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DE LA TRAGEDIA ASTURIANA"

NO HABRA MANIFIESTO Dorioo ,Plq.u eroretata sus aveoturas baslaque
DE DERECHAS

loé dele·n ido!. y' el suplicio de que se le biza·
objet·o por la·s fuerzas de ocupael6n

El man11iesto de laa lzquierdaa fu6 comentado por nosotros , como merec!&. ya que es innegable que ha defrauda~o a todos .aquellos que todavia
conservan iluaiones y esperanzas democráticas y pol1tica.s. Esperábamos el
zoani1lesto de las derechas C<ln interés. para saber en qué forma se realizaba
el maridaje entre los sectores que van a integrar la coalición derechista•. y
C1 la cual pareclan ir a convivir elementos tan dispares como republicanos
Dorino Piquero _ UD mW.taDte so- Nueva, deteDieDdo por el camiDo a colgarme. y después de repetu- UI1II. y para que me ftICOi:Ir'IIaI me ds.1 monárquicos.
cial.i.st& de Sama de La.D:greo. El fls- todos los que eucODtra.baD. Cuando vez más los brutales castigos 8llte- UD poco de café.
Nada es de ezt~ que los elementos más distanciados se . UDan en ca:} solici:ta para él la pella de muer- llegamos a fBte lugar. éramos 1:5. rieres. me tuvieroru tres dia.s y tres
Los conrpUieros meteD1aD que dar
periodo electoral. pues sabido es que, para todos los politicos, 10 interesante te. A viva fuena. le an"ancaron la EnJ una camioneta de carga nOlS tJras.. noches arrimado a la pared., basta de camer como a 1m Di1I.o. Tema _
f-' el acta y no los medios por 108 cuales se ha conseguido.
confesión de unos deUtos que han l2IIda.ron a Mieres. En el Colegio de que cal al suelo con aas fuerzas ago- brazos totalmente para1iq.adoa Da.
No hay manifiesto de derechas. La coalición derechista no expondrá al servido de base a la acusaciÓllJ y por los Hermanos de la Doctrina Cris- tadas. Me dejaron repone!'IIle UD po- d1as d.e9pués de 'lo que dejo re1&1MD
pueblo su programa politico, ni SU.!! intencion~ en tanto que. coalición .sobre los cuales se le pide la máxima pena. tiaDa. emperza.ron. 106 martirios, dán- co en un descanso de ,UD día Y 1m&. .B e presentó ante mi el teaiente NU't;
la forma. de gobernar en caso de que las eleeCl?nes le conced1eran el trlUnfO. DoriDo Piquero fué confUJRüdo, por dome primero UDa gran paliza, y coi-' noahe; pero esto no fué el 1i!%ll del tOll'- éste tra1a una JiISta coa todos loe daEeto r epresenta UD faJlo formidable, ya que 51 personalmente pueden hacer su parecido flaico, con. Graciano Íú!- g4Dd0me nuevamente de una viga, mento, como podria suponer. Vued- tos da lo que dec1aD que yo bs!d&
aposición todos los see.tores que integran. el bloque, nadie sabe la forma eD. . tufta, lIder socialista. de Asburias. todo con el ProPósito de sacar en ven a sacarme después de esta tre- bedbo en Sama, dODde figuraba. como
que procederán en conJunto y las conces1ones que uno y otro deberán ba- Para su desgracia, este pareICido le I COIISeiCuencia si era O no Graciano ~a. Me cueLgan nuevamente y me ca.becilla. Me izaran ea el aire. CQIDD
cerse.
.
costó unA especial! predilección de los A.n.tufia. Me trasladaron' a una ~ve prapinaD otra g:ran paliZa, teniendo de costumbre, por las muflecas _
Freguntamos una cosa nosotros. ¿ For qué no hay manifiesto? ¿ Por .rme fueron a paciJicar la región in- doade habia mú campaJieros. Al d1a que llevarme a la. nave aentado en rradas P'W' la ~ El t ........
qué se . guarda silencio? Parece ser que el niño disc~lo responsable ~e ~al ,ru..-recta. Hemos de.scrito d1a.s atrás siguieDte repitieron el martirio del una. silla.. Ya no 'Puedo moverme; soy Nart me eaae66 una fCllt.agTaft& _ la
desaguisado es el sefior Calvo Sotelo. Parece ser también que, con esa mdl3- el suplicio llamado :por los propiOS anterior. Oscurecfa eU8lDlClo me sa. una masa. inerte. Al otro dla obligaD euai est.ábamos otero ., yo COA el IN'"
creción que le es peculiar, ha descubierto. en un acto celebra~o en Cáceres, precos de la "aviacióill". CoDIsiste en CU'QIl por la calle cogido del brazo a dos compafieros a 8&C&Ime Y ~ en alto. En dic:Iba lista. ele aaa.ciertas cláu~ulas o puntos sobre los cuales se asentaba la unlón de .10S sec- amarrar los 'b razos por la eapa:1da, de UD capitáD, conduciémdome de vue\ta a colgarme 9!lI el hor.r:i.ble su· clones, constaba. que yo baibI& . . . . . I
tores derechistas, cuy~ puntos no resp~nden a la más pura ortodo~a repu- pasar una. cuerda por l~ muilecas DUevO a la nave, en dome me pre- pUcio de 'la "s:V1Íación". Esta vez me do a Urbano, de Claflo. pM'& que pobllcana. Que tanto radicales, con.qervaaores y Ceda. quedab~n. en sltuac!6? amarradas y colig ar a la viotima ' de seataron a algtm06 oficiales de la pusieron .UD cubo de agua co&gado mera al tanto al pueblo de que el
lamentable, en ~anto que eleme~tos actuantes dentro. del .regunen republ1- una. viga. El someJtido a este prQCe- Guardia civil; por fin me dejaron pa._ de los pies. CUamo me baijaroa., ce- movimieoto empezebP. a lea doce de
(&nO, Y ciertas mtenciones, los lban a colocar en dificil ~stura frente a
dimiento de tortura, con los brazos 88Il':la lIloahe traDquilo. Pero al dia galdo por la desesperacián, 8IpelandO 'la noche; luego, que fui a CñtftW,
ciertas muas que todavfa les siguen en sus postulados pol~tlCOS..
violentam'e nte retorcidos por el pe- 8Iguiente me sacaron otra vez, a1ir. a mis úlitimas fuerzas, les tiré el cu- baja:ndo toda 1& gente Y atacando ...
No nos enga11emos, seliores; la verdad es que, con mamfiesto o sm ma- 90 del cUeJ1)O, tiene que sufrir end- mando que yo era presidente cle1 Ca- bo de agua. y me ilaDCé sObre UD te- cuarI:e1 de Cia110. basta tomarlo, diDitiesto. todos sabemos 10 que unos y otros representan; todos sabemos lo ma crueles pallzas. Adem&<s,- en ~- mité Revolucionario de Sama y pre- mente para quita:rle 'la pisto1&. Se rigiendo yo la. operad6D; que ta1 a
que ~os y otr~" .anhelan y desean.
I gunos caaos, se ha llegado a colgar sidente de las Juventudes de Astu' a.ba.l1mZarOllJ sobre mi y me dieron Sama, ata.caDdo a 1& CUa ele Soco,Sl la expOSl':lón hecha por .parte de los firmantes de~ manifiesto de JIU! de los .p ies de la vlcttma. un cubo de ' r1a.s. Como no me hacia cargo de lo tan fenomenal paJáza, que peMi el rro, luego al cua.t!tel ele la GU&IdIa
~ul~r~as ' merec1ó nuestra c~tica acerba po~ las concesIones hechas a los agua. que aumenta ~a te.::lSión ;x>r el que de mi se pretendía. vollrieron a conocimdeuto. Me llevarvn .. lB. 1I&?e clvLl, desputiI de tusIIar a loe teaieDprmclplos de autoridad y capltallsmo, la actitud de las derechas tiene que peso y puede produocir )a. dislocaclÓCll
tes, ., finalmeate a Oriedo. Cclmo JO
ser comenta~ por nosotros con mayor acritud todavia, sin que establezca- de los brazos. DOlino Piquero batió
seguia eacelndo eIl 1& DelJIIltiftI.,· l b
moa ~des diferencias entre los unos y las otros.
. un "r ecord". De gran reslstellCÍa fi'W'leroo loe palos 'Y. vollrieroD .. lCIIII1pI'Las d~;
el. ~~~.!u_ encarnado . en los ~o~bres. 9!1.e ~ r~p~~- .aica fuá elevado mUiOhaa V~ea- en el
me.
__
1le!lfaD, -eon HIeras . varl811tea que ~ diferencian;. esUU ~d~ por ~ .Jln I . ~ en . la . fOrm& seriéJri=:a
\ : ~'e .. 61 :
Eatoe .ma:rtirlOll 88 rapIJt1. . . . ta-.
común: la defeDla de los intereses de la Banca y la gran iDdúBtria y el mano ~.e '
.
.- -"". '-.
cHas CODSeCUl1voe. ~ ~ :
tenimientD de 1& tradición r ellgiCiSa
aútoritiHi,
UD di:iiij)ofl.iimo que :zp18mo narra ~on '~OI!ICD. ¡ . . . en
me acODiSejaban que me h1de8e reo. .
destruye la menor posibilidad de libertad.
.
el rd!l.to que 8lg1Ue.
porque velan que ecaIIe.ziIm eCDD.igo. ,
Ha hablado GU Robles. Esperamos la contp.staci6n, de . Calvo Sotelo, que
LA. NARRACION DE DORINO
Al lle'l8.l'lDe por awmo VerlO, me hice
~guramente nos descu~rir~ cosas sabrosas. Sea como sea, para el prolcta- '
PIQUERO
reo de todo a ezcepclclG de la. muerte
CONFERENCIA
REGIONAL
DE
SINDICATOS
PARA
MARANA
!"Iaoo no deben existir Ilus10nes polftlca.'1 ni esperanzas de que de las pró.
, .
de los tenientes y otros gua:rdIa8. '1.
mn83 elecciones salga nada que pueda beneficiarle, y s6!0 debe confiar en
Ya. ha?ia te~~;:;a.do t.l m~HDlen.25 DE ENERO DE 1936
de decir quiénes eran .l«a que ~
BU propia. acción contra todas los contendientes en el litigio electoral.
too El dla. 19 d-e octu'?~e, . 4>. ,.as tres
IÚ8IIll el Comité. La. miImla ~
Aparte de las orgaJ)izaciones de clase, al margen de los Sindicatos no de Ja mafiaua, nos dmglmo.s a los
sobre Otero, a quien ac'L"8baD de fqOrden de discusión:
existen garantfas de ningún género para el proletariado. Robustecer tales mon.tes de La. Tejera, yo y cua.tro
silamientos.
:Esta resistenc:l& a GlID8Z'
orgnni.zaciones debe ser la obra fundamental de todas nuestras actuaciones compañeros más. I!:stl.:v imos dos d1as
el atestado iDtegramenore, los . . . .
1.° Nombramiento de Mesa de discusión.
ya que con ellas solamente podremos realizar la verdadp.!"a emancipaci6n
juntos recorriendo aquellos pueblos.
pe1"Ó. VolvierOll a coIga.rme ~
la destrucción de los elementos sobre los cuales se concentra la tirania dc Luego aeordamos scpa¡-aru.;:)s. Yo quetres d1a.s consecutivas, y eD la 1m2.° Revisión de uede.wales.
que somos objeto.
dé con otro compafier o, y l oo dCllll~
posibilidad de arrancarme ouev&s dese encaminaron a la Cang a, ,p ara descl6raciODes, optarOlll. finalmentJe poi'
3.° ¿ Cuál debe ser la posición de la C. N. T. en el aspués bajar a SIll5 cas~, creyendo
deja.nne. alegando que al 1lDaI de
buenamente que no h:libria. la reprepedo de la alianza con Instituciones .que sin semos a6nes tencuentas averiguar las cuestioDea de
sión cruenta que tuvo lugaa- apenas
que se me 8JCusa'ba. era illCurnbsr..
gan
UD
marcado
matiz·
obrerista?
los pueblos fueron ocupaidOli por laa
deotras~.
fuerzas destacadas por al Gobierno.
CU8lllldo detuvieron al .uogeatO
4.° ¿ Qué actitud, concreta y definitiva debe adoptu la VáZquez
Nosotros dos nos enca.mill'am.as al
y BorgoniDa, me DevarOD a
"mayau" de don ~IigilGl. Estuvimos
C. N_ T. ante el momento electoral?
careo con ellos. Se preteml1a que
unos diez dlas recorriendo aquell0\9
afirmase que el último dfa del movicontor.!:os y de a111 nos dirlgim<lS a
5.° Rnegos y preguntas.
miento Be1anDino Tomás habla proLa Tejera. Encontra,,'JlOlS 'UDOIS cam·
ones
empezarán
el
sábado,
a
In
nueve
de
la
nonoociado UD diecurao iDceDllario. espaneros que diSlponian de los m'edios
Lu seSI
hortando a 109 aa:lt.o6 y a DO eIIItiI'ehte el coDfuBionIsino reinante 1 Prau. M. Dalla, T . Nache, V. Ponce- para sa:lir de ·Asturias y abcmdonar
che, en el local del Sindicato de Coutrucción, 1: las siguientes
gar ias &JmaS. Todo esto era fallo "
cr eado por los elementos politicos, ro, J. Piera, S. Sarracea, J. Alfaro, España. Como a 61 :¡~ alcanza.ba \II1a
1 o
revuelto
en ~05 suceea el cine Meridiana, de la baniada del Clot.
pese a(! ores d e r
, nuestra lRa;t
' ae1 G uarra, D . M on t ero, A . S odu- mayor
'....8 .........responsabilidad
n·dos. le j,I:6té reiteradameDvoz se alzará clara y contundente , pe, J. Ruiz, L. Salvador, J. Martl. """ .....para demostrar de forma palmaria, V. Roca, José M. López, J . Tapia, te a pone~ en salvo, [o que t~ó :._ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . y
un ca.pitán
me pegó
:a botetada.
Después
rpretend1a
que,wdijera
dII'IDIIe
q;¡e nuestros principios ácratas están A. Montero, Fernando Ledo, J . Alta.. por aceptar, no sin 8IlguDa. .resístenestaba ocultO Belarm1no, cosa que ig11 mayor altura que todaa las maro, M. PiDo, Berrocal, D. Caprapi, E. cia. Sin al~r a prever ao que senoraba totalmente. Perm&IDoEICl u...
ruobras politicas.
Barcelona, F . Estrada, A. Garc!a, R. ria la. irep.reslán, se nega.ba a . aban·
OUaot05 dias más slnieDdo ele jugueJ
Como banderin electoral, las iz. Bon. M . Valdivieso, P. Alba, P.
IJar Astunas.
"
..
te, ohasta que me UevarOD a ~
quierdas ofrecen algo que por pudor mitier, P. Muñoz, A. Machuca, J. SoQu~ solo. Volvl ·a1 mayau aoilo
y
Nada má.s llegar se dijeroo: "Ya te111
debía ser sagrado para ellas; la li- pena, P. Marea, J . Bon, R. Arcau. J . y todavia r.o ndé por aqtreU08 ],ugarea
nomos aqul a Dorino", y empezaZ'CII
Eata
.JUDta
Ce1lltral
ha
de
comUDibertad de los presos.
Escalera, P . May, J. Omig, M. Colas. otra semana más. ~ vez regresé
a llover palos. Me pi ¡ !! wtal'ClIl •
Los presos aDarqul.staa fuimos ma- M. Sanchis, V. Burrillo, A. Arias, G. a Le. Tejera 'Para cercaora.r.me de 81 CU' a todos Jos trabaljadores d81 FaAyer. a las seis de la tarde, las Te6dilo Pe6a "El .AreDerO". de sama.
bril
y
Tu.tll
que
a
pe88I1"
de
todos
lIacrados, perseguidOS. vilipend1adOll, González, F. Lucia, E . Garela, J. Be. babi& marchado ,~ 'CODIPlflr;rro, 8Ül
r ....·H Mdos cerca de las autoridades procedieron a levantar al cual hicieron decir que yo fonaacon safta de hieD8.ll, por e.atoa revolu- nes, M. Rosendo. M. Rulz, l. Guller. alejarme de 1<1'1 eacollldrij08' 40Dde loe
autorld.ses
pan.
lega.Uzar 'l a sltua.- la clausura que desde la fecba 10 de ba parte del pelotóD que mató a clonarios de hoy, tirano. maflana y P. GonzAlez, J. calvo. J. Barrelroe. pod1a ocuJ.tanne.
dÓCIl
de
nuestro
Stndklato
Y obtelDer diciembre de 1933 pesaba sobre el guardias delante del Teatro I,TE"
siempre.
J. López, Gabriel BarriOll, E . Garc1&,
Ya entonlCes, mi ¡pa.recido con a.r.
autorizaclA5G
para
cel.ebrar
!a aam· local de nuestra Federación Local de Lo retlra..-on y me dleroa .... ~
y ahora con llamadas pat6t1caa pi. F. Abad, A. Rov1ra, J. Crespo, J. Ku. daDo ADtufla me depar61DAa de UDa
rana p8lliZa basta. que 88 ~
Sindicatos.
den a sus vict1ma.s pasadaa y futu· floz, V. López, A. Kaza, S. Domln- molestia por parte de 9011 propios blee. g~er&l que tenfamos auuncIaEl hecho ha sido recibido con )1- Me sacaron para llevanDe • io8 - da,
DO
DOS
ha
aIdo
posible
conseguirrll.'l. que olviden 8US crimenes y les guez, l . González, E. Amaro, O. lIen- eompe.neros que DO viene al c&ID rebilo por los trah&jadores.-C.
tanos, hacdéndame bejar ftlidaIIdo par
ayuden a escalar el Poder por medio dee, J.' Gue" L. Ledo. J. An1ia, A. l&tar. ,p or DO bacer. JuDeceauiameD'te" lo. eeo ea, por ahora. aegíKl ex:prelas esc8l1eras a puntapiés. Alli me reJIloo
cr6Aca
y
terminante
de
la
Potide la papeleta. electoral.
Ma.rUn, A . Eatabollte, R. Sánchez Pi. iu'go este relato.
cogió UD 8Qldado que. fuertemeate
cfa.
.
Comunica la Junta del referido iWl.gnado. DIlILIIkt6 a loe c1vU. que me
Ya que tanto recuerdan ellD1lerno la, J. Barre1ro, J. Escobes, F. Gonz6...
DeapUl5e de eetaa peqtreGaa 8INDtuNuestro
Bbldleato
DO
t!eue
dereSindicato
que
ayer
Be
recibió
de
la
Fa.;cl.sta, que jwrtifiquen cómo fue- ls. l. QU1Dtinllla, R. SéDchez . AD- ru, aun paa6 aIgúD tiempo repIItldo
quitaran las esposas; me metieroo ...
ron barridos en Alemania, AU8tria, tonio TremJaa V ViUoras J
eD mili refugiOll de La. Tejera y el cho a nada; eet6. fuera ele '. ley. ¡Y autoridad competente la orden de una celda. Gracias a este -*ledo puetcétera, etc., cuando dispoD1an de do, D. Vivas, A. Foguera, É. Sopena, "ma.yau". Fu6 eD iLa. .Tejenp, C'U&'IIdo eao que, seg1lD dicen. ae han resta· funcionamiento legal del mismo, que. de 6M.revistarme con loe c<mJP8Ileroe.
millones de votos para impedirlo.
T. Alfoe, F. Fern4ndez, J. MolJna DOII aorprendló 1& fuerza. píbllc&. IlIecldo Jaa gar&DtIaa cOlUlÜtuckllla- como el resto de la organización bar- quleooS me cuidaroD, pu_ ro. . . . .
celonee&, era victlma de una tan ah- sa.ngre por todos los lladoe. A laie
Los trabajadores e.spafloles empu- A. Gal16D, J . Cruz Váquez, J
Fu6 DeCeeario
en grupoe lea ea. 1lspaAa!
La ,.lUIda 0$IItdII
BUrda. como prolongada clauaura.
!'larán algo mú contUDdente que la. dla, F. SaJeznen», J. L&rraflaga.'
do a ciDco lJoa que all1 b1I.blamoe ...
pocoa dIaB fui llemado tPOl el jua
papeleta electoral, para triunfar de
NaMero de PIU08 _ el peDal. 203. coatra4o I'etuglo, La lUttma. aoabe
Al ver que DO me hacla ~
toda clase de faaclmD<Je,
N6me1'O de eompa1lel'Oll, 110.
que pUé _ liI»ertad. 00II10 de ca.
de lo que decla el atestado, me muaLA.
OtJBBB.&
ITALOJ:'l'IOPIOA
Si para conseguir nuestra libertad
FIrmaron uta proteeta, 107.
tumbre, dorm1 eD el paF. A ;la DI&dO de DUevo a aa Guardia ciY8. Mehemos de ahogar nuestra dignidad y
CblDchUla, enero. 1138.
tI8a& me U8m&rClll at.roe eODlllAfleroe
11m mal que habiaD c:autiado _
nuestro prestigio; 8i hemos de cla.uque bablaD Jdo a. dcmnir a otro pajefes y ya no me maltr&tar00ll mt&
dicar de nuestros elevados prLuclploa. U'UU""USUUUrJU:U'UUGUU" jar; pero DO hablaD beaho IDÚ cp.!,8
Cu'aDdo me llamó el juez par ~
desde este momento estam08 d1epue.sllegar, cuando casi almwtá.Deameate
da vez me bice reo de asaltoa a toe a cumplir bula el 6ltlmo dia de
fueron iiiOl'Pl'eDdidoe poi' ocho cuarcuartelea de Cido. Sama y Oriedo.
nuestra condena.
dloaa veet:ldoe de paIMIDO .con el "Peropara acabar de UDa ves CCID taDto
Que nadie invoque el nombre de loe
D8Ile8" a 1& cabeza, el eual lee habia supliciO que aniquilaba mis tIleIIr--. i
presos para encubrir el coDtuberDlo S.
OS
bdcado el 8itio donde D08 ballt.ba. Relatar todo ,lo que vieroa mili
polltico.
moa. No pude huir, 'Pues nos eDCOD- '
ojos duraIIle estoIJ ldIu de honw.
Los pre80lll de 0btDchma. deQréflrülemOll materilWDeDte copadC&
seria \lila tarea klmeD8IL PI. Al1iA
dan la limosna lDterreIIáda de DUeII~
RAwi8a.rOD el plLjar Y me eDCODtJoa.
la muerte da1 cccnpa6ero Moec6D. de
troa enemigos.
.
1'012. Y aqul 00IIÚeaza. mi cdvarto.
Tun5D, mue~ a palos delaDte do
¡Trabajadoree! No 'os 1161. en li.
.Am!Jterdam. 23. - BecGD lIOtIetu
Me coIgarOD de una viga creyellldo.
DOIJOItros, que teDfam08 que cODtemgrimas de cocodrilo; taD Ilefuto ftJ6 , de Preaea, el· GobIwDo poIeeo iua lDl· que era GraiCIaao ~t~ meltra:piar helados de eapaato eI!Itaa .ceun bIenio como otro. Veneno politlco. dado nerocteciODee COD, el COD8Orclo túldome. AAte mi negativa, lnterro- ·
Das. Desde Sama fui
tragedias IlaDgrientas de impel'ece- de loe cue.tro prtacl.pe!ae8 utUIeroa garOD a loe. demú deteDidC?B. ., como
esta c6.reel en compa6la de c~
deros recuerdos para la clase trabar- de Holaala "-- _ _ _ la _..... 6atoe oonteetara/lll igualmeate que yo
., odlo m4a. Y aqul eIpD'O el CoDjadora.
...-- - . , - ...- - DO era GraciaDo Aat.tIf1-. lee ,~88jo de guerra. 8DI el eua.l a1dr6 CODo
POI' vueet.ros ~ pftl8Oll. DO tnlacl6n . de doe 8IIIImarlnoe, el ' ~ roa: tambl6D. Ke dEBCoJ&allon de la
'denado a treinta doe; llueca ir6 e«a
votar.
. .
. : de lOII 'etIII• ._ efectuana por ..tu
pIMIleroD ~ mi
al duebUlete gratta a Pamplona. Aben.
Angel Boto Ortlz, ~i8 Goiat1er. Al- ·
WiQpE!EM'CÍm. aproveetl&laSo 1& ... cIIl .....yau~. deJan;te de ,1IQ IDBjer
que el ' bUlete aerf, de ida Y lII'6idua
tamiro P'rez, Gabriel Ar11lo. PedJ:o . dl. . . . . .ÓIl redellte ele! GobIemo de ., de loe bljoe.Pueden ICODIprender
vuelta. .
'
1011 que ' - . . . relato la t.errtie
Carranco, Pedro Baicedo, Modesto
Dodlo PIqIBe :
M uz. Tomú K6r1da. llanuel Azcúa. La BaJa autoriuDdo 1& ~ ~ que aIll .. deearrolló.
te. Saturn1no GoDáIa. J'rUci8c0 de ·ceIIMa pcüI:I.
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tenela de trabaladores las asambleas
de los Sindieatos de la Confederación
•
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FedepaeióD Nacional de la Industria Ferroviaria

Sobre,la Conferencia de Sindieatos, En la asamblea ge.n eral de SDbse~
aeoerdan plantear a la U. G. T. la clones de Barcelona, se acuerda
Beeesldad de UD frente revoluelo· elDpI_zar a la U. G. T. para eoneer.arlo - En la euestióD eleetoral, SOS·
lar UD pa~to revolucionarlo
I
aa
leaer los principios 8nlipolítieos de

