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Comentamos ayer el esperado manifiesto de las izquierdas, al que presta
indud ble importaneia el aval de los partidos oJ:>reros Y de la U. G. T. El t
p:,o~. a :na e l: : ' cum p1imiento sirve de lazo de umón entre los partidos re~u- I
.-. Al tratar, como siempre 10 hicimos, el tema de 1& ceDsara ' p;m. ]a
bli c'á,:¡os burgueses y el movimiento marxista, es un ~rograma que aspU'a,
Prensa.;
al protestar contra esta medida, que se nos impuso dur8Dte quIDce
dad
a t:-anq ' iliza!" a la clase burguesa. brindándola la segux:
absoluta de que
S .l5 p:,i': i c;;i o~ económicos están a cubierto ~e todo peligro.
. .
Se da eueDta este COIDlité de que 1ESP.A1tOLES, S 1 N DISTINCION meses, au':ertiamos a los Gobiernos formados, y a los que se iban a tormBr.
"F rente a ese problema. cum~re de Esp~a, el problema a~o,. frente se está. acercaDdo !a !ecba del 25 del ALGUNA, siempre que eIl !la. pet1- que el dia venturoso en que la censura fuera levantada Be prodIIcirta UD
estallido de indignación, que fatalmente se veda estereotipado en JaII p6gio
al hondo au'lelo campesino de liberar la tlerra de manos paraSltarias. los
.
.
. ' . del 'bl oque de izquierdas se comprometen a sostener el principio de comente, en que iDdefeoüblemente aÓD de estas reuniones se cumplan nas de los periódicos y publicaciones de toda. España.
Quince meses de .contención tenían que determinar esto que estA ...... ;
faa ~~~;e<i3d privada , rechazando la .propuesta de naciona:liza.ci~n ?e la tier:~ I se celebrará la Conferencia Regional 1 los reqttisitos que pa.ra estos casos
diendo. Los periódicos saldrian al rojo vivo. Lo de Asturias no podia ~ .
v su entrega gratui ta a los campeslDos, formul8: da por los soc~tas. QUie
proyectada, y que mucllos Sindicatos marea da ley.
eiarse. Las atrocidades cometidas, al amparo de la repre&iÓD y del ..n...c;a.; ,
r e decir que la forma. capitalista de conviyencla humana. es mataca.ble, y de la.;r '60 DO eatáII. aWl abiert
para eso formulan su propósito de fortificar los órganos. del ~oder y sosteegl
os,
TeDgU.I., pues, en cuenta eU8lllto an- no podrían pemuinecer en el misterio ni un minuto más. MieDtraa loe ped6e j
parque las autoricladea DO ti.eoen!la tecede loa S1Ddi.catoa que aun estén rucos de derecha, mientras los amos de la. .situación insultabaD, 'YIliF"""''" I
ñer la trama de leyes reaccionariu, con pequeñu. modifi.<:aclo.nC8.
Nosotros no esperábamos otra cosa de los partldo~ de lZqUlerda., porque neoesail'ia dSlgencia para repoDeI'!lo CEIlTadas y comuniquen Ul'gen:temElD- ban y escupian al rostro de las vlctimas de Asturiu; mieDtra8 88 ded& . .
los revolucionarios habta.D violado, saqueado, 1Dcendiado Y rotado, loe . . .
sabemos hacer el distingo necesario entre unas e~eCCiO?eS g~erales y un que am.tes deteriorarcm, es decir, que te a ~ Comité iIas di1lcUil1ad
movimiento insurreccional de la clase obrera. Sena. OClOSO e lDgenuO p~e'
.
._
es que temamos la mordaza puesta y ante nosotros la visión de la c:&!ocel. ____
tender que los partidos políticos burgueses .se colocasen en plan revoluClo- c~o se trató de oe.rrari08 les fal
ilegalmellte aea quierm crear iBa au- riamos datos, nombres, fechas y pormenores de la borrible ~ ~
narío. Por el contrario, toda conjunción política, por acentuado q~e sea BU tó tiempo para .... unpl1mentar iIa or- toridaidea !locales para BU normal de. ríana. Los guardá.bamos y los ordenábamos para que asJieran m fc:JaD&.-de
acusación una vez se hubiera terminado 1& ceDBUI'& a la PreDsa.
\
matiz izquierdista. se ve necesariamente impelida a ?ar al capitalurmo, que den, y hoy, que 88 trata de su 1'8- evolvimieato.
es fuerza dominante y dirigente, toda clase de segundades. y a obrar, des- apertura, DO baIlaD l1UDIC& 1& oce.si6a
, Asi ha pasado. Los primeros dias del lenurtamiento de . . . . . . . . . .
o e el Poder, bajo su dictado.
tenido una resonancia fuerte. Se ha dicho de Astunaa lo que 8e debla dIIca.
.
Pero vemos cómo en la alianza de i2Jquierdas triunfa en toda la. linea opoNUD& c1e hacerlo, • peear de iIaa
No se ha dieho todo. Queda mucho todavia. para relatar y pan. campe...._
el p ensamiento burgués frente a las pretension~ del socia1i~o de c~tizar órderlee :terminalrtes del Gobieroo, ':UU',,:;C~"::=HU'::'H:"":. Lo de Asturias es un tema fuerte y etel'DO. Durará. taDto como duzoe Q
1U intervención en el bloque electoral. logrando Clertas conqwstas minimas,
hec:!Ias p(lMicae 'Y DO desneDt4das
Espa!la. la avaricia burguesa, el odio capitalista y el engaAo polttico. No ·.
condensadas en: nacionalización de la tierra, nacionalización de ~a Banca, baSta. ~ feéba.
.
Asturias el último eslabón de la cadena que tiene adoga.lada. a Eape.6a ~
,
lIubsidio a. los desocupados y control obrero. Los puntos de ~ta del único
ra. Otro dfa se levantará. Aragón, Castilla. o Catalub, Y el Poder p6tGao
oovimiento verdaderamente con.si.stente, que arrastra un crecido caudal de
Por 10 taDt.o, ~ que en
empleará. las mi.smas medidas. SaDgI:e y fuego. He B9u1 loe ...............
masas-eJ socialista-, son postergados y prima. sobre ellos el criterio bur- . aqueUaa ioca4tdadee ~
. '. '!mplea la burguesia para imponer silencio 'Y pam. dmni u r loe 8daI <le ~
gués departidos sin arraigo y sin efeétivos p?p~. Una verdadera e;on-. ' eemlldos um !los 81mdIealoe, 81~ ;' .·beldia c1e Ias mUltitudes dolientes.
tr'a.dicción, digna de tenerse en cuenta.. Lo úni<:o efectivo que arran~ loa geD de .... cueitida flue .edpld6ca teLos heChos de Asturias han dejado un rescoldo de fueIo, de rabia, '_
socialis~ y la U . G. T . a sus compaftel'QS de lucha elector'al es la . 8DUWI~
. _.
~
protesta en el pueblo, que no podrl.n apagar ni unos ~ lIeDtiZDI!IDpara los 30.000 proletarios que pueblan w clirceles y presidioB de Espafta Del' él kical da.wlundo, l8a Jtmtaa
tales, ni unas elecciones, ni menos unos progr&lllU po1ltic;o8 eIabaI'adaa CIIQ .
;)Qr haber sostenido insurreccionalmente su derecho a una vida igualitaria de los S!2ldie8ltoe bagan 1nstaDc1as a
vistas a UD sistema de mandQ. La .sangre de Asturiaa ez:ige algo mú que .
y libre.
.
las autorida.des iocaJes pan. que mea
la burda comedia polftica, que si mafiana es de izquierdas puede dePmb~
No bayo pues, rectificación por parte de las izquierdas. Vamos de cara,
en otra. de derechas. porque esa es la fluctuación constante y ~ _ . la
en caso de triunfo electoral izquierdista y de que este triunfo no provoque sea CODCedido permiso !para bm::er
politica. Siempre desembocaremos a esto: a un .secuestro de Jaa JIIIertadta'
la réplica de las derechas fascistas en forma. de golpe de. Est.,ado, a la r~- tma asamblea, El%!! m eua1 no deberán
pÍlblicas, que dirigirá y organizará cualquier Gobierno.
t ic:6n matemática del pasado. Triunfo y d~sgaste de las lZqulerdas, o triun- tratBlr más que los !pUIlltos que en
Después de levantada 1& censura tenia. que suceder lo que 0CUI'I'8. .MIara
ro de las derechas con el aplastamiento consiguiente de toda libertad. Pare- nuestra circular ee1ialá.bamos para
el
Gobierno
trata de cortar estas cosas denunciando a los peri6dicos y ftICOo
ce que tod¡l. otra solución .estuviese f~talmente cerrada; q~e la vida ~el pue.
.
giendo sus ediciones. Mala táctica. Mal proceder. Eso no impedirá que. 10
oi o español estuviese destmada a OSCilar entre estos dos SignOS poUticos del discutir en ~a Conferencia (esto, claque se tenga que decir Be diga. Y lo que no se pueda leer ae comeute mt...
régImen burgués. La experiencia de estos cuatro años ha sido totalmente ro está, si Ileet!il!lidades de orden losamente.
~
i:lút i1 ; no habla al buen sentido de los republicanos ni de los socialistas, que ca:1 no les ol:lllga a a:mpUar este orSOLIDARIDAD
OBRERA
ha
caido
ya
bajo
el
peso
de
1&
ley.
~
•
sr: disponen ;~ recorrer el mismo camino de errores que nos condujo a las den del dfa). A esta celebra.clÓlls de
sido denunciados y recogidos dos veces seguidas. Dos denuncias que .na '
pue rtas del fasci.-:.-mo.
.
asamblea no puede neg8ll'8e Dinguna
dos procesos. "El Socialista", "El Liberal"', de Bilbao, " ü Libertad-, ·cIf ·
E~;.stió Ull principio de rectificación profunda. en el 15ocia.lismo. Se proMadrid, y "La. Humanitat", de Bar~lona. han seguido el mismo c~ ..
c:am6 el fra caso del parlamentarismo; se dijo que. traida la RepÍlblica, co- autoridad, toda vez que estando 'I'~
Los periodistas con vergüenza, con dignidad y con hombrla com~
rre3pondia la lucha por el socialismo; que la preparación revolucionarla y tablecldas ~a ga.rantfaa constitucionaEl Oran RaIJIno c1fl lt1mmnIa cJoe1or ante los jueces. Y allf se repetirá lo mismo que en 108 periódico..
la insurrección debian reemplazar a la papeleta del voto. Aquella propaganda desembocó en Octubre : en la. revolución proletaria. El socialismo les tienen derecho a reu;¡;>irse :libre- Nl8uerower, que ~ de ser v[ctlma
Al encargado de administrar 'justicia le repetiremos una fraae qJl8 el
abandonaba la linea tradicional de ·l a socialdemocracia mundial y hacia meate TODOS LOS CIUDADANOS ele lID atentado, sin moth'O aparente toda una defensa.: ¡Asturias!
.
BUyas las tácticas de lucha armada y directa propiciadas por los anarquistas como único medio de destruir las instituciones históricas del capitalismo
":!!$!:;!!::U!'!:;"!:!)o"ft::;!"~::::""~'''"~;'~~~==!:':!$G~::d''''$$''~~$lfu::_a:!~~:""~O~!'~::~!""':!:::::UI
y del Estado. Era este el camino seguro de la victoria, el camino de la con\' rgencia de los esfuer zos del proletariado, que se preparaba asi eficaz.11'
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a la vida del régimen capita~ta.. Los intereses del proletariado son
dIametralmente opuestos a estos objetivos. El dilema "izquierdas o derec·::o.a.s" no cierra todos los camino.s. Al lado de estos dos. que se nos presen:"-t: como fórmulas únicas e insustituibles, que con1luyen obligadamente en
~a defensa de la sociedad burguesa, hay otro camino: el de la organización
:-e', rJ' ucior:aria del proletariado para sacudir todos )oa yugos y fundar un
ré;, 'men de productores libres. Para este fin, que supone la preparación perL b
l
manen te de los explotados, la vigi..lancia con el arma al brazo de los moVi- ••• 8S
m le:ll-Os de avance de la reaeción, y no la confianza muelle en la eficada
de la papeleta electoral, que enerva y desarma, la C. N. T. invita a los trabajador es a organizarse. Es indispensable propugnar un movimiento robusto
lIay
ce reorganización. En los Sindicatos obreros está el puesto de 1& clase tra'oajadora.
lUDiOS.
Detenerse en las posiciones de la RepÍlblica del 14 de abril; emplear
las fue rzas en la vuelta a una situación semejante, que los propios fIOCiahs tas consideraron definitivamente superada, elevando la visión del proletariado hacia horizontes má.s amplios. es disponerse a. repetir una trayectoria
108 . 0 JI. quedado
que nos lleva hacia una nueva situación de derechas, que iri.n aprendiendo
a ser cada vez menos blandas, más insensibles y feroces. Aquella RepCíbUMadrid, 11,-"La Ube!tad" publi~ a. ~ta , puesto que es la misma, no ha trafi:lo la redención al pueblo. Las
lZqulerdas, en su programa de alianza, nos dicen que van a repetir exacta- ea el sigutente ~ de ic8 ~
mente el pasado. El pasado es historia muerta, que tiene la ·única virtud de~a&:
Cen:a <le la F6.brica de A.mlaII de
fecunda de mostrarnos )0 que no debemos hacer.
P or la emancipación del proletariado, propulsemos y vigoricemos las le. Vega, bay un ban'io popUlar: La
organizaciones sindicales revolucionarias. ¡A lo nuestro, camaradas! ¡ A le- TeuderiDa. Ca.5as modestas, vwieIIdaB
vantar la C. N. T. a la mayor altura; a que se clave en las masas obreras humilde\!! que se extiendeD basta
aquella fórmula insupE:rable: "La emancipación del trabajo seré. la obra de cerca del cuartel de 'P elayo y borde8lD
la lC8.1'l'6tera de Satlta.Dder, DUI'8Dte
) 03 trabajadores mismos"!
la toma de ~ fál:lrica y el si.t1o del
~~;::::::!~,.:~~~"""';~,:,',:::,:,'"
cuartel espeolallmente. Y 1 u e g o ,
EL OHOQUE DEL TREN EXPRESO PENSANOE-LONDBU
cUBndo, ¡procedentes de GijóD, entraD
eD: Oviedo la8 tropas de la. cQlumDa
Yagtle.
.
En La TeIIIleñna. barrio de geDte
modeata. y tra.nquiJa, lbay tJaatallte
pé.nioo dl1J'llAte 108 8UCflB08. Al ftD, el
d1a 12, empieza a reDBICer aa traDqw"
lIMlad. Loe r6'Vtilucionuloa 88 han ame.
jedo; !la' 1"ebeU6G toca. a su &1-. .

_

r e ~peto

asturiana

olDbres se a e Jaa. la• l os poeos seguados
sneaa aaa desearga. "uato a la esqui.. de la
ealle
clac. cadáveres. Padre e 11110 está.
amarrad ••
Ua mls.8 lIalaz. pudo
Ilerlr a los .os. Ea los bolsines de los muep•• selo eé.tll•••••

En elite barrio; ea I.ID& tieDcIa IDOde8ta, vive, con eu familia, Manuel
SáDchez ViUuueva. Tienen cerradaa
la.II puertas Y 106 ~tes. Se acu-rrucaa e:lI el ítl:Umo extremo de la
casa, ~r0808 de que kB ~
108 dlspa.r08. El d1a 12, al atardecer,
llaman vloleDtameDt:e a la puerta.
Con tanta ' vloieDcia, que la puerta
amenaza veD1ne a'ba,jo. van..... Sú1ahez se dedd.e: .
~Vuy a ver qui6ll_ 8OD. ..
Kanuel tiene miedo. Toma 8U8 preeaU'Cioa.es. A.bre UD& " ..... nJlJ. pequefl& y 'se uoma para mirar, Ti_

_......

~

..

--

1::

te

O otros
,a unos e
. Luego orde- cabeza.. Cuando 1& mujer, Marta Qarw
cía. IDOS lo cuenta, cüce de ........... '
-jMentTo las mujeres! A los
-Yo tenia que mirar, &CIC)IIe DMI
hombres nos ·l os llevaremos ...
matasen. ¡Eran mi mariIIo Y mi bt¡JI:r
Las mujeres suplican, lloran, tien.- 108 que se lleva.blu:l! Yo Ilas vL ~
den ~os bl'3.ZOS, suplicantes.
ten[an a.tadoa 'COdo COD codo.. ~
-¡-No se [os lleven, por Dice. que te estaba.n prepa.raGlB, CIIlID ~ . . .
DO han h«:ho na4&.!
petas ~das bacla eD08. .•
Una voz bronce. -replica:
Tras dlspaTe.r eoatra la mujl!r, . .
-¡Adentro todas!
hombres se a!ejaD. A _ pocos .,.
Tienen que obedecer. Tras ellas se
c1«ra l1a puerta. Se llevan a los hOln- gundos BUeDa una descarga. La8 UNbres. San JOBé Ferná.ndez, Tomás Vi" jeres, asu!JI:8idaB, tardaiIl ea1 atreYeme
llanueva y un 'bijo suyo de 14 a.ftos a sailir. Cuando Be deciden, jllllto ....
esquina de la calle bay ciIlco C8II»lIwnado Trunasin.
Loo mujeres tiooen miedo por su veres. Los de JOoSé FeroJ~, Tomu
suerte. Ui!la se decide a mirar a la VKlaDucva, SU hijo TomosID y dos
calle. Con todo cuidado, por un ven- desconocidos. Padre e hijo estiD
tanillo, mira. Eatá.n atando 811 padre allUiJrrados juntos. Un miamo ~
y al hijo. Lo. mujer da. u:n pequefu) pudo herir a a08 dos.
grito. Inmediatamente ,un disparo
En Jos bolWlos de los muert.CIII DO
rompe el cristal y :le pasa rozando la ha q!.ledado un solo céntImO...

POI' 'la veotana entra un fusil cuyo
caflón se mete en !la boca de Manued.

Suena un disparo. Manuel se desplOma. pesadamenJte, ante 61 esrpa;r:·to y
terror de su mujer y de sus hij.:t06.
L& mujerr gl'ita:
-¡K.e ;k) baD matado!
Va a avanzac hacia éIl. Suena. una
deacarga cerrada.. Todos Uenen que
ti-raree al lN81o, juIrto a Manuel, que
agODiza ICOn ~ Uro en 1a boca. En
la puerta suenan gQlpes violentos.
AJcuien pretElDde entn.r 8. :la fuerza.
De repeDte ceean [os empellones, se
oyen gritos en·1!a C8lle y una ver¿ que
. ordena impera.Uw.mente. Loe que
pret.eoden eDtrar .a &oIejlm.
La mujer tleae fuerzas y valor pa-

Les dos muebaebos reeulan eootra la pared; IrO
tleaeR buítla posible. En sus ~uerpo8 se cla,'~.
8D8 J otra vez los cuchillos. Angel _oere eD el
acto. FraD~iseo queda ensartado por UDa la.le
Así lo sacaD del cuarto y de la eaS8

ra mJrw a la caB•. UD hcmibre UDi-

formado ha impedido" pi9taI& en maDO, que ia trII&'edi& tuviese mayor exteDslóD.

Otra

Cerca. dc La. Tenderina, en un des- familiares. Angel y Franciaco ae ~
campado que se extiende hasta. el ponen a m e¡·endar. Ma rchan a la comismo Villa!r1a, tras cruzar )a Unea ci n a. POllen a la lumbre una lSILl'WIa
!6rrea, hay varias ccw;as aisladas. con a ceite y se disponen a fl'eir UQ
Una de ellas, que tiene tierrll8 de la- pl6to de patatas. En este momento
branza alrededor, e!l propiedad de don llega un tropel de gentes a 1& casa.
Adolfo Polledo del Rosal. En ella tl'a- 'Suena una descarga cerrada y la
bajan como guardianes Angel Mier puerta. cae al suelo. Los dos muchaSolla y su sobrino Francisco del Rio chos huyen a esconderse,
M'ler, que le ayuda en cuanto puede.
Se meten, ate¡'rados, en el cuarto
Con ellos trabajaba también un her- de bal\o. Delante de la puerta colomano de Angel, llamado Casimiro. can un colC'bón para resguarda.ree de
Angel tiene 18 aftas. Francisco 12,
las balas. Pero 108 individuos han en..
El dla 13 Casimiro se marcha con
~ lo yWatria para ve¡: & ~

ea.., del

mismo barrlo. En
la casa ae hao 'JIeUDÍdo doI9 tami'laa

aterradas p:D' los dusparoe. En aa tarde ~ c1la 13 Uegan unos iDdlviduos.
La puerta. cede ante sus violentos
gotpee. UIlO pita ameaazadOl':
-¡Muera todo el mundo, o ... !
saa.a. '00Il &os brazos en. Silto, asu.Unos bombi«!J, fWlía en maDO, l . apuntan. En :18. casa, &IIWItado. ba quedado un dlIquWo de 14

taAIoa:

aa.o.. pcw

que le ve ¡Tita:
-¡Sal tcl taml»i6n!
~ . . . . . . . .&pd~""'"
I
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BI61ENE NlaVIOS&

