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El fascismo es la guerra. El fascismo es el crlmeo organizado. Su grito epiléptico, so ealDi~
sa negra, s~ saludo, son muecas del monstruo
devorarnos. ¡Abajo el fascismo!
que
Las iodlaciones de la Prensa a la represló.
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UN PROPOSITO QUE NO DEBE
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La Sala Segunda del TrUlUn:;.l S upremo ha. di.ctlldo sentencia re1ati~
al recurso conl ra tul fallo de la Audieucia ProVillc.i.a.l, referente a. la legalidad o no ,]el Cascio.
.
La se ntencia, se~ se dJe6¡I I'cndo de los apartados que contlene laI
m.isma, y en jos cua.l~ se ci7.a.n in te .pret~th·.a;n~nte los ~Itiples a.r.ti~06
de la ley, le¡;aliza la siLuación de l::¡,~ orga.lU:t.aClon~ fa,sc1&tas ?n Espana.
Nada po..lr:'i haoor el Gobierno con t ra e~ organu.aclones. NI anularlas,
ni !liquiera san cionarlas, ni m e nos ponerlas ~ ~~cn ~e .1110 ley. Con el texto
Juridico en la mano, los encargados dc la J\~stJc..a histórl«;a burguesa, dI>muestran que tienen ca.rú.cter legal las orga.ruz.acJOnes fascIStas de la F. E.
Y de la J. O. N. S.
Mientras el ministro de Justicia trata de "republic:mlnr", de "democratizar" a la magistratu ra que tiene encrustado todo el virus monárquJco
y reaocionario de tiempos !)a.!ados, los jueces, los magistrados, contestaD al
Gobierno con un <!ocumento sent.cnc:om'.l, dC:nostl"!lndo leguyescamente que
el fascismo en España es una c:-gaiÚzac.ión p~dectfuGellte encuadrada en la
ley vigente de la CollSti t l1dóa. y ~n la de A sociaciones remendada, votada
y sancionada. por las Corres Const4tuyentes re publicanas. - - . - " . .
Los magi,strados do la S?J.a Segunda del Sup~emo., no han tlenldo quej
deliberar mucho sobre el m enciol1:!.do recurso plante<-.,lo por quebrantamiento
de forma., elevado a dicho Tribunal por la¡ A u Üliencia. ¡'rovincial.
Con una graveUad mayestü,tica., digna de cónsules rom;mos, !le
8entado en sus amplias y cómodas butacas, baio el Sl gIlO de la matror.a::
republicana y de la. "fiel" bal a nza., -;,r alJriendo un abultado tomo han señalado un-os cuantos artículos y a tenor de ell03 han emitido sentencia.
"Se:t lex". Esta es la ley. ''Du:-a le:.:" . Dura es la ley, pero es la ley.
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Se ha descubierto un dep6slto t1e uniformes de la GuardIa civil, preparados
por elementqs reaccionarios, con \'istwl a un golpe de Estado. Los unlIo:-mcs
fueron fabricados en Zaragoza y encontrados en li\ladrid, en casa de tu¡¡,.
tradicionaliSta.

...
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"El' TrU1\Ouu ut.:c!an. solen:memente que
infracciones legaJes en' él
fnncionamiento, desarrollo, actuación .r ,,;da de l-os fascio!l. La J. O. N. S.
y la F. E. están en un pla no de licitud. Sus ost.a.tut-os están escritos, con
WTCgló a la ley de Asocia(: i~nes y de bidamente aproba<!os por las autoridades gu.t.>ernat i\'as de la nación. Es mús. El Tribunal sentenciador hace constar que en el artículo prime ro de di chos esto t utos, no hay forrua ni materia
punitiva, pues la inspiración a instaurar una. estructuración político-.!lOCal,
d e las carac1eris ticas que se mencionan. valiéndose de los medios que de
modo expreso se c onsignan es p H"Íecta..-nent e legal. como basada en los
pr'Jlcipios coru ti lucion a!es. reconocidos por lo.s artículos 34 y 39 de la carta
Fundamental del Estado Español que garan tiza la libre emisión y difusión
de las ideas y facultan para asociarse y sindicarse con entera libertad para.
los distintos fin es de la rid a, tal como reza y p rescribe la ley de Asociaciones (l" ~ eL> ; 11 t:" ~ rl .. ;tR.'i7.
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furo. poner al fascis mo al margen de la. ley, es
necesario que se e nfrente con 13 ley misma.. ¿ Lo hará. el Gobierno? ¿ Ser.í.
capaz de hacerlo el conglome rado politico de! F rente Popular? Lo dudamos.
y si lo hiciera. destruirla el concepto tantas veces manoseado del respeto a
~ ley. coro!> atributn reoresentativo del Esta:!o •.

toque opina

t:MIlIANO 16 L E S lAS

be,.,tantes .

Dr>1I E m ilfallW es wn perscYllaje
q!l e ha crecido en el m¡~kzda1" de
la política que los mdicalcs patrocinaron en la órbita caOOlana. Su

cr~ldo,
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Sindicato Petro!ílero de Cataluña'

SOLUCION DE UN CONFLICTO
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El fascismo es una. fu erza. arma·aa, y ;uhnent~\ da. por podero.'Ws
resortes que se mueven e ntre los bast.idores dcl Est..-w.o mismo. Al fascIsmo
Me le ha. de combatir con las mis mas annas, cara a ('.ara, frcnte a frente.
Hay q ue crear un ambiente de abnegación ~. de fOrt·~JC7.a contra el !ascmmo.
Oom,;er.e aclanr esto, que tiene importancia decisiva.
La sentencia de la Sala. Segunda dp.1 Tribmml Supremo, so prestarla a
muy sustancioSGs comentarios. Desde luego, !;aoomos ql!e no se pnede discutir, ni comentar, no y~L e l C ~ fl¡ril"U, sino la forma de la ley. Es una cosa
"sagrada" que los ciuuadanos d e!.>en 3.Cfitar d(' g-r.wo o por fuerza. No ob&- 1
tante, permítasen03 decir lma cosa.
L.,,- Confederación Nacional del Trabajo C!i tnmbién un organismo encuadrado dentro de la. le '. Tiene también un programa y un 'esquema. YII1
definido para instaura.r UD.'\. estructuración social más en armonía con la;
vida politWa está mtimamente lelibertad y el bie nestar de las colectividades. '.rampcco puede la ley anular,
gada a la de AlejrDr:dro LCTTOUX.
ni menos suspender el funcionamiento de nuestra organización. A pesar de
El publicista Benavides, 611. "El
ello, a pesar del "espiritu" de la ley, L'\ C. N. T , ha. sido repetidas veces
pirata. del Mediterránted', perfUó
puesta al margen de la ley. Ha sido suspendida en sus derechos legales y
con manifiesta exactitud la senz,.
per.-.eguJdos y encarcelados sus hombres como feroces delincuentes.
blanza del cansarte del ex empe""7 -•.' r- --..,--- - ----.. .1
raiJm d.cI. Pa.rololo. Sogún . Benat1ide8, se trata de un 1lOmbrO de
• rugmen ha
qüe «iñ riTeni-eUf.ma Jiq:nCro,Sla nlpuf)lIcala,
baja e8tofa. A través de Ws par
ealir en defensa. de las organizaciones fascistas, declarando legal 8U funMjes de la obra me7WJda, desC'lJ.-o
cionamiento.
brimos los comienzos d6 EmUtallO
Que sirva, pues de precedente para. futunt.6 disposielones. Que la. ley
19Z~ias. Una mujer lo protege.
Be cumpla inexorablemente para todos. Estamos seguros que llega", un
GTacia-~ a la d.'11Ina, saca de algún
dfa en que tendrán que plantearse estas cosas y {~uizás Be teflga que recorapuro a SU amigo y caudUlo. Desdar el fallo de la Sala Segunda del Tribunal SlIpremo, declarando legal el
filarn ante los ojos del lector sifuncionamiento del fascIsmo ell España. Que anoten esto los partidos poll_
f1UWkmes escabrosas. En eZ Muni-UC08 de izquierda antifascista... Nosotros ya )0 ha.remos y al mismo tiempo
cipio es wno d6 los amMnadores de
e8tamos dispuestos a combatir al fascismo en la ley, dentro de la I~ y al
Zos C'IUJontiosos 1ICgocios d6 la troumargen de la ley.
pe radical.
No S8 dia~·..fen los m.uchachoB
y...,.
de "Renovación". Pero serIa mejor qlhC 110 utiliza:um loo servicios
d6 los a vent1trero.'t de atm6sfera
heclion>da. Don. Emília7l0 e.'1 el m4smo crettllo del año 1909. Es mútil
que 1JOcifcre, pue8 no podrri trtWuSe ha solucionado el conflicto que 4'5() pesetas diaIl1as para gutos de
colr (J ning(m mortal. 8ólo e3 bve!!Ostentan los obreros del Petróleo manutención.
no p!Jra el arrastre.
de las Secciones de Cornéllá, Barcecamaradas del Petróleo: Connueslona. Badalona y Tarragona, re1n- tra uniÓD hemQS conseguido vencer
gresando al trabajo todos los ma- la resistencia de 108 e1ementQS fud~
rineros del buque "Ophir" y 'l os de clstas que tllrtgen esa poderosa
tierra que fueron despedidos por la Cornpafila. Tengamos valor y
ya
Dirección de la camp.sa, abonándoles nczcam08 llenos de eDtuslasmo en el
'
los dias que permanecieron en huel:~ ~=. quef1da
antemano. saben que no pueden
ga.
Consiguieron también DUestros caVueatro a1empre,
•
El ~ .
perfecta
;.~U"dA""" m.ariJIeI'os 1m ~ a

_tr_

'~dDard9 I!~
Es objet:o do grandes comenta.Wl articulo que ha pub~
el lJeri6dilD "L'Ern Nouvcllc",
órgtmo dol prosidemtJ:, de b Cámara fra.n.oesa., en e l (!lle so docla.r.a q u.e la implantnclón ~." I
FmnclIa de lB jomada. de 40 !lora8 de trabaJo costnrá. al EjérclW
rios

bnncés una carga suplementn.riu.
de 850 millones de fm:nOO8, y a la

La persistencia de los altaques de fascismo orga,Dizado? No puecle •
los diarios izquiero.L.<¡tas a los secto- cer absolutamente nada.
res proletarias por lo que consideran
En cam.bio, el proleta.riado se ve
aetitud de sabotaje a la República., seriamente amenazado. La Preaaa. de
demuestra que gw:¡a t erreno el pro- izquierdas y algún per30Daje del ~
pósito de enfrentarse con las orga- formismo ca.strador se a.t.reven & penizaciones sinc:Ucmes. Entre otros dir descaradamente poderes di~
diariO.:!, los de Ca.!.a.I.a iia son Jes que riales "pa.ra. afrontar la sitnac:i.ón couinci-tan co¡¡ mayor tenacidad a la tundentemente". Ya sabellV'S lo que
'ofensiva. Clavan las espuelas en los esto significa. El proletariado sufrirá
ija.res del potro gubc=amen.tal para. el peso de una represión crudfalm a
que éste sc desboque por ca.mlnOS que organizada en nombre de la trmIqui·
no son Jos de la l)rudencia ni 1a com- lidad 6OCiaI., traDquiUdad que es ...
prensióll. Reallzlln Ulla labor a todas nónimo de desespemd.6n de laa ~
luces provocativa.
sas Y que lleva en su seno todgs las
"La Humanitat" ~ uno de los ~_ gérmenes de la descomposiciÓll y de
riódioos que se destacan en esa ta,- la ruina. Pero que conste a las ~
r ea . Si r e fl eja el pensamiento d e "los pubUcanoo, que conste e. los ~
hombres de Gobier::J.o de la G c.nera- ta.s que con alegre 1ncoD8cienda. ~
'l idad, malas son las intenciones que timulan una acción dictatorial del
abl'igan con respecto al proleta iado. Gobierno, que en la misma. medida. en
I S eria menester que se co?-venciesen ¿~;!S;:Ci:~:ml~cal:~P:e=
d e una vez que 'los tra:b.aJ~res no riado y persigue e. 8US mil11aDte8, ~
se proponen co~ sus m~vlm:e:;ttos sa- billta. a la vez la Wdca resW-dbotetear. a .la Republica : ~!llO unIC8.iIl:en
da.- con que tiene que tro~ el ~
• meJorar ' sus condiClOnes d e VI
mo para aduefta.rse de loe dest1Daa de
1: ql!e solamente ch~an con la ~e- España. En lugar de mautener UD
públtca en <tanto qu e e3ta se ~nVler- impos¡.ble equilibrio, la República
te c? un o~táculo p:u-a sus f~nes co- tenw;a que iacllitar la 1ucba de las
lectIvos. U.na. huelga pr~0:'ld2. con productores contra el capital. SI.
fiD:~ e~m~mlcos, un mOYUn!eI!to de que debilitar a.lguna. tueIZa. al hay
lrelVlDdicaclón, etc., son ~chos. fre- I que atacar a alguien sin compaslóa.
cuentes y na.tur~les en tul . r~gunen y sin cuartel, este atacado debe aer
que respcte las üuer·tades pública!l, y el fascismo. ¿ Hará esto la Rep6blisolamente con un concepto de gt}- ca? No lo hará, y en eambio descarbierno orientado hacia el absolutis- .,.~. su furia. contra los trabaja.domo autoriltario se .p:'lCce ver en estos ~es
actos un ataque a Ja Repúhlica .
Volveñamos a repetir punto por
Si los hom'b res del Frente Popular punto la trayectoria del prtmer biecreyeron que al asumir ellos la fun- nio y al f1na.l nos encontrar1&mos CCID
ción gobemante no se producirían ya leste "m.a.,onifico" be.limce:
conflictos sindicales ni de otro tipo
Un movimiento obrero penreguidIt
social, se equivocaron de parte a par- y debilitado.
.
te. Tenian que haber propiciado un
Unas fuerLas poUticas de tzqul8I'régimen absolutista y 00 una demo- da incapaces de sostenerse 8D el Poeracia con amplio respeto a las 11- der, porque no contarlan con 1& 8bIlbertades públicaR. l.os únicos países palia de las masas. ni con el apoJO
en don.de los trabajadores no se agi- 1, de las instituciones armadas ni del
tan en estos momentos de c risis for- capitalismo.
midalble donde falta el pan, donde la.
Una org:uliza.ción fascista p~
inseguridad con respecto al mañana. rada, que habria. aprovecbado ]as lecoonvierte en una horrible tortura., ciones del pa:!8do y que deberia m
son aquellos en los que dominan el victoria a las condiciones preparadu
fascismo y Jas dictaduras, blancas 4) por la inca.pacidad de 106 partidos
~jas. Los traba.jadores son perfec- democráticos.
.tam.en-te lógicos en sus luchas y esE.o en el caso de que la ezpetán en su derecho &1 plantearlas. Los rlent:la se repita. punto por pUDto.
que se colocan fuera de la Tealídad como en el pasado, lo que es improsocíal de nuestro tiempo son quienes i bable, pues las organizaciones sbldipretenden la inmovilidad absoluta d e cales no se deja.rian poner fuera de
.las or.ganizaciones ~.ndicales, que tie- comba.te por ningt:ín. Gobierno ni en
nen asignada una misión en e l pre- nombre de intereses que no son loe
sente y en el futuro.
suyos.
• Qué problemas sociales ha re.sueJGuerra a la reacción. si. con toda
to "la República para reclamar. con firmeza.. sin ~ sola vacilación. basalgún derecho y con a.hmna lógica, ta su extenninlo. Pero amplio re!IIpCtranquilidad a los que ;{o com=. a. to a los derechos. del proletariado:
,os que son victimas d.e todas las in- 1 que no ~ obstaculice la marcha de
' justicias? Tendria que empezar por sus r<ra.rllzacioncs. Que no se tomen
ahi. Pero mientras las condicio!les I como pretexto las provocaciones fassociales sig:u~ siendo fundame~tal- cistwl. l~ manejos ~e la reaccl6n,
mente las m1SIllaS, el prolctanado que se pl epara en toda. la lInea., cotiene que revolverse contra todos los roo 10 demuestran los hallazgos de
obstáculos que le impidan mejorar- armas y de unifo~es confecdoDalas. Y la R epública se encontrará en I dos de la Guardia. CIvil, para caer somedio del fuego cruzado de 108 dos bre las fuerzas obreras y colocarles
grandes scct~ que se disputan la el grillete <:te segundad. Si hay hue1dirección de la historia: el fascismo gas Y movimientos proletarios, éstos
y el movimiento revolucionario, pl'e- son una sellal de vitalidad que babia
ás
t
d
15
l
clsamente por su empefío de estabi- m
en avor e un pa que a paz
lizar una situación que no resuelve ~e los muertos qu.e se respira. en Ita.
ninguno de los problemas plantcrulos Ita y en Alemama.
I
en forma tan aguda por la postgue- ~~~~,~::p,:=r,c::u.
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IImrlot l1B s!do investido
)lOr los poJiUOO8 del Fboente Popo_
lar fnllllcós con uno de tos 11lgnr9'l
de mayor col1ft.an2a. Vatlclnrunos
un terrible 'tIP8pil:s pam. el ¡ud&tarIado.
El arücolo de "IlEm N4lUvelIe"
l'eYCIa a b8 cbnls el p8II8m1fn_
tlo de Hruriot Y la menCallcllld de
EdI.~
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I Federaelón Local

Se queja "La Humanltat", a la vez,
de la ofen.s1va capl-talista y fascista
y de los movimientos del pI'o]e~a- I
do. Nosotros dijimos que el triunfo
de las izquierdas no liquidaba el pel1gro del fascismo. Y, efectlvamente, se ve que éste prosigue su bata11& por la conquista del Estado, utlllzando todos los medios legales e

Los bombres, antes
escalar el ea
...,g1III.l'CÜa
Ra.dk:al Sonwwa POOgBD88
los obreros. Ha lIJIlIIado
perma-I Poder prometen al pueblo lo que el toque de cIariD.
Oonfedera-¡ de
dar. El dla que les trabajadores se i~~~i ~p~~c~~~~~e¿QUéso~:;
••
\111. República contra el gran capital:
dea
cueota de ello, dejaría de faar sus IDterases a ia
p hace eontra .. iDatrumento. el

d~

Grupos Anarquistas de
Rareelo••
AVISO IMPORTANTE

Se convoca a. todoe 108 d81egadoe
de los Grupos, para hoy, SIN FALo
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OT~I) por la FEDERACION REGIONAl- DE JJJVEN:l'UDES
LIBERTARIAS DE LEVANTE, se celebrará el ~MINGO, '1.4 de junio,
a las • de la tarde, en los sótanos del Mereado Central.

