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Cuando combatimos el fascismo,
EL FASCISMO EN EUROPA
\
buscamos su ori€en en.la ~erra de
Se afirmaba en 1914 que las alia1914-18, ya que el ~lOnallsmo fe- dos J.uchaban. .por el triunfo de la deEl Pleno Nacional de Regionales, al terminar, el dia 30 de ~ero del roo que ella creó culminó más tarde mocracia. contra la barbarie germa- 1
que cursa, sus tareas comenzadas el 26 del ~~ mes, nos enco~lenda l~ en ,la. célebre marcha de los camisas nia, y ello determinó la intervención
publicación del presente manifiesto, como amplUl.cló,n de la P~nencla supl~
negras sobre Roma. ,
de 103 socialistas en la ,g uerra y el
mentaría al 5.· punto del Orden del día que regularizó sus se.slones. ConOC1N~ olvidemos, sin embargo, q~e el a.poyo de aJ.gun.o.s anarquistas que
da aquélla, por haberse insertado en SOLIDARIDAD C?~RA, sólo nos t8.SClSIllO, aun c()!:!¡ nombre di.stin.to, ingenuamente se dejaroIlJ arrastrar
queda jusú'icarla con precedentes y con razones de prevU!i?n tut.ura.
existi~ en todas ~ épocas usando , por un falso ambieIllte de liberalismo.
Recayeron los acuerdos, de ratificación en la trayectc:>na antiparlamen- ros lIllSmos proceihmle~ hoy en 'ViSe ufanaba ElU"opa de ser .I.a cuna
taria, con absoluta unanimidad. sin que ninguna pe1egaci:ón presentas~ vo- gor en los paises sometidos a ese re- de la civilización y sin embargo se
tos particulares contra. la letra y el espíritu de la .pooenaa. Pasó lo ~1SlIlO ~en de terror.
i lanzó a una a:ventura que la cof.oca.ba
en lo que atañe a las formas de conducta estableclda. en ella para lo mIDeSlll remonta.rnAs a la época del aJ; miBmo .r.,ivel de aquellos pueblos
diato y en lo que. como finalidad social se declara.
feud:alisme;>, podemos afirmar que de:s- que ella considel(l¡ba. bár.baros.
Se explica la decisión confederal con tres arg~~tos capitales:
pués de instaurada la. Democracla,
La. mentalidad morbosa de la guePrimero porque la cOllSistencía de nuestros pnnclplOs, elaborada. a tra- ésta oC,w ta.ba au ,f racaso be.jo:la som- rra hizo .posi!ble el triunfo del fascisvés del ~en de todo el transcurso politico y revolucionarlo de la lucha bra. de las dic~uras.
mo; pero éste swrgió como conseo
de clases no podía sufrir alteración ni ablandamiento a causa de un per~odo
En las RepúblICaS llamadas demo- cuencia ,l ógica del fracaso de la deinsi2"Ilifi~te de reposo que la cuquería capitalista ofrece al proletanadQ cráticas, las dictaduras han. tnUDfa- mocracia.
par~ consolidar su sistema, que se agota, util.iZa.ndo todos }os esfuerzos con- do fácilmente como co~roba.remos
En Ltalia ~raba la Monarquia
tra la sociedad rebelde;
pasando la vista por las ;páginas de cuando Mussalini inició la marcha soSegundo, porque habiénd<lse acogido de ~e~ho al proced~ento de a.c- la Historia.
bre Roma, ¡pero en los demás paises
ci6n directa, insurrecC'iOllal (constante y virilmente pll:t:0cmado por la
donde tr·u.rufó el f '
est ba. en
C. N. T.), el sector proletario más importante del refor~o, renunc1~do LAS DICTADUBAS EN AMEBI~A vigor ~ ~ :,u:~ a
a envejecidos recursos de colaboración, por haber recoDOCldo el anacrorusmo
En 1862,1~ República. Argentina
Citaremos como ejemplo a Poloet erno de sus esencialidad es utópicas, no éramos nosotros los llamados a e3tuvo sometida a la d1cla.dura del nia., Grecia., Austria, Alemania, Qui_
rectificar, sino quienes, a pesar del propósito de enmienda., coadyuvan por famoso general Rosas, que C.'lIl SIl le Perú, lLi.tu~ y Cuba.
DIez mil obreros no trnhajan ahora a oon!leCUeJlcfa. de la hue1ga en el . . .
atavismo a galvanizar la extinta vitalidad burguesa; y,
bá.rba.ra represión provocó un
cado Smlthfield (Londres), con lo que el aprovisionamiento de earne a la
Tercero, porque, aparte de saber que la. democracia. lIbe~ 1M? es ~a..s miento revolucionario lleoo de ep!.soINCAPACIDAD OAPITALlSTA
que la matriz que concibe y alumbra al fascismo por su COOVlVenCl8. paslVa dios heroicos, contando por millares 1 Busquemos, pues, el origen del fas- ciudad es muy dificU. - Aspiecto general de un mitID en masa. de los huelcon el capitalismo dictatorial, com~rendemos que . no es el momento muy las vidas 'h umanas sacrificadas por cismo en el fracaso del ca.pitali8mo, guistas en el Mercado Smithfteld, a mediodía, con UD miembro de la. tmlóD
propicio para descuidar a las multitudes, consintiendo que se abandonen, la causa. de la lLbertad.
ya sea. cuaJ. fuere su forma de Gobierpronunciando. nn discurso
yendo a dominio de los que mejor explotan sus flaquezas, aletargándolas
Méjico se levantó en a.rIIlU 01 1860, no, DO ,puede dar solución a los procon el opio ele~oral y sustrayéndolas el caudal. comb.ativo, con grave detri- protestando contra el emperador blemas humanos.
mento para la sistemática revolucionaria y la liberaclón humana.
MaximHiano, que le habia sido imDe un. lado el progreso de la maCompleta las causas señaladas, este conciso r~Ollamiento:
puesto por las ~ootenclas europeas.
quina.ri.a, que a.tmlenta considerableSi las derechas triunfan en las urnas y en el mtento de creación de su
TriUI!íante la revolución, Maximi- mente la ,p roducción, determinando al
"perfecto aparato de Gobierno" , su proyecto de. gestión gubernativa se~ía liano fué fusilado en Queretaro, ,p ro- mismo tiempo la miseria de millones
brutal, pues se extremarían los medios represivos, de cuyas . consecuencIas clamándose la. República Federal de trabajadores, que son lanzados al
tenemos ejemplos universalizados; pero que, al no poder abatIr de una:na- Mejicana, y años más tarde, Porfirio mercado de la desocupación.
nera fulmihante a las fuerzas de oposición, provocarían un nuevo alzamien- Díaz se declaraba dictador.
Para soluciolla.r este problena set o de todos 1<ls enemigos de la dictadura. A eso tienden nuestras preocupaLa dictadura de Porfirio Dlaz duro rla .n.ecesaria una revolución radical
ciones y el ~timulo que propagamos a~iertamente.
.'
30 años y es la más cruel que se ha que e~e~a en la a;bolición . del iniSi triunfan las izquierdas, que nadIe se haga vanas iluslones. Las co- conocido en América. D epuesto Por- CllO prlncLpl~ de propledad ,p rIvada, y
nocemos por sus antecedentes en el mundo entero, y ahora mismo, por sus firio Díaz le sucedieron en el Poder esta revol\l{!lÓn ll() puede hacerla la
promesas tan vacuas en contenido social, y tan peligrosas por 1? 9ue ocul- Madero, Carranza, Huerta y Obre- democracia, po~que sus inter~ cstan: subsistencia de la pena de muerte, de la ley de Vagos, Tribunales de gón, y todos siguieron los mismos tán hgados ~I~amente a los lllteUrgencia, ley del 8 de abril, de Términos municipales, etc., dejando. en pie procedimientos conotra la libertad y reses del capl'talismo.
el inabordable problema campesino, respetando el fuero del terratenIente y los derechos dcl pueblo.
Ello determina que aUIIIJ aquellos
de la Iglesia, el devengo ruinoso de las clases pasiv~ y. ofreclend~ la forEn 1879 era derrocada la Monar- paises que se llaman democráticos,
mación por decreto de un ejército de pequeños propletanos hambn~ntos.
qula en el Brasil. procla.m.ándose la recurran a la guera como recurso suLas izquierdas, al vencer, retrasarian un par de aflos la reaccl~n fas,
ella
b t
1
clsta, exacerbada por una leve disminución de sus haberes y la humillación República Federal, y en 1893 el ma- premo, 'Pues con
em ru. ecen , a I
El Frente de Izquierdas de Catalufía acaba de publicar un ~esto,
de obedecer legislaciones limosneras. Gobernarán el tiempo preciso para que ri3cal Floriano Peixoto implantaba mentalidad del pueblo, so~~cLOnan el que no aporta nada nuevo al que hicieron publico, en su dia., las l2lqUlerdas
la Espafla negra se discipline con programa.y milicias, en ~to que el l?ro- la dictadura 3ipoyado por el ejército. pro?l~ del paro y equ~olI~ran por
mlDlO
españolas. El paraiso que nos 'promet~n los 9-~e forman
bloque "he~
letariado, defraudado una vez más, y descmdado en la propIa preparac16n,
En 1910, el coronel A1bino Jara algún tIempo el predo
de Ja géneo, circunstancialmente umdos baJO la egIda de. la Esquerra, ~ la
por haber depositado confianza en una tutela gubernamental iml?otente, se instauraba su dictAdura en. el Para- burgue.s1a.
vuelta al régimen autonómico, de tan funesta m emona para los trabajadovería impedido para contraatacar, y el aplastamiento seria definitivo.
guay, dictadura cruel que ha dejado
GUERRA Y FASCISMO
res. Este es el objetivo central del frentc, que abarca en una sol.a amalgama
Si ocurriese que los contendientes neutralizaran sus efectivos en el nue- triste recuerdo a todos los h8lbitanLa guerra provocó el fascismo, y desde los burgueses cien por cien de la ·'Esquerra" a los comurustas ortodovo Parlamento, la situación no variarla en nada., y el compadrazgo de dere- tes de aquella República.
hoy se dice que hay que declarar Ja xos que dependen de la jefatura de Moscú. El programa de aceiól?" ~ el que
chas e izquierdas sería completo, corriendo entonces nosotros el mayor de
Se cuenta con horror que cuando guerra para combatirle, porque el colectivamente se comprometen a apoyarse, fuera ~l .restablecm:uen~o del
los ridículos, de habernos colocado en actitud distinta a la que constatamos. Albino Jara sa.l1a a la calle, -los ha- fasci3lllO es quien provoca. :la gue- Estatuto, es, en lineas generales, el mismo de la coaltclón de las lZqUle~
Por eso, la Confederación Nacional del Trabajo mantiene su tradición bitantes de la ciudad eran obligados rra ... !
españolas. Es decir, un programa de ,líneas conservadoras, muy a propósito
apol!tica, y recomienda a los productores que no se dejen seducir por espe- a cerrar las puel't&s y ventanas de
Pero lIlosotros hemos de buscar el pat'a inspirar confianza a la bw'guesla y obtener su beneplácito durante y,
jismos que llevan un reflejo de tragedia. Consciente de su responsabilidad, sus domicilios, pues de no hacerlo la origen de la guerra y el tascl8mo en después de las elecclOnes.·
.
les a conseja que no den fe a demagogias de ninguna especie, y pongan toda escolta del dictador tenia oreJen de el régimen cllilitallsta, Y todo nuesNi una sola medida encaminada a f avorecer a los trabaJadores. Los que
su esperanza y una voluntad inflexible en estrechar sus lazos lsoólidarliaos, disparar sus fuslJes .. ,
tro esfuerzo ha de tender a encausar vayan tras de este programa, confiando ~n q,ue se alivia.rá la suerte del prol
predisponiendo la mente y el corazón al servicio de la revo luc n soc,
Después, Y anteriores también a la a los trabajadores hacia la revolu- letai'iado, se engañan a sabiendas. Las LZqUleroas no representan una poUsolución única a sus infortunios y a sus nobles aspiraciones de justicia y guerra, encontramos las dictaduras ción social, ,pUM sólo ella podrá 11- tica inédita. Han gobernado a España y todos sabemos a qué ~enernos cosa
libertad.
de Leguía en el Perú, de Gómez en brarnos de estos monstruos malditos respecto a su capa.cidad. Además, ya dicen clar~ente que s~ alcanzan el
Nada de ayuda a los beligerantes politices, que implica un cridito a Venezue1a y del genera.l Pando en que impiden la marcha prorresiva de Poder seguirán la vieja linea contl'arreyoluC10nana y repre5lva.. En esta
!ruS patrafías y una deuda fatal con la causa emancipadora. Todo el esfuerzo
' ..
aspecto son francas.
la Humanidad.
'
ha de volcarse hacla los Sindicatos, superando su capa.ci dad de r_...I-t
= en cla Bolivia.
y si a las izquierdas españolas hay que cargar en cuenta la ~uidaclón
y de ataque, perfeccionando sus cuadros militantes, distribuyendo sin trede las posibilidades revolucionaria.s que representó el 14 de Abril-como
gue. las virtudes de la sociologla r evolucionaria, para prestigiarlas con una
etapa que se abria hacia el futuro y fué cerrada a cal y eant<>--, ¿qué no
suprema gesta colectiva sobre esta época tan repleta de las condiciones
dec'tt de la "Esquerra" en Catalufia? Estos bravos técnicos de la rebell6110
previas al inicio de una transformación social de fondo. Esa es nuestra opique pusieron un eoorme coraje para... escapar por las alcantarillas, ~erOD
nión, y de ella surgen las consignas: refrendo del apoliticismo y preparación
los más rabiosos e implacables persecutores de los obreros orgaruzados.
1~le
revolucionaria.
Cataluña, durante el predominio esquer~ano, navegaba a velas desplegadas
Dense por contestados quienes ingenuamente softaron con nuf'.stro auhacia el n acionalfascismo. La vida y la hbel-tad de los trabajadores desafecxilio directo en la reposIción de la farsa electoral, y los que usan del ascentos al nacionalismo ultramontano, que era la tónica de la vida pública, estadiente y de la potencia confederal para lucrarse con unas actas. La C. N . T.
ba totalmf'nte a merced de dos aventureros de turbia conducta, que ma,sa..
Daivos (Suiza), 5.-A las ocho de Cómo fué ejecutado el jefe f.scis- craban y torturaban a placer.
a nadie apoya, ni nadie ia Interpreta, ni menos representa, en la disputa de
la pa.sada noche, un estudiante yulas urnas.
Está demasiado cercana la época aquélla para que tengamos que recorla suizo
Sus propósitos llon biEm claros, para que ningún humilde contrito He goslavo de raza judla, llamado David
darla con deta llp-q g rabados en todas las m entes. Y bien; la continuación de
Davos, 5.-La viuda del jefe de los aquel régim€'ll e~; lo que nos' ofrecen. Para .e~lo ('ecaban el concurso del. proeng-afi e. ni pa ra que los desf allecidos vacilen. La C. N. T. se bll!'!ta a si mis- Frankfurler, disparó varios tiros de
ma para interpretar la historia y el ideario que conviene al pueblo, a.sl como revólver contra Wilhelm Gustloff, je- alemanes nacionalsocialistas de Sui- leta riado, que fué y será la victlma P~'Op I Clat,?na. ¿ Es que ~o c,onstltuye
la táctica más justa en cad a oportunidad sin m enoscabar la ética que la fe de las organizaciones alemanas za, seBor Wilhelm Gustloff, ' ha hecho este hecho una prueba palpable de la IDIDOl'alidad, que es prlvativa de 1&
informa, Sólo espera eficacia de la cooperación sincera y brava que le pres- nacionalsocl.a1ístas de Suiza, matán- el siguiente relato de la muerte de polltica, de toda política sin excp.pción ?
.
t en los explotados. por y pa ra lo~ cuales nació V vive, marcando la epopeya dolo.
Uno d'e los aspectos que conviene destacar es el de la solidan dad de
su esposo, perpetrada anoche por el
más vi go rosa que vl6 y le queda por ver al sIglo.
Una vez cometido el crimen, el au- estudiante israelita yugoslavo David todo ese conjunto ele partiditos que rindp.n h!Ulderas al programa burgués
El Oomltl6 Nacional
de la "Esquerra". Este b.loq ue e..~ el blO<'] ue dc la derrota, qu~ en O~tubre,
tor del mismo se presentó a la.c¡ auto- Franckfurter.
Zaragoza, 3-2-36.
ridades, a las que declar6 que habla
"A las ocho de la noche vino con su faita de m ascullllidad, deJÓ el paso fran co a la reacclón ... mIentras
matado deliberada mente a Gustloff Franckfurter a nuestra casa. Salí a se!!Uia persiguiendo como a alima ña.q a los obreros confederados, hasta el
por odio al régimen nac1onalsocia- abrirle y me dijo con tranquilidad úl~mo instante, hasta que los hombres de Batet tomaron sin esfuerzo la
lista.
que deseaba hablar con mi esposo. Generalidad. Una historia a fondo del movimiento de Octubre no podria dejar
El seftor Gustloff contaba 40 afios Como éste se hallaba telefoneando a pasar sin medir la responsabil~dad históri ca que a la "Esquerra" le Incumbe
de edad, se hallaba casado y deja va- un amigo, pasé al visitante al salón. por haber dejado las manos hbres al Gobi erno de Lerroux-GU Robles para
rios hijos. Desde hace 14' afios pres- Terminada la conferencia telefónica, actuar en PoI l"1'.sto dp. ESllai\a victoriosamente.
Esos hombres, trabajadorl'..s, que no supieron usar las armas ni su pritaba sus servicios como f1slco en el mi esposo pasó al salón, y el visitanObservatorio Metcorológico de Davos. te se alzó inmediatamente de su vilegiada posición para hacer frente a Gil RObles y su pandilla clerical fasasiento y disparó cinco tiros de pls- cista os piden el voto porque él constituye el arma contra la roaooliln. ¡Laa
Las organizaciones de izquierda de tola contra mi marido, hiriéndole en cos~ enormes que tenp.mos que ver! ¡.Merecen lo!! eunucos de la "Esquerra"
Suiza hablan pedido en varias oca- la cabeza y en la nuca. Instantes des- la atención de los trabajadores? ¿Son e.9tos hombres los que van a coDtener
Zaragoza. 5.~En una batida dada sido sorprendida una reunl6n clan- 8ion~ al Gobierno federal la expul- pués morla en mis brazos. El asesino la avalancha negra del despotismo?
¡Abstención! Lo que no puedan hacet" los obret"O~ sólidamente unidos ea
por la Policta por los barrios extre- destli:la. La Pollcla detu:vo a veinti- Bi~n de Gustloff, a lo que no se ha.- huyó rápidamente: pero algunos mimno a fin de descubrir a los autores ocho trabajadores, Han ing're9lloo en bla. accedido, por ' considerarse que nutos después se presentó en la Co- sus Sindicatos, no lo hará este bloque impote'lte que se regula por los inten., 'I1<"'lIn'\o :1ml'nflZ!\S hechas a valios la cárcel, a disposición del goberna.- éste no desarrolla.ba Zll.uUDa i4:titud mlsarfa de Pollcla de Davos, COllSU- reses de la burguesía. ¡Abstención, repetimos! Poner la confianza en este
o tlll.: l U~ no afiliados a la C, ~, T" ha
dor.
frente de izquierdas es como querer retener el agua. con las ma.nos "biellat
IIttbveraiva.
tuyénQoee detenido."
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Un maniliesto más

El Frente de Izquierdas
de Cataluña, bloque de
iDlpotentes
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UD estudiante lodío mata a tiros

de revólver al

de los lasclstas
suizos
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Detienen a 28 trabajadores en Zaragoza, empezando nuevamente las

prisiones gobernativas
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JUEVES, 6 DE FEBRERO DE 1936

