
a 

• ~ •• • /' , lO '* ', • :-, ' __ ~ .,. . " 

aau- DE LA CllllFUE. __ ................... _ CATALUIa ........ oz DE LA CD~IRAClO. aACIOUL DEL TItAIIA lO DE .. ala ~ 
_;'0 VII. tPOca VI ___ la •• , ...... ÜItIOt .8 'de .......... . _ .... ERO 1174 

""., . .. . - ..... .. .. . 

La C. N. T. no puede, sin neg~rse .. 8 .sí misma 
y traicionar sus postulados, re~tili~ar -Sll 

posición apolltica y revolucionaria 
.EL .... EIITe Fieles ".ea_entes de la seguada Inquislei6n espaDola 

----------------- J: 
COMENTARIOS AL PROXIMO Al vaciar el hoyo, DO tardaron en descubrir los 
No~~~2qu~~ODVO~~~~~~~~ReglODa! cuerpos de los detenidos" asesinados a culatazos 

para un Pleoo de Silldica.tos el d1a 25 próximo, ha producido resultados i 
ma~=o~r:':~e;,eco~ ~:a=~ ~~encla ideo16g1ca bien acueblllados a la bayoneta, ultiDlados a tiros Yf 
definida., encuentran illoportuno el segundo punto del orden del d1a. a día- l 

cutil', entendlendo que nuestra orgaDización tiene bien CODeretadas sus aspi- enterrados después en la tr.M!IAota"'a QI-g.-Iosa r 
:c=~ió~~~~~r.:~~~::~=o~~:!~~~ol:-,~:~~~:· . A.II" " -, ~ - 1 
& dichos comp~os, Y ello sigDI1lca una JIl8.Difeatación de capacldad orp- b 'r 
ruca en nuestros medios que para si qublleran muchas organizacionea. Esto DIente . al 8IDparO de la sODlbra de la Roe e 
es la. demostración más patente de que nadie, por muy elevado que se en- , 
CUeIltre, puede ni podrá. crear equ[vocos en 1& c. N. T., ya que la defensa 
de sw principios e ideologia no es patrimonio de unos cuartos miUtantes , 
ni "dirigentes"~o creen algwaas gentea-, sino que esto reside en 1& 
propia base de 1& organlzación, con un cuerpo de compaAeros Inteligentes 
y capaces eD el pueato que ocup&.D, que destruyeD tod&s laa poslblUdadea de 
c!esviacmn que puedan produclru. 

Ahora. bien; en nadie que ostente ea.rgos dentro de nuestra organización 
puede eaber la idea de que existan posibilidades de reformas o de templan
zas que puedan erear eonfusi6n con respecto a las posiciones ' que &ta ocu
pa. Nadie puede poner en duda nuestro apolitij:iamo y finalidades liberta
na." en pugna con todo aquello que pueda repreleDtar polltica. Sin embargo, 
Id esto puede ser en los m111ta.ntes un criterio 1Ijo, cJaro y p~; al en estoe 
milltaDte.~IlO -pueden ezIatIr dUdas ni vacilaciones a ese !'eSpeCto, no está 
de má.8 ''''i ~ cuaDdo en cuando, :y para eliminar loa pequdoe rallLbloe O 

lIituacionea nebWoU.l creadas por hechos y circunstancias especialea que' 
concurren muehaa veces en los pueblos, demos margen a que los trabo.jado
rea se mani1testeD, exp<mgan sus opiniones, que son, al fin Y al cabo, las 
que sirven de norma a todas nuestras actuaciones, y que adquieren un valor 
positivo y real cuando la ratificaci6n de una poaición no data de hace meses 
o hace aAoe, sino que constantemente y con un carácter de actualidad se 
mani1lesta y de1lDe. 

Lu erltleas, los rumoree y ConfusiODinnOll, tan fAenes de producinle en 
estos casos, encueDtran un dique formidable en loe acuerdos de la organiza,
ción, e incluso los propios militantes que tienen que llevar nuestras oplnio
I1e.'! a la tribuDa o a 1& PreDl& .e menten fortalec1doa por el aval de los 
acuerdos que los Sindicatos hayan adoptado. 

No .!le trata. de sustentar oplnlones p!raonales ni de hacer exposición 
de interpretación caprichosa de acuerdo al momento en que vivimos expo
siciones e interpretaci6n que pueden trufrir algunAs variantes;.se trata. de 
que la organizaci6n trace normas, tome acuerdos que aean una llnea gene
ral de conducta para todos, al mismo tiempo que un mandato expreso a 
cada compaflero, que obligue a quienes no 10 compartan a adoptar una posi. 
ci6n de rellpeto a las decisiones colectivas. 

Los Sindicatos no puooen, no deben eludir 1& constante revisi6n de posl· 
clones sin sufrir posibles ~entos. Se producen hechos pasa un pe
nodo de tiempo determinado, que pueden ser motivo de confusión en loa 
trabajadores que agrupan nuestros organismos. La revisi.6n de posiciones 
-<iecimos posiciones, no finaUdades-es necesaria. ¿ Para reafirmarlas? Asl 
parece en este caso. ¿ Para imprimirles ciertas modlllcaclones? No importa. 
Lo interesante es que unos y otros estudiemos la situación que sepamos 
razon.ar y analizar .de una manera serena nuestros problema,;, y que de tal 
es Ud lO surja la opmi6n unánime, fortalecida, remozada, que sea la expre
s16n de la mayor unidad en nuestras actitudes. 

No teman los militantes; no se asusten, que ning6n peligro amenaza 
a los principios y finalidades de la organización_ Nosotros sabemos 10 espe
ramos asi, que de dicho Pleno saldrá. nuestra organizaci6n engr~declda y 
robustecIda, y que sus reuniones servirán para destruir todas las nebulosas 
q~e ha.yan podido nacer al calor de nuestro silencio, y que aquelloa que pu. 
¿¡eran tener alguna esperanza de posibles recWicacione8 quedar4D comple-
tamente defraudados. . 

Estas cosas son necesarlu; estas cosas beneftcian & nuestra organiza
clón ;. no debemos, pues, temerlas, sino enfocarl88 valientemente y darles 
130luclOnes p1ibl1cas y entre los propios trabajadores. 

Bldalgaia espa •• la 
.. 

~a'rlDeD Casas ba sido tras
ladada a Gllóo, fuertemente 

esposada 
Carmen Casas, de qu1eD DOS hemos 

Cicupado en estas col!lm1l8S, para de
DundAT BU odisea, ha sido tree1adada 
desde 1& C4ree1 de Mujeres de Mt& 
capltal a Gijón, fuertemente e8p08&

da, en medio de UIl& pareja de TObua
tos guardlaa civiles. 

Se ha roto 1& ~ Ha. teuni
nado ·eI; lmper10 de la c:eD8W'a, que 
impedia caoocer 1& fonna en que 88 
desa.rroll6 la represión del mavi.znieD,
to revoluclcmario de Asturias, LeÓII1 
y Pale.DCIa. Loa pa-tidoa del ~oque 
de derecbas, ~ directos 
de aquel1a represi6n aDgrienta. te-
man motiVQ8 m.ú que 8Obrados pi.
ra perpetua.r el imperio de la C~ 
ra y llevar a il88 Oort.es .. dlacaDia
~_ :proy~ de ~ -eJe ~ q~ 
tmpoDdr~ deDelo· ~pt.o a .f,9d&8 
laer~loD. d-'''' 'á .1a .... I 

acciÓD. ' 
Aun rota !a molldaZa, do fnl@'

mtDtariameDte puede conocerse al 
1& acl.tWiI.dad todo el horror de la 1'& 
presión cruda ':t fIIIIlCrieIlta realiza.
da en Aaturiaa por loa fuenaa del 
Ejérélto y !la Guardia c1vi'l, al aer 
ocupada aquella 2IODB. 'Y veucida lJ.a 
lnsurrecclóD de kIe mineros. Todo zoe. 
lato ~ apmas un pálido y dé
btl ndlejo de la verdad el!Cueta, llena 
de territlee epiaodiOll draIILtticos. So
bre aquel GobIerno cravlta la. res-
pc:D!I&biHdad tremenda de esta r. 
presión s1D ¡precedentes en i1& ~ 
torta. Por eso 88 im¡pidló toda mv~ 
tigacifm sobre los sucesos de .Astu
rias. Por eso fueron amomazadas las 
boc;a8 que poc:lian¡ hablar ;refuiendo .]a 

tragedia. de Aaur1as. Por eso ila ~ 
presiÓll del pensamiento se extendió 
deme !los modeatos obreros que que
rlan baoer luz sobre lo ocurrido por 
los medios entonces di!!pOmbles, a 
los que se castigaba con graves pe
nas, hasta la Comisión de pariamen... 
tarios lagle:ses que fuercm .. ~ 
mente" bJy·itados a abandonar Espa
fta. Les aIbogaba y aes ahoga la ean
gre vertida, la ~sibili.dad del in
mensoa. huso que slg.ni1Wó la revan
cha contr&lTevolucionaria en las zo
na:! insurreccionadas. 

Asturias oha v.twdo lloras terribles, 
presa de la: violen.cia sin freno y sin 
dirección que ea ca.paz de desencade
nar eolamElDte la gu~rra ea toda su 
crim1Daa1dad mOllStruosa. Se fu.slJó a 
los revoluciAJlDarios sdbre ~ marcha 
y sin proceso. Aa ftscan de la -Repú
blica fueron preseDtadas denun.ciaa 
concret.&!l de hechos que en Asturias 
todos recuerdan. Estas denUllClas se 
han referido a !os fusilamientos de 
San Pedro de ATCos. Damos aquf los 
nombres de 8ilgunas de laa victimas: 
La.ureono RodriglUez, labrador, de 
M alWs; Avel1Do y JOISIé !4artlnez, 
hermaDOll, de 16 y 18 aftos reapecti
vatne!1lte, d~endieutes de comercio; 
Enrique DlazRodriguez y otro ua.
mado Herm1nio, ,todos ellos vec1.noe 
de una caaa prq>ledad do Enrique 
Diaz. 

LA AC'l'UAClON DE LAS FUIlJl. 
ZAS Dll OCUPAClON 
'" 

"El Socialista" Be ha 'referido con 
lujo de detalLes a los 8U1OO11OS de Il& 
barrleda de ViUatrla. Pero ya en
toncas, poco dellpliM de la repreaÓll, 
UD _ 1IlisWItro, GordÓlll OrdAs, lIClIIle· 
tia si jUoloeIo d81 ,pMdden1:e de la Re
pIlbllca deta11ee espe1wmaDtes de !la 
entrada de moa regUlaTes ea aquella 
b&rIiad& obrera, 4 dla. 13 de octu· 
breo AqueUaa primeras denUDeiu ex· 
presaIIaD lo que alcue: 

••• "He recibido el rel8to de .,. .... 

28 a1ioe, Ce430 Rochiguez Gonz4lez, 
de UDa. hija. de 26 a:flos, Josefa Ro
driguez GollZález, del esposo de Jo-
sefa. llamado Ge!mán, de 38 aftos, 
de un DietecUlo hijo del matrlm.oDio 
Germán-Joeefa, de 15 meses, y de 
otro yerno, .JoaquiDa Tuna López, de 
50 aAOI!I, que tenia 1& 'l'88ldencia en 
Madrid y alllLhabia dejaldo a su e. 
posa con tres hijitos mientras él .bu.!t
caba. trabajo en Aaturias. T~ esa 
famWa. acte el aD'UDCio de la eDtra
da 'de ._ ~, ee trásladó a aa 
~ D6Diero t. eúaDdo José Rodrl
guez González, que estaba pasando 
unos dtas en C8SL de sus suegros en 
San Esteban de 1as Cruces, /barriO 
que dI.sta lmOS dos kilómetros de Vi
lla.frla, llegó !presuroso en busca de 
'su madre, sabedor también de que 
loe regulares est8lbea muy próximos, 
ya. etliContró vacia la casa. nÚDlero 1 
y a.peuaa tuvo tiempo de Tefugiarae 
SI as. D6mero 2. 

.. At.mqUe en 6IIta. 'riIvIan 8IlTededOr 
de 25 pel"aonu, en el momento de la 
entrada de los regulares en ViUat.rfa 
sólo babia en ella 18 (siguen. los nom
bres de los ocupantes de esta casa). 

