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El problelDa de Espatia no .es _de sucesiones pollticas, sino de transformación de
la e~onomla '
En las elecciones, el proletariado se pone del lado' de los partidos burgneses, olvidando su misión esencial de eapaeitarse y ,organizarse
transformar las bases sociales
Por la colaboración con la,
FLORILEGIO ELE~TORERO
burguesía , sólo se logra la Según los eapUostes de la polítlea pareee
conservación 'de todo lo
que estamos sobre DD voleán
existente
No hay derecho a engañarse sobre la grll:vedad de los mo~en~os que 1
,
vivimos en España.. Las elecciones que se avecman, que son :(~ lDlIllDentes,
no resolver án el problema de f ondo planteado entre la reaccwn y la revolucióD... El problema de España no es de sucesiones politicas, SlDO de transformación de la vida colectiva. N i las iZquierdas triunfantes podrtan hacer
~utamente otra cosa que velar por 1& ,conservación de lo estatuido y
volver a la política criminal de las represiones injustas, ni las derechas se
conformarian tampoco con acatar el veredicto de las ur~ si de ~ salen
derrotados.
Si bien es cierto que los factores politicos en juego realizan un esfuerzo
considerable por iD.clinar los resultados de la consulta electoral del lado de
carla uno (le los frentes en pugna, tampoco se puede desechar la idea de que
la carta. decisiva se jugará después del 16 de febrero. La propia violencia
de lenguaje de la reacción caciquil y ultramontana es un guión seguro para
comprender que no es fácil que se adapten a una situación gube~amental
creada por un triunfo de las izquierdas burguesas. ~ confundido estas
elecciones con 1& revol.ución, y e3tá dentro de las po51billdade3 que se planten en mitad del camino, como si se decidiera la suerte del capitalismo,
cuando sólo se trata de una. nueva prorroga obtenida a favor de su existencia. ¿ QUé sucedez1a si las masas ilusionadas que siguen a las candidatuna de las izr¡uierdas pusieran la misma pasión y el mismo celo en 1& lucha
revolucionaria y se sumaran a las falanges confeder ales? Los días de la
sociedad burguesa estarían contados. Pero la cerrilidad derechista transfonDa. en montaña un grano de arena, y se prepara en dos terrenos a ganar
la batall&, cuya victoria puede darse por descontada si no han de contar
con otra oposición que la del izquierdismo impotente.
Dentro de poco'! <Has se resolvera. el problema. Ciertos personajes de
las izquierdas no ocultan su temor ante esta eventualida'd reaccionaria. Se
preguntan, angustiados, qué 'ocurrirá d~ués de las e lecciones. Puede ser
que no ocurra nada. Puede ser que sobrevenga un movimiento de copo del 1
Poder. En el ambiente, enrarecido y poblado de rumores, caben todas las
derivaciones. El deber del proletariado es estar alerta, porque lo que se juega
son sus nbertade3, sus conquistas y su porvenir.
Es precisamente porque de las elecciones no puede salir ninguna solución salvadora- por que ni despejan el camino hada el futuro, I!i traen a los
productores mejora positiva en su condición de parias, ni cierran el camino
a la r eacción, puesto que la victoria o la derrota de ésta s e determina. por
el choque violento de las fuerzas históricas de conservación con las avanzadas revolucionarias--que los anarquistas niegan la eficacia de ese entret enimiento fatuo de la democracia y propician, en cambio, las soluciones
revolucionarias.
Si ha de preponderar en última instancia el choque violento entre dos
civilizaciones como elemento de transformación social; si el nuevo mundo
s'..n amos n i esclavos no puede surgir s in los dolores d el parto, l o mejor es
enfilar las actividades d irec tamente en este sentido, sin perder jamás de
vista el objetivo de crear una nueva economía emancipada de parasitismo
y a l marg en del ~tado,
E l obrero que vota. es siempre conejillo de Indias de los partidos pollticos. Abandona su propio deber de superarse y capacitarse para la obra de
emancipación, Se entretiene en lo accesorio para olvidar lo fundamental: el
problema de fondo de su libertad económica y social. Las ramas le impiden
ver el bosque,
Si la situación derivase hacia el golpe de Estado; si alguien intentase
1llla dictadura, de cualquier !ndole que fuese. el proletariado debe tener presente que su deber no consist e en sostener una democracia envilecida, sino
en transformar la defensiva en resuelta ofensiva y saltar por encima de
todas las barreras hacia la abolición del capitalismo y del Estado. No puede
ni debe interesarle ni la R epú blica del 14 d e a bril ni la del 19 de noviembre. Si ha de verter su sangre y arriesgar su libertad, justo es que sea por
el fin de todas la.s ignominias, y no por la defensa de los partidos burgueses,
que desde el Poder cumpli rá n su misión de defensa del régimen estatuido.
A través de la !farsa electoral, el proletariado pierde la noción d'e SUB
venmaeros intereses, abandona su puesto en el frente revolucionario para
confiar en imposibles redenciones, y sirve de comparsa en la carnavalada,
que, en el mejor de los casos, SÓlo resuelve una cuestión de sueesión en el
disfrute de las prebendas presupuestarias.

¿ Quépaaará después de las elecciones? Seg(in loe diferentes jefes
de partido. España. dará un tumbo fantástico.
Recogemos unas declaraciones concretas de varios llderes poUticos,
que son, naturalmente, anta.,O"Ónicas, diametralmente opuestas unas de
otras. No necesitan comentarios, porque se comentan ellas solas. Helas
aqul:
Gil Robles dlce "QUE ESTAMOS EN VISPEB.A.S DE UN NUEVO
GOBIERNO PARLAMENTARIO QUE QUlZAS SEA EL ULTDlO EN
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Los insultos de Gil Robles
l'

ESPA..~A".

"CUANDO SEAMOS PODER-agrega-DECJLAB.AOS EL MARXISMO y EL SEPAR.\.TISMO FUERA. DE LA. LEY."

• • •
''SI SE NOS ESCAMOTEA EL TRltJNl1'O-.dce Largo <Ja.balleroORGAl\'"IZABEl\IOS UNA MAlI."IFESTACION E IROIOS A DONDE
SEA. Y ESTO PUEDE SIGNIFICAR ALGO GBAVE,u
l\lartfnez Barrio: "SI LAS IZQUlEBDAS SON VE..'lJClDAS, TENDR.-L.V QUE ACATAR LA l...El DJa. VENCnoENro. PERO .sI SON
LAS DERECitAs, QUE NO lN'l.'ENTEN SUSTMEBSE A ESTA
OBLIGACION."
otra de Largo Cab~'l'O: ''SI NO SE VO'l1A LA AMNISTIA, NO
HABRA PAZ .l\""I UN l\IOilLENTO."
¿ Qué pasará después de las elecciones? El proletariado debe vivir
alerta. Y el puehlo es el único que debe decir a última hora lo que debe
ser España.. La voz del pueblo será más potente que la voz de la$ urnas.
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Toda la ca.mpafia e1eclioral de GJ1 BobJes en !11M dIstlntas 1*OI'atorias pcoDll1lciadas en diversos locales, ~ pJagada8 de IDsultos. El perínclito jefe 00 la Ceda .ha ~ la U:IIIuIB p(t, Dlica. en una especie de lB.vadero o salÚll de burdel, ~ . . .
descarga. toda la bilis que tiene aIm~ en Sl pecbo.
Estos jefes ~ 8Cm asi. A faha lIkI arg...-tlcIst "",'
la.s 3.I'IDIlS innobles del insu!to Y de la. belJaquerla. Las ~ ~
tea de J;eltllllbl-ón Y de la rabia !mal contpoAch;
Dtas pas!1dil8 celebro diez actos simIIltáDeos en otnxrt .......
tea.tros y emes madrilei\os. ~-\.l ter.miDar SIl ~ el se60r Péns
Uiborda. ('!Il el ~lonumentai CiBcma, h:abló Gil RobkB. ED:tre cm.
C0838, dijo: '"España. es un podllo que desea eer gobenJado; ~
eso con los resortes que están en manos de quien gobienIa, DO ea
posÍble que triWlfe ningún acto subversivo; pero, deIIpoés de le Gallonido en Espa.ñ:a., se hace praeiso un desa.rme, 00lIIIO el que !lizo _
l3s tribus marroquies... "
Gll Robles nos .ha tratado. a los espnAoIes, de afJ"ic:anos; ~
aun, de sakajes.
Ya sabemos cómo se hao heobD los d
_ _ Si 1M triIIQs Darroqaies. A sa.ogre y fuego. Sorprendiendo eD lm8 cáIlilaa .. lila ¡..
bms riileiíos y pasando a degüello s sus momdoreII.
. Gil Robles ha probado de baeer esto en ,E spaña Lo de AsturiM
fué wia pruebahart() dolorosa, y que aun sangra por los c:uaUcr
costados. Un ejemplo vivo y pa.lpitantle que será un reoontatod8
amargo para. muchas lJIIIIAlres que perdieron a sus hijos _ '&qoeI
movimiento ema.DCipador.
,
Sin duda. Gil Robles y Lerroax pensaron cl~os. :lW' E80
Ilama.ron a ~ tropas indlgenas, o. 106 moros de lGS pob)ado8 ~
.fios, Y a los "caballeros" del Tercio, para que arregta.mn el IJIWCIIO"
8U problema de Asturiaa.
.,
La idea de Gil Robles de desa-nnar a. Espafia, es _
Idea vieja.
Clar~ que quiere desa.rma.r a una mitad, "7 deF la oQa miiIId
annada basta los dientes.
Gil Robles hace disting05 en lo Idd dess.zme. Los tI'Bba~
UD pueden llevar 3l'ID38. Los ciudadanos de tercera mtegoria. _
pueden d efend!erec si alguién les a.taca a llIlIIlSIalva y '\'8liéodo8e del
apoyo de los d e arriba. Los jÓ\~ fa6cistas de Falange ~
los carlistas de RenovaciÓll, los muchachos de la Ceda, llevan la
pistola al cinto, como cualquier ¡marroquí. Para ello dIspoIIen de
permisos espoolalc:s, a tantos di.as vista.
Está viSto, ~, que el desanDe ~ pBI'a los que Del""",,ª" 811ImLS pa.ra. defenderse y no para atacar.
No obstrutte, Gll Quiñones piensa en ~ sIstana. JlIBDOo
qai, a todos (Qs que no pertenecen a la <bla Y a 106 ~ rea,..
listas. De la misma manera. que no hay anuas para los tra.ba.~
tampoco puede b:.1.ber amnistia.. Así lo ha didlo el ¡~, ~jeIIa!,.
¡jefe! en el IL-encionado mitin: "UDa. 8.IlIIlistia con ca.rácl:er ~
ral, no tendrá ja.más mis votos". Los rebeldes del 10 de a.go8&o, que
se levantaron a.rmndos contm el régimen Y c:amBl'OIl vicUma8 ea
el Ejército, esos si mel'OOieron la amnistía Y 108 '\'Otos ele la <lela.
El general Sanjurjo mereció el indulto de la pega de DlIIeI'te Y la
tttca.rcelación tot&L
Gil Quiñones tiehe ODa ma.mera mny fa8cIsta. de lIpI'«'.Iar ~
C08ILS, aun aquella8 de orden I!JCIltimeotal, que """"PID .. lila a..
venienclas politica.s.
¿ Fué o no fué lo del 10 de agosto un movimiento salNmatM4
1. Cumpliel"Oll o no cumpUeroo los TribuuaIes de juBtklIa DMYWhnde
' s prosidio s los militares sublcvnd05? Gil Roblea DO puede lI8SU
la evidencia y el carácller de aquello8 hecbo8. SI aqoeIl08 ~
merecieron el perdón, Jo por qué DO merecen el perdón los ele ~
rias? Si los de la Ceda llevan a.rmns para ataa.r, ,.por qa6 ... _
más -no pueden U8arl88 pa.ra defenderSe 'r
1. Puede conte8ta.r a esto el ''eminente'' jurista ~
M",*~~t;~~$$~~~~~;;f
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MADRID.-Vlendo

pecar oo.rteles e1ectoralee

l\li\)ntras el ¡Juoolo, ca.l"gado con 8U saep de pobrezu, ~ camInando por la
send;i da la vida, abandonado y tiraolzado, la poUüca le ofrece el anna del
voto.,coaw rélDed.io Uo. 5U8 males. Es una manera 4'de¡aate" de CODCleDarlo
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La huelga de carniceros de Smltbtield 1m terminado. Este paro !la .01
as.ooo libra. ..t¡odillas. - Obreros en peuo ~
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IMPRESIONES DE UN VIAJE DE PROPAGANOt\

1(~Deslra
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Intervenelén en LA SALUD DE NUESTROS

SINTOÑA, PENAL DEL DUESO J'lIlsiola, ha dlebo Mossolinl,
es puramente clvll'l zadora))
I

l>espub del mtun <!e Sa.ntander, los la alto, los pabelloDe1!I doooe sufren
camaradas de aquella capital. de conde::.n nuestros hermanos. Cerca
acuerdo con UD grupo de entusia ~; tas de los pueslos de los ~is,mos Y
compafiel'os de Séultoña, org'anizaron i en las e.3quinas de los edificIOs, veotro acto en aquel pueblecito pesqU!!- i mos, cual dimi~tas figuritas, pe.8Carro. con la I:oQvedad . para nosotr'us al- , se a guardianes. porreros, soldados .. ,
tamente simpática, de que aprove- I Llegamos a los puestos del penal,
chando nuestra estancia alli, nos ha- donde va nos aguarda un grupo nllbían preparado una. visita al Penal meroso- de compaAeros de Santoña,
dei Dueso, donde. como es sabido,
Después de las ordena.nzas de ricumplen \.n~ustas condenas infilÚdad gOl' propias de estos sitios y de esto!!
de trabajadores, entre los cuaies hay cas~s. el autocar penetra dentro del
muchos compafieros anarquistas y Penal y con él subimos hasta los paconfederados .
bellones.
En un autoca r. reple t o de compa-¡
A la entrada del local destinado a
fteros de Santander. aalimos por la locutorio, nos espera el ayudante <le l
mdana con destino a Sa.r.olofta. Du- director del Pena.l ; un hombre que
rante el camino un camarada. inició I más parece tener aspecto de militar
una suser¡'pción entr'e los pasajeros oehocentista que de guardador de
para los presos del Dueso, suscrip- p e r sonas, con S l!S ribe tes de moderción a la que cada cual co::tribuye nismo ...
con la medida de SUs Íl:~t'zas,,,
Es a ~to. grueso. de cara , ~edo¡:'da,
Ve inti ci nco lülómetros de marcha d e habl:!or fuerte y elltOD!,ClOn seca,
por carreteras humedecida¡;. casi llanote en la expos ición de su s eos~ ," ,
blandas. por las co ntinuas lluv ias si bien n o olvida la natural cortesla
propias de estas latitudes nortefias, .. con los forasteros de la población peAl fin, después de una curva pro- i!:J8.1...
!lWl'ciada., loa compafteros nos en9CNos llama a;pa.rte a los tres comab la imponente mole que represen- pa.fieros que hacemos la turnee d,e
ta el conjunto de edificios que en un I propaganda, y mé.s o menos noo dialoto de la colina y circundados por ce:
I'e!lpetaDlea murallaa, forma,:¡, el an-¡ -Voy a realizar un extr~ordin6.tro de martirio para muchas fami- rio con ustedes, ,p ues me mterc&l.
lias y que oficialmente es conocido que quede:.', e n lo ~ue eEt:1 a, ~is mapor Penal del Dueso.
nos. complacidos d e C-<t': l'. vISIta: enCohibe el ánimo m:Ui valeroso la tren ustedes en mi de:ipacho, q¡; :: yo
visión del conjunto.
iré llamando de dos en dos y de tres
Como toda cárcel, má.s Que edificio en tres a los compr.ñeros de ustede reclusión parece un fUerte o cas- des, para que al margen de los gritillo con de9teJl09 medievales, cons- I tos del locutorio puedan ha.blar trn.:ltruido para guarecerse. para resguar-- 1 qullamente y estrechar st:l dificultad
claree de posibles ataques exteriores. '1 su mano,
E!I(!lavaoo en la mitad de una monAgr'adecemcs 12, deferen cia y P83:ltalla. por un lado hay la inmensidad mas n. su despacho con él., U nos t imdel mar. por otro profundos :>,eanti- I bres que s uenr:i.ll. un o!icI ~', 1 (lue s e
lados cortados a pico. que dan la nre!'1'nt,'l.. ll ~ 'J nr<ien :<ef::- a comCJañaeenl!8.ci6n de inaccesibilidad comple ta. da de unos nombres, y :J. lo¡; p o""
Solamente la entrada pl'i.::'cipal. aJ m L'-1n eut()~ c::; tr ec: lan:o ~: e :: :: ue..'>tro!l
pie de la carretera. queda como úni- brazO!< a los co ,n!)~l ('ros Santi so y
co punto de contacto con el exterior, S;¡,utamaria,,,
PIor toda la muralla. garitas con ,
J. Junn Domenooh
aspHlera: por toda la explanada y
Ulte la puerta principal, soldados
(Continuar.!) .
eon armas guardando el recinto; en,

HIJOS
EL BABEO

I

por el DI". J. Sala

I

Otro fenóm eno coi ncide con fre- cr e~ r , si no se tiene ~n cuenta cuanto
con laB regurgi tacio nes ha- a cabamos de (:xponer, que 13. cant ibit¡;ales y el hipo fr ecuente: es el dad de saliva segregada es exccsh·a.
babeo,
Presén ta nse casOB en que en rea.l¡L a buba es 1J. so!i \'a q ue 3cg-re;:;:tda dad la secI'cción sali va l es exagec n atu ndall c ia ~5e esca pa. fue ra de rada,
Al a ce r'car,<¡e la época de la dentr,
I;¡, boca, Estc d Cl'r:l m e ('s l ID f enó m e- ,
n o nor m al, p :-ro que no comien::a a I ción , la mucosa qu e rccubre interior,
pl'oducil'se má.<! que hacia el t e rccr mente la bo::a sc irrita y consecuen,
mes . Du rante la:-; primc:-:u! semnnas ! cia de esta irri tación es la mayor
de la vida, la boca s cg rega poca sa- , cantidad de pro{iuc ción de sa!iva , Es,
liva y es tá, r elaLi \';UllCnlc s ·x a, J-b - I ti'. :;ali\'ue ió:J. cxcesi va es transi ona
cía el terce r o CUIlI 'to m cs c m pie?an pues vuelve a su normal idad ru: j ql r,
a ft:n ci onar ;;lindulas sali"3 r .'> :: :;c . el ni f.o ha t e rminado el trabajo d ' :a
crtablccc l;¡, sec :'e:::ión <l e l;t !ia!Í\'a.. d cn tición,
Cuan do e l ex ceso de baba cs ODp ero com o el n;ilo !l O eS ~:l a c os tu;:¡- '
m'ado a d c-.;Iuti¡·la, se le cs ca ;:>a :t:C¡ a , tinuo y du radero sucle ir acom paña,
de 1:1 boca r esbalando sob ~ c e l J::¡!;io do de reg uq;it.aciones habituales )' de
inferio:' y cl melltón; para quc el n i- hipo f:,ecucrrte y tiene la. misma Slg,
ñ o no se moj e el cuello y iv..o:. vC~ li d'J5 niti caci6u que estos fenóme nos : in dl se le sucle coloca r ' e l llamado "00- l' ca (lue el nifio está sobreali m e ntad ,
rcvéla un estómago demasiado lleno
beo".
y COtn<l consecuencia. hay que temer
Cuando la b;¡,ba ~~ p rellcnta
cantidad m oderada. es probable quc : serios t rastornos digestivos,
Muchas madres , a l acercarse la
el fenómeno dei babeo dependa. no ,
de que la saliva sea scgrcg-ada e n ex - ¡ época d e la dentición. de SUB pequeceso, s ino dc qu e ei niflo no sab e ;:ún 1 11OS. si ob servan que no bal:Je&n &e\; ,
deg-lt:t;;'la y C::l este ca,m, n o l;O ' ::t- , d C:l in m ediatamcnte a sumini strar: ~
m entc /lC le escapa po:' la boca y rC.'j - , lf);> llamados " polvos de la baoa" l)
I.lUla pOI' el labio infcrior, sino que , "POI\·03 s alva- infan t es". a los qu e en
puede adem á~ p Cl'ma!1ecer deposita- i realidad dcberia llamarse "mata -mda en la cavidad buca'l y retroceder I fantes ".
La causa de q ue algunO!! niño!! no
hacia la laringe, en dond e el aire ent l'!!.Ild o y saliendo p ~' oduce un ruido, babeen se debe a la mayor c apacidari
que pt:edc haccr c rc c r que el nmo qu e tien en para degluti r la saliva. en
de echarla por la boca, o bil'n
tienc e3t r idor o que rGnca,
I lugar
a q ue en ot.'os niños s e prod u ce en
La. pé rdida de baba s e eX:lgera al- m euor· ca ntidad,
gun:J.S vece.<¡ , Puree creersc NI a lgu- !
Si l:!os m a dr es ~e d ie ran cuenta d ~
nos casos que h ay un exce:oo dc pro- ' los perjuicios qu e ocasion a n en la sadu ceiún de saliva ; no obsl:::.nte, en I lud de su hi jo al suministrarle los
m uc!13.S ocasiones e~ te exceso d e ba- ! llamados rem edios para la baba.
ba se debe a otr a s cau.~a s,
l' IJI'escind,rian en absoluto
d e e~03
Toda.~ las afeccion es ¡¡::"'~ illes o d e
m ejunjes q ue con tanta estriden cia
I 1::. garganta p u eden !::c!' motivo de i preg onan sus e xc elcnte.~ propiedad~
qu c cl niño cc he gran ca~tidad de ' curativa.'! de las que carcc en en aobaba, Y no cs que t enga más q ue solu to,
Y no 5610 carecen de propied&des
I ant es. sino q~le la.'l afeccion~ dichas
I le obligan 3. permanecer con la bo ca I curativas. sino Qu e su acción es con,
'\ sIempre abierta, a fin de favo re cer la traproduccnte, Actúan en el cuerpo
respiración. y :o6!0 puede cerr arla del niño corno un purgante, irrttarr con difi cultad do el aparato digestivo. oca.slOt2Mdo
I mom cnt¿n eamentc y
p:lra veri.fi car la deg-lu ci6n: por estos una serie d e tra.storno!l que. tt'3.tin, motivos la saliva scgrcg:.da se esca- dose como se trata de niflos de pe. p:J. cn su tot3.Jidad por la boca y hace cho. pueden :lef fatal~.
cu~nt:ia
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Mussolini ha he cho Ullas dec bnlC! or: es sustanciosas a u~:t .A.gencia in l e r'nacional. Empic~a I'cco:'dando a InglJ.te!'l'é!. su h cge:11oni:t colonial. "Inglatc!'ra--<iic:e el "duce"-ha imp ues to su m i.~jó:¡ cidliz:\uora e:\.l(~!ldiendo su
protectorado al Sudán y n la India. llevando allí corrien tes civilizadoras,
¿ Por qué. pues, no puede ha ce :' Italia lo m ismo, tenie:1do ne co::.sidad, como
tiene. de e nsanc har' !>u r'aclio de a cción y de cxp::msión t crritori "I?"
Después. hablando <.!e la inte rT l'!1 c' ióll de Italia en Abisinia, dijo que esta
intervcnción obedf:cí a a una m :sión pur::.m cntc ci viliz3.clora" ,
El cinismo d c " Napoleón l'l pC'queflo" r roya e :1 la qu inta pot"ncia, La
civilización en Ab isinia la impone Mllssollni a c añonazo~ . r.ombard eando
puc~t os de la C;'uz Ro ja, lllcendialldo I:J.S c hozas ml3érriD1:J.S de los propio:;
esclavos del N egu s,
El puesto al s ol d e los pob!'es so:dados italianos scrá la m ucrte violenta I
sobre la dura tierra e tiop e. com o bc"'tiarios, Con cl cu e nto macabro de la ~~~~~~~~~~~~"~"~;QS'~'Z';$='~;'Jf~
pretendida civiliza.ción. Mussolini h unde e n el cao!': a Italia, qll C se v e amePROBLEMAS
nazada por fodas partes, La e risi¡; de trabajo s e hace cada vez más endémica, Se p:u'ali zan las ind u stria s y el com ercio decrec c ,
Italia llO puede en este m omen lo manifestarse, porque el cordó n tle
hierro fascis ta se lo imp ide,
Y. míentrn!5 tanto. el "d!ice" s:gue s u av e ntu:'a en Abisinia. machacando
,
,
cráneos,
¡Bonita manera de civilizar a los pueblos !

