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En las prisiooesdel Estado españ.ol bay 30,000

trabajadores preso§. Treinta mil víctimas .e
la burguesía, de la ¡reacción, y de la alltoridad~
¡Indulto general - Amnistía plena!
Valor del voto
La C. N. T.
ha
conIaslstleado

DO

be~b9

Dl8tbtgufremo¡s en primer ténDlno el vaI8r emn(mJco c1d ..... pala
estudiar después el político y moral.
Un voto vale, en esta. época JIlB,teria.Usta, una c::autkIad detm;n''' ..... '
CInco bsncos o cinco pesetas; el valor "'CCGÓmiM cJepeode ele la ~
de 108 partidos que se disputan la eIeccilm.
En CWcago se compn. a una tarifa mecJta de UD d6Jar. En la Aagentlna hay e1occlones doock:! cuesta de diez a ve!ntIe pesos. Lu ......
es que el voto bay que caJcuJa..ooJo pBl'UeI1do dmde 1m ckJbIe JIIUIISo da
vista. En primer lugar como gastos eiectomIe8 Y cIeIIpués deeIte el ...
pecto de la compra. <llrect:L, según los tiempos de auge o de ~
Oontra ambos aspectos se ha ~ defender la .'!b-"'T"cla.. Pelo
todo es inlltiL la burla de los partidos hacia las penaIidBdes es ClIIDIpI&I
tameote racional. La. ley, es sieol¡N'e burlada. El vof¡o ~ DO depeDIIIt
de la. cultura, sino del momento psleol6gico Y t i diDero. Se

cesiones, ni las hará, en el
plano de lucba cotidiano

J"

Son muebos los que creen que al producirse el Pleno Regional de SlDdicatos de cataluña en una forma favora.ble a una. conjunción revolucionaria con la U. G. T . nuestra organización renunciaba a la conquista del contral y la hegemonía total de los trabajadores. aceptando, de una manera
tácita, el que los prolet.a.rios pudieran ingresar y pertenecer a e.::: ta o la otra
central siIldical sin que por nuestra parte hubiera en ello el menor incon?eDiente.
Esto representa uno de 105 más grandes eqUiVOC05, nacido.s al calor d~
votos en todos los pai!!e8.
las maniobras de cierta gente interesada en crear la confusión alrededor
La compra no es o~ en efectivo; 8eI'á ftl pJ"OlDl!l888, como
de las resoluciones de nuestro Pleno, que no estamos dispuestos a dejar que
promisos u otros vuJ.ores que pueden U'aducb'8e en: proctuotas IDItt ......
continúe.
o comestibles. Dejemos sin tocar el gran capitulo de la ooercl{Jo Y eacaRenunciar a la captación de multitudes proletarias, conformarse con
moteo económico y violmrto de la dIemocrada...
los efectivos de que disponga una. .organización. es negar su espíritu comEl anaJ.fabeth;mo tiene mucha totlooncla, má8 en el. si '",MI, qUe en el
bativo ; es someferse voluntariamente a una situación vivida, sin posibilidasufragio. Se da el caso de pueblos, C(mlO A:rgeot.onas que tIeeén mis da
des de continuación; es negarse a sí misma.
tres millonas de onalfabetos Y votan 611 un eeteDta por cien1lo, Y como
Manifestar hoy las discrepancias que hemos marcado en la ;Historia,
contraste aleceionador, el de A.iamania, casi sin anaIfa.beClII8, que _ _
los motivos que nos han separado siempre de las tácticas y procedimientos
por el hitlerlsmo en una. proporción de 1111 OO\IOeilta Y dos por cleuto.
de lucha de la U. G. T., sería una cosa ingenua¡ e infantil; sin embargo.
El analfabetismo en el sufmgio impUca b!en poca c:oaa. En Espafta. ~
bueno será que refresquemos la memoria a quienes paTecen di3puestos a
explotado por los poUticoS profesionales. En el sI!dIema en1Iero, lMI»er Jeef
olvidarlo, puesto que asi parecen requerirlo cantidad de hechos.
Y escribir. si es muobo no lo es todo. Es ridicuIa. la pretensión ele ~
La C. N. T. nace en España, adquiere cantidad y volumen en tanto que
con mejora.r la mareria prima. del ~ ya está todo bedIo. Lo que lID
colectividad y se destruyen las antiguas sociedades de resistencia controlab:a.cen infiuenclaa económicas lo verifican las iIBtttudone8 hII!It.órtcBs. Y
das y dirigidas por los socialistas, como repudia. a los métodos de lucha emburguesia adapta. a.dmi.r:lbIcmente sus métodos a las maaaa IustrUÜMi da
pleados por éstos, y como convicción, hecha carne en el proletariado español.
ESttados Unidos, por ejemplo.
de que los Sindicatos responden con mayor eficacia y de manera m~ conEl analfabetismo y el "voto consciente" o DO, sfgtdftcan iaIII do 1IIIa
tundente a las modalidades en el combate que desarrollaban contra la burde 1M tantas coutradJcci0nt'8 tntemos de la. democi aeia ~ la be
guesía catalana, en un principio, contra la. burguesía esp11.ñ ola, en tiempos
. capacidad para resolver 80S problemas ~ lo B6gtco del 8 ' 1 ,. '1 la
paeteriores.
necesidad urgente de sa.ur de él.
.' .
Los primeros albores de la famosa Confederación Regional Catalana,
que es quien en España rompe ias primeras lanzas de combate. se deJ!en1. CuáIe8 80n BUS valores desde otro pmrto de vI8fa poItticoef!
'"
vuelven en un plano oscuro y sin relieve. No es necesario mucho tiempo. sin
Un ciudadano va y voiB. ¿Qué significado tk'De! ¿"Ex¡ia&& . . 9OIaDembargo. para que en Espafta. se produzca un movimiento general dé eJ!tutBd? Ss va a las wuas por varias razones. Por pertenecer a lID ~ .
por, que pr~ce miedo en las esferas burguesas y esperanza y admiración
por obUgatoriedad, por simpa.tía. personal batcia el candidato. por lnterfI8,
en los proletarios. Los Sindicatos, esa palabra mágica desconocida por el
etcétera. El votante ejercita un hccbo. La decisi6n es un mo, . . ,"" En . .
pueblo hasta aquellos momentos, rasgan el velo de la monotonía en que vive
momento daóo el elector realiza. el hecho qUe ya le COlIJ}IIVWI:Ite poi' eua- .
el pueblo, y éste siente que acaba de nacer una nueva forma, un nuevo métro, cinco o seis a.fios. Tiene semejanza con un deleito, pues ya es IDeo
todo, por el cual se destierran los pasteleos y las traiciones, que en toda
medi11ble.
época fueron el final de cuantos conflictos planteaba la clase trabajadora.
LGs candidatos pueden o 00 conocerse, pero las per9ODa8 . . . . . . . . . . . . .
Es como un rayo de luz que rasgase las mentes de todos los trabajadores
dos los días. Los pragl'WD1l8 se cumplen o DO: generalmellte DO. El ~ .
espa:!íoles, estimulándolos a nuevas luchas, predisponiéndolos a nuevas gestante sigue atado. Esto en el caso de sahldurta, elecciÓD corweiente, . .
tas. se¡:roros de que en ellas reside el principio de un mejoramiento social
Coloquémonos en ~ CD8() de completa Ignorancia. El Que vota remmcbo
desconocido.
a sus dert..'c hos de productor, hombre e lndhidullliclBd. Los clndadaAoe '900
¿ .ttecordar lo épico de las luchas realizadas y los triunfos obtenidos?
t4wl por la máquina Y ell últhna. Instancia por SMs 8ID06.
liío. Los anarquistas, los hombres de la C. N. T. fueron perseguidos cruel y
Lo Importante no es en la ,ida colectiva un lDOllItlIdo ciado, amo ..
sañudamente, y morían CQnvencidos de haber realizado una obra digna, de
vida misma. Los errores siempre. y los hombres pueden y debeIl srnr-. .I
haber cumplido con un deber. Las represiones, los martirios y los asesinatoa
los en cualquier oportunktad.
de que fueron objeto no torció, no podia torcer su trayectoria. Impusieron,
Se IIOS obje*ará que es 1mpre8cindJbJe en un l'égb1Wl como el DOMbo,
Eehegaray era, ademAs de un b1leD dramaturgo. -UD-afamadO mátmJiá..
seguimos imponiendo. los métodos de acción directa en nuestras huelgas,
qUe las Instttuclooes ~rátlC88 cambten de d1reooióD Y de ~
tico. Su prosa certera y aguda tenia a veces la. f.rla1dad de un número. o la.
la. actuación y el control del proletariado en todos sus conflictos. sin elemena cada instante. Efectivamente.
tos extraños al litigio que se debate. Además, so rompe con el espiritu eon- llrlca de una cifra.
Otras formas de organización soeial pueden traer consult. mM fre,I
¿ Puede haber poesia. alrededor de unoll nÍJlDeros '? La hay, el \eSt08 mi&formi.'3ta, mantenido por el socialismo en las mentes de los proletarios, para
cuentos. En la dCJllGCracta. esta frecoencla eloocloD1\ria es no desbal'ajwt,
entrar de lleno en franca y abierta lucha con el régimen capitalista, crean- IDOS nÚIOOros acusan una. idea sentimental.
te. Oblrre a..'iÍ, porque los rodajes sociales están ceutralizados Y la ~
i 30.000 presos! Be abi una c1fra que es emoc16n, ~ epopeya.. Be aIú
do, &.demás del procedimiento, un ambiente y unas finalidades propias a la
colectiva troqUtllada. (le tal manera. que el ideal de la dt'mocmda sertua
verdadera revolución.
una. cüra virglUana.
funcionarios que duru.l'IUl toda 1& vida, iDcl1Bive diputados y ~
SI Echegaray, en IIU tiempo. hubiera visto treinta mil hombres en 188
¿}tan cambiado los 50cialistas de opinión. en cuanto a procedimientos
JUAN L.oUARTIl
de combate, en la lucha que cotidianamente mantenemos con la burguesia? cároeles de Espnfta, habrla escrito UD drama, una tragedia. PodIria. bn.bcrla.
¡No! No podemos, pues, cambiar de posición, en cuanto a las relaciones que titulado: ''Mancha que no limpia... en contraposición o su obra escenificada.
Trelitta mU hombres 80n todo UD raudal de poosia dolorosa, que se di- .,~,~~$'"''~~~~~~$~:;''' ;$~ ~;:¡~~~:;:;~~;:=;:=:;H: HU.
con ellos veniamos manteniendo a este respecto, y mantene.m os integras
nuestros métodos y modalidades de combate, consi:derando que 8ólo por me- luye en VfJftI08 a trav6s de 108' barrot. del encierro. Son la plAstlca. del dolor
~Dfederael6D
dio de los mismos pueden los trabajadores realizar las mejoraa que cot1dia. hecha c&r.De de martirio.
Tlielnta mll eoca.rceIadoe, con penas m:acte.s, mafenuUkAl. Moa, cUas,
nam~te 5e arrancan a la burguesia. No renunciamos a la begemonta. ya la
de CataluAa
dirección del movimiento proletario, ni consideramos natural que los traba- honw, minutos Y 8egWld08 die minuto. Trelut& mU vocee lIIUIIaA, herméticas.
jadores pertenezcan a esta o la otra central sindical. Si la Ponencia que cel'l'ada8, que, en virtud de BU sUenclo, 11610 respoDden a UD número: 80.000.
como resultado de las deliberaciones del Pleno Regional se redactó y aprobó Be aIú la. rima. en 001"08, y la cantidad que preside la. rima.
San CrIIIt.6baI. ()htndwIJIa, Cartagena, ~rto de &mi&. Maria. B1Jl'K'M.
decia que los productores debían ir a la U. G. T. o a la C. N. T., es porque
San Mlgnel de 108 Beyes...
~terpretamos que representa una traición a si mismos el no pertenecer a
MuWpIlqtJE!lD08 la cUra de cmerpos por las lII8IUl8 de esos cmerpos. Seniliguna organización de las dos que forman las grandes corrientes proletariasdeEspafia.
8eIIta mil lDIUlO8 que !le agarran Idlendosamente a los lJanootes, 611 la noche
Consideramos que los trabajadoreB deben estar orgallizadoe; pei'o que slleDte, o en la mad.rogada qolzú de todos los dfas. '!'rebata mil cerebl"08 que
deben estarl<> dentro de la Confederación Nacional del Trabajo, por ser quien piensan, que ~. que tejen UU8lones para. UD rnaibMJa . , Ubertad. TreinDebido a las necesidades de Mta remtttr al Comité ~~ (Seecl&a
ta mil boca8 que marean un rictus de a.margura, o UDa . - de de8proclo,
mayores garantías puede ofrecerles en su defensa.
Regional, y a la imprescindible es- Propaganda) cuantas demandfUl ~
o
1m
gesto
de
repulsa..
TreIn1a
mil
monólogos
interiores,
sin
articlulaclones
ni
Si en un momento de la Historia, y frente a circunstancias especiales.
trncturacl6n de diversas campa.nas de ticulal·cs les sean hechas. De otra
hemos cOIl.Slderado oportuno establecer una inteligencia con la U. G. T., se- sonidos guturales. A la 1DItIIflra. 8Cliesplvlana. TreInta mD IAl8plI'08 que tra&- carácter comarcal que tenemos en forma . resulta algo impreciso haoet.
pa8B.1l los JDIlI'08 clcl6peo1!l de las ergá8tulas Y vuelan hacia el bogar hmnllde
flal~do 'punt~s concre~os para una acción revolucionaria, esto no quiere
proyecto por toda Cataiufia, adverti- una mbor regular.
decir unificacIón o fuSI6n de ambas centrales sindicales, ya que nosotros cIoDde hay unos ojos que lloran y unmJ b1'a7J08 que esperan.
Aaim.ismo, re00rda.m08 la necestdad'
mos a la.<! distintas Regionales del
Ved
cómo
el
número
se
convierte
ten
poe8ia.
Ved
cómo
lD8
prtdOMS
no
cOIUlervamos nuestra ambición de conquista de todo el proletariado de capresto de Espafia que nos han solici- que tlenen de entreW¡tarse con loa
80D
imaginativas,
sino
lmaginarIa8,
aerebraJea,
emott_
eomo
la
prosa
dotaci6n de todo el elemento productor para nuestra C8.Wl8., lo ~o que -la
liente de Pedro CorondDa8, escrlta I!IObre la roca
y soUta.ria. del viejo tado oradores para tomar parte en camaradas que componen la Sección
guardan loe BOCialistas.
actos de propaganda en sus localida- de Propaganda. para poneries en lIDEntente revolucionaria en un momento determinado, bien; pero cada MOIltjuleh.
Seria dlficU onltmar ~ fOB treIota mn pensamten&os d1wr- des, que se abstcngan en lo posible tecedentes de algo que a todos Jotecual co~~rvando su idiosincrasia y sus caracterlstícas peculiares. que será.n,
de contar COD ninguno de loe camn- res&.
...
IIOI!I que boUfln en 108 eñDeOII de cada. prEI!IO. Bajo ca.da uno de ellos hay una
en defimtiva, las que determinarán el futuro de nuestro pueblo.
tempestad, como la. que 8fl forj6 en la cabeza. de Juan, Valjean. Urantrada radas de mta Regional, toda vez que PARA. TODOS LOS SINDIOA'I'OS
No es, pues, lo mismo C. N. T. que U. G. T.
por la etema. duda lentnI el bIeo Y el .... ; como 1& que Be originó en la. te6ta hay entre nOt9Otros aun una insufiDE IA. REQION
.'f~~~~~~~~~'$~~~~"G~"~"'''~~~~
coronada de BamIet, ............... por la. raz6n un poco meto.fi8tca del "ser o ciencia de número, entre los campa.no Ér". Pero hay _
Idea central. 8ja, Inmutable en los trelnta mil oore- fieros propagandistas, para COITesRecordamos también a todos loe
COMISIO~!T~~RESOS DE
DO
bros. Una Idea que 68 una. ecuaclón esacta.: la Idea. de la Jfbertad. Treinta ponder a lru! mtJltiples . demandas que Sindica.tos, la. necesidad de que ripldamente II06 envien relación de todoe
mil corazones que auBplrao por la libertad que les 1m. sido ~ ~ diariamente tenemos.
se MussollDI aUn
nombre de la. ley. La ley y el hombre. Do. teodenclae tIObJetlvistas oplestM. A TODOS LOS OOlIPA1QER.OS QUE los c..amaradas de cada localidad que
Venecia, 14. _ Durante 1& puada ~o!:~~ mla IlUpreIIIa ley, y la ley de los hombres, que !le Impone al OONTROLA. EL OOMITE REGIO- tengan aptitudes para la tribuna, ~
especiftcación de W8 deta1'ee neceJ8.-'
NAL EN EL CUADRO DE ORAnoche se produjo una. formidable ~y al comp6e de todo eatJo, tI'fllDta mil OOI"IIZOIIM CJ1Ifl "'pltan al unisono,
ríos para poder contar con ellos de
.
DORI!'.S
plosión que destruyó una fábrica. coa un ritmo acelerado. . Trebrta mil wmdaa ele Gpft11!116a, ~ por
una manera incondiclonal, o bien padonde se construfan muntc1O!11eS de ODa doble moraDa de pIedru Y fuAn8ll.
Recordamos a ,t odos 1M compaiie- ra determinados dias.
artt11eria. El edificio quedó totalmen¡La poeeJa de 108 ntlinet'08! EcIlegIu'ay ... 1IDcronJz6. Los hombres la ros que, para la buena mareha y oonSabemos que en distintas locaHda.Se pone en conocimiento de 108 fa- te destruido con sus instalac10De8. baa dado vlbreclón, emocI6n y dolor.
trol dc los actos que se l"C8.licen en d~ existen compafteros que en otra
miliares de los presos sociales que calcula.ndose las pérdidas en UD mitoda
la
región,
particUlannente
no
El capltaUsmo, encaraado en la. reMCl6n, materializa. las cifras a traWs
é~ fueron unos buenos elementoe
hoy sá.bado. de seis a siete de la tarde IRIS csJa8 de caudales y sus UbrOB de cuentas. Los mOlones ba.lIan una acepten compromisos de ninguna es- para la propaganda, y esperamos que
de, se pagará el subsidio, en los ta- llón de liras aproxlinadamente.
Al lugar de'! siniestro acudieron =~ Infernal. El proletariado algae IIU ruta, y 6D8lmoe una cifra oom- pecle con los Sindicatos, ni con los se reintegrarán a sus puestos. para
lleres de SOLIDARIDAD OBRERA.
amigos, y que se limiten a dar la. ayudarnos en la labor de conjunto..
Por el C. P. P . .B- q,. ·c..-on Se- tod06 los bomberos de la ciudad, las
¡80,000 preeos! Dibujad e8bI. canUdad en medio de un cB8co 1IOIar, que sensación de seriedad que deben precretario.
... El QQmlt6 .'
milicias faadsta" y. el ej6rdto.
...... 7Wo lID 10 1IIt.o, 1 paM4 UIIM Ietru deIIajG: ~l
aidil n'\estliX\'! a.ctos( en el ~do die ,
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¡30,000 presos!

Regional del Traba"

A todos los Comités

Reglo·D-~.

