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El pueblo exige alDplia amnistia: sin mez-
. ' 

quindades; sin partidismos. ¡Amnistía 
general! . ¡Indulto para todos! 

: 

Ilfuera estados de excepción! El Estado de Alar
ma no debe sub"'latir ni un minuto mAs. 
L. oensura para la Prensa levantada en el acto. 
El pensamiento no delinque nunca. Los dere-
cho. del hombre y del ciudadano han de ser 
intangibles e inviolables. IBasta de tiraniasl 

ANTE EL PELIGRO REACCIONARIO 

Unión estrecha-de los Sin dl
~atos y libertad Inmediata 
de los presos~ ~omo garao
llas ~oDtra ~oalqoier aven-

tura fascista 
No ~ la hora de la calma, de la confia.nza en los nuevos Poderes que 

detierminan Ilos resultados de las elecciones realizadas, sino la hora. de la. 
dgiia.ncla adiva. dlel pueblo frente a. los peligros que acechan desde la som
bra de las Intenciones inicuas. 

Declamos nosotros (que la8 elecciones !Do podían resolver iel dllema. de 
hierro planteado a España: rea.cción, o revolución, pprque sólo apelando a 
la violencia organizada. puede SGstenerse el régiJnen del ca.pitalismo frente 
a la crisis y la ofensiva proletaria, de un lado, y sólo a. través de la revo
lución puede el proletar.iado sacudirse de yugos y tutelas. _. . _ . . . 

La. democracia. flamante del 14 die abril henchida. de "esencias democrá
~cas", tu\'o que gobenlSr con procedlmlentos rea.cclonart08 para cumplir BU 
misión de defensa de las instituciones burguesas. 

Ahora, después de las elecciones, que no signiflca.n .nada más ,que una 
oscilación de Poderes dentro de la República burguesa, pero que de ninguna 
manera supone la satisfacción de las 'aspiraciones sociales del proleta.riado, 
porque para esto hay que hacer saltar en fragmentos los 'moldes actuales 
de convivencia histórica, la reacción sigue su camino ;y se prepara a vencer. 

Se colUipUa en los cuarteles. La burguesia. se dispone a. producir el va.
cio en torno a un Gobierno que no merece su absoluta. confianza. El golpe 
de ma.no está en el a.ire. Pende como una espada de Damocles sobre las con
quistas del proletariado y sobre sus .organizaciones de clase. 

N o es, por lo tanto, la hora de la calma, sino la hora de la decisión y 
del contacto de codos en las organizaciones fiindicales. Todo aquello que DO 
&ea ca.paz de baoer el proleta.riadlo en el terreno de la resistencia activa y 
directa a la maniobra m1lita.r-fa.scista, no lo harán tampoco los Duevos hom
bres de Gobierno, ungidos por el voto popular. La resistencia. tiene que plan
tearse desde la ca.1le, abiertamenre, en bloques cerrados del pueblo dispuesto 
a no dejar pasa.r a los reaccionarlos. 

Las elecciones, en si, no tienen ninK'ÚJl valor, porque no resuelve la 
cuestión social, ni oponen a.l fascismo una barrera inexpugnable. ¡Desgra
ciado el pueblo que crea que emitiendo el voto ya ha cumplido con su deber 
revolucionario! Será un pueblo irremediablemente condenado a la ·escla.vitud. 

Los sint()mss que se perciben en el ambiente- son ¡graves, y la calma, 
la serenidad, la confianza que reclaman' hoy los hombres de izquierda son 
exactamente lo contrario a 10 que hace falta, que es organización cohe:ente, 
\'oluntad en tensión y vigilancia atenta. a. los movimientos de 1M huestes 
fa9Cista8, ci\iles y militares. Un instante de descuido, puede huer caer sI)
bre nosotros el alu\ioo reaccionario, y anula.ria la réplica inmediata. y acle
cuada. 

En lugar de recomend&r ca.lma -consigna. ob8esiooante que lanzan a 
los cuatro vientos todos los hombres de Gobierno cuando han obtenido \el 
favor popular, independientemente de que las circunstancias acOll5ejau lo 
contrario-, lo que tienen que hacer los !hombres die izquierda es obtener la 
aplicación lmnediata y tota.l de la amnistía. Sin perder UD solo minuto. Un 
golpe de la reacción que triunfase por no encontrar en todos los sectores 
populares resistencia enérgica, dejarla sepultados a los presos en las cár
celes y presidios, sin posibiUdad de libertad. Esto hay que evitarlo. Los pre-
5 0S han de saUr a la calle ahora mismo. Esta es la 'Voluntad popula.r, lnequi
"\"oca.mente manifestada en la con!JUlta. electoral. El pueblo ha decretado la 
amnistía. Y esa amnistia. hay que cumpllrla, por encima lile todo, sin espe
rar a la. constitución de la. nueva Cámara. 

Los presos, en la caUe, fortlfica.n la poslcl6n revolucionaria, y son una 
garantia más contra el golpe de Estado. Si se busca el recoveco legal para 
poner en libertad a los electos diputados, no hay razón alguna pa.ra que no 
!Se haga lo propio con la ma§a obrera lqUe purga en cárceles y presidios 8U 
adhesión a la causa de la libertad. 

El proletariado, ante los instantes de peligro que vtvlmOIl debe concen
trarse en 136 organizaciones sincUcales y man1lenerse alerta a' las conslgruus 
de los Comités de la Confedera.ción. SI la. lucha es necesaria; 8l la. provoca 
la reacción conjurada para retrotraernos B la época medieval es menester 
que ella sea de conjunto, con aprovecha.mJento de todas las ~ergfas sucep
tibIes de oponerse en el terreno de los bechos a 'la aventura. fascista. Las 
acciones dJspersas prov0ca.da8 por la impaciencia y por la. IrreflexJ6n 861el 
!los Uevarlan a debDita.r el ca.udal de 'energfa8 que es necesa.rlo coru:ervar 
mta.cto para los momentos de prueba. 

y ante todo, como medida previa, forzar en todas partes a. que !le tenga 
en cuenta el anhelo de las multitudes en obtener la libertad de los pre808 
Los presos, en la·s cárceles, refuer7.an la posici6n reacclona.rla. SI maftana.: 
Jl;lr cualqmer circunstancia, los treinta mO proletarios que pueblan los pre
Plldlos de Espafta, no hubieran obtenido la. llbertad que les concede el decreto 
de amnistía impuesto por el pueblo, los que han podido y no han tenido la 
lIuflclente energta para Imponer su libertad Inmediata., carga.rá.n con su res
POl18&bUldad ante el pueblo y ante la Historia. 

.PoUtico&l: El pueblo votó en favor de los pre
sos. La victoria la habéis conseguido en su 
nombre. 
El m~rtirio dei encierr~ no debe durar ni lid 

minuto máR. Las familias esperan con ansia a 
sus deudos que sufren en las cArceles , presi
dios del Estado. 

¡Amnistlal· ,Indulto generan ,Libertad 

para todosl 

El nuevo Gobler-
00 eoneederá la 
amolstía por de
ere'o, reserváD
dose el dereebo 
de dar euenta a 
las ~ortes euaodo 
estén eonstituí
das. Aetoará eoo 
inllexibilidad Y 
energía eontra to
do ataque que se 
baga al régimen 

Madrid, 19. - El nuevo Gobiemo 
coDCederá la. amnistia por decreto, a. 
reserva. de da.r cuenta. a. las Cortes, 
cua.n<lo 6i1:a.s queden. constituidas. Ac
tuará con in1lexible energta. en la do
minación de todos .los actos que sig
nmquen agra.vio o a.taque al régimen, 
y -oor.tará.-de ra.i2PdeI!d.,..e\ ' fII'iIII.er.mo
mento la serie de iDfllllQiQS a. que vie-

p 

BARCELONA 

Den entregándose desde hace varios Despuf!s de la apertura del Oeotm de los Dependialtes del Comercio Y de la I:nd.ustria. EstndG ea que qoeda.-
dia8 ,lOS enemigos de i& República. l'OIl 108 IomIftI dmpués de haber palllBdo por alli Ja8 fucrr.as del "orden". 

Confederación Regional del Trabajo de Cataluña 
A todos los Sindicatos, a _odos los · 
trabajadores y .a la opinión pública 

camaradas: En estos momentos, en que ya. se habla de la importancia 
que puede tener la amnLstia, bajo cuya bandera.. han triunfado uno.s p.olíticos 
sobre otros, la C. N. T . tiene el deber de exphcar a todos los térmmos en 
que creen l.os hombres que ~n ella están inscritos y contro1ado..'I, que deb~ 
tener· la JIllSma. No consentiremos, como otras veces, que se nos engañe , 
no consentiremos como en otros casos, que se nos regatee,· por mezqUInas 
interpretaciones de conceptos, lo que entendemos debe darse sin limitacio
nes Testrictivas. Ha de da.rse tal como 10 ha entendido el puebl.o, tal <:(J(IlO 
lo han interpretado todos los que se dejaron llevar de est~ sentunental1smo 
que representaba las cifras que se esg;lmieron come:> t~cbcas de lucha.. 

'Seriamos indignos de nosotros IIllSlllOS si ~onsmtiéramos que en es~ I 
amnisUa no fueran incluidos más que los revolUCionarios encarcelados a. raiZ 
de los hechos del 6 de octubre. 

Nadie que tenga una. concepción un tanto noble de estas cosas puede 1 

bacer oldos de m ercader al espiritu g eneral, manifestado para que salgan 
los presos, ¡TODOS LOS PRESOS ! 

Hay muchos hombres qu e. con el mismo espírit u revolucionario de los 
del 6 d e octubre, están purgando delitos y condenas por hechos anteriores, 
que no podemos olvidar nosotros y que no deben d esatende r los demás. 

Tampoco podemos olvidal· que éstos, a los cuales nos r eferimos, han 
sido, en muchos caso.s, los que han marcado el camino, los que con sus he
chos han abi erto el su rco donde se incuhó precisamente la acción revolucio
na~ia gue .d eterminó el m ovimien to de p rotesta y de r ebeldía que presidió 
la lDSplraCiÓn de los qu~ r ealizaron la gesta de Octubre, que hoy ha quedado 
refrendada y r eivindicada. 

La ·C. N . T ., en Cataluña, entiende que la a mnistia ha de ser tota.l. rá
pida, sin li~taciones de tiempo ni espacio, y d e a cuerdo con las siguiente. 
cara.cterLsticas: - --' 

de 3IDoistía , -ID_Olmo Proyeeto " 

Serán comprendidos en la amnistía y amnistiados, todos los 
delitos cometidos desde el 14 de abril de 1931, hasta la ~fecha 
de la promulgación de este proyedo, y cuantos tengan Última re
lación o sean UD medio para preparar, realizar o favorecer la eje
cución del delito generatriz y sus derivados, comprendidos en los 

siguientes apartados: 
l. o Los delitos de motín, rebelión, sedición y contra la for-

ma de Gobieruo, ea todos sus aspedos. 
2.0 Los delitos de rebelión y. sedición militar, hayan sido co-

metidos por paisanos o militares. 
3.0 Los delitos de atentado y agresión, en todos sas aspec-

tos y derivadc.s, qoe se hayan cometido contra las autoridades, 
agentes y Cuerpos armados. 

4.° Todos los delitos realizados por infracción de las leyes 
de carácter social sobre huelgas y pUOl. 

5.° Los delitos cometidos a consecuencia de bnelgas y con
flictos de trabajo y todos IDS derivados, desde la simple coacción 
al sabotaje, at,estado y sas medios materiales de ejecución e ins-
,; ...... 
IU6 .. CIOD. 

6.° Los delitos de tenencia de armas, explosivos, líquidos in-
ftamables y sus depósitos. 

7. ° Todos los delitos de imprenta y loi cometidos por me
dio del grabado D otra forma mecánica de pnblicidad. 

8.° Todos los delitos cometidos por medio de la expresión 
wrlJal en todas sos acepciones, desde la falta leve bada la exci
tación a la . rebelión. 

9: . Todos los--. delitos de ofensa, injuria l difamación al jefe 

del Estado, Parlamento, ministros y funcionarios dependientes ·eIe 
los mismos y de sus órganos complementarios, así como tambiéa 
los inferidos a particulares y delitos contra el dogma religioso. 

10. Todos los delitos realizados, o sólo intentados, que es
tán previstos y sancionados en el C~digo de Justicia Militar y sus 
leyes complementarias, con inclusión de los señalados por "pro. 
fugos" y "desertores" y faltas al cumplimiento del servido mi
litar, en todas sus diversas interpretaciones. 

11. Todos los delitos que, aun sin hallarse comprendidos en 
el grupo de los considerados "políticos y sociales", denommadot 
"comunes", guarden relación con aquéllos en su gestación, pre
paración o ejecución. 

12. Serán amnistiados todos cuantos han sido inclnidos ea 
la ley de Vagos y Maleantes, en virtud de que la propia ley coa 
sidera que es delito amnistiable. 

13. Para evitar la permanencia en la carcel ele los deteni
dos preventivos mientras es aprobado el proyecto de amnistía, de
berá concedérseles a todos inmediata libertad provisional. . 1 

ADICIONAI1 ' 

Se concederá un indulto general a todos los con·denado. ea 
virtud de comisión de delitos "comunes." 

En el snpuesto de que escrúpulos legalistas impidieran la con
cesión del indulto general por no autorizarlo la COllltitución, de
berán concederse indulto l particulares acumulados, a todos 101 
toad_d .. , en l. f¡ de promulgane la Ie~ do AmaisIía. I 
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Los espaleles residentes eD Vlllearba.ne (FraDCla), ea Dú_ere de 
3.000, pide. la a •• lstía de todos los presos de Espafia y el Indulto de 

los condeoados a muerte 

-
MORAL JIlDUC.4.TIV A 

SA~RIFICIO SINDICALISM'O y 
~OnUNISnO 

par Angustio Soueby 

A mi e1Iren4eT, el resurgimien.to 
de un ~lo y la ~ de W¡~ 

La eampaña, dirigida por el Grupo ~:i~~?'~~s~ 
anarquista ((Alerta), ha dado exee- I ~;;~~~~::!~~=.: 

. La UDldad ainc:Ucal restablecida, no ea del todo e3t&ble, Es comparable 
• una mezcla química que, a causa ce la cualidad heterogénea de las pal'tes, 
no constituye todavía una masa unitalia, a. pesa!' de encontrarse todos en .111. 
gran l'etorta de la C, G. T, ya unificada, La unidad es una mez~olanz~ algo 
turbia, en cuyo fando se encuent.nw sin di.'tOlver las cont1:adicclOneg Ideo~ó

mea (J 14 HumcmidGcl, qu1ed """ do" lentes resultados I =rf~ldes mercedes : el doWr y /Q 

¿ Qué seria de la HummWfad riII 
astoa dos poderca CO'I1oe~ a la tia
turaleza viviente 1 Sicas, Se sacude un poco la mezcla, y suben a la superficie esas contradlc- Los anarquistas españoles l'esiden-

4:ioDeS camo pompas de jabón, Se vió ya en la conferencia de fuaión, que tes en Villeurbaune (Francla), sc 
eligió el nuevo Consejo administrativo de las dos organizaclone.!! hasta all1 han sumado entuBlá·8ticSlmente a. la 
eXlstentes, Los COll1UlllStas han seguido siendo comuUlsta.s. QUlCren t ener la for;midable camlJaña I'ealizada en Es
dire;:ción del movimiento obrero ahora, como antes. Pero hay tambión so- paña en favor de la a mnistia de lo
cialdemOcratas todavia que quieren tener también su pu~st? al. sol. Y al ~jn dos 'los :presos pu1!l!coa y sociales y 
aparecen también los teóricos :!!Indica~es ; proceden del sllldlc~h.smo, y. q~lle- por el iJ: dulto de los condenados a 
ren la. independencia de sus organizaClones, y sostlenen el ca,r:J.c lel· socla .. lIsta muerte. 
independiente de lB.!! mi8mas, . ., La eampafla de lluestl'OS compañe-

En las elecciones del Consejo administratiVo, se most!·ó que mtel'lormcn- ros del Grupo anarquista. "Alerta " 
te la cosa no funciona. bien, cualquiera que sea la apariencia externa. (C. N. T. - lO'. A . I), ha sido secund::t
Jouhaux no pudo contenerse. Dijo; da con f.ervor y entus lU .. s mo por toda 

"Cuando hemos discutido, por primera vez, sobre la unidad, la cuestión da colQDla espa.1\ola. 

"Ciudadano .pre.sideontc de la Repú
·bliea espafiola.-Madrid. 

No ha mucho. cn un mitin celcbra
do cn Madrid, dijo un ex min Lst!'O uc 
la R cpúbiica que us ted preside : 

"!..C:i ::tc tos ilegales comet:dos por 
I Jos. trabajador~ son obm. dc las üe
I g::1.hda.des "Cometidus p or los Gobier-

¡110S." 

, CU<.!'::do la s inceridad es la que ila-
I bla, 1:1. \'e~'d~d suq;e ¡ lO !' doqu ic!'. 

1'rcs m il l1rmantes. hombres y mu
jercs, trabajado:'cs tOldos, r>idell a 

I 
u-sted e l lndulto de tocIos los conde
nados a muerte. AmnisUa pa.ra todos 
Joo p res0s politico..>oc:n.lcs. 

Es la \'OZ dc qu ien lodo lo sufre, 

I 

q ue, p or l1un1::t.u ldad, po r amor, por 
justi cia. piden qu e a -su s hermanos 
les scan re3petada.s las vidas. 

I Conisdel'ac<1o la s~!!gre ya verti
!¡ da , las vida!; ya perdida s , ¿ se des-

oi rá esta justa pctición '~ 
E:l ~ombrc de los tre.:; m !! fi rman

¡ t es, le saluda, por cl Gm p:> "Alert a " , 
I el Secretario, J osé Martinez." 

principal p lanteada por nosotros era. la cue8tió~ de la independencia del 1 He aqul uno de Jos manifiestos .pu-
movimiento sindical en relación a todos los partidO/! y a tooas las sectas. blicodo 1I0r el Grupo "Alerta"; ~~~~~~:;~~~-:.~;;;;~ 

Allte la. muel'tc, terminan los tira.
n os y t-rilUlI'jam tado8 los mártir es. 

.-Qué pcqzwf/.o r e,'mIta así el 'POder 
de tod.~ los d éspotas y q ué corto e ' 
sorbo del dolor hf¿m(lqt.()! • 

J?1l cllanto al dolor, tCUl temido 
odiado p O'I' la., aAM+~8 n,ine~ D O q Y . ~ . ~- u. __ 
.~ (t fu erza bienhechora y conse 
do ra etc la t:ida 8CII8ittva ·uni1)er.~~ 

L o SC1·es no se apa.rtari(}¡)/. mlLCil(J 
veccs dc peli!Jros des tructoreo M .. , j . U • • H 11Jj 

UCla,1JOI' c l d o!m·. Sil, él. es lJ /M1bk 
qll~ l ,eyaran a amar Su propio a:Jlt . 
qutlamwll too Recordamos que t~l h.abia sido siem?re la fórmula del movimiento sindical "¡A la colonia española! - Contl'a. :r.'L pl'flli ~a D:'L' 

francés, a la que qucnamos quedar llel~. T la pena de muerte.- Po!· la excarce- L CU IL.:J.... L g BlEfiiA 
." parecia que nos habiam05 enle~dldo co~~le.tamente en ese punto .. ~,os lación de :los camaradas presos; por l' . 

?abIa parecldo que h a.blábamos el l~lsmo le~buaJc,.~ que,fucla d~l . dCleC,lO I el retolc o de los pCJ'seguiJos a sus I ~ L M A GIS T ~ iD ~ ft w. L Al 
mdl"ldual de cada uno a pe~tenecel ~I partido pOhtlCO de Sil elccClón, ~ la hogares. Un "'rito se imponc: L lil ~ .tilta 1 ~ 1I. d 
religión de su moral, el movunlento swdIcal se colocaba. fuem y por cncuna lO 

dI} 101 p.artidos. , AllINISTIA! I 
1

_ Gcncraciones a las que 11<1 se CllSr.· 
Ile ~l horror a la muerte y al ~ 
S 67'all j ácilme nte transpO'rtables ' 
vC~·dad.cl'o hc roismo. CO'ncepto m.:y 
aj/.//. dd sacrificio y precursora,¡¡ tÚ; 

los bendeci.b~s tiempos en que la ju.." 
tlCia Y la libertad ~ sobre z.o., 
¡nleblos. 

< "Es forzoso, hoy, plantearnos la cuestión de si verdaderamente hemos I l i D V lH ALU~I~.T 
sido bien comprendidos. Ciertamente, lo repito, cada cual tiene el derzcho Todos los Gobiernes, sean d e i3- llil IC" 't' V ~ U 1''1 
• pertenecer al partido de su elección; pero nadic tiene el derecho de hacer I quierda o derecha, han dejado nm a !'-¡ 
peDetrar, ni indlreetament~, en el interior de la unidad reconstituida, el pen- gas memorias a su paso por el Po- A raiz dcl octubrc rojo del afio I ci<mt() holgado pa':a. esos "lujos" un:!. 
samiento y 1M directivas exclusivas de ese parUdo. der. 1934, UJ:'a fracción del ],i a.gi;;tcl'io es- faita econémica en el hogar, causa 

"¿ Qué ocurriria si aceptá.semos ella actitud? Digámo,slo en una palabra: Todos los Gobiernos, servidores in- I pafio! se sumó a ,las r calida.de3 na- I por la cua.! esos ni.ii.os 5C vcian obli-
el movimiento sindical se convertirla en el campo, en la arena en que los condicianaJe.s del privilcglado, no h::0.; . cionales para actuar en e l campo O() I gados a arrastrar su infancia por los 
partidos se disputarlan, para el mayor daflo de la C, G. T . EI!O no lo pode- 1 reculado ante -ninguna de sus f echo- ; '!a m surreccló:r contra la amoonza cerros y los glerales, tras la ostllll1-
mos aceptar. Y entonces pensamos que conviene preguntar a nuestros ca- . rlas, asesinando, encarcc!ando y pi"r- : fa s ;::ista. D el letargo cscala:onal hu- , pa u<im;.¡,da. d e las "cabañas " y r cba
maradas: ¿ cuál puede ser la significación de candidatoo al Bureau confcde- I siguicndo a hon~'ados traba.jadores , ye!'on unos cua.ntos homhres para I lÍos d e los n cos, ° S U8 cabezas SOlia- 1 
ral de la unidad reconstituida que pertenecen al mismo tiempo al Comité I (más dignos dc vivir que todos eiles) i acc,l' <.: a :-se a la luc ha , d: ll:.t.mi"mo co¡:- I dora.=, sob¡'e el labran~ io y S".:'n1cnte
director del Partido Comunista 7" para cCllsagrarlos a su d ios , la bcs:ia I crcto de rebeld ía. Ya dc::.d e 1IJ31, cu I r ~ dc los propietarios. USOoS maes-

Jouhaux habla luego de una provocacl6n a la C, G. T, por el congreso I capita.lista. 1 cuanto:; m O\':micnl03 se U! ~icu!a.l'o::¡, ! t ;·03. <.:a.m::'l'Ud:l>i , aguaIYJ lli~.' e l dia dc I 
comunista, y continúa: Treinta compaficros, deslgc ados la I!C tél·'.:~nción de los !1~aeslros e.n ~os 1 la vl t'! cE=ción C():l :1 !1Usma anslcdad I 

"Y bien. Esa provoca ción DOS obliga a prcsentar la cuestión ... con toda 'por el monstruo, \'un a. sentarsc C!1 m!SJ~~OS . a liuqu e cspol'adlca , fu e no- ' co!'! que Ull mal:ometa ao esperaria a 
su brutaiidad, con toda su pureza, pidiendo que se nos l'esponda con la mi.s- el banquillo de lus cjec uciones. ,;i Lablc. l::Iterv e .dones que lw,d<.! u prc- , lus h uri .:.:. '; ~p"és Lie su mucrte. 
ma pureza." nuestra protesta, el:~ I'gl ca y vir-:l , n o ! : ur:-il' un a lcance m á.s a mplio en u l- I Cuando el ~lagisterio se lan:;a a la 

A el!.e ataque, respondió Rocamond, secretario general de la C. G. T, U, hace I'Ctroceder al VCl'JUgO. 1 cCJ'IOI'CS actitudes comballvas, como . "rcvolución" en conjlt.:' d ón cOn el 
y miembro prominente del "directorio" del Partido Comunista: : a~ 1 .. 10 ha ~::nostr~o ~a pasada y I prolctal'iado é!.hito ce m iseria, se nos 

"En nueatras negociaciones, se trataba de mandatos de diputados, de Más de treinta mil trabajadores gJOl losa odh t:?- pl o,etarla.. . dlCe que 11=05 de conformarnos con 
senador, de con.sejeros municipales de ParLs o de otra..s partes. Pero no se sufren ~as torturas de cá.rceles y pl'e- . Pa~a l~s cardos en l¡¡, refnega, mI la "evolución" . Mágica idea. Má.gica: 
ha agitado la prohibición de pertenecer a. organismos directores de otras &!.dIos, esperando un gesto digno de lmpel ececero recuerdo. prulabra, invocada tanta.'J veces cerca 
agrupacionu," sus .hennanos de explotación que les Paro. los que arrastl·a.n su somb, ra del poderoso 11. t ravés de 'los Uempos. 

E . t t J h fll f é pel1¡1.1ita. recobrar 1:1. libertad tan 1 f ti ' Id ~ ... sa respues a, mues ra que ou aux y compa a ueron cr dulos, pero I po ~ ' os a. ulCOS pros \Os csp, ........ OJCS, Ment!!'a y s ' IOtel'fugio, repito yo, 
Rocamond y sus amigos, astutos. La respuesta de Rocamond es evasiva. Y amada. I ~~a. pa.l a.~l a . que brola de mI CO'l a- C:lando las masas sojuzgadas pediaJa 
Jouhaux no tuvo más remedio que aquietal'se: Mileg de perseguidos por la fi era . • A.'~;', ~ mnlstla... . . I "c\"olu ion". se Ics ('onte~tó "¡c9Cla-

"Yo sé --<lIjo- que no hay nalia en los cstatutos que pueda impedir a humana pululan por el mundo, pa- I ' ~. :~aglstcllo" .~a c~br:~o a clual l- . vit tld !" Cuando no quisierou los hu
un miembro del Bureau de la C, G. T. formar parte del Comité director de I sSJ::-do miserias y pluvaciones, c~pc- I aa.d y se ha ele, ",do al p- .mer pla.no I reanos arr~.trar el oprobio de la 00-

un partido pol1tico. Es asl porque no se habla planteado nunca la cuestión... rando el momento de poder abrazar I (]~,l c~m?ntar.o . U~os: !.) a l'~ lOa!' su Cln:~itl!d, sc ~.cs contestó CO'll 'Ia "hor-
Ciertamente, no os condenamos, puesto que no tenemos armas; pero nues- :1. ·¡os suyos. a~!1C"aClÓ!l y recOldal 1", m emOrla de . ca. E \'oluc!6n pidió a los patri- I 
tr~ conciencias estarán llenas de malos presentimientos." Obreros tedos: Por la causa de 1

I 
los mUCl·tos y perreb~l!{l GS. Otroo. ~- I cios romanos, Espartaco, y murió 

_ Se oye a. los viejos cegetistas deplorar por haber atribuído a sus compa- nuestros hermanos caidos, que es la I:a esca'l'n;cerlo y v !~up era!l o . sallU- ca ;:, s o.:.s 17-.11 e ;.;c!avos. Evoiución pi
nero! de la C. G, T, buena fe , de la que han abusado. En toda la C. G, T. se nuestra; por solida.ridad con los que I (!a:r.l~t.c, il :: C! (;!1do mas d'J:o rs:J. . Ia r e- ¡ dieron a los faraolle" los esclavos y I 
sufrieron decepcione:!!, Liochon, delegado de la !",ederación del Libro, expresó, sufren, hagamos que nuestrc.s \'cces, pl'cslon. La P:·ensa., rc a C:C10!J.a na ba- I mmieron socavados poI' cl látigo 'de 
en f~rma má..'1 aguda que JOUhIlUX, SUll sentlffilentos; I todas al unisono, lleguen hasta la ca- t!Ó u n reco~d d e Ca IU.'11'Il1:J. e m~amta los cümitn ,s o por los bloques pé_ 

"El hech? d~ tener un :r:nan~~to electivo, e~ mucho menos inquietante nalla; q'\!c .nuestra protesta, un ida a . en los m eses de la po.stl'l'e .... oluclóu, ! t r()Q,'3 de las pirá.mides. Evolución p i
q.~.e .la par~ic~p~clón. en la dlrecclO~ <le un parttdo ... , para un movimiento la de nue s tros hermanos de España , I abarcand ::> a todos por Igual. 1 dió ?dani. y m urió despellejado. Evo-
SIndIcal. MI ':'leJO a~Illg'o Yvetot teDla costumbre de decir que el sindicalismo ' hag·a desistir al veniug-o de su¡; cri- L a burgue"ía Ji: :··:J.uciera y t errale- ¡ lu ::: ión. J es ucristo. y mu1'Íó en la 
es el anarqUIsmo sm la palabra. Temo hoy que se quiem imponernos esta ¡ m elles. . l ". " 

¿ Por qué temer a lo irremcdia.blc' 
,POI· qué tratar de olutanr cnga,-..,;, 
samentc lo que asUO¡ /iI¡ común ! 
tal e igualitario' • a.-

No. temer l!' este fin, produce el 
valor. '/lO olv idarlo produce La . 
t ud. ' V\r-

SACRIFICIO. Educador y sal. 
dar COltcepto de .!Ocieda.J~~ m 
bkJ . Uo<N. Y ]J?u::

s que ~n!Juúfe(xm. Con él haJ.w., 
1in r e-mcdw la mayOTÍ.a, de su.s ma
les. 