reeo.stlt.eI6. de los
D.raDle
Para el señor director, se- beellos, todos los obreros de la eaS8 EL CREPUS~ULO DE L4 VIDA
Jlor el Dr. F. • ....1 IlIAfiez
eretarlo, alUmBOS y alalDDaS 881116 se deelaraD ea baelga, ea setlel IDstitoto Balmes
ñal de 'p rotesta por los malos tratos de~s~:~
l~U::o~~~: ~~~~d~ ~uH':~Oc~='~ 1~=
iDteDSO contenidQ dramático. Es 11M. los má.s
patóloo&i. Transcurridas las vacaciones de con aquélla y se niegan a decir al de q.e b a s Ido vi e tiIDa e I d e t en Id • llamada "edad critica", en da cual el
Como ha dleho
o6lebre . . . .
Madrid y reanudadas las clases en mencionado señor, el nombre y apeorganismo hasta entonces inclulble c610go alemán, puede afirmarse que
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Ayer mafiama tuvo lugar en la caLas obreras del turno de la tarea en. la madurez, declina bruscamente en la edad critica, ia. mujer puede
!le Vi-Ia9a.r UDa nueva recODatituc:i6a no eDot.I'arOD a trabajar y manifesta- en su ruta, sufre un.a. súbita. caída y ver desen<:a.dena.r~ ea ella. todas 13:1
del aten·t ado ocurrido el martes úlIti- l'OD su deseo de ~~ seDJtir a las I ~a de lleno en el camino de la se- enfermedades imaginables; no ya
mo, a cOlllSeCueDCia del cua.!. resulltó ilWtoridadea ~ CODVICC1~~ de que el mUdad.
porque el clima:terio lleve en su enmuer.to Jaime Ca;ral,tó Niwbó.
obx:ero deten'Ldo nada oÜOOle que ver
Hombre y mujer, en la plenitud traña la posibllidad de originar todas
Alrededor de Iaa doce llegó el de- con el wteQtado, del cua:l es aJeno en de su vida, rebosa.!ll energia, derra- las enfermedades, sin,o porque es tal
tedo, saJ.vador Bueno, COndUICi.do Ilo.r 8Ibso1uto.
man espléndidamente su vitalidad . la COlUIloci6::. del c\1elll0 y la men-te
los ¡¡,gentes que llevaron . e9te servíEn efecto, todos los ob~eros se ~e- Más la llegada dal otoño vital , agota de la mujer al llegar al ocaso de su
cto, y el comisario RomáiD:.
garon a entralI' al. tmbaJo en selal l' esas reserva
. s energéticas, exprime el sexualidad que desde las simpl.ea
A las doce y media llegó el juez, OeuPl'otesta, declaran~ en· huc1ga. zumo de la vida Q\1e les henchía y I ""'1Pítaci~es y sofocaciones del rosFmonández Morecla, a.compañado del
Da numerosa cOIJUSlón de ellos ies deja marchito" -y lángu'dos en la ~
"--"'-,,
del ..A-lal Mall'ia
fué a la Generalidad de C8.ta.lUña, ! ant~s"'a. de la' v.eJ~ez 'L a g.rlan M'rac- tro,. hasta las más intensas perlurflac al, ............,..0, y
.....
,
. .
.
" tu
•
......
ba.clOnes mentalea, toda la
de
!lO Borrás.
donde fué rec.1bl.d a por el gobernador terística de la edad crlth::a - o cli'
.
gama.
El encargado de la fá.brica, C3Ir.}os 'g eneral de la región, al que p a t e r 4 i - ..
.
la Pa~ologla pu~e plasmarse ~ el
Gtl que, como se dijo, acompañaba zaron su protesta por 100 esca.rnios I matello, como se la. ~la;ma. técmca.- orgamsmo femenmo, que taJD, ductil
a .l~ vlctima cuando ocurrió ,l a mu~- a que ha sido sometido el detcc-ido mente~, es que l~ glandulas sexua- se presenta para ~ clase de traste, no c~ló, por lo ' que el juez SalvadOT Bueno, que fué presentado 1est deJ8I!Io d~l funclOn~~~o hS:~ tomos.
dispuso que unos agen.tes fueran a I ant~ el público maniatado, siendo en .onces, y a sexua
ve ex In
En sintesls, loo principales sintosu domicilio a ñu de requeli.l'le a victlma de toda clase d.e vejámC'lles.
su llamarada, como la de ~ mas que el climaterio desencadena ~
coan·" "'''ecer a da dUi....encla.
Después, a úl-tima hora de la laruego CJ~~ tseodco~ulm~ una Vl8Z al·a la mujer, 8011: palpitaciOD"; 11.....r.. .
f
de la _;~ "_:_'ó d
b
consUIIlluv
a..... e.ua que e
1radas de calor al - ..... -0
r_~.~;oRegresaron ios a¡ger.,t es mani es,
~a ~l . n e o roros se mentaba
rUlOS... y ~
tando que Gil se erDCQiDItraba en ca- perSODó en 18. ~ed3.CClÓD de SOLIDf'o--'
ne3 de. frio y calor üternada. ea WI
IDa. Tanto el juez COODO el fisca¡l ,t eRIDAD OBRERA Y ~ otros penóEl climaterio o edad critica, repre- manOll, mod11lcac1oDea en la. forma
nian interés en que compareciera dico.s para que se ¡publl.OO.l'a su pro- 8Cllta pues, el ~aso de la .s~ua:1idad. corporal~ que pienSe IN ca.ra.ettm.tieste testigo, por lo cuall 'hiZO Que U'D t e s t a . .
. .
~n el or~o se orlgLIllllll, for- ca 8uaVldad de ~ para hacerse
médiICo se personara 6!l el dQUlicilio
Según mam·i festó la comlSlón de mldablcs deaeqUlllbr~~s glandulares. angulosa; aJ,ter~nee en el tbllilore
del Gil para comprobar este c.wemo obreros, una ~ez efectuada 'l a protes- Glandulas de seereclOn Interna, que de la. voz; aparición de vello poi' la
a:lega.do por el test·igo. El médico ta, . hoy se remtegrn: rán todos 3.01 tra,- h~t~ entonces actuaron, cesan de cara; virHizaci6n del aspecto exte,ra.preció que ,tenia 8I1gunos g'ra.dos do~JO con el prol?ósito de que . no se fUL.-clOn.ar~ y otras ha?: , qu~ es. en no; y sobre todo en 10 psíquico, prefiebre. a pesar de ~o ouaJ se le obli- eJcrzan repre&a.baa contra D-I'lloguno aquel ll~"t::mte de CrlSlS blOl~glca, senta una serie de not:l.bilisimas aJ.t.egó a comparecer a la diligencia.
de ellos...
.
cuando..lDcr~en~an s~s. seere~ones. ra.cione5 caracterizadas por UoQ> sentiAlrededor de ,la U'll& y media de la
.Aa. nusmo ~!em.po. puesto que d1- En conNnto, .la CGad cntlCa raplcsen- mentalismo excesi,vo; pr~~iQ mata.rde se persoD4 Q1:1, ~enZ.aIIdO da CIll1 COllocfilrlo peP:ectamente, niegan ta un catad~~Q 8'la. ndular, con ,t o- nWe5to de loa ¡mpu~ emoti'V06 ~
diHgencia acordada por el Juzgado. qU~ el a:tenbL(lo tenga la menor re- das las desagradables consecuendu bre los dicta,dQS 4e la ~; te:n4ecMientras lQS a"gentes ¡'ban a buscalI' !ación con el obrero e~ cuestión, el de rit:'?r. !?e comprende: que si el cli- c~ a la. .ac~ua.ció1,! social a ia creaa GH, el juez y el fiscal hic1ero!}, que cual so~mento ha podido de~~ararse materlO hene su gen:.Ilno e~onente clón al'tístlca y ap.artamiento ~ las
el detenido y presUollto awtor, Salva- aut.o~, SI es verdad lo que dlcen los en la muerte de -la sexualldad, en tareas y labores típicamente feme:l\do1' Bueno, l~onstruyera. ,lo que 11i- pobelas, porque :on él se habrán em- cu,anto que arealizació:2I erótica de la nas; propensión a 108 eoamo~
ZO 3:lltes y después da 10. .comisIón del
plea:do 'proccd1lmeo2tos ce rucrza.
mlsma, la época en que sobrevenga too fáciles y ab.surd08, sobre tOdo badelIto. que roincid-ió con 10 que tiene
Por otra parte ... afirman que el tes- s.erá muy variable. No obsta~te, en cía varonc.s más jóveoe8 que ella ;
declarado.
t1go que acompan.aba. al muerto dice hneas gen~r~le5 pOdemos declr, que ineBt8Jbilidad del humor; cierto JIlB.El fiscaa Carballo estuvo inte1To- no ha.ber reconOCIdo a'l obrero men- la edad cl'ltlca sobreviene en el va- tiz de agresividad en sua respuestas·
gando a v~'ios veci~os y el juez dis- cionado y niega que ni siquiera tcD:",ao:l. ' rón a los 55 Ó 60 años, como término un entusiasmo excesivo al ~eie;
"
puso que se prese:;1:aran a. dcclara.r el menor parecido con .1os que rea·.',.I- 1 m cd lO,
epoca en 1a cua 1 1a sexual'1- cualquier labor y una tambiéD extreC8I1"100. GJol, el vigtlante J~an .Serrnt zarNoo el hecho. . .
dad Cc.'5a de ma,: :·ifestarse en funcio- macla facilidad para abaodonarla. En
y ~ vlgUante de la estaCIón
Ma- J ~t~os nos Umi-ta.mos a r~er nes ~enitáles (pues las glándulas se- conjunto un cuadro pslcoldgieo que
gol'la, JU<:!n Tcr~
os un c;>I,mes que nos prOpOrClon.aIl 1 "uales también hacen un alto en su
uede erfilarse diciendo ue la muEl Juzgado comunicó a Bueno el los .pl'OplOS obreros y a cxpooerl03 tarea secretoria) para convertirse y jP
p .
ta'
q __ .A._
t d
.t
' . .ó
tal como vienen
1
"
'
·
er expcnmen \ll!la exager~ caa,u o _e proc~lC'Ill o con V.rl.'ll n
.
tra?U~ll'Se ~ ~eallzaclOncs soc~ales, si caricaturesca de las Dorma:les easm fiaJ.1lZa! que el ~:dó, rooib1sndole ~~~~ ar.tlstlcas, cle?Ufi~as o de otra In~o- racteristicas de su p3ÍcolOJia y que
inda!Q.torla y haelCndole saber loo
,
1 le ; cuya apal'loocla externa es vana- además se virillza corpora:l y mentalderc,,":os que ·l a ,l ey le concede pad-a
da, ~ero ~ cuyo fondo podemos des- mente.
UU dvfeI).5a.
.
c~bnr al llIlpuIso sexual, que n? puDe a.bi que la higiene psicológica
epresl~o"
diendo ex.p~csarse en fonna Justa- de la mu'er .-. esta ....1a.t ...... n -r
• • •
m~nte erót:ca, lo hace adoptando más estri~ta ~ que ~~.
Durante la reconstitución de a03
..
D
mascaras dIversas. En la mujer, la 1 El climaterio femenino es UJIiII, edad
hechos, los obreros de ~a casa Batlló,
edad critica acaece a los 4p Ó 50 predi puesta para todos loa trastorque acll'dlan al .tra.bajo, pud1€ll"OO ver
(,..
do.
años, a vec~s mucl10 más prema~ura- nos mentales y afecciollea perviQll85.
ó
1 detenid
Sal<vad
BuCi!lo
" ene
la pá~ primera) men,t e. EXlsten casos de mUJeres
El ocaso sexual femenino adapta
:::_C!!~@_~:.~#GS:::::~~C:U~C :SG'~C:"~$"~;;C,~,,~~,~ f¡e~:baegrabadas ~n el .root~: ¡as hUC~ trado. Buscan por toda la casa. Ven (mM frecuentes de los que podri:: tiDte.s verdaderamente dramAtiCOIl.
" • _
1'-- d 1
_.,
t·
., f
la u d
.
creerse), que entre los 38 y 42 a 4:> La decadencia erótioa. es UD& trage...8
del
e · os m_os ra.os que ~e 'ue. p crta el cuarto cenada y cm- afios pierd6!ll su funcionaUsmo se- di
¡
.
De ah1
.
.
I I'on inferidos
la Jefa:tu.ra. de Poli- pple~aDt a emputjadr. Los dos cJúqu1ll0s xua]' y con él casi todos ios atributos laa
~...:~:·que
la ~r:v::
cia. Entre los traba<OO r1 0rea se pro- a Ile a!l COD o as sus fuerz"~ p~"a
....~.....
"......
.
d; l
P
1
~ psicológicos y corporales de su fcmi- esa edad y qu P exag-...o:·r.dn - puede
dujo UD movimiento de ·i ndigz¡ación. lmpe _r o. ero a cerradura salta, nidad
'
""'..." """'"
Los hombres protestaron por ·I a for- los de fuera tienen más fuerza y l a '
.
'
llevarla a una. grave melaDCoUa. Las
IDa poco correcta CO;} que se traltab3.
puerta se abre.
En ambos sexos. el chmaterio se dos grandes derivaciones que adopta
al detenido. ALgunas mujeres lloraLos dos muchachos reculan contra revela por sintomas que en el varón la mujer en la edad critica, &Irte es00n. Inmediata...'llcute surgió E4litre la pared. No tienen huida pO"iblc En pueden condensarse en estos: tenden- tos últimos resplandores de la. holos obreros 10. i<koa. de protestar.
sus cuerpos ..,e clavan una y ~tra' vez cia a. ~gor~ar (creándose ~I tipo del guera de su sexualidad, es e11&D&&rEn estos últimos días. -la Prensa los cuchillos. Angcl mucre en el acto. burg.ués sat.L'l fccho. de la vlda.); pro- se desenfrenadamente a av_ul'&-'
lIlDlO. ~umen1:o de la eróticas. reales o iJna,giDariu, que
de todos .1'00 matices ha 'p ublicado las Francisco queda ensartado por UDa pcns.l?n al
notas salidas de Jefatura SupcC"ior ingie, Así lo sacaD del cuarto y de tens~on. artenaJ, pé.r~lda de la me ella vive o que crea. en BU faa.taala;
de Policia, en las cuales se scñ:a:ia a la casa. Sc desangra, mucre. Su cucr- m~rla, marcos, deb1hdad corporal y a veces de tipo mareadamente !hornodicho traba.jador como autor indis- po qucda. a manera de puente. sobre so~re todo un ~tad~ .d e sentJmen~a- sexual. porque ya se perdió para. etla
cuUbl1: del ·a.tent::.do a que ¡¡¡OS reíe- ~n al'l'oyuelo que corrc cerca de la j ll;;.no, de emoclOnablhdad, de va na- todo control sobre sus teDdencias
rimos.
1m ca. A su laoo aparece el cadáver Clones de humor. que pueden, !leen- eróticas; o bien se retugia. en la IlIICUeOD
Ayer, con motivo <le unas diH- de su Uo, muel·to en el cuarto de tuándo~e, conducl: al varón a graves rosis, en la pertur.baciÓll mental, que
gencias a realizar, ,la. Poiicia con- bafio,
altera-clones nervlosas o mentales.
para ella tiene ahocra prestaDc1a de
dujo al detenido a las cel'canias de la.
Cuando Casimiro vuelve encuentra
El crepúsculo de la sexualidad, 11a- santuario espiritual, de fuga del
00D butute sentimiento he leido morada donde hemos de descansar fábriea, obligando a -las obreras a la puerta abierta, la casa destroza- ce del varón un hombrc sentimental, mundo de la realidad. bacla la qUiwestroe trabajos en las columnas de para reponernos de nuestras fatigas ila.9air por 01 si\)io donde éste se ha- da. En el cuarto de bOlio, en el pasi- emoUvo, fácilmente irritable, Gusce- mera bruja de la anormalida4 espiSOLIDARIDAD OBRERA. de loa para toda la vida, ea una perfecta illaba.. Creta, sin duda, que las c'bre- llo. hay grandes manchas de sangre. tibie de L:;numcr3ibles trastornos ner- r1tual.
~ iban a producirse de una m::.::cro Faltan .~u h~rmano y su sobrino. Tie- viosos y mentales, a. no aplicarse el
Este panorama es mucho IDÚ t;ri.dlu 17 y 18 del pasadQ diciembre pocilga..
del 35, COD el titulo: "Cosas MaritiEn tiempos de invierno por éSa, diferente a como 10 hicieron, pues, De que seguIr un rastro sanguinolen- o~rtuno plan de ~,da o de t~ata- gico e:li la re8llidad que lo que t& des~
to hasta d~r con sus cadávere!l.
miento .si fucse prcclso. Desgraclada- cripclón puede trazar. Por er.o, por_ " "1 COD loe cuales estoy de acuer- es la vida de los parias del mar peor el no, no lo llUblcsen llevado.
El efecto producioo en dichas
.~asal'li tiempo antes ?e que Casi- mente Ignoran mu<,:h0s hombres.. que que a. tod08 interesa prevenir en lo
do y lo IIÚIIDlO todos los marineros que por ésta, dado que las tormentas
osible sus consecuenciU d
en
11118. ea estu JIlas estam08.
descargan más. Son mucbos los pue- obreras no ha pod'i-do ser más signi- muo.se reponga !le la Impresión. y el correl' de los anos y ,l a arnb::.da.
Identificado quedo con todo. Cierto bl?s que sus híjos no se quitan ja- ñcabivo. NosC'tros, quc cn este 'a sun- hasta qu~ se decid~ a, hablar. Cuan- de la ~d:J.d crí~ica. lleva. inherente ~tro articulo abordar=os ~er.tas
que Di Cristo se 8ICUerda. de nosotros, mas el luto que llevan por los deudos ,to -hemos procura.do m:::,: tcncrno ~; un do l?s pl'l.m~ros penodlstas prrsan por u?a sene de {:Uldados y de adapta'- normas 'generales de higienfl ~
tanto distandad03, ya que ccs-conc-I aqm. CaSImll'O teme y calla. Más ade- cI6:¡· de las ,p ropias costumbres al rit.
los nobles ignorados, que surcam03 perdidos en los mares.
cemos las causas y motivos que 11a- laD~e contará con todo detalle la t ra- mo biológico de dicha cdad, y sin ha- ~ógica para la veJez. Saber ser vielos mares, cual gaJeotes, de Norte a
Sabido es que los marineros tienen
Sur y de Este a Oeste, dejando la úl- que luchar en medio del Océano por ,-an ,podido ha.ber pan-a la rcalizacoiÓD gedla. Los l'epol'te1'Os tienen que eo- cer caso de las ad"ertencias prelimi- Jos es un a~te mu.cho alá9 dificil que
tima gota de nuestro sudor en las ar- el maldito pedazo de pan, que la cla- del ·h echo. no hacemos hoy más que nocer lo sl!ce:Edo por el relato de los narcs quc los citados síntomas re- I saber .ser JOven, porq,ue 1& vejeS, Y
presentan, fuerzan su organismo, más aU:Il Jue la.. propIa aeDilidad. la
c:as de quien nada produce y todo lo se para:sita.ria. nos arrebata de .la. bo- exp~ar .10 que .: os propios .t rabaja- vecinos,"
posee. Pues bien; aqui andamos va- ca; que .:Juestrat; compañeras e hi- dores nos indicaru. La..c; tra bajadoras ~.n
viole:ltan su mcntalidad vello las eon- ;mtrada e!!o la t~JSm&, .~~=
...... $~ ·t.""".""""""'~~:¡:¡· ... :;..~ duce a desastrosos rc.suitados. El va- o~~ para
os. quet .
rkIe compafteros en un barco que tie- jos, san en su mayoría victimas de de la fábrica, al contemplar a.l deteDe en total 24 metros de eslora, por los accidentes macítJimos con fre- nido, y sd>re todo, ver en él las seró:¡, que al pasar de los 50 años no cm arnos en ese momen o, PQ1'que es
.'2& de p1IDtal y 5 de manga. Tene- cucn.cia dados.
ñas i,~cqulvocas ce los malos 'u 'atos
se somete a un régimen de alimenta- :ás Có~odoyno ~en.sa¿,~10 ~ue DOS
mOl UD rancho-c4mara., donde habirecibidos.
tende'!l'do
todas
ellas
la
eión sano y exento de alimentos tóesagr. a..
s
em-"6~,
QMl¡Oh, contraste! Luego ae nos dice
xicos, no regula sUS funciones se- sec~clU de ese olvido eu!dda, eot&IDOII lIete trlpuIante.w de 101 trece que loe marineros osmos los que me- convicción mora:l de que dicho obroro
de que Be compone 1& trlpulael6n del jor estamos. Quieoes taales coeaa cli. no ,t iene bing~·na relación con el
y
xuales, no limita. sus esfuerzos..ni brevlenen fatalmente. Porque la Nabuque. Tal clue de higiene ea impo- cen, desconocen la trágica vida del atenJtado, madfesl;a.ron su protesta
controla su trabajo mental lamenta- turaleza DO perdODa a ~ue DO
abJe ..,ortar; el rancho, por sus ea- mar y denota.n poco amor a ~n. huma- ~ UD~e contra ~a detención del
Ponemos en conocimiento de todos rá más tarde su ~ligencia. Pues m 5o!'ben adaptar sus poelbil1
ea __
t ua:1es al ritmo 1Ilexo~ que la
rac:terlaticaB, Be puede companr con nidad. ¡Oh, galeotes del mar, que mismo. e l.ncluso ~ produjo el pQJ'0
no supo atajar a tiempo los stntoun hormiguero. Tiene en total 2'20 tanto sufris y calláis, y cuando nues- en ia fábnca, CUl.!Mdero.ndo que era. los Comités Pro Presos, Grupos y mas indpientes, v~á. acentuarse Vlda y el correr de loa . . , . lea mIZ'de IÍtura.; 8IdIo, por la parte de ¡po- tra voo de prot89ta levantamos, los un verdll;dcro altrapello lo que la Po- organizaciones en general, que no Be ~rogresi!Va.ma:rte su pérdida de ia. can.
pa. tres metros. y por la parte de dueft08 del banquete de ~a vida nos Ucia venla ren:U7ll\I:J.do.
I dejen sorprender por UD individuo memoria, se notar:1. mAs irritable caproa U:D metro; -.rgOtresmetc08. Ne- arroja.n, al anroyo a implorar aa ca~~:o~~~~~~~~
I que dice ser perseguido, llevando una da dia, percibirá i~rcmentada su nsr=:u~="n'»«I"sus"U"JlJJ
veru, se1a metlUl, capaz para qui- ridad!
credencial extendida por un Grupo emotividad y por fin abocará en
Ilfeataa ca.jas ~ peIC8Ido. CubODeuna de esas enfermedades nerviosas
P~a que os horroricéis, para saber
nista
Ubert:lri<l,
donde
no
existan
fu, 81ete metros, con capacidad pa.- la Vida que se pasa. en el mar. sólo
c::lpeeiftco de Mollet.
o perturbaciones mentales, propias
ra dDcuonta y cinco toneladas de car- basta recordar a los valientes mari- ?ánganos de la colmena humana.
Para más detalles, el sello con que del climaterio y oue resulta.n doficiCon cl SindIcato haremos valer
bón y a más los depósitos para el neros que en Portu'g al sUICumbie.ron
lIsimas de corregir.
nuestros deroehos; sin él seremos vi- va avalada, es de forma redonda.
~, con una ca¡pacidad de diecibajo una potente tormenta. Cuatro
Dicho
Individuo
va
acompallado
de
El Ideal seria -v será realidad en
lipendiados
y
degradados.
Todos
al
octIO toneladu de agua.
barcCHI fueron perdidos y con ollos
una mujer.
una futura y más' justa sociedad-,
Refleja la realidad aplastante lo las vidas de cíncuenta compaAeros, potente baluarte confedera!.
que todo hombre o mujer que han
8egdn 101 mejores eaplldlllrt&l",
¡Viva cl Sindicato de la Industria
expuesto por vosotros, que puede que dándose el caso de ser cincQ de ellos
A tal efecto, rogamos a los cama- tr:?bajado toda llU vida, pudiese al el abuso del bica11xmato ~ 1& magpara muchOll desconocedores de tales hermanos maternales. Ellos perdie- Pesqucra!
Rafael G6mez
radas de Mollet /le pongan en rela- llegar a la edad aludida, retiral'Se de neBia es una de laa caU8&8 de • dicalamidades, sea exagerado. Las ca- ron Ja vida, pero -loo arma'Clorea a
Or8!l Canaria.
ciÓn con este Comité.
las -tarea9 pesadas y consagrarse a latación y calda del eat~, 4elamidades que puan los marinos, e8- costa. del nauúa;gio, obtuvieron' UD
peclalmcnte nuestros bermanos que gan di'V'idendo.
If~=~'~~;~~~~'~~... WN~ :' ; ftio~:Uq~~~~g;~~b~esr!áBDOb~: bldo a los ¡ases que se producen.
el viaje del GRAN SOL, dePueblecitos como el de Bouzas noLa dl1icultad estaba _ eDCCIIltrar
un moOl) de culUvar la ,p ersonaaidad
bieran ser conocidas por todos. 'l'am- ran aa trágica vida <le 80S am.idos.
UD
producto que no tuvi. . esto.
por el trabajo, que un yugo agobialIIá los que por &clui hace cuatro Ftre de BoUJ!8;S de do::de más ma.rinoe
dor: SImo embargo, ya. que no Be&. po- convenientes y que, al mismo tieIndos estamos, nos hallamos en idén- perecieron y ¡perecen, y también es el ; Se pone <.11 conocimienLo del mundo trabajador que
/lible eso, al que lo CI!I, saber en el po, fuera eficaz para coaa"ttr la
ticas CODdiclonu. aunque por é.!I8. mAs 0lvido.d9 por todos loo arl'ivistaa
ha empezado la gran liquidación de .gabanes
ocaso de la sexualidad eoonomizar
aea.n desconocidas nuestras peregri- de la corruptora y vil pollUca.
lu energ1aa orgánicas y mentales, acidez, dolor, pellO '7 udor de . .~
aadooes por el mendrugo de pan.
trajes en la famosa
_ no
Marineros todos, hermanoa que IIUdespl!ltarrarlaa en inútiles esfuer- mago que tan malOll rato. DOII proLu calamidades a bordo de 108 bis la inicua expI1Otaci6l1, desde este
1<08, aaber disponer de las horas li....U4ll'Oll _
klferD8llee. Cuando .se portavoz os hago un llamamiento,
porc:lonan. Por .fortuDa hllllGl -.,onbree y de laa festividades.
'"'_ del lIaladero !lara puerto, 'Por para que en un estrecho haz tn~
trado el remedio adecua40, el eual
Pero lo que para el hombre repre- no ea otro que el ES'1'OKACAL
16 "«'llar tenemos que tirar treinta séia en la Invicta Confederación NaIJeDta UD vI~ro de peligros, R ~
lIMas de camino. Vamos totalmente cioal del .Trabajo de Espafta, OnJca
viene en el sexo femenino en fueote BOLGA. Todaa lu pel'BOllU couuldebajo de un lnmenllO cielo de mar, organIzaCIón quc en todQ momento
de don4e no pocIemOll salir ni a hacer ha mostrado desinterés y convicción.
de m4e craves peHgroe.
tadas l10e d1een que dos tabletu 4e1
nuestras DeceMdades fisiológicas. De
En vez de UD amor en cada puerto,
ESTOMACAL
BOLGA caJmlD epi
Porque
el
el
clImlllterio
en
el
varóD
No compréis ningún vestido antes
IDteDtarlo alcuno, hf'.JD(js de rodar tengamos un Sindicato, arma q\Je
lIIgD16ca el trAnsito hacia la etapa en el acto loa peortIB doloru de ..~
por cubierta. arrollados por las olas emplearemos para demoler el pre- ; de consultar los precios en la Sostreria PA Y-P AY ; Ml!Úl, con todas 1&8 consecuencias
que 111 hacen dueftall del barco. Por sente edificio de miseria y dolor, yen
mO!'lboBaa que Me trl.nalto arra.tra, mago siD producir apea.. .......
toda BUerte heredamos catarros y I1US ruinas levantaremos la equttatl"mi»
en la mujer el problema se agudiza Ademh, va muy bien COIltl'& el . .
pUImonlas, y por (HUmo nuestra grao va, justa y. hUD)aDa eoc1ec;Ia4 C~IIa causa <le "" mudw ~O,. el __ g-eftimieatG.

todos los cursos, volvemos otra vez nidos. Este monta en cóle:'a y sigue
• aer cual laborl08u bormiga. que preguntando a más aluIDDaS, obteescudriftamos textos y más textos nJendo la misma respuesta, hasta que
para ver de terminar la miaión que encuentra a una niña déDil que, an.te
como a estudiantes se nos tiene en- el temor ce las reprasalias, dice el
comendada.
apellido de la ya citada alumna. AcComo todo cuerpo es Dl()vimiento, lo seg'uido el profesor (?) noUfica
no es extraAo que el espacio que re- que la alumna de referencia quedaba
corremos esté preñado de obstáculos borrada de lista. y por lo tanto, 5USy de cuando en cuando tengamos que pendida y perdidos los derechos al
Bufrir las couecuencias.
curso. igualmente les sucede a laa
A yer, an te .9 d e las vacaciones, era alumnas Angel~ Martinez, Cano y
la "Escuela Superior de Arquiteetu- Andreu, por el alto concepto de solira" (Enseflanza de Aparejadores) la darizarse con la afectada., pQr conaique obraba. de factor obstaculizador, derar injusta la medida.
y por lo tanto, nuostraa cuartillas
El citado se!lor dice que MtOl no
tenJan que ir a ellos destinadas. En son casos de compru1erismo, y dice
el dla de hoy 'no es a los aparejado- que en el curso antcrior también ture. a loe que bemo. de d~igirn08, ai.- vo necesidad de recurrir al mismo
no a los alumnos y alumn'a s del Ins.,,_. t
di d
1
.. B
procc\Uuuen o, suspen en o en as
litU t o Bal mes ...e arcelona., para po- mismas condiciones a seis alumnos.
Derlea al corriente de 11) aucedido en
Nosotros preguntamos al sefior
el referido centro docente.
Poisart: ¿ ~ este el camino de proLlamamos la atención al sefior di- seguir hacia una armonización de las
rector para que éste procure evitar clases? ¿ Es este el procedimiento de
casoe, que CO:iDO el que tratamos, no llegar a una compenetración del
dejaD en muy buen lugar el "presti- alumno y el maestro? ¿No cree el
Bio escolar" del mismo.
cItado sef\or que es mM recomendaEn el dla 15 del que cursa, o sea ble la persuación que la imposición
el miércoles de esta semana, a raiz disciplinaria? ¿ Ha olvidado acaso de
de estar explicanQQ la clase el aecre- que está tratando en un centro dotario del referido Insti tuto señor cente y no en un cuartel?
Amadeo Poi.sa.t, ocurrió un pequello
En liD, nos parece que ya hemos
iDci4ente (?) que de haber sido este dicho bastaute para hacer ver a 10l!
~ más comprensivo y menos diS-1 prof~sores y al seiíor director del
cipliDalio DO hubie.se ocurrido nada. Instltu~o. Ba~~es q~e cuando se coSe trata que durante la. expliea- meten lDJusbclaa. slempre hay quien
ción de la referida clase, en el tercer las haga llegar a oidos del pueblo en
eurso de Bachillerato (sección f eme- general.
DIDa, puesto que ahora están separaNo son estos sistemas de procurar
dos los sexos) el profesor se en con- cultura a los que no la tienen.
tr6 con que dos alumnas estaban haB t
h
t
t
bJudo. Acto seguido el profesor ex- alumnasoas por oOfeY ' y cons e .a , Ot~OS,
pulaa i
de la m
clase a la alumna
de re-s hasta
y cOllse"'uir
pI' sores,que
que mSls
lrel
o
t
erenc a, que se apellida Mir, y lJe- deponga. su actit~d paeific:~o~as~~~~
Sq~e f~~~;a ~~~~~~~~ aa lalas
. Estudiantes , . Alumn
d 1 In t.
., ...,
I
,
•
I
os e
s 1aJudkla.
tuto Bal~l(,.s. Que vuestra protesta
Les pregunta a cada una de ellas
sea unámme en casos en que vueseD número de euatro o cinco, el nom~
tra dignidad estudiantil sea pisoteak'e y apellidos de la 3fectada. Las da. Procurad elevar vuestra facultad
ClCIIIlp&ftel'88 de la misma notan lo in- pell3aIlte, y así daréis muestrlUl a
juIt.o del e&1IO, pues si bien no es con- vuestros profesores de que no sois
veDlecte que durnate la clase exista dignos del trato que se os da.
_
atencl6n e . t .... _
1
___ ..u. had~:,e'~a!~~ q~:
El Sector del Instituto
..te el procedimiento para subsanar
Balmea de la Scccl6n
UD' mal, UIl error de los que todos
Unlvenitarla adherida a
_ _ perjudicados, y se solidarizan
la F. E. e L
1"'IIG1t;t;U'~~
'
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POR LOS PUEBLOS DE LA REGION CENTRO

