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La triste beren~ia de·lerroux-Gil Robles: 
3.000 cadáveres - 30.000 prisioneros 

ANTE TODO, SINCERIDAD . 

EN LA POLITI~A NO HAY SOLU
CION PARA LOS PROBLEMAS 

'DEL PROLETARIADO 
Estamos en pleno periodo electoral. Se ba miciado la lucba entre ~os 

valores políticos que se disputan entre .sí le. hegemonía en la gobernacIón 
del Estado. 

Sólo en estos momentos se invoca la soberania popular, esa. soberama 
tan olvidada en los escaños parlamentarios y en las poltronas ministeria.les. 

Al campesino que lanza la semilla en el sur<:<>; al minero que baja a las 
entrañas de la tierra; a los obreros que en fábncas y talleres empuflan las 
herramientas del trabajo. llegan unas voces cariñosas que exclaman: 

¡Despertad! ¡Ha llegado la bora suprema. en que ejerciendo vuestra 
libérrima voluntad podáis disponer de los destinos ~el pueblo! 

Estas mismas voces, que tantas veces se elevaron para atacarnos, para 
di!amarnos, para pedir nuestro exterminio, preguntan boy con dolorosa ~
s i edad : .. ¿ Qué harán la C. N. T. Y los demás sectores obreros en las próXl
mas elecciones ?" 

Pregunta ingenua que debieran contestarse ellos mismos, al su igno
ra.ncia en asuntos sociales no les llevara al extremo de desconocer lo Que es 
y lo que representa la Confederación Nacional del Trabajo. 

Porque la Confederación Naclonal del Trabajo y ~a Uní6n General de 
Trabajadores, aunque en sus 'luchas sigan tácticas completamente distintas, 
tienen como finalidad 1'0. emancipación total 'dl! los oPrin?i,g-º". . _ 

Dicen estas organizaciones en su declara~ión de priDci~ios '.'qu~.la ~:m
cipación de 10:5 trabajadores ha de ser obra de los trabajadores 1IllSJllOS , y 
que sólo cuandQ éstos estén en posesión de los elementos de producci6n, 80-
dallzando la riqueza. será. posible la abolición definitiva . del capitalismo. 

Organizaciones genuinamente obreras; han de vivir al margen de las 
luchas politica.s, pues lo contrario seria desvir tuar los propios principios que 
sustentan. 

Se nos dirá que la Unión General de Trabajadores está controlada por 
un partido político, como lo es el Partido Socialista Espafiol; pero ello no 
justifica de ningún modo la intervenci6n de ese sector obrero en la gober
nación del Estado. 

Ni aun admitiendo 18.9 teorias de Carlos Marx se puede aceptar como 
lógica esa intervención, pues si es cierto que él defendla la conquista del 
Estado, no es menos cierto que afirmaba. la necesidad de destruirlo para im
plantar el verdadero 5Ocialil;mo. 

BOY, OOMO' AYER, CO'N LA PRIMEBA 

INTEBNACIO'N.o\L 

La Primera Internacional, a cuyos principios nos debemos, marc6 al 
proletariado una ruta. segura en el camino de su emancipación. 

. La Historia. más elocuente que nosotros, ha confirmado las palabras de 
aquel gigante ae las ideas, Miguel Bakunin, cuando afirmaba, en sus luchas 
con Carlos Marx, que en la polltica no babia solución poaible para loa pro
blemas humanos. 

La. Revolución Francesa. las tuchas de 1848, la tercera Rep1íbllca con 
la tragedia heroica de la Comune de PaÑ, eran en aquella época memora
ble un ejemplo vivo que había de influir en los hombres de la Internacional. 

La revolución de Portugal en 1910, y mM tarde, como consecuencia de 
la guerra. el trbnfo de la democracia en Alemania, Austria, Checoslovaquia 
y Chile. nos demostró de forma palmaria que no bay libertad posible mien
tras exista el Estado con todos sus organismos pol1ticoe. 

Lección suprema y definitiva nos ha dado la República Espatlola en estOB 
cinco años de exil;tencia. y esta lección dolorosa inftuyó poderosamente en 
las filas socialistas, determinando aquel magn11ico movimiento de Aaturias. 

ESP~A SIGUE IGUAL 

Nada ba cambiado en nuestro pats. En el campo Impera a1m el feuda
lismo como en los peores tiempos de la Monarqula, y trabaja el labriego do 
801 a sol para morir lClltamente de hambre. 

Contin1ía la instrucción en manos de'l je.suttLsmo; el paro forzoso aumen
ta de forma alarmante; ni libertad, ni justicia; hambre y dolor en todos los 
hogares proletarios. 

¿ De quién es la culpa? Que republicanos y socialistas conaulten BU8 
conciencias; ellos. que durante dos dos tuvieron en sus manos todos 1011 
resortes del Poder. y que hoy claman, como clamamos noeotroe, contrá la 
obra maldita de los reaccionarios. 

Pero no nos equivoquemos. Seamos sinceros y reconozcamos que 'una 
revolución política. un triunfo en las UrD88 no puede solucionar 10B proble
mas del pueblo trabajador. 

En Espafia hace falta una revoluci6n más profunda, una revoluci6n que 
cambie radicalmente este Bistema~ de oprobio a que estamos sometidoa, y 
ésta sólo podrá hacerla el proletariado despojando a la burguesla de 8US 
privilegios, apoderándose de los elementos de producción para instaurar una 
socledad de productores libres. 

No olvidemos que Gil Robles afirm6 no ha mucho, en Salamanca que 
8i no conquistan el Poder en laa urnas 10 conquistarAn en 1& caDe c~ las 
armas en la mano. 

y aun cuando las izquierdas triunfen en la contienda electoral, el ene
migo no se dará. por vencido, no buira. acobardado como lo hizo el cifa U de 
abril de 1931, pues sabe que ahora se jugarla la 1íltima carta. 

No olvidemos tampoco el ejemplo de Austria, de Inglaterra, de Alema
nia, donde el proletariado llegó a la conquista del Poder polltlco, dejando en 
poder del enemigo la Economla. y con ella todos loa resortes que le aaegu
raban la explotación y la tiranla. 

NUESTRA POSIClO'N ES LA MISMA 

Lucharemos contra el fascismo. contra la reacción, pero dentro de loa 
Sindicatos. que son la 1ínica fuerza positlva capaz de deteneFlos en BU avance 
trágico. Proceder de otra . forma seria engaftaroa y engatlarnos 'a nosotros . 
mUImos; eso no lo 'bemos becho ni lo baremos jam4.s nosotros, pUe8 en ello 
va nUMtro propio prestigio, y con él, los intereses y 1& Uberta.4 de los mia
mos trabajadores. 

Ahora el proletariado que medite serenamente, en eatos momeptoll eA 
que se ha de jugar sus propios destinos. . 

Si acude a las urnas buscando una solucl6n a 8Ua problemas, hilalo por 
su propia cuenta. bajo 8U responaabUidad, y si una vez mAs le enca6an que 
no se queje a nadie. La Or¡aD1zaci6D. como a1empre, ha marcado di¡namaate 
n poa1d6n. .. .. - . 

GIIRoblesba 
hablado en 

Córdoba 
AOIl habla en los mIttnea el je

fe de la Ceda. La. ..... e.baza de GU 
Bobaea Be.,... par 1M trtbuaaa 
mcuplrDdo Ideas extravagaa1leB 
(¡, pero es que UeIle Ideas ese 1Iom
bre ~), profiriendo Insultos, defen
diendo a los uesi.'nto&' '7 ... e6m
pllces que le siguen. 

«¡Vuélvase de espaldas!)) - (¡Me eGD

fonden ustedes! ¡Soy ino~eDte!)) - La 
respuesta es UD tiro. Al disparo sigue 
UD ,ay! dolorido de Sirval • . LoelJo 

eontinúan -los balazos 
No está en "chirona" el 8IEIIIlIgo 

de Espafta nllmero l. Portela rec
ttftc6. ¡ Qué rectiftcacJ6n m4a' iDo
portuna! Gil Robles, con BUS idio
tecee, .. bufouadaa, aua poIIC-

r1aa Y S1l8 8Bndeces, estA baeleIDdo 
oposiciones para que lo metan en 
"chirona" o para que el pueblo lo 
arraatre por 1M callee. 

lIIadrid, 14.-"La Libertad" publi
ca el relato de la muerte del perio
dista Luis de Sirva!: 

"Aquella misma. tarde sallamos 
para Gijón. Al llegar nos enteramos 
de 1& trágica muerte de Luía d,e Sir
val, a las cuatro de la tarde, en la 
misma Comisaria donde ibamos a sec 
objeto de UD pequeflo interrogatorio. 

LuLI de Sirval ea detenido en su 
~n. ,P.e aU1, tru un pequdo in
terrogatorio, a 1& Comisaria. Un· ca
labozo pequeflo. En '1 hay varlo8 de
tenido. como aospecb08os de baber 
Intervenido en los sucesos de octu
bre_ Entre ellos, UD periodista astu
~- Ovldio GonúJez niaz. Sin~ ,7 
~dlO-'cbazialf '-un ,~~.-.iItC ." 
tran~uUo. Ctée'-que le' pondr4D 'pron-
'tO en' libertad. '8lll -embargo, -.iente 
algún recelo y escribe el texto de UD 
telegrama. dirigido a Eduardo Orte
g~ y Gasset, pidiéndole que haga ges
tiones para conseguir su libertad. 
(La. nota de Sirval, no como telegra
ma, sino como carta. llegará a ma
nos de' Ortega y Gasset luego de la 
muerte del periodista). 

Durante unas hora.9 Sirval perma
nece en el calabozo. Alrededor de las 
cuatro la puerta del calabozo se abre. 
Aparece un hombre en el umbral. 
Grita: 

-¡ A ver, un periodista de Madrld, 
Slrval, que salga! 

Sirvan cree que V8D a ponerle en 
libertad. Se alegra. Pero SUB espe
ranzas se derrumban de un golpe: 

-No, no es para marcharse; no 
coja usted nada. 

Sirva! ' sale del calabozo. Delante 

de él está.n tres oficialea del Tercio. 
Sirva.l queda indeciso, vacilante, te
meroso. Los oficiales cambian breves 
palabras con el periodista. Piden, exi
gen los nombres de unos legionarios 
que dieron a ~al los datos . para UD 
articulo que tenia · a medio escribir 
en el momento de la detenci6n. Sir
val DO quiere darlos. 

-¡Sacarlo al patio! 
A empujones sacan a Slnral basta 

el patio. El patio es pequef!.o, estre
cbo, rodeado por casas de vecindad 
y muros, que hacen tota1mente im
posible toda huida, Sirval está ' im
presionado. 

Uno de los oficial., ñolento, ___ 
gico, conminatorio: 

-¡A ver, abora mlBmo, .• DGID
bres de esos tres legionarios! 

Sirval presiente 78. su .uerte. Pero 
aun oontesta: 

-¡No loa 116! ' ILM repito que DO 
loa sé! 

Otra vez uno de loa ~ci&1_ pU:a: 
-¡Veng811loe nomb1'e8 de ~ tn.! 
-No los .s6. . 
-.Por tercera. vez. ¡El lIODIbre de 

los tres legionarlo8! 
-No los sé. 
El Que interroga toma 1111& ~ 

mlnad6n lA pone en pr&cu.. ... 
.tftr: 
~--¡Vuf1vaae de ~dut- ¡: 

Slrva1 teme 1& auerte que le ...,.. 
ra. No quiere volvene de eap&1du. 
Grita aupllcaDte: . . 

-¡Soy inocente! ¡Que 1107 inocentel 
La voz 'VUelve a ordenar, am~ 

zadora, Bin réplica posible: 
-¡Vuélvase de eapaldaa! 
Sirva! tiene que obedecer. ~ 

a 61, cerrá.ndole toda poeiblltda4 de 
huida, la pared. Tras 61, loe tres CIA
cia.1es del Terclo. Sirval aupUca: 

-Me contunden ustedes. ¡SOy 1JIOe 
cente! . 

La. respuesta ea UD tiro. Dos • 
ciales tienen la.s p18toláa eD la DIUlCllil 
Al disparo sigue UD ¡ayr dolorido de 
Sirva!. Luego contin6an loa balaZO&. 

Sirval se desploma lentamente, pre.. 
tendiendo agarrarse con UD esfuerzo 
desesperado & cualquier aallent.e do 
la pared. Cae al nelo. Todañ& me. 
n811 dos disparoe mú .•• n . ' 

En Córdoba., el ''l!leftor'' GU Ro
bIes ha a~o al régimen, al 00-
blemo y al presidente de la RepQ
b1lca. Y ha defendido al Ejército, 
a ese ejéreitJO (?) que -está di&
puesto a reemprctJ.der la ruta tra
diclonal de loti promunciaolJ,ntoe. 
Prlm, Pavfa, MarUnez Campos, 
Espartero, Primo de Blwm, Be
mnguer, Sanjurj() ... 

El Gobernador de Fede .. ael6n Loeal de SIDdle.·le. 

"Laa tuerzaa anUrrevolucloaa.
l'iaa -IIB dicho aa Boblea-, aal
da&, trllDlfañ.o. Y cuando ha~ 
IDOS triunfado, en el Parlamellto 
y en la Cámara pre8lclenclal, doa .. 

ele eea. precMo, d.lremoa: "A dIml
tIr, a 8OIII8tJene". Y tambUn po&
ele que Uegue el ~ento ea que 
no baya dllema, alIJo UD 11010 ca
mIn.,.U I 

El camino, ese 11010 tamIIlo, es 
el ele aplaat.ar por la fuerza bruta 
a la revolución. Está bien. Preten
sión pueriel. A la revolue160 no 
hay quien la. aplaste. Esta, cada 
cUa adquiere contornos mAs pre
clao8, magnitudes formidables, Y 
es ella la que acabar:1 aun _ &Be-

lIIDos Y BUS e6mpllces. 

PamploDa reeoge 
indleaelones de 

I
IOS presos en el 
Fuerte de - San 
Crlst6bal, sobre 
el régimen de eo
midas y la elltra
da de perl6dleos 

Pamplona, 14.-El gobernador l ha 
girado una visita al Fuerte de San 
Cristóbal, en cuyo lugar ha recogido 
indicaciones de los reclusos, relaclo
nadu con el régimen de comidas y 
entrada de periódicos en el penal. 
Estas }leticiones las tra.nsm1tiri el 
gobernador al minlBtro de la Gober
nación, a 1ln de Que resuelva en defi
nitiva. 

CODletlerael6n BegloDal de~. Tr~b.al~ 
de Cataluña 

A todos los Sl_ndl~atos 
de la regléD 

. i 
FA Intención de eete ComIté, con motivo de la Conlereaela BePo .... de 

Slndlcatos que empezaH. .... t&reM el dla 26 del -que cuna. y la.8 continuará 
, en los días .suceslvo .. dar a la mi ...... toda la Importancia que en realicPa4 
tiene, y, a tal efecto, notUleamoe a todOIIl08 Sindicato. que le eatán laaclendo 
... ,est1on .. pertinente. ..... que su eelebracl6n pueda. tener lupr en UD 
teatro de pan capacidad, a ' la de .~ loe trabaJadOrfllt que lo deeeen puedaD 
MisUr, a ... ·.c.lo..,. de ................ Um1taclon .. de eepaclo de ..... pn. 
c,Iaae, JMUIRO que conaldel'UllOll .de, al meaos en lo que .t!St6 de nuestra parte, 
no podemOll defraudu la eKpect.aclUa .............. lIa levutMo · en todos 
1011 aecto .. obrerista&. 

Tan pronto como la ea .. tI6n del 10CIaI q~e rMUelta dPemOll los pertl
DeIltel dotalIet. • la do que cada cual ...... au6 a_ene. 

" I .. (JOIIITB . 

, .. f f .... 

Voleos de BareeloD. - , - . '" 
Los cifaa pasan y la pacienoia se I puesta en vigor "'4~ - la .. ~ 

agota. La palabra del seftor Duelo, constitucionales, debeD abrir .. 
empeñada. con esta organizaci6n, re- puertas para acoger en SIl II8DO a la 
ferente a la reapertura de los Sin.dl- masa trabajadora 8IIl8lQS8, de re1&
catos, iba sido incumplida una vez ciOn y 8l:IIhelante de d1u \'8Il~ 
más. Loa Sindicatos permamecen ce- de justicia. Miles y m1lM de ~ 
nados a cal y canto. Los obreros no tanos son vfctlmas de !GIl m.' .... 
pueden ya soportar esta. actitud de rlsmos de laa autoridad.. ¡, J)ebe ... 
las autoridades, actitud que tiene UD to durar mucho? ¿Puede l'eiterAree
ca.liftclltivo en lenguaje vulgar. nos todavia una prudencia que tIdIla 

¿ DebeD o DO abrirse los SlDd1ca- por au ausencia eD 1M altu .... 
tos? gubernamentales? 

He ahl la pregunta concreta que ¿ Ser4JDo hoy ablertCJe _ ~ 
reiteramos una vez más. Loa Bindi- seAor DuelQ? ¿ TeDdremoa que m.t. 
catos conlederales, en virtud de 1& tlr T, 

¡Por DDestros presos! ¡Por 
los eondenados a muerte! 

¡Trabaladore.! ¡Moler ... proletarias! 
Vodo. lo. di ••• tod.s l.. hop ••• tod •• l •• 

Iblnutos hemo. de pecord.r • lo. 30.000 h ... 
.anos que gimen en la. c6roele. de E.pa.a. 

El verdugo acecha a 35 camarad~. oonde. 
nado. a Imuertel 

Unos., otp08, han de .allp de la. Ba.till_ 
tp6gicas. Ha de ser el proletaplado quien. oo. 
su fuerza potente. pompa lo. bap .. te ... aldl
toe que ho, le. privan de libeptad. 

Gue en el ca. po, en l •• mina., en "bploe. 
, tall.p." en todo. l •• hog.pe. ppoletepi •• _ 
ellGuche el mi •• o clamop. 

AMNISTIA - LIBERTAD - .JUSTICIA 
¡Abajo la pe~a lIe •• erte! , 
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Gr •• dioso IDltio de la 
~.N. T.' eo Madrid 

<"JtIae de la oeta. pqIaa) lo ele meplomanla legt.1&Uva. Los tanta oferta wgiere, mn vislumbrar 
afiliados, lo vulgarmente llamado un camino ÚIlico. 

bleclclu ]U prutlu constituciona
les. 

DedIca pAnafo. eultadoa a loa 
que padecen persecución por los idea
les y protesta contra la pena de 
muerte aplicada sistemA.ticamente por 
los politices de todos los matices, in- ' 
eluso obrerlsta.s. 

"mua", es fundamentalmente rebelo Hoy todo 80n proyectos y prome-
de, como lo demostró en Asturias. sas. En. estos momentos los cantos 

Sladlealo lJal.ee de .a 
ladastrla F.brll y 
Textil de BarceloDa 

J sas e.DlerD •• 
¡Trabajadores!: Este Sindicato 

03 iDVita. para 1Joy, miércolel, 
15, a las nueve y media de la no
che, eD el local del Cine Meridia
na. (Clot) , donde nuestro compa
ftero 3. Oucla Ollver darA una 
conferencia sobre el tema "El 
porvenir de la juventud". 

En e.spera de que no falt~ls a 
tan iDteresante conferencia, os 
saluda fraternalmente, 

La Junta Central 

JIII&B(I()LIl8, l. ZD1IO 18.1 

o eoo el proletariado, 
o eoo la borguesia -0etIpaÑ de mM de aa ... de 

enenclo, ha hablado públicamen
te el presidente de la U. G. T .. 
Largo CabaUero. 

Termina pidiendo unidad de acción 
para combatir la reacción negra que 
se cierne sobre el suelo espaftol. 

A contlnuacióD habla 

Peralaentemeate hemos cUello a los de .Irena arrullan los old08 de loa 
socialistas que una vez triunfante la e!eotores y los gravlaimos prolemns 
revolución, se haria una Asamblea económicos pendientes de resolver 
Nacional que decidirla la nuev.a es- han sufrido un compás de upera. La 
tl'ucturaclón de la vida espaftola. Pe- politica lo absorve todo. Pero cuando 
ro esto no lo aceptaron ni lo acepta- se haga el recuento de votos, cuan
rá.n nunca los marxistas. En cambio, do se computen las últimas ·papele
siempre nos han empleado como fuer- tas del escrutinio, ea cuaDdo e.mpe
za de choque, como espantajos para zará el periodo de aa realidad, reali-
asustar a la burguesia por nuestra dad dolorosa henchida de prespecti-~ 
técnica revolucionaria. Esto y no vas amenazadoras para la clase ex-

;, Qué ba. dicho Largo Cab~ 
Uero'! Nada. que pueda satlAf~ 
cerno!!!. Todo su discurso ha sido 
ulla repetición constante de con
tradicciones. Solemnemente ha 
declarado que la. democracia. estA 
fracasa.da, y que la única .otu
ción radica en el .ocu.u.no 
marxista, ~n ei marxJsmo leVO
luclonario. 

VICE-TE BALLESTER otra cosa es lo que ha detenido has- p1otada. 
Oonaleua recordando c¡ue la 11ltl· ta hoy a la claae capitalista para lan- Tambl6n el 14: ~e 8Ibril fué de una 

... va (¡UO habló en Madrid, en el zarse a un golpe final para implan- gran emoción. democrática y loa h~m· 
Monumen1al Cinema, tué en otro mi- tar el fascismo. bres del OoblerDo ,provisional ee va
tin pro amnlstia y contra la pena de No hemos fracasado, no. Ni pode- nagloria:ban de ha:ber conseguido un 
muerte. Pero. ¡ qué diferencia de en- mos fracasar. Ahí están nuestras cambio de régimen y de concepcióu 
tonces a hoy! Entonces se pedia la ¡:c.stas. Cn.da vez más pujante, cada jurídica del Estado por medio del 5U

&JaI)lsUa a 1M101 señores que la De- dla más joven, cada. vez más firme fragio, sin ha.ber derra.ma4o una 1°
J'U'Oll J hoy IIOIl ellos los que la. pi. es nuestro movimiento hacia el Ideal ta de sar¡gre, precioso líquldo vW-l.'l 
dell y hacen de ella bandera electo. manumisor. l. Sabéis por qué? porque qUil luelo se na derramado a torren
n.1. los anarquistas no hemos perdido el tes por !haber cometido '1& caDdidez 

Hace historia de los movimientcs contacto con el pueblo. de dejar que los reyes, con sus millo-
revolucionarios y dice que cada cam- Yo os digo que ·el enemigo del pue- nes, se fueran tranquilamente segui
Jala pro UDDlaUa cotacidc con un blo es el jefe. Hay que tener erite- dos de su cort;e de vagos pl'ofesiona
fracaso parcial de la insurrección rio propio y huir del mesianismo. les que, en unión de los jesuf.tu, a los 
contra la tlranla estatal. Nosotros En benos párrafos describe el ideal que se les envió a veranear, prepara
podUlo. hablar contra la pena de libertario y afirma que al contra~o roD con toda impunidad lo que hoy 
muerte, pero no los que la utilizaron de lo que algunos piensan, la ADar- se enfrenta a esa democracia tan ala
desde el Poder. quia, o sea el derrumbamiento del bada; un jefe, una consigna, una ban-

Federaelón Local y Co
mité Regional de do
"eDlodes Llbertaplas 

Jóvenes: 
Debido al intert':s de la conferencia 

que sobre el tema "El !porvenir de la 
juventud" disertará él compaftero 
Garela Oliver, hoy miércolcB, en el 
Cine Meridiana, ea por 10 que estoe 
Comités hacen un llamamiento a to
dos los componentes de las Juventu
des Libertarias, para. que acudan a. 
dieho acto cultural. 

Esperando la a.'5istencia de todos, 
os saLuda frater.nalmente 

F. Local Y V. Regional 
de Ju\oentudes Libertarias 

Estamos die acuerdo en que la. 
democracia. ha fracasado, y en 
que la. burguesia no puede ni 
quiere resolver 105 problemas 
que tiene planteados el proleta
riado espafiol. Y constitu1c un 
enorme disparate rf)(;Onocel' el 

fracaso de la. burgueS ... , y lia~e a la vez con lD8 partidos blulr'l&
SCS, los partidos republicanos de izquierda, con un progr:una. que. 
además, 110 satisface a los socialistas. 

La. contradicci6n es bien patente. I.o. ~i»taa .......e&úD ex
presa. el presidente de la U. G. T.- propusieron a. las t~fJI'IIas 
republicanas la socialización de la tierra y la. Banca, medidas que 
caen de Uleno en el artículo '" de la Constitucwn. Incluso esto han 
rech::,zado las izquierdas. 