Más datos sobre

el mOR.slruoso pro- VIDA MUNICIPAL

Desde mi

~eld9

Hace tiempo que el personal subalterno planteó al Ayuntamiento un
pliego de remndicaclones morales,
Aceptadas en principio por el Ayuntamiento Pi Sufter, deade entonoe.s es
~ ea lIue8tro ~ IIIltelTaa de Africa, El Congreso anarmercenaria, De pequefias coinciden- demorada su aplicación, CWl.ndo Pich
IIor . que nOlS oeupa.r1a.moa de este qulsta celebrado el pa.sado verano cias desprendidas de la la.bor poli- y Pon, en vigilia de presupuestos, fC
asunto. taDto ·por aDlOr al camarada por los grupos cspatloles e italianos ciaca, se ha. querido complicar a hom- acordó en sesión municipal la ax:IapSe accrca la victoria para nos- daria yo, no ya los 17 alíO!! de precomo por amor a la ju.sticia. Pero a en el Africa del Norte, pavorizó a las brc.'> q ue eSUln totalmcnte cxentos a ta.ción de personal. Hasta la fecha, otros, compañe ros t ran vialios despe- sidio. que me han puesto, sino que
la jpltida que emaD& del corazón de autorid ad·es francesas, has t a el extre- estos hechos, Conozco a muchos de . los casos se li'mitan a a·lgunos pania- didos. Yo n o he dudado ni un momen- toda la vida.
los ~ no a la que se escribe mo que, unos hechos fortutrt05 reali- ellos pOI' haber convivido juntos y guados, Resumiendo: vi.ven sólo los 1 to del triunfo, A pesar de las repreSi creia la iD3eJlsata Compañia y
en los libros que tGIDaa el nombre de Udos por gentes ajenas a nuestros puedo asegurar que son hombres in- crustáceos apegados a la roca viva siones que esta Compañia de negre- sus careaa consejeros que podia ven.
"Código", Con ésta no puede !dentt- postul:ldo.s, da un pretexto a las au- capaces de act~ar e.,: esos hec ~os, no , de la reacción.
cer nuestra fiereza haciéndonos con.
1 r os,. con todos los matices de reaccioficarse nuestro espíritu librc, po~·que toridades para encarcelar a · los más ya porque la sltuaclOn econ6mlca les
En el pr(). supuesto vige nte, quedan 1 nanos, C? rcas e incom prensiblcs, han denar y que los demás compañeros
IIU historia es una pum mancha de
activo.; propagandistas de las ideas . s ea favorable, SIDO, por lo que es muchas plazas amortizadas, prueba realIZado contr a n o.sotros y d e las co- I al ver que no.s condenaban se aeo.
8IUlgre de los hijos d el pueblo, y el ácratas. El procedimiento no puede más fund~m~ntaJ , el. cará ct er , .
eficiente de sobra de personal. No a cciones qc e ejer cen en la actualidad , ¡ bardarían , se han equivocado. Ya o
martirologio del a.narquismo mun- ·s er más criminal,
L?s penó.dicos pUSIeron el g nto en 1 obstante, se h an h echo, desde la f e- ¡ \· en ceremos. Si, ven ceremos, porqu c ,-eis. La lu cha sigue y seguirá. . O
dial. El pl"Oceso contra los ca mal'aEn el articulo anteriol' di a la pu- el CIelo a trIbuyendo las. cosa!; ~ U?:! cha comen lada.. nombm.mientos , vul- la ?a usu es justa, y p 0 1 ·q~e adcmós ,'encel' o morir ... ! Este es el lema.
d¡w; anarquistas de Orán es un caso I blieidad dos ca.rt as de las compañe- banda de anarqul sta.'l mternaciOn a l- neraudo acuerdos y sin tene r en cuen- esta con nosotros la. C. N .f .. qu e no , L os obreros tranvia rios y autobuse.
más de la Historia. Es un proceso .,' ras de los d et cnidos, Por ellas, puede mente organizada. Pero no es el ta la existencia de una Bolsa de Tra - I puedc ser vencida. Estos añ os d e lu - I r OS, con esta lucha larga d e sacnn «!ontra el ideal de libertad. conh 'a el aprccial·se la situación trágica a que i simplc denominativo ideológi co . S e ! bajo con trolada por el A vuntamien- , c llrL cru e nta, violen w. y fu ertc h a n ; cios y violencia han conquistado un
anarquismo, Se p rocesa a los hom- I se ha lanzado a estas familin.s. Boy 1
tr11.~at con odi~ Y l sal~aS: "banbdla d c I to, al extremo de que· se intentó : ::¡cvido una vcz más para aflanzarnos alto puesto en las filas d e la van guarbres por ser anarquistas : n o po r ser , tengo en mi poder otro documento, .1 a narqUls as .crlmlmt cs.
e pu Ic~ n I - fracasando- obli rrar a patronos y C:1 nllc_'iLl'as id ~;"!.S tle que :;ólo con ar- I dia r c volucionaria , y venciendo hadelincuentes, En pleno siglo .~x, el cuya- lect u r a hon:ipi1a ..Es ~na carta la s foto~t"?ilas p,ara exalt:;r el ~1O obreros recurrir a la misma.
m ¡:;, ig~ales SC. puede \'Cn CC1' a una I brán sentado uno.s principios para
ideal de más amplia concepclOn hu- de los cncal'celaQo.s, Clt.al:e uno de d e la oplDlón, ~~JUnt~ndo, ~e~laracIO- I
J<:n circulare s, una tras otl"!l, se ~u:guesla que dIspone de los c;uerpos ! que los demás hermanos de explotamaca. sigue siendo considerado en I sus párrafos que m enos crispan los ne.'> que la Po]¡cla l es obh.gala haccr , presionaba a los patronos parr, qu e a.11.lado.s para defender s us illLC:-CSes. ci~u .l o? tengan en cu enta yesos
Francia c.omo un pt'lIg~o social. 1 n er.1os :
,
a fu e rz~ de to:~cnt~s"
: r ompieran contacto con organi;r.aeio- : N n l:a costado muchos sac li.fi cl?s I prI~C lpl05 serán: que cuaIldo ha.\'
'\)eh~nta anos de. propaga clón ~e eso ,
"Compañero: hay qwen lleva y a
::ro .11ay eali~catl\' o pala esto, E l n es obreras. o sea Sindica t o,; ,uIl ico3. : m~.tc~),alcs y . :1~ oralC'".
(,os18;·~ n I un:o n. y, fir:meza s e vcn ce slcmpre a
tas Idea.-; manumlsoras en el palS que " para cuatro meses en celda de cas- p e,lodlsmo bllroué~ es ramploner:a
Lo más distraido es que, e.xls tlCndo 1 mas aun, ))C'I (l DO Impo l ta, scgu't e- \ la b u, gu~sla.
.
marcó la pauta. de la democracia, no l' " tigo, descalzos totalmente y encue- p~ra, En la.s, elles,tiones de orden pu- ! diC'ho organismo de colocación, se : mos has t a C'I tnunfo to tal. Yo, d es E s tas hnc3.s s on nada ma.! que pa·
ban dicho a bsolutamente nada en b e- " ros, sometidos cada segundo a la bJ¡ c~ no, habJa m~ que por bo~a, del prcscindiera de su fun ción, en dcs- i d.e .Ia cát'ccl. y pron to para ü· al pre- ra a~al'os a pro~e~ ir en la lucha,
Deficio de su credo humanista, Ni las '· mirada inquisitiva de estos canes COmIS;TlO de POlJCHl. Del movlmlcn- I a.tención' ¡..l tIlmo ri gllro~o de pam - ¡ ¡: : d~.Cl, SI la v~lui1tad dcl .pu.eblo ~o ~c co mpan~I'o.<; . tran\"lan?s .Y aütobus~
teorias de P 1'oOOhon, Slue empezaron 1 ·'rabiOsos quc no tienen preecdente to sOdal no couoce nada: Con fundc dos, para ernnle<!l' nu(' vo:> in condi cio- ¡ s.cLca, poco pu edo hacel p ar;]. q ,IC la r~~. OtlO d la os cnvlare. algo tam·
a cOllo C'erse por el ano 1830 y qu e ·' cn la cancerberia históliea, Han ' an!l.I'qu lsmo COI! bandolcnsmo, y al n a;es del fav'oreetdo partido por I:u; I Cor..l paüi a d c Tra!l',·i::t.S y A u to buses I bl C ~ qu e en csta celda pIenso .
ejercieron una gran influencia en ('! l' " masacrado con pla.ccl" sádico en las I h ? mhre 9u e lucha p or la tra~o~a- I circunstancia s vivi da s, iD. c;;dc luego, sea vencida y r econ oz ca que cuando !
Vu estro hermano de explo?ci6n ,
movimiento re\'olucionario d cl ,18; n i " Com~saria s, inuti1iz~<lo físicamente ctón soctal ~on mn·3..S. hum~l~a.t'1a.~, la¡:; izquie rdas hicieron c:<actameri'te , Jos _o bl·c !"Os, qU ie_!'~n , que cuando la
Pedro Sánchez
la obra libertaria y científica del que "a mas de un companero, Sólo puede I ~e I~~o mp~.. de~n e~ "U~~~I ~~ean- ! igual! Idénticos procedimientos, idén- ?~. T. qu ,ere , ;,abe. , ·eucer: per o en ~~~~~~~~
se honró llamándose an¡equista, Eli- 1 "s cr comparado lo que han hecho en l' e. l al a~ 1 u
a a optoaa o a r~dn- I ticos favores,..
dio qu c. p.ueda estoy slcmpre a \·ue.stra
seo Reclus; ni las exposiciones tribu- " esta colonia "civilizada", con lo que sa oca olanesa, ':(, en
no pareel o 1
.
ISposlclón, ya que moralmentc SlemODa
s
a
nicias del hoy de cano dcl anarquismo " Anido y SUS secuaces hicieron en su I la de toda FranCIa,
I
A cortar e~os ab~ sos Iban 10 ~"em- p r e estoy con vosotros. :Mas ya s é l
'
It
Seoastián Fam'e; ni la divulga ción 1 época,"
Term ino p or hoy este artículo, En I plC'ados conSCientes, a eS0 acccdL r~ i quc, a u n qu e ? mi y a otros compañe- I
· ti ca d e J ean G,ra" e y 1\"
1 t
. .
' ..
, verbal'm ente cuantos ft:eron r eq ucn. ~
1
l· · d 1 C
_.
pertoo lS
ha a ·0,
A..quí termino porque la pluma se e! proxlffio aale algunos datos sobre I d ' t
. .t¿
.d."
10u nos taya e. ImillA. o A.
om pama. del
y
Dada dJ esto han dicho nada al pais de l'e;iste a seguir' cODiando
la cO!ldi ción y posición de algunos de
os. para apoyal an JUs l re l ,ma,- " J¡acii!ndonos" conrlcn a¡ · a presidi o
la "Liberté, Egalité, Fratemité". Nos .
•.
l~'l dctenidos,
caClón,
sin habe r com et ido nin,.,;l!l d e:!ito"
POI' condu cto de la Regional d ~
encontramos de h ech o ante un caso CO!\IO ESJ UICIA 1...\ PfiES S,\
Qu e todos los ana rqu istas del mun- I
No comentamos por comentar ; lo vosotr?S qued~:.is en p ie para seplir , An?aiucia y. E~tremadura ~emos re·
análogo al del proc eso d e Lyon. EnMEnCENARIA ESTA CUESTION
do p ongan la. v ista ('1I este pl'oceso, hacemos en interés del pueblo, para la lucna. Cjile t! cne que z cr ha:;ta el c.bldo lo~ SI g1lle~tes donativos,
tonces se trató de r eprimir la eo- 1
Sc jucga la \' ida de \lnos camaradas que. adquiriendo concien cia. compren- to tal t nunfo..
,
.. _
!o.:. ,confl;ct?s d e. Ramo del A gua ~
rriente popular de s impatía hacia el '1
Los hechos qne ya hemos m en C'io- in ocentes,
, da de una vez que no c~¡ la com p li JI.. m1 110 m e lmpol ta. ccmpa u " l"os. 1 f¡ 3:lSpO. te.
anarquismo, como hoy se pretende nado, y qu e han dado motivo a esta
1 cadis ima. máquina estatal la llamada 1' qu e m C' hayan cO llde ~ ado por un de- 1
P as.
ahogar el ansia manumi sora en ti e- injusticia, escandalizó a la Prensa
S ah·ador Cano Carrillo
\' a resol ve r su s aspiraciones y anhe- lito que na he comctido : lo auc m c ,
los, s ino s u con.stante s ~?Crac ión h a· , importa cs que esas .300 fa.lniUa.s que Ino.us trla P esque ra de Cádiz 30'~$~"~~~~.;~~~~~~ cia la li bre v~un~d y dcle~~a- 1 hace m~ de dos afi~ quc ~~n lu- S .O,Vari~deCa~rodeIR~ 10·ción .
1 chan do CO~ la más ilegra_. miseria, I Cuadro Sindical de Raba t ...
10'NUESTRO TE.-\TRO
~OMITEREGIONAL I Da s~do levanta~a :a . ;.No es ridí culo hablar de la pul. · nuel.1tr:l.'i F or~nda y compama gozau i ~uadl"o Sindical de Es t epa , .. 1305-:=
" I
<;;:
I critud e imparcialidad de I R Bolsa , y disfrutan StO tr(tb~ J~1I" . puedan t e- I Fcdcración L ocal de Sevilla
o,
C
31ndiealo de Trabajo, y obrar sin danc cuen. n~r,.~ronto el p a n nc cesano qll~ ~~s
A
UI'l.TA (ColBisu)D de Propa ~. Iri o.- ...... d ¡_ l '
Q
ta ete su existen cia?
, malluos y he rmanos les 3p orLalan
Total .. , ... . .. . . . 190'..
1"'1
1 1LJ
,-vea ~ons.rucu na vcz vueltos a sus puestos.
1
Las J~ta.s del Fabril y Textil y
flan a
-. d
o
I
Hu elg<l; el com enta.."o ... E~(!r ando ,
P odéis estar s eguros que para que Transporte d e Barcelona,
I~F
CIOR e OVledo
1 le ~ legara. l a m ue rt e a.ntes que ('1 tr~- tantos obrer os ...·uei Y::Jl a su trabajo
Barcelona
.~ TODOS LOS S INDICATOS D E
El Sindicato Unico de la C<lns- baJO a aquel clcsgl'RClado que confJ:l. !
uuuu~ .
En el festival que celebrÓ5e el
LA UEGION, y ES P:\RTICUL.-\l~ tru cd ón de Oviedo, pone e n eon~i- l la solución de s u probl~mn. económico : ~~X;~~::::~~(;~~~~~~~~~:$~~~~~~~~"~~~~~$~$~(;~~~$~$~$~:::$~$I~~~~$~~$~$;$:~~;::S$~~$:~~~~~~$~~~
aaclo dQJIlingo en Las Corts, a benefi-I
A L.-\.S COllARCALES
mlCnto d~ los trabajadon?s y de t oda I a .m~goneadol'es precIsamente de la !
A todos los obreros de la Junla de Obras
eio de la "Escuela Nueva" que mu!"
l~ OI·ganlzaclÓn confederal, qu e ha mlscna,
_ breve va a ser inaugurada, tUVl(Circular)
Sido l evantada la clausura que pesa Infinidad de Individuos han si<lo code
IDOS la. agradable ocasión de asistir
El colectivo deseo de las localida- ba sobre este S indi cat o, dcsde el mes loca108 cn estos cuatro rulOS q ue vieal estreno de una. obra infBDtil.
des en celebrar actos de 'Propaganda, de octubre del año 34, y quc, por lo '1 n e funci onan do la Bolsa dc Trabajo,
IDfantll totalmente, ya que así es y la escasez de efectivos con que con- tanto, hoy ya funciona nor malm ente, en centros oficialcs, y ning"uno ha
IN ambiente y sus artistas, y. su finatamos para ella, nos ha hecho estu- con flU domici1i<:> social en la calle d e : s~do cscogi?O por t um o de .i~~p
lid&d emancipadora va dedIcada aJ <liar el problema deteDtidamente, He- la Vega, 35, pnmero . derecha, d onde I e lón : es mas, sabemos qt:c DI slqUle conjunto infanW, Y en verdad que ha- gando a la conclus.ión ('le buscar un tod:o.s los trabajadores d el Ramo , ra. se ha solicitado un obrero para
ct& falta, pues, desga-actadamente, po- medio que a:l .p ropio tiempo que ga_ p~cd.eli ya ponerse en contacto con su ! las brigadas .
eaa IIOn las obras que tienen este matiz.. tisfaciera la.s nece.."lidades genera.les Smdlcato , Es cosa que urge, pal":l.
;Más desfachatcz no cabe' Yeso
Estas céiebrcs frases fueron dic·h as Egpa.fia, de todas 183 sinrazones e
No .p odia el teatro elud·i r la pésima de celebrar actos de .propaganda, es- poder cnfocal· de lleno todes c uan- I OUe para esos n'c "cstere- inútiles se
eostumbre de de8Btender al niño con tuviese al akanoe de nuestras .p osi- tos asuntos gue c on motivo d e la ¡ ~mplea una sec~'ia d e· ftUlci"Onarios ' por un seüo, llamado don J osé Cas- injusticias que los señores que com0 - valores propios y u1 podemos btlidades, al ,propio tiellli>0 que resul- re~rCSlón tenemos> plantl!ad08 !O.D t1'a- 1 que se tragan sin remirdimiento, la 1 tro Aparisis , representante obrero en ponen las Juntaos de Obra3 de Fuer "., que 1M obras dedicadas a él es- tara económico,
baJadores de ~luestro Ramo,
I consign:J.ción presupuestaria, sin na- el :Montepío Nacional de Puertos . I tos, están cometiendo con la clase
tAn deSll.Plaza.daB de su a.mbiente, no
El medio encontrado es el s&guien~
Por el ComIté, el Secretmio,
, da práctico ni útil, es decir, bul'lan- I Dicho señor pronunció dichas fra- trabajadora que de ellos depende,
son ,sIno postizu adaptaciones ~el te, que os sugerimos para. que obréis
Leonardo Pe"ida
I clo y burlándose del mi.gerable palia, ses al encontrarse en el último Con- I En articillos sucesiv os, iremos in·
amb~eJ)te ~ aduhos aplicadaa 8. ID- en consecuencia:
~~~~X;=~~~~~~ que sin brújula camina a la deriva, sejo celebrado en Madrid , con la des- formando a nuestros compafteros de
a;gradable s orpresa de una instancia todas las malas artes de que se va·
fa:n.tiles artistas.
Que las Comarcales se encarguen
como barquichuelo sin timón,
I suscrita
por obrel'OS conscientes de len estos señores pa.ra. no dar la. saPOCM 80D 1118 obraa que ·t ienen 8U
T
•
•
desarrollo en las maneras ¡peculial'es de organizar tournées de propagan~
U
N~ ~e:>, obrero, tu es~do mlscro al sus der cchos y con dignidad de cla- , tisfacción debida a nuestraa jusw
a ellos ,en sU vida y sus concepto!!, en da, En estas tournées deberáJ.'1, o r g a - .
I MUDlClpIO ; éste te r eqUlerc para. fOl"· : se, pues nunca pudieron creer estos ., aspiraciones, . Los obreros de este
su gracia y seocillez especiales. E»ta nizar8e tod08 108 actos que sean .poEl . ~indlcato d e l Ramo de Cons- mar un censo , siempre con e-l !\.Vldo : trabajadores que una pl?-za de Jefe I puerto, conSCIentes de nuestros debe ba venido a suDsanar esta laguna
sibles, en las localidades cercanas, truccIOD d e Barcelona, dándolle ctlen- ¡ propósito de servirse de ti cuando He- I de compras, sin·ie ra para andar a 1 res de hombres libres, no nos presta·
El asunto de -los d05 primeros ~ Para ellas se · desplazarán tres com- ~a de la. precaria si.tu¡:;ción de lo.s hi- g ue la h ora de lucha para tus herma- i r astras detrás de los P.ltos cargos y ¡ r emos a hacer el juego a. nuestros
t:as se desarrolla en el barrio pobre de pañeros, 109 cuales, para facilitar eco- J~s <le lo.s camaradas presos de Astu- nos crgaDlzados,
servir de "correveidile" a los que enemigos.
una ciudad, Unos niños abandonados nomías, podrá.n albergarse y CQllle r nas, 'h~ entregado la can"t1dad de cien I Esquirohjc y Bolsa ~e Tmbajo del I avasallan a la clase trabajadora.
Barcelo:za no es Valencia.; que !C
de tod08, sin padres, sin familia, sin en casas de camaradas de las loca- peQaetas.
Ayuntamiento , se confhman mutuaNunc:J. t m·im :1s . confianza en esta I entere qwen le corresponda.
aac:tie que cuide de llenar sus necesi- lidades por que vayan pasamoo, con
u e ~lmda el eJemplo es lo que ha- m ente,
I clase de intervcl:ClOnes dentro de los
La Com.isión p¡.c, &eUro
dades fisiológicas y sociales - alimen- 10 que se evitará el ·g asto mayor que ce falta.
.Jua.n Pueblo
reductos llamados burocráticos. pues
Barcelona, enero de 1936.
representa el albergarse y comer en
que orga.nizaciones qu e sirvan ! ~~~~~S~
~ed~mr:n08 t~~n:-ro~l~~ fond:w,
IOm;~=~~_~X;~~;$"'f7IH~~"~" mas
pa ra estro tll rar y organ\Z&r l os
ma harto dificil de la vida, y su ÚDiLos Sindicatos que deseen organi- S •••• II • • • • • • • • • • • :s . . . . . . . . . . . . . . . . . lI • • • • • • • • • • III:III . . . . . ,
e~ un sentido de buman.idRd· ¡ ·SI
co medio es el pillaje, Aún es .p oco y zar mítines o conferencias, re pon- •
• I asuntos
par ecen , Si no lo son, U::la espeCie oe

¡Adelante y a vencer,
Iranviarios%
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E L L O r.I~ E R OJ O !

que sufrir la , explotación de
:: ,.
.=.Ii
mfu¡endiLogos que ·I os utilizan .PelarIO& ~
Creemos está suficientenlente claes,
s mayores son .p ara
s ""
I
'
.
. I
to eDeID.ig06; el teudero que les pe- \ ra a sugerencIa y no .prccLSal·a a
11
ga cua.I1do le roban algo para poder argumentemos má.s, Lo que ·h ace fal- 11
•
comer' la mendiga gruflODa que hace ta es que los c::amaradas respondan a :
:
otro ~to cuando se le antoja y los 1 est s llgerenCl8., Por 7"...0 no. ·~os C'x2:,
obras d c tf>lldc n<'ia libertarla, cu~·:1. lectllrll es Im)lI'C!lCindihle a todn 111
guardias que cOOlPeran a amargarles ten em06 en más c onsldcl'acJO~ cs . N o i •
111
la \ida por todas -partes. A esto se I son moone ntos de haJblal', Sino de
Ionn:¡,ción d c hC,r , 21) obras que \l O deben f altar en tAlda BIblioteca del =11
U:JC la visita for7.ada a un reformato- 1 obrar y prepara!·, Atener?~ a e:Uo , I 11 hombrc qu c pie nsa. La.... mandamos, contra rCC!11bolso, Ilor lItas, S'7':;, •
rio d e uno de la "pandilla" qu e es y en espera de vues~ras notiCias apro- , •
111
maltratado hasta que logra 'esca.par. vechamos la OCasIO~, ,para Saludar.os :
G, llc n ·é, "La pat l·¡a .le los ri cos", _ r, KI"0I)lltkin, "?..r.emori as d o •
Todo contribuye a formarles un eon- coI·diaJmente, vuestros y de AcracIa, I!I
1111
• un rc.volu ~,i 0n alio' · (dos tomos) , - j.'. Engcls, "Religión, filosofia y 11
cepto de los mayores, h~stil, hasta 1
· · ·
a socmhsmo , - A, Schopcnhauer, " El fundam e nto cIPo la mOl'al" .- •
el punto de decir uno de ellos que
.
I! C. l\lal:1to, " Las alegrías del de~t ierro' ·, _. J, Rizal, "F.I fi libustcris- :
cuando los mayores t e quieren es paEl camarada que debla despl~r- : mo·' (dos tomos ) , - Kropotkin, "Un siglo de espP.l'U" _ GlIesde, "La
ra engañarte o para que les h aga..'1 se a Salt, no lo hará, por llaber SIdo • ley de los salarios", - E. Rená n, "El liberalismo clerical", _ E , Van- •
algún favor; que su mad re, cuando I aplazado el acto,
: d er\'Clde, "El socialismo agricola", - Malato, "Desenvolvimicnto de
I
murió agota.da. de lll'Var y .f regar paPINELL DE BRA.Y
II! la Humanidad", Engcls, "Socialismo utópi co y socialismo eientifi- : ¡
ra las seftoras, le dijo que no se tiaca", - 1\lal ato , " Antes del momento". - M. Nordau, "CI'itiea contemse de nadie, que toda la gente era
Ateneros a la circula.r.
• poránea", - F , Nietzsche, "Opiniones" . - L, lUichel, "La Commune",
mala,
•• - H , Spc ncer, "D eIlUUo'ladas
'
• • •
leyes". - J. Jaurés, "La. paz y el socia.. ••
Ll e·mn una vid a destrozada, una
1 JI lismo" , A. Richard, "Manual d~1 soci.alista", - P. Sala., "La revo' •
infancia ·oscura . . ,
Camaradas de Mora de Ebro y 51 lu ción intelectual". - M . l\beterlincl;:, "La justició".", - G, B c r\'é. " La :
A esto .p one fm el encucmt ro con S . Lorea:JZo Sa dell : N os es impos~blc I : Humanidad futura", - E, Zola, "Estudios cIiticos",
•
u n· nil'lo fug"3.do del h os,picio, que se atenderos por ahora,
•
•
junta. con ello.'1 y les sugiere el h a c e r :
:
un viaje de aventuras, ,p ara aCllibar ~~~.
OBRAS DE GRAN UTILIDAD A PRECIOS DE OCASION
:
con la "vida de caza" que llevan, traDoctor Sal\'at Navarro: "Tratado d e Higien e" y "La. Higiene a •
bajando en alguna. parte, pue~, dice:
Más les falta alÍn algo. Han salido : traYés df' los si gl 0.<; " , un g rueso volumen de 692 páginas con ilustra- Ii
"lo que gastamo.'1 lo robamos de los de la ciu,!n.d en busca de -trabajo, pa- I • cioneR. Su p~p.c: io, pta.s, ~O, Lo rlamo.'I pot' pta_<;. (l'5O,
:
que .producen", Una salida al campo, ra ser útilcs, para ganarse po r si J :
111
de cielo azUl y luz que .todo Jo empa- mis mo.s e l susten to y no están dlsPom(le~·o Gt'ner : "La muerte y p.l diahlo ", un grueso tomo en t ela :
pa, horizonte dilatado, coo'junto puestos a claudi car. Manifi estu.n !:> u
de 650 pág·ina.~, Su prec io, ptas. 7':SO. Lo enviamos, contra reembolso, 111
opuel!to al del barrio bajo dc la ciu- deseo y ¡qué alegria!, lo encuentran
por pt as . :¡'7G,
:
dad --c alles estrechas y oscurdS, vis- también satisfecho , En la c olonia .p oJ. 1\1, Ba.rtrina. (C'l poeta de la r eb eldía y de l esceptic ismo): "Algo ", •
ta cerrada siempre ·p UI' los cuatro drán trabajar y a más, aprender. Así , • Su prec io, ptas. ({. C.onh'a l'f>flmholso, pt as. ~' !l5.
costados, suciedad, n egrura,
se qu edan con 10R nuevos amigos, cnn ! •
•
En este viaje, se enc u entran , ca·· lo qu e tC :1dr".t.ll c ubiertas sus necesi- I :
,J. :\1, n a hnall: "Lf'eciol1cs ,iP. Arit m ética", dos tomos, con un total a
8ualmente, con los componen tes in- dade.c; vit ~cs de nifios: alimentos, ea- I • de 600 lx\ gina:<, (;ontra !"eemholso, pta.s, 1'75. Del m i.'lmo autor: "Nue- :
fantile9 de una colonia ideal, acom- riño y educación.
I ii "\'0 Tra tado de Aritmé cica de mostrada". un g ru f'SO tomo dp. 600 pág-i- 111
pañados de s u simpática maestra, a
Y acaba preguntándolc Pitu~, el \ • nas. ~Ll prf'cio, ptas, R. c.ontra 1'I~ .. mholso, ptR.~, ~'7;"
:
quien conoce ,p or un amigo s uyo mé· más pequeño de la " pandilla" al P e - :
i"rf, Gajo,,: "(; l.l ~O completo de A rhori eu ltura g"p.np.I'al", 31\0 páginas, 11
dico, el niño del hospicio,
coso, el más gran4e, recordando 10
Vale pt:lli, fío Lo ua m os , contJ'a rp.emhoL~o, flOr ptas, 2' 7fi.
:
Fuerte con traste de aro b ieo'. es, que le ha.bia dicho su m a drc:
:
111
Los que están acostumbrados a ver
-¿ También es mala esta que s e .
:\ , :\rt!'aga : "Impote ncia y est c riliclad" (Sus causas y su t rata- ~
hMtilidad pOI' -todas partes, se e n- I llama. Armonia ?
• m:ent o). ~u precio, pt:u;. 5, L::> riamos , contra. rePombolso, PO'I' ptas. 2'7G, •
cUeJltran con una simpatia y un afee- 1 - No; se equivocó mi madre- ex - i :
G, LR~·en!S : "Curso oompleto de Apicultura" (Cultivu d e las a.be • •
to que no logran eXIPlicarne de pri- clama con la emoción qu e le inWlda. 11 jasL 428 páginlls, Ru precio, ptas. f. . Lo enviamoll, eontl·a rcembolso, :
mer momento, Los niños de la coloEn res umen, se trata dc Ulla obri- : 1Jor ptas. 3'25.
•
nia les ofrecen ·frutas, y ellos, aeos- ta que recomendamos a todos los •
tumbr ados a t enerlo qu e roba r todo, pedagógicos y humanos ,
:
1", Pupll:\ y "allés : "Vocahulario F..."pl' t'llnto Espafio¡". 376 pág inas, •
8. que no les den nunca naJa, no saEn cuanto a los pequeños artIsta... • en tela. Su preclo, ptas, 6 . Lo enviamos, contra r eembolso, por ptas. 3, :
ben ··{ ranquear s in extrañeza el a.bis- demoslraron lo que vale::' los niños :
•
mu que s epara a uno de otro ¡;iste- atendiendo 11 su modo de sel", res.pe- •
: .
roa. Y ·180 hostilIdad que les t enian tándoles .su ,personalidad 'PI'opia.
•
•
106 mayores queda a plas tada .por e l
Un festival fnlctifero, en varlo~ •
Cll:ri~o quc I.e s prCSCD.ta la maestra, aspect06, f ué el que tuvimos oca$ón 5~
=:
Sublt0 cambIO. Se esta gl!5tando una de celebrar.
em.mclllaciótle
))ello R6qoolro
....................................................
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SUFRE DE DOLORES DE
" cabare ts", y la cb::e n uest ra repre· I STOMAGO TENGA MUCHO
sentada por indi \'iduos de esta cata- I E
du r a, no queda muy b ien parada.
I
En si. el Mo nteplo. de Obreros del
Puerto, tal como esta estructurado y
representado, no. n os in.te resa. ni querE'mos sabe!' naaa de el. pero eso SI,
. ,a los, s en-ol'e'·..
11 amamos •ia a t en c·ton
.
~
nomponnll
la
.Junta
<¡t..,
,..
. de Obms elel
Pllerto para que dcn una salisfacción
a la clase que m á·f; lo nccesita. reln.ciona.da CO!l 1". c.ue !Jtión jubila ción.
A légrcmcnte las_J untas ,de . Obra . el
Puertos de ESJ1 all:l, dan a dI ch o Mont~pio el 5 por 100 ett; los ,in~·r~ sos en
dichas Juntas. quc s Irv e 1D).l1SUlment c para Que senores que tIene!] retiro por eí Estado. di~'"Í ruten también
d e otro retiro que los del Monteplo.
y lo más lame.ntable es que a:l mismo
tiempo se erijan en d ictadores y manipuladores de los fondos a su gusto
y antojo, fondos éstos que son de todos y a los cU,ales todos tcnem ~ dcrecho a su dlsfrutc COn relaclOn a
nuestros derechos s oela1e,; y a 10.'> cargo~ que ocupemos cada uno,
Estamos dispuestos a informar a
tod o el personro.l de los puertos de
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estomago c:::¡tre las comt das, peaade ~
ID:,-l sabor de . boca, ardor, elltreñl·
mIento, mal alIento" recurra & un re: medio de toda confIanza, con pre!e·
rencia a las tabletas de ESTOM..-\·
CAL BOLGA,
,
Aunque haya ensayado otras me·
1 dicinas, le aconseja mos que pruebe
e l ESTOMACAL BOLGA pues es le
_
' .
d"
I que mejo. resultado ha verudo dan
! en estos casos,

I
i

en la

~aDlera

del horgoés

José Segnés

¡Compañeros de ~oDstrDc:

ció", alerta!
La. Com isión ele l3. b:J.lTi3.d!l de
Gracia. comuni ca a t odos! . s obrcros
del Ramo d,' l.0Ut rUI ·ClOU. part tcuhtl·m en t e a los dc Sum inistros.
zan ja d e IR callC' d c Aragón. tra nvias, Santa Coloma y los del Puerto,
que 110 gastéi.<.; gnn·a de la cante r a
d el n cfasto bUI·gués Jo~ é SC'gués , por
cstal' en conftieto con los t rabajador es.
SeguéR h a dic ho, sin m edil' el alC'ance de sus palabl"l\s, que a l S indic ato se 10 p:l..Sabn. por debajo de la
pata
·H~y que d emos trarl c a este "scñO I"", que es muy pora c osa para jugar <'on la dignidad d e 10.<; obreros
J el Sindicato del Ramo de Cons-

L"lbrerl"a Central Muntaner
, 42 - BarceIona • I'

11.

Mu chas pers. onas se han acC'stum.

de es,
, brado ya tanto a los dolores
.
tómago,.que
Jos
conSIderan
.
. "
Est come
I "cosa ~ !n ImportancIa,
. o es ! ~
que v ulgarmcnte se llama "Jugar con
' flle go·' , pues tar de o temprano :m de·
sidia acabará por producirles una úlcera de cs tómago,
P or lo que tLtcd más quiera, vaya
con cuidado. Cuando note dolores de

~=~:~~~~~~~~~~~

I •=

I:

CUIDADO

I

tru ('ción . P OI' lo tant o, compañero!!,

¡ cualquicr Comisión que se presen te
' on gTa ya o gravilla en las obra s
dondc trabajáis . pedid el ,"olante an o
I tcs de descargar, y si la grava pro·
cede de la cantera de Segués, decidle
I que rcg r ese pOI· donde ha venido.
1
'
Tened presente que este burgué.'
h a com etido muchos atropellos inj~I tos c onlt·a un compañero,
,
Mañana informaremos con más detalles sobre las injusticias y los atro·
. pellos que este verdugo ha cometido
con los trabajadores de las canteras.
No olvidé is es te n om bre : JOSE
SEGUES. No oh'idarlo,

1

I
¡

~.UEV~~ES::,~8~D~E~FEB!::R~ERO::~U:E~1!9S~8~______________________________________________~~~::~~9""~~~

-

Desde Santa Eulalia (Terue.)

Grandioso Dlltln de
la
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!Jn ejemplo que debe ser Imitado

Almazara (Caste1160), orgaDlzada por la AgrapacióD de Estudios Sociales de esta
localidad, a carge del compañero
José España, de Valencia, el dia 1
de.lebrero

Conlerencla

-

______________________________________ __
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Los presos de ' Astorga,por'l~
reaparición de "C N T"
No podemos permanecer impaaibIes. ante la gran n ecesidad y sacriflcio que por parte tIe todos se nece:sita para que reaparezca nuestro
que:-ido vocero "C N T ".
Los p resos confederales de esta
prisió;:¡, :::0 h emos d emorado el hacer
el sacrificio. SabemOI! que no somos
ilosotros prc ci.~a m e nte los m ás llam ados a cllo. S1n ~ mbargo. todos heD?-0s volcado nuesÍl'os bOI :3illoB, depo¡ata.nd o loo únicos y tristes cén ti mos
qu e en eHos había. E n tre 36 confede r ados, a scenciió la. colecta a 2G'50 pe-

setas, que remitlmOll integru, ~
perando que veamos colmados nu",
tros deseos, de ver reaparecer nuestro paladín "C N T ", lo antes post..
ble.
VeriamOll con lIatiriacci~, que a;
nueatro pequefio sacrificio, . . qpiera;
el de todo~ los compéÚÍerQ~ de la cal1e, que hasta hoy. nos ~ dado la
sensación de ser ajenos a Uto.
¡Todos por la. reapa.fiQiQQ de,
"C N T "!
SR oenetistaa plWln8 en ~
Astorga, pri.l5ión. 2-2-36.

Con un lleno imponente. se celebró una e~gencia que reclama el senUel mitin organizado por el Sindicato miento ético y biológico del ser hude Oficios Varios (C. N. T.) de esta 1 ~¡¡.no, nos .c onduce a. interrogar:
localidad.
Hombre del mismo barro que con el
El camarada SORIANO dirige un indice y muellamente sentado condeemocionante saludo a todos los per- nas. ¿ qué derecho asulDes, en nomMl\chl) antes ~e empezar el acto"
Critica. con argumentaciopes los
seguIdos, a los condenados a la últi- bre de qué condenas? Muestra. des- el local estaba completamente lleno. cntragos que causa la poiítica obrera
xna pena, a 108 treinta mil hermanos confianza respecto a que la supriman El centro obrero daba un 1Ulpecto en los medios proletarios. Dice. no
que se pudren en las ergástulas del I las izquierdas. desconüanzlI, deducida emocionante ante la presencia. de podemos l1a,'nos de los rcvolucionaEstado, a los c&ma.radas condenados , de su ant,e rior actuación, y a severa las muchís imas mujeres que llena- rios politicos. porque éstos cn v ez
por la ignominiosa ley de Vagos y que la C. N . T. resumc en si la voz ban el lecal.
de conquistal' el Parl:unento. pam
maleantes.
de protesta contra la pena de muerE l compal1ero que preside el acto, hacer la r evolución, es cl P arlamenA;tac.a durament~ al fascismo,! al te, imitando. y mejor aun, mejoran- después de agradecer a los muchos to quien conquisto. o. eato,s fals os recapltahsmo, expomendo con clal'ldad do el cns~ia.nismo.
de los asistente:> que llenaban el 10- volucionarios, pa ra s ervir la causa.
~~~~~~"'C'~""'$~$"~::JG:':"
:a bancarrota que éste atraviesa. y
L eyes r epresivas.-Analiza la mal- cal, la presencia de ellos. a cstos ac- d·espótica del capital.
el deber del prolet~nado , en todo dad que encarnan las leyes de Orden t os de cult ura, advierte que una niHace v el' a lo:; camp esinos, y a los
momento. d e. .orgamzarse y dar la público (digna s.uce.sOl'a de la de D e- fia de corta edad les recita rá una pequeños propictanos
.
quc .
sus Jll t ebatalla definlhva. par~ 10 quc pro- tensa d e la Repubhca), Vagos y ma- poesia. Asi lo hace ia infantil criatu- reses jamás serán d efendid os por 103
pugna una fraterna umón de los tra- lea.ntes y 8 de abril, manifes t ándose ra que en medio de un silencio se- que desconocen el dolor y la miseria.
sistir sobre la labor a desarrollar pol
bajado~es todos.
contra todo 10 represivo, y abundan- pulcral sube a la tribu.~a. y con una Hab!:::. de los atropellos que eometieCamaradas militantes, compañeroA t odos los m ilitantes.
EmpIeza e~ . camarada CHUECA ~o ~ razones que demuestran la gran serenidad y dominio de sí I'nn 103 del primcr bienio de la R e- todos . .salud :
Pcrmitidme solamente unas pocaa
fijando la poslclón de la C. ~. ~., ~a- Idoneidad confederal c0D?-batic';Ido misma empieza recitando el . :poe- pública con sus leyc!l repl'csiyas con· deE!s~~o~ ~~b~p.~r:?goO ;~~r:lf:!~ l' palabras para lo.¡¡ com pafteros actualr~ lo que hace el necf'sarlO I.epaso
entonces y ah.ora, la eqUlv<?C.a clón ma, que luc un can t o al trabajO no- I U:l. el trabajado!' español, y dicc que
m ente ausentes de las filas confede.
hist?rico que ¡;>Due de marufiesto de los que confi.a !,on en la pohtlca.
ble del campesino, invitándole a que j lo .propio han hecho los que asesi- ganización en é sa; y puesto que de- rales.
qUleénes hemos Sido, qUlénes ~omos y
Momento polltico. - Se nos acha- se rebele contro. el despótico cacique naron a los mineros asturianos.
jáis un hueco a llenar, voy a s er yo
Es lamentable tener que decir lo
qul Des seremos. Adversanos del ca el plUiado tiempo derechista, mo- que los tiraniza.
.'
q¡¡len, d c una mallera clara y senc;Borbón. con todas nuestras fuerzas, tivado por la desunión republicana,
Una lluvia de aplausos corona. las
TOd~. ~to, dice. qUIere suponer que lla, os hable a todos, por m ediación que no se debe callar. Flix CQAtaba.
e ilustra esto con un fiel re t rato de I que ' egoista, le interesaba más el úl''
¡ mas frases
d I a cna
' t ura, que, los blpOlltlCOS no . pudieron.resolver
el de las pl'escntes lineas. sin Párrar.o.8 1 con una organización potente y ad"
e
' I
la. desastrosa situación nacional de triunfo de un partido que el de la emocionada, terminó el
re- p r o em a agrano, ,como ~3:mas o po- ¡Je adom o, sin petulancias ni dema- mirablc: todo el poder local eltaba.
entonces. Viene el famoso 14 de abril República. ¿Qué hará. la C. N. T.? belde.
poema.
drá resolver ningun polltlCO revolu- gogias. como huec~ 103 pO·í Licos. 3i- en el Sindicato; pero pa.ó que UD
y el Gobierno provisional de . I~ Re- ~o se puede aconsejar votar;
b
A continuación cede la palabra al I cionario.
no con la s incel'idad que nos carac- dia. como el navegante novicio que
pllblica., qua nada bueno hicleron; Sl: s. unos y a otros. Que se examme compaftero Espafia desarrollando el
Esboza COK sencillez y claridad, el terlza. y ateniéndome a la tiranía del desde un dia de marea. no quiao subir más a bordo renunció a lo que
por 18:s divisionea y errores de los cada uno y obre en cOIl.'3ecuencia; si tema, "La influencia de las ideas en I problema campesino. haciendo resal- espacio.
republIcanos, levantó cabeza la reac- vota, que no !le sienta luego defrau- los Sindicatos obreros"
tal' el abandono en que se encuentra
Parece ser que en la vida. social. en lo futuro t enia que ser la positiva
ción negra. avergonza ndo a España dado. P ero digamos que al fasdsmo I
Este compañero. d~spués de dos ' el campo español y la miser ia cam- muy cn:'olucrada p,~r cie;to. n inguno ' soluciÓn a sus problemas.
No. compañe r os. no; la. actitud del
con su actuacióx:, y no por la absten- só~o se le combate con al'gumentos hor::s y media. y con una argumen- pc,sI?a, .afirmaZldo .que est? no OC
U-I d e V050Lros o~ habels daCiO cuenta de
p re tendia scr marino. no debe
ción de la C. N . . T .. puesto q~e los mas eficaces que el voto (el que sus- tación hi.stórica e irrebatible r elata 1 rnna SI los traba~adores mgres:ll'aD la respon~abllldad que pesa sobre to- que
ser a doptada por vosotros, puesto
republlc:an08 tuvleron do~ m.Ulones c~ib.e ve un camarada, apretando ins- las primeras organizaciones de épo- en I~ o!·g~ntzaclOnes. co~!?dcral~ do t rabaJador conSCle:::: te.
que d c esa actitud ser1a.is victimaa
de vot~s más que los monarqUlcos. .
tmtlv~en~e su fuerte bastón, y con cas antiguas que empezaron a agru- qu: tienen Ideales de Justlcla y hComo di;;o, son m omentos que en vosotros mismos.
AnallZa el momento actual. fácil, él se ldentifica). Salvo honrosas ex- parse para defender sus intereses co- be. tad .
Ila His to ria de la Espaüa !lin pandeEl dúo politico-capitali8t.a. ae <leam el pueblo tuviera la g allardia de cepciones, la may oria republicana, mo explotados.
Sigue haciendo ver la diferen cia r eta. p ero e:::m lnucha h am bl'e. van a m orona a celeradamente. y, ¡ay! dI!!
afrontarlo de cara: y ante esta falta puesta en el caso dc elegir entre fasHabla d I
' ~ f
que cxiste dc la U. G . T. con l a Con- ventilarse intereses que nos afcctan
t odos nosotr os si DO estamos agrode valor, Di aconseja votar ni que no cismo y revolución, elige lo primero, ra ciones r~' o ¿u"¡ ~~'O~ i.;s d~ede- federv.ción Nacional d el Trabajo, afir- I d e una manera. directa.
p ados en compacto bloque para rese v?~e, porque el t liunfo s erá , en porque en él encuentra todos sus pri- su infiue~ .1 es ~t a l a
e la, de m a ndo que mientras la p rimera sirDe una partc. el f ascismo. encar- cha~r y vencer los embates de este
defimtiva , de la re\'olución social.
vilegios. Y cita . el caso de la republi- de aquellac~a cu ~ y ~apacitada ve incondicionalmente a las clases nado en G il Robles y los magnates 1 mOIlSt ruo, que antes de perecer inLamenta no poder tratar con ex- cana insurrección catalana (contras- te a vance Il·pob ca'd l'IDan o q.ue ~s- , burguesas , la ot r a va directamente lo.)-'olaoos, y de o t:·,,_ parte. otr. ~ f~<;- tentará ha cer de nuestras discrepan.
.
t d
As"
) d - 1 Ge
re e sus orgamzaclo- i 1 . 1 d t
'ó d I
; xl d
:~ns16nl l~ pro~lemru; esp.e~i1icamen·1 ~dodcotn . ,u:~Jas, . donQe 1 a bne- nes' obedeciaa la independencia de l' ~feCJ.la a es rucc, n le a soe ,ct :
cismo tambi6 n. cubie¡·to. a pa ente- cias (si existieran) el flotante para
u::; revo uelonanos; pero dU1ge eerteran a
ema mru; mle o a os o re- acción frente al capitalismo
al Esa, para clue en. su , ugar cons I u- menfe. con un vclo d emocrático, y p reservar en lo posible su hundimien...
ros golpes contra la r eligión. que es r<?s que, a las .hueste.;; d~ Batet. Tr~- tado de aquella época.
y
ya~os la. de 100 19ua.es .y h ombrcs salpicado de figuras masónicas.
, to total.
farsa, engaño, pudre y explotación 1 glco fue el pl'lmer blemo ; pero decl.
.
llbl es. Con detalles abunú'llntes afir,
Desde las esferas politicas no.
~l Esta~o ( represE:ntante de la p; mos a los cuervos negros, sátrapas
. SIS'l:le con abundanCia de detalles ll1a la utilidacl de las ideas anarquisAnte estc panorama politico. re- '
Utica multiforme . dragón dominador I engañadores de infantiles concienhablando de las mistIcas I tas en los Sindíc atos obreros. únicas plet o de halagas hacia el pueblo es- I amenazJ.Il con la guerra civil, caso
sanguijuela de la personalidad) y ei das : ¡Asturias!
orgamzaClones hasta llegar a la P ri- que por su p ureza reivindko.rán total- paliol. y hasta el 6 del presente. cree- I d e no triunfar sus respectivos parti.
mas, nu estra unificación total
capitalismo, que tan bien 10 conocen
Unión proletaria. - Cuando llegue ~era Internacional de los Trabaja- m ente a la clase explotada.
:~~¡d~O!~~~~il~l~~ne~ns~~~tep:~~ón I darios;
ha de producirse preciSamente· ur·
los ru;istente.s por sus efectos explo- el mome;:¡to, cuando suene el clarín
o~~. ta 1 ' 'i
El acto terminó recogiéndosc 33'20
Es p reciso, pues, ccmpañer os to- gentem ente. para contestar a 1aa
tadores.
revolucionario, todos adelante, pre. e. a
as u ferentes luchas entre pesetlUl para los presos.
dos , activar nues t¡'a labor reconstruc- guerras civile:¡ con la férrea y tensa-'.
Desnuda la actual sociedad, ha- vi:unente organizados. La C. N . T. P:Ohbcos obre~s y obrel:o~ .antiPOli-¡
Una gran jornada para los anar- Uva, para que no lleguen 105 poden- revolución social.
I
dendo ver- la triste situación de los I es altruista, y no os dice que es mo- tICOS, hasta.He",ar a la dlVISJÓn de la quistas y la C. N. T.
cos de la f á bula y nos veamos entre
Explotados, trabajadOres todOS:
trabajadores. desenmascarando a los nopolio de la cíencia revolucionaria, ~Iase trabajadora en dos Internaclosus c olmillos demoledores.
\ P ensad que de nuestra unificación
fascistas, que pretenden confusionis- ~i que en ella somos los más y meales.
Corresponsal
Ea p riI!l er lugar, es n eccsario que d ependen nuestras libertades y nues-o
IDOS con IlUS cartelitos soeces y seJores, pero reclama su sitio r evolula voz de la Confederación. poten te tro c.crecho a vivir. Limad asperezas,
flalando el peligro de esas bandas ar- cionario. Hay dos orientaciones, dos
y mneera, como le es peculiar. se de- s i las hubiere. y todo.¡¡. como un solo
madas mercenarias. que procuran organizacioncs fuertes: U. G . T . y
je sentir entre los tra bai nd ores de hombre. marchad a colaborar, con fe
vencernos por el terror, pero con.s- I C. N . T . Ingresad pronto en cualquieFlix. p:I.ra que se den perfecta cuen- 'y CQnfianza. con los otros compañetata.ndo que 110 DOS intimidan nos ra ; abracémonos por encima de lo
ta de los p eligros q ue le a cech:m . ya ros. para hacer frente a nuestro eneconducen a las ventajas de la ~ia- que estúpidamente nos separó; reas ea en mitin o cn confer encias. Que m igo común. que es la plebe de tiración, que es fuerza arronadora entre licemos luego un punto de coincidense den cu enta también que a. ningún nos. Vuestro p ues to está en la
los aplausos verdaderamente ~oclo- cia: revolución socíal.
DO
8 np~D 00
1dolo pueden confiar sus propios des- C. N. T.
nados del público.
Cierra ABRIL, con un recuerdo vi- ,
•
tinos. por . muy o0rerista que se d iga. I Que a nadie se le borre de la menEl camarada BALLESTER, des- brl!-nte a los caídos, leyendo las siConocedores que sois de los acuer-\ t e esta consigna suprema, signo de
pués de un . solidario saludo al Ara- gulentes conclusiones, entre los unádos de la última Conf('r cncia R egio- van do1i~mo estatal:
gón explotado. presenta los guiones nimes vivas a la C. N . T.
nal Catalana, en la cual qaed6
¡Asturiru;, Cru;ru; Viejas. Alturlast
die SIl camp~: Amnístia, pena de
1 .° Indulto de todos los condenaS
mada nuestra posición ante el moJ. E8coIá
muerte, leyes represivu, momento dos a muerte.
Barcelona y febrero.
Los Sindicatos de Mérida han di-I
Creemos que será. suficiente la es- m ento actual, no creo necesario inpolitIco, unión proletaria.
2.° Amnistia total, y reposición rigido a la opinión pública el siguien- tela de crímenes, torturas y encarce~~~";'~~~~'$'~",a
Amni.stia. - Es una campafla 8Oli- de los camaradas
te escrito:
lamientos que ha. d ejado a su paso el
darla, sentimental. y no proselitista
.
CA~'"FRANC (HU ESCA)
ASTURIAS STh-nlCAL
"Durante
la
noche
del
23
al
24
del
caballo
de
Atila,
para
que
no
osen
Dolorosa, porque supone revolució~
3.· Rehabilitación e indemnización
mes
de
enero,
han
sido
colocados
en
c:;a.s
mentes
calenturientas
en
en"'afracasada. Examinemos cada uno total.
nuestra culpa. para no tener que vol4.- Castigo ejemplar para los que calles y plazas públicas de esta ciu- ñar a nadie para sus viles mane;s.
dad, unos carteles que rebosan el colNo es ba stante manifcstar el desver a pedirla jamá3. porque hayamos abusaron de su poder.
mo de la desaprensión y del c1nJsmo,
triunfado definitivamente. Dice que
5.- Abolición de las leyes de 8 de en los que se alude a la represión su- agrado ante estos entes desaprensivos. Es preciso. si de verdad se quieDespués de tanto tiempo de silen-I
E!I.
diario. y en esta aección,
1& represión abarca. a todos, y que abril, Vagos y maleantes y Orden
frida
por
la
C.
N
.
T.
durante
el
prire Impedir las actividades criminales cio, lo. Confederación, vuelve a la lu- apare CiÓ, hace algunos dio.., una erópor tOO08 lucha la C. N . T.
público.
mer bienio que gobernaron republi- de estos elementos y su triunfo en cha. eOIl má.s bl'\O¡¡ que nunca, y d en- IDca, firmada por "UoI:I grupo de la
Pena. de muerte. - Una protesta 'Y
A hollMt man
canos y socialistas.
España, quo la claae trabajadora se t l'Q de poco tienlpo dará. los frutos Construcei6!1. de Oviedo", en 1& que
Se refieren a la represi6n del mo- decida a no tolerar tales campanas, tan deseados p or todos los trabaja- se emplazaba al P. C., al C. P. A. y¡
vimiento de Figols, a las deportacio- por pro~edimientos má3 expeditivos, dores.
a un camarada. comunista, a propó-.
nes a Bata, a los muertos en Jeresa, que el :311nple calificativo despreciatiEs de urgencia el crear grupos en sito de un a.sunto relacionado con el
FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS
casas Viejas, etc., con el jesultico vo. Si ellos amenazan con la contra- los pueblos para que este arma, qu e dinero recaudado para los preaos soobjetivo de sembrar el confusionismo rrevolución, nosotros debemos prepaes la solidandad cntre los oprimido~.. c!ales.
"~
IJNICOS BE BILBAO
entre la claae trabajadora. Loe car- rar la revolucíón en 105 Sindicatos nadic
la pueda destruir. H emos diDespués de aparecida la c:róD:lca da
teles
los
ftrma
una
supuesta
Conf&revolucionarios,
creando
una
fuerza
J
cho miles d1! vcccs q ue la. llave d e la refcrencia en esto diario, SOLIDAderación Nacional de Defensa del que sea capaz de realizar tal obj~ ~=tevoluciÓP. Social cstá en los pue- RID.AD OBRERA. el C. P. A. Y el'.
tivo.
Trabajo, con el odioso fin de confun~Ios. MaG'!llfica ve r dad. que nadie po- P. C. , empezaron a. inda.ga.r sobre esdirla con la Confederación Nacional
T
del Trabajo.
·
rabajadores : Antes que sea de- )Irá negar. En lo;; pueblos existe la te asunto. e ncontrlÍ.!ldose que el commasiado tarde, ocupad el puesto que riqueza incalculable de 103 a rticulas ~:Uiero de r eferencia tenia en su poEst
• as provocadoras a ctividadcs las
t'
I
controlan los elementos d e la J. A . P . os lenc reservado la C. N. T .. pa ra d e primera nece3idaü, y es a nos- (ler c ierta cantidad que debla haber
combatIr eficazmente al fas ch:mo y a.1 otros que nos pertencce saber apro- entreg:l.do al C. P. A. Al ser requeriCuando en. todas partes de la :pe- pego de estos compafleros. el resulD1n.sula las organizaciones afectas a tado, poco h2Jagador, de tantos años para distraer a la opinión pública la r ecacción e implantar un régimen vech&rla., llevándola por los caucf'S d? tal compañero por el C. P. A .•
lit C. N. T. se aprestan, presurosas, de lucha· y sacrificios, sin tener en con sus acusaciones, y encumbrarse de Igualdad, Fraternidad y Amor. El d e la verdadera justicia. H ay pucbio.'l !llZO en trega de la ca :utidad en cuesellos ea el Poder con la sana inten- t rabajador sin orga!1izal' es un sui- que p ueden adquiri r fond os para la tión, y trató de justUicarse ante diEl rehacer sus cuadros, Wl .tanto quecuenta que si hasta aquí nos hemos
brantados por el vendabal Gilroblis- desenvuelto e~ un medio hostil, para ción de entronizar el fascismo y ter- cida.
pr;;¡p!lganua de esta forma, encar- cho Comité. pero éste le recriminó
con el paro obrel'O asesinando
ta, y presuro.eos, aprovechan este nuestra labor proselitista, no hay minar
y encarcelando de manera tan horro¡ Po,r el Comunismo libertario ! ¡Por glin dose lo;) compañeros d e la venta su actitud de ne.giigencia, por no hao inL cr cambio de e,gtos gén e ros: le- berlo cntr ega do a su debido tiempo.
lapso de tiempo que ~onveniencias por qué du~ar de que acaso en un rosa como en Asturias, a pesar de los Smdicatos Unieos!
de la polttica.- nos brinda papá (?) porvenir no lejano sea coronado ipor
iln . tri go. mulz. patatas. remo laeha. ¡ H~t~em03 esta a claración par& dar
sustentar
ideaJl
religio.::;a.s
en
las
que
Los Comités"
Va:lladares, aqui, en Bil:bao, como si e! éxito nuestro esfuerzo de muchos
vino, aceite. gallin!Ul, hum·os. coue- I veracidad a la reaHdad de lQS hecllos
en
uno
de
los
mandamientos
dice:
jos. caza. g au ado. fl·uLas. venluras, Y que queden las cosas y los hombres
fo!"IIlá3emos rancho aparte, no tene- años.
"
No
matarás."
Mél'ida, y febroro de 1936.
etcé.tera. Si 01 nervio d e la guerra. es en el lugar que les corresponde, ya
rnos noción del tiempo y menos de
Por la Federación Loc~ de Sindiel dUIaro. a nos otros nos falt.a. ya que I que 0-'1' est a asunto tan delicado !lOS
la responsabilidad histórica que con- catos UI!icos.
hay m eses que no verr.Oil en nuestras hemos vist o envueltos. el C8lllArB.da
traemos, no .poniendo el d ebido calor
man os ni uua peoSflta. Hay quien dirá COl cuestión. el P . C .. el C. P. A . Y el
y en't uaiamno en la realización de
Iluestros deberes re"lolucionarios.
Regio:.:al de AnóaJucía y Extrema- que c;:; t a m os en penado r evolucioua- I ;;rupo de Construcción. que motivó
rio, y qu e osta iniciativa llega tarde; I la lllte rv ención de todos.
Sea o no verdad el aforismo de que
dura.
yo
les digo que el t rabaj o d e ponerla I
el ambiente hace al hom·bre. lo cierPresidirá un compañero de .l as Ju- on prúctica
EN CORDOBA
no sel'a. inÚtil, ya que poto es que parecemos influenciados por
ventu.cles de Ja 'localidad.
demos t ener la riqu eza d e los artícuel temperamento mesiánieo de la malos (le primera n ecesidad bajo nuessa nortefia, limitándose, la que fortro cODtI'ol, y hombres qu c d~ e all ~~~~~~(;~~=~
~oDfede·
ma en. el nacion'a:lismo, a ir a misa
Org anizado pul' el S indlCllto Unlco con flmor cln.r lo que \'alen, por p rey cantar el "Gernlkako Arbola", pede 'I'l';l.Qajadores d e Riotinto y su
10. cllid·a de es t e rég imen es-\ Comité Pro Presos
y
gar carteles y acudir como un solo ~IÓD
comarca. Ncrva. se c elebrará un, gran cipitar
tatal, para im pla nta r la sociedad d e
hombre a esas concentraciones --que
mitin contra la llena de muerte, por 101! productores. basada en' la Liber-¡ t\
8 g Ó D,
y
mM bien ;parecen peregrinaolone&U ,la amplia a.m: i stia y de orientat ad. la Igualdad y la Fratern idad.
y esperar confiadamente la histórica
ción sindical, el dia 11 de febrero.
Organt~do por la Federación de
Propaguemos Jl OI' puebl os y aldeas
Organizado por la Federación de
techa del 16, dis. del Anuncianúento
Tomarán pnrte ~o.s sig-uientes ora- sin cesar. a los n obles campesinos.
Juventudes
Libertarias
de
Jerez
de
Juventudes
Libertarlas
de
Códoba.,
dores:
.
del Redentor; y la. encuadrada en
Este Co~ité ha recibido lU slque se unan con el nJ3to de los t rael sector del ~ ente Popular, enfras- tendrá lugar el domingo dia 9 de la F rontera, se celebrara. maf1.alUl,
JUAN ARCA, por el Camiti Pro bajadores de las ciudad es. y q u e no guient es cantidades:
.
cada en la miama tarea -si bien no febrero. en el loca.! de M~tal(.¡l'gicos , dia 7 de f eb r ero, una importante COIl- Presos Reg,í onal.
suelten de sus manos la riq ueza adCampesinos d~ Lum.piaque,
oye misa-o 8uspendiendo toda activi- y en cl quc harán uso de la pala- fere>:cia a cargo del c OIIlJpañero
d e una suscr ipción pro preJUAN ARCA,
ANTONIO CARRERO, !por '111. Lo- qui r ida con su esfucr zo, pa!'a cr ear
bra 108 siguientes oladores:
dad sindical
más pará9ltos. Por nuestra emancisos ..... . .. . .. . ...... '" .. . 40'10
quien
disertará
sobre
el
I!i~n-te tecllll
de
Cádiz.
Redueidos, ·n osotros, los mil itantes
JUAN ARCAS,
ma: "Liquidación de una e tapa de ~u
RAF AEL :PE~A, por el Comité pación social. ingTesad pronto todos C a mpesi.nos de Epila. de una.
de la C. N. a la condiclón de pa·
CARLOS ZIMMERMAN
cha y llS'pecto sindical y revOlluciooa- Regional de An<lalucla y Extrcma.- los productores en la Confederación
s uscripción pro pre30s ..... . 19'60
' nentes pobres, y bloqueados 'p or esRAFAEL PENA
'
Nacional del Trabajo.
R e caudación en un mitin, padura.
tos dos sectores, sin duda por temor Y otroa de la locaUdad, y presidlra. un rio d e ~a C. N. To"
. CorreliPollsal
ra presos. Etpila... . .. ... . .. ~'75
& desentonar en el con cierto general,
compaJiero de las Juventudes LiberDO! olvidlllmos de que quizá. el tiemtarial!.
OrgllniZ8ido por :la. Feder~íón 1-0Organizado POI' la Federación CoII.lIlr:l • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "
po de que di5poncmos es corto y la
Jóvenes Ilbertarlo3 de ambos sexo.! ca.1 de Juventudes Libertarias de marcal del Call1ipO de Glbrdtar. se
obra a realizar es grande.
trabajadores todos, hombrea qu~ Córdoba.. se ceJebrará el dia 9 un real'izará. a parttr del dla 9 de fcbro- =.
_
11.
Pero lo chocante el! que siendo la amáis la libertad. que odiáis el cri- gran mitin contra .);a pena dc muerte ro. una cxcursióI\ <le prQpagamda y
casi totalidad de los confederad06 men, que protestáis de la miseria y pOI' una amplla amnístia y de o nentacl6n sindi ca.! e n todos dos pue- =.
A B O GA OO
11
viejos~ alno por los aftOB por su miacudid todo i! al mitin a escuchar l~ oriC'llJtaciÓIl sindical, en· el que tama- blos de ·I a comarca, C'I1 ~a que toma- JI
•
lItanCla, se muestren tan apáticos y voz tl'eman te de virilidad de los aI)ar- rán parte los siguiellltes or~ores:
rán ¡p81'te, entre otros compafieroll.
1- Estudio.
•
tan poco propicios a participar en quist:uJ, donde d ejarán sentada la poBARTOLOME MONTILLA, por la.
JOSE SABIN y
•
CALLE
11
las a ctividades que requieren su con- sición de nuestro organismo, en esta Comarcal de castro <lel R10.
CARLOS ZIMMEHMAN, por el
JUNOUERAS, 8, entre. u_lo
•
cureo.
suprema hora de tan tremenda resJUAN ARCA Y
Comité Ri)giono..l de Andaolucla y Ex- •
Hora. de con.u.u. de • • •
Ac:lSO influya en lB. apatia y d~ ponsabilidad pa.ra tod~.
RAFAEL PE1<'A, por el Comité tre:nadu.r~
·
.
I •~ ••• B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
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Gran mitin de afirma. PropagaDda
rol en la reglóD
libertaria eonandaluza
Ira la pena de muerte
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SI.dleato del Ba...o del TraDsporte