ASPECTOS Y CARACTERES LE\' ANTINOS

La asamblea ~olDareal ~ampeslDa de Brlobega - ~uarenta pueblos reunidos aeoerdan

PLASMACIONES APOLITICAS SOBRE
LOS CAMPOS DE LEVANTE

no pagar la eontrlbD~ióD si DO se les atiende
en sos peti~ioDes
I

Por la carretera de Aragón, ser-, hay un ca.rtel bastante significativo:
penteando por entre los ?iCOS de la "¡Viva la uDión' de 108 trabaJadocordillera. Carpeto-Vetóruca, vamos res! "
pasando por los miseros pueblos de
A las once y media, como estaba
Guadalajara, construidos con barro a.nun'Ciada. empieza la asamblea. Se
y cascote entre las mismas áridas da cuenta de los pueblos que han
tierras que tienen que labrar, algu- a.cudido, estando representados 39
nas de las cuales se encuentran, no pueblos, por tanto, falta la represenen la falda de la sierra, sino casi en tación de 10. El presidente de la Cola cúspide, pareciendo a simple vista. misión. empieza dando las gracias
increible que hasta allí se pueda su- a todos polo el entusiasmo que debir a arar y que esas tierras sembl'a- muestran al haberse desplazado wldas de ,p iedra y <:aliza. puedan dar ningunos de más de' cuarenta kUómebUlla otra cosecha.
tros de distancia. Recomienda a toA l llegar a Torija, unos de los me- dos serenidad y mutuo respeto p:1ra
jorc1tos pueblos de los alrededores, demostrarles -dice-- a los que nos
dejamos la carretera general para tienen por los más "brutos" , después
se¡ruir
por o t ra de segundo ordcn que no se hall ocupado de darnos en~
h asta B ri uhega. Pasamos u.:tos pequeños pueblecit os y por fin, escondi- seflanza ninguna. cómo los labradodo en un ba,rranco. divisamos el pue- res sabemos ya desenvolverno.s por
b o ; todavía tenemos que da:r unas sI solos sin la ayuda de ningún polícuantas vueltas por las carreteras tico. Pide que se nomb re un p¡'esidente para la asamblea, pero és ta le
abiertaS en la misma ladera de la ra tifi ca.a
1
con ti anza y concede la pas 'er ra y baja m os a Briuhega,
labra a Pascual Cepero, en nombre
La anima ción Cll este pueblo es de la Comisión. Cepero h ace resaltar
grande todos los dom ingos, por ha- las trabas que los políticos de todas
ber m er ca dv para t oda. la comarca,
pero é.st e o?s mu ho m ayo r por estar clases han puesto para impedir la ceconvocada a asa mbl ea de los cua- lebración, porque saben qu e cuando
bl del
'd
los labradores despierten no tendrán
renta y nu<.'\' l' pue .05
partl o ju- I
.,(,. 1 C
bl
t'
I
a qUlt= enganal'. Hace ver Ja fonn3.
d ·cIa.
OllO a asam ea es a couvo1
t b .
cada a :3.5 d: l'Z :r media, y no son aÚll que os ra aJadores tienen que vivir.
las diez. ::,'s \'a m os al mercado. To- mientras los gmndes terl'é'-tenientes
dos los ': ,':1'.::1&-,' 5 acuden a este mer- \ se pasean en lujosos automóviles, Recado b:l,;: ",::.: e3 .: abradores de muchos salta la labor de todos los mi.-ústros
. • , S de ellos a más de I de Agricuitura o_ue h em0s pa decido
Pueb 0 ~- . •~,':=-"-'
ci:!cue::.:.:;. :.;::ómct ros, con su mer- ' desde la implan tación de la RepúbliCaD.7: ?.. c':,' :.~ más de ,l as veces tie- ca. demostrando '1lie ninguno ni quine:J c.·~" ". ~ " ", ~:ela a llevar o deJ'arla s o ni pudo solucionar el p:-obl ema
al ;>~ ,, :: : ~ r.': 3e 'la quieren pagar.
agrario. Dice que sólo han podido
LoE .- =-= '.-. ,..:::;; nos informan de la vender el trigo los grandes t errate,'j¿:o :::... ;:. : :,;¿ llevan, oe la canti- nientes, m idiltras a ellos se les pudre
.
dé. :: :': ..::. : _:.:: - que tienen que pa- en los graneros, el que no ha t cnido
ga~ :: :,- :J":::';:: ;- ¿ que pasan los que
que darlo a cuenta de los abonos y
nl ~ .q '_. ~: !, :- !.:l¿n un pedazo de esta las contribuciones. Termina diciendo.
mL<.e:c. : :¿:-,:i., por no h8lber quién que es hora que los labrado'". es. cm,.
q ill e~é. ~é. " ar u;:¡ jornal; como una so- p iecen a pensar en solucionarse ellos
·uc: :l él. esto. se oye la voz del pre- solos sus problemas al ro!l.rgen de to-

I

I

El viento trae otras frondLS. Vie- d.e cido como la tempestad. llamado zo hasta el extremo de desechar esta
ne de allá. de la gran urbe. saturado política,..
teoría de hacer votar a garrotazo
de o!ro ambiente. Como tl'omba venlimpio.
Al parecer. aquello ya pasó a la
davalesca despeja el espacio pl'eñado
¡Ah. pero el .sufrir C61Carmienta!
historia. Pero la ceguera polltica a.uu ·
de constantes amenazas. Las furias En.seiía a esquivar el mal.
entre los que destaca un tal Monede- desencadenadas van disipando los 1
sigue en pie haciendo 8WI estragos.
ro del partido de Martinez de Velas- negros nubarronen ... Y, como hacien- •...............................•... El cuch111C!) y 13, pIstola son los que
y asi como el agricultor super6se reemplazan hoy al "Uirlano" de ayer.! '
co, el que no sólo les ha engafiado, do juego a la literatura fioña. las i
y es que los intereJSado.s en 8ILcar '
sino que les ha estafado. con la crea- . nubes van y las nubes vienen; ora I en su tecnicismo. no cabe duda que
ción de una famosa aociedad de la- toman calor rojo, ora plomizo, Ol'a tamhién. en la hOl'a presente. se su- tajada del presupuesto nacional ' 11&..
bradores, pero que no hizo más que gualda, ora lechru;o, teniendo al cam- pera para matar de sobre sus espal- ben que muchos campesinos. iDelusi..
das el negro aguilucho de la política. .... e "serios agricultorea", no IOlamente
llevarse los cuartos de los campesi- pesino en constante preocupación.
se contentarian en no votar, aino 'q ue
Así ea la poHtica. Como el tiempo
• • •
no.s y ~o aparecer más'. La Comisión
dice que hay que ponerse de acuerdo inciel"to y poco estable. La amenaza I Sabido e3 que la religión castró el I tcrminarían por hacer tabla raa& de
con los trabajadores de la ciudad. constante del p edrL5co, la lluvia. ex- I espíritu rebel de del campe.'lino. Sabi- la farsa politica.. ,
para e\'itar que sobrando aqui trigo cc.sivu. y el calor que mata la tierra do es, también, que la "gran m e;¡ til'a" ya no hace tanta mella en el d es"'y"ei' ~'~to~is~o "':ll~a"··de~
se traigan los barcos llenos de otros de sed.
L a política y el tiempo se eomple- contento campesino. Miles s on ya los el "lliriano" para empuftar armas
paise.s. Alguien dice que cuando vuelvan los politicos en coche a pedirles mentan. Ambos factores desahogan caanpesinos que se iliVOrdall.' de Ja más contundentes.
Ruedan las pesctas compnmdo '
el voto, que hay que echarles a pata- ¡¡us furias sobre la tierra y el campc- I glesia.
P ucclos y comarcas enteras hay conciencias, Y pronto se verá el apodas del pueblo. para que no les vuel- sino, Día hay en que Natura da es-I
van a engañar y e.& aplaudido entu- plendo!' y bonanza a los campos; di a en L evantc que para nada quieren al t zosis de la farsa.
Todos quieren el triunfo. Todos
siastamente. Un campesino propone hay tar.,:)ién, en que los azota y di ez- I los hombres del faldón negro. y pucque no 's e pague la contribución ma la :í.l!rtil cosecha. Aun a t r ueque blos hay, también. mu chos por cier- quieren salvar al pais. la economia.
mientras el Estado IlO les compre to- de t odo ello la po1itica es p eor, peer I to, que ya no sólo detestan el rito y, ¡oh, grandeza!, en espec1&l al cam00 el trigo al precio ce tasa.
aun que fia langosta, Da ,b uena "lar- i r eligioso . ."Iino q ue odian también a pesino. a iI). agricultura.
En resumen. se tomaron los si- gas", acaricia al campesino para lue- la política.
Pero tantas veces se ha repetido
guicntcs acuerdos:
go arrojarle cn la m iseria y desesy es tos pueblos, tanto los de la el disco ... Tantas veces se ha enga.adver~ióll política ?omo religiosa, son ñado .. , En fin, que la cosecha se prePae:ar
la eontribucl'ón en cereales, peración.
~
S e logró. en parte, esquivar la. fu- egenc¡<1lm cnte agn culto!·es. Pueblos , senta pésima para los recolectorea
y si no se les admite en esta forma,
ria de Natur a hasta. el extl'emo de en fir::. enclavados unos en la libera de votos en Levante,
en ninguna,
poder
salva r muchas cosechas,.. Pe- I v[!.2e r::c:a:1a, y, e.spal·cidos como pun- I El vin::to trae otras frondas. El
Exigir del Gobierno la compra de
1'0,
al
pa,reccr,
~o que no &J ha podi- I to.> r ebeldes, pO! todo Levante, otros. \ vendaval levanta polvareda y hOjatodo el trigo, Nombrar una Comisión
do lograr es la dañina ac ciétl política De.:de ,cartagena a. Sag unto y desde razca. y tras él. ya se apercibe el '
para elevar estas peticiones al Go- de UllOS y ot:·os. ¿ POl' qué?
Alh.an . e a C~.,tcl1on SUI'can L evan- huracán. El choque de los elementos
bi erno. que estará compuesta de u:::¡
S encillo de dc~ el'minar.
t~ send eros o.e ~st?S pueblos matc- que amcnazau con la ruina total en
miembl'o d,~ cada pu eblo y eon<:tl' tul' r
~
Por el motivo psicol ógico y ances- nalmcnte eVOIUClOlllstas.
el C8.I!lpo ...
la Fede!'ación Comarcal de L ca bl'aciotral co!Úo ~'mi5 mo metido en la me,·
*
•
.,
~
. '.
Cuaiquier elemento que impere
I res de B!·iuh.:!ga; para esto s c cunsti- d 1 d · '
u a el ca :npcs mo por una m oral
.~~.1:a~Ol ! a dc L evan Le cono~e y~s c~.- p erjudica rá, aún má.., de lo que eatá. '
I t uirá una socieda d en cada puebio y envenenada
p01' el viru!i cristiancide. J ~" ~,. t,. ens"t,IC,:S, de la p..~labra l)¡nano, a la a g ricultura, Unos querrán dar el '
el Comité Comar cal en Briuhega.
A fu erza de per cl¿,' muchas cose- I, L, ••• a,
~ e. • •l~".~'
' .. ( del n .. 1
Ó 1
~ _ ~ ' c, :,,,,a o, arr:~ . a m~: I oro y el m oro y no darán nad&. Y • .
La.
a sam blea se d c.:;envolvió en el
. completo
· 110
de 1,~·'., "'1
--0 "' .,¡
-- o nO.
··d os po 1'.~
•
1.lCOS. "' s in embarO'o los otros tanto si ga_
m as
ordcn 'J ' con un entu- c11as J" r.1aldecil' al tiempo, el :J.!:'l'icul
siasmo enorme v no tá:1doEe en ellos t o¡· cncontró ca:5ln ntes :;o]ucie ;¡c!; '::(1- tantos garrotazos s e dieron en las . nan cc:no ~:. 'pierden s~ vengarán so- :
oT
tisfa ctol'ias. H ey día. y:1 se ~tre\'e a I 1 l,c~l as e le~t or~les, c¡ue el cay?do de I br e el campo y en ~l campesino.
\
la decisión de llevar a la práctica desafia¡' lé'J; fU:'ias uescr.cL«(!;eD:l.das 1 Lma COblÓ l.i!. fa m a aun eXlste:lte. 1 El problema es difícil de resolver
cua nto acordaron.
Tú, agricultor levantino de
~
Por su _p arte, los trabaJ'a dores de del mal tiempo. Su des \'clo y tccni- ~ama . como ,u:strumcnto ofensivo
cismo le ha elcvado a tibí.n de la i m'~C'n sl"'o, Dlnase qu C' el "1liriano" 1 centrarte bien organizadO' aer1a8 ~
otros oficios, también es tán disPUeS- ¡ a g¡·i cü !tura.. ,
fu? C
; ca us::u:te de ~anto cmborrega - 1 pr opia solución. No obstante aun ll!
tos a crear el Sindicato Uni co (1e Of¡y que todos sus e3fucrzos sean . es· mlen.o '7 e,l lemO!' oel bueno y pací- 2"as a tiempo. Organízate,' ¿_~
cios Varios, que servirá de orientafieo
~!!'n~ll t o
~
'8----ción a todos los trabaja dores,
1 térile.'3,.. ; que todas 3 U S riquezr,s sean
I
<' o
•
:-.
1 te bajo los postulados fcderal-lib rta- .
Pero, como el hombre tiende a imi-¡' ríos.
e
Trabajadores del campo: ese es el u::;urpadas y m al ve ndidas ... ; que :3e
;
.
caml.no,
aunque un poco má:; amplio, le dejc ab~n (l c :l a do y cn con ti~uo C:1- l· tal' al hombre. resultó oue a un "11iSalvador PIA ,,
Es necesario ponerse de acuerdo coa gaño por ese otro eleme:üo, tan mal- rianazo" , se contestó coñ un garrotalos trabajadore.s indus tria:les eOC! 'los
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~=e~~eO~~a!~~'a:o~a~: ~~ :rr!:s~i;!~~, ~~e~e l~~u~!!~O~~ :;s~ ~el traJl~~e. con los obrero~ roaríti-

ber a. todo.:: o. ·.le queda prohibido 1'1' a
~_
por. mc..S ie:':a. A lgunos de 103 campeslDoS que habla ba con nosotro.s, ex=~ . ~á.s hambre, ya ni [eña ten-

t
.
o ros mas que cuando h ay el ecciones.
Asl que a unirnos todos ;fuertemente.
labradores. a formar una potente sociedad de labradores, desde la cual
podamos hacer frente al Estado y a
todo el que nos explota.
Intervienen varios labradores de
diferentes pueblos en el mL~mo sentillo. Todos se encuentran hartos de
engaftos, de traiciones, de mentiras.
y por 10 tanto, de política. Hacen resaltar ~ labor de al~os politicos

Nos dlrlgimos a la asamblea. Por
todo el 'p ueblo no se ven má.s que
cart eles anunciando el acto. El local. el más amplio del pueblo, resultó
insuficiente para tanto camp~ino como acudió, teniendo que quedar más
en la calle q¡1e ,~entro. En la mesa

os, con o os los explotados por la
burguesi~ y el Estado. Está bien que
no querálS nad a con 1os políticos. pero no tendréis má.s remedio que enten'deros con los trabajadores de todas partes. no sólo de la provincia
sino de España y del mundo entero:
Y cntonces podremos acabal' o con el
Estado, con las contribuciones y con
todo lo que nos oprim e, y !ladremos
poner en marcha, ·l a eeonomia del
pais por nuestros propios medios.
I
.
CeciUo Rodríguez
I

1':S:':":"'~~~~$~$$~m,*~:s:,~~~=~~~~

CODtra ODa Infame maniobra de 108 rea~~io-

cesaria la que tan canallesca y desvergonzadamente nos hacen
No queremos cerrar
t ,.
.
.
es ..c raoa Jo
Sln antes recordal'les a lo~
" represent a n tes del Partido Sindicalista
de lrfadrid. que día.s atrás dió una 110t.~ en
contra de dicho car' .l .
1 f
s
Le es y en e e en.su de los fucro "r de la C.N. " que
reh usamos
su de~e!l sa ya que es tam<'
,_s
convencI'd os que - lo , e
t
s
qu
en
o
ros
momentos no repararo
d t
1
n en es rozar a.
no la defienden hoy con honrat!e
y'
z,
a que SI hoy defienden la grandeza que encarna nuestro ideal. no
debieron abandonarnos ayer.
Por el momento, hacemos el silencio, esperando ser comprendidos y
aguardando la próxima ocasión de
desenmascarar a los reptiles (lue reaftICba.s. que laC: N, '1,_4
~ sU ft- lizan la propaganda de dichos carchero, donde g'lJal'da cuidadosamente teles.
los perfiles trágicoe de las ailuelas
Por la Confederación Regional del
de sus aseainos.
Trabajo del OeIrtro.
Como también han de saber que
El Comité
n09Otros nos bastamos para hacernos
nuestra defensa, sin que nos sea neM.ad~. ],5 de ~nero de 1936.

narlos

L ·

La Confederación Regioo'a l
del Trabajo del ~entro a la
opinión pública en general
y a la clase trabajadora en

T

Tan pronto como tuvo esta Regio-

mire

~OlDlté

Pro Presos Comarcal de Cartagena

En favor de los proeesados de rtlazarrón
r-- "

-

•
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_

.

_

'

.
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t~~~~ la~~~~ ll:~~:aGIO:m~lnf~~~

Por 1ii:3 lpresei:te- 'I1üe-aS~-d~;)ós--a"'l=nlañ¡"[anos~ ia- sOO<ia -que
'~raza,_
CO!locer las cantl-dades que en s01l- do la" o r aniz' '0
Cfu.ucues de Casas Viejas, Arnedo, daridad a los compañe ros '\l herma..
J :g
aCl z:os y grupos mc nParque Maria LuIS
' a y otros t t
J
Cl onados más arrIba s elld " d e <!~
. an os. nos nuestros prec e.:::¡,c!:)s en Maza~- c0;ID0 también con el miserable y crin-ón, nos 'h an enviado los S indi cato'3 l,daridad y ~oyo mutuo hucia sus
minal propósito de desprestigiarn()s. que a conti:nuación se cxpl'Csaa, como Iw r:na !1os caldos en la lucha cotise hacen pasar por nuestros d efen- asimismo los g rupos, etc. :
diana.
sores, dici.endo en ,l os antedichos carLa
teles que "la C. N. T, fué terriblemenS k dieato Unlco del R aano de Luz
JS
compañeros procesados de
-za
de
C
tal
(S
.
•
Ea
Mazarrón:
envían un ,...a ludo a t cdP'
t e perseguida .p or los Gobiernosrepu- Y F'ue
..
. auna c:- . e«;:elon
~'"3
b~080Cia.1i8taB" Y para colmo, e.stos celona) , 200 ¡pesetas ; ....,mdlc~t? Um- ¡as organizaciones y 'g rupos que les
reptlles venenosos cierran sus pun- I co del Ra~o .de la <;;onstruccl~n de ha~ .pre.'>tado su apoyo moral y matos de comparación y condenación Barcelo~. uO. Juan ~am~ra. 5, R,a - terJ al , como también a aquellas 01'aobre su labor y la del primer bienio fael Rwz, (Ceuta). ü; Gmés 01'tlZ, ganizu.ciones y grupos que, aunql!e
con una firma colectiva desconocid~ 5; de vanos obreros de la ca.sa va-l n~ puedan por motivos cireu.n stanhasta el presente, pero po.seedora de le ro, de Ba r,c e lona. 14; <le un grupo clD.lcs~.:lo deja.n, de ser estimados y
los máa bajos y rastreros propósitos. de la casa Hiviéri (C. A .J, Bal'celo- a.pl'eclados de Igual forma, saludan.' La lIrma que antes aludimos, l1 e.a na. 12 ; Diego Picó:!', 3; de un ¡pr upo d
un parecido a nuestro glorioso titulo, de la ca.<¡a M a:lgrat , Sal·celona. 18;
o al mismo ti~ a todos los que
y dice asl : Confederación Nacional Sindicato Unico de Tra bajadores de ~~~~ J~~~~~ encuentran ¡pri .... adoo
de Defensa de los Trabajadores.
M<Jllca,da. 50; Subsección de Industria
Por el Comité Pro Presos Com3JrAnte esta baja maniobra, la CO!l- F'er.roviari a de G erona, 25; Juventufederación Regional del Trabajo del d Cf; Libertarias de Adra {Almeríal, cal de Cantagena,
Centro sale a la luz pública para de- 13'50 ; F eli pe Mar.tl nez (Alicante ),
]!.:I Sccreta.rio
eirle a la opinión que n030tros esta- I 23':>5¡ Sindicato U::ico del Hamo de
mos situadqs en el mi smo sitio donde I la Metalurgia de Alcoy (Alicante).
Car.tagena. 11-1-36.
IIOS situamos al cODstit'llirnos y que I 25 ; Comité Pro Prcsos de Igualada,
en ningún momento consentiremos 1 67'50; de varios mazarroneros resiNota: Los giros más arriba insercon nuestro silencio que 103 asesinos dentes en I g u:rlada. 32'50; de varios tados son los recibidos hasta el dla
d e nuestros hermanos de Asturias se comp3.fí.<:!ros de Poblet (Ba'l'eelona),
11 de enero ; caso dc recibir alguno
!rlja~ en . nuestros defensore~ y co_122 pesetas.
después de esta. fccha, Be 'Pu.blieará
erclCll,
sm
obtener
su
mereCIdo
con
Ya
ven
inues
los
demás
Sindicatos
la
•
1
. p
I
I
a su debido tiempo .para satisfaccián
sll:ngr~ generosa de nuestros ser es organizé'..ciones, g rupos e individuos
quenclos, pues ~an de saber las de- de noble corazó.:l· y sentimicntos hu- de lO$ compa.11eros donantes. L

han

l' .

I

!

I

,...