El reconocimiento del error suele Estado y de todos sus organismos, dera y un' ideal contrarrevdluciona
Uevar aparejado el propósito de en- precederá. al Comunismo Libertario. rilO qdue de1ledn~en. fuerzdas !bie~ or~- ,,"$OOJ~~~~~ 
mienda: l'.hí está la clave de nuestras no éste a aquélla. Nuestros detracto- n za as que IBpo:len e una .. err e 

El progrnnlll elcctoral de la burgt1csfa ql!e se ha. ul!ido co.n lO!!! 
partidos obreros que intcniencJl en. la 1)Olitica, no Significa DJDp
na gal'antla, ni para nosotros, ni para. 105 socialistas que 10 &po

yarán. 
futuras relaciones con los elementos res nos tachan de utópicos, cuando fuerza económica. 
lD&lX1aw. somos los únicos que estamos en lo De nada de esto tiene derecho a 

Enumera las leyes del 8 de abril práctico ya que los problemas eco- quejarse el votante proletario, ya que 
(Asociaciones). de Orden público y nómicos no se resuelven con fascis- su capacidad ,termina al emitir el vo
de Vqoa y maleantes. Sobre todo es- mos de este u otro color, sino de- too Luego ,tiene que dejar hacer 10 
t& 61tim&. aplicada a honrados tra- rrumbando la estructuración actual \ que s~ "represen·tan.tes" <tengan por 
bajadores por quienes no h~n traba- de .una sociedad que se basa en la. conve.:llente. 
jado jamás, ha sido agravada por las brutalidad y en la irritante desigual- Pasa a examinar ~as probabilida
derechas, extendiendo su aplicación a dad que presupone el capitalismo y des de triunfo de uno y otro sector, 
los que exciten a la violencIa o hagan la e~plotaclón. cuyo resultado .presenta muchas in
au apología. Pero no han hecho más Se declara anarquista por tradicl6n cógnitas. El obrero industrial de Ma
que lega.lIzar a anteriores atropellos familiar y por temperamento. Ser drid, Barcelona, BLlbao, Sevilla o Va
inferidos en el primer bl.enlo con el anarquista es ser prl1ctico. Pero. ¿ qué lencla, 1::0 venderá su voto. Pero los 
beDepl4cJto de los que ahora. se la- seria del anarquismo sin dotarlo de pro"letarios rur~e9 sufri~ la. ame-

-mentan de que no se interpretan bien esa. emoción ingenua que nos hace Daza y la coaCCión B:l ml8DlO tiempo 
aquellos engendros... porque da la softar despiertos en un ideal honda y que el ~borno. El dlnero no escaaea 
caaualidad que SOD ellos loa alguaci- noblemente sentido? Todo cuanto de Y el hambre apremia. Esto puede pro
les alguacJlados. bueno ha v en el q.lma humana, es ducir sorpresas a Ice que to<lo lo 

"He leido los carteles que han ft- rebelde contra la tiranla, generoso fian a "las urnas. 
1&«10 por esa.a calles 109 elementos con su serr r 4"nte, grande y sublime Contra. las organizaclonea derechls-
de Aeet6n Popular, fimlados por una en sacriftc: una palabra: el hom- tas, ¿qué op()llen ~as izquierdas? Ya 
ConfederaciÓD Nacional de Defensa bre e~ ann: ·ta cuando es bueno. vemos cómo Azaila, Martlnez Barrio 
del Trabajo, muy conocida en casa El secreto de nuestra preponderan- y Sánchez Romá.n llevan catorce me
del sefior Herrera. En ellos se reco- cía en Espafta, es la seducción mo- ses elaborando un ,programa mlnimo 
mienda a los obrerOll recordar Bata ral Que ejercemos sobre las multitu- que todavia DO ha. podioo ponerse eIl 
'J OU&I Vleju, la.s persecuciones con- des por esa emotividad que ponemos conocimiento del cuerpo electoral. 
tra la C. N. T. Y las leyes represivas. al servicio de los oprlmld08. Cada Esto da idea de 1& ca.pacidad de estos 
¿ Cómo vamos a olVidarlo? Como piedra, cada calle, cada presidio de hombres e':l los q.ue. todo abu.nda me
tampoco olvh!aremos a Martlnez Anl- Espafta ha sido salpicado con san- IlQS el sentido ,practiCO. El triunfo de ' 
do y la corte de verdugos al servi- gre de ~uestros hermanos, que pusie- 11141 Izquier.da.s tendria que consolidar
elo de la KODarqufa. No podemos ron ea la lucha sU alma y su cuer~ se por la acción decidida de otros fac
olvidarlo porque en la historia de 1808 po para ofrecerlo al sacrifteio en aras tor~ que SOD incQD]¡patiblea con. !la 
repN8lonea la C. N. T. ha dejado gi- del Ideal sublime de Acracia. Todo pohtica. 
!'ODU de 8U carne. Podremos equlvo- cuaoto pueda elevarnos de esa ten- "La ~. N. T. -pro~gue- es una 
carnos, porque no .omos iDfalibles. dencia egoista de los dominadores, fuerza lDCoDmovible. HIZO dos IIama
En el mundo DO hay ma.. que dos todo 10 generolo y noble sale de nues- ml~tos ep un afio, y cua~do en ~
hOlDbres blfaUbles: Stalin y el Pa- tro Intimo convencimiento de que la- t~rlaa se a~ ei pr~letarlado socla
pa. Podremos .. lar desviados de la boramOl! en beneftcio de la humani- lISta, se uniÓ decidid·amente a sus 
realillad, p8!'O lo hacemos Con toda dad motivado por el aftn de supe- hermano.s de explotación. Puedo afir
Doble.., liD veDta de ninguna clase, ramol de Ber cada vez mAs anar- mar, porque lo conocemos sobrada-
como Be lIa repetido huta la sacie- quist~ que es !!Ier bueno.. menole, que ~o.s socialistas, si el pro· 
dad. Sin duda, de tanto repetirlo se' letariado lea conquista el Poder, se 
lo bao lIelado a creer eeos hijos de Tal vez nos hayan dioho que no" dignarán aceptarlo: pero no querrán 
Loyola que ae a¡TUpan en las fi'" sobra la Ingenuidad. Puede ser que comprometerse a nada previamente. 
de Acción Popular." lleve!l ra~ón. Pero esa, que yo llamo y hay que exponer para ganal·. N'J 

Se refiere a un candidato radical bendita mgenuldad, nos permite hoy quiero hacer baD<lcra de nuestros 
que tiene el citlismo de ir por la pro- hablemos de la forma. que 10 hace- muertos. Cierto que fuimos masácra
vlDcla de Cádl2: diciendo en sus ac- mos. Jam~s en nuestros movimien- doa por derechas e izquierdas, pero 
tos de propaganda que los obreros tos ha habido ensaftamlento para 108 estaba previsto. Cuando no se vá a 
DO debeD olvidar CASUI Viejaa. Y... el!emigos. Ftgols, la Rinconada, Ce- vencer, ocurre siem¡pre ~o mismo. Pe
¡.sabéls qui6D es ute buen hombre ni~ro y otros pueblos, han sido tes- ro DO hay que desfallecer.· Son ense. 
que tanto se duele de aquella masa.- tigos de la generosidad de los anar- fianzas que pueden- servirnos ;para 10 
ere iDcalitlcable? Puea el ador Ro- qulstas. NI han asesinado a los guar- 8U'Cmvo. Por MO, cuaodo los diri· 
drfguez Pi1iero, el diputado radical dlu que ho;as despu~!!I habrlan de I gentes del lSocia:USlIlO se <sa1ieron de 
que se levutó en el Parlamento a apalearlos, ni han cometido desmanes la legalidad después de haherla iDoVO

pedir el restablecimiento de la peDa Di atropellol con loa burgueges ,,~e- cado contra nosotros, 'Pusi·mos en du
de muerte para el elemento civil y rrotados. Un abrazo fraternal e ID- da su formalidad. Prueba de ello re
que gracias a IU "humanitaria" pro- genuo" ha sido la rúbrica de una paz pRo, que en Asturias, donde ~oh"
posición 'IIe reincorporó a nuestro que pronto seria truncada por la mente se hizo movimiento revolucio
Código penal. realidad cruel que los puso nueva.- nario, en contra del setenta y cinco 

''Dec!a hace poco un prohombre de mente en manoa de BUS mortales ene- por eiento deil Partido Socialista. que 
Izqulerdss, que lo peor que puede ocu- millOs: El E!!Ita.d~ Y el capital. es contral'io a. ~a Unen. insurreccional, 
Pl'irle a la democracia es el divorcio Ya puede:1· venlrnos con cantinelas I no .tl:vimos inc()!!lVeniertte en unirnos 
total con el pueblo. Y o di o ue lo los que todo 10 fiaron a. UDoe hombres a ellos. Por e.o es lógico que no po
peor que puede oeurrlrle :1 \eblo que 'luego fueron .u~ traidores. Quie- da.mos entregarnos en orazoa de los 
es depositar 18, conftanza en fa de- \ ran o no, el anarqUismo ea algo qu~ que vacilan, cola:boran con dudosa. 
.acracla al servlcto de la bur e- avanza sia que nada. ni nadie pueda complacenci·a y veD con desa'grado el 
81a." gu detener su empuje arollador. gesto viri1 de 1m pueblo escarnecido 

H 1 t Recuerda. la frase de Boblo: "El 'por sus enemigos seculares 
sea uaa e OmIea e y acertada de- pensamiento ea anArquico y hacia la . 

fllllcl6D de la evolución del proletaria- ADarqufa va la Historia". Los cantos de sirena de q.ue antes 
de mundial y termina haciendo un hablaba. no pueden sugestionamos. 
llamamiento a los trabajadores para Los camaradas marxistaa pretm- La sugestión ea cosa del mODlento y . 
..tU' NYolucloaartamente frente al den bacer 1a revolución por medio de la realidad ¡perdura. HáJblesenoa con 
fascismo que avanza por el camino una c01aboracl6D coa el eapital y ~a toda cla.r>ldad, como lZI.Oaotros habla
que otros Inconscientes le prepnraron. bUl'g'Ueala. Pronto, muy pronto vere- mos. 

La mos qué es lo que necesitan. cuA.ntas Propugnamos ·porque en Espa11a no 
preaeucla de la compaftera VOCH oIlecealtan el desengafto para existaa m4a que dos centrales sin-

FEDERICA _.TSE_Y convencerse que la emancipacióD del dlca!es. La C. N. T. Y la U. O.T., 

en la tribuna, provoca un movimien
to de e.poetac16D en el auditorio. 

Comie.nza diciendo que ha visto eon 
cierta. extrafleza el desfile de obreros 
para olr a Largo Caballero, por lo 
que significa de continuación del es
piritu mesiánIco que siempre ha te
nido el proletario madrllefto. No ea 
posible q~e ese afán de encastillar 
~bre., reporte algiln beneficio a la 
causa de la revolucióa. Laa revolu
ciones las hacen los pueblos, no un 
partido. por muy revolucionario que 
éste quiera proclamarae. 

proletariado ha de ser obra del pro- cada. una de tas cualea .tiene bien de
letariado mismo. limitadas sus "endendas. Podremos 

Laa tierras y las mujeres DO ae discrepar en la forma, pero el fondo 
fecundan durmiendo. Las ostras no se _ el mismo. Estas dos potentes pi
abren con razones. Los magnates y lastras .podrán ser ila 15ase del dique 
IUB ~CÓI.ltos oIl~ soltarAn de grado Bua de con·tención que se oponga al fas
pr~:nlegJ.os y slDecuras. . cismo que avanza porque, desgracia

No sé si me habéis entendido o damente la iniciativa. lIlO es nuestra 
no me he exprcaado bien." sino de' loa contrarrevo1ucionarlos: 

El au~itorio prorrumpe en vivas a Radicalicemos aún más aos .progl'a
la Anarqula cuando nuestra compa- mas minimos de ambas 'Centrales y 
llera Fe.dericR.. terml!,a su interesante hagamos .poslble una unidad de -a'C
y belllslma dlsertaclón·. Hay compa- clób. Todos, absO:lutamente todos, te
fteros que enjugan sus lé.grlmll.!I. La nemos la obligación de procurar que 
emoción ha invadido :los cornzones la. UQIÓll General de Trabajadores 
ácratas, y si por un lado 'hubiera aso- buSC}.ue eñ la. acción revolucionaria 
n:'ado lIn forajidn derechtllta lIe hu- el aglutinante que nos una y forjal' 
biera quedado absorto. ¡Los bandidos un instrumento eficiente opuesto a la 
y cri,mlna-les de la C. N. T. llorando! reacción negra. 

Hecho el siIIencio general be;bla Ha llegado el momento de pregun-

Nos hablan ahora de acercamien
to y de unidad de lucha. Habrla. que 
bacer la cuenta de la. veces que la 
C. N. T. ha invitado a los soclalis
tu para. la uniftcaclón, para la co
laboración revolucionaria, pero no pa. 
ra bacer o crear una situación puen- GAllelA CLIVER 

tal1u al uttD mAs cerea de los par
tidos polltliCos que de nosotros. 

HUNO BA1JPDIANN 
Largo Caballero ha llamado a la C. N. T. para que vaya con 

ellos, sumándose a la. luch:L politioa. La. C. N. T. no puede DI debe 
tomar en oonsideraclón este llamamiento. ¡COIl la politlca. jan:lAA! 

"Hay que IOCT~~ l!lo unidad sindical" -ha dicho Largo CabaUe
ro-. Bien está ~esta. unidad<;, pero, ¿ con qué objeti\'os? Para. cola
borar con la. burguesía, no; para inteno'Cnir en la lucha. elecbralfl 
tampoco. La C. N. T. no puede ni debe a!l:lrtarse de la lucha revo
luelon:Lria. 

~·Advierto a 108 trabajadores -añado Largo Caballero-- que la 
papeleta electoral no es el medio definitivo p:U3 reh·indlcarse". SI 
la papeleta. electoral -decimos nosotros- no ~Ignifica. un a~ de 
reivlmlicación proletaria, no comprcndemos como se aconseJa 1Oe

currir a ella.. Para imDedir la imDlantael6n del fa~cio, no 8erL El 
fascismo se imnone nór la. fuerza; Dar la violencia, no media.Dte el 
ejercicio del stifragio uni\"ersal. -

La unidad sindical, que es pMlble establecerla en el terreao re
vOluclonario, debe ser rcchazada enérgicamentle cuando se la quie
re emplear como a.rma politica. en la lucha electoral. 

Repetimos que el problema. que tiene planteado el proletariado 
es de rei\indicaclón " no de democracia. Con la burguesla, o con 
el proletariado; éste -es el dUerna. A la antirrC\'olución, se la debe 
arrollar con la revolución. 

Dirigiéndose a la clase media, ha dicho Largo Caballero: "'Esa 
clalle tendrá que deci"irse por uno u otro sector: o con el proleta
riado, o con la bt:· . ~sía". Los socialistas y 1M comunl!ltas Iuul 
dado el eJemplo;\T , con la. burguesia. Ya es todo UD .... toma..l 1 
Muy doloroso, pero reaL l 

=:~~ ~.::1 ~ ~=p~=·i~c~:o·~~n:St:e~~S:I~a~n;~d'~~a~:u~n:~a::~n~o"Ct:".~ j 
r~~~ .., 

carne ¡proletaria para. la consecución de Reus y Tarr a- insidiosa de los .1108 j 
deE~n ~~~~~~ oe elevados conce.ptos gona I de San Ignaelo apare- I 
hace un llamamiento

b 
~ Ida confra~er- No podemos avalar con nuestro si- 1 clda en el mereeD8rl. I 

nidad oe la clase tra. ala ora, pomen- . . . . + t I 
do de manifiesto que si la unión .no ~~~c~~'rr~ii~a;l~~des~e~~~~c:c~ó~~ I diario salmantino ti. 
~t~:e~::oe~aq~~ ~oo~~el~~~ ~ge~~~ dNos:ddirlgImos a ltOtS colmp¡ afteros fuee-¡lulado «La Gacela Be-

. b 1 era os para es mu al' es a q 
:~~ ~~s~~~~~e~l!~i~fef:sc::e~ ~~i cu~pl~n los ~e~eres sindicales en sus I glonal)) 

b R . d d fiar d los I mulclples y "ar.ados aspectos, con la 1 
o rero. ecomlen ti. escon e l' · ' 1 d 1 t m . . t ·t el ferviente mtensldad y cnergla que los momen- Con fecha 1 e pruen e es, 
ofreclmlcn os y rcpl e . . tos presentes reclaman ya que no es vemos la repugnante y düamante 
deseo de tedos los re\'oluc\On~nOs de suficiente cotizar auto~átic~mente y I nota, en la cual se alude a la C.N.T., 
que se efectúe .la. u?iÓ?' d~ :las dos despreocuparse del resto. haciendo constar que, después de ser 
gr~ndes potencias Sindicales. . Es menester desplegar la propa- combatida. desde nuestros medios, la 

Nosotros no os ofrecemos nada. ganda en los servicios, haciendo com- · represión de Arnedo, CU3..I Viejas, 
Unicamente os marcamos el verd~: . prender al compaflero de trabajo la Jeresa. Parque de Maria Luisa, etc., 
liero y ~nico -camino de 1a redención. bondad de nuestras ideas y el perjui- nos dejamos llevar por nuestros di

T.ermma reiterando su fe en el por- cio que a si mismo y a los demás re- rigentes nada meno.s que a. un aulra-
ve;¡.¡r, que es nuestro. . porta su apartamiento de nuestras gio electoral, para hacer el "caldo I 

El compaftcro Vergara hac~ el re- organizaciones. Hay que hacerles ver gordo" a Jos políticos de izquierda. 
sumen de los dls~ursos y <tice que que son los únicos responsables de Pero, dependientes de San Gil, ¿ es 
los que creinn que ·la C. N. T. est~ba que nuestros problemas permanezcan que vuestro "jefazo" os tiene sorbido 
muerta y desheeha habrán podldo sin resolver, pues las Empresas apro- el seso'! Si es asi, lo tomaremos a 
convencerse por .este grandioso ,:cto vechan la desorO'anización para opri- broma y como de quien viene, de un 
que nucstra glorlQsa central sindlcal mimo". o plumifero a sueldo, Y. por ccmse-
pretlere romperse antes 9ue apartarse Son múltiples los problemas inme- cuencia. de estómago agradecido. 
de . su linea recta apolítica. Pero que diatas que reclaman urgente solu- i Sigue dándole coba. al "jefe", po
qmere dar una prueba ce fratern·idad c!ón: vulneración ce las reivindica- bre diablo! Pero, para otra vez, no 
a. los compafleros de la U. G. T. ha- c!one.s conquistadas; jornada de tra- reincidas tan despiadadamente, por
ciendo un llamamiento a la c~ncor- bajo; descansos quincenales; situa-\ que la C. N. T. tiene bien patentJ.za
d~a y a ~a inteligencia. que nunca de- ción de los guardabarreras y, en fin, do su apo1!ticismo, y a todo:! los po
blÓ brillar por 5US ausenda en nuea- tantos, que su relato se haria in ter- líticos os medimos con el mismo ra-
tras relaciones. minable. Pero sobre todos destaca el sero. 

Las organizaciones sindicales re- de los seleccionados. Son muchos los Si el Gobierno Aza6& no. di6 me. 
gen-tadas por 1011 psrUdos socla:llS'tae, compafteros que por inhumanas re- tralla en los altioa anteriormente 
vuelven los ojos al antlcolaboraclo- presalias quedaron en la. calle; como nombrados, metralla, censura, escar
nlsmo y preparan la nueva gesta que nosotros tienen companera e hijos a nio y robo nos babéla dado los bijos 
nos redima a todos. Entre tanto, hay quien atender, lo que le es imposible de "San Ignacio", y lo mismo espe
que oponer 801 fascismo una unióD al faltarles el salario base. Es preci- ramos del resto de los politicoa. Por 
decidida y viril. so y urgente que impongamos su re- ls G 

Lee una nota del Partido Comu- poslci6n, conSi<Mliendo as!, al m1.smo Jo tanto, ya lo sabé . ¡Con eae ue-
im 1 I It 1 o · so a otro perro! La C. N. T. DO se 

n a en : a.<!ue se nv a a os cOIll,'Pa- tiempo que llevar el pan a sus hoga- ha prestado, ni se prestará, a nlngún 
fteros a asurtir al entierro del vende- res y con él la alegria perdida rein- manejo politico. Y tened en cuenta 
dar de "Mundo Obrero", que fué ase- tegrar 'al seno de las organiza'cione.'! que vuestra "historia negra" la teDéis 
sinado por los. pistoleros del faseio. y de la lucha a los buenos camaradas escrita con la sangre derramada por 

A continuacIón da aectura de las que nunca debie.ron faltar. . toda vuestra chusma fascista. ¡Acor-
c~clusiones. <!ue fueron aprobadas Además no .sólo han de perocupar- daos de Asturias, que bien latente 
por aclamación: nos las cuestiones profesionales. he- está.! 

Indulto de 1011 condenados a la 111- mos de contribuir con el re.'!to de los 
tima p.ena. trabajadores a la abolición de las le- y ahora. que creemos OA daréis 

Abohción de la bA.Tlbara pena de yes infamantes e inhumanas que cuenta de que sola unos indocumen-
muerte. friamentc se aplican sobre el prole. tados en . est!l.. materia. Ol! hacemos ~a 

Libertad de todos los presos so- tariado. Hemos de vibrar de indigna- observacI6n slgUlen.te: que no volváis 
cia.les y pollUcos. • ci6a y hacer imposible la aplicaci6n a incurrir confundlendo los postula-

A.bolición de las leyes de Orden pu- de la pena de muerte la le de Va. dos rcvOlucio.~arlos de la C. N. T. 
bUco, Vagos y del 8 de a:bril (Asocta- gos y Maleantes, que Ytiende~ a des' l c~n el l'eformls~o del padre y com: 
clones). . pI azar de la vida a los luchadores pmche vues~ro San Angel Pestaf'la 

Con VIVIUl a la Anarqu!a y a la unl- más aguerridos. con s.us t~emta satélites, porque, de 
dad del ,proletariado se da -por ter- Tampoco hemos de ohridar que la. ocurnr .8S1 nuevamente, ca canteBtll
minado este imponente acto que pue- descomposición del sistema político. rem.os oe ot.ra forma mú adecuada, 
de consideraJ'lle de históri~o en los social imperante hace necesaria y S10 necCSldad de coger la pluma. 
anales del movimiento revolucionario nuestra total org~nizaci6n dentro de porque esto es demasiada vaseUna 
espafíol. ' . . para elementos "straperlistas", con 

• • • la FederacI~n .N~clOna¡ de la Indus- ! cencerro y escapulario. 

te, ya que toda sltuacl6n de esta In- "Mis .primeras palabras -comieo
dole crea intereses y habria que ba- ft- 'han de ser .paTa hacer un llama
eer una nueva revo)ouclón para derri· miento a la. comprensión de todos, ya 
llar a loa encutiUad08 ocaaloaalmen- que en estos momentos en que Ma
te. drld ea una tela da arafta de· tendea-

¿ Con qué derecho nos piden que cllUl .pollticas la confusión es graJlde 
dueebelllcM Duestros postuladoe? y nadie sabe a qu6 carita quedar.e." 
¿D6nde MUa nuestros fracasos de Aftrma que esta mu'ltlpllcldad ele 
táctica? Los fracasados son ellos. Pe- halagos por parte de 1J08 presuntos 
ro los dlriJ8l1tu, los que ahora com- candidatos. produce la congoja de la 
• ten lo que crearoa en UD momen- I lDaegurldad que la eoatemDlaclóll de 

tria FerrOViaria, pues tenemos que I Nosotros no tenemos dlriA'entee DI 
En la calle rfe el sol y brillan 30s suplir e~ ea?s reinante. por un siste- "jetazos", como vosotros. 

U:!l~torme8 de pafio de los .guardias de ma de Justicia e igualdad que haga , 
Asalto. El rostro de los obreros, que posible la convivencia bella entre los I 
desftla.n ordenadamente. Irradia una humanos. Esta m:1rcha hacia el pro
alegrfa serena y conftada. Las cabe- greso, será tanto más rápida, cuanto 
Z8.fI altas y tos ojos dltatados para maY9r entusiasmo pongamos en pro

Si se deciden por .!.Ie hermuoa de 
ml.eria encuadrados 8!lI la Confedera
~16n Nacional del Tr&baJo, el primer 
puo .A dado. SI ato l. logra, yo 
creo que hoy Nlamoe m's cerca. que 
Dunca de mo que todo. esparamOl! por
que ae notaD poIIlbllldadea de compre
sión tras el dolor sufrido. Hay que 
abandODar Su mialmas conquistas 
que exigen el mú1mo de eaerUlclo. 
No merece la pena una hecatombe de .1 

La Federac16n Loea. .. 
Sindicatos UnlClOll de 8a- , 
lamanca. 

aturarlos de luz. El pa.so firme y la seguirla y por tanto, cuanto más nos ~~~," •. -~ ~::B::U'SS:U'" 
mi.rada clara. apresuremos a organizarnos dentro 

¡El porvenir es DUe.9tro, hermanos! de la Confederación Nacional del 
Trabajo. Mateo Pltato 

Reus, enero de 1936 . IUBstro tOJerona: 3291( 
t • ., 

ridad, 
echar 
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PO'" el Dr. J. Sala, 

XIV 

demos aceptarlo 
El dls 9. B , las cinco de ma tarde. OONCLUSIONES 

el seftor Benan'cio. director de la ca- Por 110 expU'esto y 'lo que 'cOD,v~
sa. Bernadas. nos reun,ió a todo el ga e~poner. no aceptamos el desPI
personal "RAdium" y no¡¡ dijo: "Os do. ni a COl'to pi a largo plazo: nos 

acaba de nacer, unas gota. de jugo voy a dar una ma.'la noticia. La casa. con'sideramos como lii nacJie nos hu
de limón. en vista de la. "crisis" que ha atrave- biera dicho nada. pe pu:-o sabido, por 

Es muy conveniente. por no de- Aparte de este caso de oftalmia pu- saldo y como previsión de [a que se su incon'trovel'tible lógica. no salvará 
cir necesario, que l~ madres conoz- rulenta. siempre que se observe una avecilla. pues que sólo nos quedan a los señores BerIiadas nas 1.050 pe
can los síntomas con que general- inflamación ocular. por ligera que sea. 200.000 IDoetTOS por despachar y no setas que representan nUesu'os saLla-
mente se presenta.n algunas de las debe aoudirBe al médico. bay na:da más. ha decidido parar un rios. semuaLu1ente. El tdeSVido de dQ-
enfermedades más frecuentes en los turno y tra:bajar horas normales co- ce llombl'e¡;, no puede ~oot~r en na-
oiflos. ' COSTRA LACTEA mo había hecho siempre. Por orden de da a una organ~ción iñ9u~trial que 

y no sólo es conveniente qu~ se- antigUedad se hace el despido y lue- tiene quinientos 'asa~ariados. Ade-
n<Ln la's caracteristicas del comienzo. En la cabeza de algunos niños de go se e~tendió en co'n,sideraciones ba- más; no se d~pide a tIl'adie más que 
r- 1 pecho se forman una especie de cos- . d al pos'cI'ón de 10s pen- d de esta enfermedades. sino os CUl- cien o 'gtlna ex I a nosotros (sin que qUCl'IllIlOS e 

tras de aspecto grasiento. de color . t d 1 asa All<Ttl"~D de elil- . __ -' o dados inmediatos que hay que pres- salmen os e a c . "' .... "" ningún modo que despi.dan a <=ule 
amarillo o pardo, que, si no se qui- t t . tere~nt~s ""ran' no t . tar en cad'a caso mientras se aguar- os ex remos In ,,., ' ,,,,,. para justificarse). L:l casa con Im~a~ 
tan, con el tiempo adquieren un co- d ,. . na. traba;adora pues ., 1 da la llegada del médico. . espcml' I:.Ingu , ',J : ' , rá or.ganizada. fucra noso ... ·os. co,n, e 

Por una parte la falta .de cUldad~s lor gris oscuro y desprenden un olor cllas se pal'tirian el Itr:!lbaJo haCiendo mismo persoI!al en todas ,la':; ramifi'ca
y por otra la alimentaCión m,aJ., di- desagradable. una semana si y otro no, en horas ciones 'del trabajo. como se d espren
r igida. son dos causas que orlglDan El aspecto que presenta la cabeci- normales, y si al'gún cía necesita tra- de de las manife.::taciones de Ól di
la mayor parte de las enfermedades ta de un nifío ou~do. por falta de b~j~r más, acog'i~n:d?Se a la le~ de rector. aJludiendo. a horas extraordi
de 106 niftos de pecho. limpieza, se ha deJado formar esta I r egLDlen de trabaJO. JOI'DB:da.. máxuna. narias o turnos oe -temport'.da en ca-

Ya dijimos cuán débil y delicado es costra, es verdaderamente repugnan- "rntllaría" dos. ,horas d;anus y en so de muucho trabajo. Co¡¡'siderando 
el 01' anismo de los pequeños y p~r te. t~empo de exceSIVO traI;>a?o "encllega: la cuestión en. su asp~oto social, e!l 
elló :ueden enfermar con más facI- En contra de 10 que aun, c:-een. al- na" turn~ ce temporaaa. ~n este ca más inaceptable el despIdo. pues mar
lidad que los mayores. ya que care- gunas madres, e::tas costras deoen so nos hlzo. la advert.enma ~e qu~ eaTla una p auta sin preceden't~ a los 
cen de la resistencia que tienen éstos 1I quitarse. porqu~ no son m~s que su- n~s~ros fu:ramos los ;prefer.dos ~I dem::í.s fabricantes que b acc anos ha-

ara com'batir las enfermedades. Por ciedad, y convIerten las bernas ca- que~I'~os..,.,vo.~ver, ~osa que e~ .ObVI0 cen turnos fiJ03 y. ~ enc\lén~:'a~ .~; 
~te motivo, ocurre que algunas afac-I becitas cn terreno abonado para el lo diJera. ~ mteresante .~~mbl~~ ha- las misnl'as collJdiclOnes de CrlSlS 
ciones que. como el constipado, en ,las asiento de parásitos. ?ispuesto a in- ce;: c<:,~?tar qu~ nos a'!1UQ10 ail ~ ,~r!n que la interfec~a. . .•. , 
personas mayores no t iene gran Im- fiamaciones y sllpuraclOnes. t~",.?aJo que .. c..., estos. ~omentvs. h~~ Que hay mcd103 s eguros, infa,~bleg, 

ortancia, si se presenta en un niño Para uitar esta c0stra, se frota- dlcléDijcn03. que 1: Ial1a,~'~n ~~¡are", de sacar !las .pes~tas para no Ir . . al 
~e pecho merece la mayor atención á r ~ noche la cabeza del niño I para cumpl~mell'tal los pedlOOS ,p~ro I pa'cto 'del hambrc, a engrosar el cJCl'
y los mayores cuidados si se quieren ~on P~aselir.a o ~.ceite tibio. A la ma- que d~ aqUl a 'dos. meses ya habr,an cito parasitario ce 'la sociedad injus
evitar ciertas complicaciones que po- ñana siguiente se lavará con agua c~:n¡Ylldo y no habla nada en perspec- loa act~al., es probad~ y 10 ju.stifi~are-
driaD acarrear con el tiempo graves I arente y jabón' después se peinará t l'\,a. . mo~ pubhcaillc:lte ,sI es n ecesano .. 
COJIBecuencias. I c l liñO cuando ~un t enO'a la cabeza A todo .e.st ?, no se le cont~~ na- Considerando que 1a casa no qme-

