hechos sociales y encauzarlos por cultades.
Echeva'lTfela, 11, bajo.
pla el compromiso, traiciona a los tra- con tiempo suficiente nos podáis re- nuestra actividad.
perspectivas de felicidad ra.ciona:l y
Por tanto, y ante la proximidad de
Hacemos especial mención de los bajadores. La C. N. T, no los trai- !!litir el que vosotros acordéis, pUe8
Esperando vuestra mis pronta
humana..
un PIl~o Comal'cal que ha de ~recc- compañero de Bermeo, con :los cua- cionará.
en definitiva ha de ser el que se dls- contestación, quedamos vuestro. y dfl
La cOIlSCienc!a de estos hechos y del' al .unportante ?ongreso Naclonal'lles tenemos falta de relación desde
También toca el caso de la nueva cuta, y una vez conocido el critcrio la Anarqula.
la. tarea que se nos encomendó al anunciado para pnmeros de ~ayo del hace casi mes y medio, tiempo qUE' sociedad demostrando que es obra de de todos los Sindicatos, volveremos a
Por el Comité de Relaciones,
destinarnos para Ultegrar , este Co- presente, es de suma nec~ldad. que va desde que les env ia mos la segun- división. Esboza los problemas del mandar el efectivo.
El Secretarlo
mité, nos obliga. en estas cl.rc~- todos los compañeros '! sunpa~lZan. da y última de las dos cartas en que agro y de la construcción, terminanEs preciso que todos aquellos Sincias a sa.Hr d.el obligado süeoclO en tes que por ,p e :~ o lmpotencla no
rogáJbamos que nos manifestaran do con palabras de aliento para. to- dicatos que no funcionen o 10 hagan
Madrid, 19 de marzo de 1936.
que ~os tiene relega do nuestra in- s: h~yao conllL. ~ ~~do hasta .ahO~: e~ : recibian nuestros m~dados de dos.
de una manera deficiente. que los CoNota.-Todos aquellos Sindicatoa
capacidad para e>..."Presa.~ en el pap~ \ S.in.~llcato, se ap. e31en a Ultell",en ' material y correspondenCia, pues neDespués hablan los compafleros mités y los militantes de los mismos
nuestras fall.a.s Y nece~ldades org~- cl.arse locé!:lm~te, llegando. a la rá- ccsitábamos normalizar nuestras Pérez y Navarrete, de la barriada y se sacrifiquen en lo posible para. que que no hayan recibido nuestra cirnicas. Hacer. l? contrano, podria tl- pida, CO~ltuClón de 10s mlSMOS en cuentas y archi ....os. sin lo cual nos ve- Cabello, Perales, Sánchez y Heren- cuando el Pleno sea llegado, poda- cular. es por carecer de señas para
tula.rse de S1.llClda, pues. en gran .p.ar- \ las .ocall~ades dOD.d~ se encuent:ren mos. imposibilitados para correspon- cia, de la capital, dando orientación mos dar una sensación de potencia- ello; por 10 tanto. urge que nos lu
te. qUizá. dependa .de. ello el engran- con sufi~lentes m~\Os. econónucos ! der como e8 debido con los Comités I de nuestras normas y doctrinas, ter- lidad y de capacidad en toda la in- mandéis lo !Ultes posible a Desenga.ño, 12, Madrid.
declm~t? o extmm6n. ~e nuestra paTa ello. y en ~as.• ocall~ad.es donde superiores de !la organización. Estos minando tan grandiosa asamblea, a dustria de la Construcción.
orgamza.clón en VlZcaya. que por no puedan .{!onstitUlr un SlDdl~ato con: compañeros ya tienen n'llcstra direc- I las doce y media de la noche, en me. .
ahora., y a partir del ~ 9l.ie se loca~ propio. I><;>r falta de numero.o ción particular; por tanto deben ha- dio del mayor entusiasmo.
Urg<:, reconqUlstar el tl~mp~ pe;ció en el horizonte politlcosoc:al por medios econóIruCos, deben de consb- I
rá idamente uso de ella
dlclo. En este momento hlSt611co (le
obra de la presión manifiesta de ~o tuirse en "Grupos Sindicales" que se cer . p
. .
. U~a buena jornada para nu~tro I la Revolución .espaliola. una sola conLUIS G; MENEZ
m~ sano de las masas popula res.
adhieran al ~indicato má.'! ?ébU y
ADuno, pues, y a orga.ruza.rse_
SlDdlcato y . pa~a la C. ~. T.
signa .deb? gUlar nuestros p~os: Reeigue un proceso acelerado de des- que r:J.á.s fáCil ~ca la .rel.aclón. loPor el Comité ComRlrcal.
Po~ el Smdicat? Umco de la
orgaDlZaclón .y es tructuraclón de
Mecánico de máqlllnas
arrollo que todos propiciamos y tra.- grando as1 dar vlda a SUldicat03 que
El Secretario
dustria Y SUB derlvados.
nuestro orgaolsmo confederal, en l.a
de escribir y calcular
tamos de darle consciencia.
casi siempre resultan un perjuicio
I seguridad de que de nuestra caP3.?lAbonos de limpieza .,
Este aclaron de que h8ib1amos, su- económico para aa. org~ión eD
~rMaldo, 18 marzo de 1936,
El Comité I dad para enfocar nuestras cuestioreparación - Máquln_
pone la circunstancial retirada del
de oca.lón
gru eso d e las fu el'Z8.5 V ati.ca.n of asci:tPrecio. módicos
tas que por ello dejan paso obiigado
.. otras meDOS intransigentes con
CENDRA, 19, 2.° - TelHono nt72
DUestTas prá.ct.kas. pero que a no tardar mucho. se manifestarán quizá tan
tozudO! como los ' primeros, en c&narnos el paso.
AgrupaCión Amigos de
Por ello debemos de aprovechar
este ,p eriodo en q.ue se han aflojado
;
~
.0'
la
de Sevilla
oonsiderablamente los resortes guber-I
na.menta.l~, ipermiti(!ndosc:I(}Il la a.cEn Sevilla se ha constituido un'
tuaclón pública de que tan ne{;esita.Grupo con el nombre "Los amigos do
dos está.bamos. e ir a la rápida repo\ ia cultura", cuyo fin es, como su tiaici6n y superación d~ nuestro.'! cuatulo indica, el difundir la cultura POI:
dros de combate. notablemente quetodos los ámbitos y muy en particubrantados por la envergadura y frelar en el campo obrero y libertarlo.
cuencia de las luchas sos tenidas fl'enEn sus proyectos ~tá el realizar,
La. aplicacl6n del Decreto-ley de AmnisUa sigue quitando el suefto a ley, sino a que la ley no admite lo que se pretende conseguir y una inter- grandes rifas de libros, y a tal ef~c
te a las tuerzas enemigas del capitalismo y el E s tado, donde aun se co- muchas gent~. Llueven solicitudes en las secretarias de las Audiencias, y pretación muy amplia tampoco permite acoger lo que desean los peticiona- to, ya se ha iniciado una. acoglda.
brja con intenciones que conocemos las carta.s y gestiones se multiplican y difunden de una manera realmente rios. Sólo barrenando el precepto podria llegarse a la finalidad perseguida; con gran cariño por los compaflerQ91
el "alma" criminal del fascismo ; profusa entre las gentes de la. curia. Y e8, queridos amigos, que al público pero, los Tribllllales estl1.n para acoplar la ley a los hechos acaecidos, no . y el público. de cuarenta vol~es
pues, como todos conocéis, tienen sus no se le ha. dicho la ve¡·dad. En crear una atmósfera oscura cuando no con- para infringirla.
de la Escuela Moderna y UD DicCIOEsto que decimos de los atracos, podemos estirarlo con vista a los nario E nciclopédico. con su corresnidos en -las instituciones del crimen fusionista. en torno a esta cuestión, hemos visto un dio. y otro afanosalegalizado, a.l servicio del capitali& mente empleada a una gl'an parte de la Prensa ~pafiola. a..'il de Madrid desacatos, desobediencias, hurtos rurales. etc.; la gama de 105 asuntos a pondiente mueble.
como de provincias. La poUtica es tan cruel que para ella. la libertad de que se puede extender los beneficios de la amnistla es inmensa con sólo afirVendidas ya l!&Si la totaJidad de
mo.
lB.!; personas no es ni m~ ni menos que un elemento más que poner en mar como tipo cada uno de los comprendidos hasta ahora y mirar un poco
Para. hacer frente a esta odiosa juego cuando por unos u otros motivos es pertinente sefialarla. En la Au- más los hechos con UD criterio social y un poquillo mcnos con ese ruin y las pa;pe!etas y como en ellas se
realidad, de la que ya hemos BUflido diencia Provincial de Palencia han.<le recibido unas cuantas solicitudes de di- torpe punto de vista polltlco que por lo que vamos viendo cs la única brú- Indica, a disposición de los oompafíela.s prlmera.s manifestaciones en la ferentes penados incursos en responsabilidades penal~ diversas. Hace un jula de quienes por scr pol1ticos no aciertan a mirar la vida más que a ros que se han hecho cargo de la d~
consumac ión de atentados a la vida pa.r de a.f¡os, un buen dia, unos mozalbetes, agobiados por situacion~ per- impulsos del prisma. consustancial con ellos. Hágase, pues. la ley que en- fensa de Los camaradas presos en
de 1II1gunos de nuestros compafieros sonales dificUes, al propio tiempo que Iluminados por una idealidad UD miende estos errores. Y dlgase a las gentes claramente que en vez de an- Orán. tienen "treinta pesetas" que
y hermanos de clasc. precisamos más poquillo diBtaDciada de la realidad actual, intentaron asaltar un Banco es- dar con solicitudes a las Audiencias, 10 que deben hacC!' es diliglrse a los enviarán a la dirección que reciba la.
que nunca asentarnos en el baluarte tablecido en esta ciudad. Intentaron SOlamente. Hubo uno o dos lesionados, diputados y al Gobierno para que en cumplimiento de deberes dc la mAs Federación Local de Grupos .Uiarde una potente organización de la y si mal no recordamos de entre los asaltantes -atracadores-, uno muer- alta envergadura social y jurldica rehagan la Ley de Amnistla, que es un quistas de Sevilla.
Este Grupo ácrata aprovecha la.
que cada uno debemos ser parte in- to. Pu~ bIen; condenados en su dla por el Tribunal de Ul'gencia, hoy. en mandato que peca de Inconexo, injusto e inequitativo. Las organizaciones
tegrante y contra la cual se estrellen vIsta de la aplicación de los beneficios de la amnistla a los encartados en obreras debieron haberse hecho cargo de esta cuestión y aun se halla.n a ocasión para saludar a todos los compafteros y desear que continúen en 1&
1&5 fue~ de la reacción.
el atraco a los empleados del Ayuntamiento de Madrid, y por entender que tiempo si quieren poner su grano de arena en una labor enaltecedora y pro- brecha, sin desmayar, hasta conseAhora, como siempre. coonpalieros:
la ¡<\<entidad de cosas. personas y circunstancias antecedentes y consiguien- fundamente Idealista. Lo que no fluye a virtud de motivaciones e impulsos guir la realización de nuestros itlea- '
organización y consecuencia.
tes. abonan un criterio parejo, piden que se les concedan iguales beneficios, populares rara vez es viable,
les.
Tenemos mucho que hacer y es y la Audiencia dice que no puede ser... Y esto, ¿ por qué? Aqui es donde
Nota. - Deseamos entablar relaobligación de todos; pues. de conse- hemos lle~ado al punto esencial del tema: hay que decir a la gente la verclon~ con los compafíeros afines que
guirlo, todos disfrutaremos de ello, dad. Y la verdad es que el Decreto-ley de Amnistla está. mal hecho, porque,
Dos comentes Be marcan en la existencia palentina de hoy; una, poli- 10 deseen y en pa.rticular con las edi• la generosidad de los sacrificios lo infringe 18.8 normas elementales de equidad jurldlca al querer sólo favore- tlca, seguida por las fuerzas socialistas entretenidas en los afanes de colo- toriales obreras y libertarias, así COo I
eonsiente.
ce:- a quienes han tenido a su favor UD simple motivo circunstancial pura- car alca.1des y concejales que aseguren alguna fuerza electoral para las IDO con los compafíeros que coll8titu.
Aprovechando Jo propicio de las mente polltico que no afecta en ningún instante a las caracterlstlcas de la próximas elecciones; la otra, abiertamente social, está repl'~entada por la yen la "GuUda de Amigos del Libro.'"
circunstancias, debernos de a.prestar- motivación dc obrar ni le coloca para ningún evento en mejores condicione!! ConfederaclÓll Nacional del Trabajo, que se e.'l:tlende lentamente por toda
DOS a solventar favorablemente los
l\1UY DlPORTANTE - OR.~
hwnanas que en 1M que se hallan quienes con menor quebranto, la misma la provincia en una lucha de clases clara, recia, precisa, plcna de vitalidad
problemas inmediatos que de orden intención y menores COll!leCuencia..'l no fueron compelidas a actuar al 'amparo proletaria y revolucionaria.. Una se acerca a la burguesia y la otra se conSe
ruega a los compafteros enear- .
!unde con el pueblo que trabaja. Esto va bien.
moral y económico tenemos .pendien- de etiquetas polltlcas ni quieren ni saben ampararse en ellas después.
gados de la defensa de los camarates con patrOlD08 y autoridades.
Las COBas claras. Aplicada la amnistla a los penados por el atraco al
das presos en aquella localidad, en- I
Slmultá.nea a esta l&lbor. y con mta Ayuntamiento de Madrid -bien aplicada a nuestro entender-, ning6n
El campo tiene mediaDo aspecto. Ha llovido mucho y aun sigue vlen a 1& Federación Local de Grueelo 111 cabe, debemos reaJ!lzar la im- atracador de Espaf'la debe quedar en la cArcel. Esto es 10 humano, recto,
lloviendo. Hay mucho terreno ahogado y mucha simiente perdida. Mal afio pos Anarquistas, de Sevilla, su di- ¡
prescindible preparación indIvidual y
equitativo y justo. Y esto &610 puede conseguIrlo el Gobierno medIante una
coler.tlva para saber recoger prove- ley, ahora que funciona el Par'lamento. La desestimación de peticiones .p or de cosecha, d1ceI1 los labradores que todavla tienen el trigo de ot¡·ss tres ... recclón, para que el Grupo á.crata.
"Los AmIgos de Cultura", le ema.
cDoeamente el fruto del pacto que parte de 1aa Audlenci&s DO puede &ehac:arae a UDa m&la aplicaciÓll de la
Murio Berrero
30 pesetaa.

a.con»

i

Industria

CODstroccióD

I

A todos los Sindicatos

Federación Comarcal de

El Comité Comarcal, a todos
los compañeros y simpatizantes desorganizados de I
la comarca de Vizcaya

del BalDO

I

I

\1

I

I

I

I.

In-\I

Postal palentina

lA

Illi.il

•
n· I• S t ' a amplia, sin
lavori11

Il

eultora

(¡SIDOS

• • •

• • •

\

7'

SOLIDARIDAD OBRERA

rilia I

~,

Fe.eraeI6. Provl.·
ela.... 11I •• leat..
,.

Fede.aelé.
e»••••
eal
del C:ardo
... r
Alto llobreQal

.e 6ere.a
ft)r

la i*ta3ntJe,

~~

OUl~N p~ n'4

"

los Slndklatoll ele la pNvtIloIa, al
Plano PIIOvlDclBl que !le celebmrá

..........
ellJeI60

cIJa:

'

fiC ~g)18 \IQ PletW ~
<lJ!oI.·'eii .. ~. ~ ~

\1!.'**i:

cJeracl~ J'PI!iIPJe ~. ~ IS.

1.- ~.........
I.e _ .... del QmlJt6 I"IV$..

=:-a
....
pro"""
~.
a.. _ ..... ___

y

1acil!a

I Lla ma ml-ento
a
.

Santa Eulalia de Hospitalet!
de Llobre".t
o""

~

,. NondmP
. . elde_ ... dele_• _
.,.......
. _ pa;ra
~ .....0 ......
_

~W!

~Q

EI~~.alM . . . ~"' ......

te la ...... M, _
te Salt, .... el . . . . ._ orden . .

...

PJ:I.,

OOUA&CAL

~

no.....

d4laItW ...-

. . DE ~ DIJ l1li

paDados
11

FIi~

1."

2.°

LA SOr.UC'lON D¡i:L CONFLICTO

Le
' DE F1LIX o EL TI
a onaisiúD de Obrerf)s en Paro Forzoso del I .'. '
VENClO~~~~~L INTER-

A LOS MILITANTES

Comi~i?n

los-

~
CQ el
----....
slgu18l1t111 Orcim"':. ~1-""-"

ei

di:I4<IJ:ii6a.
!I.
;06plo
O

e~t~

Sludlcato de QospUalet del Llobregal a todas
as CJomlSlcnes
s . d~ la provincia de
B
1
I
.
arce &lia a os obreros paradas en general

~
del ~ I!D""".
NomblWDle.otlo de~
, ...

= *'

- - - -.,

el. mpcuMegw.l'OIII-

=8:~~~. .

~,
.~:. !=~.!q ..., ......