ÑliYñmE§ ~N PR,@-¡
VINCDliS

Desde Granada

E N V.K-lGOZA
El mll.nes, día. :.!1 del actual, a las
nueve de la noche, y en los tres grandes locaies de l I ris Par!;:, tendrá lngar un grw::dioso rúiti:t pro aIllnLstia, contra la p e::;). de muerte y contra la ley de Vagos y llIalcantes. en
el que harán us o de la pal;:¡,bra los sIguienct e:>' cOillpa :'1eros :
MIGUEL AI:;OS, p or la Orga~iza
Des de que el sociólogo director de 1 DIdad de nuestros camaradaa se rdeció::! Local.
~a Cárcel Provincial se hizo cargo de re y últimamente para que quede
, FRANCI~CO ASCASO. de ;l a Rc- la :n:' ~ ma, no ha tenido más finalidad más margen tienen que pelar pata·
glO!:~ Ca.t:a,ana.
que el sojuzga r a los d eteaidos ba- tas todos los polfticos y aocial•.
VICENTE !3ALLE STER. de la Re- jo .'OU fé~' ;,¡ h y muy particularmente.
Pero los hermanru; Alejandro y Jo. "'~I ' A "'d~ l ,~ ~
g10~~ .'l.... o. uz~.
a los de la C. N . '1'. Los castigos más sé ~Iartinez se han negado a tal ,rePre31
' d u" 'a e I eompa rre
- ro ZE1\-ON
.,•¡
caprichosos y arbitra.rios han estado I tensión del que tiene el corazón tan
negro como su ¿ tefiida? barba Y han
CALNUDO ' ~:~:, l~ F r" Ld' " ~le
pc"an y es tá n al orden del día.
os C0'!l1 l, e~ ,-on e e , ~ s es ..
Dcsde que pisamos ias escaleras de ll e'~ado a declarar la huelga clel bamde todns c,· " ... tO" S l· .~ llte n anJ' elos C" la pri:::;ión, lo::; métodos fascistas los breo en la cual. desde el dia 22 al 29
~ ~, " .'
~
~
J'ustid a " lib ' ra ción llor tod os los pO!1ell en práctica; desde la propa- del pasado estuvieron valientemente
J
, •
•
pre·"os
SO
~
l'
~
'
l
e
"
y
IJolit'
cos
nag:¡u
acgal1'da velada !lasto. la ofcnsa pcrso- hasta que asustado el nuevo Nerón
. .'
~ ..
~
.,
to "e
pre~c ::J f'ia l)al''' patf' n·jzar su
n1.l1 ~ cosa corrien te en ~te señor los m etió en la enfermerfa.
u
~
,
•
pl'ot!lSta cQl-tra la" .1eyc~ f~~cistas <:lue es todo un l1:lmbre con ba:-ba co·
Pero Alejandro mejoro pronto por,
. . ~.
~
~ ~ .'
que es claVIzan y hieren los sentl!:::¡len- rrida.
su m ejor constitución física y nuevatos del pueblo.
Durante el bienio republicano so- mente tuvo que declararla el 9 del
.
cialista fué (a 13, fuerza ahorcan) corriente ante el ma.tonismo del hom·,
EN CUENCA
La Federación Local de Sindicatos I r.lás respetlloso con los reclusos. pe- bre ~ue tan mal interpreta & ConUnico.s de Cucnca, ha organízado un ro desde que llegaron al Poder los cepclón Arenal y en celda de casti~
mitin de afirmación sindical y contra lerroll."dstas, se desató en cste sefior Y en huelga del hambre contiDúa.
la pena de muel'te, en el que toma- su fobia contra 10.3 presos sociales, y nuestro camarada por negarae a po.
consecuente CCIl las máximas de lar patatas.
rán parte los siguientes oradores:
"Cristo" al que tanto adora. todo
. Si el sefior Amando Tomé no tuFRANCISCO CRESPO
su placer es rebaj:!.r a éstos n la. con- Vlera el corazón acartonado verta que
DAVID AN'fONA
dición de esclrwos.
su proceder es inhumano. pero él no
VICENTE BALLESTER
El hombre de las tres "pl.stolas". el p~ede sentir sentimientos humanltaGERARDO ALCA!'IIZ. que presi, que siempr e tiene e:l los labios a nos; como en el carnaval. él se ha
EN UTRERA
1 Concepción Arenal para dárle la lata pu~sto las "barbas" para imitar a
Org~ n jzado por el Sindicato "Luz. a lo.,> pl'e~ os y no cumplir él con las Cnsto, El hombre que tanto paaea Y
,. " ";1;;la" se cc'eb~arú. u,::, gran mi- I m áxi ma::; m o rales y de bondad de la vislta la pornográfica calle de Sau
:¡ , ... '-':
'
I am ;0'
de los Reyes no puede
dar lecti!' n"0 "mm~
tia y contra la pena de
.",3. d e, Ios rec1uso"~ , h·a crc id o que Juan
..
.
m~:c;.'te. ~ en ~l Cine E~!'iqlle d e la 1 \t>.~ ho m?res. de
C, N . T . habi3.~os clO~es n,~~ d~ moral ni <le ~um:uuamo,
.,. ',. ( \ 1' M .. 1 l d i " 'd' d de !lcgUll' sllellClanCO todos los aiJUy 10 (.cm.lestra que hoS. al Ir a suC ...
1.Q. :J.
la r a l el a,a, e a Clu a
~
plica r la pobre anciana. madre de
d ~ U '''c-'' mañana di:t ID a las dos .. os q ,-, e conL:l. nu cstl o.., camaradas
~
.. . . .... .
"
,
~t·'
Pt' d el fl
~ t
. t
I nuestros camaradas al senor Tomé
'" ul cdi a de la t:t.l"dc, en el (lue ,to- c" Ll co m ~ ¡en?
,:l m ",n e y pm a~
oT
,
•
,
L 'J
do do'" A m " n~'o T o'''c
p ,.ra que tuvlela un poco de má.s hu·
m a"au ·' )a1'· o los S¡gulell'LCS COffip&.. '. - - '
.,. .
,
'.
Todos los intent o:; se h an es trel1::- m::uusmo con s us hlJos y al Domb.rarñero3:
·
do en eU3.nto a la pérd ida d e la dig- t1 e que l a vt·d a. de i os nnsmos
peJigraD O:-IHNGO C. ORTIZ • .por el Coba a l no comer, con el cínismo que el
mi té Pro P l'e:;o~ de S~ villa.
~~~X'::'~~;I!~'X.~
"pintado" usa le dijera "que él no pa_
F~ANCIS C: O r:·: FANTE S, p o :" el
sa ba e1.:ida do porque en su casa teComi té Reg-io,: "l :' 1'0 P:'esos de l'_nEN CIEZA (lUllrcill)
nia él de todo y comía. a la ,h ora que
d:J.l ueí:l y E:,:t :· !'!:)~o.;lu l'a.
rvran!'.na. dia 19. se cc!ebra'l'á qu er ia y cómo queria,"
El nu evo Arlegui surgió en este
J UAN A HC:.S, pOI' el Comit6 Re- un m itin contra la. pena de muerte
E"iO~l;:! de A u dalt;c í,L y .E :.;:t rc mad ul'a, y d e a firmación cOilf.:!(! ral, en el
11
d '
. ,
h
Al'fTONI O c ¡\..r·G~E RO, por la Fc- '
SCllor eno e IgnOmIma, que ace
Teatro
Galio!,do,
a
las
nueve
Y, media
('
lo
ta.s
1
""-d:::;:-;:¡ciú:l L oc;:ll d .~ Cá d iz.
v · r a s papana " que e cscuc...... es
do la mañana , en el nue tc marán un nuevo CrIB' to pel'o nBO' todo Gra
JOSE E i\ K iQUE ::: _NCHEZ. de la
'~
.
,
~
d
.r .
¡parte:
nada le conoce y saben que e¡¡ su
locaH d~t , (1",;e p , ::::m ! :-a,
ISIDRO MARTlNEZ
alma no auida ni un sólo momento
¡'fr:2\):ljat.!::m:··: ! .i\c u Ed todos al
ARTURO PARERA
'lé .
t d 1
ndad
m 1tin pal'a P O¡· i.c::: ~::¡ ¡·, C!1 es tos mouna mI sima par e e a be
que
m ento:> de .p c: ; g ~·v en cl\"e no::; q uier ml
DOMINGO GERMINAL
Concepción Arenal en todos o p&rte
1: arrebat ar la vid::. c!e tl'.:!i nt¡~ condenaEN BENICARLO
de sus escritos rebosa.
'1 dos a muerte. s i 103 Ll':'..b::l.io.dor es IIlO
Señor TO~lé : El abuso de que ...ted
Mañana, dla 19, a 1as diez d e ~a hace víctima a los prB~D ea peli
nos <1pl'cstamos a S'u tl ef:::l 5:l., y por mañana, se celebrará. un mitin con- gl'oso' los homb.... a DO .son
..-....
A e __ y las
la. libe:'llad de los 30.CCO pr8óSOs po'
&""
...
no
dol s pres
tienen BU cora
t ru la. pena de muerte, la ~~ e rra y el m. a(ll'no
I l!tico-:; oc:::l.lcs,
"'"
parte zón ~
No J'ue,rl1 e usted
con el ..- fa...,ciIlUlO, en el que tomarán
La Co~l :s¡óll Orb':.ulzadora
.
D"-6"
los s iguiontes camaradas:
que de él no se salvan ni 'loa AD..
PROGRE SO FERNANDEZ
tos,
VICENTE PBREZ (COMBINA).
y rcspecto a sus modales por dede la Regional Catalana.
más poco dignos del cargo, abandóI MANUFL PEREZ. <le ~a Regional n elos porque no caUaremos mú DlnTOS, CATBHUIOS,
I Canaria.
guna de sus muchas cosillaa.
BRONOUDTDS
El mitin tendrá lugar en el Cine
CU~AN
LAj
Benicarló,
El Comité LotlaI ;

lFe~eeración

ta

Local de

SiD~

&!ote Da condu~ta del,
€!irector de la ' ~Arcel

€'~ie~ t®s,

I

particular
nal conocimiento de la existeDcia de
unO.! carteles electorales lljadoe por
la fracción polftica derechista, nos
dispusimos -Q. dar a la OpiniÓll pública en general la presente nota. COD
objeto de de.9hacer errores intenctoDados, y fijar nuestra posición sobre
el caso que na- trae en el presente
momento.
Las derechas. falta8 de toda moral, y encontrándose en periodo de
franca descomposición ante el pueblo, que se dispone a juzgar sus hazañas vandá:licas, no retroceden en
rt.-alizar sin el menor escrupulo una
propaganda canallesca y miserable
para no perder su control de fuerza
política en las próximaa elecciones.
y para ello. e:;tos dla.s pasados. 11~ó en los muros de la capital madri-I
lefia unos carteles de orientación
'.'an timarxista". en donde, para en-
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I

le
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=Ilam
reales caja

laprimor8cajaoonv ¡¡nG~
¡PROBAOLASI

CLíNICA UNIVERSilL
Vías urinnl"ias - Diatermia. Cnl"nción 1':'l pida y definitiva de todas las
c nfcnncdades de los órganos sexual es. SIFILlS - I\IATRIZ - PURGACIONES - VIGOn SEXUAL, ele: Consulta de 10 a 1 y media y de4 a 9.
Festivos d c 10 a 2. - Teléfonos núm e r os 2~487. 20416 Y 20813

CUne Nueva de la Baolbla, 68, 1.-, 1.·
Dll'eelo .. :

D ...

A.

IIUÑOZ

~ONTRE.".

•
SIN.I~ATO

BEl RAMO DEl TRANSPORTE
(SecelÓD Arle' Rodado)

8ABADO, 18 DE ENBBO 1m 1111

1J.leo de la
ISI_lealo
AlllDenlaelólI de Bar-

BOlO DE lA AllMElVTACION
(SeUiÓD PaBaderos)

eeloaa y sos eoatornos

todos los obreros de la
NE~ESIDAD DE REORGA- Seeelón y a los militantes
en partieolar
NIZARSE

Después de haber sufrido tan largo
plazo de clandestinidad y aprovecbando los momentos oportunos que
las circun.stancias nos ofrecen para
ponernos en contacto todos los trabajlUlores del Ramo, el Comité del
mismo os covoca a la Asamblea general extraordinaria que se celebrani. mañana, domingo, dla 19, a las
nueve y media de la misma, en el
local de la calle Cabañe.s, 33 y 35
(Pueblo SeCO), para tratar el .siguiente ol'Clen del dia:
1.° Nombramiento de Mesa de discusión.
2.° Discusión de la circular número 3 del Comité Regional de Catalufla, que contiene 105 siguientes
apartados:
a ) ¿ Cuál debe ser la posició n de
la C. N. T. en el aspecto de la alianza con Instituciones Que sin sernas
afines tengan un mareádo matiz obrerista?
b) ' Qué actitud concreta
defiT'
be d ta I C N
ant
n; I~ a e t a tPto r al~ . . .
e
e mamen o e ee r .
3.· Nombramiento de delegados
para asistir a la Conferencia Regional de Sindicatos que se celebrará. el
dia 25 del corriente.
4.· Informe del Comité.
5.0 Dimisión del mismo y nombramiento del nuevo.
6 .0
Astmtos generales.

I

I

I

I
I

./

• ¡ji

11

l',

EN SANTA EULALIA (lIoIIptalet)
Organlza.do por un grupo de obreros de esta barriada, se celebrari el
día 21, a las nueve de la noche, en
el Cine Vicloria, un gran mitiJl
contra la pena de muerte, por
la amnistía y por la rea.pertura de
los Sindicatos, en el cual t.omal"á.n
paL·te los siguientes oradores.
JOSE XENA
V. TURON
SEGUNDO MARTINEZ
JACINTO BORRAS
A . LASALA, que presidiri.
Tr¡¡¡bajadores: No faltéis a dicho
acto y así patentizaréis vuestro od1t
a la pena de muerte.-La. COmiaiól
organizadora.
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Slodlealo de Productos Q!!!ñm!cos
r

(Casa Til1Seli)

"

A LOS TRABAJADORES

1 origen americano. Estas, y no otras,
son las cau sas de que cO:lstanterncnte os hayan hecilO hacel' fiC3lUS. SentanlOs lo dicho como afirmación 1'0tunda, sin quc nadie pueela dcsmentirIo. No queremos insis tir más sobre
el particular. Nuestros irrefutables
argumentos 'l os marcan aos hechos.
AnaJ,i zadlos y sabréis a qué ateneros.
¡Trabajadores! El resurgir confe~ral en toda. Espafia. es un hecho.
Todos los trabajadores reingresan en
aluvión en los Sindicatos de nuestra
querida C. N. T. ¡Que no seáis vosotros los más rezagados!
Por el derecho de asociación por
. .
,

Ya supOll1amos nosotros que no
ca.erian en saco ró1b las reflexiones

que 08 ha.clamos Di desoiríais nuestro llamamiento. El entusiasmo y cartno con que habéiB acogido nuestro
plan de reorganizació~ n~s ~ifograta~
da tuerzaa para segwr as
su proDta realización, ya que sólo
ul, unidos yt!:~~d~ Podr:a,:,
~erD08 a
a op o y
:
DIO Y acabar con el proceder eana
Ueaco de unos entes f~tos .de lo más
~emental en loa mortales. moral y
dignidad.
..
Que no decrezca vuestro optUIUS-

:.o~~;:~~~~u;u~~~~~ j=~: Ifu;!::::r~~b'¡'~~:~F;:;

'7'
LOS EFEC'l.'O.9 DE N'lJmTRO
"'~"lO"a" TRAB'"~wO
,m,¡"I.a._
q
::.
desde que se pr~ujo este confli~to
DO se habla traba.Jado en la fábnca
Di
una
doae
el sola
easo semana
de tener completa.
secciones Dáncom-

:u:u.

I

i
I

fraternalm:':~untn

(( TI

I

comai'ca

~:~~ ~"

EMPOS NUEVOS»

de
Litoral

Presidirá el compdero DANIEL
BERBEGAL.

I
I
j

I F E S T 1V .. L E S
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¡Viva el Sindicato de PrOductos
Qu1micos! ¡Viva la' C. N. T.!
Los seleceloaadoa

espera

que si en las hariner:ts mixtific:!:J. las! V',.:~.: ........ ;::,!!:::~~~
La. Administración de "Tiempos
harinas, contra la ley, los patl'Onos
Nuevos" comunica a los compañeros,
panaderos. tambi~n . contr~ 1:,- ley Y , A los S."'ndl"'atos
la paqueteros y agentes que la edición
contra la salud publIca, mixtifican el
~ ~
del número extraordinario ha sido
pan en su elaboración con sub¡;tan- I
del
a.gotada totalmente y no se pueden
cias químicas en liquido o en polvo.
servir los ejemplares pedidos después
Pero a los obreros, cn e3pecial a I Por la. presente os romunicamos del primzro de enero.
muchos jóvenes venidos de fuera, se , las penas que solicita el fiscal para
Se ruega a los que dispongan de
les obliga. so pella de quedar:;e en cada uno de los procesados por el ejemp12.r€S invendidos, se sirvan dela cailc, sin tl':lb~jo y sill pan. ::t tra- s upucsto delito de reunión clandcsti- volverlos a nuestra Administración .
bajar m!Í$ del dGÍ)lc de la jornada de na, detenidos en Malaró el día 17 de
Al mismo tiempo, se comu!1;'': ~
trabajo legal. haciendo y quitau<lo al ! noviembre último.
los lectores que a partir de l :::'. ; . .
4:ismo t;empo el trabajo y el pan a I
Para Narciso Pujadas y Antonio próx imo la revista apare eL' ' • . : : ;
u:¡ 'padre de fam i lia, c? b!?ndo la m i- L n.torre. U:J a ilo y ur; dia de pásión I pá.~'i.nas de texto y una ¡¡¡.m;;¡:). ;",. ~:serIa de unRo pc:;eta diana y el ran- meao r, con multa de ;,)00 pesetas; pa- I ta a dos tintas. La correspondiente
cho, que no otra cosa se le puede ra Narciso Subirá. y José Rost. 230 i al llúmero del primero de febrero es
1 ll?_ma~' a la ?azofia que ~e les da . . pesetas de lr.Íllta, y para el resto de
una reproducción de un retrato al
' M ere:l.s que III ur.a cama. tienen para
los compa.fi eros la pena de tres me- óleo de Anselmo Lorenzo, por Gusdo~r. Duerm~n en caJas,. y sacos ses de arresto mayor con accesorias tavo Cochet.
encIma y debaJO, y en medio de lo~ : y costas.
.
El precio ha sido aumentado a 40
ratones y cucarachas que pululan ,
Actuará de defensor e1 letra'do LUIS céntimos.
por los obradoz:es, como perr.os O! de Luna.
.
Administración: Unión, 19, 1.°, 2.',
peor aun, pues estQS son apreclad~ l'
Es necesario que se r~caude dmero Barcelona..
por SUS amos, pero los obreros, DI y se mande a este ComIté para atenesto.
1 del' a los gastOl1 del proceso.
~~~~:J ;;;:1
~ ante tamafios atropellos, Jo es ! Sin más de particular. os salud~
pOSlble mantenernos en la actItud , cordialmente DOr el C. P. P. del Lisuicida adoptada hasta. hoy? No. toral,
,
4
, com'p añeros militantes y obreros todos, no. Vosotros deseáis también,
El Sec:retar19
E ..... S"'N ADRIAN
,
., -~.

El eODl11~to de Fábricas nr:.úe . . ·
I
Baldas de ~aucln ;a y A\~~§fr~c§

-
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I
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SeeeiÓD Gaslrooómica)

1
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ra de ellas y cuantas hacian dos o
A vosotros nos dirigimos después
Eso es lo que pretende la Junta de ~ino que, desde este momento, hará
!res dias a la sem2;na. ~o ~an estado I de haber 6ufrido Wla clausura de camareros de la "Hotelera", ante el toda la propaganda en contra.
haciendo hasta el dla sIguIente de la veintiséis meses. Consideramdo que es trance vergonzoso en que se halla,
La Federación Gastronómica empublicación de nuestro anterior ar- 1m deber de clase el acerc8.l1'DOS a
frente al proletariado honrado, a ra1z te ya en Barcelona, en Catalufta y
ticulo. Ha tenido: pues, el menciona- vootT08 para haceros recordar que
de la. última "confabulación" COD la en Espafia entera, afiliada a la Condo artic?lo la Vl~U~ de nonnalizar ! volivemos a ocupar Ip úblicamente el Patronal del Ramo, para declarar el federación Nacional del Trabajo.
el trabaJO en la fabnca.
mismo :lUlgar de comhate en la aucha pacto del hambre a los camareros de I
¡Ojo, compafieros todos, confederaNo se precisan grandes dotes de que en todas ~as épocas DOS tiene la C. N. T. el dla 31 de diciembre. y dos de Catalufia y España! La FeanaUtico para comprender que si tal declarada. la. explotadora clase burtes era para: ha.cel' ex- guesa., a.pelamos por mediación de como de ello ha hablado y sigue ha- deración Gastronómica de que os hano se hacia
blando todos los dlas SOLIDARIDAD blan los dirigentes de la "Hotelera"
tensivo su odl0 .y eIl!!an~mIento a los ~tas lineas, a haceros un llamamien- OBRERA, 10 suficiente para que a de Barcelona, no es m~ que un enque aun. quedáis trabajando, pu~to I to que ha de serviros para que co- estas hora.s sepan a qué atenerse to- I gendro de origen "librefio", que por
que, al Igual qu~ nosotros, tambIén nC>Zcá:is una vez más ,l o mucllo que
dos los trabajadores gastronómicos, mediaclÓlll de aos JUTados mbctos de
amáis y defendéIS a la C. N. T.
puede hacerse, siempre y cuando se conscientes de Barcelona y de Cata- la Dictadura, corregidos y aumentapueda contar eon una colectividad lufta, ea por lo que, acorralada Y, dos ?or los tiranos de la República,
LA MANIOBRA
bien organizada y fuertle camo lo ¡fIJé comprometida dicha Junta, ante la no tIende a ser otra cosa que un orNo aconsejando los momentos a,c- en otros tiempos vuestTo Sindicato, ean!dlada de referencia, cuya grave ganismo "amarillo" para contrarrcstuales a reincidir en actitudes vio- que es el que hoy ha podido, al fin, responsabilidad dificilmente podrá tal' las luchas reivindicativas de
lentas y viendo con la simpatía y ca- . abrir sus puertas para mejor defen- eludir, es por lo que trata de acele- nuestros Sindicatos de la C. N. T.
lor con que habéis acogido nuestro der ~os intereses de todos ,l os traba- rar acontecimientos tras los cuales
Por el Comité de Relaciones
llamamiento, han creido obstaculizar jadares y muy especialmente a la ' quede impune de culpabilidad.
'
nuestros propósitos ce reorganiza-, mujer del fabril y textil, la que siPrimero, y acto seguido del hecho
El Secretario
ción, que son también los vuestros, gue un'Cida a ~os telares, al urdimibre, repugnante del 31 de diciembre, se
Nota aclaratoria sobre alguna.s
dándoos la semana completa de tra- I a Irepasaje y a las continuas, para
a desenterrar unas Bases erratas del cajista, ' en nuestro trabajo. Han creido estos señores, mi- , enriquecer a loa que a diario con apresuran
de Trabajo que muertas de risa te- bajo anterior:
raDdose en su propia imagen y en la I más ahinco y más firmeza 08 explonlan en 10B cajones de la Secretaria;
Donde diee,: "Esto nos lo decla el
de los esbirros que les rodean, que tan despiadadamente.
a. continuación, se lanzan a un delegado de dicha organización" (resólo estómago tenemos los trabajaSi iDO queréis por un 8610 momento y,
Congreso, para la formación de la
dores. A esta m aniobra, que m~ que veros vilipendiadas y arrastradas en Federación de la Industria Gastro- firiéndose a la "Hotelera"), debe demaniobra e.'J un insulto, hay que dar la miseria ~on todo y .t rabajando-- nómica de catalufta., convocando pa- cir: "Esto nos lo decfa el delegado
un m~ntfs rotundo, estando en .con- debéis de procurar entrar a eDg1'08al' ra ello, además de los delegados de de la Patronal" , pues, contrario a
tacto permanente con vuestro Smdi- laa filas de ,l a or.ganizadÓD coDfede- las entidades del ramo de cataJ1ufta., ello, nunca dieron la cara los delecato y con los camaradas selecciona- raJ y, una vez más, en ellas da.r a de- 11 todos los obreros gastronómicos de gados de la "Hotelera".
dos, para ir a la rápida reorganiza- mostrrur que sois mujeres que tMba- lIBarcelona.
Donde dice: "No crclamos oportución y eonvocar una magna asam- jando tenéis el deroc:ho de subv1mir • Todo esto, en otra.s cfrcunstanei&8, no que con algunos de los obreros
blea general de la casa y adoptar vuestras nooesidades y ·l as de we&- a pesar de ser un sector autónomo, que nosotros hablamos enviado", deactitudes.
tras hijos.
dirigido por individuos de flllWll9ta be decir: "Con algunos de los obreNo pudiendo concebir, en modo alCreemos <,!ue sabréis reconocer cuAl historia, hubiera podido tener algún ros que vosotros habfais enviado".
guno, la mengua de trabajo que los es vuestro deber frente a vuestros atraetivo; pero hoy, después de la
aeflores Tusell imponian, y viendo henna.nos, solidarizándoos con ellos asquerosa posición en contra de los ~~~~
que la fábrica cada día trabajaba y ayudándoles a ~as tareas de defende la Confederación, ~ól.o
menos, los despedidos, juntamente sa de la desesperante aituaclón en obreros
puede Interesar a' sectores e indIVIcon la Junta de nuestro Sindicato, que.se hwJla.n sometidos.
duos de tendencia "Ubrefla", llAmen-1 SIDdleales
hemos hecha gestiones y escudrif'lado
'frabajadoras: Haced que no perdu- se soclallStr.s, comunistas o como
por todos los sitios, sacando en claro re vuestra esclavitud. Sed con.soien- quieran. Por consiguiente, mientras
lo que en un principio ya supon la- tes y luchadoras de vuestroe ma1es tanto no se aclare la actitud de la
mos. y ello es, que los más 1m por- que os aquejan. Venid &l Sindicato a Junta de la "Hotelera" en contra de
Comunicamos a.1 compafiero Xena,
tantes pedidos eran servidos eon gé- luchar 00 bien de vue9tras justas la Gastronómica, exIgiendo para ello que la conferencla <!ue tenia que exneros elaborados en otras fábricas reivindicaciOlllC6.
las correspondientes responsabllida- pllcar hoy, dla 18, nos hemos VIdeo
del ramo, entre ellas Casa La.calle,
des a SUB .autores, este organismo no precisados a. aplazarla por CILWIU3
actualmente en coD1Ucto, y otraa de
8610 DO . . aumarA & CA Fe4eraclón, ajenas a DueaU& voluntad,
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Federael6n local de
U.leos de
BadaloDa

E..1Iil SlTGES
Hoy, ~bado, día 18, a iaa m.ve y media ~e. la noche, temdrá lugar
un ~an ~ ~tra 1&elpetJA ::.
mue~ e y
~~, en
que
_
maran ¡parte los SlgUlelltes oradarea_
ANTONIO ORTIZ
: .. G. C ~-.J:.BF.RT
'_ ';.::,~ '. , ' .; ~ __ :~: \ DURRUTI

'.L'r 3.J :lj.:l-.lores de Figueras y su comarca : Hoy, sábado, dla 18, a
las diez de la noche, en el Teatro ](unicipal de esta -~~~, tendrá lugv
un gran mitin contra la pena de
muerte, contra el fascisno y par ¡a
amnistia.
Oradores:

T. DURAN
R . SANS
JUAN DOMENECH
F.ISGLEAS
¡Compafieros! ¡Hombres de canciencia. libre, no faltéis!
EN SABADELL

'
1 ,

r:¿

Organizado por un grupo de tra.

m!~ ~":"'~o~~~.':~ ~l~~~e;: ~ ~;:.'?':~!itE:~..

calle de Andrés Vidal, se celebrará
un festival a beneficio de las escuelas de Santa Coloma y San Adrián,
baJ'o el siguiente programa:

=er!::y~~~y~: I ~~:~~~$~~~~"m:~ El ~oDfDsioni§m9 de la ((110- ' gr!:a, ~~n~:d:~ ~~~~~c~l ~~s:~
• los trabajad-res
tres actos y en verso, original de
lA
..
I
d
d
B
Joaquín Dicenta, "Los irresponsade la Seeeio' B Fa- te era)) e ~amareros e · ar- bIes."
2.- El sainete en un acto, "Los
pletamente paralizadas por dos o
-eDll .... na
Nervios."
tres semanas, como son prensas,
bril
y
Textil
..,
u
fhontaje, líquidos y otras, la prime3.· La orquestina. cómica de MonI

"'¡--

I

:U:~::=~~~.~$~~~ ~o~:r~:ta~u:e:e::r P:I:~:eOnt: ¡ lUda y

,

Se

,-,;tmpliendo lo que cree un deber 1 como nosotros, que em:o termine, y
Vistas las circunstancias por las dos son de dudosa procedencia y al- esta nueva Junta, hace un llama.- no será luch:mdo entre nosotros cotue atraviesa la vida social-polltica. gunos profesionales de la vagancia. miento a todQS los obreros de la in- I mo lo conseguiremos.
de España, es de urgente necesidad y confidentes.
dustria panadera., con el propósito de
Hasta aquí los atropellos ejercidos
el reorganizar nuestros efectivos, ele
En las Secciones de la madera y
poder, con vuestra ayuda desintere- particularmente en los lugares de
una manera firme, serena y de cons- del algodón, es en donde se extreman Bada y noble, llevar a cabo la labor trabajo, que es donde podiamQs He,t ancia. efectiva sin que en el ánimo estos abusos, en.sa1iándose con los que le hu sido encomendada, o sea la gar.
de los trabajadores decaiga ni un portadores del carnet collf~eral, ~ reorganización sindical, tan descuiPero he aqul que nuestra patronal
momento, en provecho siempre de la quienes se les niega el trabaJO en di- dada e;:¡, nuestra Sección; y el aco- acaba. de tomar unas resoluciones de
idea de libertad y justicia.
chas Secciones.
plamiento de voluntades y puntos de carácter colectivo, de las Que os inEs preciso, compañeros y trabaja'Nosotros nunca rech~amos a ~- vista que sean o no conver,ge:ntes, formaremos detallaldamente en sucedores del Arte Rodado que toméis en gún trabajador, ni pedlIDOS, romo 11- deben ser diocutidos siempre en sivos trabajos que representan una
consideración el aspecto panorámico mosna, que se nos emplee; pero ~ de beneficio de la ollgaDizaciÓll. y pro- provocación a la clase organizada y
EN BADALONA
que ofrece la actual situación de co- 1 justicia que ante:; de que ~e cOJan a fesión que nos agrLLpa, pero nunca a todos, y ante tan canallesco pro(Barrio de La Saiud)
sas y hechos registrados durante el otros que nunca han trabajado y con en corrillos en torno a una mena. de I ceder debemos contestar todos con
El próximo jueves, dfa 23, a 1u
periodo republicano, en donde de for- ', 'menos derecho que noso~ros .a ocupar café o en cualquier esquina, donde la unión más completa y solidaria,
nueve y moctia de la noche y orgaDima marcadisima el blanco de la fu- plazas en la¡; ya menclOua:das S~- unos se dedican a deshacer la obra dispuestos, no tan s6lo a que no Hezado por un grupo de vecL1Kls del
ria política 11a sido y sigue siéndolo 1 ci.ones,!le respons~bilicen ante la Opl- llevada a cabo por los demás, sea ven a cabo tamañas injusticias,. sino
Barrio de La Salud (Badalana~, tendI'á lugar un gTandiOSO mitin. contn.
la C. N.T.
, I nIÓn d e i os t r abaJado. res todos.' y que ésta acertada o equivocada.
con el propósito de ir reconqUls tan
' No es cuestión de un al'Íiculo mas recuerde:! las ventaJas o mCJoras de
As! es que, debemos, en interés do todas las mejoras que nos hemos
la pena de muerte y el fa.sclSlllO.
O menos de Prensa, ~ino de una mo- \We se disfrutan y de otras que se de la organización, terminar (!(ln es- dejado arrebatar y otras que si queEl acto tendrá lugar en el Cine
vilidad constante y acti\'a: I:a lucha I han dejado perder y que fueron el te estado de cosas que tanto nos! remos y sabemos, podemos conseLa Salud, Paseo de Jaca, 58.
ea de 11e\'a r se hasta los lmutes pre- I producto de muchos años de.l.ucha perjudica. Principalmente aquellos guir.
Oradores:
éisos para r ecabar los derechos que de lo~ hombres que nunca qUISIeron que han oeupado cargos de respon- ,'
La. patronal, por medio de algunos
PONCLANO ALONSO, dEQ SIDrJ1.
como produ ~ torcs pertenecen a 103 ' c l a u d I c a r : .
, sabmdad y que saben por experien- I servidores, se encarga dc lanzar buca.to del Tr&lsporte de Ba.rcelon&.
~uténticos obrc ro::; del arte rodad~,
Ad\~ertlmos tambIén a todos los cia el efecto nefasto que ello pro-IIOS de los que desgraciadamente nos
ANTONIO ALORDA, de las J1Ihoy en un es tado de deplorable l¡¡.xI- trabaJadores que vaya~ a hacer pla- duce.
hacemos eco en vez de no escucharventudes Libertarias de Cat6luk
tud y marasmo.
za, la. ha.g an en el m~m() centro Ysl
Por esto es que esta Junta lla.ma I los.
JACINTO BORRAS
¡
Recordad loo actos acaecidos en el nunca fOlmen gru~~~~U~dO: en l o
mavormente a estos compañeros con
Pero esto no debe suceder más.
FRANCISCO ASeASO
i
transcurso de cinco afios de régimen á.r.gulos, ideat.~et da I a
acc °lsa , el sano deseo de ver limadas aspe- , Nosotros debemos, con un esfuerzo
BUENAVENTURA DURRUTl
republicano y ccmprcnderéis que tan- para ser con. a ~ os un t es que os rezas que no son tan grandes que ! Gontinuado y sin desmayo, luchar con
T
• •
MA1'1UEL PEREZ
to la G. U. '1'., los .Eocialistas y otros ¡ ot~·o.s, muy hu.m~l~ntes para ellos no puedan desaparecer si dejarnos i las armas que tengamos a mano y
. Camal~as todos.: No perd~s de
A. G . GILABERT, que presidir:A.
partidos titulados obreristas han ido mismos y pcrJudlclal para los de-¡ aparte los personalismos que tantos : que son muchas contra e¡;tos perros VIsta la l!nportancla que encIerran
¡Obreros de Badalona y BU COIJI&tIo
siempre en contra de las aspiracio- más.
.
e9tragos han causado, no tan 0010 ; que ladran porq~e no se les contesta 1 los pUIl;t~ a tra.tar . y l?S mo~~n.. ca, todos al mitin!
nes del obrero carretero.
Cll;marad::o.s del Arte Rodado. El I entre nosotros, smo en la organiza- i como se merecen, pero si asi lo ha- tos d~C1S1VOS de l~ SItuaCIón pohbca
En el puerto hay una plaza ::tden- ' SmelIcato del Ramo del Tran.spor~e, ció n en ~neral.
I cernas nosotros, terminarán de ha- Y SOCIal de Espana.
EN SAN l\IARTIN
de diariamente acuden los trab::tj::t- ! Ia C. N. T. desea de vosotros .05 le- ,'
Razonem'o s compañeros y ante- I cerIo ellos
¡Por vuestras mejoras conquistaPara ma.fi.a.na., dfa 19, a las ~
a las ' Ol'o-unice'is
lo más pronto pOSIble y
,
,
1
•
.
.
oo' d I
añ
h
d ores que n o se h '"nn suned··"c·o
I
Ic," '. <
. h.
1
pO:lgf!mos 105 intereses de la colectiNuestro objetivo ha de ser por el das, por las que habéIS de conquls- ve y m la e a mana, an OJ!exigencl
'as de la U . G ..,
T ni a las
.
- a todos los otros y entonces :. tl'lunfo
.
'
.. d e1 ganl'zado las Juventudes Libe, im - II Jl'n
" tos tooos laboraremo3
.
. por 1a cau- vldad
de nuestra clase so b re nues- t ar y por la t otI
a emanClpaclOn
...... . posiciones de los Jurados ~ixto.s, a! sa de una SOCIedad meJor que a pre-¡ estaremos en eondicion~s de poder I tra buxguesía y por el triunfo de 1 proletariado, no faltéis a la Asam- de San Martin, un gran mitin de a1lrpesar de . llevar algunos vanos afios sente.
.
dar una contestación adecuada a ias ! nuestro baluarte síndical, la Confe- blea!
mación anarquista, que tendrá lugar
de selec~lón~ pero po!' pertenecer a
La Comisión
provocaciones de la patronal pana_ I deraeión Nacional del Trabajo.
en el cine Meridiana. Habl&ra.:n:
la orgaDlzaclón confeaeral, no .se.les
dera la má eO'oist e inculta de
Esperando que todos os daréis
El Oomité
JUAN VAELLO
alquila nunca sus brazos, com:mtIen¡Camaradas! ¡TrabaJadores! Vues,
s t>
a _ J . M. SALA
do los encargados de buscar los o cle- tro diario es SOLIDAFÜDAD OBRE- c~tas se pueden ~~t~r, podque ante : ~u;:ta del papel : de¡;em:~~r o~ns~a ~~~~
MARIA DURAN
girl08 de hacerlo por los bal'es pOI' I RA. Leerlo y propagarlo, es vuestro , n a se re t rae con
e . . er ro- ! a: r que vamos empre
,
ALFREDO MAR'I'IriiEZ