Qra• •¡ti.JI j.veRil tle aJi....aei.a

Quien bAya viajado algo por lE&- misma, &in ~pleza Y . . . . .
pafta. conocerá. sin duda, las vh1en· toques de arte sencillo, no di!' !'té¡bedas de los agri cultores de la vega za, la que siempre dOOCD~ de a.a.
, '¡ D oloroS:)? ¿ R cpugnante? ¿ Impropio. de cst:ls clrcuns.tR?cla.... Pari~
vale::.ciana lIamada.'1 "barracas".
delicadeza espiritual.
.
IJ'D'!' oct:ltll'e ':' D e :odas form a s. til"nf'u tal im po rtancla detc u~lnad3..'1 acti 00
Tomar.án parte lo.q siguiC'.D.tes rompalieroe:
La barraca de la huerta de Valen·
,E stos cuidado;; los desarroU. ~~
'9cs que a fuc)' rl e hom hr('s comp r netrados e II nuestra. müuon, no debem.
cia se ha can tado en vel'SOS de todos neralmente la mu~er ;. y si ~. Obra.
div~o·a.r o yacilar f'..ll pos de una realidad de la que s e ~'ltá desert~~o en
DAVID MAYORnOMO. por las Juventudes Libertarl~ de Val~eia,
los metros y en prosa d e todos los, el milagro de dignificar, "''l~.
~ombrc dc la impureza rle cierta.<; actuacioD :!s de 10.'1 p nu1'J.lcs soc¡a,J~,
ENRIQUE V AAO. en. nombre de las juventudes Libe~ de Alroy.
estilos, pues. l'e~lm. ellte, la barraca idealizar W1~ paredes de barro y un
c9 ® ~ fatalismo que el m arxi.~lllo Jleva .~:1 :'lÍo
.
,.
•
SEP~'\.FIN ALIAGA, por lll.'l Juventudes Li.bcrtari.,a.! de Alicante.
es el verdadero símbolo de una raz.a teobo de canas ~u~, qu6 DO
,
"Clarida.d" . el órgano d el s ector o fl'.:! cl ;óu iZ.~U1er<.asta d~l 1!'artid? y
y el templo de U:l.'t gran rcllgi ón.
I podrá hacerse .con las ~ ~
iJuventudes Sociali'5tas. ·ha sorprendido a los i n~t;n u().f,. con un: nraJe ráp,ldo.
FRANCISCO ISGLEAS. de CataJufta.
Hoy, que tan o::: bog<,. está. el ce· modernas, de ~ pure.s, de ,~
caracterizado por lIn cauteloso alto, en la d i.., u~i~u tie l>os!ctOues .doctrUl':'- I
Prcsidil'á: ANTONIO ALORDA, por el Comité oe Relaciones Regional
'les. N,o quer emos. pOI' bu <:n gus:o, prescDci:1l' u lt:':l.1.es CH las po!ém~c as . J.~el o 1
. mento armadO., las ca3as de c.s truc. \ riales coustentes. <le "CDut~rt fi!dede JU\'entudcs Libertarias de Leva.:lte.
ltlasta ahQ.ra nos interC5Ó ésta. desee el punto c c vIsta de lo que d lÓ la 500"
tura metálica. 103 blcques de hormi· cuado a la época y a ~u c~
¡¡J6v('nes!!
sación d e depu;'o,ción de sedimentos burgueses d enlt·o üe la It{!tuaclón Ele
gén, la s doblcs paredes, según "'e di· actuales,
¡;Pueblo levantino!!
organizaciones proletana.<:;.
. '
1
cc, rcguladoras ~ la hUr::Jed,ad. de la
Convengamos que lo que ~
Ya sc alude' al a ea t ilmienio de las Tl',soluC10tlCS q ue pudie.c;e adop~r e
La.'l JUVENTUDES LIBER7ARIAS DE LEVANTE, os invitan coro
t :::mpc ratura ". i del s cn:d o. y. C:l fin, I Có1 lI :::nar la casa de ,;olun.ta.d. de' e&futuro Cong reso Xacio ilal tie! ParUco Soci aJ:sta.. en l~: ' n o a .Ia col~.)() r~:
cialmente a este a cto de confraternidad Anarqui!lta.
e s a !.:cric de r~<¡n:uniento s constru c .. I tlrnulo y de deli cadeza.: el ~ de
c ión ,m ini3tcrinl. caso tlc que éstas fuesen al1 !'I!latlvas: ,cspondlendo . al Cll
t ivos, ,si.::. los cuales parece s er quc . los propiOs hacia ella y el ~ de
Las
JJ.
LL.
luchan:
contra
la
religión,
capital
y EIrtado.
t~o 'q uc prop¡¡; nan I::!. "éiit e" reformista y ct'ntral:st.a. de\ ma'1: xI S:11l0,
la
hur:ta.nid,ad :10 pueda vivir. choca
ajenos, es la inmediata ~
Habrá instalado un servicio de altavoces.
.. Y se hac e me nción::'. posi bles luchas entl'e las dos cenlra.rcs sm~cales,
sobrcm<!.llcra. sorp ren de ex t:-aonlina· . clJcncia dc este scncOlo -hecho. .
al mis:no ticmpo qu e o;;adam ente se c"'cribc: "Por ese camino de vl?lcnCla
riamente vi5it a r una de esas barra·
Y es curioso recordar que la pilli~rsindi c al no hay un idad obrel'::t pos!blc, Y, de cllo ~o.!o s e bcnefic,:J. I'á, el
,._________- - - - - - _ eas de la. huerta '\'alencia:J.a. escr u- era. barraca; que los ~~ ~
fascismo. ¡ Por q ué no ac ritica!' particuJal'l.'lmos SUICIdas a una ace.6n
l'
tarla, c:u.minarla, !hurgar C'D ella y pedros y geráneos que la a4~:
CÓmún, conjunta y d cmo crátic 8.!l:l:ente coordinada?"
.,
ver <!ue los únicos materiales de que que el pozo búmec10 y f~ P
la.
En 'Parte. aún cuam!o. a I:L m\'e!'S:l, esla.:nos ~c acuel c;,~ .con <:,1 t:xto~
estilo formada son: ba rro. madera, I :J.Compaña; que las pa.lmeras que la.
Hay que SUC' !'Dcar cl il1teres pa!' ll ~ ular que h3. hcc :lo sU~Cdl,. lt a . l ~", tr~ba
pajl. y cañas, y que el único e!emen- I sombrean: que las acequias que borj!l-dores a l famoso l':!c to de l ilr:.' " prllas . . oy~.nd~ llllput:sta a l pI.o.::tanado
~r Lo docor,ativo es la cal,
dea:J. sus campos contiguo,S y 100 qra'Jli)l" 'c".-'igC'n cias de t ipo "den1o :'at¡c o-b,:::'gu¡;S . :,e ha cnga!iD.~o .~:~enl1a . o
.
Y sorprende doblemcnte el saber vierte en vergeles: en fE·, 'lDe la.
~~sam E' nt~ a los l :-abaJadores, h:l C ICndo le..~ Cl'Cer en una JUS.lCl .. 8oc~al
su
que la ~alud del euerpo es el patrio poeSía que todo este conjunto ~a
fuimina.¡t e m c n t e r l'aI i:'..:1
. .h c cs:ic :,lni'ba , Nu es t ras plumas :Iceradas Y rCX:la_
._
monio de C'sta,.., vivienda.'!: y Jo que !na y difunde, es creación y recuerdo
rial,
para
el
domingo,
dra
14
a
mente inJ e pe:ldi c nl . ·.~. !la.n ellu:-a ru do ell m(Ll liples OC:lSionl:S las CO l1"I·~Le P:'(~llsn !Ul'J"(',onr.t;:-n: desTirtua.
es m::;'s !'Tan e! e 'Quc la salud c el a l· de la r0,7.a más indómita, má!J masciccionC'.' ng ·aia." e!l: "c Jo c S" rilo y lo h echo. ,:,Porque, liO s e va a d ep u. coatmlllunc ntoc y l.Y.lll m.a.mfiesta mala 1
ma, la ¡orta.le~a· espiritllal, i'::.cluso culina y enérgica y a la vez; Ja. más
las ~ O4e ,í! maJiiflíl, efI .el
ración de los adve l's:l. rl\1s de c1:lse en<iu~3~.ados en l~3 org-anism~ c el. ~:Sta. fu IDs con<:cpto~ 4·.mit!.dos desde . ~
el ::O.rte, ·s e sier:.te allí con la fuerza l3.boriosa. los á rabes, que vierQD COD
do, 'lino <jue benévol:1:n.: :::e .<e les t n\.51aQa como SI c.<;te f u ere ln~u!le.e!lte I 1irwu= púb.llca ¡JOr IlUtStros ~.
B.\'asalladora de u!l3. imposición de la nostalgia arrancar SUB medias lyaas
parn hacer cambiar la I:1orbo.sida.d de '1lll0S h ombres dentro Gel r~guuen ca- l".!.:].¡L". Rocronro es I~t (1 :JlIdn.c.m ir.llig·
I naturaleza. e:: a quel ambiente periu· d el vé:rtice de sus ba.rra.ca.'I y colocar
ta~
pitaJista.
..
,
nl\ de "El ~bat~", d c Madml, al comaGO por sus flore s, poetiza.do por la 1 en aquel Jugar las CTUc('~ q~e aun
Y hay mÚf;. Se de~arro]la , aunque en embnoD. abora, una ,abor de jrac- mentar el dl9CtU'SlO pronunclatlo por
mú!: ic:L de S!5 pájaros e idealizado exL<;ten. suplantando aqu~l simbolo
d onar 10•.'\ Sindicatos ~ t'C tos :l l a C . :X. T. lL tcnor d~ alll~,:ro g-ubcl'lla:U1cr:'- ct compaiiero Fra.llci!ico AS<'~ CIl. el
PBú{JRAMA
por' la ].¡;z de U:l 201 inclcmcnte y por ori~na..""Ío el <!ue pudo tla,..."el' ~
taL .Se a catan los JUI"J.dos MLxtos, sellt:ldon una ratificaclO~ e.n el cnteno ~ltim() lllitin cclobm.d() cn dicbn ClU-,
u:e.s perspectivas infinitas.
Tal' su bfiuencia a través de ~
C()1a.boTaeioni.'Itn d e la soci:l.klemoel'acl:l.. Se rompe la. solidaM<J.ad con deter- I d:ld.
l.- La oomparua. ~ciana
l. Y cómo no ha <le ser así, ~ jante mixtificación.
minados c opfl iet~ promO\';dof: por la org-3.n ización COllf~11l:1, ba..~dose en
Estos hoobos h:aooo sentir la DoceLa media luna es Tm 51moolo ~
que ,,1 Gomru;.lQ promete resoh'crlos, eu el molreo leglslati\'o. J:, co~ un sJdad <le q\110 file publiqw, lo :mtas ¡J(r . de ~~: rep~ 1 úniC() realmente CO!l.StrucUvo de
.bI. ~ ~ en un acto
aquellaa viviendp es el 8J1:e? 'E l arte tronómi co. y. por tanto, ámbolo de
sentrdo que nos recuerda aquellas pos'icion.es gubernamental~s del pnmcr ! tdbJc iUlIe5tro órgauo D8cional "eN'r', .
de construir, el de. decorar, el de con· libertad. La hoz con que hoy ~.
bienio. "F;l Socialista". exhor ta a rompe)' "mcutos que dc..."{ie la ~as,e d ,e la
SoisalenÚ3S mil trab&jadores ~w• . y en pm8a ";,Enaun no?
2.° Acto de aOl1~, en el
servar, el de 'h igienizar, y , en fin. el sustitui_rla. es ~o de trabajo
producción se están formando, .cvn la tácti<?a <;le l::!. ~tral anarc:o.;lOdl~ta. 'ño:»n represt'Ir1tDdos OH el Oonstpa.ftJe JOSE VI·
de adonIS.!' con la~ galas excelsas de agrIcola: la cruz con que están a.c¿ Qué hacer? i, M!rar atómtos, estos \"traJes? ¿ Comentar en l~O ro, ado Nacl,Onal celebrado últinm.m()ute en , que
ILALn,- \, barituno; FRANCISCO
la esplrltualicl::td más refinada.
tualmente estos :Ñ:D~ ~,
e.,qqtras r.lanifcstacionf',3 d~ "Cla.ridad" cuando at:nna: "N08 re[~nmos con- Zam..."'Iml. Este nÍlnlm'o ae elc\.rá
GODAl'OL, tJeaor; JAIME MlEl "mens sana in córpore sano" oe lo es ce sufrlmi~, ~ JD8.!thiO y
crctamentc a 1a táctica de la C. N. T, que, c?mo se sabe. c~= ('~ las J cOOJSk1cra.hlorr«m-t.e si tenemos en
RET, ba.rit.ono, Y l\rA1U..<\. TEREnuestro Ju\"cnal se cumple admira· de opre.~ón. Pu~ 2tsi ~o .ma..~
huelga.<> consta.nt<,s y ~calo~a.d~. no 5-:10 n m etodo ,de ~ons:gu~r m~Jor~;; cucnt:\ (}UC mucllos Smdk'~, por
S ..\. MORENO, tiple ll.'"eI"a del
hJcmente en la.'J vi\'iendas alud:das, Ibá1lez dice en uno d e SU.'J mAs M1los
económir:l.~. sino un "dlscutl ble p :-occ"un¡en to <1e agita.clón y c_pt a~I(~>n.
r'..tmne8 jnstifica.dtas. rno ¡JUClieron en¡ ~o ! Esto. es suicida. H oy, mas que ant es. ('s p renso que l~s m¡lltan·
vii:I.r de..!.cgacroIMIS ~I mrunc.
, Te:l.tm \'ict~ NIETO DZ 1\1010 cual quiere decir qUe el primpr ele· I cuentos. "¡Viva C&In!". ~~ ~
L1NA. ra,psoda; CHARLES
me:,to de la doble salud d el scr ci\i · I otrns, pcnsando en la ba.~ mprIo.
tes cum
. ,plan con las realid.Ml
. ,-les por ?cligl'Qs:lS que s~'. c¡U? mngen estll:S
t;Tt.:l. or¡;'''l'I,IIrlu:.ció1l corno b nuestra
eircuns.t::..ncia...,. Hns que vigori7~1.:. sin demor:l l~ o:ga...-¡!;-~c~on~s ca.mpesl- puodc y 0000 mantlcner UD ~ , WND, lJg;jbrtn excéntrico del
Jizado es la yoluntad , transfonn ad~ "¡Viva la me<lla luna~" r si ~
TftI.tro aímic»; VILA...'I'O \'Enas y atendcr a la rápi.<l~ fOr:!l:lr.1on d? un!:'. c~nC lcncJa. con~~,~en .~ y f uertc, qce plasmo ell IJUS págiio.at; las in.
<>n asco. l impicz-1., ;;usto decoratÍ'.'o y 1 mos actu~Í7.a.r má.... la !~ ~
QBA~, pareja ~ ~ y !:;:a.ik;
gue e\'ite que en <letermmaclos momenl~. os c llcm~s. sm a\.=.ar JO ne c~~a - qni(}tuda3 lit' la cbsc traba:ja.dor.¡,
amor a la casa.
roos: ¡Vivro:, las herramietl1lul ~
AIESOLI LEVES, baila.rina texóti·
riQ. Multiplicid ad de esfuerzos: a<laptn c ión a la lm e a. p r ecisa d0 ae tll~C10D; má~ en bs laomenroS de emtvul"Nad...'l. más frio <!ue un volcá." trabojo :, que son los 'Onlcas iDStrtlm;¡.rchn mil a ,tra.c;,arse en la m is ma, .. ~to. es 10 pre CiSO ! urge!1~e, 1: des· sión que VÍ'.'C el mundo.
' Cl1; TEM GOOD, ba;tl:trl,n ell;OOn~agado" . mee el l'c!r:'i.n. a lo cual mentos que :¡,~ <ip conquistar
~
trozar a los far~antes; a 10.<: corifeos que han h echo de gntos .i<ublunados ('n ,
Se demostró amp!iam!lllte en ~ . trkto; ANN M.o\.ITLAND, BEN:puede afiadirse q.ue "nada más repu· del mundo.
el fra"or revolucionario de octubre. pala.bras hueca.,> qt1e tienen cal'ácter Ocm
(!UC
con lIn:l tirada de
BE. BEAY, prIIJ!eJa de baile, éx1~
sivo <¡,ue una. casa sin :Lmor a ella
~ .
sarcá..rtieo, proferidas en una paclfica manüestadón, dcsfi'1ando bajo 108 'ba,l- 1 50.~~jcmJ,w.es mae&tro dirui.o tUlOll bo)eJ1O Y la CDrtocn.
~~~~~~~"~'~"~~~S';~"'''U~511,r
eones d~ la burguesta.
.
.
. .•
dría 8S01."lroda. su lIXÍstencia, quedlLnlJos qu..~ SevilIIInoB, pr
Ni un paso atrás o sin pro10n<Taclón lDmedi~ta. Ag1tac16n cODsUIllte. d
. 't ---tan.- ~ __ '~_I ~)a. de 'baile, b inejor _ IJU gé.
~
p
t
d
l
'
()
1Dl t;Upcru\'l ·.......
..., """wr.~
'í. Unificación? ~osotros la queremos y. :l.JlSi..~os.; eN? a enor e a llllSm~,
bIe.
nero.
impu,est..'L por los hombres desde la mma, ta.1CT. ,ábr: ca , ,:te., no puede ,t Ol Si el lt.l.1etnr:':'c1o que mUita ea ta.s 1
'!Iodos e3'lIoa nÚllMlnlS serlin
.....dearse el ambiente actual n etamente prerrevol'tC'ionano. que DO ha de fi"
d P ) (1 , f .....'00
'
N,~_,_.ft1 .
.".. .
.
.• 1 d
' ... '" ul
1
l.ias e a
.:¡.¡¡..,....,. 2C1
" • ...,....se!'
inmo1ado a la ~enta]?<lad
burgues~ y a 1 eapl"a
e ese oo"
....c o
del Tr:l.bl!. 50 ~ a ~.umpHr los I GIOOmpaíiladolJ por ... orqalPSta d ol
vable tiue P.S Indal~o Pr:eto, y los comeos .~ue. l~ acompafian.
. .~ ~~ m¡Lcstr() mn.gno O!IIDiciO, 1, ' "Ba.roe1ufta die Noche" dGndc pero
tenecen los últl.mo!l' CLl't:i5tas Jn81.
N't) queremos Ylolenclas en esta hora. N1 CIDl.SInO. Deseamos lcaltad y
."
tu
rer
Compafiero T . Cano Ru: z :
pañeros que le acu.sabal) recti1icaron .
vue m:pidaJru!nte se ce!ebre c1 Congreso Nacional de la U. G . .T. p:¡..!'a solu- ~~ ~ =~~:~~
po.m 1 cl()¡¡J.acJos Y que b lf..mpm!IB 1m. ceRecibida C:l esta Federación la cuando aquélla apuectó.
donar inmedia.tamente c.<I'!:e tráfago que no ha de contlDuar, Mientras tanto.
u.. :L.~ a
1 <lid:>,
CONSIDERANDO, Que esta -redicarta tuya, en la cual r!~bas tu con(1ue no gucde ni un pueblo en el que la voz de la. Con!,,'Óeración Nacional d el dCLcnder 5US &lgrados .afurescs.
:':." LIT A R A G A, ,'edetro ;
fOl'midad
na:-a
ou
e
cl
asunto
tu
yo
'
o
fieaciGn
la 'h i cieron estos compañerM
T!-n}:mjo. IW) lance el trallazo de la verdad sobre 1M espaldas magras de los
.. '" ..
. CAR:\rEN DEL TtJRl:\, estrella
)] c ... áramo~ a u; P len o d Si n dicatos, en una reun ión bien amplia celebram-ereaderes del sentmien tQ popular. Que los 'Pueblos obsc!'v~n, en el desfila r
Muy poco es 10 que se ¡,¡de a l()lS
del !l'lllJ'i.c.::.\ P~3~·'J., y 'I n (':(.\!OOre
a.ccpta:::<lo nuestra So'Jgercncia. éste da al electo.
de 1015 oombre'! del anarquismo. la realidad l::-~enU:. qu~ no qUlc~e reba.úos, y ~i tl':a.b!ljaclor.t!..'i par.!. ~~g'unar !la s.:Wda
DIDIO:: S J AZZ. la. <le mayor
ya
se ha verificado; po:- lo tanto, te
SE ACUERDA. Que a elite camhombres qu~ d estrocen la cabeza de los Jefecillos, e<!trellandoles eonb 3. d e nucs~o (!lari.a nad()nal. El Con.
hitl:), ~. el tri.o del humorisno de
eomuD:c:l.!n09 los acuerdos 'Pllra tu ¡>afiero se Ic tenga toda. la .confl....-a
l~ 103V-<; de l a calle.
•
1 ~I'('s:) arom6 qtle ('!lea a1tli:tdo a la '
gran ~xi~ (JC}NOH.lT .~ RE\',
satisfacción y que al m ismo tiempo y . por lo tanto. puooe d~pe6c
F-i'rme.s y C1l el puesto de lneha. Las horas son 1.mporta.nt~. una
C. :X. T. contribuya de una sola vez, :\LADI y D:\~nEL. A reir, a
todos los cargos de la organl 7N'Aóa
los conozca la organi za ción ,
mación I'!l nucstr:!. ~apacidad y a conservar 10 logrado :y recon,qw.st3.r lo que o~n wm <--uota de 50 cóntimos, a flJl
reir . ..
(Xy¡,¡,gIDERAXDO , Que la razón p ara 109 cuales ses. nombrado par la.
por ley ')')ropia <,orrcsponde a los hombres de temple libertarle,
de colJ:Jtituir un 1'(JJldo ooonúmieo 'n ojTmOOj:l.do~! A~ al Cóestaba de pa.11.e de C a no P.uiz, en lo misma.
~r{¡~aga. junio, 1~36.
1 oOsWio.
ffiÍi03 el donúng(). ¡ Qc.e .t0d05 !los
que respecta al acta. dcl Pleno.
Saludos lIberta.rlo!!.
A .los S¡n~ se 1<.\S e.,"i&'C apc- .
tnLbajado~ apol'hm su ó!:-olo a
(x)NSIDEn.A..'~O. Q ue los eom-

a·a arquista
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I

I
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TEATR,. atMICe

1,

Grandioso festiul .organizaIUI
(( Tierra y Liberta!h J edito·

I

qua ,
tomarán parte los mejores artisde los teatros de Barcclo:l3

I

I

I

I
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toma,..
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I
I

I
I

I
I

I

I

FederaclóD

5..'l- ,

LO.~al

~atos Uni~os

:::

II ,,) -. '.

1,

de SI.tll-

de Rareel •••

I
AAr' l

qno pa~l un t.Jim;cst."c. IK>r '1 la llropa¡;wtda:
• ndel.:ultado, y después (!uc h.'l.gau !le'
La 08misión Org$i7ador:il
Uva pr~pa.g-dll.dl!. para quo todos los
trabajadores compren ,Uari:u!!cntc e l ,
~'Ota: Para kKnlidndcR, dirigiróJ1:'3l1.O lIaci.onnl.
1
Un poc.o d :l hoona volunfud. y T!lá.... I se ,,: Rarber'....'\ OoOOcti,"lI., ~llat,
nÚJD(l.ro 28; Sindicato F.Jbrll. MuqU() nada., geIIlt1llo de responsabilidad
nicipio 12; SiDcftcQt¡o de A .I 1.metltn·
por parte do tledo.o;, f;l"..,rá s~clc,,,to
ción, Merced, 8.
p¡ú'a dar efecü\i4'\d a esta obra
CIIIl1bro de L'L orgmUzaclón.
I Ann sapon)ien& q'lll.l de ~!! 600.000
~j:ubre!l
reprlJt'MJ[lt!ldos en el
~ e610 1r.i'bajen de fonna._mal !OO.'OOO, Re pocJrian rcuDlr en ...

¡ nas

QNFEDERA~18N

REGIONAL
DE,L TRABAJO DE (;t\TALUÑA

I

I

PARA LOS QUE @UIERAN ASISTIR

4L MITIN BE VALEliUl
- ¡ J?

Silldicate de Profesio-

.. -;-., ...

nes Ulterales

qo

~

100.000 pesc108.

c:mt~

A LAS MAEST&AS Y MAESTROS
Todos 1011 eompafieros que poseen
el titulo protfcs1ana.l y están in.scrttos
• • .
en nuestra Bolsa del Trabajo, pasarán
Qne Sindk1abml y trs'bn):l.dores!ln sin t.aaa. m1lfil.n& at¡ba4o, ele tres
o.pres1D1 a cumplir con &-0 deber, y
a OCIbo de la tal'de, por DUeStro local
muy pr.onto "CNT" estará CI'l la Oll.. I social, Mfmdi7A~ •. ~5, prbnero, prilIe )IIU'a llewlr a todos ros mno:>:lCS mera, para dlstl'lbl11r de comúIL
de ~ ~ jus1Da clwnore& de los acuerdo las p12:za.s que debemos eu·
oprimidos.
\
brir inmediata.mente..

IItIkIente ;pa.JIa que el dlar.iJo teng-.l.
vida pI'OIIb..

Se ,tOS ocurre h!!.Cerk (Ü C. A, D .
Ufla prc!J'U.ua <¡He ~ 'JOs '114
hech o f'~ 'l.'lJria.s Qoa.'licmc..~: ¿ P!W qaf.
el C . A . D . C . J. " .o dMaró la hvcl·
!la .'Je7!C'raJ llUl'fllntc el /¡ieny, 'letl"' ~
Se!J luY1:m.e14t.e q14C 14 COMt~...,.

C. ¡ ,

c~los

<i.et& podría .96T"t1V para ~
tar (1 1!JLc8lro.<r CQ71.S"lt$U~.
AJlftrltl ~ l~ 4icho. 'ÜIUI!h03 • W

t r aoo,jadoros

,""Ie~ _

Sindica.l o

: _

UDi~o

del Ramo de

.M

Ve~tir (~eccI6D

§ombrerertas)

''''- '''';:j. ti tO.d@S los

tralJajatl!J~es

...-. ; SOmbrererOs y a la opllllón
públi.e a
JA

fpate~nizar

con nueetros he."menosl

se permite el aujo de doci!' que loo
obrel'Os ga.:Jan de::nasiado.
Los obreros sombrereros tencmos
derecho a ,i\'i r como todos los QCmás seres humanos. Tenemos n ece·
sidades e hijos que malltcner y e4ucal".
1
~ 1 e: ., .,
'..
Es pOI' toc;,ag e:o¡w raaoncs y otras
firme declSión de vencer, convel1Cldos que Í/'emos descubdendo, que los tl'atic la. razón que nos asiste en nues- bajadores sombrereros 1uch8.lll08 y C!5t=.s Jl15tas demand1!.'S.
tamo.s diapuesto.s a lucha,r todo lo que
L a i;:ltransib'enci.a p:\trona1, que no :lea necC83Jio, huta logma que nucs.
quiere reconocer nucstros derechos a tra:s demandas soon reconocidas por
]a vida, es la que ha proVGcadO' el la burguesia. TOOaB las maniobra'!
conflicto. En la a:ctuati<!ad ,~tán rlel sefior Confaloniel'e no surtirán el
trabaja::tdo en la ea.'>8. Yalera méci, , C'!ecto que pérsigue.
mueho.'3 trabajadores q\!c perciben
<:lompallcros: continuemos todos la
~rnales de 45 pesetas :remanales y,
lucha SÍ!l desmayos ni vacilaciones.
hay alguno, que lleva mM & 35 a..'los Lo que pedUnos e¡¡ justo y esh~·
trabajarldo eu 1& RUSma easa, en don· no. y tenemos derecho a que se nos
de ha per4ido la salud y la
ooDCeda,
Mientras esto sueeda, el director 'de
¡VIva la huel~ de Mmlbrertil'oe!
dicha casa e.tttá cobrando UD sueldo I ¡Viva la 'C. N. T ..
. . ... ..sI ~ ........aJ_ Y. . .
. • 0IIIIIfI6 . . . . . .
Curonliendo un ineludib1c deber.
este Comité de huelga, os ,pondrá en
cada momc;:}to al corrientc <lc la si·
tuación dc nuestro conflicto, Ha.sta
MQra la lucha s e dcsa.nolla en C OOIlple-ta normalidad. y por parte de los
b ' -O" los ánimos 'C onllnúan en la

El domingo, dla 14 de los corrientes, se celebrará en VnJencia el
""ran miUn de concentración regional, para glosar los acuerdos del
serun<lo Congreso Extraord:Uarlo.
.. E stc Comité organiza. una j ira. en tren . El precio es de quince pc.<;c.
las con cincuenta céntimos. La salida <le Barcelona será a la.'1 nueve
de la nocb~ del sáhado. rlla l1t D~ Valencia se saldri. 1'1 domingo por la.
noch e para poder llegar a tiempo de reintegrarse al trabajo, el lunes.
P~a la orga.nizaciól1 de la exped.icion, y siendo necesario repartIr
el lrabajQ y facilitar la propia organización. recomc~damos a los Slndi.
eatoe que .se encarguen en sus Joen:l e~ de recaudar el unporte de lo~ binetes dirigiéndose después a este Comlt6 para que le entreguemos la Cal'!.
tld~ de billetes que necesiten.. Ténga!:c bien en cuenta que hay que
a.bonar por adelantado el importe,
Esperamos que, e. interés de la orga~i7.Atión y 'PlI.racvitar &g'lmneraciones, los Sindicatos se tomar:úJ. con C1tr!fio lo que decimos. Ya. para
el vi',jI! de ZaraCoza, a1&'llDos Sindica!to.~ lo hicieron, y d!6 excelente:!
resuJtad08.
D_e ..te momento queda abierta la iMcripclón.
Fra.teraalJDente.
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le~ T~"'O." qfffJ 110 ft~ ol

"frml'ie..."o" A T(j1Le'r de Com~ Ik ~.
!la pam eu'¡t17rZto tl,n d.c..'t!Ja:rt~ " lGa
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Aviso argente
El Si!!dica.t.o de Productos QuJmfde Ba.:-celona. J'U~ a ]8!t StBdic~to~ <k! Gcrcc:a Que ccntrolcn fQm.
can de botones. .'JC pongan en !'elr
ciÓ!1 con el mismo lo antel!l poIIible.
C08
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U DE .JI1NIO DE 1918

--

(;oDfede,a~ión

.R egional el_el

Trabalo de Cataluña
.rc

la 0IcuIar DÚIIL 14,
JIUIIda la fecba elel G de los eorrieo-' eMe <JoaMté ba procedWo
a n&lbar el Mt'.I'UÜDiO para " .deUcnad6a del careo ele Director
de SOLIDABlDAD OBBEBA. Su nwglt:Me es el que a coatiDuaCÜIl Be raala.

·
'
.
lIConfederaoión UeulOnaI Levantina I

Como antJerlormen&e lIIabIuDos aDIIDCIado ea la CircaIar D6JDe.
ft) 1S, _viada a loa ~ de la regi6D. el lila • del corriente
qued6 ulUlmldo el l1!Ifer6nclwD par I0Il qDD loa Simtica&oll deblan
....u...... ~ por uno ., 101 dos eamaradM que
estm.u. dispuestos a aeeptar el aarp do ~ ül Comité
Bepmal, Y cuyo J1IIultado lIa ÜIlo el .............

J. . . . . . . . .

•

•

A TODOS Les SINDIC.&T'OS DE LA. REGleN
~. lo fIaD

¡...................................................,.
!• ~.DeeDtrael60 e ••federal !•
E
ea Va·l encla
!

• Para enjuiciar los momentos actuaBes ~ glosar •=
=
=los acuerdos clle~ tra9ceil1l~ental _ Congreso Ea· =
=
traordinario de !¡¡ C. N., T. se celebrará el ;
•
•

E
domingo 1!i del actual
E
• elerélld.a regt••• ' •• ra el . . .ltr. .leat. .eleréa... regle.al ,a.a el .......a.le.lo =
a !ás 9 ~ medi2 de Ea m2lñana en la
::
de .ireet•••e S8LIBABIB.l. eBRE.A
•
•
:
PLAZA
DE
TOROS
DE
VALENCIA::
de
seeretarlo
del
~oDlilé RegiO••'
SlNDICA'I'OS qUE VOTAN A LlBJIiSl'O Q·',J;E.JAS
AAUMea

180

S. U. die Trabajadores de V'Da8a:r de iDalt... ••