La
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' m Q S ~ ~Qt~qa de l!l: solución del conO
lIe
Santa Eulalia a que pa.l;en pQr
aDalona
fiieta que los t raoaladPre·s de Fldx
... AsaD" generall!!1l.'
tro local social, calle GUimerá, num e- :
sos ten.lan d esde el ano 1933, con la
~o Ha~~ .,., f~ ..
Ellperun06 iIa aalstencia de toro 45, hoy ju-eves, dia 25, a. las
y
Ipod~ro::;a.Co1"ll;pafii:l, "Eliectroquimi- o. p, P , Intel'CQlDlLl'ml. " sa --'"
..
_ .... S'-cU
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...e e,!!t a Federanueve de la noche, 1Ja ra tratar asun.
•
ca ".
esta. noticia, cuando en
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... ,,_.u,
......t Oll ..
N ues t ra SI' t uacl'ó n , sobr.adamellte P !,c.c
looalidad
ha 4l' Jt;J;.idlI' -y •CJJJJ .....
Yo
tos de interés.
aria., como s u. I:0nemos será la de poder del Camité :prQ seleccionados,
....... t .e Ión
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_
.
......-....
todos
cuant
"
.
....,...,.,..
00Il00~
~
~,
El
8a,1t (GeraD&).
m¡1rzo 1936.
Rem.rcamos la rr¡áxin).a asistencia.
os o ... r eros se eQel.!ep~ren en Idénticas condlclones que nosotros, y a \'a1;:..do por el delegarlo ¡provincia!
6.° 1Iac~ tMnlio'-'
.
" ~ ..._ I.,a Comisión de Barriada.
hace 1l.u c no ·p odamoo agttar da¡' a que los satisfechos veugan a mitigar la , d el trabajo, Qbr,aba. un d ocumento que
~ el Secretarlado. ;_; -1>.1-_____
, ........
tra~edm de nuestros l~og~res, sometidos a un eS~:l.do de dolor que 8610 nos- cscucta. y dar.?.lIlente decía que <ies"'..~
otros
en Su
alcance. No obstante, hacemos el de Ja fecha que s e extendía dicho dona y
. . 4Il'I a
de nuestros nervios y cumento! la Empresa "EIectroqu!m.i1kIbd. . . . . . .
po deJa rnos alIa:"mr a
preclpltad8!l.
ca de F Jlx" se venia.
a reOOdo?' QIl . . VD et
e
Con la s eremdad, Y. ~az?na..'1li ~!lto que nuestra situación nos permite, va- m itir en sus mismos ~ugares de tra7.° ~toa ~ .
.
_
mos .a exponer upa l111cmtlVa que espel'amos merecerá, vueatra aceptación bajo q l.!e ocupaban antes de la huelEs
•
•
...
.
_.'
P?r IOtel'pl'etar en ella vup_<;tras aspiraciones y sentimientos, que son
ga. a todos los seleccionados.
que to4oa . .
7
olén los,. nu~stl'OS,
'
El dia $i'g uiente, cumpliendo órdecato!¡ harán IUlW .., " , . " . lit
En cendiendo que. s?lo una fuerte presión de todo el
9.e los pa- I nes procedentes del propio Sa.na.huja.,
.
ra~os p~ede sel' la unl ca ,manera de lograr ~aceq¡os escuchar de aquellos repuesto OItra ,'ez a su a.ntiguo ca.r.
que ,haCIéndose el sordo, tienen en sus mano¡¡ ,l os me~ios de resolver o ami- go de delegado de 't:rwb8Jjo, los tra:ba..
no~al', por lo me~os, la pé.si~1l situ:- c~?n por que atravesamos los pa;ados ; y j!ldores .·p enetraron .en ~ recinto de nimidad, se 8K:ordó la tuJelga ¡eneral
estU?~ndo tamb,lén q~e sel'l,a~os menguos de toda soE~aridad de nuestros ·1& fl\,bnca, ,p .ara 3.Dandonarla unas del Ra~n{) por solidarldad,. CQII8, 'ue
EN SEI\OS
E;>.T
y amIgos, SI no
10 que esté nue¡;tro alclnce pa- !
t a rde, baJo p.romesa de la : se realizó el dla 17 . con g:ra,n
1 a ::lcaa .•r de un~ vez con eSla. illcertIdumbr e y pesadilla en que s'e desenD!.r eC·Clon de que le~ sena abonado el tu de Jucha y sin dar motivo a la
A las nueve de la n oche del dia 19,
A la.s dos de la tarde, con ~a sala vuelye I!~estra v~da.
I jornal ínter in ellos h icieran sus txálIlás minima coacción
.
tUYO l ugar el mitin. El coropaüero
de b aile lIeu.a.. se oye en este pueblo
cuanto rqá.s coordinada sea nuestra unión, más m it cs ..p or s i era de ley o no 10 era el
Es di.gno de
remarcar lo
Domé~ech, abre el acto, cediendo la pOte p rimer a vcz la voz de la. C. N. T, efic:lZ. :,C. <l l1Ue.,tra aC~\laClOn, es por 10 que os sugerimos la imprescindi ble I>~od¡cho <locum cp.t o, P oco le co:;tó correcto eue e'l contlicto se de$l,rTOpalabra a
Preside un compa;ñero de la locali- ~~C?SI~ad de c~,l ebra~.. ~n c,a~bio d e ,jwpresio.l1~ entre todas las Comisiones a ~a "E lect-:-OC),llimi ca" d atO por n'lrlo lló. Si algÚnas <lJ.sCUsiones se 1P'I'xtu.Empieza señalantlo la nobleza re- dad, que cedc la pa'l abra a
p~ ,a, d 9S, pa. a est. :,Ct Ul al un plan de a ctiVidades que nos conduzca a la el d ocumento qu e tant:¡s e.:;pera.nza.s Jeron n'O era 'Precisamente . por los
volucionaria de la C. N . T. al aeor501uClon de llu es~l'~~ Just,ns y lógica.~, a:~pi l'aciones.
h abia hccho ,conceb ir a ~os huelguis- huelguista.;¡, sino por - a.lgun"os podar en la pasada Conferencia R e- , Juan Agustín, tIc Aytona
".¡ co~pé'.fe~os; I¿a l.:e ya b~stantc.s d~~s que nues tro órgano en la Prensa I t ::LS. Unas 'h or::lS, t~ ~Io, Y v~os l!ticos Que emprendieron una camgional, elnplazar a la U . G, T. pu,ra ! Dice que pOT p r imera vez 'habla a
"nene .?¡;U,~J.Il~U0Se y l1~!!l~~dO. la a t enclOn. sohre este ,p avoroso problema. y c0Ill:0 aquel cspin tu Jus!::icicN> de que ,p aña ruin contra loo despedid05. P&llegar a una .c oncreción revoI UCion a.- ¡ un ,p1:eblo q ue .n o es e l suyo. Nadie 1 uc~ ....os ~ubClllant~", q,,,c , tlcnen una vlsta muy aguda para v-el' y tachar haclan ala!'d~ la s a utoridad"g s e es- ro por encima. de todas las ilmoble!J
rla. Allá se etrtendió debia:c. desu.pa- c rea que \'a. a ok un h ello discurso; ;s ~mfu; rCCO¡¡dlt as m lDu~lOsld~dcs, DO saben ver, o 110 quieren verlo, lo que fUlllaba len tamen.te ante el empuje ;naniobras, 0el espir~tu de los tnbarecer los ~indicatos !'.Ut ónomos, por I p ero s i escucharán la. noble-¿;!I. que
.c" ~OL,Ir:A~lDAD, O~RE~A, con . letras d e ~ran t um lliio, r eferente a cl~.la. "EleetroqUlmica". y ,la ¡;oi~- j ado res sl.W "'ICllCe!l" y 10grár que 'Carep~e.sentar la disgregación de fu~r- 1 sa~ dri a flor d e l n:bios.
nues tI a slt~acl~n, P()~ 1!'_1~ 5t.~, s e repi t e un dia SI y otro tar.lbién,
clón que por
:r.l:Jillcnto llegó ~¡';~C l- d a. t rabajador despedido Se reint.ezas que son nocesa.ria3 unidas p:ua
Se dil'ije a la j u vent ud, ,p a n !.. que i no;OdO~ _a~~I: 1::1. ImR ol La nc .<1. que -tIenen los llantos ti," plañiclel·a. Nadie 1 n3.:l· a. 1l.o s selecelOnados, llegando ID- ,g rara a su puesto de trab~Jo.
ru,,;rocar el régimen capitaolista.
1 en rota !lora .g ra\"e, ocupe el lugar
.g.. ~ q ue ml(n Lra S fi Les ele sercs J¡~ma.nos están esperando poder traba- c luso a encomi a r s u Jabor en este li- 1 El conflicto bs. sido reslieito de la
Somos los campesinos quienes más que h ist6ricum.ellt e t iene ea signado.
~~d s.,I D ,ql:l.e ~~~nca , :l cgll ~ . cs ta J¡o::-a, s on mucllo::; los que trabajan largas jor- t:gio, s e truncó en U!la solución leo- siguiente manera: Ca.stell811o, Gart.rtlIaj8.!IlOS y tambié:1 quienes r.lás
Argum enta las excelencias <.le 'l a
. as, e mc.u~o I~_. dOl .,:ngos y todo. Car.lpa:ldo el capricho del bur~és a runa impuest:a por la "Electroquíroi- cía H erme!le!rtl.do Soler TOlDÚ prpriva.cione9 pasamos. Es necesario, I organiz::ci6n, citando como cje-mplo
pa l'ciai m e::J.te o cen'a.ndo del todo las fabrica: y ta- ca" y que la rep,'es e.ntaciÓD obrera, tiz: Fra.n:cisc; Morante,
Napor e80, que O.-g'anicemos nuest ros Ay ton::l, d onde desde q ue exis te el - ,e ~s.
r¡,~~ ,Ilad lC ~~ lJOnga 01 veto, Po: otra. parte. el despotismo de los c ogida entre des f i.Icgos, tuvo que var-ro y Franc:i5CO PaJau; vuelven a
Sindicatos, para. en .su seno reha cer Sindi ca to se han alcanzado m ejol"a.s caclqu <:s.- ~h:.!CS motn a q ue %l'andes con t ingentes de obre ros a bandonen el a ce?ta.r.
t.ra.bajar desde el dia ~ del COl'rienD!J~~ problemas. En la ciudad y ~speto.
c~;npo, dn )~cndose a 1as capitales, con grave pel'juicio d e los que ya en ella \ El cOllflicto de F lix, del qua ,t anto te. Luis BoJÍesa, que se retiró del
gozan de mejoras co~uistadas po.r
Habla al ca,.-rnpesino, q ue no por- e.:;.a~~ oPm a dos.
,
.
. aJ.a.rd:C ha h echo 1a Prensa d.e e<;ta..r conflicto para facilitar mejor la sola ~~~ ¡~nos, sigamos el que sea. pequeño p ropietario d eja de
fe l od este arsenal de calamidades y .abusos , .es p::>Slble por n:1estra indi- l sol UCIonarlo. ·d ando un alarde !nmer~ lución, deja su pla2a en el trabajo
ejemplo! Tambión tenéis qu~ seguir s~r eXlplotarlo,
t ~en(,la y apalla'. eY por nue~tra ,cobardla. Contmuará !i:iendo po¿;ible mie:i. cia o a l a Cons e.rjerí a de Trabajo, a.ún para.su ... .,A_. '¡'o"'áB Pul Y- "¡UD"
.-l ..ianwnl
~'
rus
conLlDuemos . ~"lSemmados
. 1 vaga b Ulhd 03, vagando poI' lu.;:; ~.."
_··.....: - t e. ."
~
d e""",
1 f ¡¡¡Orl" .
_ . .no
. . peTtenccea
... ,
. " &l ~
. -~ ~. O d_e hY,t ona, d. 011d e e l .:ilnTermina observando la necesidad
J ' r' nos otros
"
~
, .ella
.1 e U leH1QS 1 ue ra
SOI1sona, como
d~to
ha lo¡n4o mejoras iDlllcdla- de ap.uparse. para evitar el peligro O ~~ ~. Pl*l tosy t~llel'(,s, p)(llcn90 tF~b3.jo como quien implor a la mendicidad ca tl"aba5ando p 3.ra diferente ~re- de Construcción, Eino qUe '~ ~ Sa.taa.
de la guerra.
.
.e
pUL) _~a. ermU;!!u.L toda c:-~ta. SltuaC!Ón cua,ndo por nues t ra parte e,structu- sa y a ::nodo d e ,brigada. d iscip iin:!.- nidad, pasa el asunto al Silidl.ca.tQ- ~
~~l'!':t ut;! nJo\'.mlc?to zeno y e~~ctivo, denuncia.ndo a la faz pública tod'o ria a treinta. y nueve compañeros, Sanidad, a 1in de de qqe éste COntlII!!16 Bu.
_
.José RibB8
po, vle~e s ucediendo c':l r elaclOn a e~e m.aguo protlema .
Tenemos a demás a s iete u ocho co-:n- núe gestiona.ndo la oolucÍÓD. .-~oje lQII ~J'eroa 4el c~mp9, vej~os
Expone que es obra del Comité la co loc.u,~m~s, pues, salir de esta pa&1va Sit uación, y veremos qué pronto pañcros m ás j ubi!ados, porquo la
No se puede ~e,,"1L1" que ~ny
por eso os dlrijimos la ?ravincia.I, que llegue a este rincón
"arta e
"Elcctroq.u imica"
!:a que rid<! , a la te, los tr.a'bajadol"BS deÍ RíuD9' e
.... Litida, es
ep rovjncia plás campesino ,l a voz confedern.l.
vista
de que todos
con
pUIltos de edad de 54 a 57
Con.I;tru'CICtón hePlQl, ,4ado \ijl
4Morgamza,dI, ¿gu¡; esperáis para 01'- mo a celebl'aroe el Cong('eso de la
'
l..a ~:c~e:,:os la. m~ ~:·o~ ta ~on.testaClón a nues t:-as sngereneia.s: mcnte, sin ser .d e ley ni j\;l.r5tic~
co .. Y adelante. y~ ~o ªºñ~~~qr88
g~~? 4J1n eieodo ,~u~f¡os pro- C. N , T" es necesario .que 105 car;:¡p~
Lo al
. ~.ISIOi'l do pa ,:\do~ del S!n~¡~to <113 HOoll!t:ll e t ~cl u.<lt~t.1 tlene.::10ll, p a r Si esto íuel'~ !X1 , la ma.teria.laa l~ qu~ ~í*'
a ' llIIt
pietarios. pasé.is privaciones, El Es- s inos de este y todos Jos pueblos, esCe socIa. ca e dc Fl &nCISCO Ma clá, 11.
Secdón d e CO~OTa.~tes, q ue fué a l a tr~ba.j3rdores para una l~~ .
~ ea yu~o enemigo, quien OB Un represonf...¡¡,dos en él, paTa tratar I et~~~~~~U:~
huelga p or s oh dandad can ,J(A; de la.
Adelant e, tJ;'~j~dQl'ea. ¡Viva la
a~e palte del prO(iucto de vues- Y rcsol.v er sus pwble mas.
, .
..~
~,,,e,,~~~,,,,,,:;~,,,,,,,. "Eh.'1Ch lX}ulm ica" ql.l'e
pesar solidaridad! ¡Viva la C.
T ;!·e¡Viva
tro esfuerzo. El a.parcero, ha. de dar I Sefiala. UIl ejemplo que demue:::tra
, A s;mlsm o fuero n
rninu- 1 pone de
a 01" ani:za;
Es de !lO qller e rloo a.dmiti-r aquella Em- el CQ1Ilunismo
"
ia ~itad .. quien nada hace. Para loo mucho que puede lograrse con la I c:osamente los peJi.gros r eales del fas- ! prueba feha,cient~ de q~e no ~:e..
presa .estii.n ocupall(lo sus Pllest~ de
Por el Ramo de CQ!l$Tl!CC~~,-La
evita.r esas usurpaciones, tenéis que tmicíll estJ!'echa de ,l os campesinos, ' clsmo y la gll~:-ra! hecn:tombes que 1 dió el tiempo. Por eso a!firm
pCT'- t r aba JO, Esta es la verdadera s'.>lu- JUll'ta.
~, porque individualmentt, Nadie debe confia r en la politica y s ólo la org[!DlZa CIÓn potente, que i Gra.padella avanza. por la ;:mos que ción que se !ha dado al oon.fiicto de
no ~O ~. Crear el S4ldicato y ::;í en la.'J p¡'opias fue~as. Por ello se a g·rupe a ~os obreros de la ciudad y subversiva y consciente.
vanzada, FH:i. un voluminos o pastel prepara- F' 1
podr:éis cpoII,el'QS &1 robo qua impune- impone la creaci6n del Sindicato, A si dcl campo, 'Podrá evi tarlos .
do cddadosamente ,p or la "El:ect r oS
_te ejerceD sobre vosotros, SeÍlala deseamos que lo entcndáis, pa.ra gue
También
la inutilidad 1
química" y muy '
DECISION DE LOS
un ejemplo demostrativo del poder no a.Ildéis aislados del resto de eam- de Ja colr"oorac¡ón de clases, elevanservido por 'La Generali4ad, para que
Hace a.proxima~ent~ un ajiO
que se llene por medio de la unión : pesinos y proletarios qis¡>ucstoo a Iu- do
su lugar la a cción directa, úni- Comunicados del Co- los obreros no se
CU'enta, Qe que la S . A,
q.e
vieel Sindioato. ExpI.ica la agitación de chl1r sin d escanso, hasta lograr (la. to- ca f o!'ma d e conquistar posiciones de
.
su contenido.
ne efectuando 10s pagos Qe
jorlOa puellioe
lo que ocurre por Es- ta;l emancipaci6n.
inmediato y .p rcpararse para s afi tar a
&lité
iTremenqa lección para el proleta- nal·es a los tralbajadorC& de' una-zpapafta, cosas que ignori.\s, porque la
la nue':a or¡;aniz!l.ción social propugl'iado de Flix! El intcT\'euci<mismo, le_ nera. n,nOl~ por demás. ~ ~ª BC~ t,aw!4e Uegu.e a CQnocimiento ~L R. V{\Zq1UlZ
nada por la C, N. T ,: Comunismo liRogamos encarecidamente a todos jos de ser eu n arma de combata para tualid'a d se lea deQe 1Qs j~~ de
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fuci9JJIo al'e mán e italiano, Se dlrije n.<¡uel . mo:n ento , en Maya.l!! no hu'b e sé Rieb as, M. R , Vázquez y Pérez Ru- LOS
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PROBLEMAS DEL TRABAJO pacto del 'h ambre a estos tra.bajad'O- los comisionados no ,t uvieron mú rea la mujer, pa.rtle¡¡laJ'm ente 8. las Ol'gU!llZaCIÓn alguna que a.g/.'upa.ra a b io. ~os cuales se ajustaron a d emosmadres, después de le('r Ua.s
los
pam la de- tl'ur las conveniencia s,
" en t a jas
Compa.fiero3: Creo que todos esta- res,
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Los il::mb8ljador.es tenem.~ .1'11. 1!ufl- la, plaza d,e nadie, :Xli en el Aytmta- tO.!narOlll el acuerno de proce<hY 3
rlorldad y viabilidad pl'a cticllble de és- gun«;>s JOvene9
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.... y
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habla !Sido llomVeremos lo que resultará de todo
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conquls- mente el
en que s e celebró el eacllw09 cwno
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re con!li
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aión a lOo.! j¡¡!A.:ic.u c.--:\U..ldl/li,
I
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bue~a
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er.l3.riIo.-Alltonio E&ea.
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A TODOS LeS TRABAJADORES
.
:,~~~tet!! ~ ~~- . MEr ,~- URGICOS y SIMILARES
del corriente,

UD& jira

campeatre

Dado que el tln de 1& misma ea
propecar y exteDder Duest.raa ideas,
e.peramoe la colaboración de todaa

¡Compdero8 tadoe! PUada Ja ola
reacdonarla y Q8CuraDUsta de terror
que aaoJ6 la regiÓll utur; deSpUM del
doloroso fra~aao del movimiento iDauneociODGil de llberaciÓD de los oprI.midas; hoy que viv1mae la uUDc1óD,
la d»orada Y el c.rep6acuilo épico en
que • v~ de loe oprlmidas puede
1eVantar el ,grito de descoateDto y
malestar que ·s iente. nosotros. Acl.es
ln~retea de vuestros deseos y penO;
samieutos. queremos. porque es
Duestro deber. encauzar por el verdadero geDdero de i& liberación. ''\lestrae justos y palpitantes deseos de
objetiv~ inmediatamente il"eLviDdica-

1M JUYeDtudes, especlalme'nte las de
eIIt& couarca. Un compaflero deaarrou&r& UDa ebarla, con el ·t ema, "¿ Dónde van 1&1 Juventudes? Principios,
Ucticu y flDalidades".
Esperamos y deseamos la asistenda de todas las Juventudes de BarClelona y su provmcia.
o. saluda fraternalmente. - El Co-

mlt6ODmarcal.