I

1>1

MITINES
EN LA REGION

eada, "¡Ja! ¡Ja!"
EN CASA ANTUNEZ
En el Ateneo Obrero de casa. Antúnez, Carretera Agricola, núm. 8,
y a ,b eneficio del CUadro Escénico
del Pra.t Vermell, se ce!lebr¡¡¡rá 1ID8.flana domingo, dia 19, ,lJID¡ gran festiva:!. -teatral, ,b ajo el siguiente pro-.

grama:
l.· "El ,p roceso de Mary Dugan",
puesto en escena. por el cuadro cacéDieo,
2.· "La casa. de Quirós", divel"tida
Y jocosa. comedia de Carlos ArDiches.
Dado el carácter benéfico del acto,
esperamos la. asistencia de todos los
compañeros.
EN

SA....~

ANDRES

Organizado por w, Juveotudee Libelltarias del Norte, de esta ciudaid,
se celebrará lJIIlo entretenido ft'Stival
mañana dom.ingo, día 19. a Ilas cuatro
de la tarde, en el local de la Escuela
"Armonia", sito en el Pruseo Fabra y
Puig, 9 (Rambla), Y a beneficio de
ésta, bajo el siguiente programa:
V
El ya conocido y apJaudido
Cuadro Escé!n.ico de La S~era presentará tma de sus más chispeamtes
comedias, en dos actos, titula.da "Los
amigos del al'm a".
2.· Seguidamente se hará. el siguiente ·r ecital de poesfas, por !os
compañeros que .se indican:
José Sánchez: "¿ Dónde está
Dios ?"
Joaquin De1so: "Un duro al afto" y
"El senlbrador".
Los hermanos Mamuel y Juan RomAn y MnJ'io Joro·ana, recitaTán otras
no menos sugesUvas .poe-sia.'J, dando
con esto fin al extenso y entTC'tCD~do
fcs-tival.
Esperamos la máxima asistencia.

pos, mañaoa., d1a 19 del corriente,
a las diez de la m a fl8D8 en el que
harán uso de la palabra los siguien.
tes oradores:
J. JOVE
F. ASCASO
J. GARCIA OLIVER
Presidirá el acto un comp&6ero de
la localidad.
¡Pueblo de Sabadell: No dejes de
escuchar la voz autorizada de 1&
C. N. T .!
¡ Para protestar contra la pena de
muerte y reivindicar nuestroa ca.rc.
ideales, todos al mitin!

p&.rll

tros.

El
dijol
trato
vién

El IDltlo de Reos,
sDspeDdldo
Se nos comunica de aquella 1~
lidad que debido a ae.s di1ku.ltades
por que tropiezan 108 organlzador_
han tomado ~ determmac:lón de _
pender el acto.
Dense por enteradoa 1011 compafieros.

~:="'I

Para el mUID eoolederal, de Sabadell, de
IDaAaDa d ... IDg.
Advertimos a los compa1ieros que
deseen acudir a dicho mitin. que lo
pueden realizar en autocar, para dar
más importancia al acto.
Presupuesto: 2'50 pesetas ida Y
vuelta. Lugar de inscripción: café
La Tranquilidad, de seis a ocho do
la noche, al compañero P. R.

~~=""iM~'

Gaeetlllal
Alguna entidad. Grupo o conlpafle:o
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dl'6Ce comprnr "El Hombre y la Tierra •

la

edición económica. puede comprarla
barata a un ,. mpallel'o de B:¡da.\ona, que
por necesidad le urge vender. La.. ob.\'8.
es compl etamente nue\·s . pues ni SiqUIera está h., j ~1.da.
.
•
Dirigirse al Ateneo R aCIOnalista El
P rogreso". ('<lil e P ..ogr~ so . 344 - Badalona, " ElII'iq lle B ~I;s~1 8.

Be

llaii all:l, domingo. a las cinco, en · Pentalf,," (PeLyo. 12) . tendril electo una. ftesta de jll\'ent :td. e n la Clla.\ t omarán parte los elementos del "Grupo .Juvency-.
sirviéndose un té naturista y caté a
~ta. Para lDvlu:.clonea, & la ~- . -...

afl(

1

ble,
geI
1
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de!
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El pr.ee•••e •••s as· E1flD del «affaire»)
plr••les a ree.r.......
Stawlsky
lIadr1d, lT.-I!lata tarde a . . aat.ro y media lIMa Degado al aeropuerto

PAGllfA QUiMr..

El dleelslete de oetabre pasado,· estove en diez mloutes el que 80. estallase la
u·erra

Parla, n.-Después de la 53.' sede Barajas l10e a.viadoNs eeflores sI6n que tuvo lugar ayer, quedó terTorrea y Co1l, trtpn181)()o la 8IrioDeta miDado ea inrIcabalile proceso por el
en la. que J.DteDtarcm baIti:r el reconi "atla4re" Stawisky, retirándose el
mUlldie.l de dilJta DICta en UDea !'ecta. Jura.do a ddliberar para diotar su
Los aviadores cata'JaIMlt se DaD la- fIaIlo.
Esta maftana, a Jas íIlueve y meLoDdree, 17. - Hoy se ha aa.bIdo diterráneo con gran facil1da.d, vali6Dmentado de la desgncia que se ha
cebado en ellos, ya que de no haber c:tia., se ha iniciado la úlJtima sesión, que el 17 de octubre pasado, estuvo dose de estos formidables medios de
encontrado aa dificum.tad atmosférica, du.rante «a cual se han escuobado las tan sólo en diez minutos el que no ataque.
estaillase la guerra entre lta!lia y la
Todo esto se supo en el Almirantienen ~a seguridad de que habrían respuestas de Jos jurados.
Ma.drid, 17.-El teniente don José aviación don Rafael Martínez Esteve baltido el 'l"ecord. Confian en inteDtar
Es creencia genera! que serán ab- Gran Bretaña. He aqui cámo se di- tazgo inglés a tiempo para telegraMaestre Vida! ha publicado en la y por mi, con la colaboración de un de iIlueYO el raid con mejor éxito.
sueltos ~a vUuda de Stawisky ArJeUe ce que estuvo a punto de desenca.dc- fiar a Sir Eric Drummond en el senPrensa la siguiente nota:
indigena y del ex cautivo de Coin,
SimÓD, el periodista Aymard, Faro- narse una catástrofe europea el 17 ti'do de que habia llegado el molle y ocho procesados más.
"En la referencia publicada p.o~ la José G0D:Zá~ez Enriquez, a partir de
de octubre:
mento de ser inflexible, y entonces
mayOJia de la Prensa, de las \"1Sltas I febrero ultlmo, sufragada de nuesMussolini, como se sabe, posee 300 fué cuando el embajador ' británico
recibida.s en audie~ci.a en el dia de .tro pr~pio p ec 1:lUo, para rescatar a,
botes tarpederos, hechos de aluminio, Sir Eric DrummODd se a¡presuró a ir
ayer por S. E . el milllstro de la Gue- I los tementes Is1dro Velasco Agudo y
~
de un tamaño tan reducido que en al palacio del "duce" y se concertó
rra, se dice. por error sin duda, que Antonio González Parrondo y al 0901ellos no oo.ben más que dos tubo!:! el acuerdo según el cual Inglaterra
el teniente Maestre le rogó averigua- dado José Carmona Carretero, fraI
18lllzatorpedos, el potente motor que retiraria alf,'UIl&s unidades del M~
se si hay o no prisioneros españoles casada en octubre, precisamente en
S 80 DI
hace marchar la embarcación a más terrá.neo, a condición de que ItalIa
en el Sáhara.
el momento de ir a emprender la
de setenta y cinco nudos por hora retirase una división de su ejército
Madrid, 17.-Personas de la ab9o-o S.~iedad
A fin de evjtar la desorientación marcha con los tres cautivos citados
y los tres tripulantes, verdaderos ju- de Libia. Y OU2.ndo el embajador innatu ral que esta noticia ha de pro- hacia el lugar donde habiamos nos- !uta. intimidad del ''''enerail Romeraramentados del fascio, que saben I glés subia a zancada.<; las escaleras
1
Ginebra, '17. - ~oy h~ ~n afio que se juegan la vida en un ataque 1
du cir, rae interesa hacer constar que ' otr08 de realizar el rescate, a causa les, a quien en esto~ d1as se ha indel palacio dct "duceu no faltaban
.w.ta de generades
que el conflicto ltal~blslmo fué con una probabilidad del 90 por 100 más que diez minutos para que, en
dicha "isi a tUYO por objeto denun- de la traición del guardián de éstos, duido en
ciar terminantemente a la mencio- que asesinó a nuestro agente indige- sones, asegu·r an, con.tando con la au- planteado ante el ConseJo de la So- en contra. Pareoe que cuando la ten- \ virtud del "ultimátum", cumpliesen
nada alta autol"idad. como 10 tengo ! na e hirió de gravedad, destrozándole torizacióD del interesado, que este ciedad de Naciones.
sión en el Mediterráneo había llega- los 3(f) botes torpederos del "duce'·
En los centros pollt~CQS de esf:a do a su punto más alto, Italia envió la orden de lanzarse al ataq~e con·
he ha ya en varia.s ocasiones, la exis- 1130 mano derecha de un balazo, a José gener/lil no per.tenece, ni ha pel'teneciudad se preguntan S1 el ConseJo en varias ocasiones una escuadrilla tra los 17 barcos de guerra mgl~
t encia r ea l de tales cau tivos en el . González Enríquez, quien hubo de cido a Jamasoneria.
A raiz de haberse denUDCiado en I de la Sociedad de Naciones logrará
Sáha ra y Marmecos f rancés a par- I ingresar en el hospital de Fez, hade cincuenta de estos botes torpede- que se ba.1laban anclados en la be.tir de 1921. frente a todos los infor- biendo quedado completamente inuti- el Congreso varios nombres de ge- el éxito de sus esfuerZ?S por lo~ar ros para que saludasen a la escua- hía de Alejandría.
nerales comprometidos en dicl1a aso- la paz en el nuevo perlodo d~ SeslO- dra. inglesa. Cuando el "Hood" , WlO
mes. expedientes y asesoramientos en I lizado.
eontra que pueda recibir ; dándole
El señor ministro le escuchó con ciaoión entre ilos que figuraba el ge- nes que comienza el lunes, éxito que
de los mayores buques ingleses, fUé
UD
cuenta ta mbién del desgraciado re- , la mayor atención y cariiío, saliendo neraol RomeraJes visitó éste al miDis- no logró en el anterior periodo.
de Gibraltar a Alejandria, dos de esa
m
Por ahora, las deliberaciones se tos botes torpederos italianos, con
sultado de una gestión particular Be- de la visita gratamente impresiona- tro de la Gue~ señor Gil Robles,
para protestar ~a tal imptJta- reducirán a la noti1k:ación de la:s in- rumbo al Sur, pasaron cerca de la
"'ada a cabo por el comandante de do."
ción, y en el .xmSIDO sentido escribió fOrma:ciones procedentes de capltales nave, volviendo a pasa-r poco después
Londres, 17. - A los 62 a.fí.os de
a.l subsecretario, genera;¡ Fanjul, y al extranjeras.
con rumbo al Norte. La estación de edad ha fallecido en ln.ldres el fageneral Flram:o. Alhara, al reproduradiotelegrafia del Gobierno fascista mOlSO lider comunista de la India. mcirse esta cuestión, vuelve a sonar el
en Roma explicó después, en inglés, glesa, SaklatvCllla, que durante mudlo
El
namibre del ,g eneral Romerales, con
que los botes torpederos vistos por tiempo dió que hablar a toda Ja
gran ~ de éste, que dice no
haber
el "Hood" hablan hecho la travesía Prensa. mundial por sus violenta:!J
sólo ibaber estado apartado de toda
desde Sicilia a Africa y regreso en campañas en su país.
Madrid, 17.-Pedro Castillo
cantieDda ~itl:ca y atento exdhJaiel tiempo que había tardado el
Desde el año 1922 a! 1~9, Sa~
que traibajaba en un taller de :la ca- vamente a SUS obltgaciones mi!Mtares,
Roma, 17. El gemera:l cesare que inglés "Hood" en recorrer cua- va.1a fué diputado comunista en ia
11e de Fernáilldez de los Rios, tuvo la '[SinO que no ha temdo nUDCa ;rel:a.ción Hanzoni, comandante en jefe de !la renta nudos. Todo eUo había sido I Cá:maora de los Comunes, y por aquel
desgracia de que le salltara encima con:la masoner1a, ni es ni ha sido divisiÓD ''Trento'', integrada por tro- preparado de antemano para demos- entonces se ac~rdó la .~.esiro del
una. pieza de torno que manipUlaba, JDa.!I6n. Y en este sentido ae conviene pas regulares, ba resultado muerto trar a IDglaterxa que Italia podía Partido Comun~ta bntamco a la
que se haga ~tar.
:Madrid, 17.-Los ,p eriodistas pre- matándole en el acto.
cortar sus comunicaciones en el Me- Tereera Inoterna.clOnal.
en un. 8IOCideDte de automÓY'l:l.
gUlltaron esta mañana. al fisca.l genera de la República, 5-:!ñor Iglesias
Rama, 17.-J!l;D¡re!IacióG COD el seCorral, si era. cierto que habia precidente automovillst4co que ha costasentado Wla denuncia contra el sedo la vida ail generaJl Cesare Hanzoflor De Pablo Blan'CO por sus manini, se ha sabido que se registró ell d1a
festaciones contra el señor Povte1a,
11 del actU8il.
obedeciendo órdenes del Gobierno.
La <HviBión "'Th"euto" , que se halla
Roma, 17.-Ha cauaado intranqul- tendrán 1ug&! otras maniobras na~Dsa
E l señor Iglesias Corral dijo:
enteramezrte motoriZada, se eccaorga lidad eD esta capital la noticia de la vales en el Mediterráneo Oriental, a
Es fa:lso que yo haya recibido órde la vi:giJa¡ncia de bl fI"Ollltera de Ci- negada a Egipto de tres regimientos cargo de las flotas balkánicas y los
den o indicacián a!l.g:u.:Ja por parte
británicos, con lo que el número to- buques de algunos paises asiá.tic08.;
renaica con Egipto.
Sevilla,
17.-Dos
fascistas
intentadel Gobierno para proceder contra alEl Ferrol, 11.~e ha celebrado un
tal de tropas inglesas en dicho pais Las flotas principales serán las de
gUIlas personas, como- se ha rumo- ron agredir a un vendedor del peasciende a U.OOO hombres. Italia. tie- Yugoslavia y Turquía. Las citadas
reado. Tengo noticias de que, en efec- riódi·c o ":M:UDclo Obrero" -llamado Asl- ~sejo de guerra contra el paisaDo
ne en Libia unos 100.000 hombres.
maniobras, en las que tomarán parlo, se instruyen determi.:ladas actua- fon50 Montesinos. Una pareja de Se- ,.Jesús Bustabat, por el delito de ofenDO
Se cree, a'l"iemás, que en breve 1160 te cuatro flotas, son consideradas eA
ciones, porque los fun'Cionaxios judi- guridad se dió cueuta. de ~o que in- oSa. a la fuerza armada.. Presidió el
Roma, 1'l.-El portavoz del Go- garán ~ soldados ingleses a Egipto. Roma como de provocación sin preciales correspondiente han creido tentaban estos i.nUivlIduos, y ]¡es dió Tribuna:! el teniente coronel de infanLos informes recibidos de Grecia, cedentes.
el
3Il.to.
Huyeron,
pero
lUlO de ellos
bierno
ha desmentido categ6ricamenf
oport.uno instarlas en el ejercicio de
referentes
·ael que
a principios
de eSe recuerda también que la s ......
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francesa saldrá próximala a punto de ser disparada. El otro procesado el capitán de infanteria tranjero, según los cuales ios aV1&b
d
1
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b
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O
individuo que 'h uyó pudo ser detenido
dores italianos hablan bombardeado G
rnf:! eh a ,.~;u .drataml"1b'é
ca en mente de Brest para dirigirse a las
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En el
posteriol"'lllentepor haberle reconoci- don Constantino Lobo. La. causa queh
e1
miércoles po~ la noc e . un eqUl~O nerviosismo. Las noticias son de que costas de Afnca.
s mOVllDlen
e
dó
conclusa
para
sentencia.
do test.d.gos pre~nciales del hecho.
de la Cruz RoJ~, al que lban a.gr~-I las unidades de la flota griega. par- la escuadr~ francesa S~>D segtUd09
Se trata de un individuo conocido ,p or
gados algunos CIUda~OS bntánico~. ticiparán en las maniobras junta- con mucho mterés, especIalmente por
sDSti- el apodo de "El Legianasrio".
·"Estos informes dlcen-:-ha manl- mente con la escuadra británica y la influencia que puedan tener en la
~~do el p?rtavo~ ofic18.1-que los que aquélla.s tendrá~ lugar en aguas próxima' sesión que ,el Consejo ~e la
tle
ltallanos hablan bombarde?rl0 y . des- de Salónica.
Sociedad: de Naciones celebrara ea
truído un campamento etiope SltuaSe sabe también que más tarde Ginebra.'
y
do cerca de Waldia, compuesto por
L ucena, 17. -En nom b re d e tres más de 200 tiendas con miles de solMadrid, 17. - A la salida del Conmil asociados, la comunidad de La- dados etiopes. La tienda de la Cruz
d 1 I b
d
sejo de ministros, el jefe del Gobierbradores de Lucena ha enviado a Ma- Roja etiope, que, según Duestros inno dijo a los informadores:
Oviedo, 17.-La. bomba de adlique drid telegra.mas de protesta por las formes, fué montada. por un oficial
-Nada, señores, no puedo decir- de ¡la miDa "Talerga" ha. hecho ex- dificultades que impiden el que sea británico, quedó también destrui«:ta;
les nW; que lo que figura en la re- plosión. Los obreros DO podrán tra- concedida la exención total de Im- pero por Su situación esto ha sldo
PariB, 17. - Los miembros del Ju- tic1ón de los jurados y paga.r6. 11
ferencia oficiosa que facilitará a us- baj8lr durante quince días.. Se cree puestos a los préstamos a los oliva- inevitable. Los aviadores italianOill
tedes el ministro de Agricultura. El -"800 op¡s "Bt¡ ~f~-es ap ~ 19 anb reros con garantfa del aceite, lo que cmnpllan su obligación, obedeciendo rado que intervienen en el proceso trancos por día y por individuo; peConsejo ha sido muy extenso y se ba sioaado por rivalidades exiatentes les es urgentlsimo para .salvar de la órdenes concretas de sus superiores, Stawisky habrán de responder a 1.956 ro se presenta la dificultad de que
los camareros de restaurantes no puetratado ampliamente del problema de entre dos !Jler3Onas que ocupan al:t06 ruíDa a la riqueza olivarera andalu- de bombardear todas las concentra- preguntas del Tribunal.
Los
jurados
permanecerán
encerraden ponerse en oomunicación con la.
ciones
enemiga.s
que
constituyan
obla Hacienda, de 105 trigos y de la cargos en 'l a Compafiia.
za. Dichas dificultades retrasan la 1
dos y separados del mUllIdo exterior jurados durante la deliberación de
vjnicultura, que ha sido objeto de un
En TurÓD ~a Sociedad Ortiz Sbnos. inmediata ejecución del decreto de jetivos militares."
por lo menos basta el viernes, antes éstos.
decreto.
e4 dia 20 20 despedirá a 200 trarbajade dar su veredicto.
El ministro de HacieIlda ha ex- dores por faUa de mercado pa.ra. el pré3tamOill, tan necesario para aquePor otra parte, los jueces se han
Para ello se han colocado dieciocbo negado rotundameDte a actuar de capuesto con toda claridad la situación carbón.
lla riquez;a..
camas de campafta en la sala de los mareros para servir a loe jurados.
de la Hactenda, que ha merecido la '
I
jurados y seis camas más destinadas
atención del Gobiemo para la defenFinalmente se ha llegaldo a una soa'l Jurarlo suplente.
sa de lo que son legiltimos intereses
7
lución a base de que sean los ujieres
Los
jurados
se
han
dirigido
a
la
de la na.ción.
Sala pidiendo que el Estado se en- vestidOill con uniforme de g-ala 109
Un periodista le preguntó si se haVigo, 17. - Hoy ha llegado a esque se encarguen de servir la comicar~ de su alimentación durante
bia. tratado del problema planteaxk>
te puerto, procedente de América, el
da y demás con:rumiciones de los juSU reclusión involuntaria.
por la sustitución de los AyuntaCórdoba, 17. - En e4 balcón prin- trasatlántico francés "Massilia" , a
El Tribunal ha accedJdo a la pe- rados.
Londres, 17. - Las iDformacionea
mientos, y el señor Rico Avello res- cipal del Instituto Provincial de Pri- cuyo bo~o viaja. el ex embajador de
publicadas
en
distintos
periódicos,
pondió:
mera Exuleñanza, aparecieron boy Rusia en Uruguay, Alexandre Min-~o; de eso no hemos hablado nuevamente colocados unos carteles kine, acompañado de su familia y según las cuales el Gobierno britá.nico babia. decidido no participar en
para. na.da. en el Consejo de minis- en aos que se ¡eía: "¡Viva Espafia altos empleados de la Embaja'da.
las
sanciones sobre el petróleo, son
tros.
'única y Cata!l·uña. ~()la!"
Dicho embajador ha cesado recienEl ministro de Instrucción Pública
Entre los escolares se entabló al- temente en .su cargo por haber sido desmentida:! en esta capital.
En relación con esto se hace resaldijo a los informadores que habían guna discusión. En otras p3lrtes del rotas las relaciones diplomáticas entar que la polltica brité.nica sigue
t ratado del problema del trigo, resol- edifido a.parecieron otros carteles tre ambos paises.
viéndose saJtisfactoriamente, alivián- con la siguiente iDSCripción: "Mue-I . Al tener not.i cia de la 11~ de siendo la de participar en toda decidose con este motivo la situación raID los canallas separatJstaa."
dIcha personalidad, variOill penodis- sión colectiva que pueda ser adopta.MOBCÚ, lf.-Los peri6dicos publi.- pite: "El Gobierno manchO. se veñ.
desespera'da en que se encuentran
Los esodlares entraron en c:lase las intentaron entrevistarse con el da en Ginebra, relativa a las sancio- ean las notas cambiadas enu'e los obligado en adelante a adoptar toda.
Des
petroUferas.
mu chos agricultores. La situación normalmente.
señor Minklne, pero éste se negó a
Gobiernos manchú y mongol, a pro- 188 medida.s necesarias para. su •
Parece que el Gobierno ing16s _
El Sindicato ~01 UmveIMtario hacer declaraeioDe9 de nin~ g6neque se adopta es tra.scendentalisima
'pósito del ataque fronterizo mongol fensa"
partidario
de
que
en
Oinebra,
de
una
para resolver el problema.
de esta capital, ha hecho pública la ro. No Obstante, pudieron saber que
En su contestación, el Gobiel"DO
forma u otra, se adopte una decisión el 19 Y 24 de diciembre pasados, por
~
siguiente DOta dirigida a sus com- el embajador J'WIO califica de arbi- acerea de 1& aplicación al embargo UD destacamento Dipomanchú.
popular de Mongolia llama la ateni
pañeros:
traria la medida a:dopteda por el sobre el petróleo; pero, sin embargo,
Respondiendo a la primera nota de ción sobre el peligro que represen_
O/Los elementos separatistas de ca- Uruguay.
el seiior Eden no está. dispuesto a ser protesta, el ministro manchú de Ne- taría para la paz nuevos ataques con~ODseeueDe,a
DUOS talufía han Intentado protaDar la
El buque segui.ri tnmedJat.ameDte él el que adopte 1& iniciativa, pues g0810s Extranjeros declara que el intra las tropas fronterizas mongoles.
y~iversi<lad española de Barcelo.na, su rumbo a Burdeos..
cree que la responsabilidad de ello cidente Be produjo en territorio del y niega el Gobierno manchú el derelza.n'dose la bandera con la estrella
En el mismo bBrco viajan el em- debe dejarse enteramente al Subco- Ka.no'hulruo, y amenaza "con emprender enérgicas acciones. sin tener en cbo de adoptar medidas para soluMadrid, 17. - Esta tarde, cuando solita~a, que no sa'bemos qué signi- bajador de Francia en la ArgeDtina, mité que se designe ea Ginebra.
cionar tales conftictos, poniendo de
cuenta
sus consecuencias posibles".
se clisponía a entm.r en una obra
fica 51 no es la cobard1a de los Den- M. Louls Hemlte; el embajador de
Con ocasión del segundo ataque, relieve "la mala voluntad de ese Gotuéllla. en la calle de Jorge Juan, don- CM, Companys y com~a; pero el Inglaterra en el mismo pals Edmomf
el JDi:nil5tro de Negocios Extranjeros bierno para solucionar pacificamente
de trabajaba un hermano su.yo, un ~tento no prosperó graa~ al espl- Ove!Y Y el dLplomUico argeÚt!.no c10n
del MaDChukuo 10 presenta como una los incidentes de frontera provocada.
individuo hicieron sobre él varios ritu audaz de la FalaDge.
Rodolfo Aleorta.
tentativa de agresión mongola, y re- por los nipomanchúes".
disparos 'unos desconocidos, que despUés de cometido el hecho se cHeron
& la fuga, consiguiendo desa.pe.recer.
Varios traD8eI1nt,es trasladaron a
la victima a la Ca38. de Socorro del
El Calro, 17.-RespoIldiendo a 10l!l
distrito del Dentro, donde los médimeotta
italianos & 1& noticia del bomCOS de guardia le &81st:ieron de dos
bardeo de la ambulancla egipcia en
heridas de anna de fuego en la cabeza. Su estado lo calificaron de graDagabur, el Comité egipclo-abisinio
Visimo.
publlca un comunicado, en el que
El herido no fué identificado porafirma
que se haila en Dagabur una
que ingre.<;ó sin habla en el benéfico
ambulancia egipcia que seis sem8.D88
Tllait, 17. - DespuOO de veintiún con una 3ildea.na siJberiana, de la que
establecimiento, y en las ropas no
antes del bombardeo reemplazó a la afios de pemumencla en Siberia, ha tuvo seis hijos. Se da al caao de que
filé hallado documento alguno.
ambulancia norteamericana.
podido 'J"egresar a BU pueblo natal el mdie en :la fami1ia habla UD8. BOlla
Momentos después se presentó en
soldado alemán Kwi!dzliDsk1, quien du- ped.abra de 8Ilemán, porque el ~,
la casa. de Socorro un hermano de
El referido Comi~ apoya su infor- raDte la guerra europea. filé heCho aWlque bajo ~a saberanía alemana.
la victima, quien dijo que el herido
macl6n en el slgu1eDte párrafo de un pr\8iaDero por los rusos y erwiadoa sólo conocia da lengua polaca.
se llamaba Laureano Montero, de 45
telegrama de Nabil Ismal Daud: '"Los las campos de conceMración slberiaResu1:ta curioso cansigna·r que
Il!¡os de edad, de estado soltero.
aviones italianOill bombardearon y DDIS, en los que fué mantenido por los KwidzliJlski ha traído consigo un saEl J'lzgadO se personó en el estaSoWets.
co de provisiooes, polque !aB autoriblecimiento para verificar las diliPaTIs. 17.-Ha olermiDado el proCobea, tasador de BayODa, 15 8608 ametrallaron la ambulancia egipcia
I>fdara que en Siberla. fOO COl1de- da.des SOV'iéticaa le dijeaun que ea
gencias pertinentes.
eeso stawisky, y pan. !las f!!DC8l't,ado8 de rrecitMlc5a.
de Dagabur."
nadO a trablljolJ forzados en UoIliÓll AIemBlJia se pldecia terrible cara.
El obrero Laureano Montero tra- princi'Pales se haIIJ did.ado las siConviene aftadir que el Gobierno de otros muobas pdlac09-8:lemanes, tia. de viveres.
Debos, :) dos de JlI'iBlc5D.
bajaea. en una obra ele la ceJle. Mo- guientes ,penas:
egipcio espera para enviar una pro- que DO pudleron l'esistAr tan pe:nosa
Ha expresado SIl creencia. de que
de!tto Lafuente, donde como se reTissíer, 7 afíos de tl"Sibajos for.ra.
'
vida en un clima tan rudo.
en Siberia siguen sometidos a trabacordará, la semana última se llevó a dos.
testa oficial a .Ginebra, informaciones
Sus famill&ft8. que Be dieron por jos forzados millares de anti~
Hayotte, '1 aftas de ~
~bo otro atentado, en el que resulCarat, ex alcalde de B&Y<IGa. 2
oomplementanas sobre el 8UCeso, del muerlto, vistieron d~ luto.
prisioneros de guerra a quienes _
tároll UD muerto y da8 beridos. . , . doa de pris16iI.
• 1
. c6IuN1 de ~ ~ ..¡atnl " -., , • . ~.~
~o Ñ!'1!H¡a,. ~ ~
. ..
-_ .