Han respGlldido los ferroviarios da 1 pecto <le la allianza con ... ?, Y des- para vencer al faaciamo
~eta
la J.oca.lidad, adheridos a la Fooera- pu-ás de mar.cados claramente dos di- electoral. De acuerdo OOD _ _ ma.dón, de forma mganíflca a ~a 'Convo- ver:50S criterios manüesta.dD.s, da nifestacWnes, se pro:llmiCiarOD UDácatMa. de asamblea genera.l que hi- a:sa.mblea, por aplastante mayoría, nimamente los com·pañ8l'06, resumienzo la Junta Ce¡¡,tral. El local se' vió acuerda:
do que:
totalmente abarrotado de ferroviaQue la Confederación emplace a
La C. N . T. se re8.Jirma. UD8. vez
..ios, a.J13io1:;os de manifestarse 60brc ¡ la U. G. T. para establecer U :!i acuer- más en sus principios apo1~ y
inteligencia entre U. G. T. Y C. N. T. Y abo1:lr las clases, eoten<lieDc!o que los imporba.tJtisimos 'Puntos que el do que noo ponga a .todos en oondi- antiparilamentariOB que aa iDt~,
Martorell abunda. en lo mismo, y las asambleas de trabajadores serán Comité Regional de CataJ~a ha so- ciones de dar cima a ~a.'i aspiracio- Y la difu.sión razonada de los mis'dice que ha sonado la hora de unir- las llamadas a determinar en IIUS metido a.la Ol"ganización ,p ara di.scu- nes revolucionarias d el pueblo tra- mos, con:la. profusión que .sea. meoElSse los obreros, y opina en pro del localidades el régimen y Cll'ganiza- ti:rlos en la Conferer:oia Regioual de bajador, fijando como base de este ter.
establecimiento de una alianza entre ción de su convivencia, sin que el Sindicatos.
a'Cueroo ~os puntos siguientes:
Se nombra para que represeBten
el organ~mo obrero citado y nos- restablecimiento de las clases aniqui-I
Omitimos la relación en detalle de
1.0 ObligatOli edad por amib..w par- en 'l~ Conferencia Regiona!l a ios fe.
otros.
ladas sea po¡¡ible por el hecho vio- las manifestaciones de cada uno de tes d e ruceptar el c ompromi'5 o de 1u- rrov:anos de BarOOooa. a iOll oomToryho: No pucdo por menos que lento ni por ningún otro."
los oomp:úl.eros que intervinieron en chal' en pro de las a:.sp il·acio:J es, va- pañe ros H errera y Ramos.
congratularme lntimamente dcl giro ¡
• • •
la d.tscusión del orden del dla ; Ibáste- liéndonos d'c 'p roc edimientos net aA continuaci6:l se nom.bran
de esta asamblea y de la cC'incidcnnos haccr COIlStar que se m&nifesta- mente revoluciona.rios, da.<n do de la- gos de secretario, coo.tad.ar y tesocia casi absoluta en pro de la "uniEntrados en 1& discusión del se- ron muc.hos, todo ¡Jo am.plia y apa3io- do, por tanto, a todo ,p rocedimiento rero de da Junta Cen't.ra.'l. y la Codad revolucionaria", ya que desde ¡rundo punto del orden del ella hace nadame.nte q,ue Be acostumbra e:J de 'poJ1ti1ca al uso, cuyo f racaso total misión revisora cf : ctlClltu que aa...
hace más de dos años vengo yo dc- uso de la palabra. Rivas y di~ que nu~ros medios. Por tanto. daJ.'e!IlOS 1' esta compl et::unente d emos trado,
mk:c la. cueS'tiÓD a.<lmin;iat.."'&tiva ~
fendiendo e3& tendcncia que hoy no estando contorme co~ la actitud ÚDlcamente la rcl'ercncia de los
2.' Abolició :!. total dc la cxplota- I los compañeros CCl>aIltes. ·
creen acerta'da casi todos los que an- que sigue la organización sobre este acuerdos y 'r esoluciones 'tom~as, 010- I ción del hombI7 por cl hombre. y por
Se da 'CUenta. de 'lB aper:tQra de
tailo la combatieron; señal de que t,:ma, ~a dimitido su cargo con ca- das ellas por enorme ma~ona ,
t~n.to, d~s3.[lancló::J. tetal del cap lta- nuestro oomicilio socia.! y ale prqm¡-.
no hay sectarismo en ~o~otros, ~ino J'8.cter Irrevocable para poder p]anCan unas palabra.s al~¡tado~a:s de 11=0.
..
.
na por el nombramien.- " die UB& Cóque, por el contrario, VIVlDlOS abler- tear las cosas según sU criterio
la Junta, que ponen de manillesto
3.° SocIalizacIón de todOiS loo me- misión que se cuide d I)' . - r y ototoa a las lecciones que los aeonteci"1.&
.
.
lo inquebrantable de nuostra posi- dios de producción,
mar ¡para domicilio un iR! ¡ '1,-t)1'fj ia,mientos puedan brindarnos.
lit!
~ N. '[: ~ca- no es a~bo- ción y firmeza. de volUDtad al :resistir
4.· Libre e.'Operimen.taoión de fcr- I do ~ordálJdO!Je sobre Ei "" • ~ .
No cree necesario hacer una de- cómo
ca, s o an lpo rIca, y no cona
26 meses aa mordaza imlp'..lesta por mas de convivencia en la sociedad qu~ la Junta recién nam~
fensa de la "unidad revol'udonaria"
bste, nio .8e rea lfiza una ca.mP~ ¡lOS gobel\::antes, da !por comenzada pos t-revolucionaria.
¡ la. colaboiaciÓIII. C"'.......leta de la' _ ,
a
!lC ODlS t a en
rme,
ya
oue
Casi
1
S"
,
t o.. ¿. Q u"A ac- I liente que tiene algo
"""""t"'porque el ambiente es fa.vorable a I d 11 d
del· '
a asambl ea oon 1as cél"
eures p a:l' a. oure e.1 cua ,.t
. •o ¡ptm
de trehajo iDi
ella y lee unos punto!! sobre los que ~ ~ a ~n ,~
deseIl'Caden~m~ento bm..s '''deciamos ayer", que muestran titud concrcta. y defmida d e be adop- '\ ciado' aa 'l'e3pCICto ad1ven la cu~
es<¡ina puede realizarse esa unl'dad d atrev o UICl n, pue? el mOV1m1euto la poca mella que 'en nosotros hizo tar aa C. N . T . ante el momento ti6.n, a fin y ef~ de WI1l06 ...... _
•
.
e oc u b re o deternllnamos nosotros esa. prolongad
f
rt
" "ó 1 ·1 ct al?
-1
- .......
Dice que no es lo mAs interesante en las elecciones del 33' si las iz- a:l ~<U>'nta a dY ue.e r~.es ', ....n, I ela" Üor tó" 800 un b",?md:Pa.l1e.~ , ~ venieo!l·OOmeote aposElDtadoe (111 el plapronunciarse en favor de la misma,
id'
'
'
.-~ rnos
e nuevo a aa Vlua I ma._ es por un caro 10 e po.5lClOll ro de ·tie:m,po más breve poei.bIe
sino establecer aquellas b8.ses tunda- ~:: rs:~~~an, la revolución su- ~W.ica pletóricos de fuerza y C!ltu- de _la Organ~ación, El r~ de comDespués de acoMar hacer pd.j,ucoe
mentales para su constitución pues
.
ma.smo.
paneros, m~chos 'p or CIerto, con 1
d
t
ado.s
soy:rn
se uede ser rtidario de la ~idad
Dlce que a este res~ hay
Nombra:da la Mesa de discusión, se abundante argtlmentación. demostraos acuer os om
,~
- -~b1e~ que co~cionándola da mod~ acu~rdos tomados en el último Pleno posterga cl pu.::to referente a los ron ,lo firme de Cl uestra posic:6n
R~~ OB~, ISe Qa por ~emu
ue las condiciones resulten inadmi- NaCI?I!al de Regionales, y que los nombramientos de car~ a Ja Jun- I tC'IllCionista y a aa vez fra.n.car:lcnte , n .a a ~ ea, en .mE!'l;l1o del en~bles para el sector revolucionario Comités directivos se los han salta.- ta, para iniciar la discusión 0-C!1 or- revolucionaria, ya que fueron los tUSl~O de fos trat!~~~ ~om:u
q ue con nosotros haya de estable- do a la torera o los han olvidado, den del dia de la Conferencia Regio- otros sectores y no Doootros los que rren 'dque en ~u h~ , an pe.rcerla. Entiende Toryiho que no sólo contra]o que protesta.
nal de. ~indicat06..
~ vieron ~bligados a ~ia.s de t2,c- maneel o presen es
ejl fi.I1.
es función nuestra decir que nos paMon~s abunda en los mismos raMotIva un exteL~.e mtcnso deba- tlca en VISta ~e1 delk,l'ti ..:o fracaso
El ~tarlo eJe Ac1ll!l
rece bien la unidad, sino que tam- zona1W~tos, y prOClama que la Con- te el ~unlto tercero. ¿ Cuál ha de ser de la democraCIa. !econocl~do a Ja
Barcelona. 21 enero 1934.
bién lo es el indicar sobre qué bases fed~rac.l~n NaCIOnal del Tra'b ajo es la pOiS!clón de la C. N. T. en el as- I vez que no es el alma más adecuada
puede hacerse, ya que, si se hace, a:n~Lpohtica. y que al :no hacer c¡¡¡mhan de ser las asambleas de los tra- I paua de abstención conculca algunos
d
bajadores quienes la. condicionen y
e sus principios tradicionales.
no los Comités.
Toryho: Ser antipolitico es ser poFEDERACION ESTUDIANTIL DE CON·
Los puntos citados, son:
U~ico ~ontra. El llamado antipoliti1.· Esta:blecer la unidad revolu- ClsmO mfluye en la politica y colabo(;IENCI.tS LIIiRES
I Trabajadores: Se os invita a1 gran
cionaria sobre un plan tá ctico, in- ra con ella desde la oposición; por
mitin que tendrá luga.r hoy v:ierequívocamente revolucionario que e:,- eso entiendo yo que la C. N . T. no
ncs. dia 24, a las diez de la noche, en
deB
Tra~alo)
cluya como prima. condi'Ción toda \ es antipolítica. sino apolitica, y la
el "Cinc Coroleu", calle Cor~¡¡, 26.
politica de colaboración con el régi- campaña que debe hacer debe ser sin
para. p<iltentizar una. vez máa ou.tra
men burgués y que tienda a derribar demagogia ni estridencias babituaprote::.-ta co::.tra la !pena de muérte y
el capitalismo.
j les, sino con razonamientos y docunuestra adhesión a los Sindicatos do
2.° Aceptación de la ley da mayo- I mentación, mostrando a los trabajala C. N. T.
rias como común, denominador y f (1C - \ dores cómo ninguno de los derecho::;
Tomarán parte en dicho acto, }()S
tor determinante del nuevo orden dc que en las Constituciones se consiO'siguientes compañe.ros
Tiempo hacia que nuestra voz no I llna tonteria lo que hacen, como concosas, admitiendo la libre e:ocperimen- nan, han sido conseguidos mediunt c
tación soelal a beneficio de las ml- el sufragio, sino mediante la acción se dejaba oir, y por cierto que no te- secuen.~ia de un pretendido "amor
RICARDO SANZ
norias.
directa revolucionaria, pero dejando nia relación alguna con la car~~c¡a propIO por parte de los alum~os, y I
3.° Socialización de 103 medios:J en IibertaJd de obrar, pues al a1l!!ar- de cosas a decir. Mucho, muchlsUD,O l\?aba con que lo que acueraa el
FRANCIS<X> ABCASO
dtiles de producción, ctc., etc.
se al Si¡¡dicato 'U,n obrero no ge ]e 'p ojríamos extendernos, . pero COI1S1- ~au.5tr~ ~e Do:c~'o.<¡ ~~be o~cd~crs.:
MANUEL PEREZ
4.° Que sean las organizaciones pone como condición el n o votar y si dcramos aue la concrecIón es un va- sm admltu' oplUlOues extranas. AsI
lor
inapreciable.
Va..yaaDos,
pues,
a
Ja
estamos
en
esta
escuala.
Seguiremos
municipales e industriales federadruJ el cumplir sus deberes de tra-bajador
Presidirá un compaiiero de la batarea.
inl'on:n audo , si es preciso, de esta
por ramas de actividad, quienes mnn- orga.ni2'.a.do, rectamente.
rri'a da.
cuestlón.
tengan el prln~ipio de unidad en lo.
Montes !n:iiste en lo dicho, y cree I
Obreros: Haced acto de prtWllllCiA
e • •
economll:'..
que el Comité Regional no debió lne • •
para demostrar a la rea.cciQil que ea5.° Que todo 6rgano ejecutivo sea cluir este punto en el orden del dia,
Con gran contento p or part~ ~e 10.'5
Sigue la F. A . E. E . T. sin ocupar- tamos dispuestos a darle ia batalla
elegido, controlado y revocatio por el I 3iclarándolc Garcfa los motivos 'q ue alumno.s
hace tiempo se suprImieron se, ni velar por los intereses de 10.5 Y a vencerla para. que DO _ante
pueblo.
dicho Comité tuvo parfl. hacerlo.
las clases correspondientes al sába- alumnos. Los delegados de clase no más la. cabeza.
AAade a esto los })Úraf08 1.· Y 8."
Del>pué6 de breves interveJl'Ciones do; aunque 16gicamente y a primel'a son nombrados ante el temor de que
¡Abajo la pena. de muerte!
del pacto firmado en Asturias entre de los cnmaradas Ribé, Torybo Gar- I vista, no pa¡'ece justificado
¡Viva ¡a organizaci6n confedera!'
con- éstoa rebasen las normas de col aboC. N. T. Y U. G. T., segíln 108 cuales ola Verde Rivas y Marto"';ll se tento de que llablamos anteriormen- ran1ón que ésta sostiene con la DiLa Coml:m6a de a.n'r.
se establece la "unidad revoluciona- lIIP~e~ 1'; siguiente PropoaiC16~'
te se justifica si tenemos en cuenta. rección escolar; y por falta de relarla" para Ir al triunfo de la revo]u"El Siudl at
U i
dE'
ción social a b..'\88 de estnblecer un
c o n ca
e
spee- q~e el estudilUlte de la Escuel~ del c:ión con loa alumnos, no se entera
régimen de igu~ldad económica, po_ ta.cUl~B Pilblico8, sobre este punto 'l'rabajo es esencialmente trabsJaq()r de lo que pasa en las aulas. Muchos.
'I.ad~.
l1tica y social fundado sobre princi- 118 atiene a los l'.cuerdos existentes y precisa el sábado para. su higiene ¡ mejor dicho, algunos, creen, CO~O Gran mlU.
piO!l socialistas federalistas y que el
en la organI7.ac.ión, Begún Jos cuales personal y los pequeños quehaceres nosotros cl'eiamos. que una asocla-¡
var (BDeSea)
compromiso contra ido te~lna en el la C. N. T. es adversaria de la eo- doméstico.s. En eso cabe felicitar a la ción estudiantil se consUtula para
momento que se haya implantado el laboraclón polltica y partidaria ge Dirección doblemente si tenemos en agrupar a los estudiantes en defensa
El próximo lunes, dla 27, a ~ nuenuevo orden de cosas.
la abstención volun~aria de los tra- cuenta q~e la mayoria de especiali- de sus derechos; ahora muchoo se
dades en nada han salido perjudica- convencen de que, como nosotros cs- v~ ~e la noche. organizarlo por el
bajadores al sufragIO electoral."
Dice que b ay que tener presente
'
das en su reape:: tivo plan de estu- tamos convencidos, ciertas Federa- SI~~lcato , se cel~brará un grandioso
que esa alianza, si se rea.llza habrá
diOll.
ciones se forman para p:-:lcticar el nutm de afirmacIón confedera!. conde ser con la U. G. T., enticÍad in8Ahora bien. Una de las especiali- dcporte. ¿ Por qué no form a r una tra la pena de muerte y el fascisSe procede a la designación de depirada en la. fuente marxista y -autodades en la cual perduraban las cla- eección de Ca.tch-a.s~91tch~n?
roo, cn el teatro Goya. to~o parritaria, y que por eso en los puntos legacipn para la Conferencia fteA1o- ses correspondientes al dia de Sa.ta los sig'uicntcs oradOre.ll:
nal
411
Slndic~tos
;
siendo
elegidos
los
expuestos no se les ponen cODdicioturno era la de albaftiles y la Direc• • e
nes eminentemente anarquistas, co- camaradas Toryho, Barrientos y ción, Di corta ni pereeoa&, se ciillPUSO!
MIGUEL ABOS
Nucstras croniquUlas referentes a
Franquet.
Se
eligen
tres
por
..
~_
mo seria lo de ]a abolición del Esal iniciarse los estudio.s después de lns "c¡¡cuadras" hicieron el efecto de~o
de
ellos,
por
razones
de
tra:bajo
ZENON
CANUDO
tado, ya que ellos son defel180res de
las vaca.ciones invernales, a que no sendo. Sabemos que la Dirección insu existencia, en tanto IlMOtros so- no puede asistir, y para. que entón- 8ub!1stlese diferencia alguna entre dicó a los ipteresacjos, la convenienF. ASCASO
moa enemigoa a.cérrimOJl. Si nOJlOtroll ces, de haller sido dos los elegidps, Jos !8tudlantes de 18.8 diversas espe- cia de nQ permitirse ciertas "lindeDO
qu~e
uno
solo
como
delegación
VICENTE BALLESTER
les proponemos la unidad a haN del
cialidades.
zas" con los alumnos. ¡Enhorabuena.
Comunismo 'Libertario, es eeguro que del Sindicato, Los tres com~eros
.
Entera4°s los aluQmos del se~ndo aeñQF C~ovu!
Presidirá el acto un compaftero de
no se realizará; lo mismo que 11 n08 aceptan.
Curso de Mqestros de 10 que se tra¡A propósito, sefior Casanovas! la localidad,
AC4IIIC&,
del
ruego
del
ComIt6
Jt.e.
la proponell ellos a base del 1OCiaCreemM 00 deber nuestro el ill'Vltar
gionlll (le que la delepcl~D lleve un taba 'oe haéer, co~ ~~mos de coad- ¿Seria posible que los alumnos disll.Bmo estatal y dictatorial.
yuva,r a la eOQ!ccci()i!. del nuevo pro- pusieran en sus aula!! respectivas. d e a todos los compaftero!l de les puegra,do
de
conftanza.
que
permttr.
la
Barrientoe dice, que si bleq l~
precisa para lle- gr~Q. ~e estt;4ios, que trall!, como , un modesto perchero dond~ colga r los blos Iimitrofes y a.1 proletariado lopuntos expuestos por Torybo pueden fttx1biltda4 que
CQDII!!Ct;eQcia la res~ ~e UJl
~e abrigos y otras prendns? Creemos cal, para patentizar Duestroe anhesuscribirse, estima que los acordados. pl! a uu cODcorda\llcia de totJoe los ~JjI.S~, presentaron a
ecano e a no es pedir mucho. ¿No seria con ve- 108 de libertad y el odio a la pena de
pareQeI'U,
~
MUe"'"
que
ello
ea
eleen la Aaamblea de la Constl"UCC16n
~eeclÓn lo q~e ello.!! cretan mAs aeer. t ' t 1
l j
la
1
1
f.~dQ, suprimiendo la tlSl~aturn de QI8Q e U1S a ar un re o en
sa a- muerte y e fascismo.
80n m4a cJarOll. Da lectura de los mls- meDW.
¡Trabajadores: Todos, como COIlSNo habiendo ot.". ugglq, a tra- EconomilL Industrial que ningún be- biJ:¡llo~eca., fI, efecto de que los alummoe, y despu61 de una Intel'Wllcl6n
~I camara~ MOBte!!• • apnJe1l& ,a tar, M da 'POr _~ la uqn- lÍeftcio reporta seg'llD el parecer de Iloa llQ hicier~ tarde a qlaae? Deel.- clentes. debemos hacer acto de prefa tótalldad de alumnos. Viepe el mos esto pqrqu~ e~ lo¡¡ tiempos que Mncia, pll-ra oir 11;\ vo; d~ lQs uarlile&, lf\'8DtAadoJ!e ~ _ÓD.
sfrulepte proposIC16D:
sU!rerencia de corremos, debido al cierre hermético quistas y la C. N. 'i'.!
"~l SlDdlcato Unlco .,. m.p.eDe la autenttcl4lcS de ouuto en Duevo prO!rllma Y
NOTA: El CoQ!.ité PrQ Pq!!IQS de
U.culoa P6bllcos estima que ea De~fellt6 '1 de loa ~enlos fó~ alu~:s no ea ,.teMlda, y en de las ventanas, no se deja oir la siAlmudévar, des!!a relacloD&r8e COJI
cesarla la aUaDza revolucioJW1a CDIl tom~ eertllcD ~ ~o de cambio Be les r~pee ~as cll!"'el!l de rena que Illdlca la hora de entrada
otra I\8lgpat~r,. de mM Interés para l¡ls "'Jlta.
todos los d~m4s COmitéa Pro Presos
la U. G. T., desllgada de toda cola]a Construccl6n. Botcoteall loe alumNQ4a ~ por hoy.
q,tinelll· Se~ para direcclÓll: RamÓll
boración poUUca con el régimen
1)08 la ~ted1cha clase de JIlconomla;
.,
I,oiarte, Ug~ ~-om. :J - ~~6v"
guú, al objeto d~ Ir a la revo]u~da
ie enfada el Decaao, dicleDdo que es
La Seoo161l
,( Huesca) ...
eocial para derrocar al ca,atalbmo

la C. N. T.

Se abre la sesión, siendo elegidos,
para presidente de Mesa de di'scuaión, el camarada Calle; para secretario de actas, Toryho, y s~creta.rio
de palabras, el camarada Quunet.
El presidente da lectura al orden
del día:

asS;:ci:

J

la ~.
~'!nd~
~~i:a!~
a eoa Illstituciones que, sin semos
aflnes, tengan un marcado ma.tiz
obrerista?

I

I

2.- ¿Qué actitud concreta y defiDitiva. debe adoptar la C. N. T. ante
el momento electoral?
Expli'Ca luego el compaflero que
pr..ide la finalidad de Ja asamblea
que Uene lugar, y cede luego la palabra &1 camarada Rivas, que se malliAesta en el sentido de que los momeDtos prellentea 80n extraordinariamente gravetl y en los cuales no se
vislumbra otra salida que fascismo
O revolución social, y entendiendo que
DO podemos DMOtros solos hacer esa
revoluci6D como tampoco pueden haClerla 101011 1011 demás sectores revolucloDartoe propone una inteligencia

,

~~a;e!i~,T~:alao~~~~:;
obreras de relieve e impol"taDcia del
pals, al objeto de ir a la revolución
iIocial; diaha alianza. de establecer118. que aea con 1& U. G. T. Y no con
el Parttdo Soelaitata que es un parttdo polltico.
El ~aralda Di<l!US, se manifiesta
i t
contrario a lo que en su n ervenclón propuso Riv&S, porque la Confederaci6n NacioDal del Trabajo --dic&-- tiene unos principios que a cl10
88 oponen, y porque ¿ quién n09 garantlza la fidelidad de la U. G. T. al
pacto que se firme, si se firma?
Sellarés abunda en las mismas ra"us que Rivu, y dice que sea un
pacto con libertad para después de la
revoluci6n.

,

,

j

. /'

JI&rt1nez: La organiZación no neeMita pa.ctoa Di aliaDzaa; loe pactos,
en 1& calle.
Verde: Eso de "en la calle" es una
frase sin valor, porque ha habido
ocasiones de probarlo, y en la calle
DO nos bemos encontrado. Al pronundarla se demuestra no haber sacado
eonclusiones provechosas de los movmuen-tos pasados.
Concluye pronunciándose de acuerdo con la resdlución tomada por la
Asamblea de Construcción sobre el
punto que se debate.
~Iu,iz. dice que la C. N. T. no puede pact4Lr con organismos que estuvieron en concomitanciu directas con
4uionu • dedicaron a ametrallarnos
dMde el Poder, y dade que 8i tillos
W DosotroS lOmos revolucionarios, todOII noa veremos en la calle sin pactoe de ninguna especie.
Dlonls, expresa sus recelos de que
la U. G. T. esté. inspira:da por socialistall con jefea y caudlllos, y que
mientras ello subsista toda alianza
es, & juicio BUyo, Imposible.
Barrlentos coincide en que nos haUamos en un callejón sin salida; que
DO se ve otra solución que el triunfo de la revolución o el del fascismo. ~ menester concordar una
alianza entre la U. G. T. Y nosotros
11&1'0. ir a la revolución, y cree que
es preciso porque lo de "en la calle"
ea un t6pico, pues lo d,e muestra octubre en cataluña, donde no se salió
a la calle como en Asturias, lugar
ea que la alianza fué un hecho.
Franquet: Nada de pactos ni alianas; en la callo es donde se ve quien
JOtIee esplritu revolucionario.
Be muestra en contra de estable.... alianza alguna con la U. G. T.
Y aclara que oct:ubre fuá completamente dlstindo en Asturla.e y en cataldo., distinción que lmpidió nuestra colaboraciÓD, pues el movlmtento de aqui no tenia otra flnalidad
tJue la de eJltenninl1rnos.
A v~Uap~da g-loea. t1p¡1S frsS4!s reelentea .de Cambó, ~ la,g cpalea,
ClJ t!)do el prole~rlado espa.ftol 1M: but!fqf! puestq de acuerdQ COD)O se pUllO en Asturias, la revolucl6n babrta
tr;lYPIª4o. y np porque ]0 haya dlcho
C8mbó, slno poft\ue lo estima nececree q..,. debe 'Ue,ane a YI1&
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El graod lOSO m .10 e aragoza Aun persiste la clausura de los staEa Aloeclras

(VkDe di .. octava páglaa)

s

bUen& vuunta.d que pon,,"'84l en su cometido. Al producirse ese· fracaso ser i oua.::do llegará el momento, para
esos ,t rabajadores que conflan en o.bo
tener solución a sus problemas por
el camino de las urnas, Y tendnin que
la .g ran razón que asiste
r ""'ODDCeT
......
a 'la C. N. T. en ~as normas que . preconiza. La Confederacfón N éllClon al
del Trabajo, persigue el ComunLsmo
libertariO como finalidad ideológica,
Y a. aa consecución de esa finalidad
está. supeditada conscientemente 'l a
organiZación de Zaragoza. Pero act ualmente, en virtud de circunstan... ---<-<-- b
.<cias creadas por .,.
~"'O""""".. urgu.,."
tenemOs planteada una contienda
electoral que por baber atraldo 1&
atención de muchos trabajadores.n.o
podemos eludir. Esto ha o.bligado a
. 1.6n haya t~-~
Que nuest ra orgauLZac
........do sus acuerdos, r eflejados en dos
posiciones, una tá.ctica y doctrinal íla
otra..
.
Fijem.o~o.ntin,?-a-prlmero DUe,,t ra POSICIÓDl doctrinal.
He dicho que .vnxn~ a ,l a ~1a.nt.aci6n de.l ComUIllsmo J.lbcrtano po. r la
recta lmea de . la &iCCI Ón r~ ol UClOnaría. Sé que muste un amblcnte favorabIe a. la intervención electDral. No
u!lta
" b
rte
se nos oc
q~e una uena pa
del pueblo trabajador confra en que
izquierdas podrla
un .tn'unfo de l~·
~ .
mejorar su slltu8.IClón. Nosot~~:~
qduer~maosr.c°qnu1eraveortaland·rOesv~aomnsoas al mee 8..iu
jorar nuestras CDndicio:l'cs ni a IJo•
anh 1
d t· 1
grar nuescros
e 'o s e OLa manumisión. La luc.ha clectora.ol no equi_-'"
"aje ·m ás que a un simple procC>U1miento que tieooe 's ólo y e."Cclusivamente a mantener el régimen bUf"gués. Por ~o mismo, quien crea que
con dapositall" una .p npeleta ha CUInpUdo su mLsión está en un craso
error. Nuestra acción continua y per~
t 1 t"'·-

Largo Caballero, en Jo. parte que eorre3pOIlde a su deseo de unLfiear a
los trabajadores. Pero encoutramos
absurda la posición de los sindlcalistas de Pestaila y de los comunistaso En España no bay otra fuGIZa
vital que las representadas por ~
U G T
la C N T Am'--re. . . y
..,
.,.... rop
senta.n dos tendencias, 1a marxista y
la libertaria. A las dos Jes intel-esa
un acerc&mioc,to, una unión circUIIIStanci.ail. que podria a.provecharse de
momento para zanjar decorosamente
problemas tan angustiosos y repelentes como con la abolición de la pena de
muerte, 3lrulistla y lluCha abierta
contra el fascismo.
Habla del mO\'imio::to revOlucionario de diciembre, exaltando el va10r heroico de nuestras Juventudes LJbertarias. Ese valor - añade-- no dió
en aquella ocasión sus frutos, ¡xlr no
haber sido ejercitado 'C on clementos
contunder:.tcs y no ha,berlD secui'1dado el resto de los t.rabajadores. Para
10 sucesdvo, es preci30 Drganiza.rse
adecuadamente. adquirir .capacltaci6n
sindical y revolucionaria, y al mismo .t iempo es n ecesario estab'lecer
un contacto con el resto. de Ju ventudes que mLlita.n. en las fila..'l obreras,
para todos juntos terminar ~on el
ré!!i~en de oprobi~ y el estado de
t> miseria que nos rodea.
Pone fin a su discurso con un viva
.
-d
a la C. N. T., que es vlto~eo.
o a rdorosamente por miles y mIles de gargantas proletarios de todas iJas eda.des y sexos.