Momentos que deIJen . apro-

veebarse - El SiDdi~ato es de

SI.dleato Uoleo .e Luz Slodleato de Trabalatlores de Ja IDdostrla
y Fuerza
Se convoca a todos los co~afte a.teJera, ~aletera y
ros que integran las Secciooes de
Cooperabiva y Barcelonesa.. en nues- Similares de Zaragoza
tro local BOCIIa.I, San carlos, 83, segundo, segunda, ¡paca. el domingo,
día. 9 de febrero, a las diez de la mafiana., con el fin de tratar los asUlll.tos siguientes:
1.· NombramieDto de MCSI. de
dlacusión.
2.° Infamne de las Ju.n't:a.s de Sección.
3.° Nombramiento de cargos de
Juntas.
4 .· Ruegos y ,p reguntas.
Esperam06 que acudiréis todos, por
vuestro propio iJI: ,ter~.
Os saluda.--La Junta,

I

MITINES
EN Lti REGION

EN MA'rABO
Grandioso mitin de orientaci6n smdical y afumactón ideológica, para
maftan a , dIa. 7, en el! Cine Moderno,
por Ia !l.o che.
Ocuparán la tribuna:
MARIA DURAN

de ProlesaoDes Liberales
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SI di
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I

.'

Op,er&rioe colchonel'03: Se oe convoca. a la asamblea del Ramo para
hoy, 6 de febrero de 1936, a las nueve
y media de ·l a noche, en el loca:J. de
la calle Flaseders, 21, principal.-El
Presidente.