Se allr"8 la exlste.ela de eaatlvos
españeles en el Sábara y Marruecos
Iraocés, como e.oseeaenela de la
hecatolDbe eoloDlal de 1921

El general Romerales
hace eonslar enérgica. Baee UD año que el
menle que •• es .as•• eonlliele italoabisiolo
IIII
ar
loé planteado ante la
de Naeiones

una

I

I

ma-\

I

I

F II ee I lenlo de

I

1,'

der comunista ladó

fiscal general alega I Lo que ne podrá e"lIar
recibido indieala ley de Vages
dones por parte del
LóIpez,¡
Gobierno para proee.
der eoutra ellos

La .i\'lsió. ...Iorlzada «Trento», se queda
si. César
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DE PROVINCIAS

La represfóa 'aselsla
eonlra la Preasa

bu-¡

El Medlte....áneo convertido
ea sede de Marte

eODelDsa liara
seDlenela

.Justificación italiana

que

iusllliea aa .. a

Consejo de ministros DO se planteó
Les campesinos por l.
la eoestlóD de la
clón
les AyuDta- lIlvaUdades de _aDdo exeesló. de impuestos
a los préstam_s
erisls de ' .ere.d_
IDlenlos
eODtra los latereses
e os ra a Ja ores

o::

¡

I

La rldieola eomedla de la
lostiela bistórlca

JI.-

El tioblera. '_Oles
reee dlspuesl. a ...e
Los ceBlros docentes.. El paso
de
DD
emhalase adopte una deeisióa
d
I
teatro de pugnas polí.
or expB sado
.eerea del eDlbar•• de
pelróleos
tieas

La Dlanzana de dis~ordla del

IlRperialislDo en el Ext..emo
O..iente

Be r ci o g r a", s l . • a
de
disparos

I

Si- I

Se aflrOla la ver.ad
sobre el ••••• r.eo
It.Ua.. de l. • ......
laDela eglJeta
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El ,.110 .el .r.eeso Stawlsky

Las penas dlet.a das para los
eaea ..tados, .sellaD entre 7
años de t ..abalos forzados,
y 7 de p ..lslón

De eó•• Ha soldado alemáD
..egresa de la guerra, desp.és de dleeloebo años de
terlDlnada ésta
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I AfJAMfll.8A Da. SINDICATO
: • madlcalo UDIOO de Tl'abajadoDe ~ brigada munlci}l..., fUeroD
re. _ 1'or.oa. eonvoca a todos los
. despedidos,. el sábado paaa.dO, mM ,.,
......,a • 1& enagua Asamblea onu-,
25 obreros de 106 últimamente· c:GD..m que se cole!mU'd boy, sAbado,
tratados, o sea de los que hacía c¡uj,Ddla 18, ¡:, 1&9 nu~.... l!c la noche, eD
ce dlaa Justos que lrabaJab&D. !a•• loca! de los Sindi~toa d& la
noramos
los motivos que puedan ha:
c. N . T., l"laza de San Juan, 20, paber inducido a tomar tal reaol\lcl6la
.... tratar el :ti1:UJf!nte orden del dia:
a los señores del Consistorio."
.
1.- Lec~ del actA Ilnterior.
'
A la falta de obras & realizar, no
: 2.· Nombramiento ~'e Mesa de diapodemos atribuirlo, ya que actual_IÓD.
mente estan empezadas las co,o.struca.- Estado de cuentas y nombraciones de cloacas y aceras de la AveDlento de ·u na Comisión revisora.
Olván
nida del 14 de Abril (carretera), don,.. Nombramiento de algunos carNOTAS
de además de los despedidos, podrian
lOS de Junta.
NOTICIAS LOCALES
ocupar a tantos bombres como la burNACIMIENTO
5.- ¿ CuAl debe ler la posición de
Los obreros de este pueblo, que tra- I guesia de Sallent tiene en paro forzo·
El dla 13 del actual, dió a luz a
la C. N. T. en el aspecto de la Allan·
bajan C<l las fábricas enclavadas en so, que, desgraciadamente, son m~
a coa lDstltudones que lIin scrnos una. hermcsa niña la compaflcra del
U
cl río Llo!Jregat, han declarado el chisÍlDos más que los meucionad08.
camarada
Barrera,
a
la
que
han
puesaftne... tengan un marcado matiz ob:-eboícot a la Compañia General de Au- . Además, está empezado y suspeDdido
to el nombre de Libertad.
rista ?
tos Transportes, S. A. Esta. Compañia al mismo tiempo, el ensancbe del
Damos la enhorabuena a los inte8.- Actitud concreta de la C. N. T.
lanzó una hoja a la calle avisando puente del río Cornet, sm que ~
re:mdos.
por
haber
sabido
vencer
el
ante el mamento electoral.
a todos los tra.bajadores. que a par- mas adivinar las causas.
Compafteros, trabajadores. hombres flog'ma eclesiástico en todos los moDe una manera, lenta.. demasiado lenta. se van abriendo algunos Sindi- tir del día 7 de cnero. todos los serLo menos que se podria hacer, ya
ment03.
¡fe e~iritu liberal: Por el bien de la
catos de la región. Restablecidas las garantías constitucionales, era de espe- vicios de transpolte de trabajadores quc no han tenido interé:¡ en la COIlliQUsa, por el bió!n de los obreros, por
nuestros hermanos presos. ahora m4.s ACLARANDO CONFUSIONISMOS rar que las autoridadeR pondrían el máximo empeño en que la orgallizaclón d o Eerb,a y Olvá.n (pueblo). a las trucción del verdadero puente que neA raiz de las elecciones que se sindical pudiera funcionar nOl'malmente. Al parecer, el propósito de las colonias Sangl;¡s. Monegal, Rosal y cesitamos, sería terminar la porqueque nunca. debemo!\ trabajar de fir.
Figols, iría a cargo de dicha Coro- ria que empezaron. No lo pedimos
avecinan, ha llegado a mis oidos quc autoridadcs cs muy distinto.
me po"!' nuestra causa común.
La
tenacidad
d
el
dclegado
de
Orden
Público
en
Catalufía,
señor
Duelo,
pañía, indicando que r egiriau los mis- más que en beneficio de los obreros
los
eternos
confusio!listas
propagan
¡Hoy, todos a. la Asamblea! - El
que la C. N. T., o sus militantes, irán 1 en n egarse a Jevantar la clausura de los Sindicatos de la C. N. T . es un mos precios que desde tiempo venia.n que podrían alli emplearse, ya que
Comité.
_
a la:s urnas. Jamás la C. N. T. clau- síntoma alarmante, toda vez que en el resto del país puede decirse que la cobrándose. Pero como dicha Compa- al pueblo en general en nada le beñia .sólo se presenta en el pueblo de I ncfi cia, salvo a un ~T de sefiores, por
e
dicará de sU trayedoria, que por cier- normalidad sindical es absoluta.
Conviene precipitar que la organización pueda actuar a la luz pública, Olván para transportar a los trabaja- el paso de sus camIOnes y autos parto mucha sangre y muchos sacrifidores a dichas fábricas, y por la 00- ticulares .
·
t)
cios nos ha costado mantener.
legalmente, ya que nada puede impedir que es t o se consIga.
che no se queda en el puebio. tal co- I Pero ... ¿ habrán nuevos doopidoa es.. O S
a e
Ha.cen mal los a ventureros de 13." I
El Comité dc la Con.f edera.ción Regí~nll;~ del Trabajo . de ~atalufía ha mo hacia el que prestaba dicho ser- ta semana? ¿ Entrarán de nuevo a
• M1'1'IN CONTRA LA PENA DE
política que quieren medrar diciendo
convocado una Con.fel'encla l'eglOnal de SmQlc~tos pal:a dlSc':ltlr uno~ pro- vicio, los trabajadores Ic han decla- trabajar los obreros despedidos el sáMUERTE y POR LA AMNISTIA que la C. N. T. votará. A nosotros blcmas
que ~o .admlten demorll:, quc deben reso.verse sin pérdida de tiempo. r ado el boicot.
bado último? Deseamos poder noti.
, Para protestar de la pena de sólo nos resta decir que somos los Todos los Smdlcatos de la reglón~ co~o han hecho ya .algunos, deben cel~-I
y como el pucblo de Olván es un ficar satisfactoriamente lo último.
muerte y exigir la. amnistía, se cele- mismos de ayer y los de siempre, los brar ~amblcas gencrales pal:a dIScutIr el orden ~el dla. de l~ ConferenCIa pueblo que no hay m édico, cs muy
br~á, el día 21 del corriente, un ~ra;D que no claudicamos jamás ante nada menCIOnada. Se debe consegUlr, por todos los medIOS, el permISo para cele- fácil que por la noche alauien lo neREAPERTURA DE UN CINE
mItin en esta barna da, al cual mVl- ni ante nadie. - Pedro Cortí.
brar las asambleas.
c esitc, J'" es verdaderamen"'te una las'
Ha vuelto a abrir sus puertas al
tamos a todos los hombres de conLa v~lnntad ~e n los trab:;tjadores d~be manif~starse libremente en la t¡m~ que se tenga fIue ir a buscar al público el an.t iguo Cine M.oderno. desciencia recta. para que, juntos con
ConferenCIa. del dla ... 5. Lo eXlgen las CIrcunstanCias actuales, sumamente veClllO pucblo dc Gil'o¡¡ella a pico
pués de una importante reforma y
nosotros. patenticen su odio a -la pegraves, y runguna ley puede oponerse a ello.
Pero los trabajadores no son me- 1 haberlo dotado de aparato sonoro, y
na de muerte y el amor 'h acia los
E l presidente del Consejo de ministros ha prometido formalmente a una n.ore,,: de edad. ToJos conocen las ar- haber pe!'manecido cerrado por espacaídos por defender un ideal de márepresentación oficial del Comité Nacional de la C. N. T . que todos los Sin- tlmanas de estas Compañias acapa- \ cio de tres o cuatro años. Con la
xima jusUcia y por querer implantar y Geltrú
dicatos serian abiertos. Aun no lo han sido. La m ayoría. la inmensa mayoría l'aclOI'as, y aunque ella. haya dicho reapertura de dicho local, el público
una sociedad más justa. y humana
REORGANICEMOS NUESTRA
d e los Sindicatos de Cataluña ·permanecen clausurados gubernativamente. que regirán los mismos prccios. ya , aficionado al séptimo arte confiaba
que la presente, donde los hombres
SUBSECCION
Cuando una entid ad es clausurada por ordcn gubernativa. es porque la lo vcrcmos cuando sea clla la úni- ver cine a un precio más en consono sean explotados por los hombres.
Siempre se ha dicho que sin una situac"ión del orden pú ~lico lo exige. Actualmente. puestas otra vez en vigor ca que llaga el se rvicio.
na.ncia con sus posibilid:tdes econóHay en España actualmente treinEll esta .soeiedad, por lo que se ve, micas, pero la Empresa, que es barta y seis condenados a muerte, entre base sindical bien sólida, es imposi- las pll"::mtías co~stitucional~s, ~anteller la clausura en cometer un delito,
,los unos llenen derecho a todo y 105 celonesa, egoísta como todas, nos ba
ellos nuestro compañero Jerónimo ble arrebatar mejoras a. las Empre- pUDlble por la mISma Constitución.
Misa Almazán, joven que sólo cuen- sas ferroviarias.
Reiteramos nuestra just..1. petición. Las autoridades 'que deseen actuar o~ros. a nada. Es la s~ciedad del pri- demostrado que sabe ponerse de
Pues bien. La unión y organización honradamente, de acuerdo con el cargo quc os tentan, no deben dilatar ni un vlleglO y del mO<lopolio. Los unos lo a.cuerdo con los demás empresario!;,
ta 18 años de edad.
¿ Por qué condenaron al compafíero es indispensable ·para todos los tra- minuto más la anómala situación que a traviesa la organización confederal. acaparan todo para cxplotar inicua- defraudando las aspiraciones del púltIisa? Pues muy sencillo: por ser bajadores; de lo contrario, ni moral
¡Exigimos la rea.pcl'tura de los Sindicatos clausurados! ¡Porque es do m ente a los dcmás.
blico en cuanto a la baratura de las
anarquista.
'
nl materialmente podremos mejorar juaticia! ¡Porque es de razón! ¡Porque es legal!
CONFERENCIA SANITARIA
entradas.
También hay treinta mll presos, nuestra situación de paria, y las ComActualmente tenemos tres cines:
los cuales hemos de arrancar de las paiUas y Gobiernos, llimen.se éstos y C:~~~~~~~~$~~~~~~~$~~~~~$~~~~~~~~~~~~$~~::;:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$~~~~~~~~~~~~~$:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:.-;~~~~~~~~
~l domingo pasado. día 12, se ce- Ateneo CatalAn, Cine Coudal y Cine
cárcel el y presidios haciendo patente aquéllas como se llamen, aunque a
lebró en el local del Ateneo Ol\'a- Moderno. El precio de la entrada ~_
,n uestra protesta cn la calle, en el veces discrepen entre ellos, cuando
l i d
las den nés, una conferencia. sanitaria., en la , nera! en cada uno de ellos. en sulocac on~~ espe~an o que se .
taller, en el campo y, sobre todo, en se trata de desarrolla.r una ofensiva
cual hablaron los compaftcros Juan I nes ordina.rias, es de 1'05 pesetas. Un
los politlcos. tICnen para rato.
.
los SindIcatos.
contra el obrero del carril, se barren DESDE LA CARCEL DE PILATOS
¿ Se podrlan cometer estos atrope- Mut y Barrachina. Dichos compañe- abuso.
Esperando vuestra asistencia a di- todas las diferen::ias si las huebiere,
La. inauguración del Cine Moderno
llos en contra de los trabajadores de ros expusieron de una manera clara
cho acto, os saluda con un grito de y surge rápidamente el acuerdo unACon motivo del levantamiento de esta comarca, si contaran con una y concisa la finalidad y propósitos de I fué de escaso éxito, debido. sin du¡viva el Comunismo Libertario! Dime contra el trabajador ferroviario, las garantlas constitucionales, y des- ol'ganizació<l que se hicie~a respetar? la Orga!lización Sanitaria Obrera. Al da, a que (como decimos antes), el
¡Abajo la pena de muerte! ¡Abajo la es decir, no ponen mientes en aplas- pués de dieciséis meses de estar Loo servidores del Estado lo tendrlan final, un compañero hizo la petición público recibió con frialdad la reaperley de Vagos! - Angel Lasala.
tarnos.
nuestra organización amordazada, más en cuenta. porque tendrían fren- de solicitar el indulto del compañero tura al consta.tar que se trataba de
¿Por qué no hacer lo propio nos- vamos a ponernos en contacto con te a ellos una barrera qué les tendría Jerónimo Misa 'Y de todos los conde-l un empresario egoísta, igual que lps
nados a muerte, y una amplia amnis- demás. - Corresponsal.
otros?
los trabajadores.
a raya y se harla respetar.
'Q
DEJANDO LAS OOSAS EN SU
El genuino org~ismo de lucha con¿ Sabremos los hombres que susPor lo tanto, compaüeros de Ta- tia para todos los presos políticos y
LUGAR
'
tra las Empre\las burguesas. es el tentamos los principios y finalidades rragona y provincia, es menester socIales. siendo aceptado por todos ~~~
Sindicato. La acción sindical no ha de la C. N. '1'. e.<;tar,. en. _est!'" .I:ora , .Jra12aj!l.r ,con fe y vol!;l,nt~d; y habé~ los trabajadores asistentes al acto.
No soy periodista. No &"Dardo ren- sido aún supel-ada como arma de grave para ~l pt;o!cta~lado, a. la. altu- : ~e ~l~~er en cuenta la fucha q\le e~ .
~ueróolÍ, Sol'ecaláu~c!~
~ 36'ae!;si pes~' ; ~.·DI~r~ ~la - ~ ~D
•
_
ICOrel¡\ contra nadie. Siempre me ha combatc, y por eso hay que fortale- ra .d~, las clrcunstancla~? " . .
. . •, Jlr<t!-fti.U'~do- ten.e..mo~ que afrontar, ' ~.am n
.
.1:
~"
V
"'
"
:, • . ""
gustado aclarar las cosas y decir la cer nuestra Federación Nacional de
Grandes y "'raves ' son los proble- si ño queremos dcsl!-parecer de nuesverdad. Sépalo el pueblo de' Alcarraz 1a I n d us t·
. . y por con- mas que se nos
o
na F crrOVlana.
presentarán en esto~ tro ' sitio y ' dcfcndel' nuestra personay sépalo también el alcalde de esta siguiente, a todaa las Su b secciones momentos. por las múltiplcs compli- lldad.
loca!lidad.
O!ot
Hoy sábado, dia 18, a las iIlUe'Ve de
que la integran.
caciollcs que pueden surgir en estos
Todo estli por hacer en esta prola
noche, en el local del Ateneo "El
ORA
VE
ACCIDENTE
DEL
TRAEl dia 28 del mes pasado, se publiNuestra Subsección está hoy en un delicados momentos, en que la reac- vincia: falta de oradores que se desProgreso". tendrá lugar una confeBAJO
eó en este diario una nota escrita por deplorable estado que no es razón d~ c ión. dándose cuenta de su agonía, placen por los pueblos a convencer a '
mí, corresponsal de Alcarraz, descar- ser. SI. las cIrcunstancias
.
.
N ues t ro b uen ' compaftel'o Jaime rencia a cargo del camarada José
1:0S son quiere ap elar a todos los medios pa- 1os campesmos
y d al'Ies a conocer
gando sobre las autoridades de esta desfavorables, si lo. "-patia en los mi- l'a poder de llUCVO amordazarnos.
t
'
d
t
l
A
'
I
nues t·as I eas y nues ra mora.
gm
ar,?
de _6 años de edad, de ofi- Xene, que abordará el siguieDte tem n.: "Orientación sindical."
localidad una responsabilidad muy l 1·t an t es se maDl'fi esta harto vergonM uc ho va a cos t
I
' u Ib'l
TalTagona DO es una ciudad proal' ~on.vencer
a
CIO
añl, ha tenido la triste desg-rave, que en todo momento estoy zosa por su inactividad, si la repl'e- l ataria. pues es un . t cntáculo estatal c.ampesino de es..ta pr.oV1nel.a. porque grada de caerse de un andamio de
dispuesto a demostrar. La nota de SI'ón &L '...,
.. .< d
' tIempo
.
' prim
urant
e i
a gun
algo de
. el' orden. Se puede decir, en t lene una. cu:ncLer Is t lca d If eren t e a una a It ura elevad a, en la cual ha surefcrencia ha dis<"ustado
enormemen-'
. h 1·tl crlana,
.
<>
asl como 1a A lemanla
si una palabl'a, que una parte cstá por o t ras p r O\'IOCmS, por .t ener 1a ~ayo: f 1'1'd o magu11'
amlen t o general. Su este al a.lca.lde, pretendiendo desmen- se fracasó en octubre (y conste que el Estado negro. o vaticanista, ya ria su pequefio pedaCIto de te~ ruilo, tado es de gr:n'ooad.
tir lo dicho por mi. Acla.remos.
culpa nuestra no fué) , pero que si que se da el caso paradójico que to- pero como no . sólo de pan vIve el
Nuevamente orientaré de la sltuaEl alcalde de Alcarraz mandó una pagaron bien cara nuestros compa- dos los centros benéficos están con- hombre, es fácil convcncerles a nues- ción de nuestro compafiero, que, como
~~~~Ad~~~~ a~: ~~!&i~~sARIDsobreADel fieros de pl'ofesión, no es óbice para trola dos por el l'ep!'csentante de Ro- tra 'Causa. p,ues hemos de tener en he dicho, su estado es g'l·ave.
que se siga en este marasmo.
ma, autoridad suprema. con su red cuenta que. SI no podemos conquistar
Mientras 10:3 políticos de todos los
caso ocurrido a Jaime Sala. Dice en
Nuestra Subsección llegó a tener de bufones espías y confidentes.
al campesmo,. nuestra gran causa colores gritan y prometen. los obresu carta el alcalde, que el citado Sa- una preponderancia casi única en l a '
careeerá de utilidad.
ros conscientes son víctimas en tol\lafiana domingo, dIa 19, poia solicitó UD certificado de pobre Federación. No vamos a historiar lo
El otro Estado, ~epresentado .;Or
Este episodio de octubre les ha dos los sentidos.
Vn compañero
blicaremos Wl Interesante 'repD'l'1apara colocar a BU esposa enferma que todos saben de sobra, pero por los burócr~tas. COn~l?l~ los arma.os- abierto los ojos, pues al ver que los de la. víctima.
je de nuestro corresponsal en Taea el hospital, cuyo certificado fué unas circunstancias politicas que tie- tes de al?hcar justICIa , claro que la pollticos :lólo buacan su medro perrl1l6a, titulado:
cursado en seguida. Esto es cIerto. nen que desaparecer de un momento palabr~ Justicia, en esta. ~nsula, de son al , les van despreciando, y dicen
"Cooperativa Po p Q lar .......
pestes de todos.
Amics". - Lo que 1ID8 cIIioe su ¡u.
Aftade que el Ayuntamiento pagó la a. otro, los ferroviarios de Villanueva todo tiene menos de justiCia.
leebe que ~tó durante el tie~po DO debemos consentir, si es que te- , Para demootrar lo que antecede,
El desconlento que reina. entre los S3D. Saduro(
1 sideIlte Y 10 que ~ _
~ue permaneció en su casa. Ta.m:bléD nemoo amor propio, que nuestra Sub- daremos a. conocer algunos casos, que están en esta ergástula, es gran~ 8
1 eüa."
es esto verdad.
aecclón pierda del todo esa prepon- para que la opiniÓll pública pueda de, y mayor será a los tres meses de
l'
J
Recomendamos 8U lectura.
Pero se . ha olvidado el sef'lor or-\ derancia que ha tenido, y aprestémo- juzgar, porque no~otro~ no escribi- hechas las elecciones, pues no es la REAPERTURA DEL SINDICATO '\ _______________....:
mo de deCir qu~ desde el dIa en que nos todos los que nos llamamos mi- mos por sistema, SlDO bien doc~men- politica lo que interesa. sino el caos
El miércoles, dla 15 dI
' t
cur~ron el certificado hasta que plL- Utantes a engrandecerla de nuevo, a tados, cosa que ~uestros e~emlgos y económico por que estamos atrave- mes, fué levantada la cl:U~~;;:e:u: -c:~~~~~~¡;;'UJ';;a
do ~gresar la esposa: de Sala en el que no pierda suS efectivos y renazca detractores no pueden deCir. Damos sando, ya que hemos llegado al final pesaba sobre el Sindicato Unico de
hos.p~tal, pasaron mas· de 50 dlas, otra vez pujante como fué
lo será a conocer al pueblo los atropellos de un sistema que se derrumba es-I
~ Si lDg~esó en el hospital fué, no por si los que han de hacer or ~lla uie- I qu~ durante . los procesos contra 11.0n-, trepitosamente. Nadie podrá aguan- ~r:b~:~~::r!e pe~~i~~~~~~'i;~~~
InfluenCias de las autoridades de es- re
I
t b '
P
. q
l'anos trabajadores se han cometIdo. tar este derrumbamiento, porque los
. por las gcstiones rea- bicieron.
n vo ver a ra aJar como siempre
. d b'í
d
. .
'
Democrático Federal, Izquierda Renut e pueblo, SIDO
p rocesos q.le e el an e somoJar a acontecimientos sociales van precipilizadas por una persona de Lérida,
Tenemos problemas a resolver In- 1 los ilombEes,. p.ori'!~ es v~rgonzoso I tándose, y está próxima lo. hora del ~~~~i~e~.e C?atalUl1a y Unión de Haque S(! Interesó por la enferma.
mediatos : Nuestra moral ha decaido q~:: amanas 10JUS ¡Iclas ~el ~n po~ alumbramiento de la nueva sóciedad
Grande fué nuestro entusiasmo al
En cuanto a la cuestión de la hl- lastimosamente; los ascensos nos los di o cometer en peno slg o - .
libre. Por esto, en esta fo r midable poder continuar de nuevo nuestros
;fa de Jaime Sala, dice la. carta del burla n sucesl' vanlente tres ..
"n
- os conS e o."a el caso m.:'s p.aradojal que I contienda
hemos de 1redoblartnuestra
~. id d
· ·
t.rabajos de org-anizaclón. que tan nea 1caId e que el padre prefinó llevarla ::ecutivos' la pab....a llamada. doble del 1 se regis tra .en la HlStol'la, porque to- aC~IV a , para que os acon eClml_en- cesarios son en estos momentos. de• Barcelona,. por creer que alli seria a.o.
"'fio 35. re' ducI'da CasI' a una ml·tad, y 1 dos los cnpltostes que ma ndaron la.n- l' tos no nos11 cojan desprevenidos;
y
d h
bido a la critica situación politica y
mej or atendIda. ¿ En qué cabeza pue- un sinfin de cosa.~ que se han venido zar ~ los hOmbre~.. a la ~roclamacl.ón I pura que e o no suce a , ay que or- social del pals.
CO'1llpaiim'os de Pobla de Lillet: Bede caber que un obrero sin recursos sucediendo en este penodo de clan- del Estat ..Catala y otlas co~edlas i ganizar actos, dar conferencias por
Comp:uleros todos: Hoy más que nws l'Ocibido u1ta rectificación de la
económIcos escoja una casa de Bar- destinidad con el atropello injusto de por .el eS·~llo, les es sobr~~eldn:,. In ¡ camaradas que conozcan a fondo los nunca a fortificar nuestros cuadros 1I Bibliote ca Popula.r " Lilictu.m", acerOll
celon~ pUd~en~o llevar a la enferma., los compañeros que han si{jo selec- I ca~'5a,,, y otros, como el Ca~l cá::, problcmas del campo.
sindicales, hasta llegar al triunfo de d e una ll.Ota pu.blicada por Ramón
• Lénda, CIUdad cercana a Alcarraz. clonados, culmina en la inmediata Alafia, como le ll~man Sl~S allllgo;:;,
Olvidar resquemores personalistas,
Esto solamente se le puede ocurrir reorganización de nuestm Subsección algunos. pr~sos en est~, vail6~dose de Y todos a trabajar' desde el Sind icato ~~e~~o:u~~::~e:~\' ~~~i~!a~~~.l~. fi- ~~. !j:~~~~~n~;,:"~:J~~
al seftor O~o.
"
para ver si de una vez podemos ter- sus a;t1mal1~s, sale ~!bre .y SID cues- o el Ateneo, para prepal'ur el f eto
CUando Jaime Sala diJO al alcalde minar de arreglar todo lo que está Ita. E:ote fatldlco pel.,ona)e, que per- que est,'L pronto a 1.lacer, y así trans- El Comité.
gal', si" partid~m08 de ni1¡gw¡a clcJ.se.
que su ~Ija debía ser ingresada en boy desligado.
tencCló.en.o.tros hempos a la C.N.T., formal' la sociedad. transformación ~~~~~~~~~'!~~~~!$::!$~::~::~~
un h~spltal. contcstó éste que proCompafieros: Es prec!!lo que reae- es ~n mdlvlduo que . cl:e,o :e llaman que sólo ha de ser obra de los traba- 1P.!'II.SIAII••••••*=alll••••••I • • • • • • • • • •!II••••1!.
curarla ntr.I:Jcrlr.. Y lo hizo. Pero cionemos contra la apatía e indífe- LIOl eDs, ~le Falset, PI eSlUen~e de una ja~:~~ra que todos los hombres que
paaron anucbos liia... .sIn recibir nin- rencla en que nos enco!ltramos Unl- Cooperatl\'a y a la vez consumero
"""n JlYÍ.\ro
'h b
I
bI '
• .
comarcal
tengamos un átO:DO de dignidad, co• • •
.
.
.. ~
, y e, om re ve a a su Ja fiquC'lDOS los e~ft;erzos de todos y ha.
.
en estado grave, yendo a ver a su remos obra práctica y. positiva
Son muy frecuentes los dlá.logos mo explotados, vayamos a ocupar
•••
·protectOl", ,prcg1l:ltá::dole:
R. Serrano.
.
.
que se suscitan entre sus correligio- nuestro puesto junto a nucstros her-¿ Q:.:05 hay ce rol w,Ílt'!
___
narios, pues están que echan chispas manos de clase.
El :llcald'! coot!!::;v, que él ha.bia ya
~lOrque en esta aventura sólo han
Que no sea el Sindicato una ofici1t!::':lzarl& 8U!! tn..hot.j<l,s y que su hIja
Granadella
r-ondenado a la poca ropa y al dicho na de colocaciones, sino un centro de :
~Ir.... mc!lte '10 ~CM3 <:''"<'Ptada ca el
" c3 pilán". se le pedian doce años, y cultura y preparación. para que el
ltllsplta1 ~t .ilO e~t:lr hnutlzadll., 8ItaASA~mLEA
como digo al principio, salió absuel- dla de mafiana poda mos hacernos
dJendo:
Eo.-, s~b~.do, día 18, celElbral'á too
car¡;o de nuestra producción y orgaJ
En
sociedad comunista li-C"mo que yo no estoy rnuv al co- Asamb!t';¡ gcneral la Sociedad CUltu.'
caro b'lO, a 108 procesados de bnizar
t nUe$tra
.
mente de CAtOII !l.1\:ntos. lo m"J'or __
Ob
t tú d e l ' I t
Vilaseca. que sólo levantaron dos ralcr ana. En la organización cabemos
rt
""" ra
rera. ra n ose
Slg'.l en e or- l I d'
. t
t
todos los que producimos: obreros
a que fUet&A IJ, ver a! eura para ' den de! dio.:
eS. que o. os lez mmu .os ya es a- del mú"culo y d el cerebro, pues ya.
CJ1le te lo 3rre¡;'ie él.
1 .° ¿ Qué ¡>OISlclón' debe adoptar la !J¡tn r(!!la:-ados, les condenaron -a
&nlta ..,lu,~j&n. Por e.1t"'" r,'.otidiez eampez;nos- a la pena. de dos SOD mucbos los trabajadores Intelec~,,C. N. T. en relacíón con la Alianza. I
tualcs Jnn7.ados al hambre.
YOS. W&la ~ó a lJ'!v:tr a su hija Ob!'tl'M '!
laño:;, c:"da. uno de ellos.
Adelante, compaiieroo. No oa de• Da"*nt'.llL
.
2.· ' ¿ ~u~ actitud concreta y detl-.
E~03 campe!iinos. no hIcieron sine) . j~is arrastrar por el pesimismo; la
: . • )¡ . . . qlledllmae, seftor Alca!nlttva dP.~ adoptarse- para con las'l ejecutar las ófclene9 ~,cclb.idas de Ta- C. N . T. por encima de tooo; que la
de! ¿ D IL~ o es el cura la prim~ elecct.unes ,
~ralf:'0na por estos
capitanes ara- Historia nae juzgue a todOf!; a cumr" lU.torktad d! e!lte p!'1~bin! Y si
3.D ¿ Debe enviarse un delegado nas, qu e SP. venden al mejor postor, plimentar nuestra misión. y nuestro
lo. trllbajoltl que !lru.:! n.-allza son dlrt'cto al Pleno Regional? En ca.~ i Y que t3.Dto.pululan por esta comar- lema ha de ser: "La, emancipación
tan bIllJUltd·.JU1os CIM'IO dl~ en lru aftrrn~tlvo . nombramiento d~ ml!\'nlO.' Cll la.rragomna..
de la clase trabajadora, ha de ser
srta. ' ¿ por qué DI! d~'1.lbl'e al d!lftlF~ow::!';utdo acu~lr~ls com o Da sob j'
Otros son los condenados del pue- obra de 1011 propios trabajadores."
~te que bAy IllllUI m~tf~o, el cual de- bl):nt)f.,~. a la Asamblea., ('-'lita I~ ira- bl0 de Porre!'a, uno de los grnndE'S
Desde ellta ergástula 03 enviamos
Ji• .ua lnatI&)oII 1ftP. .rectes?
portancla de los t"ma~ lo +_rntar, ~II"- .atropdlon
í nu esb'o alicntl) c.9plri(ual, y que len~ '
A. -~() . . • le que ft~ oonha- da vucstroa V de 16 "'\US". f...
o-n t".lO ~o c¡ l~ dCtnostramolt o/lul gáis e-clcrto e.~ la ,;;r.an ,empresa. .
taro "¡Junt.a.
' .
si 1¡j& ·U-abo.jád<l:i!J cspCl'lin leivliUü¡V{va-la'c. N. T.: ~ A. C, Olhe:,
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las últimas creaciones de la moda en gabanes, traJ'es, pantalones,
granotas, etc., encontraréis en los acreditados y bien conocidos
por su seriedad

ALMACENES

'1

MONUMENTAL
SAN P A8LO, 93 (junto Cine Monumental)
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AVISOS
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de
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slón de la cuestióu Junco8&, hoy, dio. 18,
a l!..s siete, - Mlquel.

Hidro...

Loe companeros Vicente Monforte, Fr:Ul.

Hellottl ...pla,

·.. .

..

rapia, Homeopatía. - Cortes, GQl-b1ao
de tres a &el8. - Teléfono SS~,
,. 1,08 PtlEBJ.('tI QVII ur"J:GaU U
CO)lJ\~(;AL ))~ ALCOa~

Todo. los compallero. que relld!toA eIl
pUE'bl09 en que no haya. organizac ión,
ma nda rán su dIreCCIón Il ~lIseo Remola r.
liorn o de Cal - Burriana (C4atellón). para los efectoa de relación Y PI'OPAII~\lia.
ASI m ismo se ruega a los compaAerus que
s epan de 101 pueblQ5 ell Que haya algUn
s impatlwnte, que hagan lo posible para
relacionarlo con el co mpañero Remolar.
• • •
61XDlCA'fO UNICO
. DE"A MBTALIlB.
lilA
Se notifica el aplaztuniento de la reunión
por ca usas imprc\·is tas. Se avisa" la ce¡ebración de la millUla por la P1'UI8a o

1»

u.rca.

I

"rto,

eon~ocó.

z..

•••
• • •

UROU I NAONA

., .

.

" La rrotesta" , de Ma41'i4, envlfll'á 15

ejemplares a Eusebio Puyo, ' ¡ta,lIa, H. .
. .
A !a, miema dirección envl.,.. la suya
;¡oaé ~cll" JlP.~, jie Seyl!I~. y fi lIJfIIIlplar~ 4~ "Jjl 4~~f~~ del qbrero".
Za.ra~o za,

·Cultura Obrera", de Palma de Mallorca. ea,l"" una suscripción a A1folUlÓ Laeba, OblMlNtia. - Na,ura.
' • !
A la Comarcal de Bal4erTQb~ la '!lv!tamos paJlo hacer \I!li\ tqym~ de propaIJ&lIda po. todo el BAjo Arag6n, con un

.:.;.

Ro,., taPd" .. l•• 11. Noche, a tu 10'lII,
Ptallltmao ella del maravllloeo ..pec_
tfoculo

IP belllslmas

el

I
¡ TEATRO APOlO
= . '

I

EL BANtR. AZUL !
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po .. RAGUL RGULIEI
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Fron tó n NOvea
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Hoy, aá.bado, tarde, a las 4, a ~.:
QUUiTJ\N.\ 1\' y AQ;\80LO c:ontra
S()LO~U4I.

J>J"!&~A. Npc)¡Q,
IZAGUIBIC~ I 'i

a I~
1 10'15. a pala:
UNA,
MUNO cOnt ... ARAQUISTAINy ClIII QUITO GALI.ABTA. Dotalles por
,
cartl1lC1l.
1_ _ _......
"""'~'!3!'_~
oI1
y

Qlvolt

I

del

Arte !lndalllz' Nijío de
Ü4ijQ) y Niiio Sablea.

.,.,.=--"""'__

__

~~=.

PUBll CINEMA
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Oontll!ua 4 tarde a 12'30 noche
Grandioso é:¡¡ito de 11\ !I'*!Inda producción "Oro !facional" , de SelecclonCf¡ PapltoJlo, t:L SIW",nO j'E ANA
_MUA, JlOr ~ina legros. Júan de
~da. Rll,món de Sentmenat y el nl1\0 -Chispita", Hora.. de proyección :
6'15. S'5 y 11; J~L ~ISTJo;RIO D.: l.
~'¡lRQ , por ¡;;91l1Ull<l Gre!l. A!1em4s,
por In tarde. CANCIONES Dt:I. 1'1E.
IUTE~NEO (maalcal en tecnicolor).

I

grama

floy! con t lll.u~ de ;¡ 30 tarde. a 12'30
'!l,c11e : r~sAPqw~.; ¡\ ",A FAM,\
(E. Robinson, 3'SO y S'15); ' t:L CON-

ESTRELLITA
..., . .. _ . . , _ CAST
. '-lo

---~===
'= ~ l
I [<.l;'J-Z:Z~ I ~
...~... ~
_ .,
I
AV4i. sessió continua de 3'<15 a 12'30
Ul PiiQVJ;R4 (JQ""NEL~, en 118panyol, per Shirley Templ!!; EL CA B{\LU:RO Dt: L ,-OLLlES ~J:PGE·
BE, per MQur.ic;e Chevalier I MerlC!
Oberoit; H031BBE !UN Io:NTRJ\$;AS,
per Buc" ,fonos; pIlUil~OS

Sesión continua desde las 3'45.

sábado y domingo, IIlltra.ordinario PJO-

~o!~; !11I~atX'?v~e'
l PAT~E ~ALACE
'''O '

~

!~t.l e::~'IO'O.~J;;t.l~RJ,~r)~ Á~(i~~'~¡

Casa BASTI DA Pasan aa Graoia, 18
Gran Bazar do sastrurla gGamisurla