Para hablar del fasclamo, . cuya

amenaza. se vislumbra. de una manera inneg'a:ble en Eapafia, será nece-

Combate

~a

ley do Vagos y de-

muestra qua esa. ley se ha heabo ex-

dlcatos , la prisi6n de dos e • •~.

fieros: dos hombres Inocentes

olusi.vaaneute 'Para iJoutilizar y deBsario que oonoretemos 'b ien nuestra prestigiar a loa honrados jde a'J·istas.
El
pooldón y que dig8JDloe 'bien cm.ro No podcIJlO& c.reer en Ja ¡propag anda
Como prometimos en nuestro ante- cl.ones es el siguiente hecho:
dIa:
cuáles son nuestras .soluc.iones. Yo, dema.gógi.ca que vienen realizando. rior, sobre el ateutado contt'a el prc- 3 del corriente, fueron trasladados a
que en este acto tengo. que ma.ntener IBIS izquierdas frente a esa. ley, .por sidente del Sindicato c atólico. hoy la cárcel de Cádiz y de allí paa&roD
la ~".·ón
en 8!pli- continuamos inform:mdo a nuestros al fatídico penal del puerto, no eal de la org8lniza.ción cataDa- haber sido ellos los ¡primero.s
'r - .
lector es de la fonna tan mal inten- tando tenninadas las diU ....... cias.
na, a la cual !pertenezco y con ~a que c&J:la. cont.ra honrwos t rabajadores.
..-1
c'LO n 'a ua
. que se es t'u' o b r a ndo pOI' 1"~'rEsto. ha ocurrido habiendo solicime hallo comp~etamente identificado, Si la Repúl7li.ca es de lra;baj8l~C'res,
' i:1 t radore. 3 de. la J'us- tañ o varios dí"'·
D() podré por meno.s que establecer
sobra 'la ley de Vagos, puea par a. d e- t e de 1os ad mm
.... antes el médico de
una pequefta. discrepancia con la po- lI!ostrar que un hombre es valg o se tlcia.
esta. cárcel, que Rafael Rond6D inslcl.ÓD ma;n,tenida ¡porla organiza.c.il!n debe comer.,zar pOi' faaLlitar ol:upaDespu<!s de varloo dlas de de ten- gres ara en el hospital, pue8 I!IU estade Zaragoza, expresada por el com- clón a todos los trabajadores. Desea- clón, fueron puestos en libertad los do de salud, a causa de UIl1L enfermepaftero que me ha precedido en el mos la derogación de -la 'l ey de Va- ~ermanos Pino. Los compañeros Ron- dad que padece, no le permiUa estar
uso de la palabra.
gos.
dón y Luis Gea, continuaron en pl'i- en ella.
No podemos mantener Il'i,DoC''I1na
Hace ver de qué fOI1IDa a;lgunas sión, cDmunicándoles el juez el pro¿ Cabe mayor ignominia que la que
'b1
d
1
tido
se ha hecho con este compaftero?
es¡>eranza en !las soluciones que apor- eyes e BII que algunos ¡par
s .po- cesamiento
'
.
tan qoo politiCOll, po.r considerarlas 'titileos, hoy en ~a oposición, coW:ecMayor 'inlquldad no cabe. Han des- ¿ No es la perversidad quien 1& precompletamente inútiles e ineficaces. 'Cio.naron, han servido para que sUS 1liIa'dD ante cl juez instructor de la si de ?
Si en estos mome::.ltos en que pode- 'enemigos politicos 'las aplicaran con.- causa, numerosos tcstigos , quc acre.. • •
mos hablar, deJ'ásemos a los trabaja- tra sus ;propi.os autores.
ditan conocer a ambos y no los reLos Sindicatos continúan clausu.
"'ft dores sin la orientación .precisa y
Habla del pa.cto prodU'cLdo ;p.o r ~a cono'ccn como a los ~o.utores del he- I" rados, a pesar de que se han re .......
elaTa, diJCiéndoles que obren con alTe- 'c oaJiclón pdiítica de izquierdas, Lo c·ho. Incluso sO ha da.uo el gesto loa- I blecido las garanUas constitucionales.
gllo a su conciencia, contraeriamos cOrnlpara con el parto de los mo.n:tes ble por todos conceptofi , de haberse
Una Com isión ha visitado al alcalcon ellos una ~esponsa.bllidad form!- y le da Ga importanda que .puede presentado va luntaria menle a decla- de y al comisario de Policta.
dable, ya que nuestra o~anización darse a un .sImple ra;tOllicillo, pues un rar v:¡,rias persena~.
.
La ÚDica contestación ha .sido que
debe marcar no.rmas !para cada mo- ratón sólo ha parido tra.s un largo y
Todas han ate stiguado lo mismo : se eleve una. Instancia a la Dtrecmento y cooa circunstancia que se costoso emberazo.
que no son los culpables. ¿ Pue.den cién de Seguridad solicitando I!IU reapresenta, pues SI' no ·qo aliciese, no
E sa pact-v-a.urma-no
_<'lo
...
deA la mopertura .
'Ua t.e:H'do tenerse
. d mayores
t
h pruebas
b
?
.
1
cumplirla. con. su cometido.
la 1
.
.
del P
cenCla e es os om res. ¿.
Que se
Llamamos la atención al direCtor
E
ari d t u! 1
an:- cuen:
ascdaS'Inr:lOnes l ' ~- espera, entonccs, para reparar -la in- gener"l de Seguridad pues como no
as
s nli~t~es o es r r t esp~.. no, y poco Jlu e co arse en a
- justicia de tener urcsos a esos dos hay n-;"da jUdlcialme~te contra. ellos.
zas po lCas que en VOSo. ros pUC'\l:1
ceridad de 'los firmantes del pacto, sel'es que todo el- pueblo. sabe quc
existir para llegar a la conclusión ya que quedan subsisleIlltes las leyes
no e3 just o que estén clausurados.
d
ue' 561 por lo proced'm;entoa de r""
. reslón, tales como la dey de nada tlcnen que ver con ese crimen?
También está cerrado sin justifie
q
o
s
.
! .~...
No
queremos
hacer
conJ'el:uras
que
de vio-ienda podréis llegar a la con- Vagos y ley del 8 ce rubril. Y fio m¿S
.
. .• .
caclón alguna el Ateneo de Divulga1 Becución de ili'uestra H.b eración. Si
triste dcl caso es que e!l ese p3JCto pudieran fallarnos, pero por la f or- ción SDcial.
creéis que por medio dc'l voto vais a han ;i ntervenido ~os marxistas, lo que roa en que se está tra m itando este
••
...
- ,a b r .
~ &.
• m
uf~'- 1
'1 a en una fao1"a posi
asunto, tenemos casi la convicción de
pond u.::
a rClI'a a'L.L,asCIS. o, s ~ ""
es va aco oc r
. - que existe el decidido. prDpósitD en la
El dia 13, se celebró, en la Audlen,
la mayo" de las eqmvocaclOnes.
ción. Hay intereses antagónico.s de b
. '
~
f l · ,. > ' d
l
. d Cád' 1
'da. contra
FRANCISCO ASCASO
~
. ..
clase entre 'lOS coalic-ados que tieu rg~esla y úUS le es ..crvI ores. as. CIa e
IZ, a causa scgw.
.
Las diversas expenenclas rea:llZao
'
:::.utorrdades de que e st os comna'il.cI·OS los compañeros hermanos López y
desde dn.enI que
a los
al car:ro nuestros salgan
'
Compafteras y ihermanos: Os d'IgO da:'s en s e ~ Ud o rev01,,~'onar'0
,......1
1,
b atar
C1'
•
Y dobreros
b
o~ d tener
condcnados" como Miguel Anillo. Los dos primeros, por
'h erma.r:os, 'PD.rque estando entre vos- el S de enero, 12 de dicie.mbre hasta
~ . r a turt>uesl~·oy n e ~",'"
que I unos vulgares delincuentes. ¿ Con qué h a bér seles encontrado un
ln8erotros mI:! pa.rece encontrarme eutre el 6 de octubre, nos hacen lleg:ar a ~ ~,~a7~.que _ ~- bu -~c- e-Jy· .proleta- l objeto ? Con la perver sa intención de v ible. fuer on absueltos. El :tepndo
aa faroma, A¡ iado vuestro pasé mi la conolusión de que 'las organizaoio- r~s ,~:onc:¡ :, a. :uo tu~': del
eto poder justificar asi que en los Sincli- fué condenado a. un afto, OCho mese~
nif'lez y con vosotros aprendi a lu- ~es sindica~ es repres~ntauas cn ;la
. A':l~ura"
' p
á
i~en' catos es donde se cobijan los pisto- y un dla.
.
'Char y a. ser perseguido.
U. G. T. Y C. N. T .. no. pu~den cada paes ~I lo 8JConseja. Ila m 'S e
-lleros, los crimina les, etc.
lIeINlIo .
. Por una verdadGra casualidad. pO- 1 una ,~o.r si. sOla rcallzar . el ·necl1D. re- talS lÓ",11ca. ," bl nd d
'd
O
La. demostración de estas suposiAlgeciras, 18, 1 , 36.
\
voluc ' onarlo con garanll as de trlUne v ene ,ua a o e UD!: a.u
;
Sg~~~~n :i,ndt:~~:nSi~~~~~~sQX; ) déis e~uchar ~DY la voz d e bln. .co~; fo. p~rQ en ~ambio ambas de 'Con- 'frente revoludonario para antes y ~~~,~rnsul ~
.
federacIón Naclona'l del Tra aJo.. .'. .
'
• .
d
é d ~
1 'o-es Lar o Ca~
la Confederación sO!!> nuestro a c-]uti.
id d I Ju nto en p untos p recIsos y cor.'Creespu s eJas eeCC'1 - .
g
.
~ft í!! "'Ir!"E~"""'MCI!A
nante y de cll~ h~mos d e 'cap~itar- di¡O :~:~n:~r~~~~s~~~~s ; ; t os,. r~edcll ,?frece r al proletariB:d0 ballero ha di~ho que lJ:a~ e1ecciO~~
¡¡~ tí" . ff~ ~
nos ¡para pre;¡v ""8:l.· . 10. verdadera ~ . q
.
.
pOSlbllidades m:nensas 'de que l a m- son una espc'CIle de estación de uan
transÍormac::ótl
' 0
8Ocieda'd. To- 11t1C~ ~an podIdo dete~~r Ja lp e-. surrccc!ón en E spaJ1a tenga r esul- sit o. Nosotros t enemos un. nor.t~,;pe: ~r.;r.¡
Ji4
"
quena lIbertad de que dlsfl"i.hJ..."llOS en l ados grandios os, " 'l a r eaUzaci6n de ro en el Ik<;¡PCC'ÍD revcAuclOnano. S1
......iM .1
•
memos a i.! "r -. ~ S .il.dicastos. como estos momentos, libertad que está emal::cipal' wl pueblo
J
1
t
aa
,
sea ·u na reali- los socialistn.s Slg ue n fi rmes a oc u1o que son ' ..o¡" . dO $ const ruc t lVOS d e pendiente de un hilo tan frágil que
b ' o
t
á.n
fE f:'i.l~
u.na nueva BOCl Iad¡ tiémoales ~a 00- I cua.1nuler ¡pequeño accidente puede dad.
~e, en e3e e:!.irun: ·::00 encon rar
! t;;~
'.
~ .
·t:an para cortarlo.
-J
Hemos observado que Lar!!'o
Caba- siempre. Ahora bicn ; 51 ~ara llegur
~1JI
.. ' iii
se y p_a C"'l ' . que nece~!l.
Sin embargo, justo es que
~
r cvolu<:ionaria
hace falt a
SU d esenv
.• ' _l t o y verels como aprovechemos este momento para ller D, como la P:,ensa so éia li,~ta., se di- a la meta
.
d
l,¡
En el Centro de Estud ios So?iales I Que la emancipación de los trabajaMi ryn,~ra.r:J ú.
la ruta que ~8 de afirmar olluestra posidón revo1.uciC}narig en a. la organización c onfede!"!!.l en ir umdos, uni os ·"=OS por el ca- de és ta. s e celebró el pasado s u.bado i. dores sea obra de los trabajadores
'~ os Il ~ ._ .... ..
li"formas que no son las que corres- mino revolucionario. dTodo t por la rec.cm '.r'~
~ •
- ~ . .,........ '\oV1.d&
...,.. . .tia y anlWquista.
.
mismos.
onden a estos momentos, S'e el'ee y volución; n a.d a !por erro eros pOI11- una confere!lcia por el compaflcro
más Ca no, sot;1'e el te ~ a.: "Aspec tos
E l problema revolucion.ario . es un
CI ón .
y h
t t·
.
rt.o P
: . ¡:.lemf.lS, •..hora, de iDolre3tra pos!o e de pa en Izar que no acle
se qui e!"e que nuestra orga,:,!za.clón · ticos.
de la Revolución Espanola."
pro.blema elevado, que con geí1é!'osle.lÓD ."¡í;ct1ca.. :rioeotT09-a!lade-aprea establecer diferendas entre Jos po- haga declaraciones pOliticas. cuando
El com'Pafiero que preside seflala
Emp ieza dicho compafiero dicien- I dad, CDn grandeza de altIía debemos
('~am05 una co.lnc1dencia de senti- liticos de izquierda y de derechas. Si en lI'e3.!1Id8ld se sabe que no pu'e de que se teLg a presente que, aU'nque do : L a r evo.lución esp31io la, para JUz- l1 e~' aI' a cabo, a fin y efecto de que
mif'Tltos ~tlre los afillados a 1a C. magulladas fueron nuestras earnes hacerlas sin negarse 'I!. si misma. Re- h¡¡¡ya h a.bido <lua1iclau en cuanto a la garla hay que ahondar eu sus raíces. i la revolución que palpita en _~1 seno
N .. T. Y qos obreros de la U. G. T. con 'los unoo, magullados ¡o fuimos conocemos que ha y dos cent raleS s in- exprc.:ión, en lo fUIlUamen;tal exiBte Bastará poI' el momeuto no ya ab un- del pueblo español sea el mejora.E'· .a coincidencia. ,p arte de un pr~ con los otros.
diocales en Espafta que controla::1sec- absoluta <:oincldenc!a.
dar en citaciones numéricas, s ino miento, la elevación de éste pueblo.
.Jlema de tipo SEDtimentail. Existe la
Os he de ha.blar de los dos temas tores importa:nt ~~imos del proletariaResllr.le ,l os dIi:zcursos en ITas eon- lanzar un le ve vistazo sobre el roo- I No es deseable que el proletai'1ado
creenocra. de que en el caso de que que la organizacióDl de Zaragoza me do. A base de dichas centrales sindi- dlusio::es sñgueniles:
vimiento moncta.rio, comer dal y mo- vuelva a emprend~r la linea tortuolas fzJquierdM DO triunfen, aeguirán ha encomendado. Estos lemas se;re- ca1es, oon punt os que sea:'! ~a expre. l ." U~6n u eol proleltarlado.
ral.
sa dcl parlamentarismo. Recabilndo
en 1u cArceles Y presidioe nuestros tleren aIl peligro guerrero y al peli- sión má."Cima d el eepiritu del S de
2.° A.!nplia. amnistla. e ' llldu1to a
Los albores de la revolución pue- su directriz, en su forma antipoUtica.
treinta mil liermaoos presos. Y que¡ gro fascista.
enero, 12 de diciembre y 6 de octu- los concenauos a muerte.
den observarse en las Germanias de deberá crearse los re80rtea p~
de iguai farma, la repre91ón se agraNo quiero extenderme sobre el pe- bre, tal vez pode.m03 entend ernos :
3.u Derogación de la ley de Va- 'valenei;¡ en el ca mpesinado cat alán, y n ecC5arios para transformar el &cvará hasta adquirir verdaderos ca- llgro guerrero y sus horrores, ya que a base de plataforalas rpolLticM no gos y ma'! e1U:tea.
en las c~munas de Castilla, pero es tual est ado de cosas.
ra.c1erés de kagedia. Esto DOS plan- de ,tOld08 vosotros es conocida 'la b~ podemo.s esta:blocer da menor rela1\1. Chueca
estudio detcnldo, y bástenos obserSiempre laa leyes Uegatl · Cl.rde.
tea UD problema de indole moral. barie guerrera. Todos los hoonbres de ción. Soluci{)l!l<?s; pues, que ,p resenta
var, aunc;,ue sea supcrf-cialmente por C.uando la jornada de ocho h?r1lS se
Porqué Siendo cODIJeCUentes COIl DUes- sensibilidad sienten el gran desprecio lluestJ:a organiza ción eu e.otos moNOTA EXPLlCATORIA
el ejemplo de Fuenteovejuna, que es disfrutaba antes dé legallZarlaa;
troe prmc1pios doctrinales, DO ;p ode- a loe procedimientos guerreros y re- mentoo a ~a. g ravedad que e=t raña el
prueba ue lo que puede un pllliblo.
cuando. un pueblo.
h~lla in:vadido
A
~os
cDmpafleros
que
de
una
mamoa e.coDsejar que 8e vote, pues tal fulan a 108 Gobiereos el derecho a 1 peligro fasoi s ta y r eaccionario : un
En E S1)aña pod~mos observ:ll' que de Prensa clandes tina, los Goblernos
cosa implicarla ccm1lar en ,l as solu- ~ guerra. Nos int eresa. sobre todo gran bloque prDletario de ambas cen" nera .jnsistente ha,::. pregltntado so- movimieritos populares nacidos de las I plo,: :ama..a la libertad de imprenta.
bre ,l a verda,d de ll a il1ro:-ma;ción 'h e- entraña s del pueblo se h= llegado a Pruebas de que el Estado no progreclones pdUticas; pero tampoco pode- los o.rígenes de ~a guerra. ¿ Por qué trales sindicales y octubre.
cha por l'a Prensa ,rropccto 3Jl mitin exterminar, a aplastar o. a desviar I sa sino que .legalizá. Refuta. .&el. que
moa decir que no se vote. Nuestra Or- se produjo la guerra de Marruec06?
dé Zarwg'oza, sel"V'ir'á de. ex.pldcación en orientácidnes oo!itk as o pseudDpo- sea la politlca algo de avante Di
gantzaclÓll Local ha resuelto este Se nos dijo que para civWza.r a aquela presente r esefla pub'licada más líticas, pero asi y t OQO la revolución co~trole hiD~a actlvid~d.
probkmIB &ÍIormaDdo su neutralidad, llas gentes, y 'Para ensanchar nuos.
Dos veces he pisa:do esta ciudad y arriba, única que reSlponde con exac- ha contitlUado ava!lzan do.
oonserv&Ddo IN Un~ apolitica, que tros ternitorlos. La I'ealidad es que
l lde un mtn,alO de .solidatldad, de
sólo
ésta
os
pue.do
d
iI'Í
g-ir
·
l
a
palabra.
t
itud
a
lo
que
'
p
or
u·
=
os
y
otros
fué
COIlSlste en .dejar a los trabajadores se defendió los intereses de WlOS
También por cUC.'3 tle n es de Ultra- ~ión pa!a .a:c~hZar ob~etivos, p~ro
en tiber.tad de opción para que proc~ cuantos gTa.I:des fula.ncieros, que \Son Os traigo un sa ludo de 10s trabaj2.~ manifestado. en d icho actQ.
mar coloniales, lo.; sentimientos del sU! la m as mtnlma dejación de pnoLas artimañas de que se valen pueblo han sido alterados, pero en ci~ios: porque entonces . la s~ de
dan OOD &N'eg1o a 8U CO!lCieD1:1a.
en rea;1idad los qt:e dirigen los desli- dores 2.udaQuc es. Aho.ra que 'l as daCaer EIl la tor.peza de Juwer cam- nos de nuestro pueblo, y en ello se mas estropajosas que ;re.güeldan en unos y otros pol ~ticos para crear ~a forma débil, yll. que ca rentes estaban \·o.llmLades resultarla resta de.. Valopafia 8IhIteDcloniata, equlvaldria a sacrificó ilo mejur de nueatra juven- las sacristias, buscan el ~iunfo dI! ccmfW!ióil en las masás. obreras, son de vibraciones humanital'ias.
res a trueque de a~tnento .de !1~ero.
fomentAr UD triunfo de J.ae derechas. too. Esa misma clvnización. que noe- San Gi!l, es .ccmveniente que nosotl'O'll, mCtltliples, y los trabajadores deben
La Bemana sah".ricnta de 1909, el
. Nuestra abstenCIón pollUca 11& de
y todos abemos, por amarga expew ótroe llevAmOS aJli, con las ,p untas desde la tribuna pública, digamos tener en cuelllta que .nadie, .pOl' muy pa"to de la C. N~ T. Y U. G. T. de ser el crisol donde se fundan la.s
militante que ,s ea, puede ir contra 1917 intentonas abortadas balbuc eo m ejores conciencias. Se b38a eh la.
rleDC1a de dos aftos de persecución; de 1as bayóDetás, sirvió lp ara ser em- nuestro pen.samiento.
Venimos a cn--fnplir, emocionadios, los pnincipios apo!iticos y revolu.clo- lógldo y natural de algo que quiere experiencia de las e.lecéiotle~ _~e . nolo que la8 derechas quiere hacer. Si plea.da ~ués 8Il> contra de 106 misel triuafo de láe deréchu se diera, moe que la habi8ID 'l levado, ya que una misión bumana. Vamos a l!Iácar n:arioB de la C. N. T. sin su.frir ~as nacer que está presto a cstallal·... vlembre, en que influenciamos a
yo 011 aseguro que aquella feroz re- loe moros que nosotros hablamos "d- de las cárceles a I1I\lestros compafte- sanci ones correspondientes.
perd ~n todo no se ha pasado de in- otros secto.res. Razón diatla de nuesYo, ello 110 que respecta a mi posi- tento. i. Por qué? Por fa lta de capa- tras tác~cas. Y es Ca~allero, hompreel6D a que aomeUeron a Asturias, vUlzado", fueron empleados !por ~os roe pl'elJOej queremos la amnlstla y
se edanderIa a toda E.spa1\a. Tam- potentados paTa "civBizar" Asturias, queremos .q ue la vida de ,t rein't a com- ciOn actuwl, mantengo la ideIlJtlfica- cidad revolucionaria, por falta de im- bre má~o para el socialismo espapaeo olViduDoe tu persecuciones de cuando ,loe trabajadores de aquella pafteros trabajadores condenados ación mA.s complleta con ~a orguniZa- petu. o por falta de lo que anterior- fiol, que dice: que no hay que confiar
.r.os.
clón a ia. cual pretenezco, y solaroen- mente deciamoo: por la desviación de en la papeleta. ele~toral.
que tulmOl v1ctlmas durante los pri- región !te rebela.ron. La rea.:lidad es muerte sea respetalda. Y
meros aftos de la ~bUca, Y esta- que para loe burg\MlSe8 el concepto fOI1IDaIDOO con que se inJdulte a esos te habiéndome vuelto loco o ·bor;ra- los acontccimicnt~ hacia normas
Cuando las lzqulerdas se muestran
moa c!iIIpueatos a DO tolerar quo ec lo pat.riót!.co reelde en las cajas de c&U- compafter08j hemos Qe velor por que cho pocHa haber hecho las maI1lifes- equivocadas.
pesimistas y presienten un futuro
desaparezca
del
código
republicano
.
ta.cIOl:!es
que
lSe
me
atribuyen.
sucesivo Be pueda repeter1r.
daIl611 Y éatu las defieuQen contra
La clase trabajadora debe darse negr~, ~al vez el bienio negro se vea
Combate duramente '1& PropagaD- moros y espaAoles, Co:l! >todo el ar- la infamante e inhumana pena de 1 Hoy, IJDM que nunca, en contra de una táctica, una idea y una linea co- mu~tlpltcado, per~ ante ello estA 1&
la pol1tica. y por ~a revolución ~;jber- mún, poniendo en prá.ctica los es- actlt~d
da contus10D1sta que vienen realiza~- matoste guerrero de que disponen. mue~e.
revolu:clonaria.. Recuerd&
H3JCe .resaUar, para que lo ,tA!Qgan taria, (mico medio de conseguir la fu ''''zos (le la Primera InternaciDnal: nues.ro gesto Viril de dIciembre del
do 1aa derecbu m 8US carteles elec- P&T'8. nosotros no bay más guerra
-.
año 33.
toralLes, por el tono cOD!uslon1ata que que aa socia!, que deberá conducirnoo en QUeDita 108 herederos de 'la a.c-lual lJiberación del prol~ta1'iado.
S i en las elecciones lIe abstuvieran
TéllganlO en cuenta. loe trabajado- ~~
lmprlmea a la. redacción de sus pape- a nuestra l>lbeJ:ación, y por ~o taDlo situación. gubernamental, que esas
lucho.. RecamieDda que D&d1e se de- el proletariado debe ¡prepararse a mu~titudes que vienen a escucharnos 1 res y se:pan responder 'Como corres- lar, 1& burguesla, y no sólo para esto, . más del 50 por l~O. las fuerzu que
:le aorprender por eeoe Bica.rlos de realizarla, neg6.ndose a cuallquier piensan, más que en no.'lOtros por Jo ponde 'a 'l as 'b ajas maniobras de ~a sino para capacitarse para un día ir ha.bla~ en lenguaje p?UUco y revolu,
San 19D&cto de Loyola.
otro llamamiento béllco que le ha- que representamos ,p ersonalmente, po1iticaJla.
_"'_ allá de una simples mejoras c~onano al mlsmo tlempo .e debeUU= Á_'
S
n a n de lanzar a la revolución. Est&
pOO' lo que somos ideológicamente.
F. AIIcaso
Recojo ----dIce- el llamamiento de g&DI;tos :potentados.
econuuucas.
. nsideraciones so- a bs t encl'ó n s ,,'
-t' d
_na prue ba d e q ue ba1
Se ex le~ e en co
. I espÍl'itu r evolucionario, que hallan
bre la politlca y hace resaltar lo ~ l- l una realización en enero del 33 eD
sos inicuos y de persecucio.nes sin de llegarse o. ningún lado, ese que judicia l que ~ s é~ta a los trab~J:l.- diciembre del mismo año y otra ~.
Ríe
ni·m o Misa, qlce que es la hist oria del se absten-ga y que esté preparado dores. Hace h¡stona ~c las or~aDlza- tcósicn en octubre del 34.
cuento por defender la verdad y la pare cuando, después de las elecciD- clones alemanas y dIce ~ue SI aqueEl marxismo como el fasciamo no
razón. Somos -dice- iguales que nes, vengan IDS acontecimientos (que 110s Sindi·cat os no huhlCse~ estado es revolucionalio, a pesar de tomar
Misa; luchadores, idea1istas que nun- vendrán ) , porque no pedrán realizar cducados en el parlamentarismo, no el Poder en forma violenta.
ca nos hemos conformado ni nos con- 10 que ahora ofrecen desde la tribu- hubi~ra sido posible la entrada del
E l pueblo necesita una tiloeofla: la
formamos, ni nos conformaremos con na.
fasCID. También hace historia de la d e la r evolución. Con tácttcas y tipasar hambre, cuando tanto parásito
Para tennlnar, dice: Hay que exi- revolución de As~urlas y .relata los nes que les haga libres y elevados. El
Q.
gasta en fruslerlas miles y mUes de gir una amnlstla amplia y la dero- hechos con gran Imparcialidad. Refi- hecho de fu erza sin idealidad e. UD
~
pesetas. Por eso nOs llaman pertur- gación de la pena de muerte, que es ri~ndose a los soclallst3.s tipo Bes,- \ hec. ho brutal que se multiplica si este
.
.
badores, nos pintan en horrorlsimas el sonrojo de los espaftoles y la ver- telro, re1ata unas fras~s tIe Marx, q'U c esluerzo es pa ra aumentar los órgaCon gran ut.stencla de públl~, se 1 por mero capricho de unos aagis- carica turas con una pistola en cada , güenza y baldón de esta República dijo: "Vosotros queréiS que desepa- I nos r epresivoo, de fortalecimiento
ha celebrado en ésta y organizado por tradoll que Espafta debe avergonzar- mano, una bomba en cada bols!llo y de preBos de España.
r ezca la propiedad del l'ey, l¡l. del d el Es ta do, antítesis de la Libertad.
la Sociedad de Agricultores y Ofic.i os se de cobijarflos en su seno. Termi-\ un puñal en~r~ los dientes ; cuentan ~e
uan Area.s. Comienza dIciendo que feudalismo; pero no quer éis que desRecuerda que ya los antiguos poliV:a.r1O!, un gran mitin de afirmaCIón na diciendo que los trabajadores, con nosotrDs infimda~ de hechos terron- es la primera vez que habla a los tra- a pa rezca la pr?piedad burgu esa .11 0 ;'- , t icos querían hacer la revolución desSIndical.
su organización y solidaridad, han de ficos, cuan<!b lo unico que han becho bajadores de Alcolea, y al hacerlo no que vosotros SOlS burgueses también. d e 8lTiba, con luz y taqulgrafos, y
Preside el acto el camarada Manuel impedir que se lleve a cabo esa eje- los anarqUlstas en E spaña, es caer viene a pedirles nada. Yo - dice- Hace historia de la revolución rusa, el hecho de que nuestro movimiento
Saldaf'ta, quieo en' breves palabras ha- cución, que serlo. una mancha para asesinados en las <:alle s de Barcelo- . podia a hora gritar muy fuerte para donde, en contra de lo que afi:man popular aplastara el proyecto de
ce resaltar la importancia del acto la clase trabajadora y la vergtienza na, llenar las Comisarias de sangre que mi nombre quedara en vuestra otros, aun existen clases y propiedad Maul'a contra el terrorismo; pero
y presenta a los oradores.
de todos los españoles.
brotada de sus cuerpos a fuerza. de mente, pero no quiero, no. lo necesito. privada. Relata la r evolución de Cu- I hoy toda una democracia no puede
Domingo Core!!. Después de saluHace uso de la palabra el camara- palos y llen~r mlllares de folios de TanpocD quiero q ue crp.áis que soy bo. contra Machado y la elcvlliclón del presionar para que se suprima o iDdar, en nombre del Comité Pro. Pre- da J. Sabino Comienza diciendo que p~pel en pro..esos fantásticos e Ima- una fuente de erudición. Con mi tra- sargento Batista, que después de ele- valide la obra opresora, hoy en vigor
80S refiere los malos tratos de que
no es la primera vez que dirige la gmari?s.
.
I bajo no he podido h~.cerme una gran vado n~ grado máximo se ha hecho por obra del izquierdismo.
eon objeto nuestros presos; dice que palabra a los trabajadores de AleoHaclCndo hIstoria de ,l a polltlca, di- cultura., pero con los pocos conoci- célebre por su crueldad contra sun
En E spaña padecen loo problemu
en las cárceles de Espafla se están lea, pero que cuesta tanto trabajo ce: Estamos frente al Estado porque mientos que poseo, pongo mi grani- encumbradorcs. Para terminar, dice : económicos, morales y de justicia;
cometiendo, por los que dicen a{\orar hacer comprender la verdad. que mil la pollUca no r~su.elve ningún proble- to de arena en esta lucha titánica que Trabajadores: en el alta t·. de ,vuestros hay que haccr la revolución elevadora
a Dios y Cristo, los áctos más infa- veces no bastarla. Haciendo historia ma, pues la . hIstoria ~?s demucstra tenemos emprendida eontra el capi- corazones no pongáIS nlllgull ídolo. para que estos factores sean puestoe
mes y más crueles que se han cono- del origen de las ideas, dice: nos- quo un pDlitlCO con vergUenza llega tal y el Estado., por ser éstos ~os porque los ldolos han sido y serán en marcha.
cldo en la Historia. Refiere que en otros no es que descendamos, no es al .Poder y o se tiene que marohar enemigos capitales de le clase traba- siempre los verdugos de SUll adoraEn esta obra se precisa de todoa.
el Puerto de Santa Maria se están que tengamos mejor origen que los 89qUcado, o ponerse frente a los tra- jadora. Y en esta lucha tenemos que dores.
Por eso nuestra causa debe preatar
cometiendo, por el sanguinario Ani- que abrigan Ideas diferentes, pero bajado!'@s.
entrar lodos, todos los que nos conAl final /le aprobaron las siguientes toda nuestra solidaridad, todoa DU__
bal Moltó, actos de verdadera cruel- nuestras ideas descienden de los priRefiriéndose a las clecclones, dice: sideramos explotados. No queremos conclusiones:
tros nervios y toda nuestra voluntacl
Amplia amnistia para todos los para su realización.
dad, tales como los apaleamientos y meros que se rebelaron contra la tI- No pedimos que todos !!le abstengan que nadie abandone .sus ideas para
el régimen de celda a pan yagua. ranla y que dijeron "hay que. abolir de votar; el que tenga intención de venir con nosotros. En nuestro prellos politicos y sociales.
La conferencia tué en ~m una
Hace relato del proceso seguido con- la propiedad prive.da." Haciendo his- bacerlo, el que nO vea otro camino, campo caben todos los ,!ue vivan do
Derogación de la pena de muerte. buena jornada educado.ra par& . llu~
tra el cama!'ada Jerónimo Misa AI- torta de la vida del camarada Jeró- que 10 ba.ga, y el que tent\'3. la con- BU trabajo y q'U e estén dispuestos a
Apertura de todos los Sindicatos tro revoluclonarLsmo.
!I1&ztn., coadenado a 1& última ~Ia anarquismo; historia llena de proce- viéclón de ~uo pc;l1ticamen\e uo pue- luchar contra nuestro enemigo secu. clausurados.
J Alicante, enero del se..
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eODoeerse y e8D1enlarse

