
DllGAaa DE LA CaaFEDUACIOa .... allAL DIL TRAIUUO DE CATALUIA naTAVU DE LA COIIFEIIfRACloa IIACIOIIAL DEL TII.·' 18 .. UPaIa ~ 
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Las ele~~ioDes distraen la atención popular ba~la lo 
epis6di~o de la lucba polítl~a. El proletariado pierde de 
vista el fondo del pro bielDa, que es de pan y de jDsti~ia 

¡ABSTENCIOl\l ELECTORAL Y FORTIFICA
CION DEL FRENTE SINDICAL! 

La ~ontienda ele~toral hace 
perder de vista el problema 
de fondo: pan y libertad 

En las elecciones se ventila un pleito de sucesiones poUUcas dentro del 
l'égimen capitalista. Las elecciones distraen la atención popular hacia lo 
epISÓdico de esta lucha de pasquines y papeletas. Observando esta lucha y I 
&paSionándose por sus resultados, el proletariado pierde de vista 18. cuestión 
de fondo, el problema crudo del pan y de la libertad, que no posee. Alejar 
el probfema de fondo y entretenerse en 10 accidental y pasajero de la con
tienda electoral, es un grave desvío de la permanente atención que debe me
rece el propósito ~ transformar la. sociedad. 

Este desvío no se justifica en nombre de 18. defensa. inmediata contra el 
fucismo, porque frente a. este peligro sólo es eficaz 18. actitud vigilante en 
la. calle y en el lugar de trabajo y la. organización eficiente de las fuerzas 
obreras en un gran frente revolucionario, El voto es inútil como arma. de
fensiva. La lucha de clases es una cuestión de fuerza, y el faaciJmlo es el 
primero que nos da una leccwn de hechos en este sentido. El pueblo que no 
quiera aprender esta lección, es un pueblo oondenado a sucumbir bajo su 
férula. 

Toda la enorme potencia del soclaI1mDo Y del eomunlsmo en Alemania. 
ee esterilizó en las contiendas de orden polltico. Acostumbrados los trabaja
dores alt!maneS a votar; prendidos en la malla. de un legalita.rismo estñpido 
y contraproducente, DO supieron en el momento supremo oponer una actitud 
varonil a lu bordas negras desbordadas. Y lo perdieron todo, porque la lu
cha contra el fascismo, que es esencialmente UD movimiento de violencia., 
exiP&'otru actitudes y otra educación. 

En Austria el socialismo Be lanzó tardlamente a la 1DaurrecetÓD. Habla 
dejado tomar cuérpo a la reacción con la táctica infecunda de las ~iones, 
y cua.ndo ae v1ó proyectado hacia. la ilegalidad era ya d-ema.sia.do tarde para 
reaccionar, a pesar del heroismo desplegado por los combatientes socialis
tu. En ambas paises 1& suerte hubiera sido distinta si el proletariado se 
hubiese preparado para la lucha directa. A la reacción hay que oponerle 
bloquee granIticos y DO montafla.s de papel. No se puede improvisar la insu
rrección cuando ya todas las salidas están cerra.da.s. Para que ésta sea eficaz 
requiere la articulación constante y cada vez más firme de sus efectivoo, la 
galvanización de la confianza proletaria. en los métodos de lucha directa. 

En Espana. se han recorrido la.s etapas que nos conducen al fascismo 
en muy breve espacio de tiempo. Las fuerzas del viejo mundo, oscurantista 
y bárbaro, han reaccionado con rapidez porque la ofensiva proletaria no ha 
cesado un solo instante de hootilizar las posiciones del privilegio. A una ma
yor capacidad revolucionaria, una sensibilidad más efectiva y despierta de 
la. reacción. Por eso, las etapas que en Alemania tardan en recorrerse desde 
el fin de la guerra hasta 1933, en Espa.fta se cumplen' en menos de cuatro 
&!los. 

¿ Quién puede afirmar que las derechas espafiolas se resignen ante una 
'rictoria del izquierdismo poUticoburgués? ¿ Cómo reaccionaria este izquier
dismo amorfo y conservador, que en Octub¡;e demostró su nulidad comba
tiva trente a un hecho semejante? De ninguna manera. La iniciativa corres
ponderla entonces a 106 trabajadores. Ellos, nadie más que ellos saldrian por 
los fueros de la libertad e intentarian el' a.sa.lto decisivo a la bastilla. capi
tallsta-estataL 

Sobra, por 10 tanto, la acción electoral, que falsea el sentido de la lucha 
y aletarga la conciencia de clase del proletariado. Y falta, en cambio, la 
organización efectiva del proletariado para este fin. La C. N. T., velando por 
la salud del entero movimiento revolucionario, reclama de los trabajadores 
el aband.ono de la táctica. electoral, que les hace ser juguetes en el pleito 
de BUceslÓD poUt1.ca que se ventila, y la fortificación urgente de los Sindi
catos. 

Frente a 188 elecciones, la abstenci6n vigilante y COlll!tructiva. En opo
sición a esta táctica de conservación burguesa, la unidad sindical de las dos 
central~ espafiolM para COlll!truir el único bloque de oposición efectiva a 18. 
reacción clerical y burgue38.. 

Ramsay Maedo
Dald, diputado 
En pago a l!Ii1II'I apostJ8la& y tn.L 

clooes, lUacdooPld 110 pudo .nr 
diputado eIllas Clltlmas e1oocIIane& 
El distrito emtneDÓID!EI\~ obrero 
que siempre ba..bb VGtado a Mac
donaId, 86 negó rotunda.mente a 
etegirio. Pl'eSeIltó SIl candidatura 
pero toé derrotado 68trepi~ 
~ 

Macdona.Id que tiene ... in
fluencia pocIerofiIa en 108 medios 
burgueses y aaptaIistDs de la 
Gran Bretaña, ha esperado y ha 
lIa,nl!300 por fin a 1118 p1lerÚl8 de 
8WI aliados. 

Estos le han pre¡m'IIdo _ e1eo-

dl.6n Incluyéndolo en las ca.ndid&
toras que lanzaban 1&8 UnlWl'8l-
da.des de Escocia. , 

Los 8efiorltlos bIIea han tenJdo 
que votar a Mo.cdonakl, que 1!118 

presentaba candidato por el Go
biemo NadQDaIi. 

Ha conseguido cDed8éIs m1I YO

tos y dmW luego fonnam parte 
de la Cámo.ra de los ()omunes, co
mo defensor de la ptut..oomda. In
glesL 

Es et ftnal de todos b tn\nsto
gas y de ros t.mlcIofta a. la r.JMIa 
tnahajadora. 

~"~~~~~~~':~~$~~~~~~~~~~':·<'~:;.g:;.;.;.~:.~~;.w~~~ 

LA PRESA ZILLERBACH ESTA TERMINADA 

La prem;a rar'1 agua potable de Zi11er hach, que ha sido construida con un costo de un mi
llón y medio d.: marcos, está terminada. La presa está cerca de Wernigetode en el Harz. 

Vista der dique de la presa. 

,. 

COlllederaeléa Naeloaal del Trallalo l UD penal que de_ 
desaparecer 

Convocatoria a Congreso 
Extraordinario 

Del t .. ágl~o Fuerte de 
Sao Cristóbal soa tras
ladados a 611óD, 2_ 
presos por los sueesos Por amerdo recaído en el Pleno de Regionales del 26 de enero 

de 1936, .se .coovoca a .DO Congreso extraordinario de la organiza
ción confederal para el día 1 de mayo del corriente aiío~ presentan
do, para tal fin, el signiente 

de Asturias 
Pamplona, 4. - El damiDgo p&

sado fueron trasladados & Gijón ~ 
1 doscientos nueve presos por' kIs so

cesos de A3turiaa que CIID!p"an CIQIIIIo 1 
dena en el Fuerl:e de Sau Cristóbal! 

ORDEN DEL DlA PROVISIONAL 
1.- Informe de los Comités Nacionales Confederales. Los presos fueron tru1adadoe eD ' 

autobuses hasta una. estación ~~ 
roa, con objeto de erit.ar cuü:¡uier 
agkl.m.eración o iDc:ideDte. 

2.0 Revisión de cnentas de los mismos. 
3.· Análisis de las actividades confederales a partir del último 

Congreso (Uobregu, 8 de enero, 8 de diciembre, S de octubre). 
4.0 Alianza revolucioaaria. 
S_o Problemas creados por el escisioaismo. 
6.0 El problema del campo español. 
7: Las leyes de Asociaciones. 
8.° Coocepto del Comunismo libertario. 
9.0 Aautos generales. 
Los temas expuestos han sido propuestos por el Pleno, como pla

taforma de arranque del cercano Congreso extraordinario. 
Los Sindícatos enviarán, por el conducto ordinario, al Comité Na

cional, cuantos temas consideren adecnados al ' espíritu del momento, 

En Badalona ba Jealdo 
I lugar el lUDes pasa"., < 

a las tres de la larde, ¡ 
~I eDllerro ~Ivll del ; 
vlelo eamarada Tora- ¡ 

lalo Escalada, proleaor : 
mer~antll '7 atrllla.te · 
escritor, eola ... r .... r ' 

de SOLIDARIDAD f 
OBRERA 

El hmea, a las tres de la tarde. 
Y de DO futuro inmediato, que es lo qne provoca el comicio anun- tuvo iugar el entierro del que en vida 

C
:.do. fué compaftero Toribio Esca\eda 
.... Con<taba. en Ja aotual.idad 61 ~ : 

Todo esto se hará en el plazo máximo de cuarenta días, para que Este compa11ero cursó 1& c&m!Ir'&' 
de profesor Merca.nt.U en la. E.eneJa 

el Comité Nacional pneda, .a su debido tiempo, remitir el orden del de .Mtos Estudioo.. En 18. ad.uaJ.idad 

dí de6niti' I inf d' era director de la ceatra,¡ de ia A.ca-a YO y os ormes cotrespon lentes. demia Escalada. Publicista ejeIllpiU" 

El Comité Nacional l en SOLIDARIDAD OBRERA babia 
'd d d publicadO algunos aI"tícul09 en pro 

Madn ,30 e enero e 1936. de la unillcaciÓlll del profesorado. Co-

Nota: Se mega la reprodncción en toda la Prensa confederal y mo tal, peI"tenecia al Sindicato de 
Intelectuales de Barcelona. En SUI 

anarquista. juventud ha.bia pe1'lenecido 801 P&rti-~ 
do Radical, ma.roh.án.dose a.squea.do . 
de la politka. A pesar de su destaca.· : 
da inteligencia, jamAs quiso figural'I . 
en caodid¡¡,tura alguna. Era socio del , 
Centro de Cultura Social de BadaJo.. 

• LA GUERRA QUE VIENE! 

EUROPA Dt\~IA EL ABISMO :e~~~ndoseiDteresadoporsure-
El entierro que, natura..lmeDte, tu6 

civil, constituyó una sentida manUe. 
taciÓll> de duelo. Reciban sus hiJo
nuestro ,pésame por pérdida tan !me
parable. 

La. fiebre poUtica. en que hoy vive 
EspaAa, ha desviado la Mención del 
pueblo de la critica situación inter
na.cional, cada. dia más CODfusa. y 
llena de peligros. 

La guerra es ya inevitable. Lo de
cla hat:e dia.s M\l.!I8OÜ1l>t· OU8JDdo afir
maba: "Europa marcha hacia -la más 
terrlble de las guel'TlLS, y Italia es
tá preparada para todafl 1&5 eventua-
lidades". 

El Gran Consejo Fascista se ha re
unido para eatudiar ila. condUcta a 
segui!r en virtud de la ~lic8lCiÓD de 
las sa.nciones, a.ftrmándooe que iha to
mado acuerdos de SIllD& gravedad. 

En Italia resu~ge la campafla pa
triotera, onganiztilldooe ma.nifestacio
lIelI p6bl1caa a fin de embriagar aol 
poq>ulaaho y prepa.:-a.rre para Ja ma
tanza.. 

Vive, pues, Europa, dia.s trá4;icos. 
idéDticos a. Jos vi'Vid09 en julio de 
1914, v1spera de la fatidica guerra 
que durante cuatro aftos sembró en 
S4S campos el dolor y 'la muerte. 

y hoy, como ayer, es el imperiaJis
mo >internacional quien provoca la 
hecatombe, que tleLe como único ob
jetivo, detener el avance progresivo 
de loe pueblos, ,para consolidar el ré
gimen c8JPLt.a.Hsta. --. 

El proletadado espe&a ha de es
t&r a.lerta en este mamento, y ha de 
estaI"lo, porque aunque adirme '18. 
ConsIitución de 'la. República., que E9-
pafla re.Iluncia a ~a guerra., ésta, 51 
estaIlla, nos alc&1ltlollri f8lta:lmen.te, 
pues aoe mtereses de la 'burguesia 
est4n fDt1mamente ligados en el or
den in.ternaciODal. 

Potenci& mediterrd.nea, CQlll COIIll

proml808 que la unen a la ·pallUca se
. guld& por Ing:leta.Tra, en el momento 
oportuno la obl1gari!.D a intervenir en 
1& OOIltiend&, 

Es posible que entonces se nos dd
ga, que es necesario ir a la guerra 
p&T& hacer frente al fascismo, oomo 
hoy Be DOS dice que debemos comba.
tirle en las UJ'DIUI. Pero hemos de ~ 
MI' _ c:uuta. c¡uo • ~ ii • 

fa.sclBmo sólo se pueden comba.tir 
C()llJ la. acción revolucionaria del pro
letariado. 

- . -Son momentos de peUgTO, y, ante 
ellos, hemos de intensificar nuestra 
campaña contra la guerra.. Permane
cer iDdiferemes seria un BUicidlo, Y 
el proleta.ria.do l'Je jugaría, su prQPia 
exiBtencia. 

No olvidelll109 Jos borrores del 
1914-18; los mi!lnnes de seres hu
manos sacrificados estúpidamente en 
108 campos de batalla, y, más que 
nada., que una nueva guel'l"a, lejos 
de abatir el fascismo, le consolidaría, 
deteniendo el avance de la revolu
ciÓD social. 

Si el capnalismo se juega la últi
ma carta, y ,pretende llCYar:nos a ia 
bal'barie para defender sus intereses 
juguémonos los trabajadores la nues-: 
trn, haciendo frente con ener,gia a 
sus tonpcs designios. 

Preparémonos, pues, ráJpidamente, 
demtro de nuestros Sind·icatos, y que 
de .todos Jos ¡pechos pro}etarios saJga 
el mismo grito: ¡Guerra a la guerra! 
¡Gucrm al fasclsIUi)! 

Porque la guerra y el fasctsmo só
~o ·terminaTán cuando triunfe -la re
volución social, QUe es la cultura Ja 
civilización, la felicidad hum~a 
frente a ~a opresión y la ,tirania. ' 

Que la .tierra le sea leve al viejo 
camarada. que luchó ha.sta ,la muerte 
por ilas ideas libertarias. 

l\Ir. SAINT-AUBAU 
abogado defensor de m yugooeBl&voa 
que mataron en Frs.nc.ia al rey de .. 

plÚlJ 

Comlstoaes Pro Presos de Catalufta 

Solidaridad ~on los boérfa= 
DOS de Asturias 

Estas Comisiones, ihacléndose eco 
de Ja nota publicada en SOWDARl
DAD OBRERA el dla 1 del mes en 
curso por el Comité Pro Presos de 
1& Felguera, sol~itando ropas y todo 
aqueUo que pueda ser útil a ~os 
huét'fanoo de aquella localidad, pone 
en conocimiento de ~a organización 
.. ate ) e na, ep, ¡:eoe.r&I. que ¡pa.ra iJ,Qa 

efectos de recoger cuanto se quiera 
entregar, ha. constituido una. Comi
sión especial, ila cual estará 8IlI so
L1DARIDAD OBRERA todos l~ 

dias laborables, de .seis a si~ de 1& 
tarde, 

Hasta ila. fecha se nos han entr. 
gado 50 pesetas de Luz y. ~ Jl 
un paquete d.e 1'Opu,. 
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ANOVLOI DE VlBJOM La loter •• de los .tr .... I.d.res Notas de C.be~6D de l. Sal i 81D4IIleate ......... era -

Opera en el Lleeo Un accidente mortal prevo- La situación de Inferioridad Conlllcto en 
Ii ... ,,.1IQ4IIt por IOt·MwI G ver '0 S Al,. a e 

:::~=~e~~~~lI~~$r: eado por la avaricia patronal 1 en tloe se encuentran los .5 e ... 
~uMr tJl no de"1""'~Je ~ d6 o e s e I S o 1 
~ .. tos 'l'M<1 l(¡. po:resión del 0:0 h(t Hacia cuatro afios que el obrero I rogadoli como "honorables'" y "sol- i t· t di" -.T T . 
prouoDOdo _ ., lAMo, 'I.os ·con.ri.de ra- Juan Blasco no traba jaba, pe:le a su ventet'l". El obrero que trabaja y ex- S ID 1t8 Iza D e s e a "". .L ~. • 
tI&OI _tis/amOl"ÍlMlWllN 'vfmgcdo:¡ de afáll por encontrar donde ocupar 1118 pone su VlOI\. ea y será siempl'e UD . Por la poca. e~eaei6D Oe 10t!1 ¡Ia-
... "..ah'o 0GIcu ."..0IIfIdG.I CJM4' hts- bruoe. Por fin encontró trabajo en tuolvente. trODOII de 1M dleboe al.ma.eeDeI, • 
mas tenido qt¿e soportal· tm servicio una torre de la calle de Larrad, 27, Ayer ocunió lo que tenia fatal- en esta provincia encuentrm en lá ca.lle un puMdo d, 
de ntlestJ-a lv.mrosa. misión de ero- ocupándose en unas zanjru¡. Pero la mente que ocurrir. Un deaprendi- trabajadores que. sUrtiendo ;ta dign¡-
mstas proletarios. tacadería de su propietario, el abo-- miento de Uerras que sepulta. a Juan Varias veces he tomado la pluma deraCión Local de SlDdicatos de San- dad. como taies. no están dispuestos 

N o la Mon.lina Gel 1n46lJ'ro de. IMp-. gado Santiago Hom •. originó el trá- 1 Blasco. Cuando los vecinos acudieron a dej&!'Se a.tropellar, y mucho m6llQs • ..-s. . 'd t 1 para ocuparme de este problema. Al- tan~r." d para ;~~ ... o cu ....... _-"'g ,·"'--o·to a 1 __ ~tfrido.~ Zo,hnos, 'In glco aCCl en e que pasamos a re a- I al IU!!1lr de la tra2"edia se encontra- I ,J t cuan o . ~~Y'"""~. =wo.a con 
- -r- KA>" u. t L . tim t - b I ~ ~ gún que otro compañero también se I Ft.cil es comprender el .... ec o que el d 1 S 'ndi t de la :M A.._ 
1_ me-J-<--_n '~~a. de 1_ Elnpre8fl, al' . a V1C a y o ros nos o reros rOIl COD el impedimento del negrero 1 h d do 1_~ J en apoyo e I ca: o ' a~<>, 
.... Y-\T" .... ~ ·IU~ '" .... d d ' h b t a ocupa o de él ; pero los resultados esto les habrá causa a..... uv - l de 1 b _..<- ·.·do 
J_ colo,......',..~ el f estl" -' ·-'raJógico ocu"a OS en le 08 que aceres ra- Santiago Hona, que temía Ile d-cu- I J l e coco a Ill'gUco:>UI. SIn sen ... l 
IK> ...... ,""' ...... ""'. b . b d" "'-.... .... han sido en ambos casos nulos. Las , tude:s dc Cabezón, M i como a a c a- ... ~ -t- 1'11 "-"'rio de catorce ó-pe- aja an en con IClones que represen- I briese en las condiciones en oue se J com .... . 
~ ••• ~. "Y'" ~ t b d d l ' .. I uventlldes de este pueblo t ambién ::e tl·abajadora. Est b ,~", . 'ó 
,-as, 1I0S "lnfwt'ICn a ex poner hoy con a an un ver a ero pe IgI-o para sus realizaba el trabajo. Alguien \.elefo- se ocuparon de ello. aun cuando no I Por mi par t e no quiero hacer ca- e ur6~s SlD COlDp'reDSl n pre-
t -.>- "';'n.'--':->-'>. ~· ·lestra 4_/enmctG vidas. Pero la. n ecesidad era. más ó 1 Cuerpo de bomberos Cuando I tende atropellar a un compaeñf"o de-
uuu ~ . ~/""'""". 'H y' - t t 1 i l ' ttn ne a . ' . / en la Prensa ; pero todo inútB. quien m enta rias. pero es necesa:io que es- l- ..... ~...... el ona_", d 1 }., __ >._ 

ftn>' 14p ediciones italiallGB qu,e de ea- uer e y es mpe la. a con uar des- fué extra Ido de entre l.a tie.rra., Ju.an '1 debla y podía acudll' a la. demanda I 'd 'd c ... ....-ne y~ e ............ ~, siA 
r-" afiando la muerte. dá Ató ta. ap:üia sea conOCl a y corregl. a otro motivo que el llQ l!Ierle simpátl-
ta e1xnnelopeya eO'll.ocemQS y la opi- Blasc~ era ya ca . vel o .51 ermIn I de asistencia no lo hizo y la.'l conse- lo antes posiblc. pues de 10 contrano, co, después de 10 años en ia casa 
nióll llcutml, co-mpm·t'jda co,~ fra;nce- El infortunado Blasco trabajaba en una VIda de trabaJO. sacnfic.ada, co- , cuencias están a la vista ; pOI' fin . I la buc:la voluntad ~e algt:nos com- ctlllll'pliendo con exceso su deber. ~ 
ses C. hispanoam~niDIJ.1w~ de qt(e sic n- reemplazo de un obrero que se atre- mo tant.as . otras,. en homenaJe a ~a cansadas de dar "portazos" estas Ju- palieros se. estrellara contra la a.pa.- to mejor que nadie to sabe el bu:
do Wag,. ya 1¿n ClM1CO, .'>1U/ oln'CIB vió a deGir al burgqés que las obras burguesla. lnaenslble y de vientre bIen I ventudes, saltando por encima de t o- I tia existe.nt. e en los organismos de "";';s. 

, .... ,·~teeell nI mu'Rdo entero, y ?IO .86 : • _ o y de todos, se decideD, a organi- I'esponaablhdad. . Poco n~ l'm;:nn-- que ... p .... _~ estaban en malas condiciones. obte- l'elleno I d I .. -
,. ~ niendo la cortante respuesta : "Si no . QUien rMponde de Mta vida ' 1 I d E ñ I ~ ·r-<..... .. ... '<-L ..... J PIWde,. (Jd,niti,' ezclusi-lJi.'n¡/'os ?Iaclo- ¿ . . • • zar a propaganda por su cuenta, Todas las r eglones e spa a pretenda cometer el atropello ya. que 
tlak., que qv4fn'a impollbM'n08 .. V_- ~o g~~~ó.no vuelva". Y aquel obrero ¿QUien d~ la compañela de eate Ob~e- I creyendo que con su ejemplo s erian I - salvo las d e.! Nor te- hll:n oido la. estamos seguros de que no· ¡~ CO!ft,. 

gall, pitas, el' bt¿en hOT(¿ W 8 'l'CrS'W'nes I ro, embalazada y a punto de dar a arrastrados los d emás. A tal efecto ,'oz de la C. N. T . ¿ A que se debe gwr. á n; él n; ~'a ~e_"'_a 
-'. ¿ Cuáles pueden ser los sentimien- luz? ó'" - ~ .,- .......,.,.~ en castellano y C(I.taJá11 ej ecllla ...... r,s por - se empez a repartir por los pueblos esto? .. Tenem~ UIlIII.S _.ft~ft_ ClW>ftD _ 

t08 de este desapren.sivo "hombre de 1 P t"'" ......................, ..,.. 
q¡¿;enes lo m erezcan. bl "? Un ,-eclno de la calle a rensa gratis; se organizaron en Prcci.'lam. ente. en es a pro~cloas' cartera que 1 __ ""''''''-os a ,- calle en . Porque ell la sociedad bur- 1 dif t b 1 ......... ...-............ .... 

Tampoco la pe.sada arma::&n del guasa estos individuos son los cata- Larrad eren es pue los grupos de simpa- feudo clerIcal. tienen os campesm . para que la opinión juzgue a estas 
h-~ml>re de la .'>-iUa, ni las gCllia.lida- I tizantes; se dieron a:lgunac; charlas, ¡ lOS oídos hechos un saco de ~to ml- buxguesillos. 
des del eximio calvo escelwterll ico, q¡i ~~~~~~~~ I y, por fin . 8e proyectó dar en Cabe- tin de los de la J . A . P. Y oe los del Los compañeros d.e.gen par ente-
_1 .. ~, "leque S07lOTO de los cantores I zón un gran mitin de afirmacióll sin- I F . P . de l. Pero el estómago frio, rados que el SiDdieato de la Kadera 
.... ~-.., dical Y anarqu;-a. Para este fin , con esa de ..I1·ecerles la venta a buen • 

. cJema.1JeS 11.0.'11. hecho mella Cll 71.1te.!ftro u,. a p l' v. . tiene con:tlicto con 108 almacenes El 
4mmo pdra seg"." qu.ellla nd<J t llc1en- En Ricia (Zaragoza) fecha de 13 del corrient e se pidió a p recio de. la leche. el q':leso, y d~rl- Sol, para que obren en COZI8eCuencia.. 

l la Federación Local de Sindicatos de vados. ~l c~mo la rebaja de la len- Por el SindiaLto de la lI&dera, 
ltO mi el pe~tero de ¡a cri.tioa 1.00 (1. I Santander que mandara a tres com- ta o contnbuclOnes, etc. 
al i1t.comparc:W1e director a1·tls ftco qlle I pafleros para tomal' parte en dicho Muchas veces hemos señalado esta la .J1JIl4a 
ha tkmostra.d.<J su. esple ndidez al CH(- . ~I pueblo da S.lI mere6aido a mitin, que s e habia d e celebrar el dia tie rra fé rUl , pero la semilla ana rquis-
meltf4r !JTatujtam~"te, y ¡,i" previ·o ~ U" 2 de febrero, 10 cual se rogaba co- ta sc niega a llega r se a ella. ¿ Para I ~~~~~~:=~~~,~,,,)$~ 
a t-;so MIsta 'llCn'enttl. y dos el 'IIIim-c ro ' municara en seguida. cuándo. compailel'Os ? 
48 p:.ofesores en la o7'questa; ~ Se habla empezado a hacer la p ro- Teminaré r ecordando. las p~lab~as pa t engo yo de que tú seas el tonto 
tontos como tem~ corutltClOTe¡¡ t ll- los cavernícolas de Acción paganda, así como la busca de local. d el epigrafe. " La situaclón de lDfeno- ¡ más tonto de todos lOS tontos? 
ci'll·ytJ la t etrología. preparación de solici tudes, etc .. et cé- ridad en que se encuentran 1005 sim- Principio tienen las cosas. Princi-

Eft e.tta 'ZÜtima jonwd(l. del ~1 '"illo tera, y se esperaba la lista d c o rado- , patiza lltes (~e la C . N .T . en esta pro- pio y final , a unque los finales no sean 
de ~ Nibelwnyos, CO/l la ·/1u;:.-,·tkia Popular res ratificada o r ec tificada para ¡ vincia" , y a!ladiremo.s esta pregunta, 110 miMIlo. 
~ los qtt.e Mn ah'istido ul d en ' /wl./J(I- i1 anunciarlos, asi como para s olicib r ! pOI' s.i s~ puede responde!': ¿ Es lm- - ¿ Eres amigo de la polltiea ? 
111-i6luO (],e las belkl.s (X)S(U, ,'readUos ptl- el permiso gubernativo para celc- ! pl'esclUdlble t ener al pueblo mo~ta- I ¿ Confías en los hombres que tú ele-
ro ser CQIJvertKU.&.s alyún dkt en tu- E l dombgo pasa do, dia 2, los ~a- '1 que el d~lcgado de la lluto>1dad tu- brarlo. Pero pasan dias y más dias . ñés ignora ntc de nues~a.'l doctnnas I ves en el pedestal? i. Crees que e80S 
S11J.Ce8 8M~OS, la c ruda, ·/'t<uUdad ex- I \' e l lli co!as de Ac::ión Popular cele- ;;0 que suspender el acto. y no llega; por fin , el dia: 30. se yie- I para hacet· la r evoluclón ? Pues lo 1 hombres te sacarán de apUT06? ¡Apu-
~ta el~ esa. 'L>i M;1Ia dora&.L de la I bral'O!1 lIn mitin d e propaganda elec- I -<l:::> I'! lreAIA 60>,-O.I<lWnU uO.l <llP oS ¡'on obligado.'! a suspende¡·lo. " por no I pa rcce. rado estás, hombre! Muy apurado. 
pedanteria 110 8 1tu hecho sa",,·c ÍI·. <1'1/.- toraL E l pueblo de Hiela , por curio- T:lun!sm o ~ ibertnrio a la re"olución haber r ecibido contestación de 111. Fe- I R. de la l\lata. I ~cucba 1!11 ?mODlento: ¿ Tienes 01do e 
te la idea de dcrlcs fatales de.stm os. , si dad. fué a oír las barbaridades que I social. lIltellgencl3.. E s c u e ha, enton<leli ... 