\ S. del Transporte de Tarragona ... ... ... •••

S. Oficios Varios de TarrargODL. ••••••• S . Productos Químicos de Ba.dal<m& .- ......
S . Artes Gráficas de Badalona... . .. ... ••• oo. S . Ramo de la Piel de Badalc>n&. ......... - .Sindicato Alimentaci6~ de Badalona. ... .. ..... -

S. Fabril de BadAlona...

,

lo . .

•••

...

...

...

...

.-

1

150

1
2
1

250
200
700
2.500

.. .

105

S. T.r8llSpOrte de Ba.daloD&... .., ... ... ... ... ... . ..
S . del Vidrio de Badalona. ... . .• ... .. .
S . U. de Mineros ele Sallent _ . . . . . . .
~. T . de Olesa de Montserra.t... ... ... ... _. oo.
S . U. de Trabajadores de Narvaclee..., ••• .- ...
S. de Trabajadc>res de puigpelat... ... ... ... ... .. ••
$ . U . de Trabajado~ de Sa.rdaJX>la-RipoUet ...
So U. de O. V. dc Montmeló ..... , ....... :.
S. U. de O1lci.os Varios de Mora de Ebro. ..
S. de O. Varios d e M,a sroig... ... ... ...... • ......
So TnLba.jadores de Alguaire............... -..
s. U. de Tra,bajadores de Monjas del Panadés
S. U. de Trabajadores de Gavá 'Y su radio..... .
S . U. de Trabajadores de casteIldefeLs... ... ... .. .
S. U . de Artes y Oficios Varios de Riba& .... .
S . TI . de Trabajadores de Serra. de Almos '"
S. U. de Trabajadores de ~.. ••• ...
S. de O. Va.rios de Valls ..... ....... .-

58

MO

MO
721
483

66
970

1
2
3
1

1
2
1
1
1

2

so

1

70
243

959

1
1
2

358

1

87

1

1
1

1
1

1

.- ...

S.
&.
S.
S.

U. de Traba.jadoreB de TianaI. .. .... - ...
U . de Oficios V6I'ios de ToreJ16 ........... .
Ramo de 1& Piel de Manresa ..... . ... .. , •.•
TI. de Luz y Fuerza de Barcelona.... ... ... ...
6 . U . de Tr8.bajadc>:re.s de Ti visa... ... .., ••• ••• • ••
S . Industria Vidriera de Barcelona ...... _ ... .
S. O. Varios de Esplugas de FraDcoll .......... ..
S . Transporte de M.atará. .......... , ........... .
S . U . de Salt... ." .. . ... ... ... ... ... ... ... .. .
s. U . de Trabajador-cs de San Quirico de Besoro..
S. Transporte de Barcelcma ... ... ... ••• . ..
S. Proda.etos Quimicos de Ba.rce1ona ... ... ...
S. de Luz Y Fuerza. de Ba.rcelena ... ... •..
S. de 1& Piel de Barce10D3. ... ... ... ... .., ...
S . Fabnl y Terti1 de Baroelona .... ... ... .. .
S . Bal:beros de Barce10D8. .•• ... ... ... ••• ... ...
S. Merca.nt:il de Barcelona. .. . .., .., •• , ... ... • ••
S . de 1& Madera de Barcelona.... ... ... ... ... .. •
S. Pet:róleo9 de Barcelona... .. - ... ••• ••• ••• ...
J S. ~ PíIb1k:os de Ba.rce1<lÍla... _
••• • ..
S. U. de Tntbajadol'ell de Reus ............ ... '
S. Corchotaponero de San Fcllu de Guixols ..... .
S . de Oficias Varios de San Fcliu de Guixols .. ... ~
S. del Tra.nsporte de S. Fellu de Guixols... ••• •••
S. de Carga Y Descarga ... ... ... ... ... .. . ... • ••
S. de can:rtruccián de St Feliu de 0ulxols... ... .. .
S . de Barberos de San Fellu de l3uixols... ••• .. .
S. de Cama:tJ't'Od de San Fe1iu de Gulxo13 ... •..
S . Jn.!ulltri1l' Fabril y Te.'Ctil· de Barcelona .... • ..
S. u. <i"é Trabajadores de Mar torelL ... .... ..... .
S. Artes y Oficios Varios de Ripoll ...... ..... .
S . de Artes y Oficios de Roda de Ter ...
S. U. de Oficios Varios de Sabadell ... .. .
S. U. de Alimentaci.ón de Barcelona... .. .
S . Espectá.cuios Públicos de Barcelona. .. .
S. U. de la Metalurgia de Barcelona ...
\ $o U. de Oficios Varios de Pobleda. ...... ... ... .. .
S. U . de Oficios Varios de Porrera.............. .
S . U. de Ofici<le Varios de Manresa. .. ... _ '"
S. U . de Blanes... . .. _ ....................... .
S . de Tordera ... ._ _ ... ... ... ... ... ... .., •••
S. U. de Pineda. ......... _ ....... _ ....... _ •••
s. U. de C8Det de Mar .......... _ ........... .

1

70

1

500

1
3

2.:500

1

2.022

3
1

8 .000

1
2
1
5

3.180

.f.

800

216

SDlDICA2:08 QUB norGliEN A . . B. VAZQUEZ

Vote.
1

S. Corebotaponero, 9aD Fellu de

~Qixo~

.- .- -

... .., ...

Vote.
1

AA11a4oa
200

1

150
S. OtIciOl! VIU'IOB, s.w li'eI1u de G1.1I:-<01ll ... ....., .. , ... ... .. ....
00
S. 'l"raDaporte, San Fallu de Gulxola ." .. , .. , ........... , ..... .
60
S. Carga y Descal'ga, San Fellu de GulxolB ... ... ... ... ... ... •••
80
s. ~ÓI1, &wt lI1eUu do GuixQls .............- .- .. , .....,
3&
So Barbecoo. San lreUll de Gulxols ... ... ... .., - ... .., .. , ... ..,
88
s. c~ san Fellu de Guixols .. , , ...- ..................... 860
Asuciación ·Obrera de VIch ........ , ... .. , . - ... - ...... .. , ..... .
216
S. lJ. de Trabajadores de S8n Qulrico de BeBQra. ...... . ..
959
S. U. de T. de G/Wá y Sil radio ........... , ... ...... - ........ ,
s. n. de 'rrabajadorcs de ReIlS ...... -" ........ , ." ." ", .. , 165
S. U. 4e TrabaJadOJ'flll cte Salt ..... , ........, ............ .. , ..... . 800
S. U. R. de Construcción de Ta.rrasa .. , ........................ 600
350
S. de A.. Y O. V. de Roda. do Ter ... ... .- .., .. , ... ,.. .. ...... , ...
S. U. de Trabajado~ de Tivisa. ... , .......... , ................ ..
S. de TTaMjadores de Esparraguera ..... , ....................... . ~
7~
S. U, do 0tic10ll Va~lo3 de Ampolita ...................., .... " .. .
70
S. U. de Oficios Varios de Toi-elló ... .... " ............ ....... ..
S. U. qe Trabajl\.Ówcs de Tiana .., .. , .......................... .
S. Oficios Varios de V~\Ie ..... , .............. , ........ , ... ...... aoo
S. de Trabajadores de MoUel del Van& ....- ... _ ....... ..... .
S. U. de Trabajadores de Masquefa. .. . ." .......... - ........... .
SWdicato Unieo de Trll.bajadoree de lI40ucada ...... , ...., ...... 600
37
Sindicato Un loo do Trabajadorell de S.na. ele Alaoa ... ... ...... 150
Sindicato de Trabajadores de Serós ... .., ... ... ... .., .- ... .. .
SiDdlcato de caste11 ele Fels ..... , .. , .. , ........ , ... ... ... ...... 16'7
5. U. de Tr.obajadores de ManoreU ......." .............. , ..... .
S. de O. V. ele Torre qel EspafIoI ......... - ........... , .... ..
, S. Trabajadores de Algualre ..... , ." .. , _. ... ... ... ....., ......
10
S . O. Varioe de lilaaroig ......... .... - ........... , .............. .
S . de O. Varios de lIor'd. de !lbro ... .., ... .• ... ... ... ... ... ... ...
F. N. l. F., Sub¡;ecei6n Ikida ...... .. , .. , .. , ... ... ... ... ...... 170
Slndlc&to de Oficios V~08 dI) Motl~Ó ... ... ... ... ... ......
8l
S. U. de Trabaja dores de Sardañola-RlpoIlet ... ... ... ... ... .. .... 970
S. de 'fl'll.blljueores de Puigpala.t .. , ." .. , ...... ......... ... ..... .
S. de Trd.bnjadorca de Ol esa de lilontserr..t ..... , ... .. . ... .. . ... .83
S. de Trabajadores de Porrera. ....... " ..... , .......- ........ .
Sindicato Unlco de Pineda. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 817
Sindl c~to Uui<.'O de <:aJella .............., ... ... ... ... ... ... ......
!1I~
Siodica.to Unlco <10 Canet de Mar ." ... _ . ... _....... ........ ,
v
Sindic:l.to Unico de Arenys de Munt ... .. , ... ... ... ... ... ... ...... 187
Sindicclo Unloo de Vilasar do Mar ...... _. ... ... ... ... ... ...... 900

1

1
1

1

1

1
1

2

1

~

a
1

1

1
1

1
1
1
2
1
~

1
1
1
1

I

~¡n~ic.S~id!C~l: g~~ade·B~daio;·a
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Sindicato del Ramo de la Piel de Badalona ... ... ... ... ......

1
1

1

1
1
1

2
1
1

1
1
1
1
1
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1
2
3
1
1
1
1
1
1

~oo

••

••

¡Grandioso Mitin Regional ~
: Intervinie¡¡do !os compañeros:

•

;

=
•
E

SERAFIN ALI1-\.GA
=
JUAN LOPEZ
E
e•
FRANCISCO ISGLEAS
!•
a
FRANCISCO ARIN
=
=
PABLO MONLLOR, que presidirá
•=
•
Por la Alianza RevG=uclonar¡. =
TI~ r.ll~J~ID~·a Por la RevaBl:icilsn Socia!
=
= O U U U (J~ Por el Comautismo LibePlapio :
•5I Acudid todos al lRitin 1 •a
E
EL COMITE REGIORAL E

!

; D· fi

~ •••• ~R.a-=mms •• ~m.a •••• m~~~~~~~M •• mmBs~.m=~.a~.....:

Suscripción a favor oe las
viet!mas de P~erto Pan iza

S uma antcrio:-. 16.6 59'93 I 1 ; Emilio F3:brc ~at , 2; Ca.l·melo BueSi1IdÍ<:o:to Unico Rogional tle Luz y no, 0' 50 ; Agustin Bergara, 1; Eloy
Fuerza. de Ca.la:lufla, S cccicn Cable Bergara. 1; Sa:ltlago Navarro, 0 '50;
3
2.500
:Barcelonesa, 13'80; Sección casa. ;p ~ '1'0 Aguera, 0 '40 ; Manuel Cid, 1;:
3
3.000
Pich, 21'50; San A dr ián, Cooperatl· T ejido, 1; Manuel Ca.1z.ada, 0'00; Gi6
14.500
2
va Flúido Eléctrico , 33.
.
n e:- P.uiz, 1; aJcinto Doñate, 0'40; V.!
838
Varios cOll1,pañeros de .la Secclón Ruiz, 0 '50 ; Podro Casanovas, 0'50; ·
1
2
1
Borne:
, B l'lln :lt . 0'50 : !::strada, 0'50; Roob;na,
5.000
4
1
Géllba.ldo Rubí" 0'25; Juan P érez, O'UO; S e , ra , 0'40.
140
1
1.500
2
0'25' Manuel Manzano, 0'50; Gómcz
D e los obreros de Ja camera Val1
1
165
1
Oa\'~ia. 0'25; Francisco Pérez, 0' ;:;0; carca:
'
1
200
JII!!n Nandcz, 0' 25; Julia Anoyo,
Manuel Ibe.r.:. 1; Julio Martinez, 1;'10*-1: 59 SlDilcaio& ., 74 ......
1
150
0'25 ' José Centcl1 n.5, 0'25; Santos Modesto Brunct, 1; Salvador SánSDlDICATOS QUE PROP~NEN A M.A:aC08 ALCON
60
1
Ayaln, 0'50; Juan Garcia, . 0:2p; Joa- chez , 1; Cristóbal Domingo , 1; B~r
1
60
Mllad,
VOtOIl quin C rüestany, 0'35; :r-.ia:ümo A n- nardino Ra,)'lina, 1; V~{:e.nte AscenslO.
80
1
d"."u 0 ';;0' Vicer.te l'.uiz, 0'50; Juan I l' :'rI2.llue l Lá~1,¡'O. 1 ; Cesario Viccn1
Sindicato Unleo de Trabnjadores de Vl1asar del Dalt ... ... ...... ISO
1
35
1
B·i~bál , 0 '75; Gll,,1.damin{), 2; Pepe, \ 't~, 1; D:müng-o Lázaro, 1; José GarSindIcato Unico de Tornera ......... ......... ...... ............. ..
1
1 0'50; Currillo, 1 ; Espinilla, 2; An t o- ck, 1 ; P:!b:o ?ércz, 1 ; Diego Espín¡
Sindicato Unieo de .BIanes .. ............ , ... ... ... ... ... ... ...... aso
1
38
1
Sindicato Unico de C&1dc tas ,... .., .. , ....... " ... ... ... ...... 110
6
1 •.500
¡lÍo 0'55' F urcña 2' S"alvad::>r }'1ar3' Enr : (" ~ G,,>· ~ i a 3' Seba ~tián Es1
Sindicato Unico de Argentona ......................... " ... ......
:;o
161
1
tín: 0 '25; Andrés ci-o~Mez, 0 ' 25: P a t~b~..n~·~~ :~t;ni~ CaÚes. 1; J. Gra~
1
S¡ndicnto ,uuico del FaQrll de Masnou ... ... ... . .. ... ... ... ... ... 315
1
580
2
Rind icato Industria Vidriera de llila&llou ... ... ... ... . .. ... ...... ll6
co Mar.tin, 1; Va r ios{:e carre: i¡;as, 11. 11; Tori!:lio Torre s , 1; Jtrlián Duesa, 1;
3
Sir.d icato 11nloo de Lu" y Fuerza d e Earcelona . .... , .. .... ...... 2,500
1
350
De vados compa ñeros. -del. Sindic a- Juan Ca!:par. 1; Manuel Marza, 1;
3
Sindicato Unieo de EspectAculO'.1 Públ!cos de Barcelona ..... , ., . 1.5(',0
2.615
3
to de !r.. Metalurgia, Darnada. d~J Daniel D urbán. 1: J. Martillez, l.
3
8 . U. Servicios Públicos de Barcelona ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,500
6 .000
4
6
S. Inrlustria Fabril y Textil de Barcelona. ... ... .. .... ......... H.!\OO
Clot;
De :0:; cbr eJ:'os dc la Sección Li.m3
S. Industria Vidriera de Barcelona ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2,0Z2
1.500
3
Antonio Fernández, 0'50 ; Rafael p icz:!. Púb.i ca, c ual'lte lillo L!!. Unión:
1
S.·
U.
de
Oftcios
Varios
de
ANX>
...
..
,
.........
...
...........
,
..
.
15.000
6
Biargí:, 1; Ma.uuel N3.v!!.r~o, 1; Juan
A.nto:llo O SUllS, 2; Francisco Miró.
1
S. TI. de 'rrabajadorce de Monjas del Panadés ... ... ... ... ......
:!45
1
Martinez, 0'50 ; Manuel l'lav.!!.l'l'o, 1; 0'50; Juan Solá, 1 ; Bcrua~~ino Grau"
1
S. Trans porte de l\l.ataró ..... ....... .. , ............... " ..... ..
1
S. de Art es y O. Vari o!! de Rlpoll ... ... ... ... ... .. . ... .. . ......
á80
2
li'l'ancisca. Ruzafa, 1: EUf,"cUla Este- ¡ l ; Antonio Vent'Ura, 1: Nlcolás.Ra~
S . de Barber os de Barcelona .. . ... ... ... ... .. . ... .. . ... ... ..... .
8.18
2
128
1
ve, 1; FU'.gen c :o, 0 '50 ; J o .',;é G3.l"cia. ro Íl'ez, 0';;;0; Santiago Nogue!'WI, 1;,
Sindicato de la lindera de Barcelona .. . ...... .................. 5.000
4
3S0
1
0 '00· Andrés S Llvcstre , 0'50; Ango!a l,'r anci;¡co G ,t:'cía, 0 '50; Jesús MelenS. U. de Oficios Varios de Sa.badell ...... ... ..... ................ 2.615
3
1
S. U. de la Industria del Automóvil de Barcelona ............ '" 1.000
2
Pér~z, 0'50; Gedofredo F:-nüs, Ú' SO : dez, 1 ; :?!ansa!!o, 0' 50; CrL tóbal Ma:r8 . U. del Transporte de Barcelo na .. . .. ................ ......... 8,000
5
317
1
P..osn. PI'ades, 0'50 ; P. p..6denas, 0' 50. , ti nez, 1 ; liiguol eBnito. 1; Nicolás
Sin(Henlo
nc
la
Piel
do
"Barcelona
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
3,000
:l
.25
1
De varios compañeros:
I B ert olin, 1 ; Mariano L c.ncina, 1; A.nS. P. Qulmleos de Barcelona. ... ............... .... _ ... ... ... ... 3,1SO
4
f3.. U. de .Arenys de Mar...... _ _ .............
500
1
E. Mm:.tich, 1; J. Casas, 1; T. M:.lS· ¡ tonio S errano, 0'50 ; Aeustin Moreno,
ToW; Z3 S1D.d1caS.oa ~ 53 ... ok ••
IS. U . de Arenys de Mnnt ... . . . . _. _ _ . _ .... . _
187
1
ti eh, 1; A . Andreu, 1; A . Juvé, 1; V. O'~O ; Miguel Gr<\nero, 1 ; Martín Gar'S. U. de caldas de Estra.ch. ................. ~'
SDI'DICAT08 QVi: PBOPOSEN A l. DOMENECH
1
Paslas, 1; Un sepa.ra;t1sta., 1; Un se- , cia, 1; J c!!é Pcquerru., 1; FranciscO
S. U. de ArgeIÚ.(l!la 1... ... ._ ... ..... ••• ... ... r. ••
50
1
paratista, 1; M. Pastor. 0'50 ; D. ce~'- I Carre.ra s, 0'50 ; J uan Muniesa., 1; AlMlIado.
'S . U . de Vi'la.sar de Mar._ ....... _ oo. . . . . . . . . . .
900
:1
vantes. 0'25 ; A. C asas, 1 ;. AntOniO !redo Bo:-r' s. 1; Ramón Escrich, 1~
Sindicato Unico de Tey6. .. , ...... . " ." ......... . " ... ..... . . ..
1
:s. Fa.bril de M8BIlÓu ... ... ... _ ... _ ... ... ..,
315
1
l'tindlc.o.to Unlco de Trabajadores da Na.varcU.B ... ... ... ... ......
66
Fernández, 0'50; Rafael Blarge, 1; I Juan Bal't o!i!l . 1; José AUue, 1; Ber1
La Industria Vidriera de M.aml611 ....... _ .... _
116
1
Sindicato Unlco de La Eecala ...... .......................... .
1
Manuel Nav a rro, 1; Juan :i'lIart inez, I nardino BU!Tillo, 1; Aniceto Monot.
s. U. A. y O. V. de Rlbas .................... , .. , ........... ,
8. U . de T&yá . .. ... .. . ... ... ... ... ... ... .. •• _
1
1
0'50 ; Manuel Nava.rro, 1 ; Francls~a 1 1; An t onto T e"ais. 1; Sántiago BJ.a.s- •
Sindicato
de
la
Construcción
de
Bad~ona
...
...
...
...
...
..
.
3
Total, 78 Sindicatos y 127 votos.
Ruz:::.fa, 1; Eugcni:J. Estevc, 1; Ma,na • co, 0' '"0; Brig·a da Ca.s.a. Antúnez, 6;
Sindicato de la Piel de M=resa ... ............ _ ............... .
1
Total: 6 Sbadkaioe '1 8 voto •.
Quesada, 0'30 ; Bartolomé Flores. Ra.~0!l F.stC'<:'.lle n. 1.
).
8INDICA.1'OS QUE PROPONEN' A. FBLIPZ ALAJZ
0'50' A¡¡,geles Pérez, 0'50 ; Godofredv
Suscripción hecha .p or el Sindicato
SINDICH06 QUZ PBOPONEN A ~ANCISCO ISO LEAS
.4IUa4Ioa
Vote.
FO!'~a.s, 0'30 ; p.osa Pr::'.des, 0 '50; Vi-¡ ce ~a Madcra d e la bariada. del Clot:
P. N. Inc!ust:ria Jrflrrov1arIa de L&:lda. •• _ _ ~
170
1
Pascm:.1 Gmcis.. 5: ~rique Ga.rcia..
MUnd ••
VO&oIl cente Andreu, O'SO; FuJgendo ~~~u.
S . U. de ~fl ............................. .
300
1
ro, 1; Esprondlez. 0' 50; pedro nOGC- 1' 20; Carm e n GÚmez. 060 ; Rosa. Pal81ndJeato de la COMtrucelÓJl do Bareelona. ..... _ ... , ......... 15.000
6
S. Trabajadores de la CeDfa. ...... _.. _.. _ . ___
Sindicato Mercantil de Barcelon& ... '" ....... ......... _ ..... .
2A
1
3
nas, 0'50; .A!l(!:·ós Silvento, 0' 50; J o- mer, 1 ; Jn.cL'1:to Ardcrol, 1; L. R.,
SilldlclLto de la Industria Ferrovle.rla de Baroelona ... _ ... 1,!i1iO
S . Trabajadores de Molms de Rey _ ... ••• _ ...
3
302
1
¡¡é García, 0'50.
0'30: A. l'..farf:l, 1 ; S. Fcrrcr. 2: DuelTotal: S SlDcllcI.to!I ., U ...etea.
C. Ctrltural Obrero de Granadella .... _ ........ .
1
Recaudación bcchu. 'p or el Grupo d e tuero To.mful, O' BO ; X., 0'61); Frater·
s. U. de Campesinos de Barcelona _ ._ .... _ ' "
1
Cultmn. de Alguaire:
po. 0'50 ; J osé Axde','ol, 1 ; Prnda, 1;
SDrDICArOS QUE PBOPONEN A A. G. GlIlABEBT
A!t.es Gráficas de Barce1cma.. ........ '. __ ....' ...
3.5M
.f.
Antonio Biel, 0'20; Antonio Sales, . SoJé, 1; Ongas 1.
s. oticioI'! Varios de Torto........... _ •• __ •. _
Vo&o. 0'20; Paco Farreny, 0'30 ; Faus t.o M., ! De un grupo d e compañeros de l b
300
1
Total, 8 S1nd1ca.ÚlS y 11 votos.
Sindicato de OfIeIoa Varios de Ell¡)tulU de J'raDcoll ... '"
1
0'45 ; Jaime Rlbs,u, 1; Rn'món LagC- 1 rlda :
S. U. de Tra.bajadores de San Baudlllo de Llobregat ... . ..
1
trula, 0'40; José Bu;rra, 0'35; J ai - .
Rafaol Armdondo. 1: Higinio D . • 1:'
Sindicato
de
Oftcioe
Varios
de
Tortosa
...............
...
..
.
1
SlNDIOATOS QUE PROPONEN A MAl'.'"t1EL PEREZ
Sindicato de la IndWltria Ferroviaria de Tortosa ... ... .. .
me Sa.b!1:tó, 0'20; POOt'O Llnmudasa, Ma nuel Garda. 1 : Cosme Bermudez,
1
Sindicato
de
la
MetalUrgia
de
Tortos
....
...
...
...
...
...
.
..
1
0'25; Antonio Satorra, 0' 50; n,nm ~n ¡ 1 ; Ramón Solé. 1; Mareeiino Gibelli,
üI1a4.
4
~. "1 • Monistro1 de Montserrat ... ... •••• _ ••• ._
Te&aI: , SiIulJ.... ., I ...otos.
Soldevüa, 0'30; Jonquin Piqué , 0'_0; 1 5; Ter esa Monts rrat, 1; Cesar ~ar
5M
S . ~oci6n de Bar~elona. ............. _ ._
Juan Ma.teu. 0'50: J aime Llodonosa, ~tegi. 1 : Boni f acio Her.rera, 1; Teo15.000
snmwA'l'OS QUE PBOPONEN A GABelA OLIVO
B. Industria. del Automóvil de BaroeloD&.... ... _
0'20 ; José Guardia, 0'20; F>rancl!lco <101'0 Zulueta, 1; Ricardo DelgadO,
1.000
!Dotal, 3 Sindica.toa Y 10 votos.
oJ·sé He:'r eras, 1; AgustiD AdeJl6n, 1;
Vo...,. Turmo, 0'50; Pedro Roque, 1'25.
De un gl'upo de com;po.ñeros:
I Bernll.rdó , 1.
SlndlCIIIID 4e CIIrnpeslnoe de Barcelou ... ... ... ... ... ... ...
1
8IN])roATOS QUE PROPONEN A MANUEL VILLAB
Sindicato Obrero de Granadella ... ... ... ... .., ... ... ... ...
A. B orona.t, 0'50; A . Granell, O':!5; I R ecaudad nóhecha por ia Agrupa1
A. Pawo, 0'25; J. Ma.l~í, 0 ' 5 0; V. Lé- cinó Cllltural Amanecer, de Port-Boua
Total: Z SlDdJeato '11 2 ...oto&.
rida, 0 ' 25; C. Mendi, 0'26; C. Ro.n ilo,
P . L asa.lfI, 1; P . Ruiz, 1; S. Griflo.
8DD1CA7G6 QUE PBOPOND A lIlANUEL PEBEZ
0'25; J. Monje, 0'25; F. Perales, 0'~,5; 2; J. Campas, 0'50; B. Sánchez, 1;
~
Total, ! S!ndk:atoa Y .f. votos.
AftUadot
Vok. J. Pera:les, 0'2'5; R. Carnasa., 0'25; E. Fa1omlr, 1; E. García. 1; P . Basoo.
M. Colomé. 0'25; M. Pastor. 0'25; J . 2 ; M . Corredor. 1; J. Pairo, <rIlO; T.
SIDCllCIItG untoo de MIneros de Sallent ... _. ... ... ... •..' ......
m.
2
SlndJcato de la Metalurgia de BarcelOIIa ... ._ ... '" ... ... •.. Ui,OOO
Mal'ti, 0'25; F. Gonzá.lez:, 0'25.
, Guillén, 0'2:>; E. Durán. 0 '50 ; J . Se, IINDWATOS QUE PROPONEN A. DIEGO ABAD DE 8ANTII.LAN
6
D e los eompafieros de las Brlga.dn:i I rrad 11. 1; R. Andl'éu, 1; J. Pu.realla..
".al: 2 Sindicato. ., 8 ... oto..
Votea
de Obras y Vlas, M. Z . A.:
I t; E. Pérez. 0 '50; F . Ros del Pozo.
S. PetTÓlffero de Ta.rragona ... _. __ ......
WNDm&T08 QUE PROPOn• . A ~. PEIBATe
1
Modesto Belles, 1; Lorenzo Pérez, 0'50; J. DIU'án. O' 5O: J. H e rné.ndcz.
6 . Oftcios aVrios de Igualada .........._ •••
2
1: Vicente aleaces, 1; Conrado Serra, 0'50 ; A. Férez. 0'50 ; D. Loriente, 1 ;:
Atllacloa
Total, 2 Sindlcatos Y 3 vot.o&
1; Narciso Gracia, 1; AgustiD Re.nón, IV. Dal!au . 0'50; P . Sa.la, 2; A. HerSIDdIe&to de 1811 ÁJ'tM Gr6ftea8 d. Bareelona ... _ ._ _ _ 3.liOO
SlndJcato de Oftclos Varlol de MolI'!. de a., ......... __
1; Andrés Rodriguez, 1; Pedro Te- ná:nd z. 0'45; E . Font, 0'50; J. Cade8INDICATOS QUE PROPONEN A F"I!!DEIUCA HON'I'SEY
mM. 1'50 ; Antonio Gareés. 1; JU.9tO zas. 2: J. Frat::{:h. 1 ; J . Snler. 0'40:.
Total: I S..41caao. ., 11 ......
Montejo. 1; Isidro oTrres, 2; Antonio J . Png-é:!. 1; J. Scrrnt. 1; Uno d el
Voto
San Saduml de Noya. 1 voto a Manuel VlJlar.
Tobar, 0'50 ; F cli pe B e~trán. 1; Anlo- Pl a n e t a, 3; Lorenzo Sanz, 2: Un mafIJ. Trabajadores de San Baudilio de L1obregat....
1
Sindicato de la Madern de BadaJODa, coa :JOO atllladoa. 1 woto a 1'. Alll*lo.
nio Sanjuán, 1; Antonio Sánchez. 1; qu inista de Gerona, 5; O. Mc>rte, l .
S. Trabajadores de San Sadurni de Noya..... ... .
1
Fedel'8d6n Local de (leron&, con 979 adherent-. :1 votoa a J!1w¡eblo Carbó.
Total, 2 Sindicatos y 2 votos.
Suscl'ipi i&1 hecha por la Comisión
Blndlenl.o de Oftcloa Varloe de Monlatrol de lIIOfttaerrat, con 6118 aftlladoa. 2 vo- Jullán Ad!lrlld, 1; Esteban Candel, 1;
toa 8 FranclJloo Carre60.
Ag'lUIt1n Ardevol, 1.
T écnica d e Almacenes de PIIUADOS
8kldicato de Premiá. de Mar, con 600 atlliad08 Y 2 vote. a. Pe!rata.
Prot...loft88 Llberal_ de s-lona, eGfI 230 aftl ...q, 1 \'Oto .. 8e~ lIu1:fnoz.
Los obrer08 de la -C8.88. Pam1e. Her- (Sección Borne):
.Artes GráJiC8.'l de Lérida, a J. Doménecb.
Petról_ de Bareelona, a J'acundo Roca.
man08:
P edro Ros, 1; F. MlU'tinez, 1; NaBaumen:
Hall
emitido
BU voto 108 Slud_to. CID UD ...olWDea di 1'l1i wotoll.
,I
Antonio Bonch, 2'M ; mnmcl!lCO zal'io Bou, 1; Sobrino, 3; FaU.9tO, 2:
AguUar. 1; Manuel Prad08, 0 '50: An· Homedes, 1; V, :Marque!?:. 1; A . HeC~mo puede yerse, p?r una mayoría aplastante el compañetonio Carmona., 0 '50; Ramón Pél'oz, rl'era, 1: Vivancos, 1; T. Payá, 1; Rato LIberto CalleJas ha SIdo elep-ido director de SOLIDARIDAD
Como del resultado del referéndum Be desprende que el com- 0'2'5; José Rovira. 0'20 ; Catalán, 0'50; ja, 1 ; Gi.Iaber.t, 1; Batallé, 1; BacarOBRERA, cargo que ya ejercla con carácter interino. Por ]0 pañero que tiene mayoria de votos ea .,. camarada M. R. Váz- Generoso, 0'50; Leanlro Lorca, 0'30; di, 1 ; Santacreu. 1; S o.semarla, 1: C&~D:to, desde ~ste I?,omento el Comité Regional da. posesión defi- quez, de. acuerdo con ello ha tomado poIeIión interina del car~o, VIcente Sans, 1; Antonio Jo~crrando, baJlé, 1; J . Fernández, 1; A. Aitéa, 1;
lIltJv~ de la dlre9clon de SOLIDARIDAD OBRERA al compafie- cuya interinidad durará ochG dfu
~ra de que a. alg'Ún SIn- 0'40; Gerona., O'IíO; Mariano Gómez, A . Torrecilla.. 2; A. Artés. 1: A. Ara·
ro Lloorto Callejas.
dicato tuviese algo que objetar pueda tiacerlo antes de
fecha 0'50; GaspaT Redón, 1; José Serra, 1; 7.rul. 1: J. Serrano, 1; J . Francanc. 1;
Para este referéndum han manifestado su opinión 98 Sindi- indicada (día 22 de junloL pae&da la cual quedará deftnitiva· Joaquln Lhnbar, 1; Juan Navarro, J . Molina, 1; V. Paya. 2; F. González,.
0'40; Félix Llumnell. 0'50; Juan Puig, ,2; J . Escudero. l'oO; J. Ramos, 2; Un
catos con un total de 160 votos.
m~nte en el C&r¡ro liIi ningún Sindicato hace IÜnguna alusión al O'fiO; 8everlno eolladoa, 0'50; Luis si¡m¡patizante, O'SO : Manzanarea, 3; So
EZ Comité Re!1iDnaJ
'ItllSlDo.
Sanaó, 0'150; FraDcl8co Ferrer, 0 '50: Ló,pez, 2; Plácido, 2.
Barcelona, 11. junio l~
.JGIU¡UfD RaIDm'o. lJ .AlatuUo Ar.nafa.t,. .(
AJuma 7. ~ 11.-'JQ.
lIJC,*".~
.. - ~ -

•