Otro gran proble ma educa"'- . 
de . " .. ~'O e.~ 

un l"tva.do de este concepto .robe-
rano. 

Croar ge?!cracionoes robu..sta,s de 
lU?ltad.. apartarse por e3'ta cond~ 
el ind4viduo de 'n~ 
cesos de .ren;s,uzlismo.s· e' ~..!... ~ 

.. . • """""'go 
m48 mlC'm'7It.mdo del f1TogTeM 8Ocia¡ 
C8 el placer tnmoderado o a des~ 
tte1npo. 

El place:, ./1() sujeto por las /n;.-fc., 
de la. ra..z-on y la voll¿ntad, rebaja. al 
Jr.on¡bre en 8U,! ener,.;;...,.. _1._+_ 

• :J .--u , 'CTTlfAJUlA..I. 81'L., 
~id.06J le hace cometer a.ccion& 
r.t(,mC,'f Y detiene en todo~ 1M órde
nes el ~fecciOJtamiento individual 
y colectmo, 

Redención .!Ocia.!, compcttb1e 000\ . 
todas 1a.s ideas y C09t WIIJ fI'I.Ort!l . 
posible de antiC1/,Q,rse. e" totnatr ~ . 
lema Mucativo social el impottdera,. 
ble concepto de SAORIFICIO, 

LUIS DE LUNA. ' otra fórmula, emparentada: el Comunismo sin la. o:llabra." I l ;110 12 C sc CSC:1!lUa:iZU,, [\ de que les ' Cl·UZ. E-.olt!c:ón ~ idieron J05 si e rvos 
- Luch"mos IJor n" "'sl 1 , m::t.cst rCF.< d:cl':m I:t no~a r \·cl uci c!J:J.- I de .la !!'le iJa, y las alm enas o'" los . El. representante ue la Federación del L ibro exigió que ante la maniobra -' . ; . - I'OS le.rma::lO,.s ~ ~ 

comuDlsta debe postergarse la clección del ConseJ'o administrativo hasta el hasta .. que no hag::.mos la tlansfo. - I ria, y ha.bia que caslig'ui"lc:; con lU,,- I castiihs fcuc! ll les se llenaron de ca- ~~~~~~:"'UH:$S"HHt 
m " ' Ion l - n anl' ''''~u~ . a ' 1 n o dl!l ·:J.. L '~ d ::::~ t ~.lta. l' ~::Idia. ,. ! dáv~1'e3 . Bvoluc ió~" pidió J ·unn Huss 

Con~res~ ?: Toulouse. Por la acept~cí6n de esa proposición, se pondría en 1 ~<.:. '~ 1·"·~ ~ p~r U!la .\'l ~:~ J I 
tela de JUICIO toda la unidad en el ultimo minuto. Pero Jouhaux no queriu ' mr~ol d u .. ,t ro \lcl Comullt~o Libe. - no ql:~riu !l <;ia r!'.e cI:ellla d e q ae fu e- a l poder de la Iglesia , y fué asado en 
· t 1 j . larJo ro~: e¡'os nIIS!llOg los encal'l; ados d e la hoguera. E\·olución pidió Giol'deno; 
Ir an e 08. Intervino, y salvO la unidad. P ero en todos los rostros se yeía I '. .. f d l l l I 
la perplejidad. Se preguntaban, no sin razón, si por la ·acogida de los comu- .Madres: vosotra!; . que "cJals y su- ' cc~m ar a, a o ' argo tic !a. Historia. BI·uno. y lo mismo. E volución p idió 
n1st~ en la. propia casa de la "ie~a C. G. T., no se habían puesto p iojos en I fns; por nl~s:ros J¡iJ~. ~sa.J:;e~ ~uc con sus explotacIOnes e lll ! qu lt!ad~s. M. S en re t a Cal\· ino. y mumó en ·la 
la pIel para que la vayan carcomIendo. Los comunistas quieren cambial' el I tI e!.D ta madI e" como \ oso~:as, ,en Aquella amlll g ama. re:u:c!ouaria d e ¡ p i:,a de Cha mpc\. Evo!uc;ón pidieron 
caráctel· de la C. G. T. Los últimos restos lle federalismo que se encuentran I con desespero cómo sus hIJOS que- ea c1q! !(;s y c1é:·:r;o;<. ve!·d:!de!·o.' vam- I t odo~ los p ueblos de la Edad Media 
todavía en. la C. G. T ., deben ser suprimidos. Los comunistas, con el pretex- r,ldo~ van a. SCI' a~{'smado~. por cl p: :'os cl e la sol\' c-n cia ~ocia! . a la q ue y .Moder!l!l, y la Santa Inquisició:t 
to de . fOr~I?Car el impetu re\'oIUclo~arlO. quieren hacer de la C. G. T. una \ erd.tgo. Ay~dalc tu a sal\ al al hiJO 10 5 maestros, por ::;1I fun ción, se lla- , contestó con sus to¡-turas clá~icas. 
organlZaclon absolutamente centralista. Tal organización, bien 10 saben se de sus entranns. m a ban a c!·ee<lú:·cs. I Evol ución ha.n pod ido los pucblos !110-

adapta mejor, como instrumcnto, en manos de su partido. Jouhaux n~ se ¡Sol ldandn.d , madres ! L a historia so~i a1. hU:!lan a pa.ra I clernos, y un "fhurer" 1m contestado 
atrevió a continuar consecuentemente la lucha. Se contentó con la indica- TrabaJadorcs: Todos u. una gri"te- los (.ille \" it!nen c!a l!'<!:: do c.slé ri lmcil- cou campos d e -CO!lC Ca! .traci ón. y un 
ci6n al congreso que ha de sesionar a comienzos de marzo en Tolouse' IDOS: ¡No qucrcmos pcna dc muertc! te justici a., re scr\'a C!1 sus :J.:l:Ucs I "d ::cc" con :;:¡s t l'i nchc :'as d.mpc:·iali s-

"El congreso dirá -dijo- si qui!'re modificar la C. G. T. cn su c~nsti- j Amrustla! ¡ A~~n l!; Lia! ¡ Amnis tía! una s pág inas cn b!a 11l:o. para cuan- t as cn la5 il!hóspitas lIauullu¡ afri
tucló~ para. hacer de ella una organización centralista, si quiere modifica!: I j VI~a !c re::~.luCIO!l socJal! - DI Gru- / do el M¡;gislerio salde s us CUC:1- ca.nas. 
su orlentaclón. Pero es preciso que el Comité nase a la designación dcl po Alerta . t a s aucc5l ra:es C011 ¡QS (}UC ql :ie rcc· También el ?\'ín.g is te!'io ha pedido 
Bureau." • Después de pub!i r ado el ma~lifiesto pCl'pctllar la Incomprensión de la s evolución y . Dor l'c:;ouesta ha 11a-

Estaba en las manos de los partida.riOs de la vieja C. G. T ., que estaban I trans. crito, la colonia fue in\'itaua a olig :ll'qu!as pretéritas. par~ los que lia do per 'ccu cio!1:)s ,.,: restricciones 
en gran mayorln, hacer' fracasar las maquinaciones comunistas. Por fal sa una asam~j!ea o·cncz·al. . qUl c!'en P!'o~Tc ta r la !';omb··a de la rr:i"·eria y ab:1:'dono. Nos han "ro·ba~ 
lealtad, pasaron por encuna de las provocadones de los comunistas. No He aqu! ·la cO:lVOC Ol.lona: J.:; elad l\'[c<l!a sobr'c In. l1l C11~a lit.!ntl tic do" mucha c"ulución . y la que han 
aceptaron ~res comuni.'ltas - Monmousseau hubo de quedar fuera- ; pero sí . "A la eolonia e:;pafiola. - Tral.Ja- le s pueblos modcrnos. Al maestro se . to ler ado , l:a csLdo con t ~Iada por el 
dos c~mumst!l~, has.ta aqui jefes de la C. G . T. U" fueron elegidos en el JadOl'es: Se os convoc:a para la. a sam- le hi::o ·p;:.ria, por pa l·te de aquellos n:on:struo t!el P od l.'l· burgués. Así se 
ConseJo admlDlstratlvo de la nueva C. G. T. Yesos dos, Rocamond y Fra- blca. magna. popu lar quc telldl'a lugar que " c ían Con él un r ede:1tol' de mul- hizo posible q ae las tres cua r tas par
chon, sOn simultáneamente miembros de la dirección del Partido Comunista en la Sala del Trabajo, "PaJia cio dcl titudcs. y un i,:" tnunc..'1lo dc libcl'a- t('s de !a población española f ucra 
P~ro los partidarios de la C. G. T. se sienten tranquillzados, pues tienen sci~ Trabajo", el miérco~es 29 dc enero de ción de las cl=3 oprim:ida~, y co- an<!lfQb.: ta. As! se h izo po-ib,e la 
mlembrol! contra los dos comunistas. 1936, a las ocho y media de la mo- mo pa ria c cntesLará cl dh cn ql!e cl <!:: 'u ia(' ión d e la ·indh·id ual idad de las 

. Lo!! antiguos si~di~alistas, en parte marcan el paso, en parte están per- ~he, con los Pl!!. tOS s i,ruientes a tra- so! a;manezca para iluminar la ú lti- g enera ciones ju \'eni le ~. As i ?oC hizo 
pIeJOS, y en parte l!lellgnados. Se consuelan pensando qu c el Congreso de tar en el orden del d JU: ma a cción de la e~pey:J. de lo:; tr:1.- po~ib:c e l predcanuio de! m ito rcli-
Tolouse ~u ~oncepc~ón tend~á la mayoria, y que la independencia del movi- 1." ~ombr::t.miento dc 'la ).!c5a. baja dercs, ese sol Que ha d e fusiona r g ioso sobre la oncienci :!. (!c la " .::nus-
mlenllo smdleal sera garantIzada. ~resentarán seguramente a la aprobacl6n 2.° Contl:a la pc.n:l de muerte. ¿ Se I la sangrc de los mártires, coagula- ma". "Chusma", porque le privaron 
u.na resol~ción que prohiba a 108 Jefes de un partido político s er al mismo cree convenlCnte extender la protes- da, toda.\" la., en los campos y calles de la cultura. y, por lo tanto. del COIl
tlempo mIembros del Consejo administrativo de los Sindicatos. ta por todo e l pais d e Fnu:Jcia? ¿Mo- de la e:nancipacióu y d e la li~rlad . trol a·rmonízado de 'jos instAn tos. De 

. Pero también los comunistas se preparan para el Congreso de Tolouse. do de pl'oye,ctarla? I Que la burguesia oP.",.:-im o.:h 110 se a{¡uella c ultura c on que dotaban las 

"SI SUFRE DE DOLORES DE 
ESTOMAGO TENGA MUCHO 

CUIDADO 
Muchas personas se han aC<l5tum

brado ya tanto a los dolores de es
tómago, que los consider&n como 
"cosa sin importa.ncia". F.!to ~s 1 
que vulgarmente se llama "jugar coe 
fuego" , pues tarde o temprano su de
sidia acabará por producirles una úl
cera de estómago. 

Por lo que usted más quiera, vaya 
con cuidado. Cuando Dote dolores de 
estómago enlre las comida~. peBad~. 

mal sabor de boca, ardor, e!tretl i, 
miento, mal aliento, recurra a. un rr
medio de toda confianza, con prefe, 
rencia a las tabletas de ESTOMA
CAL BOLGA . 

Aunquc haya ensayado otras ror · 
dlcinas. le aconsejamos que pruelJ.> 
el ESTO),oIACAL BOLGA, pues es l 
que mejor resultado ha venido dando 
en estos casos. 

y. Justament~, ello~ t~abajan más .la. opini6~ de las grandes masas, que las 3.°. An~lJl~tia para . todos los pre- extrañe si un eco dc c lamor d e los clases u-caudaladas a sus hijos, aun-
otrn.s tendenCIas DIarIamente dedIc I t d' . t sos s'n dIstInCIón de d S m~ ertro 11 ~ 'd " f 'dl t ~~~~~~$.~~srs$n""1 .' ,a e co 1 lano comunlll a "L'Humanité" ,. l eas. ¿ e c ree 'Á ~ :; !'g", a sus 01 os IU!;enSll.- I que ucr:ln lo as o cr et inos: dc 
una págma e~tera a la preparación del congreso sindical. Han propuesto conveniente seg uir la campafia hasta ble3. Nada hay circ unsta ncial en la 1 aquella cu!tura que no llegó nunca 
estatuto!! proplos, y l? han ,?ubllcado en su Prensa en tal forma, como para obtenel'la -: . vida. Tcdo fcnón:en o, tiooe una cau- I a las masas obreras y cam.pesllla8. ros, y a la de ~os ma~ra.dos lo..! 
dar a los lectores la unpreslón de que se trata de los estatutos oficiales de 4.° EXIgir ,la derogación de las le- sa que lo determma. Y esta ca usa In. I donde se perdían los talentos e:¡, la I otros, porque hay un orActilo que d \-
ia. «:. O: T. misma. La Dirección de la C. G. T . se ha visto obligada a pro yes del 8 de Abri'l, Orden Público y han vivido todos los maestros, que ignorancia . De todos aquellos cere- ce que la República procederá C'UMt-
testar contra esa maniobra, públicamente. Pero los comunistas, para qulene; Vagos y Maleantes. han pasado la mitad de su cx:.stencia bro:; infanti.!cs, dignos de todo euida- do sea gobernada. por el broot:e o por 
todo úledio es bueno, esperan, con esas manipulaciones, atraer a su lado a I Pa.ra protestar CODtra los críme- por esos benditos burgos, podridos do y atención, a los que aludía en el hierro" . 
101 elemel1to! oecilantes. 1Iles e iniquida.des cometidos por el solamente por el 0101' de sacristía y "La RepúbJ.oi.ca", Platón, cU8ll!do ha- El Magisterio espaftol 8Olicit.ó es-

N.llelas de llalla 
capitalísmo contra nuestros herma- por el celestinaje de los cnseros. Los da observar: "el Dios ordena a.nte cuelas para remediar tanta ver¡iluen
nos. maestros que han vivido los tiem- t"?o a los magistrados que cuiden y za.; . petición que ha. caldo s1emp~. en 

Camaradas: Por salvar a nuestros pos de calderilla; los maestros que atamdan prlndpalmcnte al met&l de deSlerto, porque a ~as clases pnvile
hernnanos, ¡todo!, hasta dar aa vida. hru:¡, padecitlo el vejam{!n de los caci- que se c<lmponga el :lIma de cada ni- I gladas .no les ha convenido dMPE: 

En espera de que acudiréis colno que!! y de 'la 1iltrusión del !l.llalfabe- ~o . Y si sus propios hijos tienen al- tar lan:ente dormida de lol'I humii
un rolo -hombre, os saluda.-El Gru- to curtido en su pedágogia, los maes- gu:-a mezcla de hierro o bronce. no dcs. El ld~al escolM' dol. ~e9b'o no 
po "Alerta"." tr03 que han soportado una merndioi- qu iera el Dios que en modo :Ugu.no se ha teDldo 6D. cuen~. 'Y todo .~ll 

A continuación publicámos el acta 11 dad obligado. y un establo pl>r c-'><!uc- hallen gracia ante 100 magis trados. a~!:tolado -- abnegaclOD. y 8!l.('1"l;l'-

de la asa'!!lblea: la. qos maestro..c; nue se .ha:n visto ca- sino que óstos los releguen al est aco CIo- ha estado entorpecido por 1(\5 
Los segundo y tercer .puntos SOI'1, I ducados por tmñ ley de r estl'iccic ' que les convenga, sea el de sl'lesa.no valladares d el d~samparo ofici:ú : To

SUBLEV¡\CION DE Z,U'ADORES 1 DETENCIONES EN M!\S \ EN LA . discutidos, acordándosc form a r un I nes d e cultura. 'los macstros que h '!n o el de labrador. Quiere asi mismo do ello ha co~tnbuido al naclmient~ 
ALPINOS EN 'l' tJlUN I VEN"F..cIA JULiANA Comité de Lucha PI'O Indultos y Am- se~ ,tido la falta de asislencla ':!e 'los q ue s i es tos últimos tienen hijoo ql1e d e u:!.a.. reoo!d\a. manifestada en la" 

nUin, ~ de febrero. - Los zllIpa- I Trieste, febrero, _ A consco"cnCl'a nistla. y orgMliznr mítines y conte- hijos del siervo a Ja escuela, porquo I dejen ser oro o plata ~8"" cJ ' :el revolucJOUll.Tlas. 

La guerra pre~lpita la be~a
tombe f!~ s~lsta 

do e 1 t b ~. . 't d I I I 1 • ... 1 di' w C\!J; os L · ·tal·' d d "" • _"':..1 n r s a ~mos que se encon ra un en I ele la illitensa campafia conb'a 1 _ r enClus, lO \'1 an {) a as demás '¡ocali- e s:lianú '-le po.; re ·no era 10 s ufi- los unos a la condición de los guerrc- a VI \Oa, e ..,.spana r~e (' 
la e~taclón de Por.la N ova a fin de I n a. que se ha intensificado e~ ~~a d~es a que hagaL!> 10 mismo. la cl~ tr'aba)adora. tanto manual 
lIell1llt para el frente de batalla en I reg ión donde se han repartido , .. , Sobre el eua'rto punto, sc aeuerda ~~~v·.,~~~~~~~~~ como intelectual. Sobrc ambas f' >: " 

Africa Oriental, sc enfrcntaron con llÚ mel'~ de manifiestos cland t~kn I pOI' unanimidad, después de algün de- presiotreS ce qa !l.CtW1dnd d~1 ·hombre 
los fa.scllltl19 que gritaban: " ¡ Viva la I la Poli cia efectuó numeroS i si~~;l1t~:: I ·bate, pues habla elemcntos quc opi- D r J S E R R A N O recae In explotación burguesa . y 
guerra!", diciéndoles violentamente; I tencioz:es. I naban que las leyes no deberian S:lr • • a:hol'a. cuando el pu1l8o de Iberia t iN)' 

-Ya que tenéL'l tanto entusia!lmo . '.. abolldlls,lIlno exigir que se apNca- de a despJIt7.arsc d e su cuerpo socia l 
por la matanza, venid COll n osotTos I Se calcul~ en mas de cIento cm· mn a qui cn y para quiCl~' e.'ltaban hc- Rayos X. Consejo de Ciento, 261, Teléfono 85433. A los compafteros eIJ podrido y v1('jo, ha cia nueVM for1l1a~ 
8 combatir. I c(luo~nta el numero_.de obrc.l'o~ de~cni- ellas. s e acoroó que las 'Ieyes debian de \·i a . el Magisterio rebelde. e' 

, en su mayo'la d , naCIDn Id d d paro fOrzoso, servido gratu1~ rayos X. mediante Aval de Sl; Sindicato 1 Y diciendo eso I<!s obligaron a en- csl~vena. . . e a I a ser erogadl\.l!l. pOlo ser hecliós (1!.SIci.'1- m ac.«tro que por ss. ir d el pueblo h~ 
trar en los coches para hacerles com- ¡ tas y empleadas conlra Jos trabaja- ~~~~~~~~~~~ de "crvir 1M Intereses del pueblo. ha 
pañia. Tamhién se persigüC":1.-10s c!ernen- dores y st:s organizac:o!les. de ser Uo:lt ml!itante más en J&6 cel)-

Un pelotón de gendarmes intervl- tos in,telectuales !\ quienea se cree No habiendo mM que trl.'.ta!', se le- ¡l!lIa ____ •• __ •• _-_ •• __ •••• II_ •••• II._.I! •••• II •••• II •• JI ••• ~ tra!cs proletarias. La nue-va socir-
no, res i.<3tic::"do los soldados que hi- i~!!I~~res de la pl'opa.ga.nda, por vantó la sesión a las doce de la no- I .: ANGEL SA ~ .¡(BLANCAT 11 dad necesitarA de 8\H1 etlfuel"ZOI'! pa-
cicron algunos dispa:-os . Fué necc- cuyo motivo han Ingresado en la cá.r- che. . .1. 1'.1. • ra. m oldc:lr a ~as generaciones 1nfan-
8&rio solic.lto.r l'erUel'ZOIl para. doml. cel el dOctor FUvltla, el Ingenioro A Ila saUda se recaudó 20'30 fran- _ : 1 tiles en un ambiente de solidaridad Y 
narles y l1bertar It 108 fascistas que Ferlllgo y cl estudiant V co~para ga.t;tos dcl ·local. 11 A B O G A DO; I cooperación, de cuitura y amor. iac-
ellO! tenlan en su poder. r. e rene. . Por el Gru.po "Alerta",-El Secre- : E • tores coa..d,vuva;tl4.es y necesarios pa-

Por esto motivo, el tren marchó Es;'llS VIOlencias han causado gran tario." • studio: . • ra consolidar Jas canquista.s dt'.fini-
con tres horas de retraso, siendo ll!!cllgll'aclón C!l la población, que pro- Después de cclcbrada la asamblea a CALLE JUNOUERAS, 8, = tivas de las masas obreras. cr ist.'lU. 
"'c'·r·rOvl .. t09 '.1 t te t" . d se d irigió a.l presidentc de ¡la Rcpu< •• entresuelo • zadas en una socicdad sin pri\' i1o-" .~ '. .. ,c_P. ~U3 COI' ·ucherlls to- s .. lra a contra el 1'6glmen fas- 11 
w,,¡, w:¡ zapaa.orcs, cista. bIlcs. cspnJ\oltl. UCI pliego de 3.000 fir- • Hora. de oonsulta de 8 1I 9 11 gios, sin prejuicios. 

mas con el siguicnte telegrama: ~ , • _ •••••• ~ .............................. _ ••••••••••••• ~ V~ Wü . 

d e 
do 
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DA Y QUE .MARCHAR SIN 
VACILACIONES 

Vlctor Bugo dijo que habia algo 
peor que el verdugo, BU ayudante. 
Nosotros podrtamos parodiar este 
pensamiento diciendo: hay algo peor 
que la Polida, el confidente. 

El cOl!lofidente es un sel' asqueroso. 
Las victimas de la mal-~ 

Por unas miaera:blea pesetas, por un 
peque1lo cargo, o sin.lplemen-le por que 

Con el restableciimento de la nor- presa llevemos el aliento que Burge le acaricien el lomo, vende o eompro
Illa:ida j constitucion al, comienza pa- I de los mártir es sacrificados en dis- mete a otro ser. 

.\ r 

dad burguesa 
1' . uo_otros un nuevo púrloJo que t e- I tinto;; puntos de la Penínsul~, ~esde Solamente los que tienen un con
n¿; 10:; que apro\' :echal' en toda la ex- e l aa vc!cml1ento de la Rcpubllca y cepto capitalista por un lado, y cató
i<.ll:; ión posible. Sin gritos ni \' ('1'00- que no pueden concretarse a unas lico por el otro, de humanismo, pue
siJaJc's hueras, t enemos que cumplir ¡ simples elecciones, sillo que tienen den perdonar delitos imperdonables y 
una misión trascendental y h:¡y que que ser ve.ngados de la misma forma faltaS llenas de mala intenci6n o por 
re!'.iizarla sln p reter la noción de ¡ que en la pellcul~ ",viva Villa" . . Po- lllejor decir de odio. 
nUé'SL ra l'esporuaiiiliJaJ. En es ta ho- I llll'ndo ante las vldunas 8. los Ylcll- l!;l confi.<1ente es pa.ra la Policla 'lo 
1'3. ue los a onte iDielltos nos <\ ic(!n m arios. que la ga.nzúa y el soplete al vulgar 
que eS vital para nosotros. tell.cmos I E n nuestra lucha hay que llcgar al la.drón : el arma .poderosa.. Una. Poli
e deber de int erpretar el cnteno ¡ c:unpo y mostI'arle nuestro pla.n de cía sin una. extensa red de confiden
t~asfol madol' di: los t rabajador es es- 1 dcf c!:SlVa. y o fensiVa.. Hay que ~a- ¡ tes m ezclados en los propios Ol'ganis
pafio cs. adaptando su esfuer~o y as- ¡ bla;'les de la neces ld ad de expropiar mas proletarios, seria facilmCl1te 
p!raciones a nucst r:lS concepc!Ollcs. ! los _co~os de caza. y las dehesas; los anoHada. y vencida por la a ctuación 

El ideal tiene fuerza, ti ene virtud I 
cuando los que lo defienden cn los \ 
pueblos, en las aldeas, en 11\.5 villas, 
CO!u las ciudades, pueden pl'e3enta l' una 
limpia ejecutoria oc vida lu.bol'losa y I 
honl'I:\.(ia, 

El ideal noble y d e elevadisimos 1 
concoptos de !mman!dad, no puede I 
ser empresa de nadie; tooo lo que ha - \ 
gan las clases dirig-cnte3 de 1:1. d0S
i.;ualdad reinante para impeJl!' ;;u I 
nntunu desarrollo, es Ul: a CO:1Ü':¡ P '0-
ducción que dil:J.ta grnn:dcmcnte las 
fibras del conocimiento, 1 c&ul'gienuo 1

I meramente en un vigor ]lotencial m'U
abo mayor que va IP P31·0.1clo aumen- , 
to SObl'\! las persecuciones de que so-

bandidos que a saltaron los Bancos de 
OráJl y Casablallca. Se obl igaba a dc
clr que .sI, y llJO se pel'mitla decir que 
no. 

}Jl jefe manifestnba que 110 podían 
ser otros los b .. 1.mlidos que los del 
Clwdl'(, Sindical. p,,,. ' usleilta¡' ideas 
a\'a':lzadas. E .. te seilol' lo que decia 
era vCI'CI::u l. sc¡:-lw él, y !la permI tía 
:re le rebatlc ra :t sus pala b¡'[ls ca
lllmniadora.s· eon tra indefcllGOS traba
jadores. 

dos tiene que costearse el ~ ael 
viaje. 

• • • 
Teniendo en cuenta todas l~ fa

ses de esta vill:lnia cometida CQ.DI 1011 
a uténticos p roductores, no enGO~\ran
do en est ot ro delito que el 4e ap{9S
tarse a la cllltura y humanidad, da 
a suponer una refiexiÓDI muy lógica.. 