Ba 111-118110 Si!l/114o de u:l1a aleve- i se proponían decir los n iños tle Gil ¡1 Los ot ros oradorcs, ~í como los 1I"~~~~~~'UIf=~~~~~~~~CGM ¿Qué es el voto ? Una acción muy 
.. JalAzad-~ f!mtre kl.'I paWilJ,as y h Cl-~- I RO~les. . . . !lCñorones que !('s acompañaban. ame- , 'ieja, viejísima. Un acto oue tiene la 
ta la h OI a del sepelio 'no :16 hu ·¡;>i.s to I E l señor. que p resH.l! a , desa fi~ndo nazaron al público con armas de fue- e I t virtud de elegir al que luégo reparo-
gente encopetada eon el t.eat 1"O. Se 1>C- ¡ al proleta.rla do. lcyó unas cuartillas I go. Grupos de muchachos jóvenes O D S ecu e n e a s q n e re po r a rá "estopa" a diestro y sinie8tro. El 
MCI UNO ~ de la mtl7·ch.a tú- di.ciendo que todos debian votar_ a salieron a las afueras del pueblo. y voto es un acto tan ciudada:ao - iya 
fiebre 11 ElmmwJ,orf/ ha. tenido .su me- Gil Robles. y que debian ser apUlla- cuan<lo pasaron por allí los autom6- I -Ó ~ I lo creo!- como el de be.zTer Y &ire&r 
;or ~ 1110 CQnoed~la. Que ladas todas las madres que tienen vUe.s ocupados por los miembros de la desorgan zacl D _ .L~eces • el Parlamento . .A la iDwra: ¡¡ Par-
loa .7ddko8 aj'icWltGdoo! del "pezzo hijos si no vot~ban a las derechas y Acción Popular, apedrearon los co- lamento es el voto del cándido e in-
orfIe" ~ al miércoles de O6II.i- no seguian al Jefe.. . ches, rompiendo los clistales de los genuo ciudadano que no barre ni ai-

f . te!I de la /t¿eTZa 0Ó'mi- Entonces, el publico, compuesto mismos. sin temor a las pistola!' de ¡ dad de reorganlzarnos rea nada. El voto, ciudadano, n.o es el :'!eu.e:¡ ~ ~o al que BrlUJil- en . sU mayolia por elemcntos de iz- las huestes cobardes de Gil RohJcs. U U que !le deposita. ell las urnas, sino el 
• ha ~ 'ala .su brioso qmerda y de la C. N. T., ante las Que \'uelvan por cqui. s i qUicrcn' l que no se deposita, porque depositán-

RO ~ r, el e- pala:bras soeces e insultantes del in- esos cavernicolas; ya sa ben lo quc Cuanclo pc;-manecemos desorgani- mos, por haberlo tocado de cerca, có- dolo en semejante depósito de cristal 
ooroeZ negro ~n¡ rTI?S e8pe dividuo que presidia el mitin, se ma- les espora. 7.ados. las consecuencias sur, 'ridas nos l' m o todo aquello que paulatinamente -no cristalino, entiéndue b!en- e! 
~ de ... n"mm-o 48 CW'co, 110 me- . . ' d 

oIroII ~ JÜftlJb ue lo.s Dlfestó en actitud de protesta. He- dcmuestra n cada dit~ cuámo pue e y 1 pudo ser a'ITancado a 1& burguesia voto comprado & quien ae ha. dejado 
~. re8 q ~ando los incidentes a tal extremo El O::'m:M "ale la organización de los trabaja- l' con la fuerza de todo.s estrechamen- vender. Lo c¡ue el voto- n.os ense1Ia. 

dore:; ( 11 t odos los lugares de tra:ba- té unidOs y a costa de perder en me- El resultado que siempre hemo:¡ oh-
.BIttnJ él 11 14 ~tro de Ha- ~~:l ;~~~~$~~~~~~~~~~mm jo. I dio del camino muchos de nuestros t enido de las elecciones, lo COl1OCel1 

te-. la f'rtigU ~ gibiohwt!Ja 1m- ;';0 hace mucho tie m po. desdc estas I abnegado.s compañeros, nos es dolo- ya hasta los ni1\os de l&ctanda. Aus-
bie8en MC"" de301Mder al 'liLtimo !)ra- La C. N. T. os llama Il\ i~mas col umnas hicimos un llama- ¡ roso el contemplar como queda des- tría, Italia, Alemania, Rusia, Grecia. 
do de de~ orgáMca la es- m icnto a las enfermeras y ay uci lln- m oronado todo de un solo golpe en ¿ Más todavla ? 6 de octubre, Lerroux, 

~ ~ ~ ~ha:=08e e~ ~~; i~~i~~n~ocd~~' :cn~~~~re~'~~~ I ~~~~ nos apa rtamos de la organi- ¡ Gii!0~1Ú! ~~~:;'zoco .. de las ven-

~ aqbe 'Jll"fJPC'f'YJT tGtI Juibil- c;;t~i a dhcr ida al Sindicato U nico dc Vosot:rns. enfenneras y ayudantas tas, de las compras, de los ez¡gaños 
mate 00'i jKgo de hierbcJs, pa.ra las ~arta ab.-erta a los comn~n-e- P rod:lé:tos Quimicos, y con el a r:'hela- ! de la Quinta de Sa lud "La Alianza", y de los desengtÚlos. 
~a embaNZ08Q8. b,"1 IfelIO'T "'" II'Q do propósito de consolidar esta sec-I habéis estado organizadas y conse- Papeles y más papeles: Toneladas. 
Q,aIÑ, el ftI8T- 48 patadaa, iba8e re- ción CO!1 le. mUyOlia de tr;:.l>ajad oras gulsteis un ópimo f!'Uto de ello. Hoy Papeles nuc \·os. Viejos todos. Parece-
~ de que le qu.eda.btt. alg1Uta ros de "30-ele de las T~~rA~ I y t rabajadores que a ella pert ncocn , I va pa ra 29 meses q~e está.is aleja- mn recién fabricados, pero están cu-
wz. ~ MI señora Rajd.l ~- "'" ,,1 ~ ~ , no nos olvidábamos dc que en L a I das de nuestra orgamzación confecle- b!ertos de telara1ias. ¿ Una modem.i· 
.aba lo 1IIÓ8 débil~e ~la su Quinta de Salud "La Alianza" llay un r al: vuestra situación ha variado du- dad? No. Vejez ... Caducidad. .. Nada 
... ~ CIIIIOI"08O por el ~ (."0-rdoba ) 1 número elevado de trab:ljadoras ~om- rante el tie~p~ de vuestro olvido pa- moderno. jQuién sabe los aAoa, loe 
nado 9cU1M· I "" . plementado e.ntre e~fermcl-as . . ayu- ra con el SlDd l (' ~ tO.. siglos que tendrán esos papeles. que 

1./elt:t: 'I'f11I el que tiatwJ 3U morada di.Ul tas y vanas mUJeres que t lcnen La casa, con e l espeJuelo de una I obHgan a hacer otros papeles t;a:n . 
• milla.! del R1M" emT6 la8 batelias Impulsado por un iDlrtinto propio, I mismas que no nos dejun 'l't" "JT~lrar. 1

1 
co~o cometido exclu.siv~ la limpieza Mutua, su po aparla~' .de vo~otras el I obién ! Talí.a no tiene ni un punto d~ 

jTaItce.9a8 11 ~s 11 ft.() dispone de que ningún oportunista o lránsfu- Tales son: ley de ü t'den PÚ bli r.o, del . y fregado de 13.5 habltaclOnes.. . 'Poc~ ~Ol' que ~ent~QJs ha Cia. la o~- comparacIón. TaUa es más honrada . 
• , oro 8U/~ paro compnw su ga os embauque. para sus fines po- 1 8 de Abril y Vagos y Maleantü'5. Con I Ninguna. de vosotras mcd~tast.!ls I gamzaclón y creiste13 ,!ue 111. antedl- F arsa será, pero no cau.:sa. vict1= 
trGIIquQtdad. Ha de oaer tann.bién 891- Bticos, es por 10 que cojo mi torpc la primera nos t iencn .siempro en C.'i- nuestro llamamiento, como ~mismo aba Mutua os iba: a r esolver 1&5 cues- al pueblo. Sin embargo, la farsa ele<> 
tN; Jea., gtJrTGl!l 48 6aa 6Itpeoie de pluma, con la que me propongo ha- ta.do de excepción, con la mordaza las observaciooes y la ncceSlda<l de tiones del trabaJo ; enonne 6rroor el toral si que las causa, porque esa 
WIoOIUtTUO de ~" al que la cero.s ulla llamada .sincera, para que puesta en la boca; con la segunda, que hoy como ayer y s iempre tenc- vuestro. farsa. está premeditada y nena y re
oo.tfv~ d.B quieurae de 8n ~ a en ' estos momentoa, en que los gl'a- noa colocan en el dilcma. de tener que mos de acudir a la orgamzaclón to- Hoyos encontráis ante el dilema llena de causas con copete, bo:lete . 
.a riv!.IIea ~ I&a dacio UIIQ agUtdad nujas de todos los matices, quieren estar fuera de la organización. a dos los que de Ull jornal dependemos; que la Dirección ha puesto en p rác- frac. levita y sotana ... Para qué de
puIfIOIG "" • ofCcfo· pescaz en rlo revuelito. no seáis v<lS'- unOl8 por antecedentea penalM, a nuestra defensa y respeto correrán en tica COIl la cuestióll vacaciones. Ha cirte m.ás, illgenuo votante. ¿Lo com-

La miama que acreditan las ~ otroa inocente. pececillO.! que piquéis otras,por menores de edad, 09to e6. 1inea paralela con nuesl:ra organiza- dictaminado bajo el ordeno y mando. prendes ya? ¿ Lo has compreDdido ~ 
Nont4/! hUmedo en la o-fC1117'fda4 el cqr- en el anzuelo. los primeros no pueden ser más que elón, no importa el trabajo que reali- empezando a renglón seguido sin que A mi se me figura. que ~, porque no 
cf6n umbilwal de 'llUestra ~cta A mi llegó la noticia, que por eler- ~ples socios. alejados de todo ca r- cemos, ni su lugar. I hayáiS , merecido ni siquiera una pre- tendrás aún cerrada con celTOjq y do
y en e&peTa de que cualquier !abrí- to me causó mucho desagrado. de go; can la tercera, a Jos autóntiCOS, Ante vuestro olvido con la Sección via consult a . sino que ya han empe- ble llave la. puerta de la In~ligencia. 
ca:lIte Uur C01urate paTa 1ab()1~ de que cuatl·o desertorM de nuestra or- tra·bajadorcs nos mandan a presidio. de Enfermeros y el Sindicato de Pro- zado a daros las va caciones. Y .si !a tienes, peor para ti , ya que 
mayor categoría. ganización, talea como GaJl¡lI'OO, Esto ban parido los sociali:ltas : ductos Químicos. hoy os invita.mo:3 a No debéis pcnnitir que os sca al- los a s t utos y pillos redomadOtl te 10 

Si a las yri8e8 PaTOfU le." 'SoUraba Montero, Cuas, ViUalba y alg~m08 t r es monstruos que nos anulan en ab- todas para que acudáis a reorganiza- terado el tiempo en que os pcrtene- harán com r.-en dCT a la primera de 
hilo, a la.8 1)61'CÜ8 Ottdiwo.s 1e8 falt~ ¡Uá.&, hall fundado un centro SOClallS- aoluto. . ros conjuntamente con vues~os com- cen disfrutarlas; elevad vuestra pro- cambio. La lección mía es gratis. w 

hech Ea. ¿ Acudlr~1a a MIl3 filas, donde que- pañeros cnfermeros, que Uenen su testa negándoos rotundamente a ha- que te dell los otros, te \'30 a cost.a.r 
ba agun.; 11 nos han o pa.lQr Utt Luego pensé, compaf'1eros, que no da mediatiZada vueatra personalidad Sección' en marcha y desean con el cerlas fuera del tiempo a.propia do pa- algún porrazo. E lige, que la ~ecciÓD 
1IWIJ rat~ ~118 nodar en seco y era tan fácil lleval'Oll a. campos tan y vuestra independencia '! No. com- mismo anhelo que todos los trabaja- ra ello. Acudid a la Sección Emer- no es dudosa, aunque las eleoaioDeS 
teIriendo que acioptor J'OI'mTCW de ba- poco decorosos. eomo B?D los de los pafleros, no acudiréis; dejad 80108 a dores de las distint:a8 SeccioDes, que meros: no permanezcáis ni un dla. lo sean ... 
tractos al .tOlo politicos. Me lancé a lDvesUgar, y los desertores, a los náufra.gQII de complementemos este Sindicato, pa- más alejados do la organización con- -¡ Ay! ... ¡Ay! .. . ¡Bruto! ¡Bárbaro! 

... lo md.e ao~ de lo llamada pude comprobar que no SOIl más que ideas sociales; que BUI llamadas cai- ra que pOdamos ayudarnos mutua- felder&I; cortemos el mal ailtes que ¡Animal! 
• loa (IIaIIdorea prouooó 1&Uaridad la un celltenar de a1illa.dos, todos náu- gan en el vado, y que Be mueran de mente unos a otros y todos estreoha.- adquiera mayor desarrollo. Nuestro -¿Qué te dije yo, amI¡uIto ? No 
eeWG del aMIWI ül 0UlJt'II0 de S'III";'" fra¡os o gentell delicadas que les mo- asco los que DO ~Oll eapacea de inte- mente uDidoe lucharem08 para defen- puesto de defensa como explotados quisiste hacerme caao y el caao ~ 
40 1/, ~ a4 Út4 ~ubieru ~ ""-CI leata mucho las espinas de nuestro rea&r8e por los mteresea de loa tra- der lo que como productores nos per- está en el Sindicato. Vayamos a ocu- . que te han molido laa a.tm&J como 
.-AGI de tIIlarm4, en Cl&Cll'to -pra.s6 la campo. y al comprobarlo, me perca- bajadorel5. tenece. par el lugar que a cada uno n06 ca- 51 tueras un grano '1Dmuado" de tri. 
~gutt6n del filtro del olvido, Zaa U de qu~ esa gentuza, que ~ieron Yo 01 hago esta llamada., compafie- En todo lugar de trabajo que no se rresponde. go. No te lamentes, hCllll:lbft. 'l\i mis. 
trompa.a .. Teccmra."Oft cf.el f1T61ogo y la moralldad con suma facilldad. se ro8, ~orque s~ que con ella os basta- siente amor por la organización, ve- Pablo Br:a.vo mo elegiste el molino. cada cual el! 

oo'vleron a 1IGoe'r e:wcfaannte, en ~ babllUl valido de la deaorga.n1Zacióll, rá. Se que .s018 fuertes defenaoree de cada cual. y tú eres CODSO muchoo 
m.iMno punto, iglUJles 1IaltO.t mortale3 y del interés de los caciques en que la C. N .. T., ala que 6Il todo momen- .'''OB1=«1~~UU''~I;~~=*~~"". son : Un ciudadano OOD voto. Un ciu. 
que la primera tIIOCu. el Sindicato de la C. N. T. nO se le- to habélS dado calor y energía junto dadano que votó y le hao bedlo ve~ 

No MwIo8 ~gu4do '" a~ _1 vantara m4:J. al que 08 b~bl& como hermaoo, y que Bolo de bolar la ciudadanfa por la regiÓD aideral. 
at • .creptl.toulo, wr lre;ar lG k/.<: o Compafleros de Cafiete: V09C1t.rOs, pOI' tal motivo l!-0 :permitiréis que ahl ¡Algo se pesca, ciudadano ilustre ! 
las tWHeW4.! e,. OOIIIonrúcfad 00tt. la que siempre habéi3 .luchado abierta: gennlne el 8~iallSmo, y, . por todo I Elus alturas no constan en mi gt'(1 . 
ftOTmG 8idb'ea fII/1e rige eM"~ mente contra el capItal y el Estado, punto. co~tra.rio, levlUlta:é~ nue5tra . \ grafía. Yo. no me remonto tan alto: 
Jatitud68. Según Pauly, ¡os CTepú.vcu.- que habéla defendido nuestro ideal a organIZaCión confederal , unlca queda e lit · .. de I Mesa ~sAueb tú tP.mpoco pero te hall hecho 1'\" 
loa del mutldo wagneriallo ctJeIl a ~e y fuego; queen ·todo momen- frutos y persigue los intereses co'l~- OOS oCloa a - L" a, mon";.!'. Te 'hM ganado UD gran titu' 
~ oomo en ltIB TflglcrtelJ troptca- to habéiB dado fortaleza a nuestra tiVQII y lIbres de todos 106 expolia. lo. ¡lA avia ción está de enhorablh" 
lea. De aouercto con clIf4 C08tumbre amada. C. N . T.; .que en el afto 1917 dOSH· 11 d 1 h ciudadano elector - El mundo de las na! Te felicito por el ascenao. Si ('n 
ImpmJ.rta por el ma!Jo teutón. tI08 ha Y 1921 os jugastelS vuestras vidas en a ega o a ora, camara.de.s, de el mundo hay tonterías ee porque ('1 

3Or¡mmdldo ~ el alba sulMiguimlre ~!': c=Pc\~ =r~~d~~ e:ng~~~~ ~~i~l~~a~llolla:b~a lUZtP~lícaL:0n el lonterias _ Los lontos y el vote _ Una mundo está úeno de tontos. y los ton · 
a la rotwra del 1&ilo del DB3tWw, se o ma u O. s que . t os lIon los que esperan que salgan 

momellto habéis despreciado todo nos. tenlan llar cadáveres. los que nos .. de las urnas los listos mú liIIItos uc 
1I4ya ~ primero al e.tce'NUrio contubernio pol1tico; vosotros, que temall co mocosa enterra da, que n~s lección gratuita ellos para amodorrarlos mAs. q 
para r eh1Oced.er después y avomza1' siempre habéls llevado en vuestro pe- vean IlIPIl:!'eCM como fuerza gol - La hlS' ton'a se repite, y .... " repell. 
ft.lle vamente ccnno si temWr4 descu- bo 1 11 ificadol'a de la Anal' t ---
MtrIIOI! el tntoo de -e3fla ~ quía, que nadie nI nada. os ha hecho n08 corresponde. Una mesa destana a a. o re a . . . ...-u e a. ama pUl' - gan csea, para ocupal' el puesto que ... 1 d S b 1 cae dentro de aquel depósi to indig- I cI'ón es la contlnuidad del ~-'ran ' 
Cn qttC U1I4 montaña se cOI'&vferte CA variar vuestras aspiracioDes de fina- ¡A organl7.ar3e, compafíeros! P e- mesa, UD al'IDatoste más viejo que el no y u~a dignidad que se ha perol- t~s~o, de dI e.lletalrglUDl

b 
eJlto dY dlel poco 

1'ibera con ~Zo el tlI1ImbW de post- lidadM, el Comunismo llbel-tario, no did la rea.pertura del Sindicato, en arte de hacer morctllas. Sentado a do. CIVIsmo .e os 10m res y e 08 pue-
ción y elUltro mw·tilla:::08. consentir que ningún trñll!lfuga. os Mtos iMtantes que hay relntiva. li- la. mesa, frente a aquel objeto Inscr- Otra voz: ¡Voto! La misma manlo- blos. 

Aft·u., del ouodro fht<Jl, 4esomuUó el deslice a cam1noIl repudiables, como bertad de asociación. Que ninguno os viblc, un hombre má.8 serio que la bra y aqui no ha pasado' nada. jVotar! ¡Votar por un cambio !'R-
tefóJI metllHoo ---ra ai.!la1'1lO.'I del in- son los """'tUcos, y levantar vuestro llaméis a ....... &1\0 y o.tle DO __ aca- núaerla; a sU lado, dos hombres más A los pocos dias : ¡Aqui quien corta di cal del régimen cODSUtlúdo! ¡Votar 

r- 1"". --D vo dé ti 160 La esa el "'-calao" cs "menda" ! li ida ió ta tod r.endi<> en que había de eO¡I81LmiT6e espiritu COD Impetu arrogante. y que rrecn a filas poliUea.s. Ahl se pierde Y con inca eltpres. m - para la qu e n to 1 de a la 
todo e.~e falso muxdo d6 t l'(1moya. p~_ nuestra OPKUllzaclón confederal sal- la dignidad y la. personalidad. estil. colocada en el celltro de una ha- -¿ Que h\ me votaste .. . ? polttiea, de toda la basura electoral 
ro alguien manejó los extintores a ga a luz como cosa inmaculada. A esos dMertorcs. el despl'eclo y bitación, vulgo tienda, lle~a de rato- -ISI. Yo le ayudé a subir. y de las elecciones mismas! El "Otl' 
t~mpo pelTa que 8tglrido aalMN m- ¿8octaliamo? ¡No! El socialismo. la indiferencia. EIr lo que se mere- D<''l! y de otros animalitos rumiantes. - Bien, hombre. Hici8te Un gran quc Espafta Dece~ta, que el pueblo 

compafler08, desde el momento que ceno A la puerta. otro par de animales. acto de eivism()-. Y levantando una ansia y que el trabajador debe de· 
eóluml: d e la pim y el poder de Lo- Marx 10 df!'Svirtuó. no quedó mAs que Nada más, compafteros de Oaftete Empieza la solemnidad del acto. ¡Qué estaca de tamaflo más que regular, sear. ea el de la a.cei6n violenta en 
!fC, qlle alg1tno, 1Je.~ der>fero mant/e.!f- como punto de apoyo para el capital. de las Torree. Las clreunl!tanclas os solemnidad y qué acto! Un acto 111 le arrea un estacazo tras de la nuca, la calle. Es la urna máe viril, ro¡\'" 
tal"l!le e.n todo 31' ~, .<riguió Así lo vemOJ en Espa.f\a, naufragan- llaman a la aeUvU!ad. Sa.bed sc¡- mar de pintoresco. ¡Muy pintoresco! que le hace ver la papeleLc'l. la. mesa, sana y potente «;I.ue todas cuantas ur-
mltrethldoae por la.s tablas con la mt- d 1 -~-"'-- del Con""'--o n ent -- d b Eso -l· ... G .... - des'lle de oaras y ca- $Ilvt'adas de la consagración electo- .a_ - eon~en. Hay <!'- h-~les bO-.. ter(tble cncl"!J'ía tk una hwmeante co- o por os ...... cuoua ... -, CO SOCU el! COD VUceLr08 e eres. D ....... ..... ~ ~,,~ u,," """'" 
Ji creando leyes dra.cODiIliD'Ul y fasclatl- La emMcipaci6n depende de vos- la habltaeión y las estrellas recOD- I ralo tal' a los que ahora piden nuestro 
·lla. Z&1lt~, con lo cual no han da{!o ar- otros DJ.1.s.Dlc-. ricaturas. Un certamen fotogénico . i -¿ Tú también me vota.'lte? ¡ Pues voto, 

V. (J, DlU más que al Poder estatal. 18.1 ..t.ntoaJo l.uQue Una voz: ¡Voto! Un papelito que I toma! (La misma aCciÓD). ¿~Ué cul- lIbI¡O 

(. ' ) 
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~R()()LE8, 15 FEBRERO DE 19S8 

Sindicato Uaieo de Luz y Faerza de ~ataiuña En Mollel 

lDagn8, en la que se de- A propósito de UD simple ~oDato de lD~eD~ 
estra de UDa manera el'ara y dio .en la iule~ia de Mollel, son detenidos 

Asamblea 

mo variOs companeros afectos a la C.N. T., C06-' 
terminante el afán de lucba por ,la ira los cuales DO hay siquiera indicios d'e 
eman~ipa~ión e intereses eODlODes. responsabilidad 

del proletariado El sábado, dla 1 del corriente, a eso 1 se de vejaciones y de infamias a los \ nuestros amigos todav!a slguen pI'&
de las diez y media de la noche, unos . hombres de la Confederación Nacio- sos sin p ruebas, y por simples SO&

transeúntes que pasaban por la Pla.7..a na! del Trabajo, nos escama la len- ,pechas están a disposición dé la Po
de la República, 00 dieron cuenta de titud con que se tramita esta cues-llicia de Ba.rcelona, y por lo tam.o. 

EmpleaL el aeto, con el local total- Son elegidos, por unanimidad, los I veintiséis meses hemos estado en que salía humo por la torre del ca.m- tión de libertad o de cárcel para los sl.Úriendo un perjuicio nuestros com-
mente lleno de trabajadores, o. la siguientes compaftero.s: clandestinidad... panar~o y ,por las puerta~ y v.en tanns detcnidos. y nos tememos (!UC se tra- pañeros, meral y m.at~fuI:1, del. que 
hora anunciada, siendo nombrados Presidente, Rubio; vicepresidente, I Ruegos y preguntas de la Iglesia. El fuego fue rápldamen- me algo incalificable para nuestros DO les resarclIá por nmgun concep-
para la Presidencia los comps.fteros Posadas; secretario, Jordana; vice- 1

I 

Ba.dalona presenta una proposi- . te sofocado por numerosos vecinos, 1 amigos, y queda confirmado por la 1 to la Justicia Histórica. Es de sentir, 
Dito, Rodrigo y Torras, respectiva- secretario, Maurlz; tesorero, Badia, y ción, a fin de evitar rencillas persona- produciéndose escasos desperfectos I nota oficiosa 'Publicada hoy en la : por el mal que causa y DO por otra. 
mente. contador, Vidal. les con discusiones totalmente perni- en la misma. ya que tan sólo se que- I "Hoja del Lunes" , motivo por demás i cosa, las insidias estampadas lJUi)el'-

El pre.t1dente de Mesa observa que Para el nombramiento de secreta- ciosas, que es aceptada. mó un biombo y unas pocas sillas. pru:a que el pucblo trabajador de 111:0- ' fici almente en cierta. Prenaa. de iü-
sentirla mucho que se repitieran las rio del exterior, Rlos dice que no es I Muzas, Ribero, Ginestar y otros, A 'ralz de estei::ddente, fueron lla- , Be! quiera la libertad de los compa- I quierda relacio~da con Ja detención 
alteraciones y discordias de carácter necesario, ya que cada Junta de Sec- I hacen varias manifestaciones respec- mados a dcclarar, el domingo por la ; fleros. que si han cometido algún de- : de estos c ompaneros, y no podemos 
personal habidas anteriormente en ción puede estar en contacto conti- to a la cultura, que se toma en COll- mafíana, varios trabajadores afilia- l¡ litO es ama r la libertad y la jU¡;ticia. ¡ co:sentir, y 'por eso lo constatamos, 
una a.sa.mblea de la Catalana. nuo con los pueblos respectivos, co- sideraci6n y se deja para la próxima dos casi todos a la Confederación Na- -Corresponsal. el que le sirva a nadie de trampolín 

Se prevé, con una seriedad y ree- mo sal lo hace la Catalana. asamblea. cioDal del Trabajo, y dejados en liber- , (Mu.ful.na -seguiremos iLformando). I politico el motivo de la detendón de 
titud digna de encomio, que la labor I Martorell dice que es imprescíndi- MatarO se extiende en considera- ta.d hasta cerca de las dos de la tar- '1 I estos amigos nuestros, y el que esto 
a realizar es obra de todos, siendo ble el Comité de Enlace, porque en la clones sobre la labor a realizar en el de del nilsmo dla, en que fueron lla- e.. haga o intente, lo cal!.fica.rem.05 con 
prec1ao unificar nuestros esfuerzos regi6n catalana hay muchas Compa- exterior, y dice que un Sindicato de I mados de nuevo a declarar y cnton- 1 ¡ las más duras frases, porque eDten-
para hacer obra práctica. Nas que no tienen relación con las la C. N. T. potente como el nuestro, ces retenidos. mientras llegaban va- SI g O en p r e s o s, sin , demos que los h<liDlbres presos son y 

.A.si.sten varw Delegaciones del de Barcelona, y también pertenecen no puede ni debe continuar r¡giéndo-j rias autoridades, 'policla y guardia I debcn ser algo sagrado y no tolerar-
exterior: Martorell, Molíns de Rey, al Sindicato Regional de la C, N. T. se por un contrato confeccionado por civil, promoviendo mucho movimien- prueba de cDlpabili- remos a nadie que .ge sirv3. para su 
Badaloua, Sabadell, Tarrasa, Mataró Además, que las Juntas de Secci6n la Generalidad de Cataluña, sin? que to y alarma en el antes tranquilo pue- lucro personal, o lo máximo para su 
y otros pueblos. sólo pueden estar en contacto con el debemos tener el nuestro proplO. blo de Mallet, dad los compañeros pal'tido ,politico, de nuestros pl'uos. 

In!orma el com~ero Vidal, por orden económico, pero para el orden VIda! y Marti le contestan que Después de muchas entrevistas y ,. Según r~ores que tienen r~ 
]a Junta, y al fin&1 aJ1ade que no es SOCia¡, ~i ~o:o Ipala das ~laci~~es hasta la fecha difícilmente se podia de ir y venir, realizaron varios l'egis- detenidos. A ni t. m a d~ ser vendl.C~s, parece que la. Poli
necesario ser muy extenso, ya que si con a . . e . . . y . ~ a hacer obra práctica de captación ni I tros domiciliarios sin nin!!'Ún resulta- 1 cla está desonentada y que a raíz de 
algún comp~ero necesita alguna clase de propagan~a, es preclSo un confeccionar contrato alguno de tra- do motivando e~tas pesa~isas la con- hora son libe rlados I esto se procederá a liber.tar a a.toe 
aclaración, se la dará. Se toma en secretario del erlenor. Es nOInbrado b '. ' . v - , tr~ baJ·a.dores presos y se "'rocederá 1 Marti aJo , no obstante, la nueva J ,unta lo centracl6n de numerosos y nutndos • a. , .... 
considera.clón. e compa.fíero. tendrá en cuenta, y hará todo cuanto grupos de personas en la Plaza de dos de ellos, Siendo a la detención de ,ot~, con tal de 

Como quiera que en el informe se Iba Es nombr~o el c?mpaftero Muzas tsté a su alcance. 1 Prat de la Riba, en donde está el , da r lugar a la rea.lizao:ón de nuevas 
dicho que "el Frente Unico tenia para el Comité Reglonal, y se ratifi-

j
l Ribero pide para la Junta saliente Ayuntamicnto y dependencias del I trasladados los demas 1, pesquIsa.<> para descubnr a los auto

confeccionada una llsta de militantes ca la confianza. al compafíero Calpe un voto moral de confianza, ue es Juzgado, en una de las cuales es ta- . res del hecllO .. No du~os, de se!:' 
de Luz y Fuerza para eliminar a para la .Federaclón Local. . aceptado unánimemente. q 1 ban, privados de libertad. nucstl'OZ a JeiatiUra de Barce- I verd;d. , que a 105 ~om.paner~ de la 
diecinueve", las ccmpañeros Ferris, En v1sta de que se va. a rectbir I Ribas pide que se haga todo lo po- I compañeros, De cinco a cinco y mc-I C. N. 'l . ~: tocfa la 1~~~:¿ 
Mataró y otros deSean saber quiénes ' t~a la Prensa confederal y lI:nar- sible pa!'a proteD'er los niños de As- dia se marcharon las auto rida{]es y lou~ I pues nos aemues ran so r 
eran, poco má.s o menos, los que lo qUlSta de todo el mundo, y reVlSta51 t . 1 ., . I O' t d lB' d ~ . I I I los hechos que a la C. N. T . lB. han 
tenIB.n que lleV'8.l' a cabo. Vida.l con- afines, e incluso varias de habla ex- u~asd Yl se e~anta la sesIón a las a:oen es .~ a :'l~'a ~ ..:.> OCI~, y.. v:- A fuer de sir:ceros y de nobles , i t omado cual cenkienta. pa.ra. que ila-
testa que no es prudente extenderse tranjera, Martí propone que se nom- I oc o e a noc e. ¡ nos gua~ l~S: qu: an o_en a ClLa ~ puesto quc la nobleza y la sinceridad 1 g ue casi siempre los p l-otas rotos, y 
en consideraciones de esta natural e- bre, además del b~bliotecario, un ad-\ Una asamblea que ~onvlene tener pl~a lov ol\l,~., obr~. os .. . que sc I son ,los faclores que ,preside:;:' todos , c.s~o ya va. l'e5ult3iDdo demasiado pe
za.. Posada aflade que eso fué un junto. presente 'para lo sucesIvo. ?or el as- \ ~l1an comental1C!O ,con l?tel :~ lo.s po- nUeSLI'OS actos. l. \.! mos ele ded:' que s;'1.do y es hora de preguntar a -1os se
acuerdo general de aquel Gobierno Recaen los cargos en los eompafte- peeto mora! en que se ha de..,arrollado. dbles resultados y denvac.o:.¡es ~.ue sentL'110S el d olor aj eno. P:t.rccc in- ñores del ordcn hasta cuándo pien .. 
que lJe fugó por las cloacas, ya que ros Dlaz y Colomer. A la salida s e recaUdar?n novent,a pueda tener y .tomar esta. cue~t:on. ! creible que nadie, absol uta.!n ente na- , san ::enel' intranquilo a todo el pue
ten1an los "escamots" del 6 de octu- 4.° punto del Orden del dia: Nom- pesetas con oc~enta. y ,clDeo ~én.tl- que hasta ahOla oarece q:,ere1 ID:1- die, en Lucstra. e:·~. era llamada de 1

1 
blo d e Mollet por el mero caso de~

bre orden de uemnar a todos los bramiento de una Colll1sión revisora ~~ que han sld?_ dlstnbuldas : ClD- puta:se a n t:estros companeros, sIn la luz y c e la clnlizaClón. p:.:eda ser bersc incendiado un. biombo y media 
elementos de la C. N. T . o de la de cuentas. ta para los Dlnos de A;stunas, y resuhado. insez:sible al dolor ajeno: pero los ::.c- docena de sillas, cU3Zldo en Yollet 
F. A. l. Son elegidos loa eompa.fieros Bisart f~are~:sa con ochenta y cmco para Entre los grupos oue comentaban tos de los hombre!' nos demuc.sotran hubo ec> otras ocasiones incendios de 

Crey6ndolo 1& mayoria inoportuno, Y Soto, de Barcelona, y Sabadell y pr os. los hechos del di a, resaltaba el si- lo contrario. Exi3te un factor en ,la más impol'tancia, sin concedérsela. 
le corta el debate, p8.8l\ndose al DOm- Badalona, del exterior, considerándo- Marti guiente comentario : g,ue mientra s la vida social que. sin ser i,Jl~prescindi- ¿ No puede haber en todo esto algo 
bramiento de Junta administrativa, se, como adjunta, parte de la Comi- Nota' S ed ni in . Policia y autoridades coinciden en ble, tiene muy arraigadas las r aíces oculto (como el paro de ,a Teneria) 

Muzu cree que !lO deberia reele- sióD que revisó laa cuenw de la Jun- mente' 1 e proc ~ mediata- apreciar que el fuego en la iglesia es I que, UDas veces si y otras también, y un interés en distraer a .la apinión 
m-e nin'"""" de los pertenecientes ta anterior ti. agosto del año 1933. todas ala a ScrecaiPtaclónd general por una cuestión política y con miras a. se mues-tra inse::osible al do:o:' ajeno, del pueblo de sus -problemas más p!"i-
6~" ... -- s cc oncs e todas las 1 . , l ' d t' l E' f h b . a la Junta anterior. A petición de Ginestar y Mataró Compafiia d GEl " I as prOXimas e ecclOnes. se e Icno s.e ador, como y:l. a. ra :1 com- mordiales? 