..... U'::::s:IH:;"'C~,u'"':;,;.

LA PROPAGANDA

tivos.
Como son profundos. grandes y 8in-

EN LA REGION

ceros. los anhelos que senUmoo de

CQI1duci·r Ila !lave atnmc&l bacla bello
y aoftado horizonte. que noe llama:lf
MORA DE EBRO
nos sonrie. ofreciéndonos UD&. modaConfe encla de orientaciÓD aindi- Udad de vida. de convivencia f,r8ltercal
r el &Illarada Francisoo :x. . na!l de todos los que eu mWtim.o aDhepor
c
lo es el de tr8lb&ja.r Ubre de la tutela
Feas.
del "entoza.l.ro·~ ca.pttallsta. de emallRIPOLL
. cipadón total de ¡}()S asalariados, nOS
.
..
vemos en ~a necesidad de haceros eaMitin de aftrmaClóa SlDdlCa:,. a las te llamamiento. cordial y sincero. pa.llueve ~ la fochei.lo~ 1~
ado~ ra que nuestro abnegado espiritu de
Luia Riera, uan on ese. ra. y
sacrwcio por ila causa no naufr~e
cardo. Sanz.
.
•.
en el mar de la incomprellsión y 13.
Salida: EstaClón N()l'I:e. a l~ 2.5 inercia, y nuestros esfuerzOs y des• la tarde.
velos se vean coronados con el laurel
MO!lo'TMELO
de justas y ·hllma,n as reivinaLcacioDes colectivas.
Por la noche. mitm de afirmación
Abrumadora es ,] & t&Tea que tenelIIDdica.l. Oradores: José Doroinguez. mos que reo.liza.r. ,g randca [os ascoJoeé Quino\'&%It y un compañero de 1106 que vencer. pero todo lo hemos
1& localidad.
de conseguir si vuestro COlDcurao DO
SaUda: Estación de Francia. a laS nos falta. Todo 110 hemos de conquis-19 horas. •
tar. si a nuestra f6rrea voluntad suméÜs vuestro apoyo y esfuerzo.
·ATENEO CULTURAL DEL POEs impresciOOib1e y urgente que os
BLEI'
desembara.0éi8 de esa inercia apátiCalle Ma.rin&. 231
Co!!ferenc.la a laa nueve y media ca que castra las rebeldiaa sublimes
de la noche. a cargo del compaflero y dignificantes que elevan m conG. JOI':er. Tema: "Valor de la juven- ciencia del explotadO. Es imprescindible y urgente que acudáis todos cotud en los momentos actua.les".
mo Ull solo hombre al Sindicato a inVJem«!iII, dIa :1
,t eresaros por vuesU'os problemas de
mejoramiento moral y económico.
GERONA
Hay que acudir al Sindicato porque
A las nueve Y media de !la noc:!Ie. el Sindicato es ~ebe set'- el homit.ln de afirmación sindical por 109 gar proletario de convivencia armócamaradas FraDCisco Miró (MirlO), nica; porque el Sindicato es 1& úniBuenaventura Durruti Y FraDc:i8co ca; cá.tedra de los trabajadores que
Isglea.s.
anslen superarse; porque el: Sindicato es el cÑ()} que forja sublimes y
SAN FELIU DE LLOBREGAT
Kltln de aftrma.ct6n sindical pOrlOO dignas ~ebeldias en el oprimido COll.GNdores Vicente Silvestre. JOI9é Gui- tra el opresor; porque en el Sindicaecwart. Maria Durá.D y Jacinto Bo- to se forjaD los Ihombres Ubres del
futuro ha;llllgllefio; porque el Sindlca.nú.
Salida: Plaza de Espafla. a 1&3 odlo to es el (mico forUn de defensa de la
clase trabajadora contra esa. "bidra"
de la noche. en aAltobuses.
que llaman fueismo; porque el Sin~clia28
dicato es el '6nico parlamento fide.,
~OúAr-RIPOILE'r. ~
·Qmferencia por el. camarada Fra.D- digno que debemos amar. con calor.
eIIco Ct.rrefto. a 188 nwve y media 1018 trabajadores. ya. que en 61 tod08
de 1& nocbe. Tema: "¿Qué ea la gue- tenemos VOll: y voto.
E5tá. de m4a que 08 recordemOl8 en
na 1".
este mani1ie8to ~oe atropeUOII y vejtRODA DE TER.
meDeS que cootra. nOl9Otroe ee comeA 118 nueve y media de la noche, tieron durante ·I a cJa.usura del Sindi!dtD de amma.elón sindical y contra cato. ¿ Pa.r& qué recordarOa tan odiOla &'llena. por 108 oradores Vicente 8IL9 ·trapeli&a. tan estúpIdas repl'El88lTur6n. Marta Durill, Isidro Mar'ti- lias. si voaotrOB las ha.béis sufrido
mientras que DosotrOl8 ~oe-
. . Y Antonio Ort.iz.
Nota..-Hay que Ir a Vich. donde éramos torturados en los cuarteles y
otros condenados &1 pacto del ham.•
. . UD au.tobía.s directo a Roda.
Salida de Barcelona, ae!a de la .... bre?
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I

di.

eraD mttiD coma.rcal. en el que
t.amarAn parte los compafteros Cara Pradas, J. Juan DoméDech, MarlWe1 PéIa Y Feder1c& MOII.taeny.
SAN QUIRIOO DE BESONA
KWn 4e aftnnaci6n sindical por m08
~ Maria. Duráll.
Vl.cente
'l'U6n. Antonio Ortlz e laidro :H.a.r-

UD&
TORDERA

A 1M diez de ,} & ma:iana. mitiD
Ullttfer\sta Y contra la guerra por
loe oradores E. Navarro. Ramón DoJD1Dcuetl Y RIcardo Sanz.
CASTELLDEFELS
A _ dtez de la maflana. mitin de
.enuct6D aiDd1cal por loe oradores
" . . Gumovart, V. Silvestre y Du-

natL
IUBAS DEL FRESSEP.
lDtin de drmad6n alndiea!l e kleoMtIca a tu llUeve y media de !a
' ; " fl a,.8 Oradores: F. Miró (Mirlo).
RoI&rio Doleet y Francl..sco CarreAo.
Loe oradores de eate acto. 81 no
lJUIeND bacer noche en Ribas. deben
. . . . f:Il el tren dominguero de 1811
*-00 ele Ga maflana. por la eBtacióD

del Norte.
A ...
_UD
de

DUYe

y medla de la noche,
1liDd1ca:l. Orado-

~icm

~:~.K~.J.~.~~

..., ., J . .lUID DcIa1áeetl.

. . . .,al . . ella 1 . , .....
.A.RlCNY8 DE llUNT
Ktt1D de a4nnaci6n soclai e ideoII1I1CL ()racIon:a: E. Fa:rrlo1a, Mar1a
DInú, C. Predu y R. Sauz.

It..

CeDleslaeloDes • l ••

e••••

sobre or•• -

.lz4le168 de .elos
.' . IIA.NT .lOAN LES lI'ONTS

SAN CUGAT DEL VALLE8
. Para el dla 1 de abril pod6ia con• ca OoMt&ntiDO Bache!l. liarla
~ ~

...... .

c.uz v

Pr.ltle... ..estr••

joI't.Iw vueetn. sltua.ci6D ~

7 moraL

::'LI~na;u~~:~.;r:
•

tocIo8 c:ompenetrados, luchar por u..

.lad2rt.o ~

baD...

l\Jpre8 de prodoacI6D. 40Dde
Jada 8U riqueza JUYeaIl que brilla ea
las caja. de caud8llell al eerricio da
los poteDt84oe, pan. darse una vkl&
upládlda Y IlUperllua.... etc., etc.

QueraDoII relYiDdiosroe del va ~
que loa cabos de ;.ram...- &1
8I!IIIVIcIo de ,1& Emprea~ ejereen sobre vosotras. obl1g1indOOll& realizar
trabaj0,9 que 110 pertenecen a westzo
~

~

Nl'.Cl'.8mAD D. LA. mOIENZ

TodQl voeotroe ~Is que la ·h.tgleno se conoce en ninguna de las depeDdenclae de f~brica. Ni Cuarto9 dp
lI8eO eIl condiciones. ni 8Ig'Ua limpia.
ni dudlaa. El agua. particularmente
UVlSlON DE SAlARIOS
en Jos talleres de Laminación. en la
La rev1aiÓD de loe al&ri08 en loe estación de verano. está inf~tada de .
ta.1lerea de oGcio y servicios genera- residuos de 8Ilquttrán y aceite. Queles. es una neceSidad urgente y j\J&o remos. exigimos que se n os faculten
I tfBIma que tenemos que llevar a la cuartos de aseo en condlciones, COIl
i realiZaciÓD inmediatamente. Las ocho agua limpia. duohas y calefacciÓll
pesetas que percibe el humilde peón para la estacl6n invernal.
.......ae da el caso Ve1"gODZOSO de que
l1&y oJlciales en talleres de oftcio que PALABRAS FINALES
no 88 la5 p&gaD- es UD eeeam1o, una
Esperamos que trUe9tra llamada a
'Vergüenza. un JD.suito a la dignidad la reorganización del Sindicato Mede la vida: es un incitativo patopm- Wía.rgico "La. .Justicia". no caiga en
co a !a tube~.
el vaclo ni en la indiferencia. ·tanto
Hay que arrancar a 1& Empresa UD por ~os razonamientos que expone8ueldo máB en concordancia COn la ne. mas como por el gui6n de objetivos
cesidad de la vida.
que la clase trabajadora tl8llO que
EIl fBt& revLsión de aalaTl08 nO ha: conquistar. y que nosotros eometede ser sólo en las depeJldenclas de !la ! mos a vuestra consideración.
1 "Duro-Fuelguera". aiDo que ba de
Nosotros no somos Mesla.s; no sode haurae extensivo -si uf lo con.. mOl! más que voluntarios 8Oldadoo de
sld8l"lL1l [os compafiero..- a loe talle-- fiJas de m a·UICba diaria que la clase
l'CII particulares, principallmente a laa
elq)lotada tiene empefiada contra aS!
Tornilleras. pues nadie ignora que C&' clase ~lotadora.. No somos más que
tos campmierOlll están trabajando en fieles intérpretes de vuestras aspira"eondic101les completámente leoDi~ clonC8. Por eso !pedimos vuestro apoDaa".
yo y concurso.
¡Trabajadores metal6rgicos! Por el
DOS PALABRAS A LAS
engrandecimiento del Sindicato MeOO!\IPA1itERAS
ta!úrglco "La .Justicia". ¡Arriba los
A voeotra.s. compmieras de infor- I'em.iros y pusilámines! ¡Viva el SintuDio. queremos dirigiros estas 11- dicato Metalúrgico adscrito a la
neas. A pesa.r de que muchas de vos- Confedera.ción Nacional del Trabajo!
otras sois rofractarlaa y remisas a
Por el Sindicato Metalúrgioo.
la organ1zaeión. no por eso 08 tenemos en olvido. Os pedimos. os ~ogs.la "una Directiva
mos que acudál.a &1 SlOOicato, para.
La Felguera. 17 marzo de 1936.
De

I

LEBID&

ReorganizaelóD de la SubseeelóD de Lérlda de la
Federación NaeloDal de
la Industria Ferroviaria