'

del Ramo del
Transperle

I

"

ASAMBLEAS

-

me lISt

Ponemos en conocimiento de todos
los trabajadores, que el dia 30 del
pasado mes de enero, fué levantada SINDICATO DE OONSTR{;CClON
la clausura que desde noviembre de
1933. pcsaba sobre nuestro Sindica.to. (Sección de Mosaistas, Colooa4o~
Nuestro domicilio social ha sido
FRANCISCO ASCASO
y Pavlmentad0re8)
instalado en la calle Don Juan de
~NUEL PEREZ
Se ruega a todos los militantes y
Aragón, número 27, principal, donde
Presidirá un compañero de u loes..
será dirigida toda la corresponden- delegados que pasCJ:' por este SindiUdad.
ca.to
hoy
jueves,
dia
6
del
cocia.
Por mucho que se diga y haga, re- I el) realidades, encontrándose a ]a
En este acto aa C. N . T . fijará de
Comunicamos. también, a todas las rriente, a las eis de ·l a tarde. para un forma clara y concreta, según aouer.
eulta pequelio comparado con los ac- presente desunidos y sin U!!a fuerza
Secciones, que después de amplia dis- asunto de interés.-La Comisión.
tos que en el resto de ]a org~iza- de oposición a las exigencias de la
dos reca ídos ú ltimamente, su posicusión y estudio. quedó liquidada deciÓll se vienen realiza.ndo. Infinidad Tomsa, que la hiciera desistir de sus
firme e inquebrantable !reate a
finitivamente la cuestión pendiente SINDICATO UNICO DE SERVICIOS ción
de veces y en distantas ocasiones, malévolas intenciones y BUS crueles
todos los políticos y la polit1c.a. en ge..
entre el compañero Cristóbal Camahemos dicho la necesidad que hay de inte_r.pretaciones.
PUBLICOS
nera.l.
1'ó y este Sindicato.
reorganizarse, antes que los de la
Llamarse compañero, titularse de- ~"~~_"$"~~~.tt!"'~
(Sección
Sumid~rog)
Not a .-Los compañeros que ha.n <H
Así, p uc::;, el camarada Camaró
caJle de enfrente, se adelanten y ocu- fensor de la C . N. T. , no es sólo, .no
tomar parte en este acto, deberá:¡
continua
rá
ac
t
uando
como
militante
pe:Il posiciones que deepués no nos se- I debe serlo Ilunca., de pwlabra, sino de
SIDdl~ato
Se COllJVoca a t odos los camarada."! estar en SOLIDARIDA OBRERA a.
de este Sindic:'.to, al cual prestará, pertenecientes a esta Sección a la 1¡ laS ocho de de la nocM.
ria tan fácil de desa.lojarlos.
hechos y los ue chos d emuestran que
como siempre, sU valioso concurso. a.sa.In?lea gene ral que se celebrará
Los momentos que atraviesa ~ muchos de esos compañeros a pesar
E~ C'()R~"ELLA
paotla, demandan que los trabajadO-\ de llevar el carnet en Cl bolsillo, no
hoy Jueves, a J.a..s nueve de la no-"El Oornltil
res se ullJifiquen y se hagan fuertes lo .!IOn, porque creen que con el acto
Rog8Jlllos a la Comisión de P,ropache, en su local social, Riereta, 33,
Hoy, dla 6 de febrero, orgTalizado
en sus puestos de com-b ate. No es de la cotizació;:¡ ya es lo suficiente, y ga;üCa se ?-~enga de anunciar en ~"'!~~~~=~ , t ercero, en la que s e discutirá el Si- I por el Sindica t o Uni.co . de ~ locahcuestión de andarse con titubeos, ni se marchan tranquilamente a dormir, los actos ?ubh~ fuera de Barcelona
guiente orden del dia:
dad. se celebrará un mitin cOllltra la
vacilaciones de ninguna clase. El ca- dejando que otros hagan lo que ellos al compancro Vlcente Pérez (Combi- SiDGicato
1.. Nombramiento de Mesa. de pena de m uer te y el fascismo y ~
mino a recorrer no está lleno de ro- tienen el deber también de realizar. n.a ) y Segundo Martinez. por necediscu.sión.
afirmac;Ó¡¡:' confedera!, en el que to8&8 ,precisame~t.e, :p ero ese call1ino
Siempre hemos dicho y seguimos sbtar~ ~bos para la reor:ganización
2.. Reorganización de iIa SecciÓD. marán pa.r t e los siguientes ~ :
puede que con un poco de solidaridad diciendo que los trabajadores .h acen del Sl·n dica,to.-L3. Junta.
3.. Nombramien.to de cargos de
F. :MIRO C:-.n rlol , que hablará
y entusiasmo, se baga más llano y el Sindicato. Que tien&J )a misión de . Barcelona, 5 febrero de 1936.
Este Sindi cato ha instalado su do- Jun-t a.
contra la pena de mu-erte y el fa&con m enos obstácuK>s, pudiendo se- prestarle ayuda en todos los mamen- I
micilio provis ional cn la calle Aviñó,
CIsmo.
4 .· Asu-nltos generales.
guir más confi::tdo en uno mismo y tos, porque de DO prestársela, ma.] ,~~~"$" número 58, p;·al., donde todos los días,
A . S A.J.~TIN, que <l.i.6ertará 8()Como se t r atarán asuntos ae ve ren todos.
puede salir adelante con aquellos prot
de siete a. nueve de la noche, habrá dadera trascendencia, se interesa de bre los acue rdos de la organizaciá¡
Los cálculos suelen fracasar la ma- blemas que diariamente se le prescnO
un eompaflero de Junta.
todos la -p untual asistencia.-La. Co- catalaDa.
M . PEREZ. que disertará sobre e¡
yoria de las veces ; pero cUa:Jdo los I tan. No es el Sindicato una organizaDcspués del periodo de clausura, misión reorganizadora.
cálculos responckn al ambiente del ción, o un partido politico, en donde
esperamos que todos los afiliados
momento poUtico y social. de ~.
pueblo, las probabilidades del triun- sus añliados han de acatar los acuer(SecciÓll Panaderos)
acudirán a nuestro llamaIlliento.
Presidirá el acto el oompa.fiezoo
lo son más seguras y la desconfia nza dos del Comité Ejecutivo, no. El SinAl mismo tiempo hacemos púb:ico
(SecciÓll de Limpieza.)
M. PINEDA,
de ,¡a loca.lidad.
DO toma cuerpo, porque la razón se dicato es de todos y todos tienen el
Se invita a todos loe compañeros el acuerdo tomado recient.~mente, de
iJDP.One a .cualq~~e r contratiempo que mis~o derecho .de ~xposición ~ eje- pe.:r:~eros de Sans a la reuIl!ión que condonar todas las c uotas ut rasauas
Compañeros: .AJbierto ya nuestro
E..~ ARE~"YS DE MAR
surja de lmprovlso.
cuclón, de fiscallzación y de orlcnta- tendra lugar hoy ; u e ves
dia pc!ldientes dc pago. para facilitar la Sindi cato, se precisa con toda urgenLos obreros del Tra~lSporte de Bar- ción, ,t anto en las asamblea.s como en 6, a las cinco d e da ta~e y en ei local roorganización.-La Junta.
: cia nos reorga;r¡'¡cemos todo lo aJ'tes
El sába.do, dia 8, a las seis en pmcelona, han de es~ar con .no~tros y las reuniones de militantes y aque- I sociad de Jos Sindicatos de esta baI posible. y asi todos juntos -h acer frcn- to de la tarde, un ~
recon.o cer que es lmP rescmdlble, ~e- IlloS ac~os que s~ puedan realizar en rriada, calle A g1.;i.la, núm. 7, bajos, ~~~;;:$~ te a los atropellos que contra nos- a cargo de los stguientes compaAe.ros:
A . G. GILABERT, con el tema
~98.l'lO, que todos e~ t_emos en el Sm- I b~~CIO de los mter~ses de la orga- con el siguiente orden del día:
I
otros se intentara cometer. Concudicato, con la conslgna de defeLder mzaclón y sus tr3lbaJadores. En<tien1,0 Nombramiento de Mesa de'
O
frid a la asamblea general que ten- "Posición de la C . N. T. en klIs ln.()o
nuestros derechos, que son nuestro danlo asi los compañeros y los obl'e- discU5iÓlh.
drá JU!gar ~oy jueves, dla 6 , a 1805 mentos actuales".
VICENTE PEREZ (Combiaa), OOQ
p~ nu~tra .li~rtad y nuestra jUSti-1 rOJil todos de los transportes, metros
2.0 Nombramient o de Comisión de
cinco y media de la t arde. eIl! nuesoa SOCIal, mlcuamente atropella1ia y autobuses, que desde noviembre de barrisde..
Este Sindicato, ante la situaci6n tro local social, s ito en Riereta, 33, el tema "¿ Qué es el ComllIlimDo ti.
por la injusticia de Estado, que es la 11933. viven completamente en un e93." Modo de reofo-anizar aa barria- por quP. atravesamos, tiene el deber tercero, para discutir el siguiente or- bertar io ? " .
Nota.-La. demás que perllaie es
justicia ca.pitalista.
tado de subscon.sciencia suicida, con- da.
'6
ineludible de movilizar todos sus efee- den del día:
imposible.
Aftos de propaganda, años de 1u- formá:::dose a ser mufiecos de la.!!
4.· Asuntos generales.
tivos, a fin de poder dar el máximo
1.0 Nombramiento de Mesa de
cha se han s ucedido desde que se I Empresas explotadoras y expoliadoCompañeros, por el interés de le. rendimiento, y, por lo mi$mo, convo- d iscusión.
EN RIPOLL
creó la Asociaci6n Internacional de ras de los derechos contraídos en el clase, se os r uega la asistemcia.-La camos a todos los m ilitantes y s im2." Nombramiento de Comisión
El domingo. dia 9, a. las diez de . .
Tra.bajadores, respondiendo al pensa- año 1931.
Comisión Técnica.
patiwntes. en el lug ar de costumbre. T écnica.
miento de Bakunin. A millares pue- I ¿ Que hacen, -pues, estos trabajadomañana. \·iernes. dia 7. a las ocho y
3.· Reorganización de la Sección. mañana. en el Salón Condal, se celebrará =.o mitin de aJUma.ci6n sinden co:~rse los homb:es que han res? ¿ Qué hacéis, . compañeros de 1
(Sección C~rD3)
media de la noche.-La Junta.
4 .· Asu:!:tos generales.
dical y contra la guerra y el f88JCi&.
permanecldo meses .y. anos en toda.!! I metros, tranvias y autobuses? Es
(Industria Gastr()J1ómica)
Con saludos übertarios.-La Comi- mo y p or l a amnistía, a cargo de los
las cárceles y prcsldlOS del mundo, ' hora de reorganizarse. Es hora de
sión.
siguetes oradores :
por solida.rizarse y expandir la
no -p ermanecer con los brazos cruzaCompañeros: Habiendo sido abierF . MIRO (Mirlo)
millla de la emancipación proletaria, dos, so pena que a vosotros os plazca t~ nuestro Sintdicato después del
J . BOP.RAS
y má.s que en ningún otr~ pals, e? má.s v ivir el ambiente que vivís, don- tie~po traclS cu n~ :) en clandestinidad,
V . PEREZ (CombiDa)
España, cu=.a de los "af~a1r~" poll- de todo es malsano y el mando y el y vléndon~ preclsados a reorganizar
ticos y de una gran infiDldad de ordeno tienen amplitud para reduci- a~bas Seclcones, ha.comos un llama- DE lJRGENCI:\ PARA TODOS LOS
RAMON PUlG. ~ la 'ncalklN1,
que presidirá.
chantajes llitramodernos. como el ros 3. la obediencía. ¿ No os reco!'- mHmto a todos los compafieros. que
MILlT:\:'~ TES DEL RAMO
que hace muy poco tiempo querian <láis de las luchas habi;:las con las es de suma necesidad :pa~a la ':;ecci6n
Dada la tra.scendenda del acto Y
Es imprcscindi ble que hoy jueves,
realizar con el conflicto de los ser- ¡ Empresas. durante los años 1931 32 que. pongamos todos el má..ximo in- o ·bien mañana vie rnes, os eI!trevisEstando
esta
c:1tidad
en
'\1as de por Jos momentos en que Ttv1mos, ess
vicios Púb~icos U:rban~s! los que re- y 33? ¿ No h a béis pensado nunca: en te:e y '\'olunta~ para cl eug-rw::decit éis con al~ : , miembro de Junta, en I re o :-gani=ció:~ , s e invita a todos los peramos ia 'pjetepcla <le los trabaguIan la v-l da soclalpolltlca de la na- el. esfuerzo titánico que realizó el miento de la. .l~llsma.
a sociados, COr.'_pa.1íer os y simopa tizan- jadores de la ¡oca,,,mut. como así tamciÓ!:!-.
Si.I:dicato del Transporte $lara que . ~sta CO/Dlslón reorganizadora os los SltlOs cc cost umbre.
Esperando
que
así
lo
haréis.
por
t es de la h an iada, a la n-..mblea ge- biné de 1o.s OQIDp81Ieros de la comarA estas hora.!! ya son conoc~os esas Empresas cumplieran extricta- mVlta a todos los camareros, ayudanlo
tra.scenden~
de
la
cuestión,
os
!
n
era l q:lC s e celebrará en el domicilio ca.
por el pueblo de B~rcelona, y qUlzá mente con lo que hablan firmado? Si tes, c~rera.s, valets, consp.r,jcs y
Por el Sindicato de Artes y omsaluda anárqUlcamente.-La Junta. I social. P ujada.s , 188, -b ajos, maftadel resto de la pemnsula, los -p roPÓ-1 recordáis todo esto si comprendéis dependientes de mostrado r , a la
Barcelona, 4-2-36.
n a. viernes, d ía. 7 de f ebre.."'O, a l~ oios Varios.-La Junta.
sit~. de los se~ores cllantagistas. El que tenoms razón,
qué DO ha- BSamblea genera.! que se celebra.rá el
espmtu comerclal y electoral que les béis emprendido ya el camino de la día.lO del que cursa.. a las t r es y .U~~',,~,n,,~,,;~= i ~~f;:t;~~!~!~'d1:~a tratar del 51L:ls oradores·-tom:aci.n el tren & ] y
impulsó a ~ar tal~s. ~as?s, se est~e- reorganización? ¿ Por qué no estáis media ~e la tarde,. en primera com~
seis de la ma.ña:Da,
~ EstaciOO del
1
.·
Informe
~ la Junta.
nó a la pnmera lD1ClaC¡Óll del
ya otra vez en el Sindicato? ¿ Hay vocatona, y a las diez y !nlOOia ~e. ~a SINDICA ro UNICO DEL RAl\1O
Norte.
2.°
Nombra."llient
o
de
una
ComiDE CON STRUCCION
mo.
.
mucha apatía en vosotros; miedo, di- noohe, en .~g1.1:tlda, en el ~omlcllio
EN TORTOSA
sión r evisora de cuentas.
Tienen que recordar los traba]a- riamos, a perder el destino que ocu- s~ial, A VlDÓ, 58, ,~raJ. bajo el siGrandioso mito de afinmación: con3.·
Nombramiento
de
JUllIta
didores del Transporte, 10 que cuando páis, el mísero jornal que percibís des- gUlente orden del dla :
federal, contra la pena de muerte,
I rectiva.
el Sindica.to tenia fuerza' hiz~ con pués de 'haber producido la rique~ dia.. l.· . Nombramiento de Mesa de
la guerra y el fascimno. que se cele4.· Asuntos generales.
ellos. Nadle podrá negar q~e lIllIpe- ría para las Empresas, y no compren- aiscuslón.
No hay n ecesidad de hacer r esal- b r ará el domingo, día 9 , a las die::
2 .~ Informe de la Comisión reorra.ba el respeto y que las dlferentes déis que al estar sin esa. fuerza que la
tar
el e.x l raordinali o interés ~ esta de la mañana, en el Cine Doré, topatronales de que se compone el ra- unión proporeiO!!a os veis completa- ganizadora.
as=lJlea.
por lo q ue esperamos la m a ndo parte los siguientes compaHabiendo
celebrado
asamblea
genemo, r~peta:ban t~bién las mejo:as mente imposibilit~dos de reaccionar
3.: ~ombramiru:.to ~e Junta.
ral y constituido la Junta del Smdi- I asistencia d e todos los compañeros. ñeros:
conqUlstadas; meJora."! que han ldo frente a ellos.
4.
¿ Cómo r eorganlZar las SeccioANTONIO SANMARTIN
cato, se pone en cOllocinúento ó.e oto- La J un ta DÜ·cct iv a.
desapareciendo a la disgregación de
nes ?
M. R. V AZQUEZ, que tratará se>
dos los tra.bajadores del Pr3lt Verlos compañeros que no supieron deLos momentos, como decimos al
5.· Ruegos y preguntas.
mell, .perteIHlCi e ~te s al R8JIIlO de ~~~;~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~,;~:X~~~~~~~"~~»$' bre el problema ferroviario.
fe:lderlas con tesón y constancia, principio, son de mAxlma ImportanEsperamos vuestra puntual
JUAN DO:MENECH
•
claudicando de sus ideales y acatan- cla para el movimiento cOnfederal; tencia.-La. Comisión.
asis- Cons trucción, q ue pa ra la buena
:MANUEL PERSZ, de la Regional
marcha del S indica.to, pasen todos los ORGANIZACI6N SANIdo cobardemente las onerosa..s propo- todos debemos aunar .n'Uestros esd e Canarias.
días laborab les, de se is y media a
aiciones patronales. Los trabajadores fuerzos y seguir la trayectoria marPresidir á un compafiero de la loocho, y los sá:bados de t res a s iete, y
del puerto pueden hablar y no nos cada por -] a C. N. T ., en espera de
calida d.
los domingos por la mallana, d e nuedesmentirán lo que decimos; no po- que podaIllos recoger el fruto tanLa Stl1bcom isión de la barriada. de
Pueblo de Tortosa: Para patenti. ve a una, hora s de cotización. por
drá.!l' desmentirlo porque el carnet del to tiempo deseado.
nuestro local oocilal, carre tera d el San Andrés !.nYita a todos los aman- 1 zar una vez más vuestros sent:imi.enCenso o de los Jurados Mixtos, es
Compaiíeros y trabajadores todos
Port, 441 , ca s a. del Mas, a. fin y efec- tes de la cultur a a la conferencia q ue t os humanitari~s ..y en se.fía.l de prouna prueba elocuente de la actitud. del Transporte, a reorganizarse. La
y
to de ¡poder h acer el control de Ia ba- tendrá lugar ma.ñan'3. viernes. a las t es ta cont ra la UlLamc pena ?e mucrque tomaron al ofrecerles lo que más situación 10 exige.
nueve y m edia de la t:'-<oche, en ('1 10- t e y el m onstruo del fasc~o, no
rriada.
~oDtoroos
tarde degeneró en suspicacias y luego
La ComIsIÓll
cal d e la Escucla "Armonía" (Paseo I faltes a dicho acto.-El COIDlté.
j Trabajadores, vuestra casa es el
SECCION VAQUERO&
Sindicato! ¡Por el bien de todos, no de Fabra y Puig, núm. 9 ) , a carg o I
1
EJ.~ SALLENT
dejéis de acudir!-La Junta.
del
doctor
Féli.'C
Martí
l!bá.ñez.
que
El
domingo,
dla 9, a la.!! diez de Js.
Compañeros: Se han abierto los
I
desarrollará el tema "El sexo y la mañana., se celebrará tm grandioso
Sindicatos; ha vuelto a la normalidad
lucha de clases".
mitin de añrmación sindical, contra
nuestra organización, y aquella ame~oDstruceléD
• • •
I la p ena de muerte y el fa.scismo, en
naza de los que querían desmembrar
eho~o
que tomarán pal'te:
nuestra Sección .para m eternos en Jos
(Seeclón de Flompas F6nebres)
Se comucka a todos los tra:bajaSe notifica a Jos asociados que por
AN TONIO ORTIZ
Jurados Mixtos, afin de dejarnos sin
dores del Ramo de Construcción que,
un error ha sali.:io en el "Boletin"
Para darle más fueza a 'lLuestra
M ARI A DURAN
con el !in de da.l· mAs fa cilidad para Sección de Pompas Fünebres, que defensa, ha pasado como una temEn cumplimiento de acuerdos to- del mes de febrero, equivoca{ja.TIlente,
FRANCISCO ASCASO
]a cotización y la reorganización del está bastante decalda, C8 por lo que pestad. Nuestra hora ha sonado y la I
ados
l!!i asaI..:.Jlca de esta :sección,
las horas de vis~ta que tiene sei'ialaPresidirá un compañero de Ma.nm
Sindic ato, hemos abierto sucursales se os convoca a la asamblea. general voz de nuestra Sección debe s e r o ída I
ante lo. impos ibilidad de llevarlos a das el doctor Serrano en su domici- resa.
I por todos los vaqu eros. Los Sindica en las siguie::tes barriadas:
extraordinaria que tendrá lugar en el tos Autónomos dc ben desaparecer, cabo por causas por t odos conocidas I lio, cuyo horario. de -h oy en adeJ8.I!l- ¡
Horta, calle Fulton, 8, ba:jos.
hoy, a,provechando los momentos qu~ I te, es ~e 4 a 8, todos los dias, excep- ~~~=~:==:=~;,."
Centro Tarragoni, sito en. Ronda de
San.,> y Hostafranehs, calle del San Pablo, 44, hoy, día 6 de los ~ por anticua dos e inúti les. y t odos los
las
circ~tanoias 'n os ofre ce::; tenc- " to los Jueves.
l'
~
~ l'
Al
Aguila. 7, bajos.
rrientes, a las diez y cuarto de la no- vaqueros de vis ió:: clara y conciencia
• • •
~
l'
~ 5
Prat Yermen, carretera del pon, che, para discutir el siguiente orden libre. deben unirse con nostros y mos necesldad de dirig'lrnos a todos I
También t enemos que comunicar
EN )L-\l\'RESA
acudir a la asamblea. genera:!. ex. los obreros chocolateros de España,
441, bajos.
del día:
... ~ M en
d " vez de
N presEl próximo domingo, dia 9, se ce. . Vintró,
traordinaria, que se cele brará hoy estén o no orga.n.i.za.dos, pertenezcan tque 1el doctor
Gracia. calle de Salmerón, 211,
1.° Nombramiento de Mesa de jue,'es, día 6, a las nueve de la no~ a. llue3tra Central C. N. T. o .......... n
ar os sel'\'lclos.......
e ICIDa atural lebrará una conferencia en el local
t"
principal.
discusión.
en cualquiera otra OrganizaciÓD au- y Homeopa la., como por c rror está
che.
en
el
local
de
la
calle
Aviñó,
nú- tónoma, se tomen el máximo interés anunciado, prestará solamente los d e la Cooperativa, a cargo del comSan Andres, c3l!le de S . Andrés, 178,
2.· Nombramiento de cargos de
mero 58. pral., ·p ara -tratar el siguien- en dirigirse ¡por cartA a Ja Junta de servicios de Médico Naturista. Lo pa.ñero Francisco Carrefio.
primero. primera.
Junta.
te orden del día:
Durante el curso de la presente se3.° Reorganización de ]a Sección.
ORGA.l\"IZACION SAl'\.TrAIU."- -i
1.· Nombra.mielJlto de Mesa de esta Sección, indiC8J: do deta;lladamen- que hacemos constar para conocimana, se abrirán los locales de las
4.° A suntos gcuera.les.
te las condidones en que tra.bajan, mien.to de los asllciados.- El Consejo
.oBRER..-\.
discusión.
barriadas de Pueblo Nuevo y San
Esperamos no faItará ni uno 5010
tanto en el a.specto moral como en el Adminis tratiIVo.
2.°
Nombramiento
de
la
Junta
de
Martin.
de los trabajadores de Pompas Fúeconómico.
(Sección Los Corta)
¡Trabajadores, acudid a vuestros nebr~ , para demostrar que 'h a sido Sección.
Asimismo .rogamos a aquellos c.a- =~~~~~'$~"~~~
Para hoy jueves. día 6 ~ fe3." Nombramiento de una Comilocales de barriadas!
suficlente un solo llamamiento para sión Técnica.
maradas de las locaJ.idades dO'Illd.e ha- .. 18s
brero de 1936. se celebrará una gran
OOMISJON TECNICA DE EMPE- que todos nos unamos.
ya fábricas de ohocolate y que sus ,.
"
conferencia m t.'dico-sanitaria en el
4.° Asuntos gencMLIes.
DRADORES, Y DE :\.LB:\'lQ'ILES
Con saludos Iibertarios.-La Comiobreros no se il:rteresen por este llaD
D
ñá
local del Bar Catalufta, caJ1e MoraEst~mos con'VeDcidos de que os
y PEONES
síón reorgaxizadora.
mamiento, se tomen el interés que el
aes, 40. a las nueve y media de la no1mbrélS
dado
cuenta
de
la
fuerza
que
Esta Comisión pone en conocicaso requiere, y con ello prestarán
che. tomando parte ~os siguientes
mIento de todos Jos t rabajadores de ~"'~~=$~'$$~~ caracteriza a los Sindic8ltos de la una ayuda a la organización y a la.
d
l
l
'
compañeros:
C.
N.
T.
a
la
cual
debemos
nuestras
Suministros, que para el próximo
causa que defendemos.
Juan Mut, con el tema "Organizalle
Sicilia,
número
284,
entre
Mallormejoras
alcanzada."!,
y
que
todos
acueá.bado, día 8, a las cuatro y media
Toda la correspondencia, dlirigirla
clón Sanila-rla Obrera".
ca
y
Valencia,
para
discutir
el
sidiréis
a
responsabilizaros
del
nomde la tarde, están invitados para la
A fin y efecto de organizar las JuDoctor J . Santamaria, que disertabra:mlento de los cargos que se nom- a la. J\liIJta de la Sección Chocolates
asamblea que se celebrarA a di e.ha guiente orden del día:
y
Cafés
del
Ramo
de
Alimentación
ventudes
Libertarias.
en
aquellos
rá sobre "Prevenc.i ón en los aeciden1.° Nom,bramiento de Mesa de brarán. Tened presente, compa1l.eros,
bora en el local de Construcción
que del éxito de nuestras reuniones a. nuestro local social, calle Aviñó' pueblos donde no e:dstan, por la di- tes del trabajo" .
Mercaders, 26, bajo el siguiente or~ discusioo.
número 58, pral., BarceloDII..-~ fusión de los ideales anarquistas, y
Jaime R. Magriflá., cuyo tema ver2.°
Informe
de
la
Comisi6n
reordepende siempre nuestra fuerza ante Junta de SecciÓlJ¡.
den del dla :
por la organización de los trabaja- sará s obre "Mutualismo moderno" .
ganizadora.
los patronos.
dores en la C. N. T .. las Juventudes
Dado lo trascendellltal de los temas
1.° Informe de la Comisión.
3." Nombra.m.iento de la Comisi6n
Por nuestra uni6n, por nuestra
Libertarías de Sabadell, desean po- a tratar. esperamos la asistencia de
2.° Dimlsi6n y nombramiento de Técnica.
fuerza y nuestra emancipacióD' que
la mi9lIla.
nerse en relación, lo mAs rápidamen- todos los t l'aoojadores de as barria4.° ¿ Qué actitud debemos adoptar no falte ninguno.
'
te posible. con alg ún compa.flero de da.-La Comis ión.
3.° Marcha a seg uir de la casa.
ante
la
vulneración
d
e
bases?
¡Viva
]a
C.
N.
T.!
Sentmanat. Pulitñá y demás pueblos
4.° Asuntos generales.
5 ." Ruegos y .p reguntas.
La JWlta
de la comarca dcl Vallés, que n o es- ~~"''''''''''=,
Debido a la importanCia de la misCompafieros:. Ante la Impol'tancia
tén constituidas.
6'
•
ma, esperamos acudiréis todos.
de este acto, t6úertlOS la seguridad
8EOOION PANADEROS
Una vez ente rados los compañeros ~omls
(Sección de Pintores)
de que daréis r~e a este acto con
Por causas imprevistaa queda 81plaEl Sindicato Unlco de Servicios de los. pueblos aludi~os ~rocurarán ,'
Se invita a todos los compafíeros a vuestra presenCla.
zada la asamblea para el dIa 12 del Públicos nos comunica haber 'h eoho entrevlSlarse con algun nucmbro de
la asamblea que tendrá lugar el próPor un grupo de eompafíeros de la
Os saludamos, -p ues, en espera de corriente !I. la misma hora anuncia- e.l envio de cien pesetas como soli- las Juventudes de Sabadell.
ximo domingo, día 9, a las diez de la vuestr:a a.!!lstencia.- La ComisIón
Por las Juventudes Liber tarias.
Orphea Films no!! han sido entregada.
'
daridad
a
los
huelguistas
m
et
a.lúrgimafiana, en el Centro del Poblet, ca- or~anizadora..
:. _
das 111'35 pesetas, para los comcaLa Oomi&ión Técaka
cos de VLgo,
-- Comisión de Propagan"
fieros preso.s.

todos - Hay que organizarse
de nuevo
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El iaclalto

para 1orenzo Bello, se
le COK- de ua _ra parcial

ordará las gese ·r ec
ti,oDes tmcia.das para cODee.,"'1..l,i r ei indultO de Lorenzo Bello-eondenado a
10 a!u:B y un cHa-ara1z del fal1e<:imieDto de su padre, el U.ust.re pen
o.0-

_........ 5

!tI..u_

.-

6

id

di·
s ta Luis
Bello,
ocurr
o preclsamente
hoy hace
tres
meses.
Al cabo ha llegado !a piedad que se
&e»icitaba .p ara que .el jCJVe:Ilo Bello
pudiera. recobrar Ja libeI't.a:d, trabajar y atender a Ja.s neoesldades de
su madre Y de sus her.manas, precisa.das de su ayuda; ~ero llega con re-

~u:cm~: ::a.=~

le otoroga gracia a.lguna, porque
habrá de ccmtinuar en ~a cálOCel ha.s-

ge

tu. a.mmstia se dé.

Se deelara la huelga g~De- ¿Se lateotalla UD golpe de
ral ferroviaria en Chile
Estado eD el Paraguay? MIlitares detenidos y depo~
Santiago de Chile, 5.-De improvi- organizaciones comunistas de Chile,
estalló la huelga de ferroviarios, obedeciendO órdenes rec1b1d8JJ del e~
que 5610 es parcial, decretándose por 1 tranjero.
las autoridades rápidas medidas, que
culminaron en la entrega al Ejército El Gobierno chileno se ve preclde la ordenación del tráfico ferrovia- I
d d I
I E d de
rio Y de la custodia de todas las iDs- I sa O a ec arar e
sta o gae-

80

I

.