~~~~~~órll ~~ ~~~~~

2.~

'::.....: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
.J)ind icato del Transporte de Badalona ..... , ....., .. , ... ...... 105
Sindicato del Vidrio de Badalona .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 600
58
S. Transporte de Tarrdgona ..... , ..... , ... _. ... ... ... ... ... ... ... 150
S. U. de Oficios Varios de Tarragon& ........, ................ ..
S. U. de Trabajadores de Aima~t ..... , .- ... ... ... ... ... ......
:!O
S. U. del R . de la ?>J:adera de Lérlda ...... .. , ........ . ... :.. ... ...
iO
Sindicato Unico de Oficios Varios de 19ual8.(\a ....... ......... ... 1. 0~
Sindicato de Artes G.n\ficas y similares de Lérlda ... ... ... ......
.~"
S. de la Alimen.tación de Barcelona ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 6,000
S . U. de Oficios Varios de Babol'Qda ... _. _ .., ..... , ... ........ .
S. Pctrol1fero de Tarragona ... ... .., ... ... ... ... ... ... ... ... ... '"
38
S. de O. YariOll de Manresa. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ll8
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Esperamos que loe SiDdicatos -priDclpalmentesabrán disculparnos y ex1m1mos de una culpa que solo es atribuible a la deficiencia
de la maquiDa.ria. iDC&paz de resistir nonna.bnente el trab6jQ con la
tirada de doce pá.ginall.
Como quiera que a principios de julio. (lSta.t"á fuDelonando la nueva
rotativa, esperamos no dar lugar en lo sucesivo a. que nuestr05 compafterG!l se impacienten. Mientras tanto, si no ven publicados SUB trabajos
con la ·b revedad de tiempo que todos descamas. que no lo atribuyan a
deaa.tencl6n.
Prevenimos a la vez. que en el transcurso de estos d08 1l1timos meses. ha sido necesario emplear gran parte de nuestro diario - y l'dgue
al~olO-- a los muchoo conflictos que han surgido en toda 'España y
que obUgadamente hemos tenido que darles preferencia.
No (..~be paBar desapercibido a Jos ca.maradas, que en cuantas ocasiones tra·ten uuntos de orga.n.iza.ción. principalmente planteamientos y
solución de conflictos. vengan los trabajos avalados con el sello de su
respectivo Sindicato. Decimos esto, porque ya. en varias OClUliones bemos
comprobado 'l a falta de coincidencia en llls apreciaciones oficiales y oficiosas. dando lugar a reproches que le. Reda.cclón no está. dl8puesta a
seguir haciéndose acreedora a ellos por cxceso d e celo.
Dense, pues, todos por enterados.
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SI•• I~alo del Ra ..o de
la Piel
(Secd6D de MklPqcdlDarfa Y ArtSea108 de Viaje)

Por 1& presea.t.e, poaemos en con~
:iiniento de todOS los delegados Y ~
~ de f4.br.icu y talleres de 1& SecdÓll MarToquincria Y Attti.cu1os de
V~, pasen por nuestro 'loca'l soc.ia1,
liQL'lpltal, 110 y 112, 1.°, 1.", para recoger las ccmvoca.toriU 8JlUDCi8lldO
la' aaamblea del domingo, dia. 14.

• ••

•

•

Pcmemos en oonocimimto dc '1 aa
tOinpaAeras pertenecientes a esta
~ quc estén sin trabajo, pasen
por nuestro 10cal social, de seis a
ochO de la tal'de, pe.ra controlarlas,
p. que hay vanos patt,ronoa que hlLD
pedidO a elite Sindicato Itnibaj&doru
de la marroquilleria. para trabajar.

"1"'1.'"

Fe.era~16. L.~.I

,1,1.

de
LL. 4Ie Bareel.aa

A LAS .rovEfti W1D'.S DE lA ESCUDA. Da. ....ABUO

(SeaJón de CaIelacd6D)
A V I S O
!IeauIe recibido _ . . . . . . . . . .

FaltaDdD deIIde t1empo vuestra, delegación a CI!It& F. l.,
es por 10 que c:a req1llJlÚlW6 pa.ra
que, de una manera ap~te, lo
bagjJa, ya que hoy más que nunca
preci .... mos ~mo bien 10 ~ too
dos - oooperar en laa activida.des
que tenemos enCCIUM!!ICSsds&
Si necesario creeia, acudir 001l vuestra rep~taclón ID Congreso, DO e
menos impreacindible ser COID8eCl1entes COID cata F. 1..
Por 1& F. L.-El Secret&riado.
Nota: El compdero delegado pasari. hoy, de aela a atete de la tarde,
por "Tlen:a Y. LibeJiad".

Nuestro compañero Mlgoel OrUz, Presldeate
del Sladlcat. Metalórgleo lIa sida ~íeilma de
un ateDIado. - ED los Incidentes ...erea tambléD DO eoneelal eomoDisla y el presldeDte de
la DlpataelóD, de flllaelón soelallsta
Ei mHrcoles, en 1& capital

'ativoe COD destino a los oompaJieros
lUe1g'.uatas de ~ta Sección.

Brigada C. G&rcJa .. .. .. 55"50 Ptaa.
"
Miguel Y costa U'"
De 1& zanja de la calle de ~ón . . . ... ~
..
Brigada Ramón ... ... 15'La Mota . .. ...
8'Can Compte ... 126'Sirva. esta nota para satisfacción
de loa donantes.
El Comité de Huelga

SIDdlealo Mereaatil
Hab1eDdo sido publicada por 1&
~ dWia una notarela.cionada
011 una viaita hecha a 1& coasejez1a
de Trabajo por el adiar Arquer, por
'lo cual maDifest6, según referencia
¡(de dicha PreDaa), que contaba con
,el decidido apoyo de 1& C. N. T., eate
Sindicato mlntftesta pCíl>licamente

que no ha oaaeertado pacto nl CClIIlpromUo de DinguDa clue COD niIlpna organiHCi6n mercantil ajeD& a
nuestra CeD1raJ.. que teaga DiDguDa
reJaci6D ecm 1& lIUelga de los traba.jadol"t'Jll del comercio.
Por lo tanto. ~ Sindicato ~
t:Oriza 1& nota pub1kad& por fJIta
Prensa. por lo que hace refereoda a
nuf8tJo decididO o cxmeertado apoyo,
y D08 remitimos a D1lI:St:ro8 priDcipio,a
t4d:lcas '1 acuerdos, aeonsejaDdo a
nue:st!Qa ..fWados no se dejen sorprender en 8U buena fe con estas DOtu '1 se ateDglLD a Duest.ru ortlmbt.cicms.

Todas 1aa cWegadoneB de esta F.L.
puarán esta noebe por el lupr y ~
ra de costumbre.

Compa.6eros de las :U. LL. de ~
lins de Rey: Hoy ae de8p1azará a 6sa
UD compa1iero de este Comité para

i1lformaros del 11 cang,-eao JuvenU
de' Cata.Jufia, a 1M! siete de fa tarde.
EI~

FederaelóD EstadlaDtU
tle Coaeleaclas Llltres
Los eompat'leJ'OlS que se citazl .. CDDtin~ión .

pasarán por el nuevo loral del · Sindicato Mercantil, P!aza
"M 8L:i á, 12, l."; M.onterde; E. Vaqu6;
GaJ.I&rdo, del l . .Ba1mea ; los com¡pañeros de la "MonturioJ"' y ".Abate
Oliva"; el de Música, y Robles. del
A . 1''; . .J . Se sobreentiende que también deben acudir los que ya lo hideron el sábado pa.sado.
Procurarán estar a las siete en
punto,

•••

En nuestro interés de divulgar loe

conocimientos adqulridos en el :reno
del movimiento obrero libertario, volvemos a instar a los Ateneos, Agrupaciones, FAScUela.s Racionalistas, ('t~étera. quc les pueda interesar esta
,uestión . .procuren entreVÚltarse o relacionarse con nosotros paTa llegar
~ organizar los cursillos durante el
periodo de vacaciones.

Orgaalzael6D Sa.ltarla Obrera
Rogamos encarecidamente lI. los
'&ID8.:'8.das de llU! barriadas 15. 16,

U Y 3, se persont'll lo antes posible
~ nueBtrall oficinas.
Por el Con8ejo AdmiJli2lt.ra.tivo: el
'ecrctano.~ ~

111~'."111

sea

01

g-+w.donea

SI.dleate Ualee de las
Artes fir611eas
~boq.e entre obre ..es
.te
la c. .N. T• ., U. G. T.
COMISION '.I7.CNICA. DE FBENSA.
(SerdIJn ele

v.,........,

&

dta 8 del ad:aa:l ac celebró la
de ve.Ddedores dc Preru>a,
al objeto de nombrar la Ctrmjlri{m
técnica Y 1& Ponencia que ha de redactar UDas hasea que serán presentadas a. las ~resaa.muen un plazo
breW, meDdo de&p8'l para. 1n~
~ las. mt..,.s, iloa oompafierOs m~amblea

.

~

()ImWAp

~

*'

se-

cI6a.-CoDejero, Pérez, Ort1que, CaBtro, AJaroc6n, L6peI. lbdaez y Fabregat.
ftJr ... PNaJlda ~ de ....
. . .-Pandae J)e}mNI Moreno Lino, ClaDejero: ~ ,Garricóe: E.
Adcll Y Fernbdes.
la o zA<t6c
Nota: Los

~~

que necesi-

ten cualquier dato retezeate a la

Ol'-

gantzaclóll, hablarán al YOCal de tu!'-

DO los ma.rtes y vierDM, de euatro a
en loca! ~, Riel'eta, 33, 1 .°

SfJÜI,

Federael6D Leeal de
SI.tOeates lJ.leo. ele
Bareel•••
..

C._lié C• • ar~al de
,,', 1. LL. "el Bal. Llobregat

de Má-

laga., ocurrieron serios sucesos que
baD sido objeto de la atencicm de roda .Espafta y de U.t.8 manera particular de los trabajadores.
La. luclla Iba sido de tendencias.
Como es sbldo, existe desde hace
aJgunO! dias un conflicto en el ser,,;cio de peseaderias en el cual tratJa.;jaD obreros pertenecientes a divc.r-

mr.GZN"kC

1." ••• '."II,.",:".,e"

pAJU. 'lODOS
LOS 00NlI'ZD1ZADOS
1M i iJQ8

._da

BIta Peder&d6n
el
deber lIIJ2I tJeDe todo confederado
de ezicir le sea pamto el sello
- CDlllsIenl fJI1 el camet. al hacer
eteeti9& la cott-etÓll de la 1llti·
ma .......n. de cada mea. A! aúa!DO tIempO, tuDbl6D reCOl"damoa
que en los CIWDets DO puede tal·
tar ~ hoja. de cotizadón ••,m'm a1
pro pre808. que tamblS ea preciIJO que eIIto ae tenp eD c:ueDta,
~ftI8,

I

Lo que po<Ha ev1t&.rge en principio
sucedió más tarde. El miércoles. como decimoo, 8C produjeron varios cncuentros violentísimo:;. Obrero~ de la
C. N. T . Y U . G. T. llegaron a prescindir de los razonamientos y se €lll~
tabló entre ellos una lucha, s in duda por todos lam e!lt:l'" !e.
En uno de dichos encu~ mtlrió el concejal comunista Andrés Rodrlguez, presidente también del Sindlca.to de Pesca.dOre:l.

AleDtado e •• tra Mjguel Orllz, presldeDte
de •• Sladleat. de la
~.

N. T.

Pooo mAs tarde, varios individuos,
eD gl'Upo, ae presentaron en el domicDio del citado compa!lero y en la
mi8ma puerta de su casa !lliIpa.ra.ron
contra él. Ortiz !'Csultó gravtslmamente ·h erido y actua1mente l!Ie encuentra. bospltalizado sin espera.Da'l
de salvar la vida.
Al mismo tiempo que esto ocuma.
otros grupoe de comunistas y sociaUstaa :le dirigieroll a varios locales
de la C. N. T. Y Ateneos Libertarios.
asaltAndolos y destrozando cuanto en
eU.os lIabta.

Tlreleos J otros asaltos a loeales
Durante la noche del miércoles al
jueves 108 tiroteos DO han cesado.
A prtmel'3..'l horas de la maftana de

ayer vanos grupos a.tacaroD la oaa
del Pueblo, entablmdo8e all1 un vivo
tiroteo dcbido a la resistencia que se
oponía. desde el interior del local.
Se teme que hayan resultado algunos heridos en el encuea:.tro.

AteRlado eontra el presidente de la Dlpula~lón ProviDelal
A.~ .. media ms1'\anR, freDte a IR.
Casa del PIaeIIIo, tué vietima de otro
atentado en el cual perdió la vid&,
Antonio RomáJ-, Reina, de tmaeIóD
socia.li.sta, actual presidente de la Di-

I plltación.

Se ,araBIzan .es Irabalos
consecuencia d e la !:iita:e.c:i6n :30cíal continúa la paralizacicm de ~
bajoo, prosIguje:ldo cstacloUdo el
conflicto .
De Madrid han salido pam MAle.ga
alguna3 tucrzas de Asalto.
Ayer mafiana salló un tren correo.
pero nuevamente se interrumpiÓ la
circnlación ferroviaria.
No ha!!; salido los periódicos por
contlzwo.r el coutl1cto en la IDÚlma
situación.
A

•

,Jo

•

Esperamos con ansiedad la in.for-

mación directa de Mál&g3. para poner ·l os hechos acaecidos ~ conocimiento de toda la organización.
.,::::;$~:~:~~:~::~~:::2:":'1

GRAN JIRA
La jira acordada .por las Escuelas
Racionalistas de Barcelona. se realizará.n el :próximo domingo, día 14. R
la "Font del bon Pastor" (Las Planas) , cerea dc 18. "Fuente de la lIi-

na

K
•

Se espera que por parte dc todos
los que 8tmpaticen con dieho acto,
&'Wrt.irán a ella. quedando invttaaas
todas las escuelas que no enviaron
representantes para la. organización
de ~a misma. de dentro y fuera de

Barcelona,

•••

• • • "
Camarada Jaime IilIes ; PftIeuT& ~
a la:¡ a.cis l ' media. por 1& b&niId& . di
8an Martln P&I'& ll3uoto de trabajo 'Y _
tre"llItatc con Carlos.

•••
El SllIdlcato de 1& c:c-trut:et611 . . . . .
dalona en~;a.rá :;u direc.c!Ó!l al Sl~
de Campesinos de Argellto_. Can<etiIa
de Vilasar. born o de ladrillos. P'lI' . . .

t.ar6-Argentona.

•••
Airam. de Cr " '-:;'"

l:'l1t.eco t".¡ ojoa&.:.!ooe
~ ro pp ~ ;' : .• en acllO:l.!U Comlt~ ,..,.

0livcr.

ORANIZAClON SANITARIA
<::::ontera.e1. IDMicosan1tar1a p&l'&
hoy vieru.es, d1a. 12, de junio. a lu 9
de la DOChe, en el local del Tea.tro
Cine ~ón, por los orado~: Juan
Mut: "Organi za ci6n sanitaria obrera.'•.

Dr. Joaquin Boadella; "LM eatermedades tntersexuales y la lucha antivenérea" .
José Jiménez : ''Mutllalh'mo moderDO".

Tra.b&jado~ de Moneada: Dado el
fin sanitario de este acto. esperamos
en iDteréJ5 vue&ao, 1& asiat.cncia de

todos.

1P'ZDERAClON NAcroNAL INDUSTRIA FERROVIA.RlA

Se invita a todos loe comp.aAeros
y simpa.tiza.nt~ de la. barriada d e
San AndñI& a b. "ea.blia" que tendrá lugar, en el loeal. de kl8 Sindicatos. ealle de San Alldrés, 171. 1·,
hoy. vien2es, a las Dlleve de la
noche. sobre el aA'Uiente tem&: "'La
lucha cultural y 80Clal en Catalu~8.' · .

•••
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..., .. .,...,. Orttz ......." ti ..ve
cielo. con el tIe1Da: ~ lIIIIIa por la
~
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CULTUR..\L y AHlGOS DEL

ABTE l!'.SCE!IlOO
PQj6II. lOS

'l'len.e orpniz:aAa

confersJd&

tma

para maflana, a6bad.0. & _
nueve
y med1a de la nochc, a cargo dei
compaJiero D. C&nela. que diaertará
sobre el siguiente tema: "CoIleeptoe
80bre el ideal auarquista'· .
¡Oompafteroll! ¡Trab6ja.dores! Dada. 1& importancia que benc cl acto
¡acudid todos!

P'OMEN'T'O DE CULTURA

POPULAR

.""

.

"p,:,)),::,:,:':S'::::J,r:J:'~

·liaeetlll ••
ATmao BAClONA.LJSTA Dt: PUF.ln,o
JIfUI';"O

Sen AD*M, Verdón, BIDy 0l8M JIa10atBa ele
BoI1B:

¡';x c ursi o n i ~ta

.. 01 Y Vidn" insus :Iodos y ~i,npa.ttzantcs :\ la
jira organiZada por lIU! Jl:8e\lela.'< Rarjo-

nllllsta.~ a la ~Fo nl d~1 bon """lor" ( Las
Plana,,). p&r"Il el domingo, Sal ida : A las
s~i s. del Cam., del A I'l)a.

•••
. Queréis abolir las barreras lingUl sticas
v ~b"l'car horizontes m~ s IUJIplios7 Ap...,,, der la herDlO8ll. eu rónica y rat;ll."lma
lengua auxiliar inlemacionlll Jrlo ( eope. Ta nt.o r.lentUlcamente · ~Imp'lftc&do).
Por I~ fraternldftd humana. no drj é is
de a.pren<\erlll.
Para. r;omnd i dad d" In~ '·o mp~ ñ~.rn! . el
(,..rllJ)'. hti ~ t;t "nÁ rQl1.' C~ "L U7:" tien e es-l a blp.d d o un r\l'"'!n p ra. ·I, c o )lor cn r rc:i)lon df!l1Ci.. rI " ('s t a l"nl1:ua .

I

•••
SDiDICA TO DI': J..A COnTJLUc:x:u.
(R&rriaA&a de PrM vcrmeU)
Loo parados d e Casa A.lltllIl.ez. Pon 7

Prat Vermel l pa.sarán por nu.uo l!Iatdicato. Aycni.d& de PraL VenD.eIl. 6&, _ .
hay. v1ernea. de cinco a Iiet.e 4& 1& tuWI

lI.SWI1.o de CIU

• ••

El Suullcato de Sallent (UIl1lll1e& • »d08 los compa..ileroo y orpn!mpoe q u~ t~
n.Iazl l'eiecione:¡ GOn el cflI!'!pa.llero .-n.cisco Carmoll&. 10 ha&= deadD ahoa •
nombT'C d e este Si ndicar ,>. y a quo el _ _
d onado camarada hA C3D1biado d e 1 _
lldad.

•••
El Sindicato del R&mo d e lA Piel. ~
ValIs desea d l rer.cione:; d e ~_ '7
Sindieatns de . las localidades d onde ~
tan fábricas de cu.r tidos " t.eI1er1&s.. N~
tra dirección : call e San .\lI umio . 31-ValltI

•• •
CclInpa1Iet'06 d -:: Albatarrech: Con t.c!I&

....._M

Ui del pasado reci b imos un gI.ro de ' U .
peset.a.:s remitido por J el! '; R1ve.ro. qua
ser1\. el vuestro.
l."W tl Cnilo "'T e r ra L li u 1"l!I" • LIt

• -

..... rMt6!L

•••

La J=

__ a

1" UMrt.al1a

., ,, S:ln ~
todos Joo; COI 'iJañ ......., de ' lA
q_ ~ 11lliÍi&ll . . ~~-:..
de la
. , últimll , ·C;;.

~ p&ra
. . ." ~.