G1'3 :1 !~ .ponanei a tienen estos lUS- ¡ la:uu ndlOs y la::; exler..slOnes rotura- , de las masas. Una Policía, al servid o 
tan es pa l'J. la l:ll'\iJr de organiza ión . b ies. Hay que Jecü'l es que es necesa- d e la clase ca pi talista, sin confiden- I 
""c In)' que e,·ect'.l3.r . s in demora. ~ r io o:'b=iz~rse par~ .comenzar la tes seria la peor guardadora de los 
Cl'!l e.:l el'gias y f e, a l t Iempo qu e po- I de.sYalCl'lZ3C16n eCO!lOnllCa de la tie- intereses de la casta dominante, La . 
!'. e.:ll s en lluestr:l obra n ,:e.::; t ra capa- rra, s, botea:luo pr;i.cticamente al ca- organización policiaca sin confiden- I 
e; ':1 :: combati\'a y cons!ructi\'3 .. Si ' p italism o. H ay <lue hablarles mucho... tes no sen 'iria nada, más que pa ra 
o:·g?..nizamos nuestra abor COl:ICn- ! L o SUfi C:Cllt.-:! p~ l:a que cuando la :,OZ justificar, nominalmente, el gasto de 
::3. !JdO por un. inftcxio: c :·c~ p0:1.Sc. !:J i - , de la v :'g:l;llza~¡on c?ufcd cml se .Olg o. millones y millones de pesetas sus
IlZ,\ ció ::l 1-:10ral de 105 r.1 i: :t: :1te5 ha- eD un pueblo, I.n U'~cdlatament.e .de pa- ¡ t r!..idas a las masas populares en di-
renos labor fru ctife!'a . .::: ~ nosotros , 50 a l" ... I'e<,lldaacs constructl\'as. versas fo rmas de impuestos. 
no c::ml:¡rcarnos ell prim e,' bgal' la'3 : y hay que ikg:l!' a la ciude.d: Y de- , La POlicla, sola, como simple or¡;-a
~; c:a th'as y suge;-encias de las mi- I cirle a los ob reros que es pr(!Cl5O ha- I nlsmo del Estado, representa bieJ;ll 
norias de homb res enmarca dos en I cer de lvs talleres y fábricas nuestro I poco. 
D:.1estro o:'ganismo, f ra c:J.sr:i. nuestra reducto fuerte e indestru~tible; des- C.ierto es que la oPlicia nos ha 
Illisión. . . d (! el "ue hay Cl,ue empl'enaer la ofen- apaleado en las Jefaturas, ·nos -ha re-

Ha \. oue hacer de los SllldlC:l tes el S1\·a. La necesld:ld de agruparse en tenido en sus mazmorras dias' meses 
ar:et~ Ú¡rmica le q,uc ,umpla su co- I el S in~~cato,. convi~·tiendo é~te ~ la y aflos, sin saber a qué atdnerno,3, 
metido COil eficacia y certera acome- expreslOll pUJall t~ (le las aspll'aClOneS sufriendo privaciones y esperando, 
t : a. Que tC?ga poccncial id!!d s~fi- l de 1.a clase .tra baJadora . " 'siempre esperando. 
e e:lte para lIDpedlr que !a !'eacclón Sm vanlaClOn e.s. CO:l segundad, I Al doblar una esquina un índice 
li be,':il u os cüra.::!t i.sL'I pueda regresa r ¡ hay que C.3mlU~r: P n mer o llacl~ndo I crimlna!, canalla y asesino nos ha se
a a repres:ón 5 i st em~,tica y ::ll!tipro- ! de la responsabilIda d nuestra llllea fialado. "Ese es". El confidente, ya 
6 :'(,'5[\,a en 'lue se ha de,3en';u ~lto has- de conducta . Despué~ , ye!1do _por to- ha cumplido su misión. De lo otro se 
t a allom . Preciso es .~uc corr:Cllce- dos :05 lugares de es,a ~spana ator- I encarga la Policia. Odiamos a la Po
m .5 a real!zar el formluable pan r e- mcn.aJa. pa ra mostrar que el Comu- licia . Y el confidente? Está bien 
CO:lstructivo formado en l:l. C. ~ . T. nismo liber tario no es producto de I disi~u1'ado. Acaso trabaja en la mis
:y q e son sus hombres qui~ncs deben visionarios,. Si::1O d e hombres que ma fábrica, taller u oficlna que nos-
111' \'301' co:n~ p:at:~as _c.~a!l ~I~ado:· aS:l ~uler,,~ \'1\'1;' Slll: el ~~ntrol abso:.~en- 1 otros ; .seguramente lleva alpargatas; 
, :1 aldeas 'Y c,ud",de .. , dI SUla) a la Le. y "nbe:olu tlvo ce _a aut<:ll lUad, es Casl s eguro que en el bolsillo lleva 
I:lOnca.. . . 1 e 11' a l:eanzaclones de U?? l!be~n- I un carnet s incica.l. Puede que maña-

Xo p"rlll!ta~os t:·ucu.en c.las. Es el , 1'10 .mt!'Cl1antc la a~l'Opl,~ClOn de. lOS ! na, después del apaleamlento, se 
momen to 'p rop:ciO para utlllz3.:· m.:es- i m ed105 de producclOn, Qlstl'lbUClOll ".1 '1 muestre "indignado" y discuta sobre 
tra capacltaclO::l e~ algo ~~s que el '1 consumo. . el particular con otros camaradas. 
hi tensm o "re\'oluclona1'l0 . H?mbrcs . Esbocemos en la campIña y en la I El confidente está bien disimulado. 
formados en l ~ lucha. com'enncos de 1 cmdad nuestros pensaImentos. CO:1 Hace hoy una y mañana otra. 
a i lllpott:nci~ del Est;dO ;' del siste- : ~ere!l.idad, ll~ pe:~amos oc~:;ión de Pero llega el momento en que le 

ma capltOoll.sca para a_rOil_ar los p ro- I _lacel labor. _nclu~o en la tIlbuna de conocemos. Le hemos descubierto, 
blemas que s e deducen de la trasgue- ¡ nuestros adversarios puede hacerse. -"'Miralo este es el confidente'" 
rra, tenemos que saber utilizar las ! ¿ Controversia? V<lyamos a clla. M:a- -exciamam~s ' 
energías 1 de lc:s o~rimi~os . ~,:r: ha- I n.mestos, const~te~ , con las i.mpre- El confidente es un hombre. pero 
cer de !l~ 1",. fuerza. Impub~_ a d; I slOne~ Q~l mO\Tl~len.to +eman~clpador un Hombre Cobarde, con mayúscula, 
la :ran~.o: maclón. SOCI~. mel c~ a, I en :~pana . Acop.aIDlcn.o d" h~m: tan Cobarde, que ante nuestros pu
conceptó \oluntansta ae la r e\·olu- I b~,~" en el}Ugar en .que puedan len flos amenazadores ll.ora desesperada- \ 
ci6n. . 1 di.:. la ~áxlID.a ~ficacla. . mente como un chiquillo y mezcla 

Ha:( que hace~ de la s~gne!lta ¿ ~ule~ ha dIcho que no tnunfare- sus lágrimas con ejemplos de su mi-
expen encIa ~educlde. de la b: uta! re- mos. SI. P?~emos hacerlo. Pero de seria, y nos muestra a sus hijos sin 
pl'es~ón realIZad!!: por el réglIDe~ re- nuestra actlvl?a.d depende que este pan. a su mujer también famélica. y I 
j)ub lcano, una linea experta e mt~- periodo que \'lVlIDOS ahora p.odama:s 1 nosotros entonces. a pesar de nue.~
hgente. Hay que hacer de lo~ asesl- sostenerl~. La la~or constructlva eXl- tra educación revolucionaria. nos de
n? del pnmer y segundo blCTIlO el ge nueS Lra a.ctlVldad y esfuerzos; jamos influenciar por el paté tico rea
s¡mbolo crudo y san~rante que d e- nueTstra capaclda:I j~ abnegación. lismo y llegamos a ser tan excesiva
~ues tr.e a 103 t~aba~adores. que su Hay que t;-abaJar lllcansa~l emente. mente humanos que perdonamos la 
Ilbe:-aclón está .'m;~et~za~.a en el mo- p~r la C,. N. T . P?r el tnu~fo de vida a ese asqueroso que se llama 
"v'L:ruento ~narc~~~dlca.l s:a de .la I !lucstra~ Ideas. POI ~ue. se ext1enda~ confidente y que en su actuaci6n al 
Confederaclón ... Naownal, d d TrabaJo. \ c?mo clrculos concentncos nuestros servicio de la PoHcia lanzó a la mi-

Pero ante , ,todo, ct!mplanse les . El!llpatlza.:: tes. P orque el explotado seria a otros compañeros nuestros, a 
acuerdos adop tados en los Congresos tenga la con\'icción de que la liber- trabajadores inocentes que muchas 
Nacionales y Plenos de Regionales. tad120 puede advenir más que por su veces aportaron con esfuer;¡;o su óbo
en sus varias manifesatci.ones. Si educaci6n revolucionaria con el obje- lo para subvenir a las necesidades 
existe alguno que la realidad demos- tivo concreto de la libertad. Expro-
t r6 perjt.:dicial . rechácese. Pero ha- 1 piaci6n y socializaci6n de las rique- familiares del propio confidente, al 

que todos teníamos como un "eama
gamos la noción de responsabilidad 1 zas naturales. Inten.sificación del la- ' rada" más. 
tan evidente, que ningún hombre boreo y de la industrializaci6n. Esto 
pueda soslayarla. Hace falta que el s610 puede realizarse en una sociedad e e e 
control orgánico sea establecido con I sin coacciones. ¡No! 
t odo rigor. Federalismo, sI. Pero Nuestra misión va a comenzar con Hay que acabar con esta concep-

mos victimas. ¡ 
El ideal encarna en el hombre bue

no, e Del honrado trrulJajaclor, y éste 
ejerce una scducción moral sobre la.s 
multitudes, poniendo su idcal solida
rio al servicio de los oprimidos, aU::!l 
regando con s~ s..9.ngre calles, plazas, 
pueblos y presidios, y ofrecerla aJ. sa
crificio en aras del ideal inmenso de 
Acracia. 

El individuo al declararse ide3.1ista 
es, por su eXiperiencia, estudio y tem
peramento, convencido de que ser 
a::arquista es ser prá.ctico. 

El anarquismo es ''Un ideal hondo 
y de noble sentido, porque se elcva 
de esa tendencia egoista de los domi- I 
nadores, noble por su convencimiento I 
de que labora e:l beneficio de la hu-
manidad. I 

e • • 

En el año 33 y después del g ran 
crimen de casas Viejas, s c com:titu
ye 0 ::l: Rabat un Cuadro Sindical co
lllO una Sección de la C. N. T. de E s
paña. E ste lo integran un bue!l nú
mero de traba.jadores auténticos, 
hombres todos con5cientes, dispuestos 
a laborar en pro, tcr.oto por la orga
nización confederal como por sus her
manos, los caidcxs en las contiendas 
sociales de España. 

Con la más pura bondad, con la 
más bella doetrí-,,"'3. de cooperación. 
fratenlidad y amor, se lleva a su 
efecto el fin propuesto: solidaridad 
para los presos de España, para nues
tros hermanos que luchan por la con
quista de una nueva sociedad, con
junto de respeto, amor, justicia y li- \ 
bertad. 

Después de esta ofenslva a la di b -
l1id n.d pe:'sona l, con muy Ina los m Oi:los 
desnudan a vari os com pro.f'¡ eros y, en 
calzoncillos bla~cos, :;on encc rrados 
CII lIót:l.r:03, clO!lc\e no reci ben ni una 
m a uta, ni a li r:1C!ltoS. y ot r:):; ~on pt:cs
t o,; e:: libe!'Lad l' l'o \'isio,,, 1. Cinco tlias 
dcspués son rel c \' ~\llos los pl'illleros, 
ocupando las celda~ los segundos. 
Cuando los sacaban de los sótanos, sa.
lian desfallecidos y tembla.r::do de frío. 
Esta clase tIe t ormento es de regla
mento en las Comisarias de Po'licia 
de la República francesa. 

También son detenidas varias mu
jeres, compañeras, m ad res e hijas de 
los detenidos, donde el:: presencia de 
éstas, son. abofeteado::;, PQIX!,ue no di
cen lo que ellos quie:en que digan. 

Lo m ismo Que en Rabat, ocurre en 
Casa blanca , l;:ez, Alger, Oní.n" donde 
los detenidos so!!. numerosos y dura
mente castigados: Se ha dado el ca
so de tener en pie inte!'r o¡;ándole a 
UD detenido de Casabla.nca, durante 
m ás de :24 110;'a5, re1cvWld':'se los in
terrogadores. dando lugar a que se 
le hinche:J los pies al detenido y t e
ner necesidad de cortar el ca,lzado. 

Des!}u.és de estos atropellos contra I 
103 dc!'echos de ger.te honrada, treinta 1 
trabajadores son metidos en prisión 
bajo un fuerte proceso en Or:ín. vein-, 
te en Casablanca. cuatro ~ Rabat. 
Los de Rabat son llevados a la pri
sión de Ca.sablanca. Todos, hasta la 
fecha, sD:l incomunicados rigurosa
mente. 

El 27 de 1!0viembre pasado, fueron 
llamados nuevamente a Comisaria, 
con el pretexto de !luevas preguntas, 
veinte de casablanca, doce de Rabat, 
asi igual el!tre todas las coloni~.s de 
"Maroc", próximo a un centenar, que
dando todo!! detenidos, llevados a la 
gendarmeria, doade fueron fichados 
como a grandes malhechores, y por 
la noche, conducld03 P. la estación 
y metidos en: el tren en compafíia de 
policias franceses y moros, hasta Al-
cazarquivir, Clue fueron entregados a 
policías de la zona espafiola. siguien
do el viaje en deportación a Tánger. 
que fuero~ embarcados y dejados en 
Algeciras a la. vent'U·ra. 

Este atropello no tiene caHficativo. 

La a cción de los staviskia en Fran
cia está de moda; el negocio de las 
quiebras en los Bancos y CompaiUas 
de a.ccioni<Jtas, es grande. Esto QCu
rre. L O sólo en Francia, sino tam
b ién en Alemania, Italia y demás 
naciones. No es cuestión de raza. ni 
m ucho menos; es solamente tener 
opol·tu·:: idad y perspicacia y estar en 
contacto con un seg.-o.Indo para. dar 
el golpe de gracia y enterrar al ter
cero en la miseria, en la rutna; al 
trabajador que recibe el residuo de 
la nada. 

• • • 
Un deber de conoctencia llama la 

atención de los Comités pro presOll de 
Espaila. 

En las ergá.stulas modernas dalll'&
rruecos francés, teneIDOll encerradOll 
inp.nida:d de compa.fleros a los que 
el fiscal les pide penas de doce a 
veinte ",fios de prisiÓD, por el deUto 
de pensar noblemente y tener amor 
a sus semejantes, defecto para a.co
plarles un proceso monstruoso. 

Olvidar a estos compaileros equi. 
vald ria a la negllge!lcia en este a.sun. 
to , h asta el presente callado. 

Aun estamos 1'_ tiempo de evitar la 
consumación de una infamia. Es de 
mucha !!ecesldad prepararles a estos 
camaradas una defensa eftcletJte, re
curriendo a todos los medios posi
bles. 

Estos compañeros se encuentran 
solos y muy lejos. Los que les po
dlan dar 8iliento y consuelo, prest4n
dose a compartir los sufrimierltos de 
los que gimen tras las retas de la 
prisión, han sido expulsados a Espa
fia. 

De entre los cuatro mugrientos 
muros, sale el rumor de voees ~ 
gadas de estos que 'Piden jwr:tic1a 'Y. 
libertad. 

M. Goazále& JIIDoJo-a ' 
Ceuta. febrero, 1936. 

~~ 

La poda 
Nos encontramos ante un 6rbol 

que, a:J. igual que todo8 loa demáa, __ 

Estos hombres, cumplidores de sus 
deberes para con sus semeja~.lt.e3, 
más en las horas angustiosas que pa
saba el proletariado espailol cuando 
las cárceles guardaban 9,000 cama
radas , con sus 9,000 familias en 18.' 
miseria, como pendón de ;protesta, co- ¡ 
rr:o grito de rebeldía, hacen una cam- I 
paña ·por todo el protectorado fraD-) 
cés en "Maroc", celebrando mitines, 
conferencias, levantando la sincera 
indignaeióh de los hombres viriles de I 
sentimientos, contra los desmanes 
sanguinarios de una secta. domina
dora y despótica. 

Sin previo aviso, ni conocimiento de ' 
la expulsión, ni darles lugar a des
pedirse de sus fa.miiiares; sin cam
biarse de ropa, con la ropa sueia del 

también rea-pon-sa-bi-1i-dad . Ella es I más firm eza que nunca. Hay que I ci6n falsa del humanismo. 
la base, la existencia de nuestro mo- aprovechar estos momentos. Nues- El que dela ta a un obrero y le ha-I 
' i miento, y en . es~a et~pa hay que ! tros muertos nos alientan en nuestra ce perdcr su posición debe ser juzga-

El sentimiento de solidaridad en
caroLa en todas las colonias españo
las de los distintos pueblos de esta 
zona, recogiendo grandes cantidades I 
que eran mandadas a los Comités pro 
presos regionales. Hay necesidad de 
apuntar .u'Da r:ota oscura, una sus
cripcíón popular, recogida entre tra
bajadores, que suma 115 francos. Son 
mandados a Madrid, al director del 
periódico "La Tierra", toda vez que 
"C N T" no se publicaba, para que 
fuesen entregados al C. P. P ., y, caso 
de I:() existir, fueran mandados a Se
villa (C. P. P. R.l, cosa que dicho 
director no cumpli6, ni dió cuenta de 
este dinero, ni aun reclamándosele. 

trabajo y alpargatas, sin recursos, 
dando lugar a abrir una suscripción 
entre los viajeros para pagar el com
pleto del viaje desde Alcazarquivir a 
A:lgeeiras, a muchos e"'"pulsados. 

Las autoridades fraI:!cesas sólo pa
gaban por su cuenta h!'.sta la fronte
ra espafiola y el resto del viaje se 
obligaba a que lo costeara el ex:pul
sado. E"ita era la orden que tenlan 
los representantes de la autolidad es
paflola. 

tá compuesto de ramas. Estas se di
ferencian entre sí, según podemOlS 
observar. Las unas tienden a crecer 
verticalmente, mientras que la6 
otras lo hacen en sentido horizontal.. 
De aqui que en teoria se ~ 
en ramw> verticales y ramas hori
zontales. No obstante, prácticamente 
se las conoce por ramas supér1luu y 
ramas productoras. Las ramas verti
cales no sólo son super1luas, síno que 
también son "explotadoras" . Pues 
además de no producir fruto al~. 
suelen absorber la mayoria. de la 1&
via. Por esta razón muchos prá.ot1cos 
les dan el nombre de "chupones". Es
tos, tanto por la gran cantidad de ju
go con que se nutren, como por la 
vida de holganza que llevan, se d06-
arollan vigorosos, poteDtes, mkP
tras que las ramas "frucUferaa", las 
que todo lo producen y que por ello 
les corresponderla el vivir en la abun
dancia. están vegetando en la. mis 
completa extenuación. No .solamente 
por el exceso de trabajo, sino que 
también por la opresión, el hambre 
y la miseria. 

emp.earla con l.ll.Slstencla. '1 empresa cOl!tra los asesinos y verdu-
Perder el ti empo en discusiones ca- gos. Contra los terrantenientes y pro- do sin escrúpulos por los propios tl'a-

d 61 d bajadores . 
rent(',s e s i os fundamentos es .suf- 11 pietarios. Contra la.~ adversarios del 
cida . Ya los politicos, profesionales progreso y de la emancipación. No somos partidarios del bá.rbaro 
d . . \ procedimiento del "lynchamiento". e la VIeja fama, se lanzan a la con- Contra esto, la revolución social. 
quista de los ingeI:!uos. De los que no , La transformación social inteligente- I pero en este caso concreto nos debe 
s ienten la necesidad de trastocar el : mente prepara:la desde nuestros or- in tcresar la ley de Tali6n: "Ojo por 
actual ré!rtmen o carecen de la pre- l ganismos actuales. Tenemos un pro- ojo, diente por diente." 

~ ¡Si! 
paraci6n revolucionaria, indispensa- g rama de realizaciones eficaces. En 
ble para acometer nuestras tareas. nosotros está. la responsabilida d so- Tenemos que darnos cuenta de la 
"Asturias" y el "Straperlo .. ... E l tri- ! cial del presente. En marcha y sin realidad. El proletariado lucha día 
go y los robos escandalosos del Era- ' vacilaciones . Con el convencimiento tras día; va scmbrendo el espinoso 
rio. H e ahí la base que comienzan a ' de que el t r iunfo ha de ser producido I ó.mino de la victoria con jirones san
u tilizar quienes no pueden oponerse ; por la volunt ad de 105 hombres l!. g:;entos de su p'l'opia vida; tiene que 
2. esa página negra del bienio negro. ! bres. . luchar con muchos enemigos a los 
y es necesario q ue en nuestra ero- I J. Santana Calero c uajes sabe vencer fácilmente ... 

nEFLEX!O~ES DE UN PRESO 

Desde la cárcel 
Sentado sobre el "petate" en los I 

m omentos que nos deja "librE''s'' la I 
f érrea disciplina carcelar ia. a l)isma- I 
do n,oft.:ndamente en hendas refie
xiones en torno al m om cnto a ctua l, I 
t rato de bacer luz en mi cerebro, tra- 1 
zando planes sobre el movimien to 1 

obrero español, y una p05ib1 e des \'ia
ción de otros sectores obre ros de la 
ru a emprendida el 5 de octubre d el i 
afio 34. I 

El odioso régimen burgués que t e-
nemos la desgracia de paeecer, no se 
me oculta que .se encuentra en un 
E:xt!'e:no de gravedad tal , que, ataca
do en gran parte por la acción r evo
lucionaria de los trabajadores, y al 
mismo tiempo envuelto en males que I 
le van m :nando, dc quien él es crea
dor y fomentador, amena za hundirse 
cstrepi tosam ente. 

1.0.<; problemas sociales que aque- I 
jan una apremiante soluci6n les han 
traldo d& cabeza a los gobernan tes 
de todos los tiempos, y han tenido 
que declarar su impotencia papa po
der r esolverlos. No solamente no los 
ban solucionado, sino que, por el con- I 
trario, en estos últ imos tiempos, se 
ban acentuado de una manera nota
ble. Este y otros sintomas que se 
perciben claramente hacen prever 
que su calda será. inminente. 

Mas en este aspecto no quÜ!iera 
hacerme i1usl6n alguna, puesto que 
dc todos es s abido que el actual esta
do de cosas aun puede prolongarse 

algunos años más, si todos los pro- \ 
ductcrcs, unidos en abrazo f'raternal, 
no nos decidimos a hacerlo desapare
ce!', dando un ú ltimo y vigoroso em
pujón qu e precip ite su calda. 

Ahora bien; por otra parte, ¿ cómo 
coordinar todas las fuerzas obreras 
pa ra que actúen en común y al uni
sono? 

Nosotros sabemos, que cualquiera 
que sea el resultado de las elecciones 
será fatal para los trabajadores, pe
ro ellos no lo entienden a si, y , ¿ qué 
hacer en el momento presente cuan
do una gran pal'te del prole~ariado 
espc.ñol se entrega, aunque no sea 
más que circuns tancialmente al re
sultado de unas elecciones? 

Hasta ahora no .se ha podido ne
gal' que esa masa votante, influencia
da g randemente por un pat·tido poli
tico, obedec1a ciegamente los acuer
dos de sus jefes; mas, ¿ quién nos ase
gura que e,."":' lo sucesIvo contin'uará 
siendo lo mismo? 

Sabemos que hay fuertes revolu
cionarios en la U . G . T . Y si los jefes 
nuevamente pretendieran colocarse 
en un terreno de tira y afloja, no 
queriendo perder su hegemon1a entre 
la clase trabajadora y al mismo tiem
po hacer el caldo gordo a la burgue
sla, es más que probable que estos 
lideres serian barridos 'por los tra
bajadores revolucionarios <:e la pre>
p1a U. G. T. 

Pero ... 
Sí, pcro luego aparece, como un 

f a.::tasma, cn una encrucijada, el con
fi dente, y COn sólo pronunciar unas 
pa labras y sciíala rte con el dedo da 
al traste con la libertad y muchas 
veces con la propia vida de los me
jores luchadores del campo proleta
r io. 

Llegan estos momentos y hay que 
s abcrlos venccr también, pcro . esta 
\'ez s iendo cruel, muy cruel con ese 
insecto venenoso llamado conl1dente. 

Para estos casos menos humanis
mo. :Menos piedad. 

Crueldad. 
No merecen otra eosa los que a 

conciencia traicionan o venden a 
unos hombres y contribuyen a dar la 
muerte a otros, y, finalmente, como 
colofón sirven de activos elementos 
a las fuerzas contrarrevoluclonariaa. 

Eso es el confidente. 
La mayorta de los que están en la 

cárcel, y de los que hemos estado, 
fuimos el fruto de 108 trabajos de 
esos desalmados. 

¿ Puede caber la piedad? 
J.,\por diplomacia dlria que 51, pero 
tPi vlscera cardiaca, dice: NO y NO. 