les del resto de España

' '01 __

¡Lástima

eaeoDlrar-

Subsidio a los lamiliares de los
presos

1

-- _....
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UGUNDA

~ABADO,

15 l"ZBREBO DE 1936

Valenel&

P O LIT 1 , U E R 1 A S El dolor en las cáreeles y

11- grandioso _1110 de ~Iaosora al
PleBe Regional de ' Slodleales

Parece una 00II&
conftanza de
qUl! mangoneanla
cabo de tantos y tanto.s aftos de estar política, y desd~ la cual se determma
la vida de lo!! pueblos regida pOI' la Ila labor a real1aar.
ft
pollUea, tengamos boy que repetir la
Con un censo electoral sobre la
~
miama canción, Pero no Importa, La mesa, est08 Individuos, que son mael!lrepetiremos c uantas veces sea nece- I Lros en esta clase de menesteres, Hesario. _"-!';I como para levantar un edl- 1 vlln en cuenta los medios <.le que se
~
tlcio se necesitan rnilCB de paletadas 1 ban de valer para sumar votos. ~ara
de mortero, tambi6n nosotl'os debe- ¡ ellO/! todo es posible, pues lo :U1smo
mos ecbal' las que aean necesarias los muertos que los que por su propara. lograr construir la sociedad que pla voluntad !lO qui e ren intervenir en
a~tos
anhelamos.
esta fa.sa, todos entran a formal '
El tema de hoy en dia es la POlí- \ parte en la comedia eleetcral. Hay t!e los malos
que
da a
comti ca. y el priDcipal factor en esta diferent ús aspeclu.s que no hay nece- .
• .' d
B
lucha es el obrero. TodM 1M parti- I sidad de citar, por :;er sobradamente
dos politicos se dir'igen a la clase tra- eO!1<x:idoo de todos.
bajado ra. que es la que hace Inc linar
Y todo esto para pncumb!'ar a unos
Hora es ya, de qu e se s l: pH~ ra lo r
Se!;ill'um ente han sido y son P I)/''lS
lo. balanza de un lado o d e otro. Tan- individuos que lo que mcnos les glls- 1 que en Alcalá de H enares .~(' h ~c e los compafiel'Os qu e han pa.5ado y ;Jato derechas como izquierdas tr:ltan ta e.9 trabajar. Si no fuera m ñ.s q ue ,-on los comp:ui cros allí rec luido". Ho- :la n p o!' el duro t r=ce de cstos ca por lodo!> los medios hacer adep tos proporcionarles un m edio d e vicl:J . no ra es dc q ..: c nu cs t nl voz s e le \'a.Ll ~e IlB.I·ada..~.
.
1\ S il fuvor. sacando a relucil' las s u - I t end ría mayo l' impo :· t ~.nc: i~ .• Lo peol' 1' irac un da t;ontra .el n egro y
a;::1 11::SNo sól o ~ preciso que nuestra ':02
dedades del adversario. Esto os la , de to<.lo e3 qu e est 03 mdl\'luuo.'3 , una co PI vcede r de lOS qu e r ege~. • an el 1 S e le vn.ntt! airada en los mi ti ne5, SinO
politica.
; v ez ek"ados a una eateg-orill. CJll e no fatidi r.o M:o:ltjuic h d ~ la m es eta cas- I q ue S OLiDARIDAD OBRERA haga
Pero 10.9 trabajador~ debemo.s re- ! les pel'tetlece, e n vez de defender los I teilana.
1 un a campaf\a en apoyo do:: los q 'e in flexioD!ll' antes <.le dejal'nos lleva r' por 1 int el'l"ses <le lo>, ,9.u c en el1o.~ , h~n
A k al ú de H e:JaI·.c s, por. s i ;010. c_~ : de[eru'os y a cen en el vie ntr de tan
las prédieas dI! los que de la polltica c!ejY).<;ltado 51 1 con aa:;za . de lo \I :11CO 1 un st.'g un":o j .... ~ tun as . C nln c!w.'3 t an 1 repugnanLe y da ntesca mansión, F.:c.vi .... en . Si al cabo de tanto tiempo de qu e se preoc upan es de afian~rse en I deshol1 l'o:ioS y canallescos como los la cumpatla debe de ser secundad a
reuil' los destinos de una n3Cí6n no , el pl:esto que ocupan, aunque pal'a 1 cometidos por lo",-Reg alares dc tie- I por toda nuestra Prensa, Tamb!én
lla~ pOdido establecer un re g'imcn e!lo teng-an q ue hace r más E'qullihl'ios I rras af r icanas. son ejecu tad03 por ; los com pañeros del Centro deben <1 -;
,I
'
.
.. d e nU C3 t ra.. ·
·ln s u- , to m ar con ca lor la defensa d e ~ tO!',
donde no, elCl3ta
n d eSlgtl!JJd
a.d dc i que u n m ono (':1 1as l'am~\.S d e uu á r- I I:o~. .. rr'gU!:lrcs
per:
hoy, ¿ que podernos esperar de la po- I bol.
la , (¡ue amp(l.l'a dos "11 el lr:1 pU I1 ::::;no ' com lJuü er os e n la p:·opaganda. q'"
lítica?
I
Si los traba.i:tdor~ no est ún toda- d:l ca r·go. atrop ellan. con t ra t oda. ra- : hagan ,
La políti ca llO ~ más que una es- ! vl3. desengañados d e la inefic acia de ! ::on y sen tlm lcn tos, a nuestros ne!'Los eompaneros d e Granada tien "~
. d e pese b re, d on d e anlcanl
. .
•
icio.'!
1 en este presid io muchos de sur. hom pecle
cn ,e
la f a rsa electora!. pueden ¡:;eguir ha - I, m(l.O OS. e. :
¡.
Es~o uebea (!e t e n erlo en cu enta : bres y ellos deb('n de tomar esto r l)n
s uelen comer IInes cllantos. L a m a - . cíl~ lldo d e CCn1¡), r>;n_~ en r ~I :~. Q1'i?(l
, yorlo. de los qu e li,Gil l'a n en lo" pJ.r- ! cu a ndo quí el'a n' dar"!! c uenta d -cl pa- la." jU\·C!ltuucs . :;a qne I?_ m:l::ol'ia d e , ~~ ~~I~~ d~\~e~epr~~~ic~u:s nc~;:
Lides politicos 110 son mas qlle ~n :li- pel qu e rcpresentan se :l. algo Larde l(Js qu e en !'-ste .fa~i di c o el;cl err.o se :
vidu{J,g que espenlD a que ,:115 Jcfes y tengan qu c continuar un cidos al en cucn~ran ~n Jóvenes .. Son . herocs nes que se com etieron en Astuna..<;.
l~ proporcion en algú~ medio de vida : carro de esta sociedad eapit.!l.listn.
, que salie r on ue !~s filas Ju_v em!es .
, sino Cine ia opinió:1 debe de sabe~ '"
cuando llegue la oeaslón. SI esta c ca- ~
SI Jos trabajll.::!r)rcs ou e r em os una 1 En .'\1cal<1. d e He /lares :,e mata a la ,.c?' (\~ éstos, los que <~ come ten
!'Iión tarda en Il egal', no les qu eda ' sociedad m(~;; 'h u m::llo - y equ ita U,·a . palos a cu alqui er compaiJe:'o por el en el r es to d e Espafla con todos íos
más 1'f.'ITIt'dio qu e . r.currir a la inl1u en- es u ece,ario q ll e dejem'os d(' sC "': ir 1 más le ve m~llvo , y se les m e te . en ¡ idealist as, para asi poner de relie ve
cia que estos jefes puedan tener en i:1tel'E'5(,S ajrnos y no.'l dispongamos I celda de C!lstt:;o. rlond r. ~!' le!'! p~opm::t la llaga purulenta de una socledaJi
otr~s sec tor;s.
,
a co n:l u is~a.r lo.., nllc:>tro~. Por. ml'(kl t r e~ é'~rI!J:'l p~.: I Z ~~ , : ~~ ~ ~: r.s le:; son :11d.s infame y des.preciable que e
hJ momenco !lO pued r ¡;cr m as pro- d e la poltt; e? no haremos mas f1U C . ac!m .:l,stl ad(l... p " , .od. ( " .. _"ote. Uno más d espreciable de los seres.
picio para comp:'obar la vera<'idad de s em!:Jrar <l e otstáculos el camb:l ql: e ' d e lo., lll;}..<; m ,u t r:tla dos C-9 el co m - I
Estos mom ent os d e libertad r elalo que dejamos ,Echo. puesto qu e es- t c:ll cm os que n ' correr !;.;:;,; l a n "git l' a ! puüero ::1.Diz~.s. En 106 calabozos d e ¡ tiva deben de servir para dar pu bliClt:lI!lOS en vi3rera.~ de elecciones. Cada dor.rl e nos pr()pon em o~. m: c:1:raa (¡u e : castigo ,e3 qUItan el p ctot y los po_ dad a todos (' uantos atropellos !le COpa rtido po.miro cuent~ con un, Jeter- llnié ndon08 en los Sin d ic:ltos (I!> 'la ¡: : : I ,~ p:w :;eco y a l:ll.'ci ia r2. ión y rr.t!~<: n y se cometie ron .
rm:lado [¡um cro dI; lllColldlClOnales . e, N . T . poj!'('mo., llegar a un a. CO::ll- ayuno.
.
As i, pues, por el respeto a que t i e011(' son 105 e:1 carr.·ados d e ll e var a
renetl nción para !nstnurar "n :¡ soci~- I
Todos los días s e dan ac t:>:s en p r o ' .n en derec ho e~to:; hermanos en idea...
la prActica los pl:\:1Cil q¡¡e Sl!..~ jefC'..5 dad d ')!lde la ve r J ar]('r:t j1l.Sti r :a sea I de la a mn i!>tí a y en CO:1tra dI' la pena : pong=os en juego todas JlUest ras
h :.!ll c,;tmr t l:r::do. En cada distl'i t·o ' el fiel rcl1ejo de la Hur:la!üáad.
I de muer·te. E n ellos, nad ie hac e ruen- a ctividades y todos nuestl'08 r ecurSOll
cn r: nr.ti'::!. réi3 li nn. Scc reta ria, Ir. c u ~ 1
r.ión de Ic)s e rlm nes que en di cho pe- por q ue c:esa¡>arezcan 106 maJos tratos
~ ::;tt. i:ltcrv e:1ida por los hombreJ- Ge 1
rno de tanto"
nal se cometen friament e. Este 01,'i- de los penales y cárcel~ de España.
do no es justo, En todos los mitin es
Que ningún compañero, al subi r a
es preciso que tengan presentes estos I la tribuna o!vide a los que en Alcalá
compañe ros. puesto que su situación , de H enares sufren bajo el litigo
" ~J.
JlHle~lo prO~Mctor e~ : ge
es más tragiea que la de los eo mpa- c ruel y despótico de un director eruoi
Ilcros de l l"u c 'L d e San Cristóbal. y ! y eln 1!.1ma.
Ir. ~ Ü
<¡ u e la d e a r¡t.: cllo5 (; u e en el P <.!e rt o de 1
1:-' _ 1:1
Francisco Maroto
amni~t~a
Salita Maria estaba!) cuando el bieI
Dio de Azaña.
Cá.rcel de A licante. febrero, 1936.
¡
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(Vitlne de .. página oola\"IL) "
Delegado por el Comité Na~ional
.
para asistir al Pl e·~ o de la RegIOnal.
en perjuicio de los trabajadores, que vayan por' delaDte uu.a.s palabras. de
somos loa paga.!lOS al fin y 2. la pos- satisfacción poI' la grata impreSIón
.~e- El presidente del a.cto va a preque me llevo de la actitud de los tra.,u.taroe al acepté.is la ·propuesta. bajadores de la reglón levantina, de
lPérez Fellu pregunta y es contesta- la que los trabajadores del rcsto de
da con un sí atronadol·) . .
España estab ~\D pendientes. La. siQuier o daros a conocer las t~reas tuaci6n de Va.l(}~ cia era uua cosa.
del P leno Regi onal, pero lo hare 00- muy particular ; pero se le ha dado
meramente. ya que he de t;oncretar- una aolu ción honrosa, y con mucho.
lIle a mi tema.
alt"za. de miras. El camarada Oliver
Lo realizado e:1 el Pleno ha sido gloS&ré. e sta e uestiÓll, Yo quiero ser
magnifico, ~to pasará a la Historia, bre\'e y h e de refel'irme a l eoncepto
en una página que honrará al movi- que la C. N. T. Y los anarqui s tas temiento eonfederal de Vs.\eneia. Por n emos dc la ley del S de ABr·i!. Lo
parte de todos se ha demostrado el haré con dificultad por In arcnla que
deseo vivo de a cabar coo una situa- vengo sufrie-:do estos dla.s. Pero .proción que nos hubiera lleva,do a la ~e- meto que, en plazo breve, vendré a
ger.eración . No me cansare de elogIar hablar otra \'(~/. a nte ,·osotros.
la actitud de 103 compañeros de la 1
Si nos refe rimos hoya la ley del 8
oposición en esta ocasión. Han de- de Abril, no el! porque la c rerunos
mOltrado querer la. unión de la. clalM! 1 mA!I pt!l'ní ci09ll que otras. Para el
~b&jadora .
1 anar:qu~mo todas las leyes son maSe extienee en datos y cons!dera- 11305. }Jero ésta. tie-.ne un s ignifi qudo
ciones sobre las causas que produj ~ - '1 q u e e ~ ('u bre ilna mala .\ ntellción . La
ron la escisiÓD, tratá.:: dolo con la má- ley dcl L~ de Abril. se le incorporó a
xima prudencia.
I la Constitución para C ClTU l' el p!Wo
Ahora --continúaharé a lguna al a\'ance progresivo <le nuestra 01'hiateria de la esclavitud de los tra- g a n ;za ció:l . para an ul:J!' la r e volue.ión
bajadores, aunque para c l!o me tcn- ! <h' la Conre,lel'a c'iúll !';acil' llal ti c!
ga qae remontar al pasado.
j Tr:!.bajo . !;mpeilo i útil. Se nos quie Hace re lato de la tragedia de la I re neg'ar t ambién ci d c ~c c ho a estar
clase trabajadora a naves de 103 organizaoo3, ¡;:sta ley impHca la nnutiempos, ha.sta llegar a la é poca de I lac ión de todo conc ep t o d e Ilhcrt;:1.d.
la dictadura Primorriveris ta. R efi e re Antes de sel' aprcbru:¡¡l por le5 !;(){'tala a ctuación de izquierdas ~' oerechas i list::t.S, ya no;,;o t~·os di j!1l10S de lo ql¡C
el! la República d e trabajadores, con , se trat3.ba.. El ti e mpo nos !lU dado la
la que la burguesia - c!ice- ha podi - I razón . ~.~! qu e m e ~? a seg¡¡ lr (' n el
do vivir a sus a cc has . Pero ha lIega- I usu d.: la palahra U 1JU. e n u. !1):\i, IlIdo la 00:'8, de hacer un alto en el ca- \' lko a cto ': a I:;an: ~!onll. ur.:!. nCf'i le t' Smino, se inicia un r cs:l!'gir' de la eln- l~·en :h)t·o_'l a y ante Ulla illmC!l ',a iWIIse trabnjadora . ,. con l's ~ e r esurgir I ~ ;tuu, e:< t:ls pll. !:J.br:i..-; : ":;un las (10 ce
l!Ie predpita la c'¡ü.!a oe este légim(;ll. i d e la nocilC. iic'Y .>e !!;~ aprObado " ::~a
Aquí habrá algún burbué::i qu e me esté I ley .co::. el,íi:.. ~c . C;;~~lI11r.· ula!' a la
e3Cuehando. Pues oirlo bien : est :lis i CO!ll ~d er a c :Oll N:le lOna . ~ e l Tt·::thn.Jo:
al borde del abismo, y .:::'Q fal ta más : p ¡;ro, a .pes'-1!· \le lo~e . la Con!'eJ'¿r::que el empujón t!e los trabajutlores . : (' \Ú:I !lO s ¿ :.. á . ~~t raJlf,' ~lln da ; l:l ..Con f.>
Este empujón se dará. que d uda ea- ! d er ac.: 6n ,"l':'ra como !ile mpl'C , j' :.' ~
be y se da.rá porque h:J. llegado el lo véls SI VIve .
di~ que el que quina comel' tiene que
Otra ley qu e ~Ilmbh'n se le :Tis:ó "011
tra.bajar. La C. N. T . os está ponien- el, ~Ismo propw;¡tú, es 1;1. d e Oplc(.
do en muy mal trance. La C. ~. T, 1 pub he o .. De ¡ésta ha' ~ oca:.IO las " onDO ea este o el otro individuo. La Con- ., sec ll e:J. c l~ ( e su pro!)!!l. O,l,a. !:l ,' r efederación Nacioca1 del Trabajo. es ¡ fiero. s in á nimo \l~ ;'::¡!: c:' jr a ll ~; di e .
el nervio de la clase trabajadora. Es , a los mL~mos sodaLst:\.~. Y es t.:: rué
la que representa. el tra.bajo en el porque ll eg :lIon a c r,,-e l'l5C que " t'l' i:tn
campo, en los talleres y en todru¡ pa r- eternos en ~ I P Ol:er . Hombres faltos
tes. (Gran emoción y vivas a la C. de \ '15160 po.ltlCa no <il' daban l:t:, ¡:t a
N. T., en el público).
q ue a l salir I~ ¿ lV3 mi 'i::;tclios :;erí :!:l
L;¡ Ii be:·tad d e 10s presos y el in- 1 10:' y la. mise ria . es ind ig-n .J d e -"í rfus - I
pi'CSOS comunes de Ua eá!"~el de
Me toca hablar ahora de los pre- azotaJos también . Yo les d ~r-ia. por I dulto de los cO!1~I ? n::.dQs a illt¡ Cl t e. e s ", o ,~, s e ]llletle h a blar ce paz, d e !
opinisD públl~a
808. 'La amnistía e s en todos estos aquel entonces. que estaban leg;s!a n- una p-spir:lc 'li:! sU i wr ma d e 13. el:.L."~ lillCl'luc! y de ju.¡ticifl.. cuando los qu e ¡
·p eríodos electorales el argumeGto d? desde el PIU'I~ento ley es q'l e sc- trabajado r a , y t>1l:! obcllccc; a un al to lu cl::U'on Í1o!Hadal1Jt'ute por esa Ji- I
A cam bio d e un agnc ecim iento ¡ r enda que parece pecu1iarizar a cada
que esg~imen los político.s, porque es nan su pp.sa~llla. Hoy lo h emos L:; lo. espiritu de justicia. T,.m hi(:~ la ;>C:l:t. b r r t:td y C.l:! ju~ tici a s ufren. 1", \,en- I eterno v un s i!1cero frat r rnal saludo. l' deliro, todas ellos. hasta ~os que m ea recurso magnifico para eon~guir
Hay tambIén otra ley, y que con d~ DlU Cl'tl! ha d E' !¡el' ab.:J!i ' !a d ', los . ganz:.l cru el d e l:l tirani D..
Jos pre~s om un es d e e!<ta cár cel nos' lo pare,en , son resultado común
embaucar a la clase trabajadora. Di- ésta si que se quiso a...<>.abar. no ,;ó:o Códigos, porq:.¡e r cp r ,<;en ta l :n ('~ car- :
L os prc':¡03 . han de s a iir a la ca lle. , Provlnc ia~ de O \-ido, IOga mos al
d e !a anómala. regulación que preAide
~ue quieren echarl05 fuera, ipa- con la. p,.'opilganda de la C .. N. T .. !':i - nio" la civdiz::ciú:l :¡ <~ ios senu - N o ¡:u. ;¿L:e lo of re;:. .R : los político:.; a ' ñ:lr di r ector tie SOLIDARIDAD moraL material . intelectual y econóradoJa! Loa que llevan a los h om ·b res '-o tambl~n que los milít2.llte." de la m iento;; hum:lnos.
: r:r.rn L~/) t1 () 1l!1 :1 cla udi cación en las OBRl<;P..A!J. publieación de! aigui en- I nücn rr: cnte la m a r cha defectuosa del
a la cárcel, mal pueden hacer por sa- , 'rgli?~clón pasaran toda lo. dd a (,:J.
Un p::tis qu e t ie:lc ('n ! I'.JS : '~ll :car U !':I 2.., , y .'i i ln rq u e In q ue . emos :1es- t e escrito :
tren provecto que nos conduce a tracarlos. Esta gente no puede hab!ar preSIdIO, y pr~ntal'I OI! 3 la 9O<:i cdad tn:tzmo r rns a tJ 'cin b ,n i; h,,:no:·t;s . otJ-os. q : 1C ,·:; ta m:lS dl!'pu e~tos a llar '
Ciu dad:lno, esp9ñ ole.'l : Que,idos vés d e las e3eabrosidades de la asde loa presos. Pa.ra hablar de los pre- comu ';;(:1'<'5 indígnos y maleantes . J~- cuyo:; hog-are.5 cstá:.; :JOm(;~ :Lo;; :".! do, eu:wto va !e m os pUI'a consegu irlo.
I h e rm !\oos t' e éstos qu e en el p~rpctuo t r ooa sociedad presente ~
80S !le necesita haber e s tado en la
tu es la ley !le Vagas y m:\.ieantes.
P onllle l a justicia no ef. limosna ! d (' ycnil' de la d ....sgrl1.cia tu r n 9nt e. nos 11 Entonces, ¿ por qué, caros hermacárcel, entre cuatro muros. con la Se pretende aplicarla a lo.~ hom (, rc s ~~~%~~~:~;.;::.
h u mill ante q ue' Sr:' pIde a los podcro- h a llamo.!l ped ecienc1Cl las n eg !'!\s pe- n os. si admiti mo..'l la veracidad de escompaflia de un jergón mugriento y de pc.nsa.miento l ibre, .porque si qlli ~ so;;: e:J !Ir. Ge r ec !lo Icgitimo, y el (I~_ I l1alidacle~ d e las inic ua~ e~gá.~tul!l.9 ta tesis, nos obstinamaa en mastrar
UD.jI.8 sábU1&S apestando. No se puere::. d&.1' la sensación de q~ s e les 7. ... prc cis:l.lTIcnt e po;- la !J . . ,.,:tud d e re c 110, la li be lad y la justicia. no !;;c ! el"H!Ílo!a.S. sufriendo con ej empl ar es- predilección _ y pase también el tér de hablar de 1(),$ presos cuando no se quiere a.plicar a otros. no es m enos los com!1:l:!€l'r; g de !a opos!e !o;¡ .
pide n , se t o m an .
.
t cic i!;mo. n o s ó:o e l peso e:lOrm c y I m in o- pOI' la idiooincra.cria de ciertos
COllOCeD estoe doAores y se viste de
elerto que en las cárceles sók> hay
Dcsupcs de lo r: lie se ha. dlo-h o ya
Ya IlO S O ;¡ a pC:1<!.9 las i7.q uie!·das ¡ f~~ti dioso d e lo qur lIam ll lT!.o.'I Sll f ri- i h.echos ~r:. e! vasto c ircuIto de la de18'\1'!ta.. Loa presos son nuestros y nos- condenados por esta ley desgraci :ldos po r el l:0illpañ c ro "t¡¡CL:,¡. hah:'í ~l pu- q1I1el:e.: habl~I.. dc llna ::1 ~'mistía para . ml enlo m o ral y m a.tenal. SinO tam- 1 ¡ncu.e,n cla, c uando todos clll:~. illn exotrOlS exig1mo.s la amnis ti a. No lo hacor:nmes y militantes de la C. ~. T . (;0 tj:.t e iJbre~ar. Per!) no ob~; ~a:l te . lo~ presos pOil . !eOS y SOc!al cs: tam - : hién. lus Cl' eluades a nClna:! :ll:tcS. de i cep clOn , .'lon ef ccto de la mISma caueem.05 como esa clase de .p ersonajes
Me I'eferiré tl. u.n~ casos ocurridoS h:l.y siempre algunas l.'oca: . . all nqu e , h.le n las .dl'fcchas e5~rime n es t e sf'n- I ege d!'spr eci o profunc'.o ::. ?.'l il e:' ole , sa?
. .
que ·h abl&n de 108 presos pnsando en en Zaragoza, El apartado de "pel i- U t ' .~ e:!. m as q u e COll.5,de":J.r :H.'8r ca d':! t ,m en t a]¡smo pal'u e:-::plotn¡- la con- (, 0. n q u e S e nos alude al tn"oe:1I'n ~s
Nosotr03. por el ongen soclal de
.. Parlamento.. Esa gente S()ll' sefio- grosidad". qu e es lo que s e le 11a lo::; icnómeno:l Qu e a ~r¡1.";c tic la hls- 1,,1Ilza pop Ila 1' .
en todoo 105 órri eucs. f'O!nO " 1 no f ue - I D'.! e_~tras caus 3.S, procl~mamor. al UDJritos, y de loe presos no puede hl\,- agregado últimamente a la ley, ID toria. ¡;e op e r a.. - C!l t ·xl U lI i :.L'l ex pr eEn U!la 1l0~.(l p ü blit'ada por la "Lli- !'l!'mos. en realid::td . h e r m o.llo, \'u es - I sono el derenho a la " Ida. el derec ho
bI&r n:i.AcIln sefíorito_
está.:l. ya sufri€'-l1do unos camaradas !;iOll~S. ya s e.lO .ilX;iv ;ógiCu..'i, 1ilo~ó[¡- ga Cata.lana , Ice mos c.'lle pál'l'afrl, ' tros. Que mier.tras y osotro:. n os ex - ! n la prerrogativa de l!bertad que en
Comenta una boja que los políti- de Zaragoza, in c ursos en este apal'- c X:; , po!lUea,... , "le:.
" ba.stanle signifi er\l !\'o :
eluls Ú}di fc ren t"_" o dr~pcctiva m en t : 1;!:r.zO o r e,'e yan a d isfrutq.r nuestro~
C06 baA editado, encabezánrlola C()ll
tado, Todos estos c9:mal'adas. a exHay quien l:o:.¡s ¡,lcI·a un juego de ,
"Una amni.,tl3. sin lim ita c ion es la de los ben eíi c los ('on q ue ]l l'''' IT!",~é !r, congén e r es de desolación, porque un a
las tres letras de la C. N, T" Y e·n la cepción de uno d e e llos, estaban tra - n i¡lOs el lt edJO tI - qu e hoy n03 una- exige la necc.sidad de d e',olve!' la p:n compcnAAr a o tros he~!p a- o~ . .\'olC'á.n- lógi a tan poderosa como la que preque !le iDsta a 108 trabajadores a que bajando, pero el sólo h echo d e ser mus los qu e IJIY.'l :;c! I:'1~amos ayer. Pe- a. los e~plrltus. pue¿: el do!or c e ta n - do so:)~e n Uc,9tras lóbrega" ~l tua(, IO- I c oniza la f ratcrDldad. nos lo aconno vote a 1&8 izquierdas, porque son m ilitantes activos les ha valido la 1'0 uo t ien e nada. d eo pr.:. .ti cu lal·, pu es- t a..« fami !ii!.S (1(' l01l presos es un s e-Ji- n e.s pena:; ma .. o~es de I:1S que t e n!'- s eja.
..
_ .."
la cauaa. de Csas Víejas, Arnedo, Je- aplicación de esta ley. Esto es obra to que, como dígo. e - todos io!! órde- m~nto qu e manti e n e " :vo el !'en cor I lO aS. nOS ,)tl'OS. ~ os o :le sa be mo.'i de
Una m adre, " cual Significa la paresa, etc_ FAto es una infamia - dice. del célebre gOI>eI'nadol' qu e fac tura- nes. y tambié n Cll e! so r: :a.I, se pro- d e g randes multi ~udes ... "
1 tod os los ma rt ir ios con qu e sr paga ~ tr:u ·'. l:·,l.ia a SU5 hijos con igual dePara OO9Otros todos los políticos son mos para Barcelona.
d uc€'.n fen6rr.cnos q:te .<;on el r esu lt a Sabemos el fon do eb'oista de cstas al obr~ro el ¡;-igante esf u e rzo qlle r ea - . fe r en d a.. ('on idénti r o amor a uno.s
igual. Esta gente publica esta hoja
Voy a terminar. Os repito qu e el do de un p J'/)eeso e volu t ivo. Hoy s e 1 palabra.0;, la mixtili cación ~o:::cra que liza dinri UI:n c nte ara man ~('n c~. ~;:t:l , q ue :L otr'lS en .tOd.OS los e:'{trem~,
ponieodo las tres letra.s que tooavía que os habla tiene sumo i~teré:; de opera UllO de e sos fe nómenos d e 1 r epresentan en boca de la " LJ i n-a '"
in!'.ana. s 0c!ed ad de absu :-dos P, l \ 11 1'- sm qu c a loo; ma...'i cortos d e espln"
no se haz¡ manchado con nada indig- ' ,'en ir a hablaros del ideal de amor y lrlUll:lforrnac: 6 " , ¿ pOI' (!llé no accp- pero
sabemos
t am b ién
all ~" ~.¡ g'ios deni g r antes, d I? i¡; f~ n:ta s tl·¡- tr- : o menos agl'~~iadQS e n cualquier L<no, Y las trae aquí a repartirlas COil de justicia. Hoy no lo puedo hacer tlU'lo ? E l alcance que tuvo la eSt; i- \ hoy 9C habla de a mnlstia. ¿os ante zas Y de a ccrhas tragedlas, de : ocos I p ecto, o "mec loa los mocQScabe co~
UD
sin número de matrlcu- porque mis fuerzas no !ne lo p e rmi- l1Iión. todos s abemos que íllé el r es ta !' el c lamor J'usticie ro del p"eblo
" los escarnios v VC]:\m eD cs con q ue se las gl ac ,as o forlaJczas de los otro .
l automóvil
• -, SOl!. de cabardes, como lo h an ten .
~ ,...
... .< S ll ena de pánico a los propios verdu, qu . . I humill a y vllt!"cm.ila
. ..
_ t amen t e lo
a . .n...
efica c!1I. a 1a Iu e h a ,.
ue Ia ~.
;. . T . l~ua.
la sa co n t "ISlma ¡I P ara e II a son 1()(el os e.xac
sidó ál mendonar Casas ViejlUl y lo
Ahora he de diríelro.'J un abrazo '-'le pa.rtic ularmente e n Barcelona, en gos.
1 ctir,n idl1.d (!e 10 3 pl'odll ctC'res, no de- : ml8mo ; no establ,e ce entre su . ~rol<'.
demás; pero otvidá.ndo.ae de A8turía.s. las Juventudes Líbertarias de Zara- que, &. raíz de e"te h echo. se sueeSin este clamo 1'. no habl'ia es eapa- I "'camos m ás qul' sal: e:'os al ?gres. Sll- para. la p rodlgaelOn de sus ,C~:lIL!I _ro
Pero no os apuréis; yo lo he puesto. goza. Me lo han encal'gado eon mu- die ron llllJ. scrie de eollfiictos con do de la infa:na nte pena ce muerte tisfec hos . t ,iu tlr<!ntc~. ,-ad ¡a nt es de , I'~pnme oda.s. p remios o pll\ acl0n~ .
Yo pougo a Asturias que no podrá cho interés.
mu y }>'lcos resultados positivos.
1 el cam a rada Jerónimo Misa ' sín él ' júbilo, aj enos a las tort\1l'Ollt c.s cala- , d l3tlDgOS afrentosos que, elevando a
lIel" olvidada por los trabajadores del
Hace un relato emotivo de la n.cHace historia. de la huelga del Ra- \ no se librarAn los cl emá.;
d" ad ~' I miclndcs Qu e azotan impb c:l b!emente , uno..'i. hunJ an a los otros, ora san
' d a d , como no se tUacl'Ó"'
A_
" ~po-'. te "J ' ni se abrirán las puert:.!.s con
en eáro", I1 nuestras e."C'
-u.
· guapos o m:!.S
¡¡
l'
más I'-tos
campo 111. d
e i a C1U
,. de- Ias J uve n t u""",
en Z a1'amo del Agua. I a d e I T ¡an.,.
(!e las
Rltdas tl gtlr:<~:. gran·
~-tI mas
4e03,
~ . _o
olvidó tampoco de nuestras deporta- goza en los moment oz trágicos de . otr a.s, a~~. dando ~n datos . Ill:c r ca d e c eles pal'a nuestro:J h er'mauos.
1 do s<>br e nUestros !'xhaU,,-5 tos es pln - 1 más tonto~. ya mas fuert e3 o dcbiles .
ciones,
octubrt! y en los demás e n los que la \ 10 p ernl C10¡;0 de :.tll c:lsma d al que
Por encima de todas las
tus con aplastante p esadez de mole. , osados o t lmldos, leales o pérfidos. alReftere hechoe de agitación que se C. N . T . se ha t e nido que dem06trl.r afur tunadamente sulimoo pOlo el buen y confiando en nosotros m~omesa.~~ el glacial abandono en qu e nos tené is tivos o modestos, calla.dO!! o ~&.ble.8ucedían en 108 pueblos como protes- a)tanera, Hace g~ elogios por la sentido de todos,
I temoso cada dia con má.s fuel'Z:'. ~~~_ de vuestro afecto y protec~ión. Nos- 1 dores, tales <;;ue cuales. ~ de6Ditlva :
ta a las iDlamee deportaciones a Ba- admiración que ie produce ver c6mo
D~b.er .de t~os es aceptar esta re- I puestos a hacer oh' nuestra voz:
otros en esta 'p róxima oca:¡¡ón en . q\,e u na "madre como denoIlUIlan la pe._
erva
tao Todo esto con energía, que llega las Juventude.s, COI el seno de la coneill~c~ón 8Ul la menor
ABAJO LA PENA DE
' va a ser votada una ampll~ ammstta ! t l'!:1 . .~".más ,-e en btoa el rev~
a emocionar vivamente al auditorío. C . N. T., llevan a cabo una inmensa -eontlDua-. Ya sé qae '71'11. muy
~ AMNISTIA
p
MUERTE . que reintegre a sus r~pectl\'os y en- de aquellos. .
, .. ...
Habla también del otro aspecto de la propaganda en pro de nuestros idea- duro para algu.l:oos. Las PIUl:O~ lle- \ PLIA PARA AM_ LIA, MUY AM- sombrecldos hogares a 30.000 ~ermaPOI: t!w, dilect08 ~antea al DO
amn1stia, a que los politieM no les y de la revolución.
garon a muy alto grado. ): o mIs mo 1' PRESOS QUE t~
TREINTA ::'UL nos. encarcelados por la nObIlíSIma queré Is correr el riesgo. de UlC U&luden en el programa: de 108 delitoe
Me dicen --coo.t1nlla diciendo- que fuI uno de los que combatí más npa- JAS '
ENTRE RE- causa de luchar en p r o de la anhelada rrir en el mA" de5a.prenslvo y desCOIDUDfl8. De ea clase -cooti,z¡úa di·
08 .encargue el que imiMIs el ejemplo,
aionadamen.te el hecho de la escU!ión. i
"..
supresión del esclavaje odioso y de- castado de los desamores ..&eordarM
cfeDd<>- que SOI1 para los políticos el jóvenes de VaJeocia,
El camarada Juan Lópcz, que hoy
'Y
<Y
gradan te. os suplicamos - vosotr os I d e nosotrOll, de ésto!! que Si a Impuldetritua de la 8OCiedad, pero que paestá aquí pre3ente. también fué de ..,,~~~~~~~,,:,,~~~ I sois el poder- ele\'~is vuestros me- sos de una necesidad imperiosa o c e
ra DOIJotl"08 80Il seres humanos y que
J. G,<UWIA OLIVER
los que, en el otro bando, llevó la luI "'05 hn.sta la suprema cumbre de los l una ofwcación súbita, inevitable, un
no han cometido otro delito que el
Alltes de empezlU' Oliver, Fellu da cha con ahin.co. Pero hoy la. realidad ,
;Itos pocl e r es constít:l id os . a fin dt' dia I!.ci ago han trasgredido las leye..~
de haber ido carretera adelante, ha- lectura. a los dictámenes aprobados ros rlDde a. too!)s. En este acereaque extiendan llU b en evo1e., ia basta corre tas ~e 13. moral. p~rlletn.ndo
ber llegado a un pueblo, haberse en- en el Pleno de Sindicatos, y que se miento no hay claudicación alguna. I
, nosolro!5, víc timas 10 m is mo del s eodoo; hec hos al buen sentido repug-CODtrado coo UDa puerta donde ba.bia refieren a la 9OIució!:ll del problema de Es el impera.tivo del peligro que se 1
rnoru:truoso a lumbr:tm iento el,e esta n311te. hoy, re conOCIendo en toda su
UI1 capazo de naranjas que declan
la escisión y el emplazamiento revo- cierne sobre nosotros el que nos I~e- ~
ignarl:: soricclad de defo r mac iones Sin ! magl: itud lo im~ropio de cuyas fa "comerme" y que obedecieron a aque- hldonario a la U . G . T,. c uyos docu- va a darnos el abrazo. Esto habéIS
Pfa,s.
cuento.
t as, claman oontnt08, l!l'\'ocando vues11& vac y al hambre que l!evaban, mento.'J habla de leeT el orador, pero de reconocerlo también vosotros, ca;, No qu edamN;. amados h en~1 ano-". ' tro p e rdón y a y uda ~n e!lta. loable ,~.
De8pués, un guardia civil, con todo que lo dificulta la. voz un poco toma- maradas anarquistas, que no por di&- 1 Eucuadernamo¡; "Estudios",
en o ue. alJn si en do dis ti n!os los ma - I hermosa obra de redenelón, para 1.: \
8U tricornio, lo ~ge y lo lleva a la da. Deapuée d e la lectura. empieza cl'epar e:: cie rto modo en concepto de
en f.omos de 1111 año, media
tlce.~ del cellto d ~ cada s er. la. e timo- ¡ c ual c n r.ontraréis "Ieatro mejor estlcárcel. Alli, a que se pudra.
Garcia di ciendo.
organización, no BOla bUODOS anl\rtela conienfle '" ... .. . ... 2'2~
log-!a. _ y valgn b. !rase- es la mis- mul:l en esta belli.tím~ y filoeóft oo
Pue8 blea; útOIl nos interesa;¡¡' ta.mCompaJieros y compafieras de Ya- qu!stas. Los momentos no son de esTela fantalli¡¡" rótuln lomo y
nut ? J. No t'lItamos a cordes e n q u e 10 1' c láu.'lu IR de nu~tra ina.l~e ~santora
bién a n08Otros, Son seres humano8 lencla : Me ha. tocado a mi ostentar l· crúpulos y disquisiciones. Cuando
euhiertn '" ... . .. .. . .. , ... ~'qu e Sllrg-e eOill:l produc t o o sf'cu cla SOCIóloga , p oetIsa y crlllllnahsta. el.
que la sociedad ,h a condenado a la la representació:~ de la Regional Le- tengamoe la estaca de 1& reacr:iÓll ! l\Iedia pasto, lomo piel . .. ... a'M
de UI1 mÍJ!mu fl"nóm(!no , debe de s er cétere , Coneep"IOn Arenal. " Odla e.
vagaDcia.
vantina, para dar cuenta ante la cla- encima }>Odremo.s irlo collBideranQo
"La Revlatl\ B1an~", medio
t.enido como con secuen cia del mi.~mo 1 delito y compadece al delineue.nte.
Voy a termInar recomendando a 8C traba.jadora de Levnte de los filosóficamente.
:IDo. 1011 InÍllmo!l p~io!l ele
origen. y de ah!. 1ft mÍ1imll atención
En nombre de todos !
108 camarad8a tOdos, Y en particular acuerdos recaidoe en el Pleno de la
Síguió por este orden el camarada
·'Estudiolt".
, hacia tedo, s in p a ra .. miente.« e n la
FTo~ttno I g~ R .. J~
a 101!, del~adoe de la región, que l'e Regional,
García Oliver hasta completar un
>'Tiempo!! Nuevos" (ocbo 11"'apa rente hetorogenidnd ee cl\l"ne ~eGa.reia MOONtina, Secn~inl)
prapongan, &l volver a 8lIS puebloa,
Hay que reconocer con honradez dil"eurso magnifico, que sentimos en
meroll 198ü), arU"Uca lapa,
r es: M ás laro : ,:. No !','i tamoo; con [orClle~'Q, En"qu~ Bar2'l\fto ~
que 1& organi7.ación - . aquello que la síoceridad y la alteza. de miras de el alma ,"o darlo con la. amplitud con
rótulo dorndo en cubierta 8'mes en que, a despecho d e la diCeJosé IWces Caeto
dijeron loe hombrea del pasado : los compafleroe de la oposici6n, Esto que lo r ecogi m os, do.do a lo flu.e heDesc uento d el 15 por ]00 lt los
. . . . . . . . . 11 • • • • 11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
"Trabajadores de todos los pai8CS, bay que reconocerlo, La visión del mos de cOllcI'etal' por el espulo.
p~lIeterns
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se derrumbe,