..... ·Un grupo de regUlaM! de 18 a 
20, empujaran la puerta de esta ca
sa DIlmero 2, ~a violentaron y entra
nm en ella. Nadie les habia hecho re
ststencla y ~DOS agredido. Sólo ha
bia puestos unos colchones detrás 
de 1a lPuer.ta, pues desde las prime
ras horas del dla halbian estado oyen
dO tiroteos. Eran las 0IIlC'e de aa ma· 
fuma. cuando 108 regulares pusieron 
pie dentro de ~ casa. Alpenas a.brie
ron lsa puertas, aa emprendieron a 
tiros loca. y clllprtchosameIJJte con:tra 
todas las personas que estaban en 
el interior. Mataron asl a Josefa, a 
Celso, a Germán, a Joa.qum, a Do
mi.n.go, a CaNIlen, a 'Manue!1, a Luis, 
a Emutano, a Laina, a Laura, a Ca· 
aim1ro y 8 ViceDJI:.e. Total, eran 18 

perSOllaS, 13 muertos. Se salvaron eá.rce4, fueron sacados en 1& madru
José, aTojándose par una. ventana; 'ga.da del día ci.ta.do más de veiJl,te 
SeveriDa, con su nietecillo en brazos, detetidos y oonducidos con rumbo. 
escondiéndose ello un rmc6n de la es- desconocido. He aqui lo que se llOI 
calera, y Ohe1a y Benjamina, mu.cha- ha relatado por testigos a.utorizadoe 
chas de 17 Y 14 8ifíos respediv8lDlen- sobre este caso, que ha akanr.adrJ 
te, no sé cómo. RE!!Pito que ning.Wla tan excepci.ona1 reliere en la opi-
de estas personas. ni los muertos ni nión: 
le. supervivientes, ibaJbian disparado Un alférez bLlbaino de camplemen
un solo tiro ni hablan hecho el menor to, que estaba al freme del servicio 
ademán hostil. La. pobre sociana Se· rodado del Ejército ello Sama, pidió 
verma GODZález, que vió caer, horro- un autocar de excursión nuevo al 
J'Iizada, a cas.i ,todoa ..us famüiares duefio. eoIlOOido por el QUico y a¡;o;. 
• vida, recuerda aún con -terror, dado "El! Cojo". Quico ei!pÍ"eIIÓ SI 
entre la pesadilla. de aquella trágica deseo de ser él mismo el conductor, 
escena de aquelarre, .la cara 'CSpan- para mayor cuidado del vehicUllo. . 
tosa de un moro sin más nariz que El alférez le replicó que no podla 
los dos ori1icios nasales." conducir en esos servicios, por tra-

DenUDCias como éstas, a'bsoluta- tarse de "a.suntos mill.tares". Este 
mente ver8A!es y oomproba1jles, ca.- breve diáiIogo filé escuchado por uno 
yeron 8Il saco roto. Hoy se baoe [uz de loa detenidos en aquel lugar. DIe 
Y esta luz es ila eter.n& condenación mismo detenlido ~ué traslSJ:"'dO pace) 
de moa responsables de ~ represión después al <?<>leg¡o de MooJas _~ Sa
horrenda, que tendrá. que rendir es- ma, conve~ en cárcel provisi.oIIai:i 
trooba cueIJta al pueblo y. al tribu. Al ser Ccmd\1'Cldo Be cruzó en el ca
nan de 3a. mataria. ' I mino, frente aa garaje ''Parls'', co~ 

el autocar de Quico, que coDducia, se-
LOS FUSILAMIENTOS DE CAR- gún pudo ~reciar. unos 27 d~-

BAYIN ' dos. En la celda 2 de diabo Colegio. 

DeI fondo SQDlbrio de iIa tralgedia 
asturiana se destruca.n, sobre todos 
los demás episodios, bs fusiJamien
tos de Car.bayi.n-. Ocurrieron entre ila 
noche del 24 Y la madrugada del 25 
de octubre, es decir, seis dlas de~ 
pués de la ocúpa;ción del Valle de 
Langreo por mas fuerzas del genereJ 
López OchO&, sin que estas fuerzas 
fuesen hostHizadas, por convenio ex
preso entre el comandante milLtar y 
los revolUJCionarios, y cuando en vir
tud de los d1as ,transcurridos podrian 
ha.berse serenado ~os espiritus. 

De la Casa del Pueblo de Sama., 
que ha.bla sido sede del Comité Re
voluctonarlo durante el movimiento, 
COllvertlda por ila Guardia civU en 

IIUELOA ESTUDIANTIL Di PABIS 

se encontraban, entre otros, 1m tal 
Lu19ÓIl, de Santa .A.Da., Y J0e6 Diaz, 
de La FeLguera. Hablaron sobre el 
autocar de detenidos, si.n. darle ma
yorimportancia, ya que ignorabaD 
el de3tino que les espera;ba. De iOII 
ca:la;boZOs del Colegdo de Monjas ha.
bían salido veinte detenidos, ~ 
ellos Faustino Frigedo Martúlez, 
cartero de Sama; ilos dos herm.BllOll 
Fuste, de La. Fe:Lguera; Benja.miID 
García, carnicero de Lada y ¡presi
dente de la se<rión 10CM del partido 
de Gi:l Robles; Tomás Centeno, maes
tro. domici:liado en. CUifto, igua:!men
te partidario de Gil Ro~ Y católico 
ferviente; Antero Valdés, de La Fel
guera, y dos detenid06 más de la 
misma. localidad, apodados "Los Ra
toneros", !padre e hijo, este 6ltimo de 
1lD.OS 16 años, que ·bieD pudieraD eer 
los que cl-tó GonlóD Ord4.s COIl el 
nombre de "J09é Meana y un hijo su
yo". Además, Dimas Y4ftetz, de Sa
ma; Eloy y Honorio ValJ.ina, de La 
FeJ:guera; Gerardo Nortega, Alejan
dro Garc1a Fernándaz, Celso Rodri
guez, Angel Vallina, Agtáfn Amll 
Fei·to, X. Borrajo, Antonio ftolW Yo 
·un enfe.rnnero del hospitaaiDo de Cla
fto de Sa.Dta Ana. 

Sacados con. iNIIlbo desconocido, 
de regreso el alJtoca.r poco de8pu6e, 
nada se .su,po sobre el destino de loa 
detenlÓ0\8 hasta tres dias más tarde 
en que, el certero Instinto ¡qJUla.r. 
orientó sus pasos hacia. una escom
brera de una de Isa miDsa de Rose
llón, en los montes de la 00nlXcma, 
en las cercanfas de Carbayin, valle de 
Langreo. Se -hablan oldo dis,panIe no- ·1 
elles antes, y éstos coincidlan con el . 
dia e l4lstante en que desaparecieron 
los detenidoe de Sama, sin que wl
viA'J8en a. ~arecer por parte alguna a 
pesar de las dUigeutes averiguacio
nes de ¡os familiares, presas de gran 
desesperaclÓll y de 8OIIIlbrlos pnlIIeD
tlmiAmtos. Adenu1.tI, a.1guien abee~ 
UD bueco en la eseombrerade refereD-

1M edudIulteB de 1& Faeoltad eJe Derecho Be han manifestado ~tra el cl&, hueco que d~ apa.recló re-
profesor YIeZ6.-La gendannerla de8peJlUldo a loa manifestante. lleno. Eni Ca.1"baytn Be fué rel.adoDaD

do este meco y lIoe dl8parOl!l Y gr1toa 
otdos entre aa DOObe del U Y la ma ... 
drogada del 25 COIIl la desapari~ Ya. hemos dLcbo que 8U 6D1co deU

to ooD.lll8Ua en ser la c:ompaJiera de 
un revalucionarlo astUTi&!lO y que 
11610 a il18tanciu reiteruJae df¡ la Je· 
fatura de Pollcla de Barcelona 88 ha 

CuaDdo a una muc!Jacha.··mmor de 
edad, ajena a toda. .belHgeranc1a. ao
clal, se Ja traaJada de UD ~ugar • ctro 
con taDtu pmcaucioaea y eD CODdl
clonMt.a.D. hm"manfel piza la vIctI
ma como ' para los que ~ uao de 
esas atrlbuclollell, hay que .upcmer 

eu6l aeri el mltoclo ~o pera 
el traSado de penados, procfllladoe o 
simplemente preveDUvOB mucuU7 

llO8. 

podido encontrar, deapuM de varios Era un euadro digno de "'erae, el 
1D8.t1e8 de 86p1Jcu, UD juez mUJtar de carmen Cuu, eapouda, eatn 
que la reclamue, eobre euyo proce. BUII dos qelea cuatodtoa. Era eomo 
dimiento Be ha entablado la denuncia p&ra c!&r un crlto ~eDCo: jOlCS por 
OOIlalculate por un abocado de este la hldalJUla eapdo1a! tAá ea la nr 

. bL08 · dél c:bof .. J0a6 RodIiguez Qcm:. 
z6.1S, DMuraI eSe OriedS) Y veDiDo de . 
lbdrld, . que ee eDOODtftba CUU&1-
meate IIlll por aquelloa dlaa, cerea 
de .. madre, y que fe llbr6 C!e la 
JDI.leJ"te arroj6Ddoee' por una ventaDa 
de dIdI& cua (DGmero 2 de viDa
ftIa) •. 

EODlereD~la en Pueblo Nuevo ~=od:e~c!:=~~ 
dedlcó a vaciar el hoyo que ~ 

Orgaftlzada por el Sindicato Unico de Industria de los Obreros del Arte 
F:abrll y TexW de Barcelona y BU.tI contornos, el pr6xlmo miércoles, dia 22, 
a 1&8 nueve. y media de la noche, se celebrará una Con~ercncla en el local 
del' Cine Rtvoll, Paseo del Triunfo (Pueblo Nuevo), a cargo del compafiero 
A. G. GUabert, aobre el aplUlionante tema: 

";_ FOSSIBL'::l L'UN1TAT DEL PROLETABIAT'" 

tapado. Bien pl'Olllto aas ojoB e8pUl-' 
tados pudieron comprobar 00m0 1& 
leyenda forjada se trUlSforma.b& _ .,. 
realidad terrible. No -tardaron .. !.. 
descubrir los cumpos de loa deteaI- 1 
00II, esee'nadOll a culaotame, lIIOUdd- ~ 
llado8 a la bayoo.el:a, lJI1tknadoe a ... ~ 
ros y enterrados despu6s eDI 1& ..... 
t.da, 1IIigüoaameute, al amparo de .. 

foro. ' . Al 

"LA madre de MI:e cbotrtr, Uam .... 
Severin& 'GoaúJez, de M dos de 
edad, viYla eD la ca-. aQmero 1 de 
ylWzt& ...... " .. de _ bljc) di 

En espera de que nadie faltará a tan interesante Conferencia, 08 saluda, 
por el Slndlcato. . . ' . . . 

v I L& Jl1N,l'A 8OIIlbl:a. ..... iQe - la lJO!OIaI. .. 
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DOMINGO, 19 DE ENERO DE 193& 

.l4PON I ¡ODIA. EL DELITO ••• 1 

Las alllIDas delenelooes rea· Grav(slDl8S deDuoelas aeerea del trato que re .. 
Ilzadas en los loeales de la • • • • 
Fe.eraelón Naeional Libre ~Iben los re~lnsos en el HospItal - P~lslón de 

de Siodleatos del Japón Segovla. UD es~rllo de· los presos sociales. Una 
earla al gobernador y DO intento lDalogrado En 1& noche del 11 al 12 de noviembre último. fUeron ualtados loe lo

ealea de la Federación Nacional de Sindicatos (anarcosindicalista) del Ja
p. y detenidoa una decena de compaiíeros que ha~itaban en dic~o edificio. 
entre los cuales se encuentra el camarada secretano de la menclOnada or- Nosotros quisiéramos llevar al tni- con el cigarro en Jos labi'Os y cayen- repéutico n') se sigue ninguno detcr- Por otra parte. y en perfecta di.c;.. 
ganización. E. Umemoto. Fucron también confiscados todos los documentos mo de los encargados de la censura, do ~a ceniza sobre el lugar preciso minado. ni ,m un solo caso. cordancia con n¡¡cstro c'arácter da 
que se encontraron. \el convencimiento dc que estas lineas en que 'la aguja estaba clavada. Respecto a consumo medica!Ilcn- enfermos, por verdaderas nimieda-