El Presidente de la República y
I rra y DO parece influir ea los ániIel señor Portela Valladares obse- talaciones.
No obstante estas medidas, grupos ,
'
•
qaian al Nuncio de S• S• con un de huelguistas se dedicaron a come- I mos de los hUelgalltas tal declaI
I banquete. ¡Laicos qae SOIDOS en ~~~ ~~to~~~:bo!!~~~¡:;:~~~~~~
ración
I
España!
'
los cambios de agujas y dejando en
Santiago de Chile, 5.-A con.s~cuen

I

libertad algunos vagones. A conscMadrid, 5. _ El subsecretario de Ja I euencia de estos hechos descarrila- cia de la repetic ión sistemátIca de
los actos de sabotaje en laa lineas
I Presidencia manifestó a primera horon tres convoyes, sin registrarse des. ferroviarias
se ha procla¡mado la Ley
ra de la .ta.!"de a los periodistas que graci~.
marcial y el Ejército ha ocupado .los
gateas y extensión que resulto. prác- el señor Portela Valladares había
puentes, túneles, cambios de agujas,
ticamente inútü.
perma,r.eddo toda la ma.f1a:na en ~ A pesar de las medidas adoptadas estaciones y demá.s puntos estratéBello está condeDado a 10 mas y ministerio de la Gobernación, reclgicos.
un dia., y el ii::dulto que se le concede biendo numerosas \;sita:;, Y despll:és por el Gobierno, los huelguistas
El Gobierno se decidió a declarar
reduce la condena a dos años, cuatro habia. marehado a PalacIO ~a a&Sel Estado de guerra ante los actos recoasiguen intensificar el paro
meses y un día. Como es de suponer tir 3Il banquet:e con que ~l ).<efe del
volucionarios de los huelguistas , que
que mucho antes ha de votarse una Estado obseqUiaba al nunCI'O de S. S.
Santiago de Chile, 5.-El. ministro levantaron los raBes en dos puentes
del Interior, sefl.or Matías SUva, ha y en otros muchos puntos de la via,
hecho a ios periodistas un relat'O de ademé.s de haber saboteado en diverlo tratado en el Consejo de ministros, sos puntos las lineas telegráficas y
reunido para estudiar la situación telefónicas.
creada por la huelga ferroviaria.
Durante las .p rimeras horas de Es.
1
.. d
Los ministros reconocieron unáni- tado de guerra se ha demostrado la
. Haelga O'eneral en Sevilla? ! nconven.enclas e mantener con- ¡ mementc que el movimiento es de ineficacia de éste como '10 se aument. .
l
_lO
. .
flietos con SIlS obreros
!' n eto carácter comunista y no rcspon- ten los efectivos del Ejército. pues,
SeVIlla, ¡).-Los pen?~ls~as ~:egunI dia en manera alguna a ningún anno obstante la presencia de éste en
taron a l gobernador cn,l .mtell.no so- .
Valencia, 5. _ Ha estallado un pe- I helo de mejoras sociales. ya que los las líneas fen'oviarias, los huelguisbre los run:-<;>res que hablan, c ~~cula-I' tar<:!o e!l la puertl'_ de un horno situa· ferroviarios son los obreros más mi- tas han aumentado la comisión de
do en r elaclOn con la dc~lal aClOn de d'O en el número 38 de la call e de To- mados del pais y desde hace tres años actos de sabotaje, lanzando máquiImelga general para man~n~.
. masos, propiedad de Franci'>Co
han sido aumentados sus salari08 en nas a la deriva y provocando descaE l gobernador dcsm~tlO. lotunda-\, pert. El artefado ha producWo en la trf''s ocasiones.
rrilamientos.
mente esos r umores, anadlendo ~ue puerta metá.lica un 1>G.1uete de 20 cenE! señor Silva ha declarado que la
·L as tropas han sorprendido a 1m
quizás obedezcan .3; una c,?nfwlIón , tímetros de diámetro. No ha ::¡abido I Policía, después de ímprobos traba- grupo de 25 huelguistas en el mopues lo que se haOla anunciado era desgracias .p ersonaJes. Se S'ltp :>-::e que I jos, ha podido comprobar que el mo- mento de saootear las lineas, consiuna huelga de 24 horas, proyectada 1 el atentado obedece a. cuestiO:J>Els de vimiento ha sido ordenado por las guiendo detenerlos.
por los obreros del puerto para ?l carácter social
.
10 del a ctual, y con la cual se decla
I
l'
•
que se iban a solidariza r todos los Un intento de asalto al local de '1
. •
~8nSeJO
'Obreros de los puertos españoles.

DE PROVINCIAS
'1

I

Es- ¡
I

ER

I

lados
Asunción, 5.-Se ha sal>ido que un I el titular de dicho ~ ba
grupo de oficiales del Ejército ha. in- pedido que dimitan el coronel Rafael
tentado dar un golpe de Estado con Franco, director de 1& Academia. Miel propósito de hacerse cargo del Go- litar, Y el comandante dan Baslli3Jll)
bierno. Se ignora el número de 108 Caballero de lriala, al tiempo que se
militares compllcadoe.
ha. destituido al comandante don AnAunque no hay información 01i.cl.a.1 tomo Gonzélez.
sobre el particular, se cree saber que
el movbniento era dirigido por el co- El movimiento parece que iba dironel Franco, y que pudo ser ahogado en su estado embrionario gracias rigide COlltra el Presidente de la
a las rápidas medidas adoptadas por
República
el Gobierno.
S e sabe igualmente que 108 miliAsunción, 5. - Circula. insistent.etares detenidos por hallarse compli- mente el rumor de que han sido decados en el complot serán deporta- I tenidos el coronel Franco y el comandos a la Argentlna, ya que este pais dante Caballero de Irala. Se aseguha comunicado oficialmente que no ra que el movimiento militar dirigido
tiene inconveniente en darles asilo.
por éstos tenia por objeto derribar
al presidente de la República , señor
El Gobierno no quiere dar expli- Ayala, y al g enerali!!imo Estigarribia, que tanto renombre alcanzó ducaciones ele lo ocurrido
rante la guerra del Chaco.
Se atribuye a 106 militares compliAsunción, 5. - El Gobierno sigue
sin comunicar oficialmente ninguna I cados en el movimiento el propósito
noticia en la que se reconozca que de apoderarse por sorpresa de los
ha. existido un proyecto de golpe de cuarteles.
El Gobierno sigue sin comunicar
Estado a cargo de destacados militares. Sin embargo, se ha pu blicado oficialmente la noticia de dichas deuna. DOta oficial del ministerio de i:a tenciones e insist e en que la tranqtlÍGuerra, en la que se comunica que li<:lad es absol uta en todo el pais.
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GnBaexd~e_ I sidera

jostas las peticiones·
"De Ital.-a maDI.-eue en los
momentos actuales
I

Mussoliai dice que DO acepta pro- Se inteDSifica la buelga de carniceros en Londres
posiciones de paz "basta baber
Londres,
En contra de l.&s
conseguido una vidoria de consi- impresiones 5.optimi.sta.s
dIel día de
derable importalltia", lo que qaie- ayer, esta mañana h a continuado con
int ensidad t odavía la huelga
re decir que no ha habido victorias mayor
del mercad'O caT.:l,ice ro de Smithfields,

Roma, 5. - Los periodistas han aunque la huelga s igl.'e >transcurrienpodido recoger una importante am- do pacíficamente.
La. escasez de carne se ha. hecho
pliación acerca de las decisiones ~dop
1
mite al~rmar a las gentes, ~ sm :
tadas después de 1M dos reUIUones sentir hoy de manera a.iaI:mante, por
i
rcel
..
lo que se considera que de no medel Gran Consejo Fascista.
embargo no Io met en en a ca
Después de las reuniones de aye: di.a.r una rá.pida. solu.ción d el coolfücValencia . 5 . - El g obernador cise puede afirmar que el señor Mus- to, ha.brárn de intervenir las a utoridav il hizo m á nifestaciones que a larmasolini no desea que se entablen ne- des para evitar l a falta de carne, q ue
ron O'rand cme:1:c a la gente, sobre
Roma, 5.-La reunión del Gran ciones, y después de rendir tril>uto gociaciones diplomáticas para la so- . en invierno constituye en U!l pais frío
todo'" J. los e lementos republicanos,
Consejo Fascista, sexta del 14° año a la calma y admirable resistencia, lución del conflicto italoetiope "has- cama JJllglaterra. un articulo de }>tiporque en ellas se hablaba ~e reprede la era d el nuevo régimen, se ini- de las que ha dado pruebas brillan- ta tanto que las tropas italianas no merísima necesidad.
siones sangrientas ~ara el dia de 1&9
ció a las diez de la noche del martes, tes el pueblo italiano, permaneciendo hayan alcanzado en el Africa Orienelecciones.
en el Palacio Venezzia, y terminó a unido bajo el signo del littorio, eSDo- I tal una victoria de considerable im- Se va extendiendo la huelga .le los
Hoy ha quedado todo aclarado. Se
las tloce y media.
z6 1m pian general de contramedidas portSIClCÍa".
carniceros del Smitbfieldf
trata d e una s-ug erenda recibida por
El señor Mussolini hal>16 por espa- i~alianas ~ra el caso de. una ~teSupone el "duce" que de!pUés de
el "'obcl'na<:lor dcsde la Dirección Ge- Cboque de un autobús con UD cio de más de una hora, haciendo re- nor extensión de las sanciones.
esta victoril!l. eventual , los etiopes se
Londre6, 5. - La huelga <re loe
ne;al dc Seguridad s'Obre un posible
ferencia a la actual s ituación inter"A propuesta del ministro de Ha- mostrarian mucho más blandos y dockers del Smithfie1-ds, se ha hecho
tranvía,
del
que
resultaron
varios
asalto el día 16 al penal de San M.inacional, a la situación militar en cienda, que puso de .relieve la nece- también las demás naciones se ha:lla- extensiva a los obreros de 106 a lm a guel d e los Reyes para liber tar a los
Abisinia y a la situación de Ital~.., ~dad de organizar ~l comercio exte- rian en disposición muy diferente.
cenes del Támesis. Son m uchos ¡,os
heridos
,
Como de costumbre, no se facilito rlOr, el Gran ConseJO adoptó una re- I El señor Mllssolini t iene cursadas ca:rniceros que se h a::, organizado por
p:-esos .
Se decía tambié.::, que en el pe.nal
Oren.se, 5. - En la mañana de ~pliae ión a~ gun2. de .la reunión,. y s<:>lueión, dcclar~ndo que el interc ~- las oportunas órdenes para que antes su cu(:'n.ta pa!'a traer ca rn e d e fuera.
·ha.bía un ver dade,o de pósito d e a.!~ hoy, el autobús d e linea que hace el SI, un comuDlcado oficial, que dice biO dc me:canclas con los. demás pa~- de sobrevenir la estación de las granLos huelguistas piden la sem:an.a
mas, y para comp robar todo ello se servicio con Villan'Ubia, aJl llegar al asl:
ses constit uye una funCión de eVI- des lluvias 108 ialianos hayan ocupa- de 40 horas de tra bajo y un salario
" Después de examinar los atonte- dente interés público, que justifica el do las cabezas de las grandes carre- de cuatro libras por semana.
han hecho las av eriguaciones oportu- kilómetro 3 de la carretera de Barra
nas, que han dmnost rado plenamente . de Niño, chocó ·contra uw coche de 1 cimientos políticos desarrollados en control directo ejercido por el csta- teras que desde el frente Sur llegan
Se calcula que el mímero de perturismo, <:lcsptstá.ndose y volcando. diciembre último, el Gran Consejo do corporativo. "
basta Addis Al>eba.
que se trata ele una fantasía.
sonas que consume la carne del merA la terminación de la reunión el
Esto hace suponer que el ejército cado <:le Smithfields, se eleva a unos
Asi lo ha manifestado el goberna- Resultaron heridoo Ba.si.li.o Alvarez, Fascista convino en reconocer en que
dor, ac.Ja.ra.ndo sus manifestaciones, doe 24 aftos, Vic:ente Góm{:Z, de 69. Ma- era plenamente justificada la a c titud "duce" expresó SUB felicitaciones y Italiano del frezrte Norte se atrillclle- ocho m:iJ.lo.nes.
que tanta inquietud había.-n prodw:li- ria. I.glesias, de 30, Alvaro Varela, de de reserva .observa~~ polo Italia r6.'!- sus mejores augurios a su yerno, el rará en BUS actuales posiciones y se
40, y FernaIldo Prado, de 13. Los he- pecto a las proposlclonu francobn. conde Ciano, que vuelve al Africa a:bstendrá de tomar la ofensiva, a Los judíos DO pueden en Aleauuria
do aquL
rid05 pasa.ron a sus domi.;:ilies.
tánicas.
Oriental para asumir de nuevo el menos que se presente una circunsni asistir al teatro
"El Gran Consejo Fasc~ consi- mando de su escuadrHla de aviación. tancia extremadamente fa.varable, y
Estas cosas no le pasarán a Gil
Bel1lín, 5. - La. agencia semioficiaJ.
Explota la caldera de ua barco, dera que las recientes victorias de Iguales augurios expresó el Gran que por el eontrario, se desarrollalas tropas italianas en los frentes de Consejo al secretario general del Par- rán' impoI'ltantes acontecimientos en de Prensa anunda que todos los conRobles, a Romanones ni al Nllnresaltando c u a t r o marineros Eritrea y de Somalia constituyen fac- tido Fascista, señor Starace, que tam- el frente Sur de Abisinia.
cier.tos, representaciones teat.ra!es y
cio de S. S.
tores decisivos en la presente situa- hién marcha al Africa Oriental para
actos semejant es, or.ganizados 'p or la
beridos
clón, y, por lo tanto, el Gran Consejo tomar el mando de una División de El Negas, como lodos los tiranos, Asocialción de Ligas Culturales JuBadajaz, 5.-En una cantera l!'ituaCádiz, 5. - Cuando navegaba pOI!' reitera su firme decisión de mante- "camisas negras", y al ex secretario
I
d I
I días, a las que asistían los ~dividu<>s
da en las illmedíaciones de Puente
del Maestre estalló inopinadamente aguas de Cádiz el va por pesquero ller íntegros 108 objetivos, para la del Partido Fascista, sefior Farinac- procura qlle e goar en as espa - de dicha raza. residentes en Alemaun barreno, el cual seccionó la mano "Nue31ra Señora del Carmen", lo cons ecución dc los cuales SP. adopta- ci, que marcha voluntariamente para das. Les prófagos seráll fasilados nía, han sido prohibidos h as ta nu ev-a
orden por el ministro de P ropaganda,
derecha al obrero Bartolomé Zam- explotó el tubo de una caldera, re- ron las medidas militares. El Gran incorporarse a las fuerzas aéreas de
sultando con heridas 'g ravisimas el Consejo adopta esta decisión conven- Africa.
Dessie, 5. - Los corresponsales ex- Goel>bels.
brano.
maquinista, José PéreQ: Burgos, y el cido de que se halla de acuerdo con
Durante la. celebración del Gran tranjeros anuncian que, según un nueLa. razón dada para la proilihición
carbonero José Ruiz.
cl espiritu de las tropas que luchan Consejo permaneció estacionada en vo decreto, se ha dispuesto que en el es la <:le evitar posi·b les i nci<:ler;.te.s
Han comenzado los trabajos de
También resu.1tó con quemaduras en el Africa Oriental y con el deseo la Plaza Venezzia UDa masa consi- futuro sólo podrán acercarse al Ne- después del asesinato de Gu9toff, 100.derable de fascistas, que entonaban ·g us aquellas personas que vayan pro- der nazi en Suiza, cometido por el
salvamento del bllqlle "Radiante" graves Adolofo Rates y el ,patró!J, del oel pueblo italiano.
M
el Cavbonell
"El Gran Consejo Fascista. exami- himnos patrióticos y daban gritos de vistas de un permiso especial. Esto jooÍ'O Dav id Frankfuter en Davos.
ue
El Ferrol, 5. - A pesar del tem- 1 peri ;u~u~ a:n~ró en este ~uerto a I I1Ó ~ambién la situación interior de "alalá" en honor de las tropas de es debido a que, a consecuencia de Ja
pora! reinant~ en esta,s e<>stas, han primera.,; horas de Ja madrugada, y 1 Italia en el tcrcer mes de las san- Africa.
rel>eliÓD de Gogiam y los reveses su- Continúa el proceso por la maercomeu/:ado 108 trabajos de salvamen- l'OS heridos fueron asistidos en un
.
" . fridos por los etí'OPes en los frentes
te del rey de Yagoeslavia
to del buque norteamericano "Ra- centro ,b enéfico de .urgencia.
M.~ss.olini coaside.ra _insllficiente un Parec.~ r.einar t.ranqailidad entre Norte y Sur, el Negus teme ser vicmante" , que ~barrancó a C&W3a del
tima de algún atentado. Haile SelasAix en Provence, 5. -Hoy ha con~
temporal, Los trabajos prosiguen Consecuencias de la consiana mi- ejercito de un mlllon de bom.bres los eJercltos beligerantes del frea- sle dispone para su protecciólll de 200 tinuado la vista del proceso de KraJl
co·" gran a~t.ividad
-o
I df
d 1 I
S
combatientes esco.ndos de la tribu Raitch, Pospichil y U staclús, supues·
..
~.
litar. Un pobre soldado mllerte
para a e en.sa e la la
te ur
Subu. Se sabe queO~l ras Naatbu ha tos autores del asesinato del r ey AJe..
Roma, ti- No se ha facilitado ninAddis Abeba, 5.-No se reciben pedido nuevos refuerzos, en vista de jandro de Yugoslavia y d:el ministro
Huelga en una milla de
Marraké, 5. - En este eampe de gún comunicado relativo a la reunión noticias del frente Sur, 1'0 que pare- lo cual el Gobierno ha 'Ordenado una francés M I'. Barthou. cometido en
aviación militar se produjo un seD- del Consejo Superior de 1& Defensa. ce indicar que se ha llegado a un alto nueva movilización, advirtiendo que Marsella el 9 de oc tubre de 1934.
Peñarroya
sible accidente que ha costado la vida Nacional , que tuvo lugar ayer por la en la.s operaciones desarrolladas en ~os prófugoe serán fusilados .
Como se r~ordará, la vista fué intePefí.arroya. 5.- El personal de la a un soldado, llamado Fernando Mar- tarde. Tan s610 se ha dicho que dicho aquel sector.
rrumpida a fines del afio pasado, a
mina "Antol!n" s e ha declarado en co. Este se dirigía al puesto de cen- organismo ce~brará una nueva reEn cambio, todo hace creer que es Ha sido el e ten ido el avance causa d e que el Tribunal ordenó que
huelga, no entrando ya al trabajo el tinela ocupado por un compafiero de unión n. las 16 horas del dia 6 del Re- innminente una gran ofeosiva etiope
I
fuera cambiado el defenso!" MI'. Despri:mocr relevo. Parece que ello es 'a servicio, para relevarle. Sin duda el tual.
en el Ogaden, pues los m&l1cos egipita
iano
bons. A ctúa ahor a como defenso r el
consecuencia del arresto impuesto a compañero sufrió un error, pues disPor infonnaciones recogid&s en los cioe que regresaron a Harrar proceAdrds Abeba, 5. _ OfieIia:lment:e se abogado parisién Saint Auban.
un compañero. Posiblemente secun- paró un tiro sobre Marco, alojándo- circulos romanos bien informados, se dentes de dicho sector han sido l18.- comunica. que en la. actuaJi<lad está
LJ. POlicia, en previsión de disturdarán el paro los demás relevos co- aele la bala en el vientre. Conducido !ha sabido que en la próxima reunión mados urgentemente por el r8S Nas- ~ente dete:nrido el avance bias, habia rodeado el edif.'Cio de la
mo protesta por dicho castigo, el cual al hospital, murió a DOCO de ser asis- del COnBejo Supremo de la Defensa sibu e invitados a ocupar de nuevo i.tanaoo en el frente Sur, y que un Audiencia con tres :::..l:lm bl'adas de
consideran improcedente.
tido.
Nacional, Benito Mussolini fonnulará sus puestos.
ejército de ftfuerz'O, formado por espino. El público. q ue llenaba la sala
la pregunta de si en el caso de esta100.000 hombres, se e!le1JlellJtra en di- del Tribunal, s e hallaba algo agitallar una guerra, se podria deteDder Se lihran fuertes batallas a las 000 freote dispuesto a Il!Ul,Prender la do. Hay que hacer r esaltar que la
a la pobla.clón italiana, de 44 millones
erillas del río Setit
1'eCODquistB. del terrictorio perdido du- pObla.ciÓn de Aix apenas ha prestado
de habitantes, con un ejército do un
nurbe .Jos 1lltimos encuentros.
atención al proceso.
mí1l61]¡ de !hombres.
Addis Abeba., 5. - Segtln noticias
Todas las formalidades ref erentes
La Sala ha resultado lI\AI'1uefia ipII.de buena fuente, aunque no tienen ,. Ea la Latalla de Ne---lli, los etío- a intérpretes. lectura de cal·gos. etc.,
Se está celebrando en Francia el
r'''
Los etíopes re file r z a asas coll'firmación oficial, se está libran•
5UQ
se han desarr ollado s in incidentes;
contener adecuadamente a la. 1l!I1do una importante batalla a orillas -S se IncautaroD de iID graa bo- pero los procesados ha n pedido ' que
proceso incoado por la maerte del ra
be de peri0d.i8tas qu'C :en llliÚmero de
ej·
ércitos
rdI
' t
de
ás d
de
del río Setit, donde los etiopes ejerti' de
se suspen a a VIS a , ya q ue uno
m
e un centenar han llegado
Addis Abeba, 5. _ Oflcialmentese cen fuerte presión en sus intentos de
n
guerra
106 testigos m ás importantes. el jefe
rey de Yugoeslavia
Francia y del extran;"'ro
,pa.ra h~er declara que en el fl'ente Sur ha sido explsar a los itaUanos hacia Eritrea.
11
h b' 11
J~
Addls Abebe., ~. _ Se ....... ~ los etio- d e P o1"ICla d e 1\1
1 arse a , n o
a la e6--gad
L
t ··ó
h
. . d un
Aix en Provence, 5. - Este. ma- informaclón de eMe 5ensaciOD!l.l pro- detenido por completo el avance itaLos
aviones
italianoe
han
·
b
omtJar......
en
la
iba.talla
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~ de
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pe
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que,
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MIla se ha reanudado el sensacional
liano y que los etiopes ocupan lfneas deado violentamente varias localida- N--helli,
ge han ~ SIl ensni-- 18
IDCI en e en r be Juez
yd os
acus lacior:.ea
extraordinarias,
sólo
se
-.
""'6....v
..
~
1
h
'd
'd
proceso contra 108 "ustachis" o ·t ebien atrincheradas y .....- des de la provincia de f".JVH.._, pero tllnnues, 71 ametralladora.s, 3 oa1Io- dos, pero el Tri una a ee¡ I o que
estratécricas
con interés la senltencla..
O'
r....""'"......
"--s
• t
. ,
El bo d d f
rroristas aroa.tas complicados en el ~
La defeosa. la. ejerlcen en esta se- trechadas.
más que bombas han lanzado enormes nes de maota.t\a y 11 camionles. Soe la VIS a con t mue. . a ga o e en&tentado de Marsella que costó aa gunda fase del prooeso un abogado
Desde que se produjo la retirada cantidade3 de procllUWl.!l, con la eB- atlrmR que :I&! fuerzas HaJiana.s rban sor. SaUl t Auban, ha h 0 'ho cons~~t'
vida al rey Alejandro de Yugoeslavia parlaino y tres de Aix en 'P rovenoe, de las tropas del ras Desta han lle- peranza de a'rivar el movimi~to Be- dirigidas por Da ViDci ex ministro su protesta. a pesar nc lo cual el l Uly al sefi()1' Barthou.
.
gado al sector Sudoeste 75.000 hom- dtcloBO que fUé sofocado por las tro- de lIt8Ilia en Adls ~ba, y por el c io ha seguido.
Com'O sucede habltuMmelllte, ¡a engidos por el primero para que le
pas del Negus.
que fué agregado mlHtar.
Se produce ana explosión en una
primera sesióDo no ha tenido iD'terM a.seeorenr enumeráDdole 'l as inlciden- bres de refuerzo.

El gobernador de Valencia se pe.r-

Falange Española eD

1

Granada, 5.-Un grupo de
w
mistas intentó asaltar esta madrugada el Centro de Falange Española,
sito e!l la Cuesta del Progreso, número 3. Escalaron varios balcones y
otros forzaron la puerta, pero se dieron a la fuga al ser sorprendidos por
el portero de la casa y observar que
llegaban los guardias. Se practicaron diversas gestiones y loe agentes
lograron detener a uno de los que
figuraban en el grupo.
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DEL EXTERI8R

I

juridirco.

Las autori<la.des ·h abian 'a doptado
emonnes precauclones y el PaJ.aclo de
.Justicia se hallarba tomado militarmente par los gendarmes, C'Ontrolándose ·l a identidad de iros uistentes
ri.g ur088mente.
A las 8'SO entrarOlD IeD la saIa l<l6
tres "U5tachis" 8ICU8ILdos: Mio Knüj
seguia con la eterna. sonrisa. que ole
ha. hecho famoso en este proceso;
Ivan Sa~ aparecia mucho más tlaco que anrtes, y su eetado l'elftejaba.
clara inquietud; ZVOIIlir, el. tercer
a.eusado, avanzaba tranquilo, p1Ioe8O
y con -buenCJ6 colores 811' el I'OIItro.
Los tres croatas vestian COI1 pulcritud y se hallaban c1IidadosameDte
afeitados y pekaados.

cias die ¡a 'p rimera 'p e.rte del proceso.

A IN falcistas alemaaes DO lel ha
·gastado la ...me del fascista
suizo, y DO pieJUall ea 101 jlldíos
que ellos .... VaMo uetinando
BerUn, 5.-El aaesinato del Uder
"nazi" de 10B alem&De8 de Suiza, Wll·
belm Gustlotf, ha. levantado en Alemania enorme polvareda.
Los periódicos comentan esta ma.ftana. el hecho y dan cuenta de que
.A ®1fo mUer, GoebbeJs y el jete de
la organización "nazi" en el extranjero, seftor Bohle, han dirigido exprealvos telegramas de pésame a 1Il
~~ del ....p-·do.

I
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~••Islo.es Pre Presos

de

~atalnAa

Progrela el preyecto de embargo fábrita de productos químicos y
del petróleo
resllltan 16 muertos y 20 heridos
Ginebra, 5.-Se declara que el Co-

Solidaridad con los huérfaDOS de Asturias
Elltu OOrrúmones, lradéndoee eco
de le. DOta publicada. en SOLIDARIDAD OBRERA el dia 1 del mea en
curao P9l' el eam.té Pro Presos de
la Felguera, JKJIicltando ropu y todo

efectos l::-- ¡'ecoger cuanto se quierlll

aquello que pueda .ser ·ú til a Jos
aquella -loca.Udad, pone
en cooocimiento de la organización
cat&la.r'a eD ,~ Que ~ ao.

tarde.

I huért8il:09 de

entregar, ha coast.lltukto UDa COmi..
fJión, especial, rla cua;l estad en SOLID.AJRIDAD OBRERA. rtoebJ los
d1as laborables, de seis a siete de ~8)

Hasta la fecha se nos han entre"
gado 50 ¡pesetas de Luz y 'F uerza, Y'

w¡JI!IW....... ~

Bari ( Italia ). 5. - En las g randes
fábricas de productos quimicos exisdiar la cuestión del embargo del pe- tentes en las inmediaciones de Bari
tróleo, ha. becho grandes progresos se ha producido una tenible expIoen la preparaciÓll del inf'Orme que le sión, motivada po l ' causas des ODOha sido encargado, tanto, (lue se es- <:idas, l'eSul talllio 16 muertos y m ás
pera quede terminado esta misma de veinte heridos. .Muchos d e é.3tos
semana. Si asl fuera, el Comité de sufren ta n horr ibles heridas. que se
las Sanciones se reuniria poCOfl dlaa teme fallezcan de un momento a otro.
deaPJ~.
Las autoridades guardan la mayor
En los circulas ginebrinos bien in- re6erva sobre lo ocurrido, ignoránformados se conside:'ll. muy probable dose la naturaleza de la. e xplosión y
que en fecha pr6xima se decida apli- s i ésta fué provocada pOI' defe t uocal' a Italia el embargo sobre el pe, ¡ sidad de algún aparato d lf1\}o~'ato
tróleo y sus derivados, subproductos rio o por algunos pr oductos utiliza..

mité de TécniCOll, encargado de estu-
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pernto g~J

JUEVES, 6 DE FEBRERO DE 1m

TarragoDa

Mellet
IIOBRE LOS COla'ARIIIROS DE·
TENIDOS EN KOLLET
CoDt1DU&Ildo .nuestra información,
hay teDGDlOS que rema.reo.r algo aeerca de las ,l Dfonnaciones que sobre la.
detenciones habidas en Mollet, COQ
motivo del pequefto incendio ocurrl40 en la Iglella la nocbe de4 día 1
~ corriente, publican los diarios de
Emprell&8 poUtieas y burgueaas.
Ea curioso el caso qu~ representan las informaclonea de eeoe diarios,
que todo lo lupedltan a los Intereae.a
, o conveniencias personalea o de partido en detrimento de la personalidaQ de los i~teNsa.do¡¡. No se encuentra por parte alguna . por mM

LOS POLITICOB SIEMBRAN EL
CONFUSIONISMO ENTRE LOS
'l'RA.SAJ AJ)()iUjJI

••a
~
Saola ~.I
d G
~
e ra ••• e..