MIGUEL ABOS
Cámaradas de Valencia: En nombre de loo que componen el Comité
Naciona.l de la C. N. T ., Y muy especialmente de las trahajadores de
Zaragoza, recibid un efusivo saludo.

cuando ya está totalmente declarado
en' bancarrota el r6gimen burgués,
Estos momentos 90n momentos de
claudicaciones coli!etiv8l'5, pel'O l\tn1ca.
de la oolecUvldad que Interpretamos
que está Incólume de toda mancha.
Se creen muehO!'! que la C . N. T . tria
a hacer claudlcltció::'; pbro se refuer.

JIl,iento por la atenciÓn '1 la cordura
M la <"Oncurrencia.
El acto terminó con prolongados y
estrueDdoeo:t v1vu a la C. N. T . y al
anarquismo, y en el mayO!" 0",00,
impuesto {)or c~n.da uno ckl 1{J,g asisten tos.
S. C&u'.
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star
:om. pocos
:l y pa.:os ca-

:ra yoz
e, sino
. haga,
IUe. inje tan
11.

Es-

IDdada
mbién
len de
estos
L q ue

tienen
, bomto con
,o . sólo
'!'l1lle\urias,
lber a
¡;;et.en
I(\s

.

Dos Jeles po- J
Ijlleos
~No se

m.o188te. Nada de

~umpli-

4P~; ' 1!! i - 'I)~-¡ta .sól? tiell~ por .objeto
U/ll1 /illalidad patl'wtica y v oy ell 86-

/luid<l a lo

oq~e inte 1'6S<I~

-=-..siél~tf¿8(?

:z.~ escucho. ~ De qué

~ t ratq t

~ e!¡cil / Qm~te. 1)e pO"/!e7'IlO", ~
acu.erdo e n lo <Jite "especta ti. la l~ro-

pagall M e lec t oral que se woocma.
- ¡'o t,'60 ~'~'uy dif1cü, c(JIrn,pl.ata.lIl~
W ,mposible, por qu e usted encaooza
iMll partidD qy.c e:s el w&típode !del ,¡¡¡.j.G
Y .1.0 es po8ÜI lc fllU3 en.tnl ?¡osot,'os
p~ 'haoo,' ",-i nciLlactón de 'ni'1tg,u 'lIa
CM .se. _4. ?nOlWS que 11~ ted claualClue
de sus ideas exte1' milladol'as y c>'e
avtm ga al Qrden y a Za$ tradkw ne.s

'-prelilanes de

UD

vlale de pr.pII,anda

FEDE8~~ION LQCA~ D~

SINDICATOS
UNICOS DE MliTARG

-

Santoña, nuestros ber~

1

COD~II'a UDa

reaeei.oa. ...ios

lOaDOS

i

maniobra de los

A Dos trabaDadores de Matal'6

S e trg.t!!, de 1.m 9rg@itlmQ d~rt;Chis
'Lo. primclUl ~eros que salU-, fNmte a 14 'POu.t4~; a,.1gunO{! n~ pre- , m.a.m,~p.a d¡lIfrll~ de e!lvldia.blct ¡;a.E;n )os , mu r f;l,S ge Ill,lcs tra ciudnd,
damos nos producen una i.uJ:presiÓll guDJtan por CQ~erru¡, pol.' locali- IlUd rl~ CU~I'p.o y Q~ eapirttlJ.; ba.jo los hau a pa recido unos cartelcs, COIl lai¡ t(l,. que ll eva el :;rtg1.l i ~te tjtlll(): Con.prQfu=.da, por el efecto ql4e adivina- dMes. por otlClQE!; ~os todos los Qurdos y antiQlftétiQO.s \IDÜormes, palo inh';i{l.les C. N. T., e.q lQ3 q~e se recue,- f~ d cr~ci ó n Nacio~~ {le ~etQ~ del
mos produce en ellos nuestra visita. d:ttos que n08 piden, dcj""Wos entre pita, hoy como ayer, Mhe1¡u¡te, el da ~ los tl'!j,bajadorc:l 1O~ Grim cnes Trabajador" ; y al USijr ~u a iJUl;\alea,
Hay una. nota muy perceptible &n ollos un buen ambiente de olienta.- e.spiritu iJ;¡domagle QO l'ebeJdía; la vo- cQw etic;los QUI'a.nt e ~stas cinco afias lQ lu~c cr:+ para. cQpfupdirlQ coQ !a. Conf ede ració n Nacional del T~Jo. &
sw; ojos de envidia, de esta envidia ción general del mom~...
:leidad v la duda no ha. traspazauo de R epública ,
natural que sienten DUestros hermaTerminamos; ya nos han sa.ludado loo l'ecios muros del penal; dentro
En dichos ca r t clos, se a taca dura- 11n de s embrar el col:lfiJsioWamo en
110S del presidio, de ~o poder estar
todos 10lt ca:maradaa a cuyo saludo las cabezas rasuradas de nueljtros l".lcute a dctcrminado.s s ectores poll- las m asilll prQle ~.
e.a-paiwlas, qu~ es el m io .
Queda , pues, a clarada l¡¡, ~bm..
en
nuestro
lu.,o-ar,
no
a.caso
para
disfraternalmente
hemos correspondido. camaradas bullen las ideas aCOmpa- ticas, indicando la conduc ta que con-Veo q''6 1/.eganw UJ8 el 11111 acuer~ NosotrQ8, cuaDdo quere.tnQ!l iWLcar
frutar de la libertllld cautivadora de \
Nos quedamos solos con el ayu- sadamenie con la serenidad y torta- tra ellos debe s cguir el proletariado.
soñadas bellezas para los que están da.nJte y le planteamos nuestra, pro- leza propia de los e :J1)i.ritu9 seleccioNo nos inte r es an los a taquc.s que a dere chas o i&fuie rdas, lo ~
- L u-ego usted c&z.udioa.
privados de ella, sino seg uramell,te testa, por 1.0 que todos los compa- nados; las ansias do liberta.d DO han mu t ua men t e se d irigen los qu e q uie- 1 frente a fr-ente, con vruor y sentido
- Nada d e eso, Ni p re tendo que
para luchar como y con nosotros, ñeros se han quejado, de que alli no vencido la dignidad, quieren salir de ren en Co'3tos m om entos hacer s u pro- d e r esponsabilidad.
usted claud i.q\w tampoco.
acaso para no . ~onseguir otra cosa ¡ les dejan entrar la Prcnaa, q u.c como 1 aJlí, pero debklo a la preaión que de- \ p-d.gand:l. electoral; p ero si nos intcD efensor es de esa calafta 108 repu- No co m p relu!o t;-}j.tcmce.s,
que hacer Op03lClO!le8 para ,ocupar e l I pan espiritual tan bien les sentaría be hacerse, inspirada en las mismas resa hacer constar quc dichos Cal' t e- diamos con desprecio, pues tienen
-Sil pa rtitw con el nombn3 de mlSlllO lugal' q:;e tan anSiOsamente eJ:,I SUs largas horas de 's olitud.
I fuentes ideológicas que motivaron los les h a..u s ido publica dos por e lcm en- tp.. mbién SUB manos manchadas con
" derecha" y el mio con el de "i::q uicr- ,
d~eao
dejar ..,
El ayudantc se excusa bastante ra- hechos que les hicieron e üJtrar.,.
~~ ! eacciollarios, quc a ~rovecban , l as la sangre generosa del proletariado.
da" son ahora más neecsa )':.os q11C
A los primeros compa!íeros succ- zonablemente, dándoI!os a ontcnder'
H6Dlos entrado allí cOIWencidos de ~~cmles de nues t ra quenda organIZa - .
1WllJC(l. y , po rq ue le 'L'CO t.a-n a·f eTra(Ú)
I
El Vomité
a s u. ;aro, es por ~ qlW d.~!Jo qtw he - den ot~os; la¡ conversacioues duran que esto es una misi6:.· que deben que ibamos a dar ánimos a los ller- ClOno
unos dIez mlllUtos; hay que procurar hacer los que en la calle ti:men inte- I m anos p~os, pero rcalmente ha sl- I ~~,,~~~p_
mo.s llegad.o la !eSe a.cu.e¡·do.
d
-Qui.siera i>lterp1'E>ta r biel1 su. pen- que el tiempo de que disponemos al- rés por hacer más lle vadera la vida \ o a la lllversa; noblemente comecanee para. saludamos C():J todos...
m onótona de los reclusos.
I samos q~e quienes nos han da.~o áni -I
Pa;'D .&601C.1"''''S
4II'I1~ien,to y ...
V:an .pasando compañeros bien coLe recordamos la disposición del mos, qUJ(mes nos han dado al1c::tos,
.2:;
t.
v~:.
-E1/.t T'B nosotToo, CJ1w 801l1-DS los
nocldos:
TIrso.
Gómez.
Alvarez,
Caministro
de
Gober.z:ación
autorizanI han sido ellos, los sepa.ra;doo del mun·
dos hOIll.1}1'~ g /w enC!: ~c::::an kt s d os
únW:as cor rwnte.s poll t·,ca.s q-ue hay He, Avelino Alonso ... ; en b, no im- do la entrada de Pre:¡sa' en C'.1rceles ! do de los vivos, los castigados pOI'
esta sociedad caduca, j los presos e..
"" el país, 110 aJobe hablar con mn-oo- porta el nombre, t odos son igliales y pres idios.
ante nuestro .se.ntiLnieto fraternal.
Nos hace ver que el min1~ro de I la C. N . T. Y de la F'. A. l. !
1:()8 ni rocWos. E sa. roja de tme¡;<J8
~ ~odos vemos lo mismo que en
Gobernación I!O pue de determinar r oa.- ¡ Así Bon estos hombres, convencidos
que usted m e ve d e bajo del braZlO, esl
~s
pri
me
ros;
1105
de
\'oran
COI!
la
da sobre e ste asun to. que dope:::.dc , . en las teorias, fuertcs en la lucha,
Mucho se ha hablado, y extensa- l tistas, su educación lIerá. caverna.r1a.
tá comp/.etcrnwr.-te vacía y si ust ed
VIsta. nos "atropel1an" de pu ro es- -co:no todos ellos, del }-.iinisterio de ¡ impertérritos a;Dte la adversida d.
m ente s e ha escr ito s obre lo que es, h ipócrita y aleve ; si es tomada por
e.B 'UIn b-u.en con.servador dsl E stado,
Confian en los oue o uedamos fue- y pu eela ser la ens eñanza racion;:;.lis- a r istócratas ajenos a toda creenci&
del r é gi'men b :Lr g u Ls, de l a. c ontt lllloa- trujamic;:¡to. nos p~eguntan dos o tl'C:S Justicia . Por su partc -ase~ro.-, I
cibn de la idea d e 're lifJió ll , patria, y : a la vez co ;:, las a n3i".5 de a.pr O\-e- c om o por par te del cli rc ctor , no tene- I 1'3.. ¿ Seremos digños ñosotros de su La; pero llélbian<lo COIl sinceridad, con ! r eli giosa e ideal, el nifio se transforchal' el tiempo corto quc saben d i", m as ningún inconveniente en <,-ue "
confianza ? ¿ Sabr cm os correspond e r la imp urc laiidad que llOS cal'actel'iza, I m a rá. com pletamente, el orgullo se
or cWll~ ? t i y o lo tu-¡ antes '11i lo ~y ,
hoy menos que usted, aWUJ1/e e n 'm~~ I ponem os : salta n. la vista. que. pa ra se r ealice ; es m D.,';, ~\J cnco11tr'd.!IlOS con nuestra actitud a la ql,;2 ell03 n ada o casi n ada. e n conjunto s e h a I apoderará de él, será pedante balita
nat ural y j l:stO, pe ro -.:10 podemos ha- i i::.iciaron, d:md o ejemplo? ...
a¡;'eian~ado , en l as nue vas formas de 1 la exagera ción, sus condiscfpulos y.
pr opagandas política.s m e e.l·p;-cse e n ' ellos. hoy es fiest a gra.'l de...
hasta el propio maestro le mol~
Nosotros 'P,ocuramos C OITeS';'l mlcte ~ ce!' m ás Dü e lo ouc nes ordenan...
,
• • •
ceear conClen Cll:I.s.
t.ttn um guaje que tnuto le asu.sta.. Aquí
r
á n; si, por el collltrario, el peque.a
la
efusión
,
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CO:TI
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l
CoSubimos
nuevamente
~.1
autocar,
!
,No
s
e
va
ya
a
tomar
COIDO
confude lo l[Iw se trota, es ele salva. (.lol ,
iiuelo, esa masa inconsciente, a1n senE stado y pc;vra ello hay q ue !11'ocumr ' tá el a mbiente de la ca lle, le,:l ex- I m it é P ro Prc3Cls N(1,c i c'~al. convcn ci' l camino del puehlecito pintoresco de SlOl:IS:Z¡O, ~o ~u e n ~ ~ ; S illO ~n deseo 1
Sant.oña, donde por la noche daremos I ?C ,~ cnu.lal ctrores , umca ~an~ra de tido claro de las cosas que le ropor toacs los medi os, qlW 'n.o deje d o plica.!'llos la <,oL::ción que p:'opo!1e ( '~, d os ce qu e s i toman interés en .- '
mCl lar al pl'ofe~ol'ado raclOnafuta a I dean es recogido y amamantado en
can currir a la.s u r llas ?/.ill gUl : ~ perso- ta luñ a a los tra bajadorcs de 'I a U :.i:)T¡ , h <:!.!l de ~r.; ir airase s en su comet ido. i U:l r.litin...
las ubres del cariño, de la bondad Y
S "ll i m, o~ . :11 l1n . de allí. g,rata:c1.cnte l'
J • J ua.n Do'
""'h
anallZa
l' su:; cql.!lV
na, ocnn-o est é com p)'e¡idi,da e n e l CC-'It- I G€ner n.l de Traba jador es (e3ta (\5 '~'1 !'. :I
IllOII"",
. 'd
l 'OCOS y da rles pron- de la comprensión, se le hace comcu
es~ión
a
la
que
todos
d:ln
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cfere:¡
;
¡
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r
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lOnad
(ls
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reVIsta.
La
y
l'apl
a
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u
Clón.
so electoral. Que voten t.o<iAA,. 'iI a.sta I
H emos n ot1'.do que t odos los ca- i
(Conti:r:Juará.)
~ o Se n os vaya a interpr etar d e prender qué es el amor mutuo y él
los m.uertos. E l E stado, eo m.o .:/lStc d cia ), lcs decimos d" ::uc"U'::t a ctit Id I
fOl'm a distin ta . Muy lejos de todo , ve la concordia, la armonia perfecta
sabe, -vive, Be ntll tre y se f o r ta le ce cen¡
e110 cs-~ án ': Ui:stI'OS pensam ic...·l'!:os y I que invade la atmósfera de la escueJ,¡¡ única ,sat,'Ía del vot o de los dudn. - I
nues t ros 'dcseos y a que todos loo la y el celo abnegado de su maestro,
da1ws y es, por lo tanto, de i m per ioc0mpaiíeros maest r os nos m erecen el ese nifto travieso y juguetón, ese ser
_ m.eoosidad que 710 se pierda ,ni '\
m ismo c rit e;'io, el mis mo aprecio y lncon.sciente que no ana.llza. 8\l forma,
uno, y a sea par a usted. o y a ; xL7'a 1ni.
de ser y proceder será. en lo porvenir
nuest ra. IPás g l'3.nd c simpatía.
_ ¿ y CÓ'7no valernos p a.ra. qt1-6 acu-- 1
Pero si les diremos: Tesón, tesón una fior que sonreirá continuamente
.tan a la.! urna.s esOs lib ertarios qu.e I
en l(!. obra emprcndida, y, no a.patía en el Jardin de la Vida; creando catitmt>1~ del Estado el p eor COll.CeP to '!
pullos superiores que abriri.n. su CQoo
o indifercncia..
- y 'no les falta razón.
La cu estión no estriba en r egen- rola a trayente a la cultura hUlJl8mL¡
-Pero ftO hay que dársel{l..
Es preciso ir con cautela, es pretar Ull,,- e.'3 c ucla por el motivo de ser
-Esos libertarios, verdade r os
un profeso r con conocimientos cienti- ciso, absolutamente preciso bucear
Jii
~J
tole.! de ~ ideal, 11.0 son ltn pel igro
ncos en todas las mateIi a.s, sino en en el . alma del nifto para conocer SIl
para nu.e8tTo objeto, fPOTl[Iw r e lat i.vaestado.
s er apto para ella.
mente BOn pocas en ",4imero, pero coPor tal motivo el maestro debe de
Hay quien quiere y no puede; hay
mo 00It su prédioa diaria .wn a mureunir l as cualidades de un bueA psiquien puede y no q t:iere.
cho! lo.! que ellos o.rra.!ttram --éstos,
El m a c., t ro r acionalista debe po- cólogo.
que qu.erien4o 8eT libres se dejarían
Si el maestro racionaUBta. es pe.
¡)cer conocimientos, si no ~¡¡,pc riores,
tIlJIIDeMcicr por aqu.éZT.08-,?!lO v ota,.
dante eché. por tierra, por la borda.
por
lo
I!leno.s
p
dmalios
de
t
odas
las
1ÍOti 11 e3, ,por. Jo tanto, a esto", vacil..os desgraciados que ictramuros \ cuatro. El m áx ir:la de 13 s(;IItl'n cia, I frL"n os la injusticia de sus estragos. ma.terias, no solamente. de las que entodo su saber; a tal efecto el bwm
As ! como no c:~isten dercchos s in
Z.a:ntes, o. es:t.os qtW todav!a -no 'han \ de cár celes y presiuios nos hallamos ,c on la co ~ sa b! d ¡>, "cc'let m a" de " no ,
profesor no necesita de la pedantes eüa, sino d e tooo cuanto le rodea.
res
,
no
pueden
existir
deberes
debe
!la
contraido
mérito"
de
t
rab:l
jo"
.
I
comprendido bien qtw el dia que no enr edados en las tupidas mallas de
D ebe ser intuitivo e imaginativo, r ía, vicio éste. que corroe y empaA&
¿ Qué m éritos dc t rabajo puede · s in derec hos. Donde no ex!:;;ta el delIGyo ooú:Pn.teB yn se acabó oeZ Estado, eso. r ed inhumana llamada. "Ley de i
emprendedor y simpático, para satis- su inteligencia.
rccho,
no
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icn
e
razón
d
e
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d
C5gra.ciac!\'
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caer
!
ti los que hay que asustar, emborraVagos y maleantes" tan públicamenfac er las atenciones del juvenil auEn fin, el maestro radonaliata deohar, entorpecer 11 desviarlos 'de la te desahuciada por el Ilustre Cole- en las g arras de esa lú."'. ,' ':; r cdu í,jo I deber. La ley que sólo impone y obli- d itorio que está pen<lientc de sus pa- be reunir condiciones especiales; ~
tdeG que bulle en 811.8 cerebrOB, con gio de Letrados y otros altos presti- en celda, lanzado al patio del presi- I ga deber es y no reconoce de rechos, labras.
be ser el modelo 80bre el cual l~
nu.estrG propaganda y hacer que en giosoo jurisconsultos amantes de 10 dio O cárcel. en for zosn holganz3., ro- no es justa. Y la ley q ue no es justa,
Una m ala interpretación d el maes- niños se moldeen; debe ser el padre.
no
es
ley.
to
y
harapiento,
s
:;:¡
poder
tra
bajar,¡
1
ello3 nazoa 'Un principio de ámor pro- equitativo y humano, nos dirigimos
Es un aborto juridico, cuyo feto tro, puede ocasionar, como conse- el hermano, el compa1i.ero y &migo
pi.o para que defiendlm mi cal1düia- a los corazones nobles, a la:; almas porque t raba jo no sc le puede provió
la luz por obra y gra cia de don cuencia, una <loo\,iación en la menta- de todas los momentos en que el intu.ro ele "uquierda", como tmea 88 sanas, Y no a los que viven de la porciona r, porque no 10 hay .. ,?
liGad 'del nifio.
fante hace el aprendizaje en el senEs necesario deroga r esa ley. Es de Luis Jiménez de Asúa , Que no es
ocupará por BU parte de hacer lo ~- mentira tcrgiversando los hcch.lS y
Ha y maestroo que, plenos de filoso- dero de la cultura proH!tarla.
precisamente'
el
Espiritu
Santo.
justicia
abolirla.
y
es
muy
justo
que,
mo en beneficio as la M/.ya. ,con le- l,as cosas, se enriquecen a costa del
flas más o menos hueras ensefia¡n¡
El arte de la educacIón, es UD arte
inditer~n.tes, pElqUIJfl06 indu.!tricUes, trabajo de los dcmá.s, y se recrean entre tanto se acu erdc en 12.8 Cortes I
cn
que deberian de fijarse especial_
Roberto
Castillo
Ma.rco
al
pá
rvulo,
e
n
lagar
d
c
prooiernas
~ burgueses, clase media 'JI con la opresión y destrucción del dé- su abolición, se nc.~ in cluya en la
prün::uios.
pro
blemas
embrollados
mente
los encarga dos de dirigirla;
Prisión Celular. Madrid, 7-2 -30.
amal/abetos, pi.ntúndome en cuadr os bil, para ocultar mejor sus infamias. próxima amnisüa a todos 103 que su·
que c3t r opcan y r et r as nn la mcnta- este arte est riba en no educar a los
ho r ribles de expropiaciQ'It, d egiiellos,
Que el espiritu, la letra y el aleanlidad infa ntil, y ('n su defect o lleg an uiños conforme s e educa en 1& actuaquema de .conventO-' e iglesias des- ce de dicha ley ea antijuñdico por su
a conseguir . inconscientemente la lidad, sino con arreglo a un estado
trI&Ccióh de la patria" .la famÚia y , acción retro~~tiva para ~rjudicar,
completa embotación de un cerebro superior mM perfecto. Es decir, de
DE BILBAO
én tf¡ñ, 1Ii& OOOB qUIJ ponga .Z08 pew~ que al perm:ür com? peI'llllte r~t~
. que - qulzáestaba predestinado conformidad con la idea ~ humade pum.m.; y yo se 1ó haré u. usted 1 traerla. a. delit{)8 .a.fie J 06' Ya; sanCiOna.para scr un gran matemj,tico o pcn- nidad y de su completo destiné). Esoo.ow.nd.o del poder de l06 fraile8 dos por leyes penales Vlgentes, y
so.dor.
te principio es de una importancia
p~úla ele todas ta.s l~, de~ purgados ya, p~ite también est.iEl maestro .!!abe, porque la prácti- trascendental y delle de .serYlt de
portackmes, terror negro, disolUCÍÓ1l mar como peligrosos a lOS trabaj.aca del Magisterio lo requIere, que el ejemplo a los compaAero.s ~
tLtJ oeociacioneB obrera.s '11, cm 1m, pro- dore.s honradoa que piellSen tie discerebro del nifio es una maaa incons- para. eDl!l~ar a. los nlAoa COI:I1Wzne ..
curar por estos medkls, que unos 'JI tinto modo que 108 que se hallen en
ciente expu.esta en el mostrador de las prActicas rac1onal1sta.a.
ot1'05 se den del pal.os, ya "PO'" la el Poder, esto 10 Abe todo el pueNo
la. sociedad para su pronta recogida;
" d.erecha" , ya. por la "i;¡;qu:Wrda", 'JI ~a.1iol y 110 pueden ignorarlo SUS •
si esa materia, sl esa arcilla es
. . . BalaDa 1
que caigan en la red. hasta W. Uber- glSladores.
aprehendida por artifices obscuranBarcelona, enero, de 1986.
tam8. Ese seria el ideal.
Ademá.s: ni se cumple ni se ha.
De 1a.s regiones de Espaiia., se pue- tal para el movl.m1ento anarquista.
-UstD.> d.'~D'. "EDte se~" el """'.,'" cumplido
:r
di ha desde
1
dque se implauat6
modo dlo d e -'"
..... rmar aea Vizcaya una d e 1as
j'~uchar,
sembrar nuevos campos ~~~~~$~~~"'~"$~'~,,,,~~,,~,,,,,,S I:~
ga'TWln las derechas". Y yo 11'1'6: "ABi qu~
c
ey or ena en 8U
e que menos influencia tiene el movi- con ideales anarquistas! ¡Ganar nue- : ........... m•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -; ~
vtviremo8 .ri !laman las i~uierda8". ap~~s V~~! a p:=,ral;gundo miento confederal y anarquista. Se vos adeptos a nuestra causa. cOMÚn!
Luego, el que de -no.rotro8 oo.lga yr~
te
del arUculo
cuarto explica esta falta de preponderancia He ahi donde se encamlnan los esSe pone al conocimiento del mundo trabajador que
m\a.do, que haga lo que má4 le con- y
n:ero
.
de nuestro movimiento, pues no en fuerzos de ese puiíado de gladiadovenga, en. beneficio, claro ~á, (:. dispone bien claramente que, el tlem- vano es esta región la cuna del ele- res de Acracia.
ha empezado la gran liquidación de gabanes
"",ft el 'Estado 'no dismmu1la ,'amás po .!Jentencia.do a internamiento, se rical1smo.
Una prueba de loa re"'ltados de la
.. - ,
extinga en las coloniaa a.grico1aa, ea~ ..
trujes en la famosa
S1/"S prerrogattvas, que .sea fuerte,
tablecimientos de trabajo y casas de
El jesuitismo, el clerica.llilmo aga- a~tividad de 1& militancia, ea la creaa~soll/.to, opoderoso ~, 800re todo, t?'" templanza. Pues desde que se pro- zapado en el Partido Nacionalista. C1Óll en Bermeo de Juventudes LiferTeam.en~ 'defensor de lo que t¡e- mulg6 venimos extinguiéndolo en los Vasoo, se encarga de castrar la me!)- bertarias, de UIl grupo de jóvenes
n e, que n o ~da al f.1U e ~lo ,!i wna ~ $Iresicllos de Burgos, Alcalá. de Hena- talldad del labrador, obrero o pesca- halllbrtentOli de saber, de superarse,
[}wUl de terre-no -en 1~Ul.[}Un 8C}ttido. res, Puerto de Santa Maria, Segovia dor vasco, con el tópico de Jaun-Goi- de ca,pacitarse para, poder llegar a
Lo q ue ~l Pfu~b lo C011,~l.'J 1W, /S'ab\(Ú) es y en todas las cárceles celulares y kua eta Lagi-Zara (Dios y Ley Vie- lIel' l¡OMaR~, UI¡ ra~da.l de aangre
c¡¡¡'e l l! ~eT(le el Estado 6?t autorUi.:L.,.
provinciales.
ja), y le hacen ver en los trabajado- moza. de 88,Qgl'e optimi.sta que estipre.stlOt o Y , flwrza mora l,
Un decreto del Gobierno Lerroux- res de otras regiones, enemigos que mull!J'á a los "viejos", y que los crea '
No compréis ningún vestido antes
-Mar uVtlloso. B nc?,ntad:o:' Sober- Gll Robles, fué suficiente para reali- pretenden quitarles el pan. Es tal la desde y{l, upa, 9plIgación moral: atenbUl. Completamel~te ident tf1.Cado con zar el milagro de que los viejos pre- ' habilidad: de eaó.s "seftores", que tie- der loli, educa.rlos, hacerles HOMde consultar los precios en la Sastrería PAY-PAY
l /,Sted. y m l¿Y .s<~ttsfec~LO de su 'L'is i ta.. sidlos se transformaseu eDI nuevas I Ilen a su servicio (al servicio de la BRES para que 01 día de mafiana
Yo 81 empT~ 1M Jw .a,c~ " tn.edi t(~.lldo colonias agr ir;o\.."lS, y establ!X:imlen. burguesia, ae entiende) uua orgaIÜ- puedan, oon digllidad, ocupar los
!obre ~ pG.scula actuaC'W1t polí.í~:
too de trabajo y templanza.
zación obrera Solidaridad de Obre- puestos que hoy ellos ocupan.
~.~
" pero St ~ to ~om.bre q"e gObeMIO a
El famoso milagro de los cinco pa- ros Vascos, que, .~ a su mucha po':;i Qbligación moral tienen los ~
derecha8 , ¿ como es pOBiblf: que aM_ Des y dos peces es un grano de anis
tencialidad en Vizcaya. está. por de- c;lompaftel'OlS capacitados bermeanos
t"G dL: ~e de ser q~iett fué?
eompara.do con' éste.
' clarar la primefa hueJga en pos de la. till1le tlullblén el Sindicato de l~ ~~~~~:",,~~~"$S~~.sssar •• J'~~tf""'S"r$OI('JJ
-Bwmprc oel mt.817l.o. El m\8mO deEl Gobierno de derechu, abfa que reivin:d1caciones morales o económi- IDQUatIi" Pesquera de Pasajes, porf~ del E stado,.de la" tra.diciOll~ !o expues to es una ofensa al lienti- cas, CO$as ambaa baatante neceaa- que por el gran número de afiliados
reZ'[J IOSCLIJ, del oa¡ntal , de la justioia miento justo, y se violaba la ley al nas a los trabajadores.
'lOO (Jite cuenta. DO puede dejar abanJI tk la l e y . .
' .
no cumplirse, ni hacerla cumplir. Sin
Es en Benneo, proPablemente, dOI)- donado:s a los pescadores de Bermeo
G o M A S HlGIICNICAB GA- Nos cO'ltfwndtmo.!, oamn-rada. 80- embargo, lanzó a las garras de esa de mW¡ arraigado <:atá el fanatÍiInO P1A"hne 81 tenemos en cuenta la re:
RANTIZADAS Oi,iSl>1I
2'10
PESETAS DOCEN4 ENNlO
moa tüJ8 en uno.
lcy a siete mil hombres, y a la. mise- nacionalista, fanat!smo elevado al ls.eióIl que a continuación detallaPOR COlUtEo.
-Pero que el pueblo lo ignore ria más eapantol5a a otra8 tantas fa- cubo por los atropellos y "majezas" mos:
1\I0l'fTIilIi:KIU.T, NUX. ,
Memp1'e. Que 'I'108 OTea separ ado.'I p or romas. El actual Gobierno de centro cometidos por todos los GobierDos 8JlEn Bermeo exiate un-. ftota peaB"-BOELONA
un ~~ altCh.o y pr olu:ndo. He aM lo sabe también, y continúa. aplicán- teñores.
quera de 105 vapores con 18 tripula habilidad de los buenos políticos. dola con igual severIdad e impiedad.
En la mayoria de los hogares ber- lantos cada una., y 150 motoras con
- De aClterd.o. Y ahora a echar la.s El de izquierdaa tampoco ignora que meanos el cura es el que determina. cinco tripUlantes, dando un total de
recles a la mar y a C01t&e!}w'r ~uena ella ley en un pals civilizado cual el lo que se ha de hacer, debido a la 1.615 hombres que viven de la pesea.
f>UOCL
Iluestro, constituye grav1slma. ofensa ignorancia en que se ve sumida la pO- De este total, 600 .IOn armadorea, lo
El ~bo ')1() faUará. Es el , pueblo a nuestra Constitu ción, y su manera. blación pesquera.
cual no eJ!I óbice para que corran las
tGlt ~mMciZ todaiIña, ql.l,e ·se deja,r á de aplicarla, injusticia manifiesta.
En este ambiente enrarecido por la fatigas y peligros de loa "tostartepesoar como llin oorregtMllo en lG.s
¿No ha de llegar el momento que polilla religiosa y patriotera, se mue- kos" (marinero,,), quedando, por tan"6de,, de la. poHtica.
pueda abolirse la injusticia?..
ven y actúan un putJado de mUltan- to WIJ mUlar de trabajadores a 108 que
RAMOS
,L a r evisión de cxpedientes en la '~e.s de la Confederación Naci.o.ual del es necesario ganar a nuestra causa.
LUIS
forma que se viene efectuando, mm- Trabajo. No nos extrafta que, C08.CServicio de Prensa de ]88
•• cánlco de .......1._
bién es otro mito, porque :$e conftr- donados por el ambiente, hayan sen~J. LL. de BUbeo
d. e.crlblr "1 caloula.
man siempre las penllS impuestas tido en algunas ocasiones desfallecer
BilbllO, febrero de ' 1936,
Abona. d. " ...pleza ..
COn su grado máximo. Pueden con- sus entusiasmos. Luego, en e.e reNota: ComunicaD:lOS a "Avance
YIAS I.: RJl''\ nJAS, Dr. Frehla ...
reparación - .... ul_.
tarse por centenarea los presos por traimiento, en ese abandono en que Marino", de Pasajes, que los compaPIEL, 3rFILIS. Pt.TP.GACIO·
de oca.IÓII
N E S . GON ORREA (goto,rr.il itar)
dicha ley que fueron sentenciados de uno se entrega, viene la reflexión, la f1ero~ de Bermeo nos comunican el
Cu ra(' íun perfecta y s egura
uno
a
tres
afios
y
de
dO-'
a
cuatro,
meditación,
la
compreMión
y
se
1mdeseo
que
tienen
de
que
se
les
envie
Precio.
mólllo••
Im poten ciu . Es o erm ('. t o rrp,~
y que nevan veintinueve meses pre- pone al fin la necesidad de luchar; mayor cantidad de ejemplares del
(JnlóG, t., nloe. De 10 n t y dI!;
CENDRA, 19, 2.° - Te16follO 33172
,,~. F"hlivos: lva l. Vis ita l.'Conúm.
sos, y al hacerse Sil revisión, se lea de luchar liD tregua ni deacaneo, que periódiCo, pues el mismo e.s muy bien
ha con1lrmado loa tres at1oll, o loa UD alto _ el camtnopudMra 8er fa.- acogido por todos lOB llescadorea.
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SINUIUTO IJNIt:O DEL RAMO DE OtNsTRIJCCle.