Hartl entiende que, por 10 menos, que piden se haga un ampUo infor~ a fin de a~en~er 1:: n~cesi~~~~IC;:~ qSÓIO y pr~cisamen~ a los ho.:bres r;~,i~O ..los lect?re~;, es. el l:~~'l.dO Seguirem05 informaDdo. - Corre3-
dos o tres debertan ser reelegidos, a me, que debe ser mandado por todo apremiantes (como es el hambre y ue nO

l 
<!Ulelrlt~n va 1.' y que a orrc- l le~a, qestue bS,lgnl"lCa

l 
!g'~a. a

ld
· dO ¡ po::.sa.J.. 

fin de servir de cauce y guIa a los el exterior /le acuerda que el seere- el frio de los hijo d t cen a a po Ica. I que qUlere a .ecer a 11;118. a , 
eDtrant6!l, ya que han transcurrido tarlo del ~terlor se ~ncargue de ello. manos caldos en !st~f~~~ ros her- Nadie neg~rá que es m.uy sospe- q~e no ~s de ningUDa.~ manera 10 ••• 
"e!nt:úM§is meses de clandestinidad, y En cuanto al intenor, respecto a si Dense por enteradas todas )~ De- choso ,9ue mlentrn:s se detIene ?- los 1 miSmo unll: cosa que o •• a, . 
ellos. mejor que nadie, saben cómo deben distribuirse manifiestos con el legaciones del ex te . campaneros AntoDlO Capaz. Jose DO-

1 

Con mot1vo de u nas detencIcnes 
'I1Ul la. aamtoa internos del Sindica- estado general de cuentas Vidal lo sas ajenas a su VOl~~{ dque por cau- mlnguez, Juan Moly, Salvador Ton es, efectuadas el :pasado dja 2 del co
to. cree improcedente ya qu~ durante asistir a la asambl a no pudieron Isidro Casanovas y E rnesto E sccl:i, ! rriente, con motivo d el conato de in-

A úl·tima hora se nOlS comunica. 
que han sido puestos en libertad los 

I compañeros José DomfIlgu~ y Anto
, nio Esparza. Salvador Torrea, José 
, Molins. Isidro Casanovas y Ernesto , ea. las Juntas y Comités electorales do cendio en la iglesia de Mollet, do 

ReseAa del mitin ~ele
brado en Sltges el día 1 
de febrero en el local 
de la Casa del Pueblo 

sos; no venimos tampoco a hacer 
?~paña despiadada contra ningún 
mdlviduo; pero tampoco venimos <.lis
puestos a hacer el juego a nadie. V e
nimos a decir la verdad, y la verdad, 
en nosotros, es hombria, a la cual no 
renunciamos por nada ni por nadie, 
Sl os dijese que soy socialista os en
gañaria a vosotros y me engaftarla 
a mi mismo. 

Hace historia del movimlentc ge
neral del prole tariado, desde la épcc? 
romana, con la revolución de Espar
taco, para llegar a la conclusión de 
que no puede sentirse nadie libre I 
mientras haya un solo esclavo. 

Orgamzado por 1m grupo de ám
S-tisantes de la C. N. T., se celebró 
ml grAnCÜOlilO iJlitin en local da la 
cua del Pueblo, en el que se trató 

' de kle ~obleinU de palpitante ac-
tuaHdad, como mil la ILDlD.i8tia, pena 
de muerte, faseiGno y 1& guerra. 

El amplio local se llenó a mM no 
poder. ne la numerosa CODCUlTencla 
que uiatl6, cabe destacar el elemen
to femenino, poco dado en este pue-
blo a exptmstooes de candencia libre. 
Sea por el car1cter áltamente huma
no del acto, o por reacción verdad 
en sus dormidas conciencias, en 
cualquiera de los do9 casos debemos 
felicitarnos de su presencia en él, 
haciendo todo cuanto a nuestro al
cance esté, para que nuestras com
pa1l.eras de hogar se conviertan en 
entuswtas luchadoras por el porve
nir esplendoroso de la causa que de
fendemos. 

El compafiero GoazáJez, de la lo
calidad, abrió el acto. ElI:plica el ca
rácter del mismo, y acto seguido ce
de la palabra al camarada 

A. G. OBabert: 

Este saluda ti. todos los concurren
tes al acto, sin distinción de matiees 
poUUcoe ni aociales. 

En los momentos actuales -di
ee-, seria una temeridad atacar a 
sectores que, aunque no afines a nos
otroe, luchaD por derrocar al actual 
régimen capltali.tlta, único causante 
de todo el malestar que ocurre a la 
lIOciedad; para esto, 09 extendemos 
nuelltros brazos, a todos aquellos 
que, 'hartos de experiencias estériles 
y dolor088.S, hayan rectificado sus 
antiguas tácticas de colaboración , 
parlamentaria y burguesa, decidién
dOle por lo que siempre la C. N. T. 
luchó : por la insurrección social. 
Para esto --dice-, no hemos de en-
gafíarnos. se necesita unión; sin eIJa, 
a todOl nca lo ha demostrado la HiB
toria, seremos fracasados. No pre-
tendemos que esta unión /le haga 
dentro de una 801a central sindical; 
esto seria hipotecar los ideales de 
arnbM. 8. 1118 cuales ninguno debemo~ 
renunciar. 

La lucha está bien clara: o faacis-

mo, o revoludón. Por el fascismo, la 
clase burguesa y capitalista; por la 
revolución, toda la clase trabajadora, 
Esta flltima está en dos centrales 
sindicales: U. G. T. Y c. N. T. En 
estu dos han de converger todos loa 
obreros, y estas dos han de llevar a 
cabo la unión revolucionaria. 

No negamos que hay otras 1'U.er
Z88 nacidas de la U. G. T. Y C. N. T.; 
pero éstas han de volver a su punto 
de partida: los marxistas, a la 
U. G. T . ; loa sindicalistas libertarios, 
a la C. N . T. LOs sindicalistas autó
nomas, que se decidan por la central 
que zná.o3 concuerde con sus aspira
ciones. 

Una vez rea1!zado esto, la revolu
ción será. un hecho, respetando el ré
gimen que el pueblo libremente se 
quiera dar dentro de la revolución, 
siendo el tiempo el único que conso
lide el régimen estatal o libertario, 
sin recurrir a la guerra civil, que 
malograria la revolución triunfante, 
entregándola a la contrarrevolución. 

Habla en segundo lugar el cama
rada 

Manuel Nrez: 

Da vergf.lenza que en pleno siglo 
XX tengamoa que subir a la tri"lna I 
a pedir la abolición de la peno. de 
muerte, la derogación d e leyes repre
sivas y otros excesos de la actual 
sociedad. 

La. pena de muerte -dice- es tan 
bárbara. es tan criminal , que supera. 
en crueldad y refinamiento al crimen 
que pudo cometer al que se le ejecu
ta por asesino, En el del incuente 
concurren circunstancias naturales 

Pasa después a hacer la. historia 
de la pru;nera revoluei6n francesa, 
para termmar afirmando que la de
mOCracia ha fra.caBfldo en todos los 
terrenos. Es cierto -dice- que pro
clamaron los derechos del hombre a 
disponer libremente de su actos, pero 
se reservaron los resortes económicos 
como llave del estómago de aquellos 
a quienes libertaban; esta llave toda
vio. está en poder de los capitalistas 
manejándola a su antojo. ' 

Habla de lo. proclamaci6n de la 
República española, y de sus leyes. 
Antes de pI'oclamal' ésta, ofrederon 
al trabajador el paroiso, y una vez 
en el Poder, cuando cl pueblo se dis
ponlo. a tomar lo que lc prometie!'o!l 
y les pertellccia, estos que dias an
tes lo daban todo, no dieron sino m e
tralla, cárcel y presidio; crearon 
unas leyes represivas, votaron millo
nes para guerra y r epresión, mien
tras el pueblo se maria de ha mbre y 
engrosaba la.'i filas del paro forzoso. 
La sang re qu e hicieron derramar les 
subió al cuello y Ics ahogó. Aprove-
charon su L\Sflx~ los reaccIonarios de 
hoy, para dar al tras t e con todo lo 
que pudiel'on, y aqui estamos hoy. 
en el punto de pa¡'tida, pidiendo una 
amnistia q~e ellos no nos quisieron 
conceder. SIendo ellos ví ctimus tam
bién de sus propias leyes. 

Nosotros. los anarquiztas hemos 
sido siempre 103 únicos ~nemigos 
verdaderos de la pena de m uerte. 
Hoy pedimos su supl 'cs ión. y pc'limos 
también la I:Imnistia , no pa ra los 
anarquistas, s indicali: ,tus, sociali.<¡tas 

ajenas a su voluntad: obcecaeiÓn,\ Y comunistn..s; la pedimos para los 
arrebato, locura, miseria, desespera- republic8.1108. y cuando éstos salgan, 
ci6n. Pero en el juez, todo es to no que hagan examen do conciencia y 
existe. Abre un lihl'o, y en él tiene' recuerden el pasaclo. 
un articulado en el Que indica que E stamos otra vez en momento 
tal o cual caso com etido por un in- electoral. NOl!otros, lo.s anarqutstas 
dividuo. debe ser condenado con la -<>8 lo dljirnoo ayer, y os lo decimos 
pena de muerte. El juez ordena. y el hoy-, no votamo.!l, Vosotros podéis 
verdugo ejecuta a aquel ser. con san- I hacer 10 quc 08 plazca; después de 
gre fna, y con la premeditación de las elecciones. veremos quién se equi
todos unos hombres Que han cUl'sa cl o I vacó. Si frR casáis en vu estra cmpre
unos e.<¡tudios p:¡ra ei mejor arte del Sil., y queréis la revolución, para cHo 
rnatar. I noo encontraréis di.apuestos. y todos 

N08Otros, los anarquistas, no veni- juntos poMemos decir, y <lP".irrl/\5 la 
moa &. la tribUDa a cOfiechar aplau- reacción no pasará. 

I 

la "LlIga", de la "Esquerra" y del trabajadoras honrados que todcs han 
Centro fascista, no sc les molesta lo demostrado donde estaban a 1:1. hor:::. 
más mlnimo. dc-I suceso, parece ser que f.e quieren 

Escobar, han sido trasladados a la 
Jefatura Superior de Pdlicia de Bar
celona. ¿ Cómo va'!!' allí y en calidad 
de qué estos compañeros? Para nosotros, que estamos acos- I ¡'w"clucl'ar ,las cucstiones de tal ma

tumbrados a que se cometan toda cla_ nera, que el resultado va s.iendo que Es n ecesario que se sepa. 

EN REUS Del mitin en Santa 
Perpetua Importante lSitin de ea ... 

rá~tel~ provincial c@nira 
la pena de muerte y [mor 

Al empezar el acto, el local en don-
de se celebra presenta UD aspecto 

I magnifico. En él hay gran número de 

I 
tral:a jadores que han acudido para. 
oír la voz siempre s iocera ele !a. Con-

I 
federación Nacional del T:-s.bajo, pa
ra demostrar con BU presencia la re

I pu1sa que sient e el proletariado por la amliiisiia I la fatictica penn. de m<.!orte y contra 
el fascismo, que de una manc~ ame-

El domingo tuvo 1ugar en el anti- I 
guo local del Clnelandia, d e Reu!l , el I 
m itin organi¡;ado por la F ede!'ación 1 

Provincial de Sindicatos Unicos de 
'l'anagona, 

Bajo la presidencia del compañero 
Montscl'l'at, de 'rarra.gona, c.mpc26 el 
acto a las once en p unt.o d-e la. ma
ñana. El presidcnte cxp!icó la finali
dad del m~tiIl, que no c:'a otra qu e la 
de pl'otC!;tar cont ra la pena ti c mue:-
te, contra la guerra y e l f ascismo. y 
asimismo pedir U!1a a!:.'lpli:!. amnistía 
para toooo 10$ presos polit icos y so
ciales y la a!.h,!ición de la pena ca
pital. 

Ei compañero A. G, Gilabert. que 
ha.bló en primer ,1"L1!ga r . h izo Ull deta
llado estudio de lu situa ción a ctual. 
situaci6n crcada por el fracaso de In. 
democracia y la ac titud de perma
nente rebel í:l. de ios nnn._·qulS tas 
frente a los poderes constituidos. 

Dijo que e l pueblo cspaflOl se en
cucntra an te el solo dilema: fascis
mo o r evoluci6:1. El capitalismo, la 
gran hurguesia. viendo que la demo
cI'acia no l'eprc.::;ento. una garantla. 
pa ra la. defellsa d e sus intercses. se 
pone al lado del fa:;;~ismo; l:l cla,se 
t rabajadora. desen~allada d la. Q C

mocracia, que tampoco ' repl'cscnta 
una garantla para la defensa de sus 
intereses, d ebe situal'se, de una ma
nera d ccisiva, al lado d e la r cvolu
ción. 

E:o.."Plicó con amplitud de detalles 
los a cuerdos t omados cn la Confe
rencia R egi.onal de Sindicates ele Ca
talu ña, acerca. de la invitación a la 
U. G, T . para concertar un plan re
volucionario ,para hacer frente al 
fascismo y d errocar al sistema capi
talista. 

Invitó a l as entidades obreras de 
carácter autónomo, a. que ingresaran 
en una de las dos centrales sindlca-' 

' les que existen en Espafía: U , G. T. 
o C. N . T .. según su ideologla y s us 
tácticas de lucha. 

Terminó haciendo un lIamam:ento 
al frente obrero ,revolucionario para 
realizar lcl revol'ución social, si no 
Queremos ser a!lln.stados por el faa
clamo. 

Vicente Pérez Combina no pLo.cJO nazaclora se cie rne sob:-e la Cábeza 
tomar pa rte en el mit:n. por hallarse ce 10s trabajadores de esta Espe.fta. 
ocupa do e11 otros menes teres de la Los o~'adol"es hicieron un examen 
orgtwizació11. certero de la fatidica pena y demos-
. A, continuación habló el compañe- tral'on quc el que mata no lo hace por 
ro I~I,anuel Pél'ez.. • placer sádico. sino que a ala le im-

o.l.JO q~e eran estos m?m enLOS de pulsa la "oc!cdad actual CO:J. sus mi
meQ1taC l~:l y de lucha.. HIZO un exa- I llares d e proletarios que van erran
l lle~ h!:Jlon eo d~1 prole an cdo en Sli S I tes por l as c:111rs buscando a alg'Uien 
}UCll3.S P?L' la. libertad, d e!:ue los tlcm- que (luiera a lquilar sus brazos. mien
p?s tle E "pal·taco 11. 11uestl'OS dms, h u- 1 tras que en su hogar se cierne el ham-
\.! Ienclo r esallal' el. ol'lge:l de la de- bl'e y la miseria. . 
~l1oer i!.cl!l y su sl.gmhca Ión eo.mo Dumo5traron que la ley de Vagos 
lIlst!'lImcnto d e G<¡UICl'110 a l 5en ·11.:1O est:'l (Ii ct a da sólo y exclusivamente pa.. 
ce.la, b~ rfues , a. . • r :c los a uténti co trabajad.ores que son 

Ha ulo , cc los PI oblcma.s qlle a c.lla l- ! iclcalista _ y que por n~edlO de la cul
m enle t.!ene pl=t~ados la c~as t~a - I lun:-. y la propaganda quiet:en hacer 
baJadora y de la IIlcheacla úe. ln. .::c- salir de su letar2'o a los eternos e.'t. 
m ocra cla. pura. resol verlos . !lSI CO l~lO 1 1 t I s '" 
l · 'd d 1 1 't l ' po a c o. , 
a m capacI, a <.le C:Lpl. a.lSDlO. qu e El compafiero capde\'ila, hizo UD 

se va, llulldlen lo ,cada dl~~ más en el eslud!o .<;ereno ele los males que afU
dC.'lcreLilto y . . la Ignoraucla. lllcapll~ en la h u m anidad dioiendo que é8-
de du!', Soluclon :l. lo!': pl'ublemas que ros ~eTmina..\'ian un~ vez l'.bolida la 
clla lnl!;m a se crcu. , d 1 I E t d 1 

Se ocupó del problema ~el paro prople al~n~ e vi~~r:n o~: :,e~=~ 
forz030 1I1S01uble en el réo'llnen ae- res h~n ~ s , . 

, " . . '" uo le]:1.no una SOCIedad libre y ar-tual. Con fina ¡roma Cl'l t lCÓ los pI a- . .. , 
nc!) de GIl Rable.s, que e011 200,000,000 mo~osa, comumst~ h~rt~nl~ ConCe-
de pcs tas qu eria rc.501vel' el pa ro Se .~IZo. lln~ apo ogta d .-
forzoso, derUClOll NaCIOnal del TrabaJO en Ca

taluña. demostrando de una manera Con r.bulldancia de datas y razo- . 
namicnlo.s hi2'.o una critica de todo el palpn,ble que es la organización obre
n 'ig imell capitalbta. haciendo una l'a la que siempre ha Judlado por la 
bella exposición de los idcalcs anar- emancipacióll de los parias del tra-
quistas. bajo, . 

Aseguró que los anarquis t.as no , Al, finahr;ar el ~to se ,acordaron las 
idumo" a las urnas, 'Pero que se nos' Slglllentes conclusIOnes . 
encon t nu io. e::' la r.lIe ,para c omba- ,1:· Indulto de 101<, ~Ondenadoa a .la 
tir a Gil Robles v a la reacción. ultIma pena y abolICIón de la uus-

El cam arada Montsenat hizo el ma. 
resumen del a cto. poniendo a la apro- 2.· Deroga ción de la ley de Va.-
bación de los a sistentes a l mitin las gos Y Maleantes. 
sigl1ientes eonclus iones , que fu eron I 3 ,· l.ib~Ttad de los presos politi-
apI'obadas por u nauimi:iad: cos Y SOCIales. 

1 ,° Ind ,flto de todos los condena- ~$~,~c~~:"e,. 
dos a muerte, y abolición de la pena 
capital. 

2 .° Amnistia para todos los pre-
80S politico:!! y sociales, e indulto ge
neral para los llam:J.dos p resOIS comu
nes. 

3 ,' Abollcl6n de 18.'3 leyes del 8 de 
Abrirl, Vagos y Malea.ntes, Orden P ú
klUco, ctc., etc. 

•. ' Lucha enérgica contra el fa&. 
ci!Jmo y la guerra, 

E l numerollo públtco, que UeDaba 
el local, a la salida del mitin contri
buyó a sufragar 1008 glUltOl!l del mttill 
Y alld :::.r a los presos, recaudándose 
11 7'50 pesetas. 

El mitin terminó a la una de la ' 
tarde. - Corresponsal, 
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COlDlté Nacional de RelaeloDes 

de la Madera 
Desde Eplla 

•• Gran IDiliO de afirmación 
LO QUE PASA EN LA CAS_A 

«ILDEA, S. A.)) 
A todos los Sindicatos eonlederal eontra la pena de 
y Secciones del BalDo muerte y demás leyes repre-

de España slvas y el fascismo 

Ante!'! de empezar, permitidme que 1 sabemos tales cosas que no lo ton.. 
por cortesla y a base de introduc- ría con mucho agrado la DireCCÍÓQ 
ción os haga, trabajadores todos, la de la misma casa en Madrid.. 
presentación de los amos y . señores I y ahora, a vosotros, tra:bajadorea 
del feudo "TIdea, S. A.", para que los de la casa "ndea, S. ,A." De vuestra 
tratéis con los "honores" que se me- actitud ante ese par de ejemp~ 
rece~. I poco recomendables, por cierto, d&o 

Primero: Sefior Pascual, como se I pende que no sigáis la suerte que ha 
hace llamar, representación genuina creído la casa "IIdea" que llevaria 

Al emprender este trabajo perse- ¿ Se ha. hooho 3Ilgo de esto basta Después de dos aftos y dos meses de ros responsables del malestar ge- de la nu!id~d, des~onociendo .en ab- 1

I 
el compañero Guevara. Que creída y 

guim09 un fin esencial : contri'buir a la fecha? S e ha tenido muy poco en de silencio forzado, vuelve a resurgir neral. soluto para qué SIrve una lima, y conven cida que las quejas del ~ 
preparar debidamente la revolución cuenta, unas veces por las continuas la C. N. T. en esta villa y su comar- Dice que es hora ya de que la mu- convertido por obra y ~acia ~e los : mo no encontrarlan eco en vosotros. 
social en España, estudiando el esta- repl'esiones que hemos venido .. ~- ca con más fuerza moral que nunca, jer se de cuenta de lo que es nuestra I títulos que posee, que mas abaJO des- , ignoraba que como afiliado a la i,u.. 
do actual de nuestra industria. téc- friendo , otras porque se han dirig1- . siendo una. esperanza para el triunfo I lucha, y yo, camaradas todos , os di- ~ribiremos, ~e triste e inexperto de- ¡ mortal C. N . T. ésta luchará COh

Dica y ecOllómicamede, y ta:l. como I do todas nuestras cnergias . a la con- del proletariado de la Espaúa ultra-I g o : lraer la mujer para que abando- 1 lmeante, en Jefe de los honrados tra- I tra tirios y troyanos hasta ver de 
pódemos preveerlos aproximadamen- secución de mejoras econ6Illlca.s y roo- jada.. hasta la fecha. ne el ca.mpanario, y vea que nosotros bajadorc.s, esclavos del más recorta- , nuevo en el sitio que vosotros jamá.1 
te durante el periodo de transforma- rales ·ÍlL'llediatas. Por una -ti otra cau- no somos Jo q ue esa chusma aconse- do de los salan os. debiais baber permitido abandonara 
clOn. sa siempre ha quedado postergada SE ABRE EL AaI'O ja a vuestras compañeras. ~astrerismo e hipocresía que ma- el compañel'o Guavara, por capricilQ 

¿Estamos en visperas de una gran 1
1 la obra de preparación revoluciona- El camarada F. Orquín abre el ac- Pasa al momento actual. Dice que neja cuando se halla delante de ese de ese inexperto y vulgar "Pascual" 

revolución? ¿ O bien las fuerzas os- ria que aludimos. , to, y da a conocer el significado de! los poii ticos nos llamaban para de- ''barril de grasa el?: forma y aseo" que, de paso s ea dicho, no tiene que 
curas del pr ivilegio y de la tirania ¿ l'uede esto continuar ~si. debe- m iEmo, invitando a t?dos l~ a<;!Ul I rrocar la Monarquía, pel'o después que es el ot ro prÓJimo en cuest ión, olvidar que esto y mucho más eB~ 
van a precipita rnos en uno d'e esos I mos inyertir otra vez el t~empo fu- reunidos de diferente ldeologla, para I ellos dejaron escapa.r a.l Borbón y a llamado don López, el omnipotente mos dispuestos a decírselo a la cara. 
abismos de l'eacción cn los cU31es la ' gaz que nos brindan las ClrcunSla.n-" que expongan anle el pueblo traba- : todos 105 rcsponsal.lles de la Dictadu- gerente que a m ás de revestir "la s Por hoy nada más. Mañana. será 
Historia ha yisto más de una vez a cias sin aprovecharlo 'para da.r.!II jaclor p reséIlte en este g randioso ac- ra, entrando en la. actualidad a ·pulu- cualidades" del Pascual, le a dorna otro día y ' nos volveremos a ocupaz 
través d c los m ilenios la civilidad y nuestra organiZación la preparación to, aqudlo que esté en desacuerdo 1 lar por las tribunas públicas. el ser la ganduleria personificada. de este asunto. 
la cultura humana? necesal'ia que necesita para hacer ¡ de sus tendencias politicas para que I Emplea.ron los hombres de izquier- Pero de este hablaremos en el ca-

No podemos afirmar nada. P ero frente a cualquier contingeD:cia? No. el pueblo juzgue unas y otras, . y I da tollo su poder en contra de la pltlllo que le tenemos asignado, pues 
dos cosas son ciertas: p rimero, que 1 Pero esto no puede vemr desde se quede con lo que más práctico ! C. N . T., pero hoy, al parecer, recti-
la situación actual no puede en abso- I árriba, esto no puede ser obra de un I crea. I fican sus error·cs. '~=:~~~~~~~~$i:~~~~~$i:~~~~~~~~$i:~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$:~~~~~~~~~~~~~~$i:~~~IGi~$i:~~~~$~~~~~~~~~~~~~~$i:~~'~~$:~~~~~~~~~~~~~~$i:~~~=:I:III:H*11 
luto prolongarse, y en cualquier mo- I Comité , esto tiene que ser obra ~cl A continuación da a conocer una Que sea = buena hora, aunque las 
mento un t crremoto socia l conmovc- I conjunto, principiando en el t raba.Jo, car ta de la U. G. T. a la que da lec- . pala.bras no tienen n~gúll valor. I 
rá el mundo. sea para adelantar, sea ! en el s itio de producci 'Ín, pasando tura el compañero Agustín Remiro, I Al hablar de los .pollLlcos no hablo 
para retroccde:'; segundo. que, a pe- i por los Sindicatos respecti,vos, has ta y que dice asl: I de los que vot~, SIllO de los que ~an 
sar de la apa:'iencia de fata lIdad que I aunarse en el conjunto naclOnal de la , · ·t t d la con fines particulares. Sólo os d1gO 
asume a nuestros ojos los grandes I industria ; no !puede ser la labor de un 'La U. G. T. a los mili ~ es e que el mal radica en el sistema y 
acontecimientos humanos, de 103 cua- ¡ dla. sino que debe ser de una manera C. N. T.: Estimados companeros .. Sa- I que no se conseguirá lo que el pue'blo 
les vemos los signos precursores. lo 1 sistemá tica, constante. \ lud. En nuestro peder las octa:rillas I trabajador siente. Para ello tenemos 
que advenga del J~lUndo s~rá ,en .g. ran I Con esto perseguimos tres :t!nes anunciadoras d?l acto °Cr~dzado que ponernos de acuerdo todos los 

t a d ie. \ Ol~:l lad t 1 d 1 po r 103 camaraaas de I~ o e e~a- I trabaJ'adores para derrwnbar tedo :par e cons ec~lenc l . e ... . , _ ' esenci:>.ics : po.~eel' el con 1'0 e .a ' , . N ' l d 1 TrabaJO' y reumda I ' 
humana,. o,' Sl se qU .. lei'e, de. j Juego de I producción y el consu.mo, en el pr, ecl~ c,on aClona . c . ' S· di t lo que huela a politica, regilión y ca-
I 'lt 1 d I m~n' Cll al ef~cto -la Dlrecl1va del III ca; o '1 ¡n;'t "' I'smo, nA-' n. ó .... rando los destl'nos as mu Ip.es vo un ca es lU,_ " dS 1 80 m omento que. po~amos. Abaw' el 1 U G T .... • "-' """'~ ,"'. 
luch P t d de en parte - t t de Azucareros afe.cto a a .' , :", nuso tros ~;o~os, SID· Ill' termedl'arl'os a: . e~o es o cpen ' ,. ,. " 1 régimen t!c propledau y, por lo an o, t t d 1 tan de d1 ~ 
tamblen ue no:.,c>. l' OS . qu\:! Iv" a(.v!L~- nos facili t a grandemente la econo- para ra ar e a Impor . CI~ -, parásitos. 
cimientos del m U:l.Jo. tome~ un carIZ mia postrevolucio.~'aria. Segundo: el. ello acto, acol'dó por unanlmldad ad- Hace un llamamiento a la juven
bu~o a malo, es deCir. mC}Ol' o peor, paso de los diferentes compañeros herirse a éste en nombre del org~- tUd, aconsejando su intervención di-
segun nuestro punto de vista. por las comisiones de control y es ta- nis.mo a que ésta rePEesenta, y pedir I recta en la s luchas sociales. 