HaQ .tdo restablecidas en tod~ Ea- yl~rán que ea.o" sq~~i.o8 ~o.t ~ 
p~a. y por cogsiguiente en Barcelo- guimos cuando estábamos ~fjl?,,<loa 
na. lIUl garantías constituciqnales. al Sindicato del TratU1por~ af~to a 
Este hecho de justicia <ha perturbado la Confederación. 
la digefiltión a los c()me.nsa!~s del feS- Explotados portuarios: Ea llegada _ 
tin Balta!laresco. que viven del sudor la hora de preocuparnos con cari6o- .. 
y la. dignidad de los parias portua.- de nUeBtros problemaa. cer.r&DdD' el 
rios. paso a los arrivistas que a6lo Qa-

EmfUlcipados a BU moao del rudo tan de explotarnos en beneficio pro
trabajo. dichos cO{Densales viven hoy pio. 
de los enchufes. Unos en los Jurados '3ólo dentro de la gloriosa Co~ede
MixtQs, otros en las Mutuas patro- ración podremos defender amplia
nalea y en la. Campsa; pero todos de- mente nuestros derechos, y e$~d() 
fendiendo los intereses patrQnale~. en ella no los perderemos nunca p~_ 

Saben esos comensales cuyos nom- que ti ene fuerza y valor pa,ra d1lifen,
bres no citamos por ser de todos los dcrlos sin temor a las represiones. 
trabajadores conocidos, que ,;:1 día 
que la. C. N. T . controle las faeDas No hagamos caso a los enchufistas, 
portuarias - día quc lleªará muy pues mientras ellos viven ale~ea y 
PI'outo-- h¡¡.bl·á termicado su mango- satisfechos. cobrando salarios eleva
neo, y no tendrán es;u¡ excelentes se- dos nosotro.s morimos lentamente do 
manadas que hoy cobran a costa de ha~bre. '. . . . 
los autóntico~ trabajadores. . Obreros del Puerto de ·~~lil)~: ; 

ElItol,1ces tendrán quc empuñar el I Por nuestl'as reivindlca,.ciopes ecoJl6- '.. 
gancho. doblar el espinazo, y realizar I micas y morales: todos como un aqio 
el mismo esfuer;;o que hacen realizar : hombre al Sindicato del Tr8P.Sporte, 
a los demás. para constituir la Sección del Puerto 

De nada serviré tampoco la cam- y Similares . C' 
paña de insidias que hacen afirmando No perdamos tiempo. ya que el 
malévolamente que el r etorno a la proletariade de Barcelona está en 
C. N. T. implica la pérdida de los marcha; sigámosle con entusiasme¡. , 
subsidios ma~eriales que hoy disfrU-¡ que el triunfo será nuestro. 
tamos. 
P~ro los obreros conscientes no 01- Varios trab~jadorcs del Paelto 

Sindicato del Ramo de 
la t:onst!"seeión 

ANGULOS DE \'lSION 

(SECCION EMPEDRADORES Opera en el Lieeo ! 
y PEONES) I • 

La afamada CompafHa checoeslo- l' 
Al decir esto no nos proponemos I ~Úl~nd~ con un peine lj~pio, tenie:::l- da que '5Ign~~case .1:a ace:pta~lO!} o , re ¡par ar los turnos, sino sen tar el 

sembrar el pánico en las madres, ha- d <Y-a' idado de ha ccrlo con su n- no .d €ll .deE'plao. D?J!~oS <lue 10 'CO- I precedente de d e¡;,pedir 01 pe:'sonal 
ciéndoles ver en cada actuación de 1 ?d"'~ ;~~a m ed' ña "e realizará en I mumeana'rr:03 al Sm dlcato. . I "ñjo" de les tur'ues (por el c=:;do 
la salud de su bijo una afección s. e- I ~~ ~ . 'lcesivos h~3ta ~ que Ir'. cabeza . A!?0ra b ien:. fuera de 'los mo.t~vos ¡ despido de ncs otros, si ~o lograse Gal- ¡ 
na o funesta. Lo que nos proponc- dl~" !~uefto a:parezca comPletamcn- 1 s mdl:Cales, so.cI~les o 'ce_ ¡proccdJ<ffi!eni I ~ria. con la suya de . p~der hacer y 

es darle la voz de alerta a fin l e.? . da " to .que se OpL1Elcran o "e opcngan a 1 QCS3aCer cll:tndo 'le VI:;lcse en glWtO 
:08 e dediquen a la salud de sus I tc hmpla y sonrosa . I d e;;¡pido, "tc'CIos" 105 afectados, cstu- \ lO que le pareciese con el pcrs{)n~:1 . I 
~:fiOS toda l~ importancia que tie'l IN'T'ERTRIGO di;d o b~en e1 'asunt~, e.::<!cntl':;L1T.,ns y sobl'e todo con cl afcc tado), viendo 

Se convoca a los c~.maradas dele- I vaca, con la discreción que la ca
gados de esta SecclOn, para !hoy, racterLZa y cl beneplácito de sus in
miércoles. día 15, a las cinco y me- condicio!lale3. <lue. al parecer. ~o han 
dia de Ir:. tarde, en nuestro local so- oído en vida suya nada. sen¡.ejante. 
cia:!, calle de Mercadcrs. 26. ap¡'ovechó el levantamiento de la 

. uedan restarle los prime- 1 - h a:ce:rnos :nuC'::;t~o el cO·!l'v'e:::cmuen-to la imposibilidad de enco.nt:·ar traba- I 
ne. q~~,Pi qPue sepan acudir al I En los nifios mal cuidados. sobre I de que e'l d espido es CO'!?'pI¡ cta'I:leil~e I jo para sub\·enir a r¡as más percnto- I 
ros a ....... 08, y . . . _ e · s · bl~ y mc"~~ .f'.,",'ndo1o ~ C"l-' ' d . ' d . ~ o médico con oportunidad y no cuan- todo si estan demasul:Qo grue"os • . s 11?PO I~. ", ~~., ~;~~:: • -;"-: , . _ lllas neces! a'Q::;, y m;~an ,o, no 'so: 
d la eDfermedad ya ha llegado a su observa con frecuenCia que la piel, SlS y para ahorrar. ',; l:>'ta,s .I~" ~a I por I!losotros S illO por lo que tendna I 
~odO á.a álgido o se ha hecho en los sitios que hace pliegues. co- racteristi~ ~e la 'Casa, . S? hls~onal, de r,Qpercusi6n el precedente, en un 
lnC!W'8.ble~ mo en las n algas, 1<:,8 muslc.s, los. so- su orgl!.DlZ8!CIÓn y admll:,:stru'c Jó~ y l sinfa ,de ,:-~pectos .sociaico, y , ¡quién 

Hemos dicho al comienzo de este bacos, etc., se enroJece, se eseona y otros aspectos que en S;t t~empo, Sl ~ sabe s~ pOIltICOS !, no p :lt!(!mos, lo re-
articulo. que la talta de cuidados es se pone húmeda, y el niflo experimen- caso llega, haremos publlco. pe,ti,mes, darnos !pnr despodidos. 
causa de muchas de. las enferme- ta por todo ello una gran desazón, CARACTERISTICAS Sl la c:;sa Bernadas no sabe enc~-
dades que wtren los n1Jl.08 de pecho. debida a la picor que le produce. trar la formula para auular.qa medl-
CltaremOll aquf algunu de estas afee_ Con la rozadura de la. piel con los Fa:bricación "'base" de la casa: da tomada contra nostros; SI !lO sabe 
ciones que, como veremos, suelen ser vCl5tidos y con la irritación I!ue pro- novedades. fantasías. s~car 1a~ p esc.t<l:s.Lpara sosten~rnos; 
afecciones externas y locales. porque ducen la orina y las deposiciones tan P::lfa esta clase oe trabajo. ti'ene SI se ve. 1~poslbi1lL~da d ·'! seguir con 
la falta de cuidados a que nos refe- I frecuentes, la inflamación va aumen- los te'lares su.ficientes para :tapar el el prestlglO y ua sen~dad de que b~ce 
rimos. es mAs bien talta de higiene 1 tando y el malestar del nifio va cre- défici,t que le "p!!di~ra': r~!'esc:ltll:l' ?,a~a ;. nosotros, humildes l)r:,l~tal:lOs. 
que otra cosa. I ciendo con ella. Sólo con una limpie- algunos q~e nada mas SIrven pll:ra ~e- le llldl care~o~ el modo de l'elV1~"l1car 

z& excesiva se evita.rá que esta afec- n:eros ~~cos, y pu~e produClr con csbs apCC!aClOnes. r LA OFTA.I..JI,{[A PURULENTA 

, .A!ig"llDos rééf6ri ' Dacldos presentan 
loe p6.rpadoe· eDrOjeeidos e iDftama
do!, con sUpuración de un liquido tur
bio mezclado con 88llgre. que más 
tarde se convierte en pus. Esta afec
ción se produce durante el parto. de
bido al contacto de los ojos del ni
~ con las !lecreclones de la madre. 

Es una lnftamación muy peligro
sa, pues el no se atiende inmediata
mente. conduce sin tardar a la. ce
guera; pero puede evitarse con segu
ridad, teniendo la precaución de 
echar en los ojos del niño. as1 que 

ción Be desarrolle. La,v~dos, frecuen- \ el re;¡dl!¡l!en-to preclS~ ~ara . venoer, 
tes con aguii.·'iie·rvida~(si se cree con- pa:a com1?etir, can q1t,en qUlerp... No OTI;QS .<\SPECTOS " 
veniente con·'agua. 'de 'sa]vado). ro- de.¡<l,1'Dos .de compre~er. que. le la ,Lo: gran pa rte d e la maquinaria eS 
pa siem'pre limpia y cambiada tan I ca~!l. I~ublera de dec;lcar a . est::- ma- "vicja". SiguierAo 'la tradición d :: 'los 
a menudo como sea preciso para que ! ~u:nar;.a ~,ccta~a La _~ fa;bncaCl~~ do f3.bric3.11tes texti,lE:B (tcji¿os j, la casa 
el nifio esté siempre seco; desterrar ~Cl eps o -geOI ge .e.s o otros a. tl?U- Bor nada;, no ha cambiado ni U:l t elar. 
en absoluto la aplicación de poma- I los que para :o=tenerse es pre~lso cuan'do la vida i::<1ustr iül (~cl mis-:no 
das' ni polvos. es todo lo que una I mucha produclón en metl',os Iterar. ha llegado a su vcjez, por h2:b::r lur
madre puede y debe hacer a su bi- P.ero este ca~o_!lo .,sc ,deb~:ra . d~r, ga.mente amor-tizado su valor. -Es más 
j ando sufra esta afección. paes la ca sa b~,-,'e m~qulDa-rJ.,. ex.¡:¡. o- cómodo embo1sar, no '~c ::; 'Cllantim:oz 
o '::ro como el intertrigo en muchos l ~csa (q~ por cierto no ,par~~ y tr,:~: bencfi cio.;;, J5ino 10,1 cap~ta'! flc>~:m-te 

casos puede ser consecuencia de una I Jo. a réo·mcn de turnos). para faorl amofltiza,ble que en olO'da industria 
mala alimentación. no estará nunca carlos. y . por lo tant~ <tle.ne margen bien montada y s iguienao las I!:or
de más la consulta y el consejo' del para dedicar la maqulllana afectaüa mas más clemcr.tales d~ salud in
médico. a lo~ ~enesteres ,para Jos cuales es dust rial (régimen ca:pita'lista) indican 

proplcla. deben destin-arse a 'la renovación de 
Sin entrar más por hoy en las "ca- ia maquil!w.ria, y Utla vez roillona

FEDE8ACION NA~IONAL DE LA IN.USe 
TalA FERROVIARIA 

ractp.rísticas", pasaremos aIl. historial. rios, ante el más pequeño contra-

ilISTOBIAL 

La casa Bernada (La. Escebara) es 
UlI1a de la.o¡ más antiguas fábricas tex
tiles sederas de Barcelona, por no 
decir de la industria 'Catalana. 

tiempo financlcro. sin mirar los moti
vos. echar a la ca,ne al factor huma-
no que es el que más sobra y el que 
menos vale para vosotros. Teaas para el C.agres. 

ASPIRACIONES MEDIATAS DE 
NUESTRA FEDERACION 

.,.- - - --
" 81 bien es cierto que hemOl! de tos adopten para continuar, a costa 
conceder primordial atención a las de lo que :!lea. el di8frute exclusivo del 
e.o-p' racione.1! de orden inmediato, no banquete de la vida. 

Hace "once" años que tiene turnos 
fijos. Durante este tiempo. ,ha monta
do dos fábricas más, una. en San Mar
tín y. más recientemen.te. otra en 
San Celoni. las cuales trabajan a 
turnos (16 ihoras 'diarias) y no las 
afec,ta el! ,paro; como es característi
co y corriente en "todas" las 'Casas 
que se dedican a "noveda([es", se ha 
encontrado con ,paraUzació ¡¡, de ma
quinada, unas veces más que otras, 
en la temporada de 'ca'1ma, junio. sc:t>
tiempre, y nunca ha despt.''CIido a na
die y se ha vanagloriado de ser una 
de las casa.'J serias sederas. que hay 
muy pocas que lo seam,. 

Si es verdad esa "crisis", si el se
fior Bernadas quiere ser un gran fa
bricante; quiere mantener e1 presti
gio industrial; competir con quien
quiera que sea, tiene que "rcnovarse 
o morir". ¿ Es difici:l esa renovación? 
No. Y si él no quiere encontrar el ca
mino. nosotr03, mirando también por 
esas quinientas personas Y ¡por todos 
los que más o menos tarde se encon
trarán inexorablemente en nuestra 
aetu::ll s~tuacjón. probaremos de ayu
darle para que r eju'Vec:-ezca y viva. 

Un afectado 

DE PUERTOLLANO 

Barcelona, 14 Cll~ro de 1936. censura gnbenativa para presentar~ 
Por la Comisión Técnica. nos un jacobino, con sombrero de co-

El Secretario p a y zapatos de charol, a cuyo 8010 

Sindieato Nacional del 
Transporie Marítimo 
A LOS COMITES DE SECCION 
Rogamos que a In mayor brevedu.d 

C:ei::¡ curso él. la circu'lur que el pro
xL-no pasado diciembre os. enviamc,s 
y que precisamos contestéIS con ur
gencia a 'los problemas que en -la re
ferida cir<.'ular os planteamos .. 

anuncio han desertado del Liceo l()S 
aristócratas "dilettanti". por miedo a 
que peligrara la estabUdad de aus 
respectivas cabezas. 

y en evrdad nada han perdi~o los 
brillantes prófugos q,ue la servicial 
Dirección no haya de restitUirles; 
pues estamos convencidos de que el 
próximo otoño volverán con las ave
frías y las coronas <;te su paternal 
Gobierno. estos súbditos de Masaryk 
que no comprenden el .saludable 
ejemplo dado por tan venerable pr~ 
sidente y no lo imitan. retirándose 
con oportunidad a los placeres de la 
vida doméstica. antes que ~l ptoc.eso 
de arterioesclorosis tcnnine de. cal

' cificar sus admirables laringes. 
Con esta madura .lla¡¡dilla. Antón 

Dvorak ha merecido los honores de 
un estreno en el escenario donde alUl 

~~,...$$~ están por darse a conocer las obras 

,Su importancia asi 10 reqUlere. Y 
esueramos dc todos el máxi~o de .ac- -
ti';idud, pues saldr~, fo~~.::leci~a nues
tra q:.lerida. orga¡:,lzaclOn confcdcral. 

El Comité 

t de nuestros más jóvenes composito-l! viso imp®rtan e , res. y dondc el protegido de BrahIns 

EL COl\IITE DE RELAC!O~'ES, A 
TODOS LOS SINDICATOS DE LA 

CONSTRUCClON DE ESPARA. 

Este Gomité ptde 10 m:'is. rápida
mente posiblc a todos los S Il:d¡catos 
de la Construcción, de ES¡;J:-.na, quc 
les hayan levantado la clausuro. de 
sus ,locales, mandcn sus direccioncs 
a este Comité para que, tan pronto 
la.s tengamos en nuestro poder •. co
municarles un asunto de orgamza-
ción. 

Por el Comité de Relaciones. 

El Secretario 

ha cosechado tan efusivos aplausos 
como cualquier ' genio premiado en 
cOllcurso por el Areópago liceísta. 

Poco puede añadu' la ópera oída el 
sábado último a la gloria del muaico 
checo que m!:Í.S honore.s gOzó en vida; 
pues si el laureado autor de la popu
lal'isima "SiI!fonia del Nuevo Mun
do" nos ha hecho admirarlo más de 
una vez por ese tono de vigor y ru
deza con que generalmente reviste 
sus originales composiciones de mü
sica de cámara. no podemos seguirla 
en el mismo plano admirativo cuandD 
.se han de juzgar sus aptitude~ me
lodramáticas. 

"El Jacobino". a caballo entre la 
ópera cómica y la gran ópera. nos 
parece una obra frustrada. monóto-

L I d na y grÍ.'l, salpicada a trechos de FederaeióD OC. e rasgos luminosos, cuando el músico. 

UDI~os de libre de infiuencias, se aC1,lerda de su Sindicatos '" patria y da. rienda suelta /1. la fanta-

BereeUon3 
No como réplic:l, y si, por el c?n~r.a

rlo, empleando el · bucn prOC8dlIl'!~en~ 
to conféderal, pub!ic:tr.l0S la ¡NgUlen
te nota: 

Se trata, pues, que habiendo sido 
pUblicadas en S O LID A -R 1 DAD 
OBRERA dos notas rela cionadas con 
la. actuncióll del compañero J . M~. 

sía y a sus robustas do tea de egregiC) 
sinfonista. 

Los personajes todos no pasan del 
ba lbuceo y sus caracteres quedan 
apenas abocetados entre el fárrago 
de la masa sonora. El más di,bu.ia"o 
de ellos, el del protagonista. se pre. 
senta envuelto en un lirismo melan
cól ico, quc contrasta con su situa
ción fa.mili~1' y con lus ideas polltico
filosóñ cRS que s e le atribuyen. 

.)r¡ es menos que tiene suma impor- La organización ferroviaria de tipo 
tan ela referirDoa frecuentemente a marxista, ya fijó su posición a ma
las aspiraciones inmediatas. Es más. nera de programa mediato: NACIO
nos lo impone la situación de la ae- NALIZACION DEL FERRO CA
tual sociedad y muy especialmente RRIL.Sin entrar a examinar tal pro
la de la industria en la. que ocupa- grama. pues únicamente lo citamos 
mas nuestros brazos; pues la rapidez como referencia, hemos de manifes
eon que caminan los acontecimientos tar nuestra disconformidad con él, 
financieros de la misma. ponen a la pues no resuelve lo fundamental de 
orden del ~la la ineludible necesidad la cuestión; ya que queda en pie la 
de arbitrar soluciones que la salven explotación del trabajador que con 
de la bancarrota a que la conducen su esfuerzo hace posible la existencia 
sus actuales dirigentes. y marcha regular de la industria. 

l'.}mpezando por 1as al!tnras y aca
bando en 10 insignificante, hay una. 
seric de cosas que 'afectan al coste 
de producción y que 'hacen el efooto 
de ,san ~'uijuc>las o ventosas. pero qua 
en ve;,; de sacar lo malo. BC lleva lo 
más ,preciado; es decir; su.prlmién
dolas "todos" ganariamos, y la casa 
no habría de fabr.icar caro. venuer 
caro, y podria con éxito 'Competir. vi
vir bicn. 

Reaperlura 
Sindicatos 

rino, producto ambas de acu.erd~s dl-

d e mUJ~w,dos <!e la propia orguulzaclón y 
que al parecer para al,gu~os quedó en 
el aire su conducta. 'Y sm que ellos 

El scüor Konstllntin ha vestido 
bien. dc jacobino rico, ha conservado 
la dignidad que todo hijo de conde 
requierc, irC!lte a las acusaciones del 
envidio~o primo, y ha cantado como 
si tuviese ya la. hoja. de la guillotiDa. 
a caricicindolc la nuez. 

La caótica administración que han Aspiramos a algo más. Coneeguire
soportado los ferrocarrileros españo- mos mucho más; pues no se trata de 
les, les han creado, no podía ser por una utopia, sino de algo perfecta
menos, una critica situación. La con- mente realizable : LA SOCIALIZA
tinuidad de la miBma nos hace per- CION DEL FERROCARRIL. Mús 
del' la esperallZa de un posible ,mejo- claro, la regencia y administración 
ramiento; es decir. tenemos la segu- del ferrocarril ,por los pl;'opios ferro
ridad de que no 8ólo no se remediará viarios. 
el mal, sino que Irá. en crescendo. Por Esto ya está. dicho; es del dominio 
otra parte, aabemoe que será al per- público. apuntarán algunos. Efectiva
sonal a quien se bará. sufrir las con- mente; si nuestra Federación es una 
secuencias del despilfarro adminis- parte de la Confederación Nacional 
tratlvo. y que aeremos la victima del Trabajo, lóg·icamente, como tal, 
propiciatoria sacrificada en aras del tiene que aspirar a la socialización 
deSbarajuste capitalista en mucha de los medios de producción en la 
mayor proporción que actualmente. y misma medida que el resto de indus
ya lo somos grandemente. Nuestras ' trias y gremios adheridos a la gran 
organizaciones pueden impedir se fentral sIndical. Pero, no eB euficien
consumen todos los atrot>ellos que se te esa definición genérica para llevar 
previenen. pero no es suficlente. Tle- al ánimo de los millares de ferovia
Den. ademá.!l, que aporta.r nuestr\12 rios. que no la tienen, la convicción 
Iloluclones totales al problema en pie; de que .esto es posible. Es menester 
las pOfleemos, y por tanto, hemos du iartlcularizar y analizando las posi
ofrecerlas a los trabajadores para in- oiUdades que ofrece nuestra indue
filtrar en ellos la confianza que ha de tria, preilentando ,los caso.s de Com
menester a la. lucha entablada por su paflias en que ya se hicieron expe
Implantación. Al mismQ tiempo evi- I rimen tos (Ferrocarrü Fla.ssá a Pala
taremos que los ferroviarios (abun- mós), y documentándolo convellien
dantes por desgracia) de poca fe en temen te todo ello. demostrar palpa
si , que ligan indefectiblemente su blemente lo jU,.,to y realizable de 
existencia a ros detentadores del ca- nuestra aspIración. 
pltal, Be presten at~.dos de pies y Sabemos que - parttculJu'mente DO 
1IUUl0l a las ~e~efmlnaciones ~ue és- puede sociallzarse el Ferrocarrij, 7. 

Estamos dispuestos, 'Con n(¡meros y 
datos. a probar lo que decimos. 

just ificasen cO~l'ets. y dcte~minantc
m ente dÍl)ho asunto, hoy deCImos {Jue. 

Como rcsulta'10 de una gestión de r eunida esta l;'cdet'ación Local y el 
la Fedel'aci6n Local de Sindicatos Sj,: d ic::Lto, el m eneion:l0.o coml>añero 
Unicos dc Pucr~ollano, al gobeI'uador cumplió en a bsoluto siendo secreta· 
de esta provincia, ha sido levantada rio ' de dloho Sindkato. lo que Jlace-
1:1. clausura quc pe.saba sobre nues- m os público para el conocinlÍe.lto de 
tros S indicatos desde el mes de octu- toda ia org-anización. 
bre de 1034. Por el Sindi.cato del 

Quince meses de silencio forzado I Maritimo. 

Sus dig nos compañeros han paten .. 
tado aún m~ que en la obra de pre_ 
s entació:1. que sus órganos vocales 
son insostenibles a la temperatura. 
mediten'á nea y que se leB cala el mo

Transporte tor cuando van cuesta arriba. 

no hicieron mel'Ola alguna on nues
por lo mismo no luchamos afaiados. tro espíritu revoluciolllll'io. Al con
lo hacemos al lado dcl resto de tra- tr'ario, volv\.!m~s 1:1. ocupar llUe.stl'~!l 
bajadores y en el sello de la Confe- pues tos CO!! mas impetu para segull' 
dera eión; pero el estudio profesional luchan:.io por el engrandecimiento do 
de la cuestión, a nosotros correspon- nuestl'a q¡¡cl'id :¡. C. N. T . busto. verla 
de y por lo mismo le propicia mos. Se triunfante y lograr la implantación 
celebrará en breve el TI Congreao de un régimell de igualdlUi. fl'ater
Nacional de nuestra Federación; és- ni dad y jus ticia: el ComunÍ.'lmo Li· 
te puede ser uno de los temas im- bel't ado.- Por la Fedol'ación Local 
portantes a tratar en él. Será tras. "de Sindiclltos Unicos, 
cendente su discusión si sale de ella El Sooretal'lo 
una resolución completa sobre el Nota.-Esta F. L .• al personarse en 
mismo, o si queda nombrada una. Po- el GolJicmo civil, po sólo recabó la 
nencia que seriamente y con tiempo. reapertura de los ~indicatos de la 
estu_die el plan de ::;ocialización de localidad. Bino que l1/l.ciondo ¡all veces 
nuestra industria. !le esta forma de COlllarcal solicitó la l'c~pel'tul'a de 
nuestras campa.fias proselitistas y de ' todos lQS Simlica,tos y Awneos de la 
agitación tendrán motivos serios y com;3.rG':l.. Como el gobcl'nadol' prome
fundamentales, tomando -como base tió hacerlo, eoperamos nos comuni
estas cuestiones y como argumenta- quen los dilerontes Sindicatos y Ate
ción los dictámenes elaborados acer- neo¡¡ /11 Ihan sido abiel'tos SljS local~. 
ca de ellas en los Congresos. Nuestro domicilio lioeial 69: Pablo 

, I,glc.sias (Antes Cr~lCl1Ji), .\l(¡merQ 15, 
~mlt.6 de Relaciones de (ja~Jd.a . Pu~rtDl~. 

La Junta 
Por la Federación Local. 