ILa guer¡-,~, lIIal endémico de
las sociedades capitalistas

¡
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, Todas la.\'!! o~anlzaclones pOUtlCRS ea en vfsperas de eleccio~es; todas
de Espa!le. 8e prep&1'an pa.r a las elec- las groserías, todas las suciedades ,
ciones. Derechas e izquierdas anne- too os los medlos innobles, todas las
tan ~ triunfo e~toral. Las cárceles inmora.lidades están permitidas en
.:S;~~~~~~~~~~~;;";';.·";':"",,,:;;,,,;,':. • ':-:'~
Be hallan llenas de carne proletaria, palltica. El propagandista anarquisM miles de hombres que anslan la.ta debe poner al descubierto todos los
OBSE~O~L~
l\IADIU!>
L :l locura, d e l::..s gu~r r:l s es ne ~ e - 1 CUe!lcL:l.S del paro forzoso. No se COD liberta.d y unas do~as de ideallstas saqueos que obsel'Ve lleven a cabo las
sar ia en , to-J.Ol:i los ¡ egunen es p 01:tl- I sum e; tampoco, pues, se produce, y
esperan, t:Il distintas el'g~tulas
bandas de politicos dedicadas al pi<.:0 S y económ icos q uc. lej e.:; .1" alxo- I \'iccversa : h e aquí un círculo vicioso,
pañolas, que el E8tado aca.be violen- llaje, todos SUB bandidajes y crimeli¡' el E stado y ,,: -=a p ilal~mo, contl'i- El progreso de la técnica, el maqu Itamente con l5U8 vidas que lucharon nes, tOdas las inmoralidades que desl.J ~ycn a l:iU sosteuimlcnto,
:lismo es U!la agr avante más den ~ro
por implantar un mundo más feliz. 1 cubra en lO.!! que por ignorancia del
i:.:J,::r.minc:-'10s, con un c rite r io im - dc estos regimencs.
1,..
Esto y el peligro fascista es lo qu e pueblo que trabaja y por la fuer7.o11
puxc:al es t es rcgimenes, El ca"ital:sSo!u::ión cn ios limites que es poba.ce dudar a alguoos anUpolíttcos 1 de ,l as bayonetas .se erigen en admiTreinta mil hom,b rcs h ay
I ..:0 'ubs:"t e p O:'fJue s in é l - :..!;" en 103 !Oible. políticame."1te, no hay ninguna.
basta la fecha, y les hace aconsejar nistradore.s --comprendase usurpadosufriendo en eal'cel~ ~ p ! eSld ,~.,. i
I poli ticos- no e3 posible vivir. Los Hay \411a . socialmcnte hablando, la.
la abstención tie los anarquistas y d e ,res- de la riqueza. que produce; mas añaconsecuencia
del m OVIm Iento r e\
'' 'Se .sttü'ida. '!(o/l a U'aca dor",
1 1l1.C ~ · l!3~S C:l pi :,:¡ : .. ;:"as SOil in t:!ugi b.~ :o; .
q t;C cono cc:J. todos los reveÑucionaJa C, N. T. en la ca.mpafta anlipollti- debe Ber en el instante mismo que los
his tóri co oct.u br~, I
Est r:, ~I(to.:'o. rc;.:;¡' Ullüo (i. cd ic.:t e,; :'¡ a d a ~::::;lc (n l loro.:, " i é;;to..; peii- ~' I O S, 1I".::lS a ésta no se avienen, porca para no restar "fuerzas vota.nt~" hechos.se produzcan, porque. ademá.9 lucional'io dcl
'Treinta mil he rman os nue!'O trOl, ql:e 1 p(:/';.!Jc/I(lu~ tu .. ,l'(~" (¿ U','j. dcs Y I<¡,.-:cd.o I ~ .. an ; ni s culiüt:cntc::, <l: I C.ipC·_O a l:l
'~e se precisa pre\'iamente la abo l a lal'! i2lquierdas, con laespera.DZaque quedará grabado m~ fuertemente en ~e
lanzaron con h eroica vili liuad a ¡ qu c, SC[J1t1 a 7itel!,t <J, ¡;r as I~::"::, hu¡'} ~U:
DOS com~arán, con la. liberta.d de
memoria y sacará. al momento la lucha. po r t!Il ideal de redenció n : I ud¿wu, se cl..cc ;d:'u l~ bllsca r (!i'¡ ;c: o I \'lila ; :la-::3.o E l capital ~c ;L ULLUh a ' ~ón d e capitaiismo y el Estado, Y.
eu~.a de to<io; ¡.-a:'a 61 no eüstc la , como l'e eomprendl.'ri. no es posible
loa presO!! y de los condenados a provecboeas leocione.s. Esta acción
Ninguna fe ten em os, ní podemos! '''éo" de [. 0 /¡uúu..'¡':J," 1xzr a. 1W 'lIwr i,/'x
co:u;¡;:ni 'ié n d r.: iu:: pro:!ueto3. sir.o su I q ue la :;, c c :jd~ n, Los burguases con:; imuerte. La C. N. T. Y los anarquis- antipolítica pondré. sobre el tapete
teDer, CIl' ~')s politicos que ahora pr o~ I d e ]l<l7nbl'c.
1 \'e::l ta, cl dinero
I!u e ella rep orta, ; delC:.ll ,Ulla. deshonra lo mlÍS hOllI'Oso
tas es imposible que puedan perma- I la ca.pacidad constnJctiva de las
meten,
si
triunfan
eu
l~ ya muy i
"
No
$e lM'1tste. No 'i:coe~1ta tf¡<w ! Tampoco la <.::J.lidad de éstos. sino las 1 ~u e CX.!.3(C: el trabaJO, a pesar de que
neeel' cruzados de brazos en ésta Ili anarquistas, la. superioridad de BU
pr6:rimas elecciones, la lIbc r<!cH)n de I que cien pese f:tr,s ."
cJ.:lt !LÍades que pu eden prwuci~. cl ! viven de él.
en ninguna contienda politica ni so- sistema o slstemas de organización
Si cm aqw.:l -momento era Iblt Z.:I.- I \'alor' m et álico, Y asi. mtoxica::do. '
El Estado. a simple vista orientacia.l o permanecer al m8.l'gén como económica-social frente a todas los los treinta mil rebeldes ahe~roJados. I
almples espectadores que se dedican frentes, uniones, alianzas y progra- Pero no los creemos tan rJIllCS que I dn)n, 'w hay l[lIe d,uIa,' <J1/'c I(:/,a '¡;;¡I e llvcllf'lla!lClo generaciones euteras dor del pue blo. de sus necesidades.
a elevarse a expens as de los : lad1'l)n }w lllYl<¡a, 'valga la JlftraduJU.
con pl'o-luctos ad ulten::dos en \'ira:d , de la pr0<!;!cción . no es. eIl realidad.
a contar 106 puntos que unos u otros IIUU! poUtic08. Ya babr! bastante con aspiren
caídos.
Es
de cir, que n o n os los for- !
' 'S e .:mlcúla 1!'¡¡ a,flO,cador , '
I de m e jo re!; y mú s dh ' idendo~i . amon- 1 otra co.s:l que el fiel ejeeutor de los
ganan o pierden para dejarse caer en el cieno que, a la vUrta del proletaL os quc, dcln.wda ron ni Es~ado tO:lalJ el di nero, el capitJ. l que I1lCJ - : d('~ !:':>s, ueces idades y caprichos de
brazo.!! del ,'encedor. Los an:l.l"qui~tas riada y de tOdas las persomt.s sensa- jarnos de tan misc,rabl e j aez. (!'I C ' >:c I
I g r'an capi t a:ismo, Este último no ha deben -ereo yo- , como siempre, tas, se ecbarán unos sobre otl'O¡S, pa- valuan de la a mmst la como m ediO 1 1iI.c.YllO 1l/111o Jl á e 'p eseta,'; 1>0 1' okt CUIIJ - I c:.c,s 'rcen ineludi ble,
K5to. mien ,ms t e!Jg'a .... id :!. el c:l pi- Ha l:J. solución, Mas el otro si : ~ para
<iemostrar al pueblo, pOI' la palabl'a ra que recuerden, con todos los de- par~ obtene r en los com icios la vit D- l)!'a,C~lIU"¡a s Cl1'¡l ele ese cs pa:n tll jo. ,'lid;) I
, (le cOJ/ l.'/11HoSc:C'ncia.", an~(!II O ·¿,tl!f( ; ~' . : - tU!iSillC. stlc%el'á bi e!l1pl'(', Y CO':10 ' qué si.."10 el E jén::ito 7 ¿ No ha. Sóv
y el ellc rito, que en el Parlamento no talles, cuanto de inmundo y reproba- tOl'Ía qu e per'sigu en "
Sin embargo. es lo C IC!'l~. qu e ,~ n I II!..~ Y ·¡-i,,,!<.do /' de Il(;¡;ki'~k: -&n !)rud..o ,: e ha. produ<.ido. no con al'l' cg'lo al el't~ado és t,~ para !os casos extremos '
l'Ie halla su salvación. que la acción ble. han rea.lizado los politic os y de
sus propagand.u; pro curan Imp:'cslO- ¡ ck t/ 'II.:.¡tm .ción qUé atiell<ic })(II' :
eOllSumo, s ino cun el egoísla prop.:r ¿)/'o es un ,' aso e~tre mo el pe.igro
parlam entaria es engañosa y enca- qu e ,s on capaces por lograr un acta
nar los ánimos hablanJo de los 1'0- ! n 'vll.':, lI<hilULn atracad:,r (1/ (lU C e ll ~, i:o de ll C'r. :n c uan t o n <1" m ejor las d e I?_ integridad ¿e la Patri a? ¿ Que
denadora, que mientl'as no fie su de diputado, No obremos como el!os.
bres presos en cuestión, con m orbosa , w ; '/n.omc ni o de des~'Pc ¡'(l ciw¡ .S'iY11C a:'cas. surge i nm cdiataill ~ntl! un pro- cs la patr'ia. s ino el don Dinero ? : A.
ema.::'Cipaclón a sus solas fueI"ZB:i
Adem~ , conviene no olvidar que
el CIjH::''ejO" d -el. jf:fa:.:o (llU: ~:WIC(t ~o bkl:1:l, el m ás difi cil: el p<lI'O fOI ';:OW, , def enGe rla, pues. qué carape!
continuará sufriendo explotación, y solameIJte con Gobiernos de débiles palabrería,
Incluso ati r man con rotund o aplo- Cf/l!;, !,' VL·« . ' S(:.ortr e l d~" c ro p f'Cci.'i o de ~ P o .' <¡ lié'? Porqu e se consume m cL a guerra , el dolor de madres, e,."tiran!a. Tal como la situación se pre- '1 fuerzas politicas pDdI'emas gozar de mo. que "únicamentc" s i c ll~s ?,obi.;l'- i donde lo h(~yCL."
nos q u e se produce d i ari :lm c n~ ,~ y la 1 posas e hijvs: la gran masacre d e :3
lienta la campafta debe ser - así lo la restringida libertad, que aoora nan, será un hcc ho la ammstla, I or !
·"N o '¡u:=ito mM que cien v ese- :; up¿l-p:'ooucción 3u m c nta inusitada- ' J u\'~tud, H e aquí la "saludable e b :e!ltiendo- esencialmente antipolíti- "disfrutamos", p&ra propagar nues- eso piden a los cíudadanos qu e emi- ! ta.s,"
men l e, sie ndo p reciso trabajar me- I gie nizadora" so!ución. A ella. se ru.r
ca, es decir, contra la. politica como tras ideales. NueBtra m.lsión, pues,
tan en su favor el sufragio en laS \'
Lu, nobleza de esta li-mitaooll., c:~a,lI nos, Por eon:Jlguiente sobran brazos; I c ribia. no lla mu c ho. U~ periódico
arte de gobernar --debe entenderse de hoy, de ayer y de siempre es im- urnas, cuyo funcion,amiento s,e propa- du se a ,,;.esgaba a un ca.sti!}o ejc ,n- y esto tambié n aumenta enormeme'.'l- 1 burgués de esta ciudad,
de engaftar- a. los pueblos sin diri- pedir que ningún Gobierno se haga
"La gu ena es la higiene de loo
ra para el inmediato domrngo ve- , }llar, l/<I es cC)1npnl'¡Idid(1. por los .sc- te, Algunos paises, con la intención
gil' los ataques a ésta o a tal otra fuerte. Recordemos a las izquierda.~
de amillOr.l!' este serio problema cíc- JlU e blos." ¡Qué sarcasmo! De5trozar
nid
ero.
1
'JI.urít08
1)(1,908
(fUe
·
n
e~-i.tan
C"~:L
ca'.'Iper5ona. puesto que los hombres na- " políticas espafi.olas encaramada.s en
¡ No hay más procedimi en to que el I tWl/d a l( t se:ntl:na 1xo'u talracu 'JI d - n lt n sus front el'as a pl'V<!udos ex- ! c ue rpos sanos, inutilizar moral y t 1da nos importan. ¿ Qué resultados ha los sitiales del ERlado al principio de pa)'lllm entari(~ :-grit:! lJa la o t ra no- ,¡;,('~.,
tranje'os, a¡;l'avándosc má!i aun
¡;ir=ente a. la ju ven tud de una g cpr'oducido la politica in tcrpretada la segunda República y a la "Esquener'a e; ó:l, ¿ Es esto higiene popula r '
ch
e
e
n
U!l mltrn zarag ozano el can' La t oayodia del h<!mure. { n .W3"r p:!. ro en las :ndo:l~ expo¡'ta doras,
-por 108 politico.,como arte de rra" en Catalulia que. de continuar
Hambre, m ised:l . decaden cia geneNingún ps'ltido político puede 1'0didato Benito Pabón - - . ;¡, los e fec t os 1 de<>ctic1!Cldo, ae~o J AH In inj ilü / ióa
gObernar a. 1011 pueblos? ¿ Hay un algún tiempo má'l en el Poder. hubieral en la nació n , .Est as son las com:e- luciona.' lo:; gTa .... es problema.:; q u e
d
e
conseguir
qu
e
los
p
l'l~SOs
s
a
lgan
de
¡
socul,l
y
C11s
timl(L,
¡n'dende
I'o;
n
c.,
y
8O!0 pueblo del orbe que disfl'Ute de ra terminado tratando a la C. N . T , sus e n cielTo~ respcct i,'os:
l o (.'o()/lS l.!lI.!
' C y 'r; e en pe/'ij, F_qu C'j:m a la humanidad , Ki dcm 0('UJi/.? '¡I-O
libertad y bienestar después de mi- y a los anarquista.s como en los ¡>coC
laro,
qu
c
n
osotros,
con
tal
de
que
"
1Jc r.t wa c/. 1Jn:sWi.o in!..,; 1<t l It1li.,;..:J., .50 ~~~~~~ ' craeia. n i :asclsmo ; es un mal l'nd ~
lenio!! de esclavitud económica y au- res tie mpos de Martinez Anioo.
(: 0 , detesto e l Jleclto (~isla4{) ne CSQ.q l' mi co de las a ctu ales soc iedades,
cese el t orm e nto de I l~s r ccl.us ion es. d¡ ...,x~ra '/tI! 111'0 <-11l. ¡~L .:a/x:;zu,.·'
torltaria? Si todOll 1011 reglmenes, si
Tengo el convencimiento que triun - no vacilamos p ara d eCir : ¡ hagasc e l !
desd;cJw.do;; que C I'e'C Jl SallYW'X po"
Los t r'a bajadores conocen la única
m
ilag
ro.
aunque
lo
h
ae-::t.
cl
d
ia
blo:
I
E'~
t().';
ti/lllares
SrJlL
los
ql¿~
C
IlCll
atodos lO!! ensayos - Rusia. Alemania. farán las izquierdas, sobre la.'1 de.'e1/lRdio del dine ro con,,)''C[J rlido 'viole n- I solución , Cuando ellos quieran term:Inllaterra, Italla, , Estados unidOS,\ chas politicas. Los miles de preS02 y I Es d eci r. oue. au nqu e a bo minamos í dral/l el :.l'/Leeso 'JI teda lo loO, • •;? hl/,b lell ta,lIIell,te. Pcro 1'Iwlvo (1, repe tir qlw , narán pa ra .lIlempre las vicisitud, s
Espafia, etc., Bon ejemplos elocuen- Contl.en~doB a la última pena por el de la. politiéa y d e Sll¡'; oficia nles, oe- ; de ",tinu;o" lo lS 'a ,p o l oy'j,<;/(L,; (Id ordCII odw '11UÍ.S a los que COll e l p /'etexto : propias de su clase y tod~ los pr0te!-- de GoblenlO, si toda:. las for- • mOVimiento revolu cionario del (1 d e seamos la li beración de los p res os, ! !J l{~ [lI 'olncdcl4 .senil/. pt:Lla.l!nt.'~, 'r ui<lr) ¡le fijal ' un d~wo e n la pa,'(k/ lÚJ ' ulemas. uyas úni cas víctimas 80n
maa polltlca.s tendentes a sal val' los i o ctubre de 1934 les servirá de band e- aunque sea po r c l ,condu c to dc l for- COl:- 'j ile jlret e lUÚln (1 (.'(:l!w' 1~ !} I-i,tool ,m,c,'"'t,,u CCUla, t :; /' m inll-n e('I/(i:Jdo-llo,~ ! cllos ,
r' ~
~" ,
pl'ivlleglos de clase y al Estado. BU I ra elcctorlll. Es indudable que ex pI 0- muli s m o eslata1 vlgcn t c, IlOy en . l a i (Ú; S i l ,"~ e'o-ltC1'-re'
v ,
de ella c:on t o d.-t lir.r.ln.e-Z.:t. El jes1ú- 1
Es tud iemos el anarquiBmo, Luchegendarme, han fracasado y pl'Ovoea- ¡ tar'án e l sacrificio y la situación de n ac ión hipana, I El cor·?..2on nf) delll1-¡
R ,!' E spmi a, -dcs]mé:; <le lo uc:u ¡-lid o tis llW e8 mae stro ('! I~ lttnr,r os: 1w.ro mos por el Comunismo libertario,
do m'" hambr·e. má.s miseria, más in- los pr'esoa con obje tivos ambi cIosos, ¡'le. ¿ verdad. qu e:-idos aanrq\listas'!) e n cstu.~ li.ltim«)I$ t i,{ml¡;QS , li~ I ,e 1i1Ce - lo~ c ometen de 1tiUI l onlm qu.e. '110 cee ,.
Syh'lus
justicias y má.s guerra.'!. ¿ qué modo y nadie ignor'[l qu e las victima.q Clip. l ¡ Pero nosotros n o ir e mo!! a votar:) d I,; J¡(Lblal' de a,t7"aCO-S, 8 0 1W¡¡n d e cod(J~.t ro d e l Códi!IO ¡JeTlnl" , quién .~.l~~~~~U$fH"$~$:~
Df'_~d e luego. resulta alentador' en
de vida social y eeonómica tiene que j tan la!! simpatlas d e las multitud e2,
me t er fma m j usti,(.'Í<1. Todo l o " c ch n
be poI' qué Cla.5C d.e ])mcod im i.!m t os.
jldoptar Espafta y lo~ demá.'l paises Cruzarse de brazos. seria ayudarles grado sumo, el que haya pre~os qu e i c.:n el boiellW n.egro tr<:_,' l a L' o r lÚllt d~:
para 8alvar~e a ti empo del desa.stre I a un triunfo pollUco aplastante qu e como los camaradns de Valladolid" la 'r epu.,'lllaute y (;/I cu lJ ri.:lO¡'!.L COII~'Il Las dil'cccionc.'t cSl'i ritllalc,'t cjcl'cicI.",'t I
e n viej!t,~ c h odla,~ o en jÓveIIC.'t ",-i /(- I
colectivo que 8e avecina si no reac- pronto habrlamo8 de lamentar'. La revelen e ntereza mora l admir'a.bl e. al n i . 110 h(L s1do 'mú,s qr;c ' 1,11t/, serie
elonamos?
propaganda dirigida contra la pollti- deoir, como ban J lcho en la cart a pu- I i:;,i ntc rnf.1/l,¡rida de lIe ~Jocios s ile w;J da,~ can .'!mlU." de !Ial'fl"i cjll y ::.-obra
d e 'mmeme.'1" , Los t ('.~!nm ont,()s foJ Por otra parte, ha llegado el mo- , ca y la a cción parlamentaría se Im- blicada I'ecientemc:lte en estll8 bata- l' Cll!10 adjetivo 1/u:nx,':da c.?ltí en la sos .. , A ,u", sall.'l'U rl caso de 1a,9
mento oportuno de demostrar que so-¡ pone, No hacerlo significarla una c ri- lJadoras columna..<; de SOLJDARI- mente d e toda.~ 1(J_~ pe l'so llas de CC Il- T c 7'?1UI.3 PIlUm-t','f, M ci s 1'ocien,t e alÍn 1
DAD OBRÉ RA, qu e ellos )Jl'eferirian IC 8 d e l<¿ '' 'cm ti E"l)(oi,¡:," , ~m{) '11-0;'
mOl! un valor social. un exponente ticable con!lecU~ncln y, a mi enten el m e dio 'milló,. & 1 " Ya " ,
Por razone:; d e legallda.d otlcill ..
la libertad revolucio!1al'iament e I'eco- I l/c'tlllan.
ético muy lIupel'ior a todos los
del'. un eITO!' tllCtico,
LoO,,, !dio8 de Loyo!a, a ,tic)1nati.'m roll : rogamos a todos los comapficrol! que
bra.da
,
I
ticO!! y lIUS programas, Bueno que
Se trata de la polltica que ha sali' 'Toela E.~IJa11ft e-s M Olltjuich ", d ijo " El till jus tifi.ca lo.·~ m eclio .'t·', E.~ to- tomaÍl parte en la propaganda que
¡Y qu ién sabe lodavia sI a la pos- , el t 1'''1-lil7l' LcrnJ/tx .
loa poJltlcos prac tiquen cntre sI la do a la calle, pues n ella va yamos, La
do tUl pr'0!THLm a <l e /('/h'aoo3 8n. se1'Íe , esta Comisión controla. se vean C()D
zancadilla, que por alcanzar un pues- I luc ha debe ser de IdeM. Energla e in- tre sera. as! como )a recobren "to- '
" Tod'~I, ES1):tlla es el " Ya ", oa.bo depara ~n.'ge!/I~ir' el bicl/lcsta l' y la 1;- nosotros o '::03 manden por e8tcrito
dos",
ya
que,
al
parece
r,
I:QS
enconI
to ea 'la candidatura trlLiclonen al , teligeneia para Impedir que el Goti" 11,0:/1,
qlleza 7Jf-egcnlalldo la pobre:::a y ia ! Ims nombres. l o~ rl06 apellLdos y su!
tramos
ante
uh
enIgma
de
s
ohemn:t
&miro . al compaftero, al hcrmano, al bierbo que se constituya sea fuert e,
El a frarndo/' que 8 C e:r.¡Kme, ,(; 8 11ui,1 . penitencia.
respectivos domicilios.
padre; que guarden en secreto de- Y labremos el porvenir ~ue se nos transcend e ncia histórica ! "¿ F e bl'e- I di!/no de lá.sthna q?lC el tntnr.ado qll(J
" Se ,~Iidda ILU 4tl,ltcad.or",
, . ••
•
'
fectos y negocios :m cios de SU!! ad- a cer' c:o. pare. 1 ccoger los frutos de la ro"? ¿ "Octubre'· ?
expolia OOn latmlnmidad a"W!1 !/.mda, \
¡, C W'Íl/do sc IS1ticicl~r, r l ¡¡odre C(I - 1
La conferen Cia que debla celebM' r\'cr8a:'ios en pollUca o que 10/1 invlln- 1 slembl:a..
}~crmin P. 1'IenéntJez
No han5 la a,polar/I.ft d el "o~o (1 1mUo'l
I se en Tr emp . ha sido aplazada para
t c n y los echell él. la. voracidad púb!i- 1
Moreal Ocazia
Zaragoza, febrero de 1936,
tl¡a'llQ al'1/t{ld a.. 1I1e: 1 Clnt!) llacl at r aNOnRU~AN
un Cía de la p l'óxi:na semaIla.
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EL EXPOLIO DEL ARANCEt~N
~a ~~n~ederae'loD lVa~lonal EL AGRlClJLTOR VALEN'CIANO
del
resurge
. . 1aTrabajo
.prov
. l"nCla
• de
' Santander
- potente
.
sa~
en
oo'
6"

El ~olftlté Pro Presfts de Blllt•• expObe la verdadera situación en ••e
se en~oeDtraD los camaradas det~nidos en la eá¡aeel de' LartibUoa .