Sorla 

~~~~~ 

Sin perder de vista al enemigo co
mún, esperamos el resultado de los 
acontecimientos electorales, y cuan
do los electores hayan podido com
probar que una vez más se les ha en
gafiado, tendremos a nuestro lado y 
para siempre a todos los hombres 
conscientes que de veras anslen la 
profunda transformación lIOelal que 
necesita Espaiía. 

Aradl Garcfa 

ValladoU4, prlalón, febrero, 1936. 

~ , 

E ste Cuadro Sindical siguió su cur
so humanitario, de labor idiológica e 
instructiva entre trabajadores, cons-\ 
tituyendo en su seno un C. P. P ., quc 
todos los me:!"'..s liquida.ba sus cuentas 
con los diferentes C. P . P . d e E s paña; I 
labor que merece un aprecio al vo
luntarioso sacrificio de estos hombl'eg 
buCo:l.os. 

La sociedad actual, con (lUS repú-I 
blicas democrática.'l, d onde a los 
hombres buenos se les persigue y se 
le.~ encarcela por el delito de ser bUe-\ 
nos y al gTaJll'uja se le colma de ri.que
zas y honores, dor.de la virtud es es
carnecida y enaltecido el vicio, los I 
componentes de este Cuadro Sindical 
que mantenlan la mejor obm de hu
manidad, corno la de enscftar al (J.uc 
ro sabe, datO de comer al hambrien
.to, dar po!:ada al pclegrino, la de 
redimir al cautivo. 

Los regentadores de 11'. República 
ganada por la sangre derramada por 
los trabajadores en las puertas de la 
Bastilla, condenan la obm grande y 
sublime de estos g-aleotes de la lu
cha por la libertad. 

• • • 
El día 6 de octubre pasado, poli

cías a 188 órdenes de los mandari.ncs 
de la democracia francesa, in'umpcn 
en los domicilios de dignos y honrados 
trBlbajadores, que después de mun i
closos registros y llevarse 10 que les 
dió la gana, también se llevan dete
moos a éstos. 

En Comisaria son encerrados en di
ferentes departamentos, y a altas ho
ras de la Dome son sacados, uno por 
uno. Y. ante el comiS!\rio de la Briga
da Móvil de seguridad, son acosados 
a preguntas que I:.O comprenden, por 
ser los preguntados esp<,.fioles y los 
interrogadores hablar en francés, y 
hay una confusión ha~ta la llegada 
de .un agente que habla, perfectamoo
te el espafiol, que sirve de intél''Pro
,te. Se nos hace a todos Igual pre
gunta: al eramos o conocia.mos a 10l! 

e • • 
Madres y compafieras de los tra

baja.dores expulsados: recurrieron al 
cónsul en demanda de defensa y au
xilio y les fué der:egado, alcgando 
en los Consul:J.dos que no podian 
hacer na;da por los expulsados ni por 
los detenidos. Se castigaba. a unos 
por leer periódicos como la "C N T". 
"La Tierra", "La Revista Blax;ca"; 
a otros por haberse sabido que ha
biau contribuido en s uscripciones a 
favor de los necesitados de España, 
y esto dió origen a que las autori
dades fn '.llcesas opinara!:! que éstos 
bien podían ser los bandidos de los 
Bancos. 

Despu.és de la e"'"pulsión, es llama
da a la Comisaría la comp:Ulel'a de \ 
un expulsado y le expone el comi
sario que sU marido puede volver a 
Rabat en calidad de hombre honrado, 
a cambio de hacer francés a s u hijo, 
que tiene 17 aftos, a lo que contestó 
esta compaiiera: mi marido es hOIl
nado y trabajador y por tal se le 
expulsa, y no sólo no seria ho!la'I'aldo 
51 vendiese a su hijo, sino <lue seria 
un ma1vado, y le volvió la e spalda COl': 

desprecio. 
Esta compafiera, pocos dias des.

pués, llega a Alcazarquivir con sus 
hijos por cuenta de las' autoridades 
francesas, que igual que los e"'PuJsa-

¿ C6mo conseguir el que laa ramaa 
horizontales, únicas ramas Que tra
bajan puedan surgir de tan 1Ílmeuta
blc situaci6n? 

Sencillamente. Se empufl.a. el ha.
cha y sill contemplación ninguna se 
eliminan cuantos "chupones" se en
cuentren en el árbol. 

He aquí Ja poda. Si ésta no se 
realiza. la..~ ramas productoras no po
drán desenvolverse con entera liber
tad y en vez de locanas, ee verán ~ 
quiticas y sus frutos serán eBCaIIQS. 

-Pedro Montes. 

~~"f'CJJ$' 

CLINICA 
"lAS URINARIAS. Dr. ~ 
PIEL. SIFTLIS. PURGACIO
NES. GONORREA <.otamllltar) 

Curac ión perfecta y "cura 
Impotencia, Espermatorrea 

l1al611, ... eaU •• De 10 a 1 '1 de; 
a O. Festivos: lU .. l. Visita ecoDÓm. 

TOME USTED 
DESDE HOY 

MALTA NATURA 
(130LSA AMARILLA) 

El mejor sustiLuLo del café y tres veces más económico 
VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERiAS 

ANDRSS MAStJ 
ABOGADO 

~x Abogado Fiscal S .· de la Audiencia de Barcelona 
ex Vocal del Consejo Ordenador de la Econom1a Nac1OD&l 
ex Delegado Cultural del Ministerio de Estado 

CONSULTA ECONOMICA PARA OBREROS 

Dlputocl6u, 207, euueaue10. De 6 a 8 noche. ~0Il0 84S11.-Bt..oa.on 
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PROPAGADA. CONFEDEBAL EN ESPdA 

.JUEVES, ~ FEBRERO DE 1936 
sol: 

Qté.leas de •• p.e" ..... se 

ADdalD~ia - Ea Breaes (Sevilla, MovilDiento societario , .. 

Mitin de afirmación sindical, pro 8IDnistía y 
contra la pena de Dluerte 

En este importante pueblo se cele- 3.' Derogación de las leyes repre- 1 Al terminar el acto, se ' aprobaron 
bró el dia 12 del actual, un brillante sivas. por unanimidad 1110'S siguientes con-
acto de propaganda, organizado por 4.' Utn·ificación revolucionaria. de . clusioces: 
el Sindicato Un,ico de Oficios Vanos. los trabajadores. 1.' Amplia. amnistia para los pre-

Ha.bló en primelo término, el cams,- sos políticos y sociales. 
ra.c\a. Juan Méndez, de la Local de EN SA~'TIPONCE 2." Indulto para los condenados 
Sevilla.. quien hizo historia de las .1U- l\nTIN PRO Al'\INISTL<\. Y CON- por delitos comunes. 
ollas sostenidas por la Confederaclón TBA LA PENA DE MUERTE 3." Abolición de la pena de muer-
Nacional del Trabajo, marcando su En el hist6rico pueblo de Santi- te e indulto para los condenados. 
posició~ en el momento actual. Ata- ponce, se ha celebradQ un importan- 4." Readmisión de todos los obre-
ro duramente el fascismo y la pena te mitin contra la pena de mtlel·te y ros despedidos, 
de muerte, abogando también por por la amnistía de los 30.000 pre~s 5." Derogación de las leyes repl'e-
una amplia amnistía para loo trein- que gimen en las ergástulas republl- sivas. 
ta mil presos que gimen bajo las re- canas. CORDOBA 

sólo en elloo pueden luchar por su 
verdadera emrur.cipación. 

El mitin dejó excelente impresi6n 
entre los trabajadores de Villavicio
sao 

ALl\1ERIA 

EN EL PUEBLO DE SORDAS Slt 
11.1\. CELEBRADO U N GRAN ~U· 
'l'IN OlWANIZADO POR EL COMl .. 
TE PROVINCIAL DE LA Co N. T. 

El dia 9 de actual· tuvo lugar en 
este importante pueblo, un mitin de 

: l..} 

de Burgos 
En Burgo!, la lucha de clases en \ General de Trabajadores. Allte tal 

efectivo, queda reducida a la nulidad, panorama, ¿ de qué sirve una central 
no obstante haber organizaci~nes obrera que controla 1..000 ~aba.j~ 
obreras. Y es que la idiosincraaia delires? ¿ Son o no son máqwnas coti
trabajador burgalés, acusa una con- zantes, . xna.s:a amorfa que engolfada 
texlura de especial negación, que a en su lllerclB. llega a negarse a lO 

I . ? su tiempo expondremos. I IDlSma. 
Dos son los tendencias sindicales Ahora toca el turno a la tercera, y 

en las que adscritos están los traba- e~ efectiv<>:'l más menguada.. central 
jadores organizados (¿). Pero para smdlcal. Digamos qué ha. IIldo, có
oriental· con exacti tud 'Y ex.tcnsión mo se ha d escnvuelto, y en las COlr 

precisa el espinoso movimiento obre- diciQnes. que se encuen~a el ~illdi-
ro burgalés, diremos que a más hay cato Uruco, que es a qwen aludimos. 
otra central sindical que si bien tiene En un ambiente por todos los co¡r.. 
muchisimos obreros efectivos, cuen- ceptos deplorable, naci6 el Sindicato 
ta con muchísima más simpaUa ( !) . Unico de Trabajador~, en junio del 
Porque he aquí, que entre 103 obreros año. 31. Excepto ligeras . excep~ 

jas. Presidió el acto el camarada José 
Joeé Sabin, .por la Comarcal de Sabi:.:t·, de la Comarcal de Carinona, 

Carmona, c..'\:polle los acuerdos de la e hicieron uso de la palabra los com
Regio:::al Catalana sobre l~ uni.fica- pañeros Ernesto A roca, por el Co
ci6n del proletariado y la .proposi- mité Pro Presos Regional; Juan 
ción hecha a la Unión General de I l\IéndeZ, por la Federación L.aca! de 
Trabajadores para llegar a una íntc- I Sevilla, y Juan Arcas , por el Comüé 
ligencia franca:~lentc I'c"oluciol1aria. Regional de Alldalucia y Extrema-

·1 afirmación confedcral, en el que to
maron parte los siguiB:: tes camara

EN EL rUEBLO DE VILLAV1CIO- I das: Francisco del Aguila, por las 
SA SE HA CELF';BIC\DO l JN lUI- I Juventudes Libertarias; Diego Nava
TIN DE Al'IRi\L\CION SI1~DIC:\L ! !'fO por e! Comité Pro Pre20s , y S. 
y CONTRA L :\ l'ENA DE MUERTE ¡ ::;., 'por el Comité Provincia!. 

y las organizaciones, en unas no son d e ep~ fugace:> ~. vlda ha. Súlo 
todos los que están, y en otras no es· pre~ana. En . pnnclplO, lentamente 
tán todos los que son. suhla. en efectivos. Ya ~ hemos di· 

Paradójico, ¿ no ? Pues habréis de cho : Burgos carece de contingentes 
. saber que el proie::ariado burgalés elevados de obreros: por eso 18.8 .ÍIl-

está. plagado de paradojas. ! qwetudes sociales de fondo, tamblell 

Estudia det e..::·idamente los puntos dura. 
de vista defendidos por los mal x \$- Los O:'adores analizaron la obra de 
tu y los principios iibe!·t~u·io;,; dc la la democracia en todos los paises ha
Co N. T., para demostrar que mien- c:e::do h istoria ta.rnbién de la labor 
tras e:'tista el Estado no será posible desarrollada por los republicanos es
la. emancipaci6n totaí de los npr:mi- I pañol es contra la clase trabajadora. 
dos. I :\iencional'on la revolución de As--

.\ El dia 10 del a ctua i, se celeoró en; . Los oradoros Iúcieron una larga y 
este puebl<>. un i mpol~Lanlc ru: l o de I a cu tada c: x ~o5ición de todos los mo
p~·opaganda. orgal~lizJH! J po!' la Re- ¡ vimientos dé la Confeder ación Nacio-

1 gtonal de Andalucla y Extremadura, : Dal del Trabajo. El dc F igols, 8 de 
I eu ~l cu~l .. tomaronyarte los ; amara- 1 enero y 8 de diciemb~e , dcmo¡; tra,¡;do 
d~. ~o.da.n , de HOlllachuclo~, An~- I que és ta ha estado SlCmpre f;'cnte a 

Las dos cealI al es sindicales que lo hemos dicho, eran nula.s. Prtl!2to 
más cfectivo~; "uentan son : U . G. T ., se crea ambiente favorable en la ca-. 
con a lrededor tic 1.000 afiliados. y el l1e .... pero nada más. Hubo una épo
denominado "Circulo Católico de ca en la que llegó a contar con 200 
Obreros" , que cuenta inscritos la mi- adherentes. Pero .la m ayoria de elloa. 
tad por lo mcnos. s e ace rcaron , o bien en una. coyuntn-

.; . , ~ ti" es'os 1500 por lo ra excepcio::J.al re:a.cionada ron la ad-

Combate también el fascismo, y I turias, elogiando la labor revolucio
pide el indulto de los co::denados a naria de las Juventudes Socialistas 
muerte, y una amplia amnistia para I en diel10 movimie::to, lo que demues
los preoos políticos y sociales, cor.::.o tra. que ya. comprenden que sólo las 
también :para los reos de deiito co- túctle::.s defendidas por la C. N. T. 
mún. pueden conducir al proletariado a su 

Rafa.el reiia, por la Regional AD- verdadera liberaciÓll. 
daluza, hace el resumen del ado <.:on I Corob::tlen la pena de muerte y re
gran acierto. Analiza la labor de la \ claman amplia amnistla para los 
Rep!Jblica en estos ei::co a lios para presos políticos y sociales, afirmando 
comprobar que nada ha solucionado q ue p ::tl':1 co:scguirla hay que con
en beneficio de la clase trabajadora. I :i :-o l ' r ;, ,, ~ csfuCJ~.w de los mismos tra-

Combate las leyes represivas que bajadores. 
Jos hombres de izquierda. quiercn de- 1::1 ",c to termin6 dentro del mayor 
ja.r en vigor para perseguil' a los mi- entusiasmo, siendo aprobadas las si
litantes de la C. N. T., Y dice que es guientes conclusiones: 
necesario exigir su derogac'ón. p:.les 1..' Abolic!ón de la pena de muer-
constituye un verdadero cscarl' io. te. 

Habla del mo\-uniento de Asturias, 2.' Amnistia para los delitos po-
en el cual los socialistas empiearon HUeos y sociales. e indullo .para los 
la acción revolucionaria, conv~llcidos presos por delito comUl:!es. 
de la inutilidad de la polltica para 3." Derogación de las leyes de Va
COllSeguir las justas aspiraciones de gos y Maleantes, Orden Público y 8 
los oprimidos, Dice que este es el de Abril. 
eamino que debe seguir el proleta
riado y en él nos encontrarán los so
cialistas para marchar unidos por la 
conquista de la verdadera revoluci6n. 

• • • 
Con gran entusiasmo terrnl!o6 el 

&.cto, recaudándose la cantidad de 
38 pesetas para los prc.sos sociales. 

EN DOS ~UNAS 

MITIN DE AFIRMACION SINDI
OAL y CONTRA LA PENA DE 

MUERTE 
En este importante pueblo de Se

villa, se celebró el domingo, dia 9 
del actual, un gran mitin, organizado 
por la Regioo:al de AlldalUcia y Ex
tremadura, a fin de exponer las nor
mas de la organización confedera!, y 
protestar contra la infamante pena 
de muerte. 

EN NERVA (HL"ELVA) 
GRANDIOSO l\llTIX DE AFlR.'t\u.

C:DN C01\TEDEltAL 
En este importante pueblo de la 

cuenca de Riotinto, se ha cel~br3.
do un mitin de a fi rmación confede
l'al, organizado por !:J. Regiona l de 
Anda.lucia y Extrc:nadura. 

El teatro Victol'Ía . es taba total
mente abarrot.adí) de trabajadores, 
notándose la presencia de gr an nú
mero de mujeres, ans iosas por cscu
char la voz autorizada de la C. N. T. 

Tomaron parte en el mismo, los 
camaradas Francisco I·!:ifantes, Anto
nio Carrero y Rafael Peiia. todos 
ellos de la organizaci6n andaluza, 
quienes ron gran acierto expusieron 
las táetieas de lucha de la Confede
ración Nacional del Trabajo y su fi-
~dad revolucionaria, que culmina
rá en el Comunismo liberta rio. 

Analizaron la labor de los hombres 

nlO S::-~ chez, ~e J~ Juventudes Ll- : la J'eacc:on y en lucha decidida por 
bertanas de Cordo~a, y Juan Arcas, la emancipación de los oprim idos. 
de la Local de Se',,¡I1a. 0.;r b·· ' d 1 ' ñ movimiento 

Los oradores ma.rcaron la posición 1.a lal on oe. magm co 
T ' . • de AsturIaS que ha marcado una 

de la C. N. 1. Y o e la F. A . lo, en !os ta ' al 1 t . I c- nañol 
critieos momentos Que hoy vive cl ru segura pro e a nu(.o "'. , 

• o ~ - , ya que los propIOs soc;:.!)¡slaz com-
proletarIado d_ E _pana, amenazado . d ' . ól . lucionaria-
por las huestes bárb3.l'as cel fascis- I PI en leron que s o 1 cv~ .. 

'1 mente se puede vencer al capItalIsmo. 
Combatiel'on las leyes represivas i mo. . . 

creadas po!" los hombres d.:-I primer i Co:ntatleron ~a lDfamc.nte pena de 
bien!:), leyes que aprovecllaron 1(;5 muerte, el fasCIS:nO y la g~e~ra, y 
reaccionarios no sólo contra los tra- I r'eclamaron una amplla ammstla pa
bai3.do:·es de la C. N. T. , sino tam- ! ra 105 30.0DO .presos que hoy sufr~n 
bi&n contra los propios que las vOta- I los a.taques bárbaros del capitali~mo. 
ron. I A'~. alizaron la labor de la Republl-

Defienden la unificación revo]uc1o- : ca del 14 d~ abnl, que defrau(to las 
naria del proletariado, propi.!esta. u la • e !.>pe , anzas de la clase traba~ c..j o ra, 
U. G. T . por la negional Cataj¿¡¡: a , ya 1

I 
aucma:1do que hem~s dc l ~rha.r por 

que sólo de esta form::- se pod ~ :i da r ia verd~dcra revoluclÓ:;' :;':;;:: , :11 SI qu~= 
al traste con esta SOCiedad de opro- I rcmc?s l omper las cad~ n:w de la es 
bios y migerias. I clavilud. 

Hacen un llamamiento a los traba - I . DUl'c.nte el acto, al cual a cudieron 
jadores para que illgresen como un ; todos los trabajadores del pueblo, 
solo hombre en los Sin?icatos, ya que I reinó un entusiasmo delirante. 

Re g ~ o H a 1 de A r a g Ó D 

Organizada por la Reg ional de : problc0l1:l.S que afectan a la clase 
Arag'Ón, Rioja y N ava r r :!. ~e ha !lc- , t !'3.o.1; "da !·a . C:1tre dIos , or:entac!6n 
vado a -:lfecto on la Comarcal d e E pi - f'! :HL::·1.· . i .,s '; !smo, ;;,10.'1'a , leyes re
la \Inn. imporla.nte j4'a. de propas ::.n - pl'(l;; i\·a.,. c ~c . 

da conflXleraJ. Se aprobaron en todos ellos con'· 
S '! ce!ebr3.!'on mitines El!l los pu c- e.lIs io .: '.!:; ,'ont ra la ppna d e nhlerte, 

bIas d e L;.:mpiaqi!e, Ca.lgtoruo y Ri- la s le:," c <; I'ep rcsi·.·a.<; y él] p ro d e lma 
cla.s, tornando parte en )<:r. mism o ' . ümp ii:l a:nni :;~ia para los presos poli
los ca.mara.da.5, ~il'o, de la Cúma.r- I ti coSOc. ia!cs. I 
cal ; Pascual Dom-mg?, oc Zara ;;o¡:;a, I Entre los campC's inos. r:s to~ actos i 
I 

y J . Bravo, de la ReglOnal Le·: ant!!la. llan d ejado l:na c.'\:cclcnte impres ióno 
En estos actos, a los cuales acudle- 1 

ron en masa los trabajadores, se i a~lmen tan¡ro el entll~; aS !ilO por ,;:.,ues-
abordar()!l ampliamente todos los lra qucl'ida C. N. T. 

En Alcañiz Tomaran parte en este gramdioso 
acto, los camaradas Ernesto Aroca, 
por el Comité Pro Presos; José Sa
biD. por la COmarcal de Carmona, y 
JUan Arcas, por el Comité Regional. 

del primer bienio, para demostrar 

I que los socialis~as , en su cc>labora- Grandioso mitin de ~f:rmacñé!l s~n-
ción con 1;). burg1.!esía, atentan contra 
los intereses de la clase trabaJ·adora. "'- m . g-::;,o p ~~a de mitl~ .... te m;1"~a y C~ :_~ :{;11I~'" tl..:l l · ~_';; l · · . ;~~¡;- ! ¡:rablaro::. del movimiento de Astu- u.a. ~ 'lJI' - ~ u c:i& - - -

rias, que ha oe servil' de norma a la 
clase trabajadora en sus luchas con- En e.~te pueblo se ha cel eb rado , con I la guerra, y 1:ts leyes represivas 00-
tra la tirarua del capitalismo. E! proo gran cntus ia.3mo, un mitin tl e afirma- giendo su derob<lció:l den ni tiva. 

no crca.~ ~. - .. , '. ' T.' quisición dc trabajo. o bien por el 
menos se n catúlleos o. ~go as!. N:lQa co::J.ta2io" atracción simnática de SO 
de c: o Es oue .';u esp¡ntu -o educa - . b • .J... • 

'ó ~. bOlTcffuil les hace batirse en eJecuto~a dl::'aIDlca ; mas. en v~ 
Cl ~ '" . '. 1 por CUl10S1dad exenta de mgratitu-l'etll'aUa a::ltc la con .. ¡el~da de case, I d v . f f. l ' I . . I es . lo aSI Ut: que como as eXlgen-
esconderse en . a renun~la: y a.m. cias del momento encarnaban con su 
m.:J.rse [1. un egOlsmo tan ~aJo, tan po- 1 cd ' " ó baladí al t 
b~ t Juín que más (J ue grima pI' IS~OSICI n . gunos pronr.o 

o e, an .'. - se al eJaban. Y quedaban 105 de me-
causa eonmlscr~cl6n o pena. jor ,"oluntad. El Sindicato hizo sie:m. 

Fijaos, si l!0 . Aqm , me.::.os que en pro lo posible y aun más de lo posi
ninguna pal'Le, no podía faltar esa ble para adquirir un conti!lgente de 
cáflla de la beatcria compuesta de trabajadores y poder así presentar 
solteronas hi3téricas y reaccionarias, 1 batalla social en conquista de me)/> 
que "de.."Í;l teresa.damcnte" dan ropa ras inmediatas. 
a los pobres. Estas "caritativas se- L a característica del obrero ~ 
fioras de la Conferencia", se encar- lés es la a'!latia negligente .... el aban
gan de da.!' ropa a los hijos de los donQ m ás i!:co:1seeuente. Tal euan
allí asilados. Los tales hijos. rcciben I da d a 1<:. inver.,a, hizo que todos los 
ins trucción pl'i!':1al'ia, en escuelas que esfu crzos de C;C1uellos oue sobre si 
se dcstinan exclusi\'ar.:tcute para ellos reca baron la tarea de ba.cer organi.
y cuyos prefe~ol'es son ni más n i zación, se estrellaran. En la hora pre
meno!.> que "herm~os" 1'laristas, sente. U!! 3. decena' o así de compañe
vC3tidos o no de gentiles. Añadid a ros sigue::! en la brecha sin dejar d 
esto . q~lC , como no podia ser de otJ:o banderin confederal, y en espera de 
modo, el pertenecer al "Circulo", es la propicia ocasión en que se reorga
una garantía de primer orden para nice el Sindica to para seguir adelan
obtener ocupación y ser "muy querio te. Claro que el factor principal que 
dos" de los "amos". en este extremo ha puesto las COS3II 

¿ E.<:\ucaci6n 5Odol6g:ca -: No pr~- fué la represión continua. Tres ciau
.... untéis. Todos los socios se ven obho SU¡·3.S sufrió el Sindicato hasta la fe
gados, cajo la mt:lta dc 25 cé:¡timos cl::t presente. Con motivo d e la huel
si f :>.lta:l, a a cudir todos los jueves ga gene ral del 8 de mayo del año 32, 
a cil· las conferencll:.s que corren a y por el hecho de estallar tres petar
cargo del padrc tal o del padre cual. dos, sufre la clausura segunda, y 18 

¡':!;c ce:~ t ::o soporífero, cumple ne- más fuerte r epresi6n, que fué deter
tu;ncnle y con éxito su cometido cri- minan'te del declive, desbaratáOOolo 
minal Y I:J.s viejas sig-J.en gustosa,¡; todo. Desde entonces, impotentes por 
(;n su aprisco, aunquc .. . muchas no carencia de apoyo y !&e medios eco
ci-ean en el pastor. nómicos. aunque reorganizado el Sin-

Hab!emos de la U. G. T. Si objetí- dicato, llevó éste tina vida raquítica. 
vos funda:nentalcs cltfe ré l!c1anla del Sacando conclusiones de su odisea. 
Ce::lt ro mencionado, en cj ec:.ltol'ia 50- podemo~ afirmar que se adelantó a 
c ' e. ~r ' a poca o nin:!U:l ;l dii erencia se sus posibilidudes, pues el pueblo bur· 
.. ",1 " ~ us 2'alés carece, hN\! por hoy, de espírItu encuentra. Eso s i: éstos C¡'cen en s ~ -J 

'1 1 1 :3oiida rio y de cO!lSciencia de clase. 
pastores más que 3.<1 ;Co os C:l os su.- oue estudiaremoo cuando de su idio-
yos. P ero el din~::::tu;mo. d: uuos ~ ;incra sia tratemos. 
otros. l!0 t ienen dlfcl'cnCl2., nasta hoy 

Patrocinó el Sindícato una huelga 
en la pl:J.smaC:ó:::. tenida. parcial y de carácter econ6-

Y, aunque éstos cXPer:_m enten .un mico. Duró dos m eses. El patrono del 
m.:J.yor deseo cie m ejo:·a.!mento soc!al, litigio , .;s de lo más cerril que pisa 13. 
y. pOlo cnde, cco::.ó'l'lico. y algun,os dc 1 tierra. Hasta el gobernador de la. 
entre ellos se presenten como oesvc- provinóa túvole que multar por no 
lados lu chadores (a su modo), por que acudir a su de.,;pacho en una cita pa
"triunfen la izquierdas" o rr.anifies- ra ver de dar solución al conflicto.. 
ten fu ribundos de:;ecs de quc se aven- Pagaba a los obreros (y aun lo ha
gal1 a la "dict:tdu:'a (:cl proletaria- ce ) jornales d e 3'50, 4 Y 5 pesetas. Todos los oradores, en brillantes 

prrafos, expusieron la posición de 
1& C. N. T. en estos mo:n~tos hist.6-
rieoa para el proletariado, c.naliz~ndo 
las luchas sostenidas contra el capi
talismo para conseguir la emancipa
ción de los oprimidos. 

'6 . l ' al · .... an¡z"(lo pe" 1-0 Re- 1 Glo..saro:1 103 aC~lC :·do:; ('c'. Pleno ¡letariado reunido en el mit in, a un cpe Cl n z:nu¡c · , 01" . ..:. • .- 1 
en su mayoría milita en la5 fi las de g'io: e.l de Ara g-ún, I\.í.oja y Navarra, I Naei :mal .\' de la Con!'crC¡¡Cl:J, Regio- , 
la U . G. T ., aprobó u..llánimeme::.te la:;; ¡ en el que tOl!laron .pa:l te los cama ra- Il llal de Si" d ieato;c: de Ca.t:.!: t<fia, en los I 
exposiciones de nuestros camaradas. I das L. Curato, Francisco l\:1uñoz y cuale.o ,;e a cordó p:-o ¡;oé!.cr a la \T. 

do" , la r cal idad d e la v;ua y de lo~ Descchesionados los huelguistas VO>
hechos (nulos), nes dice ql!e es ni vieron al trabajo con ligerlsimas roo
más ni menos, esto: una f á brica-al- dificacioines de salario y quedando 
macén de m:íqu' ua:; cotizan tes. En tres o así en la calle. 
las cosa:; que están claros les argu- Parece que estos detalles que da.
m entos son scnc:lIaI!'!.C:Ilte eon\·in cen- mos no roncucrdan con la simpa.tia 
tes. Veamos. que di jimos tienen en Burgos 13.3 Combatieron la pena de muerte, el 

fascismo y la guerra, plagas maldi
tas que atentan co!:tra todo principio 
de cultura y civilizaci6n. 

Al term.iJ::.ar el camarada Peña, un Julio Bravo. G. T. u,,-a a! iunza <:c G'.l'<LCter ¡:;enm- I 
eompafiero socialista subió a la •. 1·i- I S~ expusiero~, ampliamente las I n~~mente revo1:.¡:: iol1:1. :-ia , p:J.r a ]1acer ! 

A la terminación, se a;probaron las 
alguientes conclusiones: 

1 .' Libertad de todos los presos 
políticos y sociales. 

I 
buna, declarando que ellos están dis- I táebca.s y finalJ(!ad dc !uclm de la f: _nte a 13.s amena;;:!.:.; d c '!a r ea c- I 
pues~ a. llegar a una alianza !'e- I Confederación Nacional del Trabajo, I clón. 1 

. voluclOnuna ccp: la C. N . T ., para marcando su posición en esta hora Por último se mzo c:unpaña a fa-
I hacer frente al fascismo que hoy I . vor del ind:llto pp.rn 103 condenados 1 

2,- Abolición de la pena de muer
te. I amenaza a los trabajadores para crítica para la clase trabajadora. I a muertc y PO!' U!la o.;r.p!ia u.mnistía 

hundirlos en la tiranía. CombaJt.iero~ duralDentc el fascismo, pura los 30.000 hCl'm:uw3 pre3as. 

MARITIMAS 

A los trabajadores del mar 
Mucho, ciertamente, se ha escrito penoso trabajo, el que por lo exiguo 

en torno a la penosa existencia del más parece un ultraje. 
paria del mar, pero con haber sido En efecto, condenados como se ha
esto mucho, su vida, siguiendo el ag- llan a vivir hacinados en los llama
DO rutinario que le tiene apegado a dos ca.m.arotes, en donde con dificul
épocas pretéritas, en nada o en muy tad se pueden mover dos o tre.s indi
poco ha progresado. viduos, son alojados ocho o diez y a 

Las mismllo'S anacr6nicas y rancias veces más con inminente peligro del 
costumbres de 108 primitivos tiempos I normal funcionamiento fisiológico, 
de la navegación; las mismas condi- cOIUltantemente amenazado por toda. 
cioD.es en el trato, tanto mora¡¡ como clllo'Se de enfermedades. 
material, y ios mi'SIDOS salarios de I Careciendo, además, de un Qugar 
hambre que informaba a la época adecuado para satisfacer la conser
vergonzosa en la que una orden del vación de la salud. como es ¡Ja higie
amo rapaz y criminal era indiscuti- ne, se ven obl1gado.s para taJes me
blemente soberana, cs la costumbre nesteres de valerse de un cubo que 1 
infame que presíde hoy en la nave- tienen que comprar con su misero pe_ 
gación la triste suerte del marino. cUlio, o de realizarlo a la intemperie, 

Para poder apreciar en toda. su \ sirviendo de esta forma de pasto a 
crudeza la insoportable vida del ma- las inclemencias de la temperatura. 
rino, es .preciso a.nrte todo examinar Todos los enseres de particulru
CO!! detenimien~ las condiciones de-l uso, como .son col.chonetas, ropa de 
ficlentes que reunen los 'bareos ,para cama., platos, cubiertos, jabón, toa
que la permanencia en ellos sea me- 11as, etc., cuyos gastos es norma ge
manamente soportable. Hay que ob- neral en los barcos extranjeros sean 
servar de cerca el trabajo brutal, por sufragados por las Compafilas navie
lo extenuador, al que se ven entrega- ras, en la marina espafiola corre a 
dos; hay que analizar los elementos cargo del marino, quien con su sala
de nutricióJ, que, por paradoja, TIa- lio exiguo; tiene que realizar saeri
man comida y cuyo ingerimiento les fieios para eubrir tal necesidad. 
produce constantemente perturbaciO_¡ Afiadam06 a esto para cOIUltatar 
Des gastronómicas , y en fin y como ~a existencia. angustiosa. del tan poco 
colofón a todo esto, el salario de eon.sl.derado marino, el confinamiento 
hambre con que se les retribuye BU forrado a bordo de 108 barc:os inlle-

rente a su profesiÓ!'lJ y la lucha cons- I 
tante sostenida con lo¡: elementos na
turales que ponen constantemente su I 
vida en pcligro, con el dolor in teMo I 
que produce la separación de sus se- I 
res más queridos, a loo ~ue lenta~ell-I 
te va perdiendo el carmo. ce'!1\'ll't¡en
do al esposo o hel''lIlanO car iÍloso en 
un ser insensible a todo afecto, el 
don más precioso de toda humana 
criatura. 

Pues bien; ~to que someramente 
describimos y algo más que seria 
pl·OUjo enumerar, es lo que constitu
ye la angustio.sa vida del marino, la 
que sin temor a equivocos afirmamos 
no guarda paralelo con la de SU.'l ber
manos de clase los trabajador~ de 
tierra. 

Sin embargo, el marino atraviesa 
este calvario que constituye su exis
tencia, porque él no ha rellexionado 
de que su triste situaci6n se debe \ 
más que a ninguna otra cosa a su 
propia aptla y estamos seguros de 
que el remedio está en sus mano.s en 
cuanto se lo proponga. 

¿ Qué cómo? Organizándose con6U8 
eompafteros de clase en el Sindicato 
Unico del Transporte Maritlmo, por 
medio del cual conquistará las mejo
.ras susceptibles de dignificar las con
diciones en general del marino, hllo'Sta 
elevarlo a la categorfa de hombre, 
arrancándole de la. condición infa
mante del esclavo en la cual Be haya 
unddo actuaJlmente. 

Manos, pues, a '1& obra., camaradas 
marinos y apresuraros en esta hora 
crItica en que se debate el mundo ca
pItalista, a engroear 188 ftlaB de la 
glortoa. COnfederación Nac10nal c1el 

Los (omités Pro Pre
sos de Catalil~a 

Los Comités Pro Presos de Cata
luña ruegan al Comité Nacional Fro 
Presos envien la relac!ón de todos los 
condenados pertenec ienlcs a la región 
catalana, para los c[ec~os de la am-
nistia.. I 

Al mismo tiempo se ruega a los 
familiares que tengan condenados I 
pasen por la Redacción de SOLIDA
RIDAD OBRERA dentro de la pre
sente semana, sin falta, por tratarse 
de la cuesti6n amnistla.-La Comi
sión. 

MUEBLES 

EL CHllta' 
Contado y plazos sin fiador 
84, CARMEN, 84 

Trabajo y demostrar que vosotros, al 
igual que vuestros hermanos los tra
bajadores de tierra sentis ansias re
dentoras para salir de esta sociedad 
corrompida, baldón y vergüenza de 
loa tiempos que corremoa..-J. Lav1n. 

Cuando una organizaci6n obrera ideas libcrtarias. Pero yo os invtto a. 
s edicell te rc\·olucional"ia controla con- que, eOl!ociendoos como anarcosindi
sidc!'al)!e fu erz:,- crgan:=d::.. si en cal is tas. habléis individualmente a 
vcrda:! es 10 <:oue se :!tijet.:va. no pUMe \ los trabajadores. A renglón seguido 
consenti r. por lo m eno;; S in ln : tarlo os dirán que su idea es esa, y os COI!

c e impedil·. c l den ig r D.:1tc g l·ado de t ef't an'!}1 en t6rminos complet:amcnte 
depreciación y ¡,¡,l:; itra r i.::dad en que 1 Íavol"ables a la C. N . T. InclllilO mu
se descnv·;.:eh·e el ocrcrism o local. ello.3 os dirán que ellos estuvieron Y 

Pero va t enemos aflui e:,a espccic no es tán en ella, por A o por B . pero 
de sésamo. que , al abrirse , nos mues- que CO!! eHos se puede contar en todo 
tra la pan:!.cea ... estropeada: íos J u- momento. Esta cómoda posición está 
rados M L"{tos , cuya influcncia tiene muy generalizada. 
muy aproximada analogia con la quc El ambiente cenetista burgalés po
pueda tener en la ClIsa de un rlca- dcmos catalog-J.!'lo en dos aspectoS. 
chón cualquier c¡;ado. Primero: los oue la admir8..!t y se i~ 

El salario que en la · i.ndustria de ~a \ tifican con la- C. N. T., gustá.l:ldoleS 
Construcción al peonaJe se ha d:lao su ejecutoria , pero que por su carác· 
corrientcmente, es de 5'50 p.:.se tas. ter abúlico o por ' diferentes factores 
Exce1lcio:lalmente, se habrá p:lgado que no enumer:unos. siguen su tra
rn:ás. o Pero m enos que cso se ha pa- yectoria al mar;;en, 'podemos llamar-
gado sin tant.!! cxcepción. La Repú- los, simpatizmtes pasivos. Segundo: 
blica y los JU:'ados ML'\:tos elabora- los qUl"- habiendo e:!tado adscritos aJ 
ron \IIlas bases cuya estipulación, a Sindicato. y otros que sin estar. sien
pesar de ser ley y todo. no se h ::,c.e I t en plena identificación con sus ~ 
efecti ... ~~ más que c c m anera rarlSl- tuIados. que por poco espi r itu de re,.. .... 

ma. Ni se han hecho nunca. El car- ponsabilidad o su negligente -po:' 
pintero y cl albañil, pCJ'ciben un jor- ello culpable- apatia.. marchan a a 
nal de 10 y 12 pe.:;etas, respecbva- deriva dejando para otros la tarea de 
mcnte. P ero con sobrada generalidad sostene!' la , ida de la organi.zacián. 
el salario se reduce a 8 pesetas dia- cuyos postulados dicen corroborar '! 
ria.5.' sentir. Estos que innegablemente di 

Esto en la Construcci6n. En los manera tácita e iDconscient.e sa1x>-
talleres y f ::i.bIicas los estrag os del tean su m.i.sma i dee., podemos l1.amJll"
burgués causan espanto. Hombre s los "compañeros de retaguardia

w
• Pt>!' 

con hogar y cinco hijos que perc ibcn lo demás, los "::tnarcófilos" de dife
-UD sueido de 3'50 pesetas diarias. Ca- rentes modos y aspectos. aunque 
sos de tal naturáIcza hay muchos. prestos tras la ba rrera de la iner.::lA, 
Podemos citar otro: Un oficial de abtmdan en Burgos. 
ebanísteria que tras de lleval' 30 y es que habiendo sembrado la se
afios trabajs.n.do para el mismo bur- milla en lo posible. sus frutos no son 
gués, percibia un jornal de 6 pese- de h Oy. Están en la prefloración. Sa
tas diarias. Un buen dia, fué despe- bemos que el remo\'er esta mole car 
dido el paria sin r ecibir ni las g ra- g-ada de grandes pre juicios no e5. no 
cia.'!. pucd ser de tm puñado d e dias. pu€8 

El salario d e la mujer que trabaja la ate nazan los garfios de pa..."Il.dos !'l

en la industria. es de 2 pesetas di a - "'los de oscuratismo v r enunciación.. 
lias. S e perciben hasta 3'50. y más ~qU\ cleyada al cubo. oPero tengamO!'l 
corrientemente, 1 y 1'50 peseta·. consecuencia. perseverancia. pues po-
setas. dem os afirmar categÓTicamente QU I 

Renunciamos a seguir enumerando el triunfo será nuestro. 
más calamidades, en las que muy 
bien pudo interceder, para subsanaT
las, el organismo adscrito a la UllI.ón 



I 

lo 

,1 CE' "ES, :!O l ·E~nERü :)E 193ü 

Crisis de Gobierno 

Después de traDlitar las ~orrespondientes ~o ' .. 
sullas, a las diez de la Do~be las izquierdas 

repnbli~anas asomen el Poder 
Motivos que originaron la ~risis 

del Gobierno ~entrodereeba 

En un C5rcu!o Tradicio
na~ista, fueron encon
tradas muchas armas e 

insignias miBitares 
Madrid, 19. - A consecuencia de 

Madrid, 19.-Aun dura la impre- Momentos después presidió la re- ¡ ciones, indicó al presidente de la Re- U?~ denuncia, la fuerza pública prac-
s ión de sorpresa causada pOlo la di- unión el jefe del Estado. ql:ien pidió pública Que no se encontraria desasis_1 tlcu un registro en el Círculo Tra di
misión del <..iob:erno Portela Vallada- 1 su OpL'lión a los minist :-os y t odos se tido, pue"s en plazo breve podrla que- eionalista de la calle d el Marqués de 
res. Inclls cutibl=ente, el señor Por- . m o::; traron conformes con la actitud dar c~5tituido nuevo Gobierno, y CUba. Fuel'oo encontradas numerosas 
t ela habia de ~bandonar su pues to adoptada por su presicte:: te. I por lo tanto superaba la situación armas Y bastantes insignias milita
uno d e. estos dlas; pero . no s e espl:- I El señor Alcalá Zamora disintió del país. I res, de I~ que se incautó la Policía. 
raba Dl a un por los C!,cn,clltos <lcl 1 de la opinión del Co . . . t · I Otro arO'umento es!ITimió el sefior Se practicaren numerosas detencio-
Frente Pop ular. a quienes Ja dimi- , do c" la Doce 'dad nd~Jo, U1SIIS IGcn- 1 Portela yO fué el ele ~ue según sus nes. I 
sl~n ha COglOO de . sorpresa, que . 1 bierno no clegertara de su debe" y I i.mpresiones, 1m; e¡el:lentos del Frente Los detenidos fueron conducidos a 

· . . el . - ~ Sl · e que e 0- . • - , I 
s enor Por t ela se nC5(' en la p recl- '1 continuara h t 1 ü'·ó · d I 1

1 Popular no se avenían a aguardar la la Comisa.¡·ia d el d irtrito donde d cs-· 6 d ~ ,. ~. . . . . S ... as a .a CO!!S ~ ,-,UCl:l e . . O;:t . , 

51 n e pr~senta . . "u ~u:ruslOn. _ ." nuevo Parlamento. Insinuó a..<;jmísmo COnstJt\IC!Óll' d~l nuevo Parlamento. pués de tomarles declaraciéG: fueron I 
aguarda ba, "omo mas !HOXlma. p,u a 1 aun ~od . bl' t ' EntendlR el senor Portela que de ha- puestos en liber tad Só'o presentaron I 

1 •. . - . ' ··d . - l' na pu ,ca'!' una no a parn 1 . , . ' • 
e \ lCrnes. ac"pues Ue: cunocl os to- . que ' . '. ber centa do en su propósIto de con- tres lleenc ias para respo>'c'nr C" las 
dos los e5Crutillios de las eleccion es, 1, D' e tse sUdPH~se enedeldPals q ¡;e e.n m o- : t inua" a' frente del G. obierno con el armas encontradas _.- - 1 

h b · . . b I . n os e grava se enco-t"" b ,, ' . . . . . 
.Y a la. a Ull qUIen c.spera · a que a s ' G" . .. - .. ' .• . : 1 apoyo moral de las izquierdas, hasta 
dimisión no se p i¿Dtcaria basta pa- I alD . 0?lE!rno y des~slstido .. PrC!l?u~ ." el moment o de coo.:s~ituirse las Cor-
sada la s egunda \·ueit- Inclu~o ba- I 1 mlD.lst.l"O de la. Guerra SI habHl. a l- I t él h b f t 'd . .on..., DE P R AV 11' 1t..T ~ iSA ... - gun inqu' t d '1'·- é t I d' es. no a r a em o lllCOllVeIll .... - U .a L' 
bia también quien opinaba que el Go- '0 a .e u ID_l lI. .... r . y s e e. l~ 1 te en continuar en su difidl puesto; 
b lerno tendria que presentarse a las I fas qpalue ~o. El !len~r Portela ratlfico I p ero no co.:.tando con este apoyo, 
Cortes. . a. ras del mmtstr7 de la Gu~- consideraba su siluadón insosteni-

Terminado el Consejo, se supo que rra, llldlcando que los e.ernentos m!- . ble. 
-

! En "SI!encia es sustitui
do el Estado de guerra 

por el de alarma 

En la noche de ayer fue
ron tiroieados ~a cárcel 
y el polvorín mi~i~ar de 

Zaragoza 

el Gobierno habia acordado en prin- litares r.o desacatarlan le. vOluntad ' Planteada a.sf la cuestiÓD se entró 
cipio plantear la cris is, dálldose un popular. sino que la respetarian en · en la tramitación inmediata de JI!. 
voto de confianza al s~or Portd a , todas sus partes. pero in¿;istió en que crisis, llevándose todas las coosultas 
Valladares pa¡'a que éstc la diera rea- l se veía precisado a dimitir para ne con rapidez v la mayorfa de ellas por 
lidad en el momento que considerase adoptar medidas harto dolorosas. y teléfono. coñsultas oue fueron más 
mas oportuno. Pero a penas termina- I como a su juicio podrian e\'itarse I que naca protocolarias. encargándose 
do el C~nsejo se precipitaron los I formándose. un ~obiel'no ¡wance de seguidamente al sefior Azaña de 
acontecimientos en forma tal, que lo los que hablan tn\:.llfado en las elec- constituir el nuevo Gobierno. 
que se pensaba iba a ser cuestión de 