La misma noche. fueron también asaltadas las Secretarías de la Liga deben ver la luz pública, por lo que Caso muy corriente es ver colocar toso general, está. tan sUlIDamente des se infringen sevecos cast.igos, 
por la CUltura de Bmancipación. en Suginami; la t;1el Sindica.to Gener~ de de saludable depuración pueden te- el algodón que sirivió para aseptiza:r restringido por la Adm.illistra.ción, encerrando a. los e::fermos en celdaa 
loe obrel'O.! Coreanos. en Honjo. y el resto de los Smdlcatos y Cooperativas ner en beneficio de la justicia e3tric- la región a inyectar. en cualquier lu- que ésta encontró abusivo el de cua-¡ individuaJes y privándoles de allmen
de tendencia libertaria. tao Gran prudencia y esfuerzos so- gar, .ta.!lto sobre una colcha de du- ho kilos de bicarbonato . s6dico en taci6n S8.m'l. y nutritiva, del sol y 

La Prensa del 12 de noviembre, publicaba la detención de una. sesentena. brehumanos ponen freno a nuestra do.sa limpieza, como sobre una mesa trcs meses, paré!. una población pe- del airc, y aun de la escasisima y 
de anarquistas y sindicalistas, y su encarcelamiento en las prisiones de pluma, que pugna por contener los profundamente ,sucia. y hasta en el nal alrededor dc doscie_tos hombres. I rara medkación que puuiera disfru-
Tol"o. calificativos que estos hechos nos me- suelo', y con ese algodón, no muy es- _. tar, y esto, con "ausencia del médi· 

... C 11 1 "ó t' De hCr..lostáticos de urgencia, UIll- ". .. . 
En Osaka, Kyoto, Kobe y otras localidades. los anarquistas fueron de- recen. a e a apreclacl n par ICU- .... rU precisamente, obliterar !la ;nun- co • 51 .no es el nusmo qUlen a ve-

" 1 t "'- 1 h h .... '&' camentc se tiene en reserva. ,la ergo-tenidos en masa. Más de una centena de anarquistas .fueron encarcelados en ar, Y a engAUlonos a os ec os es- cl6n al retirarse aa jeringa. ces impone estos castigos que nun-
F d 'ó N I al L' cuetas tina, y sólo en casos e..-.¡:tremos. y pa- ca duran menos de un mes. 

dichas localidades. Los locales y Secretarias de la e eraCl n ac on 1- • De la discreción de estos e:Jfenne- ra fines de ex.trema gl'avedad, se a~-
bre de Sindicatoa (F. N. L. S.). fueron ocupados por la POlicia en todo el ESOS ros, dependc la. aplicación. a su mo- quierc alguna caja ce "Coaguleno A un enfermo h'ernoptoico se le 
pais, y detenidos los Grupos anarquistas. . . UN ESCRITO DE LOS PR d '1 d !l asisimos el" Ciba". 1 ex:gió, después de maltratarlo vio-

He aquí las razones y explicaciones dadas por el Gobíerno como mobvo SOCIALES PARA "SOLIDARIDAD o y capnc.Io, e ,.os esc ._- lentamente de ip8labra y obra.. q¡¡e 
, mentos farmacéuticos de que el .bo- I Como cardiotónicos, ú nicamente sc carg:ll'a con su colchón. para tras. 

de tal proceder: OBRERA" I tiquin 'dispone; y :15í se ve permitir ,1 usa el aceite a lcanforado, sin que . d 
. ':A princip~os del mes de agosto, la Pol~cia tuvo co~ocimiento de que .. ue ellos administren aáudano de la arlo a ·la celda d()::de cumplió 45 

eXIStla una Socledad secreta en el. país. conocl~a por PartIdo Anarco-Comu- En la Cot;~ponsaua lJ;l'fOrmativ~ I ~ denham, clo!'uro mórfico, cardio. '\ nunca. se ha.lla visto otro ·más ráJpido días de castigo, y donde sufrió va-
Dista del Japón. Una. encuesta mmaclosa reallZada, demostró quE!: esta or- de nuestro dmno en Madnd, se rCC1- tIn· os etc todo ello con u,:;.: desco- y efcctivo. ri:;.s he.mG'Ptisis, sin que se 'le ¡presta
ganizaci6n había sido crcada con el fin de destruir el régimen polibco y eco- ~)ió un escrito firmado por todos los I ~c.' t .• b e' 1 to de las dOSiS Ofi-: Pue.le. en rc:!lidad, dcci:-se que la ra la debid::. asistencia facultativa. 
nómico a.ctual. por medio de la violencia, con el propósito de sustituirlo por compañeros que aUi sufrcn prisión, n?CLDlICn. °d~ -'? u - t ._. - d· • _ I farma.copea de! csta,blccimiento se El eslablecimien::::> cuenta, según 
un sistema social comunista·anarquista. Los jefes de dicho partido habían que, por la gravedad. 'pr~el"Ímos c~nalcs. III ICac~Ol1es y CO:l ~ ",ID Icao I halla redUiCida a sulfato sódico, tin- I noticias, con una pequeJia. btitoteca; 
proyectado asaltos a las Bancas, puestos de Correos, etc., para conseguir I dejarlo sin curso y comprobar dil'cc- ClOnes ~era.péutlcas del mcdlcament tura ce yodo, aflpirlna y bicarbonato pero. so pretexto de ser contagiosa 
fondos que les permitiese ensanchar sus actividades de propaganda, y ha- tamente lo que allí se denunciaba. que ~11Can. de sosa. I nuestra enfer:ne<b.d. .::.o se per.mite 
bIan cometido ya una muerte al poner en prictica tal plan de actividada:des. Trasladados a Segovia, tropeza- Existe U!IJ baño, donde toda la po- 1

1 

Faculta.tivamente -al menos a:n.- I d·~ nin~a foo'lIl8 qu~ los eIl!f1ermoo 
"En efecto, una Banca de Tokio fué asaltada el día 6 de noviembrc, con mos con toda la gama de inconve- blación ,penal, t~~to sanos cc:>mo. en- te 105 cnfermoo-, se dice que la tu- ~ecreen SilS ?1I:TgOO ~CIOS con .0. lec

resultados negati ..... os. Temiendo la pcrsecución de la Policia, los culpables ni entes que se oponen a los que qUie-1 fermos. en hornpllante pr()7~llscwd~ b:}rculosis "no precisa o.t ra cosa" que I .ura que . pudiera . ~straer su a;toT-
11uyeron a Kobe. en donde pensaban tomar el barco para Shanghai. La Po- ren enterarse de la verdad, cuando I pa~o!ógi~ca •. hacen .s~s ~jbluclones, ~ill aire, sol y reposo; Y. de a.cuerdo con m:n;tada l.m3lglnacl~n: Pcro aun ~ 
licia sospechó de uno de ellos, y lo detuvo. ·Era H. Aizawa, secretario del esta verdad no "conviene" sea cono- mas ,practIca antlscptLca y profilac- tan peregrina t eoTia, se ¡prescribe!! pUd:era dLSCUlpa,rse, lo que .no ·tiene 
partido. cida. ¡ tica que el la\'a.do que el mismo ~- toda clase dc tc:-:?!,<!uticas y atencio- JustIficación posible, es que <::ua.Dd~ 

''Todos los jefes de la F. N. L. S .• 80n miembros de dicha organillaciÓD Por medio de una carta. nos dirl- tercs~do puede hacer. antes de su 1!l- nes médicas profilácticas y dietéti- los reclusos adquieren algún li:bro a 
ilegal, y la Federación recibe las órdenes del partido en cuanto a sus acti- gimos al gobernador civil de dicha merslón: E:,.-tas ~bluClones ~ toleran SU3 c,-.cpensas. se Intervengan y se re-
vidades se refiere. La F. N. L. S., como organización. legal. no ~<¡ más que capítal. en la que retlejábamos el ~s- Y permiten hablt~almente Illc'luso a \ caso tengan por h DirecciÓD. 
la tapadera para atraer las masas obreras al PartIdo Comulllsta Anar- ta{}o de ánima que dichas denunCias enfermos hemoptOlcoS 'gravcs. Se ha dado el <:aso de que a un Se intervie::e toda la correspon-
quiata." podian suscitar. Por noticias extra- Como 'regla de aseo pers'Onal. se cnfcr.no "e:. p!cna hcmoptisis" , se le decia, y hasta se retienen COlll. bar-

Todu estas manifestaciones del Gobierno, son enteramente falsas, y oficiales, hemos sabido que el citado afeita seman'a:lmente a todos, y se apli-cascn cata.plasmas Eina,pizadas, la f,rocuencia !las cartas BiD que el 
una maniobra para justificar ante el pueblo su miserable actuación. Prlme- gobernador inquirió los motivos en corta el pelo. a rape. una vez al que en poco c!.Otuvo no crocluyeran interesado pueda saber quién ee w 
ramentc, la existcncia de ese pretendído Partido Comunista Anarquista, es que pudieran fundarse esas denun- mes; pero ni oI:a.vaja ni máquina de con.su desgraciada existencia. env1a, o cuál os su contenido. 
enteramente desconocido para los anarquistas del .Tapón. Aunque él cxisUe- cias, y parece ser que el médico de cortar el pelo se desinfectan jamás Es frecuente el caso de que los ft- Cente::ares de veces. ea ve el c:e.so 
se. todOs saben que los anarquistas son enemigos de tal forma. de orgarrlza- la prisi6n desvaneció sus posibles in- antes de su uso. micos se VCl1 aquejados de algias o pregrino 00 que el se60r admdnis-
cl6n, en tanto que "partido"; seguidamente. rechazan la menor responsabi- quietudes. Por otra parte, como di- A partir del dia 6 de junio pu.saxlo tr:l.Stornos ga.stroiü:tcstinales, pcro trad'Or, i>or si y ante si. disminuya aa. 
lidad en los actos de muerte, ~alto y terrorismo que se les achaca, ya que cha autoridad no tict;le jurisdj~ción h=ta la. fecha, no .se ha praoticad~ con ellos no se h~e otra cosa que ración alimenticia de algunos eDfer
Dada Uenen que .ver con .105 mu!~os, en el penal. sus lntcnclOnes suf!'lcron otra desinfección en el depanamcn- proporcionaries un poco de 'bicarbO- mos, suprimicmlo "ad li'bitum" algu-

La Federac16n NaCIonal Lib~e de Sindica~oB, no es u~~ organización el choque del reglamentarismo. to que ligeras aspersiones por los nato sódico o unas :gotas de láudano nos de sus aliment08. o rechace W 
anarquista, ni por su desarrollo, nI por su constItución y actiVldades. Es una Hoy ya. sin dudas aecrca de su suelos con agua de "Zotal" e:J; so- de Sydenham, cuando lo üay. que prescripcioo.es facu.lta:t1.va.s; y esto 8C 

Federación compuesta por Sindicatos independientes de toda politica. La fundamento, aunque sin poder ase- lución' diluidisimn y aun esto de "no sicmpre ocurrc". ha.ce constantemente, sin que el mé-
F. N. L. S. representa los intereses de clase de los asalariados. y. por con- gurar todos sus extremos, pUblica- ta da en tarde' 'De a;limentaciór::, nada puede de- dlco imponga su indiacutible autori-
_cuencla, no le reconoce a nlnglin partido el derecho a dictarle normas. Su mos el escrito de referencia. r. c1rse robre su ¡p!:m dietético, pues dad para evitar tales abwlos. 
programa, su línea de conducta y sus actividades, son determinadu por los Existen en el departamento varios aun cuando suele ser abundante, es Caso verdaderamente absurdo. el!! 
6rlaDOII legltimos. tales como los Congresos, el Comité Ejcx:utivo, etc., etc. • • • gatos, cuyas deyecciones se ven for·. ~p l'~ho del o~l'c~mo el de tolerar y ¡permitir oficl&lmente 
-- tI' i zados a 'aspirar los enfe!"mOS. y cu- SIempre D: c.... r '- ~. _. ., ' - cuan o a 08 militantes. que 80n, en .su mayoñ&, social &tu libertarios, ta 1 "n~~~ y restnc fumar a esto.s enfermnoa ,Nlra tmi_ 

lib t 1 gid b d 1 -"u ad i sin DO I ION D· R01\1 yas molestias deben ,tolerar. I aunque sUJe a as '......."..,., .. - ...... ,.,.-- oa-
80D remen e e e os y nom ra 08 por 08 u.u¡1 os respect vos. la UN SPITAL-PR S . .", - cioncs absurdas de la AdrollllStl'a- nos, según la. ciencia, el uso del ta-
menor iDtervenelOn de organizaciones externas. Bien que materialmente po- BRES. A CARGO DE UN El departat;nento cuenta con un I ción. Sin embargo. 01:0 siempre viene baco sup~ ;no solamente una. into-
breo puea vive de sus organizaciones, nuestra organización no ha buscado TOCOLOGO pequey.o solárlUm, donde, .para efec- en eonaicionos sanitarias arptas p'ara xicación lenta, sino una destrucción 
nunca otra fUente de ingreso que la. mencionada. I tuar su cura. de repo.so los 'Cuare:lta su ingestión, y e.'3 frecuentlsimo el segura de .su aparat'o·It'~irator1o. 