Para cOnocer Valencia y su vega Por razones de Banca y Bolsa, de
hay que vivir en SIÍS ámh1:tos; y Jlara mandato Uficlal.
re!nirnir su .p rovel1bial tipicismé> y
.: .. : ......... : .. : .. .
car el conjunto
de SU
idiosincrasia,
. Uno de los
+0
,,...¡;>;...
US
O '. fér
"..l. puntos de a;poyo, quizá.s
Aunque vagamentc aludidos por I está sometida a 13. censura y critica
IruileÍlSa há sido lA alegria que he
·¡·.PueOtó de siiil6fi.á.', tu que has b ace f a 1...... a m"",
.,.".,...,.' en s
- el más fuChe, del arancel, asta. en, la unas manifestaciones hechas por el de la organización, y en su consetiles tierraS, hojeár aü hiStoria mu- pequefia propiedad; pero su cuerpo
,
t·
1.6
cuencia, dispuestos a no elu.d ir .la resrecibido al leer en núestrá. anilida tenidó la de3gr' aciá. de -p'adecer áfios sulmana, y tener muy en cuen ta sus y alma está en el cadhuismo. y su cbmpiúl!!ro
pez, RIDAD
en un Tlonsabill' dad a que nos Hti}jl~tamos
· Floren too
-"os
" nc' ;~
'" e a ntro
' d i c h o s y sentencia.'! almozaribescas, moral se basa en la teo,''-Jria maltusia- escrito
aparecido en SOLIDA
SOLID ARIDAD OBRERA, el ainin- y ~
. la prese
.... d e es
...
hecho acreedores eñ el trii.nSt:urSd de
cio de apertura én ese pueblo- dé. un ferna.¡; tú, que has oido en ~l s11eilcio
d
al
á
OnRERA, número 1 .169, nos vemos
Sindicato Unicó afecto a la F. N. l. de la Doclié: gi"ilos de dolor que. lan- de ~oha es, moriscos y
mog y~- na de que el .p ez grandé se come al eh la imperiosa necesidad de con t es- nuestra labor, creemos estar I1i!cesi. d'
. S toñ al
b
1
,- .
res. Sl todos eStos elementos de JUl- peqtiefi<i.
~- ':'lo, hara sa'll'r al pn~o de malas
tados del refreñdó de quIales por- su
P., lo cu al 1D lca que en an
a,
za an os que rejas adentro sufrían,
. Val
la
a el
L<U
t'
"'"
igual que en el resto de los pueblos tieneS él aeber, deber sagrado, si
C10,
ene y su vega es, par ,,1 Es, pues, al peqUefio propietario terpl'etaciones a que pudiera dar lu- condición pueden testilIlbniar al la
dé Espafla., los obreros, las eternas que algo sagrado liá.y en eSte mundo, sentido genéra.l~ . "vergel de. rl<¡.~ezas. agfl<:ultoÍ' lI. quien le compete cOm- gar: dentro de la organización a que dignidad y acti~dad que .I1ti~!ittb ~a.r
víctimas de siempre, los que tódo 10 de velár por la seguridad de tus hi- Para muohá. géirte un v8lle1lé!i.no es till.tirlo, defenderse de calamldád tal, nos debcthos el hecho de la situación go requiere ha vacilado étl aigQn moproducen y nada poseen. se van danun poeta o cuando :I:i1(!Qoe un roinAn- y procurar, en aras a la 1:Iu.ená. ína.r- de abanUono aparte de otras califica- mento.,
.'
.
do cuenta de la bondad, de la rect!- jos, de tus hermanos que padecen ahl tioo, a.caso \IllI soIUIdor, un ~ea.lista... cha del ' cultivo, expurgar dé la.'! ciones que en el referido escrito dice
Son manifestaciones las que hace
tud que en sI encierran los princi- la mayor de las torturas, la falta de Y en esto no va mal enCamIDada, en huertas, de la vega toda, plaga ·t an el citado compafiero se eDcuentran el compaftero ~pez tan 1mprudent~.
pios y tlicUcas que éncarna nuestra libertad!! Todos los bombres y 'm u- parte, la intuición clasl.ficadora. Pe- maligna... De 10 contrarto, segUirá íos presos de esta localidad, cuya r~specto al desmterés que dice eJtlSsiempre amada C. N. T.
jeres de nobles sentimientos, tene- ro cabe aclarar ~ este extremo que comiéndose el pez gordo al tlaco, en atención n08 ha sido encomendada.
tlr por los presos, que, aunque realNo se me oculta, compafteros, her- mos el ineludible deber de arrancar no todo son fiores en ValeIlcia, od ri- aras al ego1smo de un partLcular y
Dice el compafiero López que; ha-\ mente su propósito fuera al pergemallOS de lucba; los grandes estuer- de 1&11 manos de sus verdugos· a I~J queza en su vega.
en detrimento al curso evolutivo de blendo lngreaado en la cárcel de La- fiar aquellas lineas, el corregir alg6n
zos que habéis tenido que realizar 30.000 trabajadores que sufren en toDesde que dada Jimena Dlaz, con- 1& economia agrlcola del pequefto rrinaga. comentaba con otros a la defecto que bien pudiera ca.ber en la
para lograr dar ese gran paso que dos loe presidios y cárceles de Espa.- I sorte del Cid Campeador, incendiase propietario.
sazón r~cluidos en la misma, el e!lta- asisteJ?-cia a ellos, el efecto p~odueido
signiñca el constituir un Slndicato fta. Mas, ¿hemos 00 luchar, hemoe de a Vaiencla en su huida hacia CastlHay quien afirma baber existido do de dejadez, apatía y abandono en en qUlenes con . alteza de IDlr&ll heUnlco en ese pueblo. No se me ocul- dar la vida, si ello es preciso, para lla, y la pol1tLca unitaria. de 106 mo- slempre el arancel, el justiprecio 011- que se encontraban, deducción ésta, mos pugnado slempre por cumplir
tan los obstáculos que aun os que- que salgan por una puerta y los vuel- narcas católicos 1& emprendieran cial. y pregunto yo, ¿ .p uede conside- de la imposibilidad de ver a los com- con nuestro elevado deber es compledaJl por vencer; pero si os digo, que van Il. meter por otra? No, compde- contra el agricultor mul.~umé.n va- rarse como justiprecio oficial, aran- pañeros ni a los Comités.
tamente nefasto, desastroso y dessi lIaMis ser dignos de esa gran obra ros; hemos de conquistar, cueste lo lencl.ano, Valencia viene est.erillzAn- cel, la forma de vender sus producAunque má.<! tarde, en el curso de moralizador.
que habéis empezado, el fruto no se gue cueste, la libertad de nuestros dose entre gente que la miralllo como tos el pequefto propietario musulmán su trabajo, exculpa a los Comités,
Las deducciones que de esa maoUhará. esperar.
hermanos, sI; pero hemos de destruir una flor, pero que la posesionan ce- o morisco valenciamo? No. Y sin em- puesto que ya no alude en coocreto daridad extrae al final del contenido
¡¡ Pueblo de Santofia, pueblos to- también todos ros presidios del sue- mo bestias de lujuria... Mas, su ve- bargo no se ha conocido época más a ellos, sino que trata de buscar en de su artículo. son luego tan monsdos en los cuales existe enclavado un lo español, para que no vuelvan a en- ga, ese "emporio de riquezas", es floreciente en la agricultura valencia- la apatia de 'l os confederados la cau- truosas, que en lugar de esforzar vopresidio. no puedo apartaros de mi traro
víotima de ávidos aguiluchos que en- na como en la moruna... Entonces, sa del' abandono de que :;e duele, no luntades , impulsar. ampliar y dar efimente, porque a vosotros me une t!l
¡Tenemos tantas razones para. ha- sombrecen s~ lozanfa con su_ negro entonces:n que .era la vega. valencia- por ello hemos de dejar de ver la in- cacia a! hermoso ins~into de fraternifuerte lazo de la solidaridad hacia blar as!! ¡Hemos sido tantas veces acecho ... Pajarracos de ~81plna que na empono de nquezas. Pero no MO- Binuación, aunque poco concisa que dad con . los persegUldos, lo que hace
aquellos que extinguen su juventud, engafiados! PRESOS hubo ayer, los ho~ la ciencia . ec~nom.iBta clasifica ra que el oficialismo gubernamen~ ha.ce hasta. aqu1, de que muy bien pu- es paralizarlo.
su vida, en esas malditas mazmo- sacaron; los sacaron por la presión b!1JO el de:loIDLDatrvo de arancela- ha diesmado, cO~SUB torpezas, rl- diera ser la poca actividad en que se I Como antes manifestábamos, dianas !!
que ejerció el pueblo. Pero, en cuan-I nos.
.
queza tan soberbIa.
desenvuelve este Comité. directamen- \ pu estos estamos a la crítica por acerMuchas v eces soflé despierto, co- to tuvieron ocasión, en cuanto el pueSe me dirá qu.e soy un fatalista.
Es noto~~ que por aquel entonces te responsable de la.s irregularidades ba que sea con nosotros, pero por
mo sabemos soñar los anarquistas, blo protesta de las injusticias que Un a:lannador. Y que la agricultura caían los Jaufa.'!, su1tan~ o reyes por que pudicran caber en la alta misión dignidad. no sólo de este Comité, Bique en Santoña habla un presidio. sí; I con él se cometen, ya los tenemos re- valenciana, gracias al arancel, está el sólo hecho .de los tnbutos agrlco- que la organización le ha conferido. DO de muchos de los militantes siempero que también habia \ID Sindicato pletos de carne humana otra vez.
a la cabeza del plan economista...
las. Era su1i.cie!l,t e con Ja protesta y
CODSci31:Jtes, pues, de nuestra res- pre en la brecha dispuestos a no desafecto a la C. N. T .. en el cual se
Compafíeros; A vosotros Os cabe el
Mucho se me puede replicar en descontento p~ra q~: o se rectificara ponsabiljdad, y plenamente convenci- cuidar sus deberes. escri.base y . háblepreparaban, para defenderse de sus gran placer, de haber formado en ese loor a ese tan glorificado aranceL.. la sc:>bera.ll8. d15p05lciÓn o de lo ~on- dos de la diáfana claridad que debe se. pero con un poco mas de tiento y
enemigos, todos los obreros conscien- pueblo el primer Sindicato afecto a Pero tan sólo un leve motivo (con t~no cJua el 'Poder soberano 'b aJO ~a acompaila.l· a nuestra labol', emplaza- I delicadeza.
tes de Santoña. Y, también he sofia- la C. N. T.; el primer paso ya está toda modestia) de mi exposición, se- r6\:u.eI~ y el clamor protesta~ano mos al CltadO compaflcro autor dcl
Dejemos la desastr>Jsa costumbre
do. que esos trabajadores, inspirados dado, ahqra a perseverar en la lucha, ' na sU:fic~nte para derrumbar todas d~ agncultor musulIPán .valen~lano. articulo a que nos refe rimos. a que 1 de motejar en ge::¡eral a los compapor las ideas ácratas, se apartaban a ser dignos de nuestras sublimes cuanta.s bases se intentasen poner en
¿ Cóm~, pues, ,~y no ocurre 19ua!- . aporte pruebas que demuestren con- 1 ñe:·o3. paseando l:unentablemente las
de todos los centros de corrupción. ideas, para que todo el pueblo de defensa de eosa tan virtualmente mente, sIendo as~ que el ~CSCO!ltento cretamente si este C;:Omité en al guna \ debilidades que puedan tener alguestudiando sin descanso en la modes- Santoña vea en vosotros los modes- desprestigiada y maldecida como es es. may~~, los tnbutos ~as elevados ocasión ha desatendIdo cuanto moral nos confederados poco conscientes de
la bibiioteca que el Sindicato poseia, 1 tos heraldos de la rbertad
1 _ el arancel.
e l~oSloles. ~e apechugar? Por la o económicamente han necesitado los sus d eberes, y convengamos en que
procurando saciar su sed de saber chao sin descanso;r
.' que u ' .
. .
f~erza coercltiva d 7l 'g llbernamenta-¡ presos durante su estancia en es ta si hay necesidad de corregir faltas
en las inagotable fuentes de la filo- I dos sin el más insi p. el bl~ d~ toSm pen~~ena, atenléndo~e !1 hsmo q~ l;l .todo nesgo,. en su bár- Prisión, desde luego. y claro está. que :anto en nuestros medios como
saña y de la ciencia Sí ' he sofiado'
.
gnificante egOlsmo hechos pos¡.t!vos y aspectos hlstórl- baro pnnClplo de autOridad quiere que dentro de los precarios m edios en ot ros y de tiempo inmemorial se
que 10B eternos pari~ d~l mar esos personal, ~o todo lo contrario, dan- COS, ailn reverberantes en el carác- mantener el descontento, penuria y en que se tiene que desenvolver ~
suceden no es con estas rabiosas cenhombres que todos 'los dias exponen ~fe!~~s:n Id=¿ !aCrifiCando por e~ ter del valeneiamo y en 1& moral d: rui~. eIll el agricultor...
Concrete, pues, las acusaciones, suras c~n lo que daremos por soluciosu vida en lucha desigual con el Can- .,
.
qu~llo ~ue ten.~a su pueblo, puedo. traer datos destruc
. I?lr1ase, y a.sl es, que el Poder re- y coloque en el lugar que les corres- I nado este estado de cosas, causa de
tábrico, habiendo despertado 'd el le- =~r q~i~~~ y ~~~c:-r. rFa~mJ¡~, tores de esa tesIS basad~ en m~te- sl~la, en a~uellos afios de ~oreci- ponde a Comité y confederados.
nuest ra inter·¡c.nción. Eino con la pertárgico sueno en el que se halla.ba.nJ
, '
.. y
a a p opLa V1- ner una supuesta. evohlclón agl1cola mIento agrlcola. .en el a~'lc;,¡ltor .
Aprovcchamos la ocasión, apelan- suasión de que la consecuencia y ressumidos, se dan cuenta de su miseLa. famiha, porque par~ los anar- en la veg~ valenC'lADa ¡por los efectos ~ra él el: que regla el equilibrio de do al testimonio de los compafleros ponsabilidad confedera!. son las que
ría, del hambre que sus ancianos pa- qmstas. no hay más familia que la arancelariOS: Parte de ellos los va- clooades. y .pue~os I;>re1la.dos ct.e hom- presos en la. actualidad, para que 1 nos pondrán en el camino de hacer
dres, sus hijos y ellos mismos pade- H~maDlda'd; amor, porque no puede mos a. analiZar hoy. Veamos.
bres sablOS en CIenCIas, .filosofla y
consignen si en ningún mome::¡to en buena organización, eliminando l~
cen después de tanto trabajar. Se eXlStlr el ver~ro amor. dond~ toTenemos la curvatnTa. de huertas tras. Hoy, p~~ d.esgracla, no es asl. que hayan neccsitado nuestra ayuda imperfecciones. que a! presente obshan dado cuenta, repito, y apréstan-\ do está ~upeditado a é1 por el mem- que rodelll!l' el Mediterráneo por Mar- y e~ de~uIlibno es total en una moral o económica no hemos contri- taculizan su buena marcha.
se a defenderse en el Sindicato afec- p~e mal~lto metal, donde el que más chaJenes. Sa.gwrto hasta. Burriana; conVIvenCIa, com la prese:l't,:, que na- buido en la medida de la.s fucrzas de
to a su industria pesquera, CQn toda.'! dmero tIene más vale, donde unos (Cn.stellón) la .p arte de Segoroe y ~ ~espeta en tal de c~plir la ~is- nuestra situación a atenderlos.
1
El Comité Pro Pres::s
sus fuerzas. Ellos no pocHan consen- comen y otros pasan hambre, donde Chelva ·h asta TenJel; esa que sale cJP~ de un determ~ rpal'tido
Entendiendo que nuestra misión
Bilbao, febrero de 1936.
tir. ni quieren . consentir por más los que todo 10 'h acen, nada tienen, y, por Manises, se adentra por Villa- politICO, de una ~lUt<:,ndad gubernatiempo que, mientras sus queridos en cambio, aquellos que nada útu ha- mllJlChante a Cuenca; ese lado de mental o de UDa Justlcla....
~~*~~~.::.~~
hijos pasan. hambre y frio, otros, en cen todo lo poseen. Libertad, porque huertas de Cullera, Sueca. y Gandla .................................. .•
camQto, gozan de grandes . comodlda- no puede~l?e~ li~t!Ld, ~9nde hay (fronteriza.8 a Ibiza), y por 6ltimo,
Luego,. por.lo que se demuestra,
,..
des BiD haber' !producido lo más mi- gobernadores y ' gobérliados; y, por la vega, toda eIt Unea ·h acia. Játiva, no tan solo la 1I!lmoralidad del ARAN- 5
nimo. ¡ i Paradoja de las pa.raidojas: ú.lUmo, la vida. ¿ Qué objeto tiene Albaida, Orten1mJte, Bocairente (AlI- CEL destruye la. econoDÚa agricola
Si los trabajadores del mar no tros, a.si como tampoco a enchufarcuanto mili trabaja.'!, cuanto más pe- la. vida' en esta.. condiciones, compa- cante) y Fuente la Higuera (la Man-j ~el .p equeño propietario, sino que enligro corre to.1 vida en el cumplimien- fieros? NInguno, y, por lo taBto, hay ch&), que son conjuntos de .r iquezas Jendra una cadena. de fatalidades pa- acudoo a sus respectivas SiDrlicatos se en los Jurados mixtos.
a cubrir sus puestos de combate ante
Todos los delegados y secretarios
to de tu deber de productor, menos que luchaT contra todo aquello que en decadencia por 1& inm.oralldad del ro. el ~cultor.
recompeIlBado eres en esta maldita. se oponga a la amplia y feliz vida arancel.
i~ID.lgo agricultor, c~aracla cam- el empuje arrollador de la Sociedad de los Comités de SecciÓIl del S inso::ieda.d!! Soflé también, que nues- que todos los hombres tenemos dere¿Por qué se Ja.Irumta la zona 1Ila,- pesmo 00 ~ vega valell'Clana! ¿Quié- Patronal de Annadores de España. di cato Nacional del Transporte Mat:-os queridos hermanos que sufren cho a vivir.
ranjera? Por el arancel.
r.es despoJ~e 'del mal tan con- que hace unos dias se presentaron ritimo deben recorrer todos los b:lraherrojados en ese inmundo presidio
¡¡Animo, pues, oompa.fieros; cons¿Por qué se lamenta la zona arro- tmuo y ~'l'~I.gado? Unete. Or·g ani- en Madrid ante el sefior Portela Va- COs que se encuentren en sus respecdel Dueso, eran un poco más respe- tancia en ~a lucha, nobleza. en todos cera? Por el arancel.
zate en SlD~~atos Comunales, en la nadares pidit!ndole de rodillas quc th'os puertos y avisar a las tripulatados, porque el pueblo trabajador de Duestros actos para triunfar!! A ver
centx.:11l: apohhca , C. N. T.; es vues- anulara las bases de trabajo recien- ciones de la maniobra que está reaSantofta, sabia hacer sentir su más si estos mismos sueños algún dfa los
¿Por qué la leguminosa, cerealis- tra unlca salvac1ón.
temente p ublicadas ei!!I la "Gaceta". !izando la P atronal naviera. estimuy la concesión de primas para. que lando a las tripulaciones a que conenérgica protesta, cuando a sus oi- vemos convertidos en 'una, para to- ta y 'Vinícola? Por el aranceL
Sa.1va.dor Plií.
sus cascajos, m ás bien que bar¡:os, CUl'l'an a los Sindicatos y ver la. f:Jrdos llegaba el rumor 'de alguna lla- dos, hala:garlora realtdad.
En fin, todo agricultor valenciano
puedan navegar; si los marinos, digo, ma de orga:IiUlr una protesta d~ caroada de auxili9, que de las húmedas
Sin más que deciros, por hoy, me tienen ·u n tormento: el arancel.
celda:' lanzaban sus hermanos de despido con saludos fraternales para
¿ y por qué el arancel tiene tanta acuerdan del pueblo a la hora de no se aprestan a hacer resistencia rácter nacio:l:U. si no quieren ver mal
c lase, aquellos que todo lo dieron' todos vuestro y. de la causa
vida y defensa eD la vega valencia- u:n.as e~iones. Pero nosotras, que so- desdo sus' Sindicatos, perderán las parados sus intereses.
No caben cavilaciones: operomos
por la 1i~rtad del pueblo y por la
na, entre esa inmensa hueste de pe- mos tan pobres y tan explotados co- escasas mejoras que tienen conqUiS-!
suya propIa.
Alfredo Lanza
quefl.os ,propietarios agricultores? mo todos vosotros, nada os ofrece- tadas. Mejoras lesgisladas. pero no con e nergia y rapidez o volveremos a.
puestas en pr.jctiC:1. salvo raras ex- les tiempos de Felipe TI (época de
mos, porque nada os podemos dar, cepcioncs, por apatia. ignorancia y 1 las galeras). De paso. las Secciones
Di nada os pedimos, porquo nada hasta cobardía de muchas tripulacio- \ deben, i!lmediatamente, nombrar Caqueremos, que n.o sea 1& libertad de nocs a perder el mendrugo do pan
mités de a bordo y al no ser posible,
DESDE ANBALIJ~IA
todos, la emancipaciÓll <le todos los ro.
en ca da barco un delegado para los
explotados, y por esto pedimos que
La anulación de las mejoras que efectos ele relación y correspondencia.
los trabajadores se Una.IJ¡ en sus Sin- I pide la Patrona! naviera, son la.'! 60 y al m ismo tiempo prestaré.n un
dicatoe de clase, al margen de toda pesetas de la c....ma que lc corl'cspon- . gr:dn ~ervicio para z:.uestra orientaacción poUtica o de colaboración gu- den a. cada tripulante.
clOn smdlea!. Esta es la primera labernamental.
Las vacaciones ar..uales.
bor a realizar, si es que de "eras queLa C. N. T. sigue manteniendo sus
El derecho a ropa para trabajar rc~os darle al transport~ maritimo
principios antipol1ticos y antlestatales, porque ella está cOIWenclda que en eorbone ras. cantinas, calas. cal- el Im.pulso y el engrandeClnltento que
es sólo por medio de la lucha directa deras y tanques: anulación del pago se l!~e ~~ct'. la~or a realizar por todos
, a 10 pesetas los r.l,htantc", embarcadcs o desemde los explotados contra el ca.pltalis- de picados •ele calderas
I sue Id o.
barC'_'t dos.
por
(
a,
mas
e
11
Con el teatro lleno de trabajado- sus Sindicatos y sean 1m baluarte nos da la razón en las experiencias mo y el Estado, como la clase traLa anulación del aumento de suelQue no se dé más el caso de tener
res, se celebro en Cantillana, una inexpugnable que contenga a la reac- de Austria, y de Asturias en Espa- bajadora logrará conquistar 8U emanque anclar s lcmp:-e a remolque de
do al personal de fonda.
mag.o.a asamblea, para dar en esta ción y se disponga a 'h undirla de una ña, y se abre un rparéntisis de cor- cipación.
La. anulación del descar:so semanal. la organ iza ción confederal, que soHabéis constituido vuestro Sindipoblación por constituido el Sindica- vez, si está, ro su afán de esclavizar dialidad entre las dos organizaciones
La anulación ele la ley que autori- m os bastante número y también mato de Oficios Varios.
ai pueblo, quisiera volver a aquellos hremamas. Y nosotro.s, oue durante cato, y en él debéis estar toda la cln.- za a las tripulaciones a que nombren I yo res de edad.
más de l1Hldio siglo hemos venido de- se tra,bajadora de Cantillana, que si
~-,bie!'ta la sesiÓD por el compatiempos de ignominia y de crimen .
Grii.W \
ñero que preside, se pasa a dar lecDescribe los distintos movimientos fendiendo aquel grito ~e la Primera: &Si lo hacéis, tened la seguridad com- tocios los meses un fogonero o limoCál'cel
de
H
uel-.a..
tura a los estatutos, por el com.pañe- protest.atarios realiz.ados por la or- Internacional, que decía: ¡Trabaja- pleta de que la burguesía de este pue- ne l para que fls ca!:ce si el mayorelQ- 1
r o Rafael Peña, delegado del Comité ganización confederal y termina di- dores del mundo, uníos!, hoy lanza- blo recuIaráant~ el empuje de Yues- mo invierte todo el duro que 11:. \ ~~~';,;;,:Zf;'';':~~~~
P.egional de Alldalucla y Extrerria- ciendo : "en. la hDr& presente, por en- mos a los obreros de la. Segunda In- t~a ¡fuerza organ.l zada. Que no quede Com·pai1.ia pasa. para slllbvcndón y
dura. Uno a uno va este compañero cima de elecciones y de toda contien- terna.cional en cJ. mundo y a la. Unión Dl un solo trabaJad~~ O? este puebl.o com.pruebe si los vlveres est.án o n l1 ~oope¡aaliva • «( Campe
explicando el significado y alcance de da politica, la clase trabajadora de ~neraJ de Trabo.jadol'es en España, que no esté en el SlOdlCato. or.gaD!- en buenas condiciones. Pidcn. p.deLi bre t
cada articulo, siendo todos ellos apro- España, sólo debe tener un pensa- este grito sublime dc unión, que si se 1 zando en él v~estros cuadros de .lu- más, la derogación de las ocho 1101'88
Se ha constituído en Madrid el
bados por u :; aIlimidad.
miento: organización, or.g anización y quiere escuchar por 111. U. G. T., se- cha, las ComIsiones do estadístlCa, 6!l' los b arcos de pequefio cabotaje
Nombrad a la J1.J!lIta directiva, más org3i!lizaeión, para acabar con rán los trabajadores cspafioles, en fe- tanto de producción co.mo de consu- y la de:'ogRción de los tres turnos Grupo coopen ttivo "¡Campo Libre!~
con rapidez, y acordado ,p or aclama.- todas las tiranías de iZquierdas y de- cha 'b reve, el bloque gr8l:l itico en et mo; estructurando, en lID, la SOCIedad en cubie rta e l1 las b'uurclias de mar. nümcro 1. Este Grupo es de consuYa. verán los COm pl1l1erOS del trans- midores, por lo cual nos interesa. poque se estrellen todos los tiranos. Y del. porvenir, qu e será de la elasc tración ingresar en la F ed eración Co- rechas que nos quieran imponer" .
marcal de Carmona, a.tecta a la ConA continuación hace uso de la pa- al grito dc desafio que en sus carte- baJad ora. s~ ésta de verdad se dlspo- porte mazitimo cómo la Patronal na- nernos en relación con grupo!! de
viera tra.baja en la sombra para lle- compa ñeros productores de 103 pro..
redera.ci6n Nacional del Trabajo, ha- '¡labra el compafiero José Sabin, por les nos lanzan. las derechas e.spa.fiolas ne a conqUIstarlo.
No. qu~remos hacer hlstorla:?e lo var m á s y más el hambl'e a nuestros duc tos que e numerlUllOS a continuace uso de la pala.bra, para orienta- la Federación Comarcal de Carmona. diciendo que la revolución no "pasa.cion si.ndica!, el compañero Juan
No venimos --dic&- a pediros na- rá", la clase trabajadora de Espafia, que IzqUlerdas y derechas hICieron .h ogarcs y llu:!1.dil'r.os c::! la miseria. ción:
Judías de todas clal!e.!I.
Méndez, par la Federación Local de da 'n i a daros nada que no sea aten- unida en fuerte haz revoh,lCl.onario, con noeotroe, aun5ue si tenemos deo, La PatroDal tiene mu clla influencia
Garbanzos.
Sevilla.
ción por vuestra parte en lo que aqu1 podremos decir: la revolució;¡¡ espa- recho a traer ¡¡¡.. t e el tribunal del y muchos resorteD quc mueve a fuerL ent ejas.
Este compafiero hace historia del vamos a exponer, y dar por nuestra ñola pa.sa.rá. por encima de los cadá- pu~blo· e~ p~occso de 109 hombres de~ za de dinero. pero nosotros t enemOll
la fuerza; si sabemos aunar ' volunArroz.
prlm~r . blemo y de las leyes que 6smovimiento obrero enrolado en la parte aquellas orientaciones que más vercs de los a.seS!.n09 de Asturias.
Patatas.
Haco un llamamiento a la luven- tos h1c1eron para la C . N. T., Y que tades. venceremos, Y si no, seremos
C. N. T., Y dice fué siempre esta orga- concuerdan con nuestros puntos de
Castaflas frescas y sec&!, y todos
nización la que en todo momento se vista para que la cJage trabajadora tud y a la mujer para que acuda a hoy como armas ~o dos filos, se vuel- v encidos.
Todos los marinos mercantes deben 103 demás frutos secos, pasas, hi¡os.
levantó para luchar frente a la am- se vaya preparando para cooquistar los Sindicatos y en ellos se eduquen ven cOJl.tr~ los DllSmos que las creabición del capitalismo y frente a las con sus propios esfuerzos y sin espe- y se preparen p&.ra hacer frente al ron lo ~ICO que queremos .es que es- poner se en contacto con las Seccio- etcétera.
A ceite,
leyes represivas del Estado. Recuer- ra de ningún 1dolo ni Mes1as, su pro- fascismo y a la guerra, que éste no tas lecCIones que la histOria nos d~, nes del Sinclicato Nacional del TransQuesos.
da la actuación de los Sindicatos Li- pia emancipación. Historia el movi- dudará. en provocar Ip ara salvar los sean provechosas para todos y nos dls porte Marítimo, C. N . T. , para poMiol.
bres de Barcelona, compuestos por micnto obrero internaciOOlal, desde la privíJ.egios de las castas ;p otentadas pongamos a ter~lnar c~n. todo. cste der ponerse en guardia ante la acti·
Membrillo.
asesinos pagados por la patronal ca- creación de la Primera Internacional y de la Iglesia castradora como del cúmulo de miserm, de lDJUStlCl11.8 y tud de la Patrollll.l, si no qu~eren ver
A cdtunas,
talana y ampara.dos por los funestos \ hasta nue!>-tros días, haciendo ver que Estado, ca.paz de todoll Jo~ crl~enes des1gualda.des que padecemos. PlI;rR anuladns las escasas mejoras ganaEmbutidos <le todas cla.'!e8.
Martínez Anido y Arlegui, para anu- sólo nosotros, 103 contl.mJa.dorea doJo!i colectivos e individuales con tal de esto, .!:Ingun arma mejor que el Sm- das a fuerza de luohas titánicas que
Cebollas. ajos y especias.
lar la potencia organiZada Que re- Wimeros iln .ternacionalista.s, h emos mantener la esclavitud del pueblo' dlcnto. Asi que, trabajadore." de Can- corC}naron en persecuciones, e ncarceLa dil'ección para Pl·ecio.s y mUM
prcsen.ta la Confederación. No- pudie- venido sosteniendo los principios y sostener el pa.rasitisIIID que vive del tlllana: . OrganizAos, organizaos todoe lamientos y apeJeamlentos. Recuérdcr on hundirnos , porque por cada mili- emancipadores de aquella gran orga- esfuerzo creador de los explotados. en el SlDcftcato y luchando por y con ·0 0 la huelga de Gijón Y las luchas en lra.'!, al periódico "¡Campo Libre!"
El compaftero Rafael Pefta, del Co- .: la Confederación N~elonal del Tra- el puerto de Huelva, Valencia y Bartante que caía en la calle venían dos nización. Esta 1Je v1ó <!evkiida en dos
•
a ocupar el puesto del caldo. Hoy, por rama.'!, dice, que muchas veces colo- mité Regional, hace el resumen de baj?, vamoa a hundIr de UID6. vez al celona, por laa Secciones mar1timas
Hemos recibido ofertas de loe
reg:.men capitalista.
la reacción española se 'p retende re- có a los tra.bajadores hermanos a: la asamblea.
de la C. N . T ., siempre dispuestas a compafleros: J . Difieiro, de Sobrao
Ya habréis podido constatar, dice,
Ur- ·gran dla para el ·p ueblo de defender 108 intereses de los traba- (León). y Francisco GonzAlez, de Ca.
Sllritar aquellos tiempos odiosos, y unos frente a otros, por d iferencia de
pa.ra que esto no -pueda ocurrir urge táctica, por intereses personales y la diferancia que va de nosotros a los ca.ntlUü.na y para la C. N. T.
jadores del mar, !dn que sus militan- rriás (Bu rgos), eon loa que no.s ~
.
.
q~ 108 trabajadores se organicen en
por ambiciones dc partido. Hoy se ¡nercadcres de la politica, que s610 se
()o.r~ponsal
tes aspiren a ser diputados, ni mi.l:WJ. lacionamca.
10'
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En Cantillan8 se constituye un Slndieato, ingresando en la C. N. T.
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Desde Levante

IIna plaza.,

Gran aeto de alirmaelóD eGDfederal eo el Grao ' Teatro
l' I n e
~ 1- I ( V a .
. . . , d e B e D a g D. a ..,
91 a)
1e n ..,
Media hora antes de la anuncia.da,
el teatro estaba coml;lletamente lleno. Más de cuatro mil persoDas esperaban ansiosas el poder oír la voz
de la Confederación NacioDal del
Trabajo , Más del cincuenta por ciento eran mujeres que ocupaban palcos
y butacas, esperando que el anarquismo les señalase el :-,:rdadero camino de su reivindicaclOn.
Tras unas palabras de salutación
del compañero Climent, de la Local
de Valencia. diciendo el objeti\'o culWral y p osición ele la C. N. T . en los
JIlDmentos actuales, cede la palabra
al compañero

,
j'
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I
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JOSE ESPA'SA
Este compañero empicza saludando a los que llenan el local . diciendo
que ya que el pueblo de Benaguacil
está congrega do en el teatro para oir
la voz d e los militantes de la C. N.
T., bien se merece que éstos hagan
el má....:imo de esfuerzo p3.l·a corresponder al intcr(is, que el pueblo trabajador ha. tenido, a l congregarse totalmente pa ra oir la ve:'dad. S e ocupa del problema campesino. haciendo
historia desde los tiempos primitivos
sobre el concepto de propiedad, sacando en conclllSión documenlalmente, que la propiedad ha sido en todo
tiempo y lug ar, producto del robo, la
violación y el crimen.
Hace historia del campesino y su
miseria, desde los reinados de Narváez, hasta el primer bienio de la República, sin olvidar el de Gil Robles,
demostrando con sencillez y pruebas,
que sigue en la misma situación de
dolor y hambre que antaño.
Habla a los pequeños propietarios.
haciéndoles ver la miserable situación en que el Estado y el Municipio
los somete con imbpuestos y contribuciones, aclarando. que ya que el
problema dé todos es un problema
de libertad y de justicia. deben incorporars~ a las filas con~ed~rales
donde estan sus herma nos sm tierra,
para conquistar con mayor facilidad
la felicidad que todos deseamos,
Termina dicien.do, ~ue ?? es en las
urnas donde pOde:s adqulI lr vuestros
d.er~chos, .slD~ un_endo vuestros sentlIlllent~s ~ ,oluntades en el campo
y la.-s fabrIcas, est:'echando ei m ás
elevado concel?to d,e solidaridad. para, .e on .Ia acci ón. ~m~cta, llegar donde Jamas .105 p.~hticos 'podrán llegar.
A continuaclOn hab.a el compafiero
PEREZ FELIU
Con frases de emoción saluda a
todos los trabajadores, teniendo para
la mujer rasgos de romanticismo.
Comp~leros. dl~e: viene hoy l~ Confederacl?n NaCIOnal del TrabaJO con
s1;1 p~opla cabe::a a afirmar sus pro·
plas ~deas. Ha::e ver cómo la confederaclón ~acional del Trabajo tenieDd~ una ~lSl?n clara de los aconteci~entos lllV!ta 'a la U . G. T. para que
vIDcule a un hech? .revolucionario al
maz:gen de 13; pohilca, para la más
ráplda conqulSta de nuestras libertades.