~~~ se resolvió en cuestión de minu- Crisis y 
La actitud del ::e50r Portela ha 

s ido provocada por la cuestión d el 

soiueiióg de la 
Azaña, presidente 

nuevo Gobierno 

mis
del 

Zaragoza, 19. - En virtud de las 
órdenes cursadas por bs org a!Iizacio-

.Valencia, 19. - Desde las diez de nes obreras, esta m añ..'l.n a quccó r es
la mañana de hoy. el Estado de gue- tablecida la normalidad en t odos los 
rra decretado el lunes por la noche, ·1' servicios. La tranquil idad durante 
se ha convertido en Estado de alar- toda. la mafia na. ha sido completa. 
ma. con lo C!'1:e ha vuelto al gober- Los obrero~ se han r ei:itegrado al 
nadar c~vil el mando de la provincia. trabajo y han dado per t erminada la 
Con este motivo en el antig'tlO case- huelga. 
rón del Temple, ha vuelto a reillair Sigue n los senricios de vigilancia 

orden público. m a • 
El señor F'Ortela Vallada.res reci

bió noticias de que el ex ministro de 
la Gobernación señor casares Quiro
ga, al frente de una manifestación 
en La Coruña, habia entrado en el Go-
bierno civil, reclamando unas a ctas :Madrid, 19. - Después de ser coo-

sultados por el presidente de la Re
que, a su juicio, se r etenian alli inde· púhlica los diferentes jefes de distin-
bidamente por el gobernador. t oo partidos pollticos, encargó 3:1 se-

Esto causó hondo disgusto en el ñor Azaña la formación del nuevo 
señor Portela Valladares. que es pe- Gobierno. 
raba que los elementos d el frCDte de No queremoo ser nosotros los pri
izquierdas no se precipitarian en nÍ!l- meros en eil'juiciar anticipadamente 
gúr., momento. la conducta que haya d e observar en 

cia se nombra a! seflor Ferná:adez 
Clérigo. 

Mañana publicará la "Gaceta" los 
decretos de cese y nombrs.miento de 
los nuevos ministros. 

la actividad. para evitar posibles desórdenes. 

DEL EXTERIOR 
El gOlpe militar del Pt&ra= 
guay, c@Dsigoe su~ objetivos 

Los ita!ianos han sufri
do 350 m uertos 

DjibtIti, 19.-De fuente etiope se 
recibe la mguiente información: 

"Los italianos han g eneralizado un 
avan~ de sólo cinco kilómetros al 
Sur de M a kallé . después d e haber Sil
frido 350 muer t051 , 150 de ellos blan
cos. 

L os etíopes no aecptaron batalla 
abierta en ningún insta.nte. atenién
dose asi a las óalenes recibidas del 
Alto Mando ; pero en ningún caso de
jaron de oponer una. r esistencia e:J.

call1iza¡Ja al elli!llligo, a l que destru
yeron dos carrO:i de asa lto. 

Después d e seis dlas d e constan~ 
combate.,> . una m asa enorme dt t ro
pas italianas. apoyada por 150 avio
n es. consiguió que el ras :!I1:liugucla 
s e r etirara l entamente, con lo que 
h izo f ¡-¡lcasar el d eseo d'!l Al ~1an
do ital iano, de qu e los e tiopes a.cep
taran la batalla a bierta." 

Una 1ueBga de protesta 
centra e H éiumenio d el 

precio de la bencina 
Atenas, 19. - Para protestar OOQ

tra el aumento de precio de la ~ 
linao se han declarado en h uelga 1{)8 
conductores de at:tobUgeS y ta.:· is. cir
cUlando Últ: i{:amente los trany ias. La. 
comunicación de Atenas con las 
afueras de la capital, ha queda.do t~ 
talmente paralizada. 

Se teme que la h uelga se extien
da al r esto del pais, por lo que las 
autoriclade h a n a.doptado enér gicaa 
dL-posiciollC8 para p revenir tal CODo 
t w.gencia. 

La posición de las tropas 
italianas si 9 u e s iemlo 

m iGy c ¡:o!!tica 

El gobernador de La Coruña, ante su corta o larga a<:tua:ción; pero si 
la slluación elel momento, no se cre- no se nos olvida lo que cuando las 
yó con fuerza mOl'al suficiente para izquierdas fueron Poder realizaron , 
imponerse al se~~ casare~ Quiroga, enfrentándose contra el 'Pub1o, que 
y . reqlllr1ó la oplDlon del Je.e del Go- sólo ped ia justicia y Jibertad. 
bler~o. Este le contestó. que si no se Nunca es el pueblo causante <le lo 
conSIderaba con . sufi~lente fuerza I qu e las cil'cUlIStancias le determinan 
para afrontar la :Ltl:laclón, e!ltregase a hacer , sino que es impulsado por 
el Poder a la au.orldad militar. I esas circUl::stancias, y tarde o tem-

I 

Para presidente de laa Cortes se 
ha n.ombrado a d on Diego Martlnez 

I BaITlo. Por esta causa no desempeña 
I en el nI levo Gobierno r 19una caT-
Itera. 

Dimisión del pr~sideDte de la Re¡)ÍibHca, señnli" 
Ayala y clete~eióD del doctor Kiar y del gene-

r21 Estigarribia 1 

A su!lció:]J, 19. - El triunfo <lel m e- I triunfante. ha d eclarado que éste era 
vímiento r e\·o lu cional"Ío es cc.-mpl~to. 1 de n eto caTác te l' milita.!'. 

Addis Abeba. 19.-Un comunicado 
publicado por el Gobierno e tiope de
clara que en las informaciones pu
blicadas durante los últimos dias por 
el Gobierno de Addis Abeba s e Coml.\
nieó eo=t31lt<:'t:1en te que se lionban 
rudos cor:¡b3.tes a lr ededor d e ~Iaka
lié, lo que fllé deneg a do por Jos co
municados i talianos . .• . 

Termina dic iendo el comunicado 
que la poSición de los it alianos sigue 
s:endo muy critica . p ues si bi::,n han 
¡;. rado a :?Ia kallé d e. e.:'rco que le 
hc:.bían puesto los. etiopes . ha n a lar
ga do sus lineas y han avanza lo peli
g l'Osamente en cuña, dejando los dos 
il ancos amenazados. 

Otr~ noticias de hechos análogos prano logra alcanzar sus propósitos. 
precipItaron la deCISIón del señol' Por - Hoy, después de haber presencia-
tela. do la calda estrepitosa de r.as f uerzas 

· En esta sit.u~ción de. ánimo, reci- de la reacción, gracias al impulso ge
bló otras noticIas de diferentes go- neroso de su sen~entalismo oue es 
ber~dores . E1 de Santander le eo- en todo m?mento la v í:-tud ~á; pre
~uDlcaba que se notaba efervescen- ciada de su vi.tal existencia, e>tige 
Cla en S:;tntoña. El. de Vizcaya, que que los 30.000 presos sean puestos en 
se habla ~tentado llbertar a los pre- libertad y que retor:!en a sus hoga
BOS detemdos . en la cárcel de L~rri- res, donde les e stán esperando sus 
naga, 'Y por u ltImo, el de Madnd le famBiares con los brazos abiertos. 
C?mUDlCÓ que los concejales de elec- No debe olvidarse el s eñor Azaña 
clón popUlar del 14 de abril se incau- I que el pueblo es bueno hasta que no 
taban d.e ~lgunos Ayuntamientos de se abusa de su bondad; pero s i los 
la pr.ovmcla. ~ entre ellos l?,'l d e San 1 gobernantes se olvidan o no quieren 
~artm y Ca. abanchel BaJO, y tam- cumplir las prorr: esas hechas E:'G'ton
~))én tu.·o noticias que los de Madrid ces ese mismo pueblo se ins;rreccio
Iban a posesionarse de sus cargos. n a y es ca;.Jaz de cometer los h echos 

En estas circunstancias, el señor más heroicos en pro de sus '¡¡ber~!l.
Porte!a Valladares consultó con el des. 
señor Martinez Barrio, auien s e mos
tró indeciso en su COrulejo y le d ió 
cuenta de lo ocurrido en La Coruña. El nuevo 68~le"Do de 

El señor Portela Va lladares , ante l R U' h 11 - i..!l -

1 Como e! Iriuldo &la sido 
, «rotundo», G.i2 Rob~es su-
fre una indigestión, " se 

retira a descansar 

Ya han presentado sus dimisiolic:; C'1 : Ha eon!!¡'maLlo que encabezaron el 
presidente c e la República, señor 1 m ovimiento j efes y ofi ciales jóvenes 
AyaJa, y e l vicep residente. 1 al m a ndo de ex com batientes d I Cha 

El ministro de Re:laciones Extcrio- ca, quienes sin abrigar n in g ún rencor 
res, doctor Hiat, se cllcuenlra d c te- contra e l p residente Aya la conside
Il:i.do en la Escuela de Aviación, y el raban desacertada su labor a l f r ente 

Madrid, 19.-El sefior Gil Robles 1 general F: ;tigarribia se halla en iguaJ del pais . 
h ". situación en la localidad de Co~- El m ovimiento t enia también pOI' 

a dm¡;ldo una ca rta a los p eriódi- ción objeto d er!'ibar del pues to pl'eenú-
co~ dici~ndo que, agotado. ~or la cam- H~ta albora se hace cargo de .la. nente en que se habia colocado al ge-

I pana ?ectoral. ha decldldo tomar situacióll el coronel Smith pero se neral E stig al'l'ibia. 

! 
unos dias de descanso y q~e d';lrante I cree que el corone! Franco ' cuya: lle- En el programa del nuevo Gobier-
éstos se en cargará de la dIreCCIón de . ', fi 
la minoria parlamentaria el señor Ji-I g~ de Buenos A,.lrcs es esperada <te no g ura la concesión de pensiones 

! m én ez Fernández. lJCJ n:ome~to a oLo, s~rá . eleva do a -la a los ex combatientes y la lucha con-
I . prCSldencla ce ,la Republlca . tra la depresión económica rest!ltante 
! En los medios periodfsticos ha cau- 1 En los circulos responsables se an- de la guerra d el Chaco. 
! s~do sensación esta carta, pues si se I 
¡tiene en cuenta que el Parlamento ticipa que el nuevo rég'imen respeta- Si ahora no ha habido 

no actuará hasta dentro de 22 días. r á. los términos <lel Tratado d e Paz 
I durante est e intervalo de tiempo el fmm.do en Buenos Aires que puso víctimas, ~as hab~á ~es-
I sefior Gil Robles podia estar en con- fin a la guerra d el Chaco. I gusés 

I ? idcionscs físicas pura dirigir e l par- El corollteft F¡"~n"o. r ·.·.':m. As ·ó 19 
~l o. e cree por algunos que esta QI • un Cl n, . . - Ec, cantra d e lo 

I decisión del sefior Gil Robles no es bo a~ I?éil~a~i!!~y ~n alCíón I que se habia a!lrmado. la revoluc ión 
más que u n pretexto para abandonar , ha ocasionado escaso de l'ra~:¡miento 
la dirección de !a Ceda. Buenos Aires, 19.-En un avión ha I de s.:mgre. Sin embarr o. no se puede 

sal ido. con dirección a Asunción. e l precISar todavía el t:'.Í:nero de victi
coron el paraguayo Franco. que d es- I mas . sabiéndose ú n icamente que ;::':1-

de s u r efugio de la ArgentL.'l:t ins p i- . tl'e ellas figul'a un capitá n. estas circunstancias, entendió que no I a .ep i!JIlICa, pres ... ¡-
Otro páj2ro que eftza e! 

lfuenO 
era él el encargado de dar cauce a d A - 1\1 t- I 
los desórdenes que se estaban pro- O por zaIl!a.- ar 1- Madrid, 19.-Ayer pasó la fronte-
ducle~do, y a su juicio creyó que, de nez Barrio "'residente I ra el seiior Aunós, secretario del se-

1'ó y c.f r ig iÓ e l m ovimi ento r eVO¡UCio-! _ 
nario que h a triunfado en el Para- Siga el e:1gaño 
g uay. '. I AsuncIón, 19. -Se ha amunciado 

I que se celebrarán elecciones gen era
'1 les del!litro d e t:·cs meses. 

reduclrlos él, tendría que ser a viva ... ñ ol' Primo de Rivera en el ministe-
fuerza. mientras que encargándose de las Cortes I rio d el Trabajo. 
del Gobierno el Frente POPtller t odas I La D lreccíón General de Se!!1lri- I

I estas r ebeldías t endrían un cauce le- I dad recibió informes de Irún dO ando galo ~ladrid, 19. - A las diez men,?s 
velDte de 12. nocl:!e el sefior A cuenta de su paso hacia Francia. 

Por otra parte, de Catalufia se re- I f T tó I r ta d i Gob·zan:J. 
cibieron también noticias de algunas I aCIII Pr a ·d1S 

. e
d 

InuCevo. Elernlo N 
reuniones y de alg unas med 'd' en a eSI enCla e ODSCJO. · s a ¿ O es esto ullla s05p~cha . I a s, que . ¡ . 

Como en todas partes, 
se promete n muchas co

sas 2~ pueb!o 
Asunción , 19.-EI comandante Gon

zález, uno de los principales dirigcn
.~ del movimiento rcvoluciona.rio 

'" '" lO 
Asunción, 19. - Mañana llegará 

en avión, p rocedente de Buenos 
:Air: s , el coronel Franco, principaJ 
lllStlgador del movimiento revolucio
nario triunfante. 

La po!!cia y los ~uardias, 
dicen siempre Ja ve;,,~ad 
(.l oa' Ea l1:toca d e h~§i iusiEes 

Plasencia, 19. - Se han r ecibido 
noticias del puel>l.o de S ¿rradilla 
anunciando detalles del j·ncide-:; t e allí 
ocurrido . Según estos d C'talles. mar
chaba por la c..'UTetera t.:!l camión 
ocupado por varias .personas. S¡;,"1in 
informes de los guardias. ésto.s f ue
roo agr elidos fl. t ir s, y ntooces dis
pararon, a lc:lllz.ando uno d e os d is
p3..-os a F él ix Eg ido. de ::-1 aiios. v -
c ino de Call. \·el·al. qu iba en cl ca
m ión. 

E l Juzgado inteITl"n¿ en el a .. '.unto 
para esclarecer lo ocurrido. 
~ .. : ...... ~~ 

I Ult[m~ 
En en Pena l del 
Duese se Kl~n de~. 

arro~Ba~o graves 
slIce§os, t\¡;J~fien o 
que iameataaa f'eS tambIén creía el señor P orteia valla- I slgu.entc. . con funliament3? 

dares que no babia llegado aún el Preslde::.cla, ~on MaD'llel Az.aña, IZ-¡ 
momento de adoptar, y en vista de qUlerda Repubhcana. Madrid, 19. - La Brigada de Fe
ello se reafirmó en su juicio d e reti-! Estado. don Augusto BaTcla, Iz. rrocarriles de la Direeción General 

A causa de la densa nie
bla en toda la costa ale
mana Ifle! Mar t\lorte, 
ñu!;; o a m 9 lIi 111 a s consio-

Agarrarlos q~e se esca-l muertos y el co 
rarse. quierda Republicana. I de Seguridad cW'só órdenes a todos 

El sellar Po.rtela Valladares se tras- Hacienda, don Gabriel Franco, Iz. los agentes de Vigilancia de servicio 
ladó a PalaCIO y dI? cuenta al jefe I quierda Republicana. I en los trenes pam que tomaran el 
del Estado de .las. cIrcunstancias del Guerra general Mas uelet. (Provi- I número ~el carnet a cuantos mHita-
momento. Le llldlCó que, lamentán- . al 't 1 M~· ) I res e.~tuvleran de vIaje, así como del nes entll"e barcos dolo mucho, no podia continuar al Slon me~ e genera .laJas. . pumt o a que se diriglan. 
frente del Gobierno pues no querla Industna y ComerClo, don PIá.Cldo 
derramar sangre in6tilmente. En vis- I Alvarez Builla, republicano indepen
ta de ello, el presidente de la Repú- diente. 