En cuanto al pretendido Partido Anarquista ComuniAta, tan mirteñoso. FORCEPS y SPECULUMS PARA Cnf?rm~s" cxlSten_ unlca:nente .nueve I caso, sobre todo en los huevos, base 
habrt. sido. tal vez. creado por otros sectores que nos son desconocIdos. Si o díez chalsse-1o::ggues dc mimbre. I principal de nuestra alime!ltación, en IV 
eUste dicho partido, resulta monstruoso el propósito del Gobierno de esta- VARONES TUBERCULOSOS Come;' instrumentad. quirúrgico .de i que. pese a las repetidas quejas y ¡ Esta es la. verdad de cuanto ocUl'Te 
blecer relaei6n entre él y nuestra organización libertaria. con el fin de des- INFOR~IE QUE SOBRE EL "DOS- urgen~,la,~, cuent~ co~ a1?tm~ pm- I proteif..a.s de Ilos et;lifermos,. 3:un no se en un centro oficial, que lleva el 
truir el movimiento obrero libertario, que está resultando una espina cla- _ za. de Pean y a1gun blStUli. B. len. es ha dado una solución defintt'lva a tan pomposo nombre de .. :h ....... ; .. ft,". _01- .... loe tal d' . tal· Ilita . j és PITAL PENITENCIARIO", »11: SE- ~1'.--...... .... ones el capl lSmo y m nsmo apon . cler.to que para un est~blC>Clllllento I ca!pital asunto. No son ciertamente So hecho c()mprobables todos a05 

La F. N. L. S. es hoy la. sola organización sindical del .Tap6n, "ue es GOVIA, SE EN\'lA AL S~OR para reclusos varo:üS, eXIste todo un I p;,¡trcfaetos (ú:üco caso en que se t ~ ."t
S 

, <ft-' , vida 
.... --- '. al d "f "b t't . " . an el \Orme¡:. e apLlD1 ....... OS. y .. & aulenalllente enemiga. del capitalismo y rlel imperialismo. Aunque ella tuvo INSPECTOR GF.l\"ERAL DE LA arse~' ~ or~e~ o ~ e ~ICOS, e~- camb~a.n); Pe:o .. a <:onsecu~la de su de estos enfermos, relatada queda; y 

que atrincherarse últimamente en ciertas posiciones, con el fin de adaptarse LUCRA ANTITUBERCULOSA, Y pecu:lums y cánulas glllecológi- excc:nva a.utlgued~d, collltlenen tal cuanto se dice y denuncia en el pre
a las nuevas circunstancias creadas en el pais por la aventura militar en la AL SE~OR DECANO PRESIDEN- cas, etc.. . cant:dad de pt~alDas, que su deles- sente informe, puede comprobarse, 
China. la F. N. L. S. declara abiertamente y sin ambages sus principios de Posee tambIén el hOsplta:l una mo- table sabor lillPlde comerlos. Cuando siempre que se verifique. sin "previo 
lucha de clue y sus finalidades inevitables: el socialismo liberta.rio. TE DEL ILUSTRE COLEGIO <rema instalación de Rayoo ROcut- esto suc.edc. que es C~S;t con har.ta aviso", una inspección co::sclente, ac-

La clase relDante han tramado ya hace mucho tiempo el complot ten- l\IEDICO DE SEGOVIA gCl1; pero raramente se emplea. frccuenc:a, ~or dc3gracla. el e:J:fermo tiva y enérgica, que no se deje c~. 
dlente a destruir y aniquilar la F. N. L. S., sin encontrar el pretexto legal se ve prlvaoo de '~a.rte . .cJ.e Z"...l a,}~en- cionar por el person8ll que compone 
para su disolucl6n. Creado por la Dirección General n ~o. o fo:-zado. a mgel'l1'Io a sa!l!cn- la plantilla del régimen de la casa. 

de Prisiones el "Hospital Asilo Peni- (as do su pé~·mo estado de co~= . Ah. ora encuentran la ocasión tan esperada. Algunos anarquistas -se- I L • "" "" ,e • '-'-' - y que, uno ;por uno, ga,ra¡:¡,tizando de-
~.. I tenciario", de Segovia. se dieron ór- "aclón y n ....... uesto., 0- .v.llzn>5 que .- dicen- han robado y matado --crimen es resultantes de la sociedad ea- En cuanto a pIe.!!: tera,péutico. es' . ~"~ ~ ¡ " ~~ .,- . oidamente la carencia de repres&olias. 
pitalista-. y se quiere aproveohal" dichos crimene'<l para producir en las denes de traslado, a todos los pena- francamente irrisorio. ,La crysatera- ello en:Clerra. . investigue e innuiera cuanto sea pre-

t . les, de aquellos reclusos que, bicn -. 
gen es una Impresión de descrédito hacia nosotros. El Gobierno ha querido por su edad avanzada. o bien por ha- pia está totalmente desterrado., pro- ciso. 
utilizar tal estado de espiritu para asestar un ruoo golpe a nuestro movi- llarse aquejados de enfermedades baiblemente ~o Iprete~to ~e :su cost: m I MIara c.abe pr~ • . ¿ qué . pue-
miento, pretextando que el movimicnto obrero del Japón está bajo la direc- con carácter de cronización, o que ~o elevado, la cadclOte.a.pla intcn . , ~ . 1 de es.per:use de qUlenes. C?~ 

. c:i6n de gentes criminales. por su especial índole diagn6.stica I SlV3, :t~poco se ~~ea. 'Y. de cuan- Desonenta pO'!" comj).e co, para Juz- estos d:I.~QS, no ~gan el iDmedia.to 
. La persecución DO ha terminado todavia. Nuestros compañeros son de- pI.ecisascn su aislamiento, su hospi- tos ,medIOS ,terap~utIC?S dispone la gar . el. verdader~ ~ráote.l· ?el. es~a- y urgente remedio? 

; tenidos por todas partes, y sometidos al tormento, para obtener declaraclo- talización. o no hubiese dentro del I moderna funatologla, zu.::guno se ero- blecLDllcnto, elregmlen dl~phnarlo. . Somos ho:x:bres que. según la so-
nes 8Obr~ "las band~". No importa cuáles sean las torturas e imposturas régimen interior disponibilidades su- I plca.. ¿ Es un sa.::atorio? i. Es ::lquisito- clcdad, cometlmos ~ dellto~ y ia ley, 
de la Pobc1a y los Tnbunales; no podrán éstas conseguir hacer de los mili- ficientes para subvenir a las atencio- Sólo muy de tarde en tarde, y tras rial presidio? No puede cOI':cretarse. emana~a de esa IlllSIna: SOCledad quo 
tantes de 1& F. N. L. S. "atracadores" y "bandidos". Todos ellos propagaron nes excepcionales que por su edad larga 'lucha, y en algunos casos de I La rcn.lidad de lo que nqUl ocurre, nos pTlVÓ d~ ~ med,o de Vlida en 
• la clas.e obrera que el ~apitalismo debe ser combatido por los medios de o por su estado pa.tológico precisa- severas amonestaciones, algún afor- obligarla adjudicarle un nomb:-e que su ~.llo, nos ha condcnaxio a una ~ 
acción dlJ'ecta; pero nadie ha propagado el robo. el atraco y el asesinato sen. tunado consig:ue obtener una caja de l1orroI'iÍzaría a quien '10 escuchase. clUSIÓ~ tcrnpo~. E::s ley, ~ C'OIII 

como medio de lucha de clase. Dentro de este nuevo centro peni- ir.'Ycx:tabl.es (muestra gratuita, pero Si bie:l wr un jado 5C nos consi- mano du!'a e mfle.X1ble esgn.me la 
Saben tambi~n que la forma de "partido" no es la conveniente · a los tencialio. se hicieron tres separacio- jamás adquirida): Y. aun en estos dera como enfe!'mos .peligrosos <le sO'CI.edad, ~ten:ta solo al castigo da 

mtere.see de la clase obrera. Reconocen que la falta dc dinero es la respon- nes fundamentales .. La primera, con casos, en completo d~sorden tera- conta.gio, aislando al ipaci.e: rt:e, y sin la lnfr~cc.ón ~e sus est:a.t,Ut08, n~ 
I able de la .estrechez en que vive nuestra prcpaganda por la emancipación el carácter de "AsUo", se destinó a péutico. dándose repetidos casos de otra vigilancia especial que la de un I ~lu~6, pero Ja.m~ e:m- ae~ nos sen 

del ~letariado. La falta de sentido moral es siempre más perniciosa a los I loo reclusos sexagenarios; la segun- que tan IPronto se empleen e':1 61 fementido ceJador, elegido entre Jos tenclo a _mueJ.'te, 111 tiene poder hu
movimiento. que todo el reato de los defectos económicos. da, como su nombre indica, a "En- mismo enfermo preparados CálCICOS. mismos reclusos. a sabicndas (quizá I mano para lo qu~ ~ .peor aWl: . qua 

El autor de estas lineas está. seguro que pronto podremos informaros fermeria General"; Y. la tercera. como arseniados. guayac()lados o de por ello mismo) de 8U perversidad la mu~e. para m~~ar ~ .aruqUl
del r~cimiento de nuestra F. N. L. S .• más vigorosa que nunca. ya que completamente aislada, que recibe el colesterina. Bin solución. de continui- mora,} y tot3ll incUltura (es analfa- I~r,. fislca..-nent,e a un~ infelices cuyo 
la 6ltima eatllstrofe nos ha sido muy saludable. nombre de "Departamento de Tu- dad ni plan preconcebIdo. y hasta I beto), los señores oficiales, obligados \' ~.dadero d.elito ~onsiste en ,00 av~ 

berculosos". De esta última que, por se ba visto Inyectar a Uo!l: fibrocasoo- por su cometido a. una continua y n.lrse a sufnr .pa.c~enbemeDte la o¡ITC-
'roldo. diciembre. 1935. N. su nombre titular merece toda 8uer-lso siD siDdrome sifilitico ni aun aotiva vigila.rda, sea por escrupulo, S100', la e.'Cplotacl~ el lbambre. la 

te de atenciones sanitarias y profllác- sospecha ;posible de tal patologla un I sea por miedo aJ ,terr. ible conta.>!rto prostitución. y la. IDisena que esa .!lO

... u .... 'rrU., .. 'USU"C"SU"',.U:U:U"U::J"'_:~UUU:r,,.,,?,,s: ttcu. es de la que con especial mI- preparado nuoleinico de ,bismuto que sólo aparecen en los· momentos rm~ ciedad les lm~uso, y que conjunta

El SIDdleato de Carteros IJrbaae. 
.es.leate que se b.,. adberl". a 

la « Esquerr. B · 
Del Sindicato Naciot;181 de Carte- een y a desentenderse de ~as mayo

roe Urbanos. Delegación Regiona:l. rfu y 8WI dirigentes. si DO dej&u mcil
EarceQona, hemos recibido ~ alguien- deane a su imagen. 
te ouota, para su publkaci6n: Albor&, después de su fl'8lCaSO boa-

"LOS CARTEROS, A LA OPI-\ can efooUsmos al amparo de l~ efl-. 
NION. - Ya el 14 del mea pasado cUllStaDci.a.s. ~ubliamdo en · periodo 
dlrIcló eat.e Comité una hoja a los electoral su va.c:uo manifiesto. tradu
cartel"Ol!l. dCllautorizaDdo un maniftes-¡ cldo al c&ta.l6a en "La Humanltat,". 
to circulado por Carteria en el que. COlII la gra,twta afinnacdÓD de que 
tres carteros. Edtardo 'Pa.rla. José "los func1ouañoe de Comunlc.ac:lcmea 
Roca y Demetrlo Martinez. aboga- iDgref¡an en aa "Eaquerra". Perded 
ba.D porque D.OS Jpnz4semoe a ila poli- cuidado. Loe carteros, como t~. DO 
tic&, ad.IcribléDdOllos a "Esquerra R. aigut!Q a loa trADstugu l!tpre!ltan 
de Oatalu,n,a". SWI hombros a Jos trepadores. Sallen 