Varios camaradas ferrovia.rios per- mentos que vivimos. representando
tenecientes al Sindicato Unico de Ofi- un competidor del ferrocarril, ha
cios Varios de Lérida, hemoa con.si- aconsejado a los accionistas de éste
derado oportuno disponemos a 1& re- la conveniencia --errónea convenienorganización de la Subsección de Lé- cia- de ob.staculizar el de.qarrollo
rida, que funcionó con bastantea afi- progresivo de aquél. Y las Compa1llas
liados y que hubo de desmoronarse, no encuentran otra justificación a BU
debido a lUi:haB intestinas que surgie- fracaso que mencionar constanteron en su aeno, iniciadas precisamen- mente la palabra "crisis". convertida
te por quienes, aun esgrimiendo 1& en tópico ridlculo•
bandera de unidad. no regatearon esLos trabajadores observamos atenfuerzos para anula.rla, anteponiendo -.mente ese pugilato y debemos eaa 6llta. mezqulDoe intereses de parti- ~ a la espectativa, pues no es de
do.
extraflar que las Empresas del
()plDaDlo. es llepdo el momento transporte. tanto por carretera. code plantear y reaolver conveniente- mo por ferrocarril, se pongan de
mente nueatro problema, el de los acuerdo. y que, en definitiva. resulte
trabajadores ferroviario.s. Y nadie perjudicado el proletariado de uno y
más que los ferroviarios somos loa otro medio de locomoción. Y. por tanindicados para afrontarlo. Y como too es prudente nos dispongamos a
quiera que es de indole varia, com- defender nuestras posiciones actuapleja. y que atafte a una colectividad les, en las cuales debemos reafirmarnumerO8&, eatrechamente unidos. en nos. intentando. sin retroceder. descolectividad. en unión compacta, de- brozar las rutas del futuro. para, con
bemos eatudia.rla. Para ello, es nece- el m1Dimum de dUlcultades y obs¡A.OOBDEMON08 DJ: L08
ear10 el conCUrso de todas las inteU- t4eulos. cont1Dua.r el progreso que
SOBBA.NTl'.Sl
cencias, 8ID dlferenciaciÓD de valorea, propugnam.oe. hasta negar a 1& 8C)o
Uno de 108 problemae mú urgs- y es preciso. astmismo, coordlna.r y clal1zación de los medios de t.raDSpor~
tee que los met.8ll1'uW1cos fel'gueriDoll acoplar adecuadamente
nuestra.s t.e y distribución.
tenemos que atroDtar, ea el bu.scar fuerzas y fundir nuestros entusiasTan necesario es. para el progreso.
una fórm'w a para reintegrar con noct- IDOS. pues que nuestro problema pre- el transporte por carretera como el
otroe el tra.bajo a todos !os compa- Benta m1iltiples facetas.
del ferrocarril Es más: entendemos
tl.el'08 aobrantes, tanto ¡os de "DuroTodos estamos acordes en ~a parti- que se completan con la navegación
Fe1guer8l" como 108 de distintoa ta- cularidad de que nuestros sueldos y marltlma y aérea e incluso con el
lleres particulares de esta. localidad. jornales 80n a todas luces insufic.ien- resto de comunicaciones. y asl BUcesiNingún trabajador OODBCiente, que . tes. en relación a los que Be perclben vamente con las diversas actividades
tenga. un á.tomo de conciencia siDdl- en cargos y empleos similares de in- del trabajo puro.
cal y humana. puede seDtaree traa- dustriu a.ná.logas. Y. como cuestl6n
Pero sin necesidad de extendernos
quilamente a iLa mesa. COlD ~os euyos. Inmediata, es preciso que nos declda- I de momento. opinamos es preciso da~
slD pe!l8&T en IIIW hermanos de c!.aae mos a reclamar. exigir y conseguir forma y consistencia a la organizaque se ba:11an en paro forzoso, por- remuneración adecuada o. 1~ neces1- c16n de los trabajadores del transporque el régimen -inicuo- capitalis- sidades inherentes a un ~VU" de«?Ol'O- te en general. Y entendiendo que cota ·l es Dl.ega el derecho a 1& vida. En so. Hay que desechar la mactiV1dad. rresponde Ir de 10 simple a lo comla "Duro-Fuelguera" hay un conal- pues. Porque pasarlamos de ingenuoe puesto. de lo particular a lo general.
derable pon:entaje de compafleroe si pens4Bemos que nuestro mejora- nuestra preocupación primordial conque esta. Empresa. __vara- lea 11m- miento ha de ser consecuencia de UD aiste en empezar por nosotros. los fez6 al pacto del !hambre.
rasgo de generosidad de las Empre. rroviartos. si no queremos permaneEl régimen capitallBta. ~e parir- BU a que estamoa sujetos. Y esto ea cer en las condiciones de inferioridad
altos eltplotadoree, que ,l os tT3Ibajado- comprensible: los intereses e inten- en que DOS encontramos.
.
res .tenemos que ·desplallar de 1& so- clones de las Compa1Uas están en
Hay que organizarse. Debemos orciedad para. dar paso a una orga- pugna formal con 10B del proletaria- ganizarDos todos los compafteros pan~ión de productorea Ubres don- do. y si deseamos salir de la situa- ra defendernos. De 10 contrario' sede todos podamos satlsfa:cer nu~ras ciÓD de privaciones en que estamos remos arrollados. Y creyendo qu~ esnecesidades 1ls101ógicaa y espiritus.- sumJdos. no tendremos otra solución te ea el punto de partida. mstaDlOS a
!le&-- neces1ta de este reg1mieDto de que la de enfrentarnos directa, enér- que se organicen ,t odos 10B ferroviahambrlmt08 para que en detennlDa- gtca y conscientemente contra e1laa. nos. Por eso nos proponemos reordo ·m omento auplmteD .. 108 que ZII08 Esta debe ser nuestra posición 1m- ganizar la Subsección de Lérida de
rebelamos contra 8U tir&DJa: necesita pertérrita. 81 deseamos ser dignos de la Federaci6n Nacional de la Induade ~ competencia de 108 eac!alv08 pe.- n08Otroa mismos.
tria Ferroviaria.
1'& su. cAlculoe matem4tiOO8.
Dlcese continuamente que la esplo- IUSU::;:::::::os":U,nUH::"::UI
Hay que eonqul8tar UD puesto PIL- ta.cl6n de los ferrocarriles atraviesa
la estos complLfiel'Oll sea como &ea
por momentos de intensa dUlcultad.
y cueste «o que cu~.
Pero ea bien cierto que ~as Compa.Por muy pobre que aea el CODCep- litas ferroviarias no han VlSlumbrado,
to que tengamos de iIoa. eolidaridad no Di vislumbran otras soluciones de
podemos, de forma a}guDa permÁne- c.ont1Duldad. para su desenvolvimlencer en lI& iDdItereDCia ante la trLIte too que las de contiDuar: el rig!meD
si.tuacl6D de estIoa ecmlpderoa
de economlas que practican. a base
•
de la "racionalización" en los ~t.os.
Muchas personas se han acostum.
CONTROL DEL SINDIOATO
eD detrimento siempre de la .segurlEN LAS .JUBILACIONES
dad relativa de loa trabajadores. 10 brado ya tanto a 10B dolores de es·
cual apArtase totalmente de la razón tómago, que lO!! consideran como
Uno de loe primordiales factores y de las miDimas normas de humaDl- "cosa sin Importancia". Esto es 10
que debemos de afrontar los traba.- dad Y convivencia. JamAs hemos POot que vulgarmente se llama "jugar COll
jadores. para que la "Duro-lI'elguere." dldo observar que su preocupación fuego", pues tarde o temprano su detenga que reedmit1r a tOdos los so- franca y efectiva haya sido 1& que sidia acabará por producirles una tilbrantee que laDz6 a ia calle, al a.rro- verda.deramente correaponde: ofrecer
yo. a ia. miseria, ea el que le obligue- lUIl servicio r6.pido. cómodo y seguro. cera de estómago.
Por 10 que usted m4a qUiera, vaya
IDOS, le arranqUeIJl08 una jubJiacl6n
Por el contrario, 1& incapacidad de
decorosa. para todos 1011 eompderos I 1&1 Compa.ftla.s es su1lcientemcmte COD cuidado. cuando DOte dolores de
que hayan cumplido 108 M dos Y perceptible. A pesar de contar con el estómago entre las comidas. pesadez.
que deseen ~ -p&r& deja' apoyo lniDterrumptdo del Eatado-su mal sabor de boca, ardor. estreAl·
paso o a.cceso a 108 tuc&1'e8 de!pro- 8l1ado y defensor de ayer, de ma1lan1l. miento, mal aliento, recurra a un . reducclcSD a la jlwelltud que hoy pu1u- '7 4e siempre. el aDteII 110 lI&bemoe medio de toda COnfianza, con prefe.
1& por las calles afrecieDdo ~ alqui- an4qu11arl0. derrumbal'lo, anular~ renela a las tabletas <le ESTOMAler de 8WI bl'UOllr- a deaca.nsar. que. veue tncap&eel de f1ep!r uplotaDdo CAL BOLGA.
... juicio nueatro, bleD merecido 10 la rama del ~ terrestre eD
Aunque haya ensayado otru me. tieDen.
.
que preatamoa nuestros aemclee. El
JubllaclÓD, si, pelO con UD lIaIleII hecho de que el traD8pGl'te por eane- dicinas, le &CODsejamOS que pruebe
decoroso que les permita vivir dJc- tera desarmUe 8WI flmeloDes can m6- el ESTOKACAL BOLGA, pues es lo
nameDu y DO _ _ lgando, como todee y proeedlmieatoe ea <!leno mo- tu- mejor ruultadQ Aa veD14Q d:uu!o
laMta ~ a 1M ~ . . . . . do lÚa _ . . . . . . . . . . coa JGI .... . .... caa.
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·SI SUFRE DE DOLORES DE
ESTOMAGO TENGA MUCHO
CUIDADO
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Interviniendo ea UDa IlIlelativa sobre ~.lDité Pr.
Presos
Siempre ha atdo para la organiza- no tienen ra.z6D de ser por CIIBIltD
confederal y sus militantes una que más qUe Grganos que vendrlan
constante preocupación la cu~ón a subsanar deficiencias. 188 aumentade 8U8 presos. Por encima de todo rian. porque no radica el mal ah1. ~
hemos oolocooo el atenderlos los me- tambléll serian órganos de discordia,
jor posible, tanto a ellos como a sus por curun.to ~r'..a crear desigual~
familias, lo mismo económica que ju· des entre los presos y privilegios
ñdicamcnte, y hasta donde las posi- irritantes. cosa. que como confederabili<lades de 'l a organización lo ha.n dos tenemos el deber de evitar. pu~
permitido. Ha habido épocas, en es- en el orden moral destrozartamos •
tos últimos tiempos. en quo por la organización.
g¡-an cantidad de presos que la orgaA mi criteño. los Comités Pro Pr60
Dización ha tenido. no ha. sido posi- SOS han de estar c<JIl8tituidos tAl 01)ble atender con prontitud y h01gada- mo hoy lo están. o sea Local. 00mente cuantos casos se han presc ll- marcal. P..egl.onaI y Nacional. De 0011
tado. Siendo esto una verdad jn,ne- forma. si no carecen de los medioe
gable. ¿ es posible que esto que al- económicos llecesarios para au desgunos han Uamado defectos de oro envolvimiento, cumplirá.n su come:tiganización pueda achacarse a tal? do, pero B1 por el contra.rio carecen
No. ¿ Puede siquiera inculparse a de ellos, cuantas fórmulas bu8qU&preferencias. siempre odiosas. o ne- mos para. ello no darám: el tnlto que
gligencia de los miembros de los nos proponemos y complicaremos laa
Comités Pro Presos? Tampoco.
cosas de por si tan fáciles· cuando
En todos loa casos los camaradas. ha.y pesetas.
cuando caen presos. no lo SOn de este
Si en los ComitéB Pro Pre9O!J e80
o el otro Sindicato, sino que lo son Un representados los Sindicato.s tode la orgauización en general y como dos de la localidad, no podrá ~
a tales se les trata y hemos de tra- sobre un miembro a dos el trabajo.
tarles.
si no que lo harán todOl8 cuaJldo lIa.Recuerdo que allá por los aflos ya lugar para eUo.
1919 y 1923. la organizacióll: conf&A cargo de los Comit1és Pm PI'&o
deral. por efecto de la represión des- so.s Locales 8ó10 estarán aquellos preencadenarla por el Gobierno D!ú.o. te- 80s de la localidad que 10 estén ea
nia en cárceles y presidios una can- estado preventivo o gubernativo; eII"
tidad enorme de hombres. y todos ta misma mlsl6a estaTá enoom~
ellos estaban bien atendidos '1 no se da a las Comarcales, aunque en nmproducl&n las quejas que boy se pro- chas cru-reles de partido están _
ducen. ¿ Y sabéis por qué? Porque prooesa.d~ hasta la celebra.ciÓD 4eI
entonces la organizaci6n se encontra- juIcio. en royo caso taI:l:bién asumi.
ba en una situación económica flore- m la m.I.slón del Comité Pro Presos
ciente y podfa acudir a todas partes. P..egional; éste se hará. cargo de
En aquellos momentos. con proce- aquellos que estén procesados ha.8tII
sos de envergadura como el de Al- el momento de ser jUzgados y en cg..
tos Hornos de Vizcaya. en: el cual yo yo caso si salen condenados es el
presté mi modesta colaboración co- Comité Pro Presos quien se ham ea.rmo miembro del Comité Pro Presos go de ellos.
Regional del Norte. se pudo llevar a
Con ligeras ft.l'la:Iltee en la forma:¡
feliz término con la libertad de los ast funcionan todos los Comités Pro
procesados, porque los Comités Pro Preaos, Y en el orden juridico DO ~
Pre90S no vivian con la penuria que defectos; éstos sólo se notan en el
boy viven.
económico y como eonsecuenda di!
Hoy no es lo mismo, pues desde ello se resiente el primero.
el advenimiento de la RepflbUca acá.
A mi modo de entender y bablaDla situación de nuestra organización do algo por experiencia, entiendo qu.
económicamente es más precaria por 100 Comités Pro Presos as! CODSttcausa: de la falta de tra~ajo. y en . tui dos cumplen sobradamente las ttIIIIo
camblo. como consecuen·c ¡a de ese ciones a ellos encomendadas y DQ
malestar que enge.ndra la falta de hay necesidad de complicar las COo
trabajo y la opremón de los gober- sas sino simplificarlas poniendo pol
nantes, . se han producido 'hechos in- parte de todos un poro mas de actisurrecclOnales que todos conocemos, vidad los que estemos en la calle "
Y como CO!lSecuencia directa de ello un poco más de compañerismo pol'
ha acumulado eD l\lIl setenta y cinco parte de los presos.
por ~o ~ nmnero de presos con
Eetrucbu.rando los Comités Pro P1'e..
relact6n a tiempos normales. Y en SOs por Sindicatos, o .sea que cada
estas coDdlciones. que 10 tengan en Sindicato atendiera a 8U8 presos, ,.
cuenta aquellos camaradas que pro- daria mucha.s veces el caso que Sin.
pu~ por los Comités Pro. Presos dicatos numéricamente pequefios en
por Sindicatos, ¡no hay posibilidad de sindlcados y cot1zantea. tendria maque éstos se desenvuelvan con hol- yor número de presos que otros puee.
gura ni puedan atender con norma- to el ejemplo a. la inversa., o sea maU.dad en los aspectos económico y ju- yor nÍllIlero de cotizantes y pocoa
ndlco que requieren sus tlmdones.
presos. Entonces se darla el ea.so de
En épocas de relativa normalidad. DO poder atender a sus presos y loa
los Comités Pro Presos. como hoy oondrla que tener abandonados. mimest!n constituidos. C1tm.pUeron a sa- tras el otro los atenderia hasta coa
tlsfacción de todos.
dispendio; con este método se semSI hoy 108 Comités Pro Pres08 tu- brarlan discordias, odloa. y se ~
vieran que trabajar a expeDBas de duciria el divorcio entre ellos, y . .
las cotiza'Clone5 de lo que les corres- vez de eVitar un mal, lo que ha.rlaponde del sello confederal. ¡no podrian mos seña agrava.rlo.
funcionar. Las suscripciones que
Ob!'8IDOS todos libres de apasiona..
«:ompaJieros y Prensa nuestra reA- mtentes y miremos por el bienestar
lizan, hacen al~o más llevadera la de los presos, mirando que SDI1 loe
labor de .)os mJSIDOS.
presos de la organización los que
Los Comités Pro Presos por Sin- han caldo por defenderla, y cuando
dicatos, como propone el compafíero haya. que sea para todos, y cuando
Naranco. de Sevilla, y algl'1lIlI que no. para nadie. De esta manera tootro compaftero que también alimen- dos ganaremos moralmente. pero _
ta. esa idea. por hechos acaecidoo bre todo el preet:l.glo de 1& orga.niza.
en esta represión pasada. sin fijarse dóD.
en 1aa causas que los engendraban,
~ BIlbao

ciÓll

De Cataluña .8 las mODtaBas

navarras
Desde esta tierra catalana. rebel- '¿ quién administra loe mtereeea CII
de y emancipada, donde me han en- todos los puebloa? Hablemos un posellado a saber vivir sin ese fana.tis- co del ganado; en esos pueblos. ~
mo religioso que todavia persillte en mente. los prados, y otraa cosillaa
vuestros cerebros y en vuestros cora- asl. son del oomÚD; pero. ¿quién _
zones. me dirijo a vosotros, queridos a.provecha de ellos? Los caciqueJI;
paisanos. para deciros que dejéis ese vosotros !lO tenéis rebaflos de ovej~
tanatLsmo que os oprime y os masa- y carneros; no tenéis vacas. no tocra; y os deis cuenta que quien os lo néis cerdos. no tenéis mulas ni cat.Inculca en vuestras mentes y sanos nos; solamente -algunos- tenéill
corazones. 80n ios caciques; ¿ para una cabra, un burro, un cerdo; en fin"
qué? Para que no 08 deis cuenta có- que a dura.s penas llega a una unidad.
mo. poco a poco. os van explotando
Todo esto 10 e\-itariais si ingresadiciéndoos que lo que sufrls en este rais en la Confederación Nacional del,
lDundo. lo ,t endréis de premio en el Trabajo; alU donde no exista -por.
otro. con la gloria; ¡vaya gloria!
ejemplo en esos pueb1ecitos- podm..
Si ellos creen: en esa gloria. .¿ por formar vuestros Sindicatos orientánqué no renunciar a las riqueuus que doos por los de P3..IIlp]ona o Lo~
poseen y os las dan a vosotros y la ga- fio; y una vez formados. adherios 11
narlan por dos causas? Primera. por !a C. N. T.; después podréis pone¡:
bacer un bien al humilde---eomo ellos bibJiotec!lS y e.!lt!'d los libros que
dicen-. y la otra, por aquello que compr-éls. no se os olvide "r.s. Relidicen. con el sudor de tu frente. ga- gión al alcalli!e de todoa". por !banarás el pan y la gloria; ¡qué sar- rreta; hay otros que también hablaD
casmo! y eso y o1:r-o....s cosas. ¿ no lo de religi0n, que los podréis adqui.rU:
vllis. nobles compafteros? Otra C038. con el tiempo: pero antes, leed ls. Bique me hace pensar eue.ndo yo con- b!Í9. Y sacaréis I!lá.5 partido. porque
vivia con vosotros.
veréis las cont!'adicciones de los p~
Daos cuenta do que toda la adminis- pios evangelistas. Tampoco os deben
tración de los pueblos la llevlUl ellos; faltar libros que hablen de agl"iculcuando nombr!b los Ayuntamiento.'i. tura. en una palabra: ¡hay que edupor aquel temor de que no os quiten carse!. para que cuando llegue el día
1& tierra que os arrlendan -los que de la r evolución. ésta DUeda. tener
tenéis para arrendarla- nombráis a más consistencia..·
.
vuestros cac1que.s; una vez en sus
Os dirfa · mucho más, nero temo
puestos hacen lo que les da la gana. cansaros porque me he eXtendido ya
cuando convocan a oncena, nunca demasiado. Un saludo para todos. de
llamlUl a ningún jornalero. sil!O <.'.ue vue.stro compañero y paisano.
lo hacen entre ellos mismos; cuando
Uaman a CODCejo. Idem de lo mismo;
Eutraglo Marlll .lá.uregal 1
y !lO digamas cuando hay reuiones
.... lU.JfQNII CClIIotribuyentes: iuC!!OBac!a!~ Y. mArZO de 1936
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Dei Traasporle y dei (iuerio

" '1•• eama.adaS de Faqulnt!s

A voeotroe me dirijo, por il aun . á1 siiidicato obrero. bajo cuyo baluar~
eD westro ser UIl átomo de te sabremos enfrenta.rnos de nuevo
~dIII!&CI de hambres COIl8cieDtcs ó con nuClltros eterno.s .,nemigos para
, . .prtmd& que la causiL de weÍl- recuperü. y .,1 es posible acrecen~r,
tit!iII laéniuuDI eD explotación. ea todas aquellas mejoras escamotea·
...ae.t:ra propia eaun..
.
das con la ayuda de organismoS
PUes DO se UeKS a c:Ompreuder que, "arl)ltrales", y alguno que otro desiii'aadG se trata de volver por 108 aprensivo "obrero". que no hace de·
Nerdt de :188 justas reiviDdlcacion~. jación de 5\1 cargo; por creer. qu~ en
qUe a cceta: de cruentas luchas fue- chos organismos se pueden defender
roo arnmcádu a la Patronal del aún I·n tereses obreroa.
piierto eD 6pocas DO muy leja.na:s
¡No, ca.mar~das! Le? que tiiic~~ 108
fUD. y que de UIl& manera sol,:pada deleglldos del Juraqo Mixt~! e:s dane. fúeron arrebatadas por esa p:i.- zar la posición de los .p~~r.c:>n.0~! para
trtnIal qye padecemos. los trabnjadc:>. con nueVas reg!llD,Ientil.clO~!'ls •. su~yu
res 4e FagUin.e s D08 convirtamos en gamos ~ sus cap.nc!I0s e_ .~te~e~(!!. . '
Ahora bien; si tOdo esto no .eon
lDátrument6a incoDScientes -si querit.:- de ~ Patr!)nai que no alr· Jluro . suftsmas. ..smo .,~a . realidad
.e de nosotros nada. m48 que cuando palpable; ¿ por qu~ ;n0 v01vem~ . en
de alv.r
intereSes ae trata.
nosOtros mtM10s y nos decidltrlo!, a
Púes bietl. no lo dudéi!!; como reingresar de nuev~ en . ,e l Sindica·
eaemig9 ~ comporta ciJamio no so- too en cuyo .sen~ . c!arfamos. al tt:aste
d6cues _'7, . peP.ru.uivos ~ B? in- con todo ese .~~~e de Jurados
..na
de clase explotadora de Mixtos, que no S1rv~ ~da m~ que
bóiíiflrea 1nc:i~cea de cóinprénder ~l para entorPecer il.i 1estra, ttlar~~! as· ~
BüiiíaDtBmo de qué nóSotroá estamos ccndenté, hacia el éamino recLU d e
~dce' y no alcanzamoS i ver que nuestraS reiVÜ1dicacl~~?
eIÍ iíiiá lnseñsitez. á -Iá véz qüe un
Úna coSa. Ílos hace talta, dec~~n;
jti~ peligrOSo el terreno é!i que nOlS &ta ti o15terid.r.e mos .si ccm.~iij.er~os
Cóioeaiñoii.
f que es jüsta la a,ctltud _que .m uchos
i Qu6 pOi!!icl61i ~ la nuestra en el camarátláS de trabajo han !\doptado,
tefHb6 sóetétar10 y siMical? Somos yendo a ~ngTosar las filas. del S~diUD n'lleleo de trlíbájadores akrupádos cato del Transpo~e, única org~.I11za4.'D uil~ '1liót!ledád" de resistencia, con clói1 cláststa, ~?nd.e .s~ pueden d~ten.
ftD~ beií~ficos; Una soclMád éomple- der huesttos lnterescs de clase ex·
ta1ill!Dt~ amoi'fa. Incapaz de recoger plO~da. ..
. .. .
Id áSjIltáclónes ttllnlt!las de su.g éomNáda. md!!. De~mó~ ·t !!ner fe . en
Pón~1ités. Si de veras quetemo!f man- nosotros_mi.SlÍl0s y la m!tad del caini·
tene'r .éntte no!otros el fuego de la no & recorrer ya .lIerA .andado. ..
rebetdla, debemos de erigir en verbo
UIi faquüa del poem
_}~l_.~*(;:~~dihS$Jc~''''m=}''U~i,,=.~w~K)G:;~n:a

fIUeda
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Silléllealo del Rá .... de la Piel
(Sec~ló.

éurtlderes)

-De todOos se. enteren
Para' ..
Los se1iores Duran, fibrlca.íltel de
CUl'UdoII, atpe1l patentizando de

UIla

fwiDa lDConceblble su fobla para con
detenldDádos trabajadores de 8U casa.
, en ..,eclal contra nuestra organi.
zacl6D COIIfederal. En esta feeba llega al lfllllte con los trabajadores se·
ieccioD&dOI. UD poco do bJlltoria: El
dia j de febrero del a1lO 3S; desptdló
• dJe3 tra'bajadoree por el hecho de
. r loa que m6a .e dJatinguieron en
Iae luchas, y, al millmo tiempo. no
qúel'eree amoldar. 10. capricboa j&.wUcoe del acarpdo de la caaa, el
euaI dice ser un republicBJlO federal.
.. que ~ por el DOmbre de Pec1ro Orpl. y el que COn UIt &60 de an·
telac1ón empez6 • •~ a 18& que
~ tarde tuvieron~ue engrosar las
-_...:
t
- ' de 08 desoeup ce. Mientras los
desplidldÓII d6íide
paseaban
por]u .canee
sin
e,Jitotíti'at
alquUar.!ft1l!
bruos.
dtcf1M se!ores, para cumplir !DAnf-

dad de pedidos. Do repararon en dar
.i.....
.
tes t1bricas. sin acor.
u-aba'.jo a dl!éreli
.
diirie de aquellos que un d1a lanzó
a
2á mlsérla.
.