Hamburgo, 19. - Desde hace cua
renta y ocho horas r eina densa nie
bla en la d~mbocadura del EI·ba y 
en general en tocla la costa ale..--nana 
del Mar del No;·te, 10 q ue ocas iona 
grandes retr~_'lOS e n 'la llegada y sa
lida de va.pores. 

bHca le aconsejó que convocara al Obras Públicas, don José Casares 
Consejo de m inistros. como asi se Quiroga, Izquierda eRpublicana. 
hizo. Los ministros, sorprendido.';. fue- 1

1 

Trabajo, don Enrique Ramos, Iz-
I'()n llegando al Palacio N a cional. quierda Republicana. 
pues les extrafiaba mucho la convo- . . 
catoria, cuando hacia unos momen- ~ru{:ción Púbhca, don ~aroe)¡DO 
tos que se habían separado. Dommgo, Izquierda RepubliC&lla. 

Se reunieron los ministros en el Agricul.tura, don Ma~lano Ruiz Fu-
Palacio Nacional bajo la presidencia nes, 12lqulerda Republicana. 
del señor Portela, y éste les dió cuen- Ju.'Iticia, don Antonio Lara, Unión 
ta de las noticias que hasta él iban Republicana. 
llegando, de la posi~ilidad de que . ~ 1 Comunicaciones, Blasco GarzóD, 
desbordasen las paslOnes y tamblen Unión Republicana. 
de la posibilidad de que algunos ele-
mentos adoptasen ciertas actitudes Marina, don José Gira!, Izquierda 
para contener estas pasiones o para Republicana. 
otros fines . Les indicó la neeesidad . Gobernación, don Amós Salvador, 
rl e que el Gobierno abandonase BU Iz.quierda Republicana. 
rucs to. 1 Para subsecretario de la PresldeD-

Tres toques de reg~a
mento, y en disposición 
de actuar la fuerza pú-

blica con las armas 
FrCl!ltc a l puerto de Cux}¡::wen se 

Madrid, 19. - ADoche se formaron hallan anclados m ás de 70 vapores 
numeroeos grupos 6lII ,J.a calle de Me- de dl.gtintas nacior;alida des. 
néooez Vatldés. LorJ manifestantes La niebla ha ocasionado algunas 
prorrumpieron en diversos gritos, colisiones entre b a.rcos. E ntre ellas 
siendo necesaria la presencia de ~a cabe dta.r la del vapol' a lemán 
fuer-z.a pübl1ca. El jefe <le la fuerza "Hul~stann", d e 'la mUltricula de 
invitó a los manlfcstam.tes a disolver- Stettin, de 5.100 toneladas, que 000-
~, pero ooono persistieran en BU a.c- ro con el vapor holandés UB uiten
ti.t.ud, ordenó dar los tres toques re- zorg", de 7.000 tone l:l.das, !"esul t a ndo 
gla.n:entartos, y seguidamente se di- ambos buques con grandes a ve rias 
soJ'V1Cl'On Jo.'i grupos. ! encima de la linea de flotación. ' 

Laa fuerzas de Seguridad y Asalto Los barcos hacOOJ sonar constante- I 
dJealv1eron también en diversos luga- mente sus sirenas y Iltilizan la radio 1 
ros de Madrid adgunoe pe<¡uetloa ¡¡¡¡,. ¡ y los megáfonos para evitar aos cho-
~ de lD&Illteetllcilm. ques con otros buques. 

pan o el GibraDtar de las heri ailos 
derechas 

Gibraltar, 19. - Nltmerosos 8riS- j 
t6cratas .Y ·personas acomOdada.:; lle 
gan a Glb~altar busean do r efugio, a 
COIl9CCUenCla de l r esultado d e las 
elocciOl!les. 

Han lleg~o de Málaga los marq1le
ses de Lanos, y los marqueses de 
Valparaiso s on esp erados proccdC!n
tes de Madrid. 

Los hoteles están llenos d e l"efugia
dos y se alquilan febl'ilmen te cuar os 
no aanueblados en los Que se iustalan 
apresuradamente mobiliarios. 

Más bombas sobre Des
sie 

Adrlis Abeba . 19.- Noti ias ele Des
Rie, r eci.bidas con r e traso, dicen que 
el lunes volaron sobre dicha c iudad 
varios aviones italia nos, que arroja
ron 30 bombas, que sólo ca usal'On 
daños matel'ia!es de poca considera
ción. 

Hemos recibido por conferencia 
tele fónica cle los om paú<- ro ' o,' 'n.n
tande l', la n oU.cia Jc que en <'1 1 e
na.! del DlIese ' h it desarrollado 
sangrientos sucesos dI} 1,,:; l' h an 
resu ltado tres muer tos y cin o he
ridos. 

La notic ia no nos 'ha SOrpl'l' :ldido, 
ya q ue las circuns tan ias :t tu, es son 
propi ias pam esto bc C'h 0,: . lHI.:'st 
qll todavía no hau sid libcj'la! 3 
los preso. 

Mañana ampliaremos detalles. 

('idiendo la libertad d e 
los prf'sos 

El ansia popula r d e lib r ::h ió I de 
los presos s e duj a Sel.1ti l· en t da j.' ~ 

pana . 
Eu B ujnlan(' \ e .. ,:·, ¡,:},3.). ;1 '1'1\' 

l'eeibid l lll t 1 'g¡¡~,na '1.1<' J il ' •. !. 1: 

"Tl'abajadores hu]. 1:1; 1 e l·X'b" U 
it:¡ mccliata li b I·tad . r~·:; o~ . .].pl' t' t ura 
Sindica t o clau",ura' gubc\'naü\"~ 

mente." 
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Aspeelos J earaeteres le~alltlDos 

Sin.dlf!alos ~omDnales de 
pequeños propietarios agrl

eultores y arrendatarios 
BASE ESENCIAL 

La base esencial para formar los 
"Sindicatos Comunales", en Levante. 
es la comunidad de intereses. Orga
nizado el factor pequeño propietario 
bajo cal'acteristicas esellcialmente 
económicas y para la cconomia (la 
comunidad, el apoyo mutuo y la in
teligencia entre unos eOIl los otros) , 
quien regular1zarla o viene a regul!i-
rizar el plan combativo y defensivo 
ea la comunidad. En la comuna sin-I 
dieal agricola de la locn.lidad, comal:
ca o región, el justiprecio, la valon
aación de los productos de la tierra. I 
vendrla a enfrentarse con el ar:lllcel 
del Estado en franca y abierta lucba I 
de acción directa, La lucha se pre
sentaria ' de potencia a potencia. Y el 
triunfo no se dejaria de notar en fa- . 
vor de los Sindicatos Comunales. I 

pietario y arrendatario bajo los aus
picios federal -libertarios de la Con
federación Nacional dél Trabajo. 

Manresa Perelló 
1 

Valls Lérida 

DETERML~ANTES 
pDERALISTAS 

I 

Agrupado el peque~o propietario 
agricultor de la vega valencia na, 
murciana, alicant ina y castellonense, 
en su Sindicato Comunal no sólo tell
dria la. fuerza para hacer valer sus 
protestas, sino qüe también el empu
je combativo para cortar, de la no
che a la mañana, toda rapiñería y 
abusos crónicos dc políticos y usure- I 
'ros. Claro que pa ra ver a todo el I 
campesino de la meseta central. al 
and¡;¡,luz, extremeño, del norte y ara- I 
gonés, organizados en Sindicatos [ 
Unic08 de Campesinos. 

Tengamos e!l cuenta que el cam
pesino no es el pequeño p ropictario 
y arrendatario agricultor. E l campe- I 
8ino tiene que luchar con otra.> ~U·
mas a las del .pequeflo propietario. 
Uno debe luchar pOI' y para aplastar 
este régimen estatal de una manera 
efectiva. esto es, subversiva. i el , 
otro, también subversiva, pero cn la I 
economIa. 

LOS SL~I<JATOS COMUNALES 
y para plasmar en una inmediata 

realidad el llevar a cabo obra tan 
magna hace falta el determinante fe
deralista para la cordialidad y buen 
desarrollo de la Comunal. ¿ Existen? 
En todo Levante, por suertc. 

Todo valenciano, ribereño, alican
tino, murciano y castellonense, lle
va, de años remotíslmüs, el sentir fc
deralista. eIl lo más sensible de BU 

s entir p o!iüco y social. Por eso Blas
co Ibáiiez consiguió los laureles del 
triunfo.: por el federalismo' en Le
vante. 

• <\S'PECTOS COlmNALES 
La Com·unal agrícola, in.stituida en 

el presente para combatir los ·miles 
de abusos, seria, y viene a ser, un 
'factor innato en el obrero del agro 
que le capacitlL';a para conquistar su 
verdadera independencia. Pues no 
hay nada más sagrado y estimado 
entre el agricultor que la comunidad. 
Lo cOll1Ullal destruye en el huerta no 
y campesino toda diferencia ideológi
ca y le une fuertemente. 

Son. pues, lo" aspec tos comunales 
los que cxigcn una orgn.niza ción de 
pequeños p!·opic~ario.;; y arrendatn.-
1ios de tipo esencialmentú comunaJ. 
De no efectuarse asi, el huertano 
desconflar1a al tropez3.l' con muchos 
inconvenientes que suelen prcsentar 
103 Sindicatos Unicos de Campesi
nos... Inconvenientes para ellos, que 
requieren a más de un Sindicato una 
B olsa arancelaria que pueda hacer 
frente a l al'2.!:cel del cacique o terra
teniente. Con lo dicho no pretendo 
combatir los Sindicatos Vnicos de 
Campesinos. Tienen toda mi simpa
tia, pe r o par a q u e triunfe 
el propósito transform3.dor hay que 

OABACTERES ECONOMICOS desarrollar una. actividad absorbente 
Nada más fulminante que una eco- y proselitista entre el pequefIo pro-

VALIENTES QUE PIERDEN SU VELADA TEATRAL PRO P~S POR LA LIBERTAD INMEDIATA 
DE LOS PRESOS 

V ALENTIA D!as pasados se celebró en esta 10-
Desoe el movimiento de ootubre, c~idad, una vel&da ~tral a benefi-

habla una serie de individuos de la I CIO ~de los presos socIales. . 
más baja Talea y dignidad, que vc- El acto fué uI? coml?leto éXlto, re
nían ejerciendo las funciones de ver- , sultando el local lDS~clente para con_ 
dugas. Ultimamente, habian hecho i te~.er todo el pú.blIco que pretendía I 
funcionar sus pistolas en contro. de ! a s!stir al benefiCIO. . 
individuos de sectores politicos. Pero 1 . Se re~rcsentó el drama llOClal e~ I 
¡¡;hora quc el fracaso de las derechas I cmco aCLOS, de Fernando Claro, tl- I 
p3iI'ec~ que es un hecho, se han escon- I tulndo "Vn sujeto . peligroso" .. 
dido o se han fugado por si las mos- I Después de un Juguete cómICO, el 
caso ' I compa~ero Reverter recitó el monó-

Esto es lo que acostumbran a hacer logo "El Desterrado". 
todos los valientes protegidos por sus I Se recaudaron 316 pesetas, por 145 
partidos, sean éstos dc izquierda, sean pesetas de gastos. . . 
de derecha. En el momento del peli- Resultó un benefiCIO liqUIdo de 171 
gro se fugan aunque sea por las pesetas, que han sido remitidas a 
clo~cas.' los Comités respectivos. 

Ha pasado la comedia electoral. 
Sus resultados han cambiado a los I 
hombres del Poder. Es el resultado I 
de todas las elecciones. En ningún ' 
caso, puede ocurrir otra cosa que esa; 
cambio de hombres. En 'Pie quedan 
to.dos los <problemas candentes. En 
vigor, t odas las accior.es nefas ta-'!, 
103 problemas que afectan al pueblo, 
las injusticias, los atropellos, la CJ(

!1lc taci6n del 'hombre por el hom
bre. etc. 

Han triunfa.do las izquierda.q al so
caire de unas propagandas . explota
doras de la fina sensibilidad dol pue
bio: la libertad de los 30,000 presos. 
Si con franqueza hablamos, si pre
guntáramos a cuantos el día 16 cmi-

OTRA!S NOTICIAS 
• • • tieron la papeleta, si se sinceraran te-

. . dos, encontrariamos un porcentaje 
Nota: El Comité .Provi. nClal Pro I elevadísimo quc no votaron por creer El periódico de esta localidad, 6r- P d á d ó A t .resos, man ar Sil Ire.ccI n. a n 0- les teng:1 que solucionar sus proble-

gano de izquierdas, "El Día", con fe- 010 Margalef, calle Colon, numero 7, mas los políticos triunfantes, sino pa-
oha reciente pública una información Pere11Ó. ra que sa1ieran los presos. 
de los he:::hos del 6 <le octubre, ocu-
rridos en Navás en el que se dió _ • _ Ante esta re:I.lidad y conociendo la 
m" erte al ~Ira 'En la información I I amarga experiencia aleccionadora de 
.~ ~,. . Campesinos , H 'st . _.... b 

se de'a entrever de qué forma y quié- l' la lona, que no a\AX>Cuu: ran a 
.J , . 1 t d 1 La aparceI1a es vuestra ruina mo- cUTYI<nlir sus promesas., precISa. que 

nes In (,uJel'o~ a a muer c e cura. I 1 t· 1 I '~1- . 
D; ~" nf 'ó h' ra y ma ena . elevemos un clamor popular para que 

t ... ··
na l. OTI!laC

I 
¡ n::e .zob 'P~ra ¡Imponer su abolición! los presos salgan inmediatamente. 

con rSJ.TC :> car a campana que aClan . . . el 
por las elecciones los ele la "Uiga", 1 ~~~~;.,;.~ Nmgun 'pretexto puede Justificar 
en la que se acusaba a los de la "Es- I I reta:'~o .del mOr:1~to en que presos y 
querra" de dioba muerte. fanuIJrucs pueda;:, abraza~se. 

Vca!llos C:l oué forma los de la Al t d Hay otro aspec~o que Imp~e, por 
"Esq'.lcrra" se esquivan las moscas: .til O O S su ~vedaId, l.a IDmediata .. lIbert.ru;I. 
"Los que más se significaron en los El peligro f~lsta no ha d....'Saparecl-
hechos, perte;:.ecían a un partido ex- En estos mmnentos de Intensa do. Las pOSlbllidades de .un ?,olpe d~ 
tremista que, malogradamente, ha ad- graveda:I, precisa más que nunca E~tad? por ~rte de la reac~ón y de 
quirido algunos adeptos en Navás, I no perder el control de nuestraa EJé:Clto, eXlstc en cad~ m ¡;¡::utr -:;: 
debido a la propaganda de un maes- . decisiones, ni el contacto con los mu) posible . que c~~U1er ~ia a 
tro racionalista, de nombre Teruel, Comités. ten tona clencal-mi}¡tar-fascu~ta ten-
que aftos atrás se dcdicaba a propa- Coordlnaci6n, es sln6nimo de ga lugar. Y en ese momento los pre-
gar SUs doctrinas al pueblo." triunfo. SOS han de estar en lIbez:t8.d <para ocu-

Creemos muy poco noble la forma par un lugar en la contIenda. Porque 
DOmia subversiva. pietario y arrendatario de Levante. 

Del campo radica toda la vida eCQ- No es lo suficiente con teorizar sobre I 
nómica de un país. Si el campo incli- su organización .. . Se impone el revi-

. t ·ó ó ' h ' sar su vida y el lanzarle a su rostro, 

de defenderse empicada por "El Dia". de~pués pod~a fracasa.rse y elloa se-
Pero, en fin, de todos modos el cu- r».-..;.;.;wN;"::::::~~~~~~~~~~ gu.ICr ~n ~resld~o. tid ' Sal 

ra taro-poco va a resucitar. I ump ase o prome O. gan 
na su onen aCI n econ nuca aCla i como hizo JOaQuin Costa, su cobardia. 
objetivos diferentes a los que se le I Que si él ve uñ asomo de ayuda será 
exige ir, no cabe duda, que viene el 
hecho definitivo ... El hecho definitivo I uno de los más entusiastas. As! que, 
para quienes, lejos de cuidar y cn- vayamos. camaradas militantes de la 
grimdecer la economia agrícola, la 1 región levc.ntina . hacia la inmediata 
e.squilman y la destruyen. i creación de SimEcatos Comunales en 

No cabe hacer otra cosa. pues. en todas las comarcas ... 
109 momentos presentes, que analizar Por 11üy, basta. En cl próximo tra
los caracteres económicos para en- bajo me ocupar.5 de los Sindicatos 
tocar el ataque en la acción inmedia- Comunalcs frcnte aJ arancel. 
ta de la economia del pequeño pro- Salvador Plá 

~$~~ 

Problemas de la Rlola 

Atodoslostrabajadores 
de Logroño 

EN DEFENSA DE NUESTROS DE
RECHOS 

MolJet pronto los presos. Cada hora que :pa
sa es tiempo que acorta las POsibili-1 
dades de que recuperen la libertad 
esos hermanos nuestros. esos lUcha-\ 
dores que el pueblo ha manifestado 
el dio. 16 su ferviente deseo de que 
sargan. 

CONVOCATORIA 

En la fá brica dc hilados de V:J.le ¡¡~ Hoy. jueves, d1a 20. a las ocho de 
t in Grau (Pu('!1te Viejo). sc ganaba ¡ la noche, en el local del Tea.tro Ate- I 
unos jarnoles de miseria, pero debido neo, cclebrará este Sindicato asam-I 
a la intervención de una ComiSión de blea general de reorganización. 

[

la Junta del Sindicato Fabril y Tex- I Sicndo los asuntos a tmtar de su- I 
tll afecto a la C. N. T., 3e pudo 10- I mo interés para todos los trabajado
gral' quc !;e susieran los j!H·no.les a I res, para su emancipación moral y 
razón de base~ del Pacto Colectivo . . material. esperamos que ninguno de

~~}o Ss lo que debemos nace!' t~- .1 jari de haccr acto de presencia. 
dos los trabajador~s . organizarnos Y. ¡ j Obreros. a reorganizarse, a recu
as!. podremos hacer vall'r nuestros I perar el ti(!mpo perdido! ¡Todos a la 
derechos. - Corresponsal. I asamblea!-La Junta. 

Granada, eampesio3 

Hagamos agitación:. En los lugares 
de trabajo. en los bares, cafés, ter
tulias, en la vecindad. por todas rpar
t es un clamor: inmediata libertad de 
los presos. 

Es la' C'onsigna del mom.ento, es el 
deber de todos, la tónica i,nmediata de 
las circunstancias. 

¡Los presos! ¡Libertad de los pre
sos! Hasta que salgan, presionar. exi
gir, quienes distéis vuestros votos por 
los opresos, a q,uienes se han encum
brado. cumplan su palabra, sin cor-
tapisas, sin pretextos, sin tardanza.
Tenaz. 

Maracena, ~ona de luchadores - La Tarragona 
,.¡¡¡ lb· d p. ¡.QUE PASA EN PILA.TOS? 

Como todo pueblo sumido en la hecho de cotizar en dicha organiza- casa ue os ira ala ores- IDOS Pueo- ¿ Qué se pretende hacer con los 
más vil esclavitud y en el más mise- ción confederal, el Sindicato haga y presos de Pilatos? 
rabIe pauperismo, el proletariado de deshaga todos los problemas de or- te, la revolucionaria. SOllDARIDAe Los "afortun:ados de:la suerte" que 
Logrotio sufre, impasible, las conse- ganización social que se le presenten habitamos en este castillo, corral o 
cuencias de la poca. escrupulosidad y sin el concurso de los asociados. ~BRER .11. \! palacio, 'Pues de todo tiene esta céle-
elevada rapacidad de su burguesía, Nada más utópico. El Sindicato es U 4 en ¡os campos bre morada, que en su tiempo lo fué 
que, satisfecha. de los beneficios que . según son los hombres que lo com- de sátrapas, vivimos en constante so-
le aportan los trabajadores con su I ponen, estando a él afiliados, y la la- Mara.cena es un pueblo noble y Cll.- I menticios, arrancan de las grlll!ldes b:-esalto a causa de los continuos dis-
sudor, juega caprichosamente con su bor del mismo, es tan potente y fuer- riflOSO. Sus campos 'S?n f;c.undos y ~popeyas revolucionarias las más sa-\ paros que nuestros guardianes hacen 
destino, mermándole el misero salario te como potente y fuerte es el cspi- alegres. Vuelan los páp.ros 1.lbres, de ¡ llentes ~M1Z~, y, con bravura y por la noche cuar:do todos estamos 
que recibe -como burla, más que ritu y com,icción de quienes la reali- rama en rama ; no pa~ Jo mlsm~c~ lealtad, viven awmados, a fin de lle- tranquilamente descansando. Todo 
llada, a ,su esfue~o--, o mandándole :;a::!,. De modo que pUédc, por sonsl- : los ho:nbres que, d~ carcel_ en ~arc:I' 1 varIas lI. ~a realidad. L~ revoluciÓD ello es algo que nos -hace crispar los 
al pacto del hambre cuando a él se guiente, alejaJ;'sc el erro!' de creer que I corren !IDcdlU. Gspa:¡~, esposado" y e ..,- IZ:~ ~á. en las UI'nas ; esta. en las con- nervios. 
le antoja. \. con solo cotizar se cumple con el de- t~ dos guardms CiVileS; en tod~ las Clenclas de ~os ho~bres sufridos y i. Qué ' órdenes son las quesa dan 

Esto hace que en el seno de la ~a- ber. I mlrad~ se pU~,c!en 1ecr .Ios ~s~os I bregados po.r I~ slw·uzones. ~c este :l los soldados. que sin motivo algu-
sa trabajadora exista cierto esplntu Todos los productores sabemos pensa mlent.o,;: e3 un cn!IUllal, es I sistema capI~n.lisIta, que apT!Slona al no la. empre::den a tiro 'llmpio contra 
revolucionario, que se maniiiesta in- cuándo somos vlctimas de un atro- un ~·e\'ol'UclOnar1o'.'. . . ~undo que plenS<l. y. trabaja c~n uti- las ventanas de la cuarta? ¿ Obede
conscicntemente en momentos de pello y ante él nos sentimos heridos ¡ Cuánta infamia e inconscIencIa , lIdad productiva. Siempre lo lUt'i, 10 ce 8!caso a órde!les fascistas? ¿ O es 
profunda agitación Bocial, y que, por en n~estra. concicncia, en ,n,uestra mo- existe en. E sp::Wn.! ~~racena repr,e- ¡ es~ .y '10 .. ser.á, . Pi~ 'Puente 18; rev~ q~e se quiere asesinar a los p~os 
ser inconsclentc, desaparece en cuan- raJidad y nos rebelariamos contra él. senta ·pala la AmuqLÚa y para la I lUdonaIla. I Vla .libre al pueblO pro- que no somos amicros de los fasCls-
to encu~ntra a su paso un pequeño Pero, ~l temor de que nos despidan, I C. N. T., una ri~u~ de insupe rabl<:s ductor y re\'oluci.~ariO!, ¡Atrás los tas? o 
. ~collo mterpuesto por sus antago- dc que 'Perdam os el mendrugo dc pan va:lores revoIUc!O~~~os y ~onst.ructI- fumantes, los polItLCos.. .. Llamamos la atención de las auto
nlStas. Y esto su cede por falta de que u canlbio de nuestro trabajo nos I vos p a ra un z::an~a realIzador del Em, los campos de Granada, SOLI- ridades y de la opi.n.ión pública, para 
con,:icción y perBeve!:~cia. dan, hace quc "achantemos" las ore- Comunismo aual'qUlco .. Marac:,na, cu- DA~DAD OBRERA se lee con fra- que ésta se entere de 10 que ce: Pi-

. ~~ esta ,Ilora de ma.'ama responsa- 1 jaa Y dejemos que nos pisoteen y vi- na de ~r~des I~C~ladOles,>cuCu.ta con teI'lIlldad . y respeto. ¡Cuántll;s vC{;es latos está sucediendo. 
bilidad eocI:J.: para todos los SCl'es.,hu- '1 lipc!ldien 2. diestro y siniestro, cual una ~buUl¡te J.~~ ent~~ estudlos~ y hemos v~sto a dos CI~ . .IllPCSinos dejar No podemos ni acercarnos a las 
manos,. todo", los hümbres y. mu]_res 1 magnates indecentes, como basura capaC'ltada. ~ olandio:'Ja, es sublime de cO.lnplur un panecIllo por leer 30- ventanas, 'Pues tan pronto nos aso
que qUIeran manumltlrse de la explo- I despreciable. Pero esto no puede con- la ·ruta ~cestos puebl~ que dUCh~ ~D~~ OBRERA! El campe- mamos a ellas para respirar ru.n poco 
tacló~ del hombre por cl l¡o~bre y 1 tinuar así; es necesaIio que compren- por sus ~Ibertad~ y dC'lec.hos hum. SIn? ~lve ';TIclllto, pero no ig.nora que de aire, los <:entir:elas ya nos apun
BacudlT el .yugo de la esclavIt~d a · damos lluestra posición y exijamos nos. ¡Cuanta nob,eza. .en sus luchas, el unlCO diario que le defien'Cle de t~ tan con el fusil para que nos reti
que e! capItal y Estado ~5 tIenen 103 derechos que nos pertenccen. No ~uárrto, amor por trlUnfrur en ous dn.s las il::ojusticias es SOLIDARIDAD remos. 

LOS TALLERES GP..AFIOOS 
De continuar por este camino, 

pronJto pronto en Urida no habrá 
un solo talle r gráñco de prapieda4 
priv&da. 

El colectivismo, se está imponien
do a todo trance. 

Nada tendriamos que objetar si és
to, a más de la annlac:ión del I5Iljeto 
burgués representara también una 
elovación moral para lQS ·trabajado
res que tal cosa realizan. 

Pero. gcneralmente, no es as1 ; an
tes al contrario. Al pasar de asalaria.
dos a burgueses, :wn.que "colectivos", 
retroceden en su moralidad humana. 

En estos talleres, con el pretexto de 
que todos son burgue~, 3C ba.ce una 
superproducción, cuya primera conse
cuencia corre a cargo de los obD> 
ros sin trabajo. 

Unas veces por amortizar la m&
quinaria, otras por sostener lo amor
tizado, se tiene siempre a mano la 
justiftcación de eraJizar con seis obre
ros lo que en cualquier taller bu!'
gués 'PrecLsar1an diez. 

Lo que sucede en los talleres co
lectivos, es la conflrmación de lo que 
hemos dicho siempre : que el mal es
tá en el régim~ y no en loa hom
bres que lo representan. 

Se puede tener un perfecto espi
ritu burgués sin contar para nada en 
con el registro de contr1budones.. 

A mucllM de los actuales "coJ.eeti
veros" ha bastado la primera. oca
sión para que saliera a flote la can,. 

tidad de "burguesismo" que llen.ba.n 
dentro. - Un QOnfederado. 

AYISO URGE..vrE 

El ~omlté Provlnelal 
de Lérlda! a todos los 
Sindicatos confede
rados o ao16nomos y 
~ompañeros particu-

lares 
Este Comltlé ProvIncial mega 

urgentemente a todos 105 org'lllÚ&
mDS y compa.iieros ~ 
qUE! hayom remitldt) CIII\..~ .3. 
la ComásiÓlll! Prote>bnalde 'Cim
pesi.Dos que residIa. en Artesa de 
Segre (Lérida.), a bien a la dJIoec
clón pa.rtIrcUla.r de M&rcelIIIo Pl
juám., de la l:Ill!imB locsH.dad. que 
nos oolnllIliquen la cantidad eDIC

ta Y a lo que lbBn de8tinadu. 
RIemarcamoe la 11I'g$lcla de e. 

00 ruego. 
Os saluda. por el C. !" P .-E 

Secrem.rto. 
Dirección: PIa.m de la PaherIa. 

nÚDlerO 6, l.·, l."-Ibida. 

festival cinematográ
fico en La Torrasa 

CINE ROMERO, calle dfl BoID8.Dfn5 

Para el domingo, dla 23, a. las diez 
j' media de la mañana.. la Pefia, Cul
tural y Amigos del Arte Escénico de 
La Torrasa ha organizado un festi
val de cinema selecto, en el cual se 
proyecta:rán dos films de cuyo valor 
moral y artístico responde el éxito 
tenido cuantas veces se han proyec
tado. E1 programa es el siguiente: 

1.° " Extasis" , el gran ñ1m de P • 
Mocholy. 