No creemos que las recientes maInfinidad de veces hemos dado los
Dlfestaclones hecbaa por el jefe del trabajadores del 'l'ran",pol'te, febalcien
Gobiemo al Comité Nacional de la tes pruebas de estar dispuestos a lleCOD.Iidero de capital import8JlCia el con mucho la suficiente nutrición. C. N. T. sean desconocidaa por los gar a una inteligencia con las Emque .. pooga atención en el sector moral ni material.
trabajadores del tranv1a.
presas, como igualmente nos hemos
de la producción del pequefto propie·
Para poner alerta a loa que conNo creemos. tampoco, que exista aprestado a dar una solución armótarjo. y Be haga por interesarlo en fían en que 'UDa nueva ley de Arren- lIingú.n trabajador que no Be dé per- nica, dando la cara siempre q,ueha
nuestras cuestiones de organización damientos rústicoa los redimirá que fecta cuenta que el motivo principal sido necesario.
collfederal. porque creo no ha de ser lean con detenimiento el camino de de no autorizar 1& reapertura del
Todo esto no lo ignora el actual
muy di1icultoso atraerlo a nuestro espinas que recorre, no el peque1lO Sindicato Unico del Ramo del Trans- presidente del Gobierno, señor Porcampo dada su precaria. y penosa si- arrendatario sujeto a pagar loa ci- porte obedezca al conflicto que el tela Valladares. ¿ Por qué, pues, la
tuación social agravada por un slnfin nones de los contratos, sino el peque- mismo sostiene balee veintiséis me- excepción que ha marcado dioho sede causas que es necesario exponer fio propietario que con su propia pro- ses con 1& reaccionaria Empresa de fior al Comité Nacional de la C. N. T.
minuciosamente y con detalles. a ver piedad no puede advenir lo suficiente Tranvlas, Metros y Autobuses; tres sobre nuestro Sindicato? ¿ ConveBi de esta y de otras maneras lo des- para él y los suyos. Hay quien cree Empreeas di.stiDtas. regidas todas niencias políticas? ¿ Juegos maJavaperlamos de su marasmo, y ya de y tiene interés en divulgarlo, que 1& por une. miamo Dirección y 1m solo res y financieros?
pie, con paso firme avanza. hacia sU solución al pavoroso problema del Consejo de Administración.
Desearíamos que , se nos aclarara
completa manumisión.
paro obrero estriba en dar las tieSe comprueba una vez más. con la con manifiesta sinceridad por parte
Es muy interesante penetrar en el rras comunales que residen en mu- DegBltdva expu~ta. que son las auto- de dicho señor, proceder tan arbiestado de uno de estos esforzados de chos Ayuntamientos espailoles a 108 ridades --defensoras incondicionales trario como absurdo.
la tierra y escudriñ.ar SWiI vicisitudes campesinos, haciendo con esta labor del capitalism~ y las Empresas
Si;no estuviéramos cOD'Venddos
• tl'B.vés del proceso de sus cosechas dos grandes cosas cuyas ventajas in- mismas, las más interesadas en que de la aplicación que se da a llUl le'/! llegar a la. conclusi6n de sus ba- mediatas podr-ian revalidar la. estabi- dicho conflicto continúe.
yes; si creyéramos en ellas como
lances para ver reflejados en SWil ca- lidad social y la economia nacional.
Por otra parte. no podemos llegar mudhos infelices que por desgracia
racteres indelebles la gran tragedia Quiere decir eato en puro castellano. a . comprender que diariamente se oreen en ellas, preseort&rúwnoo deque encierra ese cuadro desgraciado que libertando al campesino del sa- eX;lja por lo~ gobernantes el cumplí- mmcla ante el Juzgado que corresde que es víctima la casa del peque- lal'iado y poseyendo la tierra su1l- Dllento extncto de las leyes a los pondiera sobre el a.dual ministro de
~o propietario.
ciente para sacar de ella con su tra- I gobernado.s y que siendo didhos go- la Gobernación y presidente a la vez
Siempre ha habido un prurito bajo las .subsistencias necesarias pa- ¡ ~rnantes los que tales leyes han pa- del GObierno, ,p or infracción manialentador en esta clase de agriculto- ra él y los suyos, no se veria impe. rl~O y 'Creado, .cean ellos mismos l~ fiesta y descarada de las tan menciores por el gran afán de independi- lido como sucede en la actualidad, y pnmeros en cLSCarse en ellas, a¡pli- nadas leyes; pero como nOl>Otros no
zarse, pero a la postre se están con- hace tiempo viene sucediendo, de ser candolas según el capricllo, mal o 1' conocemos 'Otro tribunal con poderes
venciendo y se tienen que convencer, arrastrado a las capitales industria- buen humor que pueda tener el go. para juzgar que no s~ el verdadero
porque su misera .situación los saca- les y plantear en ellas por el exceso bernante de turno.
pueblo, es por lo que nos dirigimos
r& de sus casillas, que cuanto pro- de trabajadores no solamente el inTampoco podemos creer que el a él por m ed[:reión de nuestro perió
duzcan, mercantilmente, menos vale cremento del paro obrero, sino la re- elevado cargo que cualquiera pueda meo SOLIDARIDAD OBRE.RA., ....,,Y
quetienen
paralelamente
a esto
tri- baja en los salari os y otras conside- ocupar -deb ida o indebidamente; no ra en:terarle del a.tropello que con
rbuto
que pagar.
Comomás
deduce
ción exigida de sus consecuencias, raciones morales, sl que también el es cuestión de discutir ahora- en nosotros se comete y pa.ra que sea
t
u ñ
. 1
.
. .
gravisimo problema de los alquileres una Empresa, o Gobierno, conceda este pueblo el que con conocimiento
:e:t~iat~ ~l agr~u tor l~rellllSlble- de las casas subiendo SUB precios facultades para, como vulgarmente de oauoo. nos juzgue a ·u nos y otros.
tras filas paraamlal'bl~ a vednu a nues- hasta sumas insospechadas e iDcrei· se dice, hacer de su capa un sayo.
TrBlbajadores traDViarios: Una. vez
l as enor- bies
arse ee indire
En'
stá.', segú n maDI'festacio- m ás tené'lS Ocasl' 6 n ele percataros de
mes cargas que directa
ta.
VlgO~
e
mente pesan sobre él en formasc de
y persisten los prohombres de la nes del ~smo Jefe del Gobierno, la lo que son la poUtica y Jos políticos
tributos y llegar un día venturoso a izquierda política, los que tuvierr.D ConstitucIón; aunque no entendemos todos; se nos niega -de una manera
diafrutar de esas ópimas y abundan- I en SWiI manos la gobernación del paÚl, ~e leyes, y conste que tampoco nos absurda y arbitraria la reapertura
tea cosechas en toda su integridad
los que prometieron a lo:; campesi- mtcresa aprender ni entender otras i de nuestra casa social; esta arbi·
lIin necesidad de que el Estado ni ei nos las tierras de los sefiorios, de los que no sean !.ls naturales, por las . tral'iesdad debe daros más ánimos
prestamista usurero le arranquen las grandes terra.tenientcs y las inmen- cuales entendemos debe~os regirnos, P~II: cumplir con vuestros deberes
tres cuartas partes, y hasta más, del sas deh~sas, .los que en lugar de 8~bez;nOS q~e en la menCIonada Cons- smdlcales.
valor de su cosecha entre sWilpiros, transfe,nrla, sunplemente, .dándosela titucl6n eXIste un articulo o apal'taTened prese.nte que el local no es
agotamientos físicos y dolores.
al lab~lego. hbre de todo tr.lbuto y de d~ en el cual cc;>nsta. "que todos los solamente domie debe existir el SiD'so
t
toda hgazon para convertirla en in- CIudadanos son Iguales ante la ley" di.cato· éste debe encontrarse An. toEs precl que en es os momentos
I 1 bl'
t b '
.P
. ,
......
de revuelo electoral se ha.ga una ex-¡ c~ cu ,8 .e~ nquezas,
r~ aJándol~
¿
or qué razón, pues, pregunta- das partes, ,p rincipalme.ate en los
posici6n escueta y detallad
d
bIen mdlVldualmente o bIen colectl- mos nosotros, no hemos de tener de- pues.tos de produwón y traba.jo.
lar
. a, c~ a y vamente con arrcglo a como marcan rocho los trabajadores pertenecientes
d 1
Daos cuenta, companeros, q u e
c a para que el campesIno sm tie- I los nuevos métodos modernos les al Sindicato Unico d 1 R
que de creer a los poUti- mandaban fuerza pública en ~bun- Transporte. de Barcelo~a, :md:sfr::- para .que sea.IUQS resp~dos como
podia tener la esperanza de ,n.e - dancia cuando en un impulso de dig- tar de las libertades ue 1
t.r'a:bs.ja.dores que somQS, ¡para cansegar a ser. esto que coy a descnblr, nidad colectiva el pueblo trabajador con .. til:ucional
q
a ca~ta guJ,r que -todoo nuestros compafieros
puede decIrles q1;le si la tierra no ha y hambriento se decidió a labrar pre- dad;'nos y co ~o~ c:~ege como CIU- injustamente seleccionados vuelvan
de ser ~ comuDl.dad, si no ha de ser dios o fincas en estado mostrenco y mos?
m ra Ja ores que so- a ocupar los puestos de trabajo, de
para vI~lrla y disfrutarla en Comu- I otras reconocidas a todas luces in 'usS . ale
.
los cuales nace 26 meses .se ha:llan
nismo bbertario, no quiere poseerla, tificadamente apropiadas por la iris. .t a ye
,que ~~a l:IWd!da inJus- injustamente 3J}>al'tados,
necesaporque entre cargas fiscales y gabe- tocracia alacie
. . ' 1 rarla o
ec~ a lo que al rias tres cosas que las define una
las, sólo sirve para esclavizar al
p
ga.
pnnclplO de este trabaJ~ exponemos; soia 'pala.bra: Organizació:¡, organihombre y la familia y no darles ni I
. David 1Am8zA
en este caso apllquese a los verdade- za.ción y organizaJCián.
'
ros responsables del ¡.;1Antcamiento
Que cada uno pues ponga de I!U
dek:~1icto en cuestión
a los cul- ' parte lo que pu~a, y' a.pre.stémonos
pa
e que ~urante v~tiséis me- todos al cumplimiento con la organises no haya SIdo. SolUCIonado: pero zación confedcral, a la cual taDto deR~Glom
nunca
a los trabaJa~ores, puesto que bemos y tenemos que agradecer.
Ramo de ~
.:..
1'4
éstos. son los que. ~l emp~ ban estaA:li lo espera de ,t odos
do, aun lo están, dIspuestos a dar una
C:oDstrueeión
solución al mismo.
La Oomlsl6n
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A todoa loa cbocolateroa de Bar_
celoD&, de refinad... v t.aataderoe.

CompaAeroe: Salud. Se os convoca
asamblea que se celebrará hoy,
viernes. dla 24, a Isa nueve en punto
de la noche, en el local del Sindicato
de la Construcción, calle Mercaders,
número 26, con el siguiente orden del

a la

SaJw.

"

•

Después de doa dos de c1auaura
de nuestros locales, aprovechando loe
momentos para podernos poner e!l
di&:
contacto, tanto en el orden sindical
l.· Nombramiento de Mesa de dis- como profesional, se os convoca a ~
cusión.
a.samblea que se celebr'arA el próXi,
2.' ¿ Cuál debe ser la posición de mo domIngo, dia 26, a 1aB diez de la
la C. N. T. en el aspecto de la alian- mafiana, en el local de la calle de
za con instituciones que, sin sernos San Pablo, 83, pral. (Coros ClaVé),
túines, tengan un marcado matiz para tratar el siguiente orden <lel
obrerista?
dia:
. 3.· ¿ Qué actitud concreta y defi1.' Nombramiento de Mesa de &a.
nida debe adoptar la C. N. T. ante cusión.
el momento electoral?
2.' DiJnjsión de 1& Oomisi6n e in.
4 .· Nombramiento de delegados a
la Conferencia Regional de Sindica- forme de la m.isma.
tos, en la cual se discutirán los pun3.· Nombramiento de 1& DUe"l&
Junta de Sección.
.
tos anteriormente citados.
Dado el interés que representa
4.· ¿ Se cree la necesidad de crea:
para nuestra org-jo.'lización que se re- una Comisión Técnica?
.
afirmen con to<i.~ · ,w}plitud lu nor5.· Asuntos generales.
mas confederales, os rogamos que no
Siendo de gran interés para ~
faltéis a la asamblea.
se os ruega la lUI1:stencia y puntua.
lidad,
La Junta
Saludos libertario&'

I

/11'

\• ~1

(8IlOOION CBOOOLA.'DI:,

'l'2'abajadores: Después del lapao
de tiempo de claWilura, el Sindicato
vuelve a su legal funcionamiento.
Para coordinar la reorganización, se
os convoca a la asamblea de Sección,
que tendri lugar mafiana, dia 25 del
corriente, a las tres de la tarde, en
el local social, Mercaders, 26, para
diacutir el orden del dla que se expresa:
1.. Nombramiento de Mesa de dis.
cusi6n.
2.' Nombramiento de la Comisión
Técnica.
3.° Reorganización de 1& Sección.
~..
Asuntos generales.
No faltad, compañeros; sed puntuales al acto.
La Comisi6a reorganlzadora
A TODOS LOS TRABAJADORES
DE C.u.EFACCION

4"OMITE

aL

.

(~.mlsI6D

de Pro,a.
naada)

IGUALADA

P8Il'8. el dla 30 podéis contar con
los camaradas A. Ortiz, Antonio San.
martin y J. Garcla Olivero

Sindicato de OIl~los Sindicato Unlco de
Varios de Ta rragona
Barberos

Invita a todos los mJlltantes y
Hoy, a ~ diez de la noche, y en
slmpatizar-les a la asamblea general la calle de Fel'landina, 67, tendrá luI que tendrá lugar hoy, viernes, a las G'ar la asamblea general de este SinGAVA
nueve de la noche, en el local "Bar ~Icato para tratar el siguiente orden
Los CamPos" , bajo el siguiente or- del dia:
ara el dla 31 se desplazará.n a den del día:
l .· Nombramiento de Mesa de dis~ ~os camaradas J. Ginés Borres.
1.· Nombramiento de Mesa de cusión.
F. Carrefio y M. Pérez.
2. o Lectura y discusión de la cirdiscusión.
cular del Comité Regional.
2.- Disousi6n del orden del dla de
3.· Nombramiento de Junta Di.
HOILET DEL VALLES
la CGnferencia Regional de Sindica- rectiva y delegakio.s a la Conferencia
Regional.
tu.
4.' Asuntos genElrales.
3.. Ruegos y preguntas.
Se encarece la asistencia de todos
la Junta
108 interesados.
.
CONVOOATORlA

...3

I

Por la -preseate ae dta. a todos !<lB
obreros barberos de Ba.rcelQD:& en
ganeral para la. asamblea del Ramo
que teIIdri. lQgalr hoy Yiemes, dia 24
de los comentes, a laa nueve y mevleles
di&, en el local social. Ferlandina,
..'O:S3U»""U::"UU:u:Ju:uua
número 67. para tratar los aiguieoASAMBLEA GENERAL
tes pWJtos del orden del dla:
ral que teDdri 1
h
d1a 24
. ugar oy, vierDeR.
Después de UD largo periodo de
l.' Nombramiento de Mesa de
I slguient'!:l tcom~te, para tratar loa silencio y persecuciones, volvemos a dlscIt.aIión'.
emas.
la luz pública para reanudar nuestra
2.' Nombramiento de DUElVa Jun1.° Nombramiento de Mesa de"db- lucha en pro de la emancipación de ta administra.t.Wa.
cusi6n.
le. oprimidos, emancipaci6n que sólo
3.· LectlJl'8. Y discusión de la cir2." Nombramientoe para la Coml- seri posible en la. Alas de 1& CoDfe- cwar para el PleDO de SiDkllcatos.
sión Técnica.
deracilln Nacional del Trabajo de
~.. Nombramieoto de delegado al
mismo.
3.- Marcha a .eguir.
EspaAa.
Ante la importancia de ·l os pUlltos
Los periódicos de la burguesla lanEsperamo.s que, dá.ndoos cuenta de zan
a tzata.r, esperamos la máxima. asisinsidias
sobre
nuestra
querida
lo importante que es el que discutamos nuestras CQSU y nos pongamoa organización. hablando de actuacio- teDC1a de loa obreros obarberos.
Obreros barberos: En vuestro Sin1.· Nombramiento de Mesa de dia. a trabajar todos para que se CUJD- nes que .ól0 existen en BUS metes.
cusión.
pla nlas bases, tan vulneradas por y tienen el propósito de aembrar el dicato ea donde podéis resolver todos
confusioDi.smo enm loa trabajadoree . vuestros problemas. ¡Todos a la
2.· Los compafieros de la Comi- todos, acudiréis todo.s BiD falta.
• i6n Técnica darán cuenta de su aeOs aalurls
Hemos de aalir al paso de eataa asamblea general!
tuación.
.....
maniobras. y para ello este Sindica3.· Nombramiento de cargos para
to convoca a una asamblea general,
1& Comisión Técnica.
que tendrá lugar boy, ~ del actual.
4.· Ruegos y preguntas.
a 1&8 cinco y media de la tarde, 8D
Esperamos que todos acu~is coel local del Centro Tarragonl. RoDda
BARBIADA DE SAN ANDBIIl8
1110 un solo hombre, para la buena
de San Pablo, 44.
marcha de la Secci6n.
Se convoca, a todoe loa COIDp84eEl orden del dla ea el siguiente:
le.
ros que trabajaron en la obra de la
Os saluda,
l." NombramieJlto de Mesa de dJ8.
ca.Ue Ke.r tdlaDa, para el domingo. • CUIIIón.
. . ComIaI6n
SeLIDA'RIDAD
1118 nueve en punto, cm la mbm&
2.Discutir
el
Ol'den
del
dIa
de
la
OBRERA
obra, para un asunto urgente.
(SEOOION YESEROS y CABIConferencia de Slndicatoa.
Por la OoID1alÓDo
CEROS)
Pedlmoa • todoe nlMlBv. __
a.- Nombramiento de dele¡adoe a
dicha Conferencia.
J'I'MPO...... eon exoepcl6n de I0Il
Se 08 convoca a la saamblea gene.
de Catalda, que nGB eavien nom~." Nombramieilto de Junta adbrea y dlreeclone!l. Tiene por 8n
miniatratlva.
este P'dfdG estaItlecer 00Il euca." Orientaciones a aeguil'.
Utall eu61M IIOn los 00..,....,....
Dada 1& importancia de 1.. temu
lea efectlvOll eon qne coDt.amos y
• .u.cutlr, eaperamol que todo8 1"
conocer
dlrecelon... lleIpuá
trabajador. MUdaD eamo un solo
de Iultaa BUllpeaelonee como ha
1ulm1ln.
IIOportadO nuestN dla.rto. DO exR!J08 X. CoDsejo de OeDto, 211. TelMeao lM3I. A loa oompd . . . .
traftan\ a nadie que lnteatemOll
AlIJo . . . .
reorpobar ... .COrrt!llpollllaUu.
puo fol'SOllO, MnIcIo patullo ...,. X. ......D&e . . . . . ID "'JId....
J.lanla

Camaradas, salud. Después de dos
dos de silencio impuesto a nuestro
Sindicato, hoy nos dirigimCM!l a vosotros llenos de confianza. en que sabréis daros cuenta exacta de la necesldad que todos tenemos de aunar
nuestras fuerzas para reconquistar
Duestras mejoras de otros tiempos.
boy perdidas, en parte, por la avaricía capitalista.
Nuestro Sindicato ya funci~na normalmente, y para tratar de asuntos
que a todos nos interesan os invitamoa a 1& asamblea general que se
celebrari el próximo domIngo, día 26.
a las diez de la mafiana, en nuestro
local social. Mercaders, 26, y bajo el
ligulente orden del dia:

Podéis conta!' con el camarada
actos que teIIéia en
proyecto.
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FederaciólI IV a ~ Ion a 1
de la Industria Ferroviaria

MITINES EN PRO..
VINCIAS

REGION CATAL.."-NA

Se pone en conocimiento de todas
las Subseociones de la región, que

ha sido satisfactorio el resultado de
las gestiones realizadas el lunes para la reapertura de 109 domicilios sociales. ya que fueron dadas las órdenes de levantamiento de clausura
para todas, sin distinción. Recordamos, por tanto, que tan pronto sean
abiertos, se nos comunique.
Sirva a la vez esta nota de aviso
a nuestro Comité Nacional.
El Comité RegiOll8l de BeIaelcJDeI5
=*~,~~,~~

Organizado por 1& Collfeder&ci6a
Regional del Trabajo de AragÓJl,'"
Rioja y Navarra, tendrá lugar. mafiana, sábado, dia 25, a 1aB nUeTe de
la noche, en el Teatro Cervantes, de
Tudela, un mitin de a11rmaciÓD con·
federal, en el que hablarin los compa.fíeros:
LUIS MONTtTLIO, de Zaragoa, "1
FELIClANA SUBERO. de Locrolio.
La Confederación Nacional del
Trabajo, después de sufrir m4a de
dos afios de silencio forzado, va a dejar oir su voz en Tudela, y a1lrmar
SUB postulados en estoo momental
hist6ricos de las luchas sociales.
¡ Trabajadores: Acudid al mitin a
escuchar a la C. N. T. Y oir sus solucicnes a los problemas que tieIIa
1 pla.n~ea.dos el proletariado!

Sindicato Unlco de la I
Industria Fabril
y Textil
l
A ·\I.'ODOS LOS

OBRER ~-·

RAS DEL F .:\.!:: .. .
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.

.

.

'

~

nOJ'1

Este SmdlCato os InVlta para
viernes, dia 24, a las . nu~~e d~ !a n~
che, en el. l?cal del cme Mendl8.Ila..
calle M:cndiana, del Clot, a la. as~blea general, p,ara tratar el Slgwente c:.rden del dla:
.
l. Lectura del acta antenor.
2.' Nombl'ami...Ato de Mesa de di$.
cusión.
3.· Nombramiento de Junta Central..
4.· NombramIento de delegado al
Comité Regional, Federación Local y
Comité Pro Pre:;os.
.
, 5.· N?mbranuento de una CODllSlón revISora de cuentas.
..
6.° ¿ Cuál debe ser la POS1CI6~ de
la C. N., T. ~n ~l aspecto de. la allanza con msbtuclOnes que, S1D sern~s
afines.. tengan un marcado matiz
obrensta?
.
7.· ¿ Qué actitud concreta y de1lnida debe adoptar la C. N. T. ante
el momento electoral?
8.· Nombramiento de delegado a
la Conferencia Regional.
9.· Asuntos generales.
¡Trabajadores! ¡Compa.fíeras y compafteros todos! Es de gran necesidad
que vengáis a la reunión por nosotros COOV'OC8Ida, y a fin y efecto de
tratar el palpitante orden del dla en
bien de nuestro Sindicato, a la par
que de nuestra orga.ni.zacl6n contederal.
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. ...... -. .l ;..:. __¿ \,,& ~ B.uesc8, ;:;or..
""'.~~_..:¿ provincial, el dom l!lg".' ':';
del actual, a las diez y media de _ ,

mañana, y en los locales del T .tro
Principal, se ce}.~q,i:ál-á. , un gran mitin, en el que tomárá.Íl parte los sk
guientes co::npafíeroe:
MIGUEL ARBOS por el ComiU
Nacional.
'
'. l.. ::...i' lTE BALLESTER, por la
Regional AndalUZ&. '
t\.Aj}J.ON AC..u", , por la F. ProYiD..
cial que presidid..
~ Comités collfederales esper&D
de todos cuantos sienten anheloe de
justicia social. hagan acto de presencia, para patentizar su protesta contra las leyes que esclavizan y hiereD
los sentimientos del pueblo, y &dherirse a la trayectoria fijada por la
Confederación Nacional del Trabajo
ante 108 problemas que afectan al
momento.
¡Compafteros, todos al mitin!
Por la F. P., 011 saluda,
unió
para

EN AYERBE (R_ _)

Organizado por 1& lI'ederadé ~
vincial, el domingo, dJa 26 del a::t128l.,
a las tres de la lame y en loe locales del Cenltro Obrero de AyeriJe, se
celebrará UD gran miItin eIl el que
tomarán parte loo siguientes ~
fieros:
MIGUEL ABOS, por el ~
NactOlD&l.
VICENTE BALLES'l"l!E, por ¡a
RegiODal Andaluza.
FRANCLSCO ' PONZAN. PoI' 111
Federación Provúlclai. que prealdid.
iC~eros! ¡Todos al miUD!

,,"$O$m'Ufíi ... U"""C(!$SU'
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DESDE HUIWIA
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estos
lA roRRASA

Resurgir de Sla·
diealos

«Peoa ~DltDral de Ami·
ues del Arte E8eéDleo» ac~add:a~~~a:OlU:at i : : .
Para maflana, sábado, dla 25, • las
nueve de la nocM, se convoca a todos los compafteros socios, asl. como
a 108 simpatizantes con la obra de
esta Peña, a la asamblea general ex.
traordinaria que se celebrará en el
domicilio social, calle Pujos, lOO, bajo
el siguiente orden del dla:
l .. Lectura del acta anterior.
2.- Nombramiento de Mesa de dLscusi6n.
3.. Illforme de 1& ComJBi6n res-

le potente como nunca, robustecida
por la madurez de la. convicción eJI
los trabajad ores, nuestra iDdestru<>tibIe C. N. T., Y a:l salir a la lus
clara y diáfana podemos contempla1'
el horizonte donde se vislumbra (ID
porvenir risuefio, una antorcha que
alumbra y un camino pedregoso, 1l&no de obstá.culos, que conduce hacia
un méB allá. ¡Qué importan los obttáculos! Los trabajadores haD dado
pruebas de vencerios a trav6a de 101
pectiva..
tiempos COD 8'.1 tenaz convlec:ic1n.
~.' DimiBión de cargos de Junta a.rrast.rando perjuIcloe de toda iDdoy Comiaiones.
·
le a sU puD. Unoe caen reDdldoa de
6.· Estructur'ación para mejor tan ~ua labor, mU pl'01lto surgetI
cumplir su cometido.
nuevos ' luchadores con uuevo brio.
6.' Nombramiento de cargos.
Hoy le toca surgir al Sindicato de
7." AlRlIltos generaleRo
Oficlos Varios de MUl"Cia, y al surNo estará; de m'a remarcar que, gir, da. un saludo fraternal y ele aliento
dada la importancia de los puntos a a todos los compafleros caiCos en
tratar, asi como la convenienci& de las redes del capitalismo mundial y
reorganizar las distintas Secciones, protesta a la vez 0CDtra la inicua peacudiréis todos como un solo hom· na de muerte y en su pecho late
breo
una voz intima, pero grande en noi Compaileros! Ingresad en la Sec- bleza. ¡Amnistía!
.. :t,,, -" 'o' .• .: "ea más afin. ¡Asistid a j
Por el Sindicato de 01iclos Varios'
la uamblea!
" . .:
\ ,
.~

con :
Pam
&!loe,

Mani
2a.f1
rae 4

GlU
ARI
A.,
reeib

cuen
deaei

aque
&TU
Pt
do c

..
I'U

ralt
80Il

el t
alea
lDet..!

or.
81do
~

ftr.l

..rr
lIIilI
LI

s ?t

..