En lOS momentqs actuales, al reIn·
Creso de los seleccionados. paraliza
loa trabli.Jo:-, a Bu de provocar. como
otraI muahaa veces lo hizo.
Ante )0 que pudiera suceder, y pa_
la que no 88 nos car~e el Sambe!li.
lo de perturbadores. lo ponemos en
CDIlodmlento de aquellu pe1'SODas
que esth Damadaa a velar por estas
eou.a.

A rabi !le aparecer el decreto de
........fJd6!l de loe despedidos por repNliaJlú o conflictos. se presentaron
los aelecefonados al trabajo, pero ano
. . COUUltaron con dicho sef'lor. el
eual, &legando ignorancia, les prolD8tIe tenerlo aDjado para el miér·

cdles de la mlama semana. Se presentó una Comisión nuevamente, re·
la m1sma cantinela.
P1Uendo
. .
.
Abte este p~~ede:; Jos trabajadores acúerdan remtegrarse al traba·
jo, colo~do~ cada uno en sus rc5¡lectIvos .lugares. Llega el silbado y
se lea niega el derecho a eobral' hasta
que 110 est6 zanjada esta cuestión:.
TiaDseUrren lbs días. y asl llevamos
cOn ésta. cuatro semanas stn pércl.
blr el aueldo que correaponde a cada
lUlO. A todo esto el bUJ'gu& respon·
de que abónar! los sueldos cuilildo la
CONIejena de Tra.bájo dé poi" zanjado esto ASUnto.
¿ Sen. posible que 8e Invierta tan.
lo tiempo para t3.nJar una cuestI6n

que.
por derCClho. les corresponde a
los trabajadores?
De tramitar el asunto, tu
' é encarga'.
do el qUlm.ico de la casa, seflor Rlera y Punt!. ex diputado de la "Esque·
rra", el cua.l fué expulsado. lo Que
nos reservam08 para otra vez. el cual,
por la rapidez con que lleva el asun·
too nos hace pensar que esté tratando
de j!obornD.r alguna persona. para des·
pu's poner en práctica todo cuanto
tengan pensado para conseguir de
nuevo el que estos trabajadores quc·
den sin trabajo. Pero téngase en
cuenta que la Sección no pasará por
ello. pues nos acordamos. sef'lor Rie·
ra, de cua.::.do en un camión cerrado
usted se dedicó a reclutar carne hu.
mlLlla para el esqulrolaje, y, como dedamos mAs arriba, tenemoll en nuea·
tro "bloc" de notas mucha.8 C05U por
decir.
Por hoy. basta; pero .. e.to no 88
zanja, otra vez InslsUremoL - La
Comt.sIÓD de Sección.
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lJ.l~o

de Barber.. de Ba ..eelo••

Ua e.Dnleto en la Casa

Sorlgoé

UDa de las couecuenclu lótlieu e
inmediatas de todo retorno a 1& nor·

ma.üd&<l pallUca Y social, es el planteamiento de CQllif!lctos COUJO el que
noa ocupa.
&l el ramo ,b arberil de Barcelona &Xi8ten un .Iin fiq de caaas como
la de So~. que son la verdadera
ezpreIIi6D de 1& explotación mAa reD·
Dada. Nada tlOlle de particular, pues.
que esta cua tuera una de laa pri.
meraa CJIM el Sindicato de Barberos
tuviera que eotrent&r8e de8de los
primera. momento&' A mAa. ya en
Uempoa puados, Sort~é tué slem·
PN UD bu., para los obruoe barberos de Barcelona.
El on¡en del actual coDflicto no
lIa podido le!' máa abuurdo. Ea las
bar~ de dicho ae1Mlr. como en la
mayoria de lu de IIU clae, han tra·
b&j~o Ilempre al marren del hora·
rlo eatablecldo, 10 que ba detennina·
do que UDa de las pnmel1ls pr~\1.
aloDu del iJindl~o para nonnallzar
1& vi" de loa barberos baya aklo la
de procurar regwal'lzu el cierre y
apertura de los eetablecimleotoL En
'*'" Sot'igu6 Be p\ldo locrar eeta DOl'.
tDaUzaC16D • partir del dIa 16, por
... ~" y flDércica determinación de
loe oftdaJea que a1ll trabajan. Esto
po fuf muy del gusto del patrOn, que
~ba el JIl'lnciplo del Aa de su
domlnto feudallata aobl'8 los depelldteDtes.

Al dIa siguiente, al cootratar UD
Buevo operarlo, le obllg6 • perlene·
.... &1 Sindicato Libre, alegando que
tod~ _
d8IDÑ obrel'Oll tambt6D per·
~Ded&D &1 mismo Sindicato. CUan.
do .. obrero de refeNDota se enteró
pe le _ab4 ~o, 1.a 'lu. todq.

los demás pertenecfan al Sindicato
Umco. rompió el carnet. negándollC
a cotizar. a pesar de ser aIll~na.zado
con pistola. en mano por lw; "vaJien.
tes" übreños. Ante esta digna acti.
tud del obrero, Sorigué .no enl;~tró
otra solución que d~irlo del t,rab&.jo. Y aqui empezó el conflicto.
Loa d6Jlláa ob~.. en número de
DU~, l!C soli-darizaron con el deBpedido. abaudonlUldo también el tra·
bajo. De3de el lunes de esta.aelDUle.,
en la barber1a que Sorigu6 tiene en
la Pla.za de Eltpaña, no trabaja na.
dic.
La intervenclÓJl del Sindicato no
d16. ea el pnmer ntomen1to. ningún
resultado 88.tlstactoPio. En vista de
allo, lOs oficiales de la otra barrerla
que el mismo SonguiS tiene esta.ble.
cida eQ la cllJle de Francillco Lay.
ret, !le lIolidarlzaron con los de la
P1aza de E:rpafta. Y desde el martes
Sorlgué tiene parallzac;t8l!l J~s do~ "fá.
bricas de afeitar".
El Sindicato de Barbero., al hacer·
le lUyo el contllcto, estA completa.
m~te convencido de la. imporLa.Dcia
del ml.mIlo ea estos momentos, y ~tá
dispuesto • hacer de sU parte todo
cuanto lea preciso para lograr meter en razón a este exponente del
fcu~lIsmo reinante en el l'alUO bar.
benl de Barcelona.
Er!ta Junta recaba de todos 108 tra.
bajadorn de Barcelona, _ (Jen por
entera.dofIJ de la exl8taacla ~ OIfte
eoJJfllcto Y que. por eu parte, DOS
ayuden tambldn a ¡ranarlo.
En dfa.s llUeelrivos eonttMJaremoll
fmmUldo de .Ja ma.rdIa dt . . 00Il·
ll1eto. - lA J~ ,
.
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RUEGO A LAI .HlNTAI

UN

DE LOS SINDICATOS
Junlu de lOs 81ndlcatoe¡ que en las cODvoéa~oriaa
tl los trablljadorea ~ I1mit~ a ~oner
los asuntos de orÁ'anizaCióU. dejando apa,1'tc las coDaidera.c1oncs oobre

RógaDlaS

a las

de .asambleu y lli1mamientos

guerra. f8l!lcliD:nó. etc.
Éstos temas dében ser i1:iórdldbS en artléülOl; qde Se putiU9i'4n
en la Pá.gtiia DóCaI dé ntie!ttó dilltlo; pues de !iiéér1tl eá éolivocatoHalI.
éstas pemerhin Sú vefdadétó caraéttr; i1éUpándo l ádt!ibAa. \.iD ~paéio
CbDs1deMible.
Loo ptóblelilas de ótgai1ü:llclÓD deben ser ti'itádoj de forma IiéJi·
cllla y conéreta.; éStó es mas conipresiBle p~a lbs trábáJadOi'élI, j fa·
cilita la labor del periódico y de Id,9 prtspibS Slñíiica.tos.
.
.'
. Confi~os que s~ ten~á en cuen.ta. fuite . ruet-c:'i . que va ei1 beneJlcto
8e todos, &mplUleaiídi> las tareas de n\leSlru d1aiió;

• i •

Slndleato Ubieo del Raato
Piel

de la

LóB pái1l.clos - üe ~eiieceii á ~te
siDdi.cito ~a.sÍU'~ lioy X aein4s alás
de ~a semaiía. Pbr DIlesfro áoiñlcilio
soclai. áille .Aiiilla. 7' üiostafrancha), a las siete de ~ taide.~
junta Cént.rai.

SlNtiiOAifb VNttló ni; fWi.BZ-

ROS

A idí p:Lradoi.\
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-O· D ".rt.'-8
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..... ma-d¡,¡ ....... ~~res
· . ._. ft_ t-"'08 '
""" .a. .... "ul'UiW
~ uu
vosotros es cODocitla la 81~clón
c;rea<1a a esta .. Sección pbf él . ct>n·
flido que sóstiene con el patrono
Reiláñ, cuyos motivos os expoiidre-'
mas.
En 1933; lós cui'tldóreS de Barcélona peñná.neclinos en tiuelga düran·
te nueve ~maÍlas, por ,negarse los
patronos a aceptar unas baSes en las
que solicitábamos algmnas mejoras
de carácter moral y material.
Conseguimos. después de eruda ll}.
Cha. el establecimiento de la jornada
semanal de 44 horas, mediaonte !tener.
do firmado entre la Patronal y este
. d' t
SíLLl~~~ °ciespués la represl6~ y con
ella la clausura de nuestro Sindicato,
circunstancia que aproveob.ó este pa.
trono para Vtilunerar las basés de
I traJbajo valié:ldoSé de Una maniobra
lndi~a:

CIUbafaí!u: ESte Stii.dlcato ha
Mmbradó lI1Ii4 CánUSI6Il d. pandos
para o~r á lOí! inlsmos Y orte.ntai'leé ~d de nuestraa tá.et.lcaa y
entoncés, proOUl'Ó ven~e en a.gue. priliCLpios. y al mismo tiempo crear
110.9 que crela resp,?fisatiles. désptdleil. lA ~ del Trabajo.
00 a tres eoiripafteros. y a tós de.
Q:;n el 1iU dé i'ea.Uzar tma. labor
mlis les acobardó diciéndoles que 81 ttootifera en 'bien de la colectividad
protestalban cOITerian idéntlea 8Uerte. ; y de V019Ottos mlSmoe, se os ruega
Pero pasa él tiempo. y altora. aque- püéi!l por iiul!Rt:ro dornltUlo social,
110s camaradas rectifican su candu.é. Ferlandina, 1ÑJil, 67, Ba.r 08.n1ó. 00y
ta anterior, reC.1aman.do como es de jueves, dia. 26. a las nUeve y media
derecho, él restablecimiento de la de la nOOh~.--La ComIsión.
jornada de « h~ra.:s. com.o también
8L.~ICATO DEL RAMO bE LA.
él reingreso de los degpedidoa.
.
PIEL
• Camo venganza. el patrono dMde
hace dos semanas. tiene a sus opera·
(Seootm 0W'Üd0s)
rios sin darles el menor tralie.jo. auil·
Se invita a todas ¡u Comisiones
qUe éStos, ejerCiendo un derecho. pet·
de barriada pará que aalstan a la
maneoon dentro do la fábrica.
que se celebrará boy jueDispuestos a defender nuestras le- i'eun.ión
dla 26, a 1M nueve de la no·g\t.imas aspiraciones. estamos deci· ves.
che, en Baja 4e San Pedro, 68.-La
dldós a DO ábañd6nar nuestra acti· ComiSión.
tud. y desde este momento decllha·

~¡~..

·f ................................ .u....
..,.,..... .L""-t"~="'"
wo l~ UIij§
n:lmemé por lbs. trába.Já.db~, y el
""-&.1.

la responsabUidad en los que
tienen el deber de imponer a dloho
patrono el cumplimiento de sus oblipciones.
Que ~a Organtzacl6n acompMe eitta lucha y preste el concurso que
nuestros camaradas neceSitan. _ La
Seccl6n de CU1'ttd~s.
.
. .
. .'
'.'
m03

DiJO a los trabajadores qUe enton·
ces. en virtud de la. falta de trabajo
sólo hac1im tres jornales a 1& sema.
na. que Id !le conformaban con el
restablecimie:J.to de la jor.nada de 48
horas seiñaniüeli. podr'laií trabajar
los seIs completos.

~'$U~n~=$;~'~Un;'=f,n~",:,u",:nJtt".uj

pllAráo 8ID
ho:y juea ID b I e a s Jw v~.Roca
a. ~
de A ooabe, ¡iDr )(~
2t
"
t
'
"
c. D V o e a 8 ..
•
e
delegados de bamadU
.i a s
pasar4n
local, Mercade!'s. 26.
r
a
alete de
~
ta.lta

1"

A S
l1l

siete

C8AienI,

I

...¡

,

'&doíi los

BA!IO DEL m.~sPoKTIs ..
Avillo urgente
El .....,...~Q"ero Minué,
del Ramo
de
"...~,
......... __
la Madera, y José
........
cano
....
....-... _
_1 Slnñu.ato
tellde!ell. pasar..... por "" .
del Transporte. de seis a siete ru
de la.
taree, para entrcvü..t8.l'8e OWI
era.
. A VbIo
Se ruega al compaflero J0e6 Nd.
ñez, que fOO conduetor de aa. casa
Roca y que ba.c1a el eervicio de Les&ep3 a. Barcelona. tie pase ul'gentemente p;or el Sindica.to del 'Dr8i18pOr·
te. pIIIra comunic'cU"le un asunto de
sumo inte.réa.-La. Comisión Qi) AUltobUIIeM.
(Sooc.l6n Treavlaa)
Se

os

COIl'Voca

a

iIa

asamblea

genera.} de Sección. que tendré. luoar
hoy juevos. d1a 26 del actual, &
las diez de la noche. en el local del
baUe w. Arenas. calle de Cortes.
nllmero 889. donde será por todos (tia.
cutldo el algu1e;¡te orden del dla:
l.- Nombramiento de Meaa de d1acusI6:l.
2.e Nombramiento do Junta ~Q
l!I~ccI6D.

3,· Asuntos pneralel.
SINDICATO DIl BSl"J!;01'AOVLOS

PUBLIOOS DE aAJWELONA y su
:t\ADlQ

Oompa.fterae y COMpdeme; Se os
convoca a la uam:blea generad. del

Ramo que como contiDuaJción de :ta
am:terior y aftadiendo aigUnO. pun·
tos 811 orden del dia, se celebrú. ma!laDa viernes. día, 11'7, a ll!.-' ~~ de la
ma.fUl.na. en el 19C'11 de Servicios PI).
bllCOl'l. Rlereta, 33, tercero.-La. Jun·
ta Centr....
SlNDIC.\.'l'O DEI. RA.lIO

~

OOlliS-

TBVC_W
(8erdim Al....1ks Y 1"eoI!M)
Empresa "Fomento do 0ImIa Y ()orqttl'uockuUlIi"
Se ~a a tQCiQs 105 O~ d~
Obl'1Ul, deleg8(ba Y tr~je.dores Qtt
general, que ~ 'h oy j~ee, dJa
26 de los corr1811l~. por ~"t!lStro $i~..

dlicato. Mer.ca.ders. 26. a las 'seis cJ,e
la tarde. pu'& OOIDUIllcalrles un asun-.
to de mucho i:nteréa relacionado COQ
18¡l!l peticiones ~ ten~am~ J)r~
tadas a 'l a Em.Presa..-El Comité de

Empresa.
(~i6n

de

VE!S'I'OS,

~,

~II)

Aamblea general que ~ celebran\,
juev~ <Ita 26. ,. las seis de
la tarde. en el locad del Centro '1'....
rragQllt. R~ do San Pa~, 44, btLjos. con el 8lglulent.e ordea del di.. :
1.~a
del a.ota Ulterior.
2.--Nombra=ieAto de l<l~ ~ ~
~ a.~-Nec08id-S de ~car el
oticUl. ,.e~NCCMId&d de fORDar •
Bolsa del Trabajo, S.o-Ruega. y IIr~
gunt.aa.
En et punto tercero del onJeD del
dla Be debaUifa. lI8a ·t Actlcas de &JD-

ooy

por el
hOlY jueves 25.
1áa
t&
che. para recoger 1<lII carte.1ee de ·l a

-a.sa.mblea.

dei Ramo.
No laltad.-La. Junta.

El 'Cou.todor • ..u~ y 01 UuI4 4e
la illln'J&da de SII!f, __ ....~ ~

Se

~

SiNDICATO DE ALUDl!I."TACION
1Wg&m0ll a

todOll kIe SiDdiQMos

q\le ~IIID laa tábrWaa de cerve&a.

SINDICATO DE LA. MADERA
Se comunica. a "Solida.rldad". de La
Co~; "Cam?O Ubre". de Madrid.
y "CUlJtuta Obrern.... de Palma de Ma.
Doren.. manden el preclo de SlL!!ICri'Pclón lp or trimestre al local 9XiaJ.
Rosal, 33. Y "'l'ieI"J'a Y lAbertad" pue
8. cobrar por este locaJ. eoc1al.
(SeooIlla A~)

Trabs.Jadore.s: AcUdid para fIOlucloDar nuestros proploe problema.s. a la
uamblea que tecdrt o'ug&r hoy,
dla 26, a lu DUeve y media de 1& noche. en la calle de Sao PablO, 83,
para tratar el al:u1ente orden del dl3.:
l. e-IDfonne de 1& Junta. 2.°_
Nombra.mleD.to da Cam1aI6n Tknlca.
a."-Normu • 1lIIJUir, 6.-ARDt.08
getleralee.-La Junta.
sn",'DICATO FABBIL Y '11tXTlL

......ue.

de

Comit~ ~ R~()ne¡¡ ~ lIj. ~ria.
d(t ea.twJ~,

li'a.brU y 'fex,til

Para toQos 10M efcctoe de reQrge..Q~i4n e i~o~. geb4,m dirigir.
~ a ila IWPE;Qte d~j~: vomtó de

114unlciplo. ¡2. (lot.
lJ.~ ~aDQ es

~~9 ws~tem~t. q\lQ e~

viatt"éís vuestra.<J (ijr~~~, pQJ' teQe~ WO impor-~@~ que CQ~w::iQ¡.
~9lt, Q8 !MII\~~~ ..¡~ ~~
' --

'

(~)

Se pone en cOJloeJmlento ele

~0IkIs

108 compafleros seleccloll"dos de
casa

I.!!sc~.

~a

qu~

l'a.een por el
l()cal social. Municipio, 12. para un
&9UDOO que le Interesa, hay jueves,
dla 26, a lu aele d~ la~e.-La

JUDta ~rU.

