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La delDocracia no ba becbo nada nuevo. Ha sido 
la nega~ión de la revolucióD. El proletariado, ante 
la próxilDa batall. ',;electoral, debe abstenerse, 
organizando su defensa desde los Sindicatos 
Abstención de sentido 

constructivo 
Dos acuerdos sucesivos han venido a ratificar la linea de conducta con

federal frente a la política. y a las elecciones. El acuerdo de la Conferencia 
Sindical de Cataluña y el adoptado por el Pleno Nacional de Regionales. Son 
ellos lo bastante claros para definir sin confusiones la actitud inmediata de 
la C. N. T. frente a la.s elecciones que se avecinan. Actitud abstencionista, 
porque solamente empapados de Un " ''''l'midable dosis de ingenuidad es posi
ble creer en la nueva virginidad d e . rlemocracia. 

Si la experiencia tiene algún valor. ningún hecho puede aleccionar tanto 
como la etapa republicana que estamos viviendo. Nació en oposición a la 
Monarquía y nos ha llevado a las puertas del fa.scismo. Paradoja es que se 
intente resucitar la situación izquierdista del comienzo de la República y se 
otorgue a la misma una virtualidad que no posee: la de ser un freno al fas
cismo por ella provocado. El poder de arra.stre de los factores sentimentales 
hace olvidar a muchos la función que desempeiíaron la democracia republi
cana y las izquierdas españolas. Función esenciaJmente contrarrevoluciona
na. Encontraron en la Republica y en unas leyes de pretendido carácter 
social el paliativo insuperable con que entretuvieron a las masas esclaviza
das del campo y de la ciudad, que sin esa barrera, sin la perm:lnente pos
tergación de sus aspiraciones a base de promesa.s de redención, habrian 
atacado a fondo. El régimen se salvó sin un solo rasgufto. Los jerarcas de 
la finanza y de la industria, los latifUDdistas, el clero secular. los Cuerpos 
represivos de la Monarquía., el monarca m~smo, saJieron indemnes de lo que 
pudo haber sido una verdad'e'!a tempestad social, el punto de arranque para 
justicieras realizaciones económica.s. He aquí lo que debemos a las izquier
das y a la posición francamente colaboracionista del socialismo en aquella 
primera etapa republicana. Ni más ni menos. El desvio y fracaso de una 
revolución al comenzar. De la responsabilidad histórica de este fracaso no 
podrán evadirse jamás. Es bueno reco:-darlo en tiempo dt:. elecciones a los 
faJtos de memoria. 

Pero no -P-aró aquí la cuestión. Primero se contuvo a los trabajadores 
con promesa.s de justicia social. Después con plomo y con cárcel. Y más 
tarde aÜIl, con leyes ferozmente reaccionarias. La República era burguesa 
y se empeftó en demostrar al proletariado su calidad de tal. 

La reacción fué cobrando aliento. Su actitud desalentada se trocó en 
francamente arrogante. Y pasó a la ofensiva, aleccionada por los hechos y 
perfectamente organizada. Ya no andaría con contemplaciones. Haria pagar 
caro el pánico. e"-"Perimentado. Las propia.s izquierdas se encargaron de des
brozar el cammo. Cuando la.s derechas ganaron la.s elecciones tenían como 
instrumento preciso de Gobierno la.s leyes de represión que, en herencia, 
deJaban los hombres de la "'~epública de trabajadores". 

La revolución quedó enca.jada en el marco del llamado espirito del U ele 
Abril. La C. N. T ., siguiendo su trayectoria de toda la vida, luchó por des
encajarla y sacarla adelante. Fué la intérprete de las aspirf.ciones conteni
das de la clase. obr~ra. Mientras la República tenqIa a estabilizarse, cuajan
do en formas Juridl~a.s. que repr~~taban la conservación de lo estatuido y 
pegando estacazos a dIestra y Sllllestra contra el proletariado hambriento 
la C. N. T: ~ontinuaba el camino, intentando saltar por encima de la Repú~ 
bllca. Y V1llleron ~us grandes huelga.s y sus movimientos insurreccionales. 
La C. N. T . reSUDlla y encauzaba la ·poderosa c?rriente renovadora que fluye 
del fondo de las masas populares, como expresIón de sus necesidades econó
micas y sociaies insatisfecha.s. Continuación de aquella trayectoria producto 
de la.s con~gencia.s revolucionarias creada.s por nuestra labor y p~r los fac
t<;>res ambl~ntales , es Octub~e; es Asturias. El socialismo intenta hacer, en 
cl!'CUnstancIa.s más desventaJosas, lo que contribuyó a impedir que ocurriera 
el 14 de Abril. 

El 14 de Abril tiene el sentido histórico de una revolución frustrada al 
comenzar. La democracia ha evidenciado su fraca.so rotundo y es la respon. 
sable de es1e hecho. En cuatro afios recorrió todas las fases de su vida. No 
puede darnos nada nuevo. Se nos ha mostrado bajo todos sus aspectos Es 
la. negación de la revolución. . 

En el mejor de los casos, el resultado de las elecciones que se aproxi
man nos llevará a repetir matemáticamente tocio el pasado, superado. El; 
una nueva. prór:oga 11: favor del r~~en vigente. La C. N . T . no puede cen
ceder crédito Dl valorlZ8.r. la repetlcIón ~e una experiencia vivida por el pro
letariado espaftol. Y considera que la aSlStencia del proletariado a las urnas 
fiando a ella.s la suerte de su porvenir inmediato, asignándólas el má,gi~ 
~er de paralizar . la ofensiva reaccionaria, es un error que pagará. caro. 
~ No deben,tcs preclSame~te a aquella falsa situación, que quiere repetirse, 
la existencl& real del pellgrO que nos amenaza? La C. N. T. no puede con
tribuir a crear el falso espejismo. Tiene que decir y dice a los trabajadores 
que, en lugar de prepararse para la batalla electoral y quedar pasivamente 
en espera de los resultados del cambio de hombres en el Gobierno necesita 
el pr~letariado orga~izar su defe~a urgentemente, desde los Sindicatos. 

r-: uestra. abste~CIÓn, la abstención confederal es de sentldo ,constructivo. 
D~struye el Ilus.io.nlsmo en la democracia, que desarma a los ("'reros po ue 
orienta sus actIVIdades en sentido polltico, y afirma la conhanza CI~ 
fuerte ~n su propIa f';lerza, organizada en los Sindicatos, orientada hacia l~ 
r evolUCIón. Las eleCCIones son el ~rma de los débiles, que no creen en el 
poder transformador. que emana de la fuerte unión sindical con vistas 1 
derrumbe de lo e3tatuido. ,a 

DESDE GIJON 

DESPUES DE O~TUBRE. 
¡DAN PASADO LOS BAR

BAROS: 

las lla.ves incautadas ¡por aa Polida I quismo 'Y que se veian por el su-elo I es el tesorero de ~a Regional ?". De I Las autoridades, defensoras del <Iir'" 
-según ésta.- se habian extraviado; hechos mil pedazos. esto se des¡prende que 10 que quer1a.n den y amantes de ·la ley de aa cl.viIl· 
también esto, y a pesar del gesto DuraJlll:e el tiempo que duró tnJUeS- era "el cajón de ~os cuartos", y aJl no zadóo, queman nuestros di:bros para 
contrariado ~ [a. Policl:a, se hizo 1 tra clausura, nuestro domicidio so- ! dar con ~ se vengaron destrw.a.ndo I impedLrnos adquirir conocimieDJtoa 
ccmstar en acta. cia.l a.irvió de cuartel a :los Regulla- lavabos, retretes, installaciones de cUlturales, y en =Uno, para demO&' 

Una V'ez abiertas las puertas, de Qa res, Artilleria y Ter.cio, a iIa vez que \ agua y 'luz, y por último nuestra que- trarnos 100 que cllos poseen', nos de-
forma antes dicha, pudimos oSipreciar de cuadra pa:ra. !.os mUllos y de mata- rida y hermosa ,biblioteca, orgullo de} jan por ms paredes tma. bonita co
en e'l acto aa f&1ta de mesas, sillas, dero para las reses que diariamente prolctari.ad<l gijonés y que a pesar de '¡ccción de IDbujos de ~ más grOl'l&o 
relojes, illst8!lacione3 eléctricas, má- sacrificaban. Nadie .puede darse exac- I cont¡¡¡r con varios mides de volúmc- ra y soez pornografía. 
quinas de escrrbir, de ¡¡as que sólo de- ta 'cuenta del estado en que han de- n;es, no dejaron ni uno sólo. Sabemos I y para terminar, sepan todas !as 
jaron ad:gunas cubiertas, etc., etc. Ar- ¡ jado nuestra casa; il:a.s paredes des- que todos aos Hbros fueron mandados autoridades que por muchos atrope-
marios y cajones de mesa;s alpareclan conchada.s, llenas de Olavos de los ql.\emar ,por un oficial de Artilleria, llos que se cometan con ia organ.\Za-o 
con 'la cerralduras violentadas, fiobros usados ¡para herrar ¡Jos mU'los y con y que a un diario loca;! se ije multó ción conofederal . ésta. resurge de cada 
y documentadón de ios Sindic!litos dibujos ta:o groserameD,te pornográ- por 'eIl ex ,gobernador VelaTde, por prueba a que se la somete COIl ro&! 
despedazados y en confusos mo.::.to- ficos que harian ruborizarse a la más dar la noticia de que haJbían quemado I potencia y vitalroad que nunca, por~ 
nes, mesas sin patas, otras sin cajo- degenerada. celestina.. All 1000 de la dicha. b~blioteca, y eso sin mencionar que sus componentes [uchan por UD 
nes, sillas desfo!!dadas y marC03 de Secretaría de Ja. Federación Loc8JI, que ~a quema había sido ord~a.da I idea:! y ·para el pensamiento toda,viai 
cuadros de [os cua:les faltaban los re- escrito con ~ápiz de tinta roja, se por Jos superiores de quienes [a lle- no se han inventado cadenas que pue-
tratos de nuestros teóricos del anaJr- veia [a siguiente inscripción: .. ¿ Quién varon a cabo. dan aprisionarle.-José F. lnfaIJ.zóa. 

CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO 

Resolo~iones del Pleno 
de Regionales 

Ponencia designada po-r el Pleno de Regionales sobre el 
Puoto 6.° del Orden del día titulado: «Aspect~s mundiales 

de la guerra y el fascismo)) 
Examhlada la aetualldad internacional en 108 sentidos que el ti

tulo expresa, después de haber escuchado y recogido lBs wvel"SQS opi
niones de los deJegaAlos que se manilesta.ron en completo acuerdo COIl 
los procedimientos que aconsejan la moral y )as normas confooerdles; 

CONSIDERANDO: que procede marcar twa , línea de conducta 
eficaz, acorde con la ejecutoria militante de nuestra. organización, fren
te a los peligros de una confiagración DJllndiuJ provocada por la per
petua amenaza guerrera. en que vivimos, desde el Tratado de Versa
lles. y que hoy alcanza su culminaclou; 

CONSIDERANDO: que ante la bunlnencia de los becbGs no es 
posible dlelDOrar la manifestación clara. y enérgiea de nue8tl'a. organi
zación ant)e los miSIDO!l; 

El Pleno decide: que simultánea. a. la campafta propagandística. de 
la C. N. T. se emprenda una. labor constante de a.gitación QBtJmntta,
rista, que predlllponga a , las masas a lDl desenlace wtegórtro basado 
en la insurreociÓlll annada. 81 lile decretara ~ guena; que se baga ex
tensivo el recuJ'80 en sus dos caracterl8tica8 de prepo.radón y comba.
te frente a la. provocación faactita, si elIn, por cualquier ratzhll. ama
ga.se con una reaUzación paipable, por estimar que tanto la. gUerra 
como el fascismo son recUI'!108 betolco8 que el capitalismo agonizante 
utUlza para su propia CQIII8ervación, insuftando en los trabajadores ilu
siones patrióticas y de coparticlpocl6n en el Gobierno dil los Estados 
nacionales, pero causando de hecho la rulna moral y !ftsiea del proleta.
riado Y el aplastamiento de los obreros revoluelona.r1os; que como lD6-
dios de oposición inmediata a la acclÓll gueJTel'& !le patrocine la nega
tiva de los productores a la fabricaci6n de elementos de agresión y la 
negativa a transportar aquellos otros de movlltz:a.clÓll y aprovisiona
miento de los ejércitos, 8eaIl viveres u hombres; 

Que se forma.llce la relación entre los Comitl6s antlmmtaristas y 
de Defensa. confedJeral, relación consignada. en Ponencia especial apro
bada en el Pleno del dial 12 de noviembre de 1934; qIIe se C!ltlmnle 
la voluntad antlguerrera de los jóvenes Incorporables a filas y de las 
reservas apercibidas de movl.lWwlón, sin que esto anule la actividad 
constatada en párrafo anterior para los mllltartzadJos; 

Que, apoyado en el espirito de la resolución. el 00mlt6 NaclOll&l 
lance un manUlesto en OC881ón propicia, contl"88tando a la vez la 00-
titud negligente y delibemdamente bellclsta de la 6Oelaldemocracia y 
el bokhevismO, con la puramente revoluelonaria y moral de la Confe
deración Nacional del Trabajo, que cifra su esperanm pa.clfista en la 
acción directa de todo!! los iCxplotad08; 

Que al fascismo se le presente bataUa pel'.lD8lteDte en 108.luga.rilll 
de trabajo Y en la calle, exponiendo sus lnfame8 de!lignios, impopula
rlz6.ndolo y J1eSpondlendo a SOB gestas con las mis_ armas de que 
se valle~ si ello seria can98. de v¡ctimas, sin olvidar la consigna deci
siva para. el caso de mayor gra.VI'.da.d; que para este fin se pmcUJ1l.J1V 
la aproxlmadón de tod08 loe trabajadores en la defensa. y el ataque, 
sobre ba'JCS y objetivos revolucionarios, al margen de toda acción po-
nuca. y sin paetar con los partidos. . 

Oonftaml0 en la recta Interpretación del dietamen y su puesta ur
g8ll1le en aplicación, el Pleno remite la Ponencia al ada 

Por la Ponencia: ARAGON, CENTRO Y GALIOIA 
Madrid, 29 de enero de 1936. 

troclnemos la suerte de los calificados eJe delincuentes COIll1lDeSo 

La. Confederación Nacional del Trabajo en sus demandas de justi
cia abogará por una total amnistía para. los delitos político-sociales y 
un a.mpilo indulto para. los comunes, por entender que éstos son ~ 
timas dctemIinadas por la fWlCs ta , constitución social, burguesa J; 
cruel, que tOdos padt'cemos. 

PODeneia designada por el Pleno de Beglo~ 
nales sobre el diario «~ N T)) 

/ Vistas Y aprobadas las refel1CDclas dadas por el Comité NacloaaJ 
.. obre los esfuierzos realizados par.J. la conservación de los elUieres del 
diario confedera'! confiados a su custodia: escuchado el infonne de la 
Adminlstraclón en sus aspectos de contabilidad y de poslbUIda.des JD. 
mediatas; y dando por realizables los cálculos emitidos por ei Comltll 
N acional con la corroboración del Adnlinistrador; 

El Pleno manifiesta categóricamente: que la organlzaclÓll debe 
evitar el fracaso de la cIDpIJ!S8. illichula con la publicación de "C N '1"" 
Y la adquisición de talleres propios, ya. que ello 8upondrla UD hUDdl
miento en la confia.nza que el pueblo tíene en la ca.pacldad creadora Yo 
administrativa de la Confederación Nacional del Trabajo y un deaoo 
aliento inevitable en los aJiliados y simpatizantes; 

Denuncia. a los confcdJerados: la demostración de lndlfereada e ... 
comprensión que entraña el consentimiento del cierre deftnlU,.., de _ 
talleres y la suspensión volunta.ria del órgano nacional, de8pués de 101 
gra.ndes sacrificios que su cuidado oca&ooó a. Comités y mWtaut.es ea 
los tiempos ingratos; 

Estimula. a los Sindicatos a que reaeclonen vivamente, por COIIftI. 
derar: que el diario fué de una innegable utilidad en el pasado y qne. 
boy, debió ya de hacerse sentir, clooupllcada, por virtud de la8 alrcua-o 
tancias que detcnninan lUla. fuerte campaña de acoplamiento en 1011 
cuadros sindicales y de cxpanslvidad orgánica, de reaftrmacl6n ~ 
gico-táctica, de agitación contra las leyes represi.V'88 y, prlndpalmeD. 
te, para. la liberación de los millareti de proletarios que agonIzaD ...... 
la tortura. pellal y la angustia de una situación sin oortid1llDbre fatara. 

Jl,ablendo recaido acuerdb UJlánime de que --C N T" ~ 
superado, el Pleno recomienda 11, la orga.ni7aclón ftl general: que .. 
divulgue profu~nte el sello Pro ··C N TU; que 108 SlnclIcat.o8. poli 
Il() Implicarles e,.-torsión. hagan donación gratuita del prorrateo ... 
gllic llt.e: Slndica.t{)8 con númet'O Dlellor a quinlentoa aftltadoe, diez pe
setas; con quinientos a mil at\Uados, quince peoetas; con mil a trea mil 
afili.'\dos, treInta pesota8; y los superiores a tTa'J mIl aftIiadoe, «JUareD1a 
pesetas, entendlondo que 86 alude a 108 que' trabBJa.n, udu,ytmdo ... 
lldheridos en paro forzoso; 

Recomicndo. tambIén: que se haga U80 de todos 108 ~t08 ~ 
procure la iniciativa individual, como IlIOn lll.!l suscripciones YOIuntarta.w 
avaladas por entidades respon!llwkl6, veladas, rlfll8, etle. 

En en el orden de la dIvulgación . el Pleno sollclta el eoDCW'8O dIIII 
todos los camaradas, Sindicatos y eoIectivid:a.de8 afine8 para que .. 
la Prensa, en la. tribuna y en las asambleas hagan despertar el inte
rés comÍln por "C N T" Y se dirige EN RUEGO ESPECIAL A TODA: 

Después de ciesiséis meses de clau
sura, al fin ha. sido abiel"ta nuestra 
Casa del Pueblo, domidlio social de 
los Sindicatos aledos a ~a C. N . T . 

Al acto de re8lpel'tura. celebrado el 
lunes, 27, asistió un notario, a fin de 
levantar acta del estado en que se 
hallasen ~as di'Versas deperdencia.s de 
nuestro edificio. La. tarea resultó ~a
boriosisbna, ya que el referido not!v 
r io iba anolando uno por uno todo.~ 
los objetos que se encontra.ban, a,<¡! 

como el estado en que éstos se haolla
ban. para en· su día, y una vez he
oh" por dos re3pOOtivos Sindicatos un 

minucioso in.ven.taTio de !los muebles 
y enseres que ha.blan antes del movi
miento revolucionario, confroI:lta.l1lo 
con el acta notarial y ex.Igi'r da co
respondiente indemniza..ci6n a tanto 
rabo y piI1aje cometido. 

BesolaelóD de laborar por ODa amplia am· 
IIlsUa - Indalto 

Al dar por tennlnaAIM 1118 sesiones del Pleno Nacional de Regio
nales, por voluntad' unánime de los delegados, 8e tran8lD1te un frater
nal saludo a todos los pl'C8OS y perseguidos sociales; 96 l~ comunica 
el acuerdo de (Mlr8evel'llr en el compUmicnto de una. campafio. infati
gable para conseguir su completa liberación y hacer extensivos 108 he
neftclos de la tan especulada amnistia próxima, a los presos condena
dos por delitos comunes, a los euales, tanto por IBA derecba8 como por 
las lzqulerda8, . se les ctesdeftó fllempI1e, conslden1llldolo8 réprobos, Indig
nos de dlsfnltar ninguna prerrogativa social, ni siquiera del derecho a 
la indulgencia.. 

LA PRENSA CONFEDERAL y ESPECIFICAMENTE LIBERTARIA: 
para que aporte su colaboraciÓn '\'U.llol'ia, demostra.ndo qtIe IlO n08 eqaIoo 
vacamos al tomar el acuerdo seflalado, analizando las ca.osae y paw. 
peetivas que Imponen la. vuelta a la. lucha de "(J N 'r". 

Por último: el Pleno Invoca al buen sentido de los eamantdu para 
qlle sepan dar una. solución rápida y eficiente, salvando el boaor q.
comprometieron al crear un elemento de OrlentadÓll y de combate __ 
destneado corno es el órgano oficial de la Confederadón Nacional del 
Trabajo. 

Cuantos asistimos a esta diUg6l1>o 
oia, con 106 nervios crispados y 'los 
puftos cerradoo de justa indignación, 
no podremos ol'VWar nunca d cuadro 
que se ofrecia a nuestra vista. 

Prlme rélllllente hubo necesidad de 
ir rOIn1plc::do un cnstaJ1 de ~a puerta 
de entrada de cada Sooret.nna. a fln 
de hacer saltar ta cerradura. va que 

Sirva de satisfacción a. los camarado& de la (J. N. T. Y U. G. T. ,ue, deade un penal de EspaDa, !le nos bao cUrl&ido lIlvOClYlClo que pa.o 

DiIMlUUcb y aprobada. por el Pleno, lile traslada .. l"ooeIIcB a ... 
aetas. 

Por In. Ponencia: NORTE, ARAGON Y OOMITE NACJlONAL 
Suscrl~: (JATALUlQ'A, ASTURLo\6, LEV~ CEN'l'B.O. AN-

DALUCIA y GALlCU.. -

MackJd, SO cJ¡, eo.~ do 19SG. 
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PARA QUIEN CORBES"NDA 

, 

Por UD lDelor trato para nues-

Apertura de Slo
dleatos y Atenees 

E.l dia. 27 fueron abiertos el Ateneo 
y el Sindicato de Gl"IUloUere, vlJiVien
do fos oompBJfteros de dicba. loe&lidad 
a sus plen8.3 act:iv~ de organIza
ción. 

JIABTES, 4 DE FI'.BREBO DE 1938 

PUEBI~U1TURA 

LA SALUD DE NUESTROS 
HIJOS • • • I 

En Gavá fué levantada ayer la 
cia, y po!' querer tambh!n confiar, s~ clausuradal Sindicato, que esta;ba ce
quiera una vez, en que se obrará con rrado desde hace cerca de dos años. 

tr08 berID8no8 presos 
Suponiam08 que la pre.sencia de I 

Jo:! 1~0l'ft Companys, Lluí y Valiese' y Comorera en el Penal del Puer
to de Santa Maria, significaria una 
ga.l'antía para el respeto debido a 
auestr08 compafteros presos. 

cuaJes los "porritas" con destino en 
el ya. tristemente célebre "Montjuich 
Andaluz". 

CODsecueneias de la regurgltaclóD habitual 
prontitud y energfa para evitar la 
prolongación de una situaciéln de ló- I"EDERACION LOCAL DE BADA- por ,el Dr. J. Sala 

El tan decantado espiritu de libe
ralismo que se dice ca.racteriza las 
determinacionell del Gobierno que 
prc.sidc el seflol' Portela Valladares, 1 
no ha trascendido aún, por desgTacia, I 
a los penales y demás estabiecimien- , 
tos carcelarios de la República. 

gicos temores por la suerte que pue- LONA 
dan carrel' nuestros camaradas pre- Alloche fué tevaDltada la clausura tr . 11 sob Declamos en nue.s o articulo an- \ y se va enando un estómago q e 

Kas DO es así; ni la significación 
personal y polltica de eatos se6ores, 
ni la posibilidad de que en un maña
na próximo vuelvan a ser gobernan- I 
tes de la República -¡.quién I'I8be si '¡' 

como miembros del Poder central, 
quién si como C01l5ejer08 de la Ce- " 
neralidad catalana?- es suficiente 
para imponer a los seflores oticiales ! 
del Cuerpo de Prisiones la obserVan- ¡' 
cia de aquellas consideraciones y 
práctica de laB respetos a que los 
presos, como hombres, como seres 
humanos son a creedorcs y tienen de- ¡ 
re rho que le les dispensen. 

sos, nos abstenemos de citar aquellos quc pesaba re el ,local de los Sin- t erlor, que la regurgitación acciden- aun no está vacio. 
nombre8 Y. datos (,¡ue, como decimos dlcatoo de Bada:lollB. tC. N. T .), si- 1 t d d t D t t 00 1 II A b l ' 98 tal qu e so amen c sc pro UCe c ar- I e es a manera se explica, pu~. 
más an'iba, poseemos. ua en a ca e rra a , :1umero ' 1 de en ta rdc por la influ encia de un I quc la alimentación repetida por to-

Mas si nuestra actitud comedida I pnmero y segundo, por lo cual esta . , t b . Id ' d h 
en la nrote.sta. que formulamos y \l<'edcración Locn.1 in.v~ta a tados los mOVlmlen o rusco. por eJemp o, n o I mas emasla o a undantes o cxce.'51-

t" I es un signo de enfermedad; es un I vamente frecuentes, originen la re-No queremos emplear frases fuer
tes ni tono demagógico, pero si nos 
creemos en el deber de apuntar con 
la posible concreción, la necesidad de 
que se investigue por quien deba ha
ceI'lo sobrE! lo quc pueda haber de 
cierto en torno a las denuncia.s por 
malos tratos d e palabras y obras y 
otros abuso.'!, que nos llegan dc los , 
compañeros recluidos en el aludido I 
Penal del Puerto. I 

nuestros deseoé de que tales cOC!as tr~baja<lores para quc concurran al fenómeno ft :¡iológi '0. I gurgitación habitual. ' 
terminen, prcv11lS cuantas inveostiga- I mismo. \ PCI'O hay otra l't.>gurgitaC'ión. 11a- Los niños criados al p echo resisten 
ciones sc Cl'can necesarias, no fuel'an Por la Federación Lo ::al de Sim::li- d ' . d . t ' 
debidamente atendidas, por quienes catos Unicos de Bal·cc!ona .-.EI Co- m a a habitual. qu e sobrevicnc es- m as lempo esta clase de regurgita-puéll de t odas o ('asi todas ias "omi- I clOnes .sin que les lleguen a producir 
en razón a sus caroO'os det.en conside- mité. d ' h.... ·.l d It ló n..~. sm a,.er SlúO pro\'oca a por ' una a erac n en la salud, porqUf' 
rar~e obligados a. ello, lealmente ad- SINDICATO DE PROFESIONES ninguna sacudida ni mo\'imicnto \ como .su alimento es natural y ad c ~ 
vertimos que estamos dispuestos a no LIBERl\LES brusco. cll:ado , tol eran más t icmpo la sobr~ 
silenciar, y si pOI' el contrario, valer- Autorizada la rc~pertul'a d~ nues- Esta m:lnel'a de yelifi carse la re- . all m enta ción . ha.o;ta qu e llegan a oro-

Se nos comunican hechos pl'Obados I 
_ y fácilmente compl'obables por au
toridades que quieran a c t uur im pa!'
cialmente y con un m á!; elevado cri- I

1 terio de la justicia que en ocasiones 
antcriores- con datos, nombres y se-\ 
ñales de los protagorusta..'3 y actort'.s 

~os de cua~tos medios crcamo~ lici- '1' tro Sin~ica.to, c0II!-unicamos a. todos ! gUl'gitación. debc llamar la ~tcnción '1 ducí-r se los vómitos y la diarrea: 
LOS y com ell1('nt~s hasta 10gl ar se , 100 afiliado.;; al 'lnJBmO y a la orga- \ de los padrc:. , pu('~ si bien no es sig- En la lactaJlCia. artificial, o _ e n 
nos es?uch~ y atlCnda, lI: fi~ de que I nizació!".' en genera.l que, provisional- no de enfcI'medad, no por e30 deja los niños criados con el biberón 
ta?es .sltuaclOne.o:; queden lIqUidadas de I mente, hemos fijado nuestro -domici- I de tcncr una significación importan- \ exceso dc alimento no tarda en 'de. 
a cueldo co~ nuest~os deseos .de res- lío social en la ~alle de Aviiló. 58, ~c ; . ind ica cas i s iem prc qt!e el niño termin~r fenóm enos más serios : d: 
peto y consldcr:lClOn. a lo~ c?-Iclos. ! principal. ' I lDglCrc demaSia da leche, toma m a - poco tiem po las regurgitaciones de..<-

El envalentonamiento de 1a..s hues- '1 

te. fascistas arremetiendo de una ma
nera cobarde y criminal contra hon
rados e indefensos 1mbajadores en i 
mitad de la calle. se refleja de una I 
manera alurmant(' en los estableci- ! 
mientos carcelarios, cuya vigilancia! 
interior está encomendada a indivi- ¡ 
duos de marcada tendencia fascista, I 

en ciertos recientes atropellos. I 
POI' .Ia ConfederaCIón NaCional del En 'el transcurso de la p~csente se- yor cantidad de leche de la que le : aparecen. para da r lu gar bten a ve r-

Traba JO. '1 mana se convoca rá a una' asaml>!ea con\'iene, ad\·ie¡·te qu e cxis Le :lna so- I daderos vómitos. b:en ,a la diarrea. 
El Comité Pro Presos looa.l g~era,l para proceder ólIl ,;:-ombra- ul'ealimentat;;óll .. y , por lo ~anto. no j Dc la impor ta!lcia que se coneed? 