COrmtflJA LA IIUELCA GENERAL
INTENSO TEMPORAL
DE AGUA J VIENTO

8E I14.DRID
SEGUN LOS OtTERESAOO5, 10 PEOR QUE rUEDE SUCEDER A
LOS AGRICULTORES ES QUE SE OCUPEN DE EUns PARA.
PROTEGERLES
En la Dota se habla tambiá Y Madrid. 23. - La Asociaci6n de
Agricultores ha becho pública una afirma de que el problema. ea ele eonextensa nota, en la que babIa del junto. No es sólo el del trigo el que
problema del trigo, y dice que el mi- hay que resolver, siDo todos. Hay
que resolverlos todos o 110 resolver
niStro de Agricultura ha hecbo deninguno.
claraciones Y ha publicado notas ofiHabla de las facUidades que se dice
ciales aJimíando que este problema Se conceden en el crédito agrtcola,
está reBuelto definitivamente, pero 10 que es insuficiente para loe agricul!ierto es que no hay nada de eso.
tores.
El problema del trigo-aflade-es
En el abastecimiento y reparto de
sola.mente una parte, aunque de gran- trigo últimamente decretado .para la
de importancia, dentro del gran pro- provincia de Madrid, de contmuar el
blema cerealista, que abarca los gra- actual sistema quedar1aD sin justifinos y leguminOsas que se dedican cal' una serie de elementos y de caupara pienso. No hay que resolver sas de esta düerencia, y que llegaaiSladamente el conflicto del trigo.
rla a una suma que no baja menSe dice que no se puede retener el sualmente de 150.000 pesetas. Lo
sobrante por falta de almacenes ade- peor que puede ocurrir & los agriculcuados. Se propugna como única so- tores es que se ocupen de ellos pare.
lución la de dedicar a pienso el trigo protegerles, pues la realidad es que
que tiene retenido el Estado, pero se les tiene constantemente enredaesto presupone para su realización dos en esta mecánica illtervencionisuna. depreciación de quince pesetas ta, que es causa principaUsima de la
gravieima postración que padecemos.
por cada cien kUos de trigo.

LA C. E. D. A. SE PRESENTARA CON LOS MONARQUICOS, EN
DEFENSA DE LAS INSTITUCIONES REPUBUCANAS y SIN PAC·
TOS POSTELECTORALES
Madrid, 23. - La entrevista que 1 en defensa de ¡as il1!1tituciones ·repuayer celebró el señor Gil Robles con blicanas
con un prog:rama que, aLel señor Lucia, s igue sie:nldo el tema so de triunfo, pueda hacer que las
de todas las con~'crsacior:es en los futU1'8.3 Col'ltes lleven a ~bo una lacentros políticos. Tanlbién se conee- bor fecunda. El señor GIl Robles se
de importancia a la que celebra.ro~ ma.n.1fe:sU conforme con .el tallO Y el
Jos señores Alba, Maura y Cid, asl contemdo de tales .reftexl'On~ y adrcomo a la ,preBencia del señor Mar- mó de una manera ca.tegónca y rotinez de Velasco en Madrid, cuya tunda, dando al ~or Maura, como
presencia se creyó conrveniente dado a los sefiores. LUCIa y
que en
lo delica.do del momeIl'to ,p or que sus conversacwnes con los Jefes moatravesaba el paoto de las derechas. nárquicos no ha.~ia tratado para. naParece ser que la ¡preocupacióZ1; de I da de ~OmpromlsOll postelectorales
todoos los reunidos ha sido la. 'de de- q.ue pudierwn co~r~eter este senterminar claramente que la Ceda se tido de gobernación ut~ y fec~o oD
presenta com'O partido repuíblicaao, el periodo pa.riameDtario venl<iero.
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Nota del Socorro Rojo cont r

'a' , des
terpuesto por
contra la

José Iglesias Bermusentencia dictada por
la Audiencia de Huelva, que le condenó a 28 aflos de reclusión y 15.000
pesetas de indemnización, por la
muerte de Félix Ruiz Hidalgo.
El recurso fué defendido por el letrado señor Martinez Vázquez. En
representación de la parte récurrida
actuó don Alfonso Serra.
El 1iscal, conforme COD el criterio
de este último, pidió la confirmaci6n
integra de la sentencia.

.\ .

provocaciones fasci!" t..
Madrid, 23. - El Co' ",ité Nadoeal Ejecutivo del Soc' ~·ro Rojo Inlernacional, ha fa cilitado la siguiente nota :
"Siguiendo 1 pom' ca. de provocación que los t':ierueutc.s fascistas vienen desarr<>l1= do en estos momentos. y qu..: an tenido expresión en
("".l'; ·:" :"3 a~rr '"
~es a los vendedo_
~. ":'.. ' -' _ 1
rero" y en sus
wa rdr ~ €"",,' '.1. ' 1t.¡ }4;3 , han asesinado
en \· ~1~ ::¡:¡ .. .. un joven socialista.
T !"atau " e ( ' 3 1;& manera de provocar
:' :t .~ ': le violencia que justifiquen
¡:, f ~ j .jas de excepción por ~te del
Gobierno, para ver de detener asl
la poderosa ola antifascista que sacude hay a todo el pais.
El Socorro Rojo Internacional protesta con energía de estos hechos, y
!lama a todas sus ol'ganizaciones,
&tillados y simpatiZantes · a que se
unan a la acci6n de protesta contra
esta obra de provocaci6n encaminada a obstaculizar el camino victorioso de la amn.IstJa de los presos
antifascistas."

•••

TeDel'iIe, JI.-~ la JadrQpda aaterlor se tla dml aíad~ en
toda la lBJa UD fIlezte temporal de

ICU& Y vteDto, que ha dest.rozado 108
pl&teneroe y otroe 8SDbrad08. Tam-

PROTESTA CONTRA UNA CONCESION MINISTERIAL DE 31 MILLONES DE METROS CUBICOS DE AGUA

Mo"-':--.O de can..... J aenten, .....Q K . . . .

ciu
Madrid, 23.-E9ta mañana el auditor de la División ha firmado la sentencia recalda en Consejo de guerra
en la causa seguida contra las milicías socialistas.
• • •
Madrid, 23.-Esta maflana se reunió la Sala Segun<la del Supremo,
para ver el recurso de casación iD-

El 8efíar Garcia

en

la

que aDWlCi6 que se preseDtaria CaDdidato por Madrid.
Relata su em.revista con el jete de
ia Ceda Y dice que en IU despadlo
hay UoD8. carabela y UD jp'abado de
Cristo que son e<mlO los dos aoida.dos del caudillo: Davecar por el
mUDdo y buir fuera. del mundo.
~ega que vi6 entrar a UD ~
cido diestro que realizó un importaDo
te daIlaItitvo, pero cuyo nambre DO
quiso dar el jefe de la Ceda, para
que el ;públiico no le asignase una determinada idea. polltica.. Una. sef10ra
. que sile!lCio su nombre, dej6 delame
de él, e:roLma. de la mesa de Gi'l Robies, con un gesto sencillo, UD !Obre
I!on 25.000 pesetas.
Termina a.uimtmdo a todoe & 1...
lucha y dice que ej aado de tatas
Juventudes lD.IIglli1icaa de la JAP,
están ~Qf3 mujeres, a las que se .,.,.
be ofreDdar lo mejor de ~ victoria.

DE PROVINCIAS
CONTRA EL COMERCIO SIN ENTRARAS. QUE ES TODO
COMERCIO
Sevilla, 23.-La Policla ha klgrado I
detener al fa.bricante de queeoe que
produjeron intoxicaciones a varias
personas. Se llama el deteDido José
Luque Clavijo, y vive eD la c:&Ille de
Relator. Se dedica Mte Individuo a
la. venta de kche, y con la que le
!!Obraba hacia quesos. En la Ciudad
Jal'diu vendió tres kilos y medios de
estos quesol9 &1 dueflo de una tieDda,
con 1011 que resultaron mtoxlvadOll
Pa.troclDio ANa.r~ Gatiallo, de 25
afi08, y 9l1S hijas AntoDia, Dolores 7
Manuela Sánchez Alvarez, de 7, 6 Y
2 &609. El estado de 1&8 dos primerae es de pron6stic'O r~ado, y el

de la tellCer&, graye. El estado de Patroclnio es tambiéll de prollÓfJÜlCO reservado. En la casa. de Socorro de
la caJle del Prado, !~ aaLstido tunbién.Ag1.lst.in Hernáudez Aloaso, de
aftos, el cua.l quedó eIII observaciÓD
de dicho Equipo. .Loe reataDtes m.
greaaron en el Hospital Se ha eDviado parte dal queao al Laboratorio
DllDIIICipal para que .!le proceda a su
ao4MaIa.
En ei Ha!pital !le ha coD9Ut.a.ldo

1 36

el J1JZI'8do de guardia, que ha too
!DacIo d~ a w.nc.
iDtoxic&d08.

*' ..

GRANDES INUNDACIONEs, CON SU SECUELA DE SEMBRADOS
ARRASADOS, CARRETERAS CORTADAS Y MORADORES SIN

ALBERGUE
Avila, 23. - Laa noticlaa que ae
reciben de A.reDaa de San Pedro, daD
cuenta de que el fortisimo temporal
desencadenado l1uevamente 8 o b r e
aquella comarce. ha dacio lugar a
grandes inundaciones.
Por orden de 1& autoridad han sido col0cada8 en la carretera de AJ'II'loo
JIU de San Pedro numero. . 'b anderu rojas que .,tWao el pellpoo para la clrculalCi6n de veb1culos, ya que
mn mucboe loa hoyos abIert.oII por
el temporal, alglll108 de los eue.Iee
alcanzan una profundidad de tftlII

metros.

Todos loe campos y eembradOl hall
aldo arrut.radoII por las &gUIIL Lu
callea de Arenaa de San Pedro . .
gerdadel'Olll rtOll, y. muetJu cuas mm
nfrldo iDUDdacIonea 8D 1& parte

1I&;Ia.

La

curetera ..

~pl

de 1&

I

P&tIIIf& Ci6&k ..

SACRIFICADOS EN HOLOCAUSTO DEL EX PIISIDEIITE
VALDEMARAS
CaUDU (Lltuuda) , 23.-ADte un
El Tribunal se mostró perticu-.
Tribunal mflltar bao comparecido mente severo y condeDÓ a muerte •
~ez peraolUUl, acusadas de .la orga- los dos priDcipales encartados, a da.
nizacl6n de UD& tentativa para Uber- de ellos a 15 aftos, a uno a diez y a
tar al ex presidente del Consejo se- oWo a ocho afios, mientras absolv1a
fior Valdemaras, que fué condenado a los restantes.
A las pocas horas de publicada la
a diez afios de prlBi6n despuú del
fracasado movimie.to revolucionario Séntenc1a se ha. anunciado que el prede 1934.
sidente de la República ha indultado
Se acusaba & los proceaados de ba- de la pena a los condenados a muerllarse en contacto con ciudadaDoe de te, conmutAndoles ~ta pena por la
UJ1 pals extranjero.
de retenci6n perpetua.

presión de los iDltereses de la cuenca LA ACITACION SIRIA CONTRA EL IMPERIALISMO FIWfCES,
numifestada clarameDt.e en la iofor1011 represeDtantes de. laa trea ZQII8B mación pública abierta acerca de di- SE SUCEDE ENTRE OSTENTACIONES BELlCAS y SUBSIt'··IWf~
del Segura Y de loe saltoe de la Hi- 000 proyecto. El miniAterio de Obras
TES METRALLAZOS
droeliéctrica, al teaer cOlDOCbnieato públicas, . con esta concesión, pretenDamaeco, 23.~ motivo del .,.. • ta 00Dtra. loe 1f\JCEJ8OB; pero la Polide la concesi6n hecha. por el minl.- de crear' la 8Il&nluia en la ouen'Ca,
rio de Obras púbUOcaa a 'favor de He- puesto que resulrve de eIijI8ldas a 1011 terramJeuto de das de ios muertos en cla les ha obligado a abrir 1011 esta·
llln para. utilizar 31 mIDones de me- iDtereses 1.egitimOll que ta.n vital Y las callfJioaea con la Policia, ee han ~imientos.
exclusivamente le afectan. Todos 1011 reproducido con mayor gra¡vedad,
El ieader naclonailiBta sirio Barudi,
tl"08 e6bicos d do de agua del pan- usuarios delrl0 Segura y SllS aflen- mauiobraudo nueve tanques por las ba sido llevado a Jesiren, cerca de
taDo ~e TaJade, lo que 8UIpODe la tes están en el deber de protestar ca.lles, mientras la. Po1icia procedla la frontera turca.
&.Du~16n de dicho pa.nta.Do pa.ra las coaUa este nuevo desafuero. La a dispersar a Jos manifestantes.
Noticias de Alepo informan que
neceaid&de8 de la CUeDCa.
JUDta de Desemba'lse cumple aquI su
El mayor contingente de manife9- a.IU se han reproducido 1011 disturSe acordó protestar eD6rgicamen- deber haciendo esta advertencia. La t.ant.es esta!ba. constituido por estu- bios, h8lbiendo cuatro muertos, y
te de dicha diaposiciÓD miDi9terial, cuenea del Segura, según determina dlan.tes. Todas las panaderias, carni- efectuándose más de 200 detencioque tan gra.vlsimamen.te alfeeta a los reciente disposidón ministerial, 98 cer1as etc., han cerrado como protes- DeS.
intereses de la cuenca del Segura.
halla en déficit de agua para SU8 cuILa coDCeSlón--<dice loa JUDta en ti'Vos a:ctuales, y tal CODoOeI9i6n-, si LA PRENSA ITALIANA AFIRMA LA PRESTACION DE COLABOUDa nota-ha caU8Bdo enon:ne sorprospera.ni, dejará. 8ec&B las CUeDCU
RACION MlUTAR BRITANICA CON RESPECTO A ETIOPIA
presa, puesto que se opoIDe a 1& ex- de Murcia Y AlicaDte.
Roma, 23.-"n Messagero" acoge
El propio periódico dice que duLa ca..a por los ...cesos de Eiltar
en 8U8 columnas 1& sensacional no- rante el avance de las tropas del geticia, que hasta abora habla circu- neral Graziani en el sector de Dolo,
EL FISCAL, EN SU RECTIFICACION, RETIRA LA ACUSACION lado
únicamente como rumor, de que dos aeroplanos británicos de reconosesenta
oficiales del Ejército britá- cimiento, sobrevolando el territorio
PARA CUARENTA Y CINCO PROCESADOS
nico son esperados en el puerto de del Kenia en los Umite.s con la zona
EstAs procesad'Os son-dice-los Berbera (Somalia illglesa), a fin de invadida por los italianos, comuniPamplODa, 23. - Esta maft8.118. ha
eoDUnuado la vista de la causa ,por que se prestaron a llevar a cabo al- entrar en servicio en el ejércitO etio- caron a diario a los etiopes el curso
los s\reesos ocurridos en Eibar en gunos hechos, que puece tendi8ll a pe, en el que ocuparAn importantes del avance italiano y otros datos de
puestos de mando en las zonas de illestimable vak>r.
octubre de 1934.
producir delito.
"n Messagero" termina diciendo
Comenzó la sesiÓll con -la rectifiLos procesa.doa para quienes el fis- Harrar y Jijiga.
El periódico califica 1& ayuda que que esta conducta de Inglaterra se
cación, del fiscal. Di()e que la r-evolu- cal ha retirado la &::U6aCiÓD son '5,
ción de ocutbre no 'ha tezrido padl'e que sumados a los 22 para los que la. ingleses prestaD a Abisinia, de halla en abierta contradicción con el
Pacto de Ginebra.
conocido, porque h8ll fracaaado los la retiro anteriormente, bacen UD "el secreto del Polichinela".
intentos de InvestigaciÓD de su pa- tot8ll de 67. Entre los primer09 figuternidad. A este respecto praclama ra el ex alcallde de Eibar, seflor TeLa tramitación de la crilis fnncesa
q·u e 110 atribuye al .Partido Soclalis- llerla, para el cua:l soldcitaba 30 afios
ta, para el que tiene su m4.xlmo res- de prisión.
SARRAUT, ENCARGADO DE FORMAR GOBIERNO
peto, una actitud delictiva y fuera de
Rectiftcrm los defeasores, abunSarraut dijo a los periodistas que
Paris, 23.-El ex presidente del
la ley, Y afiade que ni por su cargo, Di ,p or su afilCi6n, está sujeto a dazldo en 108 primeros informes, y se Consejo, seftor Maurice Sarraut, a inmediatamente marchaba a ponerlevanta la sesión. a las dos menos su salida de la consulta que evacuó se en comunicación con las personaninguna banderta poUtdca.
Anuncia que r-etira la acusación cuarto de la tarde.
con el .señor Lebrún declaró que el lidades pouticas que consideraba coMañana, a las llueve y media de 1& presidente de la República le habia mo posibles miembros del nuevo Gaque hasta entonces man·t eDia contra
binete, y que a media tarde volverla
algunos procesados, a quienes acu.sa.- mañana, se reanudará el Consejo de
con1iado, y él habla aceptado, el en- a} Eliseo para notificar al seftor Leba. de teDtaltiva de rebelióa, pues ea guerra, terminando las alegaciones
brun el resultado de sus gestiones.
la forma en que se ha p~ealdo la que ,puedan bacer los enoca.rtadOs, y. cargo de formar nuevo Gabinete.
es cuestión, es sumamente diflci:1 l!If) dara. el juicio conduao para senTEXTO DE LAS CARTAS CRUZADAS ENTRE EL COMITE INdiscernir dónde empieza el auxildo. tencia..
MUl'CIia, 23.----6e ha reuDldo la Jcm-

ta de Deaemba.l8e, con. uisteocia de

El charlista Sanchiz dedica la
más sosa de SDI charlas a UIIIIciar su candidatara por Madrid
SBDCIhiZ pronunció UDB. cb&rla

lIMa baa lIIdo der'rlbaIbI numeroeoe
poet.ea de ~08 Y telMOIDOII, IDterzumpi6Ddose laa comunicaciones
caIl loe pueblos del tuterior.
El mar estA mqy ac1tado, DO pudleodo sallr los v8lpOI"eS correos. Algunos .buques ban enUado de arribada. fonosa.

'l'eDInfe, 2I.--o-Ift¡ ... 1& Ia~
lIDerallDlciada poi' la C. N. T.

'J

Madrid, 23. -

-

Vera aparece cortada eJa YUioe puD_
tos. Los d&6oe eutridoa por el pueblo de CIIDdeIera, .,n aaol'lDe8. El
DWDero ele c:a.su burulldaa .....Dde

Los ucionalistu vascos renun- Socialistas y japistas, a la greDa
ciu a würse COD los elementos
de derecha que no tengo carác·

Baleares,

23.~muniean

TERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y EL DICTADOR ITALIANO,
ACERCA DE LOS ULTIMOS BOMBARDEOS

Carta del profesor Hubert

del pueblo de Esporlas que mientras se haal "duce"
llaban fijando carteles de propaganGinebra, 23.ter autonomista
da unos jóVeAes de Acción Popular,
"Los daños sufridos por las MisioVitorta, 23. Los nacionalistas trataron de impedirlo otros jóvenes Des sanitarias portadoras del signtl
pertenecientes a la Juventud Socia- de la Cruz Roja, durante los bomvascos bao decidido después de una lista.
RiI1eros, y resultaron heridos : bardeos aéreos efectua.dos por los
reunión a la que han' concun:1do re- los pertenecientes a la. "Jap".
aeroplanos italianos, ~ 6 de diciempresentaciol1es de toda. la provincia,
bre en Dessie y el 30 de diciem,b re
i1' a la lucha con candidatura propia.
Didaka, han suscitado en los meEl candidato del Partido NacionalisSOBRE
HUELGA CE· en
dios de la Cruz Roja una emociÓll
ta Vasco por Ala.va., aerá don Ja.
NERAL
TENERIFE
que se ha traducido en las quejas
"rier de Taru'lahure.
recibidaa por el Comité InternacioEl Partido NaclODalista Vuco de
Tenerife, 23.-Hoy se ha reanuda- nal.
Alava ha lanzado UD man.ifiesto do el trabajo en todos los oficios.
No solamente la Cruz Roja etiope,
Munclando esa candidatura, y desSe registr6 un apag6n en el alum- siDo también las sociedades nacionade luego todas 188 gestiooes hechas
brado eléctrico, y lueco se ba averi- lea que, aicWendo el ejemplo de la
p&l'a que retiren sU C&Ddldatura y se
guado que eA uno de los canales de Cruz Roja sueca, enviaron Misiones
presente UD& candidatura de dere- conduccl6n de fiúldo se habla come- sanitarias e Etiopia, de acuerdo con
c:bas, alC8.DZalrdo a todos los elemen- tido un acto de sabotaje. Durante el las prescripciones del articulo II del
tos de deretfla, han fracasado, pues
Convenio de Gillebra de 27 de julio
los nacionalistas 110 quieren unirse apagón la Guardia civil y las fuer- de 1929, piden insistentemente que
con los elementos de derecha que no zas de Asalto se dedicaron a lanzar
las insignias de la Cruz Roja les asetieneu cank:ter netamente autono- frecuentemente cohetes de eran lu- gure el respeto Y la protección preminosidad para alumbrar lugarea
miata.
apartados y poder vigilarlos auflcien- v18tos por el Convemo.
Varios Gobiernos se han dirigido
laconftlÜeDtes de lu apariencia temente.
directamente al OOmité de la Cruz
Como supuestos compUcacIoe ea. los Roja Iuternacional para comunicarle
Santander, 23.-La Guardia civil
flltim08 atentados contra la fuerza
ba detenido en Endrlnes a nueve in- pública han sido detenidGa DamiDgo JIU &D8iedad Y preguntarle qué gestiones pensaba realizar a fin de obdividuos, entre ellos a Manuel y Eu- Cruz y ADtomo Albertos.
tener en favor de los establecimiengenio Valdé8 Echevan1&. La. PoUcla
Parece que esta tarde un grupo de tos hospitalarios y de laa ambulande Santander observ6 en uno de ellos
cierto pe.rec1do COI1 UJlO de los su- de8conocidoe hizo varios dlsparoe cias las garantilul que les coDfiereD
puestos autores de la profanaci6n de contra los centinelas de 1& fábrica de el esplritU Y la letra del Convenio de
Ginebra.
la tumba. del marqués de VaIdecillas. gas.
Por su parte, el CoIIllt6 lDtemaLos detenidos, junto con laa iDvestl-A consecuencia del tortisimo
gaciOllea realizadas, han sido tras- temporal reinante, en el &erddromo dcmal de !& Cruz Roja tiene la misladac:lo8 a Santofta. y pueetos a dIa- se derrumbó un hagar y qued6 un ma preocupw:16n de ver ejercer su
pcNIici6n del juez 8e8or Moqllera, que aparato destrozado. También bao su- pleno efecto al Convenio de Gillebra,
entiende en el sumario que .e iDa- frido gI'8.Dd.es daftos las liDeaa tese- para asegurar la máxima geguridad
posible para todos &.quenos que se
truye cOJa eete motivo.
grá1lcaa Y telefónicas.
.ccmaagran a 1& humanitaria tarea de
mejorar la suerte de los heridos y de
loe eafermos. FAIte mimno deaeo ha
eIdo apresado por la delegación de
la cruz Roja lI1teruac1oDal en Etiopla.
El Comité Int.erDacional de 1& Cruz
BDja le permite 'por eDo dirigirse
PUNTO DE
a V. E. para rogarle Yivamente que
BLES CATARATAS DEL NIAGARA
bap. adoptar todaa aquella" medidas
1ItD_, 8¡.jiI1 de evitar la repetición
Nueva York, 23.-El barco iIuvial rrlente Y de los t6JDpuoa cIIi 1de1o,
ludid:'"que amenazan afectar grapara paaajella8, "Orleúls", ha ateSo con constante peUgro de ... ,reci- de
ftIIIlflllte a la actividad de la Cruz
prota¡onista de UJl& odisea que por pitado eIl el abismo, bMta «pe fIl6
Bwja IDterDacloDal."
verdadero miJagro no ha. termiDado a chocar contra el pueate iDtenaa.eD catútrofe.
eioll&l, aa1ieDcto tambtéJa lDdemne de
Ileapaesta del Hior
oIiai
El ..Orl. . . ., impulsMo por la este nuevo peligro.
FiDalmeJate, deapuIa de aIIdar a la
t.uerte corrt.Ite Y por loa tlmpanos
"DuraDte ... aetlv1dad en el Atrtde bIe1o, ~ arrutrado hada las ca- deriva defeDd1údGee en u.la8 caIl- ca Ori_tal, _ aftlldorea ltaUaD08,
taratu del Nljpra, entre 1& torta- cUcloDe8 con el Um6n, el ''OrIeéDa'"
cpaa1gu:16 alCUlZU' la costa de 101
lea de Ontario y Buftalo.
Estados Unidos l1li1' lIiDIuDa deIgra..
El "'OIWAIt' fa6 jllcuete de la 00- da a bcmio.

MAS

LA

EN

DEL EXTERIOR

BARCO FLUVIAL A

mOPlTARSE EN LAS TEDI.

Mw..

HACIA LA IIUEI.GA GENERAL DEL 1W10 DE COMUIICACIOlES, EN GRECIA
AteIIu, %3. -

Se .... qit.acIdID

a catórce. BBtiD aoepdu las e8C&- eabe los tuDcioDarioe de eorreo..
Jeras de la casa OD-mtorial y tun- ~ 'Y Te!l6&11Ifoe de todo el
blá flIIU. IJIU11dado el ..w. ele 1a pala, CN)'6Ddo8e qae - taita de JII'O-

mbma. SoD. mu+a • 1M euu que . . . . UBIL hueIp pneral.
Se abe . . . _ _tGrlMdea ab&D teat., que ... apmd''''Iu 'por guIlIl eDl&dOllUllaale el cuno ___
8me!I'=r ndI1a, y var1&I ... que 88
lIaD derrumbado, babIado qaedado
oeaW
:a de gec:IDoe lila albersue. PERSISTE LA lIlJELGA GEIEItAL, MElUDEAIIDO LOS CHOQUES
TlllllbIeD ea el pueIIIo de IICIDbeIMU~EIES
tr4n, loa ddos MrkIOI 80D CQU_
aire los
tia... El pueblo parece UIIa «mpI&o
.JeruIaI6D, 2I.~'6a la bll81- tropu, qDe tamblá Ium lIOIJteaIdo CeliaiaDes ea A...la lapDa, ,... todM las caae. .. ga ~ que tIeDe claro eariet.er choques CGD 1.. rnolto.oa.
poderes espirital J laIporal
la; t1l1d.ado.
~ lluDado podenwe....Dte la at.eDtú 1Il1md.....
Duraat.e la metin- de bQy 118 lIaD ~ la p~eta _tre la8 lIWIIreiBfrlID, . 28. - ' El rell«iOllO jesuita
Hu&a el momeato DO _ CCIIlOC8 produclllo . . . . . . . choqu_ eatre
tanlell de nUDlel'Ol!JU mUjeres, que Be pare 8pieker, prahteDte de la Acque h.,a ocurrtdo lliDlrUDa de.gra- la PoUela. Y los maalfestalltes; pero JIlOIItralml tan vehementes o JDÚ ' cl6ll Cata.lca MemaDa, ba comparecIa penoa.al. Loa da60s cauaadOl 88 6stoII eraD en tan crecido níímero, que los hombre8 atacando a la fuer- c1do a.nte el Tribunal de Colonia, que
calculaD _ 1.000.000 de . . . . . .
que .. _ taIdo que utwzar . . . -píl~
.. ba ~edo .... do l • • •&-

EN LOS QUE IAIEltVIENEN ACTIVAMENTE W

sobre la base de los compromis08
illternaciouales adquiridos por Italia
y por las iDStruccioneil que sobre este
particulaor ha recibido, así como por
sus propios sentimientos innatos de
humanidad, se hace una obligación
de rCl!petar el emblema de la Cruz
Roja, aun a sabiendas de que el ad-·
versario abusa de él con fines d.
guerra.
COmo el presidente de la Cruz Roja.
italiana lo recordó en la carta que
dirigió al Comité Internacional el 11
de enero, carta que me fué comunicada, cabe la eventualidad, como se
ha producido muchas veces en el pasado en todos los campos de combate, que durante las operaciones algu·
nas formaciones provistas del signo
de la Cruz Roja se vean implicadas
involuntariamente.
Nadie deplora más tal eventualidad que el Gobierno italiano, que realizará todos sus esfuerzos para que
no se prodU2JC&.
La.! normas consagradas en el
Convenio de Ginebra exigen, sin embargo, que no se abuse del emblema·
de la Cruz Roja para objetivos illcitos, y especialmente de guerra. Dichas normas prescriben, entre otras
cosas, el respeto a los heridos, a los
muel'It.«9 y a 'los prisioneras.
El Gobierno italiano, por medio de
la Cruz Roja italiana, en 8U carta
de fecha 16 del corriente, denunció
al COmité Internacional repetidas
violaciones de dichas normas por las
tropas abisinias y las horribles atrocidades llevadas a cabo por éstas con
los heridos, los prisioneros y los
.uert06 italianos, con evidente desprecio de 108 principios mAs elementaJeB de civilización y de humanidad .
El Gobierno italiano desea. que los
delegados del Comité Internacional
al efecto elegidos, marchen al lugar
de las ope~ones para que puedan
percatarse de cómo son observadas
o violadas las normas del Convenio
de Ginebra por las dos parteB en
guerra.
El Gobierno ita1iano aprecia el alto
esplritu de humanidad que. basado
en UDa larga y noble tradición, anima al Comité de su eminente direcci6n 7 deaea prestarle su estrecha
colabora.ci6n, para que también en
la attuaci6n actual triunfen los principios consagrados por bu! normas
y por la conciencia de los pueblos
civll1zados...