WTm

.Jl..

A BASE DE Lj

BEVOLV~ION

' Gerona
CHULESCO PROCEDER

Estamos ell época. de eleeclone.;
los po!iUcos y toda. 1& serie de &1Ti.
viltu qua da la pol1tica vivQ ae de4ic&n a. la caza de incautos. Fara ello
no reparan en medios; el ell¡a1io, la.
mentira.. la caly,mnia, todo el vocabulario aoez y grosero, el UU;\1lto, la.
~cadilla, todo lo que hay de malo
Y de bajo ell la vida, lo ~ los pe)l'1 ti cos, con tal de c onseguir sus rui
n~ propósitos.
Las trabajadores no creen ya en
los politlcos, ¡son tantoe los deseañ
suf i '08 ' Sohre todo en estas

?nU:c~n:~~:' :~~~i~:m~.I~~~tO:~ PWA~~r: ¿~~~~~EDA- LA ~ONQUISTA DE LA TIERnA laE~~~~O¿~~r~:a:~nYe~~n~~ I:~i~~~~:c~:e~:P~~li~!n~ed~lir~
mis-I

..

,

' .

ellas sólo se vierten manifestaciones
P..ecien teroente, y desde esta.s
carcelario un gupo de compa.fieros, 'n a, que le suaurran al oido loa tubl·
po1íti~, a.cus¡i.ndose los unoa a los ma.s columnas, censuraban "Unos ve- I
Conquista! la bena y los D)edlOS de prodUCCIón; destruir el poder del cn plan de visita, como es de supo- ros tIranos del pueblo a quien ahora
otros de ser lOs autores del inccrulio, cinos", a q:,lieil::'s cO!lBideramos com- , E sta do, he a.hi los supremos objetivos de nuestra revolución, y marcha n tan n'e r.
a4ulan.
cop fine» electorales, y a.l mismo pafiel'O¡;, la conducta nada recolnen- I in .'Im.amente ligados entre si e!!ta~ doa. tund~~nta~es IUPlraci,o nes de todas
, Siendo de on,c e ~ doce la ho~a ofiPero el pueblo, con todo y no tener
tie;npo, de una !Jl2.1lcra consciente o dable de un profesor de las escuelas loo tiempos, que no puede conceb¡¡se la poseslOn Ubre y plena de la. tlerra Clal de ~omunle3.CIÓ~, la solICItaron fe en la politica, cuando 'llenen l.iB
UlconBcicI\tc, vierten tórminos de for- del Segundo Grupo d e Casas Bar a- Y de los medios de producción por los trabajadores sin la destMlcc~6n del n.I guardIán, de ~UI'1lO, ~~ C:ut el,la- elecciones va y vota ; unas veces porma clara, 'lIJe no hácen más que per- tas, que en m üs de una ocasión h:J. pod~l" d('l Estado, de la mis~1B: manera. que no Be podrá. asegurar la l1bert~d nos ( ~antia cIV1l retirado), qUlen que mandan las derechas y otras porjudicar a los detenidos, y por ende, pues to en práctica el viejo adagio, del mdl,Vlduo y de l a colectlvldad ~roQuctora si previamen te no ae f"'ompe de~co r.ésme!lte y con des plantes, les que mandan las izquierdas. todos enalejan de sl el peligro de la sospe- "La letra con s angre entra" , p l'OCC- categónca me;;,tc el derecho de propiedad, que hace al hombre esclavo del co_,testó que para ir a aq ue llas ho- cuentran siempre un tópico u otro
oha.
direien to muy tUiual en los que no teP or est~ r~zón, la eonqulst~ de ,la. "tierra ti~ne, C!l p!!:ise8 co~o el nue.;- ras V~lIa más que no se hubiera.n para enrolar a las masas productoNuestros compañeros estAn en Je- I n iendo d'e m aes~r03 m t.s que el titulo, , tro" do nde 1 ~ tle,r ra ~ u~ pnn,ciplO sagr~o de propledad privada., una prE'sen _a,d o, i,Y eso qu e 103 compafte- ras en la char ca poli tlca , alejándola
fatura.; en esa casa que recuerda tan- y careciendo de las ceudiciones t cm- ¡ capltal SIgnificaCIón, SID tier ra libre aseguraúa para todos !D,~ Que qm eran r os del lDtenor est2.ban ya en 01 10- de sus verd aderos problemas, Y ca
taB cosaa pa.s&das, que sólo su nomperamcntale.s indil~p {',n.sabjes , tratan llegar a ella y fe culldarla eOIl su esfUQrzo, no triunfará la rcvol~ciótl que cutorio ! Bueno. al .!in C\.."'<iió,
. que el pueblo es bueno. es noble y es.bre nos conmueve al pensar en los a loa niños ¡;. bofetéu.la limpia,
I Dosotror; anhelamos,
En.terad08 diohos .p resos de la &C- cu cha siempre que le hablan al romalos tratos que se ha lIcgado a dar
El escdto ha. producido ell mi el
La. revolución france.'1a ~entó el principio de que los llombres, por dere- I t itud 4el oficial aludido, le observa- \ razón ; ,los politicos explotan la pareD todas las época.s a los detenidos efecto natural en todo hombre aman-', ch!) natural. na.cen y vlve¡¡ libres e iguales. fcro al dejar en pie y establecer ron que teman autorización expresa I te sentimental del pueblo, porque co(Iu dereoh8.8 como 13ll izquieroas, te de los lliüos y de la escuela. y. de como base de la nu eva organización de la sociedad, que surgia sobre lso del dirootor para comunicar incluso nocen cuál es !'l\I debilidad. o 8ea la
pueden apuntarse este tanto a su fa- ¡ rechazo, me h", impelido a. eJcribir escombro,s del rég~en feudal , «:1 respeto a la propiedad pl'iv~d!1. de la tie:r.l fuera de dicha hora, A 10 c~l repli- , pan e, sentimental; elloe conocen bieR
"'01'), a las inhumanas palizas prooie.lItas breves lineaB, en a t ención a ?' de ,loS lDstrume¡hOS de tra.baJo, destruia de golpe toda. poslb!h~ad de Vida có que se callaran porq¡:e r..llí estaba I la pBlcología de 1u muas produc~
gadas por los represe!lt =tes del or- que el espacio del p eriódico se debe 19uaJltar1a y l:bre, Porque el hombre que nada posee debe forzosamente el "poz-o" vacio para meterlos.
ras y se aprovechan de ello COD soden, a las declaracie!:e:; falsa.s arran- a otras cue3tion es m as d e a ciuali- s om eterse ~ la e3clavit~d, recurrir para vi,"ir a la minoria parasitazia que,
N
be
ta ' ' Q ié
él fisma:! y falaos espejismoa.
eadas a fuerza de porra y a tantas dad
se adueñó de t.odo en la vida, Y esta mioor1a. parasi taria impone al proleta- ¡
O!!l C3I
pl'egun r . c. U n,es
cosas, Que Buble\'~ el cspilitu de las
E'n nuestros medios se ha r econo- '1 riado del ca.mpo y de la ciudad, como condición para poder vivir. trahajar para. desa~~der y reprochar a. pO- CAMPA:&A DEMAGOGICA. DE LAS
personas rectas y liberales,
cido siempre ln importancia que tic- para ella, p a.ra su Mncficio único y exclush'c, No hay, cntonces, libertad ni bUco la visU~ ~ una hora oficlalDERECHAS
ne l a. educación d e los niilos al mar- ip:ua1dac1 pos ible dentro del r églme;:¡ del mor.apolio capitalista y del Estado, mente concedida. En esto tiene la
Es necesario que todos los traba- gen de todo contr ol cstatal. y si no l'
N o hay, put's. libertad ni igua1dad, por'Que todos los mcdios de vida, toda Autoridad por un ~onlgote, A~emá.s
Laa derechas han tomado Tarra.jadoreil aporten su grano de arena s e h¡¡ hecho 10 Que s e "debia" . nos la inm en sa r iq:l eza ac:mmlada po'- pI tra bajo d d pueblo es patrimonio del d e que no p r ecede igual con CIertos gana por conejito de laa Indias, Y
para poder arrancar a estos compa- cabe el consuclo ~. la satisfa rción de I E:!lado y de /{us ¡;o.c;tenerlores: el ca.pltali~mo y la burguesia.
\' P,r esos pOl!-tICOS, Y menos autozidad hacen todo cua nto les viene en pfleros, t r abajadores todos con ocidos , haber hecho Jo que s e he. "podidu". 1
E n nues t ro p aís, agrs.zio por excelencia, h a y que tene r de nuestra parte. tiene l.u,? ,~ste ex alumno del "au:na na, contando, desde luego, con el been MoUet por sU honrad a conducta,
A este tenor, sigllien'lo .::s te r itmo I de pa rtt' de la revolución libert a ria, n ~oda la población campesina, Y es I de Esp=a para amanezar soberbIa- n eplácito de las autoridades, En su
de las ga.rras en que quIere coger los edü.cn.ciona.l, comp rendiendo que la l' e5tC' el pu n to débil oenuestr ll. propagl!.!'.da y de nlle!'!tra acd 6n, El ~ovimiento : mente con castigos Improcedentes.
p ropaganda de~agógica y e.striden'Y aniquilarlos la indust!'ia burgue- escuela dor.de se edUQuen nueg- I obrero :" anarquista es. a.nte todo, un movL"ll;-:-oto de las ciuds.de:J, sb otros I No hay que engrcirse de autoridad, , te. usando un lenguaje s oez y repugBa, Qulzá.s hacemos mal en llama.r a
tros hijos d'ebe ser la cs ci!ela "nucs- probl;om as que los del proletariado asalariado, adapta.do a la.:; condicionen y menos con l~ ind.feosos, Ahora nante e insultante hacen llamamienesto justicia, porque para nosotros DO tra.", en la qu e el maes t ro no sea u a I que t"ugcndra el hecho ñ~ 19, pxplota,c!ón cn.pi tal! !Ita.,
que no nOlJ 5Orprer:de, por C'U&Il'to ya tos a los trabaja dores, a la.<; organise ha. hecho la justicia; 10 Que se tirano. sino un comp:!.fl ero y un ami- I
H ay qu<o volver 1:1 vist3. h ada la pobla ción f'ampesina y estud iar pr o- teníamos referencias de que, junto zaciones obrera.<;, a la C. N . T , Y a la
.nos aplica es venganza burguesa, La I g ", a cos ta de muchos Racrifici03 ' fll~d[tm('.n te .1 problema ru:-al; d\~und¡ r co~ 1\rmeza por toda la campiña la I con otro tratan a los presos tan mal ' F, A , l. con un cinismo y una deaver·
hurguesia, que cuenta en su poder con cconómicolJ. lúgmmos abri r U Iln. cs- I icea dI'! la <':on::¡uista de ln tierra, U na cenq:.lista qu e debe ser ben cficio:la. p:1ra ¡
I gtienza, pr opia de quienes son. Los
todos los resortes que mucveil el tino cuela en l:\ que no !le pega a. los n i- I todos,
.
como p l4 en.
verdugo.s del pue blo traba.jador, los
ños, ni s e h ace d ~ ellos hombres ap- i ' La p ozcslón dc g;-andes la tifu ndio!!. la propiedad de extensos tcrrenos
Es una queja que elevamos al di- que son sus más encarnizados eneg lado eapitalista. intentará en la
sona de estos detenidos c.astrar, poi' tos para cl odio y la guerra ,
cu:lI;tituy e un delito a ntLc;oclal. y las leyes qu e pr0tegen la p.opiedac1 de lo.:l rector del establecimiento, convenci- migos, le hacen llamamientos a ese
algún tiempo al menos, los anhelos
Nos parccía. a nosotros que este ~onorol izado res Eon leyes ~rbi~raria.s l' prepot entes, al margen de la justi- dos, como otras vet:es hizo, de que pueblo que tiraniza y explota di"
de superación de que están poseidas ,~uerzo contaria COD las simpatle.s 1 cm y del derecho qu e a vi V1r t1Ponpn lo!! hnmhrp_'l.
'
t r as dla sumiéndoll! en la mayor i¡·
las IlUe\'as generaciones, oue es im- de los compai'leros y simpatizantes;
H a y que ir al ca.mpo, A las ald eas. a los pueblos. y sentirse fundido!'! sabrá refreIl'lr el impulso bestIal de no rancia. y miseria; pero los trabaja..
posible ya sujeta.rlas y enéaminarla., pero deoSpllé!l de más de cua tro años COL! las injus ti ci as y las p enfU! que sufren nuclItroB hermanos campesinos, dicho empleado,
tiaras ya saben quiénes son y no 01:por los tortuosos y enmarañados ca- que la escuela fu ncion a, vemos con , y ,3 'ci ona r <le v C!'d:ld " Después de la teoria, la. prác tica, Y la pr~tica aconvidan que ellos son los Torquemaminos que sigue la sociedad capita- dolor, y Jo deci mos con ama rgura, I seJa que de bem o:; :;c::lonar ele pri sa .
PRO 'PP,ESOS
da.<; de siempre. los que fusilaron a
Usta, gastada e incapacitada para re- con esa amargura propia ¿ el cari.i'lo
~ntc el C~P? brecimier..; o grad:lal y creciente de las clases campesinas.
Entre un grupo de compa.1ieros, Ferrer en los fosos del tétrico castisolver ningún problema a la humani- q ue ponemos ~'n r.ucsu'a.s cosas, có- agobiadas por l!"lbut0S qu e no pue<1en pagar, reducidas a extrema miseria
Uo de Montjuich. Ellos son los que
da.d doliente.
mo muchos camaradas, f r ente a las po:- l,a paraliz ación ~e los mercados y el descenso de los precios; ante una trabajadores de la C. O. E'., se re- lanzaron las hienas de Arlegui y Alú·
Los motivos de detención de estos dos escuelas, la de la enseñanza libre n:ultIt~d obrera de Cl~ntos de ,miles de hombres que ha entrado ya en el pe- caudó, el sábado, en suscripción 22' 15 do contra los trabajadores, organi.
bombres. hay que buscarlos más hon- y racional y In. qu e t i.:me por n orma n od o oe la dcsor upacl('!l cróllIc::l. la consigna debe ser: Desconocirn iento de pesetas, que han sido ent regadas al zando bandas a sueldo de la burguedamente y de m l\¡; envergadura que el m étodo pe,1a:góg ico de "La let.ra }os latifu !1,::l io~ :r n p~~ tiva a par:-ar los arri endos ci Po p a rt.e de lo~ campesinos Comité Pro Presos Provindal.
sia para a s esinar a honrados trabael mero hecho de que se haya que- con sangre entra" , han escogid;:¡ la y ocupacic:l el e l a ~ lit"I'f:l..<; po:" 10.'1 ohreros ~in trabajo, Hacer la r evolución
jadores por unas IIlÚ!erables pelletas.
mado un ,biomb:o y unas sillas; ha.y segul!da. Y como r esultacio de est a que es conqui." tar la til~!Ta para la Humanldarl.
'
MITIN DE "ESQUERRA"
Ellos son 108 responsables de la haque profundizar más para buscar las ar ti t i!d, injust ificada e incomprensirrible matanza hecha con nuestros
causas de estas deteneiones, y ent.on- b!e, hemes podido constatar cómo,
~~~.;~~~~~~m~~~~~~:..;~
Tuvo lugar dicho mitin el sé.bado, hermanos mineros de ,A.,turias, por
ICes encontraremos el mal que las ha m ientras en todas las localidades de TO:\1E l"S'fED
y a fe que de no se. pa.ra comentar el delito de ansiar un mundo mejor
moth'ado. -:- Corresponsal.
ClI;talufil. y de España, en las que
; :"
:.
un incidente habido y muy divulgado para todos los humanos, sin distinULTIMA HORA
eXISten comJ)aI1eros a fines, éstos ha- D E SD E H OY
(B O L S -A.
A M A R 1 L L A ) en tertulias, nada reseñariamos. Por- ción de clases, Ellos son 108 buitres
cen esfuerzos por levuntar sus esque no nos interesa IIi hay lugar a ,con alma negra, que clavan sús:za:rReconociendo 10 Infundado de las cuela.<;, cn Santa. Coloma parece que El me.ior sustituto del café y tres yeces mas economico ello, Seguimos nuestra norma que pazos en el pueblo que trabaja y que
eospechas que motivaron el traslado nos hayamos propuesto hundir la VEr\TA
EN CO'f:./ESTIBLE
' S "1 DROGUERI.'S
1:0S impusimos: no acudir a ningún
sufre en carne viva los zarpa.zos de
de los compafieros de Mollet a Jefa- nuestra.
r'l
~
acto que se rija por entral1a o invi- la reacción, Todo esto y mucho mis
tura y su retención, han "ido puestos
De desear seria que esLlS lineas
ta.ción (0'50) que es 1.gua1.
lo saben los trabajadores y no lo alen libertad S&1vador Torres, Juan tuvi esen la virtud de qcc los compa- ~x~m~~~""C ..w~~~~~~
El incidente tuvo lugar al hablar vi dan. - José AlomA.
14oU, Isidro casanovas y Ernesto Es- fieros volviesen la vista. a nuestra es- S
S d
. d ~
~I
Dot Aixer, Un "esquer.ano" aludió a
c~li, no quedando, por lo tanto, nin- cuela y que 1e prestasen la avuda
aD a orOl e
!f aSDÓD
gritos a Gil Robles y se interpretó
SUD
la quema de
la.s -1- que por su labor merece, - c1&rin.
Ilaa dpre80
lpor
a
"
UN MITIN
Exlllte hace a.lg1ln .tiempo en este toroidamente la alusión. El orador
e
1arloaia.
,
pueblo Wla mlnoria selecta de jóvc- invitó II subir a la tribtma a cua.r:,tos
Sin álllmo de polemizar, ni sem- n~s que sienten y aman' las ideas no esta.ban de acuerdo con su ideario
bl'ar discordia.s, ni buscar antago- anarquistas, considerando a las mls- pol1t1co. y el "esquerrano" se dirigió
Malllléu
1 nismos
entre 1011 que pr~l&amente ma.<; como la. única 501ución del bien- hacia ella, con el ,p ropósito (que más
. El puado domingo, dia 2 del co- EL SINDICATO UNICO DE TRA- ahol'~ más
quo nunca. deoemaa de estar proletario.
tarde se pudo esclarecer) de aclarar
r1rente, dejO de existir el compaliero BAJADORES DE MANLLEU, SE
Pero ¡;i apartamos la vista de es. su intervención, Pero he aqul que al
Jaime Colomf. del Ramo d(¡ la Piel, DIRIGE A TODOS LOS TRABAJA- permanecer unidos, voy a contestar
de8pU_ de padecer muchos meses DORES Y, EN PARTICULAR, A con pocas palabr&8, a los conceptos t03 jóvene.<J conscientes de su deber subir las e.sce.leras, los fanáticOll e
vertid?8 por uno de los oradores, e~ y la dirigimos al resto de ,l os de es- incondicionales lo e.gredieron, eohiIIuna ÚDJ)1&cable enfermecl&d.
LAS PERSONAS DE CONCIENCIA el ~itin de pr~pa~~da electoral, 01- ta !ocalldad, veremos que su situa- dolo
para.
abajo,
Alguien
lo
El compa11ero Colomé Íué un buen
LIBRE
g~ado por P&l ti. Comuni.ta
ció:., moral es deplorable.
acolDlP~Ó, entonces, a la calle, evicompaftero de trabajo, y en su tra¡Trahajadores de Manlleu!
tala, y . q~e tuvo lugar ~n el Atey no es que éstos sean inconsclen- denciándose el error cometido, Ulla
to familiar se ca.ptaba el aprecio de
Ante los graves momentos que I neo ~gn,cola de esta ¡ocalldad, el 31 i te" por voluIlitad propia, lino que 00 vez recocida su personalidad.
cuantos le trataban y le conocian,
los
' ,
y aJli hacemos notar dos contraa XJit s
puea eran dotes muy destacadas ell atravesamos y para deshacer el con- del p _Ólt.lIDO pasado roes de enero, i dejan llevar
fusionismo
No.b creo' necesw-io'
señalar por
su~ II c;~.
que' creaP'::..~
omrrompl°da preJ';lltit
f que en torno a nuestra
' d ~
j b
'~
=.~ C
socle- dicciones. Primera: que siempre le
él la modestia "t la sinceridad, cosa
ud rente a las elecciones han nfolr;: r ~ e, <>..I .a o • . qU ~dco n p a la tr,as I dad .ourguec..a. y rellglosa.
muy poco comente hoy dia, Y tal ac
creado gentes interesadas, os invitaa UI.S "e r azon y seu t. o mora. 1 aPOI' esta cau s
, 'd d
hall negado a otorgar tribuna libre,
como correspondia al ftn&il de una mos a oir la VO;/; de la Confcde-- tó de cchar fango sobre los que en
, a, eom ellel ,os ~ que y ahora, si cambi(lJ!;)an de táctica. va...
."
es nuestro deoor abrlrll's I~ OJ03 y
"'ida modesta y sincera. no quiso que
Naciona:l del Trabajo, la cu.'"l.I. 1~5 ,anales d,\! ,la h UM.r~, tieuen un c nscftnl'l cs la, rea,l!dad l
I 't
lia la pe::!a. de hacerlo ....¡bUco en la
la farsa le acompafiara a su última ción
el
d 'áf
t
biLfm de pe.gU1~ esc l'l t~ con bU :
' es r,'V1 amos
rmorada,
ara y l' ana men e, Os expondrá r l'O¡>¡':J. san"'r e y en d efc"C"a, d e unos I a que illgr~sen en el seno de las Ju- propaga¡:da escrita. y segunda.: que
su
po!!tción
ante
los
problemas
que
I
".
.I
v
)
utud
'
s
L'berta
ia
Rei'tleramos, tlesde ¡¡.qui nuestro ~ctu.n al proletariado espa.i:ol. L a Ideal es. que ell Da da tiene q ue enVi- ¡ y~~ &o~a~oo r ~p~ra q~e se va- si el orador la concedía, de ,h echo, sus
eentir, también sincero, a ;u compa.- e N T mu.rcara' u o lel',. f
Venancio Solé. OIesa de Monta&te d ial' en nobl~s y h uma no.s a los prl'_'
,
una
ew.gencla y una lacayos la ¡m'P_ idieron al es.TV'>ntáneo.
ftera e hijos.
Corresponsal,
rrat, Los trabaj os de be" ventr ~
ai f~scismo, Los s h;;brevsn dr:nJa conlzad08 pm' dich o orador t l'áIlSfu - co .. d eneJa 1lbre. ap artada. del morbo
"'I gü., según él mismo conf~Ó de los I ('~rr01npi do eu que actualmonte res¿ Cabe mayor can.tradlcclón 7
tos por Utla sola. cara. Y los temaa
~, N , T ,:, sIguiendo su noble, trayecto- ¡
ptran
¡Lo que ,p uede el fanat ismo!
ha" de ser, ~, p rcf ereptc;ia., ~ Jo...
na., os rurán cuál es su pOSIción ante ideales
q
u;::
ahora
de
una.
man
era
tan
1ó'
t
...
irnomlmosa combate,
. yenes ou05, no os de jéis cegar Apolo F , Bosch.
cales, problemas del can.po, cuesRón
la penl\. de muer te, snte esa ley que,
;; ¿ Que los anarqui.'3ta.s no son pcr- por las, f8l!aces d iversiones que la
rilldiool, hech.os comentados, etc., tite.
para sarcasmo del pueblo tra1;.ajador, I segu idos? ¿ Que 103 anarnuie ta s no bUTgtlMla 800tlene pELra ~anteneros
1 El que nos maada.s 110 se pu.e:de puPor mediacl6n de nuestro palatlin fué votada y son sus más tenaces de- "un a 1:1 cArce!?
"a
a vosotros, que represcntáLS la mAlóI~=~
~
SO~ARIDAD OBRERA, la Juven ~ fensore!! a,queilos que, sio tener en
.
.
roa C8pCrO.Ilza 'p ara la c!ilse traila- Badalona
~
tlJd Libertarla de Liftola, con grata cuenta el ¡no matarás!, quieren re¿ De a ónue llubrá sacado el tul ca- , jadora, a.parlados completamente de
Ramón Farré. Manresa. Plled63
eorpresa, nos hemos enterado de la trotraer a E~1>afia a los tiempos de mm'ada, a rgumentos, tan f a ltos de I la,., lucllas qUil eOLetantemen-te 509MOMENTOS DE LUCHA
mallda.r crÓflica-8 locales, La con/efundación de una Federación Provin- Loyola y TOl'quen:ada, todo y dicién- ra ~Ó ll , como los vertidos en su pobre I tlonen vuestros herma¡wa <!ontra la
Por
fin nuestros S indicatos vuel- rt"1'CÍG celebrada 110 se p ll'blicó por hacial en Lérida, de carácter libertario, d03e "h ijos de Dios",
y ,desatinad,: pe!'oración? ¿ E n Gué burgu05!a.
bet'lM traspapelado , 6 Os intere&l SU
1y nosotros (l0fl simpatizantes de . ~s por esto. , tra,bajadores. que os ~~UJ se s erVIr á. el taJ clllllaraQ~ inDebido a i mal!!4Uo ambiente que ven a. funcionar públ,icamente. des- tlloSCl'ctá ll !
pués
de
UD
largo
e
iz:
terIllÍJl8¡ble
peLi1iola) que nos creiamos tan aisla- lnV1tamos a:l llUtin . que tendrá lugar ., ;lCarnoa, ocurre, q uo los a na.rql,llstas respiran estos jóv enes, no se dan
dos aqui en esta retrógrada provin- 1 mafiana viernes , dia 7, a las llueve ' ',ocen el favor de la bUrl.'1l. es¡u., o del cuenta de la inicua. explotación y de rIodo de c1llIldestinidad.
Cardona. H emos recibid.o una crórHEs J;D.eDcster que por parte de los ca qll.8 II() pod.em.<>s publicar. FaltG
da, en las luchas sociales, nos ha de la noche, en el Cine Edison.
~'SJado, sea éste blanco, npg-ro o 1'0- t 0 5 'vejá.mcues de Que son objeto por
militantes
de
la
organizaciÓD
conterobustecido de, buen optimismo, que
Hará n uso de la palabra los si- JO. Tlll vez sea en e! par&lSO rojo, o parte de sus desaprens ivos patrofirma re8pot18able . porque el t~ El!
procuraremos in1l1trar en 1011 cuas guientes compafierm;:
s exta parte del muno'O , como elloll le I nos, cuando su deber es luchar 'POr deraJ, sean a.pro....echados eSos pre- de responsabilidad,
lndiv1<lualea que. aun'q ue e&ca!lOS. se
CiOS08 momentos, que r~res8Dit&n el
A . Orti~, M. R. Váu¡uez y Fran- llé:man , No lO, vemos por ninguna I un mejor vivir,
•••
ar t e y ~un a.llJ lo dudamos, Jlur exis hallan Mpareidos por todo el llano de cisco Carrefio.
Todos ~os jóvenea q:.:.c no luchall pfi.llcl.pio de nuerv&8 luc.ha& en pro del
Alcarraz, Pedro Corsinl, Te roga.:Urge!.
¡Trabaja.dore.'!! La C. N. T. Os H/J.ir la ml!3 férrea de las dlc~tdur~, y por la ,)jbel't~d, ppr BU Dlueha incor: lt- triunfo de la cauS6 de )lberaclón huft¡.os envWS el original escrito por IUWI
Sirvan estas lineas para que qUecleu ma. para que todo.!l juntos demostre- . todos sabemos lo q\\~ es Ulla dlcta- ciencia., son r&m'p o de persu,aeión don- ma.nl$eJlterados todos loa simpatizantes in- mos que nuestra. dignidad de tl'f4ba.- ~ura. sea., ósta. del calc.r _que sea: de los jóvenes co.nvend dQs han de inLa ela.se obrera tiene el deber de sola cara. y en cuar tiUa-& legible6. lIGo
cUvidualel y colectividades liberta- ja.dores y por nuestro:¡ bellos sentl,
Guer ra s~n cuartel nI que no pierule tentar despertal"los sentImientO!! pre&tar :1\1 apoyo moral y económico c;cd. un ~fuerzo ell ellte sentido.
riu, que, cuatosoa, deseamos tener mientos, no podernos consentir quo c;,mo el ,~Ictador y alli tarubién tiene \)ondadoaoe y j~tQS q~e ellOl!l slen- IL la. orgalÚUl.ci6.n, y además interveLitiola. ~cual Ortiz. Escribe por
relación con todos y que también en pleno aiRlo XX lIubslsta la infa- e. suyo.
ten pOI" el bien de la eDlandpa.c!Ótl nir ueraOOlllmen.te dentro ele 108 S IJl ~
sola cara. Arreglar ()rigi1lol __
desear1amos entrar a formar parte en mante pena de muerte, bald6n de IgNo ex igimos ninguna recti1icaei6n humana.,
dlcato!!" y ayudar a 108 dirigentes de
na 1/,n tmbajo a,bru"nador, RepWe b
la FederaciÓD Provincial, para asl nominia que m&nchará a todos aque- por parte del citado or~Qor ; t.aJ:upc¡cO
DtlplDrarí~ intEQll8lln\lllte que 108 ml¡ml08 a de.s&rolla,r la obra de
Cl'Óftioa ePi la8 ooll4iciOtTe.B e,1;~.
eoptrlbui. con la f\,lerza que noa da l10s que la apoyen.
la creemos necesaria : hay quien le co- nUC3tro llama.miento resultara esté- cultura y de relvindica.clÓn social.
la unión, a sembrar de semilla liller¡Contra. la pena de muerte ! ¡Con- noce a él y muc~ que l1()B conoeeft rij, pues eet() 1l0l eOllv~t)ria de que
•
¡Militante•. ptJebW> tro.ba.jador. fol'tarta tanto campo t',omo nos sea da- tra el fa s cIsmo !
a nO!lotroe; pero :>1 que con la fran- si la. burguesía juega con ellos será m8tllos una sola a;lmil y empecemos
GlroneUa, Pedro Carbonell, Lo que
ble hacer, que con eficaz propaganda
Acudid totIos al m itin para paten- queza que siempre nos ha caracter1- porque consienten ~ll ser borregos con voluntad y entusiasmo las tareas MS ma114a3 M 68 utta cr'Óttw.. B3 ""
1M) serA poco,
tizar vuestra protesta.
zado le ~vertim05, que el respeto toda BU ,,'ida.
,na"i/iesCo de om·~ ideológico, qvII
1iIl'lfl-:alesl - Corre.'JPOOSlLl.
E~rando I}ue por el bien de las
¡Trabajadoras' A. v080tras tam.bién que DO!!otr08 aiempre bem~ tenido y
JuventUd \le M&s~6u: 1n&'resad lo
no e ll carna c u la págtftG r8g~
IdeClll 'Y por desterrar la esclavItud os Uama.mos, pues también sulri" l!lo'!! tenem os para con el pr6juno, exigi- más ¡pronto posible en' 1M Juvenlude8
Recoge el ambleKte Zoeol, tm 3U aspecJI"J!:eTIV A>I..ES BENEtrICOS
impera. en la provlne1e. de Lérida., injusticias que eOIl vOBOtras comete mos para nO!iotros mUimos y cuando Li berlaJ'ias, "i queréis ser hombres
t o liÍIud400l, probkmw, del campo e iIIUn grupo de eompa11er08 de es ta ciu.trial y OOt1WKtG.rio de hecA03.
.ayamos a la unificación que unos esta sociedad vil y corrompida. Os ~ste r espeto s e n~ niega, $lI.bcunO.:l que I\preclfJ.cs vuestra dignidad de
eompafteJ'Oll hlln principIado con bue- invitamos a ma,nifestaros eontra 1:1 unponerlo. - Arg os,
proletarios. ~ Dos cOIlcleuclas ·libres. Uealldad, esté. ol'&,anlr.a.nqo una se•
1'1. de te.tlvales do caricter beD6f!.co,
lIa y tmea. voluntad, aportamos nues- pena de muerte, Pensas;l que el dia de
Sallent. V. Carda Duro, ¿ Te 7&M
tro pIlo de arena a la tu¡:~ 01'- ml).i\a.na puede
El primero teDdnl lucar el -'ta· oIuidado que no.! es im~ble mT'evuelll1'o hijo, VUtll- ~~GIGiJ~'"''~"~Mn''$SHSUS:r"",U'''
pnizaeiÓll nacional ,
do. dta 8, a las nueve de ,1i1o nOdle, y gIM orig~" escritos por las Me
tro novio o vueRtro comp!l.ftero el
Saluda la Jl,lventud Libertaria de que caiga bajo 1Ae garra. d~ loe proel dOXlllngo, a las cuatro y mooi.. de ooro..t' N o pod6m08 tU! tdtt.~ _
Li1iola a la Federaci6n Provinclal y veedores de carne de pre.'li(llo o del
la taroc, t\ll el A,tellt\O Racionalista ?1Cm;
fJ3te tWJba.jo: E~ _
• todos los Ilimpattzantes de Acra- verdug..
"Ell Progreso", repfllSent4.lldose la Cli4rUlla.! !I por U~ 80la oa-ra, La,
B
eta.
¡Contra. la. justicia. histórica y CODo
oy, Juev~ .. lu nueve ele la 1S000be. t.Itldd. lopr, 811 el O4JlMllftalIe obra. "¡"0Ci mal~ l'~tores",
""'~Gm03 M po4m' ptlNwrte el que
Por l~ Jyv~l1tu<.l I,.i bert4n,',~a.a tra, 11.9\,1011.08 q\1~ Ite vu_ro dolor y
de NIUJl.6t. una tnt.es&a.. eonfel'8JUll.. a ea.rr de A . G. ~rt,
Él beneficIo sort p&r& la 8IC\IrOla. nos ma-nda8, Vult)l!l ti MJNftWi,GJ .....
~ Ort1l.
m.Isena V1ven! - La JlWta..
bajo el tema ''lA O. N. T. aate toa ~I'ftI»Iemu , actua.l_..
' , -,
.
.- La <;:Omisión: ,
- '- ,
el temA no pierde 1IUer6&
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Contado y plazos sin fiador
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retIl._

NOTI~IAS

A.VISOS

y

COMUNI~AD.8
jCOKrA~EBO:

CONSEJO DE GUERRA POR LOS
SUCESOS DE S.~i\D"4J.
.A~ Q!lIACI~", eu la CÁl'Cel Modelo
de esta. ci.udad, se celebró el QJnsejo de guera por los sucesos de Sa\)&dell, oeurrid9s en ootuQro de 198•.

SI . . . . . . iu lijo enfenao, vIIna

al DI'. ¡.

&ala.

_~

ea

-Attncitm!
.1

L8CALES

~.

Modernos procedimientos di
curaeiGD, lIin dror;as ni inyoocioaes,
emplftUldo el régiJllen alimenticio
adecuado. Beliotet'apia, Hidrote·
rapia, Bomeopatia. - Cort.ell, 501-bill,
de trea a eeia. - Teléfono S52fs8.
cia. -

•••

I

•••

.

G~~~rt~~U~~~I~J~T:a;;~r Xi:lf~~

I

HOMBRE

MU~BTO

POR UN

MIGUEL FLETA

Ptas.

¿ SOMOS CIVILIZADOS?
Sugestionados .por el titulo , hemQfl
concurrido a presenciar este grandioSO film, creyendo que e l mismo .p oI drla encerrar un argu,lnento que se
saliera de lo vulgar. No obstante, diremos que fuim.os con las cons1guiruJ..
tes reservaa, dado el ambiente del local donde se estrepabai; pero éstas
110 fueron justificMAS, ya que el film
es brivante, intensamente hUIWWO y
de una vaJelltla y alteza de miras I
que DO du<lamoa & ' decir que es el
: único de los de aovanzada quc nos ha
i dejado ·plenamente satisfechos.
I
SU teeis es la diatt·iba más .fulmi1 nante que haya podido pasar por el
! celUlOide. contra la guc!1"a y el faSCi~-1 •

II
I

l

cubierta .. . ... ... ... .., ...
Media pasta, lomo piel... ...

I