El Comité 
Barcelona. 14 e!!ero de 1936. 

~~~~ 

DESDE TERIJEL 

A todos 1~ID.Ueat.,s I 
de l. pro~ioela 

POI;¡emos en conocimiento de to
dos los Sindicatos do In provincia. 
que para ' SU reapertura se dirijan al 
gobernador por medio de ins tancia. 

No duda mos que todos los C8ima
radas de la provincia, cn cuanto lle
gue a su poder esta nota, pondrán 
todo el cntusiasmo que Qi debido por 
~ Qlen confedera!. 
.. .. __ _ ' _ •. ' __ ~ ' I 

H emos de IIacer constar en mérito 
a la rigida cuadratura de esta Com
pailia que el único artista que se aa
lió ele cOU1pás fué el que hacia de 
directol' dcl coro, a pesar de que mar
caba e l t iempo con una batuta y con 
BU piececito derecho. admirablemen
te calzado. 

Espcrábamos la famosa "furiant". 
y qn s u vez se nos deleitó con un su
gestivo baile de herradura -conv~
tida en m eda- , y simultáneo coro de 
vírgene.s, con un tal sabor de cac~u
,pinada condal, que maceraba los co-
razones. 

v. G. 1 

~SU'UU'''''$$'''$fn,:r:ss:u,J._ 

SOLIDARIDAD OBaEB_~ 

ES EL ORG~~O GENUI~O 

DEL PROLETARIADO .' 
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. 'ACJDr& CUAlL'l'A 
.... , ... 

DE OR6ANIZ1':ION UN REPORTAJE E. EXTREMADURA 

Les COIDités de Trabalo ROTAS PUEBLERI.RA~ 
Variu veces he cogido la pluma encuentra. ¡que horror., una D~vaJl 

.. , 

MIEBCOLE8, 11.· miizo 1'.' 
DESDE VERGEL (ALI':&NTE) 

Propapaganda eODledera. 
en provlDelas 

Seftalamos el otro dla la impor- plantear movimientos de exclusivo para ocuparme de las arbitrarieda- tao Todos a la calle y la . socled::..d 
tanela que tiene el delegado sindical. carácter moral, al oponerse 106 obre- des cometidas pOl'los que, pal'a nues- "queda. por orden gubernativa, clau
Hoy vamos a ocuparnos de su com- ros a. construir o ·fabricar en malas tro mal. ocupan los puestos elevados SU1'ada." ¿ Por qué t j j Gualqulera lo 
plemento; los Comités del lugar dc condiciones." Aquel compaftero ar- de esta provincia, de esta provincia . sabe!! 
producción. gentino tenia sobrada. razón. En Es- engañada y escarnecida caballe1'osa- • • • 

La. importancia de este engranaje paña no se prooeupó 10 que debla la t 11 desde su tier Tercer acto: ocho de mayo. Es no-
Confederacl'ón de este asunto. salvo men e por aque os que - d d ·1 se 

sindical, es suma. Estos Comités, al han na juventud alenta·uan. con su pa- tificada una multa e os mi pe -

Mitin pro aIDnistía Y ~OD~ 
Ira ellaseisDlo 

compuestos por un delegado de cada. l'aras excepciones, Isa cu es labra sensiblera de magistral co- tas a los siguientes "sujetos" (esto 
oficio. que hay en el lugar de traba.- probado la existencia en aquel lugar edi t se lo ·pido p1·estado al corresponsal de 

de trabaJO· , de un Comité que sabia m an e... . ~~ . J é Gómez jo. tienen que colaborar con el dele- '6 Pero al pensar que 10 que escribie- "Hoy"), Jose .l'.orenclO, os • 
gado sindical en las tareas de orga- cumplir COIl su obligac1 n. ra serla visado por el representante Antonio Anguita, Quintln Rubio y 
nización. Debe hacerse eco de cuan- El Comité que realiza esta tarea. de la censura, se evaporaban las Eladio Sánchez. 

Organizado por el Sindicato de sinceridad. analizaron el momato 
Trabajadore.'3 de Vergel se celebró el actual de Espt¡Jia, y los peligroa que 
dia 10 del actual un grandioso mitin amenazan a la clase trabajadora. 
pl'O amnistía y de protesta contra. el Combatieron duramente el tascta· 

tas necesidades sientan los obreros. se preocupa de la marcha del traba- ideas de mi mente ... Hoy, la tomo de- ~ Qué se hace de Juan Monte
y acoplar, armonizándolas. las dife- jo, y, por ende, de rechazo, le es fé.- cidido a no esperar más' lo hago por- ro! Pues nada, lo ponen en liberta~. 
rentes opiniones que se manifiesten. cil r~alizar el resto de su cometidO~ que el pavoroso fantas~a no se ller- En la notificación d~ multa, se dl
Pero no es ésta sola la misión de los consIstente en controlar las méqul cibe esto es de derecho no existe ce: "Vista la informaCIón del coman
Comités en cuestión. Esta es la que nas, interesarse por conocer el fun- Per~ . y de hecho? Esto es otro can: \ dante del puesto. en la que se .pone 
más se ha cumplido. Sin embargo, \ cionami_e~to de todo y las mezclas lY taro 'n~ osbtante quiero poner en co- en mi conocimiento que la Socledad 
ha quedado, y aun queda, por reali- composl.clOues a qu: se somete ~ noc'imiento de l~ -pública opinión lo I denominada "Centro Cultural Obr~
zar la más importante, la causa prin- prodUCCión. El COD;llté que lO. ~ag que en este democrá.tico pueblo s~ce- ro" está compuesta en su mayOl:ta 
cipal que les dió \'ida; el aspecto téc- podrá tener al cor~lente al Sindlcato de; ¿ en éste?; ¡ bueno!, es que aqui. por ele~entos socialistas, eo_muentclés= I 

fascismo. mo, plaga maldita que pretende abo-
El acto tuvo lugar en el Cine Ló- O'ar todas las }jbertades, elevando su 

pez que estaba. totalmente abarrotado prote.'3ta contra la infamante pena de 
de trabajadores ansiosos por cscu- muerte. oprobio para la cultura y 1& 
chal' la voz autorizada de la Confe- civilización. 
aeración Nacional del Trabajo_ Analizaron la guerra y sus cau .... 

Presidió el camarada Calafat , que que son poner un dique a las justu 
en breves y elocuentes palabl'as ex- aspiraciones del proletariado, y re
puso la finalidad uel mismo: guerra a clamaron de todes los trabajadores 
muerte contra el fascismo, y acción una acción enérgka para salvar del 
solidaria pa.ra librar a nuestr~~ her- I presidio a los 30;000 hermano. que 
man?~ de las garras del presldlo. I hoy gimen en las ergástulas del E8-

Jlico. de la marcha .t~D1c!d de! .Ofi~l~.:: desde hace algún tiempo a e.'3ta par- tas, sindlcalistas y anarquista.>, . 
Serán contados suponiendo que componentes 1r qU1nen te suceden cosas verdaderamente pe- tera, etc. Resultado, que en el l'egls-

haya alguno. que ~e hayan preocupa- capacidad productora elevada. y ma- regrinas' tan peregrinas que yo no tro practicado ha sido halla~a pro
do con el calor debido de cste fun- fiana que ~e produzc~ ~ cambio so- consigo ~plicármelas, a~nque traba- paganda subversiv~. co~umsta y 
damental problema_ POI' eso creemos cial, estaran en condlclOne~ para~: jo en ello de.'3d'e hace bastante tiem- anarquis ta. He decldldo Impone.r a 
men'ce señalarlo una vez m us, para nerse al frcnte d.el trabaJO, organt PO. ¡casi "ná"! ¡ ¡ OCHO MESES!! usted como uno de los all~orcsd~re~~ 

HICieron uso de la palabra los ca- I tado 
mara das Serafin Aliaga, por las Ju- . 
ventudes Libertarias de Alicante. y Al final .se aprobaron las concluaio-

ver si e" posible que cumplan el co- I zaudo la. prodUCCIón. aunque el ele- ¿Tan grande ~ el problma? -oi- tos de los hech?s mencI~~a 
metido ;ara que fueron creados. . mento técnico sabotee la nu.eva so- go decir con tono burlón a mis lec- multa d: dos mIl pest;tas. 

Juan Rueda. por la organización de nes, termlDR?do el acto dentro del 
Valencia. mayor entus13Smo. 

El Comité 'l'écnico de Trabajo tie- ciedad, porque para ello preVlamente tores- Lo que es el problema no \ Supon1endo que lo dIcho en la. no
ne la misión de controlar los tI:aba- ya habrán estudiado la marcha de no debia serlo ni 10 será para 'aIO'~~ tificación fuera verdad. lo que D1~ga 
jos. y si éstos no \'an en coudicione.'3, todo~ los. asuntos relativ~s con e~ nas personalidades "straperlin:s". I el señor juez, al n,o encontrall:cdameI1etnO. 
llamar la atención al patrouo, instán- fUnClOnaIntento de la fábnca, el ta 'Torpe que es uno' los responsables dIrectos, lóg -
dole a variar el sis tema. Si csto se ller o la obra. . • En el pasado abri1 unos cuantos te. serian los componentes de la !Ji
hiciera en la escala oue se debcria, De csto convIene que n~s preocu- amigos de la cultura 'y el arte, con- rectiva. ¿_Por q~lé, cnto~ces se ~
no seria posible la producción de ma- pemos mucho. Ttng:un°s sle~pre en ccbimos el propósito de organiza.r pone dicha s~c16n a QumUn RublO, 
la calidad. Tenemos reciente el caso cuen~a que los Comltés de TI abajo no una sociedad ci,tural recreativa; hu- A~tonio An~lta y .Jua.n :Monruteero

n
_ 

de unas obras en construcción que se prec1sa los co~pongan elementos bo una reunión (previamente aútori- -mcongruenc1a de las lDcong 
hundieron. Si allí hubiese existido un muy rebcldes; es más ~portante zada por el honorable ex ladrillero y cias-. ¿Pero nO quedam?s en que 
Comité de obra conocedor de su obli- que sean amantes del trabaJo, cama- alcalde don -como no cuesta nada- fué puesto en .libertad? Sl, pero cO-

i gación, los hunGimie;;¡t05 no se hu- rades 9-ue le~ guste el estudio y e~ ¡"ranciseo Franco Labrador- en la mo en todo samete, aqui, no sabe . n 
bies en producido. porque se hubiesen perf~cclOnam.leD;to en. la tarea qu que se nombró una Comisión ~rgani- "Dios" por dónde anda; no hay ~)les 
opuesto los trabaj"dores a levantar rcallzan a dIano. MeJor. claro está. zadora. la que elaboró el programa ni cabeza .... Bue:no, el que .no bene 
la casa con arena, ~ exigiendo del pa- que se unan las d~s cualidades; la re- o l'cglame!1to por que habia de re- l cabeza. y Sl la tiene no l~ slr~e para 
trono la mezcla que técnicamente ne- beldia ~ el estud10. Pero cuando no girse, de acuerdo en todo a lo dis- nada. es el au~or,,~el ~~u:,ete, otros 
cesitaba. Si cn las tahonas funciona- sea .p~slble, tengamo~ más en cuenta puesto en la vigente ley de Asocia- pen~arán por él.' a él le .basta 
sen esos Comité3, no permitirian se la ultIma que la prImera. Que sean ciones de 1877; dicho reglamento se reahzar lo que p1ense el caclqu~ ... 
mezclaran substa!lcias nocivas en la oon~ede.r~d~s y amantes de la supe- envía al seftor gobernador, el cual lo ¡En fin!, · qu'! Juan Montero V~IVlÓ, 
elaboración del pan. Si en 1M fáb:'i- rac16n .ecnlca. • • • apl"'Ueba. El día 18 de dicho mes, se después de unos días de vaca.clOnels, 
cas de embutido, llO se fa.br:carian celebra la reunión convodada por la al final dc !.as cu.~le~ se le notificó a 
embutidos con matcl'Ías. a ycces co-\ En los momentos que se .,,-iven, Comisión organizadora. Se nombra m~lta, a~. hotel, Junto con el que 
rrosh'as; si en las fábricas de teji- siendo posible de un dia a otro la por "elección secreta" la Junta di- es.O escnoe, el dla. 18 de m~yo, d?n
c!os, no perm~irian salieran al mer- I transformación radical del presente, t'ectiva_ Son elegidos: Jos~ FlOl'encio, de Plasamos. yo c¡¡arenta y c~nco dI as, 
cado las telas quemadas o t:ll'.:l.das, y I es ir.lprescindible que existan en to- José Gómez, Derr.ófilo Sánchez Ma- los cemás, dos meses -lo mlsmo que 
si en los talleres de muebles, la cons-! dos 103 lt!garcs de trabajo obreros nuel Alfonso y Eladio Sanchez: Eocll Yáñ~, por matar a .un hombre 
trucción de ellos no se consintiera que, capaces de orientar la producci?n, Todo marcha a las mil marivillas; \ que. careclendo de trabaJO, fué por 
fuese deficiente. Y asi sucesiv2.mente para que é::;t:J, llO quede interrumpIda en la plimera reunión de la Directi- bell~tas a su finca-.... . que sólo y ex
en todos los órdenes de la Pl·oduc- ni un sol.) mo:nento, caso que los téc- va se nombra la Comi,9ión de Arte c~uslvamente eran SOCI~S; y no pre
deSn. De esta forma se beneficiaría nicos sa:;oteen, como decía antes, la y Cultura, Deportes, Mutualidad... cIsamente a D('mófilo Sa¡tchez y Ma
el pueblo, que a fin de cuentas es I nueva sociedad, estructurada a base llega el dia 30 y se hace todo 10 que nuel Alfonso, cO!I1pOnenLes de ella ... 
q~ien carga c,on los ~alos pr~dl!ctos_ I de la organización de la producción no se habia hecho. ni tan siquiera Pa.~emos to.d~ por alto, puesto ~ue 
'Y cuand? algun e.onfllcto surgiera, no I y el conzumo por el mismo pueblo: sospechado. Una obra grandiosísima, es bastante :'leJo, y vayamos a lo lD

se deberla tcner inconvementc cn lu- I Incrementemos, pues, la formaCIón ¡magistral!, una obra que a mi -ya tel'esante. SI el clau~~rar la Soc.le
char, ya que el pueblo estaría a nues- '1 de los CO:!lités de Trabajo. <:! incul- muchos- me tiene atónito. dad Cultural Recreativa, e;a debido 
tro lado. Lo veria con siepatia y 10 • quCr.:AOS ?n sus componcn~es e! amc:>r ¿ Qué es? Paciencia lector ami o, a que en sus loc.ales, segu~ c0D;sta 
apoyarla. I al estudiO. Es labor revoluclOnana pronto lo sabrás si s~ _ . . me ~ _ en la ante.'3 menCIOnada notificaCión, 

En cierta ocasión, un comp;:f'lero de la lIíás po.~iti\"l! .. L::. que se reali::a J·al' ,_ capaz de' de " 'IY A,Y.I d- e. pudieran celebrarse "reolnioncs". sin 
h bi 'l"t d . - 1 I . . _. C.1 o. a.., lez . . 1-ueo ~ ~ ml 1 a dO ~a:I~~ ; ~n~s en. a i Sl::J, :;~' itos ni c :¡~:':~edn cdlas; perot que

l 
de la mañana aproximadamente per- la pr~se.nclafidel agente de l~ aulton-

. . . ., m~ e~la. ''''D; o aq ,le- \ va mma¡¡do la SOC1C a pl'es.en e, a sonóse en el domicilio social sito en dad, umco n que al orgamzar a se 
11,,: una. orgaDlza.cl?D relatlvamente prepara r, en el seno de ~a m15:na, .Ia la calle Estanisiao Figueras ·'-una a- perseguia, para a si burlar la clausu
mlDú.scul~, .es la umca que puede ha- I convivencia para el manana 115onJe- \ reja de la Guardia civil. e~carga~a ra de la Casa del Pueblo, ¿por qué 
cer mOVlmlentos generales. Una de '11"0 y armonioso. no sé por qUI'én d' l·' 1 n._ • al levantarle la clausura -lo que se 1 . ás 1 ,. 't t • e rea Izar a. .0;. ac- . 
as causas'hquhlz bida minas lmp~>l an e, tic6se un re!!"Í3tro que dió como re- hIZO el_ dla 14 de agost~ a la que 
es que no a a o convemente en M. R. Vfzquez sultando una"'decepc·ón N determinaba tal resolUCIón, no cesa, 

Federación Local de Sindicatos Unicos 
de Cádiz 

A todos los Sindicatos y 
compañeros de España 

1 ... o se encon- át' t b 1 It 1 tró nada ... No obstante son detenidos Rutom. lcamen e. so re a cu ura 
José Florencio, José Gómez, Antonio recreativa Centro Cultural Obre-
A ro"? ... nguita y Juan Montero ... No satis-
fechos con el resultado infructuoso Antes. aunque injusta y a todas 
del primer registro, se hacen a do- luces arbitraria, tenia explicación ... 
micilio particular; Be registran unos el estado de excepción y la clausura 
cuantoi, todos con el mismo resul- de la Casa del Pueblo ... 
tado negativo; los detenidos, con el Ahora, no sé cuál será; pero indu
correspondlente atestado. 80n cntrega_ dablemente tiene que existir alguno_ .. 
dos al senor juez que no encontrando tal vez el seftor Barbosa podria de-
nada p ·bl 1 d' clrnoslo_ .. 

um e, os pone a lSposición Si quisiera (tengo entendido que 
del gobernador... ¿ Que esto es poco? es un buen discipulo de San Agustin, 
Es que todavla no he terminado na-

En discursos llenos de emoción y Una gran jornada para la C. N .T, 

EN SA1\TJ.UOAR DE BARRAl\1EDA 1 COMITE REGIONAL y. 
(CADIZ) ~ 

I (ColDlsión .e Pr.pa. ~ : 
Interesante eOD- Ba •• a) 
lerencia del ea
marada Manuel 

López 
En el local de los obreros Panade

ros tuvo lugar el dla 8 del actual una 
interesante conferencia del camara
aa Manuel López, de la Local de Cá
diz, que abordó el siguiente y suges
tivo tema: 

"FINALIDAD DE LA C. N. ·r. 
ERRORES y TRAICIONES A ELLA 

IMPUTADOS" 

SALLENT 

Para el acto del d1a. 19 DO pocIr6B 
desplazarse los camaradas Xena y 
Troles. Podéis disponer de ~ 
y Vicente Turón • . 

TARRASA-

Para. el dia 21 se desplazarAn 1M 
camaradas B. Du-"Tuti y. Garcia 011· 
ver. 

ALTO T BAJO PRIORATO 

Para el dia 20 se despluarán l~ 
camara;das Dur _ .lti. F. Carrefío y. 
V. Pérez (Combilna). .-

BAD_o\LONA l ' ~ 

En extensa y documentada expo
sición nuestro camarada analizó la 
actua~ión de la C. N. T. durante es
tos cinco años de República, para de
mostrar que el organismo confederal El dia 18 se deaplaZari. a esa a dar 
luchó siempre honradamente po~ las la conferencia el camarada Xena, con 
justas aspiraciones del proletanado. el tema "Orientación Sindical". 

Habló de los movimientos del 8 de I 
enero y de Diciembre del 33. ,{,:H'. ~: -:': . ,. : ; :: _ .::'.j 7j == Lf.OBREGAT 
los anarquistas se lanzarc:l ~ : :; . : 
haciendo frente a los ;. : ;.1\.\; -___ _ - - .- I 
que se hablan aduefiado del Poder: 

Nadie nos siguió en aquella herolca 
gesta. llam§.ndonO.ll locos y perturba
dores; sin embargo. en octubre, eran 
los mismos sociálistas qulen"és· se lan
zaban a la lucha convencidos de la 
inutilidad del Parlamento para conse
guito la emancipación del proleta
riado. 

Dice que en aCtalufia, lejos de apo
yar a los revolucionarios de Asturta:'. 
los pollticos de la "Esquerra", pers~
guieron a sangre y fuego a los mill
tantes de la C. N. T. para evitar que 
éstos pudieran intervenir en el movi
miento dando a éste un carácter 
francamente social. 

~:::. :' : _ ci,i.:. :,..: ir{w a esa los ~ 
radas V. Pérez (Cambina), B. Du
rruti y Doménecb. 

SINDICATOS DE- MN ANDRES . 
~ - '- .. ,.. 

Para el dla 2" contad con los ca
maradas Garcia Oliver, M, Pérez y. 
R.S8IIl& 

OASTELLON 

Se nos hace lmposl.ble despla.zar a 
ésa. ningún camarada. Veremos .. 
más adelante 08 ¡podremoa atender. ~ 

BENICABLO 

da mis que el primer acto; esto es y por tanto, tremendo metafisico) 
Estimados camaradu, 8alud y. 11-\ se apresten a ayudarnos econ6mica~ más divertido que una comedia de podria resolv~rme este problemita_ .. 

bertad: mente enviando donativos las orga- Mulioz Seca. ¿He dicho comedia? Y,o le quedana etcrnamente agrade-
Un caso de verdadera importancia niZaeiones y recogiendo 118taa de sus- ¡Pues dije mal; quise aecir Bainete! I cldo y, podria descansar ... 

nos obliga hoya dirigirnos a vos- cripción voluntaria los compa.fl.ero~ o ¡¡y qué sainete!! I Eladio Sá.nchez 

Dice que si existen errores en la 
C. N. T., nosotros tendremos la no
bleza de corregirlos, sin que extra.f1os 
tengan que intervenir en nuestros 
asuntos. 

Termina diciendo que la C. N. T. 
luchará siempre con el mismo entu
siasmo hasta conseguir el triunfo del 
Comunismo libertario. 

Viendo que no aparece en SOI.Lt
DARlDAD OBRERA el anuncio del 
acto. comunicartnOS si iha. aldo IN&
pendido para que no se desplacen ioa 
camaradas oradores. 

COML~AL DE ~AYA 

otros en demanda. de solidarida"d. Sa- C. P. P. De acuerdo con el ComIté Segunda época; nueve de la no-
bemos la critica situación económica Pro Presos .de ésta, hemos creado un che. Es tomado militarmente el lo- Calla Quebrada. 9 Jerez de los Ca-

El acto terminó con gran entu
siasmo. recaudándose a la salida 15 
pesetas a favor de los presos socia
les. 

Consultado el camara.da Durruti, 
disponed de él para el intervalo del 
5 al 13 de febrero. Esperamos vuea
tra contestación. -=' 

oue atravesáis; mas a pesar de todo, fondo especial PRO C~USA DE SAN cal. "¡Manos arrIba!", cllcheos. Se balleros, 6-1-36_ . 
~s necesario hacer un último esfuer- F'ERNANDO, al que ll'án a parar las -. -- ---~ - . - --
zo: as! lo requiare la causa de los cantidades que nos gi~is. sin que, ."$~r:;~'~'~~"'=="f:S:'M'~~~"'=~=~~~;$'. 
presos. y no dudamos que lo 'haréis pucda dársele otro destlDo que aquél . 
en la medida de vuestras fuerzas. para el que fueron recaudadas. De O E S DEL E J O S ' 

Correspon!J&l 

~~ 

6ANT_\. EULALIA. ... 

Próximamente se verá en esta Au- todas ellas, por insignificantes que 
dlencia una causa instruida por el sean, se acusará. recibo y oportuna-
.Juzgado de San Fernando por los he- mente baremos un estado de cuenta. 
chos ocurridos en el teatro de Las con los gastos e inKresos que origine 
Cortes. de esta ciudad el dia 12 de este proceso, y lo daremos a conocer 
diciembre de 1933. en ocasión de ce- a todos 103 compafterOll que hayan 
lebrarse un mitin derechISta de pro- contribuido. 
paganda electoral. El fiscal califica Camaradas: Son momentoe de 
~os hechos de asesinato y homicidio prueba; no podemos dejar olvidados 
frustrado, pidiendo una pena global .a quienes cayeron en las garras de 
de CIEN1'O CU ATRO ~OS. He la justicia histórica por defender la 
aqul las peticiones individuales: An- causa común; y a un olvido equival
tonio Delgado, TREINTA Y OCHO dria la negligencia en este asunto. 
aftos; José López Pedrosa. DIECI- Hasta el presente hemos callado; pe
OCHO años; José Durante. Antonio ro hoy damos el grito de alarma. 
MUa Ruiz y Antonio Vega Muñoz, cuando estamos a tiempo de evitar 
DOCE años cada uno, y Antonio Gó- la consumación de una infamia. Ani
mez y Juan López Moreno, SEIS mo Y a trabajar por prepararles a 
aflos cada uno. Estos dos últimos se estos compalieros una defensa e1l
encuentran en libertad provisional y ciente. 
los restantes en el Puerto de Santa No qur,remos terminar sin indica-
Maria. en calidad de preventivos. ros la c~nveniencia de activar la 

Los elementos fascistas tienen un campafla contra la pena de muerte 
marcado interés en hundir en presdio Y el indulto de los condenados actual
a estos compa1ieros, por el solo hecho mente a la máxima pena. En nuestra 
de ser militantes de la organización región hay tres: .Jerónimo Misa Al
confedera!. De fuente autorizada sa- I mazán, de Sevilla, cuya condena está 
bemos que piensan poner de acusa- sancionada por el Supremo, y Loren
dor privado a José Antonio Primo de zo Guillén y .Juan Rojas. reciente
Rivera; y para contrarrestar esta mente juzgados por el fuero de gue
obra, es indispensable que todos los rra, como complicados en los sucesos 
comapñer03 nos aprestemos a labo- de Bujalance, en diciembre de 1933. 
rar sin de.'3canso en nuestro radio de Por ellos hay que hacer cuanto esté 
acción. La defensa que un proceso de nuestra parte, asi como por el 
de esta naturaleza necesita, requiere r~to de condenados en EspaA&.. 
una. cantidad de pesetas que la orga- Que un solo anhelo nca sirva de 
Dlzaclón de Cádiz, por si sola, no pue- gula en esta hora de quiebra de vale
de desembolsar; por eso requerimos res: la solidaridad proletaria. 
a la provincia, una vez que se han ¡¡Trabajadores, manuales e inte
ido sustanciando los procesos de en- lectuales, agricolas e lDdustriales: 
vergadura que en la misma exlstlan. SOLIDARIDAD!! 
Ya tenemos designados dos abogados Por la Federación Local d~ Sindi-
que realizan los trabajo!! prcJimina- I catos Unicos, 
res. pero precisamos que Benito Pa-l 
bón actúe; esto es una garantia ,para 
todos. y as! nos 10 indican los propios 
defensores. 

Seguramente en el primer cuatri
mestre del año entrante se verá esta 
causa; e8 urgente, pues. que al reci
bir la presepte, todos los compafter08 

El Comll. 

Cádiz, enero de 1936. 

Nota: Para giros y correspondencia 
relacionados con este asunto: MO
DESTO SERDIO. Guillermo Igara
videz, 1.. Cádiz. 

Para el dia 22 disponed de loe ca
na, entre ellos algunas mujeres, que mara.du Vicente Turón y. J. Borra.. 

Cana r¡as, feudo fascista 
fueron vlctimas de malos tratos en 
la Comisaria. 

Un joven llamado "El Argentino". 
cnl!'Ó en la cárcel gravemente en-

Más <le una vez hemos levantado la fotografla del dictador Hitler es- fermo, en virtud de la fuerte paliza 