Los acontecimientos humanos to- . d1.stica nos dotará de hombres aptos, umdos ??O los ~ompaneros de I~o C':: I Recomienda a todos los jóvenes, 
marán un rumbo tanto m~~s cOnfOr-¡ para reemplazar después del hecho fe~eraClOn ~aclOnal del TrabaJ a sin distinción de sexo, que se apar
me a nuestros deseos y a nuestros es- subversivo a la dirección burg1.~esa pila arr,Dlst1a para todos .los he,n;na: ten de los vicios y cojan el libro, pa
fuerzos, cuantos más nuestras volun- en los talleres fil) ricus y demás !u. , nos. encarcelad?s: por delito polltico I ra conseguir la f eliciuad humana. 
tad individua.! y cole?ti.va in'tervcn- I gares d'e pr0ducción. Tercero: esto I ::oc!3.1, la abohelón de ~a pena de Toma la palabra 

la ' d 1 I m uerte y contra el fasC1smO. gil. .COIl energ e:l! el Jue~o . c . as servirá para esgrimirlo como una 
vanas fuerzas C\I1 lucha , 51 lf:Clllla- . potente arma de propaganda eficaz. Por la Directiva, el Secretario, VICENTE BALLESTER 

h · .-. f l • d Santiago Via." mos aCla nu=.ro avor e ~enU'o e ya que las multitudes que nos siguen 
gravedad de Ja -transformaC¡Óll. verán condensu.d3.S e!l realidades El compaficl'o Rem.iro sigue y dice 

Hemos comp:~ndido ~u~ no basta nuestras teorias y cada vez verán que él va a Iler breve, por tener 
formular las cnticas mas Justas con- más factible la realización de nues- otros compañeros que hacer uso de 
tra la. SOCIedad actual e ima ginar en tros ide:!.les. la palabra, que con más facilidad y 
su lugar una sociedad futura más ¿Habéis pensado, compafieros, en acierto expondrán ante la multitlld 
perfecta; es igualmente necesario te- lo t rascendental de esta obra a em- los problemas que en el ánimo de 

Saluda en nombre de los campesi
nos :l.!J.daluce.s, y hace m emoria del 
asesinato dc los dos compañeros en 
es ta honrada. \'illa, el inolvida ble 3 de 
enero, como el otro enero le tocó al 
pueblecito de mi Regional, llamado 
Casas Viejas. Der una idea clara del camino para 1 cada uno se encierran. prender. de la que os señalamos as I 

unir la primera a la segund~. De es- lineas generales? Yo, cam.a.radas, sólo os digo que 
to se podía prescindir sin daño, cuan-I Dénse, pues, por enterados todos, no es hora de hacer critica, que no 
do el ocaso de la sociedad burg'uesa y a trabajar para que nue..«tras aspi- es llora de calumniar a los que nun
parecía aún lejano, y sin duda era I raciones puedan ser pronto un hecho. ca hemos abandonado el timón de la 
entonces comprensible, porque fa n- I ¡Sindicatos. mili tantes! ¡Por la Re- L ibertad. 

Ataca al clericalismo, presentán
donoslo como asesinos, con los cabe
llos en desorden, 

Habla de la insurrección de Astu
r ias cii cic!1do quc bien se merecian I 
nuestros herma nos de AstUl'ias nues- I 
tra solidaridad verdadera , I 

tasear sobre su transformación po- L·.''' mo a todos lo.~, trabaJ'adores. no l. dla ser prematuro; hoy, por el con- I volución Social libel'adora, maLlOS a - , 

¡ la obra! ~e inlpol'~a su 11liación pa ra qu e " 
trario, se b.a vuelto el problcma m iis El Comité p iensen donde está su puesto, y no 
importante por resolver cn s eguida, bagan ese papel tan bajo de acusar Hace una critica accrtada de las I 

leyes l'epresivas, causando en el au
ditorio honda emoción . a fin de no dejarse sorprender s in es- Barcelona, 3 de febrero de 1936. y calumnia r y ¡quién .sabe ¡;i a lgo 

tar preparados por los acontecimiell- ás . 1 Q I I 
tos d l el tod 1 S · m! a su mlsma c asc. u .ero que Estas '.eyes trabaJ'adores · .... -n sl'do , cuan o I¡e logre empujar os en Nota: Rogamos a os os Ill- t t él' , :ud. 

setido por nosotros querido de la dicatos y Secciones que no estén en pron o, ~uy pro~ o os organ¡c IS; no dictadas por los hombres del primer 
emancipación proletaria. relación con nosotros que se pongan soy egorsta. e.n .a U. G. T o en la bienio, y aplicadas COlll gran actividad 

C. N . T. no Importa, para dar al . 1 o '- d b' . f ad 
Si queremos evitar en lo posible inmediatamente, pidiendo nuestras trast con la explotacit,''';\ que pade- pOI e se,,;uu o _lemo, orm o por 

toda concentración de dirección y to- señas a su respectivo Comité Regio- e . Lerroux y el muneco de GIl Robles. cemos. H 
da práctica dictatorial, debemos di- nal, especia:lmente '¡os siguientes Sin- Ll&ma a la juventud sin dist in- ace una p eroración sobre el mo-
fundir los conocimientos indispensa- dicatas: Ramo de la Madera de m ento ac tual diciendo, que nosotros ción de sexo, para quc se eduque 10 
bIes entre las multitudes que siguen toda la Regional Gallega, Levante, no nos imponemos a que cada uno - más pos ible para el futuro. Iluestras consignas y que sepan de Ceuta. Melilla, Málaga, Granada, piense como Cl'ea. Nosotros no tene-A continuación cede la pa labra al antemano cuáles habrían de ser , cuá- Córdoba, Huelva, Jerez de la Fron- mos ninguna confianza. en la politica, compañero les han de ser las tareas en cada tera y todos los que aqui no aludi- porque s abemos que el dia 17 de fe-
industria, en cada oficio, en cada. 10- mos, pero que no estén en relacl6n MIGUEL CHUECA bre1'o t endremos los mismos proble-
e&1idad. . con este Comité. mas : Autoridades, paro forzoso y ca-

Camaradas y amigos : Os traigo un pitalismo, que es nuestro mayor ene
saludo de los compañcros de Zara- migo. 
goza para que unos y otros nos una
mos y pronto podamos disfrutar de 
nuestros sacr ificios que no son tal, 
cuando se lucha por una causa tan 
justa. 

, Pasa a habla r sobre la amñ~ 
dice: No hay fuerza moral en nadie 
pJ ra condcnar ni menos I'etener a 
hombres que no han cometido otro 

La propaganda por la 
'Regional de Aragón 

También veo que se va llegando a 
un acercamiento de todos los traba- . 
jadores (U. G. T. Y C. N . T.) apar
tando aquella lucha entre ambos, de 
la que se rela a carcajada.s el capi
tal y el Estado. 

Rioja y Navarra 
El domingo, dia 26, se celebró en I formaciones que dan los periódicos 

Hue.sca el anunciado mitin, que, co- ! de izquierda referente a los actos de 
mo todos los que se vienen celebran- I Zaragoza y Teruel, re.'ipecto a lo que 
do por esta Regio;lal, cOIlSt ituyó un 1,. yo dije de la posición túctica de la 
éxito grandioso. C. N. T. en estos momentos, no ~on 

Los dos teatros más capaces de ciertas; lo que yo dije --continúa-, 
Huesca estuvieron completamente I es lo mismo que os voy a decir aquí. 
llenos, transmitiéndose los dlSCUI'SOS, HaWa del apoliticismo, que no es 
de un local a otro, por medio de po- pI anti políticismo. sino política ; de 
tentcs altavoces. la posición doctrinal de la C. N. T., 

Presidió el compaflero Ramón L.!. L: U::': compara con las demás posi
ACÚl, el cual, después de glosar la ciones pollticas; de los Sindicatos 
cultura á rabe y judaica m ientras do- como futuros reguladores de la pro
minaron España los árabes, señala la duccwn y corurumo en régimen co
decadencia de nuestra nación, dc.s- mUDista libertario. La C. N. T . · ....... ~ii
pués de su expulsión por los Reyes ce-- no puede haeer traición a sus 
Católic03. Termina diciendo que, nue- p:incipios, y como organización, dice 
vamente, los r eyes ca tólicos de Le- a los trabajadores que no voten, 
rroux y Gil Roble.s, porque tanto porque votando Dada conseguirán. 
monta a Lerroux como a Gil Robles, Analiza la posición táctica de la 
han traido a los moros que expuLsa- C. N. T. Y los hechos acaecidos en 
con ; pero no para ensefiarnos nada, estos últimos aftos, advirtiendo que 
sino para asesinar esp¡;,fioles. no co~fíen en que votando a las iz-

l\Iiguel Chueca: Sa luda a los tra- quierdas p<><irán mejorar la situa
bajadores. pide amnis tía y recuerda ción, porque el sistema impedirá a 
que, en otra oca.'lión, l'einando Alfon- los p,'obernantes dar satisfacción a 
so de Barbón , díjo en este mismo los anh610s del pueblo. En estos mo
teatro que habla que hacer muchas .,. mentos, nosotros no queremos que 
campañas como la de Huesca. Dice nunca se nos diga que la Regional 
a los rcpublicanos que por no haber de Aragón, Rioja y Navarra contra
hecho esto y no ha hcrse seguido el ria los anhelos populares; y si a pe_ 
camino que señala ron Galán y Gar- sar de todo 10 que os decimos, creéis 
cia H ernández. han sido posibles to- que con un voto vais a conseguir al
dos los horrores y errores de la Re- go más de libertad, allá vosotros con 
pública. vuestra conciencia; pero siempre te-

Nosotros también tuvimos errores; ned. presente nuestras palabras, y 
uno de ellos fué el querer hacer una vemd a nuestros Sindicatos, desde 
revolución sin estar debidamente donde es posible hacer la revolución, 
preparados, y frente a los desacier- por medio de la insurrección armada. 
tos de los republicanos y socialistas Habla de las alianzas, declal'ando 
nos habíamos creído únicos para ha- que la C. N. T. con los únicos que 
ccr la revolución. puede aliarse, para eontinuar el ca-

Habla del acercamiento COD la mino de Asturias, es con la U. G . T. 
U . T. T. para un hecho rcvoluciona- Termina pidiendo el derrocamien-
ria, recomendando a la juventud que to de las leyes represivas. 
se capaci te y se prepare para impo-
nerse a l fascismo. Vicente Ballester: De nuevo la 

Pide el indulto de los condenados a organización se ha puesto en pie, y 
muerte, y termina aconsejando gue anda Sin mulet&!. 
el proletariado ingrese en los Sin~i- Pide amnlsUa, y pide que cese el 
catos, y as! luchar, con voluntad, brutal trato que se da en las cárce
hasta conseguir el Comunismo liber- les y presidios espafioles. 
tario. Alude a la ley del 8 de Abril, he-

Miguel Abós: Ante todo -dice--, 
tengo que hacer constar que las in-

cha exclt.!!Jivamente para deshacer a 
la C, N. T.; a la de Vagos, aplicada 
solamente a los caballeros del ideal; 

delito que buscar un mundo mM be
llo. sin esclavos ni amos, siendo con
ñenados por hombres que ( no m ere
cen este calificativo) son los verda-

a la de Orden Público, con SU8 Tri- 1, 

bunales de la Prisa. Exigimos su 
abolición -dice--, después de las 
propias declaraciones de Largo ca-I 
ballero, en las que dice que las leyes 
se forjan con arreglo a las miras del 
partido que gobierna. 

Recuerda Casas Viejas y Asturias, 
arremetiendo contra el fascismo, que 
emplea a nuestros muertos en sus 
asquerosas propagandas. 

Dice que la C. N. T. no cree en la 
democracia, y que es necesario hacer 
la revolución social, invitando al p~ 
letariado a organizarse. 

Dice que si los socialistas quieren 
seguir el camino de octubre, por ese 
camino les seguirá la C. N . T . 

Explica la moraleja en la cual 
cierto sabio, para saber las personas 
inteligentes que entraban en unos 
baños, puso una piedra a la entrada, 
en la que todos -tropezaban, sin qui-

Hace historia del paro forzoso y la 
maquinaria m oderna, con un gran 
acierto, propoLliendo como solución 
ponerla al servicio de los e~lotados. 

D ice que para el porvenir, hacen 
fruta las dos fuenas : ¡a una, inspi
rada por los socialistas ; la otra, ins
pirada por nosotros, los anarquistas; 
pero hay que tener cuidado, trabaja
dores. no os dejéis a merced de jue
gos caciquiles; tratar siempre de in
terpretar el sentir de solidaridad de 
todos los explotados de la España 
amenazada. 

Voy a terminar, pero o.s digo que 
no penséis sólo en este momento; te
néis que reconocer que es hora de to
mar una determinación y es la de 
colaborar en las organizaciones obre
ras 'Por la felicidad humana. 

El camarada Orquin hace el resu
men y lee estas conclusiones: 

1.- Indulto de los condenados a 
muerte y abolición de tan bárbara 
pena. 

2.0 Amnistia total para los 30.000 
hermanos nuestros preso.s, e indulto 
de los comunes. 

3.° Derogación de las leyes de Or
den Público, 8 de' Abril Y Vagos y 
Maleantes. 

A la salida del acto se recaudaron 
58'50 pesetas para 106 presos. - Co
rresponsal. 

. tarla ninguno, hasta que llegó uno 
que la quitó, y fué la única persona 
inteligente. Pues bien ~ce--, es 
preciso que el proletariado no tro
piece más en la piedra del capitalis
mo y se decida a quitarla haciendo 
la revolución social. U n a Del a D o d es-

Termina seftalando los dos carte-
les que se ostentan en la sala, en los - .d 
cuales, el uno dice "¡Amnistia!", y apareclUO 
el otro, "¡ Asturias!" Nuestro objeti-
vo inmediato ha de ser e.se, ¡amnis-I Nos han visitado los obreros Juan 
tia!, y después, jAsturias! ; por ese Y Antonio Alarcón Ramirez, para co
camino iremos con la U . G. T. municamos que su viejo padre, Es-

El acto terminó a las dos de la teban AlarCón, de ochenta afios de 
tarde, trasladándose los oradores al edad, salió de su domicilio el domin
pueblo de Ayerbe, donde, en medio de go, dia 2 del actual , a las seis de 
un gran entusiasmo, se expresaron 1 la mañana, s in que hasta la fecha 
en los mismos términos que en l' sepan dónde se encuentra. 
Huesca. . . Las gestiones realizadas en Comi-

En resumen, una jornada mag mfJ- '\ sarlas y Ayuntamiento han rcsulta-
ca para le. Regional aragone:;3, {l ne .. . 
despierta bravamcnte, enro¡indóse do I~utlles. por cuyo motivo ~e~an 
decidida, para contlnual' las ge~tas j' a . qwenes puedan dar alg:una mdica
de !a 2'loriool1 C. N. T . c1ón, lo hag!"n a Juan Alarc6n r:a-

mirez, PasaJe de Tudella. 14, baJOS 
B. RadIcales (Las Cort.s.>" 

Reapertura 
Centros 

del Siadicato del RalDo de 

I ~8nstroeclóD 
I CO!\llSIOX TEC~CA DE ALBA.~-

Ateneo de San Quírico :\' LES y PEO.NES 
Persona da esta Comisión Técnica 

de la Sierra en la casa Miró y Trepat, por asun
tos de organización, planteó al S&o 

Habiendo sido levantada la clausu- ñor Miró una cuestión relacionada 
ra que de.5de octubre pesaba sobre el con el compañero Victoriano Val, l&
At::meo de San QUirico de la s ierra' l sionado el d ia 10 de octubre de 1935, 
comu:::'icamos a los compañeros y alegando que el dia 16 del ml.smD 
Ateneos Libertarios que, para los mes la Comisión de Pueblo Nuevo 
efectos de relación, se dirijan a nues- I 'Publicó una nota, en la cual se po
tro local social: ca:lle de Francisco nia de manifiesto que di<ilo obrero 
Pi Y Mare~.'ll , núm. 33. I no fué atendi.do debidamente. 

Al m ismo tiempo mandamos un E sta Comisión Técnica buscó eIl 
fra tcrn:J.l saludo a todos los camara- I el a'rchivo el número de SOLIDA.R.I
das que g-imen entre rejas, confiar;do DAD OBRERA correspondiente al 16 
en su próxima 1-ibertad.- Correspon- ¡ de octubre del pasado año" y cante&
sa!. t6 que en diaha nota la Comisión de 

Pueblo N uevo no hace mención al
guna a si fué o no debidamente a.ten
d ido, por lo que la Comi.31ón de Fue

Ateneo R a e jo D a 11 s t a blo N uevo queda al margen de tale8 
afirmaciones. 

del Pueble Nuevo y para que la casa :\firó y Trepat 
constate, si es que todavía no lo ha 
hecho, la .seriedad que informa al 
Sindicato de Construcción en gene
ral, damos la palabra al compaflero 

¡lesio::a.do : 
"Llamado por la Comisión Tecni-

ca de Albañiles '1 Peo!les, para que 
I aclar3.r:1 si tui debtda..'Uente atendi
" do al ser lesion.a.ao el dia 10 de oc

Estando esta entidad en ~ de 
reor.ganizaclón, se invi,ta a. todos Jos 
asociados, compañeros y ~atiza.n
t es de la barriada, a la 8fw. tr..bl-ea ge
ncra l que se celebrará en el domicilio 
social. Pn ja.d"",. 1:3. bajos, ci p róxi
mo Yi e;n e s, d;.l. 7 de febrero , a 1:J.S 
¡:,ueve d..: la noche. par.l tratar del si
guie!lte Q:-dcn d-e! dia : tubre del año 1935, en la Avenida 

Icaria (cua.....ul de Artillería), traha
Comi- , jan do para el patrono Miró y Tre

1 .U l afOl'me de l a Junta. 
? ° Nombl'a r.:liento de una 

s iÓ!} rev i:.ora de cuentas. 
3 .° Nombramiento de 

pat, ha;go constar que fUi debidameo
Jtmta di- te atcndido en todo ' momento, y lo 

rectiva . 
4.° 'Asuntos generales. 
No hay necesid ad de baleer resal

tar e l e.:-:tracrdinario interes d e esta 
a.,<;amolea, p or 10 que espc=os !ti. 
asisteI1lCia de todos los compañeros. 
La. Junta Directiva. 

Sindicato del Ramo de 
la Alimentación 

(Sección Panadoros) 

Se invita a todos Jos compañeros 
pa;x;aderos de Sans a la reuIl1ión que 
tendrá lugar el próximo jueves, dia 
6 , a las cinco de Ja tarde y en el local 
socia.! de Jos Sindicatos de esta ba
rriada, calle AguiJ.a, núm. 7, bajos, 
con el sigujente orden del día.: 

1.° ~ombramiento de Mesa de 
discusiÓll. 

2.° Nombramiento de Comisión de 
barriada. 

3.° Modo de reor.ganizar la barria
da. 

4.0 Asuntos ·generales. 
Compañeros, por el interés de la 

clase, se os ruega la asistencia.-La 
Comisión Técnica. 

COMITE REGIONAL 
(Comisión de 

Banda) 
TORTOSA 

Propa-

Para los dias 8 y 9 podéis contar 
C()1l: el camarada M . R. Vá:l.quez. 

PROVINCIAL DE LERIDA 

Nos es imposible hacer los turnos 
hasta después del dla 16. Va carta. 

SumA 

Hasta que no pase el d1a 16 no po
demos satisfaceros. 

• • • 
Los camaradas F . Miró (Mirlo) y 

A, SaD'll]alrtin : Mañana jueves, dia 6. 
estareis a las ocho y m edia en SOLI
DAlUDAD OBRERA para desplaza
ros a Cornellá. 

SALT 

firma el propio lesionado Victoria
no Val". 

• • • 
Recordamos a todos los trabaja. 

dores de esta Sección, que se aten
gan en todo momento, en los traba
jos, a las bases que rigen en el Ra
m o de Cons trucción, y que se nos 
notifiquen los lugares en los cua.le.t 
se ,,¡¡lunera el horario, pues es una 
cuestión de má.xima importancia pa
ra la la:bor de reorganizaciÓD de la 
Sección. 

COl\USIOX TEC~"ICA DE EMP'E-

l· DR. .. \DORES, y DE ALBASILE.'j 
y PEONES 

Esta. Comisión pone en con.oci
miento de todos los trabajadores de 
Suministros, que para el próximo 
sábado. dia 8. a las cuatro y media 
de la tarde. están invitados para la 
asamblea que se celebrará a dioha 
hora en el local de ConstruociÓll, 
~iercaders. 26, bajo el siguiente or
den del dia : 

1.0 Informe de la Comisión. 
2 .° Dimisión y nombramiento de 

la misma. 
3 . ° Marcha a seg:uir de la easL 
4.° Asuntos generales. 
Debido a la importancia de la ~ 

ma, esperamos acudiréis todos.. 

AVISO 

Se ruega a los camaradas para.d.M 
que trabajaban en la A, venida Icaria 
para el contratista Miró y Tre~ 
que pasen por el local del Ramo de 
Construcción hoy, miércoles, a w 
seí.s de la tarde, para un asunto que 
les intere~a. 

La Comisión TécIOOa : 

~:X~~=~ 

~ONFEREN~IAS 
&~ 1\1..-L.~S:\ 

El próximo domingo, dia 9, se ce
lebrará una conferencia en el local 
de la Cooperativa, 11 cargo del com
pañero Fran.ci.sco Carreño. 

ORGA~AmONS.~.~~ 
OBRERA 

(Sección l.a5 OortB) 

I Para mañana jUe\TCS. d la 6 de fe
brero de 1936, se celebrará una gran 

1 

confe rencia médico-sanitaria en ~ 
loca.! del Bar CatalU!1a , cMle Mora-

l 
,leS, 40. a las nueve y media de la no
che, tomar. do .parte :ros siguientes 

F . Miró (Mirlo) no puede despla- compañero.,> : 

I 
Juan Mut , con el .tema ''Orga,niza

ción Sani ta:-ia Obrera". 
zarse a ésa. 

- .-' .. ~n~~':'!~~ I Doctol' J . Santam¡¡ria. que diserta-
rá sobre "Preve.nción \1e!l los acciden-

U R G V ~T T E tes del trabajo". L 1,. Jaime R. Magriñá, C1:yo tema ver-
sará sobre "Mutuali.."Illo moderno" . 

Se convoca a la Comarca.l del Ba
jo ,Llobregat, .para que tpasC por el 

dQlIlic.ilio del ~O~ d~ C! R. 

Dado lo trasc~dec;tal de los tema.! 
a tratar . espel'li"-'IlOS la asistencia de 
todos los trabajadores de ~ ll;:I.r~- . 
da.-=-~ ~ÓDo 



AS 

se ce
loca! 
COIIl· 

i 

DE MADRID COSAS DE LAS ELECOONES 

Ni 101 jefa ele Seprida.t I0Il ele. 
DleDtos de confianza p,ara el C. 

bieroo 

Ua desprendimiento de tierra 
M .... ea l. carretera de Gijón a 

sel, sepulta un tranvía 

Se instalarOll ceDtena.res de coci
nas, hornos de pan, etc. 

El servicio sanitario comprendta 
tres hoapLtaJes : uno en Adi'grat, com
puesto de seis hospitales de campo. 

En Rusia, la represión de los me. 
tlnes de 108 campesinos rUé la lll.M 
sangrienta que registra la Historial 
del mundo. 

La "Gaceta" publica una ordea 
que hace referencia al traspaso 

de servicios a la Generalidad 

auxilio a los nlft.os, y los heridos fue
ron trasladados al IDquipo Quirúrgi
co má8 próximo. AlU fueron curados 
los niños Hilarlo Cobos, que presen
taba una. herida de pronóstico reser
vado ; Luis Mateguen, de nueve aftos, 

Madrid, -l.-La "Gaceta·· de hoy que presentaba heridas leves; Satur
publica una ol'den de la ~resid~cia nino Rico, de doce aftos, cro.,üones; 
del Consejo de mini.stros disporuendo Walgren e Hildalmar Loig, de cuatro 
que todas las p ropuestas de la Com~- y s eis aiíos, r e.specti\"aIDente. h erida.s 
Slón r evisora. de t raspasos de s ervI- leves; Carmen Maures, de diez a.1\os, 

Gijón, 4. _ A caWIIL del temporal. 0()Il! ambulanci a de cirugía; \mO en 
cm ia. ca.rretera de Gijóru 0.1 Musel, Mai-Uek, compuesto de cuatro o 09pi

LU«"o, 4. _ El teniente jefe de;J.as hubo un desprendimiento de tierras tales de cam'po can servicio de ciru
tuerzaB de S~dad de Lugo, dOl1 de una montaf'l8. en el rugac conocidC? gia, y otr o en Adua. compuesto de 
Ernesto de Ceano, recibió una. comu- ¡por La Cs.sona. El aluvión de piedraS tre.~ hospitales de campo, con dos 
Dica.ción del gobernador civil, seftor Y tierras se;pultó al t ra.nvia n<rm, 1, centros quirúrg icos y una ambulan
Precioso, destituyéDdole de su cargo, del puerto, salieIldo despedidos con da de cirugia dental. 

Resulta simplemente gr otesto que 
después de diecisie te años de revo
lución boldbevista, los per iódicos so
viétlcos pr esenten la ven ta libre da 
pan como la ma.yor conquis ta y co
mo una r eaJiZ2.ción inaudita. 

El marxismo. que siempre comi:J&
,tió el t r a.b a jo a d.csta.jo, lo ensalza. 
creando en toda. Rusia el sistema 
St akha novista, obtcnic!o poniendo co
IDO ej=plo a un homÚrc h ercúleo 
qu e trabaja como tres. D esta for
ma ha quedado creado pr:i cticamen
te un sistcma de esclavitud y de t ra.
bajos fo~o!' ." 

por orden de iIa Dirección General de gran violencia. el cobrador y dos via- Para la profilaxis e higiene d e las 
Seguridad. En la comunicación de rc-l jer06. tropas se cor.stltuyó un cent ro mó-

ios a la Gener a lidad de Cataluna, I heridas leves : FélL~ Castro Jimén ez, 
que no han sido objeto de r~solución de nueve aflOS. heridas leves; y Ra
del Gobierno , pasen al a r cblvO de . la fael Fernál:rdez López, de cinco aflos, 
nuevamente creada. L a orden d ice h eridas g raves. 

ferenc ia se dice que el d irector gene- Maria Cal<xf. de 48 afto.':!, r esultó vil de desinfección, que f uncionaba 
rn.l dispone el cese del seflor Cea.no, con la f ractura de un brazo. para m il ,hombres en veinticu&t.ro 
por conveniencias del servicio . Res- B rigadas de la. J unta de Obras oor a.'J. 

asi : E l chofer de la camioneta del Co-
··Dustr isimo señor : La Comisión legio alemán. José Maria Cabo, re

revISora de los sen·idos traspasados s ultó también con heridas bastante 
a la Generalidad de Catalufia . en cum- .... l'aVeS 

.pecto a esta destitucióll', parece ser tra:baja.n ,para d ejar CX!pedi ta la ca.- I S eioclentos camiones distribuyeron 
que primeramente se intentó nevarla rretera. por el frente más d e 2.000 tonela.da.s 
a c!lJbo por medio de un e:lCpedie.ute, Una chispa eléctrica destruyó una de munk iones para la artillerla y 450 
para lo cual se desplazó de Conúin tOl1"Ota de alta t 009ión v la casilla camiones y 38 vagones ferroviarios 
el and . transpol'taron a. la zona montañ oS3. 
co~ ante jet:e. de las fuerzas de de un guardabarrera de un lugar ce!'- 1.500 toneladas de ma.terial para. los 

Al:fred R osembarg terminó dicien
do q ue el m ovimiento ma rxi ta se 
habia revelado como una traición ~ 
cia. el ohrero. Segundad d~ Galleta, sefior Aizpuru, can() a -la AJ.godonera. ingenieros miltt.'lres. 

ha rá U.!lOS diez dlas, y giró un visit a 
plimiento de lo dispues to en la ley ! o . 

d e 2 d~ cner o de ~931 y decr eto. de ! Los elementos "e Renovación Es
"1 de í ebrer o de dlCho año, elevo al '1 

de i= pección mesperada . Coono di- D t'd . . _t '1 :Para. dal' una idea de los gigantes-
cha o iI:Spección fué favorable al cita- I e eDl o por tirar pleuras en un cos t ra.Ds portes qu e precedicron al ¿Se irá en Rusia a la anulaciÓD 

de los Soviets creadGs en 1918, 
Gobierno. cn iorma ce _pr opuestas. el pañola provocan algunos dislur-

do ofic ial, no .pudo instruirsele ex.pe- • mitin de las dertcba~ ~~~~' bastará cital' las s iguientes 
diente, que era .lo que. al p arecer, se 

r~ult:ldO d e su labor. \' a n as de aque-. ad 
\las proi,uestn.s fueron a ceptacias por I blos en su propaga a 

¡perseguia. La noticia está. siendo oh- Ciudad Real, 4, - Comunican de S e entregaron ' 1.000 toneladas de 
jeto d e v ivisimOlS comenta:rios. Al:madé:l q ue la Guardia ci.vil dctuvo vÍlVe r e.<; a las posiciones avanzadas de 

y a la aceptación de n' evo SIS>

tema parlamentario? 
el Gobie rno. dando origen a un ,buen ¡ Madrid -1 - Esta madrugada, ele-
nume. o dl! dCCI'\!tos : pero quroar on " men '6 Reno\"~i6n EsPafiOia en 
a lgu~os., que no m er ec:cron la :lpro- vari;~ c~ches recorr\3.ll diversas ca-
baClOn OC! Gobier no. : .. I u es de Madrid colocando carteles de 

Tn:m:bién fué des tituido el alca.lde I a Benito Ti.rado , e l cual arrojó unas Eda,ga Robo ; 5.000 .toneladas de vi
de SarriA. Se cree que será sustituí- piedras duran:te u.n acto celebrado veres , 3.000 de ma.í.eI'ia! de guerra y 
do por un delegado guberna.tivo. ¡por las fuerzas de dcrechas en Ohi- 5 .000 tan.elada.'! de municiones a Adi-

1 

lió grato Se emplearon para ello 10.000 
¿ Dictadura dei proletariado o de. 

mocracia? 
En esta sltua cl6n ha s .do c,e~?a, rona O'anda de las derechas. Al lle-

por decrcto de 30 de d!clem hr e u ltl- ~~rl' "la calle de Santa En<"'r acia los 
Lo b d 1 Ca El .. n . camlOJles civLles y mililtares que 

S O reros e s y edrici· En Socué:llamo.':! fueron deteDid06 efectuaron 2 .500 viajes de unos 200 

O u na Conüoión m Lx ta , formada I 0 - a . o m ,· • ' . _ . elem en tos que rea llzaba n est os tra-
po;' r eprcscnta.lltcs del ~g l :l~O ~ de . ba;os de p r opa o-anda se encontraron 
1:1 Gene! a lida d . CO:l aru ~ll.: ~:SlÓll en : co~ un grupo le indh -iduos de signi
cuanto a lr3.SpaSOs y I ~svJUclOue" . I ti ; . tr' Estos intenta.ron 

dad, ~e T enerife, dan por termi- ~,aerrioOSn ujóvnaeSneshOjsociaJ
as 

·su~earsQI.qvuea.s. repar- I kilómetros cada uno. ejecuta d<>s en Londres. 4.-EI ó rgano 1a borista. 

d 
. 'u'" ~ dos o tres dlas, 'a la velocidad m ema "Da ily Herald " public:!. ti:!!'. ee:Jsacio-

Da a la huelga que ha durado de 15 kilómetros por hora, lo que nal info!·mación. en la que afirma que 
más de UD mes Huelga de 24 horas ea el puerto hacia DeCes&.rio un COllsumo diario de la U. R. S. S . sorpr"nderá este afio 

d S Seb 
. , más de 150 t oneladas de carburante. al mun.do adoptando una estructura. 

e an astiau A pesar de lo copioso d e estos de nación par lamer;.ta.ria y dem ocrá.-
C ._. . .. 1 m:J..5 COU\'er- cac.on con ana. 