Tu d8llCMM!llado era el propósito. que su puesto estj, en el SÍllidicato. 
~ la aTl"Deat&ci6n ad\ICida tan en- Como ciUdadanos. DO somos quiénes 
'deble, que D08 ba8taroa. unu lmeu pua enjuiciarflCII :ni 8Cocaejar1e& 
al ~ para reblti,r -.ta. lIObr6.D- Que vayan donde su conciencia aes 
doIes conecieoeia a loe carteros. pa_ dicte. 
n frutar aqu61. - ~ 00m1tA. ¡por Aa parte. tiene ya 

U .. .r&rmea de 'ttea aoeillil, bu- acordada la sanción que ha de apU
Iden. clltermblado ea au_roe ham- ca.ÑeS, de la que dará cuenta y relt
".... 1111& NlCWlaaei~ de CODducta. pO!lderil en la primera asamblea. 
1161, ¡ay!. EIloa no daD su brazo a Nada máa por Ibay, Por el BiDdi· 
ton:er. Por algo elltuv1eron eD1 puea- cato de Carteros Urbanos. 
toe de repreeentad6n de nuestra or-
11"' ........ d.te to. . que enaeftat'OD 
al prójimo a _r respetuosa con loa 
acuenIo. y cMacIpllnadoa COlD 'loa dirl.-a_ ~ l!pI'eDd1el'ClD, e1loe. a cis
car. cea 1&1 DGI'DIU que DO _ pI&-

EIOomIUJ 

Barceiona. 17 de enero de 1936." 
(Hay un sello que dice: "SlDdlcato 

Na.c:loaal de cameros U"banos. Dele
gaclOD RegiODal, BarceloDa" .). 

nuci08ldad le tratarA exclusivamente provocó una ,reacción violenta ~- presci.ndibles del t"ecueoto de reclu- mente ~et-c:rmma.ron su lIICtual e.ta-
en ute lntorme, pa.ilada de dolores. estoma.titis y ele- sos y aun esto a. toda .prisa y casi do lP~to.ógtco. 

1 

El departamento de tuberculosoa 
consta de dos salas de escasa 8Iltur& 
de tec!b08. aunque · bien VellltUadas, 
pero iDeapaces. a todu luces. en eo
I'recta regla profiláctica, para cODte
Der el DÚlDero de enfermos que en 
cada UII& babitaD. 

Como director f8ICwtllltivo de este 
departamento. fiugura el médico "t&
c6logo". forenee de 'la 'local1dsd. que I 
rarisimarneute visita las dos salas a 
él eucomendadas. dtmdose el caso de 
tran.seun1T !hasta quince dias sin que 
los enfermos ¡puedan vel1le dentro del 
departameDto. 

vacl6n térmica. ., d . '1- Senor decano del Ilustre Colegto 
sin atender cuan o se les expone a Médico:' Será BOrda la entidad por 

En! una palabra., tratamiento t.~ guna queja o reclamación:. usted pr~dída, a .nuestro clamor? 

"':~U:u~::$:::e:;]c'USJJJJHJJSSSUH$e=-~~:~=~~~~n;¡"':1It Sefior Inspector de Ja Lucha Anti· 
tubercuJosa (autoridad ,facultaUl'8 

Hernia 
Contención perfecta. segur:! y cómoda 
de las hcrnias en lot\;¡s sus formas \' 
lamailos. Aparato invisiblc, ligc¡-o coñ 
pelotas 1I1uItiforlñes, de goma, suaves 

y la\'ahles. Permite los deportes y los mús 1"11<105 IralJajns. Prec io 
desde i5 pesetas. TI'atamiento cientifico l'urativo pl'el11i:\llo. Cente
nares de cartas de :!gradcdmiento y l'uración. Foll eto gratis. 

J NOTTOI Cil'l1jano OrloJlédico. Co nsultas gratis de 10 a 1 y 
• de4ag. Hda. UIlÍ\·crsilbd. 7.1.° TcI.IOD33.13an;elona 

TRATAMIENTO y CURACIOX DEL HIDROCELE 
Espeelalldad en ralaa medleal«!!I pn.a esUnna!lOS ~aidos. Elen 
traeloneos, obesidad, rlil6n m6vll, matriz calda, operdos, cte. 
NOTA. - Poblaciones de Culalllüa que l'i~ilamos lodM lo~ mC!lcs en día 
GERONA. El primer silbado. do 8 A 12, en el ."el Pe.I •• alar; 
""~RF.Sa: El primer domingo, de 9 n 12, CA .. 1 .olel lIaDlo 00_1" ... 
l.Ialo". m Ael¡tundo domIngo, de \1 n 1, en el lIolel "lao. 
"euT4MIa. El u!lhno domingo. de 9 n 1, en el Bole' lIlb .... 
BIliS: El último lunes. duS a 12, en el 80lel Paris. 

discutible): ¿ Deja,rá Ullted perd.eN8 
en el IJilencio este "S. O. S ." que tan

I Z3.Inos? 
Esperamos que esto 110 ocurra. y, 

que ustooes exigirán de JOI!!J Pode!"eB 
públicos una solución radicad y Un:l 
estricta, justiciera e inftexii.ble depu
ración de res,ponsabilidades. 

De este inf()rme se envía copia. 
que pub Ji cal' á SOLIDARIDAD 
OBRERA. pues dada Ja trascenden
cia e importancia del asunto. debe 
ser conocido por el pueblo el dallLto 
y la sanción q~e ustdes con.slg1m que 
se aplique. 

Segovia. a tres de octubre de mil 
IIOveclentos treinta y dnco. 

Los P~ ~ del JIo&. 
plt3l-Pri&iiifn. de Seguvla 1 

Al (!uidado directo de cuarenta e~ 
termos. se h9.'llan dos individuos. que 
turllaD en _ guardiaa. con el ca
rácter de enfermeros -,prácticamen
te. ¡pero sin conocimientos téoni'ClOll 
de nin;gún 8'éaero .Di UtU:lo ~1- I 
co que les faculte para otra misión ::.00. ____________________________ :,::.: 

que la de simples mozos de cllnica--. 
Sin embargo. a estos aeudoentenne
r08 se le CO!llfi8:D. ¡Jos cuidados 3anl

Dejamos a. .. cOll8idera.ciÓD de 
popios y ex:trafí08 el expu.rgo de JO 
qtre de exageración puedan tener 
ciertos extrem06. En el próximo tra
bajo aducll'eDlos loe elameDtce de 
juicio que puedan reforzar &1g.un<l6 
párrafos, y un detalle patético que 
acredita !a "competencla" y la. "bu
ma.n1taria" labor del mMJco de la 
prisiÓ!l. 

tarios y aun de wweucia. 
Con dMcODOll!lmiento fundamentaa 

de I.u mAB elementales reglas de an
ttSQpela y de las más sencillas prt.c
tlcaa 8IJ.11ltariu. estos 'hombres son 
los eIIoCUgad08 de practicar inyeccIo
nes. en condiciones ~otUDdameute 
antLtécnlcas. 

Se dló el caso de eetar inyectuldo 
a UD enfermo P.Or. vb eIlCloveQQSa, 

CLíNICA UNIVER§;.4L 
Vins urinarias - Diatermia. Curación rúpidn " definitiva de todas las 
enfermedades de 1011 órganos sexuales. SIFll..lS - MATHIZ - )~URGA
ClONES - VIGOR SEXUAL, elc. Consulta de 10 a 1 y media\' de.t a 9, 

Festh'os de 10 a 2. - Telefonos números 23487, 20416 y'20813 

~alle Nueva de la RalDbla, 88, .... , 1.
.'.eet •• , ••. A. MUÑOZ f:ONTRER,tS 

Continuaremoe. 

D' 
l'ada 

p ' 
rad:i 
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ANGULOS DE VlSlON Desde Ilalaró I En lavor de Norberto Da rtosek, y de 
• ¡ -51 í IOlros dos ~ompañeros per§egoidos 

FESTIVALES 
Opera en el Liceo GI-andloso 011-1.-0 contra por las aotorídades Irancesas, como 

Nos ellcollt'mmws 'en pWI'.a fiesta 

EN CASA ANTUNEZ 

En el Ateneo Obrero de Casa An
túnc.z, Carretcl'a Agricola, núm. 8, 
y a beneficio del Cuadro EeOOnIco 
d.el Pra.t Verrnell, se celebrará hoy 
dom.ingo, dla. 19, un gran festi
val t eatr:il, bajo el sigWen:te pro
grama: 

fMY O?' de kt Rambla del Celltro • . A . conseeueaacia de so propaganda por 
~ lt~~~~:esy ~t e::Os'':;~t~fr':~ la pena de lDuerte y el la « Vaseetomia)) 
sal:: /} Z¡¡'[/Zbeses Y 'hasta los Cht1IOS, ~ 

1"G que todo el 'lnttlldo sepa que el Como SOLIDARIDAD OBRERA tememos que de un dla a otro esto 
p úblico /)a,rcekmés '/l.O car~'e de Ola- lasAa.s~o del 7, 10,12 Y 26 de abi'il pasado, y ocurra. 1.° "El proceso de Mary DUgal1", 

puesto en escena por el cuadro eecé-da CI! el terr 8U,o fila'rnlÓ~Í(;o, y ql«l '-'ji. Jliiiii otros periódicos publicaron, fué des· Tcnemos quc indicaros que el pá-
tiSta ciudad lJ1ledc ccnnpetll' e~ cual- cubierto eu Bordeaux (Francia), el rrafo 316, castiga la "castracióu" nico. 
qw,era otn L .te l<.s que han 'iI/wer.fa- El viernes, día 17, se celebró en I una Ponencia, en la cual. sin haber <.lía 30 de marzo, del pasado año, una con trabajos forzados a perpetu ij~d 
¡J¡o estos hO'llt<majes anu.aZes. a oSll.3 Mataró un grandioso mitin contra el vencedores ni vt!Ilcidos, podia quedar clinica dedica<.la a. inten'cncioncs qui· y el 30!>, "hc:'ldas graves producidas 
prc cl<1. /"<)s hijos, para atl'aeción de fascismo y la pena. de muerte, 01'- solucionado para siempre este dolo· rúrgÍl:as, conocida. bajo el nomurc en el cuerpo humano", cun Jos a cin. 

2.° "La. casa de Qu1rós", dlvert1da. 
y jocosa comedia de Carlos Arm
ches. 

fo r asteros. ganízado por la Federación Local de roso problema. de ··Vasectomia". I co años de prislón mayor. 
Per o a<j:lÍ, par falta de colcmm ea;- Sindicatos Unicos. No quisieron aceptarla los caron.· Compañeros muy conocidos en Os aclaramos, que, la "castración" 

fra-lljl.;rM, lumws sido los i¡zdiga-lIas Un público nwnerosLsimo llenaba radas (le Sabadell, y es el prolctaria·1 nuestro movimiento confederal de I¡ es por com pleto dJfcrf:ntc y ajena a 
los 11t cis pa,(;tcntes enc onni?ntir tJ. re- totalmente el Cine Moderno, donde tu. do quien sufre las consecuencias de Francla del SUl' cntre ellos Aristides la "Vnsectomia", por cuanto ésta de· 
/i.c>w r los 'i:ncÓ'/nod.os asientos de 1>08 vo lugar este importante acto,. no· esta división. Lapcyre, Anch'Ó P révote l ;, su como ja c.om[Jlcta:l1ente ¡macla. 13. vida s : . 

Dado el carácter benéfico del acto, 
espera.'1los la c..sistcncia de todos los 
compañeros. 

pisos SUPC:¡Ol'C8, 001'0'/1<1.11
7
00 . ~ de tándose la presencia de gran nume· Anal:za el manifiesto publicado por paiíera, fuer on detcni tlos y acuszdes xual, cn. tollas s us expresiones, .chml. 