nuestra voz de protesta en defensa crito en alemán y en castellano.' recibida. 
de los nobles trabajadores del archi- En dicho manifiesto. se hacia la Los obreros Inocencio Delgado, 
piélago canario. apologia del fascismo. afirmando que Horacio de la Paz y Silverio Armas, 

La. censura brutal a que durante en este régimen estaba la salvación fueron conducidos a la carretera de 
dos anos hemos estado sometidos. de España. La Laguna, donde hicieron con ellos 
impidió que el proletariado espafiol El manifiesto rué presentado al en- un simulacro de Ley de Fugas. 
conociera el doloroso calvario de tonces gobernador civil, sefior Ra- La impresión recibida fué tan fuer
aquellos hermanos. que en pleno si- fael de Pina y Millán, quien prome- te, que Silverio Armas aun se en
glo XX viven sometidos a un caci- ti~ medidas enérgicas para evitar cuentra en cama, gravemente enfer-
quismo de tipo feudal. dIcha campafta:; pero ella continuó mo del corazón. 

Colonia africana. más que reglón con la misma intensidad. Para completar esta serie de arbi-
espafiola. imperan en aquellas ferti- ~rotestó enérgicamente la organi- trariedades, hace poco fueron depor
l1simas islas. controlando su propia zaelón obrera, y más tarde, siendo tados de Las Palmas los camaradas 
existencia dos poderosas Compañ1as: gobernador Enrique Malboyson. eran .José Reche. Matias Pérez y .Juan Ló
la Arrendataria de Tabacos y la desterrados los obreros F1orencio pez. 
Transmediterré.nea. Sosa. Lucio DIada, y Manzanedo. Por hoy. basta. 

La. industria del archipiélago. de- • • • 
pende de la primera; la agricultura REGIMEN DE TERROR Otro dla hablaremos a los traba-

• • • 
Nota: Rogamos a las Locales. eo. 

marcales y Simdic&tos de la regic5a. 
que si en alguna ocasión se ven ])re
cisadOll a suspender o aplazar acto.. 
nos lo comuniquen en seguida, para 
disponer esta Comill16n de loe camW' 
radas anumdados, para otroe add 

""'='~"'~"~'~'~~"""""""'J' 
INSTITUTO INTERNAOIONAL Dt 

msTOSIA. SOCIAL 

-
A lodas las ,o.Uea

libertarias t1e elODes 
IdloDla ~aslell ••• 

, ealaláD y el transporte, de la segunda, y En septiembre último, los obreros jadores de Espatia de la critica si
ambas son responsables de la ruina tabaqueros, enganados, una vez más, tuaeión en que viven los hermanos 
de las islas y del hambre a que están por la ~ompaliia Arrendataria, que, de Canarias. siempre dispuestos a Se ruega a 109 compaJieros adml
sometidos los trabajadores. al reduelr los pedidos de labores les luchar por el triunfo de nuestras nistradores de todos los periódicoe 

El monopolio que una y otra ejer- reducia al hambre, declararon la ideas. libertarios, anarquistas o anarcosiD-
cen sobre el archipiélago canario. huelga general del Ramo. • • • dicalistas. semanarios. bisemanarios. 
constituye una verdadera vergüenza. Lejos' de buscar una soluci6n a la Nota: Cuando terminamos esta mensuales, revistas, etc., que " aAo-
y ha sido causa de lulCbaa j¡¡:.tensas; critica situación en que se debatian crónica, llega a nosotros la noticia ro en a.de14tlte cmvfen regl"G~ 
luchas que no terminar!n mientras los trabajadores. el gobernador civil de que los obreros tabaqueros, y los un ejetnpla.r de cada ecf~ al lt11t
no se reconozcan los derechos de ordenó la cla\1SUra del Sindicato y que trabajan en la Compaf1ia Eléc- tituto lftt~acional de Historia Bo
aquel pueblo culto y laborioso. del taller colectivo que 6sta tenia trica de Canarias. se han declarado cial de Holanda, Keber.grcicM 164-

Existe algo que subleva todu lu establecid~. en huelga. A7II.sterd4m (Paises Bajoe). entidad 
conciencias, y es la influencia que La Junta directiva fué enviada a la Los primeros lo hacen en virtud I de carácter c1entiftco que tiene iDte-
tienen los fascistas extranjeros, apo- cá.rcel. aplicándose a cada uno de sus de las maniobras de la Compañia res en poseer la documentación -
yados incondicionalmente por las componentes una multa de dos mil Arrendataria, que una vez mAs les patiola de nuestras ideu, favoreden
propias autoridades de la República. pesetas. lanza a la miseria haciendo una nue- do de este modo en sumo grado 1. 

Estos reaccionarios controlan to- ' Pasado algún tiempo, el goberna- va reducción en los pedidos; y los divulgación de nuestro Ideario en ge
dos los elementGS vitales de las Is- ~or civil interino, seilor Fernández segundos, porque la poderosa Com- neral y el conocimiento de la situa
las, baclendo oon un descaro inaudi- I Dlaz. fu~ victima de un atentado. paf1ia americana que monopoliza el ción y de las actividades del anar. 
to la .propaganda de SUB negras Como no pudieron descubrir a los flúido eléctrico de las islas, se niega qulsmo espafíol y del de la América 
ideas. Y si algún trabajador honra- autores del hecho. se inició una re- a cumplil' las bases de trabajo. latina. 
do. indignado ante tanta ignominia, presión cruel contra los militantes Según las últimas noticias, es po- También se desean para dicho IDa-
eleva su voz de protesta, le detienen de la organización confederal. sible que s e uec1ar~ la huelga gene- tituto, colecciones completas de loe 
y expulsan como indeseable. "Más de ciento cincuenta trab!lja-I ral en todo el archipiélago. I números ya publicados anterionnen· 

No hace mucho. circuló por Santa dores ingresaron en las cárceles de ¿ Cué.ndo termina.ré. el calvario de te, asi como de folletos y Ubros de 
Cruz do , TeDerifo Wl m9niftestol COD Banta. Cruz de TeDerife y La loagu- 100 hermanoa canarios 1. contenido ~octrinal 1 popa¡udlltlt 

R 



OD~ ... 

no podr&D 
Xena y 

Doméllecla 

loa 
Oli· 

~.esl:nllO¡;a.:r • .. 
atender. j ' 

MIERCOLIlS, 15 ENERO 19 S 8 

Babia Belarmlo8 To.lis 

Treee IDdlvld.os alDa .... ad.s 
por las lOaDOS y pasados a 
maebete, entre ellos DD' 100-

ebaeho de treee O eatoree 
aAos- El eoerpo de ODa loven 
eOD los brazos eortados y las 
faldas levantadas sobre el 
rostro-Gritos de ¡viva ~risto 
Rey! al paso de los moros 

sobre los eadáveres 
. "Las fuerzas de Africa habían :p~- desa!lgrada a nuestros pies, ~asta el 
eado ya por los bar:-ios de Villairm cerebro, a:to1"men·tado por Ideas de 
y San Lázaro. Habían llegado hasta 1 violencia. Nos fuimos, sin ~b~rgo, 
el cementerio de Oviedo cuando nues- '\ a nuestros pueblos, a seguIr SIendo 
tra columna se plantó inesperada- humanos entre las fieras. No se re
mente en la capital. Y de primera I gistró un solo acto de venganza. 
intención se les hizo retroceder hasta I Yo creo que fueron aquellos cua
el Ayuntamiento. El terreno que ha- dros espantosos los que dierOIlo má.s 
bis. sido escenario de las más es·pan- arrestos a las fuerzas maDdadas por 
tosas crueldades quedaba de nuevo Herminio Vallina. 
en nuestro poder. . Todos los dias intentaban los re-

Ea la vlsla por el .Irae •• 1 AJuDlalDleato de 
JI.tlrld s.a e •• de •• d •• e •• tro de los eDear-

l ..... .. la Ite •• de •• erle 
Madrid, U. - Deade laa 5'20 bu

ta las 9'25 estuvo reUDido el Tribu
D8l sentenciador del juicio oral se
guido contra los atracadores del 
Ayuntamiento de Madrid. A dicha 
hora se dió lectura a la sentencia, 
la cual dice que se debe condenar a 
Florencio Izquierdo, Ramón Fernán
dez, Mariano Salas, Fernando Sal
vadores, autores de un robo con vio
lenCia en personas, del que resultó 
homicidio y lesiones, con la agra
vante de premeditaci6n conocida, a 
la pena de muerte. 

A C&simiro Chaves, por el mismo 
delito y misma agravante pero con 
la atenuante del estado de necesi
dad, a veintisiete años de reclusión 
mayor. 

A Manuel Sá.ncbez Canalejas "El 
canalejo", como cómplice, a veinte 
años de reclusión menor. 

A Florenclo Izquierdo, Casimiro 
Chave8; MariaDO Salas, FemaDdo 

Balftdores y Sánchez Canalejas, por 
el delito de tenencia de armas, el Íll
timo con reincidencia, a tres aftas de 
prleión menor, y cuatro afios para 
el último. 

A Ramón Fernández, a seis afios 
y un dla de prisión menor por de-
pósito de armas. . 

También se condena a los seis ci
tados a una indemnización a la fa
mUla del barrendero. muerto, de pe
setas 35.000; a Sebastián Gómez, de 
1.000; a IDlias Calderón, de 500; al 
Ayuntamiento de Madrid, 97.000; 175 
también al Ayuntamiento por daflos 
en la camioneta, y 350 a Muñoz Mar
tinez, por desperfectos en su taxis. 

Tod03 los procesados son absuel
tos del delito de atentado. 

Se absuelve también a Casimiro 
Chaves por el delito de depósito de 
armas. 

Se ab,suelve libremente a Félix 
Prieto y. a Pablo .Julio Prieto. 

DET.ULES DE LA TEl\IPESTAD DESENCADENADA EN KENANIA 

.ACJDfA QuiN'l'.IIl 

~6Dle 
la 

IDé pactall. la 
cuenca minera 

reDdlelóD de 
asta .. laDa 

. , 

(Soy masón y por deleDder 
mis sentllDienl.os liberales 
be vivido desterrado duraD
le la dleladur·a. Donde usted 
lOe ve, be eserito 00 libr".. 

~oDt .. a Martinez Anido 
Madrid, 14. - Los periódicos pu

blican hoy el relato de la. entrevista. 
en Oviedo entre el general López 
Oohoa. y el jefe reVOlucionario Be
larmino Tomás: 

"El 12 entró L6pez Ochoa en· Ovie
do. El 13 entró Yagüe con 5.000 hom
bres. Los dias 15, 16, 17 Y 18, los 
revolucionarios continúan a las puer
tas de la ciudad. 

basta con la dinamita para luchar y 
resistir dos meses. 

-Tiene usted razón -.uice el ge
neral- . La lucha. si se prolongara, 
costaria aún mucha sangre. 

A López Oehoa le consta lo qua 
dice. Lleva una semana en Oviedo 
y aun no ha podido salir de la ciUl 
dad. Las concentraciones de San Es
teban de las Cruces le ocasionan ba
jas todos los dias. Las tropas del 
frente Sur no han pasado de Vega 
del Rey. 

-¿ Y de mis condiciones? 
-Yo no me comprometo en nom-

El dla 13 estuve ~. O\"ledo. Atra- gtt'lares dejar limpio el terreno por 
vcsé el barrio de San E steban de las San Lázaro para seguir hacia Jas 
Cruces. Pasé sobre los esc::,mbros de cuencas mineras; pero ros revolucio
las casas quemadas y entre. :l.p3.rt~· narios les metía.::. de nuevo en Ovie
do cadáveres, en varias casas :·aClas. \ do. Se IUz¡itaron al sistema de des' 
Estuve también en el cemen.te~o : !la. cubiertas. El dia U, nuestras guar
bia all1 una fila de trece ~di\":au~ dias, apostadas en San Lázaro, oye
amarrados por las manos ) pasado. ron a lo lejos un canturreo moruno. 
a machete; entre ell?s ur¡· m~cba~o En un camino il;.ten.taban rebasar 
de trece. o catoI~ce anos. ~n ~an U- I nuestras Une as, una veintena de re
zaro, m.as. {:~d~veres. mas escomo guIares. Los revolucionarios les pre
bros. Mi dlgm~ad de varón se su~le. para ron un ce!'Co y mataron a doce; 
~'ó en presencIa ~Cl. cuerpo _ de t.:~a los demás huyero:lo hacia la ciudad. 
Joven, como de dleclooho anos, que ~OOOt!'05 , ent.ando temer ariamente 
tenIa los dos brazos cortados y las por íos barrios extremos de aqu('lla 
faldas levantad.;-s sobre. el rostro. zona. pudimos recoger la dinamita 
Después, lo ~e Vlllafria, SI cab~ mtá.:'l que teniamos almacenada en varias 
espaDtoso aun. JUill.tO ~ una fll.e~.e, I casas . en tr e ellas la de la Malatería. 
otro montón._ de ;adáver.es; VIeJOS, I Hasta el dia 18 la situación no varió. 
mujeres y nmos. Una orgla de bar- Pero el dia 17 habian venido a verme 
barie c~n sangr.e españ~la. . a Sama delegados de los Comités de 

Los delegados de los Comités lo
cales sc presentaron en Sama para 
estudiar la situación de las fuerzas. 
Conocíase, por los periódicos quc de
jaban caer las escuadrillas, la deca
dencia del mo .... imiento en España. 
Los Comités discuten y acuerdan re
nunciar a la lucha. Belarmlno pro
pone una gestión cerca de López 
Ochoa. Acéptase la propuesta y se 
confia la gestión al teniente Torrens, 
que se traslada a Oviedo en un co
che con bande'ra blaDca. Llevaba una 

I pregunta: .. ¿ En qué condiciones es
tá dispuesto López Ocboa a pactar 
con 109 revolucionarios?" El general 
recibe al teniente y le da por escrito 

bre de las fuerzas revolucionarias a. 
entrcgarle a ningún miembro de los 
Comités. A lo único que me compro
meto es a que cesen las hostilidades. 
a la entrega de los prisioneros y a 
recomendarles a los nuestros que 
abandonen el arm.a.mento. Me com
prometo a eso con dos condiciones: 
que las tropas no hagan .sU entrada 
en la cuenca minera hasta meflan l , 

de once a doce, y que las tuerzas 
coloniales, Tercio y Regulares DO va
yaD en vanguardia. 

Aspecto de una. calle de n{¡ssendorfr, cubierta de árboles, tablas y otros 
cJesbechos 

Conmigo cammaban sl·lenclOsos .8.-1- Trubia, ~ieres y '¡'urón, para. comu
gun.os de los muchachos que habla.n nicarme que la resistcnd a ibu hacién
vemdo a contener a los moros. ~e les dos e insostenible. Faltaban municio
cr~paban los dedos sobre la caJ~ del nes para contener un avance cada 
fus~1 y no sablan .qué pe~sar nI qué vez más abierto. Trubia había sido 
decIr. ,Todas las VIllas mUleras esta- recuperada por los gubernamentales; 
han aun ~ nuestro poder .Y dentro de la fábrica de La l\1anjoya, también. 
ellas famlltas repr~sentatIvas de un.a Convoqué una reunión, que celebra
barbarie que se ~Jercia con CruCecl- mos ~n S¡¡..ma. el dia 18, y a la cual 
tas de oro prendIdas a:l cuello. Por- asistieron delegados de diferentes Co
que CM verdad que en el moro podfan . mités. Comunistas y sindicalistas es
venir env~eltos l~s ~eseos .de desqu~- tabaD presentes. Se trató de la nece
te .de antIguas ln.t~.er~clas colom- sidad de pensar en el abandono defi
za:aoras (y que lo dIga 51 no el escu- nitivo del frente de combate y publi
p.it~jo cuajado a los pies de un cru- camos una hoja en la que se aconse
Cl~JO, a Ja cabecera de una cama, en jaba a los revolucionarios que procu
Villafrla); pero todos sabemos quié- rasen ponerse a salvo despu.és de es
nes azuzaban los reJl'Cor~ sarrace- conder las armas, Pero algunos dele
nos. La campa1ia de excttación, la gados quedan llevar estas indieacio
más criminal y repug.:lute que se Des mds alll1 de donde era nuestro 
h.aya realizado nunca, la dirigfan propÓ8ito. Al salir a la calle me en
Ciertos periódicos derechistas, con contré con que habian circulado 6r
patrañas inventadas ante la mesa de denes para abandonar los frentes. 
la Redacción. La SaDgre mocen.te que "No; eso no puede ser, les dije. Es un 
se .... ertió en Asturias, sirve ·para im- suicidio. Todavla noa temen. Hay que 
primir en rojo el titulo de los perió- sacar partido de esto e intentar un 
dicos del Va.ticano. y si hace falta armisticio. El teniente de la Guardia 
lanzar un escupitajo a Cristo en la civil, Torrens, que era uno de nUCl:l
cruz. se lanza con la.bios implos. jEra tros prisioneroa, se me habla ofreci
de .... er co!> qué entusiasmo saludaban do para servir de parlamentario con 
las beatas ¡los saltos de felino de los el general López Ochoa. A las once 
moros sobre los montones de cadá- de la ma1iana del mismo dia 18 fui 
veres! ¡Viva Cristo Rey! a buscar a dicho teniente y le confié 

Es preciso tener la conciencia fir- el encargo de entrevistarse en Ovíe
me para resistir, como lo resistimos do con el general en jefe para pre
nosotros. el tropel de excitaciones guntarle en qué condiciones podrla
que nos subia como una llamarada mos llegar a un acuerdo. En UD auto
desde la. carne de mujeres y nüios, móvil marchó Torrena. 

---- -_ . . . - . 
El ex ministro De Pablo, reta olím 

a Pertela, 
DIasén 

Ilamándele 

En el Consejo de mi
nistros quedó patenti
zada la inleneiúD ae 
las Izquierdas en sus
pender so eampaña re
lerenle a la represióD 

de Asturias 
Madrid 15.-EI Consejo celebrado 

esta maftana en Palacio habia des
pertado recelos entre algunos secto
res políticos, que entendian que se 
iba a plantear la crisis total. Tan se
guros estabaD de una crisis, que en 
el dla de hoy ya habian comenza:do a 
hacerse cálbalas sobre el GabInete 
que debla sustituir al del señor Por
tela Valladares; pero el resultado ~el 
Consejo ha sido todo lo contrarIO, 
no ha surgido la. crisís, y según han 
afirmado esta tarde los ministros, .no 
la habrá hasta después de conoc.ld~ 
el resultado electoral, y seria aSl SI 
la consulta al pals diera un resulta
do francamente desfavorable para el 
Gobierno. 

Comenzó el Consejillo, que duró 
cerea de dos horas, despadhánd;ose 
buen número de asuntos de trámltes 
de escaso interés. 

A continuación los ministros cam
biaron impresiones sobre la actual 
situación Política y la actuación de 
los oradores que intervinier~n en los 
mitinea 'de los pasados domlDgos. El 
Gobierno ,lamentó la forma de produ
cirse de algwws de estos oradores en 
sus ataques a la más al·ta jerarquia 
del Estado, afirmando que DO tienen 
raz6n estos seflores al laD7-ar estas 
acusaciones, toda vez que la actua
ción de S. E. ha sido en todo momen

Madrid, 14.-Don J'oaquln de Pa
blo Blanco ha facUltado & la Prensa 
la siguiente nota: 

"Ha llegado a mi conocimiento la 
noticia de que el señor Portela Va
lladares ha dado órdenes para que 
el señor ñ.sca1 formule en contra mia 
una querella por supuestas injurias 
o calumnias contenidas en la nota que 
publiqué en varios periódicos el 11 del 
actual, y en cuya nota me afirmo, 
conlirmo y ratifico. 

de AccIon .t'oputar y revtvir en las to perfectamente constituciona-l. 
provincias clientelas polfticas que es- Se ocupó ta.:mbién el Gobierno de 
taban muertas, enterradas y podri- la campana que se gi·gue haciendo al 
das. ocuparse de la revolución. ~e. Astu-

Ni los halagos Di ofrecimientos que rías, cuyos a:taques van ~U:lgIdOS al 
siendo miDi.8tro me hacia el señor Ejército, a la Guardia C1~il y de 
Portela para que no dejase de serlo, Asalto. El seflor ;Porte~a ~IZO obser
ni las persecuciones con que me hon- var que algunos perI~.lcoS de iz
ra y distingue abora serán bastan- quierda reconocian lo InJusto e in
tes para que yo deponga una actitud I oportuno de estos ataques y la con
que considero justa, acertada, patrió- venienm.a de cesar en esta cam
tica y conveniente para el porvenir paña. 

Si el señor Portela cree que a fuer
za de querellas va a domeñar mi vi
rilidad, se equivoca lamentablemente. 
Contra mi puede querellarse, puede 
meterme en "chirona", según la fra
se elegante de su invención; podrá 
perseguirme como quiera; mientras 
no me mate, en mi encontrará un 
republicano dispuesto a defender la 
dignidad pollUca de la República, que 
con sus procedimientos queda tan mal 
parada; un ciudadano decidido a de
nunciar sus desafueros, de los que 
dará. cuenta en su dla, y un espa1iol 
que tiene el propósito firmisimo de 
hacer euanto pueda por liberar a su 
patria de la pesadumbre de verse 
gobernada como en los peores tiem
pos de la época fernandlna. 

Sepa, pues, el seftor Portela que 
yo no injurio, sino que acuso, y que 
por muchas querellas que contra mi 
lance no podrá evitar que un dia si 
y otro también me dirija, y lo vuel
vo a hacer en esta ocasión, al pais 
entero y al jefe del Estado, afirman
do que la Presidencia del Consejo de 
ministros no puede ni debe seguir 
ocupada, ni un segundo má.s, por 
t¡uien la usa para destituir a alcaldes 

de España, a la que yo, no sometido El Gobiel'lDO se congratula de este 
a ninguna asociación internacional, paso hacia el reconocimiento de la 
me ofrendo y me debo." situación, y espera que sea imitado 

¿Será sustituido el ge
Beral FraBe. p. r el 

geDeral Masquelé? 
Madrid, 14.-A las 6'30 de la tar

de lleg6 a la Presidencia el seftor Por. 
tela Valladares, quien dijo a los pe
riodistas que no tenia ninguna noti
cia que comunicarla, fuera de las 
facilitadas en el Consejo de minis
tros. 

Un periodista le preguntó sl en 10,9 
decretos aprobados en el Consejo de 
hoy figuraba uno sustituyendo al ge
neral Franco por el general Masque
lé y destinaudo al primero a 188 Ba
leares. 

El sellor Portela Valladara con
testó: 

-No sé, no conozco estoll decre
tos. Esta noche iré a la firma de S. E. 
el presidente de la ReplÍbllca y des
pulSa 101J conocerán uatede.s. 

por otros periódicos que vienen ha
ciendo esta campaiia, y con ello se 
alejara. la necesidad de que el Go
bierno se vea precisado a 'hacer uso 
de la facultad que le concede la 
Constitución para suspender por ocho 
dlas [as gar&Dtlas constitucionales 'Y 
restablecer la previa censura. 

Asimismo se desmintieron 108 ru
mores que acerca de supuestas acti
tudes de los ministros de la Guerra 
y Agricultura han circulado durante 
el dia de ayer. 

El sefíor Portela Valladares agra
deció estas espontáneas manifesta
ciones de los ministros, quitando ·im
portancia a estos rumores y negan
do también los que se refieren a su
blevaciones y perturbaciones de or
den pÍlbllco en determinadas provin- ' 
cWI. 

A1lnnó, una vez mil!, su propósito 
decidido para que este Goblemo, tal 
y como está constituido, haga las 
elecciones anunciadas, elecciones en 
Iaa que el Gobierno tiene una graD 

El presidente se ocupa 
de los rumores de erl
sis y de las ~ampaAas 

de la Prensa 
Madrid, H.-El presidente del Con

sejo dijo al salir que no tenia nada 
que añadir a la referencia que faci
litara el señor Alvarez Melldizábal. 
Sin embal'go, lo que tengo que hacer 
es una p:'egunta a la Prensa sobre 
los rumores que se dicen por ahí. 

Los periodistas le dijeron que, en 
'efecto, corrlan muchos bulos, y el 
presidente del Consejo dijo: 

-Los bulos que los periódicos aco
gen COll satisfacción y aumentan en 
lo que pueden. Ya sé-aftadi6-que 
incluso se dice, por lo que he leido 
~n determinada Prensa, que hasta 
un regimiento se ha llublevado, y 
produce mucho dolor el que se bus
que el interés de alarmar, cosa que 
liafia a todOll. 

Nada de crisis, que me parece ab
surdo hablar de ella. y, ('D cambio, 
mantenemos firme nuestro propósito 
de gobernar y de servir a nuestro 
paIs. 

Un periodista le habló de la rigi
dez que se empleaba con la Prcn¡;a 
de izquierda al hacer los relatos dc 
hechos documentales ocurridos en 
Asturias y de los grandes perjuicios 
que se irrogan con las recogidas. 

-En efecto--contestó el señor Por_ 
tela Valladares-, las recogidas pro
ducen un daño económico extraordi-
narío. 

El mismo periodista le dijo que 
cuanto se estaba publicando era un 
relato verdad de Asturias, en el que 
sólo se da cuenta de lo ocurrido, Bin 
enjuiciar la actuación de nadie. 

El Presidente replic6: 
-Pero el fiscal lo estima dellcUvo 

y tenemos que proceder. 

confianza. de lograr un fuerte nlÍme
ro de diputados que habrán de ser
vir en el futuro Parlamento para 
controlar la Cámara y evitar sus de
cisiones extremistas. 

Han sido restituidos algunos Ayun
tamientos y el jefe del Gobierno y 
ministro de la Gobernación restitui
rán algunos más, siempre que exista 
UD principio de justicia en las recla
maciones que a este efecto se hacen 
por los Municipios que fueron sus
pendidos o destituidos. 

Poco antes de las once y media, 
S. E. enviaba recado a loe mInistros 
para que pasaran a reunirse bajo su 
presidencia. Este Consejo bajo ~a 
presidencia de S . E. fué breve. 

El señor Alcalá Zamora después 
de felicitar a los ministros por la 