_ de prlBiÓD, 8ICUI!IIIdo de h8iber proDUlldado aermoues o dis:ursos en los
que vertió OODCep008 CODtra el Par-

tIdo Nacl ona1Aocta5t!lta.
El veredlcto deIl 1"rArImai1 ha ca.u8M!o viva emociÓD en !a pobiacióD
cat6Uca de .MemaIlia.

tu eu,eacia. diplomática.

O

el

.uacro de ... triple npreteata~
101 f. .ralea de
Jorre V

cióa .maica 'ea

Moscú, 23. - Por dl8pollidÓD de
StaHn. la U. R . S. S. 88, hallará JO&...-atada en los tuDerales de Jorge V por el comilario de RallilclOIIM
Exteriol'M,. ador LitriDoff; el comIsario de la Defensa Nacional, mariscal Tuldlaooewski, y por el embaja-

.....

~

M60r KaI8Id.

La _s ltuaelón pasada y

aetual de·1 eampesino
en esta lo~alldad

---------------=::;.-----------,-------------------------BadaJooa

cOO'p~ros

I:a 1_ dos 1932 y 1933, 1a situaG6D BIX..ial de los campesinos de esta

nos
CIIIIIpeSiDos mo quJsieron reconocer a Jos fatidicos "caps
de -colla" en el terreno del trabajo
como· agentes del trabajo.

Ioca.1idad ee encootl'8lb& en iloII trUlrces IUlgUstiosos de ~a fallta de trabajo y sojuzgados por la .tira.nt~ dosp6tica de lQ1I C&'p8Itacel!ll o "capa de SiQmdün actual de . los CJIIIIDIMIIIimla
oolla", en !as faeaas del c a m p o . . . . .
En aquel entonces, a.Dte aas mMl1.-- la loeaUc1ad
f~ d-...NLo
..... que recibiéUl
La situación a~ual de IOScatnnAo
~
'r ke campesinos por parte de los "caps sinos en esta loca.1idad, en. ila vida
de 1OOlla" Y de la patronal, que DO ce- 1I del trabajo. es de 10 ,mas precaria
dia Di UD miHmetro cuando de cue!!- que imaginarse pueda. Se e~uentiODes ecOllo6DUcas se trataba. paro tran en la mAs pavorosa miseria. A
mojorar la 8itu8IClÓ'a 'mlMera de;los la mayoria de ellos, que millitan en
Vabajadores ,de.l ~am.po, tuvieron é.!t- las filaa de la C. N. T., se ~es hac e
tos que declar.arse en huehra,
presen- imposible ,traobajar como Jos demás
_
ta.ndo unas bases 'c n la que 's e pedia -sUlponllO'.ndo q ue a trabajar dos dla,.s
a la. pa.trODal de !a lOca'UdlUl una me- a la 6MP B ..,a se 1e ,p ueda llamar tra.jora de vida con su correspo:ldlente I baja.r-, ya que por pa.rte de los mercHIImIDuci6n de horaa de tra.bajO, I ce.narios "caps de colla" son botcomjs sueldo y no reconocer más int('l'tea dos los trabajadores que os tenVeIltores entre ob:oero y burgués que t~ UD88 idea:s hum8l1i.'tarias, obede.... fuera el Sindicato Unico que como Cl~O a COIDSlg:cas de la patronal, la
Bolsa. de Trabajo funciona~a tan mas relllCkonll'ria y despótica de la
pronto como ~a pa.troDa! firmase laS burguesla del Bajo Llobregat.
bai!es.
I
La pretendida crisis de trabajo
Como es cl!sico en el elem1mto que en estos momelltos estálIl, ,p asanIoo_,'
re!utar todo aqu~llo que de- do "·' 0s c~peslllOS,
'
..... t:; ..es
no e s más que
terml1la. un mejoramiento de la cIa- una . manlObra. caciquil ~ara !hacer
Be obrera, no oes preciso decll' que 109 monl' de hambre a los campesinos,
terrSltenientes rechazaron desde el para asi saco.r provecho, Obligando
primer mame<!loto Jas deman:d:3.s ,t an . par ,l a miseria a ¡os tra.bajadores 03
sencUltl!! y humanas que los campeo' supeditarse a. ,l os d~os '<le la pasinos presentaron.
trona!, trabajando mis horas con ,r eNo ihar~~ res8l1.ta'!' !as cailami- ducció=, de j~rna.J, pisoteando ¡as 'badades y. vICISItudes que los campesi-I ses de 'trabaJO que tanto costaron a
nos. tUVl~ron que sufrir para que el los campesinos, y quc c?n in«lignación,
meJorarnleato moral y material fue- ' por parte de la .mayorla de los camra. UD hecho; ~a decir que una vez peGi!los, .e stos dlas de crudo invierno
eoludOll.3ldo el conflicto e::.tre patro- se ha VIsto a algun~s patronos de
aos y obreros, los terratenientes tu- la ~OC'8.1idl\d pagar a &ete y ocho pevieron que cambiar de procedimlen- setas o. 'los campesinos, en vez de ontoa y maneras de actuar con Jos I ce p.eset.as, como es legal.
campesinos.
Vumil a amal'gar la vida de Gos
Los burgueses del campo -tal co- ca~esinos e influ.ye considerablemo das bases lo justUlcaban- si que- mente sobre 'l a carencia de 't raba:jo,
Itan obreros para que les rebaja- el fuerte conrt1o:;.gente de masas de
rIIo1Io la tierra. DO teman otro .remedio ~~jeres que di.a. tras dla ocupan los
que ir a la .Bo~!, del trabajo enola.va- SI~IOS de tra:baJO del campo, con una
~a ene! Slhdicato (C. N . T .) Y soli- ~ria de JOma¡} y una C;\iplotaciÓll
CliU:' dbrer08 que, .seg,ln ~a deman- I 1mcua ;por, parte de los terrateuenda, .l eJ eran entregados por da Comí- 1 tce, ~e hace sub'leva.t al e~iritu
aión encargada a estos efectos no má.s timorato.
l!U'diendo hacer DÍlCg'ÚD co.mpesin~ alSobre las mujeres "campesinos"
tí1Il j~mal mA.s que otros trabajado- que ~suer.te o ~a desgra.cla les ha.
i'es, al 'l'8Vés,de hoy, que vemos que derpar o, sefialálli10les el camh::o del
a610 trabajan los qtH! les son más campo, tan rudo para tma muier no
fIlIhp4UeOlll a la burguesia o sa:ben dar a?ostumbrada a estos trabajos- de Ja.
ubiút pesetas al terminar aa jornada tierra, hay también unas "capata• tos "cape de coila".
CM' que tien,e n el deber, como los
Loe movimieotoe SOC'la.lee
"itl- "capa de <:011a.", de ,r eclutar gente, no
eoe que ..... -.,-0 -""O""". 'Yr po~
sin un taII!,t o !pOr ciento que recibe
' n
.........-.- ....... __ epereu- de las Oh
tlan en toda
vino a concluir
rerM, sapena. de negar el
COIl .. clausura de M>s Sindica.t '
trabajo a la que se rebola-y no oatiatect_ a la e . ,N . T ., Y con est.o osa za.En
'Col'no las demás.
fin un
d tI
menuar COII8idei"ablemente aa
dad
'h a ver a éra.
marcha de la or,ranlsacióo C8lIIpesi- ala queruór que poner ~e manifiesto
Da, lleg6ndOlle¡ &,racillll a la ~1Uldesla.op1
"" ptlbUea, para que conoztlDidad y ayudados tpot la autoridiLd, :C'Uen~~~~b1e s!.tuaé~?n M <t. ue.se
• actuar otra Vell los mereenarios localidad
<13 camrpeslIlOS de esta
ClIIpatacell como intenentores diree- la t
,tDbados y salIlIélI.dos 'p or
toe de obI'erc. a burguesEII A pe8a1' na" uri>a mercenaria de "c aps d-e <:0. . de.de .. prima- m_lo aIgu- la ,cón el benepla.clto y -regocijo de
.
patrODaa. ,.... SJgfddo.
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Esp.

Perelló

CMAl'mI08O MlTIN 81NDICAL
. • el II&tdc teatro de la ttnic)l) Lllera\. el 'Vtel't1é11. ,pasado, d1a 11, se
eelébro ~ gt'aDdi<J80 mltLll que, cotilo áe ~, kUd16 a.t miSno una
gt'an Iñása de ttablljQdó~, llemm1do
pór completo el locál. Hemos de hacer TeIIdULr !a . g1'áin afiuét-cla de
ii!IIIftIIPesi.OII de Iá. coman:a. deIw»l:ná1o BU almpatla. poi' la C. N. T.

AN'I'l!l LA PROXIMA. OONFEREN-

LoI compa.fteiI'os 0I"8d0ras,

,"

.

~onstruosi-

6 •••elleftl

'BUeD&-

ftIIItura Durrut1, 1"rIIIlclseo carret10,
R1car'4o sau y Ga.rcla Ollver, fuetoa
~ucbaldoe con lD\ICba atalCIÓD por
parte del a.ud1t.or1o. y 4u.rante Joe
dJIIc\dOe bubo m\d10 eatuaiumo.
caupMo era atlIIfaccJóG lo maDifatado por loA oradores.
Se ..,robarcD &LB stguiente. eODdwdcmes: 1.- Indulto de todOs loe
ean"enadoe a. muerte. 2.- A.Dmlatla
para todos !loe presos ¡pollUcoe y 80et&1ee. 3.- DerogaclOO de ·l a ley de
Vqoa y mdflImtes. 4.- Apertura. de
todoe los SiDdllcatos 'Y Ateneoe.
Estaa cqooluslanea fueron aprobadu por ,maDlmldad
Al tezm1Dane el acto, !los aslsten. . al mlamo ~ el ¡oca.}
ltOD la aat1afaccIÓD de haber podido
eacuchar Dwwa.mente aa voz de aa
Coafederaci6D Na.:loD8ol del Tra.bajo.
A !a _11<1& del m~tLn se recaudal'CIIl 133 peaetae ~ra. ¡~ ~e. . preeoe.
ASAVBT.EA GENERAL DEL
I
SINDICATO'
, El Sbldl.cato U.oko de Trabajado. . . COIIYOC& a todos los obreroe de
GruoIler8 a la. .4umblea genera:1
. . . teDIIr6 aucar hoy, viemes, dia
U, a las nueve de la Doche, 4IP el 10-.1 del teatro Unión Liberal, en la
~. _ ~ cW aiplecte ardeD del

CUa. _

. 1.

CIA REGIONAL
Bien ha becbo el Comité RegIonal
de Ca.ta'lufia en convocar Uile. Coñferenela Regional de S L¡;dicat08 para
que de ella l!a1ga la conducta (\ seguir frente a los diferentOll problemas que la situación politlcósocial nos
plantea en estos dlfIcUes momentos
por que atraviesa la claae obrera de
espaJia y del mundo.
Que se estudie bien la sttua;efón
DO l'Je tomen acuerdos a la llgera qU~
podrian condUCirnos a un gran ' fraCUo. Estoy seguro que muchO!! SiDdleatos no podrán envIar delegado
rra que les represente en dicha conerencia y ello es lo que me ha Inducido a escribir estas lineas. A mi
entender, para que los acuerdos que
SA!gan de la CoDlerelllClla del dia 25
tengan el aval de la organización catalana, el Comité Regional debe emplazar a todos los Sindicatos de nuestra región, para que, en caso de que
no puedan mandar delegado, contesten al orden del dla por escrito, y que
no deje de hacerlo ni UD solo Sindicato; y que dichas contestaciones
sean lelda.s en la Conferencia para
que todos los delegados se perea.ten
de ello.

2.-

NombramleDt.o de Mesa. de
¿ CUM debe ser la posición de

la C. N. T. _ el tIIIIIIpeCto de ~ "iu- '
1& coa lDsUtu.cionos que sin eamos

dDM teDpD UD m&realdo matiZ
obrerista?
3.0 ¿Qu6 aet1:tud concreta y ded.
llIt1'ft debe a.doptar la. C, N, T, ante
ti JD<lIDeDto el~?
1'Apenm0ll la ultlteDcla de todoe
Iee ' .traba~ _
X. Comisión
........iMdora.

NOTA.
•

!b1dtc&to Untco de Graollen,

"ha

.,.. aata al ~ PN PnIIGe
reelbldo " ,~ II~'I_ t ,t ¡I . .. I'e,.udIIroa. CD el

~

El Sindicato de Perel16 as1 10 ha
becho; al serIe imposible mandar delegado, ha enviado su opinión al eromité Regiona.1, rpo.r escrito.
Por si diooo Comité no reclb1era
la
rta h
c a , ago públlco los acuer<'os,
que poco mAs o menos dloen ast:
1.° El Sindicato de PercHó es partidario de la unificación de toda la
clase obrera revolucionaria de Espafta. pero sIn permitir que dicha un1ón
alrva para fines polltlcos.

I

dl8cuIIlÓD.