Sigue diciendo. que a 1& C. N. T.
que tO?OS crefan que estaba muerta
¡ para Slempre, resulta que hasta. los
más reaccionarios se preocupan ~e
I ella en los momentos de la comedia
, electoral. Est~ qu~ere supoDer, que l.a
I C. N. T. coruklerandola muerta o VlI :-,a, ~erá sieIllJ)re el mayor peligro e
I rnqul.eutd para t~os los .~tados capltallStas Y politicos. Cntica el ma, nifiesto de la.-s izquierdas ha.c~eDdo
I ver el concepto burgués del tnlsmo,
! y la ineficacia, de que de él pueda
i el trabajodor libertarse. Elogia las
1 tareas
del COngreso de cataluña
I manifestando
1<liS importantisimos
acuerdos tomados en él.
'rermina, haciendo un llamamiento
a todos los tra:baja.dores qu~ no estén confederados, para que l.Dgresen
' en el Sindicato. Y ,p or último habla
el compañero
1
1

I

I
1'

I JUAN
RUEDA
Saluda como el anterior cam.arada.
i a las mujeres y hombres, diciendo:
I Nada os pedi la primera vez que vine

I a hablaros, y nada os pido ahora. CriI tica las leyes de represión del primer

I bien~o. Analiz~ cuantos atr?pellos
' realizaron, haclendo lo proplO del
I Gobierno Lerroux-Gil Robles.
1
Habla de Asturias, diciendo que los
presos nadie p';leden de:fen~erlos. más
I que los auténticos revoluclonarlos y
I trabajadores, únieos que por su esI c1avitud pueden ,'¡ncul:u-se al dolor
de los encarcelados. Slgue hablando
' de lo mismo y afirmando que Asturias pertenece ~ la Historia reivindicadora de la Llbertad,
Hace una critica durisima de la
I vagancia. del poderoso, de una abundancia sin -trabajar. con relación a la
miseria de los hogares proletarios,
valiéndole la aprobación de todo el
auditorio.
Con sencillez aclara. de que el Go, bierno es el administrador que el capitalismo elige para ordenar SllS cajas de caudales. Esto supone que el
Gobierno es el mayor enemigo de la
I libertad.
Hace exposición de la injusticia
que supone que un solo señorito sea
dueño de miles y miles de hectáreas.
I
Critica la labor infame del caciquismo COD sus jornaleros y dice
que esto puede t erminarse ~on la cooperación de tO\los. Sigue criticando
la inutilidad de la polltiea, comparán.
dola con el fracaso económico de '00dos los paises, Critica la guerra, diciendo que la C. N . T . es la única que
tiene a utoridad moral para combatirla, y no los politieos que l&s engendran. ADallza las penalidades del minero. Termina diciendo, que si A.st;u.
rias se levantó para reivindicar la
miseria minera., ella., pues, sefiala el
I camino de la revolución social
que
, tiene Que dar sobrante:! riqueaw! para todós.
El compañero que preside, en pocas palabras resume el acto recogiéndose el final del mismo,
pe:!etas para los pre:!03.
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Comisiones Pro Presos

Mítines en Monzón
y Bloélar

de CatalBiía
RELACION DE DONATIVOS PRO
HUERFANOS DE LA FELGUERA

Organizados por la Comarcal de
Monzón, se celebrarán un gran mitin
en Mo.nzón, hoy, dia 14, a las nueve
y media de la noche, en el Ci.nema
Goya, y en Binefar, mañana, dia 15,
a las ocho de la Doche, en el SalÓD
de Juventud Recreativa "La. Palma".
Tomarán parte los compañeros siguientes:
MIGUEL ABOS, por el Comité Na·
cional.
LUIS MONTOLIU, por el Comité
RegioDal.
Con los siguientes temas: "Posi·
ción de la C . N. T. CD el momento
actual" y "Contra la pena. de muerte
y cl fascismo".
Todos los trabajadores deben oir
la voz patentizada de la C. N. T.

Pesetas

.I
Suma anterior... ... . ..

1.574'10

F , P érczoo . ............. ..

1'-

Sindicato de Luz y Fuerza
(Sección Catalana) Sucursal Clot . .. oo. .. . ...
Plomistas Vilanova .. .
UDO de Faros... ... ... .. .
Cuartelillo Sarriá '" .. .
J. Rlus de Catalalla .... ..
A. Galindo .. .
Los cuatro ' ..... ..... .
R ecaudado e:l el mitin de
Cornellá el día 6 d el corriente .. , ... ' .. . . , .. .
Valentina Prada ." .. , .. .
Un grupo de compañeros
de Tarrasa, dos fardos
de ropa
Escuela JlAall Enrique Pestaloz.i, clase d iurna, ropa y ... , .. .. . , .. .. . .. .
Clase n octurna . .. ... .. . '"
Un grupo de niños de Mo·
llet, ropa y... ... ... '" ...
Sindicato lJnico de Luz y
Fuerza .. . oo . .. . ' " ......
Un compañcro dc Luz y
Fuerza, Vidal .. , ... .. .. ..
Tres compañeros .. . ... .. .
De Gimeno de la Frontera.
Presos sociales d e Mataró.
De los obreros de la casa
Damm , S . A ............ .

4'25'1'12' 50
18'2'5'-

82'2'-

SIDdi~at.

del Ram. de

Alimenta~ióD
24' 95
8'55

1

(Secd6n de Panaderos)

LEVANTAMIENTO DE UN
BOICOT
Avisamos a la opinión pública, y
en particular a los trabajadores de
Pueblo Nuevo, que queda levantado
el boicot que tenlamos declarado la
Sección de Panaderos a la panaderia
de la calle Taulat, 93, propiedad de
Pablo Palomas, por haber Uegado a
317' 35 1 un acuerdo directo entre el Sindlcato
y el patrooo.
Suma t ola! ... .. .. , . '"
2.344'40 I Con la presente damos las gracias
dado , y
Nota.- Por e rror dejó de PUbliCar-¡ a t,o?0s cuantos DOS han
se cinco pescla . del o
M
pal tlcularmente a las mUJeres, que
tero
s
c mpanero on- tanto anhelo y entusiasmo ponen en
.
• • •
defender los derechos ultrajados de
P~n emo
. . t d 1 1 105 productores organizados en nuesS en co~oc lmlen o
e os tra querida C. N. T.
~ompan eros que qUl ~ ran ayudar a los
La Sección de Panaderos del Ranuérfanos de As_tunas, .que lo entre- mo de Alimentación se congratula de
guen hasta manana sabadopol'que la com rensión
d
en este día queda cerrada 1 '
' _
p
y ayu a de todos. Es-eió
a SUSCrlp ;peramos que esta moral y comprenn.
sión que ahora demostramos IDO de• • •
caerá ni un SOlo momento entre nos.
Si algún compa ñero dispone de al· otros, pues creemos que es una de
gún camión o camioneta y se quiere las bases primordiales para la orgap r cstar para transportar la ropa re- nización de la sociedad futura.
(' ')gida por es ta Comisión, puedc paSiendo asf, quedamos vuestros y
~ L!' ;><>r SOLIDARIDAD OBRERA de
del Comunismo Libertario.-La Co, ';i ;'t [;j ete de ;a tarde.
misión.
17'25\
,
200 15'3'15'
16'70
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,SINDI~&TO IINIC. DE SERVlaOS PIIBllCaS --~

domlng.

B~seaDdo DO reportaje - Un ~ONFERENCIA INTERESANTE
rato en la Plaz'a de Cataluña. media
El. pasado domingo, a las cinco y Ila obra
el
tiene
de la tarde, y en el local que ' nca.da
que precisa su pronta rea\i_
que

anarquismo

pJa.

Y

El servleI .. domésiieo y los
j d
Senor es ser v
os - D o r ID.-endo ea UD "u"b.-Irll Me
nenros
.
,
•-or "~OlDeD los p

el Sindicato Unico de Sen1.cios Pú- za.ción si queremos li.berta.rDos de Jo¡¡
blic~ tiene establecido en la calle .de males que DOS aquejan.
la Riereta, 33, tuvo lugar la anunoaDemostró, el camarada Farera.
da conferencia a cargo del cama.rada ilO r medio de un estudio relativo <Id
Arturo Parera, bajo el tema: "La desenvolvimiento de la Economía na.
c. N. T. ante ~l problema nacio,na!. " cional e internacional, la impos.¡bili.
El conferCllCl8Ilte al dar COIIllenzo dad en que se haJlan todos los seco
"
"
al acto aclaró· la causa de la incon- lores pollticos y sociales de trallSfor_
creción del titulo del tema. que, sin ' mar o modificar en lo más mínimo
embargo, no fué obstáculo para que una parte o cl conjunto de la obra
Plaza de Catalufía: Cualquier do.
-No era el engaño, precisamente, fácilmente fuese comprendida la di- , económica establecida y funcionanOo
mingo del año, de las tres de la tar- sino que participaba también del tan- recta intención que en si llevaba.
por los intereses organizados que
de en adelante. PalOma:>. Militares. to por ciento que le conespondía en
Entró rápidamente en materia. y componen su voluntad y Mcen que el
Hombres que discuten de la situa- el negocio. El segundo fué un médi- como preparación preliminar del oh- Estado y sus representantes se m~
ción politico-social de España. Algu- co que no curaba a nadie y sacaba jetivo fundamental que perseguta, van a impulsos de sus exigencias haDOS Diúos que juegan ... 1:-'01' los ban- las pesetas a todo el mundo. Los de- hizo un estudio conciso, pero básico, : jo la constante amenaza. de negarle
cos, ancianos que toman como pue- más, por el estilo. ¡Las cosas que de la historia y traruformación d e ¡ su ayuda que es vital e indipelJ.Sable
den el sol. La. nota clásica la. dan las tengo vistas ya en 101l siete años que los métodos empleados para ,p erfecio- I para el descnvohrimiento d e la con¡..
muchachas del servicio doméstico. estoy en la capital!
nar la producción por el ca¡i..talismo, ' plicada y cal'isima máquina estatal..
Jóvenes todas: De catorcc a veinti-I
'
que, habiendo llegado a la cúspide de
De ahí se d\lduce, sigue manifescinco años. La mayoria, o casi la to- ENCERRADAS COl\IO VILES DE- su perfección y teniendo agotados , taJ:l.do, la inutilidad y esterilidad de
talidad, han sido arrancadas de los
LlNCUENTDS
los recursos para mantencrse en pie, esperar los movimientos que ejccu.
'~ueblos de Arag6n, Galicia, las dos 1 -¿Tienen confianza con vosotras ? se halla forzado a realizar equilibrios t en los sectores enrolados en la po..
Castillas; de toda la región de Cer-Ninguna. Hay señoras que cuan- para contener el rápido d escenso, ha- I litica y que sirve nuevamente pa¡::a.
vantes y muy pocas de Cataluña.
do .salen a la calle, cierran a la ser- ce años iniciado. así como a r ecurrir afirmar nuestras tácticas, procedi_
Estas jovenzuelas rien, se divier- I vidumbre en el piso y se llevan las a los más desesperados y bárbaros mientos y postulados.
ten a su manera. Piensan muy poco llaves. No puede imaginarse lo que procedimientos para impedir SIl cerNo podemos continuar esta sitU4_
y pasan la vida a merced siempre de se sufre. Estamos peor que los pe- cana. desaparición, como patentemen- I ción expectante que nos hace lIla>una mirada intencionada del sefior, rros.
t~ ?-?-uncian lfWj fracasos y sus impo- I gastar el tiempo contemplando la.:!
de una proposición suspicaz del "seslb~lldades en presencia. de los graves , luchas que sostienen nuestros ene.mi.
- .
-Me lo supongo. Esos animalitos problemas a resolver Q_UC atena.z.:ul. I zos dc todo color y suJ·erf.anos a"".
nonto" y de un gesto imperativo de
tan
I
~gus
con exceso a l<!.s señoraol! y es. tru
, ,J'an y asesinan a la colectividad I iniciativ,as que no -~lo no n '-'"
~~ ; M h .
la. sefiora, que es la duefia de la ca- ......,
1~" t'
lenen con much o regalo,
clvilIzada.
resa n smo que nos perJ·udican. ......,..
sa, enfadada ahora. porque el señor
y
1
E
al
I
1
a o creo.
'n
gunas ca5a.-s
Cimentó, su tesis. por lo tan,to, en I Somos una colectl'V!'dad fuerte _
no a ha correspondido con la com- duermen en cama. mucho mejor y la extraCCión de 1
'""
pra de un vestido de última moda, o más limpias que las de nosotras. Co~ c,onsecuen cla quc i el sentido obrerista y lo somos iguaJ_
con la asistencia y cumplimiento a la
afi~aba su conVIcc.lón de que nos , mente en el sentido de colectividad
. ·ta ió h h
mer no digamos. Yo he tenido mo- hallabamos en ,10,s dias en, que todos especifica del Qn~rqulS
' mo, y _ ; P.
mVl e n ec a por los señores fut
d
b 1 1
I
~
".., .....
lanas o zutanos. O bien, porque tiene men os e ro ,arbes o que les daban lo~ sectores pollllcos y SOClales re:for- congruente, que siendo fuertes y
noticias de quc el esposo se entiende :~1~e era mas ueno que 10 que yo ~ se estrellar~ ante un fa~or arrastrando un gran número de stmcon la veciDa del principal o del seesenclal y pz:e?ommante que sOJuz- paUas entre todoo los explotados no.s
-¿Cuántas horas de trabajo te gaba. la.-s. ac. tlvW
, ades, pu
. est,o que la I preseDtemos como ~ nos ~~;q"""_
g undo.
Déis diarias?
~ ...........",
eC?nOIIll~ Slgnifi ca la Vltal I dad Y l:i. I una impotencia que nos impide
usar
INTERVIUVANDO A UNA ARA-De las seis de la mañana a la eXlstencla de un pueb~o, . .
las iniciativas propicias de nuestro
GONESA
Ulla de la madrugada.
Partiendo de ese prmclplo que ac- movimiento confederal y anarquista.
Plaza de Cataluña. Un corro de
-¿ Diecinueve horas?
tual~ent~ s.e h~ convertido en ~na sl!s tácticas, sus procedimientos ~
sirvientas. Se habla de bailes. de ir
- Mts que menos. Eso sin contar rca}¡~d mdiscutible y 9ue ha vemdo 1 p lOS, para producir un cambio de
al Iris Park, a la Paloma, al Price... los extraordinarios de última hora, anuneland,? el anarqUlsmo durante I trente que obligue a los demás secLas muchachas quiercn divertirse. tal como el dc levantarse del lecho a m :¡chos anos por su comprensión de 1 tores a convertirse en. espectado..
Endulzar un poco el amargor causa- las dos o las tres. para hacer una lóg ico desenlace que espe!"aba a una I y a ctores de nuestro movimiento .~
do durante la semana, oyendo y taza de tila a la scñora que padece estructuración social <:letestabl~, es I tra su deseo y muy a pesar.
aguantando las impertinencias d el de Jaqueca, o al sefior (~ue regresa por lo que el conferenclan,te entleD~e I mos iniciativas? Si, las tenemos
servicio; pero dejan por completo 01- de una francachela, o al ';niño bien". el elTor. que r epresentana para e l, C-'l0 es lo más importante. Lo que
vidadas las misiones que como seres quc ha regañado con la "nifia mal" . el org~msmo c?nfederal y para el I hace necesario es ponerlas en. ~
explotados por el capital, vienen obliCINCUENTA PESETAS
anarqulSta no Situarse abiert amente <::ha y saberla.-s hacer que flllrioneJ:l
gadas a cumplir. Ignorancia. Todaen contra de esas oleadas ambienta- con habilidad y eficacia.
\'ia duermen...
. In~'iSU~~S
les y sen~menta1istas que surgen en
Hace resaltar el conferenciaIlie ei
No es muy dificil interviuvar a es- ¿ Que, suelao perclbls al mes?
todos los instantes en 9ue u:::! p~eblo sentido que tiene la frase de
_
tas jovenzuelas, "ictimas de la des-De Clllcuenta a sesenta peset:l.S. ¡' deseando ~u pronta salida a la sÜua- ! ración revolucionaria, y entiend~.
consideración y el respeto de un se-¿ Os pagan siempre?
CI&:.. agobladora que padece s:, .entl'e- " ha llegado el momento de usar qno
fior tempestuoso, de una señora bo-¡QUla! CU<l?do qUlCren. La servi- I ga inconsecuente a la repetlclóD de solamente de lo que aquella ifrase en..
rrascosa y de un señorito degene- dumb.e, es l~ u ltuna en percibir sus er,rores y a la p~eba de procedi- cierra, Bino de la que debemos llamar
rado.
honoranos. Yo conozco a una amig:l ! mlentos que constituyeron fra.ca.-so::; ' de ahora en adelante EJECUcrO:-¡
Pregunto a una jovcn: ¿Muchos mia, qu e tuvo que " cuadrarse" para en ,n uestro pueblo y en. o tros :náz P..E\-OL 'CCIONARIA que OOIlSiste ~
años en Barcelona ?
anan car 1:J. mensualidad a la señora, adelan tados por distintos CQDceptos. aplicar los medios econmnicos que tb
--Siete - me c on t esta.
-~ ~rr:o c uaurarse?
1'endre~os , (¡ue rec o~, dice. el nemos las trabajadores :]. nuestro al.
-¿De algún pueb!'J ; ...
-:-:'; 1. I'?ll ~lSC en "jarr:l.S" y cn d is- I mom en~o ,::l) [" , i d el advenimiento de
canee para desgasta y debilitar la
-AragoDcsa.
po~HclO n CI ~ n:'¡'CCl' un di.':parate.
' In R.cpublica en el que pudimos pre- e conomía, que es tanl<>, como prepa..
-¿Sirvienta?
-¿Sabe usted, por qué no queria s en ::lar la borrachera republicana del rar de fonwL dectiva ei derrumba-Si; señor. Mis padres me tra j e· pag arla "? P orque la muy ... señora, la pueblo que. mgenuo como siempre y miento del Estado COD todos sus fue.."'"
ron cuando contaba trece años de a cusaba de haberle robado un para- aferrado a una e.<;peranza, miraba tes sostenes.
'
edad. Una agencia me colocó en una guas qu e dos dias antcs babía dejado con en cono las adver~encias que desUna revolución será más fácil~ de la calle Muntaner, ganando ella rnlSma olndado en un establecl- de cl s ec tor anarouista se lc dirl- vendrá
ill
t
,__
Y
sellS duros mensuales y la comida,
miento de polvos y pinturas.
gí~n p.a ra que retól1la.-se a la refle- pueblo ~en~t a~en ~ ll:
~~ del
- y la agencia, ¿ cuál<.t~ ganó por
-¿ Pero la pagó?
XlOn y a la realidad.
de la econo~~ft oc:'ua. os c~
.
d o?
'
- ', No" q u e !lO.' Q u é r em ed'10 1a queM eses despues,
" la lIllIlensa
, ,
'1 e se 30S
el
habérsel a proporCiOna
mayo- capitalismo ......
y elenEstado
po
--ciDco pesetas. Es 10 minimo que daba, Sl.DO qu~ pagar ..Habia ~ar de ría de ese m.ismo pueblo. que obró más factible apoderarse 'de =efo~
cobran por cada. una que colocan. Si íond~:r la CO.5~ se poma al J"<?JO.
cegado por una ilusión, recordó al taleza en nrinas y medio des&rmada.
no es as1. no se encuentra colocación
- ¿Son amables los duenos con sector que le supo advertir a tiempo que si se encuentra fuerte y con •
alguna. Lo tienen acaparado.
vosot ras?
,
Y se la~, entusiasta, a devolver dos los elementos de defensa.
<.O- ¿ Exigen muchas referencias?
-Amables hasta cierto punto y arrepentido la confianza que regateó
Expu
. .
-Ya lo creo. Hay señores que es- con cierta mtenCIÓ::l, De ést03 nos a los organismos que no abandonan d
S? e! pnneipal factor que pue-criben al pueblo de una; al alcah!e. tene~os que guardar m~s que de un jamás su ruta re ctilínea por amarconstltwr la palaDea de apoyo papor ejemplo, pidiéndole cómo es la pednsco. Tmm cada plcdra que si gura, por sufrimientos y por p ersecu- ,
ese ataque y que el a~ento de
familia y qué clase de vida hace. Es- una es tonta. sale contusionada. Es- ciones que tal actitud les cause.
1 ~ factor m~ ~ los medios de lu.
to sin que antes no pregunten e in- tos hombres son los cternos perseguiSepamos manteDernos en presen- I 1 y . la utillZacIón de otros, CO!ll~aguen dónde, cómo y cuándo se de- dores de las mucha.chas de servir, cia dc la lucha. actual. que reverdece '1 ;,,!~~3¡ la obra que ,nos está C!l(X)o
JÓ de prestar servicio en la casa an- S.e hacen groseros y hay que estar e rrores pasados con idéntico espíritu
d
da a I?S o~gamsmos de avan·
terior, y por qué la causa de no ha- slempre con la plancha, la sartén o para que el inevitable fracaso de in- za a revoluclOnana.
ber seguido.
e l r ecogedor de las basuras, lcvanta- , tenciones y promesas .que sabemos
Di6 fin a la conferencia con algu-¿ Os tratan bieD los señores?
do.
no pu eden realizarse, hagan formar nas advertencias para que se pró-Por lo general, muy mal. Todo
. - ¿ A deshoras de la noche, tam- una definitiva consciencia. cn cl pue- cure difundir lo expuestó, tenerlo en
el malhumor de ellos va a parar con- blén?
blo en general , recipient e exclusivo ' cuenta y procurar que se convierta
tra la sirvienta. Cinco casas he re- y cuando dormimos más. Pare- de todos los dolores, y le decida con en algo tangible y salvador.
c?rrido yo en siete años, y de las cen monstruos del deseo o fantasmas resolución a emprender con rapidez
La. Comisión die Cultura
cmco no sé cuál ha sido la m¡<;.s mala. de la lujuria. Si usted supiera a qué
En la primera, dormía en UD "alti- está una expuesta con esa clase de
un catre muy viejo, con un col- h?mbr~, es m~y seguro que la inI llo";
ChÓD de borra y una manta de algo- dlgnaclón le s ublria a! rostro, y si UDa
I
dón, era toda la comodidad y aseo es un poco agraciada, mucho peor.
SI1'.'DICATO UNICO DE LUZ Y
del dormitorio; bajo de techo tan
-Lo comprendo. Son sujetos de
bajo, que tenia ,q';le entrar en 'CUCli-' pésimos antecedeDtes Que se valen de
FUERZA DE CATALUSA
llas. No habia hlgiene, DO habia vell- su dinero para que tÓdos acaten su
Los
compañeros Selma, de Sabatilación. La puerta sólo. Ninguna voluntad. ¿ Por qué no os organiE.~ LA BARRLWA DE PRAl' .
de11. y Collado, de Badalona. pa.sarán
ventana, y como tenia que cerrarme záis ?
''ERMELL
'
CaD llave, cuando me iba a descansar
-Usted. lo ha dicho. ¡Por qué no por el local social hoy, dia 14 del
porque el hijo de los duefios bllScab~ nos orgamzamos! ¿ Usted cree que es corriente, por la tarde,
Hoy viernes, dia 14, a las n~
algo de mi, como ya anteriormente posible?
PRODUCTOS QUIMICOS
de la noche. se celebrará U:n' gran milo habia conseguido de ot:ra3, resulta.
-Cosas más difíciles se han hecho,
tin contra la guerra, el fascismo y la
ba que me asfixiaba.
-Pero 10 nuestro lo es más que
El Sindicato Unico de Productos pena de muerte, en el 'Bar Andalu-¿ Te alimentaban bien?
~odo. La mayoria de nosotras no se Químicos convoca a una delegación i cía. Prat Vermell. 64 (Casa Allru-Para almorzar. una sardina mteresa por estas cosas. Sólo pensa- de la Junta del Ramo d~l Vestir, a la I n ez ) . en el que tomará::l parte 1~1 ~
arenque, y para comer y cenar las mos con el baile, COD el cine... Con asamblea de la casa Vihlla, que se si"'uicntes oradores:
sobras de 108 demá.';. Muchos de los todo, meDOS con elevarnos digna- celebrará en nuestro local social, Ba~\l R V AZQUEZ
dtas pasaba haInbre.
menta
ja de San Pedro, 63, praL, izquierda.
:.u..'TONÍO ORTIZ
-¿Por qué? Supongo que los due-Tal vez no".
rnañaDa sábado, a las seiS y media
A 1. \ITO!\'10 SANMARTIN
MANUEL PF.REZ
fios a quienes servías no eran obreOtra muchacba se acercó a nos- !k la tarde.- La Junta.
ros y gozaban de UDa .buena. posición. otros. Nos saludó alegremente. Yo
JUA~ MATEO, que presidirá.
-UDOS fueron médicos, otros abo- me despedi a la vez de ell
g~OS, /abric~tes y t~08 gente de tiéndolas que, como trabaj:~i~o-:~~
Se ruega a todos los jóvenes del
ca are . El pnmero a qUlen servi era eran. las ayudaría a dignificarl
Ra.mo
de AlimeDtación pasen por el
un abogado que se ganaba la vida enPlaza de cataluña' Sobe bi as.
gafiando a la clientela. ¡ y qué clien- tidores. Arboles Flo~es ~ os sur- Sindicato, Aviftó, 58, principal, hoy
viernes, a las seis de la tarde, para
de la Torrasa!
tela, señor! El más honrado trafica- tos... ¡Si! ¡M~chos ~on~~:~~ un asunto de máximo interés para
ba con la cocafna, y el menos eOIl la ¡Mucha miseria moral y desconoci~ tocl08. Espera no falt aréis.- La Cotrala: de blancas.
miento societario!... Servidumbre: misión Reorganizadora,
¡Explotados q ue ansittis supera- ¿ y. los engafiaba? Me parece I Esclavitud.
ros!: Las Juventudes Libertarias ..1e
extra1ío.
,
M
Ingo
La Torrasa, en colaboraciÓll COD va~$~~~~~~~~~~~~$$~~=;s:,~:~~~,~~~~$CC~~~$~
rios compañeros. han organizado un
Sindi~al. Mer~aRtn de graOOioso m itin de afirmación a.narquista que s e ce l e brará hoY
Bar~eloDa
viernes, dia 14 de febrero . a las nut'SINDICATO UNJOO 'D E LA INOrganizada por el Sindicato de
A TODOS LOS l\DLITANTES
1 ve y media de la noche, en el Cine
DUSTRIA DEL AUTOMOVIL
Sen'icios Biíblicos, se celebrará hoy,
Romero, situado em· la calle Roma'
Se CODVoca a todos los compañeros a las seis de la tarde, una conferel'l Os rogamos paséis hoy. vier- nins. de esta populosa barriada,
1
que desempefiaron algún cargo de cia a cargo del compañero Jaime Ri- nes, dia 14, a la.-s nueve, por el sitio
En este acto. en el que saldrán
Junta, se pasen hoy, dia de la fe- bas Poca, sobre el tema: "¿ Es posi- de la última vez, u os entrevistéis afirmados los princ ipios anarquist.a3.
cha, por el local de Construcción, ble la unidad del proletariado?".
con a lgún miemhro de la Junta,
una vez más, tomarán parte c uatro
calle Merca.ders, 26, para cambiar
Am'trquieameDte os saluda. - La compañeros y uno de las Juventudes,
EN
LA
TORRAS,\.
impresiones, como asimismo pueden
Junta.
que presidirá ,
hacerlo todos los militantes del mi:tOonf'cmncia. de Ma.nu6I Pére¡;
mO.-La Junta.
Mañana sá.bado, dia 15, a las DueSINDICATO DE PROFESIONES
ve y media de la moche, en la Pefia
MASÓ
LIBERALES
Cultural de Amigos del Arte EscéniABOG.WO
(Sección Mae8tro8)
co, Pujos, 103 (-La Torrasal, dará
ex A bOGado Fisca.l R o or. la Audi encia. df' Barcp.lona
Se convoca a todos los compañeros una conferencia el camarada Manuel
e x Vocal dp.l Consejo Oro enaoor dI' la Economía Nacional
de esta Sccción a la reunión que ten- Pérez, que tratará sobre el tema:
~x D elegado Cultural riel Ministerio de F.l'tado
drá. lugar mafiana sábado. a las CiD- "Las luchas del proletariado internaCONSt LTi\ ECONO~nCA PARA OBREROS
ca !k la tarde, en Illuestro local pro- I cional".
vislona.!. Avifíó, 58, principal.
¡Ca.marada.s todos, asistid!
DlputadÓIl, 207, entresuelo. De 6 a 8 nocbe. Teléfono 8-I817.-BABCELONA.
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DE MADRID
Una

grav~

denuDela de « El Soelallsta_

EBtre otras graves denDnelas, .lee
que en eiertas tertulias dereeblslas
se ha eaptado el propósito de ensayar, en lo que va de semana algún
golpe de mano contra los domicilios
de destacados hombres socialistas
y republicanos
Madrid. 13.-"EI Socialista". con el
titulo "Algo se afila en la sombra" ,
dice:
"Nuestro Servicio de Inteligencia se
mantiene a lerta. Ayer lo demostramos
y hoy volvem os a dar pruebas. Conste qu e sistem áticam ente apartarnos
de nuestra consideración el "se dice".
A poco int erés qu e el Gobierno ponga en confrontar nuestras sugestiones. habrá. de agradecernos in. receptibilidad del sistema de coniiden cias
que poseemos. eficaz y d ilatado. según dem andan los inte!'eses de la República .
¿ Sabe, por ejemplo. el s eñor miDi.stro de la Guerra que en Asturias
continúa el m ontaje de u na roo de
vigil.a.ncia de tipo castrense, que no
parece n os ballemos en p eriodo pa ciftco y electoral. sillo en vis peras de
que Carlomagno vuelva con sus pares
por Ron cesvalles '? ¿, Sabe que las autoridades m ilitares han h echo gestion es para q ue las civiles se inhiban
en cierto modo y ser el Ejército el
que a ctú e de guardián de las elecciones?
S e nos asegura. por quien tiene