La 0:lll,,10ll quena. :H e .. . evitar la p r opag3Jlda que realizaban 
tlda en o!'gams mo. en~argado de r e· los de Renova ción Española y comen
sol\:er t~~~ ' OI\SI0n o l'üIll1!CtO que zaron a arrojar piedras coutra los 
~u:~a en la Blater :a.,. . coches. Sona ron algunos disparos y 

L B cOI!~'vn c.n t e. <1 ,m ae ~u e 1<,. ac- a cudió la fu erza públiclL, que disOl-

Tenerife, 4.-E1 gobernador civil 
ha dicho a los periodistas que se ha 
resuelto definitivamente la buelga 
que sostenía n los obreros del Sindi- \ 
cato d~ Electricidad, Gas y Agua. 
D~spues de un mes de paro se han 

. . I tran3pOrtes, durante los último.'3 dias t !ca. para 10 cua1 .se r c-:la ctará un 
San Sebastlán, 4.-Los estibadures que precedieron al avance sobre M a.- proyect o de Cons tiLución, que s erá. 

de I~ puertos ,.de PasaJeS y Sa~ S e- ka:1lé, r esultarou escasos y no 'PUd ién-! som etido a l eXaJ-::! !l y 0 :)1" bacit:!: del 

t ua C0r.11S10::l t cm:::, .. I oS a nl eceden tes 1 ." I <T " tentaban a~e . - '~¡ l t \ lOa os ~rupos:. que lll 6'-
de la matena. le5 5.:an !·en;I<. ~c as 0- dirse Se p ra cticaron trcce detencio-
das las PI'OpuesLas. y a tá. tm. esta . 
PI·csideDci :J. . le :.teue.do con el Con- ne~os element os de Renovación Es
sejo de r:~inis l ros. ha resuelto que to- pañola resultaron con heridas leves. 
das aquellas propue. t ;~ s de la Comi- En el luga r del suceso la Policia en- 1, 

:;Ión re\'Í50ra de tra.:;pasos de servi-

bastlan h an n.esentado el OfiClO de : d .... " · t " ha d Consej'o de t~V,r _ . '-!(\ -'l' - ,. " ; ~ ? - ., . 06C u;udza.r ca.rre eras, se "'u e . ~.~_. u ., ~ . ,~. '- " ~-
huelga por A ho, as, para el dla 10. 1 al . 1 A~ ' t . "'1 _ te"ran la U :ÜÓ::¡ So·,·iGl. ,·d.. 
como protesta por la interpr etación ape!:lr cmp ec;> ':'" ID ertlllDav es lb , . , . ' .. ' '., ._ 
que se da a las bases del trabajo caravanas constituidas por 40.000 I Se tra ta, en I eanUL. , ti 1= aboli l'emtegrado al trabajo. I 

. mu1o~, 2.000 camellos y 1 .600 a.SIlOS. c ió n del si s t ema de . O\' ! ,t ... ::ea o en 

cios a a Gcn era lida d de Cata1uña, contr ó algunas porras. 
DEL EXTERIOR 1

1918, el que s er a s u:,t itu!·lo p Ol' u.:J. 

régimen parl ll.I!!emario sC'!llejante al 
LA REPRESION EN HUNGRIA 1 q ue rige en 10ii paises occidentales 

DO dictatoriales. 
Varios comaoistas detenidos y Se implantará. en Rusia el 3ufra4 q ue no hayan s ido objeto de resolu

ción d e Gobiern o hasta b f echa , con 
t odos . os re.>tantcs docum entos de 
d icha Com isión re\·isora , sean r emi
tidos a l::t nue\'run e:lte creada , a 105 

El suplicatorio contra Goozález 
Peña quedará nulo si no se con
testa antes del día 22 dei actual LA G U E R HA I TA LOA B I S I N 

aultados los locales del Partido f~~::=te~~~to rJe<~~:~~~e~ , I A da~~, que' d4~_.1~. ~cePo"lariCiiaasdsemae BU-_ cionales q ue excl yEn a ct' :llmente -a 
r-'" .,......, ""'" la aristocracia , a burgue:;ia. el clero 

ef t'dos proceden tes. 
Lo que igo ~ V. E . }lara su cono

cim ien to y de más efccto~. 
:\l adr:d .' 23 d enero de HJ3t3.-Por

t ela Va!lodares . 
S eñor su b ecr etario de este D epar

t a rr ~n~o, p!'csidente de la Comisión 
m:x ~a de U-3spa sos de servicios a la 
r egión autónoma de Cataluña." 

La labor alarmista de "Informa- I 
. " ClOnes 

) lacirid. 4..- Dice el periódico "In
form aciones" : 

"uura ::l te 1n. mañana de hoy se ce- I 
lebraron di versas ent revis ta.s en el 
.. " un ta m ient o c!ltre cl jefe de la 
Güardia Munic· ¡)al. seña l' Gcnzález 
Bra'·o. y difercñtes autoridades mu
nidpa lcs. 

" Las en t r evis tas tuvi eron por pre
fercntc atellción el estudio de las m e
didas .encamina das a m itigar en la 
población los ef ectos de una posible 
hllelga gen eral, que se dice trata de 
plan ¡:earse el p róximo día 6 del co
rri en te. La. huelga, o: ganizada por 
lo!; elemen tos ex t remist as, tien e UD 
m arcado sen tido re\'oiuciona!'io. 

" Las :nedidas tom adas por las 
au toridades m unicip a les ser á n condu
cen tes a l abastecimiento total de la 
ca pit a l, en lo quc se refiere a toda 
c lase de a liment os. 

Choca el autocar de DO colegio 
y resultan heridos ocbo niños 
)'-Iadrid, 4.- En la calle de Santa 

Eng raciJl . esquina a la de A bascal, 
chocaron la cam i0n eta 41.97Q. de la 
matricula de Madrid, dcl Colesi o aJe
m án , y en la que iba n n iños que a cu
den a CicllCl colegi0, y el autom óvil 
de la matricula de Madrid , 37.963, 
ocupado PO!' su con dilctor , Segundo 
Martinez Ruiz. La camion eta del Ca
leg io alem án iba conducida por el 
chof er José :Mar ía Cobo. 

E l choqu e fué a paratoso y p rodujo 
con :usión y ala r m a , pues en el pri- , 
mero de los vehicu l03 iban numero- ' 
sas cria tu ras de cort a eda d . 

Se a curJió r á pidamente a prestar 

Mad r id. ~.-Aun no ha sido citada nas venia recibiendo confidencias de y ot ros s ectores que cra;:¡ .:oosid _ra-

Se 
ro _A... ~ ...... .... ' dos com o en eI!li.gos del p ro ~ta !"iaco. 

la Diputación P ermanente a Cortes. confía que durante los seis francamente desesperada y que los que la ,propag .......... comun....,. ..... se 1D-
No ob.s ta!lte. son ya varias las peti- etiopes han desviado el curso del no teDsillcaba grandemente en Hungría , Has!.a ahora, y de!:iue 191 , ':ll q ue 
ciones de crédi tos extraordinarios que meses de tregua entre los beli- que pasa por dicha ciudad. ha efectuado un registl'o en el domi- fué cr eado el SO\'i er , 1005 dcleg3.~os 
el Gobierno ha enviado a dicho orga- ___ ~ 1 1I cilio central del Partido ComtUtiata, de todos los S oviets ocaJ,es env ia ba.n 
nismo para su informe, entre las cua- ,eraates, prvv~O$ por as u- Los etíopes imnide la 11 ada incautándose de ntmlerosa. documen- sus delega dos a l CODS"!'eso svvieti co 

d di • • 1_- f' I d I r- n eg tac 'óu t 'd d d da de cada R ep ública. y a.1 Congreso ge-
les fig"'ol ra la de c oncesión e vcr- ms, surjan 111$ onnu as e coa· de proVlS' 1'0 es I t .• ' 1 ,gran can, 1 a e p ro.pa.gan 
50S emolumentos a las fuerzas de Se- ....:I!_ ., Il a as ropas SI escrita y deteniendo a 15 jefes. neral de la U . R. S. S . Cua~do 3e 

g1l!idad y Asa1to, que no se podrán awaClOll I liadas en Makallé Las detenciones efeCtuadas han implante la s ensa cional refor m a . 0 5 
cobrar mient ras no se llene aquel trá,. confirmado laa sospechas de la Po- representantes de cad3. República so-
mit e Addis Abeba, 4.. - En la. capital Addis Abeba, 4. _ De fuente no I a~ de que 'la: opr.apa.ganda en ~un'" vie tica s erán eiegidos directam~ie 

Ta:mbién habrá de darse cuenta de etl~. ha renacido pOr. comp1~ el Oficial. se declara que hasta abora, gna estaba dlnglda ,por es.pecialis- por el pueblo para cada !egis; .. t;.:ra 
dh'er sos suplicatorios, el más intere- I optiml8IDo, algo enturb~ado última- los etiopes han conseg;uido cortar el tas en tal -labor, perfectamente cono- y cxistir á un Parla mento ; cllc¡·::;. l de 
sante de los cuales es el que afecta I mente a cauaa de la retIrada. del ras paso a una columna it aliana que I cedores de todos. los detalles: la Unión SoviéllC:J., :l":c r..;..;.s <!e los 
al e~~ d ipu tado González Peña . por el Desta. ... . convoy ando a otra de ap . . _ .Entre ·Ios detenidos figura Slgmund P a rlamen tos nal' t ic ul::t,·\" ,~.~ e ' ::-__ .e-
aS3.1to del Banco de España en Ovie- Ante la mnuDeDCIa ~e "la estaCión . t . t taba I'OVlSlOna Kiss, cuyo verdadero nombr e es pública sov!é!ica y d-~ l o.~ P a r!amen-
do. Con ar.re!;'lo a la ley, a los 60 días de .las "pequeñas llUVIas, que. pre- mlen o, In en · avanzar sobre la I Klein, que tOlDÓ ~Q""e i"""""'rtante en ~ I carretera de Adu& a Makallé _ .I""""~ -,,- tos locales " mun :dr,!lle~ . 
de pedido el s uplicatorio, si no se ~ll~ la de las Ut1VIas torrenCIales, roro I d sta últi ' r:-- 'l el putsch conwnista, durante el cual J l" 
contcsta Dor el Congreso. s e entien- se lIeIIe la certeza. de que 103 gran- per e cerco e e ma ClU- actuó BeJa Kun de dictador en 1920. El "Dai!y H e:'a id" recué' rda qu e el 

• de temporal t 'cale rprende dad ......... _.1 presid en t e de! Consejo oc Cc-:n:.:arios 
de den e"'a.do. E l de que s e t r ata ven- s es ropI s 80 - -se. c~"';dera d . Cuando 1lI. w.., ........ ura de Kun cayó, 
cel'á del 20 al 22 de este mes. rán a los italianos en sus actuales .~..... que e no consegwr \ Kleil:l fIJé COIDdenado a .prisión emi- del Pueblo, señol' :,lGlow;:t. ¡ . n:'ién-

Podrán ser trusinitidos los dis· 
cursos de propaftlllda si van di· 

rigidos a locales cerrados 
Mad!·id. 4.-Cerca de las dos de la 

tarde acudió a su despacho de la Pre
sidencia el jefe del Gobierno, que con
versó con los periodistas, a quienes 
dijo que entre las visitas que había 
recibido en el Ministerio de la Go
bernación figuraba. UD& Comisión de 
propaganda de izquierda, en la que 
figuraban el ex diputado s.cialista. 
señor NegTín y otr os dos señ.ores, 
para gestionar del Gobierno se auto
rice la transmisión por teléfono de 
los discursos que el domingo pronun
ciarán en el mitin de Madrid los se
ñores Azaña, L argo Caballero y Mar
tinez Ba!'rio, a otros teatros de pro-
vincias. 

L es h e d icho que no tenia ningún 
in convenien te y que esta era una m e
dida de cará cter g eneral, porque tam
bién lo podrán hacer los demás par
tidos, porque 1a t ramitación es a. 10-
cales cerrados, y en caso de extrali
m ita ción oor las a u t oridades será. sus
pendido e-l mit in principal y, natural
m ent e, todos !os dcmás. Y por más 
que r ebusque no encuentro en el ho
rizonte nada má.!. 

posiciones. l~s ltahanos llegar a Makallé, esta I g=do después a Rusia, de3d~ don- dosc a las r eformas s.rrib e~l)U\!S-
En Addis Ababa se acoge con iro- CUl~ ten~a que ren~~se a los de Bela Kun, que reside en Moscou tas, decl:1ró : ·· V :-dT.OS a LraU r de la. 

n1a la declant.eiOn de MUlI80lini anun- a.b1sinios o bien la guarmclón se ve- desde 1920 lo eavió nuevamente a adopción PO!' R US! <l de jos :ncjores 
ciando QUe durante la estaei6cl de las ria obligada a efectuar una salida. Htmgria , elementos ~I ris tema pacia:ne:.!Lario, 
grandes lluvias proseguirá el ejér- en malas condi.c1ones porque 'babrían Se ha.· efeotnado t.a:mbién otro re- aunque esto p l'OCUZC::l. il g'.1= d iver 
cito italiano sus opera.ciones, y se de ~re~tarse a contl~g'entes et.io- gietro en casa. de un médico de Bu- sión allende l:Ue5tr2s f O:J~C¡·a.:; .. 
pone de relieve que al sobrevenir di- pes infinitamente supenores: dape:rt, llamado W ei1, al que se su- El órgano Ip..L"Ol L ta . ig" c dtcie:ldo 
ella. esta.ción, los invasores no podrán Se ~c saber. qu~ en Maka91é ~1o pone el lugarteniente de B ela Kun, que, a fin tie cstru cu r:l t· democr:iu
utiliza.r las dOS únicas armas deci- han dejakio los ltalianOo9 soldadOs m- ha:biéndose -hallado .gr8Xl cantidad de camente el pais, los So':e"s estable-
sivas de que carecen los etiopes : la d1geDas. folletos de .propaganda., muchos pa- cerán la absolu ta iguald::¡..i de dere-
aviaciÓD y la artilleria de gran al- • apoI'tes falsos, listas de afiliados a chos entre los CaJU!ñ?3inO y lo s obre-
canee el eDOOareamieato • ~~.te- Se van cOIIOCIeIldo detalles sobre lla OIlga.nización oomu.nista. y una. im- ros, actualmente inexistente. 
nenas hará imposible el ISeBpegue y el coaftido it' al--a:...pe, qae de- poilt&nte cantidad de dinero en me- Dice también que la. magna r efor-
aterrizaje de 106 aviones, a menos U'II:UU neda. extranjera. ma ha sido estudiada clcte.::lidC'.I!lcme 
que se construyan pista.9 de cemen- ID1IeItrIlll la caati"ad de miDones La Policía declara. que entre Bu- por una Comisión ju rL: :ca , p re.>idida 
to y aun en este caso, el vuelo se dape9t Y Mosoou s e =aba gran por el p ropio di ;:: tador rojo S talin. 
verá grandemente dificultado y la. lo- gastados ea esta guerra caDtidad de correspondenda y que la h a bien do inici ado S~c!'ctaL1ente sus 
caliza.ción de las concentraciones . I misma arganización descubie rta.se traba jos en julio ÚI~lO . Desde en-
abisinia.s se hará imposible por la P&rlS, -l. - Sólo ~ora y & ~usa dedicaba al espionaje milita:r. Entre tonces vienen fun cionando t!~as Sub-
estancia. de enormes nubes bajas. En de los ~3.Ildes :trabaJOS que el iIJfor- los detenidos figuran un conocido ar- comisiones que a b:ll'ca:J. ia s isllilt a.s 
cuanto a la artille!'ia pesada, su ~ .~arcI~ ~uem.ra. lID : .ti9ta. y un alto empleado de una Com- a cth'id3rles del país : E-co:1c ~i . . H:!.
tr~rte sobre el t erreno enfanga- -y- l' ~, . o ~ que eIII pafiia de S~ros, y un profesor de ciencia., Justicia , Deié'i:lE!~! ac ·"ual. 
do resultará. imposible. etiope, ha Sl~O. ipOsilble cODO<?er los .tma escuela. técn1ca, Relaciones D.tt..e'l·iores, Inst rucció:;:¡ 

Se confía en Addls Abeba que du- gr8lldes sacrifiCIQS ({Ue reqUlriÓ :ra Pública, etc. 
preparacioo. C3tra.tégica del freDte rul'" 1. a 

rllll't8 los seis meses de inacción tar- del. Tigre Y Ja.s enorme" dificultades EL J:'d~AO .ELECTORAL 
zosa a oue se verá. sometido el in- que lrubi.eron de vencer ¡o,g i.taJ1anos 
vasor, sÚrgirá la scñución ~Q,,{f;ca del 
~"i~ ~ para. asegurar los aprovigjmvllnien,.. 
... ~.o. tos necesarios para. el ataqne, ,toma 

Los etíopes qne tienen sitiada la 
ciudad de Makallé, coDsideran 
que la reudición de los 'itafWloS, 
f altos de agua y provisiones, DO 

Y m&.lJtcnimiento de 18 plaza de Mar
kallé. 

¿ De qué sirve la voluntad popu
lar expresada en las amas, si el 
rey. Jarge puede convocar DIIe-

YU elea:iODel? 

Cree saber el ··DaiJy H e!'alri" que. 
da da la eom pl\'" 'id ad de pro<;lenlas 
que habrán de 'csol rersc. e- es era. 
por loo dirig entes de RWJia que en, 
octubre p u eda reunirse el Congreso 
de los Soviets, en Moscú . pa ra apro
bar globalmente el proye too De s er 

DE PRO VIN~I AS se hará esp1!rar 

El a.1to ma.Ddo italiano concibió el 
;plan de establecer W1 freute apeD8B 
se inkiaran las hostilidades soIbre la 
linea. de A41.grat, Adua Y Akx.um, 
conquista.da.6, respeotivameDte, el \i, 
ea! 6, Y el 15 de octubre flttimo. 

Para. el feliz refJUltado de las QI)e

Addis Abeba, 4. - Notldas de '6l- ·racion<es se contaba con la ~ 

AI:eD6s, 4.-Todo hace creer que 
las recientes elecciones nada. han so
luci.oDado. Aal lo reconoce la Prensa., 
que empieza a precODizar la nece:si
dBd de qae se celebren nuevas elec
cioDeI. 

asi, s e inic:i.arian 105 prepa rativQ!I 
electorales . y en la p rima vera, o a 
más t a rdar en el verano de 1937. po
dria ina ugurar sus tareas el p rimer 
Parlamento dcmocratico de Rusia, 
que, abandonando el n ombre zarista 
de Duma.. se denomin~ Soviet . 

Unos gaardias disparan y matan 
a un obrero, produciendo exci
tación la actitud de la "benemé-

rita" 
Oviedo , 4. - En el Gobierno civil 

se recibie ron noticias del pueblo de I 
Grado pidiendo el envio de fuerzas 
a Rastriello, donde se habla a lterado 
el orden con m otivo de celebrarse la 
r omeri;¡, de San Bias. 

E1 t enien t e coronel de la Guardia 
civi l del pu.:.rto de Grado, com unicó 
al gobernacior civil que t en ia quc sa
lir con fuerzas de su m a ndo par" e ! 
pu eblo de Rastriello, ~rque con 
motivo de baberse celebrado una r o
meria y durante un baile varios m o
zos a pedrea ron a las parejas de la 
"benemérita" encargadas de mante
ner el oroen . Los guardia s les reco
mendaron serenidad. pero los mozos 
arreciaron en la. pedrea . Los guar
dias se vier on precisados a di¡¡parar 
sus rusiles. resultando un muerto. 

Una comisión de elementos de 
Gra do protestó ante el g obernador 
de la actitud de la Guardia civil. 

El gobernador manifestó que ha
bla recibid o a esta comisión y al pre

terior, la Gua rdia civil de Grado ha 
comunicado a l gobernador que du
rant e la celebra ción de un mitin de 
propaganda electoral en aquel pue
blo, u n grupo de 150 personas, de 
ambos sexos, entonó la Internacional. 
Entonces la autoridad invitó a los 
concurrentes a ().u e desalojaran el lo
cal , ya que careclan de la autoriza
ción necesaria. 

Cuando los concurrentes se mar
chaba n, y encontrándose a un cente
nar de m etros d e distancia de la fuer
za . prol'rumpieron en vivas a 1& re
volu ción s ocial, al mismo tiempo que 
leva.ntaban los pufios y arrojaban 
pieuI"l!.S contra los guardia.s. Estos 
repelieron la agresión e hicieron al
gunos displU'Oll , Y los revoltosos se 
interna ron en el monte. 

El g obernador marchó a Gijón esta. 
tarde, con objeto de reunirse con los 
elementos de las fuerzas de orden 
público. Trataron de la coordinación 
de servic ios para mantener la paz 
pública y la libertad de sufragio en 
las próximas elecciones. 

Todavía quedan bombas 
ea Oviedo 

guntarles a dichos elementos si ha.- Oviedo, 4. - Las tueru.s de 1M 
b!an presenciado los hechos, le con- zonas de l...a..ngTeo, comunIcal!l que en 
testaron que no y que iban a ha- Ss.n;ta Ana encontraron 38 bombas 
blarlc por lo que hablan oído por re- en constn.xx:i6n, que se cree fueron 
lerenclas , I aba.ndonaAlas ·por ·Ios revolucionarios 

I ndependientemente del suc~o an- en octubre de 193i. 

tima hora recibidas del trente Nor- da italiaD6tila. llevada. a cabo EIDU'e 
te, aseguran que la situación de la. las poblaciones del ~. 
guarnición de Makallé es casi deses-I La opecación era af~a y <teten
perada, pues a las dificultad~ que silla, po~ue estab~ dI.oba u
ya experimentaban por no llegar los I De8. se ev-itaba. el peligro de una. iD
coDVoyes de aprovisionamiento, se vasión de Eritrea ~ los abiBiDios. 
une ahora la falota. de agua. porque Después de .}OS ipnme1'06 becboe de 
los etiopes han desviado el CUMIO del I &l'Dl!l8, el ~al De Bono, temiendo 
rio que pasa junto a la ciU'da.d. kIs cOlltraataques de ~ tropa.s del 

Estas noticias, aunque no tienen \ ras Seyum, que pose1a. 'UDOe :10.000 
confirma.ción oficial, han ca.u.sado en hombrea, .eg1bl iDformes aproxima
Addls Abeba extraordinaria. satisfac- dos, pre .. nZD:lcmdo UD& aten:ñTa del 
0011. ra.s Ayelu, que poseia \lD06 \iO.OOO 

Se coruDdera. que Ja reoonquista de bambres al Norte de Gondar y ante 
:Makall~, además de levantar lo. mo- la.s ,~ maniobra.<! de loe 30.000 
ral etiope, t.eDdria import.&ntes con- hambn.>~ del ras Kaaa, que a¡Y8.IW.a-
3eOUeDCiaB en ]!}Jropa., dOIJde se i.ns- ba haoia el Norte, p&l'tiendo de la 
tarta a Italia a terminar la guerra región camprend1~ ~e el lago 
por no convenir 11. las naciones colo- Tana y el lago A~ (&l Sudoelt
nizadoras el desprestigio de un ejm'- te de MakIlll1é) , COIJ8ideró prudeDte 
cito blaDco en luaba con otro de co- mant.ener.!e ala expectativa. dando 
loro ademQs tiempo a que las tropaB ita

ticlas se fueran fogueando. 

Se comh'ale daraJDellte eu las ur· 
amias de Makallé 

Más tarde se preparó la. SQgUDda 
ofensiva ita.l.la.n.a, que tenia como ah
jetivo Makallé. Durante veinte d1as 
la intendeIllCia ola preparo a.fanosa

Addls Abeba, -l. - Se está. com- meute. Se escogieron 40.000 soldados 
ba.tiendo furiosamente en el frente peninstUai'es Y 60.000 indigenas COIl 
Norte para di:~putarse la posesión de 40.000 camen~, mulOfl y caba!los. Se 
la carretera de MakaUé a Adua, Ilni- prepararan viveres para. veinte d ias. 
ea. vla de que pueden dIsponer los Estas 100,r C'o hombres rueroll' con
italianos para a.provi81onar a la centrados e l Sena.f~ (ala izquierda). 
guarnición de Makall~. En Entieho (sector centraJ), se 

'Se camba.te en gueniDa POftJUe los coaoentraron · 20.000 hambres con vi
etiopes tienen órdenes expresa.!! de no 'VerelI para ~i.s dlas. 
aceptaT en Diftg1ln momento batalla En Adlquala (ala derecha) , se 
abierta.. I conceotre.ron 40.000 hOOIrbres y 15.000 

Sigue aftrrnándoJ!e en Addis A!be- cuadrúpedos, con vlveTe$ para veiJt
ba. gue la lIitUaci6Il en Vak&né ea te d1aa, 

, , 
, ¡ 
li 

El rey Jorge ha proseguido sus 
consultas para la solución de la cri
sis. habiendo conferenciado con el 
alcalde de Atenas, sefior Teotokis. 
En relación CQIl esta Visita, se cree 
.-bu que la citada peraonalidad ha 
accmaejado al rey que disuelTa la 
nueY8. Cámara antes de eonstituirse 
y conceda el Poder a un Gobierno 
antivenizelista o iDdependl-ente, que . 
conYOqUe nuevas elecciones de siste-

DIECISIETE OlAS DE HUELGA 
GENERAL EN SIRIA 

El paro es completo y el comel't
cio no puede abrir sus pnertas.: 
Los franceses emplearon las ha.. 
YODelas coDtra la población ciril 

ma mayoritario. Damasco, 4 . - A pesar de que 
El Hder . venizelista, Sofulls. opina durante}os ú ltimos d ías no se ha 

por su parte que debe convocarse a produ cido nill'gÚll distur'bio y el or 
la UDeV8. Cámara antes del plazo fl- de n parece rf'i nat· en tod:t Si!'ia, la 
jada, a 1in de comprobar cómo s e s ituación conUClúa siendo gT2.Ve por 
constituyen definitivamente los dis- la gl'all cxc.iLa r i ·1I que c;- te. espe
tiIrtos grupos. cialmell~e en Dam:\" 'o, _·\lc'po, Ha· 

Los fascistas alemanes consid~ ma, etc. 
La huelga gene ral . qUe dura ya 

raa crueles las represiones que diecisiete dilM. ha llpvado práctica-

los I 
m ente a l paro ompl t e. a. todo el 

scwiéticos rea izan con los I comercio. Se (Tee que 1:1. huelga se 
campesÍDos, y olvidan las ma- p ro longará todav ia UD!\. semana más, 

, a pesar del Ham a1lllC!..l l1ec:h.o a yer 
taazas mledivu realizadas por ¡ poi' 10lS leaders del par~ ·¡do ár:l·be 

ellos mismos pat'a que los L"Omel'ciantes a!bri eran 
sus puertas . 

Dortmtmd (Alem8.!lia ) , 4 . - Ha- La. excil.1.ción de la pobl3.ci6n ,.3, 
blando e n ésta, ante millares de en ¡rumc !lto cont ro los fr:\n s S. a 
obreros de la.s factoria:;; de acero los que se a cusa de habe l' re clL"l'Ído 
Hoesoh, Al!red Rosemberg ha pro- R las bayonet~ pa Ta ('jercit~r su 
nuncia.do una violenta diatriba. con- mandato. T ambién aumenta la m :rpo
tra 1M Soviets, diciendo entre otras polaridad del j et!' del Gobierno si-
oosas: rio. señor Ta'dcheck!in . 

"Los na.cionalsocial istas no qUC'I'q- I Según I"um o!'('s dC'l interio!' del 
IDOS ni un Estado feudal, ni un Es- I país. e l d (, s~oDtcnto !','ce la.mbión 
tacto . confesionaJ, ni ,un E stado ele I all í Y 103 campesinos intent."lll cele--
~:-..:1 .... bra.r WlA mat:Qha. hada ~ta. ~ 
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ffAOINA 8E!l'I'A· 

Iu_alada 
PASATIEMPO 

MIERCOLFlS, 5 MmRERO DE 19S8 

GerODa 
ENTIERRO CIVIL 

El pasado miércolee, a 188 das de 
la tarde, se efoéCtu6 el.uwro d~ 1 .. 
que en vida fué madre ae los amigo!'! 
J08é namOn y Pedro Serta. 

El Centro Cot'lll Apalo, más cono
ddo poi" "Coro Vell" , ha celebrado 
eu 106 centenario, mudándose de 10-
cíLl. El "Coto Veli", como l'La. Bon
dera Negra", es una sociedad recrea
tiva al viejo estilo de.stim\da a des
aparecer. El balle, lo. baraja y el al
eoh6llco consume, son todo 10 que 
puede ofrecer esta sociedad que un 
dia contó con nuestra simpatia y co
laboración. La juventud bullanguera 
exige campo de deportes y sala de el-

A pesar de lo desproperci~ de 
la hora y, sobre todo, del mal tiem
po, ñutrl<k1S gfupos de trabajadores 
acudieroD a testimoniar el pésam~ 

1 a lee hermanos Serra. 