A tIodQs los ~ dft ~
del Apa
le hMta a todos 1011 oGmpaft~
qUe 1!ueron eeJeocloaa.d08 ae au ~e
NOtes fabricas del Ramo del Agua,
. ~ 8ibril de !DU. que PM_ por bU'be) k)cal flÓCl-.I, 'cane !lunleiplo. 12
'(Clot), para lXW'!fI'Dh!M'l. ua aauoto
que )as leterel&, hoy ju..,.., dIa 26,
• 1M Mis de k tarde.
JC8poI'BlJDQ8 que DO fllltad DlDcdD
MIeoclou.oo ea elle di&, jueY.., as, a

SJM)IOATO .,. LA umU8'I'IIU

l'JPJt.mJtA
(1k¡dAe V1drtD ~»

&!Se ClCarece ' ~ to.to. ~.=~ d4I

... aeccI6D

mAYo.
El SlndIc&ta ele la Madera tDrita a
lIos ~ 4el Ramo y a t.odo.
equ..,UOII OIJ!DIIl"~eros 1IIIUIDt_ da 1&

cultuTa. para que con su SIl.. _ c { a
reMcen nuestl'QS a.ctos_
¡TralIajadoree; amaAtee

_

'

r

Los JUDtas de Seccló:l y miUtlUltes
del Ramo ipUlLrUl por el COIItliW hoy
jueve.s. a 'las 8BkI y media. de la tal'de, .para un asumo de ¡-l"aD iDteros.
-El Com.i.W.
SINDicATO DE LA. METAL'UltGIA
(Seoclóa Oalcba_ 1111 IDerlQ)
Se WD'VOC& a a. &5&mblea. ~eneraa
de Sección que ., celubrad. el día 28
del OOl'1'ÍA!IDte. en Due.tro ·locaol lIOIOiad,
Rambla de S'UI&a M6Dica, 15. princ1pal, a 1M ocho Y media de ~ Daahe,
00Il el 8tJ1ate orde:l <Iel dla:
1."-lD:fonue da 1& JWú& ele Sección. 2.'-Nombra.m1eato de 14-. de
diacu-'ÓIl. a.°-NOIDbr&Ell.f,(mto ele oa.r1'01 de J'UDta. ••o_.MuDtoe gmeraales.
Nota.-Loe ~&doe de taaleres
puarin a reooger lu ~vocatortas
maAaDa vl8nle., & " " . . <le 1& t.ac-

cJQ.

.

~ ~ ma

...

"*""

.' .

Para un uunto uPJQa.te ea CIDt10v0ca a \IlI'gWl OOlIlpNiero • Juo.ta de
c~pe.sin~ aB ~l ~~O;to de PIleblo Nuevo. qe "eifJ " IJMJte Qe ~ tarde. Para det&llu, • as. S~~ Calderero& ~ Hiwro.
"lNDIC.!I.TO -rn.n:CO DE (JAMPESI."
A
w ... "
NQS J)~ ISA!W1!a.ONA Y SU B4DlO
(~

Se ecmvooa. a
..,I.6D Y

fiaD

Mu-U~)

~a C~

de Sec·

a todQS Il~ dolasados de de-

marcación....1 ccmo • 108 dos deetinadoret de 1& BoIIIa del Traba~. pe.ra • Ábad'O, dla 28 del que cm.... a
laa s1~ Y medlllo de !a. Doohe, en el
Dar Carburo, para un UUDto ~or.
~te.
~~ ~ ...... . . ,.__
.
.No !~
. "'"..
(8(Ioal1)o

1M

de ia

cuJ-

tura, asl.ud .. DUUt.ru 0CI'DfereDcIM!
Por el S1Dc1kato de la ~
JUIlla.
l

1lQIIQ.br~ ~ wQ(;s:nu

Se ruega a todee ~s wmpa6eros
milit.amea y sim~tes que p¡wen .
por el Sindlca.to a !lo de poderlos
OODtrolar pa.ra. el dia de maiiana en
\IDa asamblea, para po<!w- t~ ~
fa.cillaad de WIlvocaros por OUM.
• • •

• e.

Queda otroia.lmente oautltuldo el

,

a

Pna¡Teeo.

(Jaia.lula

el Q.~8!;l.

e

de Espa.li&, 1DA:Il0lm 8U8 dixeacio-

Dca por m~'" de S~ARIDAD
OBRERA. a ~ Cami3ión Técaica de
~. para 1iaea de <lODItro!. 1. or-

1

Y media de la tarde.
Urge la asistencia de t.odce.

4,

GJtA..~ ctéi..o DE ooNFZiE1miAs
El SIndicato de ta MádeÍ'4, ~léo
do su tradición y creyendó ~r&o
tar el momcnto politi.có y iioéUí.l !toe
atravi.esa el puebto espaflol. se ha.
trazado UD plan de trabajo de acuerdo can 5'..l sentir Idéól~. para. realirmar BU ñn8lllda.d revoludóDá.ña.
A tal efecto, orgáli.!za dlalo clt10
de conferencias, que tendrÁ iuttai f.odos loS Vil!l'Des. de fOrma i!!Vai1iable,
iniciándolo mañana. viernes. diá. 27.
a laS nueve de la noChe. éIñ t!.l local
de la. calll! CábaJias. 33 (Pueblo Seco), a cargo del cáma.i'i!lda. Juan Garcia Oli~r, con el intereamte tema:
"Hoy".
Lu reatantes se eelebrarÁn eD
nuC3t.ro local aocl&l, ~, 33 (Pue.
blo Seco). en .¡as que tomarán parte,
entre ottos. lOe 8lgutimtea c.a.m&l'adas:
Antoolo SamnarUn, el vtern•• dia
3 de abril; !.tamuel PlTez.
vitrDes,
día 10 de abril; Ailto~o V1~", el
viernes. dia 17 de l!Ibril; ~
.A.scaso. él vi-énies, dIa U ~ ~ y
Antonio Ortiz, el viome.s, ~ i de

HJlH!"HJ J

a 'mlral

Shulltato Vale • • ~I

(00cbnl!I 7 SImIIiit«s)

Javltamoe a -todos .kJI!j Itllli~ Y
stmpaUzaat68 a Qa ,rClm1ÓD que lendrá. .Jugar el aAbado. dia 28¡ a JM tires

.E;l uúmero

por nue.<Jtro iQca.l

&OCie¡¡. Riereta, 33, primero. paTa ·r eeogor !1&s (,!ozwoca.torias de la asamblea. de Sección que lIe celeb'"&l"á el
próx.imo ~. dJa. 29.

'--'.......

Rel~OD~ ~1Io

GRAFlCAS

ImpreD.ta, !I.itograt'ia. h\1OOO!&TIi;bado,
etJoétera, pasen duraale el ClU'SO de ia.

~ __ )

A tDdaa toa 8b!.. . . . . .

I

(Seocl6u Iinpreítta)
a 'tOdo. :!Cle delegados de

presente

del Ha•• de

la Madera

1'Ueg&

ga~~~

de

«bm1sio5u ~ .te la S80d61i

~ 5l.n~ce.

(BaI'rIIIda "- SeDa)

. , :

SINDICATO DE ARTEs

SIDdl~ate

Trl.aporte
(8ecc160 de~) .--,.
Después de nuestra. últJma ..-mbIea dOnde se dejó bieñ pa.tehtiiiWa
la. necesidad dé ~'21Ó8 .. la. norganiZación de tOdo.ii lóia obfWQe da
l.ra.ra.je. nos dingimos i. tOdo:s -.ue1108 que por CUeationM de IIldOle ·particu1ar aun se sient.m indecisGij de
rcintcgra.rae al sitio de doooe ja..m.u
teman qué haberse 8.Wientado. No
obstante esta ¡;eq~ miD.or1a que se
ha colocado en el t.erreDo de la in.d1-

ferencia, la C.omI"6D TIkJ1lci) Administrativa ., siente mú o.pt¡¡¡¡iita al
ver el l'EiSWtado lil8lUafé.ct.ói1o dé . .
a.ctividl8.de8, pues no sMo Ülgi"ilae ea
esta Sección loe l&YIIdoI'eI. albo que
tambl6D mucho. de kili ~ero.
que tan lD1cUameDt8 aplGta eMa (Do
mtaDMSa ~ ~ . . . . ecgrasadorea y expeDdedorea ~ ...,.
Una.
Noa c%1rljtm. .. tocIoe lo. coms-l1"
I'0Il que _ UD mO%UDt.o di ~
c16n.. aitUM'Cll en 1'a ..... do eD-

frente para. baoerle el oaidI) coNo •
la.~eata. que tDCeCtadIa do .. dlVlsiÓD de l . ~ del ramD lo
ha aprovEdlado para an-ebata.mos
parte de lo que taa d.tsMmtDtle C(lD~imos en otftIB tJampc- .... 000-

siguiente. si esto 08 ha aervtdo de
experiencia, serta conveniente que se
hiciera ban'6Ip y ~ ~u.eva Y que
todos vOSQtr~ acudiárais Id ~ del
SlDd!c.ato UDlco del 'l'ramIpOrIte. pa!'
desde aqui cnpez&r a ~ to()$.s nuestras adivtdadc:e.
. Re1lex1onu senenamente '! ~
que este es el t1nlco eamtno pan 1Iegar a 1l'Ila buena organ\Zaclón, CGl lo
• ouai teodriamoa el máxtmo de fI¡ena
para veDOel' a nuestro ~ C~
mlln.
SaJbemce que el famoeo Ar1st1des.
elq)ulBado por voeotc08. intenta formil' UD cnJPO cleDtrO do 1& U .. G. T.
(eu labor de .empre): • creM8 4U8
I ed.KUitDdo .. camiGo ~. quieN, de
buevo e~ 61 Urtle obra lJPc'-

. , (. I
•

~)

tica ?

Na.otree ce ~ que no, pues )
este lndWic!uo .. 10 Uko que aspira .
ea a conseguir un. eoohUCe. pero jam4s lo ve.Ñ1a d~uesto a cWeader
la caua eSe los ~~ ~ DO
es su causa; de' lo contrerlo probad a'
ofrecerle trabLjo y os conveDCeÑl8
de lo enemigo que ea de utA) ~o.
Por consiguteute, cuando Be pre8ltDte
en 101 lufarea de trabaJo. I'4CiIIklo
f'1C1)I!)It..IlClOW ~00Af,. J)S OftU·
como merece este ,prctesloUai de dil'O$ AN.UQt1IS'J:AS PI; JUBCE- vldlr & ao. trIII~ Y. ¿~ ~
I4O!'fA
dico que no eIItá r-ebitiuido por 1&
Boy, aln. 'aI't a, por el .ttJo '! llora. b~ pan. tal "b~?
de c:o.tUllDbre, 101 delegados de 108
I>etenniaros, PIIM. a
too
G r u po. "tDqtdet.ud", "Rebe1.lA5a". das eamD ua mlb !ulmIIre . . el ...,
"FApartaDOIt", l"UtN:r.t&rlo". "ft.elAm. de el SI1)dlcMo del TnuaIpoIte, .recp8i'o" "JUIf,Ida" "81D 0Qm" "F'I~ to. la ~ C. N. T .. que. la
real". 'y ioe' GIIUP:' que sin ~ t1DJca. que .u. dl8p¡¡eé.a & defender
le» ibqan perdido la lW&c16A oon __ la. ea.USIL 4e 108 opr1mi4tf& _ todos los
la ~
lIWD1ectce.

Se convoca a la. 00mIaión de Secclón y " todos' loe delegadOlJ 4e dema:reaeléD, MI e<aG a lOs dos destiJtadorea de !la. BolM ~el Trabajo. para el ~ dIa Z8 del que curea, a
~ odbo ~ la nocbe, GIl ~ UIU de
!Q.I Sindicatos de sa.n AQdrQ. pua
\Ul &SUDto de isltuM.
No fa.l'W1ll.-.-.1.a Ju,at.a.
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AIUZ"- •
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... Qgh'" "....... ~ ,
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.AVISOS

Tard/l,

.. _ -...m..

procedimientos di
CoIII'MIÁIIo ala '"01" DI ltlJ'Ml'I. . .
_I'm·.. · . . . . . . . .aa..H....

en su ultima y

Se comunica a los ('C'mp n.!leros de JUl!:
t.4 !ie1 Alenll(! RaGionalls~a "Antorcha.
que la reunión que dicha Junta ten~~
!JUo oeleb,..r el vier'les, se celebra~ ho,·,
jueve~ : - Por la Junta : J osé SabIO.

•••
Comi~¡one5 Pro Prc~ o~ da Cata\uila.. 'l' r-

Sesión

Un

IIIcret,vlo.

•••

III Grupo Excll l'slonl!ta ·f:ol Y Vida".

e.fOOtuará cl ñomlngo. dla 29. un~ gran
qeunióu al Castell del 7"ul¡;- de la Breu.
ba.lo el sig ¡iente it !nerario: Sab<lde\l. C~~
I'!!ll ar . CaFt ell F ui g. F on: ñí' Gllrr •. Casa

'\' LA TORTUG.t. (dibujos

.te

~ 50

~p'r.cr . CQnt e~t~

c;"et~no.

pá::arán r r;r 4'!01 C",. . , :~i.t (· Re. !:'if'\ n:"\.! r'3ra a,..l:t- I

r .. r 1.. cllestlóD de l os Es! stu¡o. que bl!Jl
p'ara Sil aprooaci0n.

1!l~qado

e e •
L~
~o :n !Fión
NArlOnAl Pro DiRr;o
" C ~ T - , envia r á 50 ta rJ ~ :a5 a r eembol-

'Il, :o. la ~lgt1;~nte /ilrcrclón: ~Ang~ P.a-

pnmero.

lle 1¡¡tP.rua saber el parader<l d".l CO!r.p'a.fI,ro f'~lipe Gurrueha¡;a. p~e& SIguiendo 1ó\S !ndirsclonc. d::das t")r él. J)1aI¡dé
la ropa y el Cl'rt ¡ f\ ~rlo ~ Madrll! Y a l a
ñlreccl6n que o!l m!' il! Ó. y como me han
rlenlelto el cer1ific:ldn. !'i le Interesa la
fOP.'t ql!be Jll~n4<tr otra d lre cc !6n.

•••
,.mau . de

Cpmpa!l~To
~tanre~a: Te rueJ10 qúe p!das la 'ba ja ele la Juventud Y
cl S !ndlca!D. Ruega a I!>s compafleroB lIue
,1 reciben carta me la remitan . y el compafl~io ~firt!nez Que' t;íande 'lo Que enr;irgu~ Il los ferroviarIOS. José Hernández.

• ! ,
,,1 Sh¡dkalo tie r,¡nni ftl'Ql puede enn#lT
po':' la ma.q ulna. tpni e ndo en cuenta que
la deuda eos d~ ~70 pesetas.
e e e
CoJ?pi!:fiero 13i>f¡¡¡1JlCll: !';sto.. Iptrl¡nqui:
~rqü. hace >t.!empo no sé na4a de t I.
ura eaci'lblr.me. ' pues yo no lo h ago
pqr Q~rlPc.r tu paradero. - Bautlata
Abbes&. - Palma de ~Iallorca..

-..

CompaJlero Moro : Pr()(;u ra escrlb!rme y
envtanne tu actu&l direcc ión. - S. 1'10-

-

..

A.taatno. a la Prensa obrera '!! libercomo también :1 las editoriales V
hiill,ot~ que ~irvan )jp~os Y folletos,
1145en not~ áe las captl!la<!~!! qlle le~ ag(lUita 'JUan Mateo l\rjona. ¡¡. la F ederación
t..oc&l d. Slndlca.tojl Unlcos de Ceuta. a
na 4. ,.bollarl .. Inmedlataq¡ente.
~g~o~ ' Ia " reprodl1cclóll en toda la
Prensa afln.

tan...

Interprctacl~

((Mi marido se casa))

'farde
._ ". ,

un IDm

r , , T. , •

L.-A' .

•••

• ~mlU: Pro Presos de Llnare! (.1dft) ,
Pt.MJa a 1.. organiuciones Que DO envlen
~.&JPat-.4:¡.a ' .. a.quella localidad. por no
"U.p"" ..;r de m edlo~ para at~nderles.
Temblén desea n !:l dirección del Comité Pro Presos dp. Bujalance. El!to!! camar~ p~eden pedir la nuestra. a. SOLIDA'ttIDAD OBRERA.

I

-

1!CICb•..• ¡a_ nt~_ 4.

'o.

HOBBOR EN EL CUARTO NEGRO.
espanyol, per ,Boris Karloff; LA
l'IKPINEJ,.t.¡;SCABLATA, en espanvol per Lesli c Hovard ;F.J, PASADO
PI'; i1141'Y HOLVES, per WIIlIl8 Gibson; DIBUIXOS

P.rt,.~.

.,

II-.- ----=

'.

A\'ui, scssl,\ continua de 4 '

----

Dorila del ftlocle
Bailari pa

~fJl"
C:"b~llo
ron su ¡;Uit¡lrrisla

Elena Br.to

I

I

Celeste Grlco

THt: ' P ,Ú,l'li::R'S no\'s - orquesta l
Precios popul,:!:-es. Dutacl!-S DOS ptas. I

~~~~~~:.~~~~~,~
IlP.P4111r. llutac~ pl~t~n UNA peseta.

I

TEAT-8 OG OYi

I

BEnSTA, DOS FliSILF.ROS .
s u.. BALA. por S tan Laurel y Oll\'er
Hardv: ,.OS l' !UfallO. pC5r \Vileeler
y Woolsey; SOX,\:\lBlil,A IS(;R ,\ 'l'A. \
dibujOS en color: CJI ,\RLOT. EL
EVADIDO. l'ROFC SOR ))F. C,\NTO.
I ¡ A&.\JO EL NOVIO:
Hoy :

BARCELONA

I
J

•.

e.on d"IClOfles

co-

·-.

Trabajadone de Mahón (B.uo«rell) y .. la
Coml.lón 4e Prolla¡¡'&rlda de Gerena (!'le-

vllla). le. notlftcamo8 Que el folleto que

piden a loe camvadu de Madrid eatA
.,.atado. come. verán por una n ota publicada en SOI... IDARIDAD OBRERA de
ayer.

•••

La SeI-.e16n de Mosala l..n del Slnd jratl)
de Oftl:lo. Vario., dI! LI Raree (Jaén), rueIrA a la Sevel6n' del mismo. ram', y ta.mblin a la de Piedra Artificial, de Barcelon~, q~e los mandl!n r.on urgenr:lo la.
b . . . 4e trabajo que tienen en vlror .

~

IV

~~

le

d

'¡coo...

i

~~:g~le._--T~~~~~~o.

~J~~. ~~50gust;;':!l'50 _

20. 12'2,:; _ 30, 16

:

•

Desde 30 ejemplares en adelante, sólo aum e nta 0'40 por ejempbr y •
lactura!TIps el pedido franc o de portes. Los p edidos :l reembolso !!n :

EL BOGAR DEL LlORO - Valldoncalla, 22 - BARCELONA

I~•••••••••••••••••••••••••

/j

=;

' d o escoger 1os I l't ilaS
I
e V4lD t. ", SJem"·re
pu d len
que •••
y

Cinco f'jcmp!ares , 3'75

=

I

\ ·IA6 JJlllliARlA!b Dr. Fre"'_
PIEL, SIFILIS, PUr.GACIQ,
~ES', GONORft'E;A (gotarr.ilit~r)
Curación perfecta V 's egura
Im¡jotei!C!il, !!=¡;perrllatorrl!.l
IlDI~D, l!" eD~," 1)e ¡¡¡ a ! y d. ¡
Il i. l:cslh· o~: lva 1. Vbila cconolu.

s •••••• g . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E

~=

1IC'$,,:s~~~cr r:rr:,:",:,., 'Gr~=='SJ"'::;"':::$'::;="'~~C:':;:=1NI

El Doctor GONZALBO
que vivla en la. calle Calabria, 183. ha trasladado BU CoDSUltorio y OUDlca
a la calle Cortes, 478, principal, primera. Téngalo en cuenta los compa.d~08
que se relacionaban con dicho doctor:

~~~~~SS$~~~~;~$p

TrabaJadores $~
UDa cnscflanza para vosotros ex~usl- I
vamente, dada por trabajadores. En.enanza:! técnic;1S profesiQIl!lles, en todos l~ ranlQ8. CU!tur~ &,c!leral. Ortogwia. etc. Apartado, L - Prat de

!