I mIento de nueva Junta. . ha de sorpr cneer que mas tarde I a estos t~·astorn09, {Íepende que eean 

Por no querer cultivar la estriden- Cádiz, 28 de enero de 1936. I Hoy ma.rtes, a las ll'Ueve y media I a pa¡'czcan las altcraclOnes que d e un transltonos. que sufran recaiáas o 
1 de ,la Iloc-he, p::sarán ,por el local 50- exceso dc a limentación sc derivan. I que se hagan crónicos. 

~~~$~~~~~$~~~~~~~~~.~~~~$~~~~~~$~~~~~~~$~~~$~~~~~~~$~$~$~$~~~$~$~~~~~.~$~.~$~~~~~~~"~~~G~~~~~~~~~~~.~$~$~~~$~$~'~'$~~$~~~'~'~'~~~.~$~$$~~~~~~~~$~~.~~~~~~ IcI~~ com~~~~e ~~~~ & ~ ~~~=~n~X~ 1 La~~~q~l~~~~ ll~ 
tre\'istarse con la Junta. \ estómago de un niño d e pecho des- I guen a esta última fas e, no es otro. 

Desde ~6rdo""'a zará a ésa el. cama:'ada Juan &ipi- pués de ha ber ingerido la leche, se \ quc la negligenc 'a de los """ .... ~ ~ .. FEDERACION XACION .... DE L ," . 'Y~""· que naza.. ~ :1 ve que el estómago aumenta de vo- no han acudido a l médico cuando se 
• • • 1 INDUSTRIA FERRO\'1ARIA lumen, a causa del alimento que, ¡ p:esentaron las primerIUI regurgita · 

Aquí DO hay garantías 
eeDstitucionales 

Cama.radas de Ba.lsareny, Sabadell, : HA SIDO LEV.'\~TADA LE CLAU- I junto con cierta cantidad dc aire, ha I ClOnes, que no eran otra cosa que e 
Tnrragona , Pincda, Vi!asar de Mar, ¡ SUR.-\. lJEL LOCAL DE LA SUB- . ingendo el nUlO. Pero qu e, ya en se- f enómeno pl'ecursor de loo vómito.> 
Esparraguera. Arenys de Munt, San 1 SECCION GERONA 1 guida. ya do.s o tres minutos des- ¡ habltuale.o;. 
Boi, Vendrell, Manresa. Cranollers, I La Subsección de Gerona po:1e en pués, ha)' una contracción instantá- i Debemos ahora seflalar das fenó
Olot y Vinaza:-: Im'»Osible desplazar I conocimiento de todos los ComitéB nea de las pal'cde.<; del estómago. y I menos que en el lactante suelen 
p'~,ra las fechal> que señaláis a nin- , dc la misma 'industria. y de las Sulr I esta~ . contracciones origi~an la e~- I ac ompañar a las regurgitaciones ha
gun cam:".¡'ada. Volved a ,hacer las I secciones Que 'Con ella S()8teoian co- 1 pulsJOn por la boca de Clel'ta cantl- bltuales, Nos referimos al hipo y a 
d~manda.s de o.radol'eS a. partir 001 l' rrespoodencia que, por fin, e:¡' el ' dad del ai!,e ue~11;lt, ido anteriorm en- babe<>o 

Córdoba y su provincia padece la I Sindicatos porque el señor Cordero 110 i dla. 16. día 1 f,llé lcvaIl'tada la clausura que te. es declr. ongoman e l eructo. A ,E,! hipo es un acto mecánico, pro-
fatalidad de aguantar como mando- ¡ quiere. Así, porquc DO quiere, ya que I TORTOS,\. desde el mes de diciembre del 33 pe- veces con este eructo, el niño arroja QUCI(J<? por una .súbita. contraccIón 
nes a los hombres más funestos que I puede abrirlos y no lo hace. Veremos 1 . 1 saba. sobre ia misma. Por ·10 t anto, una pequeña cantidad de leche. del diafragma. Puede repetirse con 
la República nos diera. en qué para c&o, o dÓDde llega. Todo lo que podemas hace~ es que pueden dirigirse a su domicilio so- Si el niño toma demasiada leche. o frecuencia durante varios minutos 

LoII Sindicatos de Edificación y I 1\ t . . d Pdl" se desplacen a ésa para e·l dla 8 Y 9 cial, Plaza del carril , 1. para cuanto es tan giotón que mama precipita- sin quc la fisonomia acuse sufrimien~ 
Campesinos no se abren porque nín- I (J : n. es eArabadun) c~m15ano. e

t 
1~la ! los camaradas :M. Pérez. J . Domé- sea llcces.ario.- EI Comité. damente, s ': introduce en el estóma- too En general, se cree ..... ·e el l.;""'" 

. . , - lmenez e. que se lU erpollla. :ne~h" A San .in C t d l 'f"'1- ~r' gun gobernador que nos envian quie- I Ahora no sabemos quién es. Deben . - ,! . . mar ... , on estadDos go un excc,~o e leche y de aire ; y al I cs a maDI estación de un estómago 
re. En !a p ro\'incia hay .varios Sin di- decirlo claro, quien impide la I'eanel'- SI estals de acuerdo. (Subsceción de Villanuc\'a ;\. Goltni) pl'oducirse el eructo, éste irá. acom- satlsfech?, que digiere sin trabaJ'o 
catos qu: tampoco funCIOnan pOl'~ue tura de los centros obreros. SI , hom- • • • . C .. , pana o e una expu I n e ec c, en . ¡ a a un ante. Si esto fuese 

I 
>' La Junta de esta Subsec.ción co- - d d Is 'ó d l huna com d b d 

los ponclos pasados no han quel'1do I bre.'3 , decirlo, para que sepamos quien \ mUDlC.1. al oml té Nacional, al Ca- menor o mayor ca!ltidad, Si la leche c~erto, en el lactante el hipo indica-
y al a c. t.ual, tampo,co. le d . . a la gana. \ es el pollo que más alto canta aquí. Filló (taxista), y A . Ortiz: Veros mité Regional de Relacio : 'es y a to- expulsada es poca, tendremos una r~a que la alimentación seria sufi-

C d Ed ti hoy m t l . d das las Subsecciones d e C3ta Fcd~ra- regurg ' ta " i h t d clen te y que' t"" .... a-

.
omlslones . e. I caclOn y Caro- En la calle parece que nos quieren al' es, a as seIS e ,la tarde. . I ClOn; s es muc a , en re- . e, es ~o la digeriría 

h tad i 1 
con ~at C . . . ] Red ción. que halbiendo sido lc\'antada la mos un vóml· to. . bIen. 

pesID,o.s an VISI o yar as ~~ces a I ver los agentes, segilO la forma de ~ a OIDISLOn, en ' a acción el d J .e601 Cardero, y ~unca les diJO: voy , medirnos visualmente. Pues sei\ores, de SOLIDARIDAD OBRERA. aus' I'·<'1. c su oca.) el d ía 30, de&!c y aunque la cantidad dc alimento Este f enómeno sobreviene con freo 
a. proceder a abnrlos aho~a mIsmo. I si no queréis que andcmos en la ea.- este momento va..-nos a la normSJIiza- no sea exce!liva. también pueden pro- cuencia, i=ediatamente después dc 
~lemp~ que s~ le habla, dIce que no 1 He, ábransenos las Ca..'3as sociales, que ~~~~~,~$I$~~~ ción y reorganización d c nu~ro Sin- ducirse e,~to5 fenómenos, si cada to- una regurgItación o de un v6mito en 
tiene lilconv.emente -:-que Si la ley así 10 deseamos nosotros. Quiérase o dicato . ma de a lim ento está deIIUlSiado cer- tal forma, que cuando se ha prod~ci-
d:1 8 de abnl.---:- que tiene que comu- no es un valor que hay que respetar DETE1\\T~IONES La dirección es: Raanbla d e Fra n- cana a la anterior. es decir, cuando do el hipo. puede afirmarse que hllS · 
n~~a!,10. al mInIStro de la Goberna- 1 cuando de justicia se trata. l..... ciBco _Maciá, 81, pral . ViJlanucva y de una a otra mamada no se deja ta que vu elva a llenal'8e el estómago 
clon. De modo que los trabajadores ', Insi3t.iremo.s Geltru (Bal-ce lana) .-La Junta . transcurrir. el tiempo reglamentario no se volverán a produeir tales tras-

:~ba~~:~o~a~~:~~iZ~~nf~~e:= I .J~ AlfOllso Herencias dl'~~~~ ,~:~~f~~~ ~~eTl~~t~ ~ ~;;:~.,.~ ~~~~~~~a:~~~~~ tO~~iPO no puede producir:te nunca 

ee.lederael •• RegloDal del Trabale 
de Aadalaeía J ExtreIBadura 

Saliendo al paso de UDas 
Dlaaio .... as eaDalleseas de 

las dereeb·as 
. !Iabiendo sido fijados con Protu- \ clase trabajadora y servirse de ésta 

Slon unos carteles murales con el ti- para fines partidistas. 
tula de "obrero co~sciente" y fir:na- Una vez más, tenemos quc afir
do por una organlza~lón denomma- I mar nuestra posieión apolitiea y rc
da ConfederaCIón NaCIOnal de Defen- volucional'ia y patentizar nue.'3tra nor
• del Trabajador, en el cual se re- I ma de conducta. 
cuerdan al proletariado. hechos luc- \ La Confederación Nacional del Tl'a
tuOloll oc~rn~os con afilIados a nuea- I bajo de Espafla, en virtud de sus 
tra OrB1UI1za4:IÓn, C. N. ~., Y por tra- \ acuerdos de plenos y congresos, tic
t&rlSe de una maniobra VII y canalles- ne mareada su trayectoria y su fi
ca de elementospoliticos y derecllis- I na;lidad comunista libertaria ,para no 
tu que preten~n pescar a río re- ~ezelarse, sin acuerdo de los traba
vuelto, este Comité .Regional se ve en Jadores que la integran, en ludlas do 
la neceSIdad de salIr al pllSO de una carácter poUtico o electoral. 
manera clara ~ cantundente para po- Queda, con estas Une a..'3 , aclarada -:r al descubIerto la balltarda ma- la maniobra aludida . 
.lobra , d~ gentes que esgrimen nues- Por el Comité R egional de Anda-
tras tnlClalell, C. N . T., para semhrar lucia y Extremadura. 
la canfusión y el dellconcierto en la El SooTemriJO ... 

AV' se 
A T o DA L.."- ORGANIZ,"-CION 

OONFZDERAL Y MILITANTES EN 

GENERAL DE LA REGION LE-

VANTlN.-\. 

COMITE REGIONAL 
(Co.lsl6a de Pr.,a

tlauda) 
MARTORELL 

Su.spemled ia Co!1ferencia que pa
ra el dIa. 7 tenitUe anunciada, y se
fttaJ.~08 nueva ~a. 

lA Comisión de Propaganda. de ~a 
Federación Loca:! de Valencia, pone ABOENTONA 
en eonoclmieuto de todos, que Pro- Para el dia 13, contad con !09 ca-
.-re1O FernAndez está al margen de maradaa Vicente ~rez (Combina) 
toda actividad confederal, no debien-\ J. BoIT8.'I Y A . Ortiz. ' 
d? tomlll' parte, ni aer}Olicitado por GARBlGA 
• 1Iapn. oqanlzaclón a c@ta Comi- Para el dia 11 DO podem d ""'" 
8i6a" para &ctow pQbllcos "de la Con- zar a nadie dam' OS e"t7

a
-

lecleradóD .NactoDal del 'Trabajo" , ya el de fecha' I. 00 por suspendido 
que está Situado frente a la organi-
1I&Ci6D, COIIIIJatléDdol&, negA.ndola y N .-u.coy 
detractiDdo1a, .a J?lemos, por ahora, desplazar 

a Dlllgun catn&l'ada. 
Hacemos ~b1ica esta nota por la 

extralleza que DOS causó verle anun- REGIONAL DI!: LEVANTE 
dado entre 1011 oradores que hablan De los camaradas quc nos m6llcio-
de dar el mitin en Benicarló el dia D1li8, nos es impoaible at~eros. 
1. del Iluado, a.lJUncia~o en 'SOLIDA- llaDdarnos ia.s seft.a8 de donde debe 
!lIOAO OBRERA de Barcelona. dirigirse el camarada J . Carcía Oli-

, ver 
Nota,: AJiedlmos al presente avillO . 

que publicarnGR anteriormente, las pa_ GmONELLA. 
labras "11 ellta Comisión" y "de la I Para el m11.il!!' que pechs, no puede 
CmJfederacl6n Nacional del Trabajo" dellptazarae nadie hasta después del , dla 16. 
para evitar las su.¡¡leaclu que ha- • • • 
Jan podido de.penar, entre al .. unOl 
compillieros, manifestando que, con
IICcucntes con 103 acuerdos de nues
tros comicios, nos ratificamos en un 
todo en el contenido de él. 

Por la P'ederaelón Local. 

W Oomi.a1ón de Propagand:l. 

Los camaradas que deben tomar 
pal'l:e en (11 mitin del día. 6 en Come
lié.., estarán e n SOLIDARIDAD 
OBRERA el miHmo dio., aJas si«e y 
media. , 

S.'\LT 
Para el mitin del d1a 8 se desp!a-

domicilio del compaftero Alltonio , Un manilieslo del Sindicalo de la EtlllI- cuando la alimentación es insu1'l.cien-
Boet, deteniendo a éste y al! com;pa- te. 
ñero José Esplugas, que habita en caeióD, de Alcoy Cu~ndo el nifio cesa de tener r e-
la misma C&lI8.. ~rgltaclOnes. para tener vómitos o 

Se1ior delegado de Ol'den Público: E .d I d I al&rrea. el hipo desaparece. 

estas m ¡ sto I t b ' nA pO sea un mal sintoma; pero sí un 
¿Se puede saber 'cuándo te.rnlina.rán I n Ue ensa e a mora- No puede. pues, decirse que el h i-

() e 1&S a ' Ot'! ' ra a.J ..... Ol'eS de d I S.. sfntoma que da la voz de alerta ad-
la Oflga1liza.clón confederal? " l.-dad e I n die a lo y virtiendo que las tetadas son d~a-

Ayer estuvo en' Barcelona el señor • \ sI.ado abundantes o demasiado apro-
Lerroux y se Ge dejó p6.Seal' tranq,ui- xlmad8-'l. y que, aunque la leche ~ 
lamente, sin que .Jos polidas 10 encc- I r e o r 9 i -Ó aun bien d ' 'd 
rrasen. Cambó se pasea por Barcelo- pOI' a a n z a el n 1 men~r, Sln;e~~n~~ S~a d~ti~ 
na y ustedes no le dken nada. ¿ Que de alunento. 
no son peligrosos? Según ustedes, POI' disposición exprcsa de la hacer contra ningún Otl'O compañe- ~~~~~~=~~~~GSU;t 
<!lO; gegún nosotros , si. Cu8l1d<> con asamblea celebl'ada pOI' el oficio de ro, entonces, apremIado por las acu- ¡ 
ellos se proceda en '1M mismas con- albañil es, damos a la publi ca ción el sadones, confiesa que de las tres mil 
dtciones que COIl . nue~rcs eompafle- l)l'eaelltc manifiesto. Sicmprc 11I:, mos p t;;¡c tas que cobró d el solar, solamen
ros, dejaremos d e protesta.r y consi- di cllO que a bEolutamenlc todo. .:n (Jue I te ha pagado ochocientas, habiéndose I 
deral'emos impal'cial la acción poli- ocurre en nuestra orga!JIí:aC'lOn , !la Dl:l.Igastado más de DOS MIL PESE- ' 
ciaca; .mientras c-sto no <>cul'ra se- \ de ponerse de manifiesto a ~a ('p in!ón TA !:; cn juergas y bacanales. '\ 
guiremos pensando que la Policf'a no pública. DCJ3cchando temores y ('onl'i- 1 N030tro.s que tenemos conciencia. 
represe~ta una cau:;a justa, quc es dCl'acioDC's de toda especie quc pu(:- I d0 ". 'i-" e¡; !;j, orglt: lÍzad óll oorera, '1 

un instrumento de la clase pudiente dan tomarse como encubrimi ento y de la. moralidad y el hu en prestigio 
contra ,los trabajadores . complicidad, expondrcmos la ignomi- de los Sindica.tos y los ho!n bres que 

MUEBLES 
EL CHI.O 

~ DECloASE DE UNA VEZ 
A CURARSE I 

¿ No comprende que la vida le re- \ 
sultal'á. muy triste si tiene que estar 
siempre a régtmen de comida y be
bida? Vd. no tiene vocación de már
tir; por lo tanto, decfdase de una 
vez a curarse del estómago. 

Miles de personas que Se encon
traban en su mismo caso, están aho
ra completamente bien. Nosotros co
nocemos a muchas. 

Para combatir lo!! frecuentes do
lores de estóma.go entre comidas, el 
amargor de boca, la pesade~ y el 
continuo estreñimiento, debe tomar 
el ESTOMACAL BOLGA. Crea, es 
lo ÚDico que va realmente bien , 

Dos comprimidos de ESTOMA
'CAL· BOLGA, disueltos en medio 
VlU!a de agua despué! de cltda co
mida. hamn de Vd. otra pel'sona. 
Poco a poco se ~entirá más optlmi.s. 
ta, mlis alegTe, se le aclarará el cu
tis y hasta aumentará de peso, pues 
ya lo dijo Cervantes: "El estómago 
es la oficina donde se fragua la sa
lud del cuerpo". 

Ce"uDieado im
portante 

Se com unica a ,los cinco compal!e
ros que fueron DOtIllbradoe del Comi
té de la casa. RiIba.s y Pl&deI18, y al 
compaficro Alntón, que fué de la Co
misión saJlcnte. que .p&8el1 por el ~o
ca;l social. calle Mercaders, n(¡m, 26, 
boy, dia. 4, para. un turuIlto de su
mo iDt.eT6s. 

Para la buena marcha de la casa 
no 'faltéls.-El Comité. ' 

Ba.r\:eIoDa. 2 fcbrclro de 1936. 

niosa hazaila realizada por el que en ellos mIlitan, hemos de t ener fra
fué p:'csidcnte de la Secció::l de Al- ses dc dura condenaci6n para José 
bañi-le.o:;, JOSE SANTONJA. f3antonja. m erecedor, llor l ,t a cción 

El oficio de albañoles organizado r eal iza da, dcl d e.,>p!'eciu de la clase 
ya hace tiempo tenia en propiedad i-rabajadora y de la..'3 personas decen
un s ol aL Como este inmueble en na- l es. 
da nos era provechoso, una asamblca Nosotros somos los p r imeros en sc-

Contado y plazos sin fiador 
84, CARMEN, 84 

general del oficio, decidió su venta, ña~ar ¡la inmaralidad y descubrir a I 
para con el producto liquidar algu- qUien a comete. No somos p artida
nas cuentas que sc teDían cou la Fe- rios de que se resuelva cntre corti- · ~~~~~~~~~~~~ 
deración Local y la imprellta, ocamo- nas lo que es de competencia de 1= 
na dos dichos gastos durante los con- asamhleas. Cuando se t rata de de
flictos quc los albaiiiles hemos sos le- tcndel' la moral y el buen prestigio 
nido. de la organi.%ación , somos inflexibles 

FederaeiéD Naelo.al 
de la ludBslrla Ferre-

viaria 
.n;NTA CENTRAL 

Por la presente, quedan enteradO!> 
los militantes de las cua:tro Sub8ec
ciones para 8.5i8tir a:l Pleno que se ce
lebrará hoy, d!a 4, IL ias fltete 
dc la tarde, en el aitio del último 
Pleno, 

Verificada la. venta. del solar por y procedemos con el máximo rigor. 
tres mil pesetas, el entonces presiden- :ws necesario, compañeros del oficio 
te José Santonja, engañando astuta- de albañiles, que nos agrupemos lo
mente a los demás miembros de di- dos en el Sindicato. En ningún sitio 
rectiva, se impuso dicha cantidad en mejor que en éste, podréis plantear 
una libreta. propiedad suya que tenia la batalla. a vuestros explotadores , 
en una Caja de Ahorros. Tenia igual- con posibilidades de tliunfo. Dedicán
mente, coma presidente que era, una dose cada. uno a trabajar por su 
libreta del oficio de albafiiles. con cuenta sin con tal' con la organiza
muy pocas pesetas y cuando iba al ción, es sometersc al capricho y con
Banco a hacer la.s imposiciones pro- diciones humillantes de los que viven Rogamos ia máxima . asistencia. 
ducto de la venta sU'!!Odicha, se lleva- de vuestro sudor. I por ser . U!I' asunto de .Vltal Interes 
ba las dos libretas, enseñándole al Cuando más apriet a la burguesla a dlscutlr. - EI Secretario. 

~~c~:t:~~n~:~~n~~i~~~a s!i~~~~~ baj~~o::;~~ol~~~c~ie~~~~dOd~o~a t~~~ ¡ ap()D~~:~·T"':.·~I-;C:C~~V~~~~~~~~f:O~~~~~~~~s~~' 
caba a la taquiUa saca.ba. su Iibrcta e g-anlzaclOn y se alejan de su contac- U rw iI. 
imponla las cantidades en ella, de- ! te. Pe¡'ruanecer al margcn del Sindi- . 
jando en blanco la libreta de la So- I cato es una actitud suicida, hablando D el compañero RICan:iO, hemoe r e-
ciedad de Albaftiles, engañando de ' desde el punto de vistn. sindica! y dc cibido ::l pesetas pa!'a distr ibuirlas 
esta vil manera al secretario que le nuc.'!tl'Os contra.tos de traba jo. 1 entr e ,p resos, propaganda, doneti\'o 
acompañaba y a la organización to- La nueva directiva está animada "C N T I' Y SOLIDARIDAD OBRE-
da. de los mejores impulsos, pero precisa RA. 

Semejante conducta propia sólo de ;¡Ji!1'Se asistida pOI' los obrc ros <'011 su • • • 
gente maleante, ha sido juzgada en adhesión y confianza; estamos scgu- En la asamblea celebrada por el 
varias asamblea'! del ofielo, y conde- I ros que la confianza que en n~tros Sindicato de P roductos Quimicos, ~e 
nada , por ser un IlctO de pillaje y d('positéis jamás sen' irá. par a 8 p rO- \ recaud6 para presos la cantidad de 
atraquismo cometido '»Or un indivi- vccharnos de ella, pues nuestra ac- 58 p08Ctas. 
duo de la más baja condición moral. I tuación estará en un todo ajustada • • • 

Varias vece.'J le han sido r eclama- I al mandato de las asambleas. E n la. reunión oelebra~a el domiD-
das 11\5 pesetas, pero aun se ha atr-e-l Aprovechamos las circunstancias go pasado por las eompe.1teras del 
vido 11. ~ablal' alt~eramente y e:,igir que se n()1I p.resentan para hacer que scrv4cio doméetico. se hizo ent.re las 
u~a sene de tl'abaJos para ver .sI _ po- l' nue-stro ofiCIO unifi cado compacta- I rui.smas una ,suscripción- pe.ra 101B pre
dla salll' exculpado de tan abomma- mentc, pueda hacer respetar el con- I sos. cuyo tota;l es el sig'lliente: 
blc acción. Pl'imcl'o decla que las 1 trato de trabajo y ganar otras con- I PHa-t· Dioz, 2 peeotas; Adela Fer
pesetas las lenia para . entl'~a¡-la.'i a dtciones dignas de nosotros. nández, 0'30 ; Ramona. Ca8a:Ió, O·SO; 
un~ asamblea ~~I OfiCIO, pe~o antes I Todos por la unificación del oficio. Julia Alonso. 2'6() ; Maria Gracia, 
eXlgia una revl1uón de los hbros de Todo por el resurgimiento del Sindi- 0'30 ' hernlanas Sarroca, S 
contabilidad, cl'eyendo que de este I cnto. T~ta~ 8'SO pesetas, . 
modo podrian salir 'Culpados otros di- POI' la Fedcl'ación Local de Sindi- ' • • • 
rectivos. Cuando se procede a l'eVi - \ catos, Da un gTUpO de cOInpaiíeros del 
sal' 1011 libro'! y se comprueba que Sindicat{) Edificación Gas, de Badalona, ,hemos rectbkio la 
por el buen orden en que se hallan I cantidad de 67 pesetas.- Comis-ióD 
las cuc.nt!l.'i nG hay ningún cargo que 1 Alcoy, 24 de enero de 19~6. PI'O r~=c <\@ C&taI~ 
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La vioa en 
I 

Alobras Un pueblo rico, en la mis~~iao 
En la ciudad no conocemos las 

tra;cdias del campo, Sólo sl:pcdicial
IDen\í~ tellClllOS nociones del pl'Oble
IDa ex tenor, y desconocemos en ab
~(\! lIto sus inquietudes, la vida lllti
IDa, c pellsuuuento y la acción , del I 
campcSlllO J e los pequl'ños puclJios, 
po?l'ctldos en el tcrn torio pelllllsul&.r. II Esos lugares en que aun impera el 
cae qlllSIllO, y en los que el pensa
IDlcnlo evoluciona con lentitud de
soladora, 

son unos farsantes, De todas formas, 
mercce scr anotado q~e ya. nadie 
va :.:. misa, ex,,:,,:p cIÓ11 hecha de cua
tro viejos que aUll c!'e '11 e11 Dios y en 
la VÍl¡;t:u, pOI' el solo hecho de que 
sus aULle lOS .-:o,m Cl'elll.il. 

Decaiolienio iKiC®mpremH~i ... 
ble-La jaUta de @tr~ '. nizseiéD ! 

En oota, ,los trabajos público:; es- La militancia d e esbe Sin.dieato 
tán muy a.tn,:.:;;aQos; hay bania.das nunca se ha ociLpado de la ideo;ogia 
en las que el ';;¡van,to de ,la e;ectricl- que pueda sustentar el ,hermano de 
d:.¡,¡} lS.! J:;'no¡'iJ, co:np':e~am(;:Ae , .... Gm - clase que pIda el ingreso en el mis
b ráuuu:sc Jos y ;: 'inus Q :l '!fi. n~j)ai'¡]8 mo, pua':l los trabajadol'es só;o de
q~: c d~ L¡Ul ~ : S .. .::, ' U _~ , 2.1 :/ _ !'-,-l._ ¡!~O b cn :.. ..;. . ,el' un.:l. id a: ha.cer que des
todo:; lo!> r-'ll!L.is , ~ .; s ~" t.l ia , p UL-.:! L::! aJ..l:l.=~~ a. el ocla~:o actual lleno de 

, H e tropezado con un compaliero, el 
cual me ha facilltado los iuformes 
qu~ transcribiré. de "su pueblo", ese ¡ 
pueblo en el cual no puede \'h'ir, por 
ser un rebelde, 

• • • 
Alobras es un pueblecito de la 

pronnc::!. de Tcl'ucl. Cuatrocientos I 
llabi1uotcs \'l'gc¡an en la meseta q ue I 
es!!\ Cllcuadl·ado. Sus pobladore.o:; vi
"en del cul1ivo y e pastoreo, si ,'ivlr 1 

j'lI ~Jc denominarse su m :.semblc p~o 1

I p r la tierra. Ve~-noslo , SinO. 

:\ 0 hay más que dos pamdos, El I 
re.sto t rabaJa d e sol a so, pam tan 
sólo poder comer pan y patatas, Eso 
con tando que todo vaya b:en y no les I 
falte. 

Del culti\'o, que todos lo realizan I 
por s u cu~ta, e:l lo.s t c,rcnoo p ro- ¡ 
pi os, sólo a.cos tumbran a sacar pro- I 
ducto.s p ara su p!'o~ ia ahmentación. 
:pel pascorco, poca cosa sacan, por-
4-Je os intérmediari05 no com pran 
más qu e a prccios ir.-i.sorios. Ñadie 1

I 5 C p:'ecx:upa dt' m ejorar su miserabie 
eXlstenC¡a, y e llos sólo sabe:l, o han 
sablJo hao::ta ' o. f ccha soportar y ca- 1 
I al'. El caclquisn:o les ::J.!1erroJa , co- ' 
metiendo cuantos atropellos le pla- I 
CC. P ero suceden cosa.s, quc por su 
ele.-ada a bsu l' ' idad, m eree n s er re
latados. como botón de mu c.s t:a , 

En el pueb eoito en cu estión. ya 
h emos dicho q ue todos tienen su pe
da c:to de tie rra. Hace 70 años, el 
pueblo, reunido en a.>amblea, acordó '1 

com pra r unos terrenos que pert ene
cian al Estado. Y los compró, y a ién
dose de un p rorrateo porporciOnal.! 
COil e dinero en c . bolsillo, dc:mla
zaban .::. U!l delegado en cargado d'e ir I 
a T eruel a concertar la com pra. 

E l ci tado mdl\' iduo compró la t ie- ' 
ITa. pero estableCIÓ l<lo propiedad a su 
nombre, en lugar de hacerlo colectiva
mente. Ya no pudo voh 'er al pueblo, 
po:-que al conocerse en éste la pilIa
da, o habrian linchado de estar a su 
a canee. De todas forma.s , la tierra 
dejó de ser del Estado, para conver
tI rse en propiedad común. Sin em
bargo, de esas tierras no ha sido po
SI ble disponer, porque a la mayoria 
les interesaba conservarla.s para pas- I 
toreo. Ahora, .. aC31ba de autorizarse I 
para que las roturen los parados, pe-I 
ro éstoo vienen o~ligados a pagar un 
canon elevado, con la agravante de 
que dentro de 10 años tendran que 
abandonarla.<!, Lo cual significa la 
perpretaclón de una granajuda, o más 
claramente dicho: un timo. Le he 
hecho algunas preguntas al compañe
ro. Veamos la.s contestaciones. 

- ¿ Qué clase de culti\'o predomi
na ? 

- ¿ y la ' ju.>!ntuJ ? 
- H¡¡,y algullos jóvenes que simpa-

tizan, sobre todo después de leer al
guuos iolietos y 11\)1'O~ que han llega
do a su.s manos. }Jero 110 al anzan a 
comprelldcr que sm Goblcruo s ea po
~ible vi .. :r. L ll cua.l es ndi clllo, p uesto 
qUe ellos miEmos, para las cuatro 
quintas partes de ¡os actos que rea
l1zan prescinden del Estado, y en cuan
to é.ste iI~ler\'iene, sólo es para per
turbar, en calidad de mandór 

• • • 
Alobra.s es uno de los tantos rinco

nes !gnol'adoo = los q,ue hace falta, 
mucha f alta, la llegada' de veces de , 
a lteuto y de oriem.aciollcs sensa tas'l 
La pl'Opag au,:ia más eñca¡; que r eali
zar podemos, es hacer llcgal' a esos 
lugares las Ilaciones de c'ultura in
di.spellsables para que en su.s mentes 
pueda forjarse la idea concreta de la 
situación social actual y de las posi
biiidades con que cuenta el prolela
riada para tran.sformar ia actual 
r..larcha de los acontecimientos. 

Uil p~eblo que, a pesa;' dc su ig- ¡ 
norancia, ha. sido cap~ de prescill
cir de la i:1fluer!cia del cura, y que, I 
seg ún la frase de au habiLame, "si , 
ardiera la ig le.sia lladie se esforzaria !I 

en apagarla", p~'ueba que cs capaz 
de h::!eer mUC!las cosas, y de o cupa r 
un lugar en la primer¡¡. fila de la 
a \'anzada social. 

Orientación les falta; orientación 
y p :'opa"anda sen.sata. 

Qui enes s e e!:fuerzan en r emitir li
bros, folle tos y Pren¡¡a a estos a par
:ados rincones, realiza n una labor 
r evoluclOnaria d e pnInera calidlld. 
j PCI'SeVerall:!Ía! 

Y vosotros, campcsinos y habitan
tes de A lobras q ue leáais esta.<¡ li
neas, aficionaros al estudio. Analizal' ! 
la n da y su desenvolnmiento, en lo 1 
que a vueslro ::WI ededo r observ::iis, y 
os daréis cuenta d e que SOIS ¡nay ca
paces, de sobra capa.ces, para orga
niz:.l.r la producción y el consumo sin I 
neces iciad del ¡;endarme. del cacique 
que os estafa ni del cura que os en- . 
gaña. Y pensad que los obreros de 
la ciudad os prestarán en todo mo
mento el apoyo necesario para que 
os emancipéis, 

Estudiad, jóvenes, juventud que 
descolláis, cual faro luminoso, en el 
mar neg ro de la ignorancia, y dl.'3pO
neos a luchar con tesón y propagar 
la.<¡ ideas que empiezan a tomar tor
ma en vuestro cerebro, para que s ea 
posible, a la mayor b reveda!i posible, 
que desaparezca la ignorancia y la 
miseria. 

Vivir con pan y patatas, como vos
otros 10 hacéis, no es v hir. La vida 
bien merece 'vivirla más cómodamen
te. Y esa como-:i idad, esas necesida
des insasUfechas hoy, y que serán 
satisfechas Ir!añana, cuando os r ebe
lé;s, bIen merecen tamb:én un m i xi
mum de' esfuerzos. 

I 
L a industria d el 11illl.do es la mús " i, P cro eso qllr. motla es? Yo n o cs - \ 

imp0l'lante del pueblo. E::isten ocho toy cllu fura1o". S ¡ no 10 qUiCl es. lO , 
tllll ~r(;l~ , OCllpaUQO a WlOS ti cselcnto.:; d ejas, c.';o c!; lo que 1::1y". u.:sLa C0 , - I 
hiJaJoI'c.5, l!:¡l ot!'Os Uempo;;, O<': lll' :1.- jla:\ ' ,'u, c¿¡'l'g'ó cou el htlu, 51 qUl'rlu. 

ball a liluc hon 111{u; ; pel'O ho y. dOOh!O ll'a buJaL I 
a las lJ1UqUl:1:lS, qu ;;;t'.:; U 0 lH.:;:;'clCll :.L I H:1': rn á!l <lun. I 
dos ieulm;. Y simliar . a l v~l h ila do- C'1 t " 1 j 1 P 1 :1 's e 
l' \.!S c:~i ".3 l ci.¡ má~ tic Cuatr~)c l cnlas I . :lS o~n3 a ~ mu P1'e!' 1 rn .. ~a... , 
mu'J'el' ''' q '" se '; ' d l' ,~ U ' COI1" ', "' 1''' - , Ü11J:l.s de los i:!I::d0 re~ , s::J.be :1 ¡l acc " ¡ 

l,!; . ,al _ l.l,: C .. l L400 J.. ..... L .... VI" . 
lJa~ . las "e de'"' red: l;t !( .. ~ l nen, n :1 y '0 ~ L f·Ü !.~O. COlr o ~'S 

• ...,. ¡ V. Sd~ l'CL o " 81 : ... 0;;" . G~e Jicc" ' l ~ " I 
COHO S1:':: DE~,·\.it¡t OLL.\. ' es t:no de los n1C'Jo rus ('! ), que CU.l '1- , 

ES'l'E 'l'n.:US:1.J O I d o \'a 1:1. mUJc l' tie ..; gÚll O j era! 10 ,e ¡ 
su casa COll C- h a cobrado la.s v::.c:'..ciu - 1 

En esta cla_,>c de trabajo, m.:.nca ba ; nC J . le d: ct! que n o h uy iUe¡I::', ya ' 
hao;do ~U l '!lO , l¡i l e 1: .::. .". i coa ti;,¡u nc¡:,¡; la a C.lr,¡ ',;m : :,{I t,,:, 1,:).<; I 

La..~ nl l! J e ¡'(' 's !.l c ut! c n !I.l t~ncr. 1':'1- I VJ..CE i u41~"; ¡j.:) ~lt:lleu (11l(! - a ¡i. :' Y Jo ~ 
yaria bl(, :11cn u .\ ~ 1.J. llora y d ía que . l'('~ i te ~~nL:J.':; \'Cl.I..!S :./ co:! L é~:!Lu c i- ' 
les pal'ccc . I 1l1!J:no ql..!l: t~P .. :J..5 CO oIrl 0 . 

Sc;-ún 'c::. el h1 !:n:):' elle ¿:"'.ruci.'L- I 

tl'on al po trono, 11'. pl·eci.3ió!! d e f a e- I L()S !;:L.\nDI~ES 
na que pucJa tcner , o la simpat ia, je I 

a ¡;.;¡¡c, Cu.,,1O no .:i ' a Cl!:"ll ' o h ;¡y I l- lll J I ¡ ~ l :l' ; ,~ ¡Jco' ra la olase obrera. y 1u-
: 1:1 ~10Jl , 11O ::;e pll(.;~e ~"":ll ' d e eaS:l, ch~r í , ~ rque .::e i=LwI':! '1.ma liioc:iedad 

H¡¡,:,: .'lile ~l ¡ ' ';1' 1 .:i:,G: al' quc ~:.' I mú" Jus ta, donde reine la ig.l.4l111Qa.Q y 
U~:~ <le !~;.; c (!11 '..!.;; 1:"! ::t..'3 Lrfi pCH t al! t l,;::; d e la t : f.1lcr :n c J..<l . tre todoc ~03 her
C:. }~ l"! vi~!at 'Ú:-tls :.cn {, ~v3 ba.;-ru:lcos cal1- ~ n: u':} . Ll or:.:!.! d~ · · ' i)are~ca el yo mam.
ci ;L,u"O~ , que cJ.a ::¡uo ' <.!. li m.l. c::; fuer - I do y t.ú ,L--:;llece:·á,;. 
t i!, p¡;,:'; ... acr~,\,csal;05 hay tI \.:;) !11 L r- \ C! .bi\!Il¿,:::..r d e! tr<l.ba}:luor ha. Ge 
zc c::.l ~1 gU:l ll:l..50la ias l'(xh ias. s er o,)~. '. él o! ml~mo t :·abaJadol' . 

T !;.. •. t,i,, :.¡ b l.y tan ios ({u'e l*l ha :" ~:¡baj:tl!cl' cS, s eg UlcI estas normas 
d e pr,.úlull' l):!.~.1.l' pUl' t;Il,~, pucs ej a con eJac.! .!.s por la C. N. T. Y volver
t,3.:TO le l] ~ L~·'1. ~ -;,.~ a .) :.t ! ~ . 0 1\ '~,"" I 0S ~1.S ·~)a:d ... c; LO:i.! (~c~prccio a esa 

SI 1lU.Il l ':i) ;O :10 ti;::1C Clil '. ~ ;;ara !\ ¡·J.:ll l.:J·a llamada pollUla. 
r el·", ~_ l :l :· es • . 3 - ' ce:;ldMicu púl>l ;~a.s, Rl~O!~G.-\~lZ:\C¡ON SINDICAL 
p C.l e .::i t: ~..ll<.: · J :~:Cl o .p !..t t:O,:;L ' (l .. L' d e-
la..:;.Lciolles :::t 1 : li:1 (1 ';': d lÓ L er :'clI x, I En ~os monl':,n tes a c tuatles se está 
e.:.:: '. ;.~ c:!.:: l.¡:.., y iJ.:!r;:. · ..... lra:. 111 L!C n a :; co- ¡ 1l 1.! \ :""'I! o ~ c : t!c Lo t!:la.. Q-:-aIl co.mpaña 
&.1.S l ': !)(.; , · ~S:lrl=t~; . ;: ~: rr: la r cc ,';!a iZ3.c :6n sind ical. ha-

da o no trabajo, que COilr.il:itc en lb· ~ 
varse a su casa una cantidad de hiJo 1 

con la marca y clase que se compone I 
la red. Cuando se tNmina cl1clla can
tidad , acuut\ por m¡'~,;, hast::. comple- ! 
tal' le p ieza encargada. Uua vez eon- ! 
seguido esto, carga coa ella y la lle
va al taller, pesándola, al entregarla, 
ante el eucarg a do o patrono, para 
comprobar el total de h ilo entregado. I 

Ta! ¡b10.1 l~t: {:e !l'::ce. constar q::c ClLtlJ ..;:C ve, ;t a da e c-pr'JIlida que 
t od_ .; ~c .J a! ~ ..:.. j (!..:¡{ (dJ ~ \.¡,'") L, :,-i I1 1):) :' , - ~ ¡' : : ~~ !~:n ~) !-:.~ c:cru t.! amenazador en 
c~~c . .. t\. ~T· U~t ~l! ~: ¡ ('_ ~o , -', iajall ! ~ tJ ; ql:C 1:1 :·· ... ili !! ,u: . ~ I b·":! '!ca . Si en las pró
¡lil !llJ::;lrc s, C.:J. ~'O (; : tCi. qu.! a. costa. d 1 Xl ; 1 ;':S -:ecc' O:1c,,<; g anasen aas dere-

Del)í~mc::; h2.bcr priDCipiaGo l~ C l' p.!'c.b'o, y .,~:;¡. el l.;,~n e .: ."l' J ~! .ill: _ ffi D. cil:ts , e! f::.sc i mo e5 inminente ; si al 
aquí. l"llel'~lll el a L:111 dt-Í ~' ; ll¡jlC.l c O . :.,., -t::u lb tie esta f ouna. " ua bUCTIa conLrario, gana::zn l as iz.::¡uierdas, se
l'~ra p.:;,Jer :~ C¡¡"lZJ.l' l. ":' J 0 :'llaJ decoro- 1 p:ll' t c d~' p: es:J [llleslo ,!ecal '\ r iJ. sc gt.: o 1!.TI ~o! pe de estado !a-<>cis. 
ZO, tuvier e:.:. qt.: c so"L.:n e.1' ci"r;~. !.,¡. ' - Aq" i ;l:b~:l. D 'os aU'.! :l de cabeza. t a CC'71 ta ja:; 5l.5 co;wccuenC'la.s. 
gas y li!l ":vcrl.t¡ t·, por 01 rulO :!1 (si ' R oewat c l11e::: L,J, h:l.sk el l c'!cj del , T !'l.l. l:JJ.jador: Ei vota:- ::0 te salva 
~ai 110 l'c co;' (!~¡llC':; J, r O;l eJ:O l "':! ~ 1110 1 ¡ 1 I r1 :>'. 'l), · i i .::·! '() J.:.'~ ci""'. 0:;.: :, nuiLllres v---~r, 

EL JORNAL ¡ 

pUlJD o, al U:.!!' una lora , c:n.pczó a ~- ' _ ~ ~l.J ~ '1 ~ VI.4 

Y dignída.J. E!, U!!:l. ne est:ts lu c'h:!!; ~o;: a.:· a l' --,cato, j ';:¡:':m,:ú c~a - do:a !;;:!.2!0 ('u buena h :na , 'pero disponJte 
tm·.) u ca~: iún de e!c·¡:t:·s::! el JO:na.l ep;! ; c ~¡ cl d~ d e :a camp~l<. ~'" t ,' rJl,L!:ü I :l.l me m ento a ingresa!' = 10s Sindi
v~:· ~ :::.J.cl·o.J~: c.:lLe , l:.C C E: ~~ itah[!. y a.1 ::l~l - p C!liCl!do c.n c_'X'pcc t~C'i ón a . -:;5- pa (' iIi~ I ca t os. e t a ndo :lle 'ta y di"Spu~o pa