Es necesario que dejemos , . de
soportar esta vergüenza. En 8&ba.CONSTRUCCION
dell, ciudad denominsv,la "lA KanA lOs trabaj d
d
a ores el Ramo. cac:Ilester catalana" , "La ciudad colmaradas:
Teniendo
el Comité
Regiomena", y otros pompoeoe adjetivos,
nal de Ca.toJufia
convocada
Wl8. Con.no hay ninguna o casi DiDguDa fáf
. Re
naJ
de Sindicatos
brica que reúna 1.. condiciona. de
elerenela
dia 25 delgio
corriente,
y v61ando para
este
higiene y salubridad. Loa edificios lo.
Sindicato por moa principios que enc!U'z:a la C . N. T., Y llara que asi ro.eguir a los obreros de la C. N. T" dos soll de afleja cowstrucciÓll, .y, por
dos eOffipa.rtamos la respon,sa:bilidad ilmpieza el acto el compafiero Euse- cuya actitud derivó el fracaso de la tanto, SWl espaciosas naves són té-de 1
010 Martlnez, dando a entender, con
revolución en catalufta.
t.ri.cas, oscuras y 8in ventae.cl6n..
.os acuerdos que puedan recaer, y ~abra! sencillu, la importancia del
allSLOSOS de conocer de una manera
~espondiendo a las izquierdas, les Naves de techos bajos, sin venta.naa
oficial la. elqll'esa voluntad de los tra. mo, y mé.! hoy, cuando la C.N.T., declmos que queremos lo. llbertad de que dejen renovarse la atmósfera 'en
ba.jardores que integ ran este Sindica.- después de dos aftos de clausura pertias los presos, pUe!!to que aun tenemos extremo viciada, locales nUDca desto, y llevar vuestras determinaciones manente,l, suspendidas las garan
tres mil. companeros nuestr06 que infectados, iluminación defectuosa
a la. cJ...'presa.da. Conferenci'a , se os constituc. "nales, vuelve, con más pu- ellos meberon en la cárcel. Y hoy les que resulta. nociva para lo.!! traba~
convoca a la 8.S"...mblea general ex- janza, a dirigirnos la palabra.
d~cimos lo mismo: Sólo hay dos ca- dores, demasiada humedad en UD08
tl:aordinaria que se celebrará hoy,
Lee una adhesión de las J .J. L.L. DUDOS: revolución social, o fasci.mlo. sitios, y mucho polvo en otroI; ain
VIernes, a las nueve de la noohe de Mollet, cediendo seguidamente la . No podemos conformarnos a Ir a embargo, a pesar de todo esto, Dadie
en el Salón Ci:lle "Rap", Roger dé palabra. al compañero
la reconquista del 14 de abril que protesta; s610 se protesta cuando 'se
Flor, 52, para tratar el siguiente 01'RICARDO SANZ
tanto daño nos ha hecho. Hay que trata de una cuestión material, como
den del día:
a~enerse a loa momentos en que vi- si nuestra salud no tuviera vaklr alVenimos a ponernos en contacto VlmOS, y venga en buena hora el guno. Hemos de dejar a UD lado
1.° Nombramiooto de M-o
discusión.
....... de con vosotros, para que, juntos, lejos frente popular revolucionario' pero nuestro materiallsmo y preocuparDOS
de esta descomposición pol1ticosocial en las urnas, jamás, puesto 'que ei de lo. que nos afecta morallnmte y
2.° ¿ Cu:U debe ser la posición de que nos diezma, hagamos una orga- p~lamento.rismo no ha resuelto DIll- tamblén ~aterialmente, aunque de wa
la C. N. T. en el aspedo de 1& alian- nización potente de los Sindicatos de ~n problema para dar soluciones mOdo IndIrecto: nuestra salud Duza con institucio:~cs que, sin sarDos la C. N. T., Y frena-r los desmanes de concretas al pueblo, ni nada.
ten una bases firmadas y en vipr.
en un apartado de las cualell .e eaafine3, tengan 'u n mareado matiz las hordas fascistas, y no se mate a
obrerista?
honrados ccmpa!íeros nuestTos, que
CARRE~O
pecifica que lo! locales de trabajo baza
3.° i, QUé actitud concreta y defi- han caldo en las mallas de la ley por
Habla ti 1
de ser desinfectados y dotados de elee a pena de muerte, y ;nentos que favorezcan a la higteDe,
niUva debe adoptar la. C. N. T. 6DltJe defender una sociedad donde no eXiS- d ' .
lce.
La
clase
trabajadora
no
quiere
y' tenemos la obligación de haCer
el momento electoral?
tan explotadores y explotados.
Como podéis ver, los puntos a diaNo hemos de permitir que se eje- ~sta ley, y desea. que estos condene.- cumplir ese apartado de las ba8es.
o.!! vuelvan a sus casas.
porque nuestra aalud lo exige.
cutir so::, de suma trascendencia ,p a- cute a. trabajadores, mientras por las
El 14 de abril enga1í6 a muchos
Las pésimas condiciones <te vid& en
ra la C. N. '1'. Y [lara Jos ,t't'a.bajadoree calles pascen tranquilamente l~~ que
españoles, y seria de desear por nues- I ban saqueado a la nación con el Stra- trabajadores. En me.dlo de la miseria que l!OS de!!envolvemos los produetotra pal"te que fueran discutidos por perlo" y otros juegos y que, como As- en que se encontraban, les pareció res y creadores de la vida y el proel mayor nllmero de trabajad~ po- turias, han sumido a Espafia en el que, con la llegada de la República, gre.so, es la causa. de que estén tan
exp~piarlan a la burguesia, y, d'Carraigadas entre nosotros, enfe~
sible.
caos y la desesperacl6n.
Esperando sabréis in-ter.pretar los
Estos --'dIce-- han ejecutado a c~pclOnado, procedió a roturar las dades como la terrible tubercuIGII&.
momentos diflciles por que atraviesa cuatro o~reros y un sargento; pero, berras. en Ara~ón y en Extremadu- 'y en UD lugar de trabajo local sin
el proletariado, no dudamQS haréis e~ cambIO, a los de mayor gradua- ra, por su pl'opm cuenta; pero, espe- higiene y sin at.mó.sfera pura, se jUDa~to de presencia.
cl6n nO les han heeho nada. Por ran~os con la ley de Reforma tan trabajadores sa.noe, con enferVUC3.trOO y de 10. causa qU!e hOl! es nuestro espl~tu humanitario, no 8~ Agrana: dejó lo que an1:a habla mos, Y es por eso que ha de iDician;e
una campafta en todas las f6.brica8
común, por el Sindicato del Ramo de mbS part!danoS de que se aplique la conseguldo.
la Construcción. - La Junta.
péfta. cApltal ~ nadie, tompre~l!iendo
Como milltantt'lS de la. organlta- en favor de la higiene. Las naves de
que esto no slrve de ejemplandad.
ci6n, le61l1am03 los desaciertos co- todos los lugare.e de producción, han
POR LA REORGANIZACION DE
Dedica algunas palabras a la ley metidos por ros 8ocla.lÜltall al col abo- de ser ~aeíDfoo' 1l ' ~ ~ s :empre que .aa. '
LOS SINDICATOS
de Vag~B, demostrando su reacciona- rar con la butgue!ifa, y qué motivó necesano (lo et' .. '-D,lpre). Los retreEstamos en los precisos momentos r~a. estructuraclOn, hundiendo en pre- el choque contra ellos por 8\111 mis- tes I.'-&n de .e st.'lr provistos todos de
una m:stalaclón de agua ~ara que eea.
de demostrar nuestro amor e interés sldlO a compañeros nuestros, que no mos afiliados-.
1
pudiéndosele aplicar por estar tra..
En los miUnes, los socialistas
!-Mpos~ble la creación de
toC!) d '
~~~16: ~~~I~~. de regeneración y libe- bajando, 1011 catan en dlchá ley eotno comutlÜ!ltas han olvidado que somo; infección. (En .muchas ':b.1)ricu -lo.
Las JuntA! y Comlt~ de los S'-di- antisociales, por obra y gracia de re- "atracadores" y "bandido"
retretes, solo tienen de "water", €4
tiet, puesto que hoy nos s h~on car- nombre) . Las na ves del ramo téKtll
tU
pub1icanO~ y SociaUstM.
catos, deben de recibir el calor y el
, La Confederació:l Nacional del antes nos atacaban. Hoy, en ~
en laS cuales n? ae renueva el a!¡ e
apoyo de la clase trabajadora, tuer- Trabajo tiene un historial que no le 1á.s elecciones, somos "buenos chi- por ser. contrario al pr~eso de , la
temen te organizada y profUndamend
.
nin
'
producclón, han de estar equip~
te robustecida por la éonvicción ideo- pue e arrebatar , gún partido p(). Co.!!" . pero no tr08 . i
so.
s empre somos ' con aparatos renovádo~ &te (en
lógica de los obreros, que como ex- lltieo, y la C. N. T. será la que aca- 109 ~06, apOlitlco
.• , y, ' por 'c oom!1 Tarrasa existen en al .- " ittii1~)
bará con todas las injusticias.
gu1ente, revolucionarlOS, y no quere. h
plotados han de meditar 8U trist. slmos
nada
ni con Azafl Di
.
Y tambIén an de tener repartidos en
tuaci6n y depositar su confianza en
GARdIA OLIVEB
gún político. A éste, 11l\ur;:SI~I~; la n8:':.e en cantid~4 suJlcl~te., recila C. N. T.
.
Muchos e importantes son los pr(). I
La C. N. T. lleva UDa intensa caro- debíll hacer un monumellto. ero la ~~tes páTa esputt)ll. ~~ JiUMn.
b' salud lo exige, empl'éDdamos ét1 toblemas que hay que soluclODar. Eh Il?añ~ conlt'a la. pena de muerte y el burguesla quiere más, Y ,p
aprovechar lO!! moment08 no 8a e dos, 109 lug:!.res de producct6n Uba
todo ese tiempo de fol'Zo.!!o Itllencio, tascl8IDo..
'
.
.
ciUí1pafla en favor de la higieDe ..la burguesla ha ido complicando 1
Es precISo <Jue al pue~i~ . se le diga
Insta a los tlbrei'é>!! Pál'a ehgi't'JBar G. Pastor,
- I
situaciones con sus ambiciones y de: lo que e.s fascJ.S~o.. En 19a1 entraron
carados atropellos.
las izquierdas al Poder, haciendo ver la organización, pues lit C. N. T , ha
La experiencia adquirida a través al pueblo que no le llÁigirian más reeur~dD Ilefilpre y, por 16 tanto es
invencible.
'
de largos periodos represivos ha de en 10 sucesivo.
CONFRATERNIDAD INTERCOservir a la clase trabajadora como el
La C. N. T. empezó aclarando los
nadia, con la I~uél'ra" se atreMARdAL
más pocreroso conocimiento pina las conceptos de la democracia, creando vió 8 pt:oct;!der como M:artfti~z Anido
Los que mochila al hombro nos heiuchas presente!! y futuras. Sabemos hombres conscientes y r espÓñSabie3, li.nl'ca~dó la. ley' dé Ftifas .a. compa~ mos acostumbrado a recorrer llanu. que los capitalistas sé organizan pa- los cuales no tardaroñ éñ súfrir 106 ftet'os ntlestros. Y en Vista de qUé to- ras, ganar arroyos y traspo~er alturo. impedir él avance de las ideas li- ataques dé la. socialtlémbcrac1a, al db~ lo~ GOblél'nos proceden igíJá,l con ras, ultra el goce que ñóS bñ:iida el
b.ert.a.rias, y adeniAs destruir tQda p. o- servicio de la burguesia, coñ plena tordO!! loS <!escontentbs de este estado contacto coñ la DaturaieZá, héiDos
bId d d
satisfacción de la minoría cavernaSI 1 1 a
e superación moral yeco- rl8., puesto "Ue DO lié la moiéstabá. 10 d~ cOsas. lremós a la r evolución .!lo- con'OCido un placer: el Qé __
Cla], teniendo. pOI' lema. Asturias: pe- tablecer camaradena. COD los aftDeII
cómica del pl'O'letariado; ,por éonsl'1
guiente, los obreros tienen derecho a más mlDimo, para legamos de8pués ró nunca para servir de escabel ni de otros lugares. Ciertainénte, es Ce~s~caciarse, como hombres y MinO una. República fasci.llta.
elicufnbrat ilúev~s tiranos.
sa .muy a.g:radaMe descubrir roetros
un
od t
d
La incapacidad manifiesta de las
El ,:otó .no soluciona nada, Tene- ignorados que, a su vez, oS obServan
ICOS pr . uc ores e la riqueza 110- I ..nuierdas del'ando marcbar a Alfoncia!.
UKt
con una simpatla que la cómUDidad
En f4.bricu, campos y talleres el so y SUII secuaces, obliga. al pueblb moiJ e'emp1o!'! en Alemania Austria de ideas convierte al inoinento en coy Gt'éclé., qüe, despu~s de pasar las
afán de organizarse ha de ser ~a a 1301ucional' l!IU8 problemas por su e1ecc-;onell y tener en su poder los mÚD.
reatidad. El campesino, priDc1palmen- propia cuenta, lanziDdoae a la iDau- Muni cin~, se p.-el'entó un ' Hitler o
Pienso en este ln!Itatite en los mute, tiene una alta misión a cumplir rrección, para conseguir su llbertad, un Dolltfu.~", y fueron barridos por cbos compaJieroe q\le pululan a treindentro del movimiento obrero conte- en Flgols. 1m 8 de enero y ei 8 de di- Il11.s
ametrallador&S. Y un caso seme- ta o cuarenta qull6metros del lu~
dera!. El obrero del campo y el de c1embre, Ile patentizó el divorcio en- jante
ocurrirfa sL con nuestra acción de nuestra residencia, a los cualéa
la ciud• .cl no deben de pennlUr que tre los aoclaHet&a y el pueblo: sus en la calle, no ooonemos al fascismo desconocemos tanto como a loa que
BUS intereses sean plsoteadoa por el
gestaB libertariaa fueron &bosadas en acci6n directa. frente revolucionario habitan 1.. regiones espdolu mú
ecoilmlo 'Y el ab!olutismo de la plu- aangre. como «ID loa peoras tiempOs y dar la.' vida por la llbertad.
lejanu. Camaradas tenemOll a. c:iDco
tocra.cia. ¡Trabajadores, ingresad en de la MonarqulL
A la salida del local, se recauda- boras dl! trayecto (Manresa. Masquela C. N. T.! En esta hora grave el
La contrarrevoluci6n tiene una
fa. Quintin de Mediona, EsparragueprOletariado ha de demostrar' su bandera, un Jefe y un ideal. La alta ron 72'30 pesetas para los presos. ra) y a seis y a aiete (Ververa. ViCorrespoual.
fuerza y su inte!U~la, acrupándoee, Banca, las congregacione!! religiosas,
latranca. Sadunú de Noya, Mañoconvencido, en ~as filas de ~a C. N. T. los m11l0nariol!l lIon SUI aliados. Lan1 rell), sin que huta hoy nos hayamos
con el fin de robustecer los Sindica- zan a la clase trabajadora a la despreocupado gran cosa eD aellar pertos y desde ellos impedir con energfa esperación, comprando conciencias, y
sonalmente una ami.stad que habria
y capacidad el avance del fascismo ,.i no ganan .en las elecciones, se lan- Prem" de Mar
de resultar precioelsima. a loa efectos
y luchar en pro de la conquista de l~ zan a defender .us iDteresea, sea code la lucha, persecución y comWl es, MOVIMIENTO CATOLI~
libertad. _ Corl'esponsal.
mo sea. Pero si esto sucede, si ganan
timulo.
la batalla, que no se nos culpe a nosEl Sl'iba.do, dfa 18, ant'.recieron por
Yo no lié si nueatr08 deseables veotros, que hemos aefla1ado el peligro,
el pueblo unos gran<1es programas cinos lIe han preocupado alguna Yez
llamando
de
puerta
en
puerta,
para
SaDla toJoRla
aplastar de un& vez, y para siempre, anunciando la innue:uración 118ra el por eete asunto, que. aUDque p&reZdomingo, dia 19, del campo de fútbol ca trlví&l, no lo ea. Si ul fuera 8i
al fascismo.
de Gramanel
El triunfo estA. en los SindIcatos que poseen los elementos del "Patro- coincidiéramos en el anhelo, .ena
ocasión de cambiar direcclon. y
A LOS JOVENES
d'e la C. N. T., por 8Ustentar uno.s nat catequlstle Social".
acordar jiras de confraternldad en
Menttrfamos
si
afinná.semos
oue
el
principiOS
libertarios,
que
son
la
gaHoy, como nUDca, se advierte _
lugaree intermedios. esto ee, en alSanta Coloma UDa paslvida.d incom- ~.tla del obrero, puesto que da a léxico del prO!!TRma nos erlraft6. Es- üos que aproximadamente tantO distamos
acostum·
b
rados
a
ver
cómo
!'le
~aiia
uno
segWl
sus
necesidades,
no
prenSible en ~ orden slndk<u y cUltuten d~ UD pueblo como del otro.
ral. Por toda la región se suceden los a.s1 el manéBmo, que ~a a uno según 1Dmiscu.ye a CrIsto basta en la sopa.
Si no interesa el suefto de todos los
au
capacidad.
Ahora resulta, segQn se consigna
mItin es contra la. pena. de muerte y
Hay que influir cerca de los obre- en <'lcha hoja, que la juventUd no domingos y meDOS a.un el amNente
por la amnistla de los presos sociales
del café: si place a los camaradaa
y politicOE. Los camaradas, des:puú ros de la U. G. T. para que adopten va al esport por el esparto sino que todos pasar unas horas de confraternueatraa
tácticas
revolucionarias,
y
éste es, por encima de todo. un ca- nidad 00tlI am~ basta hoy descod(l largo.s meaes de mordaza y sUeDcio, han reanudado sus actividades juntos, la C. N. T. Y la U. G. T., ha- mino l'flra aproximarse a la doctrina nocidos, venga esa carta y ea amiaimpulsando asi nuestro movimieato: cer 1& revolución social.
de .Te!!Ucnsto. y e!'l ~ esto que ]09 tad, Y tal vez de aqui DaZC&Il otros
¿ Qué hacemos en Santa Coloma?
jónnes van al espnrt. Ya tenemOlJ al proyectos bene1ic1OS01!J para la idea.
BUENAVENTURA. DuaRUTI
¿ Eapemmoe que vengan otl'OII a u -pobre Cristo enredado con el balón. - K.
lA. pena de muerte, representa pacel' lo que nos corresponde a noaQue mucita parte de la juventud
ra el pueblo espaAol una de 1.. ma- DO va al e!!pOrt por el esparto siemotros!
A los ~or'..espo••ales
Corresponde a la juventud el papel" ,ol'8lJ tgnorn1Dias. Si parte del pueblo pre In ht'.biamos supuesto, pero 10 que
DO
protesta
contra
esta
tnjll8tlcia,
de animadora de nuestro movimiende SOlIDARIDA.
no 1!n.'Mamos es que fueran amo preto ~u1tura.l y emancipador. Ella, que merece el mismo calUlcatiYo que los cfM.mente, por Inter6s bacia .Tesu·
todo es impulao y dlnamiamo, que que mudan matar. Noeouos pro- crl!.to. Pero es l!Ue, sefiores. i I'e
8BBEBA
sabe poner en sus actividades el en- teatam05 de este 8ilen<:lo, y decimOll ce
PecIlmos • tocIoa _ _11_ ....
cada
una!,
que,
¡'Vamos,
bombre!
tusiasmo y romanticismo propio de que 11 eUOII l'epre8eÁtan a la burguerresponaales. C)Oft acepeI6D ele . .
los poco.ll afioa, da allentos a loe pe- alL nosotros repruentamoe a la cIaPROXllolA CONFERENCIA
de Oatalufta, que DDa _ , . . . . . . .
almiataa, rompe en 1011 apartados la. R ,t rabajAdora, 'y , no coDlentlremos
que ,e aplique a nadie, por causa de . En eolaboraelón con el Gl'Ilpo Culbres 'Y dinxx:iones. nene por . .
fria. barrera, de la Indiferencia.
este pedido e.1abIeoer C)Oft GIICEe. pues, a vosotros, " j6venes de dOl '1Jldeseablea, Lerroux y OU· Ro- tura del Centro Amistad Obrera, hetltucl coAles · 80ft . . (lO" _p ....
Santa Coloma, a quienes eorreepon- bles, renegado el uno, y epUAptleo el IIIGII ol"PlÜzade.· para el domingo, dIa
les efectivos 008 · . . . ClOD....... .,
ele la mls16n de dar Impulso a lu ac- otro. Estos seflorea ·wl!leran el 05- 2 del próximo mes, la primera conconocer • • dlnIDcioII.. D _ , _
tlvldadl!l8, empezando por ponel'08 ea dIlO, puesto que hay UD articulo que ferend~ de pna serie que tenemOll
dle~: '-rqc2o el Poder dImana del pue- el prop6slto de llevar a cabo. Dentro
ele tanta. .usp=rknM COIDO . .
mál'cha.
IOportado nUflllRo diario. ·Do .:.
SI la jUYelltud es vida, la juYeDtucl' 'blo". Pues al pueblo le toea Juz&,ar a de unM dfas, ampliaremos detalles,
lDduyendo el nombre del orador, uf
que no 8e mueve no a!I tal juventud. 1011 asesinos de mucboe espafloles.
~........ aadle que ID........
'Censura - duramente. 1011 ' proeedi- MIDO el tUulo I!e la Mnferenc1a a
Hay, pues, que moverse .. jóva_; hay
reorpnlzar .... eo'r...po-.u¡,¡
IDicmtoa de la "Esquerra" para por.- d18ertar. - QorresponsaI_
~ue !lacer al,o. _ C1ar~

Mitin ~oDtra la pena de
muerte y el laseismo

I

bu~na

~

¡FALTA mGIENE!

ASAVRJ.EA. DEL SINDICATO DE

I

, J

Sa... dell

,M • • eada

2.- Este Sindicato cree que, en
vista de las clreunstanelas excepetona.w ipOI' que atr11vieea Eape1la, la
C. N. T. debe .cr neutral ante lu
p1'6xJmu eleeelon8l!; ni camplltia en
pro DI e!l CODtra; que cada cual obre
I'Jegún su conciencia, y mientras los
poUticoa preparan su peeebre, nosotros estar ojo avizor por lo que pueda ocurrir.
&to etilo que opinan los camaradas de Perell6. Que 1011 dernAs Blndlea.tae bB«&D 10 DÚCDO, .IIl ~ pueden
mudar delegado y &!t el ComJt6 Regloaal ...b..... Q~' ate_ _. - JoaD
Reverter,

I

:m

i

I

Igbalada

-

"I-

..
fJ

-

VIEIL"lES, M DE ENEftO DE 1_

lospllalel
de llobregal
,A,SAMBLEA GENERAL DEL
mCATO

.IN-

1
I

FESTIVALES
Por el resafal. de
nuestra orgaolzaelóD

DesP\lés ele UD ¡¡jlenclo impuesto a
la organización confederal, durante
veintiséis meses, por 1011 elementoa
Ilo.wel a la miama., que .e han tUFTodos vemos el resurgir de nuesnado en el Poder público en este periodo, se hace cor~pletamente indis- U-~ organizaciÓD en E.spe.fia. p*e
pensable la as18teQcia de todoS DQII- lP colujJlD&S de nuestr.. PreDI&, los
otros a la MAqNA AS~BLE!4 que camaradas ele t~ las regionel, probemQl or·ganlzac)o para boy, vierJllta, vlQcias y puebl08 dan cuenta del desa las nueve de la noche, en el local arrollo de ella.
En Cprla elel RiD, fué comoBl1 ti'd el Cine Oliveras, de esta barriada
dos los rincones de la Peninsula luercentral , calle F. Maciá.
Dicha Asamblea, será regida por temente acogido el ideal de la ConfcderaciÓl1 Nacional del ' 'rrabajo.
el iig!Jieijte Orden 4el ~:
. l .' - Nombramiento ele Mq!I& de Ha.s~ h~ dos dos fué el S~dkalto
de ésta uno de los más potentes de
discusión.
2.0 Nombramiento de la Junta. ~- la provincia sevillanll'
Hoy ae halla como una mayoJia de
JIlinistrat~ va.
3.' ¿ Cuál debe aer la posición de Sindicatos de Espafta. ¿ Causa.s? Las
la C. N. T .. en el aspecto de la alian- de todos, la incomprensión de unos,
za CO!l instituciones que, sin sernos el temor ¡¡ l~ represiones y las renafincs, t engan un marcado matiz cillas personales de otr08. No opstl!-Dte, podemos decir, que estos no ·.son
obreris ta?
i.o ¿ Q~é ílc~itqd, CQDcretlj. Y d~ motivos par~ q,ue la organ~ión
nitiva, debe adoptar la C. ~. T. ~te confederal coriana continúe asi. Los
trªbaJ¡¡.dores y miÍitantes d~bel1 comel momento el~ctoral?
prender que lal? ~ellcill!L!l pers9Jlll~es,
5.' Asunt08 generlloles.
Trabajadores : F;ntendiepdc;l q l,1 e ver<;1ade~ i4lot~, 110 c9lld~een ~ ~da.
nuestra trib~~ única son la.!? ~iun- prácUco. .Ante toq-o deb~ estar J!L orbleas, a IIlS cuale~ es convQ~ª 1" or- ga~íZaci6n.
E;I pueblo necel?it", reorg~r!le Y
g~ización conte4!!ral, 4QP<W P9!iemos y debempa mapife~tar~º, ~ to- todos debemos prE:l~ n!,1éstro apoyo
dos aquellos probl~ma1> mor~es y a taJ;l <1igAa l¡ibor.
Asi es que dese.~r1a .que este JIlQmateriales que el régime!l nos plantea, buscando .solución a 10:;· mismos; de,sto (!acrito fuera comprendido por
comprendiendo, por el repetido alec- los com.p~J'08 ge Colia y prestarán
cionamiento de los hechos históricos, su noble apoyo a tan gloriosa obra
que la emancipación de los trabaja- como es el resurgir de la organizadores ha de ser obra de los trabaja- ción confederal. ~
dorea mismo., 01 convocamos ,. la
Correspo~
Asamblea, en donde nuestro Sj.ndlcato, adherido & Iv. i"lorio51,\ CoDfederll.Coria !fel mº '1 enero <le 1936.
ei61l Nacional del Trabajo, se m¡¡,nitestar' lobre problema,s de gran interés p~ra tOdOli los trabajadores, La ComUiió~ organiza.dora.

.""""""""'"""""""of"'"
Mítines en la regi68 levantina

MITINES
EN L! REGION
,... . ,

Organizado por el Sindicato Unico
de Benaguacil.
Oradores: Juan C~del, Manuel P6re~, Feliu y Jua;¡, Rueda. Maflana, dla
25, por la noche.

• ••

~R AC14

Organizado por el Sinc1iea~o UJ1icQ
de Gestalgar.
Oradores: Antonio Tello y J08é Espa4L MaiíaoDa, d)& ~5, por la noche.

¡J ó-,'cnes wam::1.!" e intelectuales!
¡Tr2.b'lJa ores ,!e la barriada ele Gra.(;l a ~ ~~ os 1 o/ ita i4l g-ranc1ioso mitiD
de tifirm '" ; ión anarquLsta, que organ;Ul.do por un grupo de jóvenes 11bertarWa de Gracia, se celebre,r' el
martea, dia 28 del corriente, & I&s
nueve y media de la nocbe, en el Cine
Verdi, calle Verdi, 32, en el que tomarán parte los siguiell~e.s oradores:

-..

Organizado por la Sociedad Obrera Agrlcola ".La, Unián", de Pedralpa.
Oradores: José España y Juan Rueda. Domingo, dia 26, por 1-. tarde.

•••

Todos estoe puebloe son de la provincia de Valencia.
No sabemos la hora fija de la celebraci~ de lo,¡ p,ctos; por eso ponemaa nada JIláa que tl10rde o noche.

R. ~. VALENCIA.
MARIA DURAN
J04QUIN ADELJ.
FEDE~CA

KONTSENY
J . GARCIA OLIVER
. ANTONIO ALORD~ que prea1dirá.
Deapuú de mAs de dos . . de
mordaza., sen. por fln oida la voz sincera. de loe anarquista. en esta barriada.
¡Jóvenes! Todos & olr la voz de los
anarquistu.

p

'U$it';':;:'-'S~~S:'.:'~;;~(i.sm~~~

ORGANIZACION SANI·
TABll OBRER"
COl't'"VOCATOBIA

I

AUNY8 PE ILU

Orsranizado por un g-rupo de tr'!Ilaja4oree, hoy, viernea,
24,
a las nueve de la nocbe, se celebrará
en el local de la Bala Mercé, un mitin contra el fascillmo y pro amnistia, en el qlle tomañD parte loa co~
pañero,w:

.u.

Hoy, día 24, a 1a.a nueve de
la pochc, tendrá lugar un mitin contra la pena de muerte y el fW!Cis-

I

mo, en el lpeal del Café de Dalt, tI)mando pa.rt;jl io:I aiguientea oradore,s:
CANDIDO MARTINEZ
,un'ONlO ORTlZ
FR,4NCISCO CARREaO
RICARDO SANZ
Se espara la asistencia de todo.
. . CQlllpeAel"OoL

.." .f U"" ...

5" .II .......U"...._••

"EL LIBERTARIO"

Qnlneenarlo anarquista en PnertollaD.

y C:OMlJlVlCADOS

I

i

I

I

3.' Na~ura Ocafia. ~,terpreta.rá al

I

. _.

piano, con ~ notable TiQiinilSta FJo- M~~It~~P;~~~ ,,:~~e~: ~:~a~n.~'c;~~
rea.! Va.lel'o, laa sigui~'es ¡Je'lectas ra entrevislarse con el compañero P ';rez,
obras Plusicaies: "Serenata", de F. ' hoy, de seis a alete.
Schuber.t; "Romanza. sin palabras",
• • •

JueveB, sábado y domingo, extraordinarios programas

11

4. Pedalgogi-. activa: Bellas canc1a.:as rítmicas .p or gn¡po.s de nüias

• • •
Camarada Esperanza: Para un asunto
ImporllUlle, te p.asarás hoy, a las siete,
por esta Redacción, - CUrto.

·~e la Escuela }4oderna, ,bajo aa · di-

recclón muai.ca:l de Natura Ocaña.

II

I
I

TROFOTERAPIA

PROPAGANDA NATURISTA

IUUUSU,,,,,;QGUtG,_,,.:fUJUJ .. I
MONCADA

SINDI~AL

nad

IBastro tBleron1: 32911

pO. RAOUL ROUi..IEI1I
===============.

I

'IARCIIIT.A.. J.A ULTUIA " EliDA,
RJ::\1STA y DIBUJOS

r•

An~¡, "eSoi!10 cOlllinua de

~

iL~GELINA o EL 1I0NOR DE UN
~ILIGA\)IJ<;R, en espanyol , per Rosita
Rlaz; PASAPORTE A LA FA"" A, .en
espanyol, per Edward G_ Rohinson ·.
EL V,U.LE DEI. ISFIERNO, per
Buck JOr.C5: NOTICIAlll I:OX, en
csp:myol, I DlBUIXOS

I

T~léfoD""

15948 'y 1:H:l5

Selecta Compañía Lírico-AJldaluD de
AlIAUO AI.CORIZA
Hoy y mailana. ta rd~. a las 5. La
Butaca más cara DOS pesetas. Circttlares a UNA peseta. GCJlt: ral a O'GO. ,
t:N"A. ESTUl":!.LA y ¡;X· LUCERO
Hoy y mañana, noche, a las 10

MI lACA
Protagonista:

la

Inimitable "edette

ESTRELLITA CASTRO
Divos del Arte andaluz: NUlo de
Utrera, Pe..a <hiJo) y Niñ. Sablea.

TEATRO VICTORIA
GRAN COllIP,\SIA DE CO::IlEDIAS
. V AU, NCIANAS
Hoy, tarde, a las 5. Eu tnc",! UN A peseta. Gencrlli, 11"40. PATRONS I PB~
L¡';l' ARIS. El exitazo ¡ l' ARIl: VOS'l' E
LA nlmB.'\, A~IIC! Noclle. a las 10' 15.
Exlto verdad. Tres horws de risa continua

CINEMA CATALUÑA

I

LA BIEN PAGADA

ALMORRANAS
Cnracl6n n.plcla de grietas, ft.~ ~ tq4aa l • •~n. . .,.. ~
90JQgleta iIOII ..wMNO¡', ,f~W ~I .,~ ''¡O,
Venta ea casa Alllloa, Pasaje del (Jr6dlto... ~, ~ OeIIh'oa de E..-.
,"""coe.

o.~_ IU '~IJ

J. SANTAMARIA

Dr.

ctruBta p!lf!ral. C)1JW:a

de

4e

aa

Enfermedadell ~e 1, ,.sujer. -

operaclo~.

5. -

AccidenteJ del trf,itajo.

- CO%lfl\llta: 11PlQt, ~ér:C9J", jijllV,. , 8~¡¡'doI,
Viladomat, mi 1.-, 1,". - '1cléfono ~l. - Barcelona.

EDEN CINEMA
CCln\1e AB~lt~, ~! - Tel~f"DO %4482
Sesiones con~lnull-' de 3 tarde hasla
la madrugada: !liOTICIAn,O PO"
lIlf)\'It;TUNf;, últimas noti olas mUIldialPIJ de ~ct~idad : nt:U S1'A F,,MENIN,\, p~gin~s para JIl mujer; LAS
f!JilOCIONES Df:L ",IRJo:, unos metrqs de celuloide con las mu fuertes
sellllacionu¡ ~L ""18 .,~ "48 FU:8TA ~ , IT1!'I:J)!Oco dibujo sonoro en lec"fcolor : J"CH IlENY V SU ORQUt:STA, una "(igrona mUlllcal, y 1" gran
p"wucciQn J.... J!ilNF". CONSTANTt;,
I~ pelicula Idl!al p~ra las e!}~mor~as.
-t.oealldad única : UNA pesllta

PUBLI

CINEMA

IEIIÓN CONTINUA : NOTICIAklOS,
REVlSTA~,

nErQ~'J'AJEi.

CIO: 1 PESETA
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Hoy, gran acontecimiento. Estreno:
LA VIUDA ALEGUE, en espailol. por
.Teanette aMe Dotlllld y Maurice Chevaller: 1l1ERCADEIlES DE LA M U E&TE, en espafiol . por Edward ArnoM:
El. P4YASO DEL CIRCO, por J (I(!
n Brown (Bocazas): n!n' JOS y RI;;11
VISTA MUXDi 1l.L

I

3·30 a l!l' 30.

i

Gaeetlllal

""""""""'""",,,,,,,,"""@II

I

I
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La mBua dona, la tBua Ila da I'atre

I

A mediados del próximo mes de
tas.
febrerQ, ~ic1ará. SI1 publicación este
8.' Nombr&D1i~ de M_ eJe
quincenario anarquÚlta, órgano de]os discusián.
•.- Nombrulltento de f;!81'&'0a de
Grupoa AJM.rqu~tu de la Colll&l'cal
,Junta.
Manchega.
5 .- Discullió!/l del o~en del dla efe
A mlb de la propaganda libertaria, la Conferencia Regional de Sindicaabordará. cuanto!! problemas intere- t~,
Dada. la. Importan<:la de los aaunea.n a los trabajadorea agricolas e industriales, I}O aólo de la eomarC&, al- ~os a · tratar, &e ruega. la ~~teq.cw.
de todea,
Jlo de toda Espafta.
Os saluda fraterl)¡¡.lmente, por el
Dada la neceaidad de que D~.tro SlDdicato UoIeo de 'l'~abaj&do ..es,
6rgano salga lo antes posible, roga.... J ....
mos a )01 camaradas gu. Uepen ~
su poder sellos pro "Libertario", los
liquiden con rapidez.
La direcci6n es la aiguiente: "El
Libe~rio",