Llobrcs~t

I

~el! ~rtistaa

Clínica

I

Dr. J. Mar.ros· Pi.1
SífiU~ • ~I.nor,,~g¡.

Tr~storno~

Dr.

nF.VJ&TA DIBlj,JOSt LA lUADRF.CJTA LOS' Ínt,()S ·D·f; .. CHIS:\U; y .EL
.• SIWBE'l'Q 'D" AN4 ~IABIA

sexua'es d. o.ig~" .~.viQso
Tratamiento mode\-no! Precios eco~ámlc~s
COl')suIta de 12 a 1 y de 4 a 8

SERRANO

NQeva de la

Rrupt}l~.

73, principal, primeril

ENFEIlMEDADES DEL PECHO • RAYOS X
Consejo dQ Ciento, 261, pral., 2.·

CINE IRIS·PARK
EL SECRETO DE ANA HARIA. HOBROR ¡':N EL Ct:ARTO ~EGRO . EL
bO)1AVO~ p~ ~J,;lIAS. !,E\'ISTA y
.
DJUCJOS

~

Visita, de 4 a 8
tod~s

!
;

los dicta menos Juoyes

~

~ t~~~!~~,ro~?~~~~~~: I

~liDi~a

Mt:NDJA y LlZA8UIBAlt contra AZCUF. y BElllnONUO. No<:he. '1 las
10'15, ~ p ala: (i.\I.I,ARTA 111 Y U -:JOSA contra AZUIlJIEl'iJ;>l y UBZAY. - Detol fes por carteles

de S

de Meal!eina gene..

PUBLI elN EMA

,

SANTA MARIA

lit 5. -

"·iJa40JD&t. 121. 1"0 1.'. -

RUIZ URREA
es el óptico que v ...d.
la. gaf.. más ba••ta.

e'

Ronda San Antonio. 61

Abonos semanales pa.-a el trata~le"to compleh
de la Stfilis con Keo-Sah,a .. sán, Mustal' Lucha •
v Di.mulo PonsJ 21 pe.etas
7a9

HDr•• de visita, 12 • 2

• Clínica GALLEGO
•

F ••tlvos, de 9 a 11

•

SALaR IIUHSAAL
'l.·arde, • lu 4. Noche, R las 9'30
NAIlAIIIOUNT NIO;\VS. DIBU,JOS DEL
XABJNE&O POPEn';. VJV&..'lfOS Jo:!';TA NOOIlI~, por LillaD Harvey y Tulla Carminattl: ROSA DI'; ti'KAr.;CIA,
por R tl61ta Diaz, A. Moreno y J. PeI'la.; DOS jo'U!!ILEBOS SIN BALA.
versión original, por Stan Laurel y
Allvor Hardi

e

7-

. tl

-

•

Dr.

A.

MIJÑOZ

de ID 8a."la. la. II••L

ViAS UCINAREAS. P¡EL. SAalGRE - PilOSTATA. MATAII
1I .. lrclos _x.al_.:. . . .11.' ... II •

IJI.OTII~CU, - ....cra.TEIl&PIA - -7". t

I

1, 4 ' ..ctlua . . . I'","IY_, De l i t . 1.- Dlreclen.l. UD

.Aunque e!'lt6 desesperado puede Fecuperar su total bienestar p~

teo'iendo .\'!u hernia con el Super Compresor HERNIUS AutomiUco,.
gt~D resoJ;¡tlvo ideal que, sin trnbl\5. tirantes ni en~orr~!I de ~
alg'uDn, le l'OtendrlÍ y reducirá totalme!lle su dol~cla, ilD que ja.o
más rp.cuerde que está bernia.do, Consulte gratuitamente su caN
con Dueat¡·o O¡rcctor todos 1011 dlas, de 10 a 1 y de 4 a 8. FeativQII
de 10 a 1. Gabinete Ortopédico HERNTITS. Rambla de O&taIu-.
fía, 34, 1.·, BARCELONA.

Calle Nueva de la Rambla, 68,
Dlreetorl

ptceTIl

HERNIADO

Vías urinarias - Diatermia. Cnrneión r:ípida y definitiva do loclas las
enfermed:J(jes de los órganos sexuales. SIFILlS - MATHlZ - PUHGAClONES - \'IGOH SEXUAL, etc. Consult:t de 10 a 1 y media y de 48 9.
Festivos de tu a :!. - Tel éfo nos números :!3487, 204W y:!OS13

Sesi ón continua desde las 3'4[. tarde.
LA BANUt»RA. en ellPIWol. JlOr Annabella y Jean Gabln; I.O!! CLAVELt:8. poJi, Maria Arias y Anselmo Ferná.nde ~; --r,A Jo~STR()PEAPA VIDA DE
OI.lVERIO VIII, por St.an lAurel y
0llvel' lIar dy ; DIBUJOS y nz,; VISTA

c.

~~~~~~$$~~'~~~~f~=~C$t:r'2r .. , .

CLíNICA UNIVERSAL

rCHENI"

"SSUIS • •

Sí, sefior; sí

et~ t).

......... obl'eroal
Abonos semanales rta.a
tratamiento cOI:tpleto
d. la blenol"ragla, :U pesetas

.M.'.

BiIft'Aloaa. .

3.

LA.ORATOfno PARA TODA CLASE DE ANALlSIS

NOTICIA·
RIOS, REVISTAS, REPORTA·
JES. Precio: UNA peseta

Se.ión continila:

Teléfono SSZ91. -

~~~$'::=~"=t-o~~~U=U'~=;:

DircQlorl F. de A. SANTIÑ A
RONDA DE SAN PABl.O, 3,

,..

CiruJÍa g'C!neral. ~ mntennedadea de la mujer. - AcctdeDtes del trabaja.
CliI4ica qe operaciones. - Co!J,$ulta: lunes, m1~rcoles, jueve.¡ y .badOl"

ral, piel 'i vías urinarlus

'1-------===========--

J.

Dr.

f.slivo.

;",~es"~~~z,s,srf:~~;~

•••

A lo. camaradas del Sindicato Unlco de

- Maestre.
-llrmo.
QIDtf.&i" , de C. Mal'll,
d'l fodos . - Catlero.

ii

Sl jCJ:SOS

Jllnl·"JO ",!Ii
~'

:. .

ejempl.r :

Lo~ oFlgenes de la vida. - J . H. Pabre.
Opúsculoll sociológicos. - S. V. Campa. •

La OrpnlaclOn SanIUrl1l Obrera (SubCOIIJlal6n do Gracia) , not ifica a todos loa
uoe!atSos y Itmpatlunte!l que ha truJada40 .u domicilio socia1 a calle Vertll,
218, primat'() , se,.unda.

Probl~ del trabajo ., .. aoel&ll,,-

ptas.

Dosl&. - E : Greville.
El ~!Icristo, - Niltl.?iChfl. .

•

Triunfo clamoroso de autores e int~rpretes. ?ifañalla, \.'ierlles, nochc, gr andioso íesU,·al. Proclamación ante el
públi co de
La dl\'ertlda re\'ista de é¡,:ito clamoroso
SON,.. N~~~;o;J.1i! DE U ClIINA
y fin de fiesta toma nd o parto emlnen-