2.° Un dibujo de Popeye. 
3 .° "La ópera de Quot Sous", lBt 

formidable película de Pebst, tan dis
cutida como incomprendida. 

supedItados, debemos no solamente es jus to que, impasibles, soportemos Id e~les. . , OI3RERA. La Anarquia en estos Hemos !historiado un poco todo esto 

La Comisión organizadora eapera 
de todos los camaradas sabrán res
ponder al esfuerzo realizado. por la 
misma para. reunir tan magnfflco ~ 
grama.-La Comisión. 

lentir rebeldía contra los problemas ~os ri <TOI'~ de te o 'nf dad En Ma;racena los trabaJadores me- hombres no es porque la han escu- para que el pueblo tl"abaJ'ador sepa I in ed' t d t d o <:s un m r I un o, para. celebrar sus re- I . , 
mI . I~ °tS e nuócs .!'o penoso csedn- producto de una incapacidad latente. I!!te~ su casI1 a _ difi" C-" la- c lad.O o leído, 5100 porque sus con- que si en Pilatos nos taladran a al- t!.~~~~~~~~~~~~~~~::::~;:!;~~X;i~~~~~';:!;,~~~'~'~$~~~~~~~$;::;~~'$~'~$i$,:aa 

"O VlmIen o econ mICO, SIDO que e- Todos "¡~bemos rocurar estudl'ar uruones. ¡ :>.ermo"o. C ClO. "",a cepclOnes humanas marchan anárqui- 1 rá tod ed 
bemos hacer todo cuanto esté a nues- los obl '-"" P t dr1ll0 puesto soble otro, es una go- camente' no SQC¡ anarquistas de ca guno e e neo, pues o se pu e 
tro aJcance para que otros problemas I .pr I cmas (ue dSC 'P~esen en Y en- ta. de sudor derramada de 1a frente fés, son ~arqulstas de corazón y ca:: esperar de estas poblaciones, quiénes 
8e resuelvan de la mancra más favo- ~uza.r os. por Os . e~o eros que !D.e- del trabajador. Como titanes, dia rebro. Si se les dLce ue son anar- son ·105 gua.rdadores del orden. - A. 
rabIe posible en beneficio de nosotros ~ r ve~taJas y tOslblhdades de tnu~- tras día, la casa fué levantada. con el qulstas, contestan Clue

q 
no; sino que Olivero 

mismos. I ~ . . ~.o" presen e~, :'t:" con arreglo a esfuerzo moral de unos y con el vi- ellos van tras 110.- Ana tila Que 
Para este fin, cabe que cada Ramo I n~e~".ras convc.DlenCIa~, ,'Plantea: .. las gor de otros. ¡Grandiosa obra ~a de aprendan los que aftos tr~ aftas V'Í- Arbeca 

de la agricultura, industria y comer- I ~esti;:e: co~ mtehgel1Cla y decISIón, estos bravos luchadores! Allí, en la sitan las Universidades y estudian REAPERTURA 
clo, denuncle a la opinión pública to- I ron n o slempr~. y en todos los casa <lel trabajo, los obreros se edu- Jos hechos históricos de la humani- El Sindlca.to de Arbeca comunica 
das las anomal1as con que el traba- casos, la r esponsabih.dad máxima que can ilr:<t~lectualmente. Celebran ohar- dad; que aprendan los ue de sabios a toda la organización· comedero]. 
jo se desarrolla, exponiendo, al mis- !a d !U~ha nos encomIenda, no ya los aas, conferencias y mitines. ¡ Cuán- I y en titulos grw:des vin publicaaos que ha sido levantada la clausura que 
mo tiempo, después de una dura cri- ID IVI cruo~ .solam~nte que represcn.ta.n tos buenos camaradas! ¡Arriba, c<>- sus nombres en las Academias ce:n- l,"\aba en IIU local sociaJ. 
tica los ·manipuleos. de la burguesia al . orhaDls~o, . SIDO .t?dos, desde el razones anarquistas! ¡Todo por la tros científicos; que apr~ los Lo que hacemos con la satisfacción 
rapaz, la manera de combatir los Íll- primero al ultImo mIlItante. Confederación! egoístas y vanidosos de la inteligen- que es de suponer. 
teresas de 10..<; explotadores, para Hay que despertar del letargo que cia; que apreOOaJ1 tambíén" dos igno-
aminorar nuestras necesidades y con- hemos heredado de 108 26 mese.<! de - - - rantes <le estas rudas y SSiblas pala_ A TODOS LOS TRABAJADORES 
quistar en el orden del trabajo un silencio forzado. y cada cu~ en su Pinos Puente; pueblo de . temple y bras, dichas por campesin03 sin cul- Alhora que el Sindicato ha sido 
estado moral que nos permita haCer-¡ trabajo, alta la frente y con~ente de de valor; pueblo ia:surrecclonal, que tura y sin tltuloa de maestro. SOLI- reintegrado a la actuación pública, S(l 

nos r~petar como a hombres y como su d eber, debe procurar emItIr cuan- en sus justos deseos de liberwción, en- DARIDAD OBRERA se lee y 86 pro- hace necesario que todos los traba
trabaJadores. to esté ~ ~~ . alcance para ;atraer a contró Ja muerte, el engaño y el ase- paga en los campos de la rovlncia jactores, confederados o no, nos apres-

Para poder plantear seriamente a ~uellos InOlVlduos que fluc.tull:I1 inde- smato. Cuan<!o leemo..c; la historia s~ de Granada. Se propaga, ~ ue es temos a reemprender la labor lnte
la burguesía de Logrofio el problema I CISOS en el mar del confUSIonIsmo, a ciSil dc este pueblo, una gran emo- el diario que refleja todas las ~ uie- rrumpida rpor los sucesos de octubre. 
de emancipación moral y material de " fin de 'Patentizarles que su mauumi- ción 'brota de nuestro espíritu bata- tudes de Gos ex lotados todo; Ilos Los jóvene3 deben preocuparse 'de 
que estamos necesitados, y que ella slón Uene que ser 'Prüducto de su mJs- lla.dor. Los trabajadores de Pinos clamores de panP y jUStlct!: de 1& ola.- su porvenir y evitar que la hoguera 
bien sabe nos merecemos, es necesa- mo esfuerzo. Puemtte siempre respondieron como se obrera de E a.fta. encendida en MriC2. Oriental no se 
rio que ingresemos en el S indicato I Procuraremos; pues, en adelante, hombres en todas sus luchas de con-. sP extienda por el mundo. 
Unico de Trabajadores afecto a la poner en práctica lo que aludo en, el quista y de protesta. Una ola de es- ICa.mpeslnos de los campos de Ingresando en l~ organizacionea 
gloriosa C. N. T. , Y en nuestro Ramo tercer 'párrafo dc este articulo, lo tudio y de ed~aeión se cierne sobre Gr8lllada; l.a Confederación Nacional I q1:e propagan aas ideas ácratas, po
respectivo. cual será de máximo interés para to- los cerebros universitarios del traba- ~el T~'abaJo :m llama a su lado! dremos lograr la traIl?formaclón de 

Pero no creamos, como alguna vez dos los trabajadores. jo, que twl como arrancan de las en- ¡Acudid todos. este mundo misero e iLtinStto - La 
.e ha llegado a creer, que JIOr el solo ¿. .FácuJa tra.fta,q de Ja tierra los productos all- ~ . Moralea GUZIIláD T •• --t.a,. 

Cenit, Esparraguera: Pero, a.migo, 
ni Julio Veme tenia tanta imagina
ción. Escribe otras cosas, que tienes 
condiciones para ha.cerlo bien. 

• • • 
M. P ., Artesa de Segre: Insiste eD 

el tema. Pero más concreto. As! mo 
ahorrarás a mi el trabajo de tenerlo 
que con<:retar. 

-. . 
J. M., Call1ls: La campafia campeo 

slna interesa y más en estos momen
tos. Escribe. pero ateniéndote a la.I 
premisas tácticas e ideol6¡ica:l de la 
~. N. 'r, -



Jl"l:\"ES, 20 FEBRERO DE losa 
! 

SesiOlles . de Cinema Selecto 
El próximo domingo, dl~ 23. a las die:r: y media en punt.o de la mafta

na, tendrá lupr ea el CINE IRIS PARK (Valencia, 1'79, entre Arib:Lu 
)" ~Itintaner) una . 

SESION DE CL~TOGILU'lA 8ELI'.CTA 

a beneficio del seDl!lnarío "Tierra. y Libertad". 

PROGRA~L\. 

nmUJOS SONOROS 
VLYE DE PLACER 
EL DELATOR 

Ptcdo único: 50 "'ntimo .. 
"Viaje de plaeer" es una produOClón de hilarlclad continua, ma&1s

tralmcnt.(" doblada en español; una hora de sol:u. y deleite SIlnos e inol
vidables. 

"El Delator" es una película d~ tC!iís, también ~n espallol¡ W1 aaab:!do 
e.!>tudio de Ja, pslcologia del confidente. 

Entra~s en rnlón, 19, L·, 2.", ~. taquilla media hora :uttes de comen-
za r la sesión . 

CL.INICA UNIVBRSIIL 
, ' ¡as urinarias - Diatermia. Curael6n rápida v definitiv:f de toctas las 
enfermedades de los órganos sexuales. SIFiLIS - MATHlZ - PUHGA
ClONES ~ VIGOR SEXUAL, etc. Consulta de 10 B í v media y de 4 ¡!J. 

1:estivos de 10 a 2 .• Telcfon~ numeros :l3487, 2()·U6 y 20013 

~alle Nae't'a de la Rambla, 88, 1.-., 1.0 

Director: DI'. A. MUÑOZ CONTRERAS ... ---
¡'Ct~$ru%g1~a=;e~~~.a1".j' ·E·~~eGrm'Seda»<NdAes"mÑ==TISA~MARi;'A 1

1 
"" ur- :.ouJ. de la mujer. - Accidentes del trabajo. 

Clinica d e operaciones. - Consulta: lunes, miércoles, juev es y sábados, 

~e 8 a 5. - Viladomat, 124, l.', l.'. -- Teléfono 53291, - Barcelona. 

• ~ l." "~ ".::li!,. ,..J,..,. ... .. ~ 

-
TEATRO TIVOLI 
Gran Comp.iU. Br.anea. do RevIstas 
Hoy, tarde, a las 5 '15 . Noch e. a las 

d iez y cuarto : 

ALOl... ALOt.. 8101 ••• 

, . 

PAGINA 8EPTIM.~ 

Cine MONUMENTAL I 
I 

Hoy. gr:r.n acontecimient o de eet N!- ' 
n o~: DAVrn COPPJi:RFJt; LD. en ego 
pa lio!. por Ma.d~ EvllJUl y LIOIlel 
llarryrno re ; ROSARIO J"A r.ORTISE. I 

KA, en espn'iol. por Estrellita Ca8l.ro · 
SUCES08 SI<;N8ACIOKALE8, un ftlm 
(!e la gran guer ra. DIBUJOS y RY.
VISTA, últ imas llotl cln;¡ del mun do . 

Principales Intérprctes: J ARDEL 
.JEnCOLl S. Directo r animador ; LO· 
DrA SILVA. primera vcdtte : TH E 
M ARY, ALBA S1STER'S. primeras =-=-=-==---== 
ball a rinns ; NAIR FARI AS. primera I 
rumbls ln ; Sylvio C:1l da~ . folklo rls ln.. 1 l ~ 'f¡ l' 
Chansonnl el'll : J . Daniel, M. orrico. -?' I. yr..? 
El mejor folklorlata br&llll eno. S. F ,- 1 - - - - ~ L. ~li' 
Ihn. Prime rll;s tiples : A,. López, M. Avul, se8sló continua de 4 a 12'iO : LA 
Lópe%, N. l'arlN, M. CosllI. C. Es' mA. dlll uns. canvl rl e programa ; LA , 
cobnr, A. Ma ria, G. Jl'alcone. P rimr- UIJA DE "UAN SI)lO:oi, en cepa- ' 
",'11 ::Ie.t ores ",'lmlcos : )te~'111itln h " . P. I nyol. per "Angel ,llro' I Pilar :\1utlo7o' 
R omen" A . SIlla r!. l\L Velrn. Or igi- \ 1.A t;STltOI·t:AJ)A VII)'\ Ot: OLlV':: t 
nMI at racción negra. Grando Olelo. "10 \'111 , en espanyol. per I..'\u rel I 
P rimero¡; ba ilnrln és ro rcográ flco~: R. 1 HIi!'dy ; la, IH:KOI : P l: RLICO XU· 'ij 
SO~MOrr y O. d " Nnya. 30 Jllrdel I i\1F.RO 1, en ellpanyo l. per C",.ter 
Gir l,;. Gron Orques ta Tlpica de Hoy- ! Morris i Lew ls Slonc. i DJl~~ O'(LlS . 
, ( ·\ Z7. I;nnd. El g ra n espec :'¡ ru ln para '1 .. -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;. ;;:;;;:;~~,,;_~~;;;;:;~~~~ 
ludos Cv ll Butacas a 'rilES pc~c lw; . : ,;= 

• bldo al paro forzoso, no pose!a. nada 
El Sindicato de la ID- '\ nía p3.ra la entrada, como el que. de-

dustrla Pesquera y sus más que .u buena voluntad. 
Derh'ados de GiJ·óu a Nota: Dirección par~ c~::ntos de-

lIl a nana, tardll y 'Hoche 11 1 II ~·5~~~~~~~ 

ALMORRANAS! 1'1'= ~A~~='O~T~K~;~~~~JI I I ~F~I!nm l 
,.,.,.--.... n r"pida de "'rieta- fistulas y t ..... n~ 1 l' d l ._ I 11 01. por F"d,·u ,· C. R"h , n~o ll . .J e un I SALON KURS"A!.. I 

\ '<- I t'· ~. \ . ( .~\ r ,. . . .. :- ' ~lll -

, _' seen ponerse en comunlcaClOn con es-
lodos los compa-neros te Grupo; Manuel Castillo Sánchez, 

seleccionados de los calle Ramó~ Fr8.!lCO, 2, La Rinconada 

",,,,DO;AU" ..... """" as 3 ecelo!les e ree_ '1' A .. ¡hlH· y \VaUace F orrl : U¡':O,\I)\\' A Y ... 
Qaraattzo su curación completa con MORENOL. Precio del fraseo, ~'5G. I J'OR nt~NTno, en espü i,ol. Un film I ':arrte... 1"", 4 . Ncclle. a 1M 9' 30 

I ., e e 1 \ ¡\HI.:IIAJ)":~ )n ' ~¡ J)u LJI: lile" · 
Veata eD casa Alslna, F333je del Cr6dlto, 4, Barcelona, v CeDtrOlt do Es.... (n gran :1l'Cl'Jll. por o ,,~t~ lIC(' .11 ' '1 J ' v 

(Sevilla) . cUleos. Ill :!. Oll!O, pnr Ll oyd 1I 1lghe~ y D r>- 11 . :-¡~: ws, AJ.A S E:\ I.A ~iCCH E (ve r· 1 
" 1"" nlln go. y Rl1 S~ ('o!oml)(, : L I\ 1\1\\'1': I i 1\ O E:-; COJ.O : :J·:". ¡·..\R.<\.\fO¡; S T 

r" t hy ~;el.j¡j.st ¡;'tn: ~: l. ¡\i' h R E (''' lO , 1 '1' s 'o" orl¡¡ino.l) . p "r ~l ¡"na Lrly y C a - : 
baqaes pesqueros des- ~,su"",~.:r"H"~~""~~' 
poés del movimiento 
revolucioDarlo de Oc· tONVOCAT8RIAS 

tubre del 34 SINDICATO UNlCO DE pr..oDU('..
TOS QUIMICOS 

Habiendo llegado a un acuerdo. en 
priD .. ;'nio. con los armadores para la S~ eonvoca a la Ju.: ·ta. del Ramo 
reposición de los companeros selcc- del Vestir para q~ mande una dele
~ion.dos de los buques pesqueros, 1 gación para uistlr a la. a..eoe.mble/\ de 
rec omendamos a. los que encontrd.n- la CII.5& Vllella, quo I!!! eck!braré. ma
dose en <, s to c aso se hallen ausentes 1

1 

üana, dia 21 de los corrientes, rn 
de esta localidad, escriban a 13. ma- el lOCal del Centro DemI>Cr:\tlco Ra
yor breyedu,d a es te Sindica.to, CMa 1 dk:a1 , calle Independenda, 79, bn.jos 
del Pueblo, calle Sanz C~.spo . dando 1 (P. N.), a las seis y media de la tar
nombre y apellidos y fecha del despl- , de.-El Secretario. 

\ 

por el in tn'pirln ¡(f'1l ~!:1 ,.Il ~rd . ült i. \.[ ¡,.,. Gra lll: t' ItDJ ~: :-; y f' A" TI GO (ver· 
mas noticias !lel nllllldo y d ibujos so- I s,ón original), <l ingiu<l po r Von Stem-

t~~C~I~I~n~;lc:X:a~G~A~l~lXE~~G~O~:C;:~:::':~:~,~~_~ \ il~ lloros. l! 1; bd~e~~:;~~.:::~A~O:O:O::U::~ : 
.. ,1 n go y .José Ea"!c ca : :-;OBI..Y.ZA ;I 

- '1 (-T. Y - ~ T.. ...T .".. I ' OBLIGA • . en espai'loJ, por Ch arlee La-
VEAS U!lINARIAS. PIEL. SANGRE. PROSTATA - Y',1AT.iH , ~ Ll &., ki L"]I ' Ilugton ; LA VIDA J;S DURA. por 1 

t t i I 1 I ~an Laurel y 0 1! vc r Hardy : DIBUJO 

'\"" . ",: ·I ~/~~it::."".' 
.... ""1 ~tr. o,» 4-tl~~· "" 

1 VE 1 ~ rt: nno AUI"LADOK; CAM- '; , .TU:'.' 
Def~rIG' ~xaalc •• UIPOTE.~CJ.l. ELECTnOTEILlPU. IlDY05 'C De 3' 45 tRrde a 1:: nor.h e : U:oí CASO I I:;:oi COLURf:S ~. Rf·.\ ' JST.'\ FE ..... r""I_ 1 

«:oa.all.: D. ti • t. 4 ~ _etilo a .. We,U\'o" Do 141 o l •• Dl~e!:t" J. BID 1 1'r:OX CICJ.I STA. por "Bocazas" ; 1I :oíA, en cspaflol 
_a~~~~$~~~~~~~ I CRIllF.X y C~~;~.II~~{ DIlHjJOS y I ! DIANA . 

'======"=====~==~' I I A.<; I A)fA LA )f U.IER. en eepallol, _ -- I '1 por J cxm Gra.nrlford : 1..-\ VOZ DEL 

do, &lit como el no~.bre del barco en I FEDERACION NACIONAL y FE-
que preataba SC:'V1CIO. RROVIARIA 

Se sobreentiende que esta reco- . 
mendaeión es sólo para los que ten- I Los mUlt&ltes y Juntas quedan 
ga.n interés en ser rea.dmltidos,-El I convocados . para el !,lcno ,!ue tendrá 
Secretario general. lugar hoy JUeves. dia. 20, a las siete 

Encarecemos la reproducción de 1& de la taroo, (r-, el sitio del. último 
presente IlOtA en la Prensa a.f1ll. PleDO.-La JUAta Central. 

temlsloDes P ... P .. esos 
de Calalafia 

PonemOll en conocimiento del Co
mi~ Pro P r e!lOs de La Felguera. que 
ayer, miércoles. por giro tclegrA1ico, 
!!le les en"ió 1.425 paet&8, producto 
dPo 1& lIuscripción Pro Huérfanos de 
La. Felgucra, que deberán trasladarse 
A. la Adminl!tra.clón de Telégrafos 
de Sama de Langrco para recogerlas 
y mandarnos recibo de las mismas 
a la_ A.ltlPl.nistración de SOLIDARI
DAD OBRERA. 

Por 'érc."p. P . R. de C., el Secre
tario, 

SIDdlcalo Uoieo del 
Ramo de la Piel 
(Seccl6n Guarnicioneros) 

6aeelillas 
H e-y . j\l~l'es. !I. la!! nue\'e y m~dl3., en 

"PentAlfa." (PoIayo. 12. pral .. ~c .. unda) . 
~I conOCido poel& XA"ler Ylum, . da rá Ulia 
'-'onfer&ncla !!Obre " &1 naturodoonudismo 
y el unlvers&1". Entra4A libre. .. . .. 

El próximo dl)!l\in~, a la una de la. 
tarde, en la calle de Alcoy. 2 'i lO, se 
celebrani un t\('to de propQ4fanda \'egctn
ria.na con un t\rro7. "egetarlano sin subs
tancias ca.da\·l!ri=. 

Para invltacloneA, dlrl.:lrI!e a Pelayo. 
12, pral.. segunda. o al telHono 79771-

• • • 
La. "E8cu~la Florea!" , c.alle Verdi. Sí , 

pone en conocimie.'1to de todos los aman
tes del progreso y de la paz que. con
tinuando su labor !!c dh'ulgaclón cultu
ral. inaul'umrá mañana, viernes, dlu 21. 
un CUri!O oml completamente g rat'll to, 
del fácil Idioma in~ernacional Ido (Espe
ranto reformado), curso que func iona~ 
de ocho a nuel'C de la noche. P"ra in" .. 
cripcÍ<mes y más detall~. al loed de di 
cha Escuela. Verdl. liT. - Barcelona. todos 
lOs dlaa de .Iete a nueve de la noche. 

~*~S$e'''~~S$tU~''~'~ ;t 

~) .. ~ 

Pierna artifkiallWAST" (suitituye a las hu
monos) es hoy conocido universalmente en 
todos los grados de amputación. ' 
Uno pierna además de su valor estético real
zo~a .por lo Nocional "WAST" por la utilidad 
pra::lrca ° que se somete y por su elevación 
mora~ que concede 01 que lo usa. 
Lo perdido de uno p.erno podía ser antes 
eonsidera~o como irreparoble, hoy se deduce 
como aCCidente fortuito perfectamente a!imi· 
lable y sin distinción sustituible aún dentro d,al 
rad io del más duro trat-ojo. 
Pido católcgos O vi srte!lo~ per50nolmente en 
r.uestros gabinetes dé) a;::> l icoción, le asegura
n¡os do antemano el éllito. 
"locemos envíos o todos lo s partes del globo. 

Instituto Ort~péd;co . 
s A 8 A.'(! .... ,. .. .. ' . 

Constructores '1 Cirujcnos O:-topédil:QS 

CALLE CANUDA, 7 - BAR e E L o N A 

~~"~~~~,~,,:~%,~,,~~:%~~ 

1 

¡Atención! 1 

_ptas. l' 

Encuadernamos "Estuclitl!l", 
en tomos de un aüo, media 
tela corrienf.c ... . .. ... ... 2'2& ¡ 

LUIS 61 MENEZ 
R!ecanlco de Ináquin:us 
de escribir , calclIl~r 
Atonos de IImp!eza y 
reparacl6n .. Máquinas 

de oca~16n 
Precios módico. 

CENDRA, 19, 2.0 
- TelHonD 33672 

h==========P=-A~l=A=C' =r=11 j ; ~~gü~t: p~~I~m (~~ I~rY; :\·~~1 P R I N C·I P Al t 1 l::-; o,.; ~ • .:<>OCI o,,: (stock musil'A1); 
J)JBU.IOS de Betty Eoop: f:LYSIA. 

Compn fi in de Comedias Lirkas ¡ I (En el pab de los d~"ludist3.'l). Nota; , 

I Hoy, jueves . t:Lrde , a las 5'30. )loche, No apta para menol'l'S de edad y se- '1 ' 
a las 10'15 flOrileS 

I v E D R I N E S j PADRO j' 

! preee~a':~GmaEravL!Iloslo LdhL'o dO e divos I 1 Jueves, sábado y domlnco, 8Mi.6n I 
..ro-. ....... I continua desde las 3'15 : ORO Y PU-

I
TA, en espafiol. por Carmen Guerre- , 

en su asombrosa creacl6n teatral 1 'ro Y Ju.lio Villarrea.l : EL Rr.JlOU- ¡ 

I ~~~~!ig~~di~~mYe!!}O~ll~~l. ~~. ~k i~;¡~T~ ri~J:5':Ay 
I tnrde y noche : -= 
1 ¡CONTIGO Y SIY.)IPRt: CO!'lTIGO! 

por "AI'gclill o" 
=================~=====~ -
TEATRO VICTORIA 

! GRA:oi CO:lIPMHA DE CO~IEDlAS 
• VU.ENCIA~AS 

, Hoy, tarde. n 1M 4' 30. :PARE VOS-
1 TE LA BURRA, A.UIC: . y 
1 DEIXA.'W: LA DONA, PEPET 
i Creación de Pepe A1bn. Noche y to

das las noches, a las 10' I r,. Butacas a 
DOS pesetas : GRATITUT y 

DEIXAM LA DONA, PEPET 
II[ M.e.f\ann. tarde: TOT I'EH UN CUI-
11 QUET y DEIXAX LA DO:oiA PEPJ:T 

I Gran Teatre Espanyol 

COLISEUIII : 

I 
I 

Hoy. tarde, a las 4. Noche, a lu 10. 

TENOBIO CI:oiCUf::STO:oi (Cómle&) ; I 
PARA.'lOUNT NEWS :oiUll. U (Re-

I "Ista) ; ~IAS FUERTE QUE UN TOBO ! 

I Prin(;~b;; ;O;op;~ Yrnes !I 
\
',1 por Sylvia Sidney, Cary Grant y Ed- I 

wQrd Amold . 
(Es u n film PamOOIl!lt) 1 

II--===E ~D ~E N~-~&~I N~E~·M~t . A" .:, 
Coade Asalto, U. - Teléfono 2Y82 r 

I 
Hoy. acontecimiento cln.cmato~CO. 
El fUm que todo el mundo quiere ver 
pero que no todos pueden ver: EL 
ORIO~N DEL HOMBRE Y DE LA 

I VIDA (No apta para menores). Ade
más. NOTlCIABIO FOX. Notlcl .. Comunicamos a todos loa gU8.rni

eionl'!l'08, basteros y a los que traba
jan en las pelotas ele fútbol. que ha 
sido abierto nuestro local social, en
tablecido en la calle Baja de San Pe
dro, 63, pral. 

AVISOS 
Y (OMUNItADOS 

Tela f:ll1taBia, rótulo lomo y I 
i cubjer~ ... .. ........ .. . .. 3· .... 1 1 
1 Media pn.'ita. lomo piel. ... . , 6'51 ~$~~ 

"La. ~i8ta Blanca", medio 
I año, los mismos precios de 1 I 

Cempanyia ele T_t·re CaWf. Popular 
VILA.DAVI 

Avul. a les cinc. Ent rada I Butaca 
UNA ptn. BARBIS RAIXOS. NIt. a 

I lea 10'15. Entrada I Butaca TRES 
pessetes 

mundioJea de actualidad. BEVI8TA 
F~.ENINA. Pdclnaa para la mujer. 
pklSlONEIlOS, dIvertido dibujo 80-
noro; HELOblAS ESPA1tOLA8; PA
GI!'fA.!! DEL PAS.u>O. Inte~te! 
fragmentos rancios. Contln\J8 deMit 
laa 4 de lá tarde, LocalJda4 tblica : 

Podéis p a sar por alli l odos los días , 
~e siete a ocho de la tarde. donde os 
espera la Junta de la Se(' c~6n. 

~~~~~~$~ 

SI.dlcato Unico de la 

¡ COMPA8EBO: 
Si tienes a tu bljo en(enno, visita 

al Dr. J. 8al&, espeou.Jista en lnfaB' 
lila. - MoGernoll proeedlmientos diI 
curadOR; .in droglll8 ni inyecciones. 
empte.odo el régimel! alimentielo 
adecuado. - Helioterapia, Hidrote
rapia, BomeopatlD.. - Cortes, SOl-bU. 
dé tres a !Iels. - Teléfono ~ 

''Estudios''. 1 , rÁN INTEGRi\L 
'''ncmpos Nuevos" (ocho n6- , 

~~~~~ ~~~~~oar!~tI~b~ 3'- \ :; pan integral especial laxante 
De8CUeIlto del 15 por 100 a los :1 Fórmula del 

la maca deis Encanls 
o 

la culpa no es de les dones 
1 : 

\1 '===================-

UNA petrnta 

TEATRO GOYA 
Hoy : El IP'JI.D ftlm en eapaftol, joya 

Metalurgia 
(Sección Fundidores) r- ' 

ÉtlpeCi"lhJ,::ucl~r:~eclCiÓn de 1 ¡ I'oetor J. S A L A 
carnets para Atene os y Centros I i '1 Lo eucont .. al'~15 

e • • Durante el curso de la. presente se
mana los d elegado s de taller y com
paflf> r os m ili t a nt es se entrevistarán 
c on los d e!egados resp ectivos d e sú 
'bflrrl&dn . para cuestiones de sumo 
inte~II .-La. Junta. 