PN'IÓfli!:o ~tWlta.
Puertollano (Ciudad Real).
El Grupo Excursionista "Nuev. luven,u4" , ~fe.tuart. .. PFÓXIJIW) 4ptlJl".0, .,.
311, una excursIón ·por Mollet, 1Il'artoreSall4a: A las 5'45 de lj ea~ló!! de 11.
Z. •. 4e Sap 4n!1I'Q. rfCIIUp,,~~: 110venta dnUmo".
..
11113, Font Sunyera, Galcen1n, San Foat .,
K!lACl!daQuedan Invitados t0408 101 aftclona401
al exeurslonlllmo.

.....

T

" ,

Social", 0'25; "La Tuberculosis y la
Trofoterapia", prof. N. Capo, 1'00;
Almanaque "Pentalfa", 0'60; "Educación flsieobiológica", prof. Demetrio SaJas, 0'85; · "La influencia del
r~gimen de vida en la madre y en R
TodllB 138 ta1'de., Butaca. UNA peseel feto", 1;1, J,¡abm!!-nn, Q'25; "i Salud
ta.. Lo. · mejoree cart",les cómi¡os de
y Ü"Jz!", Georg Herrmann, 0 '50;
Barcelona
"Vacunar ea llIJesinar; deja.rse vacuo
nar, auicldarlie", doctor Diego Ruiz,
2'00; "Pltágoraa, veS'eta.riall9", Carlos Brandt, 0'50; "La p\¡reza sexual
PENTALFA
raclollal", doctor Pa,úl Ooy, 0'50;
"Higiene del Illf.trimoqio": doctor
continua de 4 tarde n 12' 311.
LibrOll nator~tas a ...
4ID precio ~sch. l'OQ; Colecció;l de "Pentalfa", I Hoy,
Hoy, último dla del gran film nacional
..
con.tro~-,er"ia, ~ntre "u~ cura y ~~ encuade~a, :;'00; "La ·verd~ acero
1 d~s~u~lsta, . O 50;
Llbrecultur" , ca de la sJjlIla", doctOr ~eier, 2'50,
Todos se enviarán a reembolso,
O 10, El nudIsmo y el problema sepor Llna Yegros Y An,onio P orta§'o.
:lual" , prof. N. Capo, 0'10; "El Na- pudiendo elegirse los que se deseen.
Horas de proyecdón : 4'10, 6'30, 820
turo-Desnumismo y la Revolución P~do.. : ~coy, 2. - Ba.rcaloQ.
y 11. Dibujos en coiores, Musical y
Documen tal. Mañana. estl-eno del doble programa F ox : T~ QUIERO CON
'$~~$$$~$~~~~;$$$S:'J"C~:"JO"")f$$SJ""J"J'$"'S$':,'S!$SSQ
LOCURA (Raúl Rcullen y Rosita Mo.
,
. .
reno) : COj\lPA~EROS nE VIt'\Jt; (Edmlmd Lowil y Clalre Trevor)
Profe!lOr: N. Capo, Aleoy, 2 y 10.
Barcelona. - Teléf. 79771. - Todo.
los desórdenea sang'lllneos y nerviosos tienen como asiento los trastornos diarios' del metabol~mo tróftco.
Estos se corrigen equilibrando las
digestiones mediante -una alimentación racional y vitllmlniza,d~ Inspi.
rada en la Trofoterapia M!)derna.
Enae6anza de la Vida Sana por medio de la Regeneraci6n Endópena.

La SabcoInlal6n

TE QUIERO
I
. eoN lOe uRA"•.
1

•

I

La Bubcomisión de la barriada de
San Andrés, pone en conocimiento de
sus Bocios y simpatizantes, que para
informes e inscripciones tiene el domicUio en el Paseo de Torrel y Bagú, 22, 2.·, 2.·, los martea, jueves y
vlernea, de 6 a 8, tarde.

PRÓXIMAMENTE

Ho!: EI .5olosal film EL CON~E,TF.RO
, up. ItLY, por Chve Brook '" F!'On

I

DE

I
I

por Cary Grant. Ceno" iene Tobi ll. Helen Ma.ck y Edward E,-crest Horton.
(Es un programa ParanlOunt)

T EAT RO GOYA

I [._~
J . ~=!= ?
J..,.1L_!1l ~ _

¡

DE LAS HERMOSAS

11

eINE IRIS-PAR K I eine MoNUMENTAL ~

'Ve y m~ia de Ja noche, se ce!lebrará.
Organizado por el cuadro arttstico
ULo festwa.l en el Centro de la cl!llle , d~ Ato:€o de Cu'l tura de Monte-Card? ln.depe!:4~ncla, 79 (P. N.), ol'ga- I me1c se .ceiebrará un gran festivail
nlZado .por el gr.upo "Prometeo", ba.- a 'be~eficlo de ~a Escuela. "Sol y Vijo e! Siguiente programa: .
da" , el domdngo, dia 26 de enero de
1. La graci.c:sa comectia en tres 1 1936, a las cuatro y media de la ta:- I
'é!oCtos, de Serafl·n y Joaquln Alov¡¡.rez ode en el local del Ateneo de San ·
l'"
Q uintero
•
' "El. Geni
O AogrO.
'AJ:!:drél3, poniéndose en escco::a el ura2 . Gra.ndioso acto d cODCierto ma en tres a.ctos ()rlgina:l de Rizat,
7
~r iLoo ~enombraQos ~rt.istu Fol'an- ~'Laa horm1g~ Ir.! j as" , y el sainClt"
CISCO Rwg, Salvad?r Mozo y ,JU3l11
en U4l $clo "L'prGv~ió".
CaJll!plllo, l)arltonos, Fr~n.d~o Saba.Dado el fin 'b ené&o que ae persité, tenor; el eonocJdo 4ivQ tegor de gue ae l'Uep la aBif.t~cia.
esta barriadl!o Manuel PaW;á.9, y
,
.J~ Babi, piQiata.
La JlDlta

ESCUELA

ij + EL TEMPLO

Hoy : El film en esp~flol nVA~IOS
DE NUE"O, por Ann Sten y Fr~derie March: ¡B AST A nE !IUJERES!,
IGNO;\I1XIA, nEnSTA y 1>IBt:JOS

EN SAN ANl)RES

Ma1i&na '5á.bado, dla. 25, a las nue-

-

Hoy. tarde. a 13.11 4. N oche. a las 10.
Sesión de Ge..la Aristocr;itica
I
SOY PADRE (cómica); PABA310UXT I
NEWS !iU>I. 20 (rcvista) ; BETTY,
A..~TE t;L JUEZ (cjibujo), y

PEA-%B!II~AEI,.tNR;oC~~E~~'~Ls YODNIBAU-

Dado a 108 fines a que se de'li"ican ~
los 'b eneficios y lo selecto del prOogl'a.
ma, eo--per8ltllOs acudan todos ,l os
8.- Presentación de 108 artis tas
aml!.D.tes de llDs Diftoa y d6 la buena de can.te ftameru:o . .l\.Dgel Va¡;gas.
!CuLtura.
- que ca.¡¡ilará ' P9r fandall!gUiU08 y meo ,
. Nota: Para acudir a di cho festi'Va:l, dias granadinas, y Jcr:Jé Munbiela.
¡tomad el autobús H-T, cuyo tI1lyecto . el as de la .ta:ran~a.,
termina en la mentada Plaza, free ,t e
4.° . l-os fo~aa.b.es baLlarines ex•
.
cé t
Petlt Brey y JhOll Bancna
a:, = 0 local, In. ~etra B o el MenP neoo
. . 1 peseta
.
cio ÚDlCO'
tJ ro T raosver.sa:l, hasta el final.
re
.
.
Para. entradas, en la Bar·b eria CI)EN PUEnJ.O NUSl:VO
Jectiva, Taulaot, 28.

I

1

COLISEUM

MeA.IRN'

I

FUEGO i¡

cros

r~

Hoy: El gran film nacional EL OCT.o\r?n¡;I~::'~!~I:t:¡:';:.r.?¿n cde e~~~~~~n~~~
EL RA YO HE I'J.ATA, por S. Blane
Y W. Farn um: I.A "ENGA.NZA DEL

·':0 ~:.ro Escénico "Ad~ante", tiene en-

"Serenata", de

0

,

SesiQn contlJlua .d esde la. S'C5 tarde.
LA ISLA DEL TESORO, en ospailol
por Wallace Beery y )a.ckle Cuper:
EL R}:FI; GUl, por Robert l\Iontgomery ; GJ.ORIA y HAMBRE drama
de ambiente social: U1BUJOS 1>1;
BETTY BOOP

PADBD

¡

!I Lunes, tarde y. n~, funciones en 1
" honor y de.-' pedida de J. SANTPERE.
'1 MarLes, noche, debut de A. PALA- .

DIAfilA

~;~~t~~~~I~o:~)~f¡¿r~r
g~:r~D~~~~
de seis y media a siete.
• •

~ MUJEBEStazOE

E~HElWi1\

~: G~rlos 4)~ recibir'.l,\I ~ó q.~e pige";!. -

~

Compaílla dirigida por JOSEl ~ SANTPEJ:E.
~
Hoy, tarde, a las 5. Buta.cas UNA ~ .
peseta : LAS DE LOS O.JOS E:'Ii .
BLANCO. Noche, a las 10'15. El exl- I
Gran

SesLón continua desde l~ 3' 45 tarde.
UN CB)!\IEN PERFECTO, por Nlls
Astor y Glórla Sfuiirt ; LA ESPIA NU~n;RO 13, por Gary Cooper y Mar ion
pavICl¡ ; CQ1IU'AJOEIWS DE JUE&GA,
po r Stan l.J!.urel y Oliver HardY;
DIBUJOS DE BETTY BOOP y BEVISTA FD1EXINA, en e"pai'lol

.M~rtires

quin Dicenta.
2.° "~nervi~", chiatoso sainete en UIl a.cto.
.

T~~lc!~. ~~!!l~O 1:

a JII3 9'30
VARIEDADt:S II1VNnIALE6 P.'RAMOVNT NE\VS, JUBUJO t:S COI.O~ES, MUNDOS PII-U-4lJOS (versión
original), llor Clauclettc Colpert y
Churl es Bllyer: NOBLEZA ORUGA
(versión original), llor Charles Lauhtan y Mary Brland

I

I

n

S."O. KURSAAL
Tarde, a i~ - 4: Noche,

•••

I

231"

i!II~Mim.

I

y

'.l'eI6fODO

.i ¿

I

~~e~~~,

1 _

8. tleaea • tu

,. • •
El eOI1}paft.ero que solicitaba ponerse en
á· '
ül
relación con la,s compaüeras del Hervicio
· 1m t - t
F l.~
· @ e ac uar ~a pop- ar a.r4om~stlco: pasará por e,s~ Redacción 4oy,
t ..."" del ar.te 1lamenco Lela Ca.bcllo. a las siete, 8in falta.
¡leseam,os q~ e!l OPÜmismo de- la
• • •
Cop¡jaión organizadora sea proJ.jlto .
Compafteros de Ceuta: 08 rogamos Inup,ª l'ea.lida.d, y recomendamos il~ fOrpléi¡J si es posible enco"trar trabajO en I
esa. ciudad para dos compañeros albañla:sistenda a todos los compañeros.
' les. Contestar a nombre de Aquilino lfer, nálldel, calle Estl'ada, 30 - Pclencia.
Viario
•••
1
Los componentes del Comité Regional
de Juventudes Libertarlas, pasarán hoy, !
Oran festival 'lue a .b ene!iciQ de ~~ . sin falta, a las nuel"e y media. de la no- I
Escuela Moderna de LB Torra.sa. se che, ~or casa de.O~b~.
~e.lebrará el domingo, día ~6 de ene.
Se ruega al comp:tñero Xena pase hoy ,
ro, a las .cuatro y media. de la tal'lde, sin falta, por esta Redacción, a las seis
en c!! local de "El Universo", P l aza do la tarde. - Manolo.
de 101>
de Jaca. (alltes PlaZa
• • e
Española)
El compal\ero ViFlas, del ~ercantil . pal .' E!!i popullar g.rupo artistieo de lIaI'11 hoy, sin fo.lta, por esta Admlnistrala Sq'l'cra ¡pondrá. eq es.ce:a "Los ción, a las siete en punto de la tarde.
lrrespQIlSl!.bies", grandiloso drama so• • •
cia.1 en -trce actos y en verso, de JoaSe ruega al compaftero Mira, de Meta.-

•••

Compaiier08: Por 1& presente tJf! oa
convoca a fa asamblea que tecdn.
-1 u g a r hoy, viernes, en nuestro
local social bajo el siguiente orden
del d i a : '
.
l.' Lectura del acta anterior.
2.· Lectura del estado de cuen-

'::'IJrJllflr"I'JI'::$'~

Va Obrera "La COlmena".

Invitamos a todos los asociados a
la asamblea que se celebrará el domingo, día 26 del corrlente, a. las diez
de la maúana, en el local del Centro
Obrero Aragonés, calle Alta de San
Pedro, 55 y 577, bajo el siguiente orden del dia:

ASAMBLEA

PI........

[fIf¿z:ll &"-14

Sesión continua de 4 larde a 12·30.
Exlto cl~.m o roso de 111._. segun da producclÓII Oro Naclonlll, de Seleccion811 Ql¡.pltollo, EL St;CRETO Ut; ANA
~A, por L)na Ycgrus. Juan de
,,-,~, Ram~,n de Sentmenat y el njflo Chispita . Horns el " proyección:
4'15, 6'2;;. lrt5 Y 11. Además. por la
tarde, ),N I .OS CAUI'OS (dibujo) y
CANCJONF.S MJo~DJT~RAN~&S (';"ua1c&l en tecnicolor). Por la noche a
las 10: EL l\IISTJo;RIO UEL FARO,
por Edmund Gwen, y ),;J. SECRETO
DE ANA MMUA

Hoy. tarde. de 4'30 a 9: .ATILDB
1" AJlGELIT& contra . . . .TII: 1 'Y
J..OU~J.4. l'f~, a lu 10'16: 4111.·
lflTA y AIIBORA contra SAGROIO
y TONI
,.~ 'F DocIIe. anÚIII de Jo- putldo.
IUIUDCla4\l8 88 Jupnln oll'f:\. y varias
qlliDleIu al1!-erl~u

AVises

¡irés~ ~iéo su iColabOf.@Ción lp.

S.- Admisión de socios colecUvOl
y ade,ptar 1011 Estatutos ~ dicho
&cuerdo.
4.· Informe situación Consultorlo
Pueblo Nuevo.
5. 0 Lectura y aprobación Reglamento interior O. S . O,

S :UII)A~OLA-RIPOLLET

a las

~ele}lt~ 0nJuestina de la COaperati-

2,· Informe del Consejo Administrativo.

Invitamos a todOB los trabajadores
a que asistan a eate ~tin.

fl" Frr •••

manana, sábado,

¡ (JO.PA.ZBf) s
~ eDfermo, Tlalta
al Dr. J. Sala, especlalillta ea Infaa·
r~",
cia. Modernos procedimientos . .
Camaradas: Dado el fin ben~ftco curae16o, sin dro,as D.I lnyeccion. .
del acto, esperamos vuestra aaisten- emplean49 el régimen allm.tlclO
cla.
adec~o. Helioterapia, Hidro&er.pia, Bomeo..... -~. &ol-b",
de Ú'88 a &da. - Telllfouo S52fSS.
EN SANTA CO~Ol\IA DE G~
• " •
~~
1 Los compañeros de .Tunta deJ SindicaOl'lganizado por dI.v ersas entidades to Unico Mer::antil, p:lSaráll mañana, a IIIS
.
#
'
•
tres de la tarde, Sin falta, por esta Ad1~es, ae celeb rara un ·~estIVal ,;x:- mlllistrru:IÓIl. - A.
néfilco maiia.na. sábado, dia 25, a la.s
QÍJeve de·-la !.!lOche, en ~l "SaJ~6n PrinCompnfleros del Ateneo de Badalona:
cip8l1" (Cine 'V iejo).
representará. . El informe que ten éis que enviar. a La
" .A_
••
d .1~ .~
"J
'l'orrasa no 10 Cn\-II:IS a ¡ ji dlré:oC¡;wn que
C'4 ~~ ongiDall. e ......... eata,
ua,n óbra · él; vuestro poder: Lo envlaréi::; a
.;J9S6", pa~a cuya. representación se I esta Redacción a nombre del cODlpaaiero
ha h~ una selección entre los '81l- G~abe~
cionad06
del arte · escÓ::.ico
de la lo' • de
• Almerla: Dentro
~
.
Compaftero Perico,

1.- Lectura del acta anterior.

SICGUNDO KAR'l'INEZ
FJ\ANCISCO MIRO
BUENAVENTURA DURRUTI

EN

a

Para mafiana, dia 25 de ...."
1M
nueve ¡ D.l~dia ge la noche, en el ~
CatalUDYa, sito en Moral.., 60 (Lu
Cert..), g1'8.ll función teatl'aI a ~
8cio de laf&milla Gruero, _ la que
el popular Cua.dro Escénico de la Sagrera pondrá en escena:
1.p in dr~a ~ uJJ ~to ..t1~
Um~ por p~".
. 2,'1 La bermpsa obr.a en dOl &ctGI,
de Carlos Arnicbes, "La casa de Qui-

se

Frontóna_.TIlti-Dlai

.....
I!!.•~ .. 1.. IWJ~ ,. "~9'" 1.1~,.a"" -Clealgne un compaftero que pue

I!9r e.ta Redacción
Cinco de la tarde.

I'~E

CAllT....
LA .
_..
CO:lIP.-\XYIA - XICot.,\U - ~[AnTORI !
Grandios t'xit de l"improvització en I
1 alguns quadros, de Halll.l Chlumberg, \
h'aduccló per Joan Ala\'edra.

I
I

,

EL BLAU DEL CEL

Interés, emoció, orlginlllitlU. CrcaclO
de "Icr cé Nicolau. R:unón lIIartori, _
Alex:>..ndre Nolla i tota la Companyia.
Derruí, tarda. progl'ama doble : AlIALIA, A."IELIA l lDIfJ.l.~ I EL BLAu' ¡

I

DEL CEL

1I

PATHE PALACE ~
Sesión continua desde ll\,\! 3'30
ANGF.J.INA (Rpsita Diaz, 3'30 )- s·w);
EL 1.080 IIU:\IA:-¡O (Wa rn~r Ol:md,
4'45 y 9 ' ~) : EL OCTAVO ~IA~D.4.
iUIE:s'TO (Lina Yeg:-os. e y 10'46).
Jucvcs: LA t:STROI·t:ADA '"lilA DE
OLIVt:BIO "111 y SOCUE XUPCT_-\L

'l

I

I

,,=============-=~. _--

(~ZZ'.17·11iJ

A\'ui, sessió co ntinua de S'3ij a 12'30.
LA PEQU":~A COnOXEL,\, en es _O
pa nyol. per Shirl cy 'i'emplc i Lioner
Bal'rym ore : NU'O DE AGt:ILAS, el.
espanyol, per \Val bce Bee ry i llLairen
O' Sulli\"an : E:SE:\rH~OS IX TillOS. pec
Jnck Holt I Edmund Lowe: L:EOIO-'
NAIUO I·:STRAFA'.ARIO. per Cherles
CllaslIe, I DmUIXOS

Gran Teatro Triunfo gMarina·
Los locales de 109 grandeB programas_
Hoy, sesión continua desqe las .. dc
In tard c a las 12'30 de la noche : t:S
IIU JlOllBRE, en espai\ol. por Valeriano León con Ma ry del .Carmen:
GLORIA y 1IA..\lBRt:, por Richard
Barthelmess con LorcHa Young : EL
BAn.": ut:L S.-\VOV. por Gitla _" Ipar
con Hans Jaray; NOTlClAIUO
Domingo, noc.he, estreno: AXGt:LINA
O EL HO:'liOR DE US BRIGADIER,
en español, por Rosita Dial:

FOX. !

Frontón Novedades

Hoy, tarde. a Ins 4_ pnrt!do a cesta :
)I.())I ,\N y CERJlUNUO contra FIIlI::I.
y LlZ,\lJ.llIBAIl. Noche, a las 1Q'15,
partido a pala : IZ.<\C.UIHRF. 1 l' Lt;'
ólONA contra QlJl:ST1\NA n- y CHIQUJ'J'O GALLAU·"A. - Detalles por'
carteles

Leed y propagad

SOLIDARIDAD

OBRERA

.

• .,.c ••• c •••• ·••
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VI. - EPOCA VI

La regla de silencio ARte lDás de 30;000 traba'j adores, los oradore$
=5::::~:~~?~~~ de la' C.'N. 'T. Dl8otovieroD su posición apolltle_
~
y
revoloclonar.-a
',,1lIIan
Abola..
.
periodo de sllfJaclo oIJIlpdo se babia Incluso por loe ....- J;jeIDIo
plo: el reciente periodo de aeDlIUI'II.. la 'PnIIIIIa, por
CIIIII no !MI
dejaban c)edr loa horrores que ... fue..... aru-du
lDOID8Udo ea AIIturiu al reprbnlr la revoluci6n ¡wolelal'lll.
lIabIa ele AMurtaII en todu putea.
.
La Agencia de lafoJ'lDBd6D telegrA8ea DOII tDlorma de UD bedlo
filie evidencia la moutrUOllIdad del ft!gImea de .Deudo.
el prodilo de Aleatraz, Isla de la lIaIda de Sea l'randIeO, en álIforD'"
donde eumple condena el célebre "CJU1pter" Al. ()apoae, se 1m
producido 1m moUn de roclusOlt, en proteata ICOIltra 1011 rigores de
aqu~_~IA___ sido entlerrados ea eeldae de C88tlp. El r6gl_

j'1

Ambiente de 8ID8ledad y eDtum...
CoDCurreoc1a extraordlDaria.
TreiDta mil espectadores. Nota. simpá.tica y prometedora, una gran par-

mo.

quijotes de tII.empre; Y vamos a segulr Duel!ltra ruta. de Ubertadores. como verdaderos galeotes de Ja ~iber-

m~ a da;1'OI8 a conocer por cODdueto
del compailero Miguel Abós.

Vemos coo. singular a-grado -tertad .llum8lO4L
mma- que nOO9tra. bermana ia
te dé1 pdbll.co -lo menos diez mt1Avierte que uadie se deje sorpreD- Unión Genera1 de Traibajadores, _
lIOIl .mUljeres. La. Juventud Libertaria der por esos puqulnes maolévolos y haya colocado en la linea de octubre,
iDicla, antes de dar Caml8IllW el acto, COD!us1onistu que hau. lljado por 'laa y 8iDceramente de decimos: en ese
....... . . . . . - - UD& canción revoluc.1oaarla, y 1& muparedes 1& can"06a jesuftica de ~ cammo está. lllUestra mejor garaZl!tia
mea penal es tan eevero. rfgldo y dl8ClpIlDado, que muchoe rerJo- cl!edumbre la corea a voz en grito. clón Papular. Una vez mú n08 cun- de unión prole'l:a:ria.
~~ae:.:; estAn condenados a la re¡Ia ele .Uendo. Esta regla, Son loe primeros iDstaDtes de la emo- place allIma.r que Jos iDsplradores de
Acto seguido concede C}a. .p alabra &l
como R nombre indica, consiste en DO dejar babIar. sIDo 80Iamente ~~~
b:SP4lo1=~
am:~ ~c:m=oJl'~~~ ~=
. . 1011 C8808 lmpresc1Ddlblemente precIaoa. Penonae que c:amplle- rrentes, 'ribraD de deIeoe por . eacll- de -la claae t.ra.ba.jadora al general. Local de SindicatDa UDi.coa.
I'OD CODIJeaa en el penal maolftestaa qne ..lamente Be lee permiUa
bablar ODa vez por ............
Asusta peu_r ea 1011 eatracOll filie debe c:ometer la reKIa de
llllenclo. Los Elltadoa UoId~ que aepreelan de tener un réglmm
penal regenerador. bao convertido las doroeles y presidios en lugaAspecto parcial de uno de lo. tres eares de martirio, suplldo y crimen, como ocurre en todos 1011 palees.
La teoría de a1guno!t penalistas, que dic:en qoe los oentros penlten·
Iones.
de admirar el ejemp!o de lo.
darlos 80n lugares de regeneración, donde el delincuente se educn
, corrige sus defk!ct~s. en la. realidad no tiene nlnl:Ún valor; reBulcomp.¡eros· llenando la . .ala
fa ab80lutamente falsa. Slng-8lDg. Alcatraz y Dtros preeldlos 80Il
1IJIa pmeba fehaciente de ello.
La efervescencia entre la pobIad6n penal de la isla de Akatmz
.. enorme. Para redoc:lr la rebeidIa de 1011 reclusos se baa tomado
grandes precauciones. Se han instalado dep6sitos de gaIC§ blca1rm6genos y en todas las puertas del penal .h an sido colocadas instalaciones de rayOll fotoeléctrlc:oa, que I18"bh n la existencia de
armas. Los guardias !eStAn armados de pistolas ametralladol"D8o y
hall sido esc:ogtdos entre los mejores tiradores.
Son In6tlles .t 0da8 las prevenciones. Es preferible morir en una
ftlbellón a enloquecer lmedlanUe la Uamada ~Ia ele silencio.
No es cierto que la8 cA~es y presidios sean lugares de regeaerae16n. Son lugares de torturas. El hombm puede regeneral'!l8
en un ambiente sano, bueno, Ubre; pero .Ja.m'a COD c:astlgoa Y anplIc1oe. La esperieneia nOll lo dem\HJ8tra.
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== :: =:=. :ros

r::

tuaJes. Y lo

'ftLDl0L'l

a hacer . e!IID .!a

diUana. elarldad que siempre D08 caracteriz6 y con ~a autoridad que DtOII
concede ~ noción de la l"E!II)ODsabilidad. Sabemos cOmo pieDa8Il ' lOll
trabajadores, y 10 que aqu1 ~

a ese ~..am1eoto · de aue.
troe CIODfederadoe. Va.moe, por taDto,

r~e

a b&b1ar ccm

~uta. dartdad; DO
quezewos se nos dj.ga que ......~ a
caballo ello la tapia, que DOII reRl'vamos nuestro pensacmieato pan. ~
put6s de COIIOCel'IIe loa ~ '._
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OPINIONES
Ba.e el ellaparr6n r sin
leido
J.a- eampda electoral arrecia. Los
peJtócllcoa vienen atestados de esos
ecos del mundlUo politklo a breftB diaa plazo die la fecha úlgida,
de&ütlva de emi6iúa del sufragio y
proclamacióu de caadidat.08.
Laa agenetae. llamadas a. 8Ul'tlr de

..u

1nf00000000ióo, DO ainoen otra cosa que
el COIIIIOOutlvo empalago politiq~
rilo Faltaba la nota fúnebre del rey
-J6n, pamelo a mejor vida, para que
la Idea de abrir ODa brecha con proJ'fICd6D bada el extranjero fUMe
pronto dMecba4a-

Mucho se ha escrito sobre Comunismo libertario, pero cada escriLor
ha dado su _lnterp~tación. con arreglo a su forma de pensar, babiendo
formado de una cosa tan sencilla UD
maremágn~_ ~icU . ~ comprender
para la génte. con 'Jae Federaciones
de lDdustria, Federaciones de Sindicatos, Comunas y Municipioe Libres,
que a los trabajadOres les hace pensar si será. posible ponerlo en práctica, sien'do asf que nosotros DO hemos
llegado a ponernos de acuecdo todavía, en la estructuración que hemos
~ dar a la sociedad,
después de
triUDfar en el hecho revolucionario.
Ya sé que esto, me objetarán muchos anarquistas, no se puede programatiz;ar, pDIqIUe, aJdernÁfI, en eso
se diferencia el Comunismo Uberta.rio de todo lo ~, en au yariedad.

Pero sin embargo, yo creo y como
yo lo creen muchos comp&fie~, que
AUendD lu fronteras Be mani1le&- aparte la interpr~taeiÓD que cada
tia la mlama posl¡flrgación de los he- uno tenga, la organización confedeebos ...taneiBollcs bajo la égida de
la poUUoa '7 eus agravaates ~ ral debiera decir clara y concreta_tala
mente qué es el Comunismo libertaLa poU1Iea fJS anUleial inclU80 en rio. Si la C. N. T. dice en sus estaI0Il períodos de traJl8ición que mar- tutos y declaración de principios y
c.a los actos de renovación del tin- 1inálidades, que luchará basta la COD~o, como en el becbo electoral de secución del Comunismo libertarlo,
1!MJM6a, '7 bal>ta cWUldo la Pa.rca
fulmina 8U inapelable senlCJlcia so- nada más lógico, que diga también
bre ia testa corollada del máximo qué se entleJlde por esto.
repre&entante de .~ autoridad, como
Si, como es lógico se va a un Conen el ClUO del vIeJo mo~ falle- greso Nacionan qo antes pasible, encido. A través de toclas las Sltuaclo- tiendo que serta llegaoo el momento
aea, en activo como en pasivo; a. mar- \ que la C. N. T. tratara este problecbaa forzadaa y en ~an de balance; ma. con 10 que llenarla un gran vaen crisis o en medio de la plétora clo, pues no es lo mismo que el Comás lisonjera, la poUtica. cuando no munismo 10 explique Faure Puente
- manlftesta en el crujir de huesos u otros, a que sea la C. N. T. la que
de loa ciudadano. sin ~voconducto fije uaas lineas generales de ' 10 que
de Inmunidad, 110 manUle8~ por el B~rá. el Comunismo libertario, term1eatado de idiotez, de absorclóu de te- nando con tanto cODtWlionlsmo. ade.
das laA atencionElli, que tiene por vlr- más de lo que prácticamente nos fatad imponer,
voreceria. SI el próximo Congreso
A través de cualquiera de loa dos Nacional de la C. N. T., trataba este
ejemplos, de la Jeremiada nacional problema y elaboraba lo que pudiéde los súbditos lDgle!ieS ante la ren- ramos llamar el programa del CodIcl6D justiciera de cuentas que slg- munlamo libertario, Be podrian imDifica la muerte de un monarca ~ prlmir cientos de folletos que llegatentón, c:bocho y apergam1nado, o la ran basta los mb apartados rincones
8ébre electorera, que nos tiene IIOr- de la Peninsula y babrfamos <lado un
bldo el hWD8llo '7 divino de 1118 In- buen paso en la propaganda, pues
,uietudes, el coeficiente de meotaU- todos podriam08. conocer debidameudad de ele pueblo de velorio y mlUn te la finalidad de nuestra organizaDO puede acusar perftles mM deprición, como también consegulrJamOll
que desde la tribuna todos los orameatIeL
E) redactor de Prensa obrera es dores de la Confederación, pudieran
"'Jeto constante de la violencia CJDe I propagar el mismo ComuoJsmo liber"CaUlea el ciar asilo en las columnaS tario.
• . . balumba mefltlca de onclolllaPara etlto el próximo Congreso po... • falta de Informaciones mAs drta. nombrar U1l8. Ponencia, que Be
MOI'dea con el ritmo imponderable '7 encargara de redactar 10 que euteu......tanelal ele la. vida, no siempre demos por Comunismo libertarlo.
&rato a eepn qu6 p(lblico, y que no Este informe se puaria a dlllcWli6n
alempre sirven lu agencia8, aloo en de los SiDdleatoe, para quitar o popalio eaaual.
ner lo que a su juicio se Decesitara.
Un tajo radleaUslmó foera pobl1- o bien Id esto se tomaba en consld&cal' muy poco o nada; pero tambllJO
raci6n otea del Congreso, el Oomifuera exponerse al furor de elle con- té Nacional podrfa consUtulne en
eepUllmo perlodlstleo dado a jozpr Poneucia., mMldar el IDfcnne a loe
Sindicatos, para que al llegar el Con1M COM8 por la apariencia. Y un
J'l6dIao que no tenl'a la apariencia grellO lIe llevara esto ya estudiado.
de _
desde 1M .titulares de primeQue los Comités ., 1011 eompaftel'Oll
ra plana • 1011 anuncios y cartelera, estudien si merece la pena. reaolver
todo el mn..do ee una\nlme en n~- este problema, y que pod1UDOl!l declr
le el ..... y sal de la acogida menos al pueblo qué es lo que DOII PI'OpOJlealcente. al,nlera en ese bacer las mos.
wecee die papel blr:~nleo en los 1CJCa-¡
. . aprop68lto pana ..te. meaeate....
.
Madrid, enero de 1938.
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char!a VO'Z ~ 'la C. N. T. Es 1l'8.turaJ I Pero también hemos de decir que 1 Pueblo de Zalr3.gQZ&: Antes de la contienda electoral. No; bemee cJa
que esto OCUlTa. En Zar~oza., 106 ! esos pufios que en !los,~ sociaUs- . abordar a fonli? el tem~ que se me definirn06 alaramente, pus que tndo
traba:jadores se io deben tódo a !as 1 ta8 se levantan en a!HO en son de ha CO[~ado, qUIero cODSIgnar el por el mundo sepa qué queftUlOll Y
sublimes gestas de nuestra organiza- ame=aza contra el regime~ burgués, qué d~ ax:~erdo tomaoo por nuestra dóDtde vaiIl()5.
.
.
clón. Además. es el primer acto que I se descargaron en otra oc&s1ón contra OrgamzaclOn Local. con respecto al
He de advertiros -prosigue- que
celebramos ~ de mM de dos nuestras espaldas. Sin embargo. nas- '\ grave y critico momento que atra- la orgoanizacioo confederall sigue ~
afios de f~O silencio. Magnifica otr.os no tenemos inconvenier:te en vesamQs. M.ucha.':1 .g~t~, interesadas de estaba. SÍll pensar jamás en aIIeDdemostración, brl11aa::.te porvenir es- olvidar beehos ddlorosos y est~os I en tratar SlIl conOCImIento de caUtSa dODll.r si un sólo á.pice de _ postulapera a tiuestlra or.ganiZa.'Ción si sabe dispuestos a llegar a un BiCercam:en- la c.ausa de nuestras proljlemas, ham . dos esenciales. Tenemos el. firme cmailIiterpretar fie.'men:te .los anhelos del to cordial con ·los sectores aU'téntico.- Yemdo sef'lalando. de manera gratul- vencimiento que \os poRftiCOEl de ~
pueblo' que con tan grande esperanza mente proleta.rlos. Claro que ~to ha ta. rutas C(}ulvocas a IIB: C. N : T. y dos los matices. am. ~ que ft&viene a ofr DoUestro pen:ra.mieuto.
de hacerse sin que al e11011 e, nos- 10 h&cfan teniendo ~Me en nen prometiem1o normas mú humaotros vengamos a realizar dejado- cuenta el servir SUs conveniencias de nas que 'l as practicadas balita hoy,
Des. de nuestros posttllac1os básicos. partido o Clase. Nosotros bemQ9 ve- han de fra.cMar i'rremisllJteaaente. por
Habla ZENON CANUDO.
A este 1ln. nuestra OrganizacióD ~ nido ' aqui a decir la verdad de c6mo
Compú\eraa. camaradas y amigos cal ha tomado unos acuerdos que va- pensamos frente a los momentos setodos: Venimos a ponemos en oomunl.cuión con lo~ra;ndbajadoelres ~e..~!~ ~
ÍI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ . . . . . . . . . . . . . . . . . .--1Nf
ragoza, a.prov""",a o ·
peq..-.
margen de libertad que nos concede 1 •
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Gran mitin de afirmación

~ó:t~~
;:t~.:e~= ~~~r:~!
ccmfedet'8il sea escuchada por 11

1&

VO'Z

el 'Pueblo, ha organizado este lDmeD-

':~o, que

tengo eil honor de preaiSiento una gran emociÓD --acrega_ de ver que entre la ~e eOlleurreocla que ha asistido al 1ltCto, :fIgura esa cutidad taIl iDmeD8& de

a na rq u ista
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11

El

:U~::'de~u1 ~ =.!ta:~:~!

domingo,

26

11

del comente, a las diez de la mañana, en el

TEATRO

OLYMPIA,

hecho ~ incortporaclóD de Due&-.
traI oompafteras en las luchae eoci&- .!
}es. Ya era hora. que ·l a mujer &hUl¡

T'
«lerra

UD

5
•
.:

se celebrará un mitin de afirmación anarquista, organizado por
L'b
d
1
t
.
t 1
y
1 erta » en e que omaran par e os compane!'os
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MARTINEZ, de las Juventudes Libertarias
MINUEL PEREZ, .q ue hablará ~obre «El momento politicosocial de España»

!

FEDE81t:A MONTSENY,

.!

~~-:d~ aDUDClado por!

eJe la amrdllltla. coatra la 1*1&" de •
muerte y contra la ley de Vagos Y 11
maleaateB. Ya rila; tOd08 eao. te- •
m_ l!I8t.6IDo ut..sOll al problema de ! a .
'libertad• . Nuestro mayor deeeO ·;va
8lempre eDIIerezado a libertar a la •
. ,.~_~o:y .de .la - : 11
humaatdad
c1aYttud . ¿,........... DO eJllCl8, pu..
•

4i1J1N 6ARt:IA eLIVER, sobre «Problema
ft . .a 'DI S.itlN"IL- AN
..
.. .. . . . '. '~a, que presl'd'l,r a.

=

~:':enlOll~e!~b~~~~

nP8

OGDdintidÓII
a muerte
maDOB
del
verdugo?
Poco de !aB~
__ ea:dé- que se nOll oUJde de da-

~ ~ ~ .~ ~

B
11•
•

sobre «Concepto anárquico de la revolución»

11

constructivo de )a revolucióm>

•

•

I•

11

••Trabajadores! ¡Pueblo de ' Barcelona! ' Los momentos que vivimos son., ;•
gravisim~s. ·. Por lo mismo" interesa oigais la voz de Jos anarquistas.
.~=
.
La ,F.
A. I. -y ·la- C. ,N' . ' T • de ben estar presentes en e 1 mi.t'In_
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