~~~~i=cn:eo I~e r~~~~n~~t~~I~;:;'~~ .

Fut'~W.lIl~EWfg~ la

S·~

do, 1011

mi..-_

~io
p~'" fe

40 ••. . -•• _

''l'Iempoi'J Nue,'os" (ocbo 116meros l.986), al'tilttioa ...,.,
rótulo doraclo CIl eublf:rta S'Descuento del 15 por 100 a los

GcIIeral.

la confección de

camett; para Ateneos y Ct1IIltrOll
Culturales

.
T. Coleellve

Enlenza 109. Barcelona

I
1

~I

'

"=

-

~~~

2:)
- -

I

H~oll recibido de los eompal'lero. del
SilIdieato de Operaodo~ ... Clnema.toi"ráflcae. de AlIeante. 1 >""",.as.
• • •
Compaflero Bartolomé López, ele Barc&1000a : Recibimos tu siro de 17 pe!fltaS.
• • •
Compallero Glnés Ortlz : En nuestro.noder tú-----y' carta. Por eorreo mandamoe
.... u
Co 1'" P P C d
le que pid8ll. - El
m t" . . . , e

¡ UNA NO lA PER CASAR
ij
", I~1.G~ran~Eco~n~j_U~n~t=d='=i_ntce_rp~rect~ac==ló=.~~=-má.a
--.- ~'- -

I

;,0 CIne dicen

• • •

•••
co~ñer?S que

ª

·. ..

•••

,

~~!!i~'~~T~~ ~:J!a~!!

Avui, tarda . a les cinc. Entrada i Butaca. 2 pessetes. Tereer dijous d ' E,spectacles per a Infan~ TAllZAN DI'.:
DES -'IONt:S. Nit, a les deu i quart.
Entn.da i Butaca. 3 peseetes

IMRRIS BAIXOS

LUIS GUINEC8R
Mecánlce de ... aqulnas
escribir y c31cular
Abonos de Ihnpleza .,
pep.rOlclón. lIállulnas
de 001l.16n
Precios m~dlco5
CEtlDR~, '9, 2. ° - Telé/ano 33872

de

!I

de PEPE ALBA y E1UUA CLIX~T

Hoy. tarde. a las CUlI.tro v media, EL
LLENGt:ATGE D'I':1. T·ABACO. D
éxao

'1

La RllU8 dona, la

por
Nt;-

..

, ~~ -

1I A.ui .

I~

Hoy. tude. a
4. Noche, a las lO.
il LA
SILLA D.~ llONTAB (Documental) : l'AR.\ MOUN'T Nf:WS SU•• %Z

se..~sió ocntinua de 4 a 12'30.

~ Chevalier i Janett e l\Iac
~ \'t~ Dt: LA IN 01.4. , en

Donald : CLIespanyol. pe!
Colman: LA NOVIA SECRI:esp"n~·ol. por Wnrren WiIIi:l1ll
i Bárbara Stanwick; DICUIXOS

1

il Ronald
ñ TA. en

El Cardenal Richelieu

Tliunfo de Mapy. Moreno. Roy.
"Trio Spllsaowi". Palacios. León. Alnres. Gran pre~efltac ión . Mañana. noche. Festival a Beneficio del popular
ba\larin Sacha Goudine. tomando parto eminentlsimos artistas

~

Del compallero Lázaro Alel':ria y de un
j oven simpatlil&Jlte, de L&cunao. lIemoe
recibido 30 peaetas. De ellas 15 son para
PI"eMII de la C. N. T .. 10 para el periÓdico "C N T" y 5 para SOLIDAlUDAD
OBRERA.

P. ........
1'tOdoro

~;r

•••

Gratis

y Iln compromll.o recIbIrá ustPd el In
teresante libro "La ~leUtclll:L \'e¡:etal".
del Dr. Sabln. que ensefUt. la Inanero de
curar las enfermedades por medio de plantas, y el "Boletln
lIIen .. ua.l" "Lo que dicen los euradOli" quo reproduce las cartaa
demostrondo la eficacia de este metodo velletal.
Nombre . ......................................................................... .
CnUe .......... .... .......................................... · ...... ·• ............. .
Ciudad ..... . ..................................................................... .
Provincia ........................................................................ .
Mante este cupón como Impreso en sobre abierto (franqueo 2 céntlmo8) a I,ADORATORIOS BOTAN'lCOR y MARINO!!, Ronda de la Unlvenldlld, 6, BAJl.CZUn~/\.

ulce'I1I\ VOf'rOtOS.

Tienen ca~ a en esta Administración:
Juall Espinosa, de\ei"lülo de la Confederación Sindical de HOl'pltlllet de Uohrc·
cat o y Mariano Vlt\aIM.

H I " " '.

Morovilloso método de curoción por
medio de PI.ANT AS, descubierto por el
ABATE HAMON .

• ••

Compañ.eroB de Palam6e : LI~aré a ~aa
al rededo l' de las cinco de la tarde. Itinerario: Barceiona. Ce.ldas de Malnvella:
Calrl n.~ de !'tf n.! a\·e!la . Pa.lamós. A. G.
Gllaberl.

Son ECONOMICAS; 5610 cuestan 2fi ct.s.
nI dia. porque cada. caja dura un mes.

•••

1':1 eamsr.o.da Joaquln Col!. de Aleoy. remitirá la carta en IIU poder. del eompafiero A. A., a el!lta Redacelón . - A. A.
~

f!¡1 ca/llllrada Quintero. delea entrcvlll-

wee con el camarada 8011lnaa. hoy, a l&..

6 y media de la tHrde. en SOLIDARIDAD
OBRERA .
• • o
~m'Plf¡ere!l de Trtana: Por verme preei!lado a deaplazarme a otra localidad, el
.bado. 8, 011 rueco aplac~11I la conferencia
q!'e tenia que dar. para el IItbado. dla
M. R. V'ZIlU8Z.

•••
de .Junta

Un miembro
de Profesiones
Liberales. Piel y Vutir, se entrevlstart
con el S. Mercantil para 1.. eueallón leeaJ.
mallana, Tternes, a 1&11 8 de la noehe. en
8IIta Ádmlnllltrael6n .
.
• o •
El camarada Román se enlre\' jslani con
"Dalo", hoy, juevea, IIln talta.

,tl"~ URISARIAS. .... he. . . .
PIEL, SIJ'ILlS. PURGACIONES, GONORREA (cota militar)
Curación perfecta y ~.ura
Impotencia, Espennatorrea
1'..... te, e ..... De 10 a 1 y da.
a O. FesU,·CK: lO 11 l. Vlsila cconóm.

que VlVI& en la calle Calabria, 183, ha truladado RU Con!lultorlo y ClInica
a la .calle Cortel!, 478, principal. primera. Téngal0 en cuenta 1011 compafteros
que se rclacionaban con dicho doctor.

pl'.I.1

~;""~'''c~'r:~~~'::;,,.~~'''~''~''SS,$OI

• CUnica GALLEGO Na~Y. de .a

ta,
VIAS URI_AIIIAS· PIEL. SANGRE • PIIO.TATA • MATJlU:
f:.

•
•

•

R ....bI ••

•••• d . . . . . . Ie.· I."·UNCI.. ·1ILICT••TIIlAPIA· . .,.. E .

c:.e•••'Ia' ..

t i • • , • , .clll. . . . I ....v" :

. . '0 •

t •••,...., . . . . . . .,

Leed y propagad

I """"""¡S'C"$JO",,,,,,,,"""'I""""."",,,,,,,Gles",., .,'s"", ...
I Dr. J. SERRAllO SOLIDARIDAD

I

•••
Puará 'POr esta Redacción el oolUO&llero 8&,.

8&nabuja. de la barriada de 8aruI. _'l vIernes. di 6 a 7. - José López.

NICA

paro

X. CoD.Iejo 4e dento, 261. 'I'eWfoao 15438. A loe eompaflera. _
tOI'ZOlO. semOlO ¡ratui~ rayúl X. mediaDta .YIJ 1» le Il.DdJc&to

o

¡

' ,.

I ~~--==~~ "

i "An¡;pjillp" : ,\:>iITA 1."\ l'F.LIl:HO·) ¡\:

, EL \·t;:\"(iADOR la: LA FROSTJ>.:ítA;
SE VUt:l.VI·: SJlU~""A. d ibuj .. de Betty B oop : J',\RAJIO UNT :IIF.WS

I

'1:1

I

!\IILJ.()N !\RIO. por F.rldie Cantor:
R¡';:S IWAllOS m : L ()~;S T¡';: HiNO:'U~lA, R~:"ISTA y DIBUJOS
1

1

I

I

I
R RI S PAR K
I¡
¡ NE t i .

e
•

,1 H oy : El film "" ""paño l I.lRIO 1>0RADO. por Claudette Colbert y F.
Mac Murray: LA LKY DE LA PI..ATA: EL RIO ESCARLAT,~. por TOIn

~

I
I

Keenc: RJ-;nSTA y DIBUJOS

!,

contra I'A ' TOR y PERU. Noche a
las d,iez y cuart o. a paJa. ZAR&AGA
y GALL.Un'.~ CHICO ('.CIntra IZ.\GUIRla~ I )' PASA\'. Detalles por

iI

carteles

"

:' ~,I~~.~~"~'~I~~~~~ ~11:,1:1' [J.:w
:!"?
._......~
........L
.......IL....~
..~
__Ii...,;.Il-_..r~
___~
__

I .ft~-Ió contInua .te 3'.&5 " 12'30 I
vu. ~':'"' .
.
."
.
I El. CO:S Dt. VI'. :110:'\ TECRISTO, en
I c.... pa nvol. per Eti$ll La.ndl t Roberl.

11 1'\ A

'

1

:1

~~~i. lp~r ~~~~~enst:'.~~r~· IClIMa::

'1 b, ra Stanwick : nI ' ·ALES. per Chal'1
leos Bickfort : DI8UIXOS

1

II'_"'-===C:C====~=·=====-·'

l.

Cine MONUMENTAL

I ; HOY: 1':1 Procrama de 1... Acoll~
mlentoe: &tl'Nl".: LAS C&UZADAS.
en cs¡»&ñol. por Lo ....''- You~ y Real')'
WUC"IOII. - LA ESTBOPEADA
, ' IDA Di: OLIV¡';BIO ' · UI. en e:opa.
iel. pnr Laurel y Olwer JlarcIy.-t:N
HOlllBRE SIN l;NTRA~AS . por Rack
.Jone •. - J)lbuJ"" Y B.Ml'lta. Ultimas
Informaclones. . ..
_

PUBll CINEMA
SES!ON CO!'TINUA: XOTICI.\ltIOS.
REVISTAS.
ltEPOBTAJES.
PRE·
CIO: 1 Pl>SET4

===-1

Jo SANTAMARIA

~"r mssus""',."'"U,~~:u'U'$ln'S$'~~'~~"$~)$·,~"'U"*~~'''$'US$lU~

El Doctor aOIlZALBO

'1

I

;,~~~~"~~~~,::~~"~~y~~ I ~ ~~.~!~~~~~,~~I~~!~~e,~

'¡

o • •

1. Clavé. tiene carta en

Gran Tsatro Triunfo g"arlol

Lo. locales de 108 srendes procrama.s.
Hoy. sesión continua desde 1815 cua.tre
de la tardo a 18$ doce y media, MADRE 4L1':GRIA, en espafiol. por H&quel Rodrigo y Ana Le}....a; CLIVZ
UE LA INDIA. en espaflol . con Ronald Colman y Loretta Young: &,\1',I DA DE PASO. cómica: TlEND4 D.
LOZA, dibujos en coloree. Lunes eatreno: LA HI,)'4 Di; JUAN SUlON.
1 1 en español, con Angclillo y Cannen
Alnaya.
1,

NO JEBES DE FUEGO

son la sal vac ión
los enfermos desesperados porque poseen
un extraordinario node:- curativo. grnt!a~ a la .p erfecta capa·
cidad de asimt1aclon de las PLANTAS de Que se compon:!l1.
Ejercen una enérgica depuración y renovación orgán ica que
rest.ablecen el equilibrio de la salud sin necesi dad de régimen
alimenticio. No perjudican n i producen trastornos porque !10
contienen tóxicos ni es~upcfacienl€lS, sólo PLANTAS sana:;;
y b ienhechoras.

• ••

..

, PALACIO DI!: l,A REVISTA
Hoy, tarde. a las cinco. Noche a. laa
diez y c uarto. El exltn:.oo

DELdeABATE HAHOH

(R evista) : RAlLANDO EN LA LUXA (Dibujo eo color de Max P'Ielllcher. y

por George ..\rllll8, Edward Arnold .,.
O'Sulllvan
(Es un ftlm de Artiáu .uoet&dOll)

TEATRO COMICO

LAS lO CURAS ~!~:;

htre

COLiSEUM

i LA \ 'IUDA ALEGRE. per Maurtee

~.,. ~UJ'ad05:

tClJa 1la dI

1

creación de P. Alba. Noche a llU! diez:
Y cuarto. Butaca, 2 pesetas; A&entoe.
1'25. LA lIEUA DONA L.~ TECA 1
LA DE 1:4LTILE. Mafl.ana. tarde.
P08RETS, PERO HONRAETS. TOT
PER UX CHIQUET
U

(!ZZl:'l·llíJ

J

H

Firmado: Don J o~quín Formiga, habito en
Massanet de la Selva (~rona;), casa de
campo en Riudarenas.

I

I

TEATRO VICTORIA.;

ToEL
PAGASO DEL CIRCO, .100 E. Bro",".
Patricia ElH •• - TAO EL INTREPI, DO, n.-x Bdl y Dorls HiII. - Ultimas
,
Xotidas dcl -'Iundo y Dibujos.
.,

curado."

SOCli;PAD DE OFICIOS VARIOS DE
CAS'l'RO D)!:L · RIO
1
POllemol en conocimiento de todlUl aqunli.u Re~ionalN (C. N. T.) , que publlqllan
periódicos 9oma:\lll cs. envlen una su!!Crlpcl(¡n a esta :;l.Jc.ed:ul. r.uyo pago sc hará
" 1;< r~epc i ón del primer núme ro. abQnando por a ntlcil,a do el impolée de Ulla
met'l5ua.1idad .
~ exce ptúa a "-u1tura Obrera". de Pal ma de l\l::.Ul o r<:a. i",nlue cS\.c lOe ~Onlu. ).",
d iM'..ctamente del ca rnlllPOn sal de ésta.
Nueootra dirección ; Sociedad de Oflcl_
Vuioli, denomillada 'Centro lnstrucllvo
de Obreros". l'almü.. 11. Castro del Rlo
(Córdoba) . - El Secretario.

/

per Jean Arthur i Vlctor Jary

11

NUY...8TBA HI.JlTA. en español.
Shlrhl!' Temple. t~L Clj ARTO
1 -'11::RO 3O!t. en esp"ilol. Franchot
neo Una Mcrkcl. C:onrad Nacel .-

aURA
.V.O 15 DEL' ABATE HAMON, estCYJI completamente

• ••

lo. -

~arlan ~1arsch

lOS HILOS DEL CHISME

GRAN CINE COLON

" Sufría de bronquttf$ h4cia muchos años; nada me

Á 105 eoa¡pañePO. que ae hayan Interese.do a miz de mi <letenclón. les comuni- "
co que ya he sido puesto en libertad. Josl! Esplui"o.

·..

CRIMEN y CASTIGO

GRAN COlllPASIA DE COlllEDIAS
VoU.EXCIA.NA..'I
.

' ~uraba. Después de tomar cinco cajas tj,e la

Obl'er,,". de Valencia. y
·Campe Libre", de Madrid, enviarán des441 hoy en adelante. dos cjcmJilla~ a la
~Ient. dl.-ci ón : Antenio Sobrevía, car
¡¡e Conde, nilm . 21 (tienda), llh.llJléu (Barcelona).

sessió continua de 4 a 1:l'3)
dimart.!, callvi de pro¡rama:

per Peter Lone. Edward Aruo.ld

sábado y domin~o. extraerdl·
n a rlos programas

Jue\"e~,

despuéi de muchos años

Lo!!
&8
entre"illt&r'?"
ClDnmigo. lo 114rán t¡QY,
las ~ y me<lla.
_ e4 sitio - de eostUf'ftbre. - Mlcó.

NOrA
.\ .

PADRD

Curado de
bronquitis

I

UN.~

[éliT:JíZ'14

Avui.
Avui,

,---

El COl1lpaflem Artal . paM.ri hoy, de 6
a 7. por cata Administració n. - ¡g Comit.6 ReC'ion&l.

_~~ ¡\~~ft:~~¿~~

tots els dles. tarda i nit :
PEB CA.'>4R

DfANA

•••

José López. de Cartagena, pre~nt4 al
Bensanario - Proa.". de Elda. si recibió un
r;!re con fecha O de diciembre pasado, importe de un trimestre adelantado , pues no
hemos vl,t~to a recibir d~uéls nll'!~n paquete. En CI!.l!O de que no. salp por ahora dicho !!emanano. puedo hacer entrega
. . .e ~ro al C. ;p. P . R .. el cual espe·
~Q.1 ~use recit>o.

" Solldari~

A.ul, tarda. a les 5. Nit. a un quart
d· ll. La comedia en 3 actes. de Folch
i T orres

1

CUANDO EL DIABJ.O ASO!lIA (1'.11 ego
paflol). por ,'OIlO Grawfnrcl y Clark
Gable. - CORAZON BANDOJ.f~ RO,
(en es pañol). p OI' J. Ma. C..:uin y
"ice.ori~ BI&IIoo. J.A HERt;SCIA
(en espallol). por K:oy Francis y Ricardo Cortel. - Dibujos en colores.

Bueno es que ee n09 libere de .tan-

l

I

.aHEMiA

ta insulsez en el séptimo arte y que
media. de la 1 peco a poco se den a c onoce~ al pú~

Hoy. juCV&. a 1~ nUC\'e y
noche. en "Pental!a" (Peiayo, 12, pl'in ci.~.
'
pe.l, segunda). el profeso r Capo hablará I ~·.\(:o las gra~dc~ ·producclones de la
sobre "Naturismo pnictl co" . Entrnd.1.}j. I I1teratura UniverSal.
breo .Ademti.s. continuaci ón del alegato GO' I
Josef V.O" Stcmberg el realizador
bre el concepto dc "Vida univer.;al" en..:
:,
.
tre ECllih'\ y Poto.
de Crimen y Castigo , ha quendo
• • •
darnos un "Crimen y Castigo" ,perfecto, pero... par a mi, a:parte de la
buen" cal'dad cel tilm la interpretaHoy. jueves, dia 6, a las_ 8 . de:. la no«;he. 1 ción ~s d~masi~do ráp'ida V a eausa
en el "Grupo :'IIaturlsta Hollos , TaplIle- ,
, •
ria, 33. principal. segunda. empezani un '\ de ello, el 11lm, no tienc la debida fiCurso elemental de Sexologla. a cargo del delidad con el origina.! ce Dostoivsky.
joven doctor médico naturista Alfredo GIDe todas IDaIleras. rccomer:da:mos
meno P é rev.. llevando po r tema la pr.:ne• .
cas'" 1
111
ra lecélón ··Anatomla y tlsiologla de los 'Crimen y
tlg'O y a clas ca.mos
. órganc.a · gtlllltalea:!.,
, en la categorla c e una buena. película.
La ¡u;lstencic 11 este cursillo. el cual
_
consta de XV lecciones, es gra.tuita.
El Iteporter X

I

Cart~en&.

• •

TIilATRl!I CATA LA
COIIPANYlA HlCOL4U - llARTOBl

LAS CaUZ4D4S. la obra cumbre de
Ce<:1I B. de MUte. - EL BAYO DE
PLATA, por Lally Bhwch y WilIism
Farnum. - COllAZOX BANDOLERO,
en espaJ'lol. por J. Ma. Ca~ado y Vlc~riaD~IIp:'~o'f D1B~.JO DE POPEYK
...,\'.... cmenlDa en espaiiol.

I

•

TEATRE NOVETATS

I

SALON "URSA~L
Tarde. a Ia..q 4. N cche. a las 9'30
VARIEDADES llUNDIAU::S, PAUAltlOUNT NEWS. DmU.JOS F.N coLORES, IMITACION AL VALS, por
Wll\y Domgrani y Elisa IIIiard;
;.SOMOS CIVILIZADOS ;: , por William
. Farnunl y An ita Lou ise
LUNES : ANA liARENINA LEGONG
LAS CRUZ.\DAS

a .. e t III a I

.

pe!IJeta

$~
~I

-

CompaJIeros de la F . _X. 1. F.~. N. :ro
la adaptación cinematográfica de la
Comité Nacional IneuBtrla t~rorvlar.a.
célebre obra del escrito:' ruso Feodor
Decidme si Bra.~ado os mando lo dICh().
U
'"
Dosto!\'sky.
Yo. por cau!'3.'! ajenaa a mi \·oluntd. no
Una adaptación realizada en .los
~do. pC'r ahora. ir a Gallcla. pero haré
Para. el dla de h())'. 1:! del corriente me~.
t odo lo Pol!ible por darle a Brapdo I()l! \ en el ."teneo EnCiclopédIco "Sempl'e estudios de Hollywood. que se aparque ten¡;o en m. poder.
A\'ant", y organizado por 1" Secciéon de 1 ta de ia. monotonla de los films gar: sMi dln>cción: Bur¡;os. Partido Brl\"les- Estudios E;conómiC41s. Politicos y Socia· terianos y frivolos , c-on que nos .b rin". Ternlinón.
•••
I le~. tendr:\ lugar un cl:l'sillo elO EUl'e· , dan en ~n'e los .prod.·ctores amnrinelila .. cargo del conocido doctor F . ::.rar· I
=
~
~
Las editoriales o compafleros que pu.c- ti IbRilez, cG~pletamente gratuito .. dán- canos.
.
dan desp render..e de periód.cos o algun 1 doso las lecclOnes de ocho a nueHl <le!
Obra delIca.da en extremo, para ser
. 1
rop~"nnda pueden ma.!I- la !loche.
1 11
d
1
t-,' l
.
f o II ato pala
a P
....,:
'ó ' S b •
a
Para in9Cripcione~-. de siete a nueve de 1 C'Ys. t a a .3. .16p an 1"" a, A y ficonsegulr
darlo .. 1.. ~lgUlente dlreccl n . e as .• an
1
' bl
Alonso (Burgos), Partido Bri\iesca-Ofla. I~ noche, en la Sec;,Teta,:la del Ate!1co, 1 una ~a~scnpc - , o mdS e pos1 e
Tennln6n.
Sana. 50. y RIego . -. primero,
' del ongul8.1.
I

l iN A

111.l' ., P
=~

I

• • •

...

u·

. " " , . . ••

Se despacha con tres d las de anl_iCi. "
paclón

I

SI a.l~ compaflero (o el mismo inter~ I
-.do). puede dOCirnri,e el paradero t del "
eo~ero José Ma a, que &e encon raha el año 1932 de capatu en las obras del
pantallO de la Cuerda el. Pozo La Muedra (Soria). puede comUnlcárnlAellO a laT 51-\
piente dirección: ~t\ana .. onso ortajada (Burgos), Partido Bnnesca. Termlnón.
• • •

I

paqueteros

FA~idad en

I

Predos: &utaaas. lI'30. Anllteatro, Z'20. l' "

sU

c..