SINDICATO .EL RAMO D'L TBANS".TE

(Seeelóa Ene.lrad.res •• Ar...... )

,(Seccl6n lalobases)

A todos los obreros La vida de·BO ,holDbre'oo vale
encolradores
10 pesetas - ¡ ..!Iesp ertem8S,
eompaoeres!
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OON8TBUOC1ON
(Barriada de San AndRs)
Esta Oomiaiól1, prosiguieudo la labor de reorganización de nuestros
Sindicatos, y con el fin de informar
a los trabajadores .sobre la gravedad
del momento, convoca a la asamblea
general del Ramo, que tendrá. lugar
hoy sábado, dla. 15, a las tres Y
media, en BU local de la calle San
ALdrés, bajo el siguiente orden del
d1a.:
1 .° Nombramiento de Mesa de discusión.
2 .° Nombramiento de Comisión.
3.° Orientación a seguir.
I 4 .° Asuntos generales.
Dado lo importante de 103 puntos
a tra.tar, se suplica la asistencia de
todos los trabajadores.
SINDICATO UNICO DEL RAMO
DE CONSTRUCION

Después de tres afios de silencio,
Las condiciones de trabajo en que
de mordaza impuesta a nuestra Sec- tenemos que desenvolvernos, son la.dón por todos los Gobiernos quc se mentables y arbitrarias. El fatídico
Ante · el caeo que nos ocupa hay, un autobO.s para ponerlo en marcha.,
han sucedido en el mando de los des- Crtville, secretario del Centro de sólo ' nos gula ratificar y ampliar lo se accidentó seriamente uno de ellos.
tinos de nuestro desdichado pueblo, Contratist88 de Catalufla, está pa- por nosotros dioho inftnida'd de ve- Debido a las heridas sufridas y .henuevamente 'p odemos establecer el gando a los encofradores jornalell de ces, de que la ComIpaftla General de morragia continua, cayó desvaneCIdo.
conta.cto necesario entre los trabaja- doce pesew. Las casas extranjeras Autobuses es óUI!!r antro de inhumani- T cdoo corrian de aqui para allá padores, para conseguir una situación que construyen en la Catalana del dad Y despotismo, en donde los hom- I ra salvar al compañero. Entre vamejor en la vida.
Gas y en la Seda del Prat, siguen el bres más o menas representativos de rios, Y de espectador y dirigente, peLos escarnios y ultrajes inferidos mismo procedimiento. El italiano im- dicha Empresa, han perdido toda I ro impasible, Artiga.s, se le traslada
a. nuestra organización confederal; portado a esta tierra, no se recata clase de escrúpulos, convirtiéndooe al botiqu'i n -bien montado por cierlas cárceles y presidios abarrotados de afirmar que no quiere enconfra- en hombres sin concie!:.JCia ni digni- t<>-. Está cerrado; la llave nax:lie la
de compañeros trabajadores: la re- dores en la obra, tratando a los I dad al jugar con ,la vida de ·sus obre- I tiene; sólo una vidriera les separa de
presión bárbara y cruel que sobre obreros de una manera indecente y ros.
I donde en brazos, desvanecido y denosotros se ha venido desarrollando, grosera.
Un bombre fatidlco: ArUgas. Cla- sangrándose está el herido, del sitio
sirvieron pa¡'a destruir la organizaLos alcohólicos holandeses de la ro que en la Compañia General de I donde están los medicamentos que
cián de 9;.!e disponíamos, y es nece- Seda del Prat, ~on ese funesto Jama Autobuses han existido y existen en l' pueden o no salvarle la vida. La viA todos los obreros de la Emprei:a
sario y urgente que reaccionemos, I de director de la obra, no son menos gr~ escala eaa clase de hombres., da de un hombre, de ¡lO productor! "Fome::to. Obras y Construcciones".
para ponerla nuevamente en pie de inquisidores.
Existió Clavé, el ordenador y man- está en aquellos momentos a merc~d
Compañeros : La Comisión Reorgalucha. en defensa de nuestros propios
!Será preciso hacerles comprender tenedor de encarcelamientos; Barbe- de ArtíglUl. Este, de un puntapIé niza do:-a, a la cual disteis la misión
intereses. .
a estos sefíores extranjeros, venidos rá, aquel jesuita jefe de revisores con puede romper aquella vidriera que de reorganizar los trabajos y obras
Que nuestros tiranos tomen cuan- a España como si fuesen a tierras :pistola en el bolsillo, y otros. Hoy, puede valer ooho o diez pesetas. Ma..q del Fomento, ha te~inado su misión .
tas medidas considcren oportunas, coloniales donde todavia. existe la el director técnico Nadal, "la pesa-I' el monstruo sabe que tras un obre- Todo está organizado ; todo está conpara eliminarnos de la lu cha. está esclavitud. que somos obreros eOnS- dUla" de los compañeros de noche. el ro habrán cincuenta pidiendo traba- tro1ado.
justificado y es muy lógico; lo que cientes de nuestros derechos, y con quen o titubea ez:, tirar a la ca.lle co- jo. Las ocho o diez pesetas le preocuFinalizada la primera misión que
110 consideramos lógico y na tural. es
conocimiento de nuestro papel en la mo leprosos a algunos obreros. ¡Co- . pan más. El herido es con'ducido a. se nos cor::f ió, cumplimos con la seque los propios trabajadores seamos vida social.
mo si aun no hubiese bastante con la porteria y se le pone un poco de gu~!l. convocándoos a una asamquienes nos desentendamos de aqueLas dos casas han impuesto la nor- los setenta y seis seleccionOOos de yodo. Artigas puede coger sU coche blea que tendrá lugar hoy sábado,
Uo que representa el único baluarte ma de que los encofradores lleven la hace veintisiete meses! Sales, el que y tra.<>ladar ad herido a su casa. Pe- dia 15, a las cuatro de la tarde, en
en nueatra vida de explotados: la herramienta, si quieren trabajar. por sus "dotes" humanitarias se le I ro la sangre manchará el auto. Mas nucstr~ loc?,l SOCIa.! , Mercaders. 26,
organización.
Esto, compañeros enconfradores, ha. ascendido también a jefe de Mo-I surge la hombria de un ~~ñero' l p?-ra discutIr el segundo orden del
SOll mu chos los que no tienen nin- la Comisión Técnica. comprendiendo vimiento de Tranvias, y que los si no como debia ser. SI eVItar el dla.
.
gúD interés por nues i:l'as cosas, y su que rcprcsenta un abuso intolerable, obreros de aHí ya saben de qué pá- dejar ~.bandonado com~ una piltr~a , .1.° .Nombramlento de Mesa de
inconsciencia es el único justifi cante I está dispuesta a terminar con ello de jaro se trata. En fin, no es necesa- al amIgo que ha perdido la noción discUSlOO.
. .
tle la posición en que se colocan. una vez.
río en,¡ :merar más por hoy.
de todo cuanto le rodea. Asi hasta
2. ~ Informe de la ComlSlón ReorCausa pena y dolor ver en qué con- ,
Por otra parte, existen infinidad
Un hombre cruel: Artiga..'!. La dic- las seis de la mañana en que al. aban- ganlzadora.
.
lliciones se encuentra en estos mo- ¡ de casas en ¡as cuales albañiles y tadura ejercida por él sobre los com- donar el trabajo. los mismos obrero~
3 .° Respetar y cumphr las. bases
mentos nuestra Sección de Encofra- I peones se prestan a hacer el trabajo pañeros de la Secció::l Talleres, no- le trasladaron en un taxis a su d e
que pactó la Patronal con el Smclicadores. para aquellos que la hemos ! de encof¡-adores, mientras en la Sec- che, merece un calificativo tan duro micilio.
to en agosto. del 1933. .
conocido fuerte y potcnte en otros ción contamos con una considerable que no encontramos palabras ade¿ Respt>nsabi1i<lad de todo esto?
4. o • NecesIdad de eqUlparar a los
¡Compafteros! CUando se juega con trabajadores de la E~pre.sa FomenlieEmpos.
. t
·
1
cantidad de obreros parados.
1 cuadas.
s necesano ermmar con a apa.
El viernes, día 7, ocurrió en dicha la vida así y se abusa tal como lo to, .Obrll;s.y CoIL9trucclOnes.. en el satia que nos consume, y disponernos
Con el fin de termmar con esto, y I
a luchar como corresponde a los mo- conquistar lo que nueva~e?te se nos Sección Un serío (Lccidente que por vienen hacien'!io, sólo el obrero or- lano mlnuno que se perctbe en las
.
mento s en que vivimos. Al llama- ha arreba~ado, esta ComISión Técnl- poco cuesta la vi-da a un compafie- ganizado puede hacer entrar en ra- obras de Barcclona.
5.° ~o tolerar que se venfi~u~
miento hecho por la Junta del Sindi- I ca, cumphen~o co~ la confianza que ro. Eran las tres de la madrugada zón a todo "esa gente."
La Comisión
rcprese.l1as con los ~ele~ados ':( Slgn~cato a todos los obreros encofradores 1 lID ella deposltastCls, se pro~one llc- cuando, trabaJ'ando do s obreros en
ficados de la organlZaclón, DI desplpara el nueve del corriente. no se res- val'. a cabo cuantos trabajOS crea ~~$$$~$$$$~$$~$~~$$$$~~~~~
dos, interin exista trabajo en otros
pondió con el entusiasmo que era de I1 pertmentes, y para ello. espera de
_
S t:l.jos u obras.
esperar: sin embargo, hubo la asis- ¡ vosotros el apoyo necesano en lo que
~olBlslones
6.° Nombramiento del Comité de
ten~ia de trabajadores suficiente ,a- representa una obra común.
Empresa.
d
I
ra 11' al nombramiento de la Comisión
Esperamos que todos vosotros pa¡Trabajadores! El orde:!. del día es
Técnica.
sa¡'éis por nuestra Se~retarla, p3.ra
SUSCRIPCION PRIO IIlJER-FANOS de suma
esperando que
Es esta Co~ión la que se dirige que, de común acuerdo, vayamos subtodos acudiréIs a la reUDlÓn con las
a vosotros, haCIendo el presente lIa- sanando errores.
Habiendo entrado este Sindicato
DE LA FELGt.TER..~
iniciativas y sugerencias, para que
mamiento, para que vuestras conLos que trabajan, deben poner al en período de I!ormalidad, invitamos
p
t
entre todos lilboremos lo que en conciencias despierten de una vez y com- corriente su carnet. y los parados, a tcxlos los asociados y particu:1a.rese as junto preS6:ltaremos a la Empresa.
prendáis las razones que nos asistcn deben venir a recibir las orientacio- mente a los delegados de taller para
_, .
2.344'40 I Asi lo espera.-La Comisión Reorla ,'
Suma a_ccnor ... ...
d
a todos para estar fuertemente uni- I nes precisas en estos momentos.
hoy. sábu~(lo, de sel's a ocho ·'e
2'- gamza ora.
.
dos y compenetrados de la labor q~e
Todos a la Sección, pues en ella t d
tod S los d 'as en " 1~ t ro I H, . L . .. ... . ... .........
Nota Confec Ion
d i e s e te
C: I R ~t~ 33 '~ri~~- I Eu.':ebio Huguet ... .. . .. .
18'1
..
c
a .o e pr ~
debemos empren~er, hasta conseguu- ¡ reside nuestra mejor garantía de que dar ~
OlU(lfcI
IOt
socllaC'¡'n
1~~~n~mC!~tal)
Man
uel
Urrca,
ropa
y
.
..
5'orden
del
dJa,
susceptIble
de ampl1aque nuestra SeCCIón sea lo que fué, y podremos mejorar la situación que ro
ren e a
e .~
.
G '~ .. t . d
2'ción o modificación en todo lo que se
en ella encontremos la garantía de estamos atravesando.
Espe rando dc vosotros !la"áb acto
, 10. , aJa a... ... ...
encuen. trc erró=eo, es. la asamblea la
defensa frente a la burguesia, que 1
.
"'unta. ío.Un
zanatero
1'"
1O. N ues.~
td() presen CIa,
os sa1u d 3 .. - l';:
J,. .'
,<
.'
P " ... ... ... .. ..
, ....
,:.:,: ql~e : tI-elle ' q u e . modIJ.!car
tanto daño nos hace.
...'
...:.r.an:mo erez .. . ....
¡
ó ha te
d S
tod
a.
La Comisión Técnica
~~~~. ~~ ..E. Azcon¡¡." 20 metros ropa.
:~l ~ 1 , 1~~~CC:>¿ oma°.ssegwr~s
-, "Salvador 'Robert, de 1,Iont'C
as o 1
1 nes
.,
roig ... ... ... ... ...
5'- SINDICATO Ul'/-¡CO DE LUZ Y
Fabril y Textil ... .. .
100'4'FUERZA DE CATALU~A
J . P' .
G38 Catalana
paii.cros de la fábrica CaSe convoca a todcs los compañeros
sacubc:-ta ... ... ... .. . ...
39'- que integ:-an la Sección Gas, a la
C. Garcia ... ... ...
5'- asamblea gcneral extraordinaria que
AS~mLE¡\ GENERAL CELEBRAse celebrará hoy sábado, día 15.
DA EL DIA 9 DE ¡"EilREr.O DEL
Suma total ...
2.532'40 a las cuatro de la tarde, en el Centro
Nota.-ponemos en conocimiento do Tarragoní de la Ronda San Pablo,
CORltIi~NTE
los compaiieros que quieran ayudar número 44, para tratar del siguiente
Se abre la sesión a las diez y me- a los huérfanos de Asturias, que hoy orden del dla:
dia de la mañana, nombrándo.... e Me- sá.bado, queda cerrada la SUSCrlpl.· Nombramiento de Mesa de
sa de discusión, recayc:ldo sobre los ción.
discusión.
co.mpafleros R . Soriano, para. presi• • •
2.· Aprobación de el acta. anteCompafteros ladrilleros: Quisiéra- que se quiera, son cooperatist&!! por dir, y S. Campá, para secretario.
Si algú::J compaftero dispone de almas que nu ~tra.<> palabr&!!, sentidas necesidad, no por convicción. Eso le
Pásase seg\Údamente al segundo gún camión o camioneta y se quiere rior.
3.° Contestación a los tres punen lo más hondo de nuestro ser, no consta a la Patronal. EL DIA QUE punto del orQen del dia: Informe del prestar p:ll'a transportar la ropa recayeran en la indiferencia y en el LA PATRONAL
LADRILLERA Comité. Hace uso de la palabra en cibida por esta Comisión, puede pa- tos presentados a la. Compañia.
vacio. Somos iadrilleros y, como to- ¡ QUIERA; EL DIA QUE SE COM- nombre de los componentes de dicho sar por SOLIDARIDAD OBRERA,
4.· ¿ Se cree oportUiDo modificar
do el mundo, no estamos exentos de , PROMETAN A OCUPAR EN SUS Comit6 el compafiero Llorca, que re- de seis a siete de la tarde.
las bases en vigor?
defectos. Pero nos reconocemos un I BOVILAS A LOS OBREROS QUE sume en pocas palabras la penuria
5.° Informe de la Junta de Seevalor que nadie honradamente nos ¡ TRABAJAN EN COOPERATIVAS, que atraviesa el Sindicato a causa
ci6n.
podrá negar: nuestra buena voluntad, EN EL RADIO DE BARCELONA del período de clandestinidad a que
6.° Ruegos y preguntas.
para mejorarnos y nuestro desinte- NO QUEDARIAN NI TRES CO- ha estado sometido. La asamblea Federa~iéD Na~ional
En interés de todos, rogamos no
rés para todas las causas nobles y OPERATIVAS . Pruébenlo y se con- aprobó por unanimidad la conducta
faltéis. - La Junta.
justas. Hemos podido incurrir en vencerán. Decimos esto, compañeros, 1 del Comité, iDS~ando el compafiero
e~res y desaci.ertos. Pero no ~ay I P?rque ~ay que acabar con las ren- Morey para que se nombrase una. CoSINDlOATO UNICO DEL RAMO
lladie en la SeC'..cI6n que pueda sena- , cillas exlBtentes entre los que traba- misióll revisora de cuentas, concreDEL T&~SPORTE DE B.~E
lamos c. omo traidores a la. emanci- jan en cooperativas y los que lo ha.- tando en definitiva que el estado de
a ..'¡a~
Se·l·t.~
paclón m~egral del . prole ta nado. Con cen a destajo para el burgués. Vicisi- cuentas estarla a disposición del que
t a todas las SubgelCcion.es
.
LONA Y SU RNDIO
este manifiesto pues nos ponemos tu des miserta frio explota 'ó
t·
1
I· ·t
y lDl \ an es de nuestra FederaCIón,
, vez, con vosotros, ranía'
" todos. Por Cllo n tanto,
y 1o Agotado
so lCI ase.el segundo punto pásase con relacl' ón a .la"""~emon'a"
ed't--d
(Sercción Estaci0ne8)
en ' contacto otra
sufrimos
u
l~ a

~OMUNIC.&DOS

curaeióa,

lÚIl

droglLiJ ni Inyeccio--.

empleando el régimen alimenticio
adecUado. - lIeLIo~rapIa, Hidro-.
rapta, Bomeopatia. - Cortes, 501-b~
de tres a seIL - TeléfODO 3áZII.

•••

Adminlatratlva del Sindicato
Unico de Trabajadore5 de HOIIPitaJet. COIl~'oca a Emilio MoJins y a Francisco Te>mAs. para que estén en el local central.
de este Sindicato, F. Macia. 11, a las nu&ve de la mai\ana del domingo. dla ~
para tratar el asunto que ya c.onocen..
La Junta

•••

BARRIADA DE LA TORRASA

Se pone en conocimIento de todoe ~
trabajadores de esla barriada y a t údl;.
la organización en general. que nuestro
Jocal sindical se halla en la calle de Maa.
31. bnjos.
Nota: Tod08 108 compañeros y traba.
jadores que deseen entrevl!!tarse OOQ ¡"
Comisión de b:u-ria.da para asuntos de Ot'gani::ación . pueden hacerlo de cln.co ..
ocho de la noche. - P or la Comisión lIrt
barriada, el Presidente.

I

.. . ..

SECCIO:S lIECANICOS

Se recuerda a todos los militantes QUA
hoy. a las ocho y media. se reunirá ~
lugar acordado últimamente.

· . ..

el

I
I

I

-

¡ COMPABJ::BO!
SI taues a tu blJo: eafermo. TiAha
al DI'. J. Sala, espee1al1sta eD lIIfaa.
cia. - ,Modernos procectimieutoa •

I

.'"

n:B.BJCBO DE JIh

AgapitO. de Ferroviarios. comunIca. ,
los camaradas de Verdún. pasen sin f;¡J .
ta hoy, sábado. a las seis de la t.a.rde.
por el sitio que quedar.on.

•••

la Comisión organizadora del At~
Libertario de Rarcelona : Una Comisiós
que está en formación de un Ateneo ee
el centro de Barcelona. necesita ent~
larse urgentemente con vosotros. par.;. un
asunto de suma importancia.
Para entrevistarnos hoy. sábado , ~
siete a siete y media, en "Tierra y LIbertad", sin falta.
A

¡

I

•••

Toryho : Pasa hoy. a 1&5 tres de la tu-de, por "Tierra y LIbertad". sIn talta-p,

•••

NecesIto ver a. los compalleT'08 de -cw.
tura y Acción", en esta Adminia~
Urgente.. - El Secretario.
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Süncicato ile las I
'1·
Aries 6ra Jeas
I
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Pro Preso

e

ea t a

cna

tr~sc~ndencia.
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CONFERENCIAS

I

.f.

Sindicato de )ProLa ~olDislóD Técoie~ de lesiones Lll~e- II D~s~asl~~~p.illc~·~' ·y .~~~:
I
ladrilleros de Bareelooa
rales
I
i
dirige un razonado mani.,

{

Gaeetillal
El Grupo Excursionista "Amante!! de
Natura" (Poblet), im'ita a todos 108 __
cios y simpat izantes a la excursión c¡us
efectuará mañana. a los Eucalipt06. SoL!ida : A las siete en punto, del local, calle )Iarina. 231. - La Junta.

I