~~~riIIS~TE;;MR IOBTERIIE~llGiHM~8~~n~

Cine MONUMENTAL

Hoy. f ormidable pro gr:w¡a: Sniri;
Te mpl e, en ~Ut;ST RA 'HUITA en
es pañol. cp n Rose mary Ame¡¡ y' Joe
Mac Crea ; !!I !,oloso Williª ,,! P o w"ell,
en la gran d IOsa producción LA TELA
DE ,'RA~A, en es pañol, con la famosa Myrna Loy ; la magnlllca e inte.
resante pclicula XUS I U,\ SOBRJ:; .-.u
OLAS, por Carole Lombard y Bin¡;

O t;L HOXOR DE es BRlGj\DIJ:~
(por Rosita Dia:.;, ~' W y 11'30). A\'Iso: Debido a la excepcional duració n
ael !lclI¡~! prograp-J1¡, p'rin ~ ¡piará la
~eslón a las 3' 30. Uunes: t; L OUTA\1O MA);D.HJJJ!;NTO y I.A ESTRO·
Ptll\PA VIDA DI'! QLH'~~JQ VII' ,

[~·l·~ li~í(~l~

===.

PASRO

~

N16reo1.., . , Iloebe, • 1.. JO.

I

.0-

Avul, .esli1ó continua de .. a 12'10.
POB UN08 0"08 JfJ:Gaos.l. par 1)0.
lol'e.! ele! Rlo; VJV.....f)& vE )fU"
VO, en ellpa11yol, per "rederic ~
I Anne Stem: EL CUAll'rO !f.o _ ,
en upaayol, per Fr.aru:bot Toa.; DI.
BUIXOS

110 4el maplft.cq cvpl~ · .ec:8I)IQ~o,
fa PI'Q![Ia " ,tAO, ... treJ IUltoa

I

lieaión can!iflua d esde las :4.4'>
LA REINA (JJS,S TINA DE SUECIA,
por Greta Garbo: ¿POR QUf; TRABAJAn? p or Stan Laurel y Oliver
lWdi; ¡lIJA i~B.AS, por Chue
rri:l; CO!IUCA y DJBUJOS

I

.......0 AI.CQaIIA

* TE QUIERO

O.AlU,

Hoy: El gran film en espaf\ol. SVCEDIO UNA VEZ, pOI' Claudette Colbert; Mt::BCJAUEBP.s DE LA )lIlE8TE, EL TIGRE, RF.VJliTA " nIBUJOS SONOBOS
.

liIe*M C• ."..... 1.Ir1'o........ 4e

TEATRE NOVETATS

II

kc r;

- •

'1',16'011'1 lIIII ., 1I1U

II

&!Illón continua detc!~ 'M 3,41;
Vr;~vs N~(I~., por JOIIfl/lIl. Bat.lL BMI.t; DEL SABOY, Por
GiUa Alpa r : SU CEIJIO EN NUEVA
l"OltK, REl'ISTJ\. Y DIBUJOS

,".;\

Hoy: La gran superproduccl6n POR
UNQS 0"08 NEGROS, por Dolores
del Rio : EL CONSUJo;~O DEL IU; Y
creación <le C1ive Brook; TODOS 80=
1\108 UNOS, BEVISTA y DI)WJOS.

~~~~Lq~ea~I~ld~a_~_~~. .__~~__~

1. . . .

.OHE•• A

CINE BARCELONA

ª'

I

I

II1A;=E~ATO==R=~O;==w.G~o=--Y-· A" j ¡

UnE, en espafiol, p or VaIeriano Leó n .
Mary d el Cann e n y R. Núñez : .. A
DIOSA DEI. FUt:GO, por Hellen Gahagan : Pt;CAUOR i\ 1I'.: D"'8, rARAMOUNT NI""R y DIBUJOS EN
COLOnES '

••dettea JIAPY CORT~8: ' TER'E SIT-A
MORENO, ISAB~LITA NAJERA; EL\lA ROY,
trfo de la gracia SANTPIl&tI, ~EON · ., ALARES, Ovaciones
d\!l1rantei ' al .ensaclonat' ·'rRlO ' ~IGA
N~ SP.ASSQW~.
tielllslmlU! Clrls, 36.
/;le despatJ¡a ,lO 1011 Centrol de

~===:q:
:":~:J:il.".=!!~m:e:r~ca:.
........ . .. - I =
= I:IIWI====;l

:

Hooy: El nlm nacional ES JllI 1I0JI.

PRÓX.MAME:flTE

Tleflen carta 8ft est~ AdQ! lnlstl'll,Cl6,n,
Angel Go~rllI, ~il!dicato de T~8portes
Ma r iti mos y TerrestreS, Tito Lópe:¡:, José
Cuevas, rurmo l\lurillo. Valentln Alonso, \
P . Riu y Sindicato Regional de Campefinos,

, ,

'~l'11lldable triunfo de

-

Tarde, a IIlI' .. ffcehe, a la~ 9,30:
V~Klt:DAPU IIVIfI)14LES, Cinco
dIbUJOS seleccionado!! en colores ' ANG!~ p)l;A O EL 1I0NOB DJo; UN'BRIGAI}lt~ R, por RosIta Dlaz y
JOIIé
Crespo; EL CHI CO MILLONAIIIO,
por Eddie Cantor

Sir Guy

1'. . . . . . . .

T

-.

_...

SALON !lURSAAL

.' 1 1

lUJERES DE FUERO

'1',rde ., poche, aDt".. d. tOIll partl4ol!
"lUlcladoB I t JU"81'411 otPf\8 'iI v~l'l. .
... I l' "
I

_a_-C ..ACUL.... a1JGB ......S
...-.-.- &
...., D
_ ... ~

fJ4NTPIilRE.

l. cr.ndioea rev'-ta

--1'"
......
'..,!,QlIfl

TE'ATRO TI VOL.I

..

.....

(Son Fllms Paramount)

1!4rÍl,,,,~~'

CQm~l!!'9 JQ&Quln Sarra, de Metalur~
..i¡, d. 1Il.~~: ~ d ¡rl!llCi(¡n 9~ camai'lLda. F.~, ea: Circe! 4e VlIlencia, cWiorti. lJalerb, nóm. U4. Marianet.

•••

UI~'"

"

por Fred Mac Murrny y
StandIng

~of. tarde, a 1.. l. Nochll, • lu diez
" Q\IN'to: ~ y 13 repruentaclonea de

Hoy, tarde, de 4'10 a .: ,ufG8UJfM
., ·4JlOEU'l.'A contra .ATI-.nB "
AU.O.... N~., ~ 1.. lQ'll¡: QUINI'I'A
LOt
""0."-10
COI' ra .. ~ .,

_~)Sn":r:;·~?,,:U,G*'~GGU.

de Prensa d~ la JuvelltlJd de
B il bao: Recibimos diariamente "El Libe...l" . de esa. No ha)" necesidad de' ~ue
nos lo remltllJ:a. - HedaccióR.

..

Nvlata

•••
~POJ Nunoe",

I

ca...

J

D;&I,),

PISTAS SECRETAS

P4Uc.I() DI! loA RIlVl"A
c.OIQpa~. 4lrl,ld. por lOSE

r ....' .. pu.

cuatro ejemplares calla m.., • FralJclsca l&anlDO;, Qalle St.nt6 ColoJ114. 1, - VI1aHr de Mar.

-TI_11M Nuevos, enviar( euatro ejempluee C&cU IDCI a Paco Martlne.. santa
Coloma, 1 - Vll&llar de Mar (~ona).
Se~iclo

I

I

• • •
Colllpaflero SeI'1'&, 4e Baa C.loal: El
camarada H . ~\A bien. Por ahora DO le
bace falta nada. Si le complicara '" altl,.laci6n, )'a te Informarl... ."nd..- tU4
98ft.. .. esta Redaccl6n. - GUabert.

e..

Tiene carta en eeta Redaocl6n el camarada Alcodori, del R;.uJ¡o de .AJ~IIIItf,Ci~,
• • •
El compaftero d. l"annacla qUI H entraYilt6 con otro de la F. E. C. L., pIl_
lIl'á bOY, -'bal1o, al. . .It. y media, por
el milll10 .Itio Que en 1111 prla~ . . le

'(Ir de ,... l4Ju do

eOIVIICO

TEATRO

FrontOn Illtl-Dlal

I

~
~
del A~ua: T. entrevistarás esta ~rde, •
Ia.l! SCIS y m ~ dla, . en esta Rcdacclón, COIl
el ~paUCnl ZlJtü... l1e ¡'u. f Full• • •
"J
R
rt
.. A _
El compahero ua.n
eve er, ..e - posta, JIlandará su dirección a A.. J!lBtru-1
ga, Cárcel de Pllato.. - T.rralJona.

CompaflerOl de Sabadell: Lo. eompaftero. As_, Jover ~ Ga,rcla. i~ a ella en
el autQcar qUQ f8.4drá c1e -La '+.!OIoI!C¡W'
1Ido.4".

• • •
Comp~lIero E!lriq¡¡e: Pasarú por el JItlo de eoatumbre, de doce a una. - Bo-

T

........"'. . . ., 1 •

• • •

b~ria.das,

Hoy, tarde, a las 4. Noche, a las 10:
PABA..'fOUNT NEWS NUM. 19 CRevista); LEGONG (Documental en co-

En los bajos, atraotlvas 8 Interesantes atraGGIOnes, a PI'IGlos populares

Maa-I

Gi8ClO JuI, Felipo Silvestre, Ramón
ferrer y FranCISCO Arnau, paaarán el lu"
11~, sin falta, por la AudienQia, a IIIct
QI1ce 4e la 1U¡Wan1!,. Pr.egunW " ' F.
¡w.¡ ti Da «IrA lo que hay,
• e e
Camarada lIr. rranect, de .AJQIA ele h ·
rrea: 're relacionarás oon el compañero
José Riquer Palau, calle CalderOn de la
I
..
B6rce1
. -la, tetra ¡' ; •
ona.
Companero Rft-On 0lqueras, del Ramo

,,,a... 'lnc:elf\n, Todfts las emociones de
eonduei.. uo' auto sin ningún peligro.

.Z

l'uu6 IIOr el lllDl' OQIl.,.l.o la Oonat-

MotIlmoa prOC04llAalea'- ..
curación, sin drogas Di Inyecciones,
empleando el rtiliaMII ~n\ic&l»

COLI_EUII

SI qll'tre diverti"" vi.... l. Ifti. po-

70, ·'Plu.lsn layPlt, '10 ('Ipallle). 11 lIda"al ORII 'CAFÉ ESPAÑOL

, ,

ea lPfau-

CIIa. -

adecundo. -

AUTOOROIO

AIe9... ,

Bálderrvbres, pUIl'B asl se ha acordádo,
con el lÍn do evitar gastos excesivos. Caso de cstar conformes ya mandarél.a un
dciegado paro ponernos o..Ie acuerdo. - El ,
\.JúUUU! Comarcal de Alcoriza.

tu blJo enfcrmo, visita

al PI'• .l. Sala. _peciaUlIta

~

cWl1ontad08, ql,.le tendrá IlIfar l1li AleañlW- l.u'lW Mi IJlltn''''''''' .... ft 1.. ....
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EDEN CINEMA"

Conde Asalto, 1! - Teléfono !!448~
Sesión continua de 3 t:.rde hasta la
!,!la,!!r~gada , Pro &,rama m i xtq. Hoy!
sábado, Butaca UNA pescta . NOTICIARIO FOX, nl-: VI ST.-\ FEi\IESIN.o\,
Viajes,. Film có mico de ¡>hirley 'fe~pie, .DI bu;v son o r~ ~n colo r . Comedias
musI cal es y repOSICIón del mejor Illm
de Sih' ia S idney y Ga ri Coop~r, '.Mi
CAL.L ES DE. I.A CIUDAD. Mañána.
do m.m go , sesIones continuas de 3 y
modla tarde has t," la ma drugada. But~ 1 6¡i pesct.a~

-,-

Gran Teatro Triunfo D!l Marina

I

I

II

,

1 1 LOI! lo¡:¡¡)~ !ie )o~ lr~l!qcs Pr¡¡C~

I II Hoy,
seS ión contInua desd e 4 tarde a
L2' 3Q n o('he: OJOS CARtSOSOS en
1\' C$p~ñ ol, po r Shir!ey T e mpl e y J:unes

Dunn : l ' ALSt;S DEL ::0.'1::\' A, por I
Paúl Horbiger y E1isa Illi:lrd' ' A "11
J.QS V.-\Ln:~TES! (es un cabal'lis~) '
sOe llE DE LLU\'U ( dibujos) : NO:
I TICI.-\&JO FOX. Domingo, noche, est! treno : EL I1ELATOR, e n español, por
I Víctor M!iC L.a~len ¡ RftMber AP,e4, 1
WS
~~~'!""~~~=~~~

I

I

I

RADIO • J. Bailara

20 .

H&DE

99 pesetas - 3 • 4
149
.pesetas - 4 • 5
165 pesetás - 5 • Super

.

céntimos
diarios

DIPll'rACIÓN, 224 (Junto Ar'.,.q)

Dr. J.

E

Ray03 X.

paro

Co~ejo

f()~,

ele Ciento,

gel.