De y 188 entidad El! pobres que no pue- ás I 
den proporcionar tales menesteres, elijáis voeotr08 miamos, que es m 
lIon condenadas a morir '}>Or COMun- indigDO y vergonzoso. I 
clón. Las demás atractivos se hallan Las elecciones que se s!vecIDDID., su
a la \"lleUa de cada csqu~na, sin noce- perfida.1me:J.te. tiec.en otra caracterls
.Idad de sujertase a compromisos tica que las ;pasadas. Los poJitlicos de 

izquierda, aprovechándose de \"llestro 
mensuales. . <t; tal ' ¡ os 

Desde que la juventud DO canta, se:J.,.men 1SlIlO y amor a os pres , 
las sociedades de pasatiempo care- eDalrbol3Jl '}.a a.mnistia como ,bandera 
cen de' una razón que avale su exis- poiít:.ca para que se les vote, y esto 
tende.. La mesa de taberna cubre las es 11ldigno; los únicos <!ue podemos 
necésidades del degenerado. lo mis- exigir (y debemos hacerlo) la amnis
mo que la del café de apariencias tia para ílos 30.000 ¡presoo, somos i!lOS

honestas. Lo único que pued'C salvar otroo, los trabajadol"cs, y no unos 
a estas coleetivkladcs en declive. es hombres que cuando eran Poder, man
la adopción ~e una tesitura firme- tenían taaIlbién ~as cá.rc·ele~ llenas d~ 
mente moral, o, más descaradamcn- trabajadores por el dehl:to ce ,pensar 
te, su inclusión en cualquiera de los en un mtmdo mejor. 
programas que intervienen y agigan- Tambié::l os dicen que su triunfo 
tan la vida ciudadana. equivale Gil deI"l"UlIlbamiento del fas-

Par nuestra ,parte, al "Coro Vell" ciamo, como si éste pudiera ser ani
le ofrecimos. hace ya bastantes a1!.os, quwado por la simple emisión del 
!a manera de sacudirse la muerte de voto. 
encima. Siguiendo los pasos de la mi- El fascismo, trabajadores, se carn
litancia lejana, escogimos a la enti- bate por la acción revolucionuria. de 
dad en comentario para centro de todos los explotados fuertemente uni
Dueatras propagandas. El resultado dos en ila C. N. T. 
filé la elevación moral de aquel cen- Si en Alemania, con dIecinueve mi
tro ganado por el descrédito. Entre llo::lCS de votos que tenian 100 socia-
1u continuas libaciones, el girar de listas Y comunistaAS, hubiera.n confia
los naipes y las risitas burlonas,. cir- do y ejecutado el acto revolucionario. 
culaban las publicaciones que com- el resU!1tado no hubie:ra sido el que 
batían el vicio, la vulgaridad y la fué. Por confia.r en ,las urnas y no en 
lSociedad que los engendra. Poco a la revolución. subió Hitler. 
poco la voz de la anarqu1a fué rami- y El!:! España, ,tMlibajadorcs, suce
Jiar en la casa y nadi~ se asustaba dará rguB.i1., s L con·fiamos a 'las urnas 
de nada y acabó el "Coro Vell" por soiamc.nte la m i.sión de destruir el 
convertirse en un foco de rebeldía. fascismo; el fasci.s...-no vendrá, ,pues 

y ahora que el foco yace reducido, si DO consigue cl t:';ullfo " lega.1:nen
'¿qué queda de aquel "Coro Vell", di- te" , 110 . con.segui~·á pOT la ft:cl'Z3., y 
ná.mico, que conoció persecuciones y ante esto es preclso estrrr a'lerta, y en 
alimentó férvidos entusiasmos? I pie d e guer!"a. 

Nada. más que unos socios que se No son 1as elecciones, tra;bajado-
trasl~an en procesión de la antigua r~!'l, la sol.ución para .nuestl'os_ p,ro
estanCl2. al Paseo de la ciudad. b!omas; siempre scré~s engana(jos. 

Realmente, es más moderno morir I ¿ No compre.."ld~is Que por buena vo
en via anchurosa que en UD estrecho luntad que tengo. -1m ~olitico (caso 
callejón sin salida, excepciOCJal) no podTá hll.cer nada ;por 

vOSOttros? ¿ No os habéi·s dado cuan-
DE UN ENTIERRO ta que '1a única preocupación de ,¡os 

LlberaeióD 

La tragedia del 

da cueuta de que esta. presente una 
representación del SiDdiealto de CoD~ 
truoció:l! de Badalona. Acto seguit10 
éX.pUca el motivo de la. reunión que 
!le está celebrando. Seguidamente se 

a . po nombra Mesa de discusión. Se nom
~ m bra ,tamb~ la Comisión técnl.ca. y . ¡ un COmp3.11erO para que pase a for-

Constantemente el campo español viene siendo teatro de la injusticia ~ar , parte de la Junta C&,tr~l, del 
social tmoerante, Sl.DdlCa.tO, y otro para el Comlole de 

Los campesinos son pei·seguidos. acorralados y cazados como si l!Ié tra. Rela.:ionéi5 del mitímo ofiCio, que es
tase de flerru3 salvajes. Todo porque a. 10& trabajadorés del campo ae les ta.rá integrado por Badalona, Bar<:e
niega el derecho inviolable a la vida. Se les priva del producto de su trabajo, lona, lIooplta!!et y Moncada. 
condenándoles al más infamante pacto del hambre. Porque los ter~tenien- Se da cuenta de ;los acuerdos re
tes, lo!! acaparadores y el Estado imponen su arbitr3.ria autoridad, quitán- caiaos en Barceiona, tanto en el or-

dc.:l morrul como en el IllBIterlal. DesdoJes inclusive el único medio dn , ·idn que poseen: el trabajo. 
La tiCIT a. ziguc .siendo estéril, incultivable. falla. de rc¡;adios. de a.bonos, pués de mucho discut ir, se ruprueba 

de brazos fuertes que la roturen y la fecunden. Julio ~enador Gómez. un un:!. proposición en el sentido de oco-
, i brar la obra a 28 pesetas los m i¡} kI,-iLtelcctual de la. tierra, decia que el agro español era unproduct vo porque drillos, y hacer la semana de cua.ren-

el campesino no ten!a ya. fuerza para hundLr la azada en la.! capas profun-
das, que son las que determinan la exuberancia prolífica. de la tierra. No ta. y cuatro horas de tra.bajo. 
daba la. cuipa al campesino, desde luego, sino a la. sociedad actual, que con Se &cordó ta.mbién, ,para que teng8.!lJ 
su indiferencia. de trato y de reparto engendraba la debilidad flsica en el más efectividad los acuerdos toma
cuerpo del llObre ca.mpCJ!IDo, que tiene que ali .... nc.ntarse con migas de pan y dos, nombraor una Comisión que de-
agua con unas gotas de aceite. berá rooor·rer .todas las bóvilas. 

Esta es un::. de las tragedia!: del campo. La. falta de alimentaeión resta La impres:1oo que hemos recibido 
energias al hombre que ha de trabajar la tierra, y la tierra se resiente de de esta reunión es exocelcDte, ¡Asi se 
ello. hacicn:lo que sus fl'utos sean raquiticos y faltos de vitaminas enérgicas. woh:a, c3iIIlara.das del barro! ¡Arriba, 

La tierra sigue estéril, incultiva.ble. falta de regadfos. de abonO.!!, de bra- 11ldrilleros! Uníos todos dentro de 
zos que la. roturen y la. hagan cultiv:1ble. Y a.nte este cua.dro de desolación, vuestro Sindicato, y que nadie ose 
de tristeza, de al1g;~stia. los campesinos <".sp:l.fioles no pueden :11 quieren re- ¡ romr,e¡' vuestra ~iún . q~e .neva el 
signa rse a morb' lentarnent~ de hambre, desesperación y miscri.¡l. I gcn!1en del porveWl". El .gmdi~o re-

Ellos saben que es inj\l.5to que L-npunemente se les robe. Saben que los 1 presenta el muro de conteD?!on don
frutos que la tierra, generosa, ofrece. rccompens1Uldo el gran e3Íuer7..o por 1 de 8e cst¡e~l¡¡¡rá !a ~~esla, y, con 
ellos realizado, no deben pertenecer al usurero, al cacique ni :tI Est~do. ya I ella,. el . re~men c8¡1)\'ta:}ISta. 
quc nada hn.n sudado par;;. :wás t('lJ'de ncapJ.!"3.rlos. ! Ei ~Lll{l~ato e.: el ~¡¡¡¡uarte de la 

Po!' eso los campesinos sé rebelan y an~ e h. disyuntiva de p('recer de I clase .rabaJadore., en el han de pro
h :;.múm rccm!'en a io. e·xpropiación parci~l de lo ::::1ücho quc en j:J.stida lt"-!: 1 C1l.:~ capac¡·ta.rse todos '1 05 obrez:os, 
p ert enece. Pero la. ,foc ieóad capitalista no tol era. CM. minLma relvindie:lción I pa, a dar al trn&e con ,la e¡oplota.ción 
y apunta las bocas gri5e~ y i;:'ias de lo;, fusileRo qu~ tll.nt:l.<; ".eces h&n SE!I;Il- del hombre por , el ho=ür.'e. Tenéis 
bl'ado el pánico y d dolor en el campo. L:¡, prnp¡edo.d es "I!:lgrada", r;cgún que hac er del Sl!1d~cato vuestro se
ellos. Y la ddic:ldC'n ;:na tundo al que sc atH'·.ra n. tt'lcnl'lo , I g:mdo hoga.r , ~tud:ando los proble-

P ero esto ¡¡O detendrá. la perenne mn.::cha d(' i DS campC!;inoa hacia su ~a.s que os. afec tan de u;::,a manera 
liberación total. El r-a:nino a. ;'ecorrc!' es a.=..;;!\lO y escabroso ; pero los tra.ba- I dirc-cta. ha~l~do caso omiSO de .laS 
jadon'.S del campo. conscientes d (! 3U misión. ,<;¡¡,brán vencer CUa:ltos obst:i.cu- . pcque!ía.s renCIllas ¡persona.1es que os 
los se ~es presente:! y llegar al Co:r.unlsm·J Libertario, que permitirá la ex- pu~~ separa,¡". De vuestra división 
propiacióu de 1:1. tierra en bene1icio de la colcctiv idad. Es decir. de todos. nadie más que 1& burguesia se bene
Porque la tierra DO pue<le pertenecer a un~ o más hombres. La tie:-:'a es de fiela, que .es nuearo verdadero ene-
todos, P0rquc El fruto que da es pa:-a alimentar It la Humanidad entera. m!:go comíln. 

Que los campeslr;05 se den cuenta <le e.~t:1S cOS~. que son t"-'3 cneiali simas Tened oc: cuenta, com:pafieros, que 
y entrañaD -el verdadero p!"oblc:r.a de la ti ~rr3 . Que es un pl'oblem :1 de lil>e. 1 10 bueno cuesta mucho de conquis
rJ.ción, en el fOlldo. 1 tar: -lo malo no cuesta a:bsohltamente 

I na.<la. 

Como oporuname!lte anunció SO- . políticos, tanto de derecha c omo de 
:tIDARIDAD OBRERA, el día. 27 de izquierda, es votar 105 ,presupuestos 
diciembre del afto que acaba. de ftnlr destinados aa aumento de '!as fuerzas 
tuvo lugar el entierro civil de Dolo- represivas, cuya. misión -consiste en 
res Ros.slc. mujer excelente y bond a- a.metraJlaros el d¡a qu~ protestéis p i
dosa, madre que fué de nuestros que- dien'do .pan y justicia? I 

Por el S indicat.del Ramo de Cons
trucción de Bad¡"".una,. - La. Junta. 

I 
I Mull~t 

ridos compaf\eros Maria y .Juan Fi- I No .t6Dgáls confianza en que ~os su co!a.boraci6n, de3.haciéndose de_,to- 1 con ,tolera.ncla y sinceri~,d: si mi
gueras. La comitiva que acompaEó . poUticoo arreglarán loe gcr'G.,res :pro- ¡ dos los ffi a;les que le cOl'I'oon. ",,1 a l i ¡'itamos en i1u~tras organiza.cioncs 
al cadáver a su última. morada, fu6 I l)lemas que afectan, no solamente a! pl1 e~e.!!' cstahlc:.ccr l?yE;'s contm el c~- I C. N. T. Y F. ,A, l., co.r.; gcr:crQ!¡idac! 
llumeros1sima, destacándose de ella proletariado esplÚÍol, sIDo ail prolcta- clqmsmo, el ImpcTi~h;;nw y l~ ~'cli- I y a.cudimos. COll la fe y entusi=10 
la. simpática presencia de má.s de rla<lo mundial. La solución de eetos ¡;ión, si cada uno del pueblo Ilev!ll I de incansa.t>le 1,uc\¡ado. a. reaolycr el 
cien trabajadoras que abandonaron problemas no es cue....oot·ión de uncs 1I dentro de s1 un ca::: k¡ue, un amUcio- ¡litigiO pro\'oca.do por i~ circunstan- : Bl <lomin;o, dia 2, se ·procedió ¡por 
el trabajo para contribuir a tan emo- hombres de derecha o de izquierde., so o un sacrisUln. Afta.<!e que estamos cla:;, ell un centro de produc:dón o 1 la~ autorid ades 1ocalcs, 'al devanta
tivo acto. Los militantes cenetiatas trabajadores, por volu.ntad que ten .. 1I ro plena. guerra; que el H c:M a.brll I en cua.lquier otro !uga¡·. impuisadcs I mi:::1to de la clausura. que pesaba SO> 
pusieron especial empeño "';:¡ mitigar, gano . no foo más que una b3Jta:lla que 3o¡nmó

- por el ~ütrüismo, p~o dc aquel al- " brc el Sindicato Umco de IIIoUet, des-
~ 10 J)OSible, el dolor de los deudas Es una ttisi.s mllDJirul del sistema tamos a "J:ucstro" ~avol'; ,pero que truísmo ebl'':.:J, y, por último, si d~ e l 14. de octubre de 1934. 
de la difunta, y multitud de vecinos C~i,t:a.1I8ta. Es tina ' fOlÍma de socie- I-crclYe proseguir la lucha con p.."l'3e-' 9iempre m:¡;:: li.festamos lo que nuetO- I Por tlll, 'Podemos actuar a ·la Juz 
y componentes de sectores ajenos dllld inioCua y vergonzosa que se de- vcranc!a, y que C;IÜ'ru; 'b~talla.s más tro cerebro piensa y Giente nuestro : de: d ía. dC5;..Jué:. del bufo 6 de oclu
eon~ribuyeron también con su solí- rl'I.l'mOO. ¡porque ha lleg8ido su fin. gra::d<;s .hay qu~ J¡br~. DI~fI t.~mbiélll corazón, habrá fenecido :pa:ra siem- ; brc . ca~a;lá.n. fecha que el Sindicato 
darla presencia. I El régimen C3ipttalkrtil. perece por que Vlv!mo.:; m?meo'w¡; dUlciles, lo PTe, a la. vez que nos haremos cultos. i de A ol.ct no ce1eh~2., y que nos ~-e-

Bien saben los hermanos Figueras sus contraólcciones y oorque :Il!O hay cual es u na ;;lo!"1a p ara nosotros, que I el f('tlchkmo, y, p or io tanto. 'la d!s-- I cuerda qlle cuando se cerró ;I;.11estro 
cuá.'DJ sentido es nuestro pet98;r por 131 razón 'lógica ni hurnaña que justifi- ¡-lUChamOS pOI' . unos ice;¡¡les DueZlos. cordla. , Sin-dkat0, .<;610 quedabain tres Sindi-
desgracia. que les afiige. que su existencia. A no.'Sd.:ro.::; nos ha sugerido üxIQ L os Sindic¡¡¡tos, 5u:):)sistClltes p or Ja ! ca.tos en Catw¡'ufm que no estaban 

T Su <Iesap::.riclón es una ~ey lbiológi- ¡ e~ta Ui~a. ·i.-jo::. : ¿Cr ee de \'erdaod dM i oMenta.c!6n 3.DB.rqlllsta q~c sicmlJ:'c : ciausllrWos par ia "E"qtler:ra' ·. y que 
CINES y TEATROS ca: todo lo que n¡>.JCe debe de morir I !lIarcehno que der:;de el Poder 'Puede ' han tenido, es el luga:r más adecuado I cua.n<l? e1 6 de octubre, ya estaoba. ,la 

En el Moderno aburren al público después de pasar pOtr una .serie de I fa,:o!':!c-~rse a:l .puebto? SI es as!. ¿ Por , dondc Jos 3.Ilarquistas podmnc.:.¡ es- 0I;ga.'l l.Za,C1Ón ?onfcder .,1 nueve m eses 
con ''Lo.; tres mosqueteros" (una eta.pas y condicio:es. El <C:iIOit.a.}ismo, que DO ,O Gi!illostl"Ó CuaD~O en al Po- i parclr la Sdmil13. que ha. de fecundar e.::J clandestinidad. 

Que la tierra le sea leve 8. la difun
ta, y que la realidad sea 10 menos 
amarga posible para dichos compa
Iteros en momentos de trance dolo
roso como éste. 

ASAMBLEA 
Noa enteramos que en la reunión 

general celebrll(}a por la Federación 
Local (primera después de la clau
sura por los hechos de octubre), se 
promovió un al tereado al hablar del 
voto un militante de la misma. 

Sus mismos compañeros tuvieron 
que reprocharle. La pollUca fué el 
móvil que impulsó a crear 1& Fede
raciÓn Local, Pero. ¿ cuándo se da
rán cuenta los obreros que la poUti
ca no debe asomar en los Sindica
tos? ¡Ni por la ventana! 

LOS SINDICATOS DE LA C. N. T. 
Ya podemos funcionar legalmente. 

Pero parece que se han conjurado lo.s 
elementos. Ahora resulta que ning;m 
propIetario quiere arrendamos local. 
¡ A lo mejor creen que vamos a 00-
mernos 105 tabiques! 

Veremos cómo aca.ba este asunto. 
-Apolo P. Bosch. 

t;eotellas 
A LOS JOVENES 

A vosotros, jóvenes, me dilig~ ya. : 
todos aquellos que ~\Sian despren
derse del yugo de la opresión y de ~a. 
tirania a que estamos SOtmetidOs en 

I la actual sociedad en que vi·vimos. 

I 
¿No os dais cuenta, camaradas, 

que el camino trazado por vuestros . 
progenitores al nlilIlbo ce vuestra vi
da €<; equ~voca.do y falso? 

I 
Ellos viven atados mora.! y espiri· 

tuaJ.mente al rutiDarismo primitivo y 
COMían en la voluntad y omn.iipoten

, cia de un Dios todCJpoderoao, divino 
y h:Jlnano. En reSU:ffieIl: S03 vic~ 
de ,la más estú.pida ignorancia.. 

Hora ea ya, queridos compafteros. 
que nos demos cuen.ta de toda..s estas 
cosas. 

y los jóvenes somos los primeros 
que debemos aba.ndCl::!8.r todas estas 
creencias frulsas y absurdas. que no 
tienen otra. mlBión que infUIlldirnos 
temores y dudas 'para que se nos 
pueda. tener siempre con i08 ojos c~ 
rrados y seamos esclavO!! de aa bur
gaesia. 

ProcuremolJ ce!'pojar.t!os, de una. 
vez 'Para siempre, de todos estos pre
jU!ici0.'9 que se nos Uevan el c8ilificati
vo de hombre, y consagremos el 
tiempo en !buenas aecturas, & fin de 
eduoCllirnos y ha..cernos una cultura 
puramente libre. para que el 'día de 
maiíana. seamos 8lPt09 y c~e:' pa
ra vivir !libremente e,:¡¡ :la tUtlft'a &!lO
ciedad. 

Así es que. v1enoo ia neces'Idad 
que ,hay en esta localidad de luchar 
para evitar el avaru:e de Ja farsa. I'e
li.giosa, os invi.to, una vez más, a m
gresa:r en ,las filas de 'NI. C. N. T., úni
ca organización que persigue Ia ve!'
dadera felicidad u:ró.versal de tCJodoo 
los prodootores del m·undo. - .Ama.
d1'!o Escudé. 

muerte por minuto), y en el Mundial el E.crt.a.do y ~a. Igi<*'ia, CO!DO organi- , der e5taba? ~. Por qué don M are el ino, I la. mente de ,los oprimidos. _ A Ló- iTr~b:1.j3dores de ~fOllDt ! 'E.'J hora 
han servido a los pacientes cspectn.- za.ciones .humanas. uo tpueden esca- I que evoca. ,I:c=to el Poder, no puede pez Vh'ancos, <loe unifiC'll'l"'o5O sol~darla.me.nte y mar- V-.-na.-xa 
dores un espectáculo cinemático de par de esa ley na·tural. Les leyes na- ~emostl'ar' <I~ lli!l,g-,ma ma:.::era su uti- charo cU~do fa hora ~ea oporttma, a 
carácter religioso. Aviso a loe di&- tw'3ie3 'los matan porque han cum- I l1dad, cuanuo nosotros podm.n(}w, de-l la c~~qUls!a de más respeto. dc .más CASO BOCHORNOSO 
traid06: esta 8Uerte de ~nc~ODes l~ pli?o su misión 6ZlJ la sociedad, para I n;ostr3iTlc con. hechos, mucil03 he- Badal-o'" con.sOClera~16n y de ü !,"liilM m ejoras En este pueblo hay una f&milia. 
dan má.:J oaratas en la.lgl08~ de Dll deJaJr rpaso a otra'l formas de vida 1, c:;tc:s" su~ IlH:tEldad, y cs.' más, su no- v c.:s a las cuale s tcnrunos perfecto dere-
barrio. I má3 en consona.ncia con .nuestros SIl- I c.vldad, El orador m.smo tSe 1"es- cho. compuesta por un obrero, dos muje-

En el Mercantil no se salvan si no frimiedtos y manera. de ser. poade, cuando dice, que el mismo MUERTE SENTIDA A unir.se y a luchar. trabajadores, res y U!l chiquillo que acaban de 88l' 
... é 'h\_ ,,~ b cd lanzados al abismo de la miseria. ... an .g nero plca:~sco, pero la empre- Es tinútU pretender cocoolidM ~o puc~ dc"" J1 erarse ¡para fa.<:i'lH.64" El pttsa.do domingo ,falleció nues- t 0.5 a:l Sindicato. - La JU!1!ta. Se trata de un feroviatio que baca 
aa tiene la herOlcidad y el buen gus- que ,se derrumba. Los hombres d~ co- la 'labor ¡¡uberuamen~a.I. E;::, esto ca- , tro q;.¡ erido amigo el director de la ! • • • 16 aftos que trabaja en la Compafúe. 
to de obseqularnoo, de vez en cuan- ra:zon noble y sin.cero n'O pueden con- so el .pueolo no nece¿n-ta. fle gobierno, I "Acn.demia Esca.lada." , Toribio de I 
do, con sendas representaciones tea- sentir que ~ perpet(¡e ema SG<:ledad, a~ue nece,sitc la idea de no ele- I Esca.Jn.da. Rodríguez. Se '!)oeoe en C'mlocimloC~to d e te- I ~~ ~~r~d~rq~:~ .. ~t~~:e~:e:m~ 
trales. Ulttmamente h. a pisA ,do sus pues ella si""ifica h-..L."Xlbre, miseria, I glrlo nUllCa .Jatnás. Esto no soe 'lo di.jo \ El finado "'Clrl8lba de m'~ha.s sun· _ dos lOS (f_lle '!)OSean n(:mc:-os cl~ ¡~~ rifa I 
t&bl 1 Co flj V 1 D ..,,- d M -, .. ~'" I - sido despedIdo de la Compa1Ua. 

lIS a mpa a 1 a- aVI. guem-a y O tI"cLS mil c.a:iamidade.s que i on a~,:"L:.(), pero, ~ Jo dir~oo , pa;tias en nuestra ciudad, princlpal- de un dl,buje;' CC<D. m arco. que argani- Parece mentira que el egoismo de 
ENTRE LA VIDA y' LA MUERTE I a~8>n a toda 'la ~uma;r:'¡da<l. Ant e I n03'()tros. l',;n las :rroxlmas elecclO- me.:J'tc entre la clase proletaria. por ! TJÓ la Comi91ón Pro Eiso:Jol~t R3.0iona-llos hombrcs haya llegado a tanta ml-. . I tedas esta.s coooideracionea, 'P'!'Cgun- nos. el pueblo trabaJat!~r ,ha.ri UD tres- BU trato amable, su bolldad y ~u re- '¡I!.sta, ::L benefcio de 5U Biblioteca Es- seria moral ue una ran Compa-

Hál~ase al.go meJo:ada de la pul- b!"éis: ¿ Y qué solución nos dais fue- 1 to m(¡tU ..... otando y e]¡~lCndo sus til- conocida. rJOlveocia. col~r, que el nOmero .promi:ulo es el fila oComo es ~aqdel NoJe, deje a los 
monia que viene I!Ufnendo, la compa- ra de las U11ln.<; ? Nosotros os respan'- I r~o~ y explotlOOores. El p-ueb10 tra- El entierro, que fué ci ..... il. COn&ti- 265, y que se ruega a su poseedor I obrero.!! y sus familia.res en el mú 
flera del camarada FODt. deremo. s: El dia que os d~is cuenta ba~aoor !lo. ucn~ otra sa,h<la que su ~uyó ~ gran manifc!l~ació~ de due-I' pa.~e a recoger el ctla.~r(> . . ~ la mis- : terrible abandonotpor el sólohechode 

• • • d e loque valéis y representa.a.s, se ha- unlÓ:ll 'revOl,!.ClO~~la contra to.do.~ lOS 110 .. RCC¡b~ sus íamiJ.lZre!l nuelltro ma ~s:--"Uela. lo antes pos!!)¡e, - La¡ estar unos meses sin poder aculir al 
El compafl.ero Sangrá, ausente &.1- brá aca:bado vuestro 1lll8llestar. I sacerdocios llOucleos y rehg10505, mas ~cntldo 'Pésame.--Con-esncneal. COID:.sJ.6n Pro Escuela. tr~bajo 

g6n tiempo, .se ha reincorporado a E! mlUldo :bu~~ agonl»a ; es pre- .contra la. b~~~ues~a y el i~ri&1i9- 1 , ' :t' 1\ ___ : Es posible que haya ninguna ley 
IIU hogar por motivos ce salud. ciso darle 01 ultimo mnpujón pa.ra ! mo, contra. vn;!do.es y explc.~doroo ! IMPR.i!lSION DE LA ASANZI...EA 1 que permita tamafia injusticia y que 

• • • que se derrumbc de UI!la vez, y todos I ~Cl .tra.bajo ajeno. Con osta unión se CELEBR.A..IDA POn. LA S!!XX:ION ft I havJ. habido hombres que lo hayan 
Tam~n nuestro amigo Rubl se los explotados unidos. somos los que J.!l>brá ~dado ,la mitad del. C8.IIllDO, LADR:FLLEíROS y Act.J'E!!OOS TOo u~sor peñsado y escrito C!l niD2ÚD regla-

halla en el Hospital, afectado de té- tenemos que subtltuWio ¡por otr!l.l! for-I Y._~ teodi:fll'bcacrt!~ de una SOCledillf.l ~ :M:'\.DOS EN LA .. ...,.s..... D ... <" .. r.no..~."""-J"'"'' T ! " •. T SU~ """" mento de trabajo? " 
ta.n0ll. ma.s üe v¡<la donde no exista. 'la ex- Cluu.IS a · l' e aaa no ~e ha.rla. esperar. . ~':I.o.L ''''Lr>. ~.:n ..... , " ... ~. LA..I <..i"' J!:..oJ..oHJ • Es justo que en pleno siglo XX 

A tOdos de!eamOl! !alud 'Y a to~os plotación del hom'bre por el hOJ1llbre., Adcla.t:,te por la. unIón revOJluct<ma- Después de dos aliOlI de sUs:e!o Co~ pal1 sorprUI1 1e1 una. nota. M ¿deje morir dc hambre a un en-
ofrecemos nuestra solidaridad dec- Para rea:1rlza.r t~o ()Sto es tprecillO I na. - .T. Balada.. íorzado, durante loe cu.a1ee 1M obre- pn el di~r1o t'e:"l!nden8~ "El Autono-, ferm o dos mujeres y un chiquillo? 
tiva. que tengáis 'Colli:lencla de V'Ucstm. ros la.drillerO!! de BAdIIiloolla 110 ~ ba-!!Ii!rta" , l'ef¡orente 1. una. entrevista. ¿Acaso vil'en sin corazón 165 dl-

fuerza y ~ ol'gltI!kélfl aJ1 margen de . - bfan 1lOO,loo reunir ptíbllc&meote, celebrada por 13. Fedetaci6n Obrera. I rigcntet; de la Compallia del Norte '!' 
POR Dl!lSCUIDAR LA ORGANl-j todo. politlca. Ol'ganlzaros dentro de Sabadell I otr:l. vez volvemos & ela luob!l .. 8IOÜ'Va de 1M G!.1laria:! (propietarios) y la E l :!.bfll1c!onar a esta pobre familia 

ZACION la C. N. T ., que entonces será fuerte I y pública, ~ou mayor eD'tuslasno, si ~oc1Aei6n Plltron~ de 1:1 Comarca. cn €.9tl'. t. L~te s ituación es un acto 
. Suceden casos vergonz050S. MU-! y vigorosa., ~raciB.6 a. vosotros. &tu- A LOS 1.m.iITANTES cll.be, que en épocas 8.DtwiClt!"eII. En <fiehll nottt, rae1li t!!d~ por los 1 tan vil ¡;nta los ojos humanos que 
GOS trabajadores DO pueden reineor- dlad sll:S ·pnndplos, que &óJJ ~a. bn- El viernes próximo paeade, di .. 30 propletAriO!:le re~ijaban del éxito no hay cr.lificativo en el diccionario 
porar88 a SUB respectivas labores una plantación de UDa sociedad ,mAs juft- Vet'CIaderamcnte t e¡¡IC!DOs ocalll6ll I de enero, celebróse una reUlÜÓll!t «e- y l!f>lucl6n de unll~ bft~03. ¡.\":!dn más para exp ..r este hecho. 
vez cumplido el 8erv1clo militar. Loe 1 ta y hUIDlUla que ,la ¡preoonte. Cuando de ver, ~l queremos. el detlenvodvt- ncra:l de 'ladrmeros de al!. loMIldad A lejOl'l de ls. realid!Jd ! Ante el cual , -1 alma dolorida del 
burgueses lo impiden. Así 8e conducen 1 más os uxáis más pronto 8erá ip08l- miento -de nuestro organismo e<mIe- 1M ocho de JI!. noche, hora en que.... En dicha entrevl..sta pretendla.mos pueblo eleva su más enérg'l.ca prote:!!
Godó. "},fanzA. Nou" y muchos otros.. I ble eu plaam&clón en la rea:liQad. deraJ.. Podemos darnos ~.uenta. de la t.a.'ba. anunciada -la reunió!1, VCI aftu. el eumpllmie!lto de 111 jornada de 8 ta, esperando que la Compafúa to-

¡Aprended la lección, obreros! - K. ' Confiad en vosotros mlsm08, que poca. cordialidad que nos impregna.. yendo Jos trabajadores, y media h~ boras y el reparto de trabajo. Las mará en cons'deración este caso y 

lIa.lléa 
:A. LOS TRABA.'TADORES DE LA 

«;X)M:ARCA TER Y FRESSER. 
Dctuo de 'breves dlu se 08 eoae&

dri la !oberan1a. En las pssadall 
elecciones ,también la tuvistei.a; fuls-
tela soberanos; votasteis, eU.gisteis 
UD08 hambretll p&l'& que &dml.nist.r&l'an' 

. vueárOll dlltereses, pero 'hicieron to
do 110 <lOIDItrarlo, os e::~aAa.ron, y aun
que hubieran tenido buena vohmt.a.d 
y buena fe, ~en1an que :rupeditarse al 
~ttaa1mno que es ~l que rige ~'8. ,J)O
Utiea., Y cl)nt&glar~ con el ambiente 
eorrurptor del. Pa.rIaml'ltlto. 