~~(;la an03 uc.spuc~, pero c~LG!: . ~ l' a~::.- : c ..::.:. v ~!.!i:~ :);: . qu e a ~o n :'_jor cr('y~r C':) I l' Q h acer !a ·~· C"!'t! a C:era r evoluc ión de 
J;"l.uor cs, cor::o t cdc .3 lo~ dcnl .. lJ . ~c- q i.le :~ 3 m~ r03 que C": i:L. \' . :'C :l C:1 /~ $_ l os ~ :~é.: .... :&~ :1d{)r.:..~ s . no d ejando e ::. pie 
mus ~l'a : O:l co:::¡ su bond::.d C :1 .. ouos I ;;u r i:1S vr. iJ. " !.!l' ·ad: ' '' do "Ut'· ' . .. , h~ n i R C;lg;Ó11, ! .... .i ¡' ~lado, ni Ca pital. 

Estas mujere!'1 ~on victiruas ne la ' 
m ás ill icua cxulot;¡ción. ¡'-:n el aiio 
HlJl, ( :: l a :; comp::r.:!u':1..'3, enton ccs ¡ 
organizadas. d CSiJué:s <i~ U:1~ scrna- I 

nas de lueh~, y co:: el :!¡l0Yo solicla.rio 1 

de los h iladores, p :ld ic :'Oll :¡!canza.~ \ 
un ~llmento c e 0 '05 ~! 0 '10 pesetas 
por l¡ilogra mo de rcd , cobl'án d 8.5e a c
tual m en te el ilTiso; !O precio de 0 '3;) 1 
y 0'55 pesetas el k ilogramo d e coro-

los eO:1fiictcs, que u e; cran ~,mi.;i c! o - I tór1c.:l cii.bi.i ; . ,, -, .. . h . ~ - .,- ! En é:O la, cl aia 24 d el p a:oado se 
w s y sólo SC confon1:a.'ba n con unos \ ll evó :t .oferto una r:.saml>tea generaJ. 
cénLl::lo:¡ que les eran llccesanos pa- B:'\.JO L'~:\ COXSH.~'L\ Cil e~ t eQt , o de la JOC31:idad, tlonde too-
ra la \'hl a., y Ir.. Í!ld ~l~ t.rÍ:1, lo pera: ili:l. 1 ¡ 12 , ; ; ¡,: ; - ~l O e: c-ener-a.! a C!.l1ió como C ump:io;:do L:na cons: .:::'nr~ o'el C~ y pe;';d~e ::" c,n, :-iullea reclall:a:on .. v ' un co!o hombr..: . 3.co: 'dándcs~ ,por una-

r~1 i t ..! Ccutral , o~ Pal Ud0 O·11L~ n i :: ~~l 
la JOl'!l3.d:~ de oc;:o h oras (er a o ' , , ¡: ! ... :::::: :.! cl ingTc30 e~ ~: Sindicato de 

. ce C3~"l. 10<. aJ ~dad. h a so Icil:t{'.o ,,'.' '.'.'. -cno!'). hac:cndo cl trata.io a dt:,, ~lJ'O - l' t Oélv '¡ :os tra ~:, ,aclor antifa3Cista.s. g:-eso en el S;!ltlLca ~o el e O;¡c ic:; Va-
y por tal'e~t. do::;, ?fl'clo a '¡a C. N . T . I Ya ;l3.cia al ¡:,ú n tiem po qU{! estib-

T J I m e,; c.spr r ::mdo (!ue ~a Clao;~ traJbaja-

na (según la r ,ase ) . 1 
P.'~ ~.L(} ';;: Y LE"."ES I'a JJ..J3. ia r: Comu!lizta o I'oc :a:.: :-;- , d ' •• 

.~'!J' ~ JO t Q~ ~a se 1 'ra cuenca ce que su ver· 
a, 'Poli tl e :J o apo!itico. e.l SiEd'c:l~o d ' . . b ' " 

Dig-amc~ que la Patl'onal se ve:lgó , Hay un malestar grande en es te : 
boicotea n do por r:l:.l ch o ti C'!npo él. hlS : grc1nj o , y una dCEorg3 ~! Za C lÓn n1~ 
m~ cOnsC;C~l tcs y rebeldes, hesta qt:e 1 gra.r.de aun . :, C:t.usas ·: ~,r o lag ·.emes· 1 
s e uesorg~.Dl;:aI·o ll, N o po '!'::tmos 5c!i.r.larl:.Ls , L o Que e!'1 

Ulla mujer, sin levantarse de la l' cierto y do10ros o es que las j:e:Yin- I 
silla, y sin atender a los quehco'cel'es d icacio:1es a lC3..!lZadas a fue r :.:a de sa- I 
de su casa, puede hacer s e seis l¡ilos ' crificios, 11.m s illo ::J.l'rebatatlas con I 
de corona, qu e, al preclO antes dicho, suma facilidad y d esp!'C'Dorclón. 
puede ob tener un Jornal de 2'10 o La bUl'g'uesia del hilado, es semi 
3 '30 pesetas ; pero éstas son un redu- anaifabeta, pero e s astut..'l, \''C'ug ativa 
cido número, que podriamos decir las y cruel. Al fin y al cabo no hace más 
privilegiadas. que dp"enderse, que es lo que lo!! tra

Las bancias se pagan a 0'60 pese- baJado:ocs no hacen. Desde :u105 ha 
tas; los claros, a 0'70, y anteclaros, que tiene sumidos a los trabaja.dore5 
a O' 15 pese~a.s el kiiogramo en I:t !,,":'ts co:np !c ta m i:::cr ia, rc ~:u,-;c:J 

Las que tienen la. suel·te ( ? ... ) de do al ; 'uno!J talle l'~ a tres jornales 
hacer eatos tI'abajos, que son la m a - por SCI:laua. Pa.z·a rlue estos hurgl.le ~:::s 
yoria, pueden obtener un jornal de ce~al'a.n en su crueldad, ?cuel·d¡:I.D, en 
1'75 a. 1'87 pesetas, ya que no pueden i febrero del r'.ño 35, rebajarse una pe
e laborar más que de dos 7 medio a ' s~ta y aumentarse un poco la tarca 
tres kilcg-ramos de red. . (quc había de ser al revés j , a condi- I 

Pero hay mas. ci6n de hacer los seis jornales sema- 1 
En todos los taller es exist en unos ca·'es si h n.bin. ,tra bajo. 1 muchachos, que trabajf?ll a t!es t::r.jo , '1 

haciendo los ovillos; per(' :".:101'a lo!:: , l. C ..: ár;ta:; :::C~1anas duró csto? ¿ Pa
ambiciosos patronos van supnmiclldo I ra qué sIrven !os pa,ctos y leyes, si :::0 

a éstos, y las muje:'c,s se lleVéln el hay or!"'ani:::ac ió!l'" 1 
." e" '1 hilo en m::!.d C'jas, y cua ndo lIep·a n:::. l,osc tros contestaremos: para h a -

d 'st. ' J :1" , :' f; l ': O, CO:!10 tra aJa"or Y re-
e C!-.;;J n.. s!ernpr'{! 13. tcai t '.o las n L~C:~- Y O! C'i .,- :'..!"'lO. estaba en el Sindicato. 

t:l..:; 3.b:ert:l'; p:.: :-a todo aCUr! ~ i ·alr.- I ~~; 1i :::: !ltCj ele la COL:Íooeración, a.c-
jacta r q ue cc:n pre:lda que .la u:l.Ú:¡ 
h I f' 1I ti\' i ::!(] , :-:::. u ::ha acthidad. 

:J..c:c a. uc-rZ:L y se d l~~!, Gnga a in E':'L:-
~ T r;l:.Ja.J3.clol·es, a unirse, que el 

5J.l· con S t.::J herm:l:los , lc clase y ex-, . . . t:'ic;.u[LI d e la cla.sc oprimida no se 
p,otaclol1, para :ia j u cb~ e:11pren::;lda 

I 
hará csperar. 

::!.b'~e rt:un en~e en CQ::Jt.l'3. do} a:>i tc. 1::.;-
mo y 01 Estado. J. Garcfa 

DE CASTELLON 

Aunque mi capacidad es redUcida ! considerarse como punto de partida 
qllel·j ~ ncio e'1uipaJ'al'la con la de mi- . ~ l'a que la m a yor ía de militantes 
llttultes d e esta d udad, me impongo que p recisc.mentc pertenecen a ellas 
el d cber de !:leñalar una pauta que a aunasen sus esfucrzos de forma y 
m i cli t~no d ebcrian se!>'¡¡¡)' los :J.man- m.~n (':·a que a crec!iL:rsen su valla 
tl!S d e la C. N. T . pam consC'o'Uu' rc- lll::!nt:l, y su austeIidad en los cargos. 
Bullados, lIl! e si ell verdad no culn'ii- Este S indicato sustentara cvmo 
na.;:¡ en vil:torias rotundas si podr':'n 1 ú:üco P!'ll!clpio el mantenimiento in.
COll~lde:'arse satistac tol'los. ex¡; ;·:t· le de la acción directa, y par 

-El trigo, la cebada, patatas, no
gales. 

- ¿ Secano o r egadio? 
-Podrla, debería ser d e regadio, 

porque por ser terreno lla!10 y pasar I 
a O-ua cercana, podna cana lizarse , ob. , 
: eniéndose superiores cosec!1as, en lu- 1 
gar de las mi.sérrimas que :;e cole::- 1 

tan debido al secano obligado. I 

P ensad que ele igual forma que os 
deEenvolvéis para trabajar y CQmer, 
10 podéi:: 'hacer para organ;zar vues
tra vida, sin necesidad d el interm e
diario, que o:: estafa; del cacique, que I 
os en gañ?-. y del Esta do, que o:; :'oba. 

C¡;est lOD. de voluntad y g=as de 
luchar. Eso es lo que requiere el m e
jora m iento de vuestra exL'itencia, Si 
os in~cr('sa , scguid avanzando, hasta 
vencer. 

su casa, lo ala q;rtn en la call e, par:!. 11 ce!' 10 que ~cs VClJga lID gana ~ irrupa
el objetivo dcl trabajo, ahorrá.ndose nem e d e a los blll'fi:leSes . Pruebas 
el t aeaflo burgués el jomal d el mu- I cantan: A;pad"e de ,las amenazas 
cnacho y perjudicando a las mujercs. I eam,-t:::.ntes y rc~lucción ele jornada, en 

Hace unos días. se p:'c3ent6 una el afio 3·1 :10 se cobran las vacacio
compañera a cierto taller (que no l' lle~ . E n febrero del 35, paru cbtene r 
d eci mos por las rep resalias) 2. llevar- más trabajo, ,"e r ed u ce el jOl'nD.1 y 
s c hilo p a ra term in :~l' cl trabajo CIl- I alL'ncntn. la larca (la <l.:; tut,L bur;;·I :c . 
c~ l·ga¡¡o. E: encarga do del mismo, le 1 sia ,·ic ). Cu,_r: uo lleg-a la hor:t de re
dijo : " Ahí tiellc, h ilo", Al ver la.s \ clu.:nar ~a.s va:::tciones, ·100 tralbaja
m::.dcjas, nuestra compafiera le dijo: dOl'es de un tallel' se llieg-an 9. cobr:u'- I 
~~,.~ I la.s ( ?), ¿Por qué 'r El patrono se I 

El prc lclarial!o c~lei!on('nse, cdu- i las ra::O:1CS ar:te.s aludidas en su ~ 
CUl;O e ll scn tl ' 0 r,' f)aiJJ: :1-0 J¡;'i " ta. el i m ienzo l ,~ :1 el' e! cará ct er de autóno
d elT'.il';lbn I:liclllo uc I::t. ~lona! qui:~ , hu ¡ no. Ocurriria que para ser CWlSe
alTu lge.do de ta.: manera en él esc 1 cuente con sus principios tendr!a que 
rógimcI!, q ..; e, conve:-tlcio en dueño y dl';ul!:'a ;'!os cat re el pl"oletariado, 01>
sellOl' dei m ismo, lo dellc~ce a la de:;- I [t:n i udo entonces e l que los eimien
e:, pel'a-!a . ~{)s d e l:t.s ú ltllras fuerzas confedera-

Con'luislú Y m ::l.ll l U\·o s impa ti ;u; l ez ( ; l' <..!: t n. localidad f ueran construí
ha.:;~a. u¡ :.llvenimieuto de la H,C'pübll- do !) l'on m a tcl'i:LIcs s ó lidos, pues con
ca d~b¡do u.. s u ~ ilu~ "': : l.ji..:. Q\! oPosl t:iÜ!.l , I f' (~ :JL=1! ~Ü1 (!e ~lla L.~tcn.sa p roo:J.."'o..nda 
In. cual apa:'Cllt:.1,lj :.L una li¡;crtl.ii?tld oml j' el3Cl'Íta abrirla bre¡;ha :n las 
en el u.~!:Jee lo 30clal que pos ten or- , !l!;.:.5:L!-; obreras c:!caminándolas hacia - ¿ Qué idea.<¡ hay? 

-Concretamente, ninguna bien de- , 
flnlda. El pueblo quiere pan y sabe 1 

por experiencia. que todos los políticos I M. R. Vázquez 

Desde Beas de Segura (Jaén} 

Después de la recolección de la acei. 

~ I ec m1Jadece ( ?) Y les rega:la, tres jor-
¡ Los "vuestros"! ¿ Pero quiénes n3)!es, Otro taller po.ga, 'pero con Ja I 

son los vuestros? ¡ Ah, pobres ca.mipe- I condición que si los otro o no pagan, I 
sinos! ¡Qué fácH les es a los pillas- ¡ le tienen qua devolver lo cobrado. 
tres politicos jugar con vuestra dlg- En otro taller cobran unos, cOrrlén-1 
Didad y vuestra miseria! dose el rumor de que media docena 

I Si verdaderameute queréis alean- de los más "echaos pa alunte" en I 

mcn te im qucdado desv'illecida. ' nuc~tl·o objetivo, la C. N . T. 
Sin eml; _~ ! 'bc , cn varia:.; pro~esio- I '1'0 o lo expuesto creo deben ser 

n es, aUilque estl! ll equlvocadmJ a los p;'imeros pa.<¡os que han de liarse 
nUilstro entender en el camino a se- en Ull pueblo donde un gran porcen
gui!' por haberse inclinado por el po- I taje de su elemento productor 88 
litico, en 8'US conciencias impera pa- I a.susta cuando se le aconseja el que 
ra las luchas 8Ociale3 la táctica. de 1 se incorpore &. las filas de la C. N, T, 
acción directa, Motivo es este, par::. I Si la ~cmi1la de nuestros ideal ; !le 
que los militllDtes, tras de una laoor quiere esparcir en C!Utellón, campo 
constante y ubnegada con el exclusi- que hoy poclemos calificar de estéril, 
va fin de m.'mtener dicha posición, indudablemente fl'UC'tiflcará si extat. 
puedan !:entil'se optimist3S Ullte posi- ese anhelo en los encargados de cul
bies resultados favorable!!. tivarla. Para ello solamente se neee-

tuna y en vísperas de 

\ 

zar Vtlestra rooeneión, tenéis que pen- otros tiempos en el Sindicato, se rue-¡ 
:Jar bie~ sobre eeto: los "vuestros", gan a cobrarlas, En el taller llama
sois v03otl'OS mismos, todos estrecha- do de "Collet", protestan y para po
mente unidos, sin jefes ni jefecilloo. '1 dcrlas cobrar lo llevan al Jt.:rado mix-
Ya es hora de que comprendáis que to, y éste falla en contra porque es-eleec· mientras no seamos más que borre- ! tuvo tres me~es el taller cerrado. En Ion e S. gas, que seguimos a dioses e ldolos, el taJIer de "Barberá", lo recl::tman. 

De momeuto es mi opinión, que a sita constancia, que es el arma. lllÚ 
pesar de s entirse s in1patia por la tác- I poderosa que se conoce para salir 
Uca q ue preconiza. la C. N. '1'" o s ea ! triunfante. 

Miseria, explotación y engaños 
~ la vi~a del campesino, una vida \ locos y no sa:ben 10 que se hacen, Y 

m Is era , t n s t e y esclaVIzada. Para después de un trabajo U<Tolador des
da,~se pe.rfecta cuenta d e lo "mi.agro- esperante, conte.: tan ~l eSIiÓ~nago 
s o y mIserabl e que son s us ndas , se I con una sardina o un pedazo de ba
ha de mlroducl!' ~1:0 en sus covachas, ea13.O. Unido a esto, se ven cuadros 
en f~:-~~s de ca séI;7' y pa~,1' con ellos I p~torescos, que r etratan a. !a perfec
lc.s lev.e"es de ] a fo rtuna, '1 clón una sociedad corromnida. Es, 

. Se vIve mun~do. Y esta fonna de por ejemplo, que Jas madres recién. 
V1VIr hace ger-rnmar en sus o.p~lmldos parida.s, ,cuando el niiio sólo c uenta 
cOI'aZones, volcanes de I'e beldla. ~ dos o . tres meses, se los llevan a los 

E s tamos en el cpilogo d~ .la reco- trabaJOS, y JIlientras la madres tra.
l ección de la aceiluna. D esde la sie- ocJen ca!! ah inco y con dolor para 
ga que c a se habia hechado un jor- ayudar un ,poco a ·la casa, e l niño, 
na!. Sin emba l1go se ha vivido, ¡no dentro de una espuerta y ba.~élJ: oCcan
importa cómo :; p ero se ha vivido. do d e _un olivo, empieza ya, Gewe tan 
S e esperaba la r~colección d e la acei- peque~lO, a conocer los rigores <le 
t~na. con el ~sla. q ue se espe.,a el una VIda ~ue, pudiendo ser un paraí
tél'mrno de mlsenas y pnvaclOne.'1. so, M un mfierno con todos ,Io.s ¡ma
S in embargo .. . ¡Pobres campesinos! g;,::arios martirios. Muchos día.<¡ o eu
I ncapaces, 'por su faLta de cultura y ne, que después de estar en el lu O'ar 
d e orgacizaelón, de hacerse respetar del trabajo, le da al tiempo ·por ¡lO
y ganar un jornal adecuado, han ido ver, y es entonces, cuando viendo las 
a l trabajo dispuestos a r ecibir la Ii- caravanas de parias correr con 'los 
m osna que los patronos h a n querido niños dentro de las espuertas se da 
darles . Y se ha llegado incluso en la uno perfecta euenta de la n~esidad 
mayona de las casas, a trabajar a de una revolucloo Bocial que termine 
d estajo, para poder f" " nar al dia cin- de una vez para sJem~re con el cal
co o seis pese1as. A los que no traba- vario de Jos miserables. 

• • • 

p ermaneceremos siempre .esela,viza- Tn~al , que el gremio que m(ls luz y 
d os, y lo qac es ,peor, reCibIendo con- norma. hL'.bia. ele dar :J. lQ OI'¡:;.miZll
tinuamentc la hurla y el escarTJo por ciún y al pueblo, sc halla en un con
p a rte d o aquellos que cr·eémos tr,ues- I fus ionismo, en un campo de Agora
tras salvadores. m:m t e , renj tiéndo~e la Babel de la 

Pero, ¿ qué estoy d iciendo? No I lcyenda bíblica. 
te~gq POI:. qué r~PI'OC.h ~l"~S ,Vl,l c; t¡'a I ¿ Qué camas, r¡u é m otivos Os ip'du- I 
fa, ma ~e ",o:' puc~to que la.~: el ~lactc- I cen . a est~ decaim icnto l1lor3.l? 
ra c.ltipa?~e -de Vll.estt a.s c~esb ' 3eU1.~ es ! i, Ql:lérr os guia pura no a curlir al Sin
vuestra IgnoranCIa, vue"'Lro a nn.lf .. be- dicato :lnte 1",_> Jlamadas ele l'SU mino
tH~mo qu e os ha,ce dcscon~~I' '103 ca- rj ~ de herm:J~lo.s "llestros Que os !'e-

1 

m mos de yu cs ,ra JIberac¡un, y es I ela.m~ p~" tt e tI'''' 1 f \ " l c: '" tU él o . oc O~ U!llu OS , (e ('11-
c",usa tpara q uc 1:J.g-,1 11 de va otros lo deros d" ~'L "f o' 1 . . ... N 

I que o..u;e f<1ll los polit:cos, No obstan- . '" ': e,,~ r-_ cr'.!a pel versa : 1 o 
t e, lo quc ,<;a,ben vuestros ll ermac 03 i p.oell'els Ju s tlfical'os . Con \'ucs tra apf1.- ! 

¡ de otras -partes de Espaiia, t~néls 1

I 
tIa ~ decaimiento iucompl'ensib'le .le ¡ 

1 que empezar a sabe r lo vosc.tros ta.!!!- h a céIS e l caldo gordo u la bU:'gue"la, 
b ién. Porque e!! E spafla, <:a:npesinos, I El p .. cto dcl 25, que ha sido una bul'
hay una gra n mayorllt. d e trabHja<lo- I~ y una 3.fl'enta para vosotros, ha 
res quc llevan en s us cora zones y en Sido : echaza clo ~l. ~D.1i7.a1' el plazo 
sus <:ercbl'os, el id al más .hermoso del ano. Para ren'mdlcar la plant!lla 
que -ha con cebido ,la ffieré:,te ,humana, del año 31, hay que a.cuclir al Sindi
y el cual tiane que ser tl!la realidad cato. El t a ller elel "Barher:i" 'hace r10fl 

muy pronto, p ese a todos los -tiranos semanas que está en huel go¡¡.. Estos 
y eXJplotadores. E ste ideal tiene quo eompaI1eros se niegan a trabajar Iml 
s e r también e l vues tl'o, porque su tres día5 porque hay trabajo para ha
belleza m oral y su contenido ilberta- cer los seis jornales. 
rio y justiciero, es cJ que ha d e .sa!l- Ha:v que r eaccionar, trabajadores, 
val' a todo un mllndo de 'barbal'le y y acudir al S~ndiea:to. Aun es tiem
opresló~ . Es el idea:l que. t! ene por po, No permitáis más humillaciones. 
base la \~erdad y el taCiOClDl~, y por Estos compa fieros necesitan e l apoyo 
consec ucIón el amor, y el blenes~ar solidario de todos los que trnba jan, 
para >toda la humaUldad, sin dlstm- para vencer la sobelhia y v enganza 

jan a destajo, se les paga a ocho ,pc
setas la pareja (tres peseta.<¡ las mu
jeres y c inco los hombres ). Esto es 
sencillamente un escarnio lanzado al 
rostro de 'los trabajadores. Tan'to es 
a s i, que lo poco que han ga;~ aclo les 
h a servido para c omer poco y ma10, 
y a estas horas se encuentran ya co
m o en un principio: con la negra mi
seria. por perspectiva. 

ción de clases, razas e idiomas,. . 
Se acercan las elecciones. Los tra- La verdad, cam,peslnos, es cual del ni burgué's, ~e se m ofa, hac~n-

bajadores, 'los pobres campesinos de fa.ntasma que se filtra .por -todas ,par- doles :pa.~r ,111ucfia l~ll'bre . ¡De jaos 
estos contornos, controlados por Jos tes. A vuestras puertas empieza a de m~zqu indades per_onales , t,:,.b?-ja
socialista.'! e incapaces d e pensar por llamar. Abrirle ~a puerta y dar,le el dores , Vu.estros hermanos os l~vltan 
cuenta ,propia, V€lJ, en cllas una cs- abrazo fl':l;ternal de ,la comprensión, para el bIen de todos a orgallIzfl ros. 

:, in embargo, ~e ha trabajado de 
lo lind , partieulanne: ,te los q ue han 
1<:1 n a d t'.'lta.jo. VIéndolos trabajar 
p lenMi uno si no se habrán vuelto 

I pera.nza salv~dora. poue:!- d etrás de clla llamad. la.Ji- Si aun os queda algo de sensiblli-
1 Se. oye decl1:' a me~udo, can la In- berta:d y 18. justicia, j Arriba los co- da d en vuestro Interior y ele veras 
I genuldad pr~IlIa de mfios: "!Iemos de razones! jA ~r hombres tocan! ¡En amáis la unión, dornos tradlo acudien-
~acer lo r,0slble por que tnunfen los i p ie todos, fratern 3ilmcnte cnbzados, do de nuevo a·l Sindicato, que es ba-

I nycstros , pueB entonces la.<¡ eala-l hacia el ;paraiso de 'la dicha! l1uarte de defensa de los explotados. 
I m¡dades que pasamos a.llora ya 11:0 

la.s pasaremos". ~ Uay (Jalloa 

la acción directa, llO es conveniente I 
impone!' a las sccico¡¡c.9 cl que ingre- ""'''''''..,..,.""."..,.".,.,,...,..,...,.. 
s en en el o rgu.;:lismo eOllfcdelcl. pues I ~~';:o.,~ 
aunque en alg(w C'l.'3O se con~;igu¡el'a, '1 

s e¡'ia UI1~ aportaciJ ;¡ a Dlle5tl'O cam· 
DESDE PAMPLONA 

po que c!lrr cc:'!o. d .:: c 101', d e cnt:!- V¡:m "l-._YeIPro 
Sla:;mo y d e fe n los pri.ncipios l1be l'- LIUl .J .il Ji de UDa 
tario3, oc;u;ion a do esto cn g-r ::'ll par-
te por el d esconocimieuto de las t ().. eomnañera 
1'Ias á e!'atas. P 

l iin la a c turrlidad, s i se llC\·ar a. a I El d iJ. 30 de enero se v-erlflcó M 
efedo el ing rc30 dt: nlglllla:; !o('c ' io- é;Jta. I entierro d \' il de 1a Infontuna-
Des al s eno de la C. N. '1' , 3.Jl' m ás .Ie : _ . 
lo expues to antel'iol -:nen te, ,~ l' t rop,' - 1 d a. compallC'ra del camarada e lllCaIl-

z:lJ' ia con la defic iencia. l1umé:'ica tIe I !lJ.b~e miJi ta l1te d e nue stra orga:niza
milit:m tes, los qu e apr~ l' tc lIe ' a l'gal' c ión J osé Ga.stón, y cuyo acto !ué 
allsollll a!~entc con .todo el peso ele la I tma i.mponente manifcdaci6n de due-
org:.LlllZaClón tennnan qu c pC'! ' ua di r , 
;1. s us compafleros ele 111 :; ca lum n13s lo. Que la h eno. Jc 9<la 'leve, 
con qu e )¡ , l sido en:'oJa ' la :1uestra P or la Federac ión Loca:l, el ~ 
central sindi cal, t a r ca é:;; ta, que r c- t ario, Juan Ferná:ndez, 
sultal'ía. m uy difi cil p Oi' c!: tar mmetl-
samente arrmgacJos en sus m entes ~JIO!J 
Jos mald¡to~ credos politicos. I 
~o~o pal'ece. ~os encontramos en '&ffi)ro~~Ni§TRACION 

penoho de actIVIdad ,slllc!! a l. COll.'H-
dero que la. labo l' inmedia ta a des- C,)!l el !H,mbre de E, Tonblo, de San 
arrollar debe s e r la ele i¡¡<¡t a urar el Seb;,~1 I:ln , ltCIIlO' rc.:' !bl d o 25 pesetM pa-

. . . . ra par:n do SIlSlTlpc.JÓll ntmsada de Wl 
SlUdteato d c ConstruCClOll , el cll al ab- Stndicato. "" !!IO en la carla no "" 1108 
sorbe!'ía las diversa.s especialidades dIce' dé 'lu t' SlIIo.l ica to Sé trata y hay 
p!'cf esional es que componea la illdi- tres en la misma localidad que adeudan 
cada illelUStl'lR y qu e I T j lg'!lHI ('anUdad, espcl'a lllOS !llla adarudón 

, 1O~ se enC'uen- ¡mm sabel' do cuál S6 trata. 
tran ui;;ladas unas d' otras pOl' estur 
constituidas en "ociedad ,'s dlfe l'entes'

l 
r~C~~:C:C~:C~ 

Creo oue ante un llama m ien to s ereno 
y razónado que pa.-tiCl·a de los alba- RED" ....... 0. 
ñiles, se conseguirla el que fuera una lt\ ....... !w 
realid a d el citado tmpeflo, El compañero J'nclnto BorrAs, puarA 

Esta unión de secciones podr!a esta llIf\ñana, 810 {alta, por el diario 

Laea g »IODagad SüllUURIDOD OBRERO 
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Slodlealo de la Iodast .. la Vidriera de Bareelona Ate.e.- Llllerlarlo de 
Pueate de Vallecas 

La t:. N. T • .-r tierra • .te .:astilla 

¿Qué es lo que pretende I 
el burgués Vilella? 

El Ateneo Libertario de Puente de 
Vallecas, al reaJludar su labOr docen
te y social, después de largo tiempo 
de clausura, considera como un deber 
imprescindible, hacer pública su pro
testa contra la pena. de muerte, por 
_:ntihumana y contraproducente. 

Igualmente pide la derogación de 
:.: ley de Vagos, por estar probado 
_,.:is ta la saciedad, no ha servido mlÚl 
que para ser aplicada a honrados 
trabajadores. 

Mitin en Castrlllo 
de la Vega 

Siguiendo la jira dc propaganda ferencias sociales ~ten y exlatiria 
organizada por la Regional del Cen- mientras subsista el régimen ca.pita. 
tro, llegamos a Castrillo de la Vega, Hata. 

Una vez más, nos vem08 en la ne- ¡ en todas las fábricas de vidrio yen, ted, ha venido representando el car- -,' 
cesidad de tener que constatar que 'la propia casa. Y por ello, junto con ¡ go de diputado hasta la fecha. In
el patrono Vilella, y más que él, la , los vidrieros y peones, también de- I terésese por lo que ocurre en sU casa ¡ 
Dirección, en contu:ve.rnio con el pi~- ¡ bía repartir el trabajo entre lo~ 1 y ponga coto a la actitud provoca
tolero Blasco, co~~muan en su. aetl- 1 aprendices. Pero no sabem.o~ por que I Uva de sus directores, que junto con , 
tud de provocaclOn con relacló.n a I r~gla de tres, la casa despidiÓ a unos , el pistolero Blasco, son los autores I 
los obreros de su casa. Como Slem- cmcuenta de esos muchachos. Estos 1 de esa baja maniobra realiz3ida en 
pre. manti.ene una .posición que no han logra~o que los demás aprendi- I la que parece ser pretenden en'vol
responde DI a la a ctitud de sus obre- ces se sohdanzasen con ellos y han I ver a los trabajadores de su- casa. 
ros con la casa, ni a la responsabi- planteado el confl icto. Este, no sabe- 1 • • 

También y públicamente se suma 
a la campaña pro amnistla y solicita 
de quien corresponda sea concedida 
ampliamente para todos los pres08 
politicos y sociales. 

Por el Ateneo Li'bertario de Puen
te de Vallecas. 

El ComlU 

en la provincia de Burgos, a ocho Habla del antagonismo que han 
kilómetros de Aranda de Duero. pretendido sembrar siempre nuestros 

Tenemos que tomar -par:le en el enemig08 entre loo trabajadores del 
mitin, organizado por el Sindicato de campo y los de la. ciudad. 
aquel pueblo, los compañeros Fran- 1 Dice que la 8OCied&d capitalista es 
cisco Crespo, Manuel Vergara y Pe- I incapaz de re80lver ninguno, de los 
dI'O F alomir. I problemas que se le ¡plantean, y que 

A la hora d e empezar - las siete ¡ la única solución está en la unión de 
d e la noche del dia 18-, el amplio los obreros de la ciudad y los de! 
salón d e baile del pueblo se halla re- i campo. 
pleto de labradores. m L:ch os de los I Dice a continuación, y entre OOM
cuales han v en ido andando hasta de tan tes aclamaciones. que loo labra
veinte IdJómetros de dis tancia. a pe- 1

I 
dores . si no se les atiende de momen

sal' de estar lloviendo de una manera to en sus justas peticiones, deben 
intensa. Llegan calados hasta los I cruzarse de brazos, y que vengan a 
huesos ; pero no importa --dicen-, trabajar los polltieos, loe guardias y 
lo hacemo,:¡ por las ideas_ todos esos haraganes que viven del 

li-daJd moral que conlleva el hallarse ¡ mos las derivaciones q1,le pueda to- : Por ahora, el Sindl~ato no h.1!: Opl- ~~....,..~~~~~ 
al f rente de una industria _ ! mar. P ero precisa que digamos que I nado. Esper~ que SU mterv~nclOn no &1 l . 

y no es que exageremos la nota. ! la casa no tiene ninguna razón en I sea necesana,. Pero advertimos que 4 eneo de Cn tllra 8a-
Hablamos con pleno sentido de res- I la actitud adoptada. I no. estamos. d~spuestos a ~ue. los VI- : cío n al i s t a (( El Pro-
ponsabilidad y con la ser enidad que Senor Vilell a: Preciso será que us- i drleros y !ilml~ares sean vlctlm~s de I 
la situación por que atraviesa la ca- I ted reflexione y se dé cuenta que no I :la alta~erla DI de las provocacIOnes I greSO» (Badalona) 
sa requiere. Y los hechos abonan , es asi como se procede. Los vidrie- ! de nadie, por muy alto que se halle. I 
nuestras palabras. ! ros y similares no tienen que pagar ¡ Y le advertimos que desde este 1 A TODOS LOS COl\lP.-\"''o\¡'EROS DE 

La casa Vllella ha provocado una i los platos rotos de una aetitud equi- I momento declinamos sobre la casa ! PENSA~IIENTO LmRE 

P r eside un camarada de ln. locali- ¡ sudor ajeno. 
dad. el cual explica. el objetivo del I Habla de las calumnias lanzada.! 
a c to, que no es otro que los labl'ado- contra la C. N. T ., por SUS luchas ce 
res oigan la voz de la C. N. T. Y las pro de la liber tad, situación en el interior de 13 ' misma. ~ vacada y completamente inhumana l' toda la responsabilidad de lo que l' Camaradas: Este Ateneo en asam-

que pudicra habel: evitado proccdien- de la casa. L os aprendices tienen pueda ocurrir. blca general, celebrada el dia 17 de 
do en el sentido que a consej a la ló- , toda la razón y la casa, económica- I Por hoy nada más. enet'O, tomó el acuerdo de hacer un 
gica más elementa l. mente, no se perjudica en nada re-I P '.. . ¡lla ma mien to a todos los compañeros 

soluciones que ésta tiene para todos I Explica en términos generales lo 
los problemas. qu e será la sociedad futura. 

Seguidamente, concede la palabra , Termina haciendo ver la necesidad 
Al te:ler que repartirse el traba- ! partiéndose el trabajo. . ~r el Smdlcato de la lndu~tna que m ilitan cn organizaciones aflnes, 

jo los obre ros de dicha casa. lo m ás Comprenda que no es ese el pro- Vidriera de Barcelona y su RadIO, para que colaboren en la obra d e ca-
a! compañero Crespo. I de que los trabajadores de Castrillo 

Salud-a a todos. en nombre propio i se organicen nuevamente, para !le
y de los campesinos de Castilla la 1 gal' pronto a conseguir 10 que nCJIS. 
Nueva. otros queremos. que es la implantA.. 

normal era. ha cerlo como es norma ' ceder de un hombre que, como us- La Junta. pacitaci6n y pl'Opaganda que hemos 
iniciado. .. ~ 

SiDdicato Voleo de Barberos de Barcelona Siodieato del RalDo de 
la Allmenta~ióo 

Confiamos en que nuestro ruego 
será atcndido por vosotros, y que lu
charéis con entusiasmo ayudándonos 
en esta labor noble y humana. 

Dice que al fin Castilla va d esper- ¡ ción del Comunismo libertario. 
tando de la sumisión en que hasta ¡ Habla, por último, Pedro, PallOIIX1ir, 
ahora estuvo swnida. 1 Saluda f raternalmeute a todQ5 lo! 

Ex--plica lo que es el voto. '1 concurrentes al acto, y entra a tta-

A todos los barberos 
Se ruega a todos 'los secretarios y 

delegados al Comité del Ramo, que I 
pasen Ihoy martes, de a siete de ,¡a 
tarde, ¡por u::uestro local social, Avi
ñó , 58 , 'Pral. , para ponerse en rela
cíón con este CorniJté. 

Apenas hace una semana de con
lIumada la apertura de lluestro local 
socia! y de nuevo nos vemos pr eci
sadoo a dirig irnos a vosotros , para 
que hagáiS a ct o de presencia en la 
tercera y más trascen dc:l tal de las 
asambleas general es extra ordinarias 
que viene ce!cbra ndo el Sindicato. 
con objeto de hacer efec tiva-me- ' 
diante la liquidación previa de todos I 
los resquemores y asuntos pendien
tes de solución-una completa reor
ganización, que nos ponga en condi- I 
ciones, moral y m aterialmente, de 
poder e.>tudia :·, lleva ndo a efecto sin 
equivocos de ~dnguna especie y CDn 

la mayor rapidez posible, la confec
ción de unas nuevas bases, que refle
jen, en lo posible, el sentir de 1l!- cla
se barberil y que nos emancipe, aun
que tan sólo sea por el momento, re
lativamente, del estado de bochorno-I 
sa esclavitud moral y económica en 
que estamos sumidos desde hace ya 
tanto tiempo. 

El Sindicato Unico, haciendo honor 
a su historial, se halla de nuevo en 
pie de lucha, dispuesto a conquistar, 
mediante la acción directa, nuestras 
reivindicaciones más inmediatas. pe- ¡ 
ro es preciso que, para que esta lu
cha tenga la efectividad necesaria, 
seamos todos, cual bloque granítico. 
los que la impulsemos a la victoria 
con nuestra actuaci6n consciente, po
niéndole el sello inmarcesible de la 
personalidad del conjunto, que ha de 
darle una profunda compenetracíón 
moral y máxima con.'anza en nues
tra mutua solidaridad. 

Asi, pues, camaradas, todos a la 

brecha abierta, ya que sólo asi he
mos de conseguir nuestra emancipa
ción del yugo patronal. APresurémo- 1 
DOS a formar en ios cuadros sindica
les de la C. N. T. aprovechando el 
desbarajuste reinante y demostremos 
que tenemos personalidad propia, exi- 1 

giendo el respeto que merecemos co- 1 

mo trabajadores organizados. , 
Cundamos con el ejemplo la reor- I 

ganizaci6n de nuestro Sindicato, aso
ciándonos, a cudiendo a las asambleas 
y propugnando el cumplimiento de 
los a cuerdos adoutados en ellas. Ese 
debe ser, invariablemente, nuestro le-
ma. I 

Acudid todos a la asamblea gene- I 
ral extraordinaria que se celebrará ¡ 
hoy, martes, día 4 de febrero, a las 
nueve y media de la noche, en el 1 
"Centre Tarragoni" , Ronda de San 1 
Pablo, 44, bajo el siguiente orden del 
día: 

1." Lectura del acta anterior. 

(Sección Panaderos) 

Se invita a todos Jos compañeros 
paoad.eros de Sans a Jo. reunión que 
tendra I~gar el próximo jueves, día 
6, ll; las cmco de ,la tarde y en el local 
SOClad de Jos Si!lldicatos d'e esta ba
rriada, calle Agui-la, n ,ÚID. 7, bajos, 
con el ,siguico1te orden del día : 

1.0 Nombramiento de Mesa -de 
discusió.::,. 

2.0 Nombramiento de Comisión de 
barriada. 

3.0 Modo de reorganizar la barria
da. 

4 ," Asuntos 'generales. 
Compafieros, ¡por el interés de 'la 

clase .. . se os ruega la a s istcnd a.-La 
Comisión Técnica. 

2.0 Nombramiento de Mesa de dis- S 
cusión. indieato Unlco de la I 

3: ° Orientaciones a seguir: ID d t - di ' 
a) ¿ Qué po.o;ición debe adoptar el U S r ,) a e A D t 0- 1 

Sindicato con relación a la "Armo- mo'-VI-I 
nla" ? 

b) ¿ Cómo enfocar nuestras acti- Se_ ruega a Jos compa.ñii~ de este 
vidades ante el problema profesional? Smdi'cato pasez:, hoy sil! -1t . 

. ocal sindica! (pro\' is ionall , cl Ante la invitación de la "So- I nuestro l' ,r .. , a, pOl 
ciedad de Peluqueros de Señoras", S1,t ull;do ' Cll la calle de Marcade.rs , 26, 
¿ qué actitud debe adoptar el Sindi- I Sln~c~to de la Constl'ucCiÓD.-La 
cato? 1, Coml:SlÓn reorganizadora. 

4.0 ¿ Es conveniente hacer una re
baja en la cotización? Y en caso afir- I 
mativo, ¿ cuál ha de ser la forma de 
realizar 108 cobr08? 

5.· Ruegos y preguntas. 
SiDdi~at8 del Ramo de 

la CODst .. n~eióB 
AVISO 

Nuestra misi6n no se limita ape
nas a la cultura; queremos, además, 
elevar el nivel moral de los trabaja
dores guiándoles por el camino de 
su emancipa ción. 

Camaradas de la F . A. l ., de la 
C. N. T. Y de las Juventudes Liber
tarias: Acudid a! Ateneo "El Progre
so", para que, todos unidos, podamos 
dar c:ima a esta obra de propaganda 
libertaria. 

Confiando en vuestro amor a la 
causa de los oprimidos, os saluda 
fraternalmente. 

La Junta 