Tel~ODo

S54S3, A los c;ompa4eroe •

Nl'Vi<:lo Ifl'at,"t.o rayos X. mediaDte

a~

... SQ

SincUca&ct

~OO$~~~~~~,$J:,s:~~'''~~~~~~~~,,~''=~

ESCUELA

DE TROFOTERAPIA

PROPAGANDA NATURISTA
Profesor: N. Capo, Alcoy, 2 y 10.
Ba.rc«:lona, - 'l'el~f. 7~771, - Tg<jos
los desórdene3 sangoulneos y nerviosos tienen como aslento los tre.stornos diarios del metabollsmo trófico.
Estos se corrigen equilibrando Ial!
digestiones medl:lnte una allmentaolOn racional y vitaminiznda inspirada en la Trofoteraplll Moderna.
Enseftanza de la Vida 5[1.na por medio de la Regeneración Endógena.

ahora más que nnnca vestir elegantemente
por PIllO dinero, tOda vez Que abandona acualquier
ereclo to~as las existencias sobrantes de la
temporada de Invierno

~ermlten

100,000
100,000
I00,000
100,000

Abrigros •
•
Vestidos •
•
Vestidos de niho.
Pantalones.
•

..,

•

•

•

•

•

•

~

,
,

..

I

•

IOO, 000 Impermeables, trincberas y plumas
I OO, 000 Camisas •
•
•
•
I O0,000 Pijamas •
•
,
IOO, 000 Suetara •
I OO, 000 Catc~nes fantaal.

•

•

•

•

•

••

•

PENTALFA
\
Libro. oaturl"tae a mitad ele precio
"Controvenía entre un cura y un
O'GO; "Llbrcc:ultura",
0'10; "El nudismo y el problema ~xual", pro!. N. capo, 0'10; "El NatUJ'Q-o.llnumismo y la Revolución

c1eJuudiat&",

desde 25

pesetas

»

15

»

•

»

5

»

•

•

»

»

•

•

»)

5
15

•

•

)

4

»

»

5

»

»

3

»

.~)

0'60

»

•

•
•

·

•
•
•
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En 'a. IBeeID••I de medida, tanto de Camlserla eomD _, ,_,trerla, duranle la IIquidiclín loa ",cjQ 8ua"~rép ,.Ileiía cen le,

lDtIrIefea : 'tumel ."a 'tee;" ....... IIttra~,.,Jd. q~, e_,iIMo e' traje. 1Dil0 por ,. 1II11all8 ,.aedBII ten.rlo "sto
lIIf latanl. : T. , ce. l•• reltljtt, obaqtll... cen ..lIn de Ahorra Popular de la Caja de Penslonoa par. la VeJc~ J Aborr•.

Social", 0'25: "La Tuberculosis y la
Trofoterapia.", prof. N. Oapo, 1'00;
Almanaque "Pantalla", 0 '50; "Educación físico biológica", pro!, Demetrio Sa.lall, 0';15; "La influencia del
régimen de vlda el) la mw1re y en
el feto", E , Lahmanll, 0'25; "¡8alu(l
y Luz!", Georg Herrmann, O':iO;
"Vacunar es asesinar; dejarso V&I!Unar, suicidarse", doctor Dieco Rw..
2'00; "Pitágoras, vegetartano", Car10B Srandt, 0'50; "La pureza leXuaJ
racional", doctor Pa.úl Ooy, 0'60:
"Higiene del matrimonio", 4oc:tor
Roscb. 1'00; Colección de "P.mta1ta".
ep.cu~dcrnada, 1)'00; "14 ver4a11 ~r·
ca. eJe la .16113", doctor !4eier, 2'50.
ToQoa sq envl/uáll a reQJIIl)ol»o,
pudhllldo elogirse ¡oa Que .e doMM.
Pedido»: Aleo)', 2. - Barcelona.

1S$~~~~"$~2~$~$$$,,$$$~;~$,~,~~,S,'SJJ;,J;,S$S,JS,", ....

Dr. J. SANTA MARIA

Clrugia ~eneral. - Enfermedades do la mujer. - Accidentes del trabajo.
f;;Jit;*ª de Qperacionr.s, - Consulta: lunes, miércoles, jueves '!f aAbadoa,.
de 3 a ~. - Viladomat. 1%4, 1,-. 1,·. - ~el~roJ!o S~91r - ~~

_1.

~~~f~~$"S,;~$~~~~;~~~(OG$S$S$;'J$f •• fS;; •• S~J$~ ••

ALMORRANAS

Curación n\plda do grler.. tb\iala!l y todas las alec8lou.. del ~
GN'aatkD su curlWlóo c,oDlpleta con l\IOJn~1'JOL, !"rtlC)lg ~~ !r~ l·...

Venta en casa AIsIoI\,

paa.

deJ Crlldito, 4,

B3rceto~1

y ~DtrQ.

de

~

l'.lftCQ!L

La Artlenl·l o8
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MONTSBRRAT, NUM, 1
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STFILIS.
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N~S , G9NOR:m~4 fgQ~ tr.i1rt§j')

'C ura clón penecta y segura

e.t...

J m j)Q~ellcj~,

~P!lrnll!otor.tea

IlnltlD, " ,
l>c 10 a 1 y de;
a9. l"csthos: lU a l. Visita ccooom.
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El Trtbtma:l Supremo ha dictado UD
informe favorable al iDdulto de cuatiro cODdenados a la pena de muert.e.
A su vez, el señor Por,t ela Velladares. ha declarado a una Comisión del.
Comité Nacional de ~ C. N. T., que
DO ae llevará.n a cabo ejecuciones capitalea de todos aquellos condenados
& muerte que tengan un oa.rácter p~
l1ticosocial.
Por muy gralta que pueda sern06
esta noticia.. nosotros hemos ae CODtIInuar elevando nuestra voz de pr~
tata contra 1& pena de muerte, y ,lo
haremoe desde UD punto de vista hulDBIlO.

La vida del hombre es inviolable,
han de ser apenas ,l os coodena.dos por de1itos políticos o sociales
quienea he.ya.n de est::éIi'ar de las garras del verdugo, 'h an de ser todos,
8Ibsolutame:nte todos.
y lIacemos esta afirmación de hulII2LDi.smo, porque todos los delitos que
Be CQJIleten. son consecuencia lógica
de este sistema eocia.l a todaS ~uces
DO

•••

¡Contra !la ,p ena de muerte! ¡Contra ~ leyes de Vagos y Maleallltes,
de Orden público, del 8 de Abril!
¡ Por la Ubel'tad de ros 30.000 pre90S que gimen en 'l as ergástuJas del
Estado!
¡lA prota.ta enérgica y ~
te del proleta.rtaclo... %

1ujUBto.

Cuando subimos a la trIbUD8. para
reclamar el i.ndulto de 'lOS condena-

dos, lo hacemos con el noble prop68ito de abolir para siempre osa pena
lIIlamante, que 8Itenta. coo.tra ila cul-

De la Alemania blllertaaa

Da JOuerto

aetlvos
.,
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UDO

de los

DlllllaDt~s

qulslDo
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tura. la civiJiZaeiÓll 'Y loa proploB lI8DUmlientoB Il mmanos,
Las palabras del sellor Portela Vallada.res no son su1icieDtea, es neceMLrio que cuanto antes se decrete el indulto de todoa Jos cOlldEmado&. pa.ra
que de Sl.IS hogares desa¡parezea .la
1DquietUd dOlorosa. en que hoy viven.
Cuanto a la ~ey de Vagos Y Maleantes queremos 8U derogación deficitiva porque ella representa una
moDStruosidad, y un insulto a .la clase trabajadora.
El Estado que con 8\B injustidaa,
y su recODOCida. iDca.pacldad, crea la
vagam:ia, no tiene derecho a votar
leyes para cambatirlla, ml1xime cuando estas [eyea, Jejas de aplicarla a 108
verdaderos vagos, los que nu::ca trabajan y viven del esfuerzo ajeno, son
elemento de persecum6n para los de&gradados que carecen de pan Y hogar.

lDás

El

w•••••••• 6 • • • •

((Porristas)) de Prisiones
El. apartado cuarto del man18esto que hao lanzado

gerlDª~~

a Jos cnatro

vfentos los componentes del frentle pop~ de lzqtúerdaa, habla de
la h nman!zac'6n del rértmea eJe PriIIIoneL DIce asi CODCl'etameDte
el aludido artt«:wo:
organizará Olla justicia libre de los viejos motivos de jerarquia soclal, privilegio económico y posición poUtica. La justicta,
,una vez organizada. será dotada. die las condiciones de Independencia que proyecta la Constltucl6n. Se 8lmpUficarán 108 prooedimientos en lo civil. Se Imprimirá mayor rapidez al recurso ante 108 Tribunales contencloso-admlnlBtratlvos, ampliando su competencia, y
se rodeará de mayores garantlas al ineulpado en lo criminal. Se
limitarán los fueros especiales, singularmente los correspondientes
a los deUtos netamente mUltares, y se humanizará el régimen de
prisiones aboliendo malos trate. o lncolDUDicaclones no decretadas
judicialmente."
Los malos tratos en las cárceles de Eapa6a. existen desde que
!le levantó la prlmcra. cáreel. Se pega a J08 presos en las cárceJ04
y en los presidios. Hay un penal que está inscl'ito len las página!j
negl'88 de la represl6n y el martirio: Burgos. ¿ Quién no sabe lo
que es el Penal de Burgos? AlU florecieron los primeros "cabos de
vara". El "cabo de vara" es un producto bien tfpico del ambiente
penal espaftol. Es el confidente, el espla. La. Dir~jón de los presidios ha levantado al "cabo de vara" por encima de los demás rec1ulIOIIj le ha dado onos gaJones de mando y UD garrote, para pegar
a sus hermanos de cautiverio. El "cabo de vara" les el ser más innoble. más bajo, mAe asqueroso qoe pueda procluclr la humanidad.
Pero al fracuar el "cabo de vara", porque ya muchos. presos se
negaban a ejercer tan odioso cargo, el Estado pensó que alguien
deberfa supUr a estos de!ldlcbados. A tal efecto, creó la Secclón de
AuxllJares del Cucrpo ele Prisiones, mAs vulgarmente conocidos
como ·'porristas". Efectivamente, les dló una pistola y una porra.
lA pistola, para matar; la porra. para pegar.
Los 'tporrlstaa". gente ala lnstrucel6n, reclutados, la mayorfa de
ellos, en los bajos .fondos de las capitales, entraron oen cárcel811 y
presidios para compUr el triste ''oflcio'' de "cabos de vara". Son la
negaci6n completa. rotunda, de la8 doctrlnae penaJlat8ll de Salllla&
Demos hablado con UD antiguo oficial de Prisiones. viejo ya. y
nos 'ba' dicho "que los ''porrlstaa'' eran el. eaca.rnlo. ~ desprestigio
mayor que ' hubiera podido sufrlr el Cuerpo de PrIsiones".
Lo cierto 811 que los ''porrlsta&'' han entrado en cárooles y presidios 'c omo una plaga. ~ bao' pegado y sigUen pegando a loa pl'C8~.
N08Ot~08 hemos pñlsencla;do escenu verdaderamente dramátleas
la cárcel de Bamelona.; que ea UD feUdo de RojU, merecedor
de que se le nombre capltAn general ele "porrlAtas". En el sUenclo
de la -noc"e. desde 1M agloÚleraclones del, Centro. olamos a .....
momento los grl.toIJ desga~oree de los pftlllos apaleados. Eran
condu~ldos a s6tan~s para. ~e nadie' se dJ..e ra euenta,. y con el ftn
de abogar s\18 lamentos. Una vez alU, cuatro o cinco "porrlstaa"

lIOnal de 1&8 ideaa con la COfteepon·
diente forma de actividad propagandista especial, siDo el hecho de que
él mismo vivia el ideal, que le encarnaba, le realizaba en su propia vida. Todos los que le conoc1an, le admiraban por eso precisamente, por
ser él mismo, con su bondad de hombre, el mejor propagandista de BU
ldeal aflD sin bablar ni escribir sobre
llUestra causa.
Con Frits Oerter, ha desapaTeCido éste.
l1li0 de los pocos compafleros a1emaFrttz Oe!ter tuvo que vivir ~os 61Iles que toda.v1a representaban 1& méa timos afios de su ~ eIl forma des8Illtigua tradición del movimiento li- esperada, en los que toda actividad
bertano de ' Alemania. Le encontra- pública era imposible. La vigilancia
mos como militante del anarquismo policiaca. m siqUiera 'l e ¡pemliotla que:JUnto a Juan Most. ell los tiempos dar en CODt&icto ¡partreular 'Con 5\16
de 1& persecuciÓD bismarcldana. y en amigos, y cuando .ooaotros t.m. dla le
todoe los perl6d1C08 libertarios de an- dirigimos, desde el extranjero, una
tIes de la guerra mundial, en "Die ta.t:3~ta 900 conteDfa solamente una
ZiDigkeit" y "Der Plonier", órganos felicitación de año ~o, el correo
de los sindica1istas revolucionarios, y ~emán nos la devolVl? con la ..no~:
en el periódiCO anarquiSta "Der Freie
destinatario desconOCido en Fürth .
Arbeiter". En otros más aparece re· ¡ Desconocido él ~ esta ~uefta ciugularmente su firma, y el viejo com- '1 dad, don<le aa vleJO a:buel~to ~ conopanero DO dejó de colaborar intensa- ciaD y ·l e amalban hasta los n~dos en
mente eD los órganos de Prensa do Ila caUe! ¡Pero estamos seguros de
DUestro movimiento, especialmente en que. ~ pesa¡' de esto, en el espi~tu
"Der Syndikalist" y "Die lnternati~ equilibrado de Oel1ter no ba habido
uale". hasta la subi'l1a 8.1 Poder do desilusión ni desesperación ninguna
Hitler. También se publicaron unos respecto a la fue~ mora.l y el futufolletos de propaganda debidos al in- ro de n~o m~mento alemán. El
c:&DB&ble fervor proselitista. de Oer- habrá. sabIdo, mejor que nosotroo, que
ter. Todav1a bajo la férrea dictaldu- niDg(m esfUlerzo ideal.sta. se gasta
1'8 de 10l! nazis, según nos e8cribie- vanamente. y que el ttempo también
ron. el difunto compafíero_ acabó UD trabaja pa¡ra nosUos. Desde tierras
trabajo Utulado "Filosofia prosaloa" , leja.nas a Ila. ,t umba de Fri,t z Certer,
trabajo en el cual intentaba dar UD hoy le dirigimos un último saludo a
'bo8quejo del ideario anarquista en un nuestro campaflero muerto, promeBenUdo francamente popular y sin ti6!ldon~ Uni.tar el hermoso ejemrecurrir a termin~logla.s cientificas plo de müilBD:ia que nos iba dado.
dittcilmente comprensibles. NaturalB.Bo
mente, este trabajo no ha podido publicarse hasta la fecha.
Aparte de sus esfuerzos de escritor -actividad que en toda SU vida
desarrollaba aprovechando las pocas
horas libres que le dejaba su vida
de trabajador- también se dedicaba
a la organización, tomando parte, es- n'a mo de ~oDslrDeet6D
pecialmente, en la estructuración do
Asamblea generaa1 que Be celebrara
la nueva sección alemana de la
A. l. T. después de la revolución de) ma.ñama domingo, a 1M nueve de
1918, la F. A. U . D ., organización que la maftana, en el loca1 del Cine Boentonces, pasando má.s allá de toda heme, sito en la calle Cruz CUbierequivoca posición "sindicalista" fué
constituida en un sentido abiertamen- ta, núm. 44 (cerca de 'l a Plaza J!'.&.
te anarcosindicalista. En el congreso paila), en- ila cual se diacuUr6. el sifundador de la A. l. T., Berlin, 1922, giente orden del dla:
1923, Frltz Oerter estuvo presente coV
Nomm·amlen.to de Mesa. de
mo delegado de 1'15 organizaciones de
discusión.
la Alemania del Sur.
2.· Nombramleuto de Jun.t.a AdEn la organización anarcosindicalista, Oerter vela un medio indis- mlmstTaUv&.
3.· Dioouaión del orden del dia de
.pensable para la realización de las
kieas I;1bertarias. Pero lo que a él la CaolereDCla Regional de SI!ndIcamáa le importaba, era el ideal mismo. tos.
Este quena hacerlo comprensible al I
pueblo, y desde tal pUDto de vista, to4.° Nombramieoto de delegados a
das las acUvidades de nuestro viejo dicha CODfereocia.
camarada tenlan siempre un carl\cDeapué8 del 'largo Uempo de clauter especialmente ~ducador, ensefian- aura y por Ja importancia de Ice
do el ideal anarquista como idea
asuntos a discutir ...-........... OS
•
manitaria, como postulado ético. Pc,. - ... -~ que 08
ro lo que caracterizaba a Fritz Oer- trabajadores de la CoD8tnIcei()a UlU~p.r. no sólo era esta concepción per- 1 dirán todo" como \W 8010 hombre,

CoD moebo tiempo de retraso, DOS
llega de Alemania una triste noticia:
la de 1& muerte de uno de los más
lriejoe y queridos militantes del anarcoslDdicaliBmo alemán, el camarada
Fritz Oert.er, de Fürth (Nmemberg),
e1 'cual dejó de existir ya en otollo de
1935, tras una larga vida de lucha
ejemplar en pro de 108 idealeS de

'ose

I

Slndleato (Jaleo del

en

~ con lID vlctlma, a la que procl,!clao herl~ y cardeo,alee en todo el cuerpo. Una mirada, un galto cualquiera, el menor
deecalcIo. era eolventado a bofetadas y a garrotazos. El terror rel•
..... en la e:a\meI de Bareelona. Los "porrlata&" era":' los encarga.dos de maateDerlo. y el terrorista. mayor. Bojaa, organIzaba!ael
_11.... deIde .IU dMpaeIto,
-AIgoaa .ftIS entraba en el recln~ caraelarlo. como ·ODa IIOmbra,
OOIDO · UD eIIpeCltro, con SO can. pa.tibuIarIa" alargada y . amarilla· co-

lIf)

OD&·ftpra dd Gfteo...
.mate bGIIIhre ~ 6rdeaflll, y: I~ "po.....~.. .pecaban. .y ....
. . . . _ todu Ju 'aüdéles y ' .....dIos de........ .
81 de verdad le quiere 4uklUlcar el ~en .aarcelUto debe aer
Il1O

bU-1

.

·
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de
los Soviets

· pa~ifismo

La gut!IIT8. entre ltaUa y Abisinia
asume ca4a dIa caracteres más alarmantes y una mayor crueldad por
parte de los italianos, que boonba.rdean poblaciones 'iondefensas causando millares de vi.ctima..o;.
De mWa han .servido las discusiones de Ginebra, ni las sanciones impuestas a Italia. La inquietud impera
en Eurqpa. amenazada <:00 una guerra más cruel que aa de 1914-18.
El ca.pi talismo intemadonal no
evitará la guerra ,porque ella es Decesa.ria !para mantener su equilibrio
Y 80lIleter los pueblos a !a. elq)lotac:l.ÓID. Y as. mania.
Igual que en Abisiania, se lucha en
Ohina contra el imperi.a¡lismo del Ja.p6n, y .Alemania. 3/1 margen de la Sociedad de Nacionoo, se arma, prepa. rando una revancha futura.
La Conferencia dcl Desarme 110 llega jamás a un acuerdo, y aUD aquellos paises que más ha¡blan de paz.
DO hacen otra cosa que prepararse
pa¡ra ~a ~rra.
CoufI.rm3llldo cuanto decimos, teDemOS a la vista las recientes declaraciones del comisario 00 Guerra de
los So\t!iets, en contradioción con.las
declaraciones de su delegado en aa
Sociedad de Naciones, quien con
gran ener,gfa halllaba de paz y de
desarme genera:l.
He aqul el warme que eDvfan de
EsfIe avf6n se' haDa construido de tal forma. que en 'caeo de ser ¡acrlbillndo M09C'I1:
"MoscO, 16. - AIlte el Comité ejea balazos puede continuar volando. Puede ser construido en serie en
cutivo
central ha ha.blado el Comisaeualql1ier fábrica de autom6viles
rio soviético de Guerra, eefior Tukashewsky, quien }rizo una importante
Ir =="e:"~ :e:: :e:$:e::e::es"e==JG=C:fG=,::ees=:';"::'$~::':':'::::;e:s.
ex¡posición sobre el estado actual del
Ejérei.to Rojo, del que dijo que haee
lIIl do se hai1laba integrado ipOT
940.000 hombres, mientras ahora
cornsta ~ "1m millón trescientos mil",
poniendo de relieve q~ este i~orta.Dte aumento era debido a Jas ame-
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viética en: la fromera del ExtraDD
Oriente y en la del Ezt.remo Oooi-

dental europeo.
El seftor Tukasheuvi8ky declaró
que la Marina de guerra soviética
constnJla COll gran rapideZ todo género de barcos de guerra, especi.IWmente submarinw, incrementAAdoM
colÍsiderablam.en.t.e el número de t:aDo
ques y -los equi.p09 para la guerra.
Dijo también, que la UniÓll ScMétiC&, en sus tres .Academias milLtares, cuenA:a ac:tuaJmeDte COIIl 16.000
81hunnos, futuros oficiee. que ban
visto ampliado 6U periodo de estu.
dios de cuatro a cinco aftos.
Terminó diciendo el cardsario, que
las resenoas de los Soviets se elevan
a d.i<.'z millones de hambres."
Cue.ndo estas declaraciones se ~
cen en Moscú, y el delegado de kls
Soviets hace en Gi:n.ebra praposiclones de paz, R'IlSia firma Tr8Ita.dOS con
los paises capitadistas. como u:aba.
de haoorlo con: la República francesa.
y en España. los nri'li.tantes C'CI!Il.Unistas que -tanto hablan de la pabta
del proletariado, subEn a 1a trtbUDIL
pública para protestar de la. guerra
yell'Mlr su voz a favor de los cOllld&nados a muerte.
Olvidan esos propagaIldist:as. que
les falta autoridad mora¡} para esIIl
campaña. ya que en el pais cuyo t'égimen defienden están en pleno vigor
estas infamias.
Nosotros S'~o pc.d.rlamos creer eD
su si.nceridad si CU'lllDdo hablan de !a.
guerra, de los atmamentos, de !os
gases asfi.'tiantes y de la pena de
muel'te. elevaran también sus .,..otestas hacia el pa1s de los Sovi.eta,
ya que éste emplea. esos iIh:umBDa!
procedimientos.
Además, la justicta ha de cm~
por casa.. ..
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Por supuesta interveneión de Intenlo
de sabotaje eontra UD autobíí$,; lIarIIn ~aDelies" "ha ·sido eODdeDado a
once años de prisión
Se vdó ante el Tribumal de Urgenda la causa seguida. contra ,l os procesados Mal1tin cañelles Treseret.,
Gregorio Ca.rresco Algodane y Jaime
Piera Albós, este último en ·rebeldla,
acusados del intento de sa:bot:aje cantra un a.utobús, hecho ocW'I'Ído e1
6 de jUDio úllbimo en el recorrido de
~an AIldrés a Santa Coloma..
En el acto del juicio los dos procesados han negado ser ~os autores dcl
hecho, afi.a:diendo que si \lo molan declara.do en el atestado de la Policia
fué por loa maJos trat06 recibidos y
que despuéa, en el Juzgado, se T8Iti_

ficarOlll da ¡primera vez, por estar presentea ~os agez:tes que hablan Uñe.r-

que habia ido con 1m tal MarUo, que
es el Cañelles procesado.
.
Como quiera que el fiscaa iha becho iIlotar que eil gesto de ~
do se repite COll frecuencia, ba SOÜ"
citado de la S9Ja que no se tuviera
en cuenta para la apertura de UD
nuevo sumario.
Otros testigos han CODl.¡lMecido.
a1lIllque ni.n:guno de ellos ba aportado
da:íos de tin-terés.
El fi:9ca.l solicitó ia pena de diez
años de prisión para cada uno por
el de1Lto de tentativa de l:Dcendio y
tres años por la <teneucia illcita de
armas; las defeu.sa.s soH.citaron la
absolución de 5U6 patrocinados, y la
SaJa ha cODdena.do a Ma.rt.iD CafteUea
a 'l a .pena de ocho adíos por la tentativa de incendio y dos afioe, once ~
ses y once d1as ¡por la tenencia de

DO

venido en su deten'Ción.
Uno de los testigos que ha compa.
.
recido ha stdo Rafael Sansegundo. el I aI"IIlM, 81bsdlviendo al otro
cua:l se declaró autor del hecho y 00, Gregorio Carrasco.
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Ayer, en la Universidad

Los fascistas provocan a los

estudiantes, agrediéndose
Dlutoamente
Desde baCe dlas venlan concurriendo al bar imeta.l'ado en la Umversidad, contiguo al p8itio de la Fa~ui~
de Deredho y Fillosofia y Letras, lDdividuos ajenos aIl c:enso escola4',
que penetraban en el local ..ex,hi~ien
do de una manera. provocaJtiva 1DUDleros desplegados del periódioco faJla¡ngista '~'ba.".
como es cansig'lliente, el hecho
producia entre los estudiantes de
mllltices polttilcos contrarios a kIs ~
Jos provocadores, p1'Ot.e8tas que 81
bien se fueron aceDluando, no llegaroo a hoohos.
Autee.yer se a.centuaT'OlD ~traordi
Gleriameute las polémicas, Y los falangietas, a:1 abaDdOlD8l' la Universidad, anunciwron que al dla siguiente, ayer, acudirlan am bar dispuestos
a hacer v8l1er su credo por encima
de todos los demás.
Lo que empezó siemio amenaza
~, a'Yf!!r, a convertirse en heah06.
Ayer maftana, dredeclor de las
once y mema, penetró en la UDive.raldad UD grupo de individuos ajenos
en su mayoria a 1& cla.se estudiaJDtiIl,
ya que de los siete individuos que 10
Iotegr&ban. s610 dos eran e9CoI8l'es.
Se i.n8talaron en el bar en actitud
...
pro\"008.".va,
yUDO de a
' OS'1'OOiV id uos
~rotó a 108 escolues que se ha1l8iban alll.
Como es consiguiente, a. los ap6etrotes siguieron las peleas, generai!ZÚldoee y ~u1rieDdo caracteres de
clerta g.nwedad. ya. que de9p. de

I

memJdear las bofetadas pas&nID loa
eantendientes a esgrimir 8illaa y ..
arrojarse cuantas botellas y ca,paa
h&Ua.ron a mano, derribando las mesae y O~o grandes destr02lO8.
Sooaron dos disparos, sin que orip_

vict.imas. Esto produjo UII8;
8il~rma . C~derable en el ftclJIto

DaseD

UDIlVel'llltwio.

Como consecuencla de la refriega.

r~ulta!ron v8.1Í<\9 contusos, y con heridas de mayor ~ 1m afi-

liado a Fal8Zlge Espa1ldla Y un
dario de la F. U. E.
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Notas de Redaee.6.
Comité Pro Presos Comarcal. Pamplona: Hemos recibido lo vue.tro. Es necesario que Para publicar
estas cosas mandéis UD& ftnna re&ponsable por al el trabajo fuera denunciado. El responsable debe dar
también su domicilio y localidad doRde reside..
.
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ReconJamos a Comités, Sindicatos
y autores de articulos que cont:engaD
,den.uncias, acusaciones. ataques, etc6ter&. que no publicaremos sus traba.
jos si éstos DO vienen respaldados coa
una firma respon.aab1e donde haga
constar su nombre, dos apellidos, calle y n~ero de d6DcIe vi:ve y toca~
Udad en que restde. Esto es de suma
importancia a efectos de las deDUllcia.a Judicialea. ,
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