¡

Hoy, tarde, a las cuatro : SAGR4RIO
Y LOLlTA oootra ~TONIA y TOlIiJ.
Noche, a las diez y cuar to: PAULA y
TONl contra CARJIIIIXA y AUROR4

Tarde y nOChe. antps de los partldoo
(;ClLONIA ARAGeNIt!iA
anwl cladus se Jugarán otrl's y varia.
con la actuación personal d"'. mejor
quinielas americanas
conjunto tlpico aragonés q¡;¡, .•1e ha I '========__
========~
preacotallo ~ ~v.3!ona
1 I ._~_-==_~ ""=____....._ _ _. .~

lr5(\

"EatudIOll".

I

1

Film raclalmente Ibérico. cuyos essop los belios par1l.!es del

'~cnarios

Revlsm BI&D9&",

''La,

I.

An-¡'

-

Plaza Buen5Qoe,o. 1 - TeJMoao 231"

El ULTIIO
calTRABAIDISTA
del .~.. LII...

EocQademamcNI ....~...
en ~ . . UD d., mecll&
teja corriente ... . .. ... ... 2'25
Tela fantallla, rótulo lomo y

febrero al "Castell Puig de la Creu". bAJo
CARRO
I\JlItr. la fuer7.a. de la razón. Al tnLSmO
el ~igl1iente itinerario: Sabadell. cutellar.
y nd
'
en;t.ell PUl/\". Ca..oa Guante y Palau Soli· 1 J
.e C o' ~d la c~rretera de R~vas tiempo. es un canto a la libertad del
lar. Salida a las 6 del ~adero del A~ \ ose
ID ,
e t remt.a y ocho anos, pcnS8illÚento hu¡uano y el esfuerzo
Tnunto : tren N(lrte. BiI ete Sabadell.
arrolló el. carro que guiaba, cau- 1 que representa la. ovolución del hom=~u~~~ ia~~ t~:tio~ &II\&Ilte8 del sálldole tan gJ"aves 'h eridas que fa- bre y de los pueblOli a tra,vés de los
eltcursionismo. - La Comll'lón.
lleció en el Dispensario de San
siglos, sentanoo el principio que éste
• • •
drés, donde fué nevado.
ha. sido .--nn<>.~ble por el e 5lipiritu de suCompaflero D. Br3&ado. Vigo: Te m~' ,
• pera.ción· y rebeldia del hombre en
M lo dicho en ~adrtd. Si no lo has. recl'
OBRERO .ARROLLADO POR UN ' miras a
propia liberaciÓll.
bido ponte en comunicación conmll'O.
TREN
.
D ii-ecclón: Burgos, Partido Brivl~
.
. Cremos sinceramente que es un
Terminón. Sebastiana Alonso TortaJada.
U.:, t.rea de maniobra.s de la Esta.- film que todo amante ~l progreso
• • •
ción del Norte, arrolló al obrero Ri- I tiene la obligación de ver. Y .10 reQuisiera saber el paradero d!, los si- I caroo ~ Ibáñez, causándole.le- • comenda.mos en nuestros mediOll co«"ientes compaf1eros : An~el RUIZ, natu): I siones de pronófftico reservado .... e las ' mo una joya cine~ato"'Táfica. de ""'an
ral de la MoIlna de Ublerna (BurgOll . ,
'.' .
. ' ..
1
b.,·
Agustln La!uen te. de Sona. )" de LuCa.!l q~· e fue a.uxiliado ~ prlolIlera intt'.n- valor.
Tortajada. de Terminón (BU~()l!}I'tSI al- Clón en el 'D ispensario de la misma
De. Ber.
I"'Ón eompaf>ero (o los m.smos n . ereee.- estaciÓln.
11M) se pueden po ner en comun~caclón
"Cl>1'LlEN y CASTiGO", EN EL
conmigo. es por C06U de orgamUlclón.~'
Sebastlana Aloll~ Tortajada. (Bur,;m!),
CAPITOL
P&rtido Brivlesea.. • Terminón.
1IG1""'''$'''''''~~,~)
• •
Anteayer, se estrenó en el Capitol,

I,le

Frontón Txiki-Rlai

!J V !J S. DE 3.30 A '.30

HOY.

en

Álpa.recen como procesados los
miembroe de la ~r8.Clón Local <kl
Sindicatos de Sa:badell, José Maix,
Jaime Beltrá.::" Francisco Ca!'(X'lller,
.\1 eollaDllAero Guevan., de I~ C3M "n- EmUiD ~l'equitart y JOilé RQ&ai.
486". 1M 'le COotunioa que paM por esta ,
El fiscal pide para los acU::;OO08 la
AdrJIinietraclÓn Q1~a, de 7 a I y me1 pena de veinte. quince y doce aito.!
di":
de prisión. respectivamente, por cl
Se raep a al~\m tantiliar del com~ · supuesto ~elito de auxilio a la rebe1\ero pre80 Lul!\ 'l'eb&r Cltuent8ll, pue por 1IóD.
SOWDAlUDAD OBRERA hoy. alu 1 de
Se tiene la impresión de que serán
la larde, sin f:Uta .-EI C. P . P. R.
condenados a un año.
El semanario "La Protesta". de Ma.dricJ, :
Los defelDoSOras, en sus magnificos
. ."iará dos ejemplares al Sindicato Untco WQrmes, 'h an pedido la ab&~ucióll
de Trabajadores de Daroca.
de . todos los ,p rocesados.
~
~

•••

YIVOL.
:r u

Clrugia genf!ral. -

Ellfermedade.s de 1& mujer. -

de operaciones. -

a 5. -

Consulta:

lunea,

Viladomat. 124. 1.°. l.". -

Accldentes del trabajo.

ml~rcoles ,

juevcs

Teléfono 33391. -

y

s4bacloa"

Baroelona.

ALMORRANAS
(larael6a rAplcJa de pietaa. tiAtulu y todas las afecciones del recto.
Garaatl&o IIU cllJ'aC16n completa con MORENOL. Freclo del fruoo. 5 ' .
Vea*- eD _ _ AlalDa, Faaaje del Crtcllto. 4. Barcelona, y Oentroa de E.,..
cUlC08.

• .,sca,PCIONES.
................. •••••• ...... :a'"
.......ct. . . . . _ea. •••••••
•
a'"
. .el'ke, PerI•••• , Flllpl....

•

, ..a

............... ..-.ue • • • , ....

..... ••••• t6 ••"_.

SOLIDARIDADO. E

••

Te.'·I • • • • 6 iae •• a :$71

.UMElIO 1'89

aapeeloRll, juevea. & de febrera de 1838

AÑO VII. EPOCA VI

-

MADRID

¡AlBalslía para los presos politleo· s.elales t

DAee.o"

ADMINlSTRAClOII y TAU.......
Ce_ele _ CleDl.. MI. . ....

Notas de mi earnef

¡Indulto para los co~de- : ~ ~ ~.: : : Hacia la total uni6n del proletario.
vOlv.!'a~~!!. ~ d~!~!!~7.. b_ bIt;: .1.~,.._.....,:'.~ Apostillas de antlorganizacionismo.
y el pro bleID8 d e l ~ampo en e l DIO"
vilDiento obrero
que gimen entre rejas, y por el indulto de los condenados a muerte.

Este deber que nos imponemos ha de merecer el apoyo de todos lbs
trabajadores de España. porque los presos, los condenados a muerte, son
hermanos nuestros, son hombres generosos que todo lo sacri1lcaron lucbandO por una España libre y feliz.
Sobre la conciencia de los gobernantes espa1iol~ pe:¡a con to~a su
crueldad la tragedia del pueblo asturiano. La h1sto~ de la .Republlca,
está salpicada con la sangre generosa de aquellos mártires: sacrifi~~OS en
nombre de un derecho que ea incomaptible con los propios sentimientos
humanos.
A los gri~os de dolor de las madrea, viudas, hermanos, Y huérfanos de
aquellos nobles luchadores, uniremos también el clamor de la:S pobres espoaas, y los inocentes pequefiuelos, que d'e8de el bogar, en rumas, tienden
IIUS brazos reclamando la libertad de los seres queridos.
Mientras exista un solo hermano en las bastillas del E!~d~, no terminará nuestro clamor, ni par3.l·á nuestra pluma. porque el sufnnuento de los
caidos llega al fondo de todos los corazonea.
y por mucho que intenten los gobernantes. tampoco babra. paz «:n Espafla, ni puede vivir en paz un pais, cuando 30.000 hombres e~tán pnvados
de libertad y en sus hogares impera el hambre y la desesperación.
A un periodista que le habló de amnisUa, contestó el jefe del Gobiern.o
eon estas palabras: "Estoy convencido de los sentimient~ ~e generosa hidalguia de nuestro pueblo, y el Gobierno los coml?arte, SI bien no hay que
olvidar que para que todo siga adelante y. cris,~hce, hace falta que no se
recrudezcan las pasiones que abren las hendas.
Ni se aplacarán las pasiones, ni se cerrarán las heridas hasta que reparando todas las injusticias se abran de par en par. las puertas de las
cárceles. y se decrete el indulto ti'e los cOOldenaoos a muerte.
¡Trabajadores! El Pleno Nacional. de Re~onales ha acordado lntensificar la campaña a favor de una amplia amrustla para los condenados por
delit08 politico-socialea.
El resultado de esta campafia no podéis confiarlo apenas a la labor que
podamos realizar desde la tribuna y Ia..q páginas de nuestra Prensa; es necesarlo que nos ayudéis en esta humana obra..
.
En los talleres, fábricas, cines, cafés, en todas partes, en fin. debé18
r
vuestra
voz
a
favor
de
los
caídos.
También
hay
que
ayudar
a
108
eleva
pequefUtos de Asturias, hoy sometidos a los rigores del hambre y el frio.
Por último, y consecuentes con nuestros principios humanitarios, hemos
de .pensar también en los condenados por delitos comunes.
Esos hombres no son delincuentes. son victimas. como nosotros, de una.
eOcl.edad injusta, dividida. en dos clases, los explotad()s y los explotadores.
Nacieron para ser buenos, pero encontraron un Mundo donde impera la
corrupción y la ignominia, y el ambiente malsano les precipitó hacia el delito que no han cometido ellos. y si el régimen que en nombre de la ley les
aplica el castigo.
Para ellos pedimos un amplio indulto; son serea hu.maD08 que merecen
earl.fl.o y solidaridad.
Ayer. hoy, siempre. gritemos a una voz:
¡AMNISTIK! ¡INDULTO PARA LOS CONDENADOS A MUERTE!

muestra de la estulticia poZítica.. Todo lo que se merecen los de wn ~
60, se lo adjetivan Ixmitamente'a los

contra/ríos. "Ladrones, crimitlGle8, ma-

"

lo.! patriotas .....

Oo/,temptaondo el espectdcWo pasquinero del mds péSimo gusto éUoo,
se siente tmo cada vez mds antipo-

litioo. Los señores

qtJJ3

han sido nu.eB-

La sangre del proletariado astu- d1culizando 105 libros de caballerizas.
riano tiende a borrar tácticas y di- Su escepticismo tiene ei sabor varferencias ideológicas para que todos, gasviliBta, de aquel escritor que pr~
en avalancha liberadora, conquistar conlzaba la personalidad, el aislala Revolución Social.
miento y arremetla contra el cenácuJUOM.
Las notas de mi camet. en fin, me lo, la organización de comienzos. .. Y
y cuando no se "meten." con un
d~cen bien a las claras que se va ha- es que todo lo escéptico, termina por
determinado
partido,
"arremeten"
Cla la total unión de la clase obrera, negarse a si mismo.
contra el régim,en con una suerte en.no. para. apoyar una determinada po- .. ... . ..... . ... .. ... . .............. .
vidiable pa¡ra los que escribimos en.
lItica, smo que para continuar a As- I Pero mgamos hojeando mi carnet.
los "pape[,es", Yo soy de los ' pocos
turias... Primero Zaragoza. luego
En mi carnet también constan noque creen en la rectitu4 de Zo.s TriAsturias y ahora todo el proletaria- I tas, muchas notas, sobre el campesibwta.le8, si. Pero lo.! Tribunales 710
do catalán confirman mis notas. No- no. Estas notas son mi predilección.
pueden h40er más que juzgar tJ los
tas tomadas de los hechos histórl- Quisiera exponer todo cuanto ellas
que se les presenta C011W delincuencos... ¿ y quién, a estas alturas y me dicen. Pero las columnas de nuestes. Sin este trámite, la. cosa no se
circunstancias, ~o estará conforme, tra SOLIDARIDAD OBRERA no s~
juz ga y el delito 710 se castiga.
no aceptará. la liberadora unificaclón rian suficientes. Son tantas cosas las
A la República se le echa la eradel proletanado?
I que se tienen oue decir sobre el camva del n úmero de parados que f')~ la
Algunos los hay, no cabe duda. po ... Tan sólo diré, señalaré la ineluact1ULlidad TeCTOOIn Sll.s ocios en la
que ponen sus reP.aros... . Co~o,. por dible necesidad existente de que el
contemplaci6/~ de la propagallda poejemplo, . los antiOrg anlZ3.ClOWstas. ¡ problema del campo sea tomado en
j litiquera. La culpa 00 la echan '1.08
Esos eqwvocados camaradas, que, 00- serio a l unisono de las necesidades
monárqtticos, oomo es tltJtu:ral. Pero
I jo su doctrina darwiniana, pretenden revolucionarias que avanzan. El
da la repajolera casualidad de que
moralizar ·un". revolución indivuali- campo no debe, no puede estar exenson ellos Zos que Mn provooado el
1 zando los factores, una revolución ya to d el inmenso conjunto. Seria una
paro paralizando UM industrias y exro uLo
gestada en el pueblo, precisamente lamentabre equivocación que reporp<)T 1
8U.Y oapita1es. Capitales que
por ellos cuando no eran antiorga- taria acaso el fracaso de 108 prop6est4n regresal1ldo para cuando se venizacionistas.
s itos liberatrices.
rifique la restaur ación. N o hay f/¡,ds
A 10 que será del caso decirles a.
Salvador PlA .
que ver la cantidad de 81LOlDl".sa1es de
estos "puritanos" camaradas, que es I
Bancos que se están in.'Jtalam40 en
un tanto elástico y hasta improcelos sitios céntricos de Madrid. Todo
dente el sB:l~ preconizando, en mohace pensar en que el d i nero está
all
m~tos decl8lvos, la excelencia de la
í y de allí es de doOOe 00 p1tecll8
solldartdad y del individualismo, desOOOOT. No h4y que 8eT wn GU y Qutpués de haber entregado a la organiñcme.s paro eUo. Y si unos dejarotl
zación afíos .e~teros de " vida" , de "
que el di1!eTO saliera y otros oo/wiendesvelo y actlVldad para organizar al
ten en 8U estancamiento, 6n perjuicio ...p~~o" ~~iay~~s "ia" ~~~i6n "d~: proletariado y con ello la revolución ...
del puchero de muchos miles de po;- trlnaria para continuar sacando no- Claro, la revolución social, se me oh- ~ O
ti
d
I
dres de familia, pocos argumen.tos tas de mi carnet.
jetará,
no
~uede,
no
debe
ser
decre~a
pueden aducir en defensa de 8'U8 'TeSlada por mnguna organización por
pectivas oondidaturas.
rev?lucionaria que ésta sea. .. Pero si, tor~e
pro~esa·
Sabemos d6nde está el dttwro. y
El esplritu anarquista (entiéndase amlgos, organizada. Y vosotros la. or-I
8abemoS',
tambtén,
que
por
el
dtnero
Consejo de guerra contra 17 soclalJ.stas, a los cuales
bien) aflos ha despertó en el paria ganizasteis... Desd eel momento que
~taMcado se padece de la ptrraliza..
Madrid, 5. - Esta m&flaDa, en el
ibéri~o
el fervi~nte anhelo de unidad cogisteis el Sindicato como medio para
Be acusa de haber confeccionado uniformes de la
ción. Ellos, los políticos, tcmbi6n lo
revolucionaria, de realidadea anár- conquistar la Anarquía, organizasteis 1 Parque de AutomC1Vli.lisIlio~ del EjérGuardia civil durante los sncesos de octubre.-La saben. Pero 71() qurieren entemrae...
quicas... Y, en demostración de ello, un medio combativo bajo el sustan- cito, cOOJtinuó .la. vista del ·Cocsejo de
Mutuamente se ponen como chupa
abogado defeuaora soclallBta, dofta. Julia Alvarez
registra. mi .carnet, desde las luchas tivo, desde luego, de vuestra ideali- guerra contra los elementos soc.ia1isde dómtne. La tnverecundta 11 h mocantonales
luu;ta los mineros de AB- dad ácrata... Y quien organiza un las acusados de confeccionar y guartra se las tiren el la cabe2ItJ pretenturias, un sinfin de puntos preponde- Sindicato, organiza, en principio, la gar en sus casas llnÜOImes de la
diendo e«poner el 8'U8 contrarios al rantes de solldaridad en la lucha y revolución. Luego, ¿ por qué ahora Guardia civil.
Zudibrio público ...
El Tribunal se cOIli9tituyó en la
de amplia. actividad por y para la salis con esas infulas quijotescas de
No sé, no sé; quiero guard.orme unidad de acción. Es que la grandio- una 1ilosofia que desalienta y preten- misma. forma que ayer, ~residiendo
cierta3 cosas, pero salen 8Olas. Siquie- sidad de franca unificación va to- de destruir el ~ent1r organizacionista, el coronel don ValeLotin GonzMez.
ra, Omnp6n, tiene un 'J1T'Ograma de mando matices decisivos.
precisamente cuando vuestra semilla
Se preguntó a los procesados si
eti-estética que me llena. Eso de llede antafío hoy germina, cuando el tenian algo que aJegar a ];as declaravarse hasta la3 ~1J'7'1lillas de pla- "'H~~h~s:'~o'~te~~;~~o~' a"~i:' ~~ paria todo tiende a darse un abrazo ciones que ya tienen formuladas, y
fa del OOlngreso 'JI pedir un duro el apartan un tanto de la lectura y me fraternal donde quede marcada la ninguno de ellos hizo uso de tal. decada tJotamte, es algo práctico y de- hacen enjuiciar, comparar, mental- iniciación transformativa del autori-I recho.
Acto seguido se suspendió la vista
clarn.do con "na 'lfob[,eza dig'n4 de to- mente, sus caractensticas ... La. huel- I tarismo estatal? Que, ¿ es que ésta no
para dictar se,¡¡¡tencia.
da roa. Es el únioo polí tico que 71() ga de la Canadiense... Feriodo del es vuestra r evolución?
Zlama ladrones a los demás, pero que 17 ... Figols ... Etapa del 33 al 34 ... Za71() mega la; posibilidad de '8eTl.o éZ.
ragoza... Asturias. Todo un bistorial ....
Aunque existe wna excepción. A Zo8 aun reciente... Historial evolutivo de clonismo, en los momentos presentes, a la rebelión, en gra..do de tentativa,
señores de la Oeda no se ~ puede los deseos unitarios del productor. y representa un despropósito, un fruto a seis años, y además, a Antonio
llamar lculrO'lfes aumqll6 -'6 hago con que, en si, a simple vista, tan solo tardio. La postura revisionista, puri- Arés y Gabriel Pérez. por tenencia
"poUtica", como lo hacf.a CU/1U3l OOT- tiene el aspecto de insurrección o tana. del antiorganizacionismo viene a de explosivos, a un afio, y al otro
tel en que decfon las izquierd.a.s: subversión parcial. pero que. en su ser como si ahora, en pleno siglo XX procesado restacte, a un atto par te"Abroc1ui<>s, que vietIe la Ceda". Es- fondo está la grandiosidad del sen- saliera Cervantes con BU Quijote ri- nencia d e armas.
tos carteles fuero,", lI'lTTImCados 'fXTT tir s olidario del obrero catalán, leCODledera~lón Na~lonal
~$$'~$~:,e~~~"~~~~"~'::':::~~'::':':$:~;;';:::".
1o.~ bombero.~ . Sin embargo, en la I~ vantmo, aragonés y asturiano.
chada del Ministerio de Gobernación, I
En todas mis notas sobre el mo- r
, ~~',
'
,"
.
..t~,: . "'l: .. '~,a
campea la propaga:nJtla am.tirrepubli- vimiento obrero espafiol, tanto espeoaII'Ia y a n tiobrerista.. Se reorrerdan
cUIco como confederal. socialista colos mUlones aesaparedd08 del &meo mo ugetista, al analizar su fondo
de Espa';la de Oviedo. CalZándose veo una constante preocupación: la
¡OAtgelitos!, que aq'lleUo no fué un ro:. I deseada armonia y unión entre Unión
00, Mtoy seguro. Fué lena restituci6n. General de Trabajadores y C. N. T .
A pesar de ello, hay mlImos hom- Diriase que la voluntad del paria
Por acuerdo recaído en el Pleno de Regionales del Z6 de enero bres on presidio p<)T lo C<nl8wmado.
hispano es inquebrantable y que se
·de 36
C
d· . d i ·
El conde ~ 1I10ral de Oalatrava
impone por sus falsos redentores ...
19 ,se convoca a UD ongreso extraor mano e a orgamza- el del Bamco de OastiIla, el de o~
Es verdad que han sido necesarios
Otra ver; como en 19S0. Los estudiantes ee hacen sentir. La Joción confederal para el día 1 de mayo del corriente año, presentan-\ oato~ce min07fle8 8tf:Strafdos a gente . muchos heChos fataJe~ y sangrientos
ht,mild.c, más 1tl'mt1de que el Ban- para que, a1fin; romplera COOl el ruventud estudiosa llena las páginas de los rotativos COIl sus l~
do, para tal fin, el siguiente
co de ES1mfi.a, está hoy dis/rlttando' I tinarismo. Fero si al fin se consigue
Y sus algarndas callejeras. Los centros docente&, adonde se va, O!
I de una libertad que para si la quJ- lo que tanto se ansia. tanto por par8C debería ir, a &:itudiar, se convierten en campos de Agramau.te.
I siéramo8 md.s de cuatro.
te de unos, como de otros, no hay naLos provocadores, soo los fascista3. Los iD8ügacloftl8, DO Be aa:.d
ORDEN DEL DlA PROVISIONAL
Esto no lo diren Zas derec1uuJ.
da perdido... Y la iniciativa está lanquiénes son.
zada. El camino se ha principiado a
Los estud!iantes han servido siempre de lnstrumentlO de unOlil
1: Inform.e de los Comités Nacionales Confederales.
NOBRUZAN
recorrer.
cuantos poUtiquill08 que los han tiGlbldo DIIUleJar con habiUdad en
beneficio de su causa. Sobre todo cuando la Dictadura de Primo de
2.0 Revisión de cuentas de los mismos.
Rivera, y de una. manera más acentuada cuando la de Berenguer
y la dlel a.lm1rante Azoar, la juventud universitaria supo hacer rui3.° Análisis de las actividades confederales a partir del último
do contra la lUooarquia.. Apenas exisUan estudiantes monárqlliOO!lt
MAS MOTINES ESTUDIANTILES EN EL OAIBO
Congreso (L1obregat, 8 de enero, 8 de diciembre, S de octubre).
y los que babia, no se manifestaba.o. porque eran arrollados por la
gran mayoria republicana y marxista. En la Universidl.ld de Bar4.° Alianza revolucionaria.
celona se hizo una hoguera con la efigie de AlfoD80 xm. La F :- 0
5. Problemas creados por el escisionismo.
cultad de MedIcina de San carlos, en Madrid, se convirtió en un
verdadero cuartel revolucionario, desde donde diaria.mente se tiro6.0 El problema del campo español.
teaba a la fuerza pública.
En visperas de grandes acontecimientos, han sido CB8I siempre
7.° Las leyes de Asociaciones.
los estudllUltes los primeros en manlfesta.nle. • POI' voluntad pro8_° Concepto del Comunismo libertario.
pia f Jo Instigados por los pol1ticos? Las dos cosas a la vez. Pero,
sea lo que fuere, es este un fenómeno que bO puede negarse.
9.° Asuntos generales.
Actualmente, también en \1tJperas de grandes aoontecimient08,
ocurre lo mismo. Los f88clstas, estudiantes y DO estudiantes, irrumLos temas expuestos han sido propuestos por el Pleno, como plapen en las Universidades al grito de "¡Arriba!" y "¡Presente!", artaforma de arranque del cercano Congreso extraordinario.
mados de porras, cuchiUos y pistola&, al parecer, según 1Ie dicq
amparados, indirectamente, por la fUerza públIca. Ante las prov&Los Sindicatos enviarán, por el condudo ordinario, al Comité Nacaciones fascistas, contestan la mayoria de estudiantes con otros
gritos die signlficaclón distinta. Surge el choque, el tumuldo, la alCIonal, cuantos temas consideren adecuados al espíritu del momento,
garada. Hay alguno!l heridos. Se pracucan detenciones. 'arios (86y de un futuro inmediato, que es lo que provoca el comicio anunclsta.s, al ser deklnidos, se les ocupan armas, pero a las pocas bol'B8 son puestos en libertad.
ciado.
La. PreI1!'la de izquierda 8CU8& al delegado de Orden p6bUco, seTodo esto se hará en el plazo máximo de cuarenta días, para que
flor Duelo, de complicidad en estos hechos.. Pero bay también quien
acusa a los polftlcos de izquierda de servirse de los estudiantes pa.t:1 Comité Nacional pueda, a su debido tiempo, remitir el orden del
ra sus fines poUticos. E!ltam.08 en vísperas de eleccione&. Todo 80
Justifica. Hay que aparentar una fuerza que no se tiene.
día definitivo y los informes correspondientes~
. Nos place que la Juventud universitaria se enrole en el movimiento antifascista. Pero nos duele, tanto como al scfior Duelo, de
El Comité Nacional
que !lea explotada esta Juventud por tan bajos menesteres, ~
Madrid, 30 de enero de 1936.
ClJ la propaganda electoral.
A la Universidad se deberla Ir a estudiar. Nada más que a esNOt3: Se ruega la reDroducción en toda la Prensa confedera) V Lo!l motines de los estudiantes par,ttc1tirlos ·del Wafd . (nacionalistas extretudlar. Los provocadores no deberlan entrar en ella. Y los pol(ti~
mos) aumentaron anoche. · Estudiantes del Dar-eI, OuIoum, en El Calro,
tampoco. Hay que llmplar Do la8 lJDlvonldadea de la euckIIIad QOo
anarquista.
apedreando a la Policia durante el mot1o pasa.do. de " . última - ' 0 '
UUca.
tros administradores, (bueno, e3 wn
decir), son los culpables de todas
nuestras desdichas. Pero J'UCIM dice
que Pedro 08 el cu.lpa.ble y é8te ~

Hojeo mi carDet de apuntes. Lo
que más se destaca de sus hojas I!IO~
Ias gestas y hechos de quienes . vewmos propugnando, desde la P.nmera
Internacional, por la destr':lcclón t~tal del Estado y el capitaliSmO baJO
el lema:
-¡Trabajadores de todo el mundo,
unios!
De entonces acá el tema de la unfficación obrera viene evolucionando.
Evolucionando bajo el verbo y la acci9D de los anarquistas qu~, l:j~s de
entrar en el escepticismo mdlvidualista, siempre gritaron.
-¡Trabajadores de todo el mundo,
unios!
.
y no es que fueran con insanOl!
propósitos de destruir ~l Estado para r~ormarlo. .M ella bien d~ne ~
intención doctrinal en su ldeano.
Kropotkin, Malatesta, Faur~ y otros
más marcaron bien 3U antlautoritarismo estatal, y, sin embargo, todos
gritaron.
-¡Trabajadores de todo el mundo,
unios!
y es que en sus profundas meditaciones filosóficas sobre socialismo raclona! velan la imposibilidad de destruir el factor gubernamental sin organizar previamente, como I?-edio para lograr la llbertad, a qUle~, ayer
como hoy, sufre la explotaClón ~el
I hombre por el hombre, en despotlsmo y tirania gubernamental.
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Ha terminado el Consejo de guerra en la
"ausa llamada de los
« un Iformes» siendo
n ena os a se s
años de presidio
I
de los
dos
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