ED vez de V~Ar 'leyes favora.bles a 
'"*lIt! Oe, vatarcm 1&.1 ~éyes J'eprem
\'U en amtra C!e vOSOl!;T03 qUe con 
DefIl.8ta. ingenuIdad lo! eneumbrMteis 
,era que 015 detendleMKl. 

.A:JIora ee tl8 ecmeede otra vez ~a 
lIOberaala, ·pero ftO para que os U- . 
lIIIIIiI -. u.u.o, eo,· stDo p&ra que do 

serA '18 mayor garantfa. del triunfo. Eln'P~o, no es tare:1 dl.fiei:l . si que- rll. má.:J tArde, el ,1 ocaA , que el! un grllll ba!les!!le ftrmuon; pero son ¡ncum- obrerA en justicia. 
¡Unete y derrumba. todos :los tira- ren'l.()8 hallar su eor.rMpon(Hente pa.De: saJÓD, e...-tA tota.lmente npleto df! pUda! -per la mll.yor1a de elloe. Los obrcros conscientes del pueblo 

nae! ~11. Por ejemplo: un árbol que DO traba.jadores. En el rostro de tooa. Es lJIexaeta la nota que quiere re- no abandonarán a la colorida fé.m1lt&, 
¡He aJú ,la solución! - L . PaAo- ha tenido el cultivo de ,la concieDO!a 1 los aQstenotes :!le nota. una gT'&ll eath.. flejar los tonM de "a.millt8.d" y "cor- y menos deberla abandonarla la 

mero. humana. en acción, no . puede ofrece!' faoeeión por hallarse retJnldOll a.t (II/ba dura·' que presidi6 dicha entrevista. CompafUa que durante tantos ~ 
un fruto cOImesti:ble. SI de la forma de taDlto .tiempo de olandesUDidId. El! per cuanto hMta hubo desafíos, y se ha beneficiado de su trabajo. 
d-el:J\da cUl,t~v8(mos la tierra, de la el MImo de todos estA. el des~ for- eso que estaba presente un represen- Esperamo.s una reparactOn, - Fra-
eua.! se 44.imentn.n SU.!l ralees, ~e ~ vie:te ~'e re~oh'er una inftnldsñ d@ tule de 1015 Jurados MixtOll. terna]. -

La ~enia , da m O!! ~o! vé.sta.g05 superfluos y 1e problemas que en ~e 'lapso de tlem- LM :patrollM defendierOll la tesis ~~~~~~~~~ 
dota.mO!! de una. dirección corregida, po tran~rrldo 18 ha pl&Dte&do ~a ceslstente en dar traba.jo a quienes 

M A R C E L 1 N O DOMINGO, LA de aquel árbol cODseguiremo.s el fre- ~ue.sla ~&drlllerL qui.l!ierall, y , a pesar de firmAr lo 
ESENCIA DEL PODER Y LA SU- to esperado. A ias oeho 'Y media empl.eza le re- eontra.rio, ni lo han cumplido. ni cho-

PERACION D~ NUF..sTRO YO SI COD.!lul!t!lmOll ~M>ro!l; si tla.b1amoe uni6n, y el ~ero que pl'ellde caroB eOI: el delegado que, lejos de 
eomportarse (lomo 4r.bitro, al todo 
lu apey6. Una enorme eoneUTl'encla. a.sLstló a ''''''ff'''''''.'' *:t:fJJUucrrrrr PI"I FRrr,,,,,,,,u.5S,,.,,rsSJ ,,,,,, tri 

~a COtZ:Iferel1'cia.-mitin celebrada pn la . 
CMa del ?ueblo de é3ta. el Abado ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

\'l1'tirno pMa.do, por la noobe. Ha.bló , : ANGEL SA 1l;lBLANCAT = 
eD llltimo tértmino Marcelino DOIIDin- \ =¡ ., l' ••• 
go, sismpre aferrado al priDciplo 
burgués de la democracia COD.erva- A • O G A O O 
dora. Nos habló so?re la relaclónl que 1 • Estudio. i 
pueda. tener el eJercido del POder i • . 

eou -la conducta del pueblogobenla.- I = CALLE JUNOUERAS 8 , entre.uelo = 
do; queriéndonos domostrar que Dada , • • • I 
pueden ha;cer loe gobernantes lIi .1 I = ' , .......... 0011_'''. ... • • • . 
pueblo no les prest.a.con.st.antemente i ............... .¡ ••••• _ .......................... ~ 

.A.8í queda bieJl demostraC1a la fal
sedad del .suelto aludido. Como tam
poco deja lupr a duelas la parciali
dad e ineficacia que representa siem
pre UD tareero que, forzosamente ha 
de arrimarle al .ol que mis calien
ta: el cspital. 

J. CuAndo nos daremos (Iuenta del 
valor y de la enoa~ia que representa 
la acci6n directa que propl(fa la 
C. N . T . en los contllctos ~clales? -
redro Game1l, 

MUEBLES 
EL CHI.O 
Contado y plazos sin fiador 
84, CARMEN, 84 
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MITINES Y~ONFE- ASAMBLEAS 
RENtlAS 

Propaganda confede
ral ea la reglóD 

•• daluza 
01'f;amzado por la. FederaciÓll de 

Juv_udes ~rtart ... de J~ do 
la Front era, se celebra.r4. el dIll 'T de 
febrero UD& importante cODfer~ia 
a cargo del comp~ero 

JUAN ARCA, 
C! utm d.io&ertar' sobre el lri&'ule.nte te
tn¡¡' : "J,.i<¡uidación de Ulla etapa de '}u

tma y upecto sindical y revolueIOll&
rio de la. C. N. T," 

• • • 
Organizado por la Federación Lo

cal ,de J\J\fflQtUÓflS Liber tarias de 
Córdol».. se celebrará el dta 9 UIIl 
¡TIU) mitin c<mt.ra ,la pena de muerte 
y 1'01" U!lIL e.mpll& lLIDDieliA Y de 
orientaciÓD s indical , en el que toma
r án parte los s iguien.tes orador.: 

BARTOLOME MONTILLA, por la 
Comarcal de ca.&ro del Rio. 

J UAN ARCA Y 
fU,FAEL P~A, ·por el Comité 

RegiO\:lat de Andnlucla. y Extrema.
dura. 

prMidirt un co~et'O de w Ju
VE'..1ltudes de ~a. 1oealidad. 

• • e 
Orra.niudo por el Sindicato Ullico 

de TrabajadoFel de RiotiDto y su 
eomArca, N erva, se c elebrar' u::l gr&11 
mitm eODtra !la pena. de muerte, por 
UIl& amplia amnoistia y de orieDt&
elÓft eindlcai. el dia 11 de febrero. 

To ma rá n par te 103 siguientes 01'&

dorell : 
JUAN ARCA . por el Comité Pro 

Preeoe Reg.iOlW. 
ANTONIO CARRERO, por ~a. Lo

ca.! de Cádiz . 
RAFAEL PElItA, por el 'Comité 

Reg1O!1a1 de AndalUcía y Extrema
dura. 

• • • 

OBG.\NlZcAOlON S.uDT..u 
OBRII"~ 

Operarios colchoneros: Se 08 con
voca a la asamblea del Ramo para el 
día 6 de febrero de 1936, a. lu llueve 
y media de 1. Doche, eD ti loc.l de 
la calle F'la.seders , 21, prlDclpal.-El 
Presidente. 

SINDICATO . DI! COW8'ftm(XllON 
(Sección de M~8tQ8, ~~ 

yhWnen ..... ) 
Se rueia a tod()S los miHtantea y 

delega.d()S que pue=' poi" elite 8lDdi. 
cat o mañaua jueves, da! 6 del co
rriente, a lu els de la tUl$t. ,.... UD 
asunto de intcres.- La ComisióD. 

SINDlC.~TO U NIOO DE SIIRVlClOS 
P UBLlCOS 

(Smci6a SWnl .............. ) 
Se cotl"'oca a todos loe ca.mara.du 

,perteneciente¡¡ a esta 8eoc1ón & 4a 
asambiea general que I!e colc:bmt1\ 
matla·lla jueves. a las I:uevc de la. no
che, en su local ~ciaJ , Riercta, 33, '1 

teroero. en la que se dil5Cutirá el si
guiente ordeD del dla: 

l .· Nombramiento de llosa de 
discwliÓll. 

2.· Reorganización de la Sección. 
3.· Nombramiento de c&l'gos de 

JUDta. 
4.· ASUlltos "enera.lM. 
Coulo le trat&rá.n asuntos de ve~ 

dadera. tr&8Cendencia, ae interesa de 
t.odoe 1& puntual a.si~ODcia.-L& Co
misión reorga.nWl4ora.. 

(SeccIón de LlmpI!e2'A) 
Compaf'ler05; Abierto ya nuestro 

Sindicato, se .precisa COl! toda urgep
cia nos reorga:::kemos todo 10 antes 
posible, y así todos juntos hacer fren
te a los 8.ltropellos que contra. nQ,i
otros se intentara. cometer. COIl'CU
rrld a -la asamblea general que tlm
drá lugar mafiana jueves, día 6, a. las 
cinco y media de la ,tarde. e~' Il'Ue.&

tro 'local social, s ito en Riereta, 33, 
tercero. pal"3. discutir el siguiente or- I 
den del dla : 

l .· Nombramiento de Mesa. de ' 
discusión. 

2.a Nombramiento de Comisión 

AVISO. 
Y ~ •• IJNIC.&D.S 

\ 

¡OOMPARE.O! 
, , 

~I ueR .. '. Í'J bIJo ~" TIla .. 
al Dr. J • ...... ,..,. .............. 
da. - Modei'lios procedimientos de 
euradón, &In dropa 111 ~ .. 
emple.odo el régimeu *lela 
adocuaclo. - lIeUo~p" JIldIoo. 
npi .. B~u..-eort..~"'" 
de tree .... - TelMODO 

• e e 

8UfDJC.TO DE PIIODUC::TOII q1,JUllOOII 
To4M IOIJ COIJl~~ que ti) la ... 1Il' 

blea ~el 40mlqQ fueron elcJfdCIII PlI"",
broe ele la Juma, pqar4n boy, ml6n:ol., 
a l&lI atete de la larde, por nu_ro 10· 
cal socIal. elto en SaJa de San Pe4ro, ., 
prmclpll, lr.q"imta. -

• • • 

F'lix Oliva. del Ramo de AlImel\tae16n,! 
tiene h~ho. el cl\rnet q\18 encargó IIJ 61n
dleatQ d~ T~sporte. PUaJ~ por SOLI- I 
DARIDAD OllRJi;RA 11 rccol ar dlo:bo \lIl-
cargo. a Iq :selll de l. lllrde, ' • • • 

L$ COI:nls\ón Técnica de Alba6iles y 
Peonu. oonYoca p ara hoy. dI. 5 de febre-¡ 
1'0 ele 13at, ... lo. aamaradu Que uoche 
tue~on al local social, calle Merca.clers. y ~caron lo,; carneL~ que responden a los I 
núm~s 7~ 2, 743. 744. 7iii. '141; Y 147. 

e e e 

A I.OS SIXDICATOI DEL LlTOILAL 

El Comité Pro Presos de la Comarca 
d.1 Litoral. rueca a todo. lo¡, S\ndica.t ... 
Que hlL)'an reelbldo materillJ durante el 
mes de oncro. lo eomunlquen lo antes 
p.o.sible. especifi c.:wdo el géllero y la can-
Idad re<:lu lda. - El SecretariO. 

e • • 

Fedel'lLción Local de Palamós: Cornuni
cadnlC con urgen c ia s i s e celebra. o n o la 
conterencia convenida J)Ilra ma.iíana. j ue
VC5. - A. G. Glla bert 

• • • 

T I V O .' L I 
801', IIIR<:OLU, 1). r. ... ,'10 

.BlfilJEL FLETA 
en 

El UlTlI' Ca.TRlla.DISTA 
del II&1II.. UJU 

l"Ilm raclalmente IbérIco, CUJ'OI 68-
cenartos son Jos bellos ¡JIU'eJee del 

PlJUNEO ARAGONBB 
P'UNCION DE DICADA • la 

atL"' ....... IIDA 
COII Ja aetuacl6a pel'8OllÜ elft mejor 
ClDlljaato UpIoo .,..,.. IJ" .. ba 

p,.....t.I!o en aa.-.&aaa .... ,... .. --. .. 
.. ....... 1 ....... , S'., ....... , 1'28. 

O.8NI, VI'fA ...... 
h delpaeM (XIn tl'e!l 4Ju .. antlot

pt.elón 

~- . . -- .. 

RORa.'A 
Sea16n OOIItlnu& cSMde , .. S' 4I) tarde. 1

1 
• 1. VELO PINTADO, en ea~ol por 
Greta Garbo; SUCEDIQ UNA' NO
CHE, por Claudette Colbert y Clarlc 1 
G&ble; ASI SS t:8CBIDE LA BIS- j, 

TOBU, y DIBV808 

DIAr¡A 
Seelón Mntlnull desde la.!!! 3'45 tarde. 
COMrA~f;R06 DE J UERGA. I!n es
paflol . por ~~ LlIurel y Oli\'e r Ha.r
dy : AMANTES t ' UGITIVOS. on es
poa/Iol , por P aúl Munni y Mary As-

tor ; DIBU.JOS 

PADRO 
Jueves. Ñb.do y dom ingo, ext raordi

narios programas 

GRAN CINE COLON 

Frontón Txiki-Rlai 
PlBEa Baeanee,o, 1 - Teléfono 2S1" 

Hoy. tarde. a las 4 : LUIrI y MABJ

cav oontra UTQJIU y LOLlLL4. 
Noche, a las 10'15 : CABMINA y AlJ-

RORA contra S AGR,t,RIO y TONI 

Tarde y noche. antf',s de los partIdo, 
anun cindús se j ugarAn olrns y yariu 

Quinielas amer icanAS 

TEATRO GOYA 
Ho)': 111 gl'Ul ftlm Il&ckmllJ LA D
.JA DI': .JUAN SllIlON, en e.paftol. por 
"Angel 1110" : ANITA LA PELIJI&OJA: 
EL V~)lG.&DOa DI!: LA DONTUA: 
SE VUELVE III.DA. dibujo de 1Iet

tr BOQp; PABAJ[Otr:iT RW' 

CINE BARCELONA 
Hoy : El espectacular tUm F.L CIDOO 
JlILLO N'ARIO, por Eddie cantor ' 
REN~GADOS OEL OESTE ; Imro .. : 

~IA, REVISTA Y DIBUJOS 

[~·UlZ·l~ :¡, ~~; ~~lmle~~~~oRD~_ 
~vul, _Ió continua d. <\ a }.;e·PO I KADO, por Cl&lldette Colbert 7 r. 
Ayul . dimans , canv l de PI'OIfI'&JIl'l: lúe Kan'BY : LA uY N LA ~ 

~r e ~t~ t~c~ ~~~ T~gd \ Il".T.A.;.K.!m.L.e ~=loz~=E ES=-VI=~=:z=:=~=-r:=Ú1-==~ .. ros""T ... OIIl ...... 

?lorian Marsch 

pe~O~ea~I~~u~E,l v~!~~.E Gran TBatro Triunfo g *ril8 
! ory Loa localea de 101 (l'andea ~ 

=~========~===- U Hoy, -'6D continua desde lu • eSe 
la tarde a Iae 12' 30 de la DOChe : 

TEATRO VICTORIA 
GRAN COlllP"filA, DE COKEDIA8 

V&IXNCIANM; 
de PJ>:PE UBA y };MI-,IA CJ.lMENT 
Hoy. tarde. a las 4'30. ButllC&S UNA 
pel4!ta. Asiento., 0'80. Prtmom: EN
CARA QVED~ SOL EN LA TOUoE
TA y ¡PABF. VOS TI!: LA BUBB.A, 
AMlO! Noche y tGda.s las noches •• 
lu 10'16. Butaca.a a DOS pe¡¡etu • 

Aalenws. 1'25. El 8ldluo 

La meua dona, la tena J la de l'atre 
Crea.clón de Pepe Al~ Maftana.. tar
de : LA lU; UA DON ... . L'" , ' EVA 1 

LA DI!: L'AT"~ 

ij Gran Teatre Espanyol 
Compsnyia de Tcs.tre CataJá Peplli&r 

VILA-DAVI 
Avui, a les cinc Entrnda i Bula.Ca 
UNA pta. Esde\'en iment artístico f. A 
OIDA. L' obra m.estra de Seraf¡ Pi
l=ra. Nit. i t otes le.tl nils : L' éxit mo-

numenta l 

BABRIS BAIXOS 

¡ Qf1 E TIO !II AS GBAlf DE!, 8Il et!III&
flot , con Rafael A rcoa: APOIIT4lIDO 
... CUPIDO, con WIII ROCel'!'l y ~ ... 
DI'tl6IfeJ' ; EL BA)'O DE' PLATA (8111 
un cabalUst&) ; O VLLlVEft lII1CKE1 
(dibujos) . JUMes. flIrtreno : ~ 
"'LEGau.. en MpeJlol . por Ilac¡_ 

Rodrtgo y Ana Leyva 

~~o~~~~ w~.~V!~~ i' 
11 Y CAJlP05 oontra FEB"~ 
y ABAXENDIA. NodM, a lu -u. 
" cesta : ANTONIO)' BLENNE& 00II- tt 
tra BO!llAN, BERILONDO y ~AYA- d 
BRETE nI. - Detalles pM ~ H 

Cine MONUMENTAL 
Hoy. extraordinario procrama ele 8111-
t r'!n os. LA MUJER TIUt;NFA. ea _ 
pañol. por Joa."1 Blonden ; .~GUlLAS 
FRF.!'fTE AL SOL. en espeAoI. por 
c..or!:e Louis : UN TIPO ~ 
por J a mea FunO y Neil BaIaIltoe; 
DIBUJOS y REVIST.' oon tllUmaa in-

formaciones de! mundo 

• 

Organlza.do por la Fede ra.ción Co
marcal del Ca·ropo de Gibrahar. ae 
re3.Uzaré. a partir del dlll 9 de febre
ro uua elCCu~ión de propllgMda y 
orientación sindical en todos ;los .pue
blos de ~a eomll.l'c.a , en la que t oona
rán parte, entre otros compafleros, 

JOSE BABIN y 

Técnica.. 
3.' Reorganización d e la Sección. 
• . ' Asu:r.<tos gcnei'alcs. 
Con oa.ludos libcrtarios.-La Comi-

UN PAB DE Dt;'J'ECTIl"ES, en es- Ir===========-===""'~· 

CO)lISI~:R:~D~O:~NS~~I'DE LA I ff!°ILa~;' :E~~~U~(~MLJ:i ¡;uil'i:~~ 11 PUB L I e I N E M A' I (er·l~~} z: 14 
Notlftcamoll a Productos Qulmlcos que 1

1 

BlA OEMASIADO. por Lesl le Eanks I 1\' -- -- - --
mande a un cornpañ~ro para qua ~ en- y Edna J3e:¡ t ; LA "ENGANZA Of: I Avul , _ió contiDua de 3'45 a 12'30. 

CARLOS ZIMl\1EHM~~. por el 
Comit6 Regio%)al de Andaiucia y Ex
tremadura. 

sión. t~vialo CQll el!la. Comis ión. hoy. a las TOl\~. por T om lIfL'C ; ORO ES E l. SESIO!'< CONTINUA: SOTICI .UnOS, I }:L CONDE DF. .0NTECIlIBTO. eIl 
siete de la tanle. en la calle de Ag'uila. I '1 MO~TY.. por B III Codr y An dy Chu- BEHSTAS RJ::POBTA.J'·S PBE espanyol. per El isa Lanói i Robert 

e • • 

(8eeelón Obl'36 del Puorto) numero 7. - HostaIrallchs, - El Sccre- ! lord: ULTIMAS :O~TICIAS yo DIBU- '1 <:10: 1 PESETA ' • Dona t ; LA NO"IA SECRETA. en ~ 
Ba;jo l oe tpUIttos del orden del dia I tmo. e e e I ~Jo~~:IC~~ ... ~~~/ ~ 

Or¡'aDizado por la F«1eraclón eo
marcal de cutro del Rlo (Córdoba), 
se NIIltsa.m pr6ximameote uua graIl 
excursióp de p r opaganda. por el i n
dulto de b compderoe de Buja;la.n
ce y demé.s ca.m&ra.da.a CODdeD6d08 B 
,. pella eSe muerte en España y por 
UZHio ~ia amnistia. 00 los presos 
soeides. en la. que tomarán parte 
o.ta.ead~ ~mpafleros de ia regiÓD 
&DCl8ll~_ y .ext.remctla, por da con
~ 44t ¡os propOOitos enlJr.ocia
doIi.-Comisián de Propaganda del 
Comité Reeiona:l de Anda.lucia y Ex· 
treaJ,aQllr&. 

que a:l '&lal se 'indican. 8C os illlVita les Bieldort ; DIBUIX05 
a 1& asamblea que se celebrará en el Se rueca al compaflero Fl'Ulclacc Re- ~~~,m'~~~;:',,*;$~~;:'=~$*~': FUJI 
C&sino Republicano Ra4ical de la verte. de Moncada. mosatst&, que pase 

. por la Secretari. del Hamo de COIls t ruc- E I 
I Barceloneta, SIto en la calle de Ba- c.ión. IOOos los dias. a. las Mis de l. 

luarte, números 26 y 28, a las C¡'¡:CO larde. Doctor GONZALBO 
y media de la tarde de hoy miércoles, • • • 

• e • 

En el SaJón del Rlo y organizado 
por e4 8iDdiea.to de OfiQioa Veios de 
no. Hermanas (S&V'illa), se celebra
'" eata ~. ~ grao mitiu de 
drma.ci.ón confederal, pro ~stia 
y OODlt.1'8, la pellA de muerte, en el que 
harán IH!O de la pa.lahra los sigui en
t. ca.mandas: 

ERNESTO AROCA, por el Comit6 
Pro PrtaOe de Sevilla. 

ro A.N. ÁReA. por el Comité Pro 
Pl'4I8OS ftciooal . 

JOSE SABIN, por ~ Regional de 
ÁDd&lucia y Extrem&dun. 
~e aDundarealoe dia 

y bora tIQ q\.l'8 t eDdrá luga.r este 
~ acto. y esperamos la a.sIs
teaeia de toc1oe loe trabajadores de 
Doa Herrna.u.u.-La ComialÓ!l orga
n1&adora. 

M"='~"=~~-~~~O~ 

6aeelillaa 

día 5 de febrero corriente. 
l.· Nombramiento de Mesa. de 

dbcusiÓID. 
2.· Nombramiento de cargos de 

Junta. 
a.· Reorg:::.nizacióll de ~a SeC'Ción. 
••• Asuntoa geneTales. 

(Sección de Ia.rcUneB) '1 

Se os invit& a. la aaamblea general 
que tendré. ll,lgl\r hoy, a las ·seis de la 
tarde, en nues4'p local Bocial, sito en 
la calle Riereta, S3, 3 .·, para discu
tir el siruJ.E!ID'te orden del día: 

1.· Nombramiento do ~Iesa. de 
diaou6ión. 

2.· Nombnuniellto de ComisiÓD 
Técnica. 

S.· Dar a conocer la situación en 
que .te encueutran lOl! t rabajadores 
al ftnallzar el coctro.to de 'la Emprc-

•• 
4.· Ruegos y preguntas. 

1& Oomiaión 

~=~~~~ 

MITINES 
EN IJl REGION 

EN VlCD 
Para. mallaDa IniérCdlel5, dí" r; de ll1 "amente de Cultura Popular, eomu

nica a todos Jos 1óQCÍ0s y • impat i 118.1\ tu. 
q~ lle ~ t~.d<14o a la e¡¡lIe AUTora, f~bJ'oro, a las llt.leVe de ,la noche, en 
JlÓll\eflO 12, p r1 mera , primera. el. ClDe Sport eliiÍá &nu.ndado UlI 
. Lo. que Quieren entnrvllllaree ean la J . . ' nf--' _ .1 

JW\1.a, Que pgen mMa.na. dla 6, a lu ,r/W' ull'tm de aArma.cióll co ,.,.,.~r"", 
nueve y llIed ia de la nocho. por .1,1 nuc- eo el q¡¡e t QlX1arán pal"W lOS SlgUlcn-
YO local. - La C~nl!SI~n . t~ compañeros: 

PaPa lJIe.fI&na y 18 del eorrlente muo 
en el Ateneo Enclcl opédieo "Sempre 
4vllJ\t-, y or~a.nI_c1o por la SeccUln d. 
Zatu4I011 EconÓmlcoe. Polltlcoa y SocI6-
1... teJ\4ri lupr IIn eul"!!lIlo de !lu" .. 
.... Ia a cariO del conocido doctor .... Mar
tI IbAft8&, completaml'll1te Ilratulto, IUII
"se las lecctonee de ocho a llueve de 
la ftoehe. 
Pa~ lnacrlpclones. de al.te a IIU.V. de 1, noche. en la Secretaria del "'teneo, 

Sans , 50. y R iego. 2, primero. 
e e e 

8e ha pucelo Il la yey¡ta la revlata t Co(:
nla "BoI.Un TeenológlClO". ÓFIr&nO de la 
Federación de Alloeiadoll.. de Pertto. y 
T~nleOl! lndulltrlaloe. Precio : 1'50 ptas. 
ttedaot'lón: C&Il ~ Mayor. 4. primero. C. -
X&drtc1 

• e e 

li.,."", recibido e! nún~"'Il de la ~ 
" isla de s· Agaró " . publlc. 'lón de tU" 's
ntO r l'llTe8pont!lente l Invlel'llo 1935\5. 
~It,,~. a tod... lu.lo Mn pa~ ~oueh~. 
Precio : 2 pese tu. fted&lldón y Adml"l&
trad ón : Franr.J:sco Naciá. 5 - S~ F'ellu 
de Gulxols (Gerona). 

e •• 

A~3ba de publicarse "La lucl¡a eontra la. 
roMR&" . EMu.He ñ. 1" NIIlstenf'11l Ilctlt'a 
f'OtDl! táctica nwolucloQarta e Intol"lNlclOO 
4d formidable rnovln¡lento munoifl.l IlVlti
~Ieó 'Y antlll1l11tb.!'I8tll óue r.1eM.rrolla.ll 
J-a &rtanlzeelMes de refrll.etllrtoll a la 
~ se ¡q!nu. portada bleolor. ao 
~nUmoa. 

Pal"& 51nllleatol y revendldollM! : 100 
~Ia,,". ti! ~t.~ , ", millar, tM \'le
..... Pe414M IIJ 4IAtrl.uI40r : Oll_t. 
MOTa.tln . 49 - Madri4. o G la "Lll\'a S.
patlolll de Refractario:! a la Guerra". he
tOfo '7 - lKat!rtt!. 

IN.Jf.iM,.n ••• r HUm rru.UI 

REDAr.~ION 
El cOlD .... ro JOÑ PflIl'Iltl!. pua'" hoy. 

tin. tllJta, DO!' • ..a Redacd6n. 
• e • 

Nebruún - Madrtd: Envi~1II 4!On toda 
Ul'I~ela \1ft ejemplar del nOmero d. "El 
~oclaf¡"ta" cnrr_, .... uUente al ~ueves de 
la semana última. , 

ANTONIO ORTIZ 
:ro GARClA OLIVEtt 
i'. FREIXANET, que presidirá.. 
i Traba.jadorea! j Hambroe de coca

cleDcia libre, todo¡¡ el mitilJ! 
NGta.-..x..o. ora4oru saidrlln a la! 

MIa en puDto de ~ estació.:l' del Nor
te, Plaza de C&tal~. 

L~~TA.RO 

GrlUldiosO m;tln ~ orientación sin
dical y ~ ideo1óJrica, para el 
vtel'lleS. dia 1, en el Cine Moderno, 
por 'la «locO • . 

Ocupa.rAn ,la tribuna; 
MA·RIA DURAN 
FRANCISCO ABCASú 
MANUEL PEREZ 
P!'esidlré. UD ~ero de la loca

UdSA!. 
En eete IIICto ,la C. N. T. fijará de 

forma clan. y eOll'C!'eta, ~ acuer
dos reoaldOS (¡M;lmamente, su po si
ci6c ftrme e iBqUebraBtable f!'COte a 
todOA los tMJlIUCQ8 y ~ poIitica en ge
ft!er&1. 

Nota.-Los eomp&fterGe que han de 
tomll'!' paJ'te eft Me .cto, deberán 
estar eft BOLIDARIDA OBRERA a 
tu Geho de de la !toaba. 

EN CÓBNICLLA 
D dla 6 de febrero. ~anizarlo 

por el 8iDd1cato UDIeO Ide ~a 10C8i1t
dad, .se celllbnrá un mitin cootra la 
pega de muerte y el fucismo y de 
UlrmaoiÓllt ooDfaleral, lIIIl .-l. que to
maráll ~ .los stJUleuto. ararlores : 

1'. KIRO (Mido), que ha.bla.rá 
ct()IIÚ'a ~ pcID& de muerte y el f,.. 
cYmD. 

A.. SANMARTIN, que ~ertará 80-
bre, _ ac\MJ'dOll de 1& org:mizll.CiÓll 
cM,JaPI . 

))' 
\1 

El CaJl16r&48 >tontee. envl. un aludo 
a 108 cornpafleroa de J3in6tar y lea inci
ta a ~g'uir luchando por la cau.v.. 

e • • 

El compaf¡ero Magro, .. enh.vlatani 
01 sabado. a 1&11 ocho d~ la noche. con 
Jcsv s La Fuente. - Dubra • • • 

L. Pella Cultural de Amigos del Arte 
EscéJIioo; de La Túnaa.. ruega a 108 
Cua.dros Artistieoll que se enu-eylst.von 
con la misma. q"e en'ii~1l IN 41recclón 
a su dom icilio soelal. Pujos. :03. 

Hacamo.s extenelvo el N elro • lO!! Cua
dnl:¡ que no se entrevlst:lron con nO&
otros. - La Comisión. 

• • e 

Deseo ponerme en relación con :al~n 
compañero de Almuora (Caatellón de la 
Plan .. ). Escribid a Artlll'O c.brlán, Prt
mera Galerla, núm. 40 - Cárcel OIUul4r 
de J3arce!onll. 

• • • 
J>eaoo ponerme en relación eon allrOq 

cOJ1lpllflero de UUel (Valencia) . Escribid 
a Ar t\l ro Cebrlán, Primera Galería, nd
mero 40 - Cáreel Ce! ular de Bal"CQ\oll8.. 

• • • 
El compAl'tero Dieeo Gllrcla. ." entre· 

\'Istam con Plñ, a la un( de lo. tarde ele 
hoy. en la Plaul de la Sa¡ra4a Familia. 

• • • 
SINDICATO DF. I.A lIlETUlJBGIA 

(Barriada de Graela) 

Ruego al cOI.lpañel·o F . TI'&I'I'a.~ó V .• 
PNlIt por eeta banlo.da lo uta l'JOlIible. 
cualquier d¡~ de .IIl'ja y roedlll a. ocho 
de la tardc, plIra ponerme en rel~ón 
por asunlof! de orgaaiaa<:lón. - Vall,. 