~~~~~~$:==:;:"

R E U N ION E S

~ión

flesto a todos los obreras
del RalDo

de la Industria Ferroviaria

I

EN LA TORBASA
,l '
OonferenclB de Manuel Pérez
Hoy sábado, día 15, a. lAs n~
ve y media de la ;noche, en la Peila
Cultural de Amigos del Arte Escénico. Pujos. 103 ( La Torrasa) , dará
una conferenc;~ el camarada 1I"--uo 1
Pérez, que tratatá.""Sobre
el ~
tema~:
"Las .luchas del~o interna.cional".
- ,,,,,.,..,.,,.
¡Camaradas todos, asistid!

sumlCATO DE PROFESIO:-a:s
LIBERALES
(~ión

I

Maestros)

Se convoca a todos los compaJieros
de esta Sección a la reunión que tendrá lugar hoy sábado, a las cin~
co de la. ta~de, en ~U~ local provisional, A viñó, 58, prmclpal.
~~~~.=~~~

MUEBLES

EL CHINO

Contado y plazos sin fiador

84, CARMEN, 84 .,

I

~sp~estos a trab~jar p~r la norma- pongámonos de acuerdo. Asociémo- al tercero: Informe de lo:. delegados ¡ por este ComIté para c~. próxll~:1O
A los obreros de Estaciones y ConltzaCIÓ::: de la Seeclón, eVltando la de- 1 nos todos e:lJ la Sección de Ladrill eros a la Conferencia Regional de Sindi- Congreso, que ,por habcr Sl~O precIso tratas Ferroviarias:
preciación de la mano de obra y la y, por consiguiente, en la C. N. T. catos de Cataluña. Hizo el compañe- ~u~enlt8:r el numero ?e. págmas. !l fin
Después de dos años de pel'secUvergüe~ que signific~ 'trabajar en
ro Carbó, por los delegados a la Cone mc IDr algunos ongmales de lOte- ción y clausura, la C . N. T. surge
las condiCIOnes que le de la gana a la 1 COMO ENTE~"DEMOS LA ORGA- ferencia, un pequeño resumen de 10 I rés con lc:>s que no se habia conta~o potente p,na vez más; y, aprovechanburguesia la.dr~llera. ¿ Conseguire~os
NIZACION
allí expuesto, manifestando que ellos, en los pnmeros momentos, el preCIO I do este margen de libertad que se
nUf!;Stros obJetIvos? Depende del m.Somos enemigos de toda clase de en la Conferencia se mostraron par- del ~olumen será el de 1 peseta, en vislumbra, se dedica a reorganizar
teres que todos pongamos en la obra ~tos. A veces se habla de organiza- tidal'ios de la. unidad obrera, pero de luga¡ .de 0'80 pesetas,. como ~e tenia sus efectivos. La Sección Estaciones
com(m.
clón como si habláramos de Buda. La una unidad que no fuera de puro trá- anuncIado. - El Conuté NaCIOnal.
del Sindicato del Transporte, no pue?r~a.t;Iización sólo es útil cuando los mi te, pasando de Comité a Comité, ~ de desligarse de la obligación que tieANTE UN GRAVE DILEIUA
mdivlduos que la integran la sienten sino de la verdadera alianza de los
ne, y para. cumplirla ha estimado DeHace unos meses, y por mediación en su corazón. La. organización ern- obreros, para fines exclusivamente
cesa.rio convocaros a la asaJIlblca que
del Sindicato del Ramo de Construc- pieza en el individuo' que hace valer revolucionarios.
.til
se celebrará hoy sábado, dla 15, a
ción, se consiguiero~ unas mejora.<> sus derechos y no permite que nadie
Sobre el segundo punto de 10 tralas siete de la tarde, en la calle Merde carácter económIco. Después de le at~o~l1e. La organización no debe tado en la. Conferencia a.bonamos pacaders, 26 (Sindicato de Construccerca de tres años de hacer los. to- eonsbtuI71a un ~úm.ero determinado ra que se emprendiese una campafia
ci.ón) , en la que trataremos el sichos a 18'. 20 ,.22 Y algunas bÓVU8.'l'¡ de máqwnas cotizantes. Lo de menos abstencionista. de intensidad paralela
guiente ordeIll del dia:
muy pocas, a 26 pes~tas, se pasaron es ~a cuota.. Lo interesante, lo neee- a la del año 1933, pero sin demagoPUEBLO NUEVO
1.° Nombramiento de presidente
a. ~ar a. 28. Pues bIen, compañeros ~ano~ es la voluntad indómita de los gias. Que se atacase sea de derecha
y secretario para. la Mesa. de discu~~lleros . estas bast;s que nos per- mdiVlduos que buscan la asocación, o de izquierda., poniendo al descuPodéis disponer para el dia 21 de si6n.
nutu-án gana¡' un Jornal algo de no como una panacea que les va a bierto sus defectos y traiciones, y .Jacinto Borrás Busquet, Alejandro
2.0 Nombramiento de varios carac~erdo, no mucho, c~n nuestras ne- resolver t~os los problemas, sino co- que como corolario obligado a tal ex- Gilabert Gilabert y Bu~ventura Du- gos en la Comisión Técnica de la
ceSldades, nos están .!!lcndo arrebata- mo.'~ medio para ~c~zar, con más posición se dijera sin rodeos: "Ob~e- rruti Domingo.
Secció!!.
das vergonzosa y cobardementc. facilldad, la emanCIpaCIón individual ros, no votéis". Aprobada la actuacIón
3 ° Asuntos generales.
¿ Qué hac~os 100 ladrilleros frente y colectiva.
de dichos delegados se entró en el ~~~~~~~~~,~''''~~~
A nadie se le ocultará la importana l, a ofensIva ~e la Patronal.? ¿Cu~ l'
¡Comp~ero ladrillero, .a organizar- cuarto punto del orden del dia: Nom-I
cia de la asamblea. En ella se han de
es nuestra aC,tltud a!lte la mcap~el~ te! Pero pIensa. que ~u bIenestar y tu bramiento de Junta, q,!ed~ndo conssefialar normas Y ruta a seguir. por
dad y el egolSDlo de la burguesla. dicha de?en~en del mterés que
titulda de la manera slgwent~:
10 que hemos de recomendar a todos
No puede scr más descorazona?ora.
g~ en tI ~o. ~o esperes que na.Presidente, E. C. Carbó; Vlccpre- ,
TOS, CATARROS,
su asistencia y puntualidad.
Nos encoI!tramos 2.n~e un . dil~ma: dIe ~e r~dima. ASI entendemos la or-I sldente, R. Soriano; secretario, J'I
BRONOUITIS
1 Os saluda a todas.--La. Comisión
o someternos . volunta!"la c lDdlgna- ganlzaclón. Hablamos de esta mane- Campá; vicesecretario, M. Llorca;
Reorganizadora.
mente al c~pncho de n':lcstros secu- ra porque dejamos las promesas para. tesorero, Morey; cont:l<lor, G. Pérez;
eu R A N L A ~

I
I

. _~~~",a;mt

I

I

COMITE REGION" L
(Comisión de P
ro pag3Dda)

I

I

I

pon-I

~;o
~~:f:oo~nr~~~I:~:m~~ns~~ ~~~~~l~~o:, ~~:~Ó!;g~~: bi~;~~~~u:sel~i quinto punto
IDldos, nos aprestamos a organizar-I miserablemente. y esto está en pug- del orden del dla: Ruegos y pregunnos. vo~untaria y concienzudamcntc, I
pomcnero coto al abuso de la patro-I
na!. No es cucsti?!l de perder el tiempo. Si nC?s orga~lZamos, se nos respetará:. "SI cont~nuamos como. hasta
aqUl, ~ID r~~aCIÓn} de:mr!Samzados,
la explotaé~on conLmuará lmpcr= do :
C!l la Secclén.
:
Ll\S COOPER./I. TIVAS

~

P8sfl"Ilas

na, también, con l&!! ideas aná.rquica.s taso
de la Confederación. Si quieres vivir
Acordóse, tras breve deliberación,
más decentemente; si anhel&!! tnms- suspender 10l! trabajos pro local,'
formar radicalmente la sociedad, or- 'pues los tiempos aconsejaba.!!- un poco I
ganizate, a~iate con ~1l8 hermanos de .cautela por nuestra: parte.
de explota~lón y misena. Repet~08
Se pU8leron sobr~ el tapete alguuna vez más: La organización no te nas cuestiones, que visto lo avanzad~ !'á nada si tú no haces nada por do de la hora, acordóse discutir en
c:::l.
, otra. &!!amblea.
!
,
La Ooml5lón TémIca de La- I Se levanta, la Sc:¡iÓD a l~ 13, - :=a I
Ln ob:'cros ladrillc::os, díga::e 10 ¡
<trWeroa
I Secret.&d.o.
~
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DESDE ZARAGOZA

Importante asamblea del Sindicale
Metalúrgiee

Despué! de tan larga clawrura y
persecuciones, los metalúrgicos de
Zaragoza han podido reunirse pa.m.
tratar los asuntos internos.
Los
trabajadores
metalúrgico.,
dándose cuenta de los momentos graves por que atravi.esa ti proletariado.
nan acuaido como un solo hombre aJ
primer llamamiento de la Confedera,.
clón N acional del Trabajo, sieDrlO
una asamblea magn1fica y llena de
entusiasmo, demostrando la con1iBDza que tienen puesta en la organización única de clase y revolucionaria.
Entre loo acuerdos que cabe resaltar rué el de mandar un saludo fraternal 8. todos los. presos y perseguidos revolucionarios y el espíritu de
lucha que anima en todos los metalúrgicos para conquistar aqu~
mejora.<> morales y materiales que
en aquellos tiempos de desenfrenarla
represión nos arrebataron.
Al final de la. asamblea se hizo una
PRODUCTOS QUIMICOS
recolecta para nuestros compañeros
. El Sin'd ieato Unico de Productos metalúrgicos de Vigo que tan magniQuimicos convoca a una delegación ficamente sostienen la lucha contra
de la Junta del Ramo del Vestir, a la sus explotadores, dando un resultado
asamblea de la casa ViliI.lIa, que se de, 61 pesetas. )as recogidas.
cclebrará en nuestro local social, BaAl mismo tiempo notificamos a toja de San Pedro, 63, pral" izquierda, dos los Sindicatos .d e la Metalurgia
hoy sábado, a las seis y media nuestro dQmiciilo social, Plaza Sa.Q
de 1& ~e.-LA Junta.
.AlltóD. 4. ~~ __
-

~~~~
CONVOCATORIA.S

I

s.~.-\DO•

. 15 P.ZBREBO DE 1938

AteD\a~o coatra, el · delegado de

.DE M ·A BRID
Se

Ordea Público de Lago

Ha

IB

ajo la presidencia
del rey
se
se han reunido todos lo S
¡
eles
de
los
part.-d'
o
s
poll't,j
.
- I ce~~ ~u~~~~r:t~ñ~u~ ~~
cos para buscar una ~OID_ lles
b~cerlo
· ., al ple,'- lo POlt'tl·CIA
~:nfot~al~~!:Plea
CIon
se

Lugo, 14. sido agredido a
tiros por la espalda en el pueblo de
caudel el delegado de Orden Público, don · José Ram08, ' maestro nacioD8l y perito agricoIL Parece qüe se
trata de una veDtra.DZa de ,t ipo poli-

te.e que oeorra alguDa cosa después de
sabido el resaltado de las eleecloaes

El Gobierno dice que DO llene It1C~
-d
d I
I a má s remoI a I ea e raer
t ropas d e M arruecO'S

'I~

.p rimera noticia del hecho
rec1bió el gobernador civil por condueto del párroco de La Folgoea.
El herido ha sido conduCido al Hospital de Lugo en estado ·g rave.
Para el lugar del suceso han salido
f~erzas .de Seguridad y agentes de
VIgilanCia, a fin de esclarecer el hecho.
El herido es de filiaciÓD izquierdistao

para la. limpieza
Tres de los obreros murieron a1
cabo de media hora y el cuarto
Atenas, H.- Bajo la presidcn cia 1 . Al final de la confercncia. que r e-\ CIlJcuentra en grave estado.
•
del rey Jo rbe se celebró ' en el paJa- VIStiÓ los caracteres de un Consejo
cio rcal un a confereucia, en ia que dc la. Corona, se examinó la posibi- Huelga general en los astillerM
s e rel.JllÍeron los jef es de todos los lidad de cOnstituil' un Gabinete con
d S' N .
partidos politicos, ante los cuales se la participación de miembros del Pare alnt azaire
esfOI'ZÓ el I'ey por baIlar una solución tido Popular, del \'enizelista y del
Saint Nazaire, 14. -Ayer se a nuna la cuestión ti P. los oficialc-'5 que se 1 l1amado "Libre Opinión" , que presi- ció qu e la huelga en estos astiller os
ha l1an fuera del Ejército pOl' su par- de el señor Mela.xas,
s e había t cnninado y que volverian
ticipación en el movimieuto rcvolual trabajo los obre ros del ":-'¡ormandonario, problema que ha. impedido
e e e
.\ Uie" y los empleados en otras conshasta ahora la formación del nuevo
A~enas. 14. -D~pués de la confet rucciones naval es ; pero a úl tima
Gobicrno.
r encm del rey con los jefes de los 1 hora ha sobl 'evenido un desacuerdo
Se cree saber que el rey trató de partidos. y gracias a la intel igencia en la cues t ión d e los saJarios. y la
convencer a 105 j ef~ de los pa¡'Udos que se llegó entre los s eilor es Tsal- h uelga se ha reanudado en todas los
a fin de que dieran su conformidad daris y SOfulis, se inicia ron las con- astiJIeros.
a un proyec to de s u ela boración per- sultas para la confección del nuevo 1
sonal, en los términos del cua l se Gabinete, resultando tanto m ás f á - Mañana, socialistas y comunistas
aplazaria por tres años la ¡'eintegra- cl les. cuanto que los venizelistas se
'f'
'bl'
ción al Ejército de los 011ciales veni- abstienen de plantear la c uestión mi- se maDi estaran pu lcamente en
zelistas, qui enes dur3.Dte estc plazo litar.
señal de protesta por el atentarecibirían el pago de la jubilación I
Se cree saber que se confiará. el
integra que les corresponda .
cargo de presidir el nuevo Gobiemo
do de León Blum
Según informaciones d e fu ente fi- a una personalidad extraparla mentaP arís, 14.--se ha sabido que los
d.edigna, el r ey Jorge. apeló al pal1io- ría, que muy bien pudiera ser el pre- sociali.stas y comunistas or ganizan
ti!3~0 d~ tc;>dos los asIStentes a l:l.. resldente del C.onsejo dimisionario, se- para el próximo domingo una maniunIón, m vltándolcs a q~e contnbu- : fior DemerdclS.
festación monstruo para pr otestar de
yera.n por todos lo:~ medIOs a la fOr- ¡ . Se agrega que será nombrado mi- I la: a gresión de qu e .: ué Objeto ayer
maClón de . un GobIerno. verdadero, y Dlstro de la Guerra el señor Metaxas el lider socialista L eón Blum y "exiles recordo, al propIO tiempo, la a c- y que s e confiará la cartera dc Rela - !!ir la ilis olución de las Ligas deretual ~ituación internacional. que no I cion~s E,,-teriores al scñor Máximos, ~histas" .
i'ermlte celebrar nuevas elecclOn~. : ex titular de la misma.
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DE

I

los corresponsales
de S'OLIDARIDA"D
o Ba·E·BA' .
de

l

Mañana no podrán lIeTu armas 1
DI los que tienen licencia para

I

Madrid. 14. - El director general
de Seguridad, al recibir a primera
hora de la tarde a los peri.odjstas, les
manifestó que se habían adoptado
~ idas con relación a la propag~
da electoral. He dado órden~ tenninantes-afla.die-.para que sea prohibido el uso de arma a toda persona
que participe en la lucha electoral.
Por 10 tanto. a todas aquellas personas que lleven arma.", y se dediquen
;tI reparto de candidaturas y a la
tijaci6:1 de carteles, la autoridad se
verá obligada a arrebatársela, aunque lleven la correspondiente licencia. ya que é.crta es expedida para su
uso personal.
Tambié n ha dado órdenes el dire~
tor de Seguridad para ,!ue s ea p r ohibido el reparto de candidaturas en
cafés. establecimientos y espectáculos públicos.

a . unos obreros que habían llevado
. hIelo al es tablcci rniento, ofreciéndo. coñac. Pero al ir a
se
eqUIVOCÓ de botella y les <lió un ve-

1UI

I

I

ello

N1uremberg, 14. - En Glei s~ em
bellg. cerca de Sch1uesseldfeld.
ha
cometido un er~or que ha tenido graves consecuencIas ..

~

Madrid, H.-Por el Gobierno se otros donde pUdiera existir la posi
siguen adoptando medidas de precau- bilidad de que :le registraran inCIden:
ción para evitar posibles desórdenes, tes o desórdenes.
no solamente el dia de las elt"cciones.
El jefe del Gobierno y ministro de H
l'd d M d .
. 1
an sa loe a nd para dlSsino muy particularmente después de la Gobernación estudia personalmensabido el r esultado de las mismas.
te todos .I?s detalles. relacionad?s con tintas capitales varias placas de
En este sentido se han dirigido ór- la adopclOn de medidas encamlDadas
'
denes a todos los gobernadores civi- i a garantizar el "orden público " , y en agentes de Policía, earnets falles, ~. en muchas provincias, éstos, I este sentido ha celebrado diversas
'6 d
d'
. d' .
siguiendo las instrucciones recibidas 1 conferencias. encaminadas a hacerse SI ca os y man amientos JU lelade Madrid. han r ecogido todas las 1 cargo directamente de la situación
les, también falsos
armas de las armerías de las respec- pohtlca de cada provincia.
El Gobierno nuevamente ha desZaragoza. 14. -Por noticias partitivas provincias. Esta medida s e ha
tomado en previsión de posibles asal- . mentido qu e se haya pensado en traer 1 cular~ se ha sab~do que la ~U:ecci.ón
tropas de Afric3.. Estos rumores han General de Segundad ha recIbIdo 10tos o robos dc armas .
En di\'ersos puntos se h :m concen- c~l:culado en diversas provincias, di~ forme?e. que han .salido de f\fadrid, '
trado fuerzas ce Asalto y de la Guar- clCndos~ que habian llegado tropas, para dlstmtas caplta~~, varias 'p lad ia ehil, habiéndose c.!"ectuado algu- de Afnca a Madrid y Barcelona. El cas de agentes de PohCla falsas, carGobierno ha dicho oue no tiene ni la netB falsificados y mandamientos jun03 t ra..:;!ados de estas fuerzas desde
aquellos luga res en que se considera más remota intención ni la necesi- diciales falsificados también, al objeto de dificultar las labores electoraque la tranquilidad será absoluta, a I dad de acudir a estos extremos.
les. Aunque la noticia no ha sido confirmada oficialmente, el gobernador
civil de Zaragoza ha ordenado que
el dfa de las elecciones vayan los
años
de
reclusión.
cinco
de
"einte
y
Un grupo de falangistas y otro otras varias de diez y de seis años. agentes de Vigilancia y Seguridad
Por los suceSOs de Uncastillo fue- acompañados por policias de unifordel Frente Popular se acometen
ron cOI:denados por el Tribunal mi- me, y en cl caso de que no pudiera
a tiros, en Madrid
litar, Antonio Planas Aznares a la ser asi, el público deberá requerir la
pena de muerte, a reclusión Pe~ presencia de un agente uniformado
Madrid , 14. - A las cuatro menos tua a veinte procesados, cincuenta y para comprobar la verdadera perso,'einte de esta madrugada marcha- dos a ,"ei~ticinco años de reclusión nalidad.
ban por la calle d~ Torri jos uros 20 y a penas inferiores otras
'
~di\'i duos pe:-tenecientes a Falange
Por los sucesOs de Egea de los Los burgueses de Mieres creen
Española, distribuidos en grupos de Caba.lleros, se habían impuesto a setres o cuatro, que se dedicaban a .p e- senta y seis procesados, penas que que no son suficientes ciento diez
gar pasquines por las c~. Al lle- oscl1aban entre catorce y cuatro guardias civiles para guardarles
gar a la calle Goya, se encontraron años de reclusión.
las espaldas
con otro grupo de individuos del
La resolución de la Sala de .Ju.
Frente Popular, los cuales se dedi- ti cía ?el Supremo, ordena que los
Ovíedo, H . - El gobernador civil
caban a quitar los pasquenis que ConseJos de guerra dicten nueva recibió la visita de diversas Comisioaquéllos habian colocado.
sentencia.
nes de fuerzas vivas de Mieres, que
Entre unos y otros surgió una coRespecto a la sentencia de Uncas- le hablaron de la nec~idad de reforlisión cruzándose unos 20 ó 00 dispa- tillo, cuya vista se celebró hace dos zar los servicios de vigilancia en aqueros que produjeron una gran alarma di as, aunque tOdavia no ha sido fir- lla parte de la cuenca minera., el doen toda la bartiada. Acudieron fuermada su anulación, está tomado el mingo próximo.
El gobernador manifestó a sus vizas que pusieron C!l: fuga a los con- acuerdo de ella.
tendientes, no sin que bgraran dete~t~tes que los ciento diez guardias
CIviles destacados en Mieres eran a
n er a l fascista José '1 1aria Taller, de
38 años, al que se ocupó una pistola
PROVIN~IAS su ~uicio, sufi~íentes ; pero les p~
con guía y licencia., y otro individuo
metló que enVlaria una sección de
Asalto para que r efuerce el servicio
del Frente Popular, llamado Pedro
de vigilancia de los barrios de aquede Diego, al que se ocuparo!!· candilla población.
CONSEJO DE GUERRA
daturas y pasquines izquierdistas.
Diez minut05 más tarde se recibió
EN EL FERROL
e n la Comisaria del distri to de BueA
navista un aviso teleiónico de la Casat-de Socorro de la calle Castelló, El Tribunal dicta sentencia cond8.ndo cuenta de que acababa de in- denatoria
gresar Marce1ino del Poza, de 20
El
Ferrol,
14. El CQIlsejo
años, que padecía una herida de arma de fuego en la cara a~terior de la guerra celebrado contra el ex dipu- I
Pedimos a todos lluestros corresponsales, con excCJ:'Cf~n de los
pierna izquierda y heridas contusas tado de las Constituyentes seftor
Quintana
y
los
ex
concejales
socialisde Cataluña, que nos envíen nomen la región frontal. Los médicos de
servici o en el benéfico establecimien- tas Santamaría y Morgado, el briga- I bres y direcciones. Tiene por fin
este pedido establecer con exacto. calificaron e l estado del herido de da . de Artillería Federico Sánchez y
el Jefe de la Guardia municipal y vatitud cuáles son los corresponsapronóstico grave.
rios
obreros
acusados
del
delito
de
, les efectivos con que contamos y
.~entes afectos a la Comisaria de
Buenavista, con fuerzas de Asaito, rebelión militar. ha dictado senteD'- I CDnocer SII!I direcciones. Después
de t3ntas suspensiones como ha
practican intensas pcsqui..sa.s para cia. Condena a 20 años de prisión al
capturar a los indi\"iduos qu e fo r ma- ex concejal seftor Santamaria y a 15
sp~r~do nuestro diario, no exaños
a.l ex concejal seilor Morgado,
tranara a ru:tdle que intentemos
ban los dos grupos, entre 105 cuales
y a seis años y un día a los demás
reorganizar la8 corresponsalias.
surgió la colisión.
procesados.