<',¡; ZW! ~',,,, ¡.¿;; ·t o I<L eXQ.n;cwzo" de ro de compañeras. las izquie...:las COn la colaboración do de ser cómplices en este a :mnto. 1 nando . Ulllca.m~nte 111 fecun tlaClón, y Organizado por las Juventudes U-
EN SAN J\NDRES 

tU¡lIellos a.jO?i llllculos com.patl' iotas A las nueve v media, el camara· los elementos socialistas. comunist..'l.z Otros camal'adas se han visto o\.)li- I que l1lEgU1IO ue los operadores se bertar'ias del Norte, de esta ciudad, 
qlle, a ¡; Iws/;'ros pies, hacia.n c(!ba~s da R . Magtiñá. ~que presidió el mis· Y del Partido Sindicalista, demostran· I gados a huir üate la pCl',secud ón el e , ~i c nt~ prl'judic3do, !lO ha sufrido. do- s e celebrará U !l eDltretenido festival 
y colllcl: ta.rios u ccn;a ¡de la.s proX1r- mo, después de breves palabras de do que en el mismo ni!lguna garan· que eran objeto por part.e tle la Poli- I '?;' a¡g¡j'~~nr. n.o ha. ~i~!ldO necesIdad hoy do:n!n-go, día. 19, a las cU8ltro 
ma ICkx:CiOIl6S. salutación, dió lectura a las 2.1!lesio· tia se ofrece al proletaria.do, pt:es cía .fmncesa separúndose forZosa· 0-. IDL Cl. ¡Jll pOi .la operll.clOn I el l 1 o 1 E9C el 

,,> 7 ' quedan de pie todas las Ic"cs rc:;re. mentc de su~ familiarcs. . ni un s6.0 cli:l de sus obligaciones ~e la ta:ct,;' en oca. e a u a 
En esta atmósf era uC rrea.lsonw pe. nes siguientes: J. : • habi tuales, curando de las dos peque. Armoma, Slto en el Pasco Fa~ra y 

sc.4,o y olo /'oso se lIa dado eOI1~iell~,() Presos sociales, Grupo Anarquista s iva.s, c::J.tre ellas, las de Vagos y ma· CO:l!:,delado como autor de estas ñas inci¡¡ iones a los pocos dia.'l. Puig, 9 (Rambla.) , y a benefiCiO de-
al e,rordio de los N il>c!zL1![/os, OO~,lXIje Aguila Reb€lde, Ateneo de Divulga· lea~tes, Orden público, 8 de abril, ~)cl'acione.s, fu~ detenido en los p¡'i- P Olo t odo cs to prol e:.tamos enérgi. ésta, bajo el siguiente programa: 
¡'¡;yc,:<w de las 'wmb-r é(ls sd'I;oa.s ~r.óTd¡- , clón Social, Juventudes Libertarias etce~era. . I meros días del mes de abril, en Bm· co...'l1 cntc conl:·:J. la ¡n j ~lstici:l. bien vi. 1 l." El ya conocido y aplaudido 
C(I.s, d r a matizada per;' 1m to;:zl4o pro- I de Mataró, Juventudes Liber tarias del I Dice que la dem~rac¡a ha f~ac~. sclas ,(BélgiCG) , con otros compafle· : s il.J1t: CH.;C ~011 uu :::sl:'o ' compailcros I Cuadro Esc:(."Il!CO de La Sa.grera pre
¡eso)' .awnui.n , . y . p/·oye.ctada, (,'0 1/\.0 :'e- I Litoral, Presos s~ciales .de ~arcclo. sado. en todo el m~tn~o _y no p~ea~ I ros, Norberto B3.1·tosek. I qu iere · CvI!':cte:' la justicia de Fran- ' sentará una de sus más chi.s;peaJntes 
to de ·c.r tc /·Il~ ¡,r l<O sobre 1.(1.3 sagra<UJ,8 , na, Juventuces Libert~nas ~e ,Mal· I S~lt.lcl onar. los prO _!e,.1H.;, .. de~ .prole. Ha llegado él. nuestro conocimiento cia en concom ita:::::c:a con la de Bél. comedias, en dos actos, titulada. "Los 
coIIHlt;)J.a.s de~ Pa1"te/lOIl. I grat, Juventudes. L~bert:ma~ de ! i;;:la~? Cita el ca5.0 de lIe~;ot en I por via fidedigna, qu.e . las autorida· , g iea. queriendo aplier!.r loe p:í!Tll.!OS amigos del alma" . 

•... 0 tOI!>CIIV'~ a 1I1('..:IZO antecedentes I Arenys de Ma.r y Smdlcato Umco de , an"'l~a , que despues de do .. _>u.ar a I de.s f.rancesa.'S han soilcltado de la de I
1 

'." <\ mencionados y contra la cxtra· 81'-
_. "" as a .. rcchas hubo dc omct"i ~ a 1 - 2.° Soguitlamente se hará. el r a.clales á.el p oet{L d.e Lci'lJ:.. i.g · '/¡¡(loS Vila.sar de Mar. . ... . s : _ . c Belgl ca , l3. extradición de N. B ., bao Ji ci6!1, con!i id cra lflo r'sta última, co· !los 

si f 't e cm eLe liuJ'o origcn ario: d~ú ;a ' Hizo uso de la palabra, en plimer ¡ ella::. porque .105 reaCClO!1an~s. al ,re. ¡ s um!ose en 1;)s pi r i'afos 316 y ~.¡O ' de I IDO h:J.cC'1' el\50 omi.~o de acue rdos in. guiente 'r ecital de poesías, por 
conoce,. a /O;lllO l<loS t, ii;o;IS de l s)'(rcl, término, el camarada. 1 tjen~r ~U:, ca.pltales, provocalCn la I)a· , su Código penal. El juez insL¡'uetor :1 temado a. les. compañeros que Be indican: _.lO 

!les i/11{t agria cH.c.s tiún /(!/¡¡.i.!ia ;· e ll· 1 a.", el fJanco. . . ! Mr. Goudallts , inició el proceso bajo Ea n :) :ll br~ del má.r.; clemental y lí- J o.<¡é Sánchez: "¿ D óDd e ....... i¡'e Judios ?/.Olau/es por 'la PO"csi<:m PASCUAL LEAL .t.;so . ocurr~ porque. la PO;ltlClI. ~stá ¡ la acusación in~u.rsa en los ~i~ado.~ I br e dcrec!1:) del i!:di\'iduo sobre su ! Dios?" 
M I l trO, tCI'm inando con la I/¡'ZheTte I Discur.so breve . lleno de emoción s~metIda. a ,Os capnchos. (,e la a lt~ I IJ,?:rl':;tfos y el m.Ill:S't!·o de Justlcla de cu cr~o, y además i a.ltando leycs . es·l Joaquln Delso: "Un duro al BAo" y 
drL !J i!}. a;/Iíe ~oll¡i.ta '/ 1l& ~O tI. ma.nos 1 d. 'dJ A l" e e~~ 1 Bdanca, que es la que clomma al mun 1¡ 13elblCa, el SOCialista, :MI'. soudaa, ¡ p cc:C.ues ('n centra ete la es t enl.l zu- "El sémbrador". 

- , e .e eSLe camara a. na IZO s l' UUo· O ~u ro-;zó lo e,·t'·a ' I' ccl'ón d ~ N E '" , . 1 t · .. 1 l'b • d dci '¡¡¡.v,c,;o - todo lo c(¡;<i ra.,'w 4e ,,:) .. , c't 'ó d 1 ole{·a.ria:do i '. . _ Uo - 1.. ....0. l: . . u. c lun \' o . ~¡ arn. pCGm~ o.s ' :lo 1 m'ea Los hermanos :Marr::uel y Juan Ro-
, C' • .) , "Z! e.ae- /l OS ' , '<-1. el as/m· men;e >: - ' uacI ne . p: . . - . \ Dice que el faSCismo ~e n-duena del I FranCia. I i nm"'.1' :.l.L:c y .si:::. co ndi c io n es pa:·3. rn j n y Mario Jordana, recitarán otras 
i~I ,-d: I>~r: oft ado ~I ~ el ';rutoyo' de la <l~;'.ata. 6 .• ~eta.llandO SeIS. JUmas bn· mund?, e il!'C1U~0 en. RU~ il!. impera , Suponemos que hasta la fecha no 1 N. B. Y ciem:ís compa f:eros dct enidos no menos sugeo:ti'\'as poeslas, dando 
", . - ¡ llc=tes e~I:t¡ a la burguesla. este sIs tema baJo In. t¡rama suprema ¡ se ha lle\'aco a efecto é!ita, pero nos ' por este 3.Sunto. con esto fin al extenso y entretend.do 
'J. fl(wlogw.. Entl'ó ae lleno en la pena de muer· de Stalin un dicta-dcr tan cruel ca. 

Para Wag7tcr, !]cnio mu..sioo.l, ~. , te, que comb:¡,te con ar¡;um_ntos He· roo t odcs' los dictadores. ~~~"",~.~~ •. ~"""....,;...M.~~~~~-.....,..,.~~~~ festival. 
t ra rcga d.el ¡;ellt ,i!} J'íl.ma, lIucs.tro :nws IiOS de s~n ceridad y h c:n1?ni.smo, de· Afirnw. que en los Soviets e~:iste I ~ _ l t r a querida or ¡;-anización "cenetista" Esperamos la máxima asistencia. 
1'rOJ¡:l:,(~O .J'es¡;ato: ':~ ;:;.rCH o l/U: cl~;:a i m 0stranao 1.~e ella ~.o cO~5te apeo la propiedad privada y la pena de Ha v 0@ ~ © s,"1TI a... d l! i os p:ll'ias -d el campo, que ven- La OomisiÓll 
acm.,.a I.1uIL k ¡, di; 'j , l C, a ~esa1 a.c .,a.s nas en ~l fa.!dlCO pé'.dlJulo. y a c¡uc el muerte, como en los demás paises iJ 'iL - , uriau a nüC.5tro l3.d? a. l;.t .::har por :a 
e OIl .uiJia.c¡,o¡¡es, pel'1/l lIt:r.ci<_II~S 'JI. 1, l.h · , proletana'do cnocucz¡tra esa pena en I capitalistas. • . TI ~ ca;.ts;:¡, de la liberació!l de los pueblos 1 , 
t~c.wn~ a q l~ e ~I<: s:~:J .l:XJi~bet , o.:: ~u , t~;s l~s aspectos de su dolorosa. . Analiza todos los mo\im!entos ha. n i ~ a r a 11. G &l OPi' imidOS. • I

1 

CC$~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(l./ y.o/(l"ca O&1U 'jJ ' c<l¡, (jc .a, qwo:a.:I. ",,11 I eXI"tencla. bldos desde la proclamaCIón de la • • • ~~ ' 'ó taro t rmin aqul 

S/'C n r."e l(o 'e 'I'<; oscu v ' (.(.¡,/ ida4 I .• n ' bl' . " or" ,.lllzacl n poco e a , 
(; a l .. , a 9 .C,¡, J . .. I Muerte len'ta --chce- es la carecl, I . ~epu ' .Jea, el, 8 de enero, 8 de dl-

I 
~ ~ Df11' ~ JO. ~. ~ ~ ® § El camino a s eguir para hacer la . . porque según las ca~'acteristicas de 

que UL hace t1)¡pel e~úela. . I la falta de trabajo motivada po:- la I clc :-:1bre y ASLUlias. dcmortrando que ~ ~ ~W.á1 pI;,{,; ,;::í • liL .... ~ bol' posW va en el campo, tiene que \!:JS ucbl:Js SC¡'án mayores o menore3 
El mac;;t r o Eln .. f:ndo¡'ji, CO,;oC¡~~ I~O ! persecuei~n de la burguesía, el h~m. 13. C .. 1';. ? siempre luch.ó por la , ,<; • .... \ sej' e: .s;g\.li enLc: lo sesfu cl'ZOS que tendremos que ha-

bl..J'~ , .. 9;~¡.a,~t.·kl. q .. e ¡u /y d.e . .bay · ; bre que lllvade nuestros pobrcs ca., em 312c:;::1.::":!cn <1? !os t:·a ba Jadores. ?~mo,. POült;:; ~O~~l end~., no es .I-Ia.~I:~:Jt~ nOe ya cons tituido el co.1 cer para que esto dI! su más esplén-
TCI.,h .1. .Da1'OCIOlta, 1,08 h(t Ix:.ttdo ~L,?~ I gares.. .Ter;:-¡ma su dl~u.r.lO con un ll " m 3.· tal el!. f~Cll ¡o.r?,an.z<u .. e,l c:.u~po ~ .c~ nute 1'.¡ 3.(.!Oil3.l <le Comtpesinos, éste ditlo resultado, pero si nosotros, to-
0'1'0 doeL RIH10 .:,¡ ue, (~ J:t :::J.:.Ir p OT e, I Habla del ~asclsmo con todos. sus I mle:¡ to a 103 trabaJadores d!:! ::vIataró santldo l<leo:oglcO, .. po: q,~~ la ~"YO_ l li ~ne la. 1l1!'·¡ióu oc haee!' un ll:lIna- dos cuantos ponemos nuestt-os es
ataque d e Zas t fU lI .. pas - eL 'vU 1J!etal horrores, y dIce que el proletarIado para q,ue se unan a las filns de la r!a de los campes¡¡¡.?s 'II1\1:!U .coa al nl1eúto por med!a.ción de nuestra fuerzos, no deca.e.mos como ()tr&s v~ 
de la ''' n~0n.st''1I.osa g¡¡itan ·u." - , li ;':) , ha de estar unido en SUs Sindicatos C. N, T., a fin de luchar con sus her- gunos afias atms!lQes, y Cl!:-;~)ucs, ¡ Prensa cO:Jfederal o tirando un ma- ces esto dará. sus resultados &. 8lI 

e.sperábam.Q.lI ll.eV='e " WII l8 qu.üa· I 8i quiere combatir con eficacia este manos contra la reacción qUe ne>! pOH¡Ue .. en vista "del fracru;o l'Oi.u?dO nifies to si S\l!I esfuerzos materiales debido tiempo, siempre que entra 
~. régimen de terror. amenaza. de la Esquer:a, en la. l~y d: Con- lo permiten, sólo y exclusivamente n050trOl1l bruya buena volUDtaQ y cm. 