fuerte de I ';J{) a 2'00

•
•

;•

Sono~onaranjas de la China

pr4l(:jo

•

peci,l. 0'7,

1\

su

=

~~~.ft~
lo~l il~~O~~I~,~b~cJ;.:r. ';;!~~
Bútau, '1 ptá : Pref.,rencia. 1'6~. Es-

IMUJEBirot'FUEBO
Nochey toda s las noches a liU' 10'15.
La re"l.ta .4B !08 grandes lI¡;nos

DJB1J..,O~.

L,·: F.~
<·A·C JO'
~
.'. · .'''
.'.··A J,F~S
. .

~~.'ut~~fs~~Oco~~fn~;r~se
~~:1°;\l~~
HI"." DEJ. BARRIO. per Sally Silera I

siendo

oro,;, mQee-ll ¡ ~FJ¿o:i¿2.r~:AD-if[:~re~l-

NOTJClAltlO.

= = = = ==-= -===========>

1~ x 19.

•
• Indiana. - Georgo &lRd.
• El Comunismo L iberta rl o y el r égimen
dI) transición. - Cornelisen.
•
• ~ beJleza <lo lo que vive. ' John Rus•
quin.
• La I)!f.tria de 1011 I'\co.. - He~é.
• Memorias d" un revolucionariO (2 10•
. mos). - Kropoti(inll.
11 ;. D('scendemos del mono? - Denoy.
El .iardln do las quimeras. - Vlllaes•
pesa.
• El cuno r den t ro de 200 nl'los. - M , Rizo.
• El rrepCilculo. - J . Ohnet.
• Evolucióll 4e líl farnllia y de la pro•
piedad. - Kovalc\'nki.
l\tlmi Pinzón. - A. de Musset.
• Un viaje a la India (2 t omos). - Hace•
kel.
La IfJlljer de treinta .fiol!. - BaIzac.
El E,tiplritlsmo ante la Ciencia. - C.
•
&>16.
• Vision es do Arte. - GomUa.
• Los m ineros de P olign lcs. - Borhtet.
• Apolosia de un Inaédulo. - Vlardot.
•• El capitá n Richart. - A. Duma.~.
El ~o¡nbre y I!l mun!!!). - Emerson
r_eyendaa di vl ua.:¡ .. - G{lllte.

~Ión ('nntinlln. Dn~ hnrn.R de prol!rarna...

I

a 12';)()

alDatío

•
I

~n

~ulDleJaa Il.mer!~~

E'aramo~t)

ji.

,.:¡ . Y,r.tl• J

'.- '
A.v~1. 8llSsló !=Ontinua 4e 4 a 12'30

anunciad03 el! jugarnn otros y varlu

ESPF.CT.'\CUJ.OS ni'; ARTE 1936
H o}'. t:;rd" y n oche :
super-figuras de las \'arietl's HANII,A
I""J,O IAcrob:it ical. t:XCt:I. SJOR DAI, LF.T, nORITA IH';L M9X'l'l-: Ibaifarina), X A!\ IX (exct:lltrico humonsta)

I CINE

Estos libros contienen de 150 a 200 páginas d e texto selecto, la mayoria ;
CQQ cubiertas al crom o y láminas, ejeclItJdas por emineQtes artistas, •

El último 'ltenlenlMl. - V. Rydber• •
Reli gión, FUollOfla " Socialislilg. _ . gels.
Costas y monta!lM. - Schnelder.
•
1::1 ma r >' sus abismos. - c.:. Fritsch.
•
La e>:istcncla de Dios. - Br.raud.
•
El l ibro de los 8nops. - Thar.keray.
•
El h ombre y l. t~rla de la ,voll,j.- ;
clón. - Ga.rnbar&..
El derecho penal en la anU,Uedad. _ :
Gambar&.
•
Margol. - A . de Hu!!'ct..
•
La Ciencia Social. _ SpenceJ.
•
J",,'l. ;\Iorlel o (2 tomos). - J. Goeourt.
••
Página!' <le o ro. - E. Zol&..
El ideal tie la hwnanid a d. - )bsa~ ••
Las corrupel ones del mislicilUllo o 1\0- •
ma católica. - r . Clcca.
•
La p er.adora. - A. H ouss; y e.
•
La " ida y el trabajo . - Smiles.
IR
ImAn. - R. J. Sendero
•
El cura dPo Longueval. - L. H&l6vf. •
Los h ombrel! y las cáreelea. - Furt. ••
Colom ba. - P . Merim ée.
Idea d" I~ Justlcla y del bleD. - ~_ ••
fargue.
1945. El Comuni3mo Libertarlo. - M. •
Rizo.
:
Ciencia p osltfva. - F err! .
•
Orden y Libertad. _ ilIantegaa.
_
Cien cia y Moral . - B e r'..alet.
•

Hoy, de 3 tarile a 1 madrugada,

• • e
Lo~ cC'mnañerns d'! !" i ndi~ a t o fl" Ru"l.

rulAD,

A~~a~~e~~se~~~~e!~!!!sn

~j.)BA

rEI'E UUJtTAúO

-..

aI~

·_"""""".....-=--========-==-~lll Poli
L '. ] 4 I
1
I Teatro Novedades \ [.r.
... --7.-';'

('.i6n de lf\.S .l uyent "le, L ib er¡nn e.s ñ~ L,Jures l' de In Ci:'c ula r núm . ~. - El Se-

_ l.

-T Ile·Rl·,· H I
-

Hoy, tarde. a las 4: SAGRARIO y
GI,OJUA contra PI,TIUTt\ y 1'1A81f)HIT. Noc-he. a II¡B 10']6: P;J.U-.A y
ANGELI'fA. COl1l.J·~ MA'l'lLDE y , .t.U ~

(ln=-:-

•••

Cardon a.

BARRIS BAIXOS

tarde, a 1:J!\ 4. Noche. a las 10.
V.STRF.l.T~'S Dl: J ,.-\ RADIO (Varlednd musieoi); 1',\ ItA)lOliNT XE\}'¡¡
NUM. · 29 (Revlsta~ : ¡',lI.O 'DJl
GO (Dibujos de Pop,eye). )' J!:1i!!U
Landl en

(~s

cornhiQ.sr:se el lole ,. su deseo y alcance económico

I

Compan,-I_ de T __
,.lI.Iu
VJM-Dnl
Avul, a les 5. E'ñt1'ndo I Butaca, UNA
pesscta

e:::; .

Ho~ ,

El C,' n ¡tI' -n-(w ' n' :!1.1 ri!' .J;l,· cntudes Li-

l~p¡¡ o . ~;¡1Il' Ohi.po
lblii~ (BaTeares).

l·
a

Gran leatre Espanyol
e......

Nilo n les 10'15. Entrada i Ellt{1cn
TRES pessetes. j'L'blt que veurA tot
.
Barcelona!

=
=

; Lector. NlIestro sistema de venta df! Jotes, le permitirá

VS

COLISEUM

Gn::\nt:\. ("('\'"~s ne-l C(i ti t...,. y Pa~c ts.
.
Salida . . la.. ~e ;~. d~~ Arco d cl TrJ~~n

n&!S"'3

!• La cultura al alcance de todos;•

""'.I..tP- ..MII!>J.

PJ$

J'olm J3ples; LA 1'IATERNAJ" en espaAoI, p o r AJl cc Tl ssot y Madelelne
Renaut: ASI I'S BROADWAY. ep espaii.QJ, P9r J PAJI Q/I}"lIetl 1U!\&I'IIp 110rte~ y G!nge,r RqSllil';
liJA" fA~o. 'por ~en 1.!ªVJlM4, JI.lYmllot po~l ,
.
ellUl y Dibujos

ca b all hita pOF Buck ,J Qlles ); 1,4

Hen r y HuI! y \"arn e r Oland

•••

en relacl6n con el comNfI8m ' José Moid.onado, ex "endedor de
ttá'r ce!ona y 'l ue en la act unlldaJ .e enC1I~t~ ('2 Valf?nc-ia. para un <U'unto d~
f;j"o Intem. D iri girse: calle Me~ed, 8,
f)Tlneipal. Sindicato Un leo de ~.l :menta
~. _ B&,,¡:elopa. - Por l;l Comu¡¡ón : El

bertltl'"ljis d~ 'tI ('0 3.

Q...

RPr WMfM, JJH~"., Mir.... Jonlú •

DlnUIXº~

~l'~=~~::~~=
I?~~=
I~f~l.=:~c1~~=P8~\r=.e~~~1/ FIO.nt'D·n
=

El Com,

Presu puest o:

!ill!l:t

A'l/ul _16 contlnun de ¡'411 a U'SO
L.t. ¡'i~,INEL,' ESCA&L TA, 1'1) es~
panyol , per Lesllo Ho,' a r '; COI\IPA~.~ROS UE VIA.n:. en esp:LIll'ol, p er
Ednmnd LO\''' : .!-~L 1\JI!'TERIU J>I;L
CUi\UTO AZUl,. un film d' 01110cló;

~ontlnua

LU:BJtt~

eoml~lón ele \'e ndedQre5 3m bulaI!t~

::It~tro l.

'-!fA"

[1-L'l.i í_l t

JIEX, con .J,\mc.s Cag'ncy y Aun D\"orak; l:L ' ·AI,l. l-: )Un, )NFlEHNO (cs

4elsearla ' ponersé

(es cal era
pesetas.

GRAN CINE COLON

;

nCRde las 4
la tarde a 12 · ~0 noche
Nonl,t:ZA OUI. Hi ,\. en cspaf¡ol, con
Ch arle" L..'\ugthon y l\Iary llolancl;
COXTB.\ la, DlI'l-~ RIO llF.l, ro RI-

I'wro ''feryb(\ .~ entrevlt-tsrá con esta
t".a~i~IÓl'\, el ~i! y ~ora qlle, él comunican!; por medto de esta Secciun .

f e>

gran obra maestra

GIDas Teatro Trino lo g4clarlna

•••

\.a

, .....~......~ ......................................p=

'.2__==-·========= ----

!I _pat'lero Dev..a, ppart ~In faJt~
par- le. t~!'I"e4 ge ~LI~RJDAD Q~RE
!lA hoy. a hU! seis de la tarde, con el
recibo de :>lelc. - Productos Qulmlcos.

• ea(e. ·(C.O(!lisIÓl1 festl\'ales). -

Cine MONUMENTAL

P!'!J'~ IttIllllm@ 4!l e!!~retll!f!I,
l' ~ "'... Q4P~~~, .n f1ap~ol,
pe!'
.James Cagney;
A''ENT(JRA
ORIENTAL, en espai\ol, por ' í:illslmlro
Ortos y el cantador de rJamenco "Guerrita"; Q(lJíDI!i 1VJl:tO~ ~JI; rU'.~s~ ,
por Buster lJable ; UJBUJOS y REVISTA. GOD ülUIIlU Retlc¡~ de! mundo

TIEMPOS MODERNOS

....

•••

Pitia 11'

•

ªVf.t

Jf!to

CHARLor

SI UCOI!8 a tu bljo enff'.rDlo. $Ita
aj Pro J. ~ ~~lsta ea lDJao·

..

~QRt!!!'ª'

ch4!, n IIU! lO, Rume ...da

;COMPA~EBO:

edeeua&lo. - Beliote.n.pla. Wdrote.....ta, Homeopatía. - Cones, ~l-b~
s....eeu.-~
~

48 4 • _, ".Jf\D

=

§

.

TEATRO TIVDll

y (OM1JNIC1DOS

SOLIDARIDAD z OIRIIA
¿ aa

,a

es

.. i 2

f:ONTRERAS

IUAHA

MUEBLES

EL CHI.O

SeslOn continua desde las 3'46 tarde.
LOS CL¡\"Jo;I.t:S, por )fui, Ariaa y
Alll!elmo Ferndndez; LA TELA DJoJ
ARAliA. en españo l. por WI!lIrun Po •
.. .,11 y 311rn" L o y; f,A VIUDA AI,J':OaE. en espsllol. por J.I. Che\"n.lio¡' y
J. Ma.cdol1ald ; DIBUJOS DE l'OI't;)'t)

ALMORRANAS
CUrael6D rAplda de grIetas, ftBtuJu y todaa Jaa afeceloDea (le! , ....

•• O"D
JuevOl!, sábado y dominiO , licue el
mlllmo pro¡;ral1\a

. . . . . . . . . tnI

owae16. eempleta eoa HORENOL. Precio del fraseo, S'M
~ Ceatr_ de ..,..

v.ea ___ Aa.........". 4IeI ClMlto... 1IarceIoaa.

Contado y plazos sin fiador
Tel" .....
¡¡¡!)jI ~ mIS

Oraa (JolDpailla B,aal!flfI. C6n'lico-J.lrIr.r del '_Imitable IARIIEI, tlERVOJ.lS
<1 las, .. ILfI 5 de la tarde y
a lila 10' 15 de la noche

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

I
Carloca =

'I'O\l08 10l!

I

I

PreMfttando
p,.r buen..
~ oentenBl'.
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"De la crisis mtlndial
obra de
a la Anarquía" LaMaxgranNettlau
se
vende al precio de tres pesetas el ejemplar. El
volumen encuadernado tiene 1 '50 ptas. de recargo.
Pedidos, a la AdminisLración de SOLIDARIDAD OBRERA
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dolor no hay clases!

¡En

PediDlos la libertad de los presos comooes.
Cúmplase la lasta reparación a que tienen

1

derecho. No

establez~amos

clases en el dolor

Comisión Nacional pro «(C N T))

LOS PRESOS COMUNES

Es caprichosa la definición que la burguesla hace de las transgresiones que el vulgo ,l es llama delitos. Dentro de este concepto hallamos diveraos matices; Sociales, politicos, comune3. Nos preocupa, en esta ocasión,
la naturaleza de los ciudadanos que caen en la. órbita de los tildados co. Un grupo de compafíeros .nos ha 1 antes del Congreso de mayo. Por esmunes.
Es dl!lcU precisar a qué categorla social pertenecen los 'presos comu- comunicado por carta la siguiente to requerimos a cuantos grupos ar- J
nes. La misma palabra significa que es algo muy corriente y que alcanza iniciativa que. por considerarla de tisticos existen por ahí. para que , sin
a un gran núcleo. Estos ciudadanos atentan contra principios que la bur- ~ valor positivo, damos a la. publi- demora alguna, preparen veladas tendentes a engros[l.r los fondos pro reaguesia considera fundamentales. En una palabra, conceptúan como tales a cldad.
Refieren estos compafíeros que en parición de "C N T".
los miembros de la sociedad que pisotean los preceptos jurídicos de la prosu localidad preparan a toda prisa
"e N T" oIl0S e- necesario Dariapiedad privada.
"
.
El penalista Jiménez de Asúa, es un docto en la. tarea de precisar los un beneficio artistico pro "C N T" , mos una sensación
de impotencia
si
preceptos que atafien a las actitudes de 10s súbditos del Estado. A pesar Nosotros creemos con esto~ amigos, I para antes dl' la feoha fijada para la
de ser el progenitor de .los términos coercitivos. ha reconocido que la ley que. est~ puede 8er de U!:8 gran efi- celebración del Congreso Naciona!
es defectuosa e inhumana. Considera que todos los casos no pueden juzgar- caCla SI e~ ~odas partes donde hay "e N T" no estuviera En la calle. '
se desde idéntico punto de vista. Cree que la ley se transforma en una abe- s:ru~os art¡st¡~os los amantes del pe¡Por nuestro qt:erido vo~ro, todos
nódlCO organizan beneficios con este
rración social a! no admitir distingos.
a trabajar: veladas artisticas. suso
El profesor de Derecho P enal, de la Facultad de Madrid, opina que pro- tino
cede aminorar las penas. Se ha declarado partidario de un amplio indulto.
Téngase en cuenta la. urgencia del cripciones, aportacior:e.s individuales,
y en lo que se reliere a los atracos, confesó que una gran parte de ellos caso. "e N T" tiene que aparecer etc., etc. - La Comisión.
poseen una contextura revolucionaria. Además, razonaba Jiménez de Asúa,
~~~,==t
no puede pedirse conformismo, ni acatación a las leyes, si los poderes públicos no velan por la satisfacción de las necesidades más elementales. Recordaba que la miseria del pueblo español es la fuente de todos .Jos delitos.
El Consejero de Trabajo de la Generalidad, en los precisos instantes
que se p lasmaba el 16 de febrero, aseguraba a un camarada, en la propia
prisión de Gartagena, que se senUa acongojado por la acumulación de
penu que pesaban sobre la ingente población penal. Nuestro camarada -l es
recordó que los hombres de la Generalidad también hablan contribuido al
acopio de condenas. Lo reconoció Barrera.
El G<lbierno Azafía ha. manl!estado que está dispuesto a ocuparse de la
auerte de los encarcelados por delito común. Se ha hablado de rebajar unos
anos. Pero esto no es suficiente.
El preso común no se diferencia de nosotros. Desgraciadamente el medio social pesa mucho en la vida de los hombres. La miseria, las privaciones, el abandono. el trato enconado, forman un sedimento tal en la naturaleza humana que ha de desembocar forzosamente en una forma delictuo- ,
sa. La indisciplina social es la sin tesis de los atropellos que recoge el hombre a través de las diversas edades que integran nuestra vida.
¿A quién hay que exigir responsabilidad? ¿A la sociedad o al individuo? No hli:Y dilema. El. individuo ha de d.esenvolverse en el circulo cerrado
que le agobIa desde la mñez hasta a la veJez. Es la sociedad la responsable.
No se culpe a nadie.
Para evitar mayores sufrimientos -de los que no son merecedores los
victimados- es impres<:!indible atajar el mal que les ha infringido el medio
aocial. Hay que devolverlos a sus hogares. Pero sin mácula.
Aun resuena en nuestros oidos el dolorido grito que partió de los ree1ntos earce1ari~s a! promulgarse, la reciente a:nni.stia. Los hombres, que por
imper~ti~o SOCIal cayeron prendIdOS en la tupida malla del código capitalista smtIeron rasgarse sus entrañas. Los presidios vivieron unos días de intensa agitación. Los presos reclamaban la libertad. El carifio a sus familiares les hacia rugir como fieras. Los camaradas anarquistas hicieron suya
la ~ausa justa de los presos que los gobernantes exceptuaban de la gracia
ofiCIal.
Á pesar de que las elecciones de febrero poselan un nÚ.ido ambiente
pro presos, el j.:bileo popular no alcanzó la envergadura que patrocinaban
los votos fe::ne~inos. Ni a ~as ~ujeres presas se les tuvo la gentileza de
hac~rl2;S partiCIpes de la VIctorIa electoral que consiguieron las delicadas
mUjercitas qu.e se volcaron en la vla pública por la liberación de los que
yacen tras rejas.
No se demore, ni un minuto mM, la libertad de los presos comunes
CClmplase la justa reparación a que son acreedores, No establezcamos clase~
en el dolor.
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EL RUMOR
"El Liberal", de Bilbao, publica. un articulo de fOlldo que titula
"Su majestad el rumor".
En este articulo se queja. el aludldo periódico que el rumor ha.ga. su aparición en las tertulias, en los ca.Cés y en la calle. Afirma
que el rumor es un personaje de "ida clancestina y escurrldi7a.
Aparece y desap:1rece sin que nadie seP-d. cómo. Siembra el temor o
la esperanza, a sabienu.a.s, ca&i siempra, de que ni WlO ni otra. n>
sultarán conñrma.da.s.
Efectivamente. esto es el rumor. Toda la Historia de :Espafta
está compuesta de rumores. l~umores de arriba y rumores de abajo. Al amparo de toda clase de rUlDQres, se han sucedido Gobiernos, se han hecho golpe de EstaOO y ba.n caído en el deecr6dlto too
das las Instituciones.
El rumor es el auxiliar poderoso del sUenelo forzado. El rumoe
es el aliado directo de ' la tiranía y del despotismo. SI ex1sUera Ubertad de opinar, libertad de expresión. libertad de critica, el ro.
mor no seria posible.
,
El rumor nace de la prh>aclón de poder hablar en ~ alta ~
públicamente, o de poder escribir con pasión. claramente. DolIda
no hay lib~.rtad, aparece el rumor, como una hierba ~'enenosa. Donde impera la tirania, el rumor se extiende como una mandla de
aceite.
El rumor ftorece en las porterias, crece en las salaa de M1n1sterio y muere en las tabernas al chocar de los vasos de
El
rumor es una cosa. de porteras y de políticos. Se rumorea. en el,
quicio de los portales y en los rincones del Congreso de diputadloe..
"El Liberal", de Bilbao, ataca. el rumor como UD ,iclo de multitud. haciendo resaltar su obra nefasta. Pero este ~*9~'?o, que tiene como propietario a lndalecio Prieto, no estudia el, IDOIivo de la
existencia del rumor. No le conviene examinarlo.
Nosotros hemos dicho infiJÚdad de veces que la censura para
la Prensa., la coacción u. la Prensa., la tiránica. opresión al peasamient-o escrito, originaba la consecuencia de la. !murmuración, e~
resurgimiento del rumor, el secreteo sacristanesco, la critica dura.,
acerba, la labor de camarilla, la pequeña asamblea. del corro, la
reunión clandestina.
Cualquier estamento, cualquier agrupación humana que no ventile sus cosas a pleno pulmón y en plena libertad, caerá. bajo la.!j
garr3.!l del rumor, y al final perecerá en la. más amarga de las d&rrotas.
Cuando gobernaban las derechas, con un régimen de censura
eterna, nosotros dijimos a las derechas que al le,-antar la. odlo!IaI
medida no podrían agua.ntar el ,'erbo apoc.:tlipUco de la. verdad Les
J'epetíamos que la emoción contenida, el detalle restringido, saltarian impetuosos por encima de todo.
Así sucedió, en efecto. Pero las izquierdas siguen el mismo e&mino. Ni l:J. lección de los bechos, ni la experiencia. pasada" ni el
concepto puro de libertad que estas izquicrd3S no debían haber 01, 'i<hdo nunca, han senido para que !JO rectificara de una ,·ez para
siempre. Qlyeron las derechas. Subieron las izqulerdas, y e.uste la
censura para la Prcnsa, y cl Estado de alanD3 como medida dC!\
contumci6n. Y por lo tanto, existe el rumor. "Su majestad el l"a-j
mor". «¡ue inventa complots, que abulta los sucesos, que penetra en
la ,·ida de los hombros como 1m insecto asqueroso.
Levántese la. censura. Acábese con los estados de sUenelo. BágMe la luz., clara. brilhnte, sin [lUntalla. Déjese escribir, déjel!e
hablar, déjese criticar, y el nunor morirá. Solamente entouaa loe
curas lo empicarán en sus confesionarios.

I

La guerra al~anza horrores
insospechados. Los hombres
se convierten en fieras

I

" f

•

11

~

En Torre de ~Ia
ramoot se produce UDa colisión,
DO
Estamo!l estupefactos. No podemo9 resultando
ilJesprendem:.s de la
que
JIB calL'lado la actitud c!el oe:nsor.
muerto y varios
Ayer intentlamos rob<Ltir las iofa'"
mm q.1Je lalll= el pcrt'.UU'L ,lc WI gn~"1
heridos
po de mtclcctuales fr.Lnde,'5>I'I'I , !loo mI'"
sorp~

-~::;:;~~~~~~'::.;.;x. ~-~~

. ..- . -~ _ .~~~ . .....- ':.~~~~;; e

OTRO PROGRESO DE

L.~ ClENCL~

- ~~=c:c:~,

MECA..'UCA

nOS

litan cn la extrema d e recha . "Grin..l \
goire", es W1 semanario Irdl1r""!OCabundo.
. Anteanoche, al recibir a los perioEl léxico rlc la publÍ(Oción IJO,¡oiosién dIstas el delcgado general de Orden
Daee al oaI~r de la mPlJc!.h de la, 1)lu" I Público, señor Casellas, les dió cuentocmcra cspr.lñ'31ll.. Trata 'el lloSllllt.o 1 ta de que en Tor rcs de Claramunt se
anuú!Stia. Califica a l'OS pre;" ..'S de ca- h a bian producido unOs violentos innallas. Da. a enfcnder 'luc los 30.000 I cidentcs con motivo de la resolución
presos qlOO COIIS!gtlIDI'On la libcrlJad. de Un expediente de qUintas.
en febrero, na C J:an s.ociale:i ni IlOlí'" I
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::;¿J::,~~ri~b;:::~ :~n~:l:
ta desnaturalizalt.... !)-.J, oolorldu :l. la.
bUls de casulla, el consubickJ re~oo
de los curas: (lesponzurrrulo,¡ y colga'"
dos en los cscapar.d.tJ"!;.
E s curioso (lile gobcrnu.nd'O los l)"Ir~.
Udos que prc.-;,d~rolJ la a",ltat. Ó'¡¡ de
las jorr.u.tJ:l..'O ,"¡\"id·,s, 111) Ilül!.:u .¡O!'!
.
ocupar""s tic 1m hbdo (Ice trata do
blfamanl108
.
E!I pn..'SlIIuiblc (II!.C el cClllror <.~ti'
complotlullente dc :;H b1:'lio de lo 4!I:O a
nosotra:;¡ n.os !>:tca de (IU!C~.
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Inmediatamente intervieron fuerzas

Guardia civil,. y el oficial que
. ",. ..; . 1fC
:lS lamandaba
comUnICÓ en seguida lo
ocurri clo al delecrado
l

_.
_b
gcnera de Ordc!! Publi co, da m lole cuenta de que
la r.orroalidad h bdad
a la que
o restable cida en dicho pueblo.
E'"
ji
. '" se or Casellas diJ·o que no tenIa
runguna otra noticia que comunicar
11 la Prensa.

Un hecho paroddo nO!l ocurrió tlumnte el malld:lto ce bs d~~rcch:l"'.
Segutdamente el sefior ensellas
Entrog-o.mos a! censor 1l1:.:t. (lort:\.da; mar;:hó a la GeneraJidad, para ende carácter e::«mcl~:J,hncnto rol)lIuli.t3- treVlstars c con el s cñor Companys,
lID. El Iá.piz rlljo df'strr.ZÓ )KJr completo una alusión al J'1l.;' i1ulllÍclltn do
Galán. Es pamdójico. No t.,"!; raro '1110
OU Robles o LernJlL'I( pmdemn el vow
La <.-'Cn!mra ("'be dooIaparocer. Pero
• gmtas de un sentido revOlllcllOn.a.- I IlJ~ntrtl.'1 persisto no debe atajlU1le la
rlo. Pero gobernando el F.'Cntc I'c~ ('..nUca 11;) los SUC«IIoO!I que hall matl~
pular e!I int<olernble C!tJe no 1)(lII'da de'" z:ulo la m:a.ld.ad 00 I.a.<¡ dorecha.8.
el.nle la verdad du lo que ocurrió en
In cens'Ura y la RopúbllOR f'lII alg'l)
Asturia!t. Y máe. Cl!ando des:l(1 (' 1 ex- I anta~6111(~. Será llcccsado aclarar ostNnjero se lW8 da Wl trato Jmloocnte. fa CIMl8t1.óDo

I

t\vlones. Bombas qnl'l levantan cuajos de tierra. Aldeas arrasadas. Hosplta-I
11.'5 derruidos_ La humanidad ametraUada. Oases asftrlante8. lUllscarillas. El

!loldado es algo inCorme. Casco, fosU. Es Wl armatoste. De ser humano, sólo
le resta el corazón. La muerte aparece amena7.adora. Se atavia con el ropaje
guerrero. Vigila culdadosamellte. Nos acecha. El suelo es fertilizado por los
despojos humanos. Millares de cadáveres. Cráneos machacudos. Vientres
destripados. Vbceras rasgadas. Pulmones agrlctndos. La juventud enloquece. Los novatos en el arte de matar sufren profundos ataques de nen·los_
Pierden el control. Huyen despavoridos. Las balas siegan en fior la vida de
unos hombres. El alcohol a.trofla la senslblllda.d. La artillería. barre a sus
propios e,lércltos. Nadie puede retl'OC!eder. Luchan cuerpo a cuerpo. En un
ÍJI'Itante de luclde7. descubren la locura que les empuja. Caen dos cuerpos
rodando por el suelo. En un Sllrco se encuentran dos moribtmdos. El lenguaje no es el odsmo_ Pero la mlmeIa es IIna.. El adiós a la ,ida. los Juntn para
siempre.
.
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Una visita que no se hace
El director general de Prisiones prometl6 que realizarla. una '''!lita
de Inspección a la cárcel de Baroeloraa. para comprobar la veracidad de
las denuncias que venimos ba.clendo contra Rojas, el carcelero más bajo
de Espafta.
No se ha hecho todavta tal visita.. Y Rojaa, apaleador de presos.
hombre sIniestro, continúa al frente de la prllJión barcelonesa.. con todo
de~.a.ro y con tnda ImpunIdad.
El nombre de Rojas es una maldición. El proletariado catalán pide
la desUtuel6n fulmlna.nte de RoJaa y su expulsión del Cuerpo de Prisiones.
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Ya hay una barca a "alaa de autoglro".-Dellpu& del a,i6n autogiro, 80 ha
blventado 6lttmamente una barca. autogiro, que funciona según los mismos
conceptos que el a,·lón autogiro. De la.. ml8ma manero. como el propulsor
origina el mo\'imlcnto del avIón por el aIre, esta barca es propuls:ula por el
agua. Puedo alcanzar lUla ral,ldcz de siete nudos. - El Inventor 110.
WWord. en UD crucero de pru~
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