¡

Error que cuesta la vida a tres
obreros

La situación política en Grecia

I

DEL EXTERIOR

AGIT ACION EN VENEZUELA 1 Los soldados disparan contra los
Se declara la huelga general en 1huelguistas, matando a cuatro de
Caracas, La Guayra, Puerto Ca- I
éstos
bello y Maraeay
Ca~, 14 .. - Se han registrado
TavQS
Caracas 14. _ Por solidaridaá con 115
disturbios relacionados con la

l

I
i
i

i

EL JAPON ESTA EN TIRAN~
TEZ DE RELACIONES CON EL
Los italianos sufren otra derrota 1 Se ha publicado ya el decreto MANCHUKUO y LA MONGOLlA EXTERIOR
en el frente Sur
de disolución de todas las orga~
Harrar, H ,-Se acaba de saber que ¡ Dizaciones militarizadas de Fran- Se afirma que los aviones que
después de un violento combate, que I
cm
arrojaron bombas en territorio
se prolongó durante toda la noche, .
las tropas etí~p'es, ~l ma~~o del go- I París, H. - El decreto de disolu- manchukuano pertenecían a les
bern~~r de JIJlga, fitoan . Sh~fara, ción de las organizaciones de A 'ó
Soviets
conSlgUleron rechazar a los lta]¡ anos ,
CCI n
1\

.

que abandonaron numerosos muer- Francesa, apareCido esta mafiana en
tos. gran cantidad de armas, muni- el "Diario Oficial", constituye la priciones y otros pertrechos de guerra . .\ ~cra aplicación de la ley votada el
• • e
dla 10 de enero último, relativa a

I
I

I{arbin, 14. -Se considera la sttua.ción como francamente grave, por la
creciente tirantez de relaciones entre
el Manchukuo y el Japón, por una.
parte, Y la M01lgolia Exterior, por la
otra.

las organizaciones pol1ticas militariAddis Abeba., H.-Un comunicado 1 zadas.
oficial decla ra que en el combate que 1
.
Los japon~e.') siguen afirmando
terminó con la conquista por los etlo- I En el preámbulo del decreto se di- que los aeroplanos d esconocidos que
p~ de Eurati, los italianos sufrieron ce que el Gobierno expresó a la Cá- ! arrojaron
bombas en territorio manchukuano pe rtenecía n al ejército so83 soldados bl ancos y 150 "asl¡aris" mara y al Senado su firm e volu n tad viéti co.
muertos. Se agrega que la s tropas I dc hacer respetar 1 d
"
S n" ~ .
,
t
1 b
del ras Nassibu, que lograron dich a I
. .
e al' . e n. publIco,
e <LlIL.u.a 19ualmen e que e
omero los últimos acont
t
bardeo de r eferencia se produJ'o 00P
victoria, siguen progresando hacia el
ecumen os vi- r a ut e un en cuentro f ro.nterizo entre
Sur,. de~ués de ha ber desalo~a?o a m eron a demostrar, una vez más, que contingentes nipones y mongoles.
Jos Italianos de todas las posIclones 1 ciertas organizaciones desoia.n "este
Salen del Japón varios aviooes
que ocupaban en aquel sector del llamamiento al
'
.
Ogaden.
.
a concordia nacIOna l
Durante un reconocimiento p racti- y abngaban el deseo de mantener la de bombardeo hacia !a frontera
cado por lo~ etíopes después del c om- 'I práctica de violencias Y .del desorden,
con la l\Iongolia Exterior
?at~, recogleron a numerosos hendos que son la base de tales organiza .
Karbin, 14·.-El comandante en jefe
ltalLanos que se encontraban entre la
Clomaleza. S e les a tendió debidanlente nes, como 10 han, demo strado en múl- de la guarnición japonesa de Tsisihar
en las ambulancias y quedaron pri- I tiples ocasiones en el curso de los ha ol'denado que los aviones militasioneros.
años. A.grega que est a acción nociva res japoneses se hallen preparados
para entrar en a~ció!l de un momenAdemás d el importante botín de 1 para el renombre de Franci '
guerra capturado en Kurati, los abi- ¡
.
.
a y para to a otro.
mnios se han incautado del almacén su s egundad, no la tolerará. el Go- . Un telegrama de Tokio anuncia
1 que han salido 'del J apón valios aerode vestuario que tenian instalado los bierno por más tiempo,
planos de bombardeo de gran radio
italianos.
1
1 Cómo están repartidos los pues- de acción, que se dirigirán a la frontera con la Mongolia Exterior.

I

I.
I

I

I

La tempestad de nieve en &1garia, ha ocasionado ochenta YÍctimas

Sofia, 14. - Las noticias que se
r:eciben de todo el paisponen. de reHove qu~ las tempestades de nieve
han ocasIOnado una veMadera catástrofeo En efecto, según datos oficiales, hasta ahora han muerto a causa
de las nevadas 80 personas.

I

t

I

d I Cám
.
os e a
ara gnega

Atenas, 14. - Los 300 puestos de
la nueva Cámara. están repartidos,
según una información del ministerio dcl Interior, de la siguíewte manera:

II

Hubo cuatro muertos
ridos

Y..

tres he-

..

Coallcl~n ~ntivenizelista., 144 puestos; vemzehstas, 141, y comunistas, 15.

huelga.
Mill
d
1t
. adres e huclguistas se 'hall! es-aClOna
o
en
actitud decidida ante I
1
: protesta contra el restablecimiento I P I ' d 1 G .
e
I d e las restricciones vigentes en vida i ta ~óIO te oblerno, creando una siI
! uaCI n an amcnazadora qu'
.
i d el presidente Gómez, se ha declara- d '
'
e na SIdo la huelga general en Caracas. Los
o precIso apelar al COlllcurso de las
1 tropas, las cuales según l
'ó
, empleados de transportes inclUye~!
.
.
'
a versl n
¡
'
ofiCIal, h&CI SIdo a"""""'das El h h
do tranvias autobuses ta.xis etc . 109
.,.~......
ec o
I
'
'
"
es que se ha dado a 1
! de comercio. banca, teléfonos y meros soldados la
"
orden de hacer fuego
h
'd
cados no han entrado al trabajo esy
an C8.1 o
1
'_
muertos cuatro manifestantes nlien
I ta manana.
. '
I Las tropas han circulado por 188 tras otros qUlce resulta.be.n heridos.
Palos, bofetadas y detenciones \ calles durante todo el día, habiendo ~~$~~~
en la Puerta del Sol
una protección e5pecial en el domicilio del gobernador Galavit, que es
Madrid, 14.-Esta tarde. a las 5'30, quíen ha puesto en vigor las disposien la Puerta del Sol, . se encontraron
dos grupos que repartían candidatu- cione.., que se protestan, que consisras. Se agredieron mutuamente a pa- ten en hacer responsables únicos de
los y ~ofetadas, siendo necesario que , todo cuanto allí publiquen loa periómternmeran fu erzas de seguridad 'l dicos a sus directores.
quc d ieron varias cargas para disolver a los grupos. El eseándalo fué
e e •
grande, y la fuerza pública practicó I
Caraca.s, 14. _ La. hue'- __ " __ ,
varia.<; detenciones.
'"6"" 6~~
declarada esta mafta.na en esta capita.l se ha extendido a la Guayra,
El Tribunal Supremo nula las Puerto Cabello y Mara.cay.
¡

,
105 periódicos que han suspendido 8U
publicación hasta ma.flana, como

I

I

I

I
I

I

I

Leed y propagad

ISOLlDARIDAD

sentencias impuestas a los camaradas de Taute, Egea de los
Caballeros y Uncastillo

Madrid, 14. - Los magistrados de
la Sala Sexta del Supremo, han anulado tres sentencias de Oonsejos de
guerra celebrados en Zaragoza el
pasado afto de 1935. AfectaJ:!, las sentencias anuladas a los sucesos ocurridos en Tauste, Egea de los Caballeros y Uncastillo.
El Consejo que juzgó los hechos
de Tauste, condenó a la peI!8 de
muerte a. Babil, Tudela y Larrad, e
~

ademéa JIDa peDa ~ ~

OBRERA

"De ·la crisis lllundial
obra de
a la Anarquía'" . LaMaxgranNettlau
se
vende al precia . de tres pesetas el ejemplar. El
volumen .encuadernado tiene 1'50 ptas. de recargo.
Pedidos. a la Administración de SOLIDARIDAD OBRERA
-

..

Aclo fnner~rio, en Schwe rin : en presen cia d el «fllhrc r», para el iefe nacional~ocialista

suizo \,yilh, GusLlolI

Tortosa

TI""n)'.
. UN

~CO~º~~AH

eOD, '4tJ ~.l &l,mrrotp4Q 4- lIfíl¡li~

~ vibl'a.nt~ de ~t~/!.$DlA, IW e~@brp
el mitin anunciadll llMJI. el a9JIl~~0
I'~Q.

.

I

I

1¡

I

Por in,compareceDcia del compafiePQlOOJI,f!~h, @l p,r~ig@@tl! dice que
será sustituido por Reverter, a. lo que
~ opQne et a~l!lgasJ.Q d~ la lJ.ut@~ig¡¡.d
Qb~!~, ~D d!{lt. óJ.'4~ @\lperiores.
JW viB.ta IJe ello, pga a ocupar la.

t rQ

lijl IlPmp!lñltrO R@vel'\;jlr, qqe Dr~}"

~

al¡re

~l !j,lJtQ,

f l#It Iu

I

si~@!;1~@!S

ttdl1~~n~:

liIindi.c¡¡,.taa de rtn~n ¡Je ~!'i-Y, A,m~~ W QlWi~, Ji>¡;r~ló, ~~t" Imraa'3, A-rnéil. GotllLll, ..u(!~ar, y lOs
compañeros de TiveIlY~ y AldQve_l',
EIt dQIClfO!i() =-4ice el g om~ero
Revertjf- qUQ ~. plCctD9 :figlo XX
nos tengamott qtle wva!1~r pg.r¡¡. proiest"r contr¡l. la pena de muerte.
T¡¡;mbldU vewmo a protestar coptra
este régimen llam~o fascista . Acto
lIeguido, cede la palabra al compañero. '

~!,i~1PHL

D~L

IlipoU

MOMENTO

Lérida'

A TODOS LOS COMP _~~ROS DI!]

NOBLES, PERO NO 'CJ1NDIDOS
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V~uez.
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INTERESANTE MANIFIESTO
Los Comit~s de 18. Federaci6n Local y Provincial de Lér!da. han hecho
J1Úblico un interesante manifiesto en
el que ee estudia. la situa.ciÓD politicoAunque los acuerdos de la última Conferencia Regional de SlDdi~tos social de España., y la posición, ante
AntonÑ) Saqmartin
prt>cisan de la reválida de un Pleno o Congreso Naclon.a.l, para. ser cOlalde- estos mome:!tos, de SUB reepectivos
Compañeros de Tortosa., salud. No
rados como válidos y ejecutivos por pa.rte de todos los organismos comede- orga)llsmos.
venimos aqui con otros propósitos
rales y sus militantes. no hay duda que, por lo que respecta (1. Catal~a,
El manlfiesto es un alarde de seque el de difundir la Confederación
tenemos el ¿cher de adaptar nuestra conducta de acuerdo con lo refleJado renidad y reflexión, sien tiendo que
Nacional del Trabajo.
en aquella Conferencia. como lógico anticipo de lo que pretendemos sea en por ser muy extenso no nos sea poHace una explicación de la hiatoel plano nL!eional.
sible publicarlo integro.
ria. de la C. N. T. Y de sus luchas, reNo obstante. debemos tener siempre presente que en lo que hacc refeEl manifiesto termi:Ja con este
rencis: a la!: alianzas no es más que un proyecto, y que, por.lo tanto, goza- acertado resumen:
marcándolo con las frases de los filósofos, que dicen "quc la. obra de los
mos de toda Indcpendencia para la propaganda y organizaCIón de nuestro!
"Sin cmbargo, el dolor de Asturias
trabajadores ha de ser obra de los
cuadros sindicales.
'
.
ha motivado una corriente de simpatrabajadorcs IIÜ$mos". "Tl'abajadol'cs
Es más; mientras ta.nto la C. N. T. no baya contraido ningun c?mp~o- tia entre las dife~¡:te:; tendencias
miso que determine actitudes y conducta.!! concretas. tenemos la obll~aclón del movimiento obrero de liberación.
de todos los paises. unfos".
~lica que hay muchos hombres
de Impulsar el ingreso en la C. N. T. de todos cuantos obreros y org8lllSmos
Esta simpatia corre el peligro ~
que dicen que tienen ideas, pero no
sindicales nos sea posible.
esfumarse con las próximas elecciolas ,p onen en práctica.
Claro está que sena innoble combatir o criticar estrídentemente ~ aque- nes, que representan una véUvula de
llos que pretendemos para una acción común. ~er? .de esto, a renun~lar a .180 esc3.pe para los impulsos revolucioDice que la guerra., boy día, no es
critica serena y fundamentada de tácticas y pnnclplos, hay mucha dIstanCIa. naríos, preparada, desde las alturas,
una guerra de conquistadores, en la
Bien está que nuestras actuaciones ¡;e caracter.icen por su nobleza, pro- por la rea r:c,ión.
que un principe, para conseguir un
curando siempre. no obstante, no caer en la candIdez. que nos convertlr.ia
Las cl ccclOnes no ofrecen garanreino. mataba al rey ; tampoco es una
en propagandistas de organismos con los cuales, hasta el presente, ningun tia de ningún género para las asPiraguerra como las de las antiguas
compromiso nos liga y cuya conducta actual en nada corresponde a la ~iollcs de las masas deshered~das. Lo
"cruzadas" que iban a. conquistar la
"tierra santa."; 'h oy día. la guerra es
nuestra.
mteresante e.9 que la cO!'!'lente de
Decimos lo precedente impulsados por dlfe.r entes fr~es y conce.ptos que simpatía y respeto entre los trabajala del enemigo que no se ve: se ma.llegan a nuestra mesa de trabajo en diversas informaclOnes de vanos actos I dores, iniciada '::0 en reuniones de
tan para. defender los intereses del
d e propaganda, de los mucllos que estos dias se están celebrando por toda. I Comité~ ni en Plenos ni Co.ngresos,
ca.pitalismo, se arrojan gases sobre
los pueblos. llenánOolos de pestes, de
la región.
,
.
.
I sino cn la gencros~ gesta, prunero, y
No quisiéramos ofcnder a nadIe. ~omos los p:uneros en reconocer la I en el campo, fábrIcas, talleres y ofienfermedades ; la guerra, hoy dia,
buena voluntad que guía los pasos de. nues tro~ mihtantes; pero rogamos a '\ cinas, despu~s, tome la consiste::cia
sólo defiende los intereses tillallcie'todos. organismos locales y oradores. que medlten un poco en lo que deja- necesaria para, en unión compacta.
ros de la B&:lca y Bolsa.
Hace ver los intereses sucios de la
mos dicho.
.
arrolladora, dar al traste con el caTerminamos, nobles. pero no cándIdos.
pitalismo y el Estado, la explotación
6
Banca que domi= la sociedad c¡¡,piy la autoridad. dando principio, dentalista.
La. C. N. T . -dice- lo que va. a
tro de la libre experimentación, a una Sallenl
era de igualdad y libertad, entenderrocar en Espa.ñ.a. es un régimen
Igualada
Sltges
diendo por Ji'b ertad el mantenimiento
podrldo.
En la barbería de M. Andújar se
R~IFICACION DE UNA INJUS- A TODOS LOS TRABA.TADORm de la reciprocidad en el respeto, de hizo una suscripción en pro del proE..,,<plica una anécdota de Sócrates, Rlbas de Fresser
y termina diciel!do que a los anarquisTICIA
En el mitin celebrado en esta lo- dondE'- dimanaría la base fundamen- ceso de Navás.
tu, igua.! que a aquel sabio griego, A TODOS LOS TRABAJADORES
A las seis de la tarde del dla 12. calidad el dla 1 del actual, se efectuó tal del verdadero progreso de la HuEn dicba suscrlpciÓD colaboraron
también nos tra.tan de locos, los que
Después de una injusta clausura de las autoridades procedieron a levan- una recolecta pro presos. recaudán- ma.n4dad.
38 donantes, recaududose la ca.n.t1Urida,
febrero
del
1936.
ComiDO nas comprenden, ni les conviene
má.s de dos años. hemos obtenido la tal' la clausura de la. Federac¡ión ¡ dose la ca'!:,t idad de 86'30 pta.e. que
dad de 38'80 pesetas.
comprendernOl!.
reapertura de nuesl1'o local social. Obrera. Dieciséis meses hacia que el han sido entregadas al Comité Pro té de la F . L. de SS. UU.; Comité de
Sirvan estas lineas de satlsfaccióD
la Federación Provincial. Domicilio para. todos.~a. Comi.iiÓll.
En la última asamblea, fué nombra- a,buso continuaba, Y ya nos creiamoS Presos. - Por la Comisió!l; T. G.
M.R.Vázquez
social: Pahería, 6, l.·, l.""
da esta Comisión Reorganizadora, la condenados a clausura. perpetua,
Se dirige 11. los trabajadores y tra- que, cumpliendo con el encargo que cuando nos ha sorprendido la nueva,
bajadoras, y a los ferroviarios en par- se le confirió. os llama, pOlO medio de que inmediatamente pasamos a los
estas line~, para que, sin demora al- lectores de nuestro diario.
Valls-Moolblancb
ticular.
Tarragona
Detalla los problemas aeutales de guna, ingreséis en el Sindicato UniLo pintoresco del c.aso., es q. ue alUN ATENTADO A LA SALUD
A VISO
los ferroviarios. Dice que se tiene co de Oficios Varios de la localidad.
OTRA VEZ PILATOS. - ,L OS HOS'd
gunas entidades de slgmficaclón ocS
El contrabando de carnee. Y la
que ayudar a los compafteros selecSe ha demostrado repeti am ente tubrista desconocen aÚ1] las molese comunica a todos los Sindica- PEDADOS DE ESTE PALACIO. A
cionados. Seflala. hechos que prueban que la lucha del trabajador aislado, olia.s del cerrojazo. Para. que se an- tos que componen la Federación Ce>- LAS AUTORIDADES DE ESTA adulteración de los alimentos, es un
crimen. J arnés podremos atenuar
después en indecencias los que marcal de Valls-Monthlanoh, que el
que luchan co.ntra la Empresa, to- es nula pal~a pode~ defenderse c~ntra d
IN SULA
nuestra indignación hacia. aquellos
en
.
Pleno que no pudo celebrarse el pacándoles el corazón, que es sus inte- la explotaclón y tlrania del capItal y
Se prometió, por parte de las tuer- que con t8.1l pocos escrúpll~OS mer_
de'!. Estado. Por otro lado, de ningu- tanto tienen que callar.
sado domingo, d1a. 9, se celebrarA
reses.
zas
viv~, que se esLudiaria la forma
cantilizan con la salud de Jj!ll8 'emeno
de
vosotros
es
desconocida
la
in\
DESPERTAR
maaana,
'dla
16,
a
las
QJ¡.ce
de
la
misHace resaltar cómo secciones que
,de higienizar ' eSte. "pa.lllcto"; pero jantes, .in otro objetivo que el proParece que. la co~a~ca d~ierta. ma, en.. el J ugáf 'qué se' lt!.dicó.
bablan sido muy potentes dentro de mensa ventaja de la unión, dentl'O
pio interés.
.
Espera.-nos q.t.:e nadie faltará.. _ El todo continúa igual.
la F. N. l. F., tal como la del F. C., la organización confederal. para des- Para presenciar el ultImO mltIn cePor lo visto, poca cosa son los preHace unos días, se repitió un c&SO
deapués de la escisión provocada por arrollar la defensa de nuestros inte- ,I::etista. se despla.Ze.rcm a. ésta. com- Comité Comarcal.
sos, ya que en estos dias todo el de eso.s, con un carnero que murió
el B. O. C .• son hoy de las más flojas. reses y arrancar las mejoras que nos pañeros de Tous, Montbuy. Castellotiempo hay que emplearlo para pre- en una cuadra de Celvé., siendo lIOrSefíala la .pugna a que quieren lle- son imprescindibles para poder vivir lí, Pobla, Vallbon'll y Capellades.
parar los ccpos de cazar votos, y Pi- prendida su entrada fraudalenta por
LOS CONSABIDOS PASQUINES
'Varles con los del transporte por ca- con dignidad y bienestar.
latos ya no interesa. En fin, todo en las autoridades de Gerona.
A los jóvenes
Han aparecido por nueatras caUes GrsDadella
rretera, y, dice, que la Federa.ción,
este triste pa.1s es igual.
No pretendemos comentar un he.
,
.
' los indecentes carteles de Falange
dándose cuenta del momento actual,
Seflor Comisario: ¿ No hábria un cho que es conocido de toda. la localiA vosotros. Juvcntud pro.etarla, os E paftola La mayor parte de ellos
SIGUE LA. OOJr:tEDIA
va a discutir, en un, Congreso próxitrocito de local en el sanatorio de la dad. Lo único que deseamos, es que
sido' destrozados o laNados con
mo, este punto, ju;.to con los traba- hablan, desde esta Página, ot:os j~Loa graíldes combates habidos en Rabassada. para habilitarlo como no 10 den por olvidado, y eviten que
v~nes , qu~. como vosotros, anslan Vlbarro.
:fa.dares del Transporte,
este pueblo, han sido pequeflos en cárcel? Dirá. usted que es mucho pe- se tire tierra o billetes para tApano,
Vlr. trabaJar, luchar y gozar ampliaD 'D CONFEDERAL
mente.
ACTIVI -~
una ho- cl;Lpactdad pero grandes como come- dir, pero para que dicha obra. paga_ como ha sucedido en otrás ca80e paFrancllm OLrreft.o
Queremos ser nosotros los redacHa circulado profusamcnte
.
di&.
da. por los atracos de la Dictadura al recidos.
Dice que los hambres va.n a la gue- totes de este apartado, para que jo. criticando sevcrame¡¡,~e la leDl~
El domingo, dia 9 del que curna, pueblo. se acabe de arruinar haria
Es preciso que defendainos nuesrra. porque desde pequeños sé les cfia nuestro llamamiento os haga sentir observada por las autolldadee en
dió un mittf!l la "Esque!'l'8. Republi- usted una obra de humanidad . ¿ Se- tra salud. que es el único tesOl'O que
como autómatas, tanto en la escuela Jo. emoción espiritual. el anbc!o de referent~. a 111. apertura de nuestarI'O cana de catalunya", en el que entre remos atendhl08 en nuestras peticío- poseemb&.
éomo en el hogar. Los padres 5011 los superación la firmeza ideológica. que local SOCIal. y denuncl.ando a la p
otl'OS comediBlltes tuvimos ea "ho- nes 'l
Hay que perseverar. en el boicot
principales eauaantes de ello, pues nos guía.,
pa.ra que toda la. juven- la c~p.<:ña soez teahzada P?r. una nor" de ver a V¡!lagettu, lUlo de los
Tiene que teher \U!ted en cuenta qUe espóntineamente hilil déelarAdo
cuando llega el dia. de Reyes, en vea tud 'p roletaria., sin distinción de sexo, pubJ¡caclOu ca~cunda en. Op~slclónhaa artistas de la. cOOll!J8:ñia B. O. C., del q~e, de lograr lo que en justicía pe- toda la población a estos comerciande comprar1es un libro, les compran demostremoo en este momento bis- U:lQ demostra~lón de soh~a.r1da.d
- que sacamos estas mteresahtes C8!llI- dImOS. se le podrla rendir a. usted un tes .sin entrañas.
un sable. una pistola...
tOnco, cuánto apreciamos las ener- cla los hijos de los trabaJadores cai- ciones : "Nuestra aliaJ:lza. con la. de- homenaje. 'Porque c.s una vergilenza
Bate una crIUca a fondo de la so- gias gastadas por los confederados dos en Asturias.
mocracia burguesa. no ea Dada más que cm pleno siglo XX tle tenga. esta EL. CO!lITE ~tto PRESOS PROVINCIAL
eleda.d actuliJ, y ternuna. recordando para podernas asegurar un porvenu:
EJate mismo volante a.dvlerte al p'O.- que impedir que el fa.scismo gane la Catedral de Pilatos como cárcel. y
la. neceaidad de que todos loa traba- xná.s risue~o que el presente.
1 bUco impres10nable que 1&& prop~ batalla. eléctoral. Una vez hechO ea.. que est.e "palacio", donde la higiene
Elte Comltf. há. teclbldo, de un
jacSores se oriranlcen, 1lJ:I.1co medio poNo somos contrarios de las sa.na.s y gandas fucistu, por rojas que ap~ to, l1osOtros nos separaremos de ella brilla por su ausencia, sirva de alo- grupo de eompa1l.eroa. la. eantidad de
etbl~ de poder vencer a nuestros a,d- nobles diversiones; entendemos que rezcan, no pueden en manera alguna porque creemos que en régimen ca- jamiento a los "indeaea.bles" .. .
treinta peJ!etas. Sirv& e.sto de
versa.rios.
el trabajo la lucha y la diversión se Her atribuidas a la Contederaci5Il1 Na- pitalista no hay soludón para nuesPropóngalo usted; 8e lo pedimos facción y ejemplo para todOL
A 1& salida se recogieron 155'45 pe- compleme~tan en la vida.
clonal del TrabajO,
tra:s aspIraciones."
los ciento trelDta reclusos. que pron¡POR FIN!
aeta..s y :5 que oo,t regó el dueflo del I En el trabajo debemos defendernos
CONTRADICCIONES
Noa habíamos equivocado dar to nos veremos atacados por el reuQue
nadie
se alarme. Por b 8fl
local, en total 160'45 pesetas, para virilmente. defendiendo y ampllalldo
La propaganda electoral eat4 en Vllagetru, puesto que nosotros cre[a- roa, debido, como decimos al princila. casto.· - M. J. Ma.r1a..
mejoras ganadas por los que en la su auge. Burgueses que en 1& fá.bri- mas que el fascismo lo e1ereía de . pio, a las malas condiciones que cata ha encontrado local para laa or¡aD1lucha nos precedieron. Resu1tarla ca cotlzan la carne obrera en uuos 19ual manera si ostentaba. el Poder ergAstula reúne; y al usted se empe- zacionea de la C. N. T. de esta loe&fiara, podríamos pIUlar al sanatorio, l1dad.
suicida
que sólo mostr48emos interés reales, está a.bonando jornales de 12 Gil Robles que Valladares.
Desde la prellelllte, DUetrUo local
SaDta Eulalia
por los deportes, y que a. ellos dedi- pesetas a 103 peo=.es de la proplV
rOuá.ntas bajezas se ha.een para sanos, antes de que pa.semos ataca6$tá en la. calle PucU&l Prats, 22.
adquirir una exdusival
dos de reuma.
c48emos todOl nueatros momentos y ganda.
También conocimos a ArlandÍlS al
Ya de antemano sabemos cómo las
OTRA NUEVA
energias. L03 resultados no 86 hartan SINDICATO OBRERO DE OFlClo,s
ALTO AHI, SE1I70R FRONToERA. esperar: 'p aro forzoso y guerra, inutiVARIOS
que alguien calificó de saltatap~, el gastan .tOdas l~ autoridades. ¿ Qué
Se ·h a procedido por parte de la
llln el mitin que celebró la "Es- lizand~ a la lIl&yorla de nosotros,
La. Junta Administrativa del Sin- oual , se ganó "un caluroso aplauso" valen clento tremta pr68QS, cuando Policía a la rea.pertura del Ateneo
qU8'l'ra" en el cine Victoria, el miér- lanzándonos a la. mAs e,.c¡pantosa mi- dicato recaba. ei decidido apoyo de oUfi;Ildo dijo: "La C. N. T. con su tantos hambrientos bay en ~a.fla? Cultural Raclonallsta.-A. R. Bosch.
colQ8, qia 12,- R tomó usted unas seria. deatrozando nuestro porvenir.
todos los compaf1eros y simpatizan- actitll.d, pa'r a mi equivocada, <le aba- - A. Olivero
atrib\J.cl~ que no le pertenecen ni
En cambio, si ¡¡abemos si~uarnOl! tes para ~mprender, con el vigor que tencionista, no :rolame¡¡te p.o favorea usted ni jU partido que tantos en todos l?S IUIpectos de la VIda.; 81 las circunstancias requlerep, la. tarea ce a la clase trabajadora ~i a. Ja. liPolgeerdá
atropellos cQmetió con los obreros nos orga~zamos, junto COIl los de- r reorganizadora..
bertad, sino que favorece a la reac- Sabadell
El Simlicato Unico de Oficios Vaque pertenecen a la C. N. T.
má,s trabaJadores, en el seno del SinQue na.cUe regatee su COllCurso es ción."
PijQ Wlted en dicho mitin, que ~icato . . para. la lucha econ6~~a e lo que desea.~La. Junta.
PROPAGANDA
1 rios ad:hendo a la C. N. T·, qe PuigDijo a continuación', que "ellos no
clJlJl40 J9bernaban las izquierda.'!, ¡deoló~l c a; SI frecuentall10s blbllQteATENEO PORVENIR
011 de a:hora que hacen la. alianza con
Igual que los albaftiLes. cuando al ~rd~ notifica a todos los ~ y
cas, ¡n sabemos procurarnos nobles y
.
gr~las s. ll11llS, filé posible jmpla,:¡¡,tar
la "Esquerra", sino que' ya la tenían salir el sol después de la tempestad. S.mdlcQ.tos que les Inte~ su ~lrec~
EI~tradoll en la vía legal. cumple
la, jOl'1Ja4a de U horas. El que eBto j'ianas divenrlones podremos aftrmar
h~cna p~e ant~s ~I 6 de octubre, vuelven a. l'eemprender la tarea. se
clón. que t~e~ 1l.Ota. de .la. nusma.
que en el prcacnte no¡¡ haremoS res- I a ID!> socios c!el ~teneo ponerse al porque considerab&I!J de.."<le antes de do~, ya que na salido. tal vea por Plaza C~~r¡netl, n . - PlUgcer4á- eserl~, obrero !lel ramo de la Mapetar.
y
que
el
futuro
el!
nuestro.
I
cornente
de
las
cotlza.clones
para
que
dllT& (8ecció,p EbaJJistas), rE:Cuerda
ahora que el fascismo era un ~t poco tieIJlPo, el :101 de la n9rma.1id¡¡.d, 1.a ComISIón:
m!ly btell que 1&8 del>e a I~ C. N. 'r. pues con la C. N. T., tranaformo.re- la J1.I.!lta puede acudir a los compro- gro."
aprovechar para robustecer los cl- ~ SG~'''US':S''''''ff''~
Y " la u~ló~ qe los traba~res de mos el injusto régimen aetup,l, im- misos contraldos.-K.
Aqui no nos hemos equivocado, mientos de esa gran obra que es la
plwt.{l.ndo el ComW)i!lmo libertario.
dimo l'IUJlO,
puesto ¡¡u!, •• rnfamo lo dlco que ya C. N. T. Ahora ea el momeato de
In úlllco
puedo ~~er a
estaban alla40tJ ~S(le a.ntes del 6 del que todos 10H mili~t08, y lotJ que
Malaró
A 101 padrea
la "ElquOI1'3. ~ laa vehltitrée seJúatórico octubre, con quien perse- 3in ser milita.1!ltes, sienten simpaUa
Al notlftcllros que nuestro SindicaASAMBLEA GENERAL
II\&IlIS.,II que yo estuve cm' huelga para
gula y e.ilJcnrcelaba a los trabajado- por la C. N. T., de emprender una
Hoy sábado, dla 1:5, la. Sección res de la C. N. T. Y hasta mataba. labor de propaganda. qtlC a.l correr
cODqulttarlu, puo. se daba el ca.tIO te va a reanudar. de.'1pués de un delcanso
fol'Zooo,
Ir.
lucha
que
nos
plande
Campesinos
celebrará
asamblea.
que 1& patronal gueria B&lucionarla
a sUS militantes. ¡NoeotroB también del tiempo fructifique. Hay que defr
y 1aa autoridades lzq'lllerdllitaa mul- tean el capl~al y el Estado. sometién- I general ordLDaria en la calle de eu- lo cre(amoa as1!
echar la idea de que fe Se.hadell "no
dOllO.!l
el
pnmero
a
una
dura
exploI
'
d
ta.b&B a loa patl'Olloa llU6 1iru¡.a.ba r- tación, y :forjando el segundo leyes y ,
Lo más interesante del caso fué, hi ha. rés afer". porque no 58 gllDó
~~rara tratar el siguiente or en
laAI buee para la .oluclón de diCho
que al Ir una Comisión de la Socie- en una hora batalla alguna. Y ce prel .. Estado de cuentas y nombra- dad Cultural Obrera a pe'dirle que ciso, para eso, que se despierte de
coufllcto, ocasionando con ello quo máe .1eYa! represivas, ·t anto si BUS
constltuyentes
so~
de
dcrechn,
de
miento
de
una
Comisión
Revi90ra.
durara m'" de la cuenta.
explicara. el por Qué el'6 equivOCAlCla
modl'lTlL en. que p.,rece efiA BUcentro, como de Izquierda. lIentimoB
2.. N mbramiento de Mesa de la actitud de la C. N. T., se armó CII&
Lo mismo lee paBó a los eompa.- vibrar
lI.. 0... A.rtea& de Segre: Procura
mido y empezar a sembrar por fllen noaotro.s el calor de los.
o
6eroe de Conatrucción, que de no
algo de munnuJIo; é!!tll, se Jl1tU"Cb6, bricM, eaf~ y demás locales, la se- otrae tem83 más concretos. El proIdeales
que
encarna
nuestra
querida
d~~~orme
de
la
Junta.
haberse interpuesto las autoridades
en espera de que bajaran a su local milla del ideal reden,t or, para que en blema campesino no es cuestión de
4.. Nombramiento de cargos de a pW1tulLl~r, y mie.ntra.s se deape- UD futuro próxi\TIo germine potente. lirismos.
de aquella 6poca., que tambi6n Be de- C. N. T.
clan de "Esquerra", se hubiera 150- A organizarse todos en el Slndlco.to Junta.
dl~ de eU& amigos se le escaparon Desertar de 1M mesas eSe café Y l!I8.O. P., Urida.: ¿Os eeri& poelble reluc!ona.do antes.
Por la defensa económica; por am5.· Asunto de cotlzacióD.
estas pa.l.abros: "Estos tienen la ca- lir a la palestra a luchar y propa- mitirme cuatro () elnco ejempl&re8 d.el
Y lo. compafteros del Tra.n3porte pUar el margen de libertad SOCial;
6.· Ruegos y preguntas.
beza dormida, y si algo dicen, ea re- gar sin desmayos los idelLles de la m6ll1fiesto ? - D.
y Ramo del Agua, que también lu- para arra.nca.r de las ergástulas caCompafieros: Después de la pr~ pltiendo lo poco que lecn."
C. N. '1'., es el deber de todo el que
Oon'e8pOneeJ. ~: No puhlicharon por 1.. 44 horas, ¿ qué es pltal1stas a nuestros hermanos d~ longada clausura de nuestro SindicaPues ae equiVOCó IISted. seftor Al'- . . diga () Be C1'ea mllltaDte. y ron :fe eam08 la re88f\& de la. aambl-. por
10 que pueden agradecer a la ",E s- explotación, privados de libertad; por to Y por ser esta. la primera reumión landis, porque nosotros sabia.mos y tesón emprender una labor de cap- creerl& tuera de aotua1idard.
querra-1 Que 1011 obrer08 que uis- la. abollclón de leyes represiv¡J.s; por desde su reapertura, esperamos que d~e antes de h&belllQ leido, que la. taciÓD de vol~tad~ por lIlecUo de la
S. V .• Esparra.guera: Oe deelDlO8
tleron a Mte acto, contesten a la. :pre- luchar contra la guerra y el fascis- tendréis el máximo intert$s en asistir '"Esquerra" con todas 8Wi1 alianzas comprensión.. Hacer ver a 101 equiv~ lo mismo que al anterior. lCato ha
gunta.
mo. hay que orgnnizarse.
a la misma,
detrá.!5. ~l'8ll' IDca¡¡e.cea do detener el cados que el tlDico camiD.O que lleva eido 4ebido a. que, en ~ tru1&4o, se
Por lo tanto, sef10r Frontera, cui¡Por el Comunismo libertArio! ¡ViDada la. ~temsión de los ,p untos a fa.sctsmo.
a 108 productores hacia la. completa ba. alterado el orden de loe trabaJos.
dese de eaz&r votos y no se preocu- va la Confederación Nacional de] tratar, os rogamos la puntual a.sifr
Comarcal, Figueraa; Como babréi:J
¿ A qué preclo wnde wrted se !!S- emanclopa.clón del proletariado, es el
pe de los obreros que nada tienen Trabajo! - La Coml.tiión ReorJ¡aDi- tencia.-La Junta.
biduria? j Por si me fIltere:sa. a.lguDa que sigue la Contederad.óa N~i<)ca.l visto, son varia... laa recti1ica.ciODes
dS 'TJ:IJ:Iajo.~. P. . ,. ' .
que agradecerle: - ~ntemporáneo. zadotá.. '
Mataró. l3 febrero l.93G.
publicadas sobre el miSmo &SUDto. •
w.. - Qrist6b&l Pvrrea. '
. RIPOLL. y GO~.AOCA
Compañ&ros: Me eQr;¡¡iQ~raria satis...
fecha y bien pa.gada st el tiempo eql- ,
pIcado en escribir estas líneas despertara e:l' vos<ltros y en vue&tros
nobles se.'1timiclltos al.g\ÍIl. interés pOl'
nuestros ideales. 'que la mayoría desconocéis completamente.
Todos debéis comprender que no
se puc<le vivir sin idea.l. Si no hubiero. sido por la fe e n, el porvenir, aun
viviria la humanidad COJ,Xlo en los
ticm¡)Qs primitivos.
' Vosotras, hermanas mias, debéis
de ocupar también el puesto que os
corresponde en la lucha, y en lugar
de ser un dique para la actuación de
vU,e stros maridos o hijos, debéis de
acompañarles y animarles.
Debemos de arrancar de vuestra
alma la iDfluencia del confesonar,io,
que ha. servido para crearnos esc,~
vas y ensefiar a serlo a nuestros hlI jos.
En estos momentos que las cArceles están llenas de hermanos llUestros, las mujerese debemos de sumar
nuestro esfuerzo al que están realizando todos los luchadol'es de la Con.federación Nacional del '~'rabajo, para qUt! estos seres quendos puedan
reintegrarse a lc;>s brazos de sus ma.dres. esposas o novias.
Mujeres : Por nuestra. lib ~ rtad espiritual. por nuestra emancipación
ecouómica, por los presos y condeoo.dos a muerte, todas a la orga.ni2ación confedera!. - Aurora Libertaria.