Los GrCi8ta.t aZemane.t, ~ Con un llamamiento a los trabaJ·a. Ha.bla el camarada tr~to.s de Cultivo, n? se flan nl. de si para los trabajadores del campo, ¡pa- ta la. mayor concordia.. 
mISmos. Por lo tan.o cuando Illten·. n' 1 1 . d 1 t por la afección lartnyec¡ de WotGn, dores para que éStos eleven su voz : d la anu c.ar es a DE parlas e erru-

pareja de lo de HWer, reri8t'iérO'Me de protesta a favor de la libertad de MANUHL PEREZ ternos pen~trar nues~ra prO?agan a ño la obligación que tienen de orga-
a PO'leT de 'marut1esto BUS terribles los 30000 hermanos que gimen en. ora.! y escnt.a en el campo, tIene qu~ nizarse dentro los . postulados y tácti- Como organ1za.c1Ón nueva dentro 

• • • 
facu.ltade'f de je1'C1TOO4 deZ Olimpo tre rejas termina el camara'<1a Leal No vengo a la tribuna --~Uce- ser en sentido confederal, par~ a~ cas confederales. Una vez hecho este los principios federatlvos de la. con-
esClltl¡anlOoo. su elocu~te peroración, hablando a :~ael ~edgaiOrenlOlsos plarbopi01so'syapn~nuCel'pel.lolos de ~om~to emNPezTar por. ~n:¡ena: e primer trabajo, sl hubiera algún pue- federación Nacional del Tra't)&Jo 

t· 'ó 1 mara.d lo que e3 ia C. . ., 3. qwen reple- blo campesino Que no respondiera ni nuestra ml~ión, para que nuestra la-
El abu~ y flJ8tidiooo ~re" con UluaCl n e ca a. anarquistas, basados en el amor, la senta, SUB principios y sus tácticas, indiv:idual ni colectivamente, dicho bor sea positiva., es poner en pr4et1ea. 

la3 ~ueve h.uas, tlO e.! dws, ~¡, ~ 1JQ.- JUAN DOMENECH concordia y la fraternkiad humana.. para de~pués inculcarles poco a poco Comité, por mediación de los Comi- lo más ~ronto p?sible, por medla.ci60-
,,~, en .cameno! .su tonante mu~ 'JI I Sinceramente se puooe pensar en su finalldad libertaria.. tés Regionales, se infO¡'mará de to:. del Com¡té NaCIonal de cam~s., 
la ll!l~/át~ w F~ .?W oareoon <W tm· Venimos a la tribuna. a exponer anarquista, comunista, .socialista, y Si queremos que nuestra semilla das las Comarcales y Locales que I nuestras ihiciativas. " .. . , . 
pu180s SU!'C~:llre8 . paTa goQer¡~r'y k!eas y a reivindicar a la C. N . T. Y también en republicano, pero antes dé bue;¡, fruto, tenemos que mirar t engan pu~blos inmediatos campesi. Entenidiendo, ¡pues, el momento 
trastornar ese Walhall.a. de cartan al anarquismo tan injuriados por los que idealis·tas hay que saber S'Cr hom· dónde p,memos ~os pies, porque Ima nos, para que éstos ayuden a hacer grave político y sOcia!l que atraviesa. 
l'l'otado. enemigos de la cIase trabajadora. bres, pt;es el hombre que carece de vez princip'iada nuestra tarea de oro organizac:::ó:!', en los puc-blos que no todo el proletariado español, creo Ue-

El espíritu BUtil de Loye, gracioso Combatió la pena de muerte que personalidad, no tendrá jamás el va· gani7..aci6n, un pequeño resbalón en tengan relacióll directa con dicho Co. gado el memento de que miremos ha-
de ~ perverOOo! y experto en 1I'Wt- hoy quieren aplicar a honrados tra- lor de defender ningún ideal. po poner nuestras teorias en prácti· mité. cia la ¡'ealidad para ir de una manera 
la.s arta.s, iba acmünado toda la rIIe- bajadores, cuyo único delito ha sido Queremos di:;niñcar 1:.:. tribuna, y ca, nos haria retroceder. Hechos ya los trn.bajos de relaci6n, decidida, sin h.:1cer dejación de nues
che, .sm que las -m.aldieio/bes gita11lUJ luchar por la emancipación de los acudimos a ella para expoller ideas, Previendo, pues, lo anterior resc· el Comité Nacional de Campesinos, tras táctica.,>, en busca de la unifi
de Alberico pl«f.iera11 -hacer mella en oprimidos. no para impone:-Ias, y en ello hace· ñado, voy a escribir de la forma que nombrará a unos eompa.'ieros para cación de todos los parias, para de
s-.. tltgrá'vida versa.tilidad. Ataca duramente a los enemigos mos como el campesino, Que lanza a mi entendci' hay que organizar a ayudarle a llevar a término la orga- I rrocar este maldito estado capita. 

Creem08 3t1 haTá, l1t.ermO?·able e.rte del proletariado, siempre di'3puestos la semilla en el surco y espera con los campesinos. Misión, que si todos nización de Sindicatos campesinos o ¡ lista. 
ciclo del Anillo wag?Jelíano, 1'egalado a difamarnos con la infa~e afirma- confianza el resultru:lo de la cosecha.¡ los que deseamos la unificación del para la creación de grupos sindica· I En otros trabajOS expondré la tor
a la ciRLdad por el únioo em.pre8a.rio ción de que el 19 de novlCmbre es· . Expone la si~uación critica en que campo con lan demás ramos prod.uc· les. alli donde no haya el número su· ma en que tendrlamos que llevar & 

de ópera de todas l<l.s cate[)oríasj tálba.mos vez:.<lidos a las. derechas, y Vlve el campeslDo andaluz, sometido tivas, la llevaremos a término , para ' ficiente para la organización de los '1 cabo nuestl'a propaganda oral y es
pue.s barruntamos por la muestra del I son es.os mlsmos en~mlgos los que a un caciqui'Slllo bárbaro, como en I después, con la uui1icadón de todos, mismos, contando en C3SQ necesario clita. para que nuestra voz y nuestra 
1'1'imer botón, JUlIa puesta en 6SC67la bo/ piden nuestr~ concurso para los peores tiempos de la Monarquia. ponerla.s en práotica. Creo que a.r:o con el apof!o moral y material de las , Prensa lleguen hasta la profundidaó 
ta.¡ sobria, que si el yerno de Lis:::t tnunfar en la contlenda electoral. Afirma que en España aUn no se ha tardar po:lríamos saludar con un Comarcales y Locales. I ~el campo. !'""' 
lI.loontara la caQeza y viera romo, Anallza detenidamente el fascismo h~c?o la revolución burguesa, pues abrazo fraternal la llegada a nues- Claro está, que nuestra misión de Fmnclaco Mol .. 

después de los yrogTe808 de la téc- y sus causas, y afirma que 109 horn- V¡~"':~l~ ~~ r~enp~~e~~a~s:~, y dl- ~$'~~='~,,""~~~~~~~$~'m,,~~:;~~U'U~U';;SS:'UP¡ 
nica e8cenográfica se .seguÍ<Jht?7l.()11..o bres que carecen de personalidad, los 
taneLo 8U8 o~ con el m.i8mo nwle- que siempre esperan que 10.9 demás oe que hay treinta. y nueve condena- POSTAL' GALAICA 
rial heredado del Corral de la Fa- 'solucion~n sus propios problemas, es- d~s en Madrid, Logroño, Bujalance, 
cllecal tOrluuia..re mcl)'MOlable al paÚ! tán predispuestos a vivir este régi. V Itoria, SeVIlla, Hermigua. Asturias, 
de 108 Nil>elu.n.gos, antes que les rui- men maldito. y a esos condenados s610 po<.lrá sal· 
d.o808 1Xlp07'es de las muta.ciones 1JOl- Dice que Gil Robles, con todSis las varIos la unificación de la clase tra-
vier(J¡)l a asfixiarle el tema de la n¡- fuerzas de que dispone, nada es ni re. ba.jadora. • 
ttuncia al amor. presenta, ya que el verdadero valor Expone las causas del fascismo y 

. 1 1 1 b dice que éste, como la guerra, 'no Quizá lcu! imprecaciones que llega- socia es a c ase tra aja-dora . 
r on de ultratw1nba y el fatal aU!J'urio Sin ella, los tira !lOS no tendrian pa.. te~inará mie?tras exist~. el capi· 

lacios, ni autos, ni alimentos, nl'l!1;o" ta!lsmo, pues lUcluso la democracia (/13 Enut, haya.n influido para que -_., h d 1 
Wotwn dé fill al p r ólogo, hacienda I.a. en fin, de aquello que necesitan para l a, e emp car . . e~te . sistema para 
marip08a ba<r. 1.005 arcos 1--oltaieos, y pasar una existencia holga<la y fe- mn.mener los pnVlleglOS de los po· 

J" liz. , t entados, a los cuales se debe. 
Qll.l3 el teZ&1l se ?'legara a caer, conl- I H . 
vil·t iendo I.a. marcha de los diQSe.3 en Demuestra que el p.narquismo no l ace una e~oslción detallada del 
r OI;U.rio d€ kL Att1·ora. es el caos, como afinna la burgueSÍ3., ! valol' constructivo del anarquismo, 

ya que representa el progreso, la. cí. dem?strand? que éste pt!ede ordcLar 
V. G. viiizaci6n y la cultura, frente a la I la v¡da soclal en ba:-;es justas y hu-

barbarie del sis tema actual. manas. 

COMITE REGIONAL 

Dice que pronto llegará el día en I ~Ita las re\'olu~io.nes del :793, 1848, 
que nosotros, eja r'ciendo un legítimo 18~ 1 Y el mO:'lmIen to bung aro de 
derecho, arranquemos a nues tro:- ex- I BCla:Kun, a;:¡3.llzan~o la labor de la 
plota,1ores todo lo oue hnn rob!lGO Rep,:! bhca en estos ClDC" afios de exis. 
con la astucia y la viólencia. a los ver. ten;la. . 

(Comisión de Prona- -daderos productores de la riqueza so. EJst?'s leCCIOnes nos demuestran que 
r cial sólo IDstam'ando u'!!a soeiCldad de 

panda) I ¿mbate la pena de muerte, y con p.roductorcs . libres, ~)odrá. el proieta. 