• • • 
Un compaflero da la local de Juv,n

tudllll L1bértarias de BII4a1on.. Be ~\l'e
vt6la.nI. con MIrlo hoy. s in flllta. para un 
aaunto de . Interés. 

M . PEREZ. que dlse1'la.rd. eoM. el 
DlODIQDto politico Y eodal de EIIpaAa. 

PreSd.1rá el acto el ~o 
M. PINEDA, 

de !la ~octUldad. 

ÉN ARENYS DE MAB 
El sábado. dla 8, a ,1I!s ee~ en p\Q)

to de • 'taroe,U21 mitm-con~ia 
& cargo de i06 slpiQtOl CQlDPaAeroe: 

A . G. GILABERT, con el tema 
"P08ieióD de 1& C. N. T. en ioe JJlO
meat.05 adua.les" . 

VICENTE PEREZ (Cambml), COD 
el te.lJla .. ¿ Qué es el Comuniamo H· 
bertario?" . 

NotA-La demáa que pediaJ.e.s 
imposible. 

EN BlPOLi. 
El domingo, dia 9, a ,las diez de 1& 

.,.aftILDI!" eD el Sa.lón COD<1al. se ce
lebrará tr:'J mitin de afirmación sin
diea1 y e_N ia ~ y el fuete
roo y pOI' la amnistia, a car¡o de 1Qa 
ligUetea oradores : . 

F . MIRO (111,11"10) 

J. BONtAS 
V . P~REZ (Combiaa) 

~QN PUlO, de 1& localidad, 
que p~dtr!. . 

D&d& la trueend~la 4e1 .,to y 
~ 101\1 ~oment~ ~ll que vivimos, es
peTamos ' la allistencla de ios tra.ba
~adOl'es ~e la Iocalidad, como asl iam
biné de lo$ campaAero& de la C~ 
ea. 

Por el Slndlca:to de Artes Y 01li
Q1QS VarlolS.--La .Juuta. 

que vivla en la calle Calabria, 183, ha trasladado su CoDBUltorio y CUnica 
a la. calle Cortes, 478, principal, primera. Téngalo en cuenta los eompeJteros I 

que se relacionaban con dicho doctor. 

Cllnlca de Medlelna gene ... 
ral, piel y vlas urinarias 

Dipeotop. F. de A. SANTIÑa 
RONDA DE SAN PABLO. 3, ello. 

L".ORATORIO PARA TODA CLASE DE ANALlSIS 

Par. obrero.' 
Abo .. o ••• m .... le. p ••• el tratamiento compl.t. 

lile la blenorraola. 21 pesetas 

Abono. semaaal •• p.ra el t •• tamlento completo 
110 l. 81flll. eo.. Neo.S.lvarsán. tlhaster Luclus 

J 81.m .. '0 Pon., 21 pe.eta. 

Hor •• 11. "Isltal 1I • 2 - 7 • , F .... v •• , 11. • • 11 

Dr • J. SERRAllO 
RaJCII X. OoDaejo de CleIlto, 3IL 'i-elUQIXI 35433. A a ~ • 

puo for:lOlO. aerv1d,o ¡:ratul'.o rQOII X, mediaIlte &ftJ ~ -= 81Ddlcato 

""s,,~r,~~tO~';~C$$$5$S'~"'f"~$"GG;;"~""d".,,;~,~,$a 

ALMORRANAS 
~ ... ,1_ ele ~ f'f8tuJas y todas las afeeelollea del ....... 

GaraIltlZo IU eUñe16Jl completa aoD MOBENOL. Predo del frasco. 6'38. 
V_fa ea .... AWu. raaaje del Or6dlto, 4. Barcelona, ., Ceab'oe de Eapt. 

dftcos. 
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50LI 
El suelo J el sabsaele 

COIDO poseer pobli.ca
eiones té~nicas gratui

tamente 
Es una .necdMJld social de primer 

CIIZ'deIl el estudio técnico y aa estadls
tiea. Estos dos conocimi.eDtos que .no 
Be discuten, porque. ,la d~ÓD 
por el eJq>erimento y el razan~en
too por ios ;números es el a.c&IIitNado 
coot.ra el que se estrellan los con
wncIonal!smos y las falsedades que 
tieDeD por objeto orearse plata.for. 
mM sustentadas por el equivoco Y 
la. tcnora.nda. 

Pero, se nos dirá que. para cum
plir esa. necesidad ,precisa la concu
ft'8DICia de varios f3.1Ctores que, por 
desgracia, son pocos loo hom,?res. en 
los que exista esta feliz oonJunclÓD. 
Primero, prepa¡ración espidtua:l . y 
di9clplina intelectuBll para estudiar 
coa ¡prCJ\7echo. Segundo, a.rbros ade
cuados para cada. ordeo de preferen
dlllll, que, aparte la. sel«:cÍÓIll de ,lOS 
mUmoe, a1gni1ica un cuantloeo des
embolso de dinero. Y, tercero, tiem
po para dedicarse al estudio, divino 
placer que enaktece y di'gnifi-ca a:l 
hambre, Y que, también p<ll' desgra.
da, solamente está a.J alc&llce de .Jos 
deaprovistos de ilas a¡premiantes ne
ceeklades de la vida, CDIlI la curiosa 
coiDcideDcia de que estos dioh.osos 
mortales son ios menos a1lcionados 
al estudio y a la labor mental, que 
lea pesa y anonada y prefiren el ociO, 
el vicio, perder el tiempo en la aver
sión y la critica de los que ansian 
per!eccioDal'se. 

Pero, bien se 'ha dicho que "querer 
es poder", y "al ,la.do de todO ma.l es
U. su remedio", y este caso del estu
dio, 8Wl siendo fundameutai, no ha 
de ser una rar&. excepción dentro de 
estas dos reglas generales. El ·toque 
COI!tSlste en conocer ilas cosaa y sa
borles saca.r &U rendimiento. 

~.-"i El primer ¡punto inddcado, o sea la 
, ~6n y .. diaciplina., pueden 

~: • 'I • • ¡' perfectamente BUStituldas 'POr la. 
• . 4' ~i.o6uDtld, fuerza I:ncoIrtrarresta.ble y 
- - - . poderosa que rea.llza cuanto se ~ 

po~ El aegundo punto es el que tra
t&DI08 de resolver en pa:1'te, median
te Intestzoe mOdeStos escrl,tos, Y, 11-
Dalm~ en cua.nto ~ tiempo d1spo
.J.!ILble pan culitUl'izaa'se, también es 
CIIeIItl61 '-1e voluAtad y entrenamien
to; ~ no es Ucito tomar el 
~ nEICtaLrlo (UDa. o dos hor811 

- " ~,,, cUal de/ t'Odo, pues ~o prindpa.J es 
1Dstru1rse. todo lo demás ea secun
dario. y en cwunto a esa gente que 
puede instruirse Y no io tiMe, tengá· 
lDC)Ile lUtIma. y compasión, por pa
.ar por la desgracia de convertirse 
de hombres eo cosaa. 

El caso es, que casi todas las Aca· 
demias, 'Institutos. Baocos Ministe
rios Escuelas oficia.les, Cámaras, En
tidades importantes, y hasta particu· 
lares, publi.ca.nlperlódicameote SUB 
actividades en hojas, folletos y li-

bl'08 m4s o menos tmpcm.aatea en SU 
formBlto y preseDtación, pero todOS 
iguallmeDte importa.ntea por SU con· 
tenido. Pues bien; quien esto escrille, 
ba visto i.nlfiJridad de vece!!. ediciones 
oomplet.as de obras oficiales y parU· 
cula.Tes lm,portaDUsianaB, virgenes de 
todo pedido y solicitud; mont.,ones de 
pa;lel que costaron miles de duros de 
00llIPI1L. impresión y adquisllOión del 
original, y que Illáa tarde se ven bajo 
las muelas de triturar en :las fábri
cas de papel, delllPués de una. vida. 
anóllima. y estéril. como todo lo es
túpidameute escondido y anulado 
para el Dien público. 

Las en.Udades edi,toras de dichaS 
oIbras; 'U.OaB de 1écnica, otras de eco
nomia, ciencia, arte, etc., como la de 
Minas e lndlL9trias Metalürgicas del 
~io de Industria Y Comeroio; 
el Consejo de Minería; el Instituto 
Geográfico; el Servicio central Hi
dráulico, etc., etx:., y 1as entidades 
que de una. manera genera:l em.anerá
bamos a.l principio de este escri,to, 
están esperando, y espeI'&lll con im
paciencia de servir a:l pueblo COIl 
gusto, que le eean pedidas sus .pro
d~iones, ya que el objeto principal 
de éstas es di'VU:l:gar la cwtura y ge
neralizar el conocimien-to del país en 
SUS más interesa;ntes 88P6Ctos de ri
queza prapia y de valor intrinseco. 

Además, todos los organismos ofi
ci811es proporciollan libros a tas a.gru
pa.ciones que los piden; a.'li como en 
Barcelona existen el Ayunta.mied.o, 
la Genera:llidad, el Fomento, aoc., en 
M1I.drid y en provincias ocurre -lo 
mi6Illo, asl es, que si se constituye
ran gruJPos de veinte o más obreros, 
bajo el títUlo de Ateneos de CUl<tura., 
y se dedlcar8Jll a pedir pUblicaciones, 
en ~o tiempo existirlan mulütud 
de ,bibliotecas populares, técnicas y 
generales, que seriaal la. ba.ee de pro
gramas y proyectoe y las canteras 
de donde aaldrlan las critica.s,reoti· 
ÓC8ICiones y polémicas edificantes 
con l10s que gobie1'll8ltl! ignorando el 
terreno que pisaD, '. 

. Recorde:moi a .Cd9ta, qUe' óljO: ' 
"Defendamos la patria. con los H· 
broo en 'la mano", ¡pero noeotros po
demos a.ftadir: Los libros no son ¡pa.
ra defender -la pailrl8., sl;no para 
transfozmarla; ¡porque no son una 
cosa. estática' siDO d.1IWnica, vilva y 
activa como el a.lma Üloteligente e in
quieta que los escrillió y las máqui
nas que los moldearon, como bloques 
sólidos e iI:destrucUbles que son del 
edificio futuro de la sociedad huma· 
nizada. 

OIDopua 

El proX'lmo articulo eeutulari 
"Los viajes baratos". 

Continúa el ~oDseJo de gue
rra , ~ontra los socialistas. 
Se pide, por elliscal, catorce 
p,enas de reeluslóD perpetua 

Madrid, 4. - En el Parque de Au
tomoviJismo del Ejórcito, de la calle 
del Conde Duque, se verlfi.có hoy la 
Yista del Consejo de guerra instruido 
contra -los socia.J.istas procesados por 
el hallazgo en sus casas de 52 Wli
tOl'Dlel de la benemérita cU&Ildo los 
lNCesos revolucionarios del mes de 
octubre. 

Presidió el Tribunal el coronel don 
;v8.1enUn GoIlZáleZ. 

Como 81bog&dos defensores actÚ&Il 
los sefiores JiméIlcz A.súa, Rufilan
dlas, Bugeda Y Media.no. 

El fiscal, en sus conclusiones, pide 
para 14 de las procesados la pena de 
reclusión per:petua, fundamen:taodo 
el delito en el de conspi.ración a la 
l'ebelióIl. 

Se procede a. la lectura del rollo, 
donde se relatan los hech08 y el ha· 
Dazgo de los uniformes de la Guar-
dia civU. . 

El fiscal, a continuación, renuncia 
al interrogatorio de los procesados, 
pero n.o asi las defensas que, bacien· 
do \JBO de su derecho, comienzan a 
interrogar a sus defendidos. 

El procesado Antonio Arés, en su 
declaración, mees. la illItervención que 
se le imputa en los hechos y hace 
constar que fué ma.l.tratado cruelmen
te en la Comisa.ria del di3t:rito de la 
Universidad. 

Después declara Andrés Hyela, el 
cual también dice que fué objcto de 
ma.los tratos por la PoHcla y niega 
asLmlsmo toda ' .participación en 103 
sucesos. 

Los restantes procesados también 
abundan en los mismos razonamien
tos que los a.ttcriores y no aportan 
ningún detalle de interéS. 

SegUidamente el fiscal da lectura 
a su escrlto de acuaa.oiÓll, justifican
do sus argumentaciones deduciendo 
que de los hechos acaecidos se des· 
prcl:.de el delito, solicitando la pena 

de l( a15.0I!I pan. los procesad08. R& 
laciona estos hechos con otros anélo
gos que ya se han juzga.do para. aae
verar BU peticlÓll de pena.. 

El sefior Jlménez Asúa., en un lar
go ilIIforme jurídico, entiende que ju
ridica.mente no existe culpabilidad 
para los encartados. Se dice en el ro-
110 de acusaci6n-agre~ue las 
pruebas evidentes de la cuLpltbllidad 
de los enclU'tados están en los he
chos que coostan el!! -los a.testados 
polida.cos, A mi eIlIten<ler-sigue di
cielldo--únicamente no se pueden 
considerar como taJes pruebas 1aa 
que se ha:llan en dictlos atestados. 

Acto seguido se swope:.de la vista., 
a mediodía, para r~ud!Lr.la por la 
tarde. . 

• • • 
Madrid, 4.-A las cuatro y media 

de la tarde continuó el Consejo de 
guerra en la causa llamada de 109 
"uniformes", contra varios aoclalla
tas, acusados de haber preparado el 
asalto, el dia 4 de octubre de 1934, 
al cuartel de la Guardia civil de la 
calle de López de Hoyos. 

ContinÍla el informe de los defen. 
sores. Lo hacen los que defienden a 
los procesados Alldréa Yecla, Anto. 
nio Ares, Antonio Lahuerta, Laurea
no Llano, Rogelio López, Julio Ma
too, Bernabé Ribera., Jaime Dlaz, 
Francisco Torquemada y Manuel Cór

.doba. 
Todos los defensores rebatieroD ei 

informe del fiscal y pusieron de re
lieve que en el sumario no constaban 
más pruebas que las dcclaraclonés 
de algunos procesad08 y testigos, y 
que los unos hablan rectificado lo que 
dijeron en un principio, y que acha
can a malos tratos. ' y loa Olros" DO 
han mantenido SUB declara.clonel!l. ~ 
licitaron la absolución de sus patro. 
cinados, por falta (le pruebu, 
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El TrlbuD~1 Supremo Inlorma lav. 
rablemente la causa de un conde
nado' a muerte en León, y eonlirma 
la sentencia de muerte para los cinco 
condenados en Dermigua Y olros .os 
de Asturias. Siete vidas están pen-
. dientes de ejecución. ¡Alerta, tra

Los perJudicados por los sinIestros ocurridos en esta vIDa !le dlrIgen en 
manifestaci60 a la :Prefectura para bacer sentlr SU protesta aate Iaa 

- autoridades 

• ,e:~:~:~::¡::¡~:e:::$::::::::~~~~::::~ 
AL MARGEN DE LA POLITICA 

DE CARA A L1' VICTORIA, O 
IiL HUNDIMIENTO 

Horas de letargo atraviesa el pue- monstruosa, haciendo del planeta un 
blo español. El opio de la pol1tica cementerio. 
adormece a los ciudadanos. La aproo ¿ Se ha solucionado el paro forzo
ximación de la contienda electoral so? Las estadistica.s aumentan a dia.· 
parece absorber al. proletariado. Ya rio. Los ejércitos de desocupados pa· 
na<iie se acuerda de la guerra. Del sean más y más sus cuerpoa exan· 
fascismo sólo se confia. en paralizar- giles, mientra.s millones y millones 
lo con el triunfo en lás urnas de las de toneladas de vIveres son destruf· 
izquierdas. A los presos se espera das para evitar el a:ba.ratamiento de 
verlos en libertad tan pronto el. Par- las subsistencias, ante la superpro
lamento izquierdista tome posesión, ducción que se coloca en el mercado. 
y de las reivindicaciones inmediata.s; Y por estos derroteros, Con idénti
del mejoramiento de la vida; de la cos result&dos, poclriamos seguir ana
desaparición del paro forzoso; de la lizando todos los problemas que aque
liquidación del para.sitlsmo; del cese jan al pueblo que tra.baja y sufre. 
de la prostitución; de todos estoa y ••• 
otros problema.s ya nadie se acuerda. La. subversión general está. má.s a 
Una corriente arro11&dora, una ola de tono que jamás lo estuvo con lu clr. 
pasión pacifica, una avalancha de sen- CUll.'Stancla.s. No sólo es ya una nece
timentalismo ramplón obstrucciona Bidad de mejorar la situación, de lG
los cerebros, tiende un denso velo gra.r libertad, de alcanzar la satis. 
ante 108 ojos. que impide pensar, que facci6n de las necesidades naturales; 
imposibilita ver claro. ES LA OBLIGACION IMPERIOSA 

y bien; es en estos graves momen· DE VENCER "O 'DESAPARECER. 
toa, entre la marej&dll: ~u.si~nis~ Esto, aunque parezca un tanto exa.
que sólo, oomo ocurrió en todos los gerado, no lo es. .Al que le parezca 
tiempos, loa anarquistas y los mlli- tal cosa debe exsminar la situación, 
tantes de la Confederación Nacional prescindiendo de gafaa ahuma.daa, 
del Trabajo elevan la V<lZ, recordao· para ver claro. La conclusi6n no po
do al pueblo los problemu que tiene drá ser otra que la sigulente: obll. 
planteados, y que, como nunca, re· gac~6n de colocarse a tono con la.s 
quieren una inmediata solución. circÚIlStancla.s. Estas mandaron en 

En otras ocasiones po<iia confiarse todas las etapas de la. Historia; éstas 
en que pasarla. el torbellino de la in- mandan hoy también. Y el mandato 
consciencia y en la calma reconstrui- categórico dice a los anarquistas, 
riamos los cuadros, repitiendo una dice a la. C. N. T., dice a cuantos 
vez más los argumentos que dan la francamente sienten el deber de lu
razón a nuestras p rédicas. Pero hoy, char para superarse y superar con
DO. La situación se dibuja tan per- juntamente la Humanidad toda, que 
fectamente, que permite apreciar dos HA y QUE VENCER DEF1NITIV A
polos, entre los cuales no queda más MENTE. y para vencer hace falta 
que el vaclo. A un lado, la perpetua- disponerse a ello. Para vencer pre
ción de la esclavitud del hombre por cisa estar firmemente convencido de 
el hombre, agravada con la anula- que hay que luchar en la contienda 
ción total de toda. iniciativa. indivi· definitiva. Para vencer, en fin, es ne
dual e imposibilidad de expresión del cesario pertrecharse para la batalla. 
pensamiento y a.vance del progreso determinadora de la subversión to-
1l0reciente. A otro, el establecimien- tal. 
to de la Igualdad económica, decla- NI un cartucho en balde. NI un 
rándose la soberania del pueblo, que hombre que se exponga en empresas 
será quien resuelva todos sus proble- de poca monta. Ni un átomo de ener
mas, dándose a si mUlmo la estruc- gia empleado eatérUmente; inadecua
tura.ci6n de la convivencia, en la.s damente. 
asambleas generales. Las energfas, 108 hombres, loa e&r-

Es de esto ' de lo que no hablan loe tuchos, todo, absolutamente todo, hay 
que propagan y expenden la aneste- que conservarlo, almacenarlo, guar
sla electoral. Y es lo que nosotros darlo. A fin de cuentas, si el fasCUl· 
tenemos el deber inexcusable de re- mo nos venciera en la batalla que se 
petlr en cuantaa oportunidades se nos dlapondril. a librar, Igual al gana 00-

presenten, en cuantos lugares nos mo si pierde en las urnas, ¿ de qué 
!!Dcontremos, sin olvidarnos de sefla- servirán los triunfos prQblemá.ticos 
lar la traición que se comete por par. que ahora 'se pudiesen alcanzar en las 
te de quienes predisponen al pueblo, escaramuza.s parciales? 
al conformismo, hablando sólo del ,Si la. guerra estadla, ¿ para qu6 ha
voto. Traición que ejecutan conscien, brán servido loa desgastes previos de 
te o ignorantemente. Más de creer. energias? 
lo primero que lo 6ltimo, por tener Es hora de reflexionar, Y a conti. 
esos sectores pollticos una, experien- nuación de la re1lexión serena que se 
cia propia, vivida': el desplazamiento Imponga el criterio lógico, razonable, 
del Poder, transcurrido el primer bie- de que HAY QUE PREPARARSE. 
nio. . Ni más nl menos. PREPARARSE, 

SI en Octubre se lanzaron a la re- para vencer las eventualidAdes. PRE
vuelta. empufiando las armas, con- PARARSE, para estar en condiciG
vencidos de que era el tmlco camino nes de decir ¡presente y &delante!, 
de .oponerse al avance del fascismo, con ga.rantias de éxito, cuando llegue 
¿ por qué hoy vuelven a confiar . en I la hora. . 
Jo que ayer vieron les fraca.só? ¿ Aca. Parodiando ·la vieja frase. si asl , no 
60 desapareció el peligro f8llctsta? 110 hacemos. algún dla lloraremos en 
Contrariamente, hoy eXUlte más só11- el encierro como mujeres insensatas 
damente que en 1934. ¿ Ya no hay por no haber sido capaces de ga.nar 
peligra de guerra? Repasando la como hombres. 
Prensa vemos que a diario se com.~ Ante el ~perativo del momento, 
plica más y más el problema Inter~ una sola cOllBigna: orga.nlzar, recons. 
nacional, vislumbréndose un acerca· truir con vistL<! al porvenir. Y un solo 
miento al fatal estallidb eue convul· pensamiento: DISPONERSE A VEN_ 
sionará al mundo. llenándole de rol- CER. 
nas, Convirtiéndole en una hoguera M. Ro Vúquez 

e o N IF E R E N el '" 
El Sinclicato_ Fabril. y Textil ·invita a lodos sus 

afiliados, ·compaileros y simpatizanlés, ~a -.la confe
rencia que se celebrará en el Cine Galileo, de .Sans, 
hoy, . ,miércoles, a las ' nueve y media de . la 'noche, 
a cargo del" compañero MANUEL P~REZ, que diser
tará sobre el siguiente tema: 

«DEMQCRACIA, .GUERRA y FASCISMO» 
La Junta ·Central 

baJadores! 
Madrid, 4.-La Sala Sexta de Go

bierno del Tribunal Supremo ha in
formado hoy favorablemente una pro
puesta de indulto y desfavorablemen
te otra de tres condenados a muerte. 
Afecta la primera propuesta a Higi-
mo González Fernández, condenado 
a. la. máxima pena por un Consejo de 
guerra celebrado en León. La Sala 
Sexta oonfirmó el fallo del Tribunal 
militar, si bien informó favorable
mente la propuesta de indulto. 

El Supremo no propone la gracia 
de indulto para José Gutiérrez Fer
nAndez y Ricardo Pérez Rodriguez, 
a quienes un Consejo de guerra de 
Asturias condenó a muerte, cuyas 
p~ fueron confirmadas posterior
mente por la Sala Sexta., quien infor
mó, además, en contra de la conmu
tación. 

Los magistrado::! y generales que 
integran la Sala de Justicia militar 
del Tribunal Supremo han firmado 
en la mañana de hoy la sentencia, 
que pone fin al recurso de casación 
interpuesto contra el fallo del. Con-
sejo de guerra celebrado el 8 de ju
Uo de 1935, en Las Palmas, que juz
gó a los encartados por los sucesos 
revolucionarios acaecidos en Hermi-

gua., islas Canaria.s. el 22 de ma:yo 
de 1933. 

El fallo militar Impuso _ pena de 
muert.e a Manuel. Avelino Perdomo, a 
Avelino Na.va.I'l'o, Francisco ~ 
LeoIllOio Segundo y ViceDte Emll.1O 
Valladolid, .por el deli<to de l!lsUI:to de 
obra a la fUer7A armada- La Sala 
Sexta. del Su.premo ha confuma,do 
hoy las ciDoo pena.s de muerte, como 
asimismo 1&5 pena.s iD.!ertorea de 20 
¡¡¡fíos y un día y 12 añoo y mi. d1a Un
puestas a Domingo 8aIJtos Y A.Doael
mo FerJlán,doez, respectivameate, co
mo cóm.plices y eooubridorea del de
lito mencionsOO . 

El fiscal, en vista del recamo, ¡po 
licitó también la máxima pena. pan 
TCllll.ás Brato y AD:toIlio ~ 
que fueron ahsIlettOs t>Ol' el CODaejO 
de guerra. 

La 'Sentemcla del Supremo ~ 
ve tambi.én a los dos procesado&. 

El ta.llo confirma también otru 
penas inferiores impuestas a ~ 
rios extremi.sta.s que no tuvieron 
participación directa en el mavi
mi.eoto eo el que perdieron ia. vid. 
el cabo de la Guardia civil An
tonio Fuentes y el ~ro Manuel 
Luna.. y quedó iDúW el DI'lmel"O J_ 
Navarrete. 

CZCtt~ 
UN VIEJO LEON SARNOSO 

Lerroux ha dlacurIeado en Bu
celon&. En el 'J:eMotro Oppia .. 
han rewúdo doII docen ... ele bar
gu_ y algún elemeato 4iIIpenIO 
de la ' "Vieja ~.;..~paft .. 
dos de cuatro mujeíes 'ieelutadaa 
en los casinos de Aoolón :Popular 
y "Lllga Catalana". Este ha dilo 
el público de Lerroux. Un públko 
homogéneo, gris, s1D emocl6D , 
sin vibración. 

El Teatro Olympia ... lDfI1 
cerca. del J.>ara1elo barcelonés, ~ 
8i frente al coo~to ele jeIIuI
de lá lt-onda de Sao Antolúo. Ea
tos contornos !tOn muy con~ 
de Lerroux. 

Pa.ralelo. 1909. Semana. .-Do 
grieola. Semana gloriosa. Semana> 
roja. El colegio de jesuitas era 
una enorme hoguera. LoI¡ eDlel'M 
eran 8J'rojados a. la. calle por ... 
ventanas del edificio. 8a.rcelOD& 
ar<l!ia por )(¡s euatro costados El 
humo de los incendios era como 
una columna Inmensa que ........ " .. 
bao los picachos de MontJuieh. 

El pueblo se batta en la eaIlIIl 
con la. Guardia civil Y la p~ 

Se abrlan las sepulturas y rodaban sobre el empedrado loe "eáIl
ees" aagrados de 105 templos. iEl Distrlto V era mi. bervldero de 
revolucionarios. Se hacÚUl fuertes en las casas, Y disparabao ctes
de ventanas y terrados. A lo largo del Pa.ra1elo, muy cerca del 
fuerte ele Atarazanaa, se ve a6n la fa.chaAla de un edificio Nlpie&
do de impactos. AIli estaba partJe del Comité revolucionario, cum
pacto, unido, defendiéndose con una bravura Indómita.. La faaüo. 
ría de 108 lIicarios sembró de balazos aquella. casa. 

Se amplia el programa. Se reallzabo la. orden dada por el jefe, 
que aprovecbó, un momento IICIltimental, el envio 00 tropas al _ 
tadero africano, para. declarar un movlmlentoO popular, que ho..
después traicionaba él milimo, el mismo jefe, LerrollI. huyendo co
bardemente al extranjero, mientras _ ayudante. ~ campo, Eml
llano Iglesias y otros se refugiaban como ratas en 108 IlÓta.Doa del 
Ayuntamiento. 

Se cumplia. la proclama. Lerroux babia escrito un arUcuIo 'VI
brante, violento, explosivo: '"¡ Rebeldes, rebekles! ¡Jóveaes b6rIJe
ros de boy, entrad a saoo en la. clvillzaclón miserable Y deradeDte 
de este país sin ventura. Acabad con lIUS dioses. Entrad en J08 ~ 
ritos y badOO hogueras con 8O!I pa.pelcs, para que el fuo-,go purUlquo 
la Infame organlzaciÓll social. No os detengáis ni ante sepulcro!l 
oi ante los altares. Levantad el vÑO :J. las no~ic1a8 y elevadlu • 
la categorla de madres, para civilizar In especie ... " 

El programa. se cumplió. El pueblo generoSoQ y rebelde 10 rubri· 
có con su tIBoflgre. Los padres que vcian a sus hijos m3.l"C!aar a. la 
muerte, tuvieron un gesto de virilidad, toda la. miserta hecha jiro
nes dlel "distrito macho" se enfureció; estalló la. cólera del ~ 
letariado, y la ciudad 116 envolvió en un sudat'io rojizo. CayarM 
muchos trabajadores perforados por las baJas de los guanlia.a. 
Lúego vino la represión qn~rienta, cruel. Inexorable. Las descar
gas I'I!l8OIIIIban conttnulLInente en 108 fosos del csstillo maldlto. Ca1an 
Clemente Garcla y Malet. Los presidios se poblaban de hombree. 
Dolor y muerte. Lerroux seCUIa en el extrsnjero, en Paris, pa.aeáD
d08Cl por los bulevares. Aquel era el león joven, el emperador, que 
esculpi6 su nombre bajo una deogm.f1a colgada en la Casa del :Pue
blo de la calle de Guardia. 

Han pasado 108 añ-os, Y el león 1m envejecido. Ha arrastrado su 
pelambre por ros salones de la. aristocracia y de la burguellla. Se 
ha revoleado en 1M SecretarfM de los partidos JesuitiooL Ha ~ 
reneladO a Jos cardenales y obispos de la Iglesia.. besando como UD 
perro loe antUos paatorales. Ha sacudido au melena )aeta. ya_ 
caldo lIobre Asturias: sembrando el terror, el dolor y la agonla. 

• Quién es capaz de enumerar 1M traiciones, 1 .. cobanllaa, loe 
cbencbullOll del viejo loon? Se neccsllarian págIoaa enteraa, por
que su vida es toda una traición y un escarnio. 

~rrou][ ha dl8CU~O en Barcelona, en el propio DIstrito V" 
oy ba dicho barbaridades, stroolcla.des. Con fervor mistlco ha excla
mado: "A mi no me ha. ofendido nunca la preeeacla de CrIsto ea 
el testero de 1M 68Cuelaa." Y después: "Para lID fin IlUpreDlO pode
mos lr con aqueDos parUcIos que profesan on Ideal rell&i-.- Da 
Damado ~Inos a loa revnl\lclonart~ asturllUlO!', a los ~ 
que IIODUIDbleron bajo Ja ferocidad de los moros del Tercio. 

~I loon viejo y 8&l'1lO8O ha lanzado !1U último tIOpIldo ante te. 
residuos del PartWo RacUeal en Bareelona. Y 116 ha _tIdo morir 
exclamando: "Le PIdo al Supremo Hacedor que se cumpla la ~ 
leIIda, pero que ., IIlIIve Espl1fta y la Rap6b1k:a.~" 

VIeJo le6a eamoeo: ¡Ene a.aa pIltal&1 