I

motivos de saberlo. que hay propósitos de aproximar a Mad rid- a Getate. por ejemplo-fuerzas del Tercio. R echazamos el supuesto. y no
muy enérgicamente. por que recordai mos que dm'ante el mitin de ComiI llas hubo quien creyó conveniente
i tocarle botasillas a la brigooa de Ca- .
1 balleria de Alcalá de H ena res.
\
1
También nos permitirá el director
¡ general de Seguridad unas ~igeras
, insinuaciones. En ciertas t ertulias derechistas se ha captado el propósito
' de en sayal·. en lo que queda se s ema: na , algún golpe de mano contra los
. domicilios de destacados hombres so¡ cialistas y r epublicanos. Escasean los
1 voluntarios. como es de esperar, y
hay quien los busca con candil. Tal
, vez pueda esto tener r ela:ción con la
activida d de cierta Peña. instalada
en un café recien temente reformado
de la calle de Carretas. donde coni curren militares retirados y algunos
en activo. y donde se ha visto deslízarse armas, de unas manos a otras.
debajo de las mesas ..
Por hoy. basta. Quien supiere cnI tender. que entienda."

I

¡

DEL EXTERIOR

DE PROVINCIAS
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Largo f.:aballero pronuncia Un cobarde atentado ~.Dtra
uo: discurso en Salamanca, 'e l líder socialista Iralleés
filando 'l a posición de los so- Los agresores pertenecen
León
Blum
a la
· 1IS t as en e 1 muo d o ae
' t na 1 organización fascista "Camelots
Cl8
du roi"
Salamanca. 13. - Se ha celebrado el contrario. es un a cto d e justicia.
en el Teatro Bretón el acto de pro- \ y en este cas o una obligación de topaganda electoral del F rente Popu- 1 dos los elem entos qu e a m en de verlar de Izquierdas. y en el cual pro- . da.<i la justicia. ¿ Para quién la p edinunció un discurso Largo Caballero. Jll()s'? Pues para unos hombres que.
Antes de iniciar su discurso Largo cumpliendo un deber. se levantaron
Caballero el orfeón de la Casa del en octubre contra a quellos e1emenPueblo entonó "La Internacional" . tos que uo habían votado la Constique el público escuchó c on gran res- tución. que no eran republicanos. que
peto.
iban contra la República. pero que
Unos jóvenes con camisa l'oja habían s ubido hasta el Poder.
acompafíaron a Largo Caballero has- I Como siempre. la clase trabajadota la presidencia.
1'a se puso en pie. Si entonces hubiéLarg'o Caba llero comenzó diciendo: !'amos podido. hubié ramos t ransfor"Serán, como siempre. mi s primeras mado la República burguesa en una
palabras para saluda r a todos aque- I Repüblica socialista. Al levantarse
110s que están hoy con una gran in- I estos hombres a realizar el acto de
certidumbre recluidos en cárceles y l' octubre. Jo hicieron en pro de un répresidios por haber cumplido con su gimen más jus to y más humano. Todeber en octubre de 1934.
I dos tenemos que cumplir un deber.
Supongo que todos Jos que me es- . y cuando generosamente unos homcuchau son socialistas. sindicalistas. bres dan su vida y su libertad por un
anarquistas. comunistas o republica- ideal. lo menos que puede hacerse es
nos, y que tendrán en cuenta que decretar la amnistía.
quien les habla es un socialista, y co- :
mo tal ~iene que . proceder aquí, . y l' Hay que sancionar a los que coaunque CircunstanCIalmente los SOCla. ,
.
listas tengan que ir unidos a otros I metieron cnmenes y asesmatos
partidos afines y a otras organiza- I
Asto .
ciones obreras. no creo que nadie pida
en
nas
ni pretenda que los socíalistas hagaotro punto del manifiesto del Frenmos dejación de nuestro marxismo ; I te Popular es el que se refiere a la
mas. si alguien lo pretendiese. sería reintegración al trabajo de todos los
igual.
obreros seleccionados. Otro. la imposición de s:lIlciones individuales conPor evolución, en régimen capi- tra aquellos que cometieron crimenes
ialista el imposible llegar al so- y asesinatos en Asturiall. perpetrados
en gentes que nada tenían que ver
cialismo
con la revolución y que eran unos
inocentes. Este es un asunto que no
Yo vengo muy gustoso a Salaman- I se puede dejar simplemente a la Hisca. y cumpliendo un deber tengo que toda.
decir que pertenezco a un partido. el
Cuando el movimien to de octubre.
cual pretende que hay que reformar estando la Prensa de izquierdas susel régimen social y. convert~r1? en pendida o enmudecida. no se pudo
otro. o sea. en. régunen soclallB~a; publicar la verdad de lo oCUT'rido.
pero no s~rá poslbl.e por la evolUCión 1 Pero entonces los periódicos de dereen un régl.Illen capltalLsta. Para ello. chas no tuvieron inconveniente en
lo primero que hay que realizar es faltar a su conciencia y publicaron
apoderarse del Poder público. y con • falsedades y mentiras. Ahora. que
el Poder público en . nuestras .m~os nosotros queremos dar a conocer lo
transf~~r la .so~ledad cap~tallsta
que entonces ocurrió allí. la Prensa
en socialista. SOCializando los lUstro- de derecha no rectifica y. además. el
mentos de trabajo y cambio. Nosotros Gobierno no nos deja decir toda la
no renunciamos a ello ; pero hay mo- , vcrdad.
mentos en las ' luchas históricas en
que los socialistas. como ahora h emos
hecho. nos debewt\"i unir circunstan- La propaganda y los hechos de
cialmente con 1.0-:: dementos afines Gil Robles nos conducirán a la
para hacer fr e nt~ :J anemigo común
guerra civil
y vencerlo.

París. 13. - El diputado socialista
León· Blum h a sido objeto de una
agresión esta mañana.
Después de la sesión de la Cámat-a.
el lidel' :;ocialis ta se di r'igió a s u automó'Iil. y ha.llúndose en éste en c.I

cubiert a a tiempo una deslealtad sin
precedente. También acordó el Condueño del orden público, y ase- : sejo el cese del general Fanjul de la
d' Comandancia Militar de Canarias.
·
,
gura que eI domlDgo sera un la
Como candidato. puedo decir a usde absoluta normalidad
.\ tedes q~e la candidatura . del centro.
del Gobierno. es hoy trllmfante en
:Madrid, I3.-Desde las diez de la Cuenca.
mañana hasta la una menos veinte I
El gobernador civil. que ha. sido
de la tarde estuvieron los ministros I nombrado a propu~ta mia, tomará
reunidos en Palacio. pr imero en Con- posesión esta tarde. a las cinco. No
sejillo y luego bajo la presidencia del puedo f acilitar el nombre en tanto
jefe del Estado.
no sea firmado el decreto oportuno
A la salida, el señor Alvarez ~en- por el jefe del Estado.
dizábal manIfestó a los p eriodistas
He de hacer constar que no ha haque habian tratado amplia mente de bido en Cuenca nombramientos y deselecciones. estudiando el estado de la tituciones de Ayuntamiento durante
lucha en cuanto a la!! tres candida- los dos años. en que el gobernador
turas. de izquierda. derecha y cen- que ha cesado permaneció en su puestro. estimando el Gobierno 'que la 80- I too Ni las habrá, porque no necesito
lución electoral será favorable a las de eso para ' salir triunfante.
orientaciones pollticas que viene danLos demás ministros no hicieron
do en su actuación. El presidente. manifestaciones. Incluso el jefe del
como ministro de la Gober nación. dió Gobierno se abstuvo de hablar.
cuenta al Consejo de las diversas medidas que t enia tomadas para tener UD ministro pronostica que las
un dia electoral de absoluta norma- izquierdas sacarán unos ciento
tidad. Se considera dueño del orden
público y de la tranquilidad, con me- sesenta diputados; las derechas,
dios suficientes para mantenerla en
esos días, y a!!í podrán todos los elec- doscientos, y los del centro setores emitir libremente su sufragio, rán los que darán la tónica en
resplandeciendo la voluntad auténtilas próximas Cortes
ca de la conciencia popular.
'1

I

I
I
I

El Gobierno francés ai:uerda disolver las organizaciones fascistas

El sociplistn francés León Blum

II la..París, 13.
- A las sc1S y media de
se ha reunido el Consejo de

boulevard de Sant Germain . el vehículo fué detenido por un grupo de
"camelots du roi". que dirigieron to-da clase de improperios a León
Blum. llamándole judío. cobarde, etcétera. y luego le agredieron a bastonazos. rom piendo los cristales del
automóvil. La llegada de la Policía
puso término a la agresión.

~rde

IDlwstros. con el exclusivo objeto de
tratar sobre la agresión de aue ha
I sido victima el leacie r 3OCiali.s1i León
B1um. La reunión ha durado 1.ID!05
veinte minutos.
A la salida se ha. fa'Cili tado un 00m unicado a la Prensa. en el que se
declara. que el Consejo d e mi!listroe
El herido se halla en estado bas- ha acordado someter a la firma del
p residente de la República. un decretante grave
too por e l cual. y de acuerdo con las
. leyes aproba das por la Cámara el 10
Paris. 13. - El atentado con.t ra de enero ~timo. ge disue-tven: La LiLeón Blum. ha revestIdo mayor rm- I ga de Action Francaise ; la o~
po~c::ta de 10 que se creyó en un I ción ".Carnelot5 du I:Wi". y la Liga. cit'
pnncq>lo.
EstudIantes de Actlon FrancMse

I

I

ITALOAB IS~NI A

LA GUERRA

I

I

Si los Estados Unidos limitaran
sus exportaciones de petróleo al
nivel de 1934, Italia se vería
La amnistía no debe considerar- bles
Recoge el reto del señor Gil Ro- obligada a firmar la paz dentro
la.nz.ado en Sevilla. de declarar
de tres meses
se como un favor, como algo que fuera de la ley al marxismo. Yo acep•

.

to el desa.t1o. ·p orque el sefior Gil Ro-

se clebe agradecer, Sln51 ~omo un 1" bIes podrá disolv~r las orgoo.lza.cloacto de justicia
nes; pero que deJemos de ser mar-

xistas, no lo logrará jamás. Con esa

Vamos a esta lucha. de la que puede salir airoso el programa de las
izquierdas. El primer punto es la amnistia. que nosotros reclamamos y
defendemos ; amnistía que no la consideramos como un favor. como algo
que hay que agradecer. sino que. por

propaganda. el sefior Gil Robl-es.
¿ adónde nos quiere conducir ? ¿A
esa. guerra civil de que hablaba el
señor Porte1a. o a la acera roja?
Al terminar su discurso Largo Ca1 ba.llero. el público ent.cmó "La Internaci.o.nal" .

DE RIVERA ES MAS I rajatab~.
a lo cual las derechas
se atreVleron.
REVOLUCIONARIO QUE LOS Habla de las promesas dP. las

Esta tarde. al hablar con un mi- PRIMO

Ha sido destituído el gobernador
de Cuenca, y el Consejo ha acordado el cese del general Faojul
en la Comandancia Militar de Canarias

El presidente de la Cámara J el
presidente del Consejo, condeUa
la actitud de los agresores
Pa~. 13. En la sesión celebrada por la Cámara. el presirlen.te scñOi' BuissoG. ha condenatlo ~
m ente el atentado contra León Blum
y dedaró que las autoridades deben
llevar a cabo una rep resión enérgica entre las organizacioncs QUe ham
h echo posible el a tent<Wo. El presidente del Consejo. señor
Sarraut, ha subido a la trib= Y en
m edIo de enonne e>..-pectaci6n h a pronUillclado un enérgico discnT30 cond enando el atentado y anunciado que
el Gobierno se iba a reunir mmetl:iatamente para adoptar enérgi~ 3(:tit udes.
Anunció que se iba a poner fin a
la campaña de excitación al ateata.do que llevan a ca b0 .os extremistas de derecha.

El Consejo de ministros I
de ayer
El senor Portela se considera

Los médicos que recoDociel'OII •
León Blum. publicaron un comunica.do en el que se dice qne su estaQg
es grave pero no graviaimo.
El herido ha perdido bastante mmgre.

I
no

nistro. y preguntada su impresión
izrespecto al resultado de la próxima
quiere1&;, y dice que el comunismo no
contienda electoral. nos dijo :
imp}&nta.rse en España. por-Creo firmemente que el triunfo REPUBLICANOS DE IZQUIERDA podrá
que las derechas so opondrán. y adede las fuerzas adicta!! al Gobierno
IIl.á3, el comunismo no tiene aplicaserá grande. y que los candidatos de Dice que se debe expropiar a los ción en nuestro país. pues los espaizquierda podrán traer al próximo
d
..
.
l'
.
. . .
Parlamento de 150 a 160 diputados ; gran es propletanos y naclona 1- floles somos individualistas.
A los socia.l~ no les conviene
úió cuenta de la fulmmante dlIDl- 1 es decir. algunos menos (me los dizar las grandes Empresas
mejorar la situación de los obreros
sión del gobernador de Cuenca, cuyo putados de derechas. los qúe creo qUt: '1
ni de los campesinas, pues saben que
motivo n~ e'l prudente ~cl~ecer hoy. podrán aproximarse a 200 diputa<les.
Log rosán. 13. _ Se ha cel.ebrado en cuando los campesinos tengan. su
aunqu e S I. para. no dejar UlContesta- ¡ En un Parlamento Mi constituido es . esta localidad un mitin orO'anizado
bienestar asegurado. DO les podrá lledas notas. puedo afir~ar que se .ha indudab!e que los diputados de cen- I por Falange Española de la.
Invar a la revolUción. pues las revolua.centuad<> en el Conse~o la reaCCIón I tro. seran los que habrán de dar la tervino el jefe del partido. Primo de , <:iones sólo se ha.cen con los hamde dl."lgusto que produjO al ser des- tóruca en las próxunas Cortes.
Rivera.
brientos, a:fu:mó.
Primo de Rivera eocpuso de nuevo
el programa de su par.tido diciendo
Falaagistas contra socialistas
hay que hacer la reforma agraEn UD edificio de la Puerta del PRECAUCIONES Y DETENCIO- quc
ria. pero que para realizarla hay
Granada. 13. - A la. salida d& una
que expropiar fOI'ZO!Jl!men.te las tte- función religiosa que se celebró en
Sol los cedistas ban colocado
NES EN MADRID
rras de los gra.ndes ·p ropietarios. Ata- la Basilica de la Virgen de la8 ADuna "calabaza" que mide 185
có a las grandes Empresas. de las gustias. produjeron, a.lgunos incidendijo que son las culpabl-es de la tes elementos socia.l:ista6 que voceametros cuadrados, pidiendo el El director general de Seguridad que
ruina de la economía nacional. pro- ban el órgano de su partido. Los
prohibe incloso cantar
poniendo su nacionalización.
Poder para hacer una España
gua.rdias de .Aso.lto dieron una. carga
Explicó por qué no van unidos a para disolver a los socialistas. En la
Madr:ld,
13.
El
director
general
grande. Los obreros de la C. N. T.
de Seguridad ha manifestado a loo las candidaturas dereéhistas de Ac- Puerta Real y ca.llee céntricas se re'J de la U. G. T., se declaran en periodistf1s que durante todo el dla ción Popular. porque este partido ha pitieron lOS incidentes entre faJany las primeras horas de la ·I lOdbe de pactado co.n. los radicales. con el Go- gistas y socialistas. son.a.ndo varios
huelga en señal de protesta
B!yer se habían practicado numero- bierno y con los monárquicos. Yo disparos, aIl parecer hechas con pispropuse a las derechas una. unión pa- tolas detona.cloras. No se practicaron
Madrid. 13. - Se ha intensificado sas detenciones entre los individuos ra la. BIpIlcaclÓD de Ui!lI programa. a detenciones.
la prapaganda de Acción Popular en que bax:en propaganda eJectond por
Madrid . Esta tarde. tres automóviles las calles en forma q~ pudiera dar
de la Juventud de Acción Popular. lugar a alteraciones dtl orden p(lr~partieron por madrid candidaturas , blico.
Y a·1 llegar cerca de la Plaza de BidCon: este motivo aAadió que le In- CUAL SERA EL RESULTADO Los supuestos autores de la
bao la fuerza p(iblica procedió a la t.ere&I.ba. grandemente hacer saber a DE LAS ELECCIONES, SEGUN mnerte de Alejandro 1, son condetención de los ocupantes de los Ws interesados en la ludla, que se
tres vehlculDs. que tueron tra3lada- ha prohibido terminantemente vocear
deudos a trabajos forzados a
dos a la Comisaria de la Universi- las candidaturas. entonar himnos o
perpetuidad
dad , donde quedaron deteD4d06.
CIIIIDCiones y baoer cualqUier otra De ser cierto, DO habrá guerra
En un edificio de la Gran-Vía. cer- clase de mauifesta.ciones que pudieAix en Provence. 13. - Se ha saca de San Bernardo. se ha instalado ran dar lugar a iocide1lte9 qesa.gracivil ni revolución socialista
lNl altavoz para anunciar las candidab1es.
bido que cuando el presiderute del
dat uras de derecha.
Madrid. 13. - El periódico ".Aho- Tribunal dió lectura al largo vereHoy. ha aparecido un cartel en la
ra". deduce la siguiente composición dicto en el que. como es sabido. se
Las
juventudes
fascistas
reciben
Puerta de l Sol, entre las calles Made la futura Cámara. Dice que la
y or y Arenal. que mide 185 metros a Calvo Sotelo, . formadas mili- deduce del conjunto de datos que le condena.<ia a muerte en contumacia
cuadrados. en el que figura dibujada
a Pave1ich. KuaterniOh y Percevioll.
~ministran SUs corresponsales, batarmente
una gran cabeza de Gil Robkls con
ciendo. naturalmente, toda clase d e y a trabajos for.la.dos a perpetuidad
una inscripción en la que se pIde el
salvedades.
a los tres detcnidos Postisil. Krayil y
Madrid, 13. - En el domiciHo IDP oder para hacer una Espafia granCeda, 135; Renovación, 16; tradi..... _- 13; f8.9Cistas. 2; agrarios. Raich. se ,' ''odujo un incidente seDde. "Mundo Obrero". refiriéndose a ciaJ de la Juventud de Renovación elon aü"'........
este cartel, dice que los obreros de Espafiola estuvieron los candlda.tos 20; melquiadistas. 10; mauristas. 5 ; sacional. Apenas el intérprete hubo
la U. G. T . Y de la C. N. T. que de diOOo partido por Madrid. Calvo "Lliga". 20; radicales. 25; guberna- traducido la sentencia a la lengua
trabajan en la obra de restauración Sotelo, ZUlmmegui y Galinsoga.
men~ 70; independientes! 11; na.- croata que hablan los procesados. se
de la fin ca do:J.de se ha colocado ta:l
Fueron recibidos por las juventu- c10D8li1Jt&s vascos. 10; socialistas. 65;
l~.c P sU '1
h
'
cartel, se han declarado en huelga. des forma:da.s militarmente, que di- republicanos de i1JquJerda 45; "Es- a :,uu o SI y con gran ve emeruCla
mien t ras continúe la pro9'oca.CiÓD rigieron a sus visitanteu los saludos querra", 20: comunistas, 5; sindiea- I gritó: "¡Viva Croacia libre! ¡Viva
que sig-nifica. el ha.ber-lo colocado.
de ri¡O~
li:Jt&a, 1. TQtal; 47a.
Ante Pavelic!l!"
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Jons.

. La efectividad
I goQuinta
sobr e el transpor te del

d~l

embarpetr6B>

dep ender ia de las mismas condi~
nes que el embargo de las exportaciones; es decir. de que se pusieran
en vigor m étodos semejantes por los
paises qu e no pe r tenecen a la. Sociedad de )¡aciones. tales como los Estados Unidos y Alemania.
S exta. D ebería ' concederse aten·t!:ón al problema d e envíos inI:lirooI LOS. especialmente por medio de los
pu ertos libres, tales como el de Ha.mburgo. donde hay grarKies cantidOOes
de pet róleo alm.'tccnado.
Séptima. La f orma más eficaz dE
emba.rgo s obre el trausporte de petróleo seria prohibir que los tanques
fueran a Italia. y también la venta
de tanques a paises que no a plicasen
I el transporte de p etróleo.

Ginebra. 13.-La Sociedad de Naciones , ba publicado el informe final
del Comité de Técnicos. en el que se
mantiene que el embargo del petróleo pudiera hacer que Italia pidiera
la paz al cabo de tres meses y m e dio.
si los Estados Unidos limitaran sus
CJq>Ortaciones de petróleo al nivel de
1934.
En el informe se incluyen las siete
conclusiones siguientes:
Primera. Tendrán que pasar de
tres meses a tres meses y medio antes de que el embargo h ag-a. efecto.
Segunda. Si el embargo es apli- Los aviones bombardeaJt nna amcado sdIamentc p or los paises miem- b I
. d 1 C
D _ •
l.~
bros de la Sociedad de Naciones,
u antIa e a ruz nuJa ~
lía podria adquirir probablemente
niea
provisiones de petróleo en otro sitio.
y el único efecto que tendría el em- I Londres, 13. mI "Daily Desbargo seria hacer que la adquisición patch" publica un telegrama. uI"g1:'ndel combustible fuera más dificil y te recibido de Addis Abcba. oomUD.icostosa.
cando que los a.viones italianos han
Tercera. Si los Estados Unidos li- realizado un mle\'o ataque coctra
mitaran sus expoI·tacion es de petró- una ambulancia de la Cruz Roja, csleo al nivel de 1934. el embargo re- ta vez británica.
sultaria efecti vo e n absolu to.
El pr opio periódico cree saber que
Cuarta. El embargo de petróleo el Gobierno de Londres está. realizanseria mucho más eficaz si s e exten- do una encuesta sobre el cit&!o bomdiera a los productos sustitutivos del bardeo y se propone p~ una
mismo. tales como el alcohol indus- enérgica re'Clamación al Gobierno 'de
tria.l Y el benzol.
Roma.
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Escenas con lO ésta.
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Indíge nlls abis inIos su.cando

1111

mudl:ls , ·('(,('s 1'11 (l '~ f r 1I: '" (' (, r; i' r~~.
cJ1.mi"n tlc l agua, tI"e habia inuJlda.do

Ja carretera
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SaDla MI ••ta
de Barbará

Bi!IL P.ASADO OONFLICTO DE 1...\

CONSTRUocrOO!'

A IDA ·¡JQV'l!Irms AMA~ DE
LA. éui..'fttR.A.

~ ~6

669

f

8eK(íD la Preuaa, 88 ha lduc1ona,..
ao ti aUi.!iga <iéi RA.mo al! lii Cona..

trucción. Huelga de poco alcance J
Ülélios
:rtel pdIlf!BlOá
é!itrar en duratilitii.
detalles porque
estos muros

I1

de v096tr:tiB; . qüeH;

é!8tDpafternS, que pOSeaUs un .po-

ca de sentido común y elarivld@Jidi,
es un secreto el desafio ñibi'al titié nOs
eoha a la cara la Junta d.e la Coope-

DOS

impidél1 estar en cdi1t6eto

óiio cohlliéto.

~ di.