\ 

palabras llena s de emoción, pide a : rl;! con&::!gmr su verdadera emanci-
A las Locales Cemarcale- y Sin. todos que luchen con afá n por la lío p~rlón.. d" d 

' ' " bertad de t~., l' h . ernllna rClen:::l que b emos de re. otcatos les comunicamos oue todos I "'-'03 Os ermanos que p . clama" una am])!' '. 
los actos Que los camaradas tenían men en las cárceles del Estado. 30 000- ' . :a ammstJa r:ara los 

• . C 11 • , presos !:oC:ales, pues solo nos-
en proyecto para los dlas 2f1 y 26 ten· on un amamlento a todos los tra · I otros tenemos ;r.t -"' a.d al 
drán que aplazarlos, a causa de que ba~!Ulores de Mataró, para que estén elevar la voz df~d~L 11a tr~or para 
los oradores no podrán desplazarse, umdos en esta bora de dolores e In- Que el prole th " h . una. 
por tener muchos de ellos que asls· quietudes. tenn iDa su magnifico dis. alma todas la I na;ao :: ogue en ~u 
t1r a la Conferencia de Sindicatos. curso el camarada Doménech. !lO ~cuda J'am~yaa;nolnlee.st· que

l 
~ ocho 

RIPOLLET 

Para. el día 24 se desplazarán a 
ésa F. Carreña., R. Sanz y A. Ortiz. 

ARENYS DE 1\1AR 

Para el dia 24 d:rán a ésa Durruti, 
t8egundo Marlínez y F . Miró. 

Los camaradas que tenlan que des. 
plaza rse al acto que el día 20 debia 
celebrarse en el Alto y Bajo Priora. 
to, se abstendrán de hacerlo, por ha,. 
ber sido aplazado. 

MANRE8A 

Disponed para el dia 2(} del cama. 
~a Manuel Pérez. 

SEGUNDO ORUPO DE CASAS 
BARATAS 

Para el \jla 24 irán a ésa el cama
('ada Xena. S eilalar tema. 

El re ' d t ed 1 , " "''' n s fOS al1!os y 
Pd SI en e e e a pala.bra al l as!, uni110s frat"""llslmente triunf~re camara a -- . . , ~. 

I mos de todos los enemigOs y hare. 
VICENTE PEREZ (COMBINA) I mas la verd~.ckra rcvolueión que nos 

l1bre para sle~lpre de la explotación 
Saluda a los camaradas de Ma1.a.ró, 1 y la tiranía. 

lamentándose de que hoy no es tén 
como antes, totalmente unidos en las • • • 
filas de !a C. N. T. El camarad~ presidente da lectu. 

Dice que la responsabilidad caoo ' ra a la.'! conelf;s ioncs. terminando el 
exclusivamente a los elementos trcin· I acto dentro del mayor entusiasmo. 
listas, que han propagado la división A la sa!i'du, s ! hizo una colecta pa
existente. pues en el Pleno celebrado ra los presos sot:lules. - Correspon. 
por la Regional Catalana, se aprobó sal. 

Dr. J. SANTAlVlARíA 
Cirugia general. - Enfermedades de la mujer. - Accidentes del trabajo. 

ClInica de operaclonp.s. - Consulta: lunes, mIércoles, ju,!VeS y sá.bado.s. 

¡;le a a S. - Viladomat, 124, ,1.°, l.". - Teléfono 33291.' - Barcelona. 

Sigü0'en Vigo la hEllelga ge
rfJersl de n1lerlalúrgicos 

P asa de un mes desde que se de· \ 
claró este conflicto, y l~s. pat~ollOs 
metalúrgicos s:guen con in IIUSlUn ~Ie I 
someter a esto;¡ trabajado:'cs a la 1 
m á.,> inicua hUmiH¡¡dó~. V:ln~ emrc-
ño, pues el C3tado ele anllI:O ue cs:os I 
compañeros- a pesar .?~ las . baJas 
acc~ones de ciertos pOlltlCOS 3111 pu
dor ni dignidad para hacerles pasar 
nOl' vergo!17.os:J.s mendicidades- está. 
fi rme, y Barreras d negrer o y su. c::¡ · 
horte de explotaJores no conseg UlI':ín 
h acc r pasa r el Rubicón, como .. ve~
cides, a eslos lucllader es m cta!urg¡.· I 

coso \ 
Hasta ahora, Vigo, ciudad tl·an· 

quila y laboriosa, nu habia sido es· 1 
cenado de la;; veleidades polIeales, 1 
los cuales a insta ncias de no sJ.be· 
mas quiéu', ap:üeal'on brut:!.l:nente a 
nuestro compañero Miguel P az.os,. a 
quien después de injuriade, ulc:eu. 
dole que pertenecía a una orgaOlza· 
eión de asesinos, C. N. T., lo que re-
chazó dignamente, a pura fuerz~ y 
torturáIl.llolc infam:emenü~, quenan 
hacerle firmar la muerte del meta· 
lúrgico Ja.ime del Río. Y el tenienle 
Rodriguez, famoso en esta comarca 
por sus constantes atropellos, ha ter· 
minado de coronar el ciclo persecu· 
torio y represivo, con cl exclusivo 
objeto de sembrar la desmoralización 
entre los huelgui:::tas. 

Hoy, precisamente, el .secretario 
del S :ndicato de la C. N. T. Y un 
directivo dc la U . G. T. han s ido en· 
carcelados, y po!' esta cues tión y,a 
está procesado injustamente HoraclO 
Guerra, de las Juvcntudes Liberta· 
rias. 

Como .síempre, la furia pollctal se 
ha desa tado contra nuestro.'1 compa
fieros, dándose el caro de fobia ex
tremada de ¡;¡ue al. ¡¡urgir algunos ÍD
cidentes, propios de la huelga, fue· 
1'0n detenidos 18 compafi(!ros, entre 
ellos sólo dos de la U. G~T- ..... 1 -'" 

to de la C. N. T. Y Juventud Líber·l 
tar ia, y la IU[lj'oria ajenoo profesio· 
nalmen te al COJ!f!ic to, iY eso que cs· 
tam .... ~ :J.liaclos con las der ed13.s !, y , 
a los tf rc \" u lu~¡O:l11¡-!OS" , seg-.jil el!o.!:l 
misn1úS s e adj ct!v:! n- los b lchcv i
ques- n:u.!a. C laro que, sinceramente. 
no:; ;¡!eg'l':!l1'!os e que r:mgúll t r;¡ba
jadar n i c i !J ':la.dallo !jC3. m~1 .·t a.do p OI' 

:;US iúeales; pero bueno se l'l! repetir 
r:uc los d i fa~cad res no tiC!l n pudo!' 
ni honradez, (;u :w tlo nos insultan a 
cS!)ald~s Y colJaJ'úC)~1en Le. 

No obstan te, lo ir.1pOl't3I.\ te, lo ne· 
CC;S.'l.l'io es 3cguic Lr llles y con la con
vicd6u ('11 el t r iUDfo, JlorCJ.lle allOl'a 
e.<; más p:'edsa que IJUllC:.z. la unión 
cn~.\:: los explotados m Clalúl'g icos, ya 1 
que la rcac<:Íóu no repara (,ll medios 
para yug'ular la. huelga. 

j Animo, pues, eompa!leros meta
lúrgicos! La C, N. T. está él. nue:ltl'o 
la.Go. sin halagos ni propósitos con· 
fu s ionistas y ahsorbentes, y con ayu· 
da ta~ respet3.i.Jle no <:le pu ede ni des
m l'ty:ll' l~i II ],;1; ;11' eu ll ·u,Kulla. denota. 

Inspirándonos 1:15 armas horror y 
odio a la vez, y siatiendo un amor 
infinito por toda la Humankiad, es 
P O!' lo que nos dirigimos a usted. co
mo rcclutas de este año. manifestán
dole que nos negamos rotundamente 
a pre:;tar el servicio militar. Porque. 
además de entender que la misión 
d el hOlllbre en la tierra. es contri
buir u la f elic idad de sus congéne
r es. no queremos vernos el día de 
mañana pcrseguidos, doquier dirija.
m os nu":;!.ros pasos, por el fiscal ine
x orable de llucstras conciencias. 

Asi, pues, quedamos a su disposi
ción. pero haciendo constar que nada 
ni !]adic nos hará vestir el uniforme 
m ilita\'. 

P . D.- Adjunto remitimoa nues
tt·as l'Cl pccti V:15 cartillas." 

Los militares conceptúan esta cal'
ta como una injwia al Ejército, y 
muy especialmente la declaración de 
Guisandé, que dice en su declaración: 
"Dijo que él se ju¡'ó a sí mismo per
mauccc¡' fiel a los dictados de .su con

DOS CO],¡lPrl~Er..oS CONDF.NADOS ciencia. de hombre honrado, y, por 10 
POR Ol.:JETORES DE CONC lEX- t a nto, coruiderando que el vestir el 

eL"- uniforme militar es contribuir & la 
Ya en otra ocasión dimos cuenta desventura de sus congéneres, se Die- I 

de la ignominia de que han sido ob- ga a prestar el servicio militar, por , 
jeto los compa~eL'os Enrique Alvarez considerarlo indigno de todo hom
y José Guisandé por n egarse a Sel'- bre." 
vil' a la palria de la plutocracia ase- El abogado demostró indubit&ble
sina y pa rasitaria, pues, no confOl·· mente que la condena. de dos a.6os 
m es con exprimimos como a un Ií- era antljuridica y constituia una 
món, aun hemos de servir de gua!'- monstruosidad, ya que s610 con.sti
dianes de sus vidas y haciendas, ha. tul a únicamente una falta. 
clendas usurpadas pOI' la fuerza a la Como nos es dificil extendernCl8 .. 
clase trabaja:dora, y que estos dos más consideraciones, sólo esperamoe 
jóvenes libertal'ios se han negado ro· de todos los compafieros, y muy ... 
tundame~te a prestar el s enr1eio Ba.¡ pecialmente de los jóvenes, que al lea 
Illa~o mlllta¡', enviando al C'ntollcos es posible presten solidarld~ moral 
luimstro de la Gue!'ra la siguiente I y material a estos dos jóveDea COIl-
carta: secuentes. 

"Vigo, 27 de septiembre de 1935. 
CiudadlUlo ministro de la Guerra D. .,...... 
José Maria Gil Roblea: 'Viro, enero 1936. ' . 
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P .. \GINA OIJAIft'A 

A LOS OBREROS DE LAS OBRAS 
, DEL P11EBTO -
•• ep •• té. res
peete al retire 

obrere 
Este téma de actualidad, es un. t~ 

ma usado, sumamente viejo, esgrllDl
do anteriol'Jnente por nUE:stros tre
mebundos "amigos", pal'a embaucar 
a los obreros y bacerles ingresar en 
sus organizaciones, autónoma., una, Y 
de carácter socialista, la otra (que 
en paz de.9Canse) , y al mismo tiempo 
hundir a la C. N , T. 

Algunos obreros (sin carnet de la 
C. N. :r.) alegan efusivamente '.Iue, 
esta cuestión pertenece exclUSiva
mente al Sind~fato (C. ~', T, ~. Que 
sin nuestra integral parttclpaclón no 
podrán hacer ni lograr absolutamen
te nada. Que nosot1'08 represenu:-moe 
el verdadero sent:r de la mayona , d~ 
Jos t raba ja.dores. Que es la. ún1ca; 
fuel'za POSiti',il que existe para l~
~har ce~ lu i:1 ~raus ¡gencia ~e la Dl
l;cción y C( ' ;lSCt;uil' el 'retiro obre
ro, etc., etc. 

De v~nléid , tanta sinceridad , nos 
confundc. Vuestras preocupaciones 
tan selliiatas vuestras palabras tan 
encollÚá,\;tica~, vuestras intenciones 
tan "desinteresadas", no nos conmue
ven UlIl ápice. ¿ Camelo en estos tiem
paa? Es dificil que no~ engañéis. , Sa
bemos lo que sois y como pensáIS. 

Ha •• ert. el e ...... e-
... Petlr. Aleal', ... e-
r.rlo de les talleres de 
S.LIBA.IDA. OBRERA 

En ia madlIugada de ayer y ouaa
do regresaba a su domicWio después 
de ÜI8 tareae pertmeDtes a 1& con.fec
ción del periódico, fué vicUma de UD 
llltaque cardiaco que la ocasI011ó as. 
muerte, el cajista de nuestros -talle
res, oompaAero Pedro A1cali. 

El finado, cuya muerte silbi·ta sor
prende a todos cuaotos .momeotos 
&Dtes del percance departimos COCIl él 
con la amabilidad acostumbrada, 
formaba parte de nuestro equi.po de 
i.tnpreDta desde los midas de esta 
época del diario. sipificindose por 
su competeDlCia en el tr.a:bajo y su 
fácil 'propensión a la camaraderia. 

Se:g(m nos comunican ilos familia
res, el entierro civil se verificará el 
lunes próximo, a -las tres y media de 
la tarde, pe.rtiemo la cami-