compenetración que existe entre to
dos ellos para desarrollar la poUtica 
social y electoral que es base de su 
programa, y alentar tanto al presi
dente como a los ministros para que 
prosigan la obra iniciada, hizo un 
discurso sobre política nacional e in
ternacional. 

El jefe del Estado se felicitó de 
las Impresiones optimistas que se 
tenfan en relación con el conflicto 
ItaloaNsinio, y asimismo se felicitó 
de que :se vaya haciendo a Espafla 
la justi~a que se merece, recono
ciendo la :mportante obra colonial 
que llevó a cabo "luestro ,p1Úll. 

sus condiciones: 
l ." Entrega de la mitad de los 

miembros del primer Comité. 
2." Entrega de la cuarta parte de 

los miembros del tercer Comité. 
3.' Libertad de los prisioneros. 
4.' Que se devuelvan las armas a 

las fuerzas detenidas en Sama y que 
los revolucionarios abandonen las su
yas. 

Firmado: López Ochoa, general en 
jefe de las fuerzas de Asturias. En 
el cuartel de Pelayo, Oviedo. 

Belarmino rechaza las condiciones, 
pide un coche y se dirige a Oviedo 
con el teniente Torreus. Los detienen 
a la salida de San Esteban de las 
Cruces. Torrens hace valer .su uni
forme y llegan al cuartel de Pelayo. 

-Mi general -pregunta el tenien
te a López Ochoa-, ¿ seria usted 
capaz de recibir a un jefe de los 
revolucionarios que desea hablar con 
usted de las condiciones y dejarle en 
libertad si no se ponen de acuerdo? 

--creo que si. 
-¿No lo retendrá. usted? 
-¿Dónde está ese hombre? 
-A las puertas del cuartel. 
-Que pase en seguida. 
El general recibe en pie a Be1ar

miDo y le tiende la mano. 
-Buenas tardes. 
A un minero le deja sin cuidado 

que se juzgue su lenguaje poco elo
cuente. A un general acasa no le 
haga feliz. López Ochoa contest6 al 
saludo de Belarmino con otro "Bue
nas tardes." 

- ¿ Cómo está usted? 
-Bien, ¿ y usted? 
El general observa al jefe revolu

cionario y éste observa a.l general. 
Como el general permanece calla

do, Belarmino es el primero en ha
blar: 

-Vengo a verle a usted para que 
parlamentemos. Nosotros, aunque es
tamos dispuestos a retirarnos de la 
lucha por falta de municiones de fu-
silería, no nos rendimos. Usted sabe 
que disponemos de dinamita sufi
ciente para prolongar la resistencia 
y oponernos a la entrada de las tro
pas en la cuenca minera, y dada la 
topografia de nuestra provincia, nos 

López Ochoa sonrie. Presiente, siD 
duda, que pronto le llamarán "el sal
vador de Asturias", aunque no adi
vina que ese titulo se lo discutirá. 
"A B C" para discernirselo al coro
nel YagUe. Está contento López 
Ochoa, y en su alegria de hombre 
siempre un poco mareado, se expaD
siona y hace confidencias. 

-Usted ya sabe que yo soy ma
són, y que, por defender loa princi. 
pios liberales y miS sentimientos re
publicanos, he vivido desterrado du
rante la dictadura. Donde usted m. 
ve, he escrito un libro contra Mar
tínez Anido. SI, sefíor ... Puede us
ted estar seguro de que por mi DCI 
se vertera. una gota más de sangre. 
Ya se ha vertido bastante. El Ter
cio y los Regulares irán, como uste<l 
pide, a retaguardia, y las tropas ha
rán su entrada en la cuenca ma,. 
ñana, de once a doce. Ahora bien, 
si se hace un disparo contra las tro
pas, pondré en cabeza a las fuerz&.3 
coloniales. Me va usted a dar una i prueba de su sinceridad. Todas las 
noches, las concentraciones de San 
EstebaD de las Cruces nos tiroteB.Da 
Es necesario que eso cese. 

--Hoy mismo se retirará la gente 
-ofrece Belarmino Tomás. \, 
-j Muy bien! -exclama el gene- ~: 

ral-. Es usted un caballero. r 
A López Oohoa le brilla la curio- . 

sldad en los ojos. Mira con 1ljez.a. a 
Belannino, y le pregunta: 

-¿ Y usted qué piensa hacer? 
-Marcharme de España. 
-No, hombre; no huya usted. Es-

p~reme en Sama. Yo le prometo que 
nada le ha de pasar. Soy intimo del 
auditor de Guerra y del presidente 
de la República e influiré para que 
no le molesten a usted. 

Belarmin8 no esperó a Ochoa en 
Sama, y no por Ochoa, pero Ochoa 
como don Diego Hidalgo, era tam
bién un "mandado." 

Con una alegria ruidosa, el rene
ral acompañó a Belarmino hasta l. 
puerta del cuartel. 

-A ver, uno de los mejores auto
móviles requisados, que se ponga al 
servicio de este scflor." 

Se reprodoeeD las maDlfes
'(aelones antllaponesas en 

~biDa 
LA PROTESTA TOMA CUERPO 
ENTRE LA JUVENTUD ESCOL,U(. 
-cantón, 14. - Durante el dia de 

ayer se originaron choques entre 
grupos de estudiantes de ideas po
l!tica.s contrarias, resultando nume
rosos her'dos, cuatro de ellos gravi
simos. 

Ante el cariz que tomaban las lu
obaa entre los escolares y a fin de 
evitar la posibilidad de que toma
ran parte en la contienda otros ele
mentos, las autoridades declararon el 
estado de sitio. Salieron a la calle 
las tropas y ocuparon los puntos es
tratégicos. 

DECLARADO EL ESTADO DE 
GUERRA, SE PROHIBEN TO
DO GENERO DE REUNIONES 

PUBLICAS 
cant6n, 14. - Los cónsUles ex

tranjeros se han dirigido a sus con
nacionales indicándoles la convenien
cia de que eviten abandonar los te
rritorios de las concesiones francesa 
y britiDica a partir de las ocho de 
la noche, con objeto de alejar la po
sib!l1dad de que se registren incIden
tes con la población indigena. 

Las autoridades militares que con
trolan la situación después de decla
rado el estado de guerra, han pro
hibido todo género de reuniones de 
carActer politico. 

El rector y.l decano de la Uni
versidad Sun-y at-Sen, han presenta
do la dimisión en vista ioe que no 
~D8egulan ser obedecidos por los es-

tudiaDtes, cuya excitaclón es extra
ordinaria y se relaciona con los pro
pósitos Imperialistas de China y el 
Japón. 

EL CONSUL DEL .rAPON, PRO
TESTA A SU VEZ 

Cantón. 14. - El cónsul general 
del Japón, ha protestado enérgica
mente ante las autoridades ehlna.s 
por las manifestaciones antijapone
sas a que se han entregado los es
tudiaDtes. 

Han quedado cerradas todas las 
escuelas y centros de estudios de 
Cantón, cuyos edificios se hallan vi
gilados de cerca por las tropaa. 

En Espaüa o eD ~uba, 
el dereeho del sol ... • 
glo De dela de ser .a. 

palrafia 
La HabaDa, 14. - Oficialmente .le 

anuncia que el nuevo presidente de 
Cuba, seftOl' G6mez, entrará en fun
ciones el dia 29 de mayo. 

En los clrculos menocalistas crece 
el descontento y se sigue afirmando 
que la votación fUé falseada. 

En otros circulos, sin negar pure
za a la elección, se conaidera que la 
victoria de Gómez no fué ni mucho 
menos tan copiosa como se anunció, 
como parece demostrarlo el hecbo de 
que todavia no hayan sido publica
dos los resultados defi~~ivos. 
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G,aodlose IDilio eD Badalooa 

Contra la guerra, el fascismo 
y la pena de muerte 

El domingo por la mañana. tuvo 
lugar en el Cine Victoria un acto 
confederal contra la guerra y la pe
na de muerte, organizado por la. Fe
deración Local de Sindicalt os UDlCOS. 

El local estaba completam~nte 
abarrotado de público. El comp~ero 
MOÜ!lari abre el acto pronuncl3.ndo 
breves palabras refere~tes a l~ fina
lidad del mismo, y scgmdamenLe con
cede iIa ,palabra. al camarada 

sobradame=te a 105 politicos y I]u:.bla. 
de cuando en su juventud tuvo oca
sión de percatarse de lo que es la 
política. por haber convivido con los 

I 
socialistas; pero al darse cuoolta de 
que el socialismo no era su pensa
miento, buse:) refugio en el ideal 
anarquista, y-agrega-, no soy po-
liUco; pero soy proletario. 

La C. N. T. 11:0 tiene relación con 
103 politicos; la tiene solamente con 
la clase obrcra. La C. N. T. es la 

DO~IE~iI'ECH llave de la vida y está en pie de gue
rra. Atacc, duramente y con razona-

. d" 'damen+e no que re- I Analiza e.em . e _ dos ar2UlDentos a la "Esquerra" y 
t 1 guerra·... "euala como., . 

presen a a .1 ~ • I a los redactores del periódico "La ",,-' ac:nonsablc a Ja -bUI' O'uesla, ya . -.... lca r~~... ". Humanitat" y dice que mientras en 
é t -epara la guerra con el fiolli , 

. e ·ben"f;clOs. Ha- J , 
que s a .p, o • • • 1 ~tur' as luchaban heroicame::,~e aos 
de consegUlr grand s - -- ., obreros a nosotros se "OS encarce-

d • . dice que el e '="¡)ln-' -bla e ~a. paU1:a y . .. . - d laba. Confío en el pueblo catalán y 
tu y el IIlstmto pa:trlOtl'CO se ha . el. . . 
abolir. El trabajador no tiene ~atna 1 en el ol'd_en 50c13.l y reVOlUCI?n~nO 
-añade el orador 'con vehemen- de Cataluna. Se ocupa.del mOVL'lllen

~ia-la patria del trabajador es el to del 6 de octubre y dl~e que a pesar 
mundo. El que tiene ¡patria es el ex- de todo deseamos la ~llber.tad d e los 
plota{ior y él p1-utócra,ta .. Di c~ .q~e de- pr~sos y del ex GobIerno de Cata
be ¡¡:acer'el espir:,tu antlpatl'lot¡.co en luna. 
el alma de la. mujer, Y ésta ha. de Los presos políticos y sociales han 
abogar por la revolución 'SOcial. de srulir a la calle; pero no 'por me-

Invita a tlos trabajadores a que in- dio de l~ urnas, si~o con el csfuerzo 
esen en la C. N. T. Esta organi- de todos los trabaJa~ores or~aIl1z~

raCión~ice-es ~uramente revolu- dos. Al frente ~tJrrevolu~!Ona~!O 
. naria y en ella. caben todos los opongamos el fren-.e revoluclOnano. 

:~bajadores de buena fe. 'La C. N. T. Desde el Poder DO es ,posible cOllquis
!lA) quiere politica y 61 revolución pa- tar la amnistia. Después de extensas 
ra. conquistar 10 que nos !han robado. e importantes manifestaciones sobre 
Dice que se pueden suspender las ga.- la guerra y la pena 'de muerte, ter
rantías coDStltucionailes; no obstan- mina su briNante y emocionante dis
te, que no se crea el Gobierno a:ho- curso diciendo: "A!!ltes de ir con los 
pI' di seI:ltimiento libertario del pue- pcñiticos iremos solos, solos y solos. 
blo, Trabajadores, confiad en Ila C. N. T." 

. M. 1'EREZ 

EN MATARO 
• '. " >-

Gran mitin eontra la pena 
de muerte y el fascismo 
El pr6ximo viernes, día 17, por ]a noche, se celebrará un grandioso 

mitin contra la pena de muerte y el fascismo, organizado por la. F~de
¡'aci6:1 Local de SiDdicatos Unicos, en el Que t0marán parte loa ·~""l.lAn
tes oradores: 

PASCUAL LEAL 
JUAN DOMENECH 
PEREZ COMBL~A 
M~"1JEL PEREZ, y 
ALFONSO R. MA,?,R.I&A, que presidinL 

I PalafrugeRl 
I NOTAS DE ACTUALIDAD 
I Pidiendo indulto. - Pa1afrugeU se 
ha maz:.·ifestado una vez más en ,pro 
de los condi!nadDs a muerte. Nosotros 
recordamos que cuando aa amnistía 
prcrrepublicana dcl periodo Beren
guer, Palafrugell !lizo gan.a de i 
un espiritu humamsta admIrable. 
Hoy, con motivo de la petición de in-

I 
uu'lto y abolición de la pe::'a de muer
te, Palafrugell, la clase trabajad?ra, 
los hombres liberales, !han pa:tentlza
do una vez ·más la tradición 1rberal 
y ~lUmanista de nuestro pueblo. Pri
mero lueron el "Ateneo Cultura,} Ra- I 
cionalista, El Sindicato Ur;.ico de Ofi
cios Va:-iosy las. ~uvcntudes Liber~a-I 
rias qUIenes lDlClaron la campana, 
mandando telegramas a la Presiden
cia de la República. Más tarde, una 
Comisión compuesta de elementos 
ana rquistas y comunistas, recorrie
ron los 'Cnfés ¡pÚ'!.>J.icos y recogieron 
centenares de ' firmas destinadas -
dicho fin, y por último y como coro
lario el Centro Fraternal, entidad 
recreativa, 'compuesta de 1.SOO so
cios, en asamlblea gencra:l y ,per aC'la
mación, se ad!ÜI'ió a la call1paña, 
manda;ooo su respectivo telegrama 

Torlosa 
ASAMBLEA GENERAL 

El Sindicato Unico de Trabajado
res de Tortosa, convoca a todos los 
trabajadores a la Asamblea ordina
ria que se celebrará el sábado, dia 18 
del presente, a 'las nueve de la noche, I 

en el local de los Sindicatos de la 1 

C. N. T ., Plaza San Juan, 2.", bajos, 
para. tratar del siguiente Orden del 
dla: • 

l." Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa dEl 

discusión. 
3 ." Estado de cuentas y nombra

miento de una Comisión revisora. 
4." Asuntos generales. 
5.° Cuál debe ser ia posición de 

la C. N. T. en el aspecto de la alian
za con instituciones que, sin sernos 
afines, tcngan un marcado matiz 
obl'cl'i.sta, y qué actitud concreta y 
definitiva debe adoptar la C. N. T. 
ante el momento electoral. 

Compafieros, trabajadores todos: 
Por el bien de la ,libertad y de la cla
se trabajadora, no debéis faltar. 

Os saluda fraternalmente. - El 
Comité, 

pro indulto y a.bolición de la pena de 8i en ca.soa análogos iza bandera, ~ 

Se ocupa de la pena de muerte, y 
afir.ma que los l>0litieos de la dere
cha son los que defienden y mantie
nen la pena capital. Condena el pro
ceder de \la ,poutica espaftola y ter
mIDa pidiendo la ~bertad de ,todos 
loa preaos. 

t~ .. V. PERa (COMBINA) 

Empieza acusa.ndo a los polttieos 
!tomo responsables de la caótü:& si
tuación del pueblo. Ataca a 1a "Es
querra" y dice que ·los conflictos del 
Ramo del Agua. y Transporte están 
pendientes de solución y que nos
otros procuraremos ·para que triun
fen los derechos de nuestros compa
neros. 

muel·te. Huel'ga decir que esta.moa rA a petición. de las autoridades, y no 
El tiempo es breve, camaradas, pe- plenamente satisfechos del resu!ltado . [o hará. por simpatla.; sino por corte

ro esperemos, que también hemos de . de la campaña pues ésta evidencia sia. Y esto es tanto como decir que 
esperar la sublime hora de la revo- y demuestra. que estamos en lo cierto por ,poco discretas que sean las auto
lución. Vivimos mome:::tos criticas y cuando afinnamos que ];"alafrugell es ridades, tienen el deber moral de no 
para hablar de protestas 'hay que uno de los (pueblos más emotivos de invitar más al centro ¡para estos rn.c
!lablar en la conciencia dei ~rabaja- estas comar cas. Aquí se .respiran ai- nesteres, a menos que no quieran ver 
dar. Comente. acertadamente el des- re's de rebeldía, a.ires de 'libeI'tad. el "chasco" que representan dertas 
arrollo de la República, y dice: ¿dón- I Cuando comparamos ea ambie:::cte ~o-I afirmaciones que quedaron 'bien sen
de están aquellas promesas? Demues- cal, con el de otras pob~a.ciones, no tadas en dIcha asamblea. 
tra la ineficacia de la democracia y podemos menos que sentirnos tenta- .... 

El alatema parlamentario no des
truin. el fascismo y-afiade-el fas
cismo 10 ha de destruir el ¡pueblo 
desde ~ calle. 

Se refiere a las finanzas y a ila 
Banca extranjera y entiende que e!l 
10 que determina los intereses de los 
palaes. ' 

Se ocupa del momento actual y 
afirma que la .situación de Espafia es 
de tipo social y no politico. Dice que 
hay alguien que se interesa en sem
brar el confusionismo propagando 
que nosotros estamos vendidos a los 
politicos, y esto es completamentE! 
falso. La tradición revolucionaria de 
la C. N. T. es la única esperanza de 
libel'tad. 

Habla de la próxima Conferencia 
~ional de Sindicatos y dice que en 
eea reuniÓJl el proletariado catalán 
manifestará su 'criterio sobre las 
elecciones y el momento politico de 
Espafla. 

ADaliza· loa movimientos revolucio. 
Darios del 8 de diciembre y de Astu
rias, ú!rmando que en este último 
lucharon unidas diferen,tes ideolo
gias. Es necesario que ~odos nos 
UDamOs eD una. acción eomún. Diri
giéndose a ·la clase tra'be.jadora di
ce: sola vosotros los que debéis 
evitar el fascismo organizándoos 
d8llltro de la C. N. T. Tel'lllina su ¡pe. 
rora0i.6n rogando a los que forman 
loa S~icatos Autónomos ingresen 
eD Ja C. N. T. 

con claridad da a entender las mag- dos a permanecer eternalI!ente en es- Los trabajos que se están bacien-
nificas posibilidades para instaurar te .pequeño oasis de ra!:cio abolengo do para la organización del mitin del 
el Comunismo Libertario. Dke que liberal y 'libertario, aunql!e tengamos día 21, están despertando enorme in
el Estado en vez de crear escuelas q~e soporta: -,c~mo en febrero (Jl- terés. Los trabajadore.s en general 
abre ta:bernas. Hace una magnifica timo-- las JIlCUrSlOncs de .l~ beduí- sienten ansias, anhelan patentizar [a 
defrn,ición sobre la igualdad moral y !los que ~:rasan nuestras vIVlend~, e :repulsión que les inspira !la pena de 
económica. Entra de lleno en el ¡pro- Intranquilizan ,¡¡,~e:t~os hogares. muerte, la guerra y el fascismo. Nos-
blema cultural y dice que la ijibertad otros, los clemen,tos de la C. N. T ., 
de ensefianza sólo existe para los ri- Apar.te de Ila cuestión telegrama, organizando este mitin, \les daremos 

que ya de por sí hacía interesante la ocasión de eviden'ciarlo clara y cM:e
COSo Ca:lcula sobre el número de ha- asamblea de ayer, en el CClJ¡tro Fra- góricamcnte. El dia 21, en el Coliseo 
bitantes de Espa.iia y el reducido nú- ternal se discutió otro asunto in-tere- Ampurdanés, se reunirá todo lo sa
mero de maestros, considerando que sante: las banderas. El izamiento de no, todo 10 vLtal que tiene Palafru
la educación iDO se ,puede desarrollar nas ,be.:nderas cuando la venida del 'gell y ello re¡presentará \mi sOilemne 
con amplitud. c0nsejero de Obras Públicas, Vallé s y bofetón a ~as derechas, a la P&tronal 

Se ocupa del paro forzoso y dice Pujals, ,habia despertado y enervado y a cuantos vueltos de espaldas a la 
que la burguesla ha 'creado el ¡pro- UD ;poco las !pasiones de los partida- realidad, caminan hacia atrás por te
Jjjema del hambre. Los 200 millones ríos y no partidarios del acto y de nas mor a encontrarse con el mañana. 
de pesetas que se 'Votaron es impo- 'banderas, y era natural y lógico que Los que crelan muerto el espíritu Ji
srble que puedan solucionar el paro la interpelació:l. 'hecha. a este objeto iberal y revolucionario, el espiritu que 
obrero. despel·tara interés. 8.'!!>imaba a los trabajadores el 6 de 

El problema del paro forzoso no Sin que nos demos por sati·sfechos octubre, se darán perfecta cuenta de 
tiene solución si no es por medio de del resultado -nosotros querríamos 10 engafiados que !han vivido. Nos
la transformación sociaa. Habla de un centro sin banderas y sin frutos otros que conocemos ¡perfectamente 
la guerra y dice que 'la ¡provoca el de la R epública- mi centro donde a los obreros de Palairugell, s8!bemos 
capitalismo para hacer frente a la quepamos todos sin menosprecio para I que el dia. 21 no faltarán al milUn; 
revolución social. En Ua -guerra se das ideas <le nadie- afirmamos que no faltarán porque su puesto está 
cometen muchas 'barbaridades en 13, sesión de ayer -tuvo una virtud, I a.JU, con u>sotros y entre nosotros.-
nombre de la patria, del progreso y la de afirmar que el Centro Fraternal Corresponsal. l 
de Ila cultura. 

La Iburguesla, cuando le conviene, 
no tiene patria, y el Itrabajador tam
poco. El proletariado no tien patria, 
somos todos ,trabaj8!dores. 

No debemos ir a la guerra; de lo 
contrario perderíamos nuestra ¡pro:
pia personalidad. Dice que mientras 
exista el Estado no ha.brá igualdad. 
ni tranquilidad. 

RADIO • J. Ba.ll.ara 
DESDE 

99 pesetas - 3 ··4 2 O tO 

149 pesetas - 4 • 5 ' :' c~n ~mos 
1165 pesetas - 5 -Super . diariOS 

I DIPUTACIÓN, 224 (jun'oArI6a·u) 

Maoresa Arlesa del Segre 
TRUCOS AL POR MAYOR 

También aqui hay simulacros de 
quiebra, o, mejor dicho, el truquillo 
turbio de los Straperlos, que se con
taminan por todas partes. 

Donde hay posibilidades de ganar
se iDdignamente alguna suma impor
tante, no faltan nuevos Strauss. No 
hay reparo en si se perjudica a los 
obreros en masa; la cuestión es el, 
negocio redondo, siD quebraderos de 
cabeza. 

El negocio de las quiebras, se ve 
que tiene mucha ganancia. Lo mismo 
puede ser eficaz en el Japón, que en 
China o Manresa. No es cuestión de 
nacionalidad, ni de región, y mucho 
menos de raza; es solamente tener 
oportunidad y perspicacia, y estar en 
contacto con un segundo, para dar el 
go'lpe de gracia y enterrar al tercero 
en la miseria, o sea, al trabajador, 
que recibe el residuo de la nada. 

Hace aproximadamente cuatro me
ses que la ascrradora "Marsal" que
dó en difunta quiebra. Cómo quebró, 
no se sabe; pero sí se sabe que el 
p ropietario Marsal, después de su 
ruina, salió ganando y metiéndose cn 
los bolsillos la bonita suma de sete
cientas ::nil pesetas. Esto. dicho por 
un trabajador que tenía cinco mil pe
setas empleadas en el negocio del 
amo; y cuando éste .fué a sacar sus . 
ahorros, se los negó, recitándole 
poesias de su pobre e inconsolable 
quiebra. 

Después del chantage, la aserra
dora se ha vuelto a poner en marcha 
con un nuevo amo, o por 10 menos, lo 
aparentará que lo es, y asi se disfra
za de ropaje, y los trabajadores y la 
opinión pública contentísimos de que 
se abran de nuevo los trabajoc pa
ralizados. 

Pero, después de cuatro meses de 
paro forzoso, cuando el trabajador 
antiguo vuelve a pedir trabajo de 
nuevo, se encuentra con que hay 
nuevo personal, y se vuelve a quedar 
de patitas en la calle. 

Los trabajadores que han entrado 
a trabajar con el nueVo 'sátrapa, 'se 
han v~to obligados , a · .. aooptar · ~as 
condiciones que al señor feuda'l~ miUI 
le ha complacido, y entre ellas, es la 
que tienen que firmar un papelito 
quincenal acreditando que quedan 
despedidos de nuevo, y así sucesiva
mente. 

Procedimientos de esta naturaleza, 
tam bién los usan en la aserradora 
"Alter" con los trabajadores que lla
man eventuales, y así, tienen siem
pre el agarradero de despedir al gus
to del poc.enco explotador. En una 
palabra, los trabajadores sirven de 
mercancía, ,lo mismo que se compra
se un vagón de madera para desti
narla a la sierra, que de una manera 
oprobiosa enriquece al burgués. 

Según se rumorea, el señor quie
brista Marsal, tiene parte en algunas 
propiedades -todas las indagaciones 
que he buscado para llevarlo a la 
opinión pública, han sido nulas, y por 
esto me debo a mis razonamientos 
de coger datos pasajeros. pero que 
consuenan con lo acaecido--. A su 
hijo, farmacéutico, le ha puesto una 
espléndida farmacia. Sin embargo, 
en Manresa habrán muchos que las 
condiciones oue tendrán recibidas del 
náufrago se-rán de déficit y otros 
disgustos al por mayor. 

La vida capitalista es asi: acre
centar fortuna s, y llevar las manos 
limpias como un negro carbonero. 
No confundir al carbonero con la su
ciedad capita'lista 

DE LA CUESTION SOCIAL, y LA 
MISERIA EN LOS HOGARES 

LA. PROPAGANDA EN ~ CAJI'.f'O 
La normalidad parece UD hecho. 

Debemos aprovechar estas circuna
tancias para dar a conocer 1& 
C. N. T. en villas, pueblos y a'ldeas. 
El oportunismo obligado debe ser. 
factor que haga conocedores de la 
C. N. T. Y sus tácticas, priDclpm. y 
finalidades, a los campesinos catal&
nes. 

Una labor de conjunto haria de la 
propaganda un factor utuisimo, Bien
do base económica la distribuci6D 
geográfica. 

No ha de haber pueblo ni caaer10 
en que los simpatizantes que am ha
yan no pidan propaganda oral y ea
crita. 

Organizar una conferencia o mit1D. 
no es tarea dificil. Oradores catala
nes que conozcan nuestros proble
blemas, que hablen al campesino de 
el mal que sufre, que le hagan co~o
cer el origen de tanto mal. y, por fin. 
enseñarle una solución adecuad&. 

Si la claridad', la modestia y la 
sencillez nos caracterizan, enoontra .. 