I

1"

a.l

Dicho compañero emplE28. protes.tando por l~ li~it~i9IleS que las
autoridades apaI)~ a lIJo emisión del
pensamiento. Acto seguido pasa a
ocupaN16 de lo que repreS@~ UL pena. de l¡1uerte. El delegl¡do de l;¡.. autorida.d llama al orden a.! COlnpaJiero,
porque segú~ dicho ~fior, ¡¡e extralimita. al tratar de dicho problema;
a pesar de ello el compañero VAzquez protesta contra la. aplicación de
la pena óe muerte.
Explica la imposibili.dad de resolver los ,p roblemas económicos en régimen capitalista y de ab~ e~ fracaso
de la democracia y el Da.Cunlento del
fascismo . El E:ltado policia que quiere controlar todas las actividades del
pueblo productor.... es la negación
completa de t~ las libertades; es
volver a la esclavitud de los tiempos
de la caverna.
Los campesi.l!os van familiarizánd03C con las ideas de la. Confederación Nacional del Trabajo y el Comunismo libertario -prueba de ello
es que pueblos como en el que estamos . donde no existe organización,
acude en masa a. escuchar la voz de
l la C, N. T .- Un arranque de entusiasmo interumpe a.l compañero Vaz..
uez con una. fuerte ovación cuando
i uestro compañero les dijo q~e el Estado no Úene dinero para terminar
las escuelas de esta localida.d, hace
tiempo pa.ralizadas. mientras '::0 esca.tima el dinero para. comprar 3.IIletralla.doras.
A la salida se recogió la cantidad
de once pesetas. - J . R.

I

r

Exrro PARA LA C. N. T.

A. las nueve de la noche, con el 10cal &.testado de pOblico, el compafiero ~illta, llbr.@ ~\ ¡lqtp,
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~ I~~ :~~!~l~::"~'~~~'~'~~ Frontón Txlkl·0181
1

11¡ 1, 1
che. a lu 10'15. !hito fOmlid!\bl~ de
l'
-2
t
d
"
1
1a re.. ",a en
ac l'~ IVldidos en 32
'1 Plaza n~nsu.e.o. 1 - TC!léfono ~3193
euadros. de J ercolls-laleaiu
, 1 HOl', taMe, A 1&.'1 4: CAIUIIX A y ,
L,«~LII. I..A Mntra ¡;;"ORAIUO y AN·
h •• I.ITA. ~(>('he. a In. 10'15 : CARMI·
Principale~
inte rpretes :
J ARDEL.
~A y A~I'OR" contra ANGEI.I:H.S
JERCOLtS. Director animador : LO- 1
~. TONI
DIA SILVA, pri mera ,-edite : THE JI
MARY. ... LBA SISTl'lR·S. primel'M
Tarde, y noche. an'"a de Ina partl<lo~
bailarinas : NAIR FARI ....S. primera 1
anuncIsdu! se jugarAn ot"". y varlu
rumblsta: Sylvio C.Jdas. folklorilOta. 11 I
quinielas amerlcaulII
ChanllOnnlel"ll: J. Daniel. M. Orrlco. 1

Casa BASTI DA Paseo de DIauia, 18

18S liquidaciOneS que h80e 18
1 _

Af.O!••• AI.O!... BIO! ••• 1

I

Dran Bazar da Sastrarla g Gamisarla
SISTEKR NORTEAIIERICRNO

I r~~=:;;:~=::=::'=~=':":=:::~::::::~
~C:.· f: :~~·G~·P'~~~::e'. ~rI!:: ': '
[::TI
~: YL J "Y
ros actoreao cómlcOll : MMI}uitinha. P . I ¡ I
J ; L.:.L' ~ •.....L
Romero. A. Sluart. M. "eira. Orifi- l' I
.\\'11 1. I!ell.ló eo ' ..... ,.. ,;" 1 1\ 1~ '3i).

El_
folkloristn
R. F'iIho.mil0.r
nllleras
tiple' :bruilell,?
A. LópM.
M. ,1
JI

n~ 3tracdón ne¡:ra. Gr&1lde Ot~.o.
Primeros bailarinel\ coreognincolO : R .
S9Moff y O. de N"ya . 30 Jl\rdel
Girls. Gran Onlueata Tiples de Hoy Jan Band. El cmn espectaculo para
IndM con But&ea3 a TRES peileta.~ .
Maflana. domingo. tarde. a 1M 4' 30.
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I CRIMEN YCASTIGO
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lOS HilOS DEL CHISME
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per Peter

1
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per Von 1 1

per Vlctor Jory I Jean Arthur

~COLISEÜM ~
HD~·.

Lorre. diri¡;ida
Sttlrnberg

I,,~ ~oche.

Ir.r<le. a
4.
a 1M 10.
PAR ... :lIO U!"T ~n;ws XU:\I. ~s (ReTi!'tal : AIIORA ~a; RIO \'0 (Di bu·
jo). y la \·e r.<lón tranrel!& de la n o\'e,
. la de Dostoiew~ki
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COI"le Aft"'to , I!. Teléfolle :H8~
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Sesión continua de 4 tarde a 1 madru! . ~ada . Hoy . pro¡;rn,:na e!J)"clal. SO,,)1
erARIO FOX. noticia!! mundiales <1"
1I /lr.tualida1 :
R ,,"'STA Ft;)lt~l\':'>A,
p:i~ina" p~r" la m u jrr : 'XSTA:'<óTF.S
I,!.
AI ,C,IDO!\.
emocionante
dcoortiv a '
l"~A B ,\RSERI ..\ )IOD1':Rl\A,
.' I' o ~ 1' i e r~ BI~neh8r. Hnrry Baur y
1 "ondo !I!m muniCAI. y e l <1",-\1", <>" : 0
:
Madaleine 0 7.eray
' ! rlr. ar.t u~llrta c! m~x ' l1l:1 RO!lrBRF.S 01.YliJ ,\DOS. la más allt r:ltic., y \"frl/i i -
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la pN~~G
~ ntLElln~L
: fa~li~Lr:~-cLill~~o.!ne~!~ ~il
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t~d4'rh:' l:;;~ \~;~n~~~HÁ~AI~,,~~ "
la:l\IN A. por Gretn Garoo ;: Fredr ic 1 1

I

~1 :lI'dl : I'IST .'\ S
~~ñot 1'01' Fred

S EC'la:TAS. en es- 1' ' 1
M,ar. Muna ):: BETT\' , 1
s.·., A A LA Gl EnEA, <lIbuJO 1'.-\- 11
RA:\lOClIó T !O f:W!'l y dos film,'; docu - 11

1
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1 1I

~e;OI~gD~~::~B~~: ci~f¡g~; ~ I\eINE B~.~~ ElO MAI
ESTRENO EN BARCELO~.\
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', Hoy' E l ~rn" tllm nac ional
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DE JI'AN ~U!ON, en
por el célebre "Angelillo":
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A"r UI. ~esslo contl.nu~ ~e ;; 4~ a 12'30,
J••\ nl.J .-\ Df: JtA:'\ :sllllOX. d ¡recte

''

1,

1.., 111- \'1
español . ,
F.STRIC - ;
por Mlr-

nn Loy y Wanter Baxter : ;A ~J LOS "
, ,1 \":\LIE!\T~S:. Dlnl;JOS F.X COLO- "
1 li
RES Y REVISTA
,

1

1
'

, 1\

,i Pil ar l',1 '.1
rONFJ·
\\'arn er
;
.
DE ES- l· '
DJCl' l1 1I Hoy : El film en español, lf.'\D&E
! i '1 AI.F.GRIA, .por R"'lucl R~dn¡;o y .Jo., -:==~~~~~~~~~~~~_ .: 1 11 sé Bavlera . M;l SE r;SCR1BF. LA
1;"
11
InSTOBlA. por Z;u¡su PlUs: ~Oln.E1
~
ZA. OnUGA, por Mary BoIan y ChAr-

1\

- '1

¡~

11

h
¡,

l.l '~ La""",,•.

I

REVISTA Y

I

mec'o' i

1

,i

'" 1, Avui
. a les 4' 30. E ntrada I Butaca I
UNA pta. Grandios esdeveniment: LA

·

' ·F:N" ..\NCA U'l!S:\ SOG ILA I LA
" MAE.F.. de Sa ntin~o R0N3lnyol. Nlt.
a lea lO·ló. Entrada i Dutac.a. TRES
pe.ssel<:s.

Noche. a la... 9' 30 ,
C."!III'}:ON CICLISTA (solo lI~t'- '
1...

de) . por

.J ~

4.

Sro .... "

I

BOC47.a..Q ) .

GONG, primer film totr.lmenle en co-

loree natural ... ~ : .",NA I.AIlENINA
(versión original). por Greta. Garbo y
Frederich March

• OME_IA
Sesión continua dP.llrle !&.!! :1'15 tarde.

~~u~!~O g?t!·~t~O'J5.n !j~t~l.
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esp~yol

, en
.pp.r .."A
ngeli llo"
MuñC>l : ESTBICT
\lfE:\Tl!:
DESCIAL, cn espanyol. per
Buter I ~fiTna lJOY : ('A RSf:
CAlIóD.\LO , por Fa)' Wray ;
XOS
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BilRRIS BAIXOS
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Los

loc~ ...

n 1~'30 noche : LA HIJA In:
S ilfOS, .., n csp¡¡,üol . con "Any Cannc n Amnya: 1';1, EX1 pat:so UE LA S EDA, con Ncil Hamilton y Sheil a Terry : APBEND10
DIA..
1 , 1 HE LOS MARIl\OS, I:o n Alice Fal"c
' , ;1 y lA'w Ayres; XO'TIClARIO FOX y
!Mión ('()ntinua dude lu 3' 45 larde . j. 1 '\ J,'\ CIG,\RKA \' LAS 1I0R:lIIO:\S
¡"VA ' ·ILI.A:, en e! pa.l\ol. por Wa- l' I
( rlibujos en colo"",). Domingo. noche.
II~ Beery y .racki e Cooper ; \ ' EX- ' '1 estreno : llo~ (atA!" DllQL't:S A l ' Y.L
roANllA fHTAXA. p or T ela Tr.chnl:
C:\~I.'\R¡':I~. en español. con Din¡; ,
ZL GRAN DOlf .>\DOR Y DIBUJOS
Crostl)· y Kitty Carlisle
DEL lURIX ERO POPEn;
1, 1
,

"""1 y Mima Loy: LUISIANA. por
R obert ~ontgomery : UJ6UJOS DRJ. j,
~ ..\aJ~!:ao
I'OPE1·T. :r RE"ISTA '
n)IIDIIXA, en espaflol
1':1

, la

1

I

ta~C: e

J(;'>\~

gel illo "

¡

do m ln30. AC8lón
? ·45 . de I~ tarde.
LA "FoRMA"'" 1'1 ..\~ " t LPIClO. por
Imperio Argentina y ~1igue l L'Pó<:rG ;
CABALLt:BOl'- DE e.U'A y E <; PAI1A , por Wbeler y Woolse~' : I.A
)lARf'A ra: I.A !\I('F.RTY-, por Bu ~ k
Jonu. RE'-'''TA y DIRl'JOS
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Dr.

J. SANTAMARíA

CLINICA UNIVERSdL

Cirugía general. -

Enfermedades de la mujer. - Accidentes del trabajo.
ClInica. de Clperacionfl!s. - Consulta: lunes, miércoles. jueves y ea.badOll,
de 8 a 5. - Viladomat, 1U, l.e, l.'. - Teléfono 33291. - Bareeloaa.

,"ias urinarias - Diatermia. Curaeión rúpida ~. '!cfiniti\'n de lodas las
rnferm edac\es de los úrganos sexualrs. SIFILlS - ~1:\TRIZ - PURGACIONES - \' IGOH SE XLJ .-\ L. ell'. Consulta de 10:1 1 \' l11edia ,. de4a 9.
Fe!tivos de 10 a 2. - Teléfonos números 23487, 20416 y-208 13

Calle Nueva de la Rambla, 68, 1.-, 1.D.lreetor:

Dr.
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MU~OZ

CONTRERAS

¿Ya notos.
SU

n.n.1

=
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GRAN
CINE tOLON !
HO~Ba.P;5 CO~TJlA
HOMBRf.!S, on 11
e~¡¡aflol. un grito de proteetll contra 1
la g~errn, p~r FWx. de !'omés y . .J os';
Muria Lo.do, DAJ.t. DE SET U:S. en 1
espaflol . por .11.1:1n de Lo.nda. CoII- 1
chit a Colol11er ~ Antonio Pa,lacioe

~f~~~!~

Utofbe,.fZ, ~~ es~~~~
del

.- _....._=-'=.,..,-=====""""=""""

!lea p_ntacióll _ Mallana. tarde. a ct o
..guado de MVIEJL&.'i DE FUEGO Y
LAS DE AJ¡lIAS TOllAS . Too,.. IL'
noches : LAS DE AR.\lAS TOMAR

GBAN

':======~=~~':-~:~==::
~.
1

Cina MONUMENTAL 1;

CO~("A~I"

Df;

V"L~NCIANA~

~el~ i~·'U_ ~~~~l~:::ÜA~rE~r:¿

i\

!

1

DEIU. LA DONA PEPET

- _._- . -,

I

Frontón Novedades

Hoy. MMdo. tardll. a 1118 4. a pn.l,. :
• •BN&Mvn y &"AJlZ~DIA COIIll'1l
N!\RRU IJ y (·AMPOFi . Noche. Il 1801

l~VA ~"::80"l'.A'1r¡::l'':~rlJQ~tt

'J'O GALJ.&BTA. - Detallee por caplelM

?;;';'=IUG;m:Od;'U»'*~f"=~'='iNO)$*;;¿;;;;:;~;";~~~04,j~

VIASURINARIAS S•• '."'.,88, ,r.l.
a_lgua tl/nlca Ca.~ d. Salud

..........1., .1fI.1.~ . . . .1., Pie., .....te ..cl.,
Ola,.rltlla., E"~",'c.tI... ....tllo.
.-,
Especial para obreros, de 7 n 9
Visitas; de 11 a 1 ~' de 5 a 7

PULMO-BRONQUIAL DUTREM
-¿Ve usted. lo que le dt1e? Como que el paRaBAN
es divino para curar 101 reslrtados cte 103 nltlos.
- y tU los mayores. Mi marido vino aJler 4e1 IQot-ball
cOftlltipadf3imo. Pues anoche se hiiW una untu1'Q, de
POROSAN en el pecho JI se puso Un poco en la naM' vesta
mafiana ya estaba bien, Le agratUlICo mucho que me lo

•

_ Aún

MlJe!! de familias empl8lln el
RAIsamo de Salud J>OROlilAN para
curar 106 catarros, resfriad!)!; y 1\11IIRlU dI< ~tl!! nll\o~ porque los cort<\ en pooa. horas y evita la med 1cnolón Interna. que tanto lel diña,
)1 los revulsivos IrrltanUs y 4o'1Qr~ par~he" que ta n t o les hacen
sutll'lr.
Ap!ioando f'O'H)f¡"l'I &obre 111
pecho. lí!-& "'l~tancia ~ va,etale6
de que se compone. por su na tura leza espe c ial. penetran . por absorqlén , a tr t\v6a de les poros de

y

tosiendo?

-SI; una tos pertin9, que no me pcrmUe
desCtll\S4r.
_~e habol' tornado el Bio·Pulm. o sea
el Oulmo-BroMutal Il)"trtlm, eatana ya cureao. &a el J)l'epaNdo más recomendable
de todos los existentes. 'Nunca perjudl~ y
siempre dé excelentes resultAdos. ~6melo
y mat\eM eltarA mucho mejor.
.
o. ~.ñ,,, en tod •• l•• Farmac;i.~ y Centroe d. E.peclflco. y .n Alta S. Pedro. 150

haya recomendado.

COMEDIAS

Hgy . ta rde. a 1li0ii 4' 30. TOT PEB UN
CHIQUI':T.
por Climp.nl.-Alba.
DE.
XAM' J,A nONA,
PErr:T. Creaci
ÓII-

Hoy. un p~o.r&Tl\& e"traGumbre de
eatrenOB: EIi )11 HO:ttBRY., en cspa· I
'
Aal. una rran ereaclón de Valerlano
, Mallans. I,ude : LA !l(l'ltlA D()!trA, 1..\
t.e6n : ENCAPP.HAPA, en eapaftCJI . ,1 1'
TEUA 1 J,A DJo: I,'ATR~ Y Dt:ZX",'1
nlm Metro GQJtiW)'n. i!0~ Joan C~w- '1
1..4. DONA, PEPBT
(flnI
:
lr.L
BI(t
l'!r>CAll1.IT.'.
por
&h
;.:.
==:;;==~=::==:::=~:::::
8teele ¡ J)iltujoll y Revi"ta de Inror- I h'
- -==~=

SESION CONTINUA: ~OTrClAhI08.
at:\'ISTAS.
B,"POaTA.Jp.
..11.
elo: 1 l"B!!ETA

15

.~ .

Y
el trio36deCómIco
la gracia
PaJa.elotl,
León.
AJare!!.
O lrls
. 36. Magnt·

PUBll CINEMA

»

- -" - - -

FANTASMA. UIUmu pollei3.\'
mundo y D ibujos

=-_ ___

•

~C~~-'o#~_~~~~~~~~~~,-'~~.I'~~

conti nu a dI! 4 a 1:l':IO.
1,'\ 1~»oaIlTA. e n espanyol. por Jean
l-larlow _1 P'rWl ~hol Tone F.I, C RICO
)tJ J.I.Ol\ ARIO. pe r
Edd le Cant.or ; "
F.S(' ."IH~:-;,\nA. en e~ pan~· r, I. per J'onn .
Craw!o rt I Clar:< Gabl e: Il!BL'V(O S.

LBS BE ARMAS TOMBR
l'
1 TEAT ROVIeToRJA

ma.ción mundial

»

I

1
¡

5

'ríi~

_

i ~ .._
.