~~~ 

Ateneo Ra~ionallsta 
del Pueblo Nuevo 

Estando esta entidad en vias de 
reol'ganización, se invita a todos los 
asociados, compañeros y simpatizan
t e3 de la ba:-riada, a la as'-!,m-ble a ge
neral que se celebrará en el domicilio 
social, Pujadas, 188, bajos, e l pr6xi
mo viernes, dio. 7 de febrero, a -las 
¡¡'lleve de la noohe. para t ratar del si
guiente orden del dia: 

'--1." , Informe de la Junta. 
2 ." Nombramiento de una Comi

s ión revisora de cuentas. 
3.° Nombramiento de Ju:r:ta di

r ectiva. 
4 ." Astmtos generales . 
No hay necesidad -de hacer resal

tar e l e.xtraordinario interés de 'esta 
asamblea, por 10 que e¡:.p e l·amos ,a 
asistencia de todos los companeros. 
La Junta Di:rectiva. 

~~~ 

MITINES 
E-N I~!l REGION 

Dice que en el momento que vivi- tar la cuestión religiosa. 
mos, no hay más soluci6n que la I D ice que fué Cristo quién empezó 
C. N . T. a predicar las ideas de libertad, y 

Se lamenta que 100 trabajadores no I que por eso fué sacrificado por lo.! 
estén organizados, ya que de esto ¡ sacerdotes de la época. Hace un pa. 
sólo se benefician nuestros enemigos. : rang6n bellisimo entre el CÑto bI

En frases inspiradas, se r efiere a l : bUco y los modernos Cri:ltos, que el! 

resurgir esplendoroso de la C. N. T. I escuchado con mucha atención y con 
Dice que tienen que organizarse i muestras de asent imiento. 

todos los trabajadores. " Al hablar de una forma 1lguraI:a 
Hace un canto a la cultura, la cual , de la3 ideas. y decir que si 6stas .se 

es base de todo progreso. I convertian en dogma, caer!an en el 
Dirigiéndose a los pequeños pro- error de la religión, el delegado d e 

pietari08, les dice que t iene!!' un ene- la autoridad, dando muestras de su 
migo común. que es el Estado. al que 1 escasa. cultura, le llama la atención. 
tienen que combatir, uniéndose. I provocando, como es natural, la pro-

Explica el origen de la propiedad. testa de todos. 
Con frases enérgicas , condena la Trata de la propiedad, de la sltua-

pena de muerte. I ción de los campesinos y de lo, que 
Termina haciendo un canto a la 1

1 

son los políticos. 
verdadera justicia, que es la que el Incita a los campesinoo a unüi-
pueblo tiene que hacer. earse. Señala la necesidad de orga-

Seguidamente. hace uso de la pa- nizarse loo'! campesinos, y los objeti-
labra el compañero Vergara. vos por los que han de luchar. 

Saluda a todos. y de u:J a manera Termina haciendo un canto al Ce>-
especial a los labradores que. des - ' munismo Hberf;a,rio, que eutusía.sm& 
precia ndo la lluvia y la _'; inclemencias ! a les la.bradores. _ 
del tiempo, vienen desde lejanos puc- I Al tC:'minar el compafíero Falo~, 
blos a escuchar la voz de la Confc- el en tusiasmo se desborda y el públi-
deración Nacional dcl Trabajo. ca prorrumpe en aclamaciones. 

Dice que no venimos a pedir el vo- 1 Ba.jamos de la tribuna. no_" mez. 
to a los campesinos, ni a que éstos : clam os cc!! los labradDres, y escu
nos suban a l Pode¡·. I eh amos los cmnentarios satisfactorios 

Explica lo que es la política y la I para la C. N _' T . Y' tlos anarquistas. 
sDciedad capitalista. DÍC'e que las di- I _-\.rtOrix 

,~:s~~~~=~~$~C$$,~:~:c,"~~"*"';::~:~,,· 

I M
WTI"TES ~ If'Oll.'TFE- I orientación sindical, en -el que toma-
l nI I "- 1., I r án parte los sigujeMes oradores: 

I BARTOLOME MONTILLA, por la 
1 RENCIAS 1

I 
Coma¡·cal de castro del Rio. 

I JUA_7\T ARCA y 

I Propaganda conlede- , R:"-FAEL PE..~A , 'Por al ~ 
ReglO: 'al de AndadUCla y ExtremA-

ral en la regí'. " dura. 
Presidirá un compañero de ,Jae Jo-

andaluza I ventudes de la 'localidad. 

• • • 

SiDdleato Uoico de Ser- urgencia nos reorganicemos todo lo Se comunica a todos ,los obreros 
amtes posible, y así todos juntos ha- Encofradores de Barcelona, que pa
cer frente a los at.r opclloo que sobre I pasen hoy martes, de s eis a s ie te de la 
noso!ros se inten~ará cometer. Se I de la t a rde, por el Sindicato del Ra
podna <!ar muy ,bIe n el caso d e que 1 mo de Construcció~ , calle de Merca
al temunar el con,tra-to el burgués l ders , 26, para comunicarles 1m asun
q~e actu8ilmente nos explota , ,lo co- to de m lJ¡cho intel'és para ellos 

CALDAS DE l\I01'o"TBUY 

Hoy mar tes, dia 4 de febrero, COO!

tra la guerra y el fascismo, se cele
brará un g ran mitin ca::, los siguien
tes oradores: 

Organizado por la Federa.ción de 
Juven'tudes Libertarias d e Jerez de 
la Frontera, se ce!~br3.rá el día 7 de 
feb!'cro UDU impc l'tantc confer6;:;c la 

Organizado pOT el Sindicato Unico 
de Trabajadores de Riotinto y su 
comarca. Nen'a, se c elebrará 'U!l: gran 
m itin contra la pena de muerte, po!' 

vl~ios Públicos 
(sección Obl'36 del Puerro) 

Compaiie!'os : Después del último 
maniñesto lanzado por esta Comi
si60, no serán necesarias muchas ex
plicacíones para recordaros nuestro 
forzado silencio durante veintiséis 
meses de clandestinidad, de repre
si6n y de ignominias, en las que han 
sido ;posibles toda c-lase de atrope
llos co,metí&>!; en nuestras personas, 
t.al:,to mOTal como m aterial-mente. 

Las circunstancias actuales nos 
deparan un pequeño margE:1l de li
bertad, que debemos ruprove char pa
ra reorganizamos y hacer prevalecer 
todos los derechos que nos confieren 
nuestras bases cor:quistadas P. el 
Sindicato, ya que en la parte moral 
aIgo se ha dejado por cumplir. 

Todos en musa debéis ingresar en 
JIU! filas del Sindicato, como ya es
tuvimos en difere ntes ocasiones, pa
ra ir preparándonos a preseDota;r ,la 
batalla que p robablemente se tendrá 
f¡ue eIDlprender. 

Con este pequeño margen de liber
tad que, al pa recer, disfrutamos, se 
~ieza la reorg an ización de nues
tro Sindica;to. P ara e llo 'hemos creído 
dar una. asamblea -de esta Sección" 
con el fin de que sean los tra.bajado
res quienes se ex.presen y marquen 
la pauta a seg uir, bajo los s iguientes 
puntos del orden del día : 

g'le~ otro de esos que , como una pe- Esperando que no faltará na:die 08 
sadilla, pasa. por nuestras mentes, y sadulCia..-La. Junta. ' 1 

A . SANl\lARTIN 
A.ORTIZ 
F . CARREÑO 
AGUSTIN GALINDO, que presi-

dirá. 
en~o::lCes, si no e~tábamos unidOS, po-
pnamos correr ,la suel·t e ele l1 u("_~, tros ~~~~~~~~~$$~$~~ EN VICH 

I com.pañeros que e.-..:,plotaba el fa.tidic:.1> Para mafiana miércoles, dia 5 de 
I B.oada, que después d-c eng or darlo Sindicato Mercantil de febre ro, a las nueve de ,la noche, en 

a. ca rgo del compaftcl'o 
J UAN ARCA, 

qt: ic:n diserta r á sobre -el siguiente t e
ma : " Liquida ción de una etapa d e 1u
cha y aspecto s indical y revoluciona 
rio de la C. N . T ." 

• • • 
Organizado por }a Federa ción Lo

ca:! de J t:ventucI-es Libertarias ce 
Córdoba. se celebra rá ('1 d la 9 U ,;1 

I gran m :-tin cont ra ,la. pena d e mucrt~ 
y por tilla amplia amnistia y d e 

¡ bien con el sudor de sus obreros, 105 el Cine Sport, está anunciado un 
, lanzó ¡¡¡~ pa¡cto del hambre, alegando, I Raree.ODa I gl'rur: mitin de afirmación confederaJ, ~ ~\O ••• ~~~~~;;;;~~~ 

como Siempre, que había terminado en el que tomaráJn parte los siguien-
el le.omno c~-trato que t enía COO! A TODOS LOS l\flLITANTES DEL I tes 'compai1eros: Ocuparán la tribuna : 
nuestro gcmal Ayuntamh:mto. que I RAl\IO ANTONIO ORTIZ MARIA DURA N 
era el llamado a nacer ]'usticia, Tam- I I J. GARCIA OLIVER I FRANCISCO AOCASO Es MANUEL PEREZ 
poco se aVCl'gonzaron de dejar sin 1 de suma necesidad que. relado- F . FREIXANET . que presidirá. Presidirá un compañero de !a loca-
pan a aquellos explotados. ; nado coc la marcha d el Sindicato, y ¡ ¡Trabajadores! ¡Hombres de cans- lidad. 

Por eso, compañeros 'es I!:luestro : por end e de ,la orgrunización confe- I cien'cia -libre, tod03 al mitin:l! I En este acto .1a C. N. T . fijará de 
deber, antes -de que esU; llegue. ocu- l' der~l . pr~uréi~ entrevistar?s hoy o I !'I'O<ta.- LM oradores s~'~drán a las 1 forma clara y co,nerem. ~gún a cuer 
parnos cada uno de nosotros de 'nues- ma na na, Sin fa:lta, con algun mi-em- s eIS en puato de 'la estaclo ~. del Nor- I dOS "ecaidos úl1:imamente. su pasi-
tro puesto -de combate y contestar I bro de ,la Junta. t e, Plaza de Cata.lufta. ción firme e inquel:mtll tablc frent e a 
t~os como un solo hombre 'a cua:I- ' Esperando ser atC!!Jdidos por todos, I todos los politicos y la politica en gc-
qUler arbitrariedad que con !Iluestro I pu~~o que Em estOR momentos debe EN l\IATARO 
honor de e~lotados se -intentara co- e~l,~br un ,contacto 'continuo, entre I Grandioso mitin de orientación sin- noe~ta.. __ LoS compañeros que han de 
meter. ¿ Cómo cVÍltarJo? A cudiendo mi:htantes y confederados, os ~a!uda dieail y afirmación ideológica, para el tomar parte cn est e ac to, deberán 
todos como un solo hombre a la 1 fraternaJmente.- La Ju::lIta. I viernes, dia 7, en el Cine MOderno, ) estar en SOLIDARIDA OBRERA a 
asa.:nblea genera:! que tendrá 'luO'ar Barcelona, 3-2-36. por 'la I!:oche. '- las ocho d e de la noche-
manMla miércDles, a las seis de '" la " 
tarde, en ~u-estro loca:l social, sito en ~~~~~"~(C$'$'$~'$~'~~~$$' =$:$'~~ EN CORNELLA 
l~ calle. Rlereta, 33, 3.0

, para diseu- TOME USTED El d ia 6 de feb!-ero. organizado 
tlr el Siguiente orden del día: - M A. L T ti. N A T V RA por el Sindicato U!Ilic o de ,la loca.li-

V Nombramiento de Mesa de DES)) E H O Y ( B O L S A :\ M A R 1 L r. " ) dad, se ee iebrará un mitin contra la 
discusión. ." pena de muerte y el fascismo y de 

, una amplia. am-:istia y de oneota
! CiÓll sindica!, el dia 11 de febrero. 
i Tomarán parte los siguienotes am-

I dores: 
JUAN' ARCA, por el Comité Pro 

! Presos Reg ional. 
i ANTONIO CARRERO, ,por la Lo
I cal de Cádiz . 

I 
RAFAEL PE~A. por el Comité 

R egional d e Anda1ucía y Extrema
j dura. 
! • • • 
I Organizado pDr la Federación Ce>
¡ marcal del Campo de Gibraltar, -
'¡ realizará a partLl' del <tia 9 de febre-

ro una excursión de propagar:da y 
1 orientació:J. si.ndica.l en todos los ~~ 
, blo s de la comarca. en la que toma,.. 
! rán par t e'. en-tre otros oomopafieras.. 
I .l OSE SABIN y 
I CARLOS ZnD1E-IDI~~. par el 
I Comité Regional de Anda.lucia. y Es
. tremadura. 

• • • 
: Organizado por la Federación Ce>I marcal d e Castro del Río (Córdoba), 
1 se l'Calizará próximamente una gra!S 
I excursión de p ropaganda por el in
I dulto de loo compafteros de Bujala.nI ce y demás camaradas condemados a 
I la pena de muerte en ~a y por 
I una amplia amnistia de 105 presos 

1.· Nombramiento de Mesa 
discusión. 

2.0 Nombramiento de El mejor sustituto del café y tres veceS" más económico afirmación confederal, 'en el que to-

de Técnica. Comisión V E N TA E N e O M E S T 1 B L E S Y D RO G U E R 1 A S m~án :~~~ J'7~ii~~~~n~~e ar:~~ 
2.0 Nombramiento de cargos de 3.· Dar a conOCer ,la situación en contra la pena de mue rte y el f as-

sociales. en la que tomarán pa.rt.e 
destacadM compaiieros de la regiáIJ 
andaluza y ext remeña. par la con
secución de los propósitos enulDCiA
dos.---Comisión de Propaganda. del 
Comité RegioI18il de Andalucia y Es
tremadura. Junta. que se _ encuentran los tra.bajadores .n,~~~~ :S"'$'$:,,::;l';l","""'$:'~'='~~ cismo. 

al finalizar el contrato de 'la Empre- A, SANMARTIN, que diaertará so-- • • • 
3.· Reorganización de la Sección. 
4 .· Asuntos generales. 
La fI.samblea se celebrará en el 

Casino Republicano Radical de la 
Barceloneta, s ito en la calle de Ba
luaI"te, nÚIDer08 26 y 28, a las ci'nco 
y media de la ,taa'de de maña'llQ, 
dla 5 de febrero corriente. 

Esperamos que por la im.portancia 
que par a nosotros tienen nuestros 
asuntos, -no faltaréis ni uno solo de 
los trabajadores, para demostrar que 
ha sido suficiente un sólo llamamien
to para que todos nos unamos.- La. 
Comi.'!ión Técnica. 

(sección de .'1'..nlines) 

sao ' : ••••••••••••••••••••• !I.............................. bre los -a.cuer.dos de la org anización En el Salón del Rio y orgamz:a.dO 
1 .' Ruegos y preguntas. I • SI" di. catalana. por el Sindicato de Oficios Va.r:Ios de 

. Esperando os daréi-s cuenlta de la • e pone a COlloclITIIenlo e mundo trabajador qne. M . PEJREZ. que disertará sobre el Dos Hermanas (Sevilla). se celebra-

I~portan.cla que representa ~a ante- :. ya ha empezado la gran li(Iuidación de uabanes.: moment. ,polltico y social de Espafta. ~:::!r:erafanpro~~ 
dicha .asamblea, es creencia de esta • '--' Presidirá el acto el compañero 
C~miSlón reD1'1gani.za.dora que acudi- • Y trajes en la famosa : M . PINEDA, ~ac;:~art! dp~~~ ~,;~ 
rels 'todos como un ~10 hombre -La •• •• de Ja ,loc8llidad. ""6~ """ . tes camaradas: 
Comisión. l. S t P PAYo PAY · EN ARENYS DE MAR ERNESTO AROCA. por el Com~ 

I 
: a s r e r 1 a - : El sábado. dia 8, a ,las seis en pun- P r o Presos de Sevilla. 

.~ VISO • • to ue la ta,rd-::,-, un mit in-co !lferencia JUAN ARCA, por el ComKé PTO 

,~~~~~~;:.:: ru~a~u~ C~ E 116, CALLE SAN PABLO, 116 E a~.rg~.ded~~~~ese:n~~l~=~ prJ~E~~: por ~ ~ de 

I misiones Técnicas y del~gadOlS • PO G O R S ,y, N • "Posición de 130 C . N . T. en los mo- Anda:lucl'a y Extremad'- . 
¡ por tla Secretaria Cent;al, 'h~ P=r~ = ¡¡j E I S BINO OS ... 1 O compréis ninglln vestido anle~ = mentos actuallcs". Oport~'amente anun;i~os d!& 

j
' tes, dla 4 del corriente, a las eeie de I : de conslIJtar los Ilrecios en la Sastrería P \ "_P .. _\'·: VICENTE P E R EZ (ComiJ:n a), con y hora en que tendrá lIugar e8te 

la ta.rde. ! • r\ I l. e l tema " ¿ Qué es el Comunismo Ji- 1 grandioso acto. y esperamos ~ a a.sil!-

CornJpaiieros: Abierto ya nuestro En espera de ViUestra presencia, 00. ! = Se conceden grandes descuentos a los lectores de «SolidarIdad Obrera» = bertario ? " . 1 tencia de todos loo trabajadores de 
SlII,swato. se prOl;isa '}ue con toda s¡¡,luda anárquicamente -El Caau.té. I • • '~.lo_ta.n,,''I.a La demás que pedíais es ~1:.::mana.s.-La ' C~ÓI1 orga-. ..................................................... ~~ ~~ 



capita-

HARTES, 4 DE FEBRERO DE 1936 

ESTUDUNTE DETENIDO 

Si21le la ef('n·esccnl'Ía de los estlldlnnt~ .. dc d erecha en París contra el 
profosor Jeze 

~~::;~~::;~::;::;~~~~~~~;~ 

OOlOiogo, día df' mítines 

Derechas e izquierdas se 
dicen las verdades, siendo 
detenidos algonos oradores 

Mitin del Frente. Popular, '1 Mitin de los fascistas, en Madrid 
en MadrId Madrid, 3. - El domingo se cele· 

~f d · d 3 -Oro-anizado por la Aso- bró en el Cinema Europa un mitin 
" a 1 1 ,. " o"cr<oTlizado por l fo.1G~_ d la claclon del Arte de Imprimir, se ce- 'O~ .as .......... & .. ., e 

ebró el domingo por la mañana un J. O. ~. S. , de plopa¡gan~ e)ecto~. 
mitin en el Cine :\iontecarlo. Los d1SCur.sos fueron radiados al Cí-

Ruiz Túnez. de Izquierda Republi- nema Padilla. . . . 
cana. afi rma que el veinte por ciento En el escenariO, y presidido por tm 
del presupuesto español ha sido dis- gran haz de flechas, figuralban 'en ie
t:ibuido en la s iguiente forma: 540 t~as de oro los nomb~es de 'los 24 fas
millones de pese tas para los Grandes I e l.~tas q~e han perecido en las ca:lles 
de España. Cuando se produjo el mo- de Madnd. 
vimiento de agosto el Gobierno dictó E l aoto del Cinema Europe. estaba 
confiscaciones tímidas. Después se presid ido por Ruiz de Alda, Y ·el del 
dió el caso. único en el mundo, de que Cine P adilla IpoI" José Antonio Primo 
un Gobierno comprar a su terri t orio, de Rive ra. 
a l' lndemnizar o comprar aquello de Rll iz de AJda dice que GU RoNes 
qüF ~abia sido desposeida la llamada I es incapaz de gobernar-y de saltar ,los 
g rand eza dc E spaña. valladarc.s que se em::uentra en el 

Ciento ses enta y ocho millones de camino. Lo más que puede conseguir 
pesetas para los j~uitas. Al disoi- el bloque que ha formado, es i\lIl Par
\'C I"S(' la Compa ñia de Jesús manifes- lamento como el anterior y unos Go
~é yo que eso era una ingenuidad, biernos ta.!nbié::: COlllO loo 'Pasados. En 
porque pronto se fOl'marian otras e3e fr ente Il:{?;u ran ateos y creyentes, 
tantas Compai'lia s como jesuitas ha- honrados y corrompidos. No ·estáis 
bia en la d isuei la. Asi fué , y 10 peor '\"osotros -en él, 'Porque somos a.vanza
fué que s e infi ltraron en la Repú- da en el ord-en sociad y politico. Se 
b!ica . explica el marxismo, que abre a 10s 

Treinta millones de pesetas para obreros una esperam".a. El m8irxLsmo 
los acaparadores de trigo. Cuando del capitaJismo no represellJta nada 
ll egamos a las Constituyentes nos en- ni tiene razón .de existir. Gil Robles 
contramos con un partido agrario, lo tiene contra ido un gran compromioo. 
cual no d E'jó de .sorprendernos, por- Desde este sitio digo a Gil) Robles, 
que e30 es a lgo qu.e está e-?- los Es- I S!i no cumple lo que dijo en El Esco
tatuto~ de cualqUier partldo ~omo ria:l y en Covadon-ga, que será el pri
cosa tunda men tal y nos parecla 10 I mer castrador a:::te Ja voluntad espa_ 
m ismo qu.e ~I se constituyera un p.ar- ! ñola, que no lo podrá pagar, si fraca
udo e~onomlco . Ataca a l ~s agranos. ¡ sa, ni con su muerte. Queremos a ,to
'h c:le~~o qu e son un~s derensor~ . de I dos Jos de derechas e izquierdas, pe
los g l a ndes t erratem entes, en p el JUI- ¡ ro estamos dispuestos a utHizar nues
u o de lo.~ .~gncu! tores. . . tras fuerzas para conquistar el Po-

que apa.recla tm hu; de ftechu COI1 
la camJaL a:rul. 

-.se dirige a ~os padrea, a ~08 mi'li
tares, a Joe reUgi08OS, 'Y ¡es ¡pregun
ta si van a a'C~ta.r el resul,ta'do de 
la .revolución, y aflade que 'lOS fa;!an
gistas, desde iluego, !Il() a'C·aptarán es
te reswtado. Si el mismo es contra
rio al interés de E.9pa.fIa, las fwlanges 
relegarán lw; actas de diputados 811 
llJgar de'l menosprecio, y si después 
aquellas fuerzas 1nten,taran el asaito ! 
811 Poder, otra vez la. Falange estarla. 
en su ¡Plle9to, como hace dos al106, 
como ayer, como siempre. i 
Los progresistas, en Ciudad Real i 

Ciudad Real, 3.-En el Cine Pro- . 
yecciones se celebró un acto de pro
paganda y de presentación de los 
ca.ndidatos progresistas por esta pro
vincia. Hablaron los candidatos Fi
denciano Trujillo, Fernando Frlw; y 
Germán 1m. 

Por último hizo uso de la palabra 
el ministro de Obras Públicas, Cirilo 
del Rio. 

Las últimas Cortes-dijo-fueron 
disueltas por su actitud demagógica, 
por su incapacidad, ya que práctica
mente eran inútiles. 

Censura a la Ceda y dice que Gil 

Oradores detenidos por supues
tas injurias cootra el jefe del 

Estado 
Madrid , 3. - El jefe del Gobierno 

pasó el dia de ayer en el campo, re
gres8:ndo a las seis de -la lard·e aa 
ministerio de Ja Gobernación, donde 
reci,bió varias visitas. 

El señor Port'ela recibió a lo~ p e
riodistas a ,las 'diez de la noche cx, el 
Ministerio, y les di'jo: 

- He recibido un telegrama del s e
ñor Pérez Madrigal protestando pOI' 
haber sido detenido en un t eatro de 
1'vIanzana¡·es, en el que celcbrruba un 
mitin y dor ~ie habla ban con él otros 
seüol"<'S de 'la derecha.. Le he contes
tado que el gobel'nador de Ciudad 
Rca,1 ha cumplido perfe.ctamenote la9 
órdenes del Gobierno, que prescriben 
la comisión de delitos con motivo do 
la prO!p3lganda eleeto·ra.). 

Los mot,ivos de 'la detención y sus
pe~:sión del mitin, han sido una des
fachatada injuria contra el jefe del 
Estado. F..! asunto ,pasará al Juzga
do y éste decretará ,la li.bet1tad o 
mantendrá ,la detención. 

En Gul.púzcoa-si·guió diciendo el 

PAGINA QtTINT.'t 

Los estudiantes frente a la. Facultad de Derecho, contenidos por la Pollcia 
."-';¡ ~~~~~~,~;~~~~~~>$'$~~~~~'$"~ 

LA SO~IEDA.D DE NA~IO
NES ~ONTRA ITALIA 

Robles es el causante de que hubiera sefior Portela~n ~I pueblo. de Alza, 
tenido que abandonar el banco azul I se c~ebraba un m~tm orga;nnzado por 
el selior Chapaprieta. Gil Robles y 1 I2lqUle~da Repubhcana. Un o~ador 
los hombres de la Ceda han salido comunloSta 'llamaqo Jesús de MIguel, 
por España a bacer una campafla! dirigió injurias contra :!?s sefiore3 
electoral más revolucionaria que la I GLl Robles, Lerroux y el J~e del Es
de Largo Caballero. La. Ceda se ha tado, p?r ~o que se ~endió el actaJ 
sentido molesta porque no se dió el al contlnuar luego hacHm~o el orador 
Poder al partido más numeroso en la 81pologi~ de ia revolUOlÓD. El. lQC8j1 Aunque lentamente, se va a una I las han a ceptado en pri:1ci-pio, y la 
Iw; últimas Cortes. Esto no tiene na- filié desalOjado y a'!J la calle se Inten- , I decisión de l Uru;:;uay está pen dien
da de extrafio. Tampoco se dió el Po- tó a.g~r al delegado <k; 1a .a~tori- intensificación de las sanCIOnes , te de la aproba.ci6a del P a r lam ento. 
del' a los socialistw; en Iw; Constitu- dad, evitándolo Ja Guardia aviol. El ! E l boicot contra las mel'cancías 
yentes, pese a que eran también la orador fué asimismo detenido y pues- contra Italia ! italianas es aplicado por cuarenta y 
minori.a. más numerosa de la CAmara. to a disposición del Juzgado. Ginebra, 3. _ La. impresión más : dos naciones; Argentina. Uruguay y 

Se declara opuesto a que los repu- Taanbién ha sido dete~ido al ~or generalizada es que se va a una in- I Paraguay ha n someti o proyectos de 
blicanos vayan unidos en las eleccio- Pérez Laboroa, de ACCión Popular, tensificación de las sanciones contra 1 ley a s us respecti\·os Pa!'lamentos 
nes con los socialistas revoluciona- por cometer un delilto semejante en Italia, aunque se avance lentamente , para que autoric' (:! boicot : Guate-
rios y 108 comUllistas. Los republi- un mitin de derec:haB en klmagrO. en este sentido. I mal ;1 . . Panamá lo :lan aceptado en 
C8ID06 burgueses tendrán que topar I El aumento de las sanciones su- princip:o. P e rú ar-li cará. 11'.s sanci(). 
forzosamente con el programa mar- Solamente eo la provincia de pondrá la aplicación del embargo so- nes a partir del ~O de febrdo, mien-
xista de loa elementos obreros revo- O· d I b 64 la.mad tras l B ·1 tá • dian 1 1 lucionarios. También ..... y opuesto a Vle O, se ce e raron actos bre el petróleo y los 1 os pro- que e ¡·as¡ es es~u uo a 

;zv duetos-llaves, tales como el acero, el proposición. Suiza h a restringido 
que los republicanos vayan unidos en OviOOo, 3. - El gober.na:dor maDi- hierro, el carDón, etc. ~on~iderablemente las impo:-tacíone5 
candidatura.!! con los monárquicos. festó a 10s periodistas que el domin- Como es sabido, se halla reunido ltallanas, pero no las ha paral izada. 

El Freote Pepular, también ea 
Ciudad Real 

go se celebraron 64 actos de propa- en Ginebra el Comité de los Técni- en absoluto. 
ganda electoI"llll en .toda 1a .prov-inda. cos encarga-do de examina.r el efecto I El embargo sobre la exportación 
Tuvo que suspenderse uno en el pue- producido en la economia italiana de productos \'i ta l s a Italia, es a pil
blo de San Román, ol'ganizado por por las sanciones aplica<ias hasta el I cado por cuarenta y s iete naciones. 

Ciudad Real, 3.-En el Teatro Cer- Izquierda Republicana, por i:nsistir I presente, y el efecto causado a -los Guatemala, El Sal\-ador y Pana má lo 
van tes se celebró un mitin del Fren- los organiZadores 'd:el acto en q~e se paises sancionistas. ban ,:,cepta.do en p r in cipio. 
te Popular. Hicieron \L!O de la pala- cale~rara al aire ~re. Se envió un El Comité estu<iia al propio tiem- EXlsten todavia algunas dificulta-
bra Francisco Fernánd-ez, de Izquier- ca:lllón con gua~as de Asrulto (para I po, las ventajas e inconvenientes que d~s en el Ma r ruecos español, espe
da Republicana; Pedro Martin, por evttar ,la celebr8.Clón &;01 acto. . . '1 las sanciones ocasionan a aquellos cla:lmen. te ~n la zona de Tánger, pa-
108 comunistas, y Antonio Cabrera, En Llanes, se celebro un IDltm or- paises que no se han adherido a ra comproDa /' el efecto de las d ife-
ex diputado, por los socialistas. ga.mzado por ~ge Española, y a ellas. rentes sancione. sobre el cO!Il€rcio 

Los oradores atacaron al Gobierno ~ saílida del. .mismo ~onó ,un ~, Son ~ecto de particular atención, italiano. 
y a las derechas, que han gobernado SleOO? deterudo Marrano F~rnández, los efectos, benéficos o no, causados I El informe señala e~ta situación 
durante los últimos aftoso Los discur- a qUIen se !le ocupó una pl91ola. por la aplicación de sanciones a Ita- de Marrueccs v el Comi é de Per i-
SOS dieron lugar a muchos iDciden- E' . 'd lia, a Hungria, Austria y Albania. tos sugie re : Q'ue e Ila l!l ' ia aten-
tes, por lo que el delegado de la auto- O SeVilla, los marxIstas PI en Aunque todavía no se h ¡>.n publi- . ~ión a los Gobiernos ir2ncés y es pa-
ridad tuvo que intervenir, amenazan- el apoyo de la C. N. T. 1 cado ofi~ente los ~tados de nol sobre la Opo!·tun iuad de termi-
do con suspender el acto si cOAtiDua- los estudlOS de este Comité, se eree nar rápidam ente las p l'Ox:ma5 nego-
ban los incidentes. Sevilla, 3. - En el Monumental saber en los circulos bien infQnna- ciaciones sobre los detalLs técnicos 

M
' . . • Z Cinema se celebro un mitin or.gani- , dos, que se ha ,puesto de relieve que del acuerdo de 1)Tineioio a oue se ha 
Itm ~ro ammstía, en ara¡ozl zado por -las Juventudes Comunistas I Italia se halla en situación econ6mi- llegado par a. <.,piica l' las :;anéi nes en 