remos en las masas campesinas &m., 
bien te para hacer de la región cata:. 
lana un verdadero campo sindical 
-Ana Floch. 

MITINES 
EN S .. \BADELL -, 

Organizado por UD grupo de tra
bajadores, se celebrará UD gran mi
tin de aflrmac1ón sindical y contra: 
la pena de muerte, en Sabadell, en 
el Teatro campos, el domingo, ciIa 
19 del corriente, a las diez de la 
mañana, en el que harán uso de la. 
palabra los siguientes oradores~ 

:r. :rOVE 
F. ASCASO 
J. GARCIA OLIVER 

Presidirá el acto UD compafiero de 
la localidad. 

¡Pueblo de Sabadell: No dejea de 
escuchar la voz autorizada de la 
C. N. T.! 

. '. j Para prot~r ~nba· 1IL J'eI)au <la . 
~uerte y reivindicar nuestrps 3C&t08 
ideales, todos al mitin! 

EN MONO ADA 
Organizado por el Sindicato uñkQ 

de Trabajadores, de Mancada, se ce
lebrará un mitin contra la pena de 
muerte y el fascismo, el viernes, dia 
17, a las nueve de la noche, en el 
Teatro Colón, en el q.ue tomarán par_ 
te los siguientes oradores: 

RICARDO SANS 
J. GARCIA OLIVER 
BUENAVENTURA DURRUTI 
FRANCISCO CARRERO 
Invitamos a todos los trabajado-

res de Moncada .y pueblos cel'ClUJOll • 
dicha localidad. - La Junta. 

EN GRANOLLERS 
Organizado por el Sindicato UD!

co de Trabajadores, de Gr&DO~. 
se celebrará un mitin contra la pe. 
na de muerte y. el fascismo, el vier
nes, dla 17, a las nueve de la no. 
che, en el que tornarán parte 108 si
guientes o::-adores: : 

BUENAVENTURA DURRUTI A' 
FRANCISCO CARRE~O 
RICARDO SANS t 
J . GARCIA OLIVER 

I 

Esperamos que todos loa trabaja_ 
dores de GranolIers y pueblos cer
canos, concurrirán al mitin. La 
Junta. 

EN REUS 
El pr6ximo domingo, dfa 19, por 

la maftana. se celebrará en Reus UD 
grandioso mitin contra la pena da 
muerte, el fas cismo y en favor de la 
amnistia. en el que tomaran parte 
los siguientes oradores: 

ANTONIO ORTIZ 
A. G. GILABERT 
BUENAVENTURA DURRUTI ... 
j Trabajadores de ReWl y su comar. 

ca, todos al mitin! 

El trabajo, es cada dla peor. Los 
sin trabajo pululan por las calles 
como obra de eucanto, esperando qui
zás a mafiana, o al otro; pero esa 
ilusión es cada vez mis agobiadora 
y desesperada en los hogares de los 
que necesitan emplear sus callosas 
manos para poder apaciguar los es
tóm!l.gos de las tiernas criaturas, que 
cogidas de las faldas de sus madres ~~~~=~~~="="C1 
piden y lloran, y que sus rostros fa- mos obreros DO hacen ningWt JomaL 
mélicos indican y dan a conocer lo Este es el fiel reflejo que tenemos en 
que les falta: ¡pan! ]a actualidad, para poder cristalizar. 

•• DURRtJTI 

Empieza diciendo que se ve proci
BlLdo a hacer una declaración de 
principios. Hace mención a su de
teDci61l ~omeDtos antes de estallar 
el movimiento de octubre en Cata
lidia, y ,refiriéndose a ~os rumores 
clroul~os y a ciertas informaciones 
de la FTensa 'burguesa sobre que él 
y otros camaradas presentaban ca;n .. 
dldatura en ~as próximas elecciones, 
afirma rotundamente que es anar
quista y como tal no intervendrá ja
máa en la poutica. Dice que COnoce 

Hace un llamamiento a na mujer y 
le recuerda el dolor materno. Cree 
que ·las mujeres han de procurar 
abolir el sentido patriotero. Defen
ded a vuestros bijos compafieras
dice . el orador-; 'los hijos del pueblo 
no han de ir a la guerra. 

El camarada Pérez termina su dis-l 
curso aconsejando a los obreros que 
compren y divu1guen SOLIDARI
DAD OBRERA. En cada 'hogar pr<>7 
letario debe entrar el periódico con
federall. 

Las fábricas, algunas trabajan 10 que es la propiedad 1D(Stvidual _ 
tres dlas, otras, cuatro, y muchisi- Andrés Riera . 

~ !t t: 11 ~ l." 11 lE 1r 11 ., ~ CI 1r ~ 11 " .. I " ~"~~'~'="~~"="=$=;:~::::::::'~:::::::::,,:::::::::r:1: •• 11 
P'ROPAGANDA NATUR·IST~ D ... 

Dr. J. 

De&pués de unas sentidas palabras 
del compafiero que preside, terminó 
el acto dentro del mayo'r eD>tusiasmo. 

A la salida se l'ecaudal'on 272:75 
pesetas para. los presos.-Corres,pon
saJ.. 

S .ERRAIIO 
...,. x. : eoa..jo di! Olato, 281. Te"tono 36433. A 108 oompaflero. • 

olMO 'on.o, HnicIo ¡ratulto ralOS X. mediaDte a.val de m Sipdl •• 

Profesor: N. Capo, Alcoy, 2 y 10. Social", 0'25; "La Tuberculosis y la 
Barcelona. - Teléf. 79771. - Todos Trofoterapia", prof. N. Capo, 1'00; 
los desórdene3 S8DgtUíneos y nervio- Almanaque "Pentalfa", 0'50; "Edu
sos tienen como asiento los trastor- caclón fisicobiológica", prof. Deme
nos diarios del metabolismo tTófico. trio Salas, 0'35; "La Influencia del 
Estos se corrigen equilibrando las régimen de vida en la madre y en 
digestiones mediante una allmenta- el feto", E. LahmaIll1, 0'25; "¡Salud 
ción racional y vilamlnizada Inspi- y lJuz!", Georg Herrmann, O'~: 
rada en la Trofoterapia Moderna. "Vacunar es asesinar; dejarse vacu
Enseftanza de la Vida Sana por me- nar, suicidarse", doctor Diego Ruiz, 

dio de la Regeneración Endógena. 2'00; '~Pltágoras, vegetariano", Car-
. 109 Brandt, 0'50; "La pureza sexual 

P E N TAL F A racional", doctor Pa6l 'Coy, 0'50; 

Llbl'08 naturlstaa a mitad de preelo 
"Controversia entre un cura y UD 

desnudista", 0!50; '\Llbrecultul'a", ' 
0'10; "El nudismo y el problema '8e
xual", pro!. N. capo, 0'10; "El Na
turo-Del.lIlumismo y. la· Devolución 

l 

"Higiene 'del matrimonio", doctor 
Rosch, 1'00; Colección de "Pentalfa", 
encuaáernada, 5'00; "14 verdad acer
ca de 'la siftlLs", doctor Me1er, 2'50. 

Todos se enviarán a reembolso, 
pudiendo ell!girae los que se deseen. 
Pedtdos: AlCO'jo' !!. , 'B4rte1OJW" 

J. SAIITAIIARta 
Cirugia general. - EnfermedadM de la mujer. - Accidente. elel t:rabI,jo. 
Clinica de operaciones. - Consulta: lunes, miércoles, jueves y I14badoa, 

de 3 a 5. - Viladomat, lU. 1'·0 1.-. - Teléfono SSlel. - Bareelooa. 

ALMORRANAS 
c::lIIrael6a I6pJda de grJetu, ftstQlu y todM 1M afMeIlIIIM .... ,..... 

Garantizo IU cundón completa eonMOBIlNOL. PrecIo del rrueo, ..., 
Veata .. aea .&Il10 .. l"aaaje del CrMlto, .. BarceloDa, 1 CeDtro. ...... 

"meoa. 

El 



s 

comar .. 

l\UEBCOLES, 1 ENERO 1911 "AOINA~ 

ee ••• lere rel .... lea-A lodos los eamareros' bonrados y 
deDlás Ira'baladores de la indus
tria g'astroDóml~a de Ba~reeloDa 

ad ••••••• r .......... . 
¡ 

Si quiere divertirse, visite la más po
pular atracción. Todas las emociona de 
conducir un auto sin ' ningún peligro. 

en general 
Momentos graves se presentan pa- los delegados de la "Hotelora" JDU1-ll'atroDo so fr«lt6 d, vorael Jp.a JUno .. 

;a nuestra Sección, que son necesa- festaron que si trabajaban nuestroa ya que pudo decir: "ya ven ustedes 
,rio analizar con serenidad y firmeza. compañeros ellos se retirarian del I que por mi no hay inconveniente." 
Seguramente. nos veremos obligados trabajo. Esto nos 10 decia el delegado I .Tenlamos que habernos enfrentado 
a enfrentarnos con los antiguos "li- de dicba. organización; no dió la cara con vosotros entonces. y por eso no lo 
breños" que dirigen hoy la "Hotel e- el presidente de la misma: que sÓlo hicimos, pues si con el patrono está-o 
r.". ya que 'stoa iJltentaD realizar aupo entrevistarle con la Patronal ,:on bamoa dlspuestoa a llegar llatla (SOIS
una maniobra viI y callalleica, que la q,ue tramó, y de acuerdo reabzó de fueae necesariQ, DO crelamo,. Opof
tuvo iUl comierszos en el hecho reali- dicba ma:nlobra. tUllO que COD ala:uDos de los obrero. 
:z:ado el día 31 de diciembre último. La actitud adoptada. por tales ele- que noostros hablamos mandado, por 

En el momento oportuno nos ocu- me.?tos dete rminó que nuestros com- su equiv?cación al prestarse a vues-
d 1 t d d t colum- ¡ paneros se encontrasen con que la tra mamobra, mereciesen la con tes-

pamos e as~~ o es e eesl as hechos Policía. vigilaba. aquella noche los es- tación contundente que teniamos pre-
::~'al q~~~~s ~~~~mr~s: la SQlu- eatablecimientoa menoioaad?l, y pro- para~.. ¡-Si buble,el$ sido YOlotrQJ 
ción conveniente a Ilue.tro. ""'sic:ión' tegia la aetua.clón de las gente. de la. Jos d~rige~te8 lOO que estaba" aUl, la 

pero un :n<1nifies o ~ a!s~,c'!d~= Nuestra poslción no dejó por eso Si hubo policías en el Ritz, iué pa-
~ . t " ;Y I : "Hot~lera". 1 cosa hlJblera camblaQol 

m~~te, tlr~dO ~~s las aclaracione~ de sel' digna y tal como correspondla. ra vigilar lo que hacian nuestros 
eXI"e ~ue ~ga. h"'''a La presión ejercida sobre los Fatro- compaflerQs, a 1~ cuales no Quitaban 
¡¡ecesauas, ~ dl¡amOS lo que UMJ' aOll determinó que eatos lIe compro- el ojo de encima. Con vosotros esta-
Que decir a tales elemento.s. metiesen a abonar los jornales y el ban seguros de que no ocurriría na

LOS HECHOS porcentaje correspondie¡¡te fi. nues- da, pues ya se babia encar¡ado Bo
tras compderos. DafoDt de prometerlo así a Tarragó, 

No seremos extensos. Todos CODO- Abi termina este UUDto, que no c9n el cual marchallaa de acuerdo. 
een en parte lo ocurrido. y nuestra ha:cemos más extenso con ciertos de- Las posiciones de cada cual son in
explicación será explicita. talles que colocarlan en difícil postu- confundibles y por más artimafías 

La "Gastronómica" controla UD ra a los dirigentes de la "Hotelera". que realicéis DO conseguiréis engañar 
El espacio reducido del periódico nos a la clase trabajadora. l1'()mero determinado de camarerOB, 
exige que seamos breves. Al final del manifiesto . .le DOS en-

ayudantes y demas personal ?-D~ltO, vía un saludo afectuoso y se DOS pide 
eD la mayoría de los esta blecUDlen- e e • 
tos de la indust ria ·hotelera. Entre serenidad. El saludo lo rechazamos, 
ellos el "Hotel Oriente" , "Hotel Ritz" Colocados en esta situación, hici- 15i es que él viene de ciertas gentes 
v "Cua Llibre". mOll la información oportuna y co- que DO les 'Concedemos el derecho de 
<1 municamos a la organiZación i:ollfe- diri¡irnos la palabra, ya que los con-

En vlsperas del "ReveUlón", de fin deral cuál debia ser la re.spuesta. Ul- aideramos traidores a la causa pro
de .mo, UIla. Comi.sión de nuestra 01'- ~1mamente, los dirigentes ele la "Ho- letaria, propios a dar la puAalada de
g&DizacióD, haciendo valer los dere- telera", asustados de su propia obra, trAs del abrazo. Algunos obreros de 
ellos que el control de dicho personal han lanzado a la calle UD manifiesto. vuestra entidad Illerecen nuestra 
aos coD1lere, visItó la Patronal de dI- donde hacen exposición de toda IU amistad y consideración. los demás 
ehas casas, para exigir los jorDales ruindad moral. nos dan asco. 
que DOiS corrcspondian para repartir Con un cinismo propio de aquellas Serenidad, la tenemos sin que vos-
eIltre nuestros compai1ero3 parados. gentes que no tienen dignidad socie- otroll nos lo indiquéis. En cuanto a 
Los delegados de la "Gastronómica". taria ni sentido proletario de las lu- f!onsiderar como organización de cla
en dichas casas se entrevistaron con chas obreras. sino solamente rastre- se al "Sindicat de Cambrers", eso no 
los patronos o gerencia al efecto. Es- rias de la peor especie, y confusio- será. mientras los que cuentan en su 
to se realizó con a lteza. de miras, y 1 nism08 para justificar y cubrir sus historia 18 negra a:ctuación del pisto
respetando los jornales que corres- I concomitancias con la Patronal, ene- lerlsmo, sean , los dirigentes de ' la 
pondian a la "Hotelera", de acuerdo miga del proletariado, quieren acba- misma, y mientras no se destierren 
al personal controlado por ella. car a nuestra orgaDización los mis- de ella procedimientos que están eD 

Como toda respuesta a lo que an- :nos defectos y las mismaa canalla- contraposición con las tácticas de lu-
tecede, los patronos del Ritz, Oriente flas que ellos realizall. cha que hoy airven al proletariado 
y casa Libre. dijeron que ya cantes- "La, Patronal -dicen ellos- tan internacional. 
tarlan. SieDdo que el tiempo trans- amIga de hacerse proteger por' las Tenemos serenIdad. sabemos apre
currla sin que llegase dicha coa tes- autoridades cuando se trata de exi- eiar a ciertos de los obreros que es
taciDó, la "Gastronómica" se hizo gil' a los obreros más horas de tra- ttn en esa organización, y sabemos 
cargo del asunto de una manera di- bajo, se frotaba las maDOS viendo re- también cómo debemos responder a 
recta, teniendo ya conocimieDto de I surgir las luchas internas eDtre 108 la actuación canallesca de cuantos 
108 manejos que ciertos elementos obreros." soa los verdaderos responsables de 
realizaban. Ele envió una Comaión Realmente, hace falta ser UD ~er- que l?os dos organizaciones hayan lle
que parlamentase con los patroaos. 1I dadero canalla, para. después de que gado a la situación en que se encuen-
Los más reacios de ésto.s eran los del se ea el promotor de UD hecho, que- tran. . 
Ritz, Oriente y . Casa Llibre, espe- rer imputarlo a los demás. La lucha eslj, entablada, Dosotros 
cialmente la Dirección del Ritz. Los Citemos una sola esceDa de &que- conocemos el final. Ya veremos quién 
Individuos de la "Hotelera", aiguien- 11a noche: Nuestros comapñeros del triunfa. 
do un procedimiento canallesco, ha- Ritz habian conseguido. por la pre- Que los obreros de iDdustria ell to
bian declarado el pacto dcl hambre a sión !.lecha sobre el patrono, que do Cata1ufta sepan juzgar a quienes 
los obreros de la C. N. T. negándose nuestro.s compañeros empezasen a obran de tal forma, y digan sI es po_ 
a trabajar con todos aquellos que DO trabajar si vosotros no bacIais opo- slble que sean esto.s los puntales de 
tuviesen la famosa carta de trabajo. aición. Llamados Jos delegados de los la Federación de la Industria Hote
As! 10 manifestaron lo.s patronos, ya dos ,Sindicatos a la Dirección de la lera Regional que se intenta formar. 
que por parte de ellos decIan no ha- casa. la contestación a vuestro repre- Por hoy nada más; ya hablaremos 
ber Ding'lln inconveniente. AsI lo pu- sentante fué terminante: "Si éstos cuando llegue el momento COD más 
dimos comprobar de8pués. cuando al empiezan a trabajar nosotros nos re- I precisión 
enfrentarnos COD el patrono del Ritz, tiramos." Y entonces fué cuando el Lo. Junta 

O~~~"~~~(,::,~~:~~"~~~$$~~~c:::,::)~~)$$~~~)~=~ 

LLULUIIENTO tieDe planteados, tales como el paro El Slndlc&to • otóDomo 
_ obrero, etc ... y que somos los traba- AS 

El Ramo de la Piel 
(Seeeel6a Zapate
ros) a sus militan-

jadores los que tanto por imperativo de la Piel de Teruel, In
de la mlama evolución. como por 
nuestra capacidad y condicioncs para gresa ea la ~ .. N. T. 
resolver cuantos problemas determi-

1 tes ea particular 
y a los trabajado
res en general 

nan el fracaso del Estado capitalista. El SindIcato Aut6nomo de la Piel 
hemos de asumir la rcsponsabilidad pone eD conocimiento de todo;; los 
de organizar la socied:ld futura. ins- conied~rados que el dia 9 del corrien
pirados en los más amplios pr.ecep- I .te acordó en asamblea, por uIlanimi
tos de igualdad económica y libertad I dad, ingresar eD 'Ia C. N. T., por creer 
social. Todo esto es cierto, o cuando más justas y eficaces ' las ,tacticu 
menos todo ha venido ha.sta la hora confedel'ales. 

De todos es sabido que cn la ac-

presente a corroborar nuestros aser
to!!, pero no debemos olvidar, que Pll
ra que asl sea. se precisa que los 
trabajadores le demos el empujón de
finItivo. pues de lo contrario ser!a 

Sindicato Mer~aDtl1 de 
BarceJona 

t uaildau vivimos de derecho (aunque las viejas institucio:les estatales, las 
no de hecho. ya que Due;¡tros 'SiDdi- que por instinto d~ conservación, tra.: A LOS CONFEDERADOS DEL 
catos s iguen clausurados en su casi t~rán de de:strmrnoa ~ nosotros. RAl\IO 
tota idau ) en periodo de legalidad ¡ edJemlPlfos: ~taha, }aAlcm.ama, ei~" don- Tenemos necesidad de que todos 
s ndicaJ derivado ello' del restableci- \ e elÓ adscl18~~t' d mas a!Dp 18. tcotn- los trabajadores que están afiliados 

d t . tit ·ona.- cepc n e -= a o represIVO y o a- . 
miento e las gar mas .cons UCl litario ha 2niquilado todo espíritu de a nuestro Smdicato se entrevisten du-
l<;s y que por cowugulente es nece-, • ' ó d II el ' ¡ cante esta semana con algúD miem-
sario q..lC los trabajadores aprovecae- renovaCl n. atrasan o con e oa a bro de la Junta. 
mos este mar¡en de legltoliuad para I ~ la completa manumisión proleta- Os tenemos qQe informar de un 
reorganizar nu.estros Sindicato., con ; I asunto de gran interés para el SiD-
mlri1.8 a la realiza.clón de ~queUo. ob- De que en Espatia. el caplta1lSlD.o dicato y ~a la orgaDizaci()n cODfe-
letlvos que la clue trabaJadora y la preteDde Implantar 01 fascismo de dcral. 
C. N . T. tiell~n planteados. Entra- uno u otro color no nos cabe la menor I EsperaDdo que asilo haréis, 01 ea
moa en el reeUlto ~e uta aparente duda, ya. que no pueden existir excep- luda fraternalmente 
lcgalidad cODStitucional de la. única clones en el orden de la economla, LIt. Junta 
manera que una organización obrera que es la que detenn1na. los reglme- Barcelona, 14-1-36. 
'i revolucionaria cual la C. N. T. pue- Des pollticoa; buena prueba de ello 
de bacerlo. transcurridos dos añOi de es el bienio por que acabamos de 
mordaza y repre8ióD como no se ha- atravesar. 
bian conocido en nuestro paLl, ViCti-1 
ma legeDdaria y permanente de to- No se nos oculta a la Sección Za
das las tiranias: con nuestros cua- pateros. la gran labor a reallzar y es 
dros sindicalcs UD tanto deshechos y por ello que consideramos que para 
treinta mil presos revolucionarios en el logro de nUe3tras aspiraciones, 
lu ergástulas republicanu. precisamos del concurso de todos los 

militantes, por lo cual a eUos en par-
De cómo ae halla. la Seccióa de Za- tlcular dedicamos este trabajo ini

pateros no preciaamoa bablar, ya que clal. Fuá para nosotros una gran ~a
de todo. e. cOllocida; cuaato pudiera tisfacción comprobar en la última 
decirse ea desdoro de la millma pali- reunión de milltantes. la presencia. 
dece ~nte la realidad. Lu basea de y COD ella. el concurso, de muebos 
trabaJO CODltit~yeD la befa de la Pa- camaradas hasta ayer apartados de I 
tronal. y el ludlb.rlo para nosouOI loa la actividad; pero tambiéD adverti
trabaJadorea: .nmguDa de Duestras mos la ausencia de muchos otros 
paaadas conquIStas ha. sido reapetada buenos compafleros que el cansan- I 
en e.stos dos aftos de oprobio y c~- cio y la apatla apagó su entuslalimo. 
destlDidad: la burgues1& ha sabido I A ~stO!l lea b{lndamoa el ejemplo de 
aprovecharse de nuestra apatia, y al los primeros por si comprenden la 
amparo de la reprc.lliÓD organizada noce.i<lad de que sallamos de Dues
desde el Poder ha realtudo toda cla- tro ostracismo. 

Opganizaei60 sa
nitaria obrera 

Conferencla médlcosanltarfa que se 
cclebrará. hoy, miércoles. dio. 15, a las 
nueve y media de la noche en el Ci
!le Verdi, calle Vcrdi, 82 _ Gracia, por 
ios oradores J-uan Mut, "Organiza
ción Sanitaria Obrem"; doctor MI
guel Balart, "Nuevas orienta.ciones 
mMlcosanitarias"; doctor F. Martl 
lbáflcz, "Juvcnlllsmo amoroso. (¿ Mo
nogamia o pollgamla!)"; Jaime R. 
Mngriñá., que presidir!. 

Nota: El duello del Cine Verdl, ha 
cedido desinteresadamente su local 
con el 1In de colaborar en pro de la 
Organización S:lDitar1a Obrera. 

le de tropel1as, tanto en el oreien ma-
terial como eD el moral. NosotrOl! el5tamolil 6eguroa de que ""::':$$$$'$~"::~::~$$$"" 

Pral Vermell 
La .J:!Dtfi. de Constr\lcción ~e la 

.,. ......... ~ Itrat V_el •. pe eD 
CODOailllieato • t«l .. la orpniuclóD 
que, por UDa teuat6D de ta 0I'Sa.a4za. 
ción, Be le ratifica nuevamente la 
confianza al compañero B-*mero 
MaldoJlado, que ... 1& bab1& retirAdO 
anterlOJ'llleDtt. 

Comulllcaauts. al mt.ne a.m,a, 
que ha:. sido entregadas Bll Comité 
Pro Presos la cantidad de dtez pe
setas que dicho compañero debió en
tregar ea aquel tiempo. 

Sirvan esta. lineas Qe aatl.tactoria 
exp11eacióo lo todos. La IUllta 

SINDICATO NACIONAL DEL 
TRANSPORTE 1LUtlTIMO 

Jl TODAS LAS SEt· 
ClONES y MILI-

TANTES 
Nuevamente nos vemos precisados 

a llamar vueatra atesaclóll IObre ' la 
apatía que por parte de los camara
das militantes venimos observando 
eD torno a los problemas que tiene 
planteados la or¡anizaci6D en su. di
ferentes aspectos sindicales, proble
mas que no admiten demora, puea to
da vacilación por nuestra parte es 
aprovechar por la reacción que en 
todo momeDto nos acecha. 

Los momentos actuales hemos de 
aprovecharlos con rapidez y constan
cia, haciendo por ql.le los trabajado
rea pODgan el máximo interés en la 
resolución de sus innumerables pro
blemas, tanto de carácter moral como 
material, para lo cual hemos de ha
cerles uDa ' amplia exposición de la 
bondad de Duestras tácticas e ideas, 
invitáDdoles a enrolarse en nuesu'a 
invencible C. N. T. , 

No echemos CD olvido que los sec
tores políticos, eD vlsperas de la far-

70, Francisco Layret, 70 (Paralelo). Al lado del GRAN CAFÉ ESPAiOL 

El 111 ")11, I._tlm • 'Iterna"tes ItraMltan, • ~ roJllllmS i 

f~~~!~!J~i~l.~~~! i I [;¡It~am :Irn , ! 
Hoy, larde, d. 4'SO a 9: caVINITA t' I el 

:b~~·t.. ~~~:::: LS,:~~.:.!gN:. := IALO •• UIIS~AL 
T..-cJeL e 1." 4 .N oc he • Ia!o • se· 

Gf:LlTA contra NATI y LOLILLA V.ARIIWADES ~lUNJ)IALES. · c"inco 
d, ~uJOS seleccionados en colores ; AN. 
(.I'.U:\'A O . ; 1. IIO:O;OR DE UN BRI
GADIf;n, por Rosita Diaz y Josó 
CresP9¡ EL CUICO MILLONARIO, 

Tarde y noche. antes de los partidos 
anunciados se jugar-.1n otrns '11 ,.arlas ! 

quinielas ame~icanas 

TEATRO TI VOLI 
E$J!ECTACULO& &UGBHES 

Hoy. tarde. a las 5. Noche. a las 10' 15. 
Cinco últimos días del maravilloso ell

pectáculo 

EL RAN~DO AZUL 
PrecIos &l'Chipopularlsimos. Butacas 
'l'RI:;li poaetas. l\4Aana, tarde y no
che. EL RANCHO AZUL. Viemu, 
funclonel! en honor y beDeftclo del divo 
tenor TINO FOLGAR. So."rendentAle 

novedades 

TEATRE NOVETATS 
TEATRE CATALA 

CO:\II'ANYlA NICOL .. \U - HARTORI 
A\·ui. tarda. a les 5'15. Nit, a les 10'15 
GRANDIOS EXIT de l'impl'ovitzacló 
(011 alguns quacl ros. de HANS CHLUM-

pfJr Eddie Cantor 

.OH~.I" 
at.lón continua de" .... Jas 345 

A_fiEL Dr.L ARR01'O. por 'Carole 
~omba. rd: EU I:::o;r-~ ~IIGO PUBLICO 
NUlU. RO J, por William Powell y 
Myrna Loy ; CERCA S y C,\LAS, por 

Buck I!>n~; COllJIC4 
DrAMA 

1 
¡;,e16n con!:nua dcsde las 3.45 

Er.. .ls·rF.RIOSO SR. X, en espllflol, 1 
por Rouert Mongornery ; CAPTURA
DOS, en e'Jpafiol )lor LuelJie Howard' 
Ht;UOt.: O COBARnl':, por Toni 
Brown y Slim SummervilJe; CO!lICA 

y DIBUJOS 
PAORD 

JlJEVES, SAllADO y DOXINGO. 
EXTRAORDINARIO PROGRAMA 

TEATR'O GOYA \ 
Hoy: El film nacion,,¡ t;S '11 110)1. 
.... ü.·~ , en espa ñ ul. por Valeriano León, 
!liary del Carmen y R. Núñez; I.A 
DIOSA DEI. Fla:GO. por Hellen Ga
llagan; 1'r-:CADOR A 'IEJ)JAS. PA
&.Ul0UNT Nt:WS y DIBUJOS E:S 

COLO~ES 

BE~n:ra:~CCjtlrr~r:V~D~alC- I C I N E BAR e E L o N A 
EL BLAU DEL CEL I HOf : La colosal pelleula EL CON- I 

Decorat de R. BatUe. Creacló de NI-, BE\'ISTA, DIBUJOS S01'\"08.08 y 

sa electora'l, al igual que eD otras 
etapas, han de tratar, con sus prome
sas e intrigas l'astreras, de aprove
charsc del control obrero para sus me