Culturales ' 1 1II e
J

R.lappan
0
3.de

S
l'illTOLES 

"C:unpo Llhre" I!u~p(!nde~ el paq ucte 
que mandaba a Juan J o rdana. de Luz y T e I t· 
Fuerza, h:!.Sta nuevo aviso. 0 5 mando -- O ee HVO I 

..,~~~~~~~~~~~~~ 

gIro. 

Desl!lIrla relado:a:m: con al gún t:om-I Entenza, 109 • Barcelona I San GaU
A
, al4cE- Toea. a295& 

pañero de He!! !n (Albacete) , ,es ~de¡¡te I L NA 
en I!sa. I!.,-=-~=""'''''''''='''''=--''-'''''''''''''=''''''''''''''''''''''=~' 

Slndl(!ato Untco de Ser
"'Icios Públicos 

MI dirección ee : Jo!é Torre~ , calln de l" JfJI:):=_~*$$l~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Santa Ca\aJina, 2. se.undo. 6cgunda...-San "'d~~S"~,,,,;$~~cm~~~~~~~~ 
Adriá.n dc Bcsós (Bat<:elonn) . • 

La r ifa que t8::l,ia que celebrar!!le 
en combinación con la loteria nado
na!. ha. sido apla2ada para el dla 21 
del mismo me3, por ha.berlo acorda
do así la Comisión encargada a tal 
efecto. 

Ha.cemM esta a.cla.raci6n pa.ra evi
tar confusionismo. 

.. ~ .. 
El compa1lero Domlng\le2., del Sindica

to Merc&lllll, pasará por la Secretaria dcl 
Comité de la Federación Local hoy, de 
siete á beho. Urjfeílte. ••• 

Los 09mpafleros q\le l!OIltenlan corres· 
pondencla conmigo, la pueden reanuda.r 
a la misma. dlreetlÓ!1, fíOr haber salido 
en libertad. - Julio MibC\Üllón. . .. .. 

.M'_~'~~~~~ SI:oíDICATO DE LUZ Y FUERZA DE 
CA'l'AJ,V~A 

El grapo ... ti.tl ..... "Le- Se rueca a to~ los 8Indlca.toe. Sub-
." ""V ;:, seccione. ~ compalíeroa de Luz y Fuer· 

IDDo_IDados " de La za. de la. roctOt! ea.t&lana y a todoo los 
, que hayan utado en rel&elón con elite 

RlaeoDade, se .Ir .... e. I:llndlcalo. de la provincia. do Huesca, que 
~... nos manden cuanto áht~ su respeetlva 

• 108 ~._lté8 Pro p,... dl~16n por el ea n@cHAtlo ponernos llII 
lltW relación con ellOll. - La Junta.. 

'85 de Sevilla y su pre- • e • El compañero Delfln Monta1lana, de la vincia Metalurgia de Valencia, <tue últimamente 
&ervla en Man.-. mandará para. Ul! 

Se pone en conocimiento de todos a sunto de Interés, su dirección a Torren· 
10ll Com1té.! Pro Presos de Sevilla y tallé, de la misma., y al mismo tiempo 
s u pro\,;ncia --cerno a cualquier otro le infor mará de lo Que repnlBenta y hace 

en Valencia el Individuo que aatcs de 
que lo soliclte- que este Grupo ar- marehar de ésta hablamo!!. 
tístíco se halla dispue8to a. represen- Santlllán dirá al mismo oompai'lero TOo 
tar obras sociales, a beneficio de loa rrentall é. s i ha recibido dos cartas de 
.... TesOS. o con cualquier fin benéfico, ~e. yll. que no ha. tenido contestación 
y de nlnl!'Wla. - A. Torrental1~. 
en todas aquellas loc aiidJ.des donde • • • 
sean r equeridos. I El compa!\ero "Flor de Andalucla" de--

Al miamo tiempo se comunica que ..... relaelonaMle ~n "Rebelión". por me
de las funciones repreeent&da.s en La d Io de SOLIDARIDAD OBRERA. . .. . 
Rinconada y Alcalá del Río, se han Iglesias : Blijame al C. B. el libro de 
obtenido Ull beneficio de 101 petlCta.s, AUlJuato Lebón sobre JIlIIcoloK1a. del que 
de las cuales se han de!'.tinado al Co- me habl6 tu padre. - Th. 
'ml.té Pro P~O!l 60 pesetas y a la • e e 
madre del com~ero Etwique (Jar- Comp&Aero G. 5 , Pucual. - L1lvia : Re-

cibida tu carta. Gracia/!. ÓDortuna.ment~ 
cla, 21 pesetas. te &\'I~ol!. 8tJudoll libertar ios. - 1>! á-

Queremos hacer constar al mismo :!tImo ;,Irlo. 
tiempo que al pretender representar • e • 
en Alcal! ~l Rlo la inmortal obra de JUIU\ Domll\8'ue2. 'tue aslstl6 como de-
Zola, "El 801 de la humanidad" , el al- legado a 1& Conferenela RelJlonal de S ln-dloatoll de C'IIU.hJ"a, ~présentanrlo al 
calde de esta. localidad, creyéndose Sindicato dI! Ot\clOI Vario. de Tarrago
amo y sellor "omnipotente". prohibió na, rc;<'ue rda a 1011 aeJega.dos del Sin dl
la . f->r .......... ta 1~ d t '" cato de 8ervldoll Pllbllcos de Barcelona 

rel" ",o.," C vil e es a oura, paTa (Teléfono.). que ulltleron 11. dicha Con-
lo cual tuvimOs que ped1r permiso al ferencl!\.. el 4HIéar'éo qiJé l. encomendó 
gobernador, r a peear de haber l1e- 01 1'11.0 lo 11M" • .ttcto urgente
""ado úte momentos antes <le la hora mente. .. • • e 
sefiala.<Ía. hubo un lleno rebosante, El compaflero Santan. Calero. mandarA 
pues lo mismo podla a.s1atir quien te- ¡o& illformeá 4el compat1ero Rublo 11. la 

~liDlca de Medicina geBe
ral, piel y vias urinarias 

Director: F. de A. SANtliA 
RONDA DE SAN PABLO, 3, etlo. 

LABORA"'ORIO PAIlA 'tODA CLASE DE AIiALlSIS 

Para obrerosl 
Allon •••• man.le. p ••• el t •• tamlento oo ..... leta 

de le b8enorÍ'agla, 21 pesetas 

Abonos s .... a ...... p ••• el tr.taftllcnto completo 
de la Sífilis «:on Neo-Sa'v;:¡!!"5án, lIIuslero Luclus 

., .IS:t1üto Pena, l!1 pasetas 

Hv.ás lIe vl.lta. 12 a 2 - 7 a 9 Festivos, de •• 11 

mayor brevednd poelblfl, a mI dltooclón, I El companero Domlngucz. de Bad ul 0-
por ser de ~r&ll !n l"eréa. - Pepe, I na, llene carta urgooto en &Iltn Admlnls· 

• • .. tración, 
Los compatler09 de Mollet notincan a·· • 

loe de S= Celoni que suspenean el ,' iaJe I Rogamos al compaliero Jesús, que rué 
par.! el domIngo próximo. secreturlo de In Sección de Enfermero8 y 

• • • que en la notUAll<lAd pertenece 0.1 R&no 
Rogamo~ a la. compoñe nL Muria P ae- a~ Construcción , j)a.!Je hoy, sin falta. de 

cu31 que trubllja en e l Ramo Textil, p$.- s !ete .11 (' I}ho do la nocho, po~ el Slndl
lié Por esta R eda.cclOñ pan. comunIcarle cato de Producto!! QUlmlcos, Baja de San 
algo que le InterC3ll . _ Manuel P é:-ez. Peuro, 88, enttcsuelo. 

• • • 
Compa.Ílero "layan,: Te espernmos hoy, ~~~~~.,.~,. 

dl& 20, eln falta, a I a.~ diez de la noche; 
en Conetrl&Ccl6n • • 1." T. 

AVI88 ~ ñitrá a lo. compaflerOil jJlntorill¡ pa
.cm hoy, jueves, dla 20, n 1118 seis de la 
ta.rde, por nuectro loeaI 1!Otl&1, par;. un I 
L'lunto de 19ter6s. . Se yende bieic1eln huena y boralo 

Al mismo tiempo ror;:amo~ al compane-
ro Lino. de San Andrés. te pescnte hoy Hazú ll: Bat· «La Tranq.llilidad Jl 
mismo. - La. Ju¡¡~ _--------------.: 

. I mUllical del maestro Slm'Ulo. LOS i -IV a:;. M" CLAVELIIS~ LEGONG (La dan:za de e.. El A R .. N A las virgen. es) . en taenlcolor : LA VlV- 1 
DA SOLTERA, por MOIl& Goya; ME '\ 

ElI local de los grandes prognunas. ~ i.AS I'AuAKr:tS; VILLANOS, d ibujo 
Hoy, ses ión <.'.ontlnu!\ desde las ., do 1 de Popeye ; l ' AIlAltOt!'lT ~S 
la tarde a 12 ' ~O r. oche : I.OS TRt:S 1 
I..A;II(' Y.RO~ Bf:~G Ai.IY." . en C8paflol. 
con Gnr)' Cooper y F r.lOchot T one : R e E LO N A i 

l
· ~rb:r~\·~~a.h~:~k J_: J~~E:~I:'Cr~~ e I N E BA 

;. QUJEX MATO Al. OR. CnOSB\' ~. 1 1 ,!olÍ Wynne GlbMn y Ouslov Ste\'en~ : H oy : El colosal film ELY81A (El pa. 

\

. L .o\S BOD.-\~ b E Dt tCt~O\'I ,\ (di· 1
1 

mIso del deenud is"!!o). No apt~ para 
bujos cn coloreg). Domingo. noche, I j 1 rnenores : GLOfUA.S . ROB.\DA~. po~ 
e.'Úreno : r .AS CIU ZAD.-\ S. cn espa- l ' Lesl ie Howan l : t:>ó ROllBRE SDi 
ñol. con Ian Keith y Kalherine de I 1'::S·l'I~,\.S'\S , por Buck J ones ; RE-

Mille. "IST A y Dlnt:JOS 

1 CINE TEATRO TRIUNFO CINE IRIS-PARK 
I Hoy: La producción nadoRal LA ÍII

JA UE J UAr-: Sl:\IO:S. en espaflo1. por 
I e l oélebre "Anselillo" : E STRICTA-1 

El loea.I de lo!! grandes progral1U1S. 
Hny, sesiÓn continua desde las 4 de 
In tarde a la..s 12'30 nochc; LAS CRU
JlADAs. en es)!atlol . "on 1an KilI! h Y 
Itatherlne de Millo; CttABLlE ORAN 
EN PARlS. con Wnmel' OI:lIld y Ma
ry Brien : HACIENDO EL OSO (có
m!.ca); NOTIOIAalO FOX. Domllllr0. 
noche, est"mo: :L08 T8BS tA1tC&
ROS BE~GALn:8, en esplL1\ol , con 

Ge.ry Cooper y Franchot Tone 

Frontón IliRi· Hlai 
Pina BIlI!DlrUceIO. 1 - Tel6fono %Sl03 

Hoy. tarde. a llU! 4: 81\0RARI0 y 
WLILLA contra MA'IILUE y AU
RORA. Noche. a lns 10'15 : CARMINA 
y ANGELlTA contra PAULA y TONI 

'l'arde l' noche. antp.s de los part ido, 
anunCiados !le jU!:IlNlII otros y vnrlu 

Qulnlelu americanas 

)lENTE CONnUBNCl ,\L. por ~ 
LO)' Y Wamer Buter ; LA V~UJ&<"I · 
zA DEL rADEE: Rt:VISTA 'T DmU'

j JOS 

~~7.:ll&'·14 
Sesl6n continua de " a U 'r tnodta 
noche. Hoy, selecto p rograma. : DES
FILE VE PE J.lRIU),J .~, por J hon 
Boles; LA , ·OZ Q\:E ,\CUSA, por 

Spl!ncer T ,acy 

~ ~.~~,~~ ~'d~ ?,~ ~d !!!~~ 
pal a: PAS TOR Y }: LonRIO contra 
AZURM ESDI Y "1 LLAnO. Nocbe, a 
las 10'16, partid" a paJa : IZAGUIB.aE 
• y I'F:Rt:A contra SOLOZ.-\BAL y 
CI{JQUITO GALLART.'. - Oetallee 

11 por '~11eles . 

IATENCIÓNI 
Hoy, jueves, los leotores de (( SOLIDARIDAD OBRERA D 
podl'ún admit'l1l' eh I>csión de rcestreno, la «VERSIO. 
FRANCESA) realir.nda por Pie .... e Chenel a la pan-

taHa, de In gt'an obra de Dostoiewak. 

CRIMEN y CASTIGO 
CRIIIIEN y CASTIGO se reestrena en el 

e I N BAR N A U , ~ 
1~==~======~~~~~~================5F~ 
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¡·Los presos! ¡Los presos! 
Por deereto. Por resoluelón inlDedlata, deben salir los presos 
a la ealle. InDlediatamente, sin dilaeión. Una sola eonsigna 

y UD solo anhelo: ¡Los presos! 

UD poco de vaJor, seDo res periodistas -
Aelaraeión necesaria 

Ciertos periódicos locales, al hacer la infOnnaclÓD ~~rente a la entre
vista del gobernador general y los directo~es.de los ~enódi~~ barcelon.eses, 
atribuyen al representante de nuestro periódico manifestaciones que di.stan I 
mucho de responder a la realidad. Callan, ;;in embargo, la p:otesta.. serena, 
¡pero enérgica, que nuestro representante hizo contra la medida de unponer 
la censura, que con!rlderamos arbitraria. 

Creyendo necesario colocar las c~as en su verdadero te:reno, he aqui 
~ forma en que se manifestó el companero que en representación de nuestro 
periódico acudió a la dicha reunión: 

-Creemos innecesaria la censura y nosotros no podemos aceptarla.. El 
pueblo ha votado por la lil>ertad de sus presos y por la libertad de Prensa., 
&1 mismo tiempo. Hasta ahora la actitud serena mantenida. por la clase tra,
bajad<,»"a en Barcelon~ demuestra la inuti~~d de tal me~da. Y no cabe 
ninguna duda . que con ella se c.ercenan y lurutan sus. llI:edios de expresló~. 
Nosotros, considerando que es maceptable tal procedimiento, hemos COnsl
d~ra.do preciso pasar comunicación a nuestros Sindicatos para. que sean éstos 
quienes decidán en la cuestión. Sus resoluciones, caso de tener un carácter 
extremo, no podrán ser tomadas como ganas y motivos de pe~bación. ya 
que advertimoo con anterioridad. Reclamamos algo que consideramos un 
derecho innegable, y no puede haber equivocos en tal sentido. 

Estas fueron las manifestaciones hecbaa por nuestro representante, y 
que ~rmamos hoy. 

No ~ por qué cons~e incluido en la colaboración para guardar 
el orden que los otros pudieran ofrecer, y querer desVirtuar lo sucedido es 
querer hacer poUtlca del más viejo y gastado estilo. . 

Si hubiese dignidad profesional entre los periodistas hubieran apo~o 
de manera firme el derecho a escribir libremente. defendido por nuestro como 
paAero, en lugar de callar como mujerzuelas, como lo hicieron. 

Si no tienen valor para defender ese derecho tan sagrado que tiene todo 
periodista, ,tengan, al menos, respeto para quien lo hace. . 

La Bedacción de SOLIDARIDAD 
OBRERA 

Comité RegloDal de 
Libertarias de 

Juventudes 
Cataluña 

4 todas las ProvlaelaJes, ComareaJes, 
J Loeales de la reglóa 

Ante lo. gra.e. momento. por que atra.eaa
mos, • ante el temor que existe del intento de 
un golpe de Estado por parte de los mi!itares y 
elementos reaccionarios, este Comi té Regional 
recomienda a todas las Ju.entudes • mifitana 

tess mantengan persistent~mente un estr echo 
contacto con los Comités responsables de la. 
Organizaciones confederal • especifica. 

El Comité Regloaa. 
Barcelona, .9 de Febrero de 193& 

Marcb, el contrabandista 
.Jmm Marcha ha huido al extran- nero necesario para que triunfat'3.21 

jero. ¿ Por qué? Ni él.Jl!i sus amigos lo las candidaturas antirrevoluciona
han dicho. Nosotros Io sospechlllmos. rias. Por toda España corrieron cem~ 
Ha tenido miedo al pueblo. Apenas lenares de miles de pesetas. Todo es
tuvo noticias de la derrota electoral I taba perfectamente preparado para 
del frente contrarrevolucionario, el conseguir el triunfo. Se dieron vales, 
B e fi o r March, el contrabandista mantas y dinero a. los pobres. Péro 
March, tomó el tren y CfUZÓ .ia. fron- Jos pOQ~, ¡oh, ingratos!, con ¡os va
téra por Irún. I les, el dInero y las mantas, votaroo 

Esa. huida ha sido demasiooo pre- por la a.m.nisUa, arrojando en las ur
ctpitada.. El pirata del Mediterrá- nas las papeletas del Frente Popular. 
ne<>-según Benavide&-podía haber A loo chUilos y a los "valientes" se 
permanecido unaa horas más en el les dieron pi&olas con lkeDcia de UBO 
país. Entonces habría sabido que el de arma valedera hasta el dia 17. Los 
dinero que repartió entre los electo- pistoleros tampoco han hecho acto de 
res de Palma. de Mallorca, surtió su preso:::cia. 
efecto. Los curas, 1as monjas, los sa- Ha hecho bien en huir el seflor 
crista.nes, los muertos y ijos "vivos" March. No ha habido desbordamien
de la isla balear han votado por él. oto 'POPular, pero pod'ia haberlo habi
March es diputado. ¿Por qué ha hui- do. Ya sabemos '10 que ocurre cuan
do Ma.rch? Sus electores estarán dia- do el pueblo se desboroa. 
gustados con él. Un cooo.rde no de- Ahora, que continúe el contrabao
heria ser diputado, aunque sea la co- dista en el extranjero; pero que Je 
bardia al que elija a [os di.putados. sean expropiadas todas sus propie-

Juan Marcha es UiIlJ sujeto muy ri- dades. Es el úni.oo moo que se le pue
co. Tiene mucho dinero este seftor. de hacer. 
Millones de pesetas. ¿ Cómo ha "he-
cho" estas pesetas? i Ah! De una ~~~=~";;~m 
manera muy sencilla.. Primero reco-
giócolillas; después se hizo contra- COMITE REGIONAL 
bandista. El tabaco da ·mucho dine-
ro. Se fuma mucho en Espafta.. Juan 
March domil!:ó a la Arrendataria Na
cional de Tabacos. Compró un buque 

HAY QUE LIBERTAR A TODOS LOS PRESOS 
.. 

• y pirateó por las aguas del Medite
rráneo. Se hizo amigo del generaJ 
Primo de Rivera y se ganó 'la con
fianza. de Alfonso XIII, el Africano. 
'Ona lluvia de bil~tees de Banco ca
yó inces8l!lltemellte en SUB cajas de 

(Comisión de Propa
ganda) 

Rogamos a los camaradas de Vi
Uanueva y Geltní, Pueblo Nuevo, 
Hospitalet, Vich, Ba.rceloneta, L.a 
Garriga. y Roda de Ter, que en virtud 
de las circunslaoncias suspendan Jos 
actos que teniao proyectados y aos 
organicen para la próxima semana. 

caudales. 
.Juan March es el principal a.ceIo-

Se afirma que serán Ilb Iliata de las Compañías más poderoe r- 6&5. La. República 10 metió en ·la c~.r De Igual forma comunicamos a los 
cama.ra.da.s de Sabadell que la confe
rencia del camarlllda M9.l:l\Jel Pérez 
han de ap¡azar1& para otra fecha. co
municá.D.dolo con tiempo a. este Co
mLW. 

tados los diputados eleetos, 
y que los demás detenidos 
baD de esperar a que las 
nuevas ~ortes decreten la 

amnlstia 

celo Pero el dinero le preparó la ·fuga. 
Desde uno de los departamentos 

. del ministerio de la Goben:aclón, 
nuestro héroe ·ha dirlgldo la pasada 
contienda electoral. Repartió el di-

Ea la Plaza de Cataluña 

Auo no asamos, · que ya 
pringamos Be oos lnform6 ayer que el direc-I res que la a.mnLst1a teDdrla. la (mIca 

tor del PeDal <le Santa Maria, cum- fina.lidad de abrir lse puertas de las 
pUendo órdenes del gobernador civil cárceles a los elem6!l<l06 políticos. Alrededor de las ocho de 'la noclle, I Sin darte al astmto más importan
de ¡a provincia de Cl1diz, oJ enterarse En sus campaftas pro amni.stia., el se encontraba U:l grupo de obreros · cia que la que ha tenido, nos permi
que loo ex consejeros de la Generali- prolet.a.:riOOo, demostrando la nobleza en la Plaza de catalufta coment1u.-do timos a.conaejarles a estos sefiores 
dad habían sido elegidos diputados a de SU6 sentimientos, reclamaba la ti- I lo que en estos momentos comenta que no tengan taIlta priaa en l'eC0Il-
Oortes les trasladó a. su domicilio par- bertad <le todos los detenidos, inclu- todo el mundo. quistar posiciones. 
ticular, en calidad de huéspedes de so de aquellos que cuaOOo goberna- A tmo de los comentarlsta.s, se le Por encima de todos los triunfos 
hooor. ban les persegu1a a sangre y fuego, ocurrió decir que, puestos a reoon- electorales hay cosaa que no permit!-

Por 'la iDIOObe 'leimos en la Prensa y respooder a este gesto e!oevado es- quistar "cosas", nada tendrta de par- remos que se recODqu~en de ningu
unas decia.ra.ciones de los jefes del tableciendo c8tegoriu seria algo iD- ticular que basta Bad1a llegara a re- 111& manera, y catre estas "cosaa" 
Frente Popular, que son muy sigul- digno. conquistar ~ jefatura de Polida. e:ttá. el m&tomamo de clertoe secta-
ficativas y que ,ha de tener presente Cuando se habla de un golpe de Como sea que 1& mayoria de los res. 
la c.la.se trabajadora. Estado que tNndiTia. definitivamente presentes se pronunciarlLll en contra ¿Entendidos? 

Afirmaron dichos jefes, que k am- todas las libertades, la permanencia de esta simple probabil!d.ad (haclen-
Distia sólo se podrla decretar una vez de los presos en laa cá.rce1es consti- do los coment.&.ri08 que es de supo- ~,~,~,a,~"~::::,,,,~,~,,::~::,::~ 
constituida lega:Jmente la cueva CA- tuye \liD> verdaderopel!igro para su ner, y mÁ8 tratá.Ddoee de nuestro 
mara, pero que se buscarla Wla fór- I propia llbera.ci(m. Urge, pues, que la "queridlsimo" Badla), hubo qlÚell' ea 
mula legaJpe.ra ordt>nar la. imnedia- aJID.Distia se decrete -sm perder un creyó con .derecho a intervenir. 
ta libertad de 106 det.e!)i.dos que han I momento. Pero, en lugar de hacerlo como Jo 
IIldo eleg1.d06 diputados. .. . No olviden los hombres del Frente hacen l.a8 peraooe.s educadu, '10 hizo 

Tengan en cuenta los hon1bres dcl PopulM que el pueblo es sobemno, y con iDsultos y ameD8Zas, sacando a 
Frente POPUlaT que la vollJLúltad del ese pueblo exige la inmediata liber- relucir una pistola y un carnet que 
pueblo no puede ser escamotea.da es- tad de dos treinta mil hermanos que le acreditaba como ex poücia ad ser-
tableciendo dos categorfas de presos, gimen entre rejas. vicio de Badia. 
pues con ello aumentarla el dólor y Tengan en la. memoria. aquel ada- Posteriormente, la cosa no ha pa-
la Inquietud en los hogares próleta- gio, siempre oportuno: liado de unos cu8lltoa empujones y 
rio.s. Ademáa, creer1a.n los trabajado- "Más vale prevenir, que remediar". ~ mam:porro. 

Sladlealo de la . ladas

. tria Fabril y Texlll 
Se comucica a todos loe obreros y 

aimpa.tiZ!mte8 que pueden pasar por 
nuestro local 8OCiai, Municipio, 12, 
Clot. para. todos [os efectos de or
ganlzación y orienta.cI6n. 

o. I&luda.-La Junta CeD1a'aa. 

MADRID.-La. Casa del PUeblo, abierta después de 16 meses de clan.sura 

~~~~~~m~~~~ 

~~ 
GOLPES DE ESTADO 

Otra vez la "teocia" fracasada. del golpe de Estado vuelve • 
a.parecer. 

N o es tan fácll como se piensa dar un golpe de Estado. Primo 
de Rhoera pudo darlo sin ninguna. dificultad, porque en aquellos 
tiempos se habia producido en la cntraña misma del pala, no sola
mente enh'e la clase trabajadora, sino en los medios de la pequeña 
burguesía., lUla repulsa general contra toda la política. Primo 00 
Rivera recogió este ambiente, y lo condensó en un deseo que bien 
pronto llevó a la práctica. SoJ.a.mente la <:Alnfcdcración Nacional 
del Trabajo adivinó la manjobr~ y la. destacó, de una ma.nera fir. 
me, en artículos periodísticos y manifiestos. 

No pudo resolverse iwuediata.ulente, de una manera. violenta, 
debido a que el ambiente no era propicio, y el cansancio se había 
apoderado de casi todos los sectores. 

El dictadlor de opereta. pudo dar el golpe de Estado, desde la 
Capitllnia. General de Clltaluña.. La operación fué fa.cilisima. Unas 
órdenes, unos bandos colocados a. son de trompetas, llIlaB disposi
ciones, unas pequeflas comwUca.ciones, y España quedó 8WDlda. en 
un sllencio de muerte, que costó cinco uos de tira:nía. -

~ro las cosas han ca.mbillldo. Las lucbs8 politiCS8 han entl'ado 
en un franco periodo de renunciamientos propios. La batalla, con 
todas sus incidencias, tiene lugar en un ambiente 8Ocl&l. Ningún 
partido potitlco puede sustraerse a la ln1luellcis, cada dla más ~ 
derosa, del proletar1a.do, en el terreno económico y aun espiritual 
de la. vida.. 

Por ellO diJimos, y no nos hemos equivocado, que la. peregrina 
Idea. del centrismo, creada por PQ~1a, \'estlglo deterlol'Bdo de la 
vleja politica de compadreo, fracasaria. ruldosamente. Las multitu. 
des se han sltua.dJo cn los extremos. Extrema derecha, o extrema 
izquierda. No hay tliinninos medio!l. En eat&!i elecctones se ha no. 
tado un impulso brusco bacla. los partidOli de Illquierda, y la ~Ica 
extremista la. han dado los trabajadores que han votado por esos 
mismos partidos. Esos mismos izquierdlSta5 no esperaban alC8.lU.ar 
el rotundo triunfo que para ellos ha marcado el barómetro de las 
urnas. 

Las dereeba8, a.nte la lnmensl<bd del fTaCa80, han quedado gal_ 
wuizadaa.. Una especle de estupor ha sido el primer ~o de la 
derrota. 

t:omo es natural, al reaccionar, se acude a todos los medios que 
tiendan, por lo menos, a hacer menos a.pa.ratosa. la. derrota. 

Corren rumores de que los elementos derechlI.tas preparan pro
testa8 y adoptan actitudes que pueden desembocar en UD golpe Oe 
Estado. 

Pero un golpe de Estado no es tan fácil como se pIensa. en esto!! 
momentos. El ambiente es francamente de repulsa., de proteslB J 
de rabia.. 

Lo!! trágicos signos de Asturias, la sangre de los trabajadol"6.'l, 
Isa torturBA a. los detenidos, la miseria cada di& mAs gl'Slloo en qne 
se ve IIUID.Ido el pueblo trabajador, son motivos suficientes para que 
el pueblo se haya planteado el sIguiente dilema: o morir de ~ 
vez. o de una. vez ser Ubre. 

Cuan" se tropieza con esa. doble barrera de resistencia. ex
tJ'ema., es muy diíicU que pueda triunlar un golpe de Estado. Muy 
dificil y muy problemático. 

Eso no quiere decir que tengamos que "hir confiados. Nada 
puede cogernos dC!'lprevenldos. Es nceesario estar alerta. El capila

llamo y la reacción quizás ln1lenten dar un zarpazo en la. !l()mbra. 
Pero sucumbirán o.nte la. reslstencl&, cada dla más eDérg~ deiI 
pueblo. 