Zaragoza., 3 .-En el Frontón Ara~ ¡ 'y SociaJlistas. . I ca apurada a consecuenci~ de la s las zonas f l'a nc~~~ .Y (·spañola. Q ue 

gonés se celebro un mith:i ·pro · am-, Se leyó un ms.ru~es~o de m F.ede- I sanciones. debiendo acogerse con eS- 1 se indique tam u:én a e"os Gocier
nistia, en el que tomaron parte Ro- ración_ Loca:l de SindlCato:' Vnleos, l' cepticismo las noticias de fuente it~- nos la necesidad dc llamar la :lten
driguez Mata Lara. Bujeda y Eduar- ·decla,randose ajena llIl ·manifiesto he- liana que aseguran todo lo eontrano I ci6n de las uutoridades de T .. i.uger 
do Ortega y'Gasset. . ·c~o público Y firm~ por u~a a eno- puesto que sostienen que los pai~s sobre la oportm:;iclad que presen la la 

Todos los oradores abogaron por mllloada Canfeder~lón Nacional de Sa.tloCionistas sufrenl más que ltreha. aplicación en la zon:'. llRC'k 'nal de las 
la concesión de una amplia amnis- Defensa del Trabajador. propos iciont'!i de Comité de Coordi
tía y manüestaron que ésta se con- Los oradores ,propugnM"OIl ;por la Los pontos que estudiará el Co- nación al aplicarse licha,; p roposi-
cederá en cuanto el Frente Popular unión de todo el proletariado y p~- mité de los Técnicos c iones a las zonas española y fran-
:acanc.e el Poder. No ocurrieron inci- dieron el apoyo de la C. N. T. No s~ cesa de Marruecos. 
deJ1tes. registraron incidentes. Ginebra, 3. - La reunión celebra- El Comité propone luego en su in-

I da hoy por el Comité de los T~~- I fo:;ne: . 

Pertela Valladares recoooce que se 
debe promolgar ... a ley de amoistía, 
pero supeditada ésta al resoltade de 
las eleecie8es y a la conducta que 
observe. los alines de los amBls-

I 
cos, nombrado por el de los Diec¡- Se deberan adopta r medidas para 
ooho para estudiar el embargo del impedir que A ustria y H ung ria y 
petróleo a Italia, ha sido presidida I otros paises no sancionistas reexpi
por el señor GÓmez. ministro de Mé- dan m ercancias italianas como si 
jico en Paris, conocido ~omo decidi-

I 
fueron de dichos p(!ises. 

do partidario de la aplicación de Las naciones m icmo¡ ::>s de la So
aquella medida. Ademá~ de la falta eiedad de Nacion.es d~c~ran r espon
del delegado de Argentma, h?n de- del' al cuestlOna n o Ulll o e.l informe 
jado de asistír los de Cuba y Uro- para dar c;¡enta exacta de los deta, 
guay, que habian notificado la in- lle~ de s u comer io con Italia. 
tención de acudir a la reunion, pero 1:--;1 cu ·~stiomu·io comp:'e nd~ la. di
no lo han hecbo. Venezuela ha en- versa s r amas del comer io ita rano. 
viado un observador. I a saber: cambiü de su \·alor tota!. Doce ny.lones para los monarqul- , der, en el Pal,lamento o en la 'calle 

ros espano.l es: que fueron pag~dos I por medios legales o por el revolucio~ 
por la R epubltca en forma de su~ .dos I na'rio. Si viene la revolución marxis
de\·engados. E:.n t r e los benefiCiados tao nos emaria ·bien empleado, por. 
por esta m edlOa del Gobierno figura I que la hemos merecido I 
ese general de t an n ef a sta his toria 1 P .. . r • • 
que se llama Martinez Anido. . lImo de Rn era d ice .que para evt~ I 

Ilad.s 
Como resulta-do de los informes de cambios Ob~CIT ;:¡cI s en la:; dif rente.'! 

los Subcomités, los técnicos han de ramas de la ex portación italian a . mo
estudiar varios problemas por el or- I v imiento de los m!'t :1 les preciosos. 
den siguiente: 1 compra" ele merca ncias que se consi-

Madrid, ~.-Cerca de las dos de. la I de nuestro pueblo el Gobierno los .Primem : .QUé canti.dad de ace~te d er~n ele impoltallCÍa c>,peciaJ para 
tarde, después de haber permaneC1do comparte generosamente; pero no hay ~era.1 co~sume Italia y sus (;o- I Uaha. 

Habló también en este mitin un tal que llegue el comurusmo, hay que 
eomunista y Jiménez de Asúa. desmontar el capital¡'smo, implan-

, ! tando el nuevo orden. Hay que de-

Largo Caballero, en Valencia volver a 'los hombres su contenido 

Val encia. 3.--En el teatro Apolo 
se celebr·o el mit in d e propaganda 
organiza do po r el Partido Socialista, 
en e l que in tervino Largo Caballero. I 

Se transmitió el a cto por medio d e I 
a lta voces al Popular Ci nema, al Co- I 
liseum Ccrva ntes y al Patronato Mu- I 
~i cal del Grao. 

L a rgo Caballe ro trató del tema de 
13. un ión del proletar iado. insistiendo 
en sus manifes taciones reiteradamen
t e hechas , sobr e ·· t e particular, en 
los a ctos en que ha venido tomando 
liarte. . . 

Unos suponen que esta unión de 
todos los trabajadores se ha llevado 
8. cabo por designios de Moscú , y 
otros creen que es obra de los socia
lLo;tas y quc se debe a una g enialidad 
de éstos para conseguir con la unión 
unas finalidad es beneficiosas para el 
rartido. Vnos y otros están equlvo
cadoo. La unión de todo el proleta
riado h~ sido un imperativo del mo
mento. Ha nacido por impulso espon
táneo d e las masas, que hubieran 
arrollado a sus jefes si éstos se hu
bieran resistido a , la unión. deseada 
poI' todos. . 

Propugna después por una amplia 
amnistla, y dice que ésta es necesa
ria para sacar de las cárceles a los 
millares de obreros que en lw; mis
mas se encuentran encerrados. Por 
ello es necesaria la unión para con
seguir el triunfo. Esta es la primera 
parte del programa, y debe ser cum
plida inmediatamente. 

Propugna también por una inten- 1

I 
sa unión de los trabajadores por un 
mismo programa. Esta unión no debe 
ser meramente electoral. Debe tener 1 
una mayor amplitud para el futuro. 

El discurso de Largo Caballero fué 1 
ele un tono basta.&1te moderado, 

ANTONIO PRIl\IO DE RIVERA 

El hijo ... de MI padre 

económko y procura.r que la vida 
humana se ,haga apretada y segura. 
España es as lIla.ción más atrw;ada 
en la capLtalización, y por esto está 
en 1w; mejores condkiones 'para po
n·erse a :la cabeza de ,las naciones. 
Nosotros Jeva.Dltamos ila. bandera del 
frente nacional. Y eso que se ha for
mado, ·no es el frente nadonail, sino 
un -simula.c:ro. Y ·'Contra éste ~evan
tamos nuestrllB candidaturas 8U'e1!tas. 

Por 0:;0 figuTar en ese freote, se 
nos dice que fIOIDOS cómplices de .. 
revolución_ No queremos aa revolu
ción m~rxlsta, pero decimos que ~ 
paña necesita la suya. Estos "enanos 
de Ja venta"-dirigiéndose a ,In Ce
da- , ig;noran que la revolución ha 
producido muohas v!cllmaa en las 

toda la mañana en Gobernación, 11e- que olvidar que para que pueda se- I lomas en uempo normal y cuál ac- Los pe ri' o,; E'xpresan su deseo de 
gó a la Presidencia el sefior Portela I guir adelante y cristalizar en el neo tualmente. _ . que los lle.~liol!a ri s ~e re-D3.rtan lo 
Valladares, que hizo las siguientes I cesario proyecto de leyes preciso Segundo: De q~e fuentes. obtle?en I antes posi ble. per o 30 1 mi"mo t iempo 
manüestaciones a los periodistas: 'que no se abra de nuevo el .peri.odo. nalla y sus colomas el aceite .mme- . dec1an:lIl que d!' esa forma ~o podrá. 

-He dispuesto que se den mil pe- ¡ '.rodo esto se debe esperar del resul. Tal que consumen: ~) '. en t¡e.m¡x! obtc llcr~t' una est:ldistica comer cial 
setas de premio al paisano que per- : tado de Iw; próximas eleccwnes, y normal;. ~).' en los ultlmos .~ese::;; ; a.bsolll tamente exa cta. a unque por lo 
siguió el sábado a los atracadores de ' ta.mbién, en buena. parte, de la con. c), pos1~llldades de o~nc~on de I m enos. podr ia n conoc!'r:<e Ia.s lineas 
Santander hw;ta que encontró al I ducta que observen los afines de los aceite mmeral por viw; mdlI-ect~; I generales p0r el ma e r ial recibido. 
guardia municipal que loe detuvo, y amnistiados_ Confio en que todos con- d) .. de qué fo~a proveen de aC~lte I • . _ 
que a éste se le gratifique con mu , tribuiremos a que en este aspecto se mmeral a ltalla los diversos paises i Itaha faSCista sIgue amenazando 
pesetas. i vea un peliodo de paz, de tolerancia que lo haccn. . . ' 1 d 1 

Una suma com'li~er~ble. d.e Socie- I y de olvido. en!re todos los espalioles. Ter~~ro : Stock:! d~ aceite m1De- 1 a . mUR o con a guerra, rumo-
dades francesa.,,-sl~lÓ diCiendo el Hay que slgnificar, para ello, cómo ~ eXlstent~s . . en Itaha y sus col~- I reandose que se preparaba una 
Presidente-se han mteresado por I se ha desarrollado el día de ayer, a mas y pos¡b¡]1(lades de almacenaJc f •• . , 
una amnistía que abra lw; cárceles 1 pesar de la intensa y extensa caro- en Italia o en otra partc. : movlhzaclon general de amenaza 
en que están presos los condenados I paña hecha, en que no hubo ningu-n Cuarto: Tanques y medios de I R 3 " ol·rl·ó con ;" 0;0_ . . d ' oma . .- __ yer ....,.., 
por los sucesos revolUCIOnarlOS e incidente, aunque al lado del mitin transporte. l encia el mm r tie q ue los jefes del 
octubre 'del 34. La calidad de estas , fascista hubo otro comunista, y no Quinto: Posibilidades ele su stitu- P a rtido Fasci"ta l-".'usaban dect'etar 
firmas, el motivo de la petición y los : surgió ni en un momento el temido ción del petróleo por otros produc- una m O\·Uiz:\d0U g.:!ll E' ral. con objeto 
términos considerados eJ1 que la diri- choque. tos. de L1em ~ l rar a l ro ldo que Italia no 
gen permite al Gobierno examinar Esto quiere decir que España quie. Se espera que el Comité de 10 3 I cederá :l lling1.lU~t presióu. 
este tema, aunque !le ha.ya pedido en re y puede ser una gran democracia Técnicos J>O?r~ presentar su informe Se dec- a ra, q Ue la ll en iosida d que 
el extranjero, que no bene ninguna. tod h á t t - d 'al de los DieCiocho, dentm de pocos ' l' ina en Roma lem ucstra de q l!é illO-
calidad politica en Espafia, y decir. r os ar n cuan o es e e su par- dla~. 1 do se siguen í' 1l Italia los acont eci-
en efecto, está convencido de que los e para que estos deseos del pueblo 1 f d l 't d l C . mientos interu .dona le . con t odo in-
sentimientos de generosa hidalgu1a espaflol se realicen. O onne e os pera os e oml- t erés y una atención inqu ieta . Tam-

I 
té de los Dieciocho sobre la apli- bién las l'esolucionE's de la So iedad 

.• di' 1 l' de Naciones tienen Ull<l g ran r epercaclon e as sancIones a ta la cusión en la opinión , que. de ordina-
Alborotos estndiantiles eo Madrid 

Madrid, 3. - Hoy se han 1'tlp"OdU-
cido -l09 8Ilbarotos en la U:Dñversidad. 

Los alborotos tuvieron mayor iDl(por

tanda EIIl ,las Facultades de CieDCias 

LO DE SIEMPRE 

Los guardias ele Asalto hieren 

y de Dereoho. Los estudla.ntt!Js, en gravemente a un hombre 
las aulas y en ·Ia calle, dieron dlver-. . 
sos gritos, y hubo que I!ru~der las OVlOOO, 3. - Los gu8lrdlas de Asa}-

clases. Los estUlddame& rompierOill !las '1 to dieron, el alto en el barrio de San
verjas que sep&.ra:DI ambaa F~a- ta Ana a José Suá:rez, elemento que 

des y dieron nume1'09OB mueras y vi- se supone acl.uó durante la revolu

VM. Inttll"Vlno 1a f~~a, que dMpejól ción de octubre y a quien se acusa 
aguellos 'ItrlrededOrM, y l10e estudian-
tes CODtÍDUarOD formando g1!UipOS que de haber par.ticipado en el asalto al 

repetidas VeDeS tuvieron qu'e se-r di- I Banco d e E&pafla. Los gUlllrdins dis-

eueltoe por !la fuerza ~. I pararon, hiriéndole gravemenrte, 

Ginebra, 3. - Los peritos del eo-

I 
¡-io. se contenta con seguir las diree-

mité de los Dieciocho, han termina- trices trazadas por sus jefes. 
do la l-edacción de su infonne sobre E l portavoz del Palacio Chigi de
la aplicación de las sanciones. I cía a ycr : "E lll'opa se a ('rca rápida-

De lw; verificaciones actua:Ies se m ent e a la guelTa por la locura de 
desprende que ÚDicamente los Esta- I las sanc iones." H ablando sobre la 
dos de América del Sur, Perú, Gua- ' cuestión del emoorgo dcl petróleo, el 
temala. Panamá, Venezuela, Nicara- mismo portavoz dec ia : "Que Europa 
gua, Uruguay y Argentina, son los piense solamente en la ap1icación de 
que hasta ahora no ~e han adherido tal m ed·ida , liemu('s! 1'1\. que no ha 
completamente a las proposiciones compn~ndicto la si¡;-uiiica C'ión de los 
hechas. acontecimi entos ocunidos desde el 18 

De cincuenta y dos naciones que de noviemb¡·e. f echa dc la ent rada en 
integran la Sociedad de Naciones, vigor de las Sal1 iones; prueba tam
cincuenta aplican el embargo de ar- bién quc no le ha are tado nuestro 
mas. Las dos excepciones son Gua- i pensamiento ~l nuest l a actitud y que 
temala y El Salvado!' . ' las aventU1 ':1 S elí' las p blae·ones bAr-

Las sanciones finanri c:'a,; SVll ap1i- : lia ra s ek:~· . 11 : :03 · iplomúlicos y no 
carlas por cuaren tll y nchll n'lciones. t les dejan ,·el' el \·cl·datle¡·o inte rés del 
Guatemala, Panamá y El Salvador mundo." 
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X1'1'IN DEL ":ntENTE POPULAR" 

El el teatro .Megria, celebrairan un 
-.ct.o CQDtra· la guet'l1'& y el faaclamo, 
lQ5 elem~!W:o. del Frente popular. 
¡ia;blarOll Lugqe, Mas, .Arla.Ddi8 y 
Tra.b¡¡¡!, Todos los oradores ataca.roD 
dU'l'&m8Pte a.l blMio de iLerroux- Gil 

. RObles, propugnÍwdo por un fl,ltl.Ll"O 
tril}nfo en l.¡¡ti próximas elecciones. 

J-o má:! denigrante de este acto 
f~ da bandera que se 'levantó, en 
JJlemorÍl:\. de Jluostro m.alogrado com
paflero de Ca.taaÚJi, asesinado en .pl'e
na ca,ll(}, durante el manda.to de la 
"Esquel'r¡¡." . Es vergonzoso e indig
po que ell actos de e»ta indole , ;;e 
Jnll.IlCille, con sólo tpron.unc iado, el 
nombre de t..an CODSI:.'Cucntc compa
i\.ero. 

Por éuer.te, ya nos oonocemos to
dos. y , por :lo tanto, ya sa'bemos a. qué 
atenet'Dos. 

HA SIDO LEVANTADA LA CLAU
SURA QUE PESABA SOBRE 

NUES1'ROS SINDiCATOS 

Por '1&5 autoridades ,Ioca:les, el lu
nes, 27, s e procedió a. Ila reapertura 
de los loca.les en' que e =-tán 'e.Udava
dos nuestros SlndieatQs. Celebramos 
de veras tan justa m edida . ya quc de 
hoy en adelante Jos t !·a.bajadorcs de 
Tarrasa. podremos organizar la. <leo
feIlsa de nuestros inter eses, f ren te a 
la burguesía. 

P.ECTIFICACIO~ 

Gustosos dames a Ja pu!>licidoo la. 
redificación qile hemos recibido d e 
WlOS obreros de .]a casa Tc,rreila . 

E::, el a rticulo ,publicado en SOLI
DARIDAD OBRERA del martes, 21 
del pasado, titulado "Protesta de unos 
compafteros de 13. casa. 'Torrella , S .A .. 
Sección Hilatura" , en vez de d~cir 
en uno de sus 'Par¡-afos " .. . los elc-
mentos de !la '·Esquerra·· .. . , deberia 
decir "ciertos e iementos de la "Es
querra" . - Correspon:;lll. 

-. 
1 
Mataré 

HAN PASADO DOS Moa 

I 
Vuelven lqt SilIIcUc&toJ de ~ Oorn

fed&rac.16n NaclOMl ~ Trabt.j\). 6es-
pUÓIII ele velptick(lQ Ilari'Qe mBafll de 
alaDd~da.d fQlWla, d4!!bldo " aa 

. cerril iDtra.n~1& de 4U .utor14a
I de., a fl,UlCIOIlU DOrmaJm", tal 
I ~o es nuestro ~. el cual b~09 
. pue.sto <le relltW~ PlllStiplw voeoa. 

Es de imprellCindlble. ue.cald~ que 
aprovechudo .tI. rt!llllltiv," Ube.J'tad. 
emprew;la.mosUllA aorta e~p* de 
reorganiZaclóll <l. uu~t.roe 8I.Ddiea-

que llevó acabo en las elecciones de I NOTAS DE L. REGION pota, paora que precisemos ei1 1twt.- tGs Y cuadros cCXllfed~~. 
noviembre de 1933; la cual fué una lS Ur de nuevo, Además, ¿quién no CQ-' ES igualmente !!.ec6!l&no que deje-
completa derrota para. las iz,quierdas noce en Premlá a este cara dura? mes de ha.blar por ha.blar. y dediqU\e-
q ue entonces ostentaban el Poder. U t_AA mas todos nUeBtroe ~l7lC» a ~ na Cosa nos e:x , ...... sobremanera, y lucionar 8BlDltos pandienta. provo-

VI~b~:r:l~~~;, ~~¿e~~~:~~a~eg~~~ I P' O S tal del A I t o ~~~~ar:e!~~!a~:y~~::~~e c~~~ ~:~: !~~ón~r::,= 
odio por parte de los pollticos o pa r- trI. él con procedimientos máB prác- p~io de dos aft08 ha re1Dado en toda 
tidario.'i de los mismos, contra la Con- I ticos que la pluma. No pretendemos la peninsu1a ~béri'ca. 
federación N acional del Trabajo, pa r- con ~sto re!ltar eficacia a la pluma; Urge dar sa:tisfa.ccl6n. a !la dla.se 
ticularmente cn esta población, en la A d .1 I pero, francamente. cuando una per..: tra.bajadora. metlen.do en c~ura a 
cual . por mediación del per iódico de m por a n son a ba perdido toda dignidad y ver- "caritativas" personas, C<m10 son el 
izquierda. de esta localidad , "El Día" , . I güenza, nos parecen ingenuas todas "fa¡bricante" de a.rtifielal 0011. el "pa-
se llevó a cabo una campaila de d i- cuantas tenta tivas platóni'cag se ha- yés" Bleda, etc .• etc. Ten«nos y de-

1 famación que hacia indignar. Deci:m I gan para hacerle entrar en razón.- bemos demostrar a eaa taifa de va-

I 
que est:i.r..amos vendidos a la reacción; I Queremos trazar en estas nota.'I un reflejo de 10 que E'oS nue.'Itro movi- Corresponsal. lienbes, cuando aas circunstancias les 
que la. "Lliga." ha bía repartido miles II miento en la comarca al toampurdanesa. en el aspecto gene ral . Que n 6s dis- permite serJo , lo que podemos y ~ o 
de pesetas n los m ilitantes más des- culpen los camaradas de las localidades si DO lo hacernos con pulcrísima que va:lemos, cuando de hacer jUBti-
tacados de la. C. :N. T. ; que SOLI- exacti tud. No es este nuestro deseo; 'pero, cuando menos, intentaremos I Sabadell cia se trata, justicia hu:ma.na. no jUlt-
DARIDAD OBRE RA había recibido ajus t P-rnos a la ~ posible realidad. I tida del Códi,go peD8l. 
mucho dinero para llevar acabo la _ • • El seftor COll, tiene que darse CUell-

='paña abstenci ni sta. En fin, cam- I PARO OBRERO . la, aun a pesar suyo, que J.a jornada 
pañas de la mayor vergiienza . Es el Alto Ampurdán com.a.rc:1. a.grlcola por excelencia, La mayor parte I Con men?r o mayor IntensIdad que de c~reDta y cuatro boras DO ale ~o-

Otra vez voh'emos a encontrarnos de: proletariado lo ('onstituycn 108 trabajadores del campo. En cambio. no I e~ otras CIudades, en Sa.ba.dell tam- sr:ó Sln ,luoha, para. . que Wif, tan fá.: 
en periodo electoral. ¿ Se volvel'a a es parte industr ial, y~ que, a exce-pción de unas cuantas poblacioDes en ¡:Ion- buSn . e~lste . cada cUa más 'p'avorosa, I cllmente, IWS aa deJt;m08 arreba.ta.:. 
r epetir lo de no\iembre de 1933 ? No i de hay industrias de min úscula L'TIportancla, la mayor parte de la población I I ~ C~.SlS ~c t:abajo, y. la leg10n de los DO p~os c~~sentir q\Je continue 
ao sabem os. Lo cier to es que, tanto ¡la forma el campesinado, razón por la eu!oi.l no l;e "ive aquí en el batallar , SlU t: a baJo e" cada dia que pasa más , la. se.e~lÓ,~ ~ea:l~ entre el perso-

1

, si ga.:lan las izquierdas cem o las de- continuo de ~!; traba jadores indust riales contra las c!a..<¡cs patronales. Fi- I nutrida. y como nada b.ueno debemos nal de su fa~, 10r po taIrto, ten
rechas, la C. ~. T. debe ir en contra' g ucr:LS mism o. ciudad de qUince mil habitantes , es más que nada. una. ciu- esperar de los que qUIeren rcsower dr~ que r ectificar tan anómala de-

I de toños. P ara !!osotros, todo;; nos '1 dad co:nel'c:al. I el problema del pa~o obrero con p ro- cisión. ." 
I son enteramente igual. La poiítica es Es por csto que aquí no ha llabiC:o nunca. organizacionE'-s sindicales po- I yeetos de ley y dictámenes, precisa En cuanto 8il 'payés CoUet. qUE 
I Ir. viejo, lo ca rcom ido. t en t es, porque el proietariado no siente en conjunto la lucha de clases. El I que empre.~damos por nuestra cuenta I

1 
prometemos ocup~rnos det ellldamen-

1 Sena hora de que el pueblo traba- campesino. aU!lque en c.s tos últimos t Iempos ha dado slntornas de alguna \ la . resoluc:O!l de problelIlll: t~n com- ~e de . ~I . d~be!ID.o" advertinle q ue su 
jador de Manresa, y todos en general , r ebeldía. h a :: Ido en U~ pl= o est é ril , p orque. apr ovcchada por elementos po- phcado. Son mucha.s las fabricas que herOlc~dad no p rosperará, por~\lIe 

¡ nos percatár amo" bie n de que nada I lí ticos. ést a. se h a enca uzado en un scntido burgués, quc de haber sido satis- no renuevan las baJas de obreros que los pana8 del surco no tienen a b ien 
; absolutamente buerlO hay que esperar 1 f echas sus a :'prrnc!ones , hubicra mermado ansias revolucionarias, creando \ en ellas se producen, y a n osotros nos consent Lr que se condene a ~uerte, 
I de la polí tica. Si se va a votar a las 1 al campesinado una posición económica estab le, que 1mbiera servido para cabe un tanto bastante elc';ad0 de --si.. ~ muerte l~te-. al deJ3.r de 
1

1 

iz,quierdas para impedir el fascismo. m .:.:rm a r las g(stas. r enovadoras del proletariado de la ciudad. culpa, porque nos conformam03 y perCibir un salano, d~ hO::'l'3.dos 
es un gra\'c error. Para der :'üC8r al I A raíz dcl ad\'enimiento de la. República, erei1ronse en algunas 10ealida.- ¡ ayu~amos ~ veces a que esto _suceda. -a él le consta- tr~ba.jadores. Du-

¡ f a scismo, no se precisa ir a votar. des a ltoampurdanel!8.S Sindicatos a fectos a la C. N . T.; pero la poca con- Segun me mforma un campanero. en rante es~e 13lpSo de ~Iempo en el qll:e 
; P a ra derrocar el fascismo, bien lo sistencia de los mismos. la reprMión ¡:;ufriUa. y el poco ambiente industrial, , la fábrica. que él presta sus servielos nuestra ~nVlcta C. N. T . no ha ~

CRITICA DEL ~rOM:E.""TO ACTUAL 1 han d.cmostrado :os trabajadores dc I los deshizo. Salvo contallas localidades -Figueras y La Esca.la- poca cosa 1 cuando se produce una baja por de- do maDlfestaroo y . se h~ tenñdo 
I Astunas, se preCisa ha ce r la revolu- ! ha quedado. función u otra causa de las diversas que l1:pechugar todas ~ infamlas 

Hemos llegado otra. .-.cz al mcmenlto ción. Corre.spoIlSal. I que se pueden presentar nunca se comellda.s, amparadas por Ilos g ober-
electoral. Ve::nos resurgir de sus es- . • • • I cubre la vacantc con un~ de los in- nant'6S de . turno, la cland~ a 

MaORsa 

co::dites ,toda la baraúnda dé ,la <pO- I contables obreros que se encueDtran 111: cual fuunos lanzados ha tenido 330 
lítica. Ya llegan a nuestros oidoa los I Ante el periodo en que nos encontramos, hay que adoptar UD!!. actitud sin traba.jo, sino que entre los traba- virtud de hacernos más perseveran-
discursos de sacristía y las prédicas \ Badalona resuelta, concreta. clara. En toda Espafia, el movimiento confederal y liber- jadores dc la misma realizan el tra- tes.'CIl la l uoha <:nta.blada entre eJI 
de los célebres rcpublicanos Elel 'bie- ¡ , tario resurge briosamente. Si el Alto Ampurdán sindicalmente no ha sido I jo que estaba encomendado al obre- caplta.1 y el trabaJO, y eso es lo que 
nio. Todos 'hablan por inspiraciones EN LA PRODUCTORA DE BORAX nada, específicamente puede ser mucho. ¡ ro que dejó el trabajo, sin darse cuen- hay que demostra.r ; no SOlIDOS ~ertur-
de su "corazón" \ :' ). Nos vuelven a y ARTICULO S QUThHCOS. S . A. Existen núcleos libertarlos importantes. además de Figueru', en Rollas, to o sin querer da rse cuenta que por I badores s\.stemáti~os. como quieren 
repetir las mismas promesas que Culera, Pont de Mollns, San Pedro Pescador, La Escala., Torroella. de Mont- las calles vagan muchos hombrea que h8lCer creer 'entes interesados 8lII mix-
s iempre son de moda en tiempos de EJ día 5 'de enero, a,pareció en ~a gri, etc. La.s ideas anarquistas tienen, además, simpatiZantes en otros pue- no trabajan y pasan hambre, y al t1ficar nuestro movlmieuto, no, so-
elecciones: la libertad, el bienestar págl!::a séptima de la " Veu de Ca.ta- blos de menor importancia. prestarse a realizar una labor que no moa ta[ cua3. eoa:nos, y %10 camo qui
del pueblo, el porvenir de la. patria. en ' Ulla", una información c~o ~a Los camaradas de las poblaciones más importantes, y ya menclonadas, están obligados, perjudican de una meran que fuésemoe; vamos a por io 
fin, el puente, la carretera, la linea de buena jabor de esa cas a . referente -a deben estrechar, SU.S lazos ~e . relación , convirtiénd~e en palanca que ponga mancra clara a SUB hermanos de cla- q~ ~ ~ niega, el ~o a vivir: 
tren. Una. serie de cosas que podemos ¡ la fabri ca ci6;.'l de t artárico, ád do 'bó- en marcha un smfm de actlvldades. Deben convertirse en nervio de nuestro I se y favorecen . de reaha:w, a la bur- a VlVlr VlViendO, I1;0 a viJVU' vegetando , 
decir que son majaderías. Son cosas ; r ico y 'bóra.:;:; desde 'i¡¿ego, que nada mOVlmlento comarca!. Porque. ca maradas, la única ideología de arraigo en- gues!a 'que toda la vida les ha explo- vamos a. reconqwstar _o que apJ"OV'e
éstas que .solanlCIllte a.as pueden pro- tiene que cDv,idia¡'; pcro ota.."Il,blcn ha- t re el elemento sana mente revolucionario del Alto Ampurdá.n, la que no se tado. chando el momento opoI'ltuno se nos 
meter ~os pollticos. blaba de que a. los obreros 'les daban con~undc con I~ tl'a~oy~ democráticoburguesas, es la que ea de esencla y Y no se crea que lo que dejo es- ha arrebatado; qll:e%'elIllos ¡Jo que por 

Pero lo más lamentable de todo OOlegio paJi'a .ros hijos de ~os mismos, fUla.ldad comumsta llber¡,a,ria., crito sea. un caso aislado. Sin Ir más I razón na~UTal n~le pued~ ~~~. 
esto, es que, según podemos ver, los médico, medicina s y otras m ejoras. . lejos, en la fábrica donde yo estoy Compa.neroe, militantes. ~ iI~-
trabajadores por regla general aun Sc-ii.ol"es · li(}o ~a "Ven. de Ca ta.!uña, to- . . "',, -; • ! •. empleado, seis compaf'leros han deja- dad vertigin~ se ~erca.n ~~ear 