¿ Habrá ~do un arregl~ transitono, o habta. convenido a l8. burgu&.ráliVil Ágñéóia Popula r de este 'püe Bia? Estos arreglos de ~dios a
bio íU retifar de it~_ bibll.ol~cade la
gi tU B l' S • P
T:r
, . lf'7 n !l Jo
iOs paradOs ea de coleet:l~d8.de§ sm
t!fiUáe.d la revista "Estudios". Yo encarácter. El hombre que hoy se sientiendo' qUe taa ie tiene la autd~ciad
al M
li.t A .w
y en presencia suya. leyeron la no~ tl! explotado y tiéDle cdñciencia de
ftl6riU gU1i.de:ilé para. retirar üna re- corco:1dancia. esté con su pensar y
di .llI I l' V ~
lie la FMera.clón PtovinClal de Lén - tal, no de be conformarse cón 25 o
'Vi"'''' libro, ctc., de una biblióteca sentir, porque es de la única mailera
da, que el mismo doming,o insertaba co.n 30 " eseta.s semanaJ
. eS', ¡jebe pe.......
· tad
UD
que acabaremos con el capital y el
--SO
" + .TT'"'!. ......... IDAD O
' BRERA refirl'én'
l""
cuando ellos son SOliCl
os por
...
J::iu..IJU\,
, <!ir más, debe pedir trabajo y el CoIllo
mAs o méliós eilwadó de s6- Estado.
'"
dose a él mismo, que ya habia pasa- trol del m ismo por los Sindicatos.
dos 9.u~. gustan de sil lectura ameIl:8
Hace uso de la palabra el camaAl "T ~
do por la Granadella háclendo pro¿ Conseguirán los de la Construce I.Iliñructivll, y menos, cuando so rada
l~
". l ' "'" 4
paganda polltica, el pobre chico hubo ción dicha fórmula? ¡No! Porque a
trata
;..--~- "'"1'1·....- ... - 0 .. en
·· pleno periodo de reor"",,";lzaci6h, precisando. que. todos, mt- de huir avergonze.do delante de UD08 los burgueses =.o les interesa las petod de 1Unah pubUcaclón que ca '
rnrofun• ........,....
Vy~.
"""......... ..
.,compafleros que presencia- setas y si el control , porqUé sin .,.,
"-te,
en
Os os ogares por sus.,.
(Como
quiera que unos momentos I iitantes
y cuantos trabajadores se pr~ocupan
de sus luchá.S emancI pad or""", cincuenta
ban el acto.
dall enseftanzaa ú1orales' y educado- antes de terminar el camarada OrtiZ ' ap'l'ovechemos estos momentos para limpiar nuestra organización de tod°tS
Fué ta.n grande su fracaso,
los seria su muerte dentro de poco,
ns, 8. que hay quién /je acoge a las
cuantos defectos de método, t4.ctica o de condUcta la experietl.cia. haya pues o
1 .
En tin, todo sea por el buen acuerIfotograflal de arte que hay en' la su peroración, se ausentaron murmun videncia
mismos de a "Esquerra" oompren- do. A tirar unos dlas más. Vengan
mi
ti ne la re
é ul
rando dos o tres asistentes, el com- e e
.
tod
tes
dieron
que
8ólo
andan
por
loa
pueP
al . - que se manifiestan en
ama, pero, ¿qu
'pa e la ma - pañero Garcia 011ver, a 1u di en d o a.
Son muy comprensibles las an......."
IIJI
._1 O nf"-'"
__ paré
blos individuos irresponsables, ven di_ trapos calientes y viva la epa..-..
vilta 11 bay q ...en oo .......e
g- ellos, exclama:)
para reconquistar el tiempo perdido; pero no podem08 olvidar que _ ..... p r- dos v malintencionados. _ El Grupo. A. Olivero
h
b
dida que todos lamentamos, es debido precisamente a que la organizacl6n"
• • •
_
.
Desia con la glmnuia, creyendo que
1&11 bell&a Y admiradas fotograflas
"Parece que nosotros, los om r~s no r~c;ponciI6 con la 1I0lidez quP. la lucha. requerla.
Le~ rld ~
de arte que hay en la misma son por-I de la C. N: T., seamos. la manzana e
Y seria un error imperdonable si no 8upiéramos aprovechar la lección
No creo que valga la pena de que
..
Dográ1lcaa? Desgracia.do del que n o la discordIa.. ¡ Qué esperaban? ~afta- I de los h echos, para reforzar nuestros cuadros de lucha en tod08 aquellos os molestéis demasiado por indivl- PARA LOS OOMP~EROS CARpuede mirar ingerir y aceptar la ver- de- loo que se marcharon. ¿ Que I sitios ue se han mostrarlo endebl~.
duos como .Espada,:¡ y Cortés, plJes
PU-lTEROS
..
dad
porque le escueceru los
de hacerle el caldo a los
o reconstituir un Sindicato es cosa muy loable, pero no es el uno ha 8ldo siempre un neurútéotra vez los del SlDdlcato de
ojos o por falta de luz en su cerebro~ ~~~~~o; ?qJir:::' n~~~t~:a s~n:,o~u:~ t d Lo importante está. en dotar a aquella organización de la solidez y nlco y el otro UD vlvales ; pero el munoidee" , aprovechando nuestra
porque esto demuestra falta de com marcharse !" (El público, entusiaso ~batividad necesarias para afrontar las acometidas de lIUS adversarios uno y el otro, sin ninguna inftuencla clausura y haciendo su acostumbrapren8ión e ignOrancia'b d
mado aprueba las últimas palabras
garantías de éxito.
be
al
. que
la 'I"C'Mue do tra.bajo 00 zapa, vuelven el
La lucha está enta la a y es ne- del o~adOr)
Nada de prisas ni de precipitaciones, que todos sa mos
precIo
"
nc
.
"":""'i - ¡ llamar a nuestros afiliados, con a
cesario seguirla hasta el logro total
Hace hU;toria de la C. N. T. a t raSeamos fielcs al sentido práctico de aquella frase que hizo célebre rra tenga que a cudir a semeJantes ú.!li co fin de desorientarlos, ya que
de nuestras aspiraciones y deseos.
Ez \'és de S"~ luchas en pro de la clase se pao ~n. . histórico ' "Vis tame despacio que voy de prisa" , o bien la de m ensaJeros, par a propagar su "bue- se ven apartados de t odo obrero que
1
personaJe
. "No por mucho ,madrugar amanece mas
. pron to" na n ue va" . - J . Borrá&
necesario vencer al mundo de os os- t b . d ~
aun
quel
ot ro cervantino:
siente ansias de una 3OCieda:d mejor.
curantistas. pes.i mistas. de los que ver~:Jfcaor:~ caluroso recuerdo a ·105 FI'enemos nuestros impulsos, procurando que sea el cerebro, con la más fria
~
El p~do m~es, dla 11. en nuesgetan en el abIsmo d~l gran oceáno bravos luchadores asturianos, que r eflexión quien O'ule nuestros pasos.
Malaré
tro Sindicato Umco del P"mo de la
bumano. Es nec~no com~tlrles, die ron su vida ' en aras de un bello
Las ·r epresi/;'nes .son cada dia más .fer?ces, y aumentarán su ferocidad
Madera, celebramos = :1 . cunión de
dem?st~arles que Viven en plez.a con: idcal de amor y fraternidad .
en 10 su cesivo si damos lugar a su reahzaclón.
..
ASAMBLEA GENERAL
Sección de carpkteros, y ante 630,
tradlcclón con el mundo a ctu al: pu~
Manifi esta que la C. N . T. no ha
Siendo indiscutible que toda represión es la consecuenc~a l~glca de un
Mañana sábado, dla 15, la Sección los parásitos comunoides también
ha pasado su ho:a. Ellos. tambIén en cambiad o su posición, y sigue s u li- movimiento f!'acasado, es necesario remarcar que, tanto por instmto de con- de Campesinos celebrará asamblea citaron a düerentes talleres, con la
su Juventud . t U\"leron sus luch as con· nea a política y r evolucion a ria. L a servaci6!l como por el bien de nuestras idca.'!. procuremo~ que este peri.o do general or<li:laria en la calle de Cu- intención que es de supon.er.
tra el m1;looo que se .marahaba p or- Confedcración tien e bien defin idos de Teorg anización, que esta campafla. pro prcsos y ~e amrust1a sea la última bao 59, para tratar el Siguiente orden
En vi~ de que no habia manera
q~e los VIejos de su tiempo les pare- sus postulados, y sigue fi el y conse- que r ealicemos.
.
.
del dia:
de hacer les desistir de hacer llamaCleron demasiado estancados. Hoy. III cu ente a los mismos, has ta conseguir
Consta~ia, militantes. Solidez, trabaJadores todos. Este es el cammo
1.0 Estado de cuentas y nombra. das e incluso de sal irles al pa.so en
bistoria de la evolución del mundo y ~u objetivo : el Comunismo libertario. I d el triunfo.
miento de una Comisión Revisora.
ademán matonesco, acordamos que
las ge
t . ~eÓracdionesl nosismhao~le;;~o: lyll ,No ~omos hipóc!itas, n.i queremos
~.~~:~~~~~~~%~~~~~~~~$$~~
2.0 Nombramiento de Mesa de se desplazase una Comisión e ir por
repe .ICl n ~ . ?s m
.
,.
en gallaros. La C. N . T . tlene su roa~"'"
discusión.
p rimera y úl tima vez p ua. que detasegwrán re~ltlelldose IIllC'Iltrll;S eXl S- yor p reoc upación cn crear una cul- 'C Id
d Monlbuy
Premiá de Mar
3.0 I nfo rme de la Junta.
llaran claramente el por q ué de tanta la humamdad . Ellos deseanan qUO tura p¡'oletaria ¡·evolucionaria. Cuana "as e
4.. N ombramie:t.to de cargos de t as llamadas v cuántos eran los comviviéramos de ac~erdo cO::J su .mane. do a consejam os nu estros principios
MITIN
UN COMENTARIO, Y UNA CON- Junta.
pañeros carpin t eros con que ellos
ra ?e v er y apreCiar l.~ cosas, pero, apolitieos, siempre lo haccmos de
FERENCIA
5.. Asunto d e cotiz a ción .
contaban.
anllgos. respet ables vIeJos. el mund o ¡ una manen'. fl'ate1'1lal. fa mUiarm enOrO'anizado por el Sindicato U~ico
Desde hace mucho tiempo, en Pre6.. Ruegos y preg untas.
Cuál n o 'serla la sorpresa de nuesmarcha. maroha al compás y empuj~ t e. s in coacciones de ning una especie. de ~a. localidad, se celebró, el dla 4 ma .:lo se hacian conf~rencias. A esCompañeros : Después de la pro- tra Comisió:¡, al ser recibidos por
de las juventudes, ~e l~ evolución. de,' No es s610 lla mándose socialis t a . co- ael corriente, un mitin de afirmac.i6n te respecto, las actIVidades cultura- long a da cla usura d e nuestro Sindica- tres individuos que se dll;::J el nomprogreso, de la ClenCla y de t odo! munista o anarquis ta como se d e- sindical, que resu1tó ser el más lm- les surrian un olvido lamentable. ~ to y por ser esta la prime ra reumión bre de ebanistas : un aserrador ex
aquellos hombres que sienten la nece- muestra ser revolucionario ; hay que portante de todos los que ha celebra- juventud local se a cordaba d el baIle, d esde su reapertu ra, esperamos que burgués cinco veces fracasado y un
Bldad de vivir una vida m ejor y m~
~emostrarlo con lo!) h echos, con la do la C. N . T . e;:, esta localidad.
l' de concurrir al café, de asistir al fúttend ré is 'el máximo interés en asistir carpint er o burgués con taller a ctual~rfecta. Por lo tanto, jóvenes. n c. a cción.
Abre el ac to el compafiero A. Ga- bol, y dejaba de lado asunto tan im- a la misma.
m ente en la Bor deta. Nuestra Comicreáis que al combatir sus ruti!1a.!J
Condena con energ ía que s e ha gan lindo, quien después de un sa.lu~o a i portante.
Dada la e.-.¡:te:1sión de los puntos a si(,r:', vistas la.s turbias manifestasea dejar de respetarlos. antes al con- sen i r a los muertos de Asturias co- los presos, y remarcar la neceSIdad
Por fin, parece haberse llenado es- tratar, os rog amos la puntual asis- ciones y pretensiones de aquellos potrarfo ; es necesario. impresc~ndible . mo bandera de t odos los partidos po- de ingresar en las organiZaciones de te vacio. Hemos podido comprobar tcncia.-La Junta.
co recomendables individuos, se retique nos abramos paso ; necesItamos liticos.
la C. N . T., concede la palabra al personalmente los buen08 des eos que
Matar6, 13 febrero 1936.
raron convend dos de que la misiÓD
expansión. campo libre y bien amplio
A continuación, expone los puntos compañero A . Sanmartln.
animan al Grupo CUltura del C.A.O.,
de esos individ t:os '::'0 es otra que hapara activar. para vivir nuestra vida . m ás impor tantes d e la Conferencia
Des ués de saludar a todos los trar para este fin. Por nuest~a parte, hecer el j uego a los políticos.
Juventud. dinamismo, fuerza, dadj e- de Sindicatos de la Region al Cata· bajad¿res, describe con mucha certe- damobsl procur~~lot contribtanUlr & tan latl - Caslelldefels
La mayor parte del tiempo 1nverlante. No desmayemos, no nos e e- la na.
za lo que es y represe::ta. la pena de
e prop~ o, pres
d o nues t ra
tido en la entrC'Vista, rué dedicado a
mos vencer por los cansados. por loo
Analiza los hechos revolucionarios muerte y el fascismo.
colaboración.
•••
A TODOS LOS TRABA..JADORES cuestiones personales, sObre todo conque no entienden de evoludón.
que han venido desarrollándose en
Termina reoomendando a todos ~os
El momento actual requiere, de to- tra el que firma esta lineas.
nosotrOs están todos los hombrc3 España después de la instauración de trabajadores su ingreso y utuaclón
El domingo, dla 9, organizado por dos los trabajadores qu eosieLJten deHa sido su labor de siempre.
amantes del prog-reeo. de l!'. cultUJ"R . la República, y exalta la grandeza
el Grupo Cultura del C. A. O., el seos de emanciparse de la explotaDense C()l:I eStas lineas por entera.de la ciencia. Con nosotros está Ir que la C. N . T. Y la F. A. l. puso en en la C. N . T .
compañero José Xena dió BU anun- ción que estamos s1l!ri~tlQ, el .del'Jer dos los compafleros carpintt¡~~e la
razÓ!!', la verdad; por lo tanto, es ne- todos ellos.
.
A continuación bace uso de 1& p&-o - CIada conferencia; ' dISertando sobre de ingresar en e.l Sindicat~ ad,herido C. N. T. Y por convencidos.JQ$ ~t;ra..
cesarlo dar paso a la juventud portaTermina co;. una ~brante llamada labra A. Ortlz.
.
"La familia., la educación y el niño" . a nl,le:3tra querid~ C. N. T. Y lu.cl1~. ' bajadores (si es que los hay). ,em-odora de nuevu ide&!, de nuevos r-ro- para · que los trabajádores pasen a
Hace una critica de la. pol1tlca,
El acto tuvo lugar en el salón-bi- desde alll, hasta reoonqu1star todo lo lados en los comunoides, de BUS ca.e
yectos. de nuevas visiones. - San- engrosar las filas de nuestra organl- principalmente de los ql1. ~em pla- blioteca, y hemos de hacer notar que perdido y ha.cernos fuertes para ven- nalleacas maniobras. _ Miguel Her~
tiago PalIú.
zación confedera!.
taforma de los presos que llenan las resultó in.sufioiente para el público cer las futuras represiones, que se- nández.
El camarada que preside, oon bre- cárceles espafiolas, y dice que la am- que acudió, 10 que prueba la necesi- guramente serán aún ~ fuertes
ves palabras, da por terminado el rustía no será efectiva y verdadera daJ de habilitar locales más amplios, que las pasadas.
•
El sábado, dfa 8, a las siete de la
acto:
si no es impuesta por las organiza- en loa a ctos sucesivos.
Estc articulo no tiene otro objepvo
Vleb
Aparte de a lgunas consideraciones que el de llamar la atención a los tarde, se procedió, por la Policla, a
A la salida, se hizo una colecta ciones obrer as y revolucionarias.
Por último, habla F. Carrefto.
sobre ' la familia y sus origenes, el trabajadores de la. casa "Rocalla", la reapertura de o!!.' llestro Sindicato
GRANDIOSO MITIN DE AFIRMA- pro presos, recaudándose 59'50 peseCon pala.bra concreta a.na1:iza. lo orador desarrolló el tema alrededor como también a las operarias de la Unico del Ramo de la Madera, clauCION CONFEDERAL, CONTRA LA taso
En resumen, un gran acto para la que s ignifica la patria .
.
de los tres aspectos de la educación, fábrica Nueva, del s efior Casaju an/!., surado desde el movimiento de octuPENA DE MUERTE, EL FASCIS- C. N . T. en este feudo caciquil y cleCr itica el es píritu nacionalista de q ue son hoy objeto principal d e la para que DO se presten a ser victimas bre. N uestro Sindicato ha renacido
va rios sectores p olit icos.
critica : r eligiosa, oficial o d cl Esta- de los turbios manejos de estas dos más fuerte que nunca, deseando camMO Y LA GUERRA .. - RESURGI- rical que es Vich. - José Sicart.
• • •
T crmina d iciendo que unos y otros do. y abogó por la educación raciona- Empresas.
biar correspondencia. con todos los dl
MIENTO CON FEDERAL DE LA
Nota. - 'P or un pequetio inci- sólo serán eliminados con una fuerte lista.
,
Comparad, trabajadores, nuestra nuestro ramo y siempre coo las anCOMARCA DE VICH, TER y
dente, que no vale la pena de men- orO"a.:¡.ización de espiritua.lidad liberl!.S tudió detalladamente la génesis situación de antes y después de cons- sias que nos l.n3plran a todos l~ miFRESSER
cionar, por la irresponsabilidad de su ta~ia, como la C. N. T.
de cada una de las corrientes peda- tituirse, y la evidente düerenCia os litantes de la ConfederaciÓD NacloA la salida se recaudaron 32 pese- gógicas antes apuntadas.
demostrará la necesidad de recons- nal del Trabajo.
Organizado por la Asociación . protagonista, el compaliero presidenTerminó e l compañero Xena su truir nuestro Sindicato.
Nuestra dirección es: Palceria, ~d
Obrer a de esta localidad, celebr6se te in vi tó repetidas veces, como es tas, que fueron destinad9.s a los preacertaáa. p erora ción, instando a los
Trabajadores : A la reorganización, mero, 6, ,p rimero, primera..-La. Junel día 5 del que cursj1. el acto anun- costumbre en nuestros actos, a la sos.
ciado, que resultó ser de lo más gran- controversia, que no fué aceptada.
que se hallaban presentes a que In- a realzar a la C. N . T. e implantar ta.
Nosotros - continúa-, los homtentaran formar una escuela racio- el Comunismo llbertario.--José Condioso que la C. N. T. ha dado en esbres de la C. N. T. , en los actos ponalista, en bien de los pequefios, edu- dano.
ta ciudad.
1Iti008
que
cn
estos
dlas
se
han
celeSabadell
eándalos libl'C y raciooa.lmente.
El local del Cine Sport, hallábase
••
completamente abarrotado de pÚbli- brado en Vi ch, no les hemos int eNOTAS VA;RIAS
Nosotros deseariamos que estas Cerviá
co, resultando insuficiente la capaci- rrumpido groseramente, demostrando
dad del mismo para dar cabida al poseer más educa ción que esos sisteCesó en su cargo de delegado gu- últimas palabras del orador fueran
INSISTIENDO
impon,ente núcleo de trabajadores máticos perturbadores. (Una salva b ern:J.tivo en és ta, el teniente de la recogidas con la debida consideración
Nuestro Sindicato, como tantos
de
aplausos
ahoga
1M
últimM
palaque de algunos pueblos de la comarGuardia civil Eloy GonzáJez, quien por parte de los trabajadores de muchos. fué clausurado hace infinidió posesión d el mismo al alcalde, Pr c~á, y se iniciaran los trabajas dad de tiempo, pero asi como se han
ca afluian entusiasmados a oir la. voz bras del compaftero presidente.)
sincera y abnegada de los militantes
José Germá, el cual dispondrá en lo per~lD e ntC8 J.l8ra llevar a cabo pro- abierto todos al restablecerse las gade la C . N. T.
sucesivo de todo lo r elativo al orden pÓSIto tan unportante y necesario rantlas constitucioc:alcs. el nuestro
En la tribuna, encontrábanse repúblico en Sabadell.
para los niftos y para los padres. continúa con 183 .p uertas cerradas,
Igualada
Corresponsal.
pre-'~entantes de algunos pueblos limipor la volunta d de la Guardia civil de
trofes.
Vilosell, según nos dijeron ellos misFES TI V AL PRO HUERFANOS DE
El compa tiero que pr eside, F . Fresmos en una e:: trevista a que f uimos
En la calle de la Salud, 17, ba que- Pobla de Clérvels
ASTURIAS, EN E L ATENEO
caBet, abre el acto, y tras breves padado instalado nuevamente el local
requ eridos el dla 2 d el corriente .
labru de salutación y presentación,
IGUALADINO
del Sindicato Unico de Ofici08 Varios. • ¡ALERTA, COMPAREROS DE LA
Despué.9 de U!:.a discusión en la
explica el significado del mismo, y
El dia que se abrieron sus puertas,
PROVINCIA DE LERIDA!
que por nuest r a p a rt r . reafirmamos
.... , :".:'
.~. !..:.
A
pesar
del
sa:botaje
practicado
termina haciendo un caluroso llama. . .
se vió muy concurrido por los obreEl domingo Pl'óximo pasado, dia nuestra s conv icciones id eológicas, se
por
las
derechas
y
del
recelo
con
que
miento a todos los trabajadores para
ros, alegres y optimistas todos ellos. 9, estuvo en Pobla de Ciérvols un in- nos dijo que dentro dc tres O cuat ro
mi!'an
nuestras
actividades
muchos
que ingresen en las filllB de nuestra
dividuo que se llama Inocencio Cor- dlas, podriamos reunirnos nuevamenhombres de la izquierda, la fiesta del
querida C. N. T .
tés, y que .se decia que era ex mili- te en el local.
sábado,
en
el
Ateneo,
llegó
a
alcanSeguidamente, concede la palabra
Ya ha llegado el carnaval. El hom- tante de la C. N. T., presentándose
La alegria de la noUcia pron,to se
zar
el
éxito
por
nosotros
deseado.
al compaflero
bre, como si aun no .se burlaran basCiertamente que el amplio local no tante de él, comete la tonteria de en dicho pueblo con el ex alcalde, de desvaneció, pues ,h an transcurrido
las izquietuas, de Vilosell, Joaé No- diez dias y el local continúa clauauBe 118llÓ del todo, pero podemos aseIAatado Ortiz
disfrazarse, para ridiculizarse aún guéa, que, junto con los seia o siete de rado.
gurar -cifras cantan- que la con- más. - G. P.
la "E squerra" que hay en esa locali¿ Podrfa decirnos el seftor cabo de
Empieza dirigiendo un emocionan- currencia fué numerosa.
dad, invitaron a una reunión a los la Guardia civil, por qué no cump le
te saludo a toQos los perseguid08, a
Principióse el espectáculo con una
anarquistas de la misma para ver si la palabra que prometió, mucho más
108 condenadOll a la pena. capital, a pellcula de ambieIllte nórdico: "SOS
llegaban a una inteligencia r eferente teniendo en cuenta lo d ic ~o por el
10.11 treinta mil herman08 que gimen
Iceberg", muy interesante, tanto
a la cuestión electoral, para el do- presid6!:te de ministros, de que poen las ergástulas del Estado, a los por su dramatismo como por la bemingo, dia 16.
d'ian actuar todas las orga.niLa.clones
compafieros ignominiosamente conde- lleza y ma.gestuosidad de los paisaComo los anarquistas sos tuvieron dentro de la ley?
l18.da. por la inhumana ley de Vagos jes que exhibe. Siguió la representasus pntos de vista antiparlamentaDMearlamo~ no tener que insistir
D . v ., Granollers: Tetl present,c Lt
y maleantes.
ción de "Juventud", una obrita de
rios, y considerando que la emanci- nuevamente.
que deciamos cmtea,yer. C'1Iando lJe.
Se ocupa del pacto producido por Ignacio Iglesias, en donde se exalta
pación de los trabajadores ~ca eI;.'
guc el tuII'IIO :re publioa.rd tu trabajo <:
la coalición polltica de Izquierdas. la libertad de amar; dando cima a
los trabajadores mismos, no dió re¿ Qué pasa en nuestra Administra- te (~mmnicarcmo8 la detenninación.
Ese pacto --a1lrma- no ha tenido la eegunda parte el coro "La LIAn·
sultados positivos a los que querian ción de Correos Que no se recibe Advirtiéttdote, a ti y a cuam.t08 ~
en cuenta las aspiraciones del pue- "ia" y el Orfecb Mixto del Ateneo,
una alianza electoral.
SOLIDARIDAD OBRERA e:J.. el Sin- -'Gn igual, que n.o a.co.!tumbra.mDs a
blo, y poco puede con1larse en la sin- que ejecutaron, respectlva:mente, las
Ademú, el tal Corté!\ alegaba que dicato con la norma lidad de bida, Y. remitir los trobajo.s no publicodos,
c:eridad de SU!! firmantes, ya que que- obras : "Salut a.lB cantors", "La tesen muchos pueblos los anarquista5 en cambio, no sucede lo mismo con por razone" de tiempo y de BOO'tIOtnfa.
dan subsistentes las leyes de repre- ta de la vlla", "Brindis" , "El ~ _
votarlan porque también a ellos les las suscripciomes particulares ?
Cárcel, Mataro : Procuraa Q'Me 01
sión, tale. como 18.11 de Vagos y ma- dor", "La paatoreta" , " Le. gent de
interesa la cuestión de loa presoa, y
Esperamos l1e quien corresponda, (J. P. p. O algl~", organtsmo COfljedeleantes, y la del 8 de abril. Y lo más fora" y "La sardana de le.., monges".
por esto requeria la participación de procurará subsanar esta irregulari- mi avalo 'I.1U68tro tTaOOjo y 3'fj puWi-J
lamentable del CIUlO, ea que en ~l reLa tercera parte hé expresada por
los anarquistas de Pobla para conse- dad. - Uno.
ferido pacto intervienen marmtas, 108 simpá.tlcos jóvenes que fcrman
oorá .
guir la victoria de las izquierdas en
lo que les .itú en falsa posición. la excelente orquestina "Dinamlc's
I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~
dicha localidad.
Todo eso es muy sintomático, y de- Band", y por la famoea orquellta
Discutido
lar
gamente
el
asunto,
rebemos tenerlo muy presente.
"The Birs Boys" , que dieron un digsultó ser el tal individuo un ex miliFustiga duramente al fuclsmo y no remate a la fiesta.. con la ejecutante de la Confederación, UD trán&la poUtlca, y dice que no es con una ció:1 de unoa atractivos y diflcUes
'f uga que anda por 108' puoblo. con el •
simple papeleta como se bate al fas- números musicales, que fueron muy
ABOGADO
solo propósito de sembrar el confuclsmo.
celebrados por el .pllblico.
Estudio.
sionismo entre loa trabajadores y a
Termina invitando a todos los traEl beneficio obtenido, 8e eleva a
sueldo del patrono que lo tiene embaJauore¡; a que se unan en la á7á pesetas, que ponemos a dispoelCALLE JUNQUERAS, 8, entresuelo
·pleado -seg¡1n diJo 61- en una caC. :-l. T . o en la U. G. T., es decir, en clón del Comité Pro Presos de La
rretera
ganando
6
pesetas.
Como
los
una de las dos centrales que mAs en Felguera. ..- ~
•
Hora. de con.ulla. lile 6 • ti
~quistas lo ataca.roD ~ energ1a
:.
~.........................................c. ••••••• ~
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A todos los o~reros de la Empresa
"Fomo:lto, Obras y Construcciones".
.r-..-Ae!'O!!l: lA Comtt!l!ón Reorw'"
~
. . . ...¿
I
t~
Iliz&dora. a la cual ........etll . a m.......
de reor.ganizar los trabajos y 0~r6as
elel P'omeDto. ha tennlDado su mis n~
.
do ; todo está. conTodo está.' organiza
tt"01ado .
Finalizada la primera misión que
se DOS cro·t I·ó , cumpl'unos con 1a. se-

10'0 Al P A B E BOl .
SI tIeaes A tu hijo enfermo, visita
.
J f

al Dr. J •. Silla, especia1lsta en o ano
ela. _ l\todernos procedimiento!! do
curaeióD. sin droga3 . ni inyecciOlle&,
n-picando el re-.g' .....n aliJDeatklo
""'..
u.....
Bdecusdo. _ Helioterapia,
WdroW¡.
i
B
'
rap n, omeopatia, - C ortc5, 501 - b 180
. d e tres a -¡~ Teléfono 3;)~
~
-- e • e
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AVISOS '
,
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snmlCATO DE LA
l'IDIUERA
Camaradas : Habiendo sido levanhda la. ftla"-'ra de numM 8iDdiCa-,
....
~ ~~
too os invitamO!! a la uamblea g~efa l oue tendrá lugar hoy Vler- I
D 65. d-I'a 1", a las nueve de 1& nocbe.
en~ el Cineos Galileo, sito en la call e
1 . ' ente orden del I
Galileo.
60. con e SIguI
d¡
·a·.
d·
l ." Nombramiento de Mesa. de 15'

.