dros personales, y nuestro deber, en 
esta bora suprema, es tirar de la 
manta putrefacta y mostrar a lo! 
trabajadores sus míseras .desnudeces 
y señalarles los mil engafios de q'ue 
son víctimas por estos falsos demó
cratas, que de la democracia han he
cho un vil comercio. 

j SEJEBO DEL REY. gran creaci6n du I 
ORTCINALITAT, INTERES. EMOCTO. 1 I Cliv(! Brook : nOST.E S EC UESTRO, 

colau·Martori, Nolla I Companyla I otro Interesante 111111 

,.=D=em::o::=á. =tar=dll,=i ....,n¿k""",2-=EL=B=-LA=U =DE=>oL~ I e J N E 1 R 1 S -PAR K 
Hoy: La producción LA PATBULLA 

Así. pues. camaradas. multiplique
mos nuestros esfuerzos: luchemos sin I 
descanso hasta conseguir de nuestros 
hermanos que no hipotequeD su per
sonalidad con la papeleta electoral y 
eleven sus conceptos morales ingre
saDdo en. nuestro ' Sindicato, afecto 
a nuestro. invencible organizaCión 
confederal. 

i Camaradas, en pie todos! Por la 
C. N. T. 

¡Viva el Comunismo Libertario! 
Por el Comité. 

El Seuetnrio 

-=;~;:~"';:~ 

AVISOS 
COMUNI~ADOS 

j COl\IPAtltERO! 
SI tienes a tu hijo enfermo, visita 

al Dr. J. SaJa. especialista cn Jnfan
cia. - Modernos procedimientos dIS 
curación. ' sin drogas ni inyecciones, 
empleando el régimen alimenticio 
adecuado. - Helioterapia, Hidrote
rapia, Domeopntia. - Cor&ee, GOl-bis, 
de trea a iIIeÍII. - Teléfono Sá~S. . . .. 
AVISO A LAS ESCUELAS RACIO

NALISTAS 

TEATRO COMICO 
PALACIO DE t.A REVISTA 

Gnm Compaflla dIrigIda por JOSE 
SANTPERE. 

l'EUDIDA, por Boris Karloff y VI~ 
tOf Muc L .. glen; \'IVA LA COllIPA. 
~'A. por Noel Noel; TODOS SOM08 
IJNOS, .RE\·lSTA y DIBU.JOS so. I I NOnOS 

Uoy, tarde, a 1811 5. Butacas a UNA I 
LAS p;;taLo~a o~o~~sa~;e~~:NCO • (~'Z 1(:1Z· Ui J 

Exlto de toda la Compaf\la. Noche. a Avul. aessló continua de .. a 12'30. 
. las dicz y cuarto, 77 representación I POR UNOS OJOS NEGROS, per Do-

del maravilloso espectÁCulo lores del Rlo: VI\' A-"fOS In: ~'"UE- I 
VO. en espanyol . per Frederlc Kareh 

!!I~~eHt~U~fO ~~ laf!I~~ p ~nA~s~an~~r.n~;;t~~t!f~o~e: ::: j 
gedettes MAPY CORTES. TERESITA 
MORENO. ISABELITA NAJERA. EL
VA ROY. el trio de la gracia SANT
PERE. LEO N y ALARES. Ovaciones I 
delirantes al sensacional TRIO ZIGA- EDEN CINEMA I 

I NI iOPASSOWI. 36 bellislmas .Irls. 36. I 

Se despacha \!n In~ Centros 1111 
Localidades. 

Conde Asalto, U - Teléfoao 2H82 I 

I Continua 3 tardc a ItL madrur:nda: I 
NOTICIARIO FOX !\IOVIETONE, BIt-= 

COLISEUM 
Hoy. tllr¡)e. :L la!! 4. Noche. a las 10. 

rAUA)IOU~T NF.WS NVl\I. 19 (Re
vista); J.EGONG (Documental en co-

lor de Jus Islas de l'1l11), y 

I VISTA FEMtlYINA. LA CARAVA.~A 1

I 
DEL ORI':GANO G"rnCIOIlO 111m do 

I 
Shirlcy Temple ; J.A SOMIIUA DE 
UN UII'ERIO, FANTASI.o\ MI':TBO
UOLlTANA, EL SE~OR y LA SE
~ORA, dibujo sonoro en tecnlcolor: 
OPERA TEI.EFONICA. comedia mu-
SICal. Localidad únaca: Butaca UNA 

peaeta 

PISTAS SECRETAS 1 = ' 

por Fred Ma~ta~~~::Y y Sir Guy . Cine MONUMENTAL 
(Son FUms Pnramount) I Hoy, grandioso pro.rama de e:;tre-

nos: J.:L Dt:I .. o\TOR, en ospliflOI .. por Muchacha de 19 años. conociendo 
francés. labores. gimnasia. nociones I 
de música y buena ilLStrucción gene- ",","""====-:;==-==-====-..... ===0;==1 

~:~. se ofrece para ayudanta de maes- ~ [;Ji ¿ .14 
Vlclor Mac La~len ; U:S l'AR nt. DE-
1.' t;CTIVt:S. en español. por Edmund 
Lowe y Vl ctor Mae Laglen; j~ l'Jl 
I.OS \' AI.I~N·I'l':¡;¡!. por '1'0 .. ' Keene: 

Razón: AdmInistración dc SOLI- Avui, .easlO continua (le t a 1~ '30 
DARIDAD OBRERA, el compañero EL CAl\IPEON CICLISTA, por ' Joc 
FrancÍ8co Pcllicer. E. Brown (Eoca;¡;as); CIIAltLlI:: CIIAX 

• • • EN SllANGllAl per Warner Oland. 
El semanario MProa". de Elda. suspen

derá la suscripción qU(1 enviaba a nom
ure de Pascual Espnllargas. a Alcorl:.<a 
(Teruel). por haber cambiudo su direc
ción. Al mismo tiempo notlRca que )'a 
gir6 el importe de le1l1 mesea de sus
cripci6n. 

e • • 
Si algdn compatlero ttine JOII n6merol 

de "Estudios", de aPiOllto Y noviembre de 
1932 y marzo de 1934. puede mandarlo. 
a reembolso, a AntonIo La!uente. Zapa
teria. 20. tercero - Sorla. 

CINEMA CATALUÑA 
Continua 4 tarde a 12'30 nocho 

Hoy, eltreno de la Irflln .uperproduc
ción nacIOnal 

IJIDUJOS y RI':\'ISTA IN FORlIlA
TI\' '\ 

Gran Teatro Triunfo g "arloa 
Los locnles de 108 grandes proai'4JDU. 
H oy. sc¡lón continua de~de • tarde a 
12'30 noche: L¡\ . \'E~US P.E ono, en 
eapaftol. por Mlrlam Hopklns y Regl
nald Denny; Ii:L PAN NUJo.:8TJlO. por 
Tom Keene y Bé.rbara Pepper ; LA 
V¡'::O;CANZA DEL :\lAR, por Steftl 
'Dune Y ReCia Toomey 1 NOTICIARIO 
FOX y MICKEY y LOS PIRATAS 
(dibujos). Jue\·cs. estreno : OJOS 
CAIU~080S en espRi'lol. por Shlrley 

Temple y James Dunn 
El compañero que pedia "arios número. 

de "Esludios" y cuyu sella. no rec:,ucrdo. 
puede dirigirse a la anterior dirección 
y le remitiré gratis los números 82 y 83. 

LA BIEN PAGADA 
por Lina Yegros y Antonio Portago. I.================,~ 
Horas de proyecci6n: 4'10. 6'30. 8' 20 
Y 11. Adema.. EN DUI.CILAYDU 
(dibujo. )' elt colorell); CRISTAI.t:S 
ARTISTICOS (documental); COS,\COS 

• • • 
LoB compafleroll Seu. y Montea, del 

Automóvil. deben presentarse a trabajar 
hoy, por la mafta~a. s~n falta. 

El compallero Clapas, pasará por el 
HOlpltal hoy, miércoles. sin falta. a lu 
siete. e • • 

El compatlero Domingo Germlnnl. debe. 
ré estar en JumllJa el dla 11 paTa tomar 
parte en un mitin. 

• • • 
El compal\ero Trafech, de 'a Seccl6n 

de Mecánicos, pasarA hoy. de seis a sIc! 
te de la tnrde, por la Redo.cclón de SO
LIDARIDAD OBRERA. - Arnau. 

• • • 
Jeime Gln~, de Masrolg, dftlea saber la 

direccl()D de la Comisión de Oper/ldores 
de Cine, para un asunto que l~ iMerela. 

Pueden hacerlo por mediación de cite 
diario. • • • 

Un compatlero de Maeztu. no. ha en
viad!> 20 pOIetal con destino a 108 pre
sos de Gabero. • • • 

(musical) 

UROUlffAONA 
'IPRÓXIMAMENTE 

• TE QUIERO 
CON LOCURA 
po .. RAOUL ROULIEN 

PUBLI CINEMA 
SESION CONTINUA: NOTICI.UUOS, 
BE\'ISTAS, REPORTAJES. 1'1'11-

. ClOI 1 PESr-:rA 

Frontón Novedades 
Hoy. ml6rcoles. t arde. a IRS 4. par
tido a pala : NARR'! 11 Y VILLABO 
contra .'ERNANUJ.:Z y PUJ"DA. No
che. a las 10'15, purtido a cesta ; AN-
1'ON10 y BJ.1':NNI':n contra ERDOZA I 
aU:NOR y BERIlONDO. - Detallas 

por carteles 

¿ y si para la reconquista de taD- nuestras palabraa 110 caerán en el va-I ",,180 a los Jeserlo 
tas mejoras "1 derechos conculcados cio, "1 que en esta bora. suprema to- . S 
predlamoa de la orcanlZacióD, cub- dos nos ellcontraremoB en el Sindi- Re c01lvoea a loa compa6erGa de la 
to mAl 1I0S serA. necesaria para COD- cato, que es nuc'Itra mas eficaz arma OomJeiÓD de yéeerOe y • los mllttaD-
3ul'ar Ílúelllru asplracionUl revolu- de lueba y el vehlctlló de la verdade- tea de la Becel6D, para maftaDli.. :JUe-

"Revlllta Blanca". "Novela ! <1 enl". "Ini
ciales'·. uJI'l'Úctldor* )1 "Prc·,,". do Elda. 
Qej¡¡rin de mapclar JI!lquele a Manuel 
Ju\'ernón. eñvlándosc al nuevo paquetero 
Al)tonlo Vllagraell, calle Pablo Iglealu. 
UIi - Torrovleja (Allc:aDte). 

(e¡·1;'lZZ' 
"vui. lIeuló continua de 3''¡¡¡ a 1l/'00 
Ú: PEQlJES" CORONELA, e" e.
páJlyol. per Shlrley T\lmple; EJ. CA
bALJ,ERO Dt:L "OLLIES BEUCI':
.):;, per Maurlce Chevaller I Merl. 
Oberon; 1I0l\lBnE SIN ~NT.R"¡QAI!I, 

Leed y propagad 
SOLIDARIDAD 

OBRERA cíonarlas? Hemos rt!pctldo huta la ra ltallsforInacióil 80claJ. vea. dla 11. aJa. aela de la tarde. en 
lIal'ledad que el ca.plt.llismo sc vicntl p<)l' la Beec1c5D el local del Slndicato, calle de Mer-
abajo vic~im. de ,U lo'l'opla incapaci- 1 caders, aG. ' 
".l.d »il.l'a l'csolvcr los »roblemaa Que La T6eDlca El Secretario 

• • • 
Coq¡~e!'9 DoJl)lnne.. de JJqdalona: 

Espérame mallan •. jueves. a lAs nueve de 
la noche, en el sitio convenido. - AJorda. • • • 

llúllno 'lirio, ,...,. .. ,...t .... te por 
-la RedaccióD. .1 

"1 

, I 

per Buck JOOGB; DIDUlllOS 



.' 

.', 

., , , 
i 

. l ' 

_. I ... __ ••.• ' . ............ .. 

"ea' rsal _ .... ....... '. • .... 
................. ,. ftll.a-. • ..... 
... . e ....... --.u. ........ 

r .. .. r. ta It " ••• 
. ,' 

·:· ... · .. I~EPOC ... 
-"!' -" / 

"r r .:. . \ ~ 

ro 
• • • A e e • • • 
• ..... ' .. aoll T TA" .. .. 
c ...... · .. Geaa ........... i 

- , 

• ••••••• a6_ ••• ••• 21 
~ 

¿ J .;. , 
.UMERO 1110 

\, 
l ' 

___ 4 __ ~ ____ ~. ~ ___ -... __ ~ ... _ _ _ _ ________ ~ 

.. yo ... . 

" 

50 habrA paz eDE~paiia, .. en taQlo hayan 1 

. . 

obreros pr.esOs eo.sus ergástnlas 
(,...-

Baroll. mam . l'BZIiIo A .UR·-TBAMl--
' FUG'A . 

- 'o • 

BuyaJOOS de los 
devaneos polí

tleos 

El prolet., •••• ·.ala
.aea. ..ere ... · iadla
Da~o a · A.gel , Pes'aaa 

, Ha comeDndo el graD deaordeD 
"cioDal. Pue. DO a otra cosa equi
Y&1e ate ir Y venir, hablar, vocear, 
dlaCUtir, dilcrepar, increpar, zaberir, 
podl&r y .•• amolar, que de todo hay 
~ poco eD este ajetreo disparatado 
& que H laDZaD taDtu gentes impul
adaa por seDt1mientoa auperficial
mente re1Udos, ya que, entre quienes 
acuden legalmente a una coDtienda 
AJa ~la arma ea UD pedacito de pa
pel DO puede eütir lI;8d& esencial
mate dJscrep&Dte y opueato. De1lDa
lIlO8 la conUDgeDc1a como UD proble
ma de maticea purameDte. Y ya estA 
Id .... 

No deja · de teAer IDter68, BiD em
bario, _ atoe pu¡ilatoa poUticoa, el 
~ cte que por .1 m1sm.os, tan 
proDto tomaD estado legal y formal, 
li&cen lIUJ'IlI' en las mu.J~~es, ., DO 
8610 eD el1u aiDo que también en loa 
pupoe que · Uf .. caJi1lC&ll de .elec
to. 1 dJl'lsatea. estados p&sional8l, 
atuacloD .. moralea de Wl& enverp-
4úra t&J1 cUferente a la Dormal que, 
.. 'Verdad, DOS hAce creer que esto 
.41 loa cabildeos '1 ZIUlcadillu pollti
~ puede IDc1uao tener UDa impor
•• cleDWlca acusada que permita 
da!' pie para la solucl6D de uno de 
... ~_ enlgm&a palcológlcoa 
trauceDdeDtalea que tan reweltos 
_el_ traer a loa eatudloaoa de las 
eatlleaa espirituales que ae esconden 
al 1u IDterloridaaea ·de loa seres pen
aatea y .enalblea. 

Todo el mundo tlabe que la polltica 
• 1ID& t&na, Y por ende, a nadie se 
le oculta que los poUticoa SOD unos ... 
fanl&DteII. La ficci6n polltica está. co
'bJjad& eD tod&a las conciencias y DO 
By persona. medianamente leida '1 
acrib1da que ponga en tela de juicio 
que 1& polltica ea UD oAclo que por 
carecer de una bue 6ticamente acep
table es atempre recusable. Y, a pe_ 
-.r de ello 1u gentes se apaalOll&D. 
¡¿.Qu6 hay aqul? ~ 

La burguea1a ha IDventado UDa 
f6nQula que a manera de cimbel uti
lIZa con tDmejorables rel!Ultados para 
que ' todo se desarrolle dentro- del 
circulo de 8WI iDtereaes rigurosamen
te deallDdadOll. Pueato que DO hay 
otro· camlDo DlÚ practicable, diceJl 
loe coaaerv& duros, que el ejercio de 
la poJltica, aunque nos conate cómo 
.... '1 10 que ea, eHjamos el mal me-
1IOr ••• ¡'VOtemos! Y como el postulado 
poUtlco le aceptaD todoa, natural
!D8II.te. han de pasar tambl'D por sus 
lleCUelu lógica. Quien ea polltico 
UeiDe que moverse mentalmente deD-

Uo del· 6re& de elite erlterlo de 1IImu
lación. Ser o no ser. Dentro de la po
Utica . cabe y ea perfectamente apli
cable ' la teorla del mal menor; pero 
sólo dentro de su esfera. De aqul la 
IDconcWable poaici6D existente ahora 
'1 siempre entre el polltico y el apo
lltico. El pollUco DO concibe más que 
el Estado como substancialmente 
unido a la vida de la humanidad a la 
cual rige y gobierna mediante man
damientos y ordenacloDe. extrlcta
mente emplrleoa cul aiempre, o m~ 
jor dicho siempre: el apolltico con IU 
criterio especulativo, experimental, 
hlatórlcamente razonable y critiCQ ha 
llegado a presentir nuevu y IDAs 
cordiales Dormaa de vida, ve lae eo
su de otra torma, cree que puede 
auper&rae la nocióD poUtica y pres
ciDde de ella, y es este razonamiento 
el 'que Dos·Uéva. a expUcarDOa'perfec
~eDt4; el"por q~6 ~ EIJ~ hoy, 
l~ agrupaciones obreras de tipo 
Jilaniata debeD por respeto a su pro
pia contextura ideológica evitar el 
1Dm1acu1r8e en la existencia de laa de 
formación espiritual libertaria. Los 
marxistas SOD poUticos y debeD vo
tar. El Estado para ellos es la P&Da
cea que todo lo resuelve '1 cura. Los 
libertarios DO debeD Di pueden votar, 
pUeJ5 para ellos el Estado no exiate o 
DO debe exiatlr. Y DO se nos arguya 
que no salvar este puente es dar ar
JD&S al enemigo, ya que, el enemigo 
de UD polltico totaUtarlo DO puede 
aer otro polftico totalitario. Habr" 
entre ellos diferencias de grado; pe
ro, nada más. SiD embargo, entre el 
que ea polltico y el que no lo ea la 
diferencia es total y absoluta. StaliD 
y MUS!loUni ae hallan ell igUal plano. 
LeniD y BakUDlll son dos polos opues
tos. Razonar sobre estea cuestiones 
como sobre todas es poner un grano 
de arena en la obra de todos, porque, 
con el razonamiento se penetra en el 
ler de laa cuestiones, por eso, el que 
razona es frio, aunque seguro; 10 
contrario del que polltiquea que es 
siempre apasionado. si bien superfi
cial, en atención a que huye del ra.. 
zonamiento aferrá.ndose dDlcamente a 
1.os motivoa ... Y mira por cuanto he
mOl dado con la explicación del ba
rullo de lu multitudes que obran por 
lmpuJ¡;lones, por motivos y no por 
razones. 

Huyamos, pues, de lee devaneoa 
pollticos, Dejemos que pase el carna
val arlatot611co y sepamos esperar. 

ARdo Berrero 

¿ Olra vez la .ordaza? 

La eensara de Preosa es 
•• ;a Igo.ID,lola que DO 

,. , 
' -

debe eODsenUrse 
, ea habla de restablecer otra vo 
la ceuuft. de PremIa. Estamoa alar
mado& Loa que hemoa tenido que BU
frIr lOII caprichos de un iletrado 
cualquiera en funciones de censor, te
-.noe derecho a elevar nuestra m'" 
eD6rcIca protesta contr.a el Intento 
JDaDlteat&do de restablecer otra vez 
la c:euaura. 
' 8es6D UD perf6dlco de Madrid, la 

adopc16n de esta medida no ae har'
~rar DlÚ alU del Ábado, ' da
.. do qúe IU duración sen. apenaa 
le UD& aemana. ¿ Qu6 ocurre? ¿ Por _'Ie piensa otra vez hacer uso de 
la mordaza? Algo Jl'&ve se prepara. 

.' , Tenemoa lmpreaiones de que al Go
bienio DO le uuat& 1& campaDa un .... 
1l1me de Prensa reaeftaDdo loa b6.rba
ma crlmenes cometidoa contra el pue
tilo uturi&DO. La C8D111U'&, al llega a 
ap'Ucane ele DueyO. DO l8J'i ,para avi-

tal' que .. diga lo que ocurr16 en 
octubre de 1934, sIDo porque en 1&. 
sombra se prepara algo serto, 18ni
ble, odlOlO. Al pueblo no .. le · debe 
ocultar lo que ocurre o lo que puede 
ocurrir. La verdad DO debe .r re
gateada. , 

Ea preferible que el pala sepa 1& 
verdad, a que 108 periocUatu teDJ&Il 
que sufrir la Ignomhll& eSe la censu
ra. LcMI periodista que DO tengan 
embotada. 1& dti'DIdad, que .. apre
cien en 10 que-valen,' deben 'proteatat 
con DOIOtroa COIltra las lIm1taclODell 
a que le DIJe. qule~ IOmeter. '.' -

¡La ce.DaUnL, jamú! . Ea preterl~le 
1& luz a la oeouridad. 11 ~ueblo debe 
preparar .. para fruatarJoa plaDea at
Ille.u,o. de loa UMiDoa '1 lIIIa ' c6mpJl=
cea. Q1.Je no le teDp que llorar Jq&

boa 10 que DO ' PIJlQJ la1lt4Q'.deftD-
-~ . 

¡7'7Vte nerte lo: dIJ, loa .nmt1~! 
A"'fI'd PestafiG lItO ptU14.6 .1NibIor. pía
WÍOIIJ'IMmte; le · aoompUIG G todb.a 
pG1't.ee ·lo " .. 1Iotsnzcf4 ., ~ ma,.. 
bII~ tIJUI". ~ ~ n 
~~ I ' 

Bubo fleIMpoe .. que :A.WQeI Pee
tGiIG 4mI _ Jigu"G 4estGOadG de ," 
c. ~. 2'. V eI 'GtIG1'qutemo; deade la 
tribuIaG pdW6co COftIbIIffG el ~ 
JiMno. AGbIobG ClIOft ~ Íie 
ftU6.7trGa ideo.!, eImooionGlHI,G la8 muZ
titudél. P6f'O cuol Lerrou en na 
tiempo" .,. P41'tUelo, mda que Ja.S 
tcIea. le animalJun · "'" ambidolle.s: 
querI(J twrr iIolo, tBZpZot41' 14 populG
rida4, 11 ellO ftO es ~b'" ~ loa me
dios ocm.!~. 

Cuando 4lguftG" com.pafier08 oon 
olGm tMió" le com.batm, ,me" oom
prendw.. que en¡ "" fG,r8a1lbJ, Angel 
Be h4cfG"z. ~ 11 RDnzba. 

¡2'GmPM,a Uona el coco6rilo! 
Al fin, A7lgeUto lJfI '1104 ~ 

cIe.wltldo lile cuerpo Y Gltn4 ~, 
oon el tri3temento céJelwe '*""'fie3to 
de _ tnrimu;. ~lJ, fmrtlma40 .,1 
110 tneIIOI OI!lebN ParlWo 8in4loa.
U.ttWJ. 

¡Ahom re W'mOIr corrido de todaa 
partea; prtmm-o, _ AlgeclmlJ; de.lJ
puú, _ Cddq; ~ñi, ~ Mdl4jfiit 

¡Traidor!. ¡FGTl9IJte! Ea eJ .~~ 
cartftoao . que recilJie '" Jos ~ 
tmbGjado,.." que __ . • 4~ 

.¡POb1'6 Angel! 
HG llegado ~ 'tIrmfe iI JG 

1'olfnea, y 'm4fto1tG, UOII miMnoa 
7Iombre.! que C(m!io4o« ·e" tu ·pre.!ti
gio te reCU'i6TOft en su a:eno, oumrdo 
won que '" tlGdie repre.-..tu, te .. 
"4,, un puntapié ele dupedid4. I 

E8G ea la suerte de todos loa Jv.-
tlaB: jEl ~qreciol . 

No existe 
precedente ... 

El jefe del Gobiemo pretendi6 
encogeNlOll el Animo. Nada menos 
que DOS amenazó COD suspender 
otra vez las garantias constitucio
nales. Seg6D el sdior Portela, 
existla UD precedente: cuando el 
Gobierno de Martlnez Barrio, du
rante el periodo electoral de 1933, 
fueron suspendidas .188 garanUas 
--decia Portela. 

" 
. \' 

t 1)' 

Quedamos perplej.os. No aabia-

'. 
moa que existiera tal p.-eoedeute. 
Portela Valladares habla perdido, 
aiD. duda algUDa, . la memoria. ' . 

El propio Martlnez Barrio 'so ba 
encargado de despejar la iD.c:6gD1~ 
tao 

"No hay tal precedente ~r
ma Martlnez Barrio-. En aquel 
periodo electoral se disfrutaron de 
todaa las libertades. Lo que ocu
rrl6, fu6 que, termiDadaa lu elec
ciones, s~gunda vuelta el ella 3 d. 
di"iembl:e,. yo me vi" f~rzado, . po~ 
laa circunstancias. a someter a la 
tima del presidente de Ja Rep6-
bUca un decreto restableciendo el 
e8ia~o ~e pre.ven~ión, .. ¡M;Irque 'el 
movimiento 8lDdicalillta . estaba 
encima. De modo que ',al . negó el 
estado de' excepc;l6D, fll' deapu6a 
de lu elecciones. Tuve· bum, cut
dado de eaperar , hUta .... ~ .. IDO.. 

ment9. .' 
. L& 04)1& eat4, bleD , clara. 
~.ramoa al adoi' '.Po~la qu'e 

no.: Btire . de 'Hllléjanta IN" . • 81 
'pi .. en .reatabl~,de llUevO 1011, 
eatadoa de , Pl'evellci6D.l ,de' alar
ma, '1)O h&bIa'~D""'" d.:·echar 
del ·.Poder a .00 .. Roblea , >, a IJÚ 
DHIIDadu . 

lEn marehá,: proletarlosl 

la mIIIerI&, el dolor, los eufrImltn-\ fuertemeDtle 108 palos que les slrvtn 
tAlII WUl!l 1_ maaaa pI101et&rJas, que de apo~ Y Be trausforman en hom
avanzu' bada un mundo mejor: IJU ¡ b ..... 
mundo. 8_ J'OIItros llevaD marcad.ae E_ ea la graa traged1a de todo el, 
las huellalJ del hambre, el trabajo proletariado. Comprender, saber su 
forzado '1 1& falta de nutrlc16n. Hay Importanda en el mundo. Da.rse cuen· 
domo aDa expresI6n ele realpacl.6n ta de que sin él Daa marcha. en la 
fatal .. 1&, de bestia de carca que sabe vIeJa; que lo es todo, que su miseria 
que lo. ea, Y tdn embargo ..... puAoe y BU dolor ndican en su propia in
ee ~ por IIlOID8ltoe, apdetaD 00IWCIencta. 

1. LB ha comprMdido! l.LD ~ 
prenderá algún dfa '! .Uf lo espam
IDOS IUl8Otros; pan. ello traba~ 
y el dfa que esto ocurra, ~ CU8Il

do podamos gritar: ,Ea. lII8.I'CIIa; 
proletar"% ,80mos loe mM Y loe 
más tuerbel!l! ¡ Somos loe mejores y 
105 más buel108! ¡Nadie puede deto.! 
Der nuestra. ma.rcba.% 

'GRANDIOSO MITIN DE LA ~. N. T. EN MADRm 

El proletarlad.. madrileño acode al llama"; 
mlebto del organismo confederal, y eele
lira Dn emocionante aeto de afirma
ción sindical y de protesta contra la pena 
, , de JODerte 
LOa que emboscadoll tras lu vDe- t Seguidamente 

z&8 ' que contra la Confederaci6n Na- al compaAero. 
ctoD&l del Trabalo se hall lanzado 
desde .todos los sectores del mapa CRESPO 

CODcedo 1& palabra I de nuestra actuación. Loa postula
dos anarquLstaa quedaD reforzado. 
por la experiencia de hechoe dolo-
1'08lsimos. 

poutico, crelan a ..te organi.mlo en 
estado prOximo a deaaparecer, se ha
brt.D percatado; con el &oto de hOy, 
que 'nuestro movimiento es impara
ble,· por lá aen,?illa ra.zcm de que obe
. dece a un lde&l y a UD &DIlelo ma
Dumiaor de la clase eqtlotada y vili
pendiada que se encuadra dentro de 
loa 8lDdicatos anarcoalDdicaUstu. 

Para esta fecha, no quedaba. un 
lóc&l vacante en todo Madrid. Tuvo 
qu~ "u~ el cJDe ')lonte~lo, al
to en las atueru. No obstante, la 
concurrencia es enorme. y DO aol&
mellte se hallan totalmeDte ocupad!UI 
todas laS lócaUdadeé del ampllo 10-
eal, siDo que loa pasillos Y vesUb~lo, 
el "hall" y lu escaleras estúl abaiTo
t&das de obreros anátosoa de 011' la 
voz de loa oradonill cODlederiLles. 

Banderas de diferentes organ1amos 
de la RegloDal centro y carteles alu
siVOS adOl'D&baD los utepechoa de 
1011 palcoli y .&DtJteatroa. 

Rebla gran entwduiDo y un gesto 
de COIlftnDZ& ' c:oDSC1eDte en .nueetra 
~era. caraeterlza 1& tlsonom1& de 
loa compatleroe. 

¡LiI. 'p. N. ' T . ... IDwacible! ' 

' .. 

Habla en primer Urmino de la po
alción de la C. N. T. ante el momen
to actual y aftrm& no tiene por qué 
desviarse de la trayectoria que se 
trazó desde 8U fundación. 

Censura que tanto unos como otros 
baglUl bandera de los muertos cuan
do ninguno tiene nada que echarse 
en cara. Ni los de Annual, ni los de 
Asturiaa. Ni [os del primer bieDlo, 
con sus 108 muertos; ni los del se
guDdo, con INS 325, sin contar los 
sacrlftcados en la cuenca asturiaDa. 
Todos son iguales. TodOll noa prome
ten UDa feltcldad que nos regalaD en 
forma de CUerpos armados. 

"En la actualidad --dtee-- hay 
pendientea de ejecuclÓll TREINTA y 
SEIS penas de muerte. Hagamos lo 
posible en este momento decisivo por
que en 10 porvenir no se repitan es
tos asesinatos legales, vergUenza de 
UDa sociedad que se dice civlllzada." 

Termina propupaudo por la UDIón 
de todos para lograr la revoluciÓD 
1OC1al. 

Seguidamente ocupa la triblma el 
camarada 

Hace referencia de los p1umiferos 
al servicio de loa que pagan y de 
108 que pegan, que han desencadena
do en tOdo tiempo UDa aerie de ' ca
lumniaa contra nueatra querida Con
federacl6D. Nosotros -drma- no 
MaemOll gue rcaWlQII lID ,010 Wde 

El problema que hoy se plantea, 
es el de dos tendencias: de UD& par
te, el mundo que de_parece, '1 de 
otra, el que pUgD& por nacer. No po
demos desviarnos de la llDea recta 
para ha~r el juego a los pollticos y 
contribuir a la subsistencia de lo ca
duco que se derrumba al peso de sus 
errores y crueldades. 

"Pero ... he de deciros -eontlDtl&
que tanto hace por la contrarrevolu
ción el que vota y se va tranquila
mente a su casa, como el que no vota 
y hace 10 miarmo. No votar ea UDO 
de nuestros postulados, pero hay que 
complementar la abstenCión con he
chos más prActicos. 

Censura la postura de clertOll po
liticos de izquierda por su demago
gia, ofreciendo justicia. ¡.Justicia!, cu
yo peso serán ellos los primel"Oll en 
BeDtir. . 

Se refiere a la actuaclón eSe los so
cialistas en Asturta.s y dice que ello 
demueat.r& que hay que obrar reYO

lucionarlamente para combatir al fas
cismo. 

El delegado de 1& autoridad, COla 
patente lDoportunidad, lJama 1& aten
ciÓD al orador. La Asamblea protes. 
t&. 

AntoD& drma que un hecho ~ 
tórico como es la revoluci6a, puede'l 
liler tratado desde 1& tribuna. Le ex- ' 
tralla que no lo entienda ~ el . po- . 
Ucla, el que p&ft'Ce que todavla DO 
se ha enterado de que eat6n resta-

mos, 