eontinúan teniendo cierta confian7.a davia no h'emos v isLo una casa. o fá- do el trabajo para incorporarse al \ tos graves de ~u:cha, que caaa cúhl 
en la poli tica. Creen, por ignorancia br ica, que den l2ada por dar; t odo Jo Los compafieros jóveñes ele Rosa.<!, de Cont de Molfns y de Culera, de- servicio militar y por tanto son seIs ocupe el ~~r que le corresponde 
o buena fe. que la rnejoraC!ón de su I que la casa mendon:Lda n05 da, fué bcn agruparse entre sí, en ~ada localidad. Lo más apropi~o son actualmen- plaza8 que han quedado vacantes y eo~o a.sa4arllwo y como confederado, 
precaria situación se soluciúna con la a 'CCIll.8ccuencia dc :luchar unos cUaD- te las Juventudes LlbE!rtartas. Vosotros, que tan animosos os manlfestáls, que se podrian ocupar aunque fuera dedlquelll.06 tod~ nuestros esfuez-r¡os 
poUtica. tos. dl:ls. como e~ t eda la S c<:clón de d~?~is a dopta!' una a.cti~!lo:'\ emprendedora . Ensa nch!!l' vuestro radio de ac- temporalmente por obreros en ,paro y nu~ra volun~ ·por y para el re-

Esto nos induce a creer Que la ex- ACldo3 y Abonos ; lucIla, que nadie ClOn, Los .a ctuales momentos no pueden, no deben ser contemplativos. forzoso. pero el burgués no 10 hace. sur~lr confedera.!. umca. forma de cm.r 
periencia. que tenemos de esta polí- pod r á. !'ccordur!a mejor q ue UllO!: I ~n Flgueras hay r mucho que hacer. Espe::amr.s que los compafteros de . Por qué? Porque sabe que aun satisfacción a I1;ulCStros az¡hElllos de al-
tica q ue ha venido imperando en E s- cuantos compa.iiero..9 seloccionado.'5 en I esa CIUdad, dejando d,mes. y dlretes. Irán por st>ndas positivas. No importa ~os corrompe el vil meta!. Y cega- be:Htad y jUS:¡tiCcl&.. N T' 
paña durante estos cinco aflos de Re- ! la case. Cros, quc e~ 1:1 'Primera. OC3 - I que unos cu:mtos comumrus cenet6fobos digan continuatnente t~nterlas . dos por el fulgor de cuatro misera- I urra a a . . .. 
TIII"blica de trabaJ'adores de todas cla- I sión que tuvieron ·-cuando aas de- ! E sos entes . t l.blos e indocumentados, han de m erecer vuestra repulsa con bIes '-reta!'! afladidas a "la setma- MITIN 
r-- • vues tra. aCl¡Yldad. ..~ 
ses. no ha servido de l~cci6n para I porw.cionc;¡.- los d eja ron en el pacto I El ::nitiD celebrado últirnalnente en la capital del Alto Amnurdán. b

n 
n&oda.". se prestan unos cuantos com- El próximo vier=es. día 7, en ea 

nada. I del hambre, ¿ eso e s dar '? I d ~ pa1\eros a encargarse de una faena cine Moderno, Be celebrará un acto 
No queremos creer que esta con- ! Hubiéra.mos hablado do 'ésto en el' e. repl·~t:m tn.r .e! prin;er punto inicial. Fué una bella jornada pa~a el movi- que no es de sli Incumbencla y que de or ientación sindioa.1 y afirma.ción 

ti 1 lit · t 1 I t 1 m lCn to libertario. ~e una de las raras vcces que vimos vibrar al pueblO odri h ) 1 ! 1 'd ló ' T A_ pa.rt M . Dul .~za en ' a 'po Ica sea en odOE os I mome n o que v im o¡¡ el cscr ito, p ero tigur.rense por l~s Ideales de la C. N. T. Tuvimos tal"' bién ocasión de ver a I p an :leer a a gunos (e os mu- , 1 eo g1ca. omardlU e ana 
51t105 de f' .lma. análoga. Nos refe ri- como cspE'~'áb~~?5 ti. que :les 'Compa- I mucJI~s cam a.raaas de la comarca con sus s emblante:; de opthnismo. ch os obreros que no trabajan. Yo rán. Francisco Ascaso y J . Garcla 
m as, partlcularme:lte. a Manrc9a. En , fieros 00 LOilllSlO!l de ~a fá brica que I .To.s to no es suficiente. compañeros. La obra de continuidad h' .. de se- quIsiera que estos compnfieros t eca- Oliver~ Presidi.rá un camarada de la 
esta poblaciÓll existc, por parte dc I enc<:.!x:za estas Jine3.' . h llJbla.ra con, 'ja I t t T oo 1 .. • pa.cltaran y co::nprendieran que obran- toca.lidad. 

I 
1 

p é' I'SIS en e.. os os <'lias. y <;n todos los lugares, en el campo. en la fábri-
la mayori~ de trabajado.res, cicrta Geren.'Cia _para r cea,bul' dc la mi sm<: ca . en la mUla . en el taller, en la calle, en el café... tio de la manera que obran van cOD- En e..-te acto. la C. R. de C. fi~ 
confianza CIega en los poUtiC03 de 'ma- un 'pequcno aumento y adl'.más. que pron~o ha. ~e venir el declive de los sistemas polí ti cos. y hay que tener- tra sus Intereses de clase, sieMp re su posición. fren!.e a da politka en 
tiz izquieroista. O sea los de la coa- en Qtra ocasión -que salió un articu- lo todo bien articulado. para Ir a la conquista del Comunismo Libe¡.tario. atropella dos. SI no exigir que se cu- gen·era¡l. 
licción de i7lquierdas. lo fil""iIlado por unos ctta!lbs trabaja- 1 ¡A laborar todos. pue.s! bra la nlaza vacante, a1 menos. por EXPOSIOION 

PaseSll'':o por las calles céntrica.B de dores <le :la caaa, no :10 vicro:.' eo;¡ I ¡Por la. unida.d revolucionaria! ¡Por la C. N. T,! ¡Por el anaro.uismo'. dignidad. que se I!ieguen a encargar- Está. siendo muy concurrlda ~a !:x-
1& poblaclén, podemos presenciar nu- muy buenos ojos y dijeron a. lo. mis- I se de una md.quina o faena que no ó d buj PiDt 
merosol grupitos de hombres <liI\C\!- ma, que no e&taba bien 'hicieran eso, ,T. Fav !lea la oue les estA encomendada, poelc1 n e DI o y uru qu~ 
tieDdo con máximo interis, El tema por cuanto siempre eran atendidos- " Quit4s áe! aminoremos un poco el J. Ba.Usta Aeher (Stlum) , celebra el 
de w conversación siempre gira en ahora, \Lna VQ2 DOII hu. informado de "~~~~~'~~~''':~'''~~*~~~$*m~*a,,~~~,~,,~U'''' paro forzoso. - G. P. = ~;r¡;~ de~:~;!1. la S~ 
torno de lar; elecciones. Los unO!!, que la entrevl.sta, no podemos por menos HABLA. UNA OPERARIA DE LA PROCEDIMIENTO R U I N QUE ASAMBLEA GENERAL 
li ganarán las izquierdas; los otros, que s8il1r a.l paso y [lon~r las cosas ,1 SECCION DE TEJIDOS PElR.MI'n!l MEDIR HASTA QUE 
que si las derechaB. ¿ O quién gana- en el lugar que ae corresponden. El Ateneo de Divulgación Socld. 
rá de los dos? He aqui su principal Como esto necesita un cDpaclo UD I Una omisión tuvimos cuando nos PUNTO LOS SERORES SERRA - Vendrell iDvi,ta a todos Ilos socios y no aoc1OL'!1 
preocupación. poco extenso, hoy no haremos má.s ocupamos de la sección de tejidos. OLLE, TIENEN EN CUENTA LA PROCESADOS ABSUELTOS _ HA a la. reu:¡~ón genera.1 ordina.t'1a que 

Para los socialistas. comunista..! y que encabezar el informe ¡pues es I Una tejedora perteneciente al depar- DEPAUPERACION DE SUS OBRlE- I SIDO DÉcLARADO EN REBELDIA para tratar el orden del d1a que ~ 
tos de la "Esqt!erra" , dicen que es muy necesario que tanto 1~s tra:baja- 1 tamento del trabajo a destajo, nos 10 ROS EL HERMANO DE P ABLO CA- margen ~ ilndi.ca, se celebrará el pro-
necesario el triunfo de las izquierdas dOl'es de dentro. >como ~os de fuera I ha hecho notar, facilitán.do~os, al mis- I S.A.LS. LUIS CASALS l' ~:~t~'70:l ~~i~ d~coa,rr1~nt:, = 
para derrocar el f;u¡cismo vaticanis- se enteren, .no solamente de da entre: ' mo tiempo, los datos SlglllCntes. que En la sección de hilados, exi!ten , . . " 
ta de Gil Robles. 1 vis ta. sino que d 0ben enterarse de la 1\ traducimos textualmente : unos tubos que 'fodean ,los .techos de I El miércoles plisado,. t UYO ~ugal en ocho y mecha de la noche. 

El tema quc hasta a hora había si- defen.m que hiciero::, los compañeros "La. mayor parte del afio no co- las salas de trabajo. Dichos tubo:!, , Tarr agona. el C0IlSCJO de guerra Después de ,la prO'longada. elaUSJr8 
d.o también m uy. discutido. era la ac- '1 con datos y es tadisticas d e!l ante, 'Pa.~ b ~ di d 20 I agujereados v1ertem COIl't.Wua.mente I con.tl"a ~os en~ar1:ados ;por los hechos de nuestro Ateneo, y ,por aer éata da 
btud que tomarla la C. N. T. en las ra dcmostralllc que a lgo podía n eon- I r~rgos mf' que un ~rom~ ~én~ vapor de ~a el cual poco a po~ I del :día G de octubre en esta villa. primera reunión desde su reapeI'tura, 
próximas elecciones . P ara la inmensa I ceder ; pem ellos , como est án, a cos- ~ega.d~e~~ ~~~~~:r!~ra~~ aO~ va deS"Jlarramá.~rJose hacia abajo. ~ L:)s J:lrocJeSados

l 
PMorrtesl

l 
0ps bh¡ec:hpOS esperamos t endréis el má.'Cimo de in-

mayoria de_ ellos, DO ~be duda., era I tum brados a no dar nada s'in lu.cha , ' 'un proceO lmlento eti i tad eran seis : oaqu n . a , a o a- terés en asiatir ,t 0cW5. 
qu~ la C. N. T. a consejara a los t r,,- es por ,10 que se han cerrado en dec ir I y 12 pE'seta s v:>r semana, trabaja.."ldo r los tronos. ::Z~n nven o ¡ dró. Luis Ca.sa.1s, Sall'Vador Altés, Dada la e>..-tensión de los puntos a 
ba)adores que fueran a votar a la s I que pierden, que 'CStán cn c omneten- tres o cuatro d~s. Oomo se 'compr~n- ral" l'es¡;:;;nCia al ~uo deldU7~óll Juan Ba1d rlo y Joaqul~ Tous, los eua- tratar. os rogamos aa puntua4 asi~ 
izqu!erdas, porque a.<;i se evitaría el ! cia . que la 'l ey ,le. 'Proh~b~ veuder en I derá. con semoJa ntes sueldos es l'm - Pero el daño lo IU~ . 1 les fuer on defendidos por los aboga- teucia.. 
fasCismo en E spafi n. ¡ !:l. península, el! flll; una serie de I posible ])Oder vi"ir . a las mu eres q: :~:todae lllfi~~ : dos J. Andréu y Abello y Pa~ual <?~en del di.a: Lectura del acta de 

En torno de esto. a ~os militantes I cosa.s que demoslra remos con numo e- Por si esto no fuera bas<--te los j, os poli s ' Casanovas que desarrollaron su mj,. la últlma reunión. Ilo;forme de la Jun-
I I ...,... . suponer, de consecuencias grllVes, La. ' ta Estado d cu en<- '- y om'bra Co-

de la C .. N . T . se n os preguntaba con I ros a ::a vi~ta. en sucesivos articu~os, trabajos resultan malos, siendo in- slón c on 'brillantez. : . . e """'. n T r 
frecuencIa la actitud que tomaria mo:; que 5) , que pued n dar uu ptlqueño I soportable nuestra labor, la cual tie- humeda.d que de dicho vapor se de:!!- El COnsejo decretó ~a libertad de I m~slón re\' lsora dcl m lSlllO. Nombra-
en las próximas elecd ones . Nu~:otras I a umento por de ¡pronto. ne q ce reali zarse con 'Ios conslguien- prende, gra.vlta también en ,la.!! esp&]- todo.s los detenidos, excepto Luis Ca- mIento de J.unta.. .~suntos gener8lles. 
eo.nte l'lta.ciones s iempre ban sld. o . lR.3 Ahora -~da ma's nos cabe que I . '. dM de las obrera.'l, introducléndol'Je sala (hermano de1 virtuoso vioJinis- Sailudos -llbertarios. - La J\mta. 

1 -- tes cont la.tlempos. que acaban por \ paulatinamente en el ínterior' earco-I t ) . ual · f é ---
mIsmas . a C. N. T. , como pn nClplo ! admirarnos d el escri;to d.e ,l.a "Veu dc . ·t 1 00 . . dI ' a , el e , por no cCllID:pll.rocer, u \ té.ct! Iftica Irn a r e a una . pr uClcn onos a na.- mlendo la solidez de los 'homoplat05 dec.l ad beldl 
Y como ca, .'es a~o ' ; 'P0r ;o Oa.tal ll.ña". saH.do el día 5 d el ·Pasa- tur:!.l i.ndignaci6n. Pero a los patro- Esto motiva el origen de un a .... '"'~ I NaOSr c~~larece poda':'r anunci." di- Eornellá de Llobregat 
tanto su deber Inelu.dl~le es que su do. ¡Dar por dar ! - Chiss.. .. (tu". ~.-... " -

ea.mpatia !!ea, abst enclOlllsta. A la re a- nos. ru a los encargailos. Jes p reocu- , dolor que eon el tiempo evoluciona ollo resultado, esperando que Luis CONFERENCIA 
yorta de ellos esto les olla mal. H a y pa todo esto, 'Pues no se ven trazas transformándose en dolencia crónica. Ca.szWe, a.1 present.arl!le, sea. igua.lmcn- En el local del ane Titán y con 
que ir a votar --dIcen e1loo- ; estos d-e <terminar con <ello; a1 contlrarit'l, NI- A medida que pasan los aJ'íos, ningu- te abs~to, puesto que no existen muoha concurrencia. dió su anuncia-
momentos no son momentos ¡para to- I Premlá de Mar f'a mayor sarcasmo, cada dla vamo!! na. mujer logra escapar a este malig- causas para proceder en contra. da coDferencia el compafiero Bruno 
Marl!e las C<>S!l.S a.:sl ; es preciso ir a de mal en Jleor. Demasiado n os es- no procedimiento. A pesar de ello y ESTADO SATISFACI'OruO LJad6. sobre el tema, "La. Mi!!iÓll de 
votar. No faltaba más. FABRICAS LOCALES.-CASA "VA- tá n demostrando flue no les merece- de la gran responsabUidad que Nto Ha, entrado en franca conv8llecen- las Ateneos Libertarios". 

¿ Es que creen que la C. N . T . de-I" mns ninguna consideración. entrafia, los burgueses y los encarga- Abre el acto el compafiero Pine-
~ servir a los ca prichos de cual(1uler POR VELL , ANTRO DE VER<;iON- Nosot.rM Ilabemos bien oue sin 01'- I 4011 eontinuan tan. frescos. No es la ~o:áa~~~~:~ ~~~u;u~; da, que en breves palabras dice que 
opart!do polltlco ? No. La C. N. T . bien ZOSA ES'PECU'LACION ganizaci6n no podemos vindicar!lOS de It~erte de las trabaJadorlUllo que, ~re- rIdo de g1'lWedad en una dlscU6lón la Comisión de propaganda va Jle-
lo ha. demostrado en sus congre.!lOS y nuestra ve rgonzosa situación actual ' clsamente, les preocupa. Por encinta van do a cabo sus eonferenciaa anun-
eomicios que es apolltica. En la "'-n- Nos congratulamos del buen efec- . de todos Jes interesa un ma"or -d~ tenida eon un "compa1!.ero" de juego 

'-Al t t . t . d '>'~ 1 d ,o_. --- ..... 1 "CI b ciadas, cediendo seguidamente la. pa-
ferenda Regional de Sindicatos de o que nues ra anterior crónica 'Pro- pero en g-eneral eXl~ e una m iferen- miento que "'ueCa "'roporclonarles en en e iO!WDpO 8 "",po"...,., ...., u 
CataJufia. recientemente celcbrada, dujo entre todos los sectores obreroll , c ia que motiva, deci<lidarnente, nues- beneficio der algodÓn, A --+0 _ lla- d'E8port.s Vendrellroee". labra al oompaftero Lladó, d 1 bl E l h i t dI ió ""'. ,,- Este empieza diciendo que el te-
!lemo'! podido ver reafirmados los e pue o. :J . echo de ha.ber apare- ra .sgregac n. ma nt".gociar limpiameDte, aunque con LA VUELTA DE MOMO ma anunciado es &1go dificil para 
principios a.polítlcos de la C. N. T. cido a grande~ titula.res, determinó, y es inexpllcl\ble efIta. indifereneia ello "e sacrifique 1& !alud de los tra- Estin .ieodo muy concurridos 10s él. pero que hará 10 posible para 88.-
Y ~egún parece, les h(l, sorprendido desde luego, un más n.mplio estado por cuanto a t odo15 nos a.lca.nzan igua- baja:doTe8, eternas vIctimas de la ra- mUes de carnaval que c~bra ~a 111' airoso del mismo. Se1iala. el orl-
a los partidarios de ir a vct T¡'.r los de opinión y una impo~ancia m~ les 'Perjmcios. Y ml e<!'tras rt:anto, ;. qué pacidad y el egofsmo burgués. Cooperativa "La Reforma", por eu- gen del AteDeo, 10 que debe ser, su 
acuerdos tomado.'! sobre el part1~Ular ,significativa. esperam08 7 ;. Acaso ver acentuarwe, yo motiNo aacleode a gran ~tura el forma de 1iesarroUo, cómo han ck for-
en la mencionad/!, Conferencia, Se Con el trabajo de hoy, termInamos cada die. más, nuestra bor.hornosa. PALABRAS FINALES humor de 4011 VeodNne¡¡~S. jane 108 hombres con su Ideal liber-
crelll.n que la C. N. T. haria un caro- nuestra información sobre uoa 'de las subordinacl6n? El yugo cada. dfa nos Seria interminable si tuviéramos Desde el OOmingo. también se su- tario. 
blo de SU!! tácticas frente a. las ,pro- fá bricas locales, donde mayormente rele~ará mAs, DC?rq~le con nuestra In- que enumerar una a una todas las ma.rá.n /1;1 gratesco focstejo los soclo6 Resume el compafiero que preside. 
xlml!.!I eleeeloMs. ¡Qué equivocados se j llega en detrimento constante de mOVl.l!dad contr;bllUIlOS a qUE! su es- injusticIas que contra los obreros co- del Centro Vendrellense. con breves y enérgicas palabras, glo-
estab&D! los intereses de lo¡; trabajadores, bur- tahlhdad se afiance . l meten dlarlatnente J~ Rovira y sus A nuestro entender, puede paran- sando el ideal libertario. 

La. campa1ia ablltencionista. de la lá.ndose tranquilamente el respeto y Hay que decidirse a obrar en con- eecuace!!. En nuestro!! escritOlS ha que- gonvlre e$la farsa.-comedia con ~ A 1& salida :se reca.'\ldarou 24 pese-
e. N. T . se ve que les 8.l!usta en gran 11a d1g:tjdad que, cuando men05, como junto, para alll Imponer, enérgicamen- dado ya reftejado elarameDt9 el tII- que se celebrará eJ. <Ua. 16 de fQbre- tas para 108 pr~ 1Odalea. - A., So 
!l'l8.Dera. Recuerdan aún la CAmpafla JJersonas ISe merecen, te, el respeto que merecem05," . piritu jesuita que anima. & tISte dés- ro. - Romiroj. lo. Durá.D.. -
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Martorell 
DAMIAN GRISO ES UN BURGUES 

QUE SE PASA DE LISTO 

C"'uatro ,pe~iq'ues va.lIa el edificio 
que & llamaba fábrka CUolLIlOo se es
tableció. y bajo la norma de no con
eeotlr orgaDización en su feudo.' ha 
logrado ensanchar SUS bases de in
dustria e instalar un tipo de maqui
lI&I1a moder40. 

En uno de estos recientes cambios, 
BuestrO hombre, ereyéndose ain du- ' 
al. en !os ,tteqlO! med1eva:les, llamI 
a todo el persoual y dijo: "Ya veia 
que yo me a.fs.oo ,por ~neros la ti
b rica mode rna. pero vo3Otros, en 
compe!!·S8('.:!Óll , trabaja.réis más y co- . 
br&~ia m~08". Como algui~ se I 
a trcvió a iMinuar su disconformidad, 
d on DlUllilin se sulturó, echó sapos 
por b. boca y humo por sU calabace
ra. diciendo que a 11a calle el que gri
ta.'l('. o si no :m te.s ccrraril!. la fá.brica. 

Este es un caso que se comenta 
por si sóio y que a diario se produ
ce. ¿ Podemos co - sentir sin menosca
bo a n ue.stra ditmidad de hombres 
q :le estos hechos- se repitan, lo quc 
equivale a decir que triunfe la estu
pidez burg uesa? Se impone que reac
cionemos y dejemos de ser instru
men tos de dos mediocres caeiquillol! 
políticos. cuyo úni co anhalo es su 
medro p ersona.:.. y que por encima de 
todas ru ideologlas, formemos un 
bloque compacto dentro <le nu~tra 
invicta C . K T. , para creamos una i 
propia cooscienda y hacer valer i 
n:: , :·t ros derechos de homhres. arr:ln- 1 
c&ndo <!e la burguesía toda.s nuestras ; 
conquist&s perd idas y : uev8.9 Deccsi- i 
dades. - Lázaro Enfedaq'H~ . . 

_==U:'$$ ~~~~~~:~ 

ASAMBLEAS ¡ 

;, 7'., - PAGINA szPT1lli. 

. . 

SOAO. A. COOP. UALFA" 
Primera manufactura espaftola de maqulnas de coser 

E IBA R (España) 

La Sociedad .. ALFA" g arantiza sus maqulnas de coser de 
todo defecto de construcción C' materiales por diez aft08 

Ha tenido en cuenta tod o s lOS per feccionamien toM mecánicos 
y manufactureros para funda r !lJ crédito ' ~dustria1 sobre 

la más a lt a ca iidad de SUS productos 
Pida UD catálogo gratis al R E PRESENTANTE exclusivo 

para Cataluj'¡a y Baleares 
D. RAMO N C0LOi\lER CORTES 
e a 11 e de l n r ti e h, I I 11 i s . _ . 13 :\ R e E L o S ,\ 

.¡AtenciOn! 
Ptas. 

Encuadernam08 "Estudios", 
en tomo. de un "'0, medlll. 
tela. corriente ' . ' . .. . . . .. . 

Tela fantula, rótulo lomo y 
cubIerta .. .... .. . ... ' " .. . 

l\[edla pas ta, lomo !)iel.. . . . . 
.,.La. Revista Blanca", rnt."tllo 

atlo, los mIsmos pl'{'Cios de 
"El>tudlo!l". 

I 
''TlempOll Nuevoll" (ocbo n6-
meros 1985), artfstira tapa. 

2'25 

S'--
6'50 

ALMORRANAS 
Cur~16b rAplda de grietas, ftBtulal y todas las ateeclones clel recto. 

Garantizo su curación completa con MORENOL. Precio del fraseo, !Va 
VeDta en .... AlslDa, Paaaje del Orlldl~ " 8&nlelona, '7 Ceatr_ de Espe 

"meo.. 

, 
1 rótulo dorado en cubie rta. 3'-

I Descuento del 16 por 100 8 los ' I 
paque teros , , 

Dr. J. SANTA MARIA 
Cirugla g-eneral. - Enfermedades de la mujer. - Accidentes del trabajo. 

Clínica d e operacionf!s. - Consulta: lunes, miárcoles. jueves y sá.bados, 

de 3 a 5. - Viladomat, 121, l .", 1.-. - Teléfono 33291. - Barcelona. 
, I I'¡ 1 carncts para Ate neos y Centros 

I 
Ellpecialid:l.d en la confeerión de 

I 
Cllltllrll)~ 

I! T. (;olectivo I ¡ !BIC-L~I!IIN-I-C-A--V-N-'-V-E·-R-S-d-L"" 
I Entenza, 109 Barcelona 1: \'j ,IS IIrin :Hi ns - ni :t tcrmia . Curación r,¡picia y <Iefinilh'a ele toda~ las 
I 1 I c llle nll eda cl cs de Jus Órg'lI1os sexuales. SIFrLIS - :\1:\ TRIZ - PURCi.\-I .--=--==-~=",==,-==z===--===-' ¡ CIO~ES . \ ' IGO n SE XCA L, e tc. Co ns ulta de 10 a 1 y media \. de -t a 9. , ~~~~~ I Fcstiyos de 10 a 2. - Trlt'fonos n úm e ros 23487, 20 11 (; ~'- 20813 

I Calle Nueva de la Rambla, 88, 1.·, 1.· 

NICII 
YIAS nlJ~AnIA!i. Uro Freb:a!O. 
PIEL, SI F ILIS . PURGACJO
:-;¡¿;S. GONORREA (gotlllr.lI llll r) 

C U rfiC iÓ ll perfect a y segura 
Impoten cia, ¡':~permatorN!B 

llDhiD, t It. eaU.. De JO a 1 \. de ; 
o 9. l· "s ti\'05: 111 al. "isi ln cC~llóm. 

I Director: Dr. A. MUÑOZ CONTRERAS I·_ .. __ .. e~s"" __ """"",,,, __ , 
• Clínica GALLEGO C. ~Qeva de la Rambla. ta, pral_ • 

l. VfAS URlriARIAS - PIEL - SANGRE - PROSTATA -MATIIIZ • 

l
• 11<1 .... 10. ~" ... Ie.· IIIPIITUCI.& - ELECTa.TaBA.I" - 1Ia7 .. :t • 

• Coa.alla: De 12 D 1. & , m .. dl. a ............ : IN l •• t. - Dlrecl.r: ,J. 8111 • 

.:;.;.;t';~~~~ 

I 
ORG."l'I"IZAClO!'o." S.-\:SIT:\RIA I 

OBRERA 1 1 
Operarlos colchoneros : Se os cOJj- I 

.,.oca a la a sa.mbiea del Ramo para el 
d ia 6 de febrero d e 1936, a ~ a.s nueve I 
y media de ·Ia noche. en el local de I 
la calle F1aseOers, 21 , principaL-El 
Preaidente. 

• • OBREROS , • 
~APITOL 
Avui, tarda, SOLEMNE ESTRENA del 
film más . huma, fort i obsessionant 

f.!~~!~~.!,Xi!!:~~!! I ! ti ft~3m :"n .1 
Hoy. t a r de. a las ,, : ANTONIA Y I 
Al' nOItA co" t ra SAGRARIO y JlA- i I 
1~IC I~ tT Noche . a . la ... l O'Ui,: <:An~!~ 1', SALON KURSAAL 

que s'ha portat al lIen~ 

Sll'I"DICATO Ul'"ICO DE 
BARBEROS l' 

Gafas vista cansada .a 5 ptas. con estuchf 
-:. . Graduación de la vista gratis -:-

Cs~uleln; dp~iritx~i. a ~go~~~~ del ~stp~rt~¡ I I 
~A > LOJ.lLI.A contra A!'i GELJ!'i EIS I Ta rde, a lal! 4. Noche, a 11.8 !r30 

Y TO~I I VARIEDADES MUNDIALES PARA-
I MOUNT NEWS, DmUJOS 'EN ro-

Tarde y noche. antM de los partidos LORES, IMITACIO!lí AL VALS, por 

1I 
anunciadtls ~e jugará n tltr"s y varias WIlly Domgrant y Ellsa IIIIard ' 

quinielas amer icanas 11 ¿SOMOS CIVILIZADOS!, por wml.&ni 
:.=:=======-.... ~===-====1' l . Farnum y AIIlta Louise En vista de ,:¡ut: por f&lta mate- 1 ¡, 

nl.1 de tiempo DO se pudo llevar a I 11 
efecto el término de la dl8Cusió: com- í I 
pleta. de todos los puntos del orden i li 
del dia de la. pasada asamblea, ce- ' 
lebrada. el dia 30 del p&3ado mes; la 
nueva Junta administrativa del Sln- E I 
dica.to Unico de Barberos, de Barce- Doctor GONZALBO 
lona.. pone en conocimiento de todos 
!os huberos ' en genera:!, que ,hoy 
mlU"tes, dia , de 108 corrientes, 
a las nuove y media de la noche, cn 
el l~ J~~¡ J;:eotro Tarragoni, ROIIlda 
de San Pablo, se celebrará ot!'a 
all8.mblea ~enera.l extraordinaria, en 
la que se pondrá a di8C1l6ióD los si
J'lÚentes puntos del orden del dia: 

1,· Lecl.ura del aota anurior. 
2." Nombra.mie~to de Mesa de 

cliscu.sióD. 
3.' Orientaciones a .seguir. 
a) ¿ Qué posición debe adoptar el 

8iDWcato con relación & 1& " Armo-

b) ¿ Cómo enfocar nuestras aeU
YidadM acte el problema profesio
lI&l ! 

i 

que vivla en la calle Calabr ia. 18 3, ha trasladado su Consultorio y CHnlca 
a la calle Corte.'!, 487, pr~cipal , primera. Ténganlo en cuenta l~ compafieros 

que se relacionaban con dicho doctor. 
. ." .. 1·················R .... m ••••••••• am •• ua •••••••• g •••• ~ • • 5 ANGEL SAl\IIBLANCAT 5 

= ABOGADO = • • = Estudio. = 
: CALLE JUNnUERAS, a, entresueBo. : • • = Horas de consulta, de 8 111 9 = 
~ ••••••••••••••••••••••••••••• g •••••••••••••• Eaa ••• ~~ 

IDr. J. SERRAllO 

RIIAEI 
CASTIGO 

lIMJ)bll: 

DOSTOIEYSIY 
lÚ~~ 

JosefYOII STEO.EI' 

1 

I - -
¡ Frontón Novedades 

Hoy. marte<!, tarde. a las ~ . a pala: 
PASTOR y ELOBRIO contra AZUR
i\n~~DI y YILJ,AI:O. Noche. a las 
10' 15. a pa la : AR .'\QU ISTAI~ y ABA- , 
SOLO contra ZAltBAGA y P E BEA ~ ~ 

Det a ll es por carte les ij 

PUBll CINEMA 
SES ION CO~TINUA: NOTICIARIOS. 
REVISTAS, REPORTAJES. PRE-. 

CIO: 1 PESETA 

UN PAR DE DETECTIVES, en .... -11 
pa:iíol. por Edmund Lowe y Víctor 
l\1ac La¡;len : t: L JlO~IBRt: QUE SA
BIA O F::UASIAOO, p or Leslie Ban.kS ~ 
y Edlla Best : LA Vt~~GANZ,\ n .. : I 
'l'Ol\I , por Tom MIx : ORO t:S "; L 
MO~Tt~ , por BiII Cody y Andy Cllo-

I ford : UL'l'IHAS NOTICIAS y DIBU-
; JOS 11 

, BOHEMIA 
I 

I 
I 
I 

I 
1 

I 

Sesión continua de!de lu 3''-'í tar4e. 1 
EL VELO PINTADO. en eapa1\o1 por 
Greta Garbo; S UCEDJO mu' NO
CHE. por Claudette Colbert Y' Cark I 
Gable ; ASI SE ESCRIBE LA ms- I 

TORIA y DIBUJOS 

DIANA I 
Ses ión continua desde las S' 4.5 t&rde. I 
COMPA:QEROS DE JUERGA, eIl elE
pañol, por Stan Laurel y Oli_ H&r. 
d y! A-'IA:STES F UGITIVOS, en __ 
pano!, por Paúl Munnl y Muy As-

tor ; DIBUJOS , . 

PADRO I 
Jueves, sábado y domingo, extraordl- II 

narlos prolfT&lD&ll 

I---~~==-======-==============-'~ 

ICOLISEUM 
1 H oy. tarde, a Ia.~ 4. Noche. a lu 10. 

I 
LA SILLA DE ~ION'l'AA (Docwnen
tal); P .4.RAMOUNT NEW8 NUJl. JI 
(Revista ); B4ILANDO EN LA LU

i NA (Dibujo en color de Max F\eie
cher, y c ) ÁQte la invitación de ~a Socie

dad de Peluqueros , ¿ qué actitud de-
1M! adoptar el Sindicato? 

'." ¿ Es conveniente hacer una 
reba.ja en ,la cotización ?, Y en ca&O 
Mlrmativo. ¿ cuá.l ha dc ser la for
ma. de rea.liur el cobro? 

Ray08 X. Collsejo de Ciento, 261. O¡'eléfoDo 35433. A los com¡:&Ael'Ol _ 

paro forzoso. aerviClO ¡ratui~ rayos X. mediante aval ~ JIl: S1J!d1cato 

~""N' , . ::'l,'''''7;'l'l:~~~OJ~~ 

l~~~ORRE 
E DWAItD 1III0Ll 

I porE!}~t~!~~IEd~~el!~d y 

TEATRO COMICO I 
O'Sullivan I (Es un film de Artistas AaodNSoe) 