.B."". CULTURAL
POBLE'!'
Se comunica n 101; a!OCladM que hoy.
dln 14 elel mes en cur!!lO, a lu liueve
y media de la noche, 118 oeIebranl 1IMI'ft.
1 I.>le",
ceneral ordinaria. bajo el slguient~
¡"ruen de .<liscu,jiÓ1r e I'ó
l.· ln(ornl~ e '" om SI n.
2.. Nomornrr.lcnto de Mesa de dll!Cu.
""NE.

D~r.

I
i A LO!...

1

1

cusiól1.
pnda eónvocbdoo$ a una aMmblea
Co mp3.11ero P érez. de la Piel; Te. es2. " Informe de la Comisi6n Reol'- que tendrá lugar maflana sábado. peraré hoy. ,·jcl·nes. en Pueblo Nue·
ranizadora.
<tia 15. a las cuat. ro de la tar d e. en "0, a Ias e Ineo .... e Ia 1....
a.~c. para el asun .. 3." Nombr&miento de J UD ta Ad • nuast ro Ioca
".
d eril, 26 , to
del en
CUA.lesa.tratamos
el lunes, cWUldo
. l soc ial , l.erca
estuve
_ Lu. Comisión.
• .. •
mmistrativa y cargos aneX()5.
para di sc ut Ir el segun do or d en del
4." Aet.!tud a seg\lir para la reor- dia..
. El compafiero Playans. pasnrti hoy,
ganización del Sindicato.
. 1." .Nombramiento de Mesa de 'viernes, a las diez de la mailaml., por
5. " Ruegos y preguntas.
dlSCUSlÓ::.
. .
SOLIDARIDAD OBRERA, para entre\'ls·
Compaf\eros: Para conocer en la
2.· Informe de la Com~6n Reor· tal'SC con In J . C.
• ..del.. T.
II c titud quc se ha eolocado la patro- I ganlzadora.
Complltleros ue !.10njos da!
l'
Da l del Vidrio Hueco; para sau<:r
,.- c.on
3 .o R ('.spc t ar y cump \.Ir 1as. b~~e
Ho"J . ,·iemc". sab rcnwg algo cscr,"".I'Croncreto Natlll-.
El GTI:l'O
ni~taa todos
··Amantes
de
~
.
, " IPoblE"
~t)c llr"io
. invlUl
1(>" so·
S
tó
P t
rcnpcrturn. Os
u
,~
vcact~too
la :<:\tuación de las ceClo- que pac la a rona.I CO'.l e I S·(I
mulca- sobre
rnr..,¡. _ \-ue:!~rd
Y-ar!anet.
";0" ~. .~¡m!)atl1A"nle" ~. la excIlrsi6n ~ue
[le" del Vidrio P lano, Vidrio Negro. to en agOllto del 1933.
• • •
1 efectunrá el dla 16. ~ 1(>5 Eucnllptos. Sil'
f
I IIda: A la." ~ict" en punto. del local, ca·

I

¡

I

Panadp.~:

Plaza BQeJl8lluso. 1 - TeUf.. ao 2SUIIS.

-

-

1I1ABICHU

I
"
:

a Ju 4: ANTONIA 'Y
contra ASGELINES y

("'ONCHA. No r i1~. :\ las 10'15; C4Jr,..
l\UNA y AL IUHl" e :úra PAULA y

1
lO

ta~e,

Hoy,

A LO!... RIOI ••• 1'1

'1 Principal.".
Intérpretes :
JAltDEL
" ./ERCOLlS,
~., Director
ani mad or; LO:1'1 lI1ARY
DI A SUN
A. primera
"erltteprimeras
: THE
. lLBA
SISTER·S.
'l' baUIlI·ina." ·. NATR FARIAS, primera
rumblHtll .,; Sylvio Caldas, folklorl~tll..
~ansonnl~lkl <1, tDa~,eLI~' 9{rlp"
Ih m~or o orls"
ra.sl e o. . 1_
o......' rimeras
tipl e,,;
Lópe",
M.
1, Lópe
N. Tarlas.
M. A.
Costa.
C. Es.
1 1 eoh ar. A . ¡Ma r1 a. G. poa leon e. Pr'm
I
1'ro:; ac.lMes
rnico!' : M.
Mesqt;'itinha
.. P.
Romen
•• A. r:ó
Stuart.
Velra. Orlg'nll.l alnlcclón negra, Grande Otelo.
1 ~rimeró~ batlnrlne!l "oreogl'átlcOR ; n.
1 s'),~'orr
y O. de :-laya. 30 Jardcl
' ! .IR
Girl".
G I'1I.II OrqueAta Tlpica de Hoy·
ZZ Band. El gran espectáculo pllra
todos ron Bllta"a!' a TRES pesetas.
Mañana. tarde y noche ;
A10 ' ALO • RtO ".
. ... .
.. . .
... . .

D'ImlSI
" ó n y nombramiento de car·
gos do .TWlla.
4
1.· Reno"ación de los ca~os
8 a.,
ComlsionEIII.
1 :i. o Normas a seguir.
I
• • ..
1 La. AgTupar ión Cu ltuml "A~or y VI.
1 da" . ,le M,orlor'lI.
comu nica a Indl\·lduos.
..
o
Editoriales
Agrupaciones
que
man tenl :m y yQuieran
mnntcn~r atines
correspon·
clenr.ill v rclRelón con la m "una. lo ha·
gan en '10 I'UClC6h'0 8. la siguiente dlrec·
c.lf,lI; Xic de 1(;5 furraqucte6, 68. b:ljoa.1, El SecrCl:1I·jo.
e e e

Frontón Txltl·HI8I

I

HoY. ,'Iernes. lanle. a IlIJO :;'15. Norhe. Il las 10' 15. Exito rormldable de
111. revista en :l actos 41.,4Id08 4)n 32
eUA.dl"M. de JeftOlIs.ljfleslM

I

,1!1~n.
;,..

!~~ ~~!~M"!'~ ! ~,~!, I

!

i

TOSI

1
'

Tarde y noche. antes de los partMos
anunciados se juprnn otro. y vaz1Ju
quinIelas amerlcanu
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A"ul, _ie) cODtmua de ir4/) a 12'10.
J.,\ HIJA Df: JUAS SDfON, directa
.
en espanyol .per "Angelillo" j Pilar
1 / Muñoz;
UF:NCIAJ.,F.8TBICTAlIUXTt:
en e6p&,nyol, per C9~.
Warner
, ! Ba.'Cter I
Loy: ('AR:'iF, DE ES.
I I l' (;ASD~LO, por "'05
Fa}' v..' ray; DIBUl,
.~
1 l,==========="'===
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.~:s~~~~~esq\II~O~!rg~ya(':C~~a ~~ tr:b"aja~::i~ IadcE~;:.::a~()~~~~
rE AT ROVIero RlA ' T EAT Ro Go y A!.
sa- ~li~~:~~:liir€;I:~or:~~~()~;~!:~ :;:::'~~~"~
presencia en la asamblea,
que en
ella se tratará. de tUl! interesc.:s.-La
Junta.

.t_.

)

(Barria-da de San AntUC5
'ó
. . do la la
Esta. Oomisl n. prOSIgUlel1
bar de rcorganización de .nuestros

JI

~~l:~

2.•

represalias con los delegados y sirrni....
ficados de In organiza~'ón ni despi
.•
. . • '
",
d03, InLenn CX1SLa trabajo en otros
tajos u ob"as
6." NO~br:'un¡~to dol Comité de

TI'6ften
C'·~·rta en e...., t-~ A(j· m¡· III·str·~I··<II,
~.
- "
....ranciaco
V·",·.
"¡' ''u''l
n"uel
P~~rel·_
.... ~ .....
- Eal'bera' "~ !tla_ .v
• • •
La ,T1lDta de St>r.ciól1 dn Tlntol'ef"08 /l el
Sindicato Fal,ril y T'.!xtil de

que se

vcrifiquen

Emp
El o'l'd&:: del dia es
de suma tta.scendehcia, co.pera.n.do que
todos acudiréis a. la reun:ón con le!;
. ... t ·
.
.'
_
InI CIa Ivas ...J ' bo"""""... , ..... rc:lc
que
• a:l.s
- . .p"ra
.
entre todos la remos lo que c.n CO tlJunto .':)r('5&:lt8.remo3 Il. la Empresa.

~

Asi lo espera.-La Comisión ReQrganizadora.
N
-Coní
i _..
.ot&..
cec 0:1 ......0 el prc.."Cntc

Nombraml' ento de Comisión.

se~ulr.

•

I

~ ~

6

JÍ:!.'

U"

la. reot-pn i7..:ll'.ión en CatalUli8.

Crc-cmos que CO;,IO tintoreros ~. o011fl1' d(!mlln!l re!!ponGer~i :; a oote lIamnmlento.

I

1 '
, -lIes t r,,~ y d
i'
11""a rt-rl
l
e r·)muntBmO
~ ' o.-

I
I

La Comisi"n de Scef'ión.

NOTA ; Escribir:'. noml>:'c de la Sección
Tinto~l·os. ~ In dirección de SOLIo
DARID.\D OBRERA.
- lO •
"La P1"otel!ta" , de Madrid, enviará. 10

1 de

~~fn~~o:~:!~~ ~ifil~lc!t~J:tlrt~;

o:·ien~:l.ciones

•• -

I

Duestra
Secció::. para v er de
~r el incamplimiento de las ba.ses y

l~

cclcbraro.. l'

I

I

d

E

esta mi!tma

~e~t;' dP.I

I

dill que' se

El Secretario.
•

•

a lB S 4'30. XUANT:,
(llttma
do DE
Y.AJ.aT."
MEt:A
. J)()~A La T~"A
I LA
1
",,,
"..
• .. Dr"
Cre=lón de P . A1b.... Noche, a las
ButacllS DOS pesetas. Asiento¡;.
1' 26. I ElXOS CAK~ROS: y &1 nue;'o

lo~

¡
I

•

•

10·1~.

1

DEIIAM

y med ia de la 1

eio~

~.

MI

PEPET

I

;E~ ~MO

I

I

l'II

00

S~ónta~(!e. éA~· ·ARIT;T~C1u.~IC"\

entre los
de la picdra.
1
•
•
La. Co;nisión Reorganlzadora de es- 1 Cirugía general. _ Enfermedades de la mujer. - Accidentes del traba.jo, I
1 ts. Sccció;:¡, rccogic::lOO el S"...ntir genere!
obreros picapedreros, ca,::- I Clinica de operaciones, - ConSlllta: lunea, miércoles, jueves y sá.badoa, 1
t ftrosde ]Q3
nlarmo'I·-··" cscultores etc .
.
1
j
cref<!o
de 3 a 5. - vlWftmlat, 1!t., 1,°. V. - Teléfono 35291. -- Baree OIlL
l diferentes Secciones en una sola, o
.H:'G!$$=~=:~~)$~~~~=~~~:~~.;:~~~S$,~n'$~O:$1l1
1 sea,
la .SCccldb Piedra y
1
mol, centro ?~I SIndicato del ~o
1,
d~ CollStrucclon, po:- ser ella la umca
I orga::1ze.ciÓli
!El clase trabajadora
\ quc nos mercc~ unll garantía por s u
(i;~

CRIM EN

~l~~~~~~;:~~:~~~~~~:i:~i~~l~ I~:::~~;~~5=~~~~;:':~
I¡;;-=JS"RTA 'M'A'RTA 11 '"' "'''~>t:~:~1:~'o:;~;;''
ob~ros

DimiBin de cargos de la Comisi6n Técnica y .nombramIento de
106 mismos.
•0

"'_~·Tra·
· FboannJO
.. a

dé implantar la Bolsa

~6 .° A..!JUDt~ ~el1el'al(!s.

~o

faltad, compatiero.a ladrillel'O!l.
La. C'omi8i611 Técnica.

(~'ltn

(\t' P .....b? " Mtínnol)

Hoy nemes, dia 14, a

las seis

h~m~

'n~~lo tusl~r I~

.~:ca:t

¡

1I!~r-1

i.11Itin'ln~.da W
!Al DaJltor
en.
U"
SI sabio cODse,· o..'!

I

1 tra In. c :asc tra.baJ·adora,

e~m1g().';:

y

entreo~ar-

pies y manos a ·:: uoatros
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Gran Teatre EspanY-GI

,i
1
1
I
1

Ayui, tarda. a les .cinc. Entrada 1
Butac:l tr.\A pta.
AÍI
In. ir
Ai

L

Nlt

I

I

~

~.II.

D

.I'S

totes les nlts; L ·obl'l. de/. tI\.l

S-BiliS
.tt

oa.xos
Da

De~ cpo:;aocf;~!o~g~~!~~~le~e gf~ ¡I. Sea."
eciónDÜ¡CUsiÓcdn
ce Pi rade y la
M áfUsi6n
nnol de
del S:udicato de la Construcción .

la
d~ntro

9p~:pd:r~~~~I~:~o~l~nict~~~I,~~ed~ed~~~~~
brar al paciente con mafCi\'!IIcsos procedi-

nM, dla H , a las cinco de la tarde. en nuestro local social, AvL"ió, 58,

4." Nombrruniento de la Comisión
Técnica de !a Sección.
5 ." A ~u,~ t os gener Bl cs.
Parn poncrn03 en el nivel d e los
demás trabajadores del Ran10 dc
Construeción, acudid tC\108 B. la reunión a elevarnO!! &1 plano que tenemos der-'"'o a ••• _~. - L" Co-·_\A."'-'"',
""....,..
'"
I U = VU
Reor.gar-izadora.

mientos, me creo obligado de hacer constar
que me dedico e¡;clusivamcnle a lo aplicación de los aparatos
tontos, oños
d que desde
'
d
vengo construyen o en mIs acr~dlta os
talleres, sin necesidad de tener quo recurrir
a lo aplicación do parches porosos nidemás
emplaltos,
A d
lit'
cu o a o consu ta gra ulta en

~Ión

11

1\
1

I

Co!o.~er
~Il ('s~ol, por
Colbert: "L 1'.XPRE~O
f'A~TAS:lJ¡\.
Ultim~
notici~ del
mundo y Di bujO<!

Sl:CF.UIU l 'SA \ Er.,

Claudette

Cine MONUMENTAL !
Hoy.

un progt"UUa extracumbre de

I I . estrenos: ES :In nOlIBRE, en

""DRD
ro

I I'
I

i
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EDEN

eI N-EMAII !
~

p~eta

1

1

SESION CONTINUA ; SOTICUHIOS.
BEnSTAS,
llEPOBTAJES.
PRE·
CIO: 1 PKSJ,;TA
~

l!'I;.I'~1;¡.' lr;.A
Avui. ~IÓ continua de ~ a 12' 30.
LA ISDOM1TA, en esp'llIYol. per .Jean ,

1

l'

PALACIO DE l.A l~F.:VIS1'.'
Hoy. tnrde. no hay full d"' n (lor en sayo <lo 11\ re"I"la
Li\~ Uf] ARMA!' TOMAR
NI'I~hl'. :1 1:t.~ 10' 15. 1!l!';TTU:NO ~n oote

!

i

!Front6n Novedades
I JIo,·.

Intorpretad:t por IIf . Corté.'1. T. Momno, 1. Né.i <:nt.. E . Roy y l o~ l\Sc.q t.I"
In gracia PILlac; o~\. lA..'on. Alnroe. :16
CÓnllrh Glrll:. Do<-orad()" de M . y
Aeen,,1. VCI!tunrlo de A. tApeZ
~

' ·;e.,. ...~. taTG e. a l~ 01 . a pela ;

SA'R ltl

n y

\ 'II. I,,\RO contra FkR·

,

'. rL'LI.AllT.\. -

p~..,.

,

:

I NASUt;¡o; r 1':1.0KIUO. N()('.h<,. a la.."
I 1O·ló. u pl\hc ~(ll.~)~A8AL y PERE A
1 con 1..." AJ,l U:lH~ ~ In y C'HIQllITO

LoY/Jortl y maelltro A.lonllo

LHS DE RHMOS TOMBR

Harlo,,' j Frnnchot TOllO; EL CRU)()
~n .LOS ."R IO, por Eddie cantor : 1
t :S ('AIH<:SAI1A. en espRnyo\. pe,r -!M.n .
Crawfort I G1arlt Gable : DID\:IXOS. 1

I '~==============b

TEATRO CDMICO
te&tro de In fnmoftl\ re\ftPotR de

,

1

espa. ,

ñol. unn grl\n creeci6n de Yaleriano .
León ; F.NC AnJlX ,\ D.' . en espaflol.
. . I 111m :llet ro Gol,lwY!I· IX'r Joan CTaw·
fo
rd ; i:1. RIO t:SC"r.LATA, por Bob !
! i Steele:
Dibujo!' y Re"i!:ta de !uror· :,
I
mación mundial
, '-==-""",,,,,,,,=-=-~~=~~~=m",,",=,...
,
'1

---

.1

Rayos X. Consejo de Ciento, 261, "¡'elétono 35433. A los compafteróJ ca
~ Il:

!~~~~~rE,~n ~~~:~~ :r~~:~nt~

la guerrn. por F éli x tlc PomM y J~
!\Inrla Lado: DA.U : DE BETUN. en
cap.ailo!. por Ju.:m de ~da. ~n': :111:>
): Ant OniO PalaClDt'

¡:' I 'j

j

ával

eIl.KeSPn1l~.~,

1I

II

Dr. J. SERRAII.O
~te

I

tdlbujos en colores). Domingo. noche.
1,'\ GRAN DlIQUESA y tlL
C.'\MABCl-:BO.
... .cosln BiJlIr
rosby y
Itly ......-.1 e

~treno;

Tarde, a /"" 4. Noche. a 1M :)'30
1':1. CAMPEÓ:S CICLIST.' (solo taro

C.. nde A.. lto, 12. - TelMouo 2U8~
Sesión continua do 1 tal'de a 1 madru·
sada. Ho)', prognuna eapeciltl. NOTICIARIO FOX, noticias mundiales de
IU'tualldlld:
p4&"lnas para ltr:nSl'A
I~ mUjer ; FI':31I:;JSI!'iA,
DIS1'AIIo'1'PJ!
ALOIDOS,
emocionante deportiva ;
U sA t"Rn"lUA lt()DF.R~A ....~¡" .
pendo fllm musical. y el c1ocl1m~nto
de nctllnlldad máxima HOMBBES OL'
"IDADOS, la más auttnu<:¡ y \." .. I - ,
ca VIsión de lo" horror6ll de la ~rlln
guerra. Localidad única; Bula.ca UNA

Co¡'ael6n rliplds de grietas, fi,,~.. y toda. la5 afecelones aeI reete.;
!lO curul6n clllhpleta ClGn MORI!lNOL. Pmelo del ItMecI, 5'.
Vdta en Cüa AltilDa. PwJe del Orédlto. ,. Barcelona, 7 Centro. de Eapeo
..lfteo••

rayos X.

1

5

CA8AI.LEUOS DF. {"Al'A Y ESPAD.\, por Wheler y Woolsey; I.A

a-ranttlo

cra.tu1~

~Le~¿i(~'itÁ ~OT~~Big~:.J

l l'!\ ~':~:I~r.~l:~:n~It;'n-\~. ~~~'I~:t~&e~~~ , I

_.1 . .

paro forzoeo. aerviclo

/ 1'

SALO" ICURSAAí.

Jue\·es. !!tl.bado y rlomingo. "e, iéo n
'; contin ua desde Ins ;:' 45 dc la tarde.

:~!':~:~~;::::~'O~::::dl:::: 1ALMORRANAS
RED'~CION '

~-

EOf\EM1A

Solicito folletos gratis,

!

:1
'

Los locales de los srandes procrama.8.
Hoy. sesión centinua desde las " de
la larde" 12' :JIJ noche : LA nt.JA DE
JUA....l\l SIMON, en espaflol. con "Aagclillo" :r Cannen Amaya; IiIL E.llPIU;SO UE LA St:IM, con Neil Hamllton
Sheil", Terr:~;
nI; LOSy !II.\RINOS,
cen ,o\PJt.EYDIO
Alice raye

I

e ELO N A

_

f:'-' :I
'1

\

AP.A~.'\,
MARINt~BO

Gebinetes de Aplicación y reconocimiento:

CALLE CANUDA, 7 - BAR

&

•

1

Constructores y Clrulános Ortopédicos

I

1

1 !,', Sesión continua desde la~ 3' 45 tarde. 1
1':1. LIBIO DORADO, en esp~ilol pM I
Claudette Colho~:; r.A TF.LA· ll!; ,i
en .. "pa'-:ol. por Wllli:tm Powell y ...Urna Loy : LU1~IANA, por .
Robert ~1:ontgomer)" DIB(;JOS n¡';l.
popd:en
'F. oapaflol
y R1':HSTA ¡'
Fl!:.lIENIX.-\,
1
IiIANA
I
Sesión I'ontll1ua desde las 8' 45 tarde. I
¡ VI '\'A lULA:, en I!spal\ol, por Wa- I¡
lIaw Beery y Jncklc Cooper : YES· I
UfTANA,
por Tela
Tscha.] : 1
I! GANZA.
t:L GRAN
. D03lADOR
y DIBUJOS
DEL :IIARIXl:RO POPEn:
i 1

SABATE

Ga.s Camblna.

Se CODvoca a tod06 1011 compaJ\eros
que inlegran la.. Secc:6n Ga.'I, a la
asamblea g.eneral extrao ..... l\naria que
se celebrara, mB1in.na. 5á.ba.do, r.Ha 1~.
a las cuatro de la hrde. en e l Centro
SINDICATO Ul\-¡CO DEL RAMO 1 Tarrng'oni de la Ro: da S:ll1 Pa.blo,
DE ..\LIMENTACIO:S
número 44 , pare. tratar del slgU1ent~
(Se.cd6ft ckl 1Uo1M, '\-"i'ño!!, Licc)J'CS orden del dla:
y AIUM ClI.rtIoniffIraA)
1 1." Nombramiento de Mcsa. de
La ComlsiÓD Rcorganlzadora de <lI!lCtlslón.
Rieló!l, Vlnoe, Licores y Agua.o; Car2.' Aprobac!6n ~~ el a c ta an t e·
bOálfel'U O!! CODvoca a la reunión ge.:Jcral que tendré. lugar en el local de
la Cooperativa "La Económica . Obrera dcl Poblet" , Valencia. a8!. hoy
VI~nll!II, dla 14. I!. 1M ~et!l y m~dl.a de
la tarde, para. discutir el siguiente 1M bllllat en vigor?
m-den dl.'!l d!a:
5.'" Informe de la Junta de Secl ." Nombramiento de Mesa de ción.
4lscu..i;ión.
6.;' Ruegos y pregun~.
2." Nombramiento de junta de
1!:n ioleré." de todos. rogamos no
~ecéI6n.
!i!.ltéis. - La Junta,
~." Nombrar Comisión Técnica de
Có:ltl"Ol, Estadistica y Relación de la
Profeái6n Cervecera.
4.· A8Ullto.s ~enerales.
Nota. - Ante la importancia. de IÓII
UUDtos a tratar, despuétl elel largo
péttodo de claU8ura., esperamos la.
Santiago BII.II'~ster (Lasó) : Pa.sar:\.~ por
.uliJteMla c!e todo. los trabajadores
e~ta Redacción. Pasaje del ReloJ,. 2. 90"
de la SécciólÍ.- La Comisión Reorga- gúndo,
¡jrUn~ra, par.. un Il.3WltO mtcro·
J1!UdorA,
sante.

t Gra8 Te1/f1l Trioulo I"ariol

y

,,,ersión origina\). por Greta Garbo y
Frederich March
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Sec:cIÓlfl. quc se celebrará hoy vier·
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"Es d e suma importoncia paro el cuidado de

RedncUvo Obrdfndor "S AHY"

principal.
. .
Compañeros, orgamcemonos tod03
como un !!o!o hombre para cOl:seguir
lu mia element&le3 mejor8..l! morales
y Materiales dentro de la glor!o.sa.
CGDfederacián NatlODaI del Trabajo,
.... - por
6nlea que de1ien de a los paIlAS
la acciÓD directa.
Esperamos vendréis a engrosar
auestru 61u, paro. asl dar la batalla
a la egoista. y dé.spota burguesia.-L3.
Com1sieb.
Orden del die.:
1.. Nombra.miento de Mesa de
c!bcusiÓD.
2.· Nombramiento de Junta.
S.o Asuntos generaleR.

Hoy: El film el"! e"p::tñol M~
ALt:GRI.-\, por Raquel Rodrigo y Jo- ¡
sé ~viere : ASI SE F.!OCBIBE ...... :
!.':SoToRtl\ , por 7.ll.S-:: Pitolts; NoBLE. " -, ,
BLIO!', . uor M~r; B an y CImr: ¡ les Laut;htOIl :' DE\'J . 'lA y DIBm08 .

'j :

,Ii,a.~f~-

¡.'

capita.llsmo y el Estado.
su hernio, lo adopCión de un aparato que
c,antcr,")s. picapedreros.
sin complicaciones extraordinarios en su
y cscaltorcs: rechazad
construcción, consigo lo perfecto obstrucción
105 consejos r!c todo a eH
U on
del orificio inguinal o crurol, logrando así
I:Iir.ldora.
.
.
"' qu os C{ e e
3." D!s<:usi61l de la fusión de la I :~ ca,p a e~ c ompañero:; 0 3 a.tan al cacontener en absoluto lo salido de los tejidos
.. · ... n d ' Pi d
"-rmol dcntro rro de 1:1. cc:clavi tud para poder e1105
blendos".
oeCClu
e
e
rll
y
roa
•.
del S indicato de Construcción.
mangoncar y ser 103 figurones dc I~
Todas las condiciones que la dencia preso
4.- Nombramiento de la Comisión capillita..<; profesio¡¡2.1es!
cribe paro lo ejecución de este trotomiehto
Téenica de la S ecci6n .
Ob:-ero5 <k la piedra: Desconfi:ld
paliativo, se enClJentron reunidos en mi
S.O Asu::-tos generales.
de cste Sindicato Aut6: omo reciente·
PaM!. ponemos en el nivel de los m cn te creado y a cudid C0:110 un so:o
demá.e trabajadores del Ramo de hombre a la 3.Samble3. general. q u e "
I
. 14. a
PATENTE 94501
COMtrucción. a cudi d todos a la!'C- ~ ce e b :-ar~~' h
°Y. '
nemes, dla
umón a elcvarnos al plano que te· las seis ce la tarde, en nuestro locnl
Su construcción especial y estudiado, le
1leftlOf! d~recho a estar - La. Comísocial, M:ercaders, 26, prnl., para tra·
hacen en la actualidad el aporato perfeclo
.........
R
ord= d el di!l:
.. ,Ull
e O"
' l 'g l l . ! l 1 z a . u vtar
r ael. .sl<T1,iente
,_
e ideal yo que IV fácil adaptación y como.
l ." Nombramiento de! M~a dQ
¿ idod en el uso permiten uho acción directo
ALDIEXTACIO.,
. dis cusión.
y continuado tonto durante el día, como en
A todos )os hnbojadore<l d e pan de 1 2." Dar cuenta de los trabajos Uo10$ horas de descenso,
Vtena, en ~era.l
vados a cabo por la Ccmisió:: reorcanlzadora.
Deseando apartorme de audaces propo-

11e- ¡

-

I

~e

de Mesa de ~ atndo;; de
&cus16i1.
\
el
Dar cuenta de los trabajos
;Obre:os
"8.~ a. ea-bo por la Comlsió:: Reorga- marmohstas
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SINDICATO DE PROFESIONES
1
C'l"eación de P . Alba. Jt[af!a.n:1, taf"ie.
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a Ol:.rao.
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a 81'
.,-1." Lectura del acta anterior.
2.° Nombramiento de Mesa de
discusión.
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Nuc"o ; PasArá..o; hoy. a las seIs. por SO- I temente por estas columnas.
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ordcn del día, suxeptible de ampliaci6n o modiflcaciOn e~ t~d.:> 10 que se )' Oftcioél Vanos. • Rlpo!l (Barcelona).
~ncuentrc err"' : ~. - la .. • .. mbie .. l a .
..
....,,~...,......,eL..
• •
q~ tiene que modificarlo. NlIcstt-á 1 El compllliero que debla entre"lst:lr:;e
misión ha tenniuado. Somos todo~ a con ~. Pudo. de Salt. no lo hará por
indicar las
a. sC"'ouir.
hllocr to! uclo!l2.do ya el asunto.