»

~OTA: i.D.4 '.1Il C \'~'iellclo fttc'ra de Hnrce!on3, deseen sen-irse de nu estra caSé!, pueden escribirnos adjuntando 0',50 pesetas en sellos
de correo. y reci birilll figurines, 1Il ucstras y un sistema especial para tomarse medidas, con instrucciones para recib ir el encargo
antes l!C sei s dias .

se3.¡O

I ..=..= _ _ _ _ =--=~....:.:_

PALACIO DPJ LA \{P;VrSTA
Ho~. tarde. a 181 5. ButaCA3 CUATRO
peMtJ\.'! , LI\ colosal /'eVl!lta
)lUJESE!; DF. FUE GO
~ochf! , a 1M 10' 15. Exlto ciamoro.o
de la. estupenda re':ista del m aestro
AlonllO

•

•

•

•

~i

desde 25 pesetas
»
»
15
»
»
5

»
0'50 »
En [as seccienes de medida, tanto de Camiserla como de Sastrerfa, durante la liquidación los precios guardarán relación con Ih
anteriore~
Tenemos una sección a medida ultra-rápida Que escogiendo el traje o abrigo por la mañana pueden tenerlo listo
por la tarEe : Todo y con las rebajas, obsequiamos con sellos de Aberro Popular de la Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorro

I O0,000 Calcetines fantasía '

Iil-=~'~;
~:'l;¡ ~=;;; Il!
LJ-'-Z......2 .
¡,
l'
II

....

1-.

•

•

, i

~!~~O
ú~rlo y
eon tmu.a d~e 1&5

_

10 D,OOO Abrigros

de los grandes programa • .

'1 HOj·. sesi ón continua uesd c las 4 de

en fl!!pal\ol. por Wl11;am P o-

TEATRO

permiten ahora más que nunca vestir elegantemente
por pOGO dinero. toda vez ql!e abandona acualqUier
preCio to~as las exl3tenclas sonrantes de la
temporada de, Invierno

po"

la piel Y.
vol~tll'lClo~. OQIl el
aIre de la respiración l}lIl1tll lo ~b
profundo de los órganos re8plra~orlos. adond.e no e8 poalble haoer
llegar otros lJ\edlos. d ... lqr~n
dolos y descon¡estlonándolos completamente.
PORQS ."N (lII"'" .tllo IlIl!l pellflt.a. pero vale la traqQuHidod de
18 famIlia porque tiene otrae muchas IIHllelIclOnell valt08lll~ que
se e¡¡p can en el t()lleto que COn'

tiene cada caja.

S\I neM tampoco toserá curándolo COIí

ALMORRANAS
:!I~:~: POROSAN
CUfacl6a r6plda de Irtetu. ftfJtUIaI , tedM lu afeeclo.. del reeea.
cQJ1I¡CI16a ~lota con MOBENOL. Prealo del fraseo. lI'a
Vea&a ea eua Ablaa, Puáje 401 (JI'fldISo. 4. Bareelooa, 7 0eatr08 di .....
('.uteos.

auutlJo ..

U~A I't;ttt;'fo\ L\ CA,Ji\ ei¡ Casa S~al" , Ellp, relayo,lo!~ Or~ y farmlolaa
l"ermaCla y LalJoratorlo TÓfrent, Cera, 36, Bllfcclcma,

ANDaS8 BASd

ABOGADO
FI!!cal. R.· de 111 A ud\encia dI'! Barcl'!loga
q
Voc;'l del CoDlle~ Ordenador de la Economl. Nacional
. ,G Delegado CUltúral del M{~l!lterto de ~ado
OONStJ1,.TA E(:1ONOM1;OI\ P4a.<\ 06~BOS
Dlputac:16n, 207, entresuelo. De G a 8 noobe; Teléfono SUI7.-BARCELONA
el; A,bosado

i

Dr.
J.
SERRANO
x.
~)'QI

eoa.e~ de CIento. 261. Tel6fODO S543S. A loa ClOIQPd~ •
paro f()lSQlO, aez-ricio ¡ratul~ I'QQIJ X. meQiaDte aYa! ~ _ Sindica" :

-

.............. -.........•
"'wtaeIM. ••

.ee. • • • • • • •

•

, ••

................I'nu ..~ . . . . . . .

P. . . _,71 ..

,

SOIIDARIDADO. E

_.,aCa.PCleIlBSa
.......... ___ •••••••• ra-. ....

t5 ........

•

•

a

e

OMIlIISTIUlGOIl

C.I . . . . .

e • • •
y

Ta........

a.aa. .... __

w........* .... a •• 71

. .....1011., _bado, 15 de febre. . de 183a

AÑO VII. EPOCA VI

-.

AUTOMOVILES ATASCADOS EN LA. NIEVJC, EN DABTlIIOOB

BOMPIENDO EL lI1ELO

PETROLEO Y CADAVERES
Trabaja actualmeDte en Gilllebra DD Comité e~, IlOmbradO
por el' Comité de los Dleclodlo, para que estudie lo relativo al 00mercio y transporte del petróleo.
Este estudio obedece u. la. saDción que sobre dicho combustible
se apliCará a. Italia por orden de la Sociedad de Naciones. P~ro
antes de qut" esta nueva !IlUlcKin sea decretada. importa a la. SOCllCdad de Naciones saber los puntos siguientes, que son los que se
está.n estudiando:
Primero. Cuánto petróleo y SU5 derivados consumen Italia. y
Sl15 colonias. Cuánto es el consumo Dormal y cuánto el c:tlhsumO
actual.
.
Segundo. Cómo se pro"'een de petróleo ltalla y lIU8 co~.
en tiCtnllO norma l y durante los mer,es últimos.
Tercero, Cuú.l es el "stock" de Italia en el momento presente
y po ~ i u ilida.dcs d e proporcionarle nuC\'os "stocks".
Cuarto. Cuáles y cuántos son lO!! nlt'()jos
..
de transporte.
I
Quin to . i'o"ib iliua d tie sustituir el petróleo por otro producto. . Be aqui a los empleados ayudando a un chofer que tenia que pasar la noche
En ma.lid a d , se quiere aplicar a rajatabla la sanción del petró- I en su alltobús atascado en el camino Yelve rton-Princetown, en Dartmoor,
leo a lta lill.
Devonshire. A muchos otros automovilistas sucedió lo mismo
Las ¡;rall d l~s Empresas pctroliferas aprovechan la ocasión para
En el canal Gran~ Unión, que conduce al Norte de Inglaterra, e!Dplea~.do
entah br en el t!ll: c.:.Iodlo mumlial la gran ba.taUa. de sus negoc.los, !
una lancha balancín, que es agitada de un lado al otro por la trlpulactOD,
COU!; iRlcn!.cs en ta exportación de sus productos.
I
con lo que el hielo se rompe
l'reclsalUeill e.. en el momento en que la lucha por el petróleo
destaca en pl"i.mer plano con motivo del conflicto de Etiopia,
M. l\lencvcc publica un articulo en la revista "lnlormations Politiques et J·'wa.ncieres", en el que dlce que la Standard Oil, antici- I
EL SUELO Y EL SUBSUELO
pándose a una posible guerra petrolífera con la Royal Dutch Shell,
ha concluido una serie de pactos., merced a. los cuales se ha · cololt
cado en una posición mucho mús fuerte en el mercado francés.
Por medio de una sistemática absorción de otras CoonIJ.iUas,
~ ~ ~;"''' ~ ~i~ ~~ !.:.~ ~
..¡ ~'"
la Standard Franco-America.l.ne y la Beldford Pctroleum COlllpany,
~ .IiJf I1f'tl i"lA,1. .. Al
•
•
_ ~ ~
que SOI1 las filiales francesas de la Standard OíJ Company de Nue- I
Garantias cOIl3titucionales en vi- loe expedientes para la aplicación de
va Jersey, han lagrado d urante los últimos meses lI.umeotar COD- gor. Periodo electoraL Resp,:to a las la ley de Vagos y MaleanLes.-En la
~
alderablemente sus intereses.
: libertades ciudadanas. E l seLlor Due- ciudad de Barcelona, a. 12 de febrero
~~
l , <~
, C}4~
Este panoru.rna repre~nta., según Menevee, una Importante lo es delegado de Orden Público en de 1936.-Visto por el señor juez es. , ~.
> 5.
derrota para la RO~'al Duteh, que ha encontr.ulo a IIU 'vea: el:tra~ Cataluña. y en la cá rcel de Sal'celo- pecia.! de Vagos y Maleantes etl esta
IDt
ordlJlarla re-;is tencia en sus intelltoli de afirmar su posición en el !la hay a.ún presos gubernativos. ciudad el expediente número 33 de
• La DaturaleZa maritlma y fludal; su
erior! hasta dlcspu6s de haber
mercado francés.
. Va m os a dem osl r J. rlo :
19:16 de este Ju.zg~ Especial in9el mar y el rlo, SOl1 la ofrenda sa,nt.a sido despojados de sus entrañas, el
Ite lNJlli el origen de la guerra.. Los comerciantes de productos
P edl o Ma l·t inez Collado lleva ya truido con arreg o a las disposiciones
...... al pobre ofrece, generosa, la JUS:- saborc1llo amargo y la pulpa verde
lnfl
11
d
b tló
I
tr to
d
t
'
uf t· end pTI's ión gu
de la ley de 4 de agosto de 1933. re~~ ._~_1 de la igualdad hUJIla- ¡ de las hierbas devoradas. El langosama ) es y
e com lIS n, os cons uc res e arnmmen os ' varias sema nas s r - o
.... . - . . . . . Y"l1OIW
tino, regio ornato del l\ledlterráneo,
especulan con el dolor, la sangre y los muertos de los pueblos beli- : bernativa. No ha cometido n in.gún de- lativa a Vagos y M.alea.ntes, en \'irDa. .
d ~-"'re, ....eneralmente eg()o pululaba, con transparenci.a8 de crisgerantes. Los promotores de las masacres humanas, como l\Iusso- I lito este compañero. Y slgue p r~o. : tud. ~e denuncla formulada. por la
p "aro
..........
liDi en este caso y los imperialistas británicos, se ponen de acuerdo, ¡ A pesar de las garantias c~5t ituCIo- '1 ~Olicla ~?ntra Ca:m~o Armero. ~a,.r..
bta, no responde a. esta igualdad de tal, en 1M cuevas profundas del peY en mucha..<; ocasiones hasta son accionistas de grandes Compa- nales.
tu:.ez, hiJO de _ QWDtm y de Cristina.
la. natursleza con algo que le es pro- ñón, o Be extendía. en bandas por las
ñias. Los dhidendos se reparten después, caliente aún la sangre
Otro caso. Carmelo Armero Mar- de edad 25 anos, natural de Loferro
po y exclusivo: la ~rnidad, panl llanW'88 berbá.cea6 Y en declive que
de los masacrados en la matanza guerrera.
tinez es otro preso gubernativo . Fué (Murcia) , de estado soltero, vecino
contribuir de este modo 3. la aliga- forman el gran parque .... baaJático
La Standard 0iI Compa.ny de Nueva Jersey e!J la Compañia de det~nl·do el dia 22 de octubre de 1935, de Ba.r:ce lona, .de profesión zapateco
......... de estos dos elementos, con el eD torno de Peñiscola."
h.............
.._ .. ~
y con
tru ón.
o.;ouu
la cual se dijo, no ba.ce mue o ~~~, que &UHJla hecho un contrato I y en la cárcel ContiIÚla. La Policía,
IDS
CCI.
.
fin de dar nacimiento y realidad a su
Deberiamos seguir copiando dlel 11con l\[Il.S8OJini, asegurándole el abastecimiento de petróleo en el ! tomando v enganza contra él, porque
ResWtan.do: Que ~ado ~
lógka cooeecuencla: la libertad.
bro del autor de "La Catedral", para.
Ca80 de aplicación del embargo. Ba~' que remarcar también que la
quiso prest arse para confidente, te contra el ~u.nciado, por el beTodas la8 espedes animales, y aun que él mismo nos nevase de la IDlUlO
Staudard está en manos de grandes capitalistas católicos, que so con un sueldo de cincuenta duros por cho co~rendído en el ~o 11
las mi8msa fiel'lUl, encuentr.w, al na.- al terreno de las soluciones, pero es
oponen a la aplicación de sanciones contl"a el Gobierno fascista do
mana lo propuso para la ley de del artlculo 2 de la referida ley, se
cero albergue y 8WltJento, y es, porque más di!JCret-o y lIl1Í8 há.bD insinuar
Roma.
::;
,
reclamaron sus antecedentes, y tran.s..
108 i.rnI.cionales, gobernados sólo por que señalar y e~lca.r con claridad,
Mientras tanto, 108 soldadO!! itallanos mueren sobre la dUreza ! agos.
.
. .
currido el término que previene el
el iJlAUnt¡o, eoaudo sienten cubíertas pues es más fáclJ Y menos ótil esculdel clima. etiope. Y los abisinios son bombardeados por el ejército
Anteayer dimos la .nobcla de que párrafo 5 del artículo 12, se le dió
lIU8 necesid'"'es, no acaparan, no dcstura.r un desnudo, que modelar en la
·taliano.
Armero estaba en hbertad, porque vista de todo lo a.ctu.ado baciéDdole
komD ni venden al que ofrezca más roca un suave velo, tras el cual se
1
Del embargo del petróleo a ltaUa puede originane un conflIcto sabíamos. que éste la h abia firmado. saber los derechos que la' Ley le COIl""
¡wecio, aunque eSfIé al otro lodo del adivinen las enérgicas Jlneas de una
armado en todo el mundo. Puede estallar UDa guerra die extermi- 1 Hoy rectlficamos, pues dICho ~ompa- cedla de proponer las pruebas que
mundo. Solamente el hombre, el 1130- figura simbólica., que más excita
Dio sobre los Alpes y sobre los rlos de Europa, guerra que slgniti- , fiero Sigue en l.a cárcel : e. temdo por estimase conducentes a su descargo,
mado rey de la creación, d!ficuJtu. la. nuestra imaginación cuant~ menos la
caria. el saertficio de miles de hombres y la ruina del viejo conti- ! orden gubernal1va, o pollcla.ca.
., asi como designar procurador y ~
:ortda de sus coogéneres con sus mal- ~emos..
nente.
He aquí el texto ínt egro de la
tracto que le represent..a.se y defeDdIlo8 egoismos, IRIS 80fismas y sus
Canopos
Un montón ~e cadávere!l coronará la obra de los magnates del den d e libertad que Armero firmó el diese o interesar que se le nombradlaWlII8&.
El pr6ximo a.rt1cuJo, se tltuJarA:
petróleo, 00 reK1i~ lucha para colocar su merea.ucla.
día 12 de los co rrientes:
ran de oficio, sin que ejercita.ca ta.ie:I
El mar y los rios lJOIl de todos; al "El mensaje a Gal-cla"'.
¡Petróleo y c:.a.dá.veres!
"Juzgado Especial .p ara conocer de derechos.
primero, le llamamos el "mar llbre",
ResuitaDdD: Que de conformidad
.t- .a ;~cao:: púla~~ ~ ~~~~~n~~~~=~~:)G~~~~"~':JHHIjIj~~m~~~~~-e--e- ..-::~~~~=Ii$'~~~~~~
con lo dispuesto eJl! el articulo H de
-l' la repetida Ley, se acordó oír al ~
.: '11 ~ entre otrue riqueZ8B "UAl
~
Al
nisteri.o fiscal Y al expedientado, poli
. ti' Y "públicas", la ~ los ha.bila
~
JS
término de diez dias com.unes, me...~ de Iaa aguaa. que son un sano
diante los que deberían producir por
., matrltlvo aIImeDto, para. todo aquel
escrito las alegaciones procedeutCSJ
.... a eamIJIo die su propio tra.b&jo,
l habiéndose Bolic1tado tan sólo por el

I

IEn

período electoral.,
ba'Y pres@s gubernativos en
la cárcel de Barc~lona
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~=~~e~a~ El grandioso mltlo de clausura al Pleno Regional de Sln- ~;:~~=~~::
~~~~::=~ dl~atos ha sido DD soberbio exponente de asistencia pro- Ei~~ezufi~~~~~F~*~i
tan
1 t · El amp 1I o loca
i d e 1a F er i 8- M
::!:o~~é~~~:=~n!'i: e aria.
nestrarlo·
se·
VIO
del señor~, :proced~
ea ea. el mando, riqueza que, en vez

flatos de

1JIla

IIBIlera

anntrarJa,

En muchos paises se tiene en cuen-I

,I

~~r::~~t!;m:~

Frulela por ejemplo se valúan en

:r:.~:=d~n:!~,;~
pIa

I
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t

marittma.,
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en mzón de la pes_

Jaue la experiencia ha. enseñado
; . , ~ puede beneficiar. En cuanto a
España, seria superior al de la naclÓll
~ el beneficio público alcanzado,
al la pesca. f1Iese regulada con exa.eto !IOO.tIdo de 108 Intereses colectivos
por 108 que a ella se dedican. De este modo la pesca seria una despensa
w.va de 'los necesitadO&, un consuelo
moral "7 material de la8 situaciones
precarlM, mJentru se esperase ~
Jor lOIoclón. Y mientras esa 80Iuclón
DO _
autom6.tIca Y efectiva en los
mM..... tu&uroe..
La lepra de Iu costas y de los
rioa, 80Il el arrastre Y la dinamita.
POI' ano y otro medio se ~qaIlan
IBa edu de I0Il peces en grandes 6][taJelooee. y !le deja estéril de producd6a pIIIclcoIa, por Iirocho tiempo, la
cambio de esca808 reudlmiento&. y, lo
que ea más Importante, a. cambio de
sra"" peI.lgro8, pues a menudo leeIDOII ea. la Preu!Ia horribles catá8trolee, empujadaA por el hambre y re&Uzada.8 por 108 petardos, tras ODa
lrri80ria y problemAtica pe8Ca.
No pretendemos dar una solución.
1Iloo f!O\ameote exponer el caso, para
que todos, de común acuerdo, pen8eIDOS ea I0Il remedios que convienen,
.....
r -pa .......
..-- eee ''oJar Ubre" y esos "cauCM públlcos" Io .sean ~ verdad y no
8eBB nombres sobre los mapa.s y los
libros, con el sólo objeto de despistar.
Muebos autores búclao. este tema
en l!IU8 obras maestras. Blasco lbáaez, entre eIlll8, escribe bellas pági_
DU en "Mare N08trum"; en uno de
IRIS cuentos, ''La, leyenda del EsparreUó", y en "El papa. del mar", DOS
deleita. OOD el siguiente cuadro, edl8cBnte y conmovedor:
"Borja, al dar la vuelta al pellÓll
ea. una barca, habia apreciado sus
maravillas marftimas. Una espléndida tlora. se dejaba. entrever, con temlIIorcs verdes, rojos y nacarados, en
el fundo de Iu aguas. Grandes reb&llO8 de salmonetes pastaban en estas
praderaa lubmarinaa, couervando ea

l'

abarrotado, quedando en la calle miles de trabajadores.
20,000 persoD8s oyen la voz de la ~oDledera~lóD Nacional
del Trabalo
A las seIs y media de la tarde, en poder degenvolver un problema como
punto, hora en que ataba anunciado, lo ea el problema del campo. A loo
empieza. el acto. A las seis, ya. no se campesinos nos es dificil poder realipodía. entrar en el local. Pa.ra. ocupa.r zar esta empresa, por cuanto el camla tribuna de la Prensa, 10 hicimos pesino está aislado de la capital y
0Cl!l. mil dificultades. Ante el aspecDO .puede adquirir los conocimientos
to que presentaba el local, vibramoe DeOe8ILri08 de léxico ni de ideas. Y
de entWJiasmo. PenS8JD05 en la gran- digo que está a.isla.do por la condi·
diosa obra que en el futuro JlO6 toca clón de vida en que nos desenvolvemos
rea..Uzar, con la pauta que la Confe- en la sociedad presente. Debido a es_ac)6n Regional del Tra.be.jo Le- to, hay cier.t a dejadez eIII la relación,
vantiDa, ha marcado en este Pleno, porque los camaradas de la ciudad
de fecha hiabórica.
viven un ambiente de diferente caracterlstlca. Pero es preciso que se
PEBEZ FELI'[f
eetrechen la.s relaciOllles, que baya
Pueblo de Valencla -empieza máa contacto eJ¡tre unos y otros. Que
diciendo este camara.d&, que preside los ca;mpesiDos que por tradición esel actG-: Una vez m.áa se presenta. tán sometidos a. la tutela del cacique,
la Confeóera.ción ante vosotros. Hoy CODOr.C&D las ideas de .humanidad, de
venimos a poderos ofrecer una. de amor y de justicia.. Y .p ara que las
las ~naa más elocuentes de la ~ conozca., ~ necesario que las lleve el
toria., puesto que venUnce con la. sa- :m~ de la ciudad. Cuando estisfacclón de haber dado el abrazo a
se aga, el campesino le dará su
106 camara.das de la oposición. Cada al.ma., su vida y su obra, que es lo
UDO de los camaradas que toman
extra.ido a la Naturaleza. El compaparte en este acto, dará referencia flero de la ciudad coooce la técnica y
de los acuerdas del Pleno.
tiene Iniciativas; el del campo tiene
UDIU! palabras, de mi parte., para coraz60 y voluntad. Las dos cosas se
UDámoslos. Tiene
exponeros la emoción que me pro- complementa.DJ:
duce vuestra presencia. y la gran lo- también el campesino una rebe1dla
ia.
dem. tra.d
innata que DO la sabe explicar. Esta
leranc que han
os
o los ca.- rebe1dla es un factor importantLslmo
ma.radaa delegados de la oposiciÓD y pa.ra la revoluciÓD.
los de nuestra parte para. que la.
Yo he podido apreciar, por mis
unión se haya. producido.
sAos, a lo que se puede llegar si el
Dirijo un saludo a los compafleros trabajador se diera cuenta de lo que
g~ Y doy la pa¡labra al compa- vale y lo que representa para la vida. Yo he podido apreciar práctlcaNABCISO p~
meDIte ea. Pedalva, al margen de toda pol1tica. orga.nlzAndose lo que se
Sean mis primeraa palabras para dice propIamente el MUlÚCiplo libre,
todos los congregados en esta salón. cómo se han realizado cosas grandes,
particula.rmente para las mujeres, que con este sistema. de polltlca de
que sono la representación del amor. representación privada no se lleva.Estoy nombrado por el Comité Re- ba.n a cabo nUllCa. De esto hace afi08
gional para traer aqul la voz de los y hasta ha p8S8.do a la Historia; pecampesinos. Perdonaréis por la inca- ro queda todavla como demostraclÓD.
pacldad con que me coDBldcro p&I"& So h1c1eroD. camlnoa VecInales. PUeJl-

tes y carretera:!, saltas de agua.. El
pueblo se organizaba libremente, se
tomabaD los acuerdos también libremente, y los fondos se admInistra.ban
con escrupulosidad. Esto terminó al
advenimiento de la. dictadura y no ha
sido permitido par esta República que
dice intel¡>retar el esplritu democrático.
Ya véls, camaradas todos, a lo que
se puede llegar. AsI se ha obrado ya
en los pue1»o8, a pesar de desconocer
léxiOO3 de cátedra. No Be conocen
teorfaa, pero se está. di5puesto a vivir
prácticamente. Recuerdo que en estos comicios en que nos reunlam08
para deliberar a.cerca. de los intereses, DO se prodUjo jamás el menor
l.Dcidoote.
He esbozado las COBaS a mi manera. CalIgado de aflos Y sin estudios,
no 'he podido hacer más. Os pido me
excuséis y os invito en nombre de los
campesinos a. luchar por la emaneip&Ción total, que tendrá. su culminación con la revolución.
roAN RUEDA
Trabajadores, compafteros todos:
La Federaéión Local de Sindicatos de

Valencia., me ha enca.rgado la mIsión
de representarla en este acto y de
que exprese su sentir en estos mGmentos de gran trascendencia para
el proletariado de Espafia, y muy
particularmente ;para el de la reglón
de Levante. Para. esta tarea me considero algo incapaz. Pero tengo voluntad, que ya es mucho, y voeotros,
con vuestra benevolencia., sabréis
perdonar las faltas.
También traIgo otro ~cargo. Eete es el de la Federación de la In·
dustrta: Ferroviaria. Se trata. de proponeros una protesta enérgica contra
las CompafUas, que esbW dando luI C&r & cat.4atrofea como .la acaecida

bas

racti

del inculpado y teniendo CIll cuenta
el dictamen
no dar luga.: a su pehp-o&dad Dl

::o~~~e:d~~~S:~decla-

No ha lugar a dec.larar peHgTOso

!u~=~~en~~~o~~K:-

tad, expldiéI:doge para que tenga lugar mandamiento al director de la
prisión en donde ~ encu~tre.
A~ por esta !Dl resolucló~ "¡o pr:~
anteayer en Mlslata, y en la que han ~tO, ~o y firmo.-Firmado.
perdido la. vida unos cuantos hijos (FU'Dla l!A:lglble.)
del pueblo, por las malas condiciones
¿Está claro? ¡En vísperas de elCOo
de los materiales y la mala organiza- c~ones, y aun quedan presos
ción del servicio, que todo redunda tivos en la cárcel de Barcelona.
Esto es un atropello, una a.rbitra(PN'a a ]a, página 1II6gUI1da) riedad, una injUBtiCUl... . ¡un deUto 1
.H:;",=~~~~:Ij~;;;";~;~~C:JH:"~~;~~~U:tU.

gube;na-

,
¡SERENIDAD. •••
FRENTE A

TODOS LOS PELIGROS

A medida que se a:proximan las radas inquietas; la 80Ilrisa en las }afo
elecciones, circulan también por do- bios y confianza en el porvenir.
Ni las derechas quieren el fascisquier rumores adarmantes. Vemos en
todas partes fa.IlJtasma.s trágicos, pe- mo, ni las izquierdas ha.rán la. revolI.gr08 inminentes; parece que Espa- ludÓD; unos y otros temen la furia
popular, que es lo ÚDico que . les inb está al borde del abismo.
Por las calles vemos pequefios gru- quieta.
Si nos ven tristes, creeráIl! que en
pos que hablan en V<YL8. baja, las miradas iDquietas, los rostros lividos realidad tenemos miedo. Pero, ¿ miecual si una ola de terror se apode- do de qué ? El enem.igQ es el único
que está asustado y estudia la forrara de la ciudad.
Unos amigos nos dicen que pre- ma más rápi,da. de llegar a. la frontenden asaltar la Redacción: de SO- tera. ..
LIDARIDAD OBRERA; otros, que
•
No seamos nifl09; elevémonos s()o
en Barcelona se encuentran dos banderas del Tercio; un tercero, que las bre el ambient e, porque en 108 moderechas preparan un golpe de Es- mentos graves triunfan. los más ,sensatos, los que tienen más serenitado.
Derechas e izquierdas amenazan dad. ..
con la revohlción si triunfa el sector
Desheredados de todo, incluso de
contrario, y si damos crédito a estos la ¡propia libertad, nada tenemos que
rumores, estamos en visperas de una ;perder. Nos que da la vida. Pues bien;
hecatombe..•
juguémosla en la lucha si queremos
vivirla plenamente.
¿ Hemos de creer en estas tantaPero siempre alegres, sin temor a
slas? No, pues con ello hariamos el nada ni a nadie, porque riéndonos
juego a nuestros enemigos. Los po- también podemos hacer revoluciones
llticos h8.Ill perdido la cabeza., y quie- y vencer a los enemigos, máxime
ren que también la perdamos nos- cuando éstos están dominados por el
otros.
terror ...
Frente 8. estos peligros imagina¡Alegria... . ! ¡ Cm1ftanza.. . ! ¡ Serftll.
rios o reales, hemos de tener sereni- dad ... l
dad. Nwla. ~ r~ t.rlate:I, <le mil!e ac¡\Ú el lema l1e1. mom~o..
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