~~~':P~~~~~~:~~;;~t~~t~;~ L~ I 5." Ruegos y preguntas. 
¡CompaAeros, no faltéis a esta 

&aa.Dl·b}ea genera!! 

La Junta Administrativa 

.rs~~~~;S"'fSSr SS~':$:~~~~SOSSGl 

AVISOS 
Y f:OMUNICADOS ¡ 

I 
ICOMPA1ItERO! I 

81 tieaf8 a tu hijo enfermo, visita 
al Dr. l. Sala, especialista en Jnlan- ¡ 
.... - Modernos procedimientos de I 
ClUlldóft, IIn drogas ni inyecciones, 
lBlpleando el ~pmen eJimeoticlo 
adeeudo. - Helioterapia, Bldrote. 
npIa, Homeopa\ta. ·- Cortea, SOl-bis, 
., tres a 1IeIs. - TeJéfoDo SS23S. 

• • • 
El compaf\ero JUl.n Espinosa, p&s&ri 

bey, Jll&rt4!e, de diez a once, por caa& 
del abop.do Lula de Luna. 

e • • 

!I eompaflero Adrl4.n, ae entenderá. con 
el C. P . P R. lo ant es po" lble. 

• • • 
111 earnet de 1& compaller& Joeefa RI

'-dabla PfNZ, obra en poder de la .Tun
ta del Sindicato Unloo de Productos. 
Puede paar a reco~rlo a nUMtro local 
01.11. Baj& de San Pedro, 83, principal. ' 

• o • 
Tlenan earta en esta Admlnlstra.eión 

J'rall~ Madero. Slndleato de la Meta: 
IUr&1& y RAmón lIIonterd •. 

• • • 
Benjamln ClI8tAfe. Mle~a al Gr upo "NI 

di.,. ni amo", de Mantellll, do! Informe. de 
au pet'llGna a .. t& Redacelón o a un Co
mité de Barcelona con el que mlUlten8'a 
relae16n . 

• a • 
Se pone e" clMloeimlento de t&ea! la. 

~ioaalee 'f particularmente de lA Ca
talana y del Centro, qua elH\lldo al&'Ún -PlLft_ llUe por eIIta Ibc&lldad en vla
,. dI! pmJl&l&lld&, nleen a eate SIIIIII
e&tQ y di..... el pueden deten... UIIU 
lIona en 4!eta locaJldad para eel"'rar un 
~", a ler poelble AMes de lu pr6xlmu __ 1011 .. , 

S6 ru-.a la rllfUli6n de .la nota en 
t~a lit. ~ contadAral_ y an ..... uJa
te. - ~tndleat& U"I~ /le Oftell).!! 'VarlOIJ 
ole V~ta de aaAoe (PaJenela) . - El Co
mito!. 

• • • 
rrl&llct~ Botey, da Preir\il de • ..,. 

a,tad~'" .1 oor'n,.tl'ro que, .,udlend~ 
&IJ~enll!! del "eh"A", 121 de la N
Ytata " IIIIbld loe" • eo~4lfl11te .. 1Mp_ 
tlembN de IN, _ la remita a BU doml
c lllo¡ calle Sen Pablo. 20, abonando, na
lUr&llIIeftttl, tIU Importe. 

• • • 
"C1IItura Oh,..,.·. de Palma de Mallor-

0&, y "Can¡po LlbMl" , ..,,,lal'Úl una .us
el1pt16n a .TUIlfl Mata (Cueda) , 8anlUe-
8& (Navarra). 

Desearla entrevista.1'lne ('.on algún com
paf'lero de Jun~ del Atoneo L ibertario 
de Sans. - J Manuel Montatlés. 

f.úuz, MA"'IAN,. A R SN 
.IIUl{fg! C~(J,"a" 

O,J OS ":N' RLANrO. Creación de toda I¡-.... ==--======a=="'""==-.... ___ ~ 

la conlPafl i~Xil~o~~ecl!.~~ 10'15. El Gran Teatro Triunfo g "ariol • • • 
"Cul tura Prole t&ria" . de Nueva York, 

cont estará s i recibió el pedid o d e dos 
e:jempl&re5 que le h ice. asi com o tambi en 
conteetar:i "C&mpo Libre'·. de Madrid . del 
~ldo y pagado con anticipadón. - J. 
Manuel Montañés, Sugrañcs , 91 - Sall s. 
(Ba rcelona) . 

• a • 
SI~DlCATO DI':L BAMU DF. CO~~ 

TRUCCION B E BARCELOXA 

S<o comun ir: l al compafiero Alegria., .ie '1 

la Brigada de Suministros. qu.e pa.se hoy. 
m a rtce. s in f&lta . por el Sindicato do 
Cons trucción . para un al!!unlo de lOte- I 
r~s . - La Junta. i 

• • • I 
El comp&l\ero Se\'&, pasará hoy, a lan 

ocho y media. por la Pla7A de la Sagra- , 
da Famil ia . Bobre el de música. 

• • • 
C. R , de 185 Juventudes Libertarias de 

AlIturia.-., León y Palencia : Recib imos 
yuestra carta del dla 25. Como no man
dáis dirección, esparamOl! la envlél" para 
poder contelltaroll. - Por laa Juventu
dtlll L iberta.riu de Dos Camino!. - El 
Secretario. 

• • • 
SE~IA..'!\jABIO "CRISOL" 

P or la pres.,hte nota ponemos en cono
cimionto de 1011 lectores, suscriptores y 
pRlJueteroe, que hemOl! a.eordado la SUS- • 
pen&lón de "Crisol" durante el tiempo ne
Ce5l\rio para llevar a cabo el montaje de 
la mÁl!ulna de Imprimir La. suspensión 
sen. de 'lulnee Il veinte dllUl. 

Por medio de la Prensa comuniearemoe 
.. tod08 el di.. de la reApArición del se
mll.narlo. SilJudoe fraternales. - El Gru
po I!ldltor. 

lllUl Sob&stlll.n. a 1 de febrero dA 1936. 
NOTA: Se desea 1& reproducción bIl la 

Prensa afln. 
• e • 

El compaJleto JulUl :Belmonte. de Ma
arron, pNlllO en la e6rcel de Totena, de
.,. pone ... en relación con ,,1 eamara
da Andrél! Putor, de La Torrasa. La 
dirección, es : Prisión Preventiva . - Tota
na (Murci a ). 

• e • 
"La Proteata" de Medrld , mandutt cln-

00 n4meroll, a JNlrtlr del dla 7 de febre
re ; oLa Nov.t. Ideal " rilállda~ 1M 16 
ejemplltrflfl lIue 8e le ptlllemn Itn nUHtra 
carta feehada el 23 de enero y por oon
a1gulente loe dIez númeroll que faltan de 
la teehll ~ eneré, 
~ta Comllllón d_ I16be!' lo lIue adeu

fa, '/ per lo tanto. ttldu 1 .. Edltorlalell 
manda"'n su cuenta y al ml.mo tiempo 
MI! envlarnn material lIe priipágaÍlda. 

'rodas 1li0ii J!ldltoria1a y l\edaccIIJn", 
que lo flnvla.ban a nombre dll Manuel 
Yubernon, y tla.pué. ai de Antonio VI
lI"ralla, lo harI.tJ aéiae ahóñl a ;1o~ 
l\I&rtl"ez, calle djIJ C&M"i!terl)8, ~. - TOo 
M'IIIIvlejlL (Alicante). - La Comlalón , 

• • • 

6a~etlllal 

En el malC'ix programa 

lOS HilOS DEL C,UISME 
por Victor Jory ¡.lean Arthur 

Sessió continull de 4 a 12'30 
Hores d e proy ec ció de 

ce CRIMEN Y CASTIGO .. 
a les 5'13; ¡'-ir) i 11 n il 

IT I V O L I 
I MI G'Ír 'ERi';íE T A 

en 
EL ULTIMO CONTRABANDISTA 

d., I .Aa...... Lll".& 
FIlm raclalmente lbéri<:o, cuyo. ..
oenarlos son los bellos parajes del I 

PIRINEO ARAOON!l8 
J'UNCJON DEDICADA lO la 

AT ENEORA<JION ALISTA DE PUEBLO c •• , eNI" "UGeN,." 
NUt;VO con la actuación pentOnal df". mejor 

Interesando prOllef¡ulr IILII cluell noc- conjunto t1plco aragonés QUb :le ha 
turntl.s Interrumpldul!! por la clausura del pl'Mcntado en ~ .. .y,lona 
local I!!oclal de nuestro Ateneo, e6ta Jun- 40 per .. _. e .. .,_ ..... &. 
t .. C'-Jl tA or¡:anlz.ando un CW1!lO de prlme- PPMlleal Bu .... , S'SO. Anftteatro, 3'~e. 

NU JEBES DE FU EGO 
por l\1opy Cort és. Teresita Moreno, 
IMbel ita N:"jem. El vll Roy. Anton io 
PaJllc ios, Igna cio León. Manolo Ala
res y el sensscionul Trio Spassowl. SS 
Cómico Gi r ls . Vi ernes, noche. gran· 
dloso fe!!t h 'al o r ganizado por el "Rlc
man (''lub··. a beneO('io del popular 
bailarin SACHA GOUDINE, tom&ndo 

part e eminenUsimos artistas 

l'~==-=~=~ 

(~21':f'l·mJ 
Avu l, IlCSolIlú ocntlnua de .. a l 2·:JO. 
LA "lUDA AI, t; GltE, per lila 1 :{'e 
C/levalle r I Janctte Mac Donald ; (; u
VE DE LA INDIA, en elIpallyol. pe( 
Ronald Colman ; LA NO\'IA 8WBJo,. 
TA, en espanyol, per Wan-en WilllaDl 

I BArbara Stanwick ; DIBUIXOS 

-
TEATRE NOVETATS 

TEATRE CATALA 
COMPANYIA NIOOLAU - HABTOBI 

Avul , tarda, a les 5, NIt, a un quart 
d 'll. La. comedia en S a.ete!, de FoIoh 

I Torree 

UNA NOIA PER CASAR I '~ letral!! para mayore" de catorce atlos OfIneral, UNA p ... 
un curs illo de gramática y arltmét icÁ Se despacha con tres dlas de anUc\- I Gran conjunt d ' lnter preta.cló. DerM \ 
elemental y un curso de dibujo lineal )' paelón tots el8 di .. , tarda I nlt : UNA NOIA 
maternátJ~. . PEB CASAR 

P or lo tanto, Mlega a todo!! los que es- " . ..",""" ___ ..... """-=-===-=-= __ .. '1 
taban lill!!c r itOll en el anterior curllO y a 

los q ue no est:indolo de<'iéén IUIl sUr a al- C· MONUMENTAL I -
IJUno de 1011 curllOll puen, il partir de la Ine ; T E T R O GO l publicación «;le Mte a vlllO, por el Aténeo I A Y A 
It;U;~~:.: t!lm. bf;(~·~I~e l:b~ratl:;.e. de ~~v,:¡, ;.Iesr~'e ~'n':..~~ : 1 d~n\~~lId~ 1 / H oy ; El ~ran nlm naelonal 'LA .1-

Se advlerUl .. todos. que estando IImi- febrero : Jean Harlow, en I.," INDO- ;fA DE "U.'N SI~ON , en -1101, W r 
tadas . 1M plua" I!olamente u;1.tlr~n a 1IIJTA, en eapatlol, t ol'i WlIllnin J>ó- "Angelllln" ; AJlí.IT" L.\ .. f LíÜo.JA; 
~t' o~= á~! ~~~eU~~~fPcló~~8c rlt68 y por well y Franehot Tltllll. eh Nlpa!lol : I Jl!1, VJiJHGADOB DF. 1,", FRON1'ERA; 

Nuevam.nte lIamamoe la atenelcln dll Dolore1l del Rlo. en POR UNOS OJOS 8 11 VUI!:L\'E IIlallJNA, dibu jo ~ Bet· 
tod08 los asocladoll y de lb. que déeeen NEGROS, re\'lata de ¡'Tan o¡¡p\ICtÁcu1o, ty Boop ; PAaAMOUNT SI:W8 
..erlo, para qu6 puan per el IMal social <;6n él -«ra!! ai' lI~ta Pat O' Btlén i EL 
a ratifica r o l"i!etltlcJu su InSCripCión de (JIIIMJlJK PJlJÍlf'JIlOTO, dráma plnlcla- I e I N E a-A R e E 
llóclo. co, por NII II Aster )' Glpria !!ItuaFt, LO N A 

.Asimlento les que po_n libros u ott'oa Ultlmoa notlola. dfll mundo y DIDC-

1

I 
electos del Aténeo, deberén paear a en- ¡OS SONOnOS 
treprloe a la nláyor brevedad """Ible, 1 , -r ) Hoy: I!li espi!ctaclllllr !111ft EL votOO 

bj t d It I ..- .ILLONAIUO, pOI' Eddle cantor I 
con O e o e ev ar e del!plaUfrlUmto de I BEH.JlO.ADOtl DEL OJlJi!I'rll¡ 10ICOMI-
dfll~pdOll de eÍlta Junta' Ibh domlcllln, , .. NIA, BE\'li'tA v n--u"os 
de 1011 compalleroe en qpyo pedér obran ..". s ..:~ 7: -. ~ .... 
aquélló8. - lA J~m!a .Dlreotlva. r-c:· L' ,. Ié; As R 

El Fomento l'Ie Cultura Póf!tllal'. cOmu- A"ul, _16 contlnúa de &'46 a lll'Sll. e I N E liS .. PAR k 
nle. a todos loe 80tlda '.1 Ilflnflatl_ntes, Jl:t. cONbll t;JIj MONTf!lCaI8TO, fJft 
que se ha tMUII.dado a l. calle Aurora ea,anyol, par E.llaa LUldl I Robel't Hl'iy : . IiII film en eepallo l I,nno DO-
tlÚniel'O 12, primero, pI'lmerL ' Donal t L", N~VI.t 8I1C~I!JT"1 tI, .. - BADO, por Claudet~~ Ool."rt )' F. 