3.· Orientación
a
A
l
• ."
suntos genera el!.
Da.do lo importante de l~ puntos
a tratar. 5 Buplica la asistencia <le
"
todos los trabnjadores.

(~tón de L:!.drilleros)
Para marcar una orientación

No tolcr:l.!"

j'l';::jador~!

6indicatos,
y con elsobre
fin de
loe trabajad<;res
la. mformar
del momento. convOc& 8. la
genera.1 del Ramo: qu~ tendra luga~
ll'\&il.a..IWL sábado. dlll. lo. a lu tres Ji
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1 111'
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domingo, di:\ 16. - Paquita.
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LLEGA LA •• BA BE LA COMEDIA

lJN ':&SO INAUDITO

BEL MOMENTO
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El faselsmo avaDza, y sólo Al Sr. DeleQadD general de DESPUES VENDRA
la elase trabajadora, fuerte- Orden Público eD Cataluña
LA TRAGEDIA
v
puede
m ene
ti
t o rg aalzada ,
de~cuente, s~
d e b e e ortarle el paso
De8de hace treinta ellas, 1& espoea
de Pedro MartiDeZ Collado, acompa-

pIo, el entonces preso Vicente Llpiz,
que se vió obligado a acompañar a
dada del letrado que suscribe, acude 1& Polida al Palacio de Justicia, paLa farsa electoral toca a su 1I.n.
casi diariamente a la Delega.ció:l. de ra "marcar" & Pedro Martinez, y sa- Los candidatos dan los últimos reOrden Público, a solicitar la libertad ben que cuando ya desesperaban de toques a sus di.scursos, cambiando
del tal preso gubernativo; en .vista encOl:.trar al temible
también, el colorido de sus carteles.
de la nuJidad d~ n~est.ras gestiones, enter~ de que el perseguido
Es que 1& comedia politica, como te>ya que ni tan slqulera hemos logra- Martrnez estaba en la Cárcel Modelo das l.a8 obras teatrales necesits mudo entrevist¡w::.os con la. "importan- 1de Barcelona, en calidad de preso gu,
te" persona del aefíor Duelo vamos a bernativo desde un mes antes al dia cha propaganda para asegurar el
plantear la cuestión en l~ terrenos 8Ilo que se 'le empezó a buscar y pu~ éxito de la taquilla, que en este caso,
de justicia y en términos que, a cri- ron tales agentes de Pollc1a compro- 8QIIl. I.a.s urnaa.
terio nuestro, merece U3ted.
bar que Pedro Martlnez no había te>El ,p ueblo espatlol no ha con:flado
Cumpliendo la ley vigente en Ea- mado parte en 106 hechos delictuosos jamás en la.B urnas, y en tiempos de
pa1la, Pedro Mart~ DO deberla ea- que se le .imputaban... ¡Pero! el a.tes- 1& Monarquia vimos como los canditar en la cárcel desde hace más de \ tado policiaco ya había llegado al l' datos eran elegidO!! por un número
dos meses, y con ello el señor De}e- Juzgado y no habia manera, en pre>- 1nsi=illca.n.te de votos, ya que mugado, que precisamente por su cargo cedimiento de urgencia, de desvir- ch~ veces no alcanzaba el treinta
viene obligado a cumplir y hacer I tU&l'lo y por ello, alguno de los agen- por ciento del censo electoral.
cumplir la ley, era la primera persa- I tes de Pol1cla tuvo la nobleza de conLa República despertó un poco la
na en Catalufta que venia. obligada a I tesar ante los tribunales que de nada contia.nu. .popular, confianza que perinteresarse por tal libertad.
podla a c~ a tal pro~o, y por <lió cuando el pueblo vió desfraudaSeguramente q.ue usted, por la in- e~lo los tñbunales de JustiCIa; ab.sol- das &US esperaIlZ8.S, lo que dió oridole de su trabaJO, no conoce perso- Vieron con todos los pronunetamlen- gen al fracaso iZquierdista de 1933.
nalmente tal asunto y es probable tos favorables.
que se le haya informado en el senti¿ Por qué está todavia preso Pedro
Llega este nuEWO periodo y 8e prodo de que el aludido Martlnez es un MarUnez Collado? ¿ Porque asl se le curan otros argumentos para asegupeligroso incendiario de tranv1a8; sI antoja a S. S.? ¿ Porque S. S. está ra.r . el ~to de la campa.fia. y como
ello es asl miente a sa.blendas quien mal informado? ¿ Porque alguien, los politices son hábiles en su profehaya proPorcionado tal información, particular o Empresa, presiona ~ sión, los encuent:ran fácilmente.
y para mentir seguramente le gulan ello? No que~mos creer que tal pnLas derechas esgrimen el hecho de
finalidades inconfesables. Martinez I sión gubernativa subslsta por nlngu- Asturias y el peligro de una nueva
Collado no es delincuente ni lo ha si- \ no de los antedioo06 motivos, y p~r revolución. para. que triunfen ~ cando nunca. Ello ha sido probado ante ello, y amparándonos en las leyes Vl- didaturas llamadas de orden. Las izlos Tribunales de Justicia y está en I gentes e:l la materia, empl8;Z&mos a quierdas,' aunque defienden el orden
la conciencia de todas las personas S. S. para que ponga inmedlatamenbl
d
reque conocen a tal hombre. Los mis- te en libertad a Pedro Martlnez Ce>- cc:>mo 1M ~erechas, ha a.n e un
mos policías que practicarcm el ser- llado. En caso contrario, presentare- glmen de libertad, y prometen la amvicio que dió lugar al proceso que se mos contra S . S. y contra las demás nLstia para unos p~os,
qu i enes
lIi.guió contra Martlnez Collado, sa- personas a las que por su cargo pu- ellas, cuando gobern.a an,
negaron
ben que éste es inocente. saben que diera caber respon83.billdad, 1& opor- de forma rotunda.
to esta.ban buscando por toda Cata- tuna denuncia. ante la:J autoridades
Sin embargo y a. pesar de J.a.s leeluña, que para encontrarlo 8e valie- , cqmpetentes.
cion~ recibid~, una parte del pre>ron de confid&tes y de presiones se>-I
0I.rI0s VIJ:a.rrodooa
letanado les sigue en su avent~ra,
bre algún detenido, como por ejemAbogado
ti.rma.ndo un pacto de IDO agresión,

e e e

I

noche de los. t1emp~, piér- tro destÚlO, nuestros pasos por la
dense infinitos, múltiples SlSteIna:S vida.
Todos, absolutamente todos los
poUticos 8Oportados por la. humamdad con la peculiar mansedumbre del trabajadores, sentimos las mismas
camello.
Inqtá.uiestudes. Todo, mal para nohsotros
Todos. absolutamente toóOS aque- es
amos UD poco o un muc o meDos sistemas poutUcos han fracasa.- siánicos y aun creemos en redentodo, caldo por tierra de un modo es- res. Por eso decla que exlstia pugna
trepitoso.
aparente entre los hermanos de una.
lAs aftos se han sucedido, Y al Y otra central aindical espaftola. No
compás de los tiempos y de la evolu- I hay nada de eso, sin embargo. Y no
ción los hombres se han renovado. : habiendo nada de eso, IJUeStra. mano
Vie~tos de transformación han cru- I en vuestra mano, h:rmanos de la
zado por todos los ambientes ~ satu- U. G. T_ A lUC~ uDldos, consci~terado a los pueblos de ansias rnmen- mente, por encuna de lideres y lidereas de liberación total.
cill~: ~ntra el fascismo .que han de
En el lejano horizonte se co~um- I p<>Sl.blhtar vuestros caudillos, y por
bra.ba una roja lucecilla que dla a la I1bertad. que hemos de conquistar
c!1a se acercaba más y má.9 a los i nosotros, anarqui:S tas , y vosotros, q~e
hombres que ansiaban luchB:I' . por la I os llaman SOCiallStas, pero que SOIS
conquista de la libertad tr8.1Clonera- I hermanos nuestros.
Dlente arrebatada por otros hombres
V080tros, co~o nosotros, esta.ts
que un dia se han creídO. más fuer~es contra la opr~ón, y. vusotros como
que sus semejantes, hacléndoles tla- nosotros, d~ la hbertad.
bajar para ellos.
.
¡A por ella.
Claro J. Sead6D
El capitalismo soberbio, el c:ero ~::r$::r$::r~~""~$::r~m$~~
asqueroso vió claro el pehgro E L M 1E
E
que sUS priyilegios corrían y preD8
S L 1B R E
paró la monstruosa y bár.ba~ m~Vigo, I3.-Fuerzas de ,l a Guardia
tanza mundial que pasó a la HlStona civil han procedido a retirar las arcon el nombre de Gran Guerra.
mas y explosivos depositados en las
Tras de las guerras, vienen las re- armenas de la ciudad, ante el temor
.aluciones, ha dicho alguien, y todos de que éstas puedan ser tomadas para
c:re1mos que aquello seria verdad; pe- fines revolucionarios.
ro tras de aquella guerra, ya. hemos
Pamplona, 13. _ Los guardias de
.uro lo que vino: revoluciones de ti- Asalto han verificado una recogida
po politico, gracias a las cuales se de armas y municiones en todas las
Implantó en infinitas naciones de la armerias de la población.
tierra, un sistema politico que dieron
en llamar socialdemócrata. y la se>- $C(($~~~~~~~~$'.*~~~ ~,~~*~$=$$$~~~$$$$$$$$~$":S$$U$$""~~$"$$$~$':H"I
cialdemocracia alemana, austriaca,

En

pacto que ten:ninará fatalmente tm¡
pronto Be liquiden las elecciones
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.Ante la. alborada liberatrlz que ce>menza.ba a alumbrar a los pueblos,
la socialdemocracia, ha puesto un tu- ,
pido velo, e infinidad de pueblos han)
quedado sumidos en un mundo de tiDieblas.
Echemos una mirarla retrospectiva.

La Federación Local de Sindi~atos Unleos de Bareelona, treBte

_~

.

,

tardará un poco más; pero también
ba de implantarse el fascismo en Espa1ía. y si triunfa la coalición de izquierdas, algo más que con el centro
tardará la reacción en bailar su macabra danza en las calles de las poblaciones españolas; pero ha de bai!la.rla, al fin, ya que, en vista que el
Estado, opresor y cruel siempre y en
todo momento, no puede posibilitar
la transformación social, polltica y
económica que el pueblo ansia, y en
virtud de la inestabilidad de un sistema pollt.ico parlamentario caldo en
descrédito y gastado, en desuso su
mecanismo, agotadas en absoluto sus
piezas de recambio, debe, forzosamente, dar paso al fascismo, DO importa si éste se llama social cristiano
O socialista totalitario, marca Rusia,
fascismo 2.1 fin, conculcador de las libertades ciudadanas.
¿ Podemos evitar los trabajadorcs
el retrotraimiento de nuestro pueblo
a un sistema politico perdido en la
noche de los Uempos y revivido hoy
por obra y gracia d~ Vaticano, con
la aquiescencia de hombres atolondrados y cobardes, como lo son todos
los que arlO confian en la mal llamada democracia ?
Podemos, si queremos, si no somos
unos cándidos y no confiamos a nadie nuestros destinos.
Para ello hay precisión de agruparse, organizarse, no para arrancarle al burgués unas migajas más. que
nada solucionan; no para trabajar
unas horas menos, ya que el sistema,
con una y otra "mejora". en pie queda. Hemos de agruparnos, organizarnos f uerte y conscicntcmentc. de
acuerdo con los hermanos agrupados
en otras centrales sindicales, aparentemente en pugna con los que en
la C, N. T. estamos, para hacer la
revolución sociaL Revolución social.
trastocadora dc todo lo existente que,
además de ser la única solución, el
Clnico sistema viable para aplastar
para siempre jam~ al fascismo, nos
dará una venturosa sociedad en la
que no tendrá razón de existir el tuyo y el mio, en donde todos los hombres seremos iguales política, económica y socialmente, y en donile r
IImor. !luhli me ideal inigual.s do. lIerá
1'1. único. lr.y que ha de regular nuea-
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no podrá 8Oluc1onarlos la democracia, pues.. para ello
ha.?ia de chocar contra todo lo. estatUldo. Y los . poUticos de 1zql.Ii.eroaA
~omo l~ dlcen en su.~
no expropIarán a los cacIques BUiS tleo
rras, ni obligarán a los pe.troDos a
establecer la joroada de seis horas,
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Entonces, esos trabajadores que les
aseguraron el triunfo en las Ul1D8S,
elevarán su protesta, viendo que una
vez JD.á.s han sido cruelmente eIlg"a.fiados. Surgirán las huelga.s, el Esta,..
do defenderá los intereses de la buz-'
gues1a, Y los huelguistas \'OlverálJ, a
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Las tielTSB contlnarán tamblén en poder de los caciques; Igualmente
lA.." f:\"rl r,,~ . los tnllr r cs. la s minas, la.!! herramientas del trabajo y cuanto es

AN'llE TODO, SERENIDAD

Vivimos momentos d.tf1ciles -no 10 negamoe--; pero para 8~"ont&rlos I indispensable a 1& vida humana.
hemos de tener serenidad, puesta nuestra mirada. en los sagrados intereses
~-'> .000J 0,;'; n'~H e".vas couunuarán en vigor, a pesar de las pequeflas mode la clase trabajadora.
dificaciones que ofrecen, y estas leyes serán aplicadas a la clase trabajade>Hombres y partidos se apréstan a la lucha., para conquistar la. suprema ra. ¿ Qué más se puede esperar de esta democracia?
gobernación del Estado. Están en quiebra todos los valores politicos, tiemAzafta afirmaba, en el Campo de Comillas, que con él tropezarian quiebla el capitalismo bajo el peso de sus propios fracasos, y, an.te e~te panora- nes se apartaran de la ley; y la ley ha sido y será siempre el privilegio del
ma. desolador, queda de pie, como única esperanza., la orga.IllZ8.ClÓn proleta- más fuerte.
ria, representación genuina del mundo del trabajo.
A pesar de estas afirmaciones de Azafta, y del conteni.1o del manJ.fiesto
Como toque de clarin, dos palabras trágicas suenan en el espacio: gue- de izquierdas, socialistas y comunitas marchan unidos eon estos sectores de
rra. y fascismo ... Y estas dos pa.labras llegan a nue:Jtros oídos, llamándonos la burguesía.
a la reflexión y a la concordia.
Largo Caballero aArmaba, en un mitin, que el triunfo de las derl!Chas
Cariiiosamente, se nas dice que hay que salvar la democrac1& et1 pell- provocarla una guerra civil en Espafta, haciendo idénticas manüestaciones
gro, para hacer frente a la ola reaccionaria que avanza asustadoramente, Gil Robles, ante un posible triunfo de los elementos de izquierda.
y que-- para ello hemos de acudir a las urnas. ejerciendo un derecho sobe- 1
Sin embargo, el llder del socialismo espaftol declara después que los tra- ,

~~~~~;o,~u~~n~u!r!! ranoi~más
los que en el centro se han colocado,

paJi&.
y e60S problemas

al Dlomento aelaa.

~d~~~~ Al p- l.Iebl~
Estamos en dias de elecciones. Todos los pollticos ofrecen al pueblo lo
que dar no han de poder, ya que tieDen que amoldarse a lo que los grandes plutócrat.as les dicten.
No &abemos, ni como anarquistas
DOS interesa, qué fracción pollUca
triunfará Tres partidos se disputan
la hegemonía: derecha, centro e izquierda. Una nueva trinidad, como
quien dice.
Ninguno de estos partidos. resolverá los diversos problemas que la
cl8.'le trabajadora tiene pendientes en
tEspafía. Si la reacción triunfara en
las urnas, el fascismo se implantará

¿ y después? Preguntamos n08otros. ..
Porque esos tra.bajadores se ju.egan una partida peligrosa., ello la cual
el aliado se reserva un nOventa '1
nueve por ciento de las garantlas.
El Estado, la ley y el principio <M
propiedad son inviolables; la dem.ocrada no reo.uncia a BU miaión de
defensora de los intereses capita.li&
tas, as[ lo dice de forma. palmaria. un
manJ.fiesto firmado por esos mismoli
trabajadores.
Es posible --aun lo dudam05- que
se conceda una. amplia mnist1a para
los presos sociales, ya que es n.eoesa.rio que sa.Jgan a la ca.lle los politicos
que hoy se encuen.tnl.z) entre rejaa.
pero las puertas de las cárceles quedarán abiertas para que las nuestrott
vuelvan a ella. tan pI'UIlto Be ~
contra la ley.
y eso ocurrirá tan pr<mto como
esas iZquiel'(l~'l asuman por segunda.
vez la direocloo del Estado .repuba,
cano" pues encontrarán en ¡ne y Slt
solución todas los. probJemaa Vi.tale:I
de la clase trabajadora.
.
El paro forzoso, el angustioeo pro.
blema agrano, como tod05 aquellos
que es necesario solucionar para dar
fin a la situación aon,gustiosa en. que
hoy se debate el proletar1ado de E&o,

ha faltado a la Confederación Nacional del Trabajo refieltión y
sentido de responsabilidad, porque ella tiene sobre sus espaldas 1& noble
misión de conquistar para los trabajadores una. era de libertad y de justicia.
Esa responsabilidad determina que marquemos, de forma inconfllDdible,
nuestra posición en esta hora histórica para el proletariado.
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¿QUE ES LA DEMOCRACIA T
Gobierno del pueblo, por el pueblo -afirman los que defienden el régtmen capitalista-; libertad polltica; igualdad de los bombres ante la ley.
En estos principios, faltos de lógica y de justicia social, basan sus aspiraciones los partidarios de la colaboración política para solucionar los pre>blemas de la clase trabajadora.
Pero olvidan Ingenuamente que esa libertad politica nada representa
para el hombre, porque éste continúa sometido a la. esclavitud económica; y
esta esclavitud existirá, fatalmente, mientras subsista el régimen social que
hoy oprime a los pueblos.
Y este régimen no podremos derrocarlo empuliando la. papeleta elccte>ral, colocando el voto en la urna, porque al hacerlo, no sólo anulamos nuestra personalidad, sino que contribuimos para consolidar este sistema de miserias e ignominias.
En su obra "Contrato Social", decla Ruse&u: "La democracIa, para que
sea sinceramente pra.cticada, exige el gobierno directo del pueblo. sin la mediación o el intermedio de una reprcsentación nacional, que no ta.rda en distinguirsc de la masa, y que se distingue casi desde el momento que es elegí.
da. E~a representación no puede expresar los deseos y las voluntades de la
masa popular, porque la. voluntad nacional no puede delegarse a nadie."
Esta afirmación de Ruseau, ha sido confirmada plenamente desde la Revolución Francesa a nuestros d1aa, sirviendo de experiencia aleccionadora &
la clase trabajadora.
! OY, 001\10 AYER, CON LA PRIMERA INTERNAClON&.

Tenia razón Miguel Bakunin cuando, en sus luchas con Carlos Marx,
afirmaba que dentro de la poUtica era Imposible la emancipaci6n de 1011
oprimidos.
Defendia él los principios libertarios, mejor dicho, el soelaUsmo anArqúico, contra el llamado socialismo de Estado, que preconizaba Marx.
y este socialismo autoritario, puesto en práctica en la postguelTa, l~
jos de anular al Estado cap~talli¡ta, le consolidaba de1initivamente, fracasando, como antes habla fracasado la democracia.
Vivió el pueblo alemán momentos idéntic06 a los que hoy vive el proletariado en España. Fueron duenos del Estado los partidos llamados obreros
y éstos, lejos de destruir ese mismo Estado, colocando los elementos de pro-:
ducci6n en manos de los trabajadores, se dejaron dominar por el amblellte
colaborando directamente con la burguesla.
'
De nada les sirvió la mayoria parlamentaria que en las urnas hablan
conquistado. Las ri~uezas, las armas, todos los resortes del Poder, quedaron
en manos del enemIgo. y éste, más hábil y más fuerte, pudo anularlas, instaurando el fascismo.
I ~énti('as argumentaciones podriamos aportar citando 109 ejemplos de
Austna e Inglaterra, pero ello haria demuiado extenso este manifiesto.
EL MAL RADICA EN EL REGIMEN
Estudiando la situación pollttcosocial de Espafta, .comprObaremoll que
la República, como la Monarqula, deja. en pie todos 108 'problemas de la clase
trabajaaora.
.
Existe en ella el principio de propiedad. declarado Intangible en .el manIfiesto publicado últimam p nte por lo!! sectorea de izquierda, que hoy 8e dicen represeul.rul~ea de la voluntatl nnnul&l".
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;::~e~o=t:n~tse?ruJ.S en el triunfo de las urnas...

PELIGRO FASCISTA

Se dice .a los trabajadores que acudan a las ut'Il&!! , ~ara hacer frente al
peligro fascista., que hoy, más que nunca, amenaza. en Espafia.
Y esto se dice cuando los propios directores del obrerismo politico han
declarado que DO es en las urnas donde está la solución para la clase tra- '
bajadora.
No nos engatlemos. Gil Robles ha dicho claramente que si no triunfa en
las urnas, triunfará en la calle, porque, m~ que en la papeleta electoral,
confia en las fuerzas represivas puestas a su disp06ición por el capitalismo.
Además, el fascismo no es un problema de derechas o de iZquierdas; es
consecuencia lógica de un régimen s.ocial en franca decadencia, que busca
amparo en este sistema de terror; y el fasc~mo terminará cuando los trabajadores hagan la verdadera revolución social.
P&ra combatirlo, 1& organización confederal, en la Conferencia Regional de Sindicatos celebrada en Catalufta, ha tomado acuerdos concretos, invitando & la Unión General de Trabajadores para una alianza genuinamente
revolucionaria.
Porque el fascismo sólo podemos combatirlo dentro de la organización
obrera, ingresando los trabajadores, como un solo hombre, en sus respecUV06 Sindicatos; organizando grupos de defensa en los lugares de trabajo.
De esta forma, seremos invencibles. No hay Gobierno, por muy fuerte
que sea, que pueda resistir una. huelga general que cuente con la unanimidad de la clase' trabajadora"si ésta se decide a paralizar totalmeDte la actividad productora. del pais.
CAPACIDAD PBODUCl'IVA DE ESPABA

PaúJ fertilisimo. Espa1'la retlne condiciones para organizar su existencia
en forma justa y equitativa. Si hay hambre. si existe el paro forzoso, ello
se debe a la incapacidad del capital.ismo; prueba de esta incapacidad, es que
la mayoria de las tierras permanecen incultas, mientras los campesinos
mueren lentamente de hambre.
Con estos elementos, la clase trabajadora está en condiciones de ordenar sus propios destinos, y lo conseguirá plenamente haciendo una transformación radical que ponga. en sus manos los intrumentos de producción y
consumo.
Para esta transformación, hacem08 un llamamiento a todos los trabajadores, a la Unión General de Trabajadores de Espafía, pues. si en realidad
luchan por su verdadera emancipación, no pueden, no deben negarnos su
concurso.
PALABRAS FlNAL1!8
Fieles ~ nuestros principios, a los acuerdos de 1& organización, marcamos, de forma terminante, nuestra posición.
No iremos a las urnas, no aconsejaremos a los trabajadores que acudan
a ellas; les engaftarlamos, y hundirlamos para siempre nuestro prestigio.
La organización proletaria es la Clnica garantia que tienen los oprimIdos; 51 ésta se dejara arrastrar a la lucha. polltica, habrla desaparecido para
siempre como valor revolucionario, y fntonces la reacción nos hundirla en
el dolor y la muerte.
¡TRABAJADORES ... !
El momento es grave. La organización os llama a sus filas; en ellas
estA vuestra defensa y la solución de todos 109 problemas.
¡Manos a la obra! Enfrentémonol con el enemigo, dispuestos a vellcerlo. Pero en los Sindicatos, en lo! lugares de tra.bajo; en las urnas, ¡no! ...
Por 1& Federaclóa 'Local de SiDdlC&tos VDicos

obl:erismo politico, será. llegado el
momento de ~er la. reY'Oluclón. .•
Entonces -decunos nosotro&- quizá.s sea. demasiado tarde, porque
frente a l~ revolución del. ~~t:a.na..
do, se unirán der~as e IZqwerdaa
para. defem.der unos mterese.s que Jo
san comunes.
Lo .peor es qu~ esos tra~jadores
han perdido un tiempo precloso, volcando las cajas de sus ~catos para hacer propaganda POl1üca. y ese
dinero bubiera servido paza algo máa
útil, preparando conscienciaa revQ!u.
cionarias.
Pero les esperamos en el puesto de
combate, dispuestos a llIlÍ1'D06 fra-

:m~:n~ok~=a.l= ~

fin defiol1itivamente a 1& gran tragedia que hoy vive el proletariado da
Espafta.

Que nuestra voz siDcera. encuentre
eco en los corazones oprimidos... ¡A=
es tiempo!
~:;~~~~~~~~~~"t:"c:::=t

F. L J. I.e,

El Congreso RegloDa)
de Juventudes Libe...
rias de Levante, a todos los jóvenes y al
pueblo proda~tor
Al iniciar la.e tareaa del ma.guo comido que actua.lme.Dte se está. cel&brando en Valencia, al cual &SIIaten
delegaciones de toda la reci6c 16vanUna, S&luda fraterna.l y .aná.rquicamente a todos aquello.s qué por .u
rebeldla y amor a la hnmaotded peromanecen en las ergástulas de todos
, los ·paises, y a los que sufren una persecución injusta e inhumana por
parte del capitalismo Y del Estado.
Instam06 al mismo tiempo a todas
las JJ. LL. para que en estos ~
Inel1tos de gravedad y de contusionismo politico, fije¡! de una JWUler&
clara y sintética su poe.iciól1, ex:poniendo de una manera clarividente
la cOlDcepclón anárquica que informa
a nuestra organización juvenil.
¡ ¡Jóvenes!! La organización IDOII Decesita; las ideas también.
¡ ¡ ¡Remembar!! !.-El Congle80 ~
gional.
VaLencia, 12 de febrero de 1936. '

OomuokBmos • nuMtJoos wm.
res, SindicatotoJ, entidades a&Ml8 y
Bl público ea genenl. que la Bedacción de SOLIDARIDAD OBRERA ha tildo tre .... dada al PW.je
del Reloj, número 2, 2.·, l.", kIc&l
de la ClonfftlmuclÓll Regional t i
Trabajo de CataluAa, adoode ~
berán d.lrigU8e &odas las
artiouIo8, 00IDImI0ad0s e 1nf0lUDo
«*mes, basta las üete de la t&nkI.
DIBpu4Is de . . siete ele la ~

noea..
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