.
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Loe q1Ie tengan' invttaciOllcs pua el
festival qu.e ten1A que ci!ilebra.ne el pr6xtmo doml.Dso en el ·Poblet. se 1_ __
munica que queda aplazado huta _
fecha Que se indica rá oportunamente ~
d~ esta.s col umna.!!.
.

·. -.

Comp~ Esperan=. del. S~ ~
1& PW : HD7. vtI!nles. a lAs s iete de !-.
~.

iremos poor los 1Itm:lL -

V.

1[&

~.

•••
1'2 compaftero .tuD.ador. de lA ~
J)&S&ri por m i ('A!!a cuando ·pueda, ~ el
d o mingo. a 1"", I r o ' l" media n o falt~ ¡xw
lo q ue lu ~ . .,ap:s. - Tarín..

·...

•••

Lo:! 8ta&ca!es del TNuporta T--..
tre afecto:! a 1l1lMt... ceIlt1'lll !la41cIl.. ...
"¡"-""n S11S ~Io_ al SIDdk::a.te ...

mismo ramo d e TarTll~.L Nueata ...
ión : eal.le Ménde:: !loa.. 17. .t:.o
I'IUfllo. a DIIIDbr'e d~ ~lni!1ca1.O &11 ,.,...

I

1
. "eCe

porte

TerTeSt~.·

.

Al mlsDo ttemgo el Sllldjcmo dI! ....

eekma e!lVla~ unos J!statntos para paII!I
I~plizar nue..«tro SiDdka1e.

Compllflero

• •••

Á.

Conea..: de San ~:

~
n08 devuelYaS la obra infantil que ~
en tu poder. - El Cuadro ~Ico de ''-

Te rogamos po" lereera Y última .-ea

Casa del Pueblo de Salita C'elama cM 'camanet.
.J

•••

1."," ~" e Dtes d~l ~~ ~.
tmsaran esta noche. sin faJt&. ~ .. •
ga,. y h ..... d" co!!tumbre.-

• ••

El compa"e1"O Uarina." ~r4. 1..".. a
I",..~ s iete de la l ard e pc>r el Sindi...a t o del
Trnn:!J'C'r t~ .

-

:;"rnUlt..

Tienen cartas en e.~ta R.ed.acdde.
los organismos Y particulans · aguientes:
Sindicato de Barbcros, Liga dc Esperantistas Antiestatalcs, Sindicato
de la Industria. del Automóv il . <Jo.
mité Pro Presos, Comisión cíe Puados. Sindicato de Luz )' Fuerza. Margarita Huerta.. Jacinto Tmyo. T\)má.s Pa.cbcco. Tomás Cano Rui%. J~
sé Merino, Francisco Camarasa. ~
nuel Se1·rano. Dr. SefTano. ~n
Solaruch . E. Busto. Fcderica Kontseny y CristóbILl Za.n:Oquino.
Tenem~ también UDa·.cartUla ·militar, Junto l"lOU el carnf't C'OIDfcderaJ
d e un obrero de Granollen<. a nom"re dI' GasOil!' MiraJle.s. F..sta doeumentllrión sel''¡ enll"<'gada con 1& PN:;enlación d (" un .:erti"ficado d("J ~
dica.to de Granoller~ , que c:¡ d ~ "ha
ezte,didA d c.amet.

...·ila a

J.(18 obreros que trabllJan en ,,, ClOJlstruC'cl6ll do f" 'Exposición IntcrnllA'lon,,'
de 1937 se han d~clart\d() f'ln huelga. B e aqul un grupo de huelguis tas. 'A,
10_ la torre ElffeI.

,,,,,is

chan&, Zl. bajos.

El Grupo

otros Mpel'8Ddo eontribui~ls a esta
labor d01l4ndol108 para el fin que ya
citamos toda clase de periódiCOfi, re -

~

""""~",,,,':":':'f,rSJ""'I"I'

•••

Las Juventudes Libertarias del
Norte de Barcelona, cuyo.'! adherentes pertenecen 8. esas barriadas, están desarrollando una amplia propaganda por los más apartados rincones de Iberia, remitiendo ejemplares
de literatura anarquista a todas las
d1recci~s que nos cs posible adquirir.
A pesar de la abundancia de material COD que contábamos. éste se
tuL agotado eIl pocos 4188, y es por
eeto que nos dirigimos a todos vos-

'"La

na - : Palmi ra. la del SIDdIca.U> dfll VeIItD.
Y Roer.no Doled. p:a.aar¿n por el S i ~
Uaico del Ramo d e la Piel sltu 6B lA
calle del Hospital . 110. primer". p~
hoy. viernes. de
a ocho de la ta6.
para CIltrc,·isl.a.rse con el secretario.

Se con\"0C3 l\ los compañero.~ d e la F e'
der&ei6n Estudiantil d" Con cic n riag Li b~ Y al compañero CañeHa s Que h~n

de dar las c la8es n oct llrna.'I "n el .-\teneo
Racionalista. de Plle blo NUf!\·o. para nla.flan&. a la... nlleye de la noche. en Lu ·

TrinIdII1d

•••
Lru; 'lt)ftlpa.fleru R.osarIol;

El Grupo aem3lmWrta "CaImlopolita" , invita a todos a la excursión
que tiene orgaD!?JIda pa.ra el próximo domingo. dfa. 1" a la "ereu de
Lord&". Hora de 88l1da, a lu cinco
y media de .su local (CUa del Pueblo). Santa Coloma de Gramanet.
Presupuesto 50 céntimos.

La OemISión

Oom........,... de ..,. 1JanoiadIIA de La

ceI.o.a.a.

Exeorsie.es

Para el pl"ÓXiJDo domingo, dla 14 .
invita a los amantes de Natura a la
exCUl'Slón a 1& 1H&YII. de M&!IDÓU.
Salida de la Estaci6n de Francia.
a las <"inco y media. Pre3Upu~to;
65 céntimOl!.

Para e.atrlbalr a la
propagaada

•

Comisión de CuHura del ~.
11 n ko del Transporte de Barc.eI-:.na ~
ga a too,.:; los " dj tot"e!l d neri&l le ~.,
revi stas del mu.n do aJ1 nes a l os pTiJlc!.pios ácra.taa. etl\1en un ejemplar como ~ ,
stbl'!l suacripción e IDdlquell el. medio I!!!..
!áGil de etect.u&r el ~o. NueBtra. d1 r ..··
C16n ; P.Ambla de SaIlta Mót1-ica. lí. - .Lap.

(Tarragona) .

'DespuM del J8iodo, ea ... las &f>
tividade-'1 de arden ~ ' - tmpedido & cst.- 8i""kMe . . . . la •

libertad",

• ••

r...a

lA MADERA

!)JI;

llore·"

.

de. pan eomun lca.rlea
tnuré:1. - Ls J'unta..

•••

SlNDICAm

Te ar..u.·" rK ibo DQr _te ocndu':.t o ~,.
'lu e h <:l ¡lerd id o tu dlr~ . - ~

l'

I

MONeADA

Se rueca • toda. 1.,., COIIIP' mata .. . .

J'UftIltudea Llbertartu del CeDtJ'o ' . . . .
hay. vlemes. a la bora y awo dII ~
lumbre.
El compallcro al ~ :141 le eDCU'I6 ."
:M!!Uo. que lo traiga.

¡Camaradas. trabajadoref!. a.cristid !
La Comisión de Cultura.

.

porqae ea DeOIBLrio

visw. folletos. libros. etc., cte .. de
JOII que 08 pod4.is desprender. -- Comisión PrenM de J8.8 .Juventude!l Li lIIrt&Ita dIIl Bode de Barl'el0llL

Prosigu1endo la labor cuJtur&1. entrc los afiliados a nu~tro Sindicato
y demá..,> trabajadores en general. ors:-anizamos una. coaferencia 1I1lblica
para. hoy, viernes. a IWI siete y m.ccIia
dr. la tarde. en nuestro local :>ocia!,
Mercaderes, 25, principal .
Esta correrá a cargo del COIlocido
militante de la C. N. T .. FranCÚlCO
C&rreño, quien desarrollará. el tema
de palpItante actualidad: "La soci&dad que nace de la bancarrota del
régimen capitalistA".
Es la primera. del ciclo de CClDÍcrencia.'J culturales quc estamos orga1lizando. cuyos t.em.a.s y oradon:s, conoceréis por amJ.Dcios StlCe8iVOfl.

LOS OBREROS DE LA. OONSTRUOCION DE LA EXPOSICION DE 1.,
ESTAN EN HUELGA

l

'nM,

I

•••

que lO! Comités perciban normalmente lo qoe por M:Uel'do de 18
orpniza.dón ae eoasIgDó del produ.ctO de eIItOII MIlos.
En espera de que todos haréis
te. poeIb1e8 para que Be eumpllm
loe ~erdos de 1& orpnizaci6n,
os saludamoe, por el Ocmunlllmo
libertarlo. - El Comtt~.

,~

( 00m1aI6n de CUltara)

OBRERA

En Málaga se bao desarro·
liado gravísimos soeesss

0cImpa6~:

SI.dleate UDleo de la

DE OON81'B.UCClON

LA BEDAOCION

•••
~oDslrDeelóa

Poaemos en conoctmlcnto c!e todOll loe camaradaII '1 S1DcUeato:s (te
Cll.talu!a y el resto de 'F.spafta:. que dada la gran eantidad de original
acumulado, nos vemos predsa.dos - por falta de espacio-- a retenerlo
más tiempo que el necesario
A pesar de haber suprlliúdo todos los anuncio., del periódico ~do
preferencia. como es natural, a las cuestionefl y conflictO!! ele organización- seguim08 careciendo de espado para complacer y atender debida-

mente a todoa.
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IEl RaDIo de

C._lié Belleoal de GG. AA. de A. L. P.

1"8D
strocclo" D
~

la

Hace ocho dfM quc la censura 1101 da de 105 siglo!! "11'dgae aJbDMd. . . .
. tachó integra.mentc un telegrama re- "cast.as". cual correspo~e a 1& eat:Ocibido dc Ceuta. cn el que se denun- el prurito vanal de la djfeft!DCl& ~
ciaba la deportación de Jos almadra- pida. concepción que los cadqa• •
bcros del protectorado marmqui en b"Cndari05 se h1lll formado del ...
bal'c os de ~erra por el 0010 hecho humano. clas1ficándole segéD la ..~
de haber exigido el cumplimiento dc se de origen" y DO aegQn !os . .
una ley gubernamental. que un!DO- cbos a que el hombre se bace ~
nárquico por tradición y herencia dor con arreglo & en tr8oa.jo produe-

A todos los Grapos de la IOls- de Madrid va a poner en Y~a~~~~s
1bV1 ~ ~que
Dla ," a ·todes ·l es anarquistas práetleales reelelites a~Der- ~~;h~c~~/~~=~d~;;!:~I~~~!l~car~~_.

•

'

"
. CoDipa1!.e!'OS: Lu condiciODa!! de ~
,,;da p~te rodean 'Y aprisionan a

I

.V.·so.

" " ::,.;~;~::;~;: 'H;;;;;;ll'~:"S::"fU!J:;';;=;;=
. DJ;SDE S.~" ~OQUF. (CADIZ)
4.

1..A5 c.ampesmoll de San Roque y

"JI

HUn "":U'''H.

tOAa
U

la

ergaalzaei6D
~~ pOiDe .en conocimiento de toda.
la .organ;7.ecjÓn confederaJ y anarqUiBtas. que al indioviduo Juan Cal'mona Simón, que lleva un c.&rDet cxpedido en estc Sindica.to U . de Mineroe. no se le conceda. ninguna CQtl_
~ por tener ~ cuestión pen_
dieme con la. organización. la cual se
ldcga a aclarar.
Para' tnru3 informes, dirigirse a. este

baJ"riadas circundantes. UDiA:lDs
los campesinos d c La Linea. de la.
Concepción, han obtenido un gran
L.r1unfo táctico confedera! en 1&8 mc;iOl"lU: económicas y =oralcs:
Estos
~lI m~os. que todo 10 prod.ucen y
' 'i.(ja: c.onsumen. 8e han rebelado vi- Sindicato.
:¡I,mente Sil eootm de esta' PatrQIUl.l.
La. J ta
~ e.·ril . cO'oist:a. íntr3JlBigcDte, con loUIl ·
1M aquellas peticiones de 'carácter ~,,::;,,;,,~s:~:~~~,,;;:;~~~
:'Civindicativo que siempre le fiJé prc- Lo
,~tado. J?Cr'O la experiencia cn nuesS
tr'OS. .medlOo:'l de lucha (''ODfede~ se
Iba de.spertado CCUl ' más enhlsut.smo
.... - . .
. .'
'. .
,] uc" en otr:a etapa de luchas' pa:5a.d~.:':: _.t,,,~',
:\" .as[. coutin(¡a ~tándose por en.. .. _. _ -.., .
cima de todas las estratagema.s de
la P~tronal y los .Jurados MiJCtos eDmla.do.'l con la primera autoridad del
Gir&mn'J & esa Administración ~
~i,¡nicipio. que pretende poner en vio. C8Dti.da.d de SESENTA Y CUATRO
;;'01" . las bases confeccionadas por el peaeta.s. producto de UDa recaudación
.Tul"&do Mixto rural de esta localidad ; rea.li7.llda entre todos las condenados
1)(\ obstante, las basft~ dir~.-a han
ooéiales
a , la C. N. T . para
....
~~ ......">
80'.,-u.
• ..1....ar aafiliadas
_.....
"ido re<:onocidas por la Patronal. en
.,..... apr ..as gastos del lla':t.e¡ difel"e.ntes faenas que concierne al mado proceso de Orán. Vosotr.:>s.
t.'Ul'lpo Y a. lo forestal.
queridos e&lD84'a.d.a.'l. haréis llegar
&o;~ hases fueron prescntadu a esa. pequeña· suma. a . su destino, ya
patronos. y ést o.'Hesp<>ndieron que que . ignoramos. Ja dirección de los
"In tenían que pactar nada con los ~tés de a.qw.::lla .organización del
t>r~ro.~. (JO!! campE'_'!:inoe unificados Alnca francesa. .
. .", nuestrA. Centra.! ~dica.l C,·N . ~
No podia faltar . nuestra. humil~ !'1 ' qui~n recon.oc~.r
de ayuda y nuestra ,palabra de 000, • . ...,
)o ..
8Uel<> hacia esos camara.d<u; encarta..13
.. tlD

da

1

de aquella almao.raba, <lió ongen a

El ideal aDIILl"qUista. el! gnmde. elevado y rico en SU multiplicidad. 'Sill
.
La. ;Iucb
ba.r...
1
1 de 1
anarqui8ta.c¡
~~~oi~o=ied&.d pr:s!~ ::Uri~~ eCDr~a lU~ prepa.ratoria
lleva consí {' el sello dc divcrsa.-'l cOD- y const.ructiva es muy modesto.
ri.iclól'lti.. ' )~ particularidades de Jo
Nuestro deber es prepararnos de
~.ril~tente.
torio lo necesari". rle ~mbral' en. todo!'! lo~ lmcones la semilla de D1.I00Nunca ha r odidc> nacrr y 1D8nj{c¡,;tl"O ideal manumisor, de cxpUcar
tU5e. ·m estra. ).i1cha hajo una. forma. Jlucstro:o: deseos, de ·resclía.r nuestras
JlJ18.t'qulS:.a 'claramente decidida y co- luOOas. nue:st.r05 objeti·vOC! y nuestras
n'e5poll':ier l\ todas las exigencias de
J\Uestros amplisimOll ideales. Débcre aspiraciones.
eSto . a la.q lucha8 innobles faltas cie
y pn1'& esto :le impone que tod08
1"3.ZÓn y dI' ¡;a\;a.. A las guerras de flSbemOS relacionados y compenetra.C,l'Oqui.'<ts . ::\. los proeedintientos iulqui- dos para encauzar nuestra obra por
. '.
.,
.
el terreno de la. intelIgencia agnapa.
,l!:ltonales y dlcWonaJe.q. lI. 101\ ~os lla . de la mAs completa. armonfs.
(ie· · ~, . y ~ todo 10 Que (>1 régunen
"Y
•
t1eJ pnn leglo. establccc com(l norma
. En Damamtento IImpho, ~MeII. arpa.ry¡. . seguIr Imperando. T~~blé.n 9C dltm+..em~ que la. Federación Anardebe. a · .tlCl; t ~O . aband?n <: ln.lUstifica.- quistA Ibériea. tenga .eI auge ~u~ ando de la a ctmdad d~ana . .Los mo- tes de nuestro glonOl9O mOVImIento
mentos rrc~ntcs reqwercn una labor de nctubre del 34 tema..
per~veran te ~
Y para terminar, s610 DOs resta.
1
·to
el
Todos los Grupos quc estando foranzar un gn
en
.c::ua.l v~ toda
>:'(lados no tengan ~lación con este IIl'I.Jcstra más canI. ilUSlÓD: ¡VJva la
~..omité Regional deben hacerlo.' Los F. A. l.!
que aun no se hayan agrupado. dePor el Q)mi~ RegioD8.l de QaJpoe
be.n apresurarse. Hay que romper la ~ de A. L P. El ~
~di1'ercncia y entregarse a laborar.
croet&nado.

TriunfaD los ea.-

de s';Ü.r ir vejacio':!cs, los
almadraberos solicitaron la JOrnada

"

C3.W!ar

a qwen

eIJO . . .
de ~

:te precie

anos dc Repúb1i:ca.

•

d·o s del I"oogreso
~xlrao rdi- 1qlJ~ .'le declarase la ~uelga..
I Las i?fl?encia.'l~,
....
~
. ta.d~e
_~~.gal que
re&c- ¡ te csgTl.~1(1as. valiéronl~
n lngu e
en
pretenmonel'l
nario de la ~. N. T.
~,~~S oficiaJC'S y de explotación p!i~. el alto
~e ocupa.
Y que el
;a~amen- IEsea.lo
pu~to en los . tiempce pUede...

cm~ada.

r.l

h6l:I!hIII!B

la

los altos

al mmdG
de _

nado senm' con

cargo
el
que RlI hermano e ra .p1'eSl~te de ~
Cámara y.cuando el ran.c.JO 8dI~.
c:q¡I.o12do¡ y petulante.. t.ema. 8.I!Ii.eIItn
-1
,_.&... ~--.... ,r' a
0 0 c()o ve.......... .~ ........ ' .........
romo a hora- en la.~ aJta¡; esfeau!I
tá.n

I

Gobierno.
~~~~~~o. /onc e~ pr l':tica. p~oc en tiempo.: no lCJa-1
S
llhO di?C8.'11 0 n? .on :5'11 . desl'1 c-stl glO . Y
un ml(';] t o ' :<)lJB ICTllI C n t C
~
.
-.
" ~ ~ . y . q:.
,
.

El Sindicato Unico de la Oonstruc- toda. "ayuda" estatal. con esta pcli - I
ción de Madrid ela.boró oUJLa..'i bases 1 ciÓ!J anulamos la rapacidad dc Ia.'l
que en estas columnas fueron nubli- CaJ'lUJ del minis1 clojo de Trabajo y \
.
l'
ca.das. 18.'1 cuajes, después de apl'o- I la burocracia que alrededor dI! esas
hadas en asamblea. fUeron enviadas a instituciones se produce. Se pide la
l'
,
r
~
la. F. de la Edificación (U. G. T .) pa- indemnización por enfermedad. con"'
...
'. ~:n_¡un.entalPD
~
...
Ta que las aceptase. A"?pU,!"aa liget.rol absoluto en ~ co~caci?n del pcr- p ~
. ~ o, .,;...;. --'
.,- .
ramente por esta. Orgamza.C1óC:1 Y he- I ooDal en los -taJos, mvestigación de rl I
. "
:a.- ~ Jo,.. ,..
_ __
~ la debida propa.ga.nda de las ~ cllDica.s por accidente y eliJniDa..
~
-'7.
,. J . •
,mJSDlMi, fueron presentadas a 1& Pa- ~ón de 18.'1 Compa.ñia5 de Segur08.
- ,.
,../
I _.
...tronal del ramo. Vencido el plazo de rudos de ladrone.'I que medran a c o s - . /
....
~ •
doce di&!! que lIe CODCedió a. esta Pa- ta de nuestraa heridas ca.rnes.
,_
'"
tronaJ para su estudio, hemos
Hay t.rciDta y siete puctos, todos
.
Íl!r
rado 1& huelga general de la CO!l6- E'Ill08 a CWI.l más avaIWldo. pero al
El hennano del ex p~te de
trucción. otle afecta a : _ _ ._
objeto de hacer honor al titular de la Cámara. no puede ~ignarae a l ,
•
este artIculo. hemos de recordar a ver su alcurnia doblegada por 1&.'1
1..0'- ~~te ' de - e.st& huelga --y los trabajadores que para solucionar pretensiones de quien por los SUy03 :
en los d1aa que lleva iniciada. no hay el tan traído v llevado paro obn;ro. tué COIl3idera.do como ente sin de'd
.
--os a la eonq' .. :"'- de Ja JO'mada. de rech06. con arreglo a la d:istinción I
l'
esquiroles ni se ha prodUCl o nlll> .~
lüm.G
dc "sangre y alcurnia". En él persi.s- I . - -g(m incidente dIgno de menciÓD- set.shoras. Lapa.tronal. gust08a&Cep- te.n. con plenitud de sentido. atíoran-¡ .
SOID las peticiones Utrutstas y reYOtarta. algunas o la mayarla de las ~ de épocas mcmá.rquicas, en las
.'
lucio::arias que hacemos a la ~ !'eClamactones prcse:-A:adas. pero SIl.- que el vilipendio hacia el humilde y
nal.
bedora de la. importancia. traacendm- el desheredado. era una regla de
En eDa.<; se piden ciDeO peaetas de tal que las seis b~ conquistadas serv&D.Cia obHgada en los m~ de
aumento para el ea¡uilmado peón por nuestra parte tendrlan para el aristocratici:mlo ~r1al.
IInJobr
(U pegetas de jol'Dal). Y dos pesetas proletariado e.<rp&ft.ol y ma:.d1al, pODPara el seftor Alba., gerente de las
~
para los oficiale:! (16 pesetas). Hay drá re.sucltamente todos los o~ almadrabas del. Protectorado mar.ro- ..- I
.. 111
.- .,1
.
otra. ca.tegoña. intermedia para. la que tA.cul0i!l.
qui. los obroe1'06 siguen l!1endo acree-..
se pide aumento de -t'SO (jotmaJ 15
NOs hemol! pr~ no volver al do res a un trato illdigno. falto de copesetas). Sin ja.etanda. pero con un trabajo mieDtra..'1 la. jornadA. de scis rección:.· humanidad. Su concepto
r'
sentido a1tndsta de las CIO!I8.'I. tm- ,h ora'! nI) nos sea concedida. y eomo arca.ico y su mentalidad primitilII'&.
Vk!aItle ~
tamos de utftIIIIr la8 jorDale:s. ya. que sabemos que en esta lucha la Patro- no le lIan peuatl:ldo alr.lr 1& di.'lta.nVIDajoyosa. jnDio 1936.
en e&ta oportunidad II!O puede ser 'a na! de todos !as gn!mtoe de la Perta.nIl.el8.da uni1ieación.
iDsula se apresta a la. defensa. crec_=~~=~"~~""~~=UU:":~"'«SSJJfJlUl~==~U~=~=::Nm:r 111.
otra de las peticiones es la obJi - mos 'lue venciendo en la jornada. de
ga.ci6n por parte de los patronos. de seis hol'a3 108 trab&jadore.'J de 11
la coIocad6n de los campa"eros m&- ConstrucciÓD de Madrid. se estableRa ...
yores de 50 aftas en. UD número DO eerla el prec::edeJ:rte que r&ptdamenmenor del 25 por ciento. ·E sta peti- te Y C(r! faeiltdad serrina para eoDeión que asegura la vejez de lo.'J an- quistll.r ~ reivtnd1cactón en todas
A TG""OS LOS SlNDICA~ DE
cianos. tieIle dos ftnalidade:r.
partes.
ValeD~la
Primera: Nosotros, enemigos de
Félh Ce!Jtro(l
• ESPA~A
. .
Los compañeros que desee!l ir el!
~~~,~,~"~~,m;;~~:~~:;:;"'$~~~~~;:;"':,:~;;~""",,, to ~t~Osnul~ ~~~i~09co~~~~ autocar a Valencia. 10 pueden realizar al precio de 27'50 pesetas ida y
que la casa. de curtidos J. DuraU es- ...ruelta. Lugar de in3cripción : bar "LA
~- tá en conflicto por causa de la ma- Tranquilidad" (paralelo ). de odio a .
t i l a ilCt.ención de este patrono. el cual, nue-re y media de la ::toche. Dirigir!le .
apoyado por las autoridades. quiere al compañero P . R.
imponer a sus obreros la vergtierza ~~~~~~~":~~;::'::Sll .
de trabajar por tunlos, a. lo que ellos
Sindicatos del ratI;lQ de toda &IpalJf) han negadO, puesto' que los tIabajadOl'M quierEat trabajaT todos jun- ña. que_.~tienen en .~ localidad al-Quisi&amM b~ un comentariO Tranvias. El motivo de !a competen- tos. tanto si es toda la semana co- guna fábrica a IlODlbre de .J. Dandl
~!bre que respondicee a nu~ '?~ da estriba en que el pueblo produc- mo si IIOD tres dia.s. pues ya están se pongan en rela.ciÓID urgente cOJa
píos seDt.ilIli.eJlt. a la palabreJa. ID- tor:ha. impue3to el boicot a la Com- eecarmEllJltados de la:! ma.niobra.'l de este Comité, pues e3 de suma tl'lUtrullo" adjudicada. por todo un gober- pafúa a consecuencia de ha.ber au- dicho ~or. el cual es el testaferro cendenci.a pa.-a este conflicto.
Vuestros y de 14 causa. - El ~
DAdor del Frente popttlar a Jas po- mentado 103 precios de ~0:5 trayectos. de la borguesfa de curtidos.
brcs víoti.ma.s dell!1ist.em8 capit.alista: No ,h acemos comeIñarios porque no
Por 10 tanto rog"IIllÍos a todos los creta.rio.
1,1 os hambrientos. Pero no lo intenta==:S=~=$:"'~"'~."S=':=S*'iS$:~'
......
lA . ,:los podrlam03 ha.cer. El 1eotor lo ._*~_=~==~_*,~~
.,~U::::U:=~~,,:s:,.,,: U"Hu .. r~,,~=~:;;;'
Mi ~'~Slllla_
• ~~ ..
-.
mas. por cuanto el sclior del . plZ comprenderá.
rojo nos lo echarla todo a perder...
Por a:hora. nada más. Podriamos
Al
No ob~ante. iremos midieDdo nu4!lS- decir algunas cosas más iDot.el'C88.lli"B.
no
~ n samiento, desechalld.o toda. te:! ; pero lo d<'jl:l1Dos para 'tiempos
pal<J 0••• .-1. aJti:IonAUtc que pueda m<Iles- . mcjOl"es...
1 tar a l censor. al objeto de .p oder enl o'nmcisoo lnfanUs
/ tcrar a los Jcotores de SOLIDAR!- .Hca~m";"$i::",~~:;:G,=~~U"
DAD OBRERA de lo que el DII8\'O
I
poncio 00 Sevilla pretende Dettar a
&
;Ja. práctica.

I

I
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l'

"

r· .JO'

decla.-l

I

I .--- ,.

.~

.-

Olr-I _./'

I
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I
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(;o .. Ué Nael•• al .e Re- Pa ra los ee.pafíeres
lael.Bes del
de que quiera. andlr ••
la Piel
miUa eo.federal

.e

I

IEl nuevo gobernador de S"
I
1 1I a ID a I D roses a 8S
presos deAllelJDte vi 1 a
(Relor_alerte de;adul'ea: ·! '.'tüdá· de

los
eompaner.s de Orán

"'.'i

•

para d os

U L T 1M

:;

DORA

(Par telégrafe)

El movimiento del R.... de Cooslr1leel6D 'e
el eaDa' tle Lérlda sigue en pie. pesar de tedas
1D8Dlo"ras
pOlit'-as-eb-rl-tas,
'.el ••
MODegNS
•
"....
" t es
á ••• a .de I.s -'_patlas
lIe la opl-t..S..
~
...
-4 pábllea.
Los
.breres
la
".el
..
El dfa doe de lna.yO. los trabajadores de 1& Em.preaa VaJentin Torres geBeral" a ti. de tlapener IIDa s.loclé. al _ ..
SoI&Dof. presentaron a ésta. unas be.-llBleolo

En

J
, - I .
"' ,
dos
"' ... . --' - . Y" 'r
El señor Vuela ReDduAle-nnM'O
-'"'" _
~
- '". .!......
gobemada r de Sevilla-uD8. vez en
Cuando el traba]&dor aet\la
• "
.I •
poses1Ó1l del mando de 1& ~rovincia,
I
-..:\MMente de su derecho y eOD una
ha dirigido un .telegrama cftular a
-:'i rm.e volutrtad. triunfa.
1....... - •
'"
•
A. '
los alcaldes, que es todo un poema.
'.. Lo..'i arrendatarios. que &11tee se
Dice un pasaje de dicho teleiTan;ta:
r.óoceJ)tuabe.n como gr&IIdes ten-ate- \
....
i'
~ •• ~
"Llamo especia.lmeDte su atención
flientes. hoy son seres explotados al
....
sobre el cuid&do que ha de poner en sea de trabajo, que fueron rec.baza.sen·ido de la. cauM. pmletaria. Es- I -~ . f
.-pitar que ninguna de 1M 1iDca.s de das.
l~s a.7e.ndatanos, CD representaciÓD I "
Da
. A "' ese término sea. invadida por obreros
Como en ellas est.ab8n incluidas 1&
mJya. n(\mbraron una Comi.Món d e l . . . . . . . . . .
en paro, y caso de producirse este semana de 404 bonLs. al conocerse la
~i~o Sindica.to y se diseuten. la"! 1 J...a lucha. can4.ra el actual estado hech<> o requerirá el auxilio de la fuer- negativa de 1& Empresa. se acordó,
hMes de .trabajo, .quedando a,1'robad8.'l de oosas se recrudecc titánica.me.Dte za para que sean desalOjados los in- por unanimidad, dar de mano a me.
pór ,mayorm
en todos los Estados. }i'ué Chicago. 1:rw!OS inmediat&mente."
diodia. Y a:tl se hizo :tAmbién el sá,~c h'a!! puesto la.."J bases en ,igor. I f~ ...·randa. fué ~-::Spaña. fu6 AlemaEvidentemente. que el gobernador. bado siguiente. Mas como la Empr-esa.
Ahora. queda 1m3, minoría de J)atro - I Ola.. fueron toda.., ·las DaClone!J del para redactar la circul.ar a que hace-- siguiera. cerril por otra semana más.
f\oOS qu e explotaD la.'J labores del cam.-I mundo entero, donde cl escarnIo y la
mos mención y de Ja cua;) hemos el dla 23 se declaró la huelga de bra~" qlic se obstinan Ctl no reconocer pc:secución contra las ide8.~ a.nartranscrito una .paÑe. ·h a t enido que zos ca.1dOll. que nos ha dado el sl!;¡s ba ~e.~. A rOnSeC1Jencta ~ esta qUlstas aJcanzal'On :momenliOS de recibir cnéz,gicas ,protestas de los C&- guiCDte triunfo:
..
il't'econciJ~ad6n patronal minoritaria. des.enf:ena.d~ lu~a. Hoy le toca a ciqucs de pueblos y aldea.'!. Pcro Jo
Reconocer a los Sindicatos Y delelds trabajadores son aTrOjados dc los Oran. ~
•
1
extraño es que un representante 001 ga.dos de -tajo oamo tales para solutajos~ dp.1 f.rR.bR jo. r on el pretexto de . ...
,
I _
Frente Popular tome en c onsidera- cionar directamente con ello!!. cuanque. 00_ bay ba.se.~ n i Sindi eato
'
.' ___
_ , ! ¡\'_'l: ción esta3 del1'UllCias abeur<fa.05 de 108 tos conflictos pudieran surgir en lo
_
...
.. • 1.... L y que boicotean continuamente Ja Re- sucesivo.
t:-..- ' ..; . Siempre con la protección .• '! " IJCC<Iv . a t..odIs8 moes f~ico ¡pública sin antes poseer una inforAbonar todo.'! loe dís.'! de huelga.
lIutorita.ria. UeVl!.D arrojados de ' los y mOIl-'ttr·uoso. DO es má:J que el maclón lo suficientemente exacta eon q~e. permitiéndolo el tiempo. ·se .butl"aba.lcl> yarias (' uaJ:lriUn s p ' . _ .
l'tbol".to del odio hacia Jos precur.sore.~ que enJUidar 105 motivos y eausa.s bleran podido trabajal". Y concesión
- . _.• , " . . 110 obstAntc el campesU!o d e un mw;mo q~ nace. El ~ se que d.et.erm.iDa.n la. incautaciÓD de de la semana de 44 horas.
"
C'OtlUEn& Pmtlleando· la norma coofcdefiende SUI reparar en procedilnien-¡ fincas y lugares de Lrabajo por los
El SIndicato Unlco de 'l'rabaJILreB
dp.r~l.
.-. . . . . .
'.
tos. Defendámosnos, pues, tOdos Jos obreros en 'Paro fot'UlBo.
de G~
F.st!l.dóft (San Rnquel. Cádiz.
ana."I~s~ :para que DO . prOBpereB
Es de 't odo :pun-to improcedente C&- .,,,,,,,,~,,,,;);$;n::::::'H 'HU.
"
"
csa s tactle&s laJace.'l de
_
. ' 1i1icar a millares de herms.nos ;para~I
I
I 1I
..
Francisco Martln Ma,n "
llnde DO se pretende má.or; I dos de iDtrusos y amcuazar con ~a
D
""";:'''H:: :~):H::: ::,,"~~:-;,,~ quc el desprestigio y Ja deSibonra vil \ fuerza pública a Jos asaltantes. Los
El Sindicato de 'campeslnos de Lode los camaradas anarqu.istas.
trabajadores, no intrusos, señor Ren- groño reunido en asamblea general.
.. . ONDA (CASTEI.LON)
Camara.d8s de Orán. vletimas pro- I duales cuando asalt.a.n las fincas im- cntre otros varios acuerdos tomó 1M
piciatorias de ese proceso: Aceptacl pr*Uvss de 6US detentadores,:lo siguientes :
virilmentc la. -prueba. a que os quie- bacen mooridos por el deseo unAnilmo
Pdmero: Mandar veioI:,te pesetas
A.&..ten sometCl' . '
de emplear SUB brazos en algo útil para cl proceso de los compañeros de
,",U
l..os anarquistas españoles velamos al objeto de poder llevar a sus ho- Orán.
por vuestro destino. Que nuestro gares un pedazo de pan con que miSegundo: Suscribirse semanalmenaliento fraterna:] sea. un estímulo pa- tigar el 'h ambre de sus fam.tllares.
te a cuarenta ejemplares del scmara <lue demostréis al mundo entero
Aeonoojariamos al gobernador un nario "Campo Librc" .
la bondad de nuestro Ideal y la hOIl!- paseo detenido por .los pu.eblM de ~ll
Tercero: Pedir ciento cincuenta.
Organizada. por las Juventudes Li- bria y el valor de . los hombres que mando para que obserVara personal- folletM de "ID!!tre campesinos" para
bertarfa.'l de esta localidad. se c-elc- lo . pregonan, mientras sufrls con es- mente. el .h &mbrc y ]a miseria que repartirlos gratis. (De los más ecobrará el Pl'Óximo domingo. dja 14. toicismo y coraje los ma!'Uri08 de 1M ,reina. en ellos. Eutonces quizAs com- DÓmicos).
'.na gran jira de confrateratidad lebreles capita:Iistas.
prenderla el por qué de los insmtenComo podéis ,rer. estos campesinos
Ma~t:rta. al plntore!'!co lugar de ~_
Animo. pues. y q~c DUeatra voz lle- tes .a.sa:ltos de fulcas.
cuando celebran sus asambleas. en
te t.ermmo: "La. Sut del Ca11ar".
I gue a <tOO.o s los rm.cones .p ara que
.Amenazar con la tuerza ¡pÚ'bllea. a asuntos generales siempre tienen alQueda.n Invitados todos los eompa- s ea lIJ1 ~ttmuIo y una ayuda a vues.- tos hambrientos no es 'l:rWdida para go para los compañeros que con8ta.D~
fler08 y a1mpatizantes en general de tra triste sltuaciÓD.
lIrDpedim. El hambre es mala canse- tantemente luchan en pro de nuestodos ,Id! pueblos de la ' provincia de
Anárqnicamente Q6 ILbraza, por jera: y eu&Ildo é8t.a. se padece provo- tras nobles ideales y de los que por
QLs~óD~ ;
.
.
, los' ,p resos ~ de. ellte<Reforma- ea en el individuo de8fJOlI de aplaear- su retra,ir~bnto se encuentra.n aleja.
La"lIIllJd.a será a las ocho de 1:1 ma..- torio,
Ja sea aomo sea y aun eqJOOiCD40 dOll de nucstroll medios.
1ft&. de la est.aclÓll del fer.6clLl'ril. y
P ' " BwlelO. 8U vida ee tnteDtoll peH&'I"QIIOS.
¡.L uchemos todos en pro de nuesIra .Jos ~ompafteros que l1eguen· 1"(\. .
. ~
1ÁpeZ.
..
Aft1JnldD
'J'amhlén el goberOador ha orocna.-\ tra. gloriosa ' (.Ir¡;ani7.8.CiÓn! - El Sc",'J&d0ll les esperariD compaftel'OS
.!
do sean <retirados del aervlcio t.odo8 cretario .
. I la l(,ItcaUdad.
.
.
'
V"..q~ Vá7.qaIer.. ~ 108 ca.mJones y taxi8 que Je . hacen
Nota. _ Se ruega. la. "cproducciÓlI}
Por I&:J ;IJ. LL. ,-;:. ~.. SlX:relariado:. I __.' " ' ~ 8I.........~ _~, ~encla a la eornrflia de 4m t.oda la PrczIaa libertaria.
#
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Contra todo lo que se ha diOOo y
repttdo. tanto por parte de la Prf'..n-

sa burguesa. como por los elementos
de la F . O. U. S .• el mo"imiento
huelguistieo del Ramo de Cbnstrucción continúa con 11' unanimidad y
eI!lb.lsi&mlo que el mismo día.
Esto no e.'l solamente el mentis
mú rotundo a los q~e dectan que la
C. N . T. no tenia personalidad sindical c=l Lérlda.. sia:o que confirma
también que el mOVimiento illiciado
por el Ramo de Cbnstruceión c uenta
con las simpatías de todos los trabajadores.

La mil!ma U. L adhr:rida & la 1'.
O. U. S. :!e está. batieDdo en fttir.a..
da. 8IIlte el !ra.c8.'Io de sa.boteal" el DIOvtmien too Son muchos 10lIl ~
pertenecientes a ' esta OTg"niz:acilWo
que secundan el paro contra 1& orde!l
dada por 105 directiv08 ~
Los elementos del Partido 0lmDDista Oficla.l han hecho constar SIl
adhesión al moorimien!o. patrrt'PDdo a la vez su disconfonnldad par
la actitud. adoptada por los coamnist.a.s del B. O. C. .
SouJ, muchos los obreros que el!IÜlIt
reclamando la declaración de baeJp
general. a fin de acelerar la. .........
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. Entre Mihi.l.' y8f11ogllll. hl\ !iiitlu I'ur,'itn

m.ko, que ak.. w.:~ llmL ,·t.iooidad

t~1I scnic.io el p~mcr .~n acrocltll6.
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PIIJblo.
""-lit ........
~

GOIIP

FlGOLS
CONFLICTO RESUELTO

BN TODAS PARTliE

como en la ~
Ia.
. . . . . . . fuda. . . . . . . . de _ -JIU _.ass as
. . . ..........,.. al 'Pueblo aereDidad y
...... V...ae a nseftar un08 cuaut(J8
. . . que CODGrmaD lo que decimos:
. Tenn'P ..... · de celebrar un juicio
del.........
. . ti ....... de • de a!JrIol, dado
. . la ~ de CataluAa. Y ti ..... ji-. faU6 a favor i1el cuW~
....., el poap.tarlo bllCe ail~ i1e
.-caree .. NYol.,.r. El p6bI.1co que ~
~ preMIlte, qw.o darie la
,.uea eonellJl nnctste, pero lBs &U~
lIIrId.s. _ ~_eroD.
EMe prGPI8t&riD. IluDado Ma.uuei
........ UD d-.cado fucWa Y uno
de _ nI(! tIYI'H. de lIIIUIIIb08 encar• 1 n'-*- de bI;aJ'IIdos trabaj.to.... ~ la. .ucII"08 ca.. 6 de octuIIn. A pesar de todo esto. 8e le deji. ~ili»,poI'que. diceD. que aqueo
lIe ,.. ... Maqtwi de aervIo8. No va. . -.hOla • dWcutir elite -.unto, 10
~ para mejor OCUiÓD.
OtIlO easo paNCido al anterior. El
I r
.JU&D Teya. tu6 a to!mar
....,... de la tierTo. que cultivaba.
l repueIIta por .eDtencla judicial. Al
....,. 106 peritos para vaiorar los
.....1ICtoe exiJlt8lltaa, se eacont.raron
am el propietario quo. revolver en
III&DO. iIes obligó a sailir de la finca.
1'« 10 visto fué otro ataque de D~~ puesto que tampoco le han di~
dio aada. Ya veremos Jo que,pasa
~o loe obreros tengan también
eetoe a.taques de nervios.
y siguen más .. casos... · El juez ha
Ilelebrado quinee juicios por reposid6D. y cómo por lo visto este seño~
~ una manera muy especial de
$Dterpretar ios decretos que hacen
felfereneia a la ~eposición de aos campeajDos de las tierras que les fueron
e.nebatadas durante el "·b ienio neJI'O", ha sentencia40 que diez de las
f¡lIiDce solicitudes no tenian derecho
• aer repu~.
El mimno juez nos dijo personal~
meDIte a noeotros: "yo no entiendo de
leyes puesto que DO soy n iu,,"ÚIl aboJado y tal como me aconsejen fallaté". Y ahora preguntamos nosotros,
¿ quién aconseja a este señor Juez '?
El pueblo dice que eatá a disposición
de 101$ reacciQ;1arios, y los hechos paneen confirmar el rumor popular.
Mientras tantO, las autoridades si.. . . . IIoCOnaejudo calma y meen Que
)'a llegará la hora de la justicia.
No llegamos que llc&"ará l. hora de
la jusUcia. pero será cuando los obre. . .. decidan a enc&1'!garse de dar
euerde. Iol reloj. pues ~ntSDOS que
..libe de estar parado, por lo mucho
que tarda III ~. - Rebelde.

. c..
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....,." ''',''-10
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JlRA CAMPESTRE
· 1;1 próximo domingo, dia U, se
lelectlJ&l'4 una jira campe.stre y de
ICeIIlraternldad libertaria, en la. fuen~
te del "Pont de Ferro".
&Ita jira flIIU. organiZada ¡por las
JUVeDt"des Libert&ri.a8 de Pa.n8.dés,
'Y le mvita & todos ]~ compañeros
IV lilllpa.ttsa.ntes de la comarca. Ama&irá también UD compañero del Co~
lIlité ~O¡¡al. que glosará 108 temWl
de más IW:tualidad de nuestro moviIIÜ~ ju.vtllliL

Dada la importancia de ,l a jira, ea~
¡lerMP03 que ba,rán acto qe presencia
todos cuantos Jea sea posible asistir.
- El ~é Comarca!.

-

6ALT
ItEDU<XION DE JORNALES EN
LA CASA COMAS Y CROS
, Prepalad08 por aJcun08 servidores
11M...... de 1& Direcci6D de la. arriba
lIUII;lt.ada f4brica, Y cuyo nombre omi_ _ por no bacer l"OClaaIo a w in~ezw¡ura.ble
cretinismo, venian
~do inal.8tentemente alCQDOe
I'\IIDIORIi ¡obre Wla. probable reduc. . 4e jornales, en DO muy lejana

,...

Por ser ya del dominio p1}bl1co, en
. . mú nimios de~s. el tan m&Il~
-...ado procedimiento de Vivó, al valene de esos aceutos para anticipar
a.tu DOtidu. recogimo8 109 ~
... eoaeendlfadoles pleoo er6dito. La
.-Jdad-no tardó en manileetame, a!
. . dada COIIIftrmáctón a 108 citados
l'IBIlftS. el albedo ,'i1ttmo. dIa 6 de. . corrteDtea.
No podemos adelantar DOticla

al~

. . . . 8Gbre 'a actitud que adoptaré.n
. . tra1:Iajadores atectad09 por ta",

..ea arbltrariedad; actitud oue debe
lI"'!uarCle il08 acuerdos <iue pudieran
.-,Jir de Wl8. asamblea.
. ~ podénl08 ocupar más
• ' 1. . . . . 'Y detenidamente, del 88UZl~
le. . . ..,...mtIremoe decir a loa comJII¡eIw de la ca-. C<au y CrocI, que
procuren DO &el" nuevamente v1cti~
mas de su escII8IIra Wena te: p&J'&
eso es preciso estar ojo avizor ante
I ttlee caatlg'eDcIu, coocebidas par
la eMula meDtaHdad dlnctortaL ~
Cllnaapm_1

1UD.t.LO!fA.
'4'ft1OPIILLO INDIGNO POR PAR.
~ !JI: LA cx.rPARIA ANONDlA
"FLU8 ULTRA"
._
Io~.l&w.slda
P" na pan. que 101 t.nbajadozlee Y
~ pIIIIt10 .. Cellcral C!OIIOZ(!8 , con
...... u palJDartu, la Clondoota de ea-

_1IIXR.JR08

..
OW%,"'"
duapreDlltYu qure.
• ......
la ...sedad eOD que qu~
_ "Ji 1'_ beceD _ la mayar1a

. . . . . . . , . lIIIaDpI ., eeptrotea •

... -'

............. COIl que ae lDIIttta.,ea
_
O
pe. :fudIeando Cl8da
. . . . . . . . . . . loe lDterell88matoria-

..._

•

.;;rpAI..

--_ ....

. . _ . . . ea Ja iDpDu1-

ClUcedeata! 10 el
la CW'tidRd 48
, . . " . . . _ ..... 10 • eD
0IIIIIa
. . . , . . el . . . . . . que Npiftl8ll... , Jo • ....., C8.-nrue poae de
.......
"1ed~y4e

...
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Ke lelkmé: mi leai6D MU. campreDdida en el 'at'ltlcUlo que !ti. Oom~
pa.rua tiene ClStablecido como "iDcapacidad temporal". En el tran8C\U'60
curativo de mi ]811lón. he estado nueve días sometido IW tl'8;tam1ento de
un médico ajeno a !a Compafifa. y
catorce dias al tratamiento del lbédl~
ro de la Compa1tia. Pues bien: los
primeros dias me han Pll€lI.do a ro~
EÓn del jornal estipu~ado en el ar.tiC'U~
lo de "incapacidad temporal" o sea a.
dIez pesetas: y los cllltorce restantes,
o sea en el perlodo de tratamieDto del
médico de Ja casa, a razón de cinco
pe.setas , quedlUldo un saldo de setenta peseta» de difer encia en favor de
la Oompallla. ¿ Verdad que esto es
muy significativo? Sobre todo cxis~
ti endo en los dos p eriodos de cura~
' ción las mi..,mas causas determinantes de mi situación de accideIl'tado, y
ha.biendo informado el módico de ~a
Compafiia en sentido favorable para
mi. informe que ha desoldo la Com~
pañla, consumando el hecho que aca~
bo de relatar.
Lo he expuesto y e,stoy difiPUesto a
jlJ9tificarlo alll donde ¡¡ea necesalio.
pues si mi precaria sjtua<:i.ón ~onó
mica me ha obligado!!. !lrmar y nceptar c.se chanchullo, DO por eso babia
de quedarse ~ 1a in;!.p~nl4ad.
¡Trabajadores. ya. .la. conoc~ls! Se
trata de ia Uxmpa.1Ua An6nima. ~e
Seguros gene raJes "PlQs Ultra", con
domicilIo, la sucursa1. en Ronda de
la UniVersidad, 17, pr~. - Jo:Jé .Hcr~
n:índez.

La luber"ulosls I~~::=:¿:.pS=:=
'-'

y de

UDa

manera para.!ela, hay que

u.:.r UlIa obra depurador& muy hon~
da, con ciertos dirigentes, sean de
doDde sean '1 ~ adonde

del olivo

)'& dijimos

en el !DODIeSe

CIpOZámo, .. c:on1lioto que loe ~
... de SlIda .-ten1a.n con 1& l!lmpN. . Iaa .sido .,meiona.do.
Los obreroe. ex:poIIicndo SIl vida eD
el iut.erior de las minaB. han logrado
qae se diera ~a so~uci6n a. este contllcto que &lDeDazaba convertirae en
crónicQ.
La CompafHa ya DO cerru& ... miDaS ctmlO tenia anUDeiadO, lo que rep1lesenta, por de pronto, UD alivio a
la perspectiva I!e paro tOl'Z08O con
que se veían amenazados setecie:ntaa
tra.b&jadores.
En 10 referente al pago de 1ae
qWncen8S a.trua.da.s 8e ha llepdo
también 8. una aol.uci6rl traDsitoria.
. Ahora. trabajadores. oantinuemM
'l uchando (:on;1O ha.sta el presente, ya
quCI .,,!.m~ manteniendo DU8IIt:ra
organizaci6n en pie lograremos que
se nos respete y se cumpla lo promeo
tid.o. - Corres¡pousa.1..

pertene2JCal1.
Pues no es de compafierismo el
mandar ios guaroia.l a la. casa de UD
Algunos agrieuttores ol1vaJ'WOjJ se alarman al aperolb1rse de C'tertal5 eompafiero.
por el ca.rgo que ocnprotuberancias que presentan sus oüvos al pie del tronco y en los extremoa pa en la C.que
N. T.. 8abe cumplir aos
leñosos de las ramas.
Pero esta enfermel;lad, ~ ouqdo lJt! presenta por 1& acci6n de las bac- acuerdos que sean beneficiosos pa.ra OOMAJHI~L ALro y
'
teriWl y microbios ' "protozoarios". carece de 1& importancia patológica. que la clase trabajadora, como henna- 11.-\..10 I"P.lOKATO
comprende este estado de le.s piantu. cuando son atacadas por i.Dsectos. nos que ~. Eaperam?s que el Sin~ A LA ORGANIZACION REGIONAL
No obstante. el agricultor ha de aer UD buen observador y al cuauto d18~ dicato de la Construcción de la U.
Participamos a toda la orgáni2&tinga alguna manifestación de bacterio8ilJ. debe proceder & su extupación. G. ·T. no hará C8.UII& común con Ja
actitud
empleada
por
dicho
''sujeto". clón confedera:l que si se preaenta en
Se re\'ela esta. enfermedad eD el tronco y ramas del olivo, en forma de
Fuera lastre. Fuera carna;¡;a. Fu~ IN docalidad UD individUo llamado ~
tumores o belTUgas, con aspecto tubérculo, por lo que ae conoce con el
1"3. caretas, y la uni:ficacwn del promón Pérez Pey. en busca de 8OCO~
nombl'e de "tuberculosis".
Elstos tubérculos se distinguen fá.cilmente. Su con.t1tueión ae debe a letariado será un hecho en To~ y que se le quit.e el caz:net, pua. se Q::a-:
ita,món Garda. I ta de un vago protelu.opal y por ~ .
ciertas eKcrecencl&s producida. ea 1_ capas cort1eals que interellan los en -toda España.
.
de un estata.dor de l.a aolida.ridad de .
tejidos 1ibel'~lefto80s . Se observa que tiene tanto mí:I desarrollo este !PAl.
los obreros.
.
.
CUaDto mAs f6rtil y húmedo es el suelo.
SANTA PERPETUA
Esperando
que
esta
nota
.irva
pua
Según se ha podido comprobar. el dMarroUo ü estos tullércul08. pro- DE LA MOGtJDA
evitar que ningún Sindicato máe ....
vienen de una hipertrofia de la ZOD8. extraleñosa. del tallo por 41. protube-\
MITIN
tim&<lo, os saluda, vue.i1.ros y cM UI
rancia de las célul~ v:aaculares que c.oWltituyen l;U ~o••n~. Qri~~
Comprendiendo los tZ'a:bajador~s de
dOl"8.S de la. tuberculOSIs. . C~do los tubérculos adqwereu ~Cla(lte d'>8~ I este pueblo que para b~(lr valer 5US eauB8.. - El Comité Comarcal.
arrollo, se formen ~ su Ult.etWr qnu lagt1W!.S que SOIl 4QIIIQrChD.d~ 1IQf' la derechos siempre ,p isoteados por la
acción ~e. las ba.ctena.s, qujenC4 .1fO encargan, al desarrollarse, de provocar l>urguesia y los gobernantes. tienen
GAV.;\
el a:batumento de 11\:1 pla.ntM,
. .
necesidad de estar unidos. han consLos medios de orden t,eIl!,pÓUttco pnJvaatiYO y ~fa.tivo fIUe hoy cuanta ti:tuido un Sindicato afecto a la Con~
MITIN BE OIlIE~T.l.
la botánica. son:
. .
federación Nacional del Trabajo, por
Primero. - No uttli~ar elJ la reproducci,6n 4el OHYQQ, esbt,cu o iDjerú:le ereer que sólo en esta central sindi~
(!ION SINDI(!AL
procedentes de ár~et eI\terJQO[I.
cal hallarán 1a fuerza suficiente pa~
Compañeros: Para hoy, \fÍe!'.Segundo. - Desinf~taI' 10II m.t~to.tI de' p!,)dQ., poi' inmersión de ra enfrentarse con posihilidades de
nes. a las nueve de la nocbe.
aubhmado 11.1 qOI! por n,¡.U.
btto con la avarienta y ra¡paz blJ,r~
TeL'(!ero. - Exti1'par y quema.r la,¡ ra.tDU en ~e aparezcan 1tw prime- guesfa.
tendrá lugar un grandi080 mttiD
de orientación sIndical y exposiros tubércuJol3,
.
Mañana, sábado, día 18, por la
ción de los acuerdos del Congreso.
. Cuarto, - Peseubnr las ralees su~ eJrededor del tnJDj)p, en un poclle, <:e)elbrará.n un mitin oe ~
~DA DE TER
en el que harán U!!O de la. palabnl
radlO d~ 50 a 70. c~ntlm~tros; Y.
paganda. en el que hablarán los si106 compafteros Carlos Pradas,
QUInto, - .l:lmLtar el exce.s~. de hu~edad y de ~bonQlS, pndle~o. em~ jNientes oradores: J. Marcos, L. ForAVISO
María Durán y F . ~o. Pnsiplear como fe¡·tLhzante .e l a~no Uranla, que es deslDf~~te y mtrifica~ teto A. SUve*e. E. R icetti y J. QuePara m Slnd¡ca.~, Gnlpo!! ~. oompa- dor,
aumentando la resIstenCIa del !rbol, contra estila af6CClones.
ralt
dirá J. F ernández.
fieros 'lIle sostenía.n co:-respon.wenc ....
¡Compa.1ie ros ! Asistir todos ~
Inter~sa, tant? ~ los podador~ de árboles como a los duefios, tomar
Ei domil)go, dia 14, la Sección ExQOIl el comp-Añel1O .Jnime .<\mieI, cID
nota. d~ 108 pl'ocedmllent~ terapéu~JCo8 omtes expuestos, por lo que les pueda cursionista del Ateneo Lrbertario de
mo un sol o hombre. o.s1 oomo lu
Roda. cte Ter
compañcras d el fa b ril, ya. que bebeneficiar en su economL& y conocim.lentos.
Sabadell, rea.!izará una excursión a
Por la presente nota comunico a
mos contado con una. mujer para
este
pueblo
para
confra.ternizar
con
todos los organismos y compañeros
EFECTOS DE La MOSCA DEL OLIVO
que os hable. - La Jtmta.
los
campaneros
perpetuell8e.s.
MAque SQ9ten1an corresponde~cla COD~
Este in3ecto es algo menor que la m08Ca comiln. de cabeza color ana~
migo, /le abstengan en lQ sucesivo de ranjado, de viontre amarillo. ojos verdea y en la frent 'J presenta dos puntos toro
.+.
mandanme nada por ,tener que ausen~ negros como el coselete, que tiene, ademá.s. cuatro mancha. amarillu. Sus
-.,
tarme de esta -localidad, por asuntos &las tranaparenles e lriaadWl, tienen una mancha. negra en el extremo, MA8NOU
de tm.·b ajo. A los orgaDismos que uti~ teniendo la hembra un avlscarpo que emplea pala pinchar la oliva y depo.rmA CAMPESTRE
lizaban mi dirección, se les mandará · sitar en el agujero sus huevecillos.
Organizada por la. JuventUdes Liotra inmediatamente.
Las puestas son de 300 huevos, y en cada oliva. deposita uno, tardando bertariaa d e Masnóu, se efectuará
Sin más, salud08 fra!emarle.e a to- en perfeccionarle el ~to. de 26 & 30 diaB, pudiendo aparecer de entre una jira campestre, el próximo dol'W'a hDy vierDes, día. 12
dos. Vuestro compa.ftero.
Jalme las dos o tre¡:¡ generaciones de 700 a 1.000 olivas atacadas por cada helJl,bra. mi!lgo. dia 14 . en el lugar denominaGAVA
Amiel.
Esta plaga haoe aflos que viene preocupando la atención de 10.1 agr60~ do San Mateo.
Por ,l a presente. invitamos a todas
mos y aun no se ha podido encontrar el procedimiento tera~utico que la
M¡,tin de ~i6n sindrea!l a las
JA CENIA
extirpe. por cuanto en 1924 y en 1929, hizo hizo bastantes estra~oe en todas las Juvcntudes de los pueblos de a:l- nueve de la noche, por 100 camM8.das
partes.
rededor a pasar UD dla de campo en Carlos Pra.da.a, Maria Durán, AlfooYA TENEMOS SINDICATO
El viernes, día 5 del que cursa, tu~
En 1914. el profes<ll' Lobrlonte, tras de continuados ensayos. encontró plena fraternización con la. llJl.turale- so Nieves y FraDc:isco Asca80.
VÍimos la I,rimera ·r eunión ordinaria un procedimiento de aparentes re.li\lltadOll eficaces. El procedimicnto de za y de cam~rade.r1a humana_ '. .
. Doininge. dia -14 · - -, ~
Dado el acto v.tJ,'lQr mt>ra.! y social
del Sindicato de ~rtes y Oficios Va- extinción, C<lnsiste en colgar en un.a .1'.9,ll1a del olivo, un artefacto de plancha
rios, recientemente con~ti:tufdo en és- galvanizada en forma de tejadillo. yen ' cuyo interior se coloca un haz de .de estos actos. 'esp~'ramos que' la jiMAJ."ffi.ESA
ramitas secas de espino o ~e olivo, ~ladas. durante la cosecha. cinco o ra se verá concurridísilna. - La Co~, Y adscrito a la C. N . T.
La jornada fué un éxito, Fueron seis veces con uno. solución de glucosa, a.rsenlato sódico, ácido bórico y cl~ misión.
Conferencia organizáda por el Sinmuchos los tra,b ajadores de ambos Be~ rato sódico. procurando evitar el goteamlento de esta mezcla, sobre los
dicato de' Construcción a 'las diez de
...
brotes
tiernos
del
olivo.
Se
calcula
en
que
por
virtud
de
este
tratamiento,
TARRASA
X06 que, en dicha reunión, hicieron
la mañana, por el camarada Francisacto de presencia, mostraDdo clara se ha. llegado a disminuir el ataque en un 6 6 7 por 100.
<;X>NFERENClA
co Carreño. Tema: ''Comunismo esSe recomienda recoger 103 olivas que caen atacadu y despu68 de S&CIU"simpatla por nuestra obra y sindiLa Sección Femenina de Mutuali- tata! y Comunismo libertario".
cándose inmediatame~te una gran les el aceite quemar el orujo.
dad Cultura.!, invita a todos sÚs soSe emplea también la fumigación COD gas ácido cian6geno; pero se han dos, en .p &rticular, y 6. todos aoa
parte Qe 'lOS que antes no lo estaban.
MONlSTROL
,
,
Con ,b reves palabras la Comisión observado perjuicios para el olivo. r
amantes del snber. en generai, a la
CoDferencia
organizada. por el Sin.
Enrique L10bregat
oI'lg8.D1zadora, expllcó el .p or qué de
eo~ferencja a cargo de la conocida
meato Unico, a ¡as diez de la ma.Da~
Agrónomo
y
enólogo
la fundación del Sindicato. los prinescritora.
Federica
Montseny,
sobre
\...
na. por el camarada AU"OWiO Nieve.s
Carlet, 6-31>,
cipios que 'lo informan y la finaJidad
el tema "FeminiSlllo y humanismo", Núñe;¡;. Tema: .. ¿ Qué es el ComUDÍS'que persigue; con el fin de ilustrar a
,que ha organi7.ado para -hoy vier- mo libertario?", aceptando controlos que no habían aún asistido a ninnes, a las n1).(lve y media de la noche. versia.
trado con un sefior Auña., todo un un "sujeto" llamado .losé Ta~. en el Cine Doré. - La Junta...
guna reunión nuestra.
Con el entusiasmo y la abnegación 1lder i2lquierdista que no puede cum~ enchufado cien por cien. por incum~
LAS PLANAS (GERONA)
que ies caracteriza, vario. camaradas plir con su deber por compromisos pJimiento de no sa.~ qué bases, P.UAMOS
Mitin
de orientación sindical a las
de diferentes oficios trabajan con cont'raídOR con otros :politices.
amenazando que si no :lDe llacian
diez
de
la
mañana. en el que toma..
gran actividad para. dotar de los en~
JIRA
CAMPESTR.E
_
''plqar'' \!le decl~a la !lueIga en
ráA parte doe camaradas de ia proseres necesarios a nuestro local, pa~
\' , Tortosa.
El Ateneo Cultura¡} de Pa:lamós vinCla y la compaJlera Rosario Dolra 1a buena Dlal'Oba del miamo: bi,
;..
Al cabo <le UD rato, o ~a. al 3&1ir celebra..'á el domingo, dia U, una
blioteca. mesas, bancos, etc., etc.
~.. ~ ~
<1el Juzgado. me encuentro con dJcbo gran jira campestre a la próxima cet.
Los organizadores estamoe. pues,
La amOlClOll oe ma:uao es muy "BUjeto" y como nuestras relaciones playa de "CAn. Cristo".
SALLENT
sa.tiafec.hos.
haciendo un frente único sindical. y I eran .~rfectas h8i8ta 1& techa, le
Dense por enterados e invitados
.A.hora a trabajar con JtOdas nUe&- ~nde ! f~08 SUB resultados.
MItin de orientación sindical a las
afeé BU proceder denuncIándome. ¡pues ' :todos fos compañeros y A.teneos.
tras fuerzu para mejorar nu~ra si~
.i\\ibreVlemos, acltbe:mos de una vez 10 más 'l ógico bublera sido ir al Sin.
diez de la mafian!l. por los camara~
tu.ación moral. y materia'! que l'eda~ luchemos ooIlltra esta pollt1ca iDmtm- diclllto. y en el caso de no hacer HOSPITALET DE LLOBREG.o\.T
das, Pedro Cano, Antonio Ortiz 1.
Jacinto Bo~.
ma ouestra condición de seres buma- da.
esto. protedla paJlticlpanne a mi perOONVOCATORIAS
1108.
Por la mundial comunidad de 1011 IOnalment.e Que no cumpUa -las bases.
A. _ tralJajBdor'lW de ti ftbrka
RODA DE TER
¡Obreros manuales e intelectuales! obreros.
y como yo me debo a una organiza(Joeme '1'>cb
Vuestro sitio estA en el Sindit!8.to. - J. Bost.
Queda aDulado. Tomen Dota !-Js
.,í.':'"
eión potente, como Ja primera, hubleHa. entrado en un periodo de arrecomo organismo creado para liberarra aClIItado los acuerdos. Pero no, a g:lo el conftieto que Il'Uestro Sindiea.- oradores.
nos y dignificarnos en todos sentidoe. VlLLANlJEVA y GELTRU
este "sujeto" le int.ere.!la.ba. otra <.'OSa to sostiene con ~ hermanos Mira~
RIVAS DE FRESSEft.
En él ~oDU-aréis amplio campo para FEDERACION NACIONAL DE LA. Que por el tiempo se sabrá.
lles. industriales ceramistu de esta
defendernos de la rapacidad burguesa
INDUSTRIA FERROVIARIA
También le hice memorla de que localidad.
.
Mtt.in de orientación siDdica:l • 1M
y capitalista, de la tiranla. del Estado A todas las brig'BdaA de V~ y Ob.... f'D otra ocasi6n. por ¡¡uapo y ;por quiDespués de ocho meees de 'ucha • diez de il& mañana, por los cama:ra.y de la mixtificación religiosa., en toIM''',en
Cftlte5 lB. la 8umeoclbn de '\'1- ar el pan a muchos obreros, le die- hemos llegado a vias de una solución, das Fcancisco Frexenet. Ma.rl& Due
ldas sus dive1'5as formas. Y tambi&l
Uanoeva y Geltrú
TOll BU merecido, y ast le dejé.
y es por lo que os ,r ecomendamos ráD. J. Pérez Rubio y CadoI!I Pradu.
para. opinar y eduCIll'08 Ubremente,
Jill
"aujeto"
6Il cueatión, 8e va otra . que hoy viernes, día 12, a 'las ocho
sin. ntguna clase de prejuicios.
PRAT VERMELL
Esta JWlta tiene el deber de ·remar- ftZ al juez a demmctanne ¡por ame- de 1& noche, no faltéis a la reunión
:Educación y acci6n marcharét pa- car a 'todas laB .b rigadas que perte- DUa8, y a las ocho de ~!L noobe... que todos )os trabajadol"eS de dIcha
Oonferencia
organizMa por el Arteralelamente 'Unidas Ihe.cia un nuevo Dccen a ola misma, que se atengan a presanta un guardia de Sccuridad en fábr1ea celebraremos en nucatro local
neo Cultural. a 103 diez de ia mafta.estado de cosas que asegure el bie- los acueroos recalGos en la asambl 6!'"
iriéDdom
e para que me eocial. a fiD de daros cuenta de las na, por el camarada Arturo 8áDDeItar y la libertad .p ara cada uno celebrada en Barcelona el :pasado 1D1 casa, 'l"equ
- mlmna. noche ea la De- ge&ÜOIles J:ealizadaB con dicho pa- chez, en locaJ de los SindicatoS, Avede los seres humanos: la Anarqula.- mes. y corroborados en la del dia 31 praaeotara
legación de dicha guardia, como as{ traDo.
nida PrSit Vermell, 64. Tema: "¿ Pala
La. JUDta.
en ViUanueva. CDt18i3teDtes en tOl!Jl&l' lo hice, y des.puás de mili ~ioDada aa importancia Qe lOB 1UIWl- qué están creados ~08 At.eDeos LI!bez:el servicio en !a barraca y dejarlo Des la cosa DO paa6 adetante.
. . . dlecutir.
la mlbáma tartos?".
en~a mtama. pues ba~ta 110s0tras lleo
---IIAI..LIllft'
)
gan noticiae de que 110 ase vienen
¿ ~ ut. tr8J~re. de To~ a.sIatencia a eBcha z-e1Jll1ón El obrero
. -,dla18
¡POLITICA, NO! \
i ' cum"'lendo los acuerdos antes eL- OOmo coDteBta este "mjeto". dirigcm~ que .deje de utstir, DO tendrá derecho
en
~
te del Sindicato de 1& Caastrucc.lóD I a ""lamación alguoa y tendrá que
\ ,
OORNELLA.
La poutica española, ca4a ves mas
Es llegada Ja bora de que ~ de. U. G. T., a la brvitac:idIl tan D~ a'teD8,... a lu determ1n.acionea que
corrompida. va ba.cla el C8G!L
trem<Jtll que cuando tomIml<l8 UD08 ble sobre ¡a ailaBaa. revolooOllaria, .101 . . .elltea tomen.
MI·t In de orientación sindlcaa 8. lu
lofis o meDOI!J ~ ~ a.cuerdos. lo misno que IIOIDOS ea- que--_ acordó en el óltiIIlo 0cm(IrIa0
nueve y media de la nodle, por a
o. "uda. - La Qcwnt......
CSo8 los poDticoa fle 'hall veadido al paces para tomarloa 8C8IIDrIX' eapaceo1l de.la C. N. T ..?
camaradas J . M. Jover. AlfOD8O Nie• • •
oro de e.I08 piratas y b~ lla~ también para ponerlos en' práettca,
Ea en l!8t.cle momentns euaDdD ola. ~
Hoy. vlemel!, a 1M DUMe de la D~ ves, Maria DuriD y M. R. V6queL
mados "cap!tBUstas".
aunque haya capataces o sobINtaD. ff'lra pM1lda, malvada del elemento ohe, celebra reunión la Comimón té<:VIem!ea, da 18
En la época ql!e e&tamos puando tes 'que se opongan a ello.-La JUnt&. perturbador, ae lntrodU(!e de'UDa 111&. nioa de} Cuadro ArtÚltiCO del Ateneo.
Mra lIf«iIosa para 8IIIIIbraI' cizaAl& Jl.IM!l!Ipera la .p UIltual asistencia de to., eD la que.'III61o se miraD ~ iDtereIGU.ALA.DA:
entre ¡os trabajadoree. ..A veces "viIIte cIoIroloa afectados en d.laba ComisiÓll.
11M, debe desaparecer la ~Hüca.
Se ha llegado huta. UD puat.o de TOBTOSA
Mitin de orientaclóo siDdk:a1 8. las
'1 baee do trabajadIJr".
• • •
Vd .... sMIado, dla 13. a las DUe~ DUeTe y media de !a noche. PQ(l" _
oomspeión tal, ea ' la l~ de ¿ ES Am COMO SE BUSCA. LAr . La..-cc:14a. el ~ ba Be1& nación. que ·!os·iDtel'ldfied'Cft'e1Ul la ~~CAaONDE~O~~? pdo a perfecctonar tanto y u.ato ve" '1a aoche, conferencia a .cargo eamaradas stguieut.es: Un mJelDbro
su. patra6u para divldLr, que .m~ del COIDIp8Aero J. Xeua, de la ~ocaJl~ del Comité de relaciones del P'aWiI
polttJca y a poUtic& crea l~ inte~
~ lu:nes, <ita 26 del pa.sa.do, MtaDrOBe..
do trabajando en la repanu:wa de pre tieDe a mano a "eujeto8" prutoe dad,..que di.sertari. sobre el interesan- Y Textll. Marla Durán y J. JUIl2l po..
y ahf tenemos a~ .~o.u.tu con una facbada, COI1 un tamaiar. DOS a tail ofiCio. Para elO cuentan eDD te tema "Dlver.au 1n.terpretacionea m6necll.
del.amor". Quedan IDvitados tod08 los
lDt8l'ell'" creados tambtál.
vimos sorprendidos por la Writa de lIINDdMJte cllDero.
II ~
.:
; • • _,,_o ~._- ' - " ' ,' loe guerdlu de Squrid8d .... "en1an
~! No 1IarOa ~ del iD. ......."tes de i& cultura y de ... eupe~
~
'ti a..partldplLrD08 que ee -il8fbllL ftlClbido dhIduo 4ue DO CDDOC16ado1O. y .eIeI1..1 racl6D espkJtual.
• U E S T RO.
', ;('
•
_
,...., ~ una deDUDci& GODt:ra DOsotroa, Y que ., el bmDbre de eoaft-. ·dI R pa.
• • •
:~
< .~ .. L.J .....Jo ¡ por Jo tMJ¡to.a1& hora de oterm.illar el INDo, 8rit& macmo " _..c¡uJere itn·
III cIImliJt«o, dIa 14. excul'lllda a
T E L E F O • O S
d i la ~.~~..t& L ·
trabajo debf~<MI de p.-r por el-Qe8~ ~ por la tuerza eD but uamblOlUl. San Fl!llu. en las orillas del ,r io LIoVigÍ!.v tDdOll W8 aet.OII. A veees eD bnsfIL 8aJida a Su .eia de la maflae. • IU ~ccdoDee cIe1 16 de febre~ pacbo del .eftDr Jua .
" .......tr&d6B1 J taIIeree aun
ro. Da. ~ UDaII ftI8DIacioDes
Penonado _ diabo dMp'«bo, GUál loe det&1.... de a..o.
se U. df1 AtteDeo. ~ Maciá. 11.
.....ccl6a ... ... n. ...
l8I71
tna&e.-.. b.1amoe • todos bI amaDtea del
.so ,eMe". . que. ~ CUlIDdD-oba.u DO eeda D'Ilestro asembro al ..... d..,,*- 4Iodu . . . .~a....
~
~
..
S
"'me pe
v . \. ~~ ._la
_. _III!I
_• • • •~• • •~
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BARATAS
bl '
. : '"
~W ,~e~es, a 3as
I...a_

II dad.El 118Cuadro
at'tt.,tlco de e.sta.f~nti-l
org~atlo un
va
gT&ll

""" ...

.
- - - ' ~. lU'11Ue.
~ll~ ~' JW;&r~
- i~; "
~ ,. -mema íié la no...'-ne~ e'D el UULl
5': ocia1. "SaJón 7 Pue..w·' , oon el 51-

StI.lJ.et¡ t. -

J . B .: ,si es

l
~~ ~e J

nos.ba,bles<ie ~U5 ~.:J!iempp ¡ten-

,paq¡.

~á.i
~ ~. ~ta.s Qtra s
c oSas, Te putincamos el' artic ulo p ara
que n.o c reas, qu e nos !lemc:s m?lestado, Sl.te .~clmo.s ..e5to .. es P'!u¡t;,¡e en-

<,a.rlos. ~e e.nrQ~ramos a -taltar
,

l

ft

I.!OS lllJl ~ .
,2." El jll~ ~mico . eQ. ~~ ~tos, "Un drama de C&1del'Ón'·.
Dado el fin cultural de este G~po. ('.sPC;~ ~cud;l.;l tQ>los lq¡ ~oc~
y :vecinos de la :bar.riada.
;

II

~m 9~ .~ lGs diez ~Q8 ep el
~ 4<' 3,.. ,ar y ¡cstuifi·a r . y .JlO ~cMibtr .¡;a,bré poli;tlca y re-volu<:i6.n.
I g ualada. Jo>.: H emo!' r eci bido 1
t us t :-a baj os , p ero no podemos publi,

.
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La (Jomlsión

J

• • •

'

-t ~ ('.u~l)t;illa.s -q,-:~ :(1e5t ~yep . os ar- )

"-'

.--..-

, , ' ......:

pr.,..

!

tl a.Cf'.T,lo m e.jor. Proe;ura escribii' a (10- :1'
)' :c li::le:: para la co rrccción. Y I:-lund a
:os a r: ¡euios C ~ u no a uno, que !3a c ;-emos l O<!-:>5 g a :1o.ndo.
Figo ls. - COl'l'espon s:t,l : 1(0 publi(,,-m os 1:::; fotografias por esta r muy
5curas .

,

•

•

m2ftá'ña. reunión urgente de 1& caoo '

'lar:-

.

~~~t~~~•• • _
referida casa que no faRen.
.

' '!' " "

SUinlCATO DEL RAMO DEL

TRANSPORTE

tc

propósito de rasgar el antifaz del esclavo. ~ando se tiene hambre debe~os ~ pr,gcurar c9~e,r ~a~ ~wr
~enr. ~emos. .P9~s.

~1&JI miles 5e ~ ~F

los ttrabaj8.d6rcs de esta. prQ¡(~n '
desde 'la implantación del horario de
~ho ,ho~.
.
.

"~

"-

¡'~~~ ~a

1Il~~

otros. Debemos qu~Iir, pues; en el
terreno que no.'! corresp~mde y saber
OOD ~ __ pude".coaftál\ . ". Para t&1 fin, hoy vierne:l, día
l ;¡!. ,. .~ ~vc. d e "'~ ~. en
~l}~~o ~,~:(f!~1. ~~_Sa.nta. Mónica. 1.1. interior."teifunt' ~l1gar
lJ:!la a.sa.mblea. extraordinaria ;para.
trii't~.r€1 siguiente orden ~el d~ :
I~tura del acta j IJltenor.- 2. ~t~(i q1,l" ~~o.s ~qQ~t.¡u-.3.~ au~ y' ,,~.
' '' , '
&peraitdo " a '-JÓay'or truntulltida-d,
os saluda.
La Co:nisión de Sec~i6:l.
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LA atJ8&D ..-K .-r. per ........
G. JtoblD8on; CUAl'CDO IDfA . . . .

.IUISSfruam,u""rrm"uus,u:_

Compw!,I:O';; : Si; Or$all~;' 11.9

~gu~ P'jJ;' ~ ~r

',. .

télíl-nL·lt ·

número 33. 1.", parJl comunic.lllles UIl

t:,Ir de sur- .1r;DRQr,t~.i~ ~ lA

, ti',

~ .-J. -...

,. .:

:~

sa.'.! por D1lcstra Secret.8l'ia, ltiereta,

N~
"
~~II~ias p~~ . P-94em~ ~ a. 'la solu

~~ 1a~~

.. .
.-, -.
=~"5»1;l!-~

tte '"iF

"i~F.QtS. a
CNnir~ ()breros .." volante: ,.4~Hoy
PlsafH! con . ;,;;......~ .
Ir.pií.eer lti-es dcbemOli' .;.cernos el r«:a~es y dcle6 -uus -'Ue

raDIx.
IIIP: .

'I!!!'

•••

,f
i ".'
(~6R ~, .

.•. I'~ . . .

~'Il_

Hov. tafde, a 1M 4:
7
!i~..r~ .contra NAD " J:
~~, aJaa le·U, ____
CIia._ato , SAGltA1DtJ y
tr.. CA:&MUiA y AI1AOBA

,

4I~.

4,
'.....

J!fI'

~ Wray

,-

~~ .~

eomito

sea. Si no cQlltamOS C9P que (,_ organizadón sea fuerte y sólida. Eao
1o- 8Ii,1;éiS ~: ' refre3ealf la m~
Bambla del Centro, M. Telt. 11.tK.
PALACIO DE LA BEVlSTA
mOlia. y mirad al ps.sado; 6e~
Hoy, contiDua de 4 tarde • 12"30
OOJIPAIlU
nzL TUTRO lIlARTllC. !
.
a.dIe
'
~arg'Ofi historiando Jas luc has :/ COIi' ,
~~
.\
quista.c; que anteriormente hici ~ ~
NO'I'ICIABIO l'DAIICMr1ft
tar.Je, a lu 5. But!I.CU a 1J1IIA
~a. ·b urgucsia de Iluestra. ind~strta.
)Q~ E!J EL C~O
peaeta. Gl'aftdloao éxito d e la ..".,...
Hombres de ayer y de hoy : ~
,~de.IÜ~)
ep.:a !CiD,. 4f Jo. {t#;,JÚ )' 4tro.. ~ :
talemos {!rme y seguro nu e.'1tro ~
PMUIES . . I&LUIItA
111arte si ndica'l en esta. ()rga";i~
I
(l)ocm,DID~)
gJJ,e ,~t,~~ nt:;~<I.Q a ~6, r-. L~ ~P!~ A~TUn~ ~~ ~.~~
.- " "~ 10 cual. 06' CC)nv~o~ a 'toI'" r I{>\tht>ri"fl HephUT'ft
~ lÓll mi.litaDtM y hótnbrcJ que
quieran emanciparse del yugo capi- I -==-==-=""""?""""'!'=-;=====....~
l }f;l j~J . ~ l.t. r eJ}lJlóJl ,CJ.ue ~Y Yicra de
e
y Si e rra .
,j' a 00 mú!!ica~I
~~ _ i1ia 12, a. !141 ~ de la 9-rd e! :Mtro. ALONS O
'
Oros. titul&da "La. afición".
.
. ~es, dia 1.2, 'a. lás etete de la tat'IjS
~
Esperamos de todos los simpatiSe recomienda a todos Jos delega- I
ce!ebraremos en nue~tro domiciTriunfo cl amoroso d e M.4.RGAR!TA
;:: antes~' .so,cio~ , h lJ}.;i.xima as~t!m- ' dos d~ la SubseccióP 9c Obreros Ho social. ca1le del A-gu i'la, 7.
CARBAJAL. MAPY OCRTSS. JUANlSesi6ft continua dude " tarde a 12'30
cia pa.'"8. el bien <le la cultura en ire- : p;m¡anci~.dos ~ por p uestro 10. E8peram?s -de vosotros la asistcnTA BARCELO. A... Llooó, P . PlUceaH
nochc~ l'VESTl'A. J U.uTA. ~n e¡¡pane; a1.
r
.,
~) sócia.!, hoy Viernes, dia 12, a Cla a la misma, como es vuestro dey L . Rered la. Deco rado3 de Mo rales I
ñ ol. co n Shirley Te.uípl e y Joe! M e.
Crea: SANGRf: D}; CIRCO. con Wal' · Asens!. Vestuario d e A. López
!u cUlttro y media de la tarde, para bcr de militantes de ~a. C. N. T.
11- beery ' y Ja.ckIe Cooper : CBILa ,fURta
cOm.~ica.rle:J ·un asunto 4e sUÍDo tnPor d Sindicato dc la Industr ia
1I1EN PEILf"J'CTO con Nils AlJthe.. y
temo
' Vidriera 4e Bat'!Celona. - La Junta
Gloria Stuart ; iuiDIDJ;S VOLANDt:'

.tioulos. -Ya «108 .G1T as si .se t e ·han 01ATE!oiEO eRl3t&O C UI.TU«AL
" idado en la mesa . Con te."ta pronto.
•
IRI.F.T
.sa,llent. ~ - U,p .obI;(I¡1O : ~ 4l1t.iculo
.r,O~
~o : e .puede :plibli ,~ar 'por iJcgil:ll f' , .
~fIlrina, 231 bajo"
<:.a1111:>.,--M , F ., No pod em o s publl ·
'
_
" ;¡.f" tu ~.! ·tkulo 1'0:- es tal ' de"p lazado
B a. orpt.D~o UD $TPOllO~' :
(1,=" la. rea lida d . Cuan do nos " camos ~r3
"al »il'á 'tña'f'la.ña. :i!ia j 3. ' a; 18,9 die);
113·h !arcrn l)s. Manda. otras c osa,s. Tu d!' la Do'hF'.
('.nca rg~ ha ~id-o lnl s ladado a l Com i- l'
1." El Cu a.dro infa.ntil d e la Bar.
t r. R~g¡o!l a1.
.
, r' . ,., .,
r e lcn t'ta. pondrá en escena 1'.1 gran ~101m s ce F.P ) . '.. , ,," ,,1.. .11 . ~ . n . ¡ én· I d'
'" '
ti.tUl, do '. '~ses· " " .
(lOOp ~~ no podemos pÜblic.a.r .tu a tOS~ 1 ~ .
a
:
fJ:a'Wl:io pGf ;haber perdiiiD a.ctnaliaaa. '1 2." . }?or .el .~dro !l'rtls~ (.p ].~
Gel·oua. - .J. S .: Dc t us a rt íeu los I Barcelo:neta. se pon~ rá. " cn escena.
~0 podem Qs p ublicar' ninpm ..: . S i ql1ie - "Una hmosna por ¡}JOS {un acto).
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.10 VII. EPOCA VI

ISa ... ju..e . . . . . .

lPOR HUMANIDA9 y' POR JUSTICIA!
Barcelona no puede negar el derecho de asilo
a los perseguidos por el fascismo Internaclonál

-

UN CAse ESCANDALOSa

UIIA LEYENDA ABSURDA

•
¿Se ,eODeederá el dereeho de asilo a los per- Para los intelectuales que creen que
seguidos por Bltle.. ~ el anarquismo es una doctrina de dest
, so e ·Ia I
r U e·
e Ion
El d1a 20 de junio empezará en Parls 1Dl Congreso Pro Derecho de Asilo, al cU&l se han adherido varios per8OD&jes pol1t.ieCs esp81l.oles, entre ello.
los 3eAores Azafla, Largo Caballero y Casanovas, presidente éste del Parlamento catalán. Parece, pues, que el actual régimen esp~l. sea favorable
para la.:> desgraciadas victimWl de 108 faaciamOl8 alemán e Jtaliano, que estáD
obligadas a. lleva.r una vida penosa, de priva.ciODeS y de cODSta.ntea persecuEn il03 pIWIes más aV8.DZ&:dos de alentadores de la revolucIón que da!- J "Mirador". que preten<1e ser el reciones en todos los paises de nuestro continente. Pero n? es asL
.
Europa, lO!! elementos intelectu.alee plazó del Poder a la aristocracia.
ceptácuio de la fina intelectualidad
Sin perdernOl8 en generalidades, vamos a llamar el mteré3 de la opinión .se van clasificando cada d1a con más la. realeza y a los seftores feudales. catalana, .h a dacio cabida en sus pápública sobre un caso especial que no puede ser más vergonzante. Desde precisión e'r: la órbita de las luchas
Y causa dolor y asco ver el perio- ginas SSitinadas a un articulo de Ighace muchas semanas se encontrablLn en 1& Cárcel Modelo de Barcelona .unos sociales. El fascismo está desatando dlsmo moderno sometido a la vo1un- .. ~cio A.rme-.gou r eclamando la prean t in a clonal9Ocialistas alemanes, los cuales eran sometidos a un expediente t actualmente una labor de calptaclón tad de la burguesía. Los periodistas senda de un Primo de Rivera pa.:ra
de expulsión, por razones distintas. COntra ninguno de ellos ~ia una ~cu- ~e las masas proletarias de las y los literatos tratan los problemM Q:t:e acabe con la propaganda anaraa.ción criminal; sólo se les consideraba indeseables por .SUS ideas poUticas cludades y los campesinos pobres, sociales co!! mentalidad de guardia quista y con todos los ana.rquistas de
y sociales y por carecer, algunos de ellos, de documentación completa., ~ el extendiendo su radio de acción ha.s- de A4a1to. La desigualdad económIca cataluña. Se lamenta el señor A.rsentido ult.ra.burocrático. Dos de los reclusos de este grupo, ya llevan cmco ta el cmnpo de ~ letras, el a.rte y y la lucha de clases no es para ellos mengar:. que se tolere la propaganda
meses en eata cárcel, además de dos meses en la. cárcel de Cartagena. Hace la. cie.1Cia. Como reacción a esta un problema de justicia social, sino libertaria. porque la reputación de
poco. todo este grupo de ant1na.clonalsoc1a.listas. eID:p~e~dló una huelga. de Ofensiva del ~a.sc!smo, muchos inte- de orden público. el cual puede re- Barcelona es \rictima de la existencia
hambre. Publicaron unas notaa en la. Prensa. local, dirig¡éndose a la opinión lectuales se enfrentan contra las dic- solverse intensificando la represión de más de cincuenta afios del movipública y pidiendo derecho de asilo. en el sentido ~e 111:5 repetidas declara- taduras y el crecimie!lto progresivo ' gubernamc::,tal y aumentando ' las miento anarquista.. El anarquismo
cianea del señor C~anovas y de otros P1'?homb";;' IZqUIerdistas de Espafta. del principio de autoridad. descu- fuerzas &rmadaB del Estado.
-opína- es \lIlQ doctrina de desUn articulo de uno de esos camaradas. titulado Huelga. de hambre por el briendo en el proleta.riado 1& verdaderecho de asilo", 8e pubUcó en el extranjero. Poco despuéa de emp"ezar esta dera. realidad que puede salvar a la.
huelga de hambre, el representante del Socorro Rojo Internacional, organi- cultura y a la. libertad e:l peligro.
zación que hasta entonces habla ayudado de vez en cuando a los recluSOiS,
La voz de los intelect~ antise personó en la cároel, rogando a 108 h.uelguistas desistiesen de ~u actitud fasci3tas ~tores revoluciona:por ser innecesaria, pues el Socorro RoJO dentro de muy pocos dias. logra- rI~ ha resonado también en Esparía la. liberación de todOiS estos presc::-" por estar en relación ~ vanos po- fia por boCa de Caasou y Matroux, si
liticoa catalanes interesad'!8 en Soluclonar el ~to en un sen~do favOI'3;ble bien el antifascismo de estos autores
a los compañeros persegludos. Entre estos. poHtlcos, se menCIonó especIal- no va más a11á de la democracia. y
mente el nombre del seftor ~0va:" el nusmo que en el mencionado COn- el socialismo. Pero los intelectuales
greso de ParIs, según parece, JUgara. el papel más destacado. En efecto, l~ españoles -salvo cor:Jtadas y raras
mayorla de los reclusos, desl?ués de algunos dias de espe~ fué puesta en 11- excepciones-- no llegan siquiera
bertad el dIa 4 del mes cornente. Pero quedaban en la pri.!ión tres ca.mara,. hasta donde han lle aclo 1
•
das, entre ellos los dos que ya llevan siete meses y otro cuyo caso es el más I de loo escritor
f g
a :!ay=a
escandaloso que puede imaginarse para las atrtoridades españolas. Estos tres lectualidad es~o~ceses. ~
ea.mara.da5, eran 109 más activos de todo este grupo de presos, los que se abur
e m
hablan destacado enormemente para IJa.ma.r la atención públiea bareelone~esada- se resiste a rec0':locer
SIl. aobre este asunto. Parece que se les quiere castiga.r por esto.
la realidad de Jos problemas soCla.:l.es,
Las últ.lmas noticias son de un grnv~ cariz. Las agencias ~o~
para loe cuales no V(l!:J otra solución
matl,,-ag nos comunican con minuciosidad de d etalles el ~er\'lC10
Uno de est05 tres compañeroe es la vfct1ma de la funesta colaboraci6n que el aumento de ~ Luerzas repreprestado por la. Pollcía en la.., ciu&ldes ® 7~~nlgoza. y I\ladrid. Han
entre las autoridades na.cionaLsocialistu alemanas en Barcelona y el Gobier- sivas del Estado.
tiido aprobcJldidos elen uniformes de la Gu.:udia. ~vU con los coDO del llamado bienio negro de los Lerroux y Gil Robles. Pues el compaflero
·~s lamentable que el estuerzo he~ndientes tricomios y correajes. Los personaJes que han inen cuestión. durante esta época tenia un "stand" callejero para la venta de l'Ol~ del proletariado espaflol no
tervenido en el' encargo de los unlfonnes pertenecn a las organiza.
.
conSlga abrir los ojos de nuestros
perl6dicoe y literatura no-naclCmalsocialistas alemana. ya petición del Con- intelectuales, que pennane
f
_
elons derechist3.s. Abundan los tradicionaliStas.
sullldo alemán, aun teniendo la. concesi6n oficial para BU Degocio, fué detenido temente aferrados a la mC:~alí~e;d
En la. capital de la República. la Policía ha. descubierto un depósito de arID!J.S. El importante arsell!ll se componía de arma.mento
y expulSado como elemento pollticamente indeseable, volviendo a Espafta b~l?'lesa y, en cierta manera, al momoderno. N o cabe decir que J:ls armas estaban en pod(!r de las 01'después del triunfo de las izquierdM en el febrero pasado. El eompa.1iero lle- Vllll.Iento fascista.
ganizaciones de derechas.
'
.
Nuestra literatura nacional no iha
gó a Espda con su documentaClón en orden, con el visado de un cónsul es- salvado 1"'" li 't d 1
Corren distintas ,-erslones sobre el empIco 'que los ¡fascistas
.
.
.
.
.
~"
ml es e a cnabac:lIlepailol en el extranJero y con el correspondiente sello de la autondad fronte- ria y la. instW¡ez. Los novelistas sipretendia.n da.r a los uniforme.~ de la. Guardia civil. Se babia. plariza. espafiola. Sin embargo, después de vivir poco tiempo en Barcelona. se gueD encadenados a los temas amoneado tina ag~ón contra. los Centros obrerOS. según el "Heraldo
de Madrid", los fascistas, atavhldos con las vestimentas ~pturo...;,
le detuvo nuevamente por estar expu1Bado de Espafla durante el gobierno de rosos. sin abordar ninguno de :i.De
lbs, se hubieran distribuido en unos cuantos coch 's y habnan asalLerroux y de GD Robles. ¿ Es que 1M autoridades izquierdistas están hoy to- problem~ que nos tienen plan~8.do.s
tado los Sindicatos. De esta manera. las Ilerechas contaba.a con pro•
• •
'1
las realidades económicas y la decadavIa a los ServICIOS del Consulado alemán de Barcelona. ¿ Es gobernada dencia moral de !!lUestros dias. Quizá
vocar una reaa!lón fulminante de Ta. clase trabajadora. Y quHm sabe
C8.talufla. por 1M autoridades na.z1s, las que en tOdoS los paises llamados de- Sen.der, Arconada y Albert! -en rosi algún general no hubiera contado con 13 simp~~1a del. sector que
cUspendla sus bienes patrimoniales en la prep:1J":J.clOn de J3.rWI88 C8tmocrá.ticos gozan de plena. libertad pa.ra establecer una. dictadura igual a 1& ¡ladOS al m~vimiento mandsta- sean
Dejeras,
alemana?
luna excepclón; pero tan insigní1ican.
te, que pasa desapercibida ante el fáLos propósitos de las derechas son muy turbios. No renlDlclan a
p~ poner de relieve la sltuaClón dMesperada. de 1«'1 meucionados trea rrago ínmeD60 de autores blancos,
Illngún procedimiento, por escabroso que sea.. No se detienen ni ante
ant1f8.SClStas alemanes, hay que mencionar todav1a. que el Socorro Rojo se amerengados y burgueses qUe acael derramamicnto de sangre. De haber prosperado sus recientes proniega a ayudarles mú. Lo hace &Si. porque el compa.6ero vendedor de pe- ~ran todo el mercado literario ~_
pósitos, es indudable que hubieran acaecido jornadas sangrientas en
el suelo espaftol.
rl6d1eos cuyo caso acabamos de detallar, se "atrevió" & 80IIItener una. actitud de Clonal.
No podemos precimr, por falta de razones incontrovertibles, la
critica respecto al Socorro Rojo. Corresponde a lIO!IOtros, pues. defender los
Puig y Ferreter, que se esfuerza
importaneia y la. extensión del movimiento de 138 derechas. Pero es
intereses de estos compaJieros antl-nacionalsoclaliBtu. Ice que se baIlan pri- en reconocer la. literatura eataJana
muy slntomá.tico que colncidiClldo con el deacubrbnlento de las arCO;} la influencia de los autores rusos
vados de toda ayuda de 1as organizacioneJ ~Uticas, y cuya llberaci6n sólo de la prerrevolución, no completa
mas y de los uniformes, la. Patronal madrile~ haya declarado un
puede lograrse por medio de una enérgica intervención en favor de ellos de tampoco el e:Jtudio psiCOlógico COI) el
cierre de establecimlent~, fábricas. talleres, caCes...
toda la. opini6n pública antif:u;cista de Barcelona, pidiendo categóricamente P:Ob1emB; social. José Maria Segarra,
Estamo!! con,'cncldos de oue alciste una perfecta bllnclón entre
el servicio policiaco de ZaragoZa y la. agresivida.d de 13 Patronal.
el derecho de asilo para todos los perseguidos por el f-ascismo Internacional. SIn plag1ar Dostoiewky, como hace
Ferreter, ha sabido describir en su
Ademá..... según "Informacioncs", dentro de pocos días se hará
~ » ·0._ _ r ""'" "Vida privada" la decadencia de la
p6bUc:o UD msnifie800 de los jefes derechista...... en el que se seftalará
L ¡No hay derecho a privarles de su libertad Di un minuto burgues1a barcelonesa.; pero BU obra
""la accl6n a seguir por lao¡ tuerzas reaccionarias.
más!
En Barcelona, 10!l fascistas agreden a un testigo, en la ,ria, pú-crudamente real- fla sido calificablica. que babia depucsto cn 13 vista de una causa contra UD ~
da de pornográfica e inmoral por aldlante de Falange Espaftola. En bs fachadas y en lngares públicos
gunos autores que se consideran de
aV8illq.8da
leemos el anuncio de las legiones de la muerte. Y la Patronal catalana ha hablado en términos que rayan en la desfaclmtez.
Zamacois pisa. las huellas de Pío
Baroja, después de cerca de veinte
En ~ga Y en Almendralcjo, los ca~pcsinOS se mucren de
aftas d.e producir literatura mediocre.
hambre ¡porque los terratenientes no se aVienen a. conceder lo LIue
justamente pide el trabajador rural, Las huelgas se prolongan Q
Los g¡tanos de Garcia Lorca resulC8Ul1O. de la voracidad de la clase poseedora.
tan má.s rebeldes y .simpáticos que
los personajes de aquel autor. PoncaNo pnede continuar esta situación. Es preciso que termine de
la y Fernández Flores rlva.llza.n en
una vez. N o podemos perma~er impasibles antes las acometidas
humorismo fino y. 'hasta cierto pu:::del r88clo. De lo contrario no sabremos quiénes SOn los guardin.s a.uto. subversivo; pero el primero ha
1éntlco8. Y que se despabilen los hombres del Frente Popular. :No
caldo en las redes del cinema a.meriolviden el final eJe Dollfuss! Los nazis lo asaron a tiros, vistiendo el
cano. y el segundo en las páginas de
UDiforme ele las fUerzas del Estado••.•
"ABC",
En slntests, la. literatura espaliola
se evade de los problemas socialee y
no o::·tra por las rutas dcl progreso.
; ~.MITE REGIONAL DE ~jT"LUÑ.l
A la mayorla de nuestros intelectuales lcs seria más fácU suicIdarse que
obligarles a que demostraran la ex1stenela de Dios. En estas circunstancias decadentes. no 'debe SOrpre::oder
a nadie el que diariamente se escriban cúmulos de ridiculeces monstru08lLS sobre el anarquismo.
Los e9Crltores más destaeados de
Recomendamos a los Sindicatos que tienen dinero para adquirir
las postrimerlas del siglo XIX fueron
bllletes ~ el viaje a Valencia el próximo domingo, hagan entrega a
respetuosos con el anarquismo. y
elite Comité, inmediatamente, pa.ra. poderlo canjear por loe billetes.
También recomendam03 a todOfl las que deseeD desplazarse a Vaaceptanr.:. de áte' su irreligiosidad,
sus principias Ubertarlos y su bondo
ltme!a, que no esperen el ll.IUmo momento para venir a bwrca.r los b1.contenido de...justlcla soclaJ y regene..
netea. Es necesario que se eviten. 1M grandes aglomeraciones. Quienes
quierbA ir, velIgaD rápidamente a inIIcrlbirse. BIen a los Sindieatos o
ración humana. EmiUo Z()Ja le dedicó las mejores de sus pAgInas.
al Comité Regional.
,
Esperamos sean tenidas en c,lenta estas consideraciones. para la
AI1ora, cllB1 en la mitad dM sig!o
buena. organización de la excursión.
los intelectuales h8D retroeedldo.
Fl'aternalment:e.
convirtlmdose en laeayOfl de la bur11:1 Oomlt6
r:uesfa, al rev68 de los hombres· de
i . ~ dell11po xvm, ~ tuercm _
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trucclón social, un movim1eztD qae
incita diariamente al crimen Y al
asesinato. "Recordemos -dice-- que
cuando la. dictadura militar ordenó
que cesará el fuego, 103 a:Jarqu.i.stJuI
obedecieron doc:ilmente" .
Can hombres de tan baja mentalidad es imposible mantener un d:iá.l~
go cordial y elevado. Seria ínúW,
a.<Jemás, recordar la. ínteligez:cia. portentosa de Eliseo Rec1us ; los conOCimientO!! científicos de Kropotkin; el
tesón y la energía creadora de Bakunin; el valor moral y social de las
ideas de Tolstoi y Malatesta.. .. Ea
impoolble que las topos Vea'Q la. luz
del sol.
El anarquismo no es un mOY1.mIento de destrucción social, sino de reconstrucc: _ de las formM de COI:IVtvencia humana. El anarquismo p~
tente devolver al hombre su verda<iera personalidad humana., mejoran<io
las eondic!o~ de vida, organizando
la sociedad de forma que la. libertad
individual y colectiva de los hombres
y las pueblos ~a garantizada por el
mismo sistema de organización. El
anarquismo declara que la vida del
'hombre es ínvi olable, y que el dolO!"
humano se genera e!l las fórmulas de
esclavitud y opresioo vigentes e in'h erentes al sistema capitalista. El
anarqui smo, en suma. establece la
igualdad económica y la libertad pomica, dando a cada individuo todo 10
Que necesite para eubrir sus necesidades fisicas, morales e intelectuales,
reclamando a la vez del \;I!dividuo todo 10 que pueda dar de si. en el orden
físico, moral e intelectual, en beneficio de la sociedad. El anarquismo,
además, quiere organizar la sociedad
según los principios autm:omistas y
libertarios del federalismo. sin Poder es opresores n i ccercitiv09, sino simplement e admini~t!"3.tivos.
No negaremos. empero -y con esto !la descubre:. nada nuevo nuestros
intelectuales-. que el anarquismo
propaga la re\-olucí6n social violenta
para conseguir la implantación de
sus ideales. Todos los sistemas s~
ciales, todas las ideas y todas las
rclig:ones -l1Í la Historia no miente-- se han impuesto mediante la
violencia. Las civilizaciones antiguas
BUrgieron de 1M hecatombes guerreras. Grecia sucumbió bajo la presión
de los guerreros romanos. La c1v1117.acián actual -lo enseftan en todas
las escuelas primaria&- f'ué hija de
In. invasión de los bárbaros. El e:ristianlsmo ge impuso por la tuena de
ias ~padM. La burguesia vend6 &
los sefiores feudales con la pólvora y
el acero. La..~ Repúblicas BUceden a
1M Monarquías después de varias insurrecciones a.rmadas. ¿ Es que por
ventura la burguesia r~ciani a
su!' privilegios injustos sin oponer
resistencia? La violencia no es ezclusiva del anarquismo. Todos los sectores sociales y todos los partidOS
politicos m:an d e ella para triunfar:
los rep:.lblíca~, los fa.'lCistas, 109
moná!-quicos. los socialistas. los católicos. los comunistas, los anarquistas,
todos. absolutamente todos.
No podemos ncgar que en Espafla
pueda ·lH~ ber >un millar. dos millares
- j O más!- de anarquistas a.rmados.
Pero, ¿ cuántos 'h ombres a.rmad09
tiene la burgucsia ? ¿ Cuántos hombres armados s05tien:c el Estado? La
diferencia es enorme. infinita, no t!~
na punto de comparación. En eso do
la violencia, pues. la burgues1a supera a 10l!l a1:.arquistas. La burguesta
es el verdadero factor terrorista. La
civilización moderna. capltallsta. no
puede ni podrá jamás resolver un
problema tan sencillo como el de 183
guerrM. Pues en una sola guerra.
por ins¡'c,ificante que ésta sea. se Bacrifican má.s vidas 'humanas, se rometen más crfmenes y asesinatos que
en todos los atentados de ear4cter
.social que registra la Historl&..
Verdaderamente. lamentamos que
los I·::-telectuales españoles sigan propagando la absurda leyenda del
anarquismo terrorista, porque con
ello se cubren con las sombras de loe
siglos y se van bundiendo cada 'dla
mis en las penumbras de 1& Edad
Media.
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