1.- que qule.,¡n. l!I1tl"/nolsta i'ae con 1" panyoJ per w iUi'oJi '!N IIlam I ¡¡'r- I )l.&c M..uT{ILY ; J.~ lojiJV D.; LA I'LA-
El compa1lero RAmón Hernli.nd&z (El .Juhla. que pas\ln él juevtIIl, 'dio 6. a lae bara Btanwlclt ; 'RiVALJ S, per Char- 11 1'AI 1111. BIO Jl!lJc"aLATA. por Tom 

canario) , de la Rel\'lón canaria. ~rlblr& I nueve y media ~e 1", !loche, por su nue- lés Bloltfort¡ DlaUIXOII '¡, ___ K_ee.n.e. :_R=E"'V,..I"'S=·T=A=Y=-I.J.IB_U ...... 08 __ .'1 
a J Memo a SOLIDAltIDAI> OBn!tu., vo local. - La Coml"lón. _ 

Los locales de los grandes programas. 
Hoy. sesión cont inua dtlllde las • de 
la tarde a 188 12'30 de la noche: 

1 

¡QUE TIO HAS G&AN'DJ::l, 8D .... -
ñol . con Rafael AI"COI! : APOSTA1\"1)() 
A CUPIDO, con W iIl RO~r!! y 1.ol1be 
Dre.sser: EL RAYO DE PLATA Cea 
un caballis ta); GULLlVEB MlCKd 
¡dibujos) . Jueves. 0BtJ'e110 : llAD&E 
ALEGRIA, en espafloi. por Raquel 

Rodrigo y Ana Leyva 
I ~==~ __ ~=--===-= __ ~=-~ _____ i 

Gran T eatre Espanyol ~ 
ATUi , a les elnc. Entrada i Butaea, 
UNA pta. Ultima repNIIentacl6 de la 
m&gllU\oa obra LA. DONA VKBGE. 

Ni t, i tote. les n I ti! , 

BARRIS BAIXeS 

TEATRO VICTORIA 
OBAN CO.PA~I" DE ro.DIAI 

VUENCIANü 
de PEPE .LBA )' EillLlA C~NT 
Hoy. tarde. a las . ' SO : IllUA!fT, 
XUANT: .. : y el éxito mAII . P'J\da del 

tea.tro valenoiano 

1 La \lIBa dena, la tloalll dll'ltre 
Mblma creacióJI <le P. Alba. Noche, 
a las 10'15. ButnCftl! DOS ~ ... 
LA M.EUA DONA. LA 'I'EUA. I LA 
D1I1 L'ATRE. Mallalla , t.l\f1le, ~\&tacSl! 
UNA peseta. E NCAllA QUEDA SOL 
EN LA TORRF.TA y JPABE TOStt 

LA JUJBRA, .Ulle ! 

[t;!:. z;n l-14 
Avul . ~ó oontlllWl ~e • a 11'30 
Avui, dlñul r1s . CAl\vi de pl'QC1'aiM~ 

CRIMEN Y CASTIGO 
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• .,.CH.PCIONES, 
.. ..,... ..................... S'H 
...... ctaa. UD _ee. . • • • • • • • a'" 
Denca. •• " ••• " Flllpl.... • t.'H 
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•• DAce • ." 
ADMINISTRACIOII y TALLIIBq. 
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• RO VII· EPOCA VI 

~RONIC& INTERNACIGNAL DEL B. l. j. ~ONFEDERA~ION REGIONAL DEL TRABAdO 
DE LEVANTE 

1' •••••••• A .. er. 8Z571 

BALANCE DE UN Alo EN ' Comité ~ro Presos He!IOOal 

ALEMANIA - TERROR Y Por la _hber~clóo del 
MISERIA comp80erf! Miguel Goo-

zalez 

LA iGLESIA Y LA POLITICA 
Deberian !i6r dos cosas antagónicas, pero DO lo 80IL La. labor de 

loe "padres" Ue la Iglesia deberla ser UDa labor die captación divina. 
Huir siempre de lo terrenal, que es CO!!a. siempre JJ1&teri&l, y remon· 
tarse hacia. el inJinit<>, donde moca, según las c1ásicaa doctrinaa 
teoJógicas, la espiritualidad en todo su esplendOr. En el Estado naclonalsociallsta que hoy impera en Alemania. predomi

Da el interés particular sobre el interés COLectivo, ya que del a:ctua~ esLado El Comité Pro Presos Regic:inal de 
de cosas se han aprovechado los capitalistas y los grandes propletanos para Levante, ante la monstruosidad que 
llevar a la ruina a la clase oprimida. significa la petición fiscal de pena de 

Grandes beneficios para los accionistas de las poderosas Empresas, sala- muerte contra el compaftero Miguel 
nos cada dia más reducidos para los pobre8 obreros¡ esto es lo que hemos Gonzá.lez, cuyo fallo tiene que ser di
visto en Alemania durante los últimos aftoso lucidado en próximo Consejo de gue-

imprescindible, nos veremos en el 
trance de suuurnos en la duda de una 
8Jl!helada solución. 

Nuestra llamada debe ser pronta
mente aten'ctlda, ya que asi lo requie
re la urgencia con que tramitan es
ta clase de procesos. 

"i'li reino 1110 es de este mundo", e~clama.ba Jesóa en 80S prédi
cas. Los representantes de Jesús opinan Jo oCOQtrarlo. Quieren rei
nar en este mundo, aunque para ello tengan que condenaJ"l!le en el. 
otro. 

De todas las bellas promesas hechas al pueblo alemán, sólo. una se ha rro, y ante la perspectiva ·nada. haaa
cumplido fielmente en 1935, y ésta fué el rearme, que pone en p.eligro la paz gadora de múlt1ples ejemplos en que 
de Europa. En los últimos meses el número de obreros sm trabaJO ha aumen- han sido condenados otros compaiie
tado considerablemente, y al mismo tiempo se hace más intenso el terror ros, cree tlJ!l deber i1mperaUvo de con
gubernamen7al, como nos lo demuestra el fantástico proceso de \Vuppcl'tal. ciencia pCA:.er en anltecedeIrt.es a Ila or-

El periódico holandés "Nieuwe Rotterdamsche Courant", en su numero ga:niZación confederwl y a tOdos las 
del dia 10 de enero, hace un estudio de la situación de Alemania, y en espe- trabajadores, del caso que nos ocupa, 
cial del proceso de \Vúppertal. Dice el mencionado periódico: pal'a que presten tOdo el calor y soli

"No se trata apenas de un proceso politico, pues entre los principales daridad, tanto moral como m ruteroia:1, 
acusados se encuentran miembros de los antiguos partidos y grupos, enue que el mismo requiere, para poder 
ellos de la S. S. atender can toda seguridad y detalle 

Que nadie eluda la responsabi1idad 
que le corresponde como hermano de 
un caído. 

Arranquemos de las mallas de un 
proceso infamante al compañero :Mi
guel GonzáJcz. 

. La Iglesia está. intlmanlente ligada. a la politlca.. Un obispo, un 
canónigo, un simple vicario de aldea son poUticos disfrazad08 ~ 
curas. Intervienen en eUa. de \Dla manera. decidid&. En España, un 
cura es un agente electoral de primer orden. Azaña, en mledio de 
sus torpel.3.S y de sus golpes de furioso autoritario, tuvo una. frase 
feliz: "Hurgos podridos". Asi llamó a todos aquellos pueblos que 
diel"on sus votos a los elementos de derecbas cuando las elecciones 
mWlicípales. Verdat!e ramenoo. toda España es un Burgo, y podrido 
hasta la medula. De regir estos BLU'gos, de encauzarlos por ia vía 
regresiva se cuidan los curas, que en la mayoría de pueblos de 
nuestro país S011 los amos, los seiiorles feudales, los verdaderos mano 
datarios. 

"La causa principal del descontento que hoy existe en el pais radica en la maroha judicial de este in.califi.ca
el hecho de haber sido reducida la jornada legal de trabajo a 24 horas por bl-c .proceso. 

Solidaridad. Solidaridad. El Comité 
Pro Presos de Levante espera de to
dos los trabajadores la atención ne
cesaria para seguir de cerca la tra
mitación de esta causa, para que en 
todo momento estén prestos a solida
rizarse en la gesta común de liber
tar a un compaftero. 

La política empieza en el casino y en la casa. rectoral, que es 
otro cMino purificado y santificado; pasa por el co~esonario :f 
acaba en el púlpit<>. El cura tiene en sus manos todo el engranajll 
~lel'ino. Salle de las miserias, de las flaquezas y de 108 crimenM 
que sc están fraguando en la localidad. Es amigo de los pobres ., 
de los ricos. Y, sobre todo, es "intimo" amigo de todas las mujeres. 
y éstas se lo cuentan todo al cura en el confesonario. Por el C. P. P. de L. 

semana. con un salario nunca superior a 35 pfennig por hora. A los obreros Nuestra situ'ación económica no 
que trabajan en estas condiciones no se les considera en situación de pal'o puede ser más precaria en ' las pre
forzoso¡ sin embargo, viven en la mayor miseria, El costo de la vida ha I sen tes circunstancias. y si no recibi
aumentado de forma alarmante, y algunos artículos, como la manteca, los mos la ayuda que esperamos por par_ 
huevos y la carne de puerco, ni aun a precios elevados se pueden. adquirir." te de los trabajaxlores, cada vez más El Secretarto Donde haya un cura espabilado, y casi todos lo son, 1M elec

ciones son siempre un triunfo para las derechas. DerecJli8mo y 
cristianismo son una. misma cosa. Los primeros te()logos y los cris
tiallos románticos que murieron en cl circo y en las catacw:nba.l!l 
no hacían politica, ni la conocian. Pero !los cristia.no§ 'de boy son, 
todos gUroblistas o ca1vosotelistas. Es igual. Las "dignidades" 
eclesiásticas, los altos pastores de la Iglosia escriben y publican 
manifiestos electorales como cualquier politico profesional. 

He aquí }o que dice el periódico "National Zeitung", de Bale, con fecha ~""~~~~'$"'~~~~ 
11 de enero oe 1936: . 

"La miseria existente y el terror, cada dia m~ terrible por parte del Trage'dias de hoy 
Gobierno, ha determinado que a fines de 1935 se formaran grupos de oposi
ción en todas las fábricas, a fin de entablar una lucha enérgica para recla- I 
mar una existencia más justa y humana. Muchos centenares de miembros 
del Frente Obrero, de los llamados Consejos de Confianza y del propio Par
tido Nacionalsocialista tomaron parte en este movimiento. 

"Noticias dignas de la mayor confianza afirman que los acusados dieron 
pruebas de un valor extraordinario. El silen,cio que impone la poli tira terro
rista del Gobierno impide que podamos conocer todos los detalles." 

A su vez, el "Haagsche Post" publica en ese mismo día la siguiente 
Doticia: "Se ha instaurado proceso contra 628 acusados, entre los que se 
encuentran miembros de todaa las tendenciaa políticas y de diversas sectas 
religiosas. Muchos afiliados a la S. A. y S. S. se han sentado en el banquillo 

El angustioso probl~ma 
.de la juventUd ante el 

paro forzoso 
El cardenal arzobispo de Toledo ha publicado una especie de 

past<>ral politico-elcctorera, en la cual recomienda a sus "c1arúl. 
mos diociesanos" que se unan a toda costa para hacer frente a la 
bestia revolucionaria, que amenaza acabar con E5paña. León XIU, 
en su frunosa enciclica, tuvo todavia el pudor de no hacer poUtica. 
limitándose a fijar las puras eseneias cristianas. El doctor GWlIJlá 
creerá sin duda que aquéllo son doctrinas , 'iejas. Lo moderno es 
hacer política. Y la hace de verdnd el "insigne purpurado", al declr 
que hay que asaltar el Poder público "para la tutela de los lntere-
86S de orden religioso". Luego hace resaltar que "casi un lustro de 
régimen nue,'o no ha estabilizado la nave del Estado", sin acor
darse que la barca de San Pedro está ya. desvencijada y ha perdido 
el timón en medio del mar proceloso del catolicismo intemacion&l. 
Y, claro, esto lo dice y se lo clejan decir a este ''magnate'' de ia 
Iglesia aquí, en España, que hay una. Constitución, y en ella un 
artículo que afirma que el Estado es laico y lIue oinguna organi~ 
zaclón religiosa podrá juzgar ni entrometerse en sus actos de Go-

ele los acusados. 
"Este monstruoso proceso ha sido precedido de un interrogatorio espe

cla1, a cargo de una. brigada enviada desde BerUn, y esta brigada empleó 
métodos tan bárbaros, que diez personas sucumbieron en virtud de los tor
mentos recibidos. He aqui sus nombres: 

"Muth, Kreikenbaun, Stein, Kramer, Pickard, Merten, Watermann, Jerl
cho, Scheffel.s y Giesenbach . 

"Fueron encarceladas 1.100 personas, entre ellas muchaa mujeres, y 
graD número salieron de la cárcel completamente inválidas por las palizas 
que sufrieron. 

"Se ha iniciado el proceso definitivo contra 628 acusados. Las condenas 
Smpuesta.s son de diez afíos de prisión correccional para unos-l09 que' per
teneceR al primer grupo--y de uno a cinco aftos de prisión celular para los 
demás." 

He aqulla terrible situaciÓD en que vive el pueblo alemam bajo la funesta 
dictadura de Adolfo Hitler. 

ESTO MATARA AQUELLO 

lA CONSTRUIR, CAMA
RADAS ••• ! 

. Ha terminado la Conferencia Re- 1 ción, pues hoy como ayer, creemos 
g10nal de Sindicatos convocada por que solQ el Comunismo libertario 
la organización de cataluña. En ella I puede dar cir.:ta a las aspiraciones li
se han estudiado con serenidad, to- beradoras del proletariado. 
dos 106 problemas que en estos mo- El Comunismo li'bel't8.lio es una 
mentos inquietan a la clase tra:baja- forma de convivencia social creada 
dora de Espaiia. por los anarquistas; tiene su base en 

Han quedado de pie aquellos prin- la. abolición del Estado, la propiedad 
clpi.os intangibles de la Primera In- prIvada, el principio de autoridad, y 
ternaclonal, "la emancipación de los la explotación . del hombre por el 
trabajadores, 'ha de ser obre de los hombre. 
trabajadores mismos." No ha cam- Abolidos estos principios que son 
biado, no podia cambiar la posición b~e fu~damental del régimen capi
~ la organización confederal, ya tallSta, Iremos a la instauración de 
que hoy, más que nunca, tenemos una sociedad de productores librp.s, 
motivos contundentes para mante- cuyo fin primordial es asegurar a los 
nerla. en toda su integridad. , hombres la libertad moral y econó-

Entramos, sin embargo, en una I mica. 
etapa de cará.cter francamente cons-¡ Este ideal hemos de exponerlo a 
tructlvo, consecuencia lógica de la los trabajadores en sus menores de
labor destructiva llevada a cabo en talles, diciéndoles cómo solucionare. 
muchos ~as de lucha, para demos- ~os el problema agrario, la produc
trar la incapacidad del capitalismo. CIÓD, distribución y consumo, como 

y ahora, toca a nosotros el expo- todo aquello que es indispensable 
Der de forma palmaria, el valor y la para la vida humana. 
capacidad del anarquismo para dar Podemos demostrar previamente 
l!Iolución eficaz a los · problemas hu- que el régimen actual no puede solu: 
manos. cionarlos, y para ello tenemos en la 

"Esto matará a aquéllo." Decia el mano el argumento contundente de 
inmortal Vlctor Hugo, y estas pala- la Historia, desd'e que con el derrum
braa sublimes hemos de repetirlas 1 bamiento del feudalismo, surgió la 
hoy desde la tribuna pública a los I democracia, establecíendo el llamado 
trabajadores de Espaiia. Gobierno del Pueblo por el Pueblo. 

Pero hemos de acudir a la tribuna I Un estudio profundo ' de laa revolu
.para dignificarla, para engrandec ~- ciones de 1793, 1848, 1871, en Fran
Ja, elevándonos a nosotros mismos; cia; 1910, en Portugal; 1917 en Ru
.con ello daremos una lección a los sia; 1918, en Alemania y A~stria, y 
profesionales de la pollUca, que con 1931, en España nos con1irma en 
la mentira en los labios, la denigran, nuestra posición. 
transformán.dola en semillero de Analizando todo esto, diremos 
odios y pastones bastardas. más, y haremos más labor que dan-

Pesa sobre nuestras espaldas una do gritos de viva la Anarqula, y el 
enorme responsabilidad. Con nuestra Comunismo libertario, porque demos
labor de muchos afios, hemos preci- traremos lo que son y representan 
pitado la ruina del Mundo Viejo¡ he- estos ideales. 

Triste es, clertamenil:e, ~a desooupa- der gozaT de ese placer lDtenso que 
ciÓlll obligada que ia. crisis mUll:dial produce el primer jozu:ail ganado con 
impone, pero en la juvellltud el pro- el propio sudor, que hace experimen
blema se a.gudiza, tomando tintes tar la intima satisfaociÓlll de sentirse 
trágicos por 'las t.raBcendentalles con- ma.s hoanbre! 
secuencias ulteriores que de su anor- ¿ Coanprendéis el peligro que corre 
mal situación pueden' desprenderse. toda esa juventud desengañada .pre

En esa ,pel'lgrosa edad en que la maturamente por esta sociedad in
personallidad está en gestación y ,los fecta, para quien ~a vida de los hoan
gustos y aficion~ inidan su infiuen· bres no tiene más vailor que el que 
cia sobre el temperamento, sro, una puederu rend." como objetos de explo
ex¡penencia que controle sus aetas, ~I~. Y .. [~ro '! " '. 
los muchachos .se hallan enfrentados: . Los anarquisbas sabemos a ciencia en su ¡primer i!Iltento de lucha por la cierta., que el sistema est8ltoo y cwpd
existencia, con grandes dificultades talista nada puede hacer ni ha.rá pa
si-:¡ posib!llidad de soL~ ra S8Jlrvarla. Aunqu'e quisiera, es im

Sintiendo bullir en su ser una ex- potente para lograrlo. 
uberancia de enengias, una vitalidad Somos nosotros quienes tenemoo 1a 
vigorosa, ansiosa de tra.n.sformarse obligación moral de vigilarla, atra
en acción, se ven privados de utilizar yéndola a lDuestros SiOOicaJtos, 'procu
esta potaoda. cl'-eadora cal i)bra útil. rando enccnder en ella la llama del 
Dia tras dia lla.man estérilmente a ideaJl, levantando su ánimo decaido, 
las puettas de olos talleres, fábricas u descubriéndola nuevas esperanzas en 
oficinas, recibiendo ineludiblemente, un futuro mucho mejor que el por 
su dooesperada llaanada, la misma ellas anteriotm'OOte softado. Impreg
respuesta negativa. Siempre las mis- narle de esa ansia de superación y 
mas frases: exceso de mano de obra, autoeducación que hace aJl iOOividuo 
y escasez de demanda cn el mercado. respetarse a si m1smo para ~ 

Cada fracaso que sufren en el in- y amar a ,los dema.s. 
tento de ocupación, supone para es- Consideramos que el idea1 que sus
tos jóvenes una gotita de hiel que va tentamos no -tel"IIllh:!a en nosotros. 
destil-ando amarguras en 'el blkaro Precisa campo fértil para fructificar 
de sus oespcranz~. I y continuar su 'labor emancipadora. 

biemo. . 
Aquf quien manda es el Vaticano, donde reside el <Jem1t6 lnter

naelonal de la. politiea derechIsta.. El Papa es el secretario general 
del Comité, y los obispos diseminados por el globo tJerráqueo lo! 
delegados Ila.cionales, y los canónigos y Ctll"ll8 los militantes acti
vos, que intervienen, mantienen :r crcan la politica regional, pro
vincial y local. Dios y Dios. Pero los cardenales, obispos y arzobis
pos son otra cosa muy distinta. 

Preparémonos a ver cómo los borliegos católicos, frailes, mon. 
jas, sacrisTanes )' sacristanas formarán la clásica cola en 108 cole
gios electorales. Hay que obedecer al pastor. Y hay que hacer poli
ticu. La politica y la Iglesia. son Inseparables. El tinglado de la 
fa.rsa no se ha derrumblUlo todavía gracias a estos d08 poderee, 
que' tienen adogalado al mundo. 

~~=~~~$$~~,~~ 

~Ol'WFEREN~IA 
El Sindicato Fabril y Textil invita a todos sus 

a fi 1 i ad os, compañeros y simpatizan tes, a la confe
rencia qu e se celebrará en el Cine Galileo, de Sans, 
mailana, micrcoles, a las nucyc y media de la noche, 
a cargtl del compañero MA~UEL PEREZ, que diser
tará sobre el siguiente tema: 

« DE~IOCRACIA, GUERRA y FASCISMO» 
La Junta Central 

En esa 4poca Juvenil e:J' <fue todo y seria un crimen que habria de re
sonríe, haciéndonos ver la vida de I mordcr.n'OS la conciencia, !!lO preocu
hermosos colores, atraycndo, cuando parnos de esas victimas del egoismo 
nuestra savia vitall nos intluce a go- de la Clase dominante, que, debido a 
z~ intcnsame1:-tc. los placeres que aa su déb~l estado de ánimo, son ~esas 
Vlda ofrece, ·180 Juventud, que es el fáciles ¡pan'a tOdos ,los grados de de
presente y el futuro, la juventud, que pauperación del individuo: a.lcoholis
debía &cr el eje de todas ~as aJten.cio- mo, crimen, etc., inoluso d~er:trer 
nes ?el momento, porque en ella han I hasta las ma.s bajas esferas de -la es
de cifrarse 'las esperanzas del porve- ¡ coria sociaJl: el c:hu'lo, 'la trata de .J""$~O$~$$SSU'~~"':;'GG~"'$$G;"~~':H. 
nir, ~ ohaJlla deoomparaxla, ~cuenJt.ra blanca.s. Y son, asimismo, cantera de "'ZORllU I constTuye sus veT80s sobre unG ba.3e 
cerrados todos los caminos en 10 que . todos ~os sectores que a tLranizar al ta l' artificial. 
al trabajo se refiere. Si. ha cur~ado '1 pue~o se dedican. El fascismo saca I Qué es usted, A zoTÍn: ¿ filósolo o 
estudios oSUperiores, 1a. tnste realidad partido de la juven.too desesperada ~X anarnois!l-Q, -X 1

1 

poeta~ E 1181/.8 l ibros h4y un 1'){lofVl de 
le demuestra que los titwas aca.dé- . por c1 paro forzoso. a:. 'I&J. tu ,,- r---
micos no tienen hoy vaJlor ·positivo Ten-dámosles lllD ca¡ble salvador an- oada ce-... ~ y el! cada cosa un derro-
aJguno, en cuanto a gana.rse el dia- tesde que se enf8.l:Jguen en el Jodo. ciervista y abora che de se. ' 'lad. No obstante, ¡~ 
ri t tn "'......,..¡. De él! d h poco serena es su obra de hom/n'e, 

o SUS en r~.t""'.a. spu e a- VieJa 1I señor Azcrln! No h4 sabido situar.te 
ber estudiado afanoSSJmoc'te para San SebastiAD. porte sta 
compensar el sacrificio pecuniario que como era S1¿ deber. Los escrit0Te.7 que 
sus padr~ se imponfan .para hacer ~~~~~~~~ tienen ten~peramento arti8tico y 86n-
de ellos hombres cultoo y conscien- . ~ DÓllde . ~n a para! Zas :IIWlI~bra- si.bilidad refinada, lo.s escritores que 

Detenftlones en la etrn:.e.s esptrttuales, senor A_orin . 1i!s I empleall la .serenidad ~n SU'9 e.1'Crit0.1 tes, ven defraudadas sus illUSliones. y" id< deL} il v 
si .se trata <le muchaichos que por ~a fáciZ pintar la 'V t SOSC!Je: , W711 - 91.0 pueden desOOlldel' a esta p7"O-'G 

preca.ria. fli¡tua'Ción de SU8 familias, lábrica del vidrio de, Jel'VrYI'~a: y tTa11qnila de loo p1W- ¡ a-mm·ga de la vWla, que ea el polo 
no iles ha sido dable estudiar, ni si- blo8. Es faml coger la plu.ma tU: ar- Opllc.sto de S1¿S sentimientos. Y cuan-
quiera a.prer:der un ofido manual, há- e a s a Vi, ~ Ira tifice y emplearla ~no WI~ 1nncel . I do SoO ha. bajado y se ha fra.ca.sado 
lLanse anote el dillema que supone el "Sacar de el/.a. el col<n'ido b¡:ülxbnte o : hay que ser virtlWS'O y adoptar la 
tl"3.nscurso de aos odias, meses y aun Hemoo vañdo dando cuenta del ol tm:o claroscuro de w.s pm.sa,res lll- I posición tWl solitario de Sv.sse:t:, <16, 
adios, Sin que puedan ¡practicarse en conilicto que ti6l:"e planteado asta ga:renos. Can~tOJT a las p1ed~'as, ~ p!'(I,- I hmn.ilde Rudyard Kipling, qtII8 31101'" 
el oficio que babian de aprender en el casa, Y en otro lUgar damos el In- do ~d.oso, a la r~ silencwsa y I leer, desde 6"U soledad, ~ dolo1'e3 y 
mismo taller que !09 ocupase. Y no fornne que nos envia. el Sindicato del I tlw.rm.ie1úe .. Entcmar h\mn08 a la N~ las alegrlas . ~ todo$. Aquella obra 
!es queda 'Di el recurso de ofrecer 8U5 Vidrio COIIl respeoto aa mi:.<Jmo· pero turalezo. stempre bella Y gtmerOSG. Es bella <Le e..~tiltSta sermw, tan propia, 
brazos g.r8Jtuftamelllte COIIl 81 objeto acaIba.mos de tener conocimi~to de fácil dedicar . u:n TeCU.e1'Clo a '~Yock", Wn 'vuestra, ha quedado maltrecha. 
de lograr ese aprellldizaje, porque [os que ayer, por oroen <le! director de el ~o erráhco de la errática ge- por esta otm., también ~tra, M 
'"amos", ante la posible amenaza di! la. misma, se110r Font, ban sido dete- nm:~' del 98. I!S"C1l1'WOO .hablar ~ aprem4iz de político. U" aprmtdi.M~ 
posteriores ,recla:ma.ciones, temen nidos tres comp~eros que trabajan' la Cim-a catal1,,~ y e!,ogtaT el a,:c blmw, ingraro, tnd.ecoroso. 
aventurarse en esa tentadora. explo- en la misma, por el bocho de q.tre DO del oa~po y decir que" elt Catal~la DtJ joVCl1 poseyó tloSted 1mo.! idea
tactón. quisieron 1mcer 'la faena de [~IIltJ- 14 C14T1dad. lo.es rodo , y que es k~s I1l.OlXes, gellerosos, q11e no daba.,. 

Esta inaoti'Vidad foa-zada, este senr- chadlos que están en huelga. ola1-a "la ht.S~orta y es cla~ el pr~ I de comer al cuerpo, pero que alimen-

mos destrozado la Ignorancia que' 
embrutecia la consciencia popular; 
hemos despertado, en fin, una espe
ranza profunda en el alma de los 

timlento de su inuWidad, se tradu~e El proceder no puede ser más ar- 8C?lbe. PreC1Sa1nCnte, AZOn11, clan- I taOOn& el espÍl"i.t1l. dándole !uer;n y 
en una. sensación de inferioridad, que bitra.rio e injusto, al mismo ttempo ~: esa ea la vaJa!n'a s~l/.ora, CI"I8- ~l~dad. !-uey? se hizo usted cter-

• • • va mmando esa fe ciega en el propio que marca un precedemte que no pue- talma que '/1() debía ol~ usted, V'tSta, lo mas ooJo, Zo más d.enigrm¡U 
El pueblo, cansado ya de experlen- valer, que es el prlnclpail acicate que de adlmi:tll'se nuoca, sin que antes 1Iombr6 ere aquella [JCllC'I ac10n de os- que pudo hacerse WIl 1I.om.bre.. M ás 

cias. quiere soluciones concretas pa- posee la juver:rtud para superarse. ha.yamos hecho sentir 11. u e 9 t r a critores Cl,tl.e tC'ltw.n ()()~ loma ~II ¡su. tarde def endió tlsted a J1UlII'I MaTch, 
ra S'lIs problemas; si sabemos darlas, Esta desmoralLzacdón sube de grado protesta. ma.s enérgia¡, y Uamem.os!la tIida lumulOsa la clal'idad. col,tmba,ulista de tabaco y de poZiti-trabajadores. 

O sabemos responder noblemente a 
esa confianza de las masas explota
das, o nos hundiremo~ en el descré
dito, como se han hundido todos los 
partidos polltlcos. 

si encauzamos con inteligencia nues- en el hogar famUlar, dbnde su digni- I atención de quien' corresponda. evitar ~ Pero ea que hay Cla1-tdad ya CII oa, oon la misma pasión y CO/l I.! 
tra propaganda, triunfaremos plena- dad de hombres jóvenes y fuertes la repetición de ~os hechos. los esCTitor611 y literatos de mwstm misma f e qtle puso on la a1ttigua de-
mente. bien d~uestos para el trabajo, se Si el seftor Vi . ./ella y sus esbirros época' ¡Es que el maldito materta,..1 fonsa de los parias. Y ahora ae h4 

Los trabajadores Odian la polftica; ve !'eI!aja.da por la humillante sltua- ha.n creido que 1106 tr~bajadores pue-- lismo no lo ha invadido todo y des- . declarado usted portelista y ha tC'lÜ
saben que en ella no cOIlSeguirán clÓll de tener qu>e comer del misera- den estar a merced de sus caprichos, trozado todo~ do h hu.mildad de ped;" u.na pla= 
mejorar BU critica situación y si aun ble jorD6II qu>e arrastTada.men.te p- sufren una equivocación 1a.me.ntable, Hemos leido hace poco 11m poema tkJ seC1'etario de Ayu,ttamien.to ~ 

• • • sigue militando en BUS filas, es por- J18jD. los demás famlii1U'e8 (cuando y IIlOsotros haremos que sa.lgan de de.Antanlo Larragoiti. Un poema ti- C1lalqntcr v ilZorlio es¡>a.i!ol. 
"Acción conjunta y revoluciona- que no ha encontrado en nosotros una pueden ganar1o). iVe~ a SUB desven- al etTOIr. . 103Ófico, universal y metaflsico, titlv ¿Q'ué es eso, señor Azorm' ¿Qu/J 

ria" ... He aqui la norma pl'Opuesta a garantia sólida que le asegure un tUl'8.das mac:lres agotadas, trajinando Los trabajadores detenidos deben' lado: "La Araila." Hay en SlU<s ver- viento de locura ha azotado su ~ 
los trabajadores que militan en las régimen de libertad y de justicia. sin oesaT, dejando ji.rones de vida en ser olibertados inmediatameute, ya 808 un lirismo que escapa a las con- te prodigiosa' & Qué estig71w de tm
tilaa de la Unión General de Traba- Con 'esto, queridos camaradas, ma- esa extenusdora Quc:ba de sostener que Dingtln deUto ban cometido, y oepciones sanoras de la poesfa pam caso ha cmzado S1L cuerpo que & la 
jadores dI' Esp~a. Este es el punto taremos aquéllo; manos, pues, a la UDa. famlUa, pagar &,1 casero y a,ten- unos y otros deben' eaber que no to- tratar de poeti.wr la filosofí<l.. La fi- tregación de su espfritfl.~ 
de partida para constituir una fuer- obra; son momentos de contsrulr 110- der a las milI necesidades de l\Ul ho- leramos que se vulnere el respeto 1080lfa es tod<J lo contra¡;o de la SelloT AZOTÍn: Las letra.s literaria.! 
za potente que haga ~rente al fascls- bre las ruinas del paaado, el" Mundo , gar, con el misero jorna!l del padre o que merecen ~09 obreros en Ila fllbri- poe.sia. El filósofo 110 suelia. R est!- "'.0 p!teden tener homl7res como tt..!

roo y pr"l'are el canuno de la Revo· I Nuevo del porvenir. , de alguno de 1<18 ·herm8lD06, y BelDtir- . ca, ei no quieren que, por nuestra me, arg1lJm.enta, señala y acciona. El ted. Es U.,1a vergiienza y f¿" bochor
lu(':,,~ 1'>,0/'11\1 I Iniciemos, pues, con carino, la Que- se impotente ·para allviar.la .prapoclo- I parte, hagamos senti.r nuestra fuer- poeta canta, teoriza, hace 00/.41' <Su no. HágMe dipt¿tado_ de lUla ~. Ne 
P~ f".llo no indica una claudlca- va ela¡¡a. nAndole 8U ~ ma:terlail! ¡No po- za para demostrarlo. I ~> cU~ kI.t imágeuo" " escriba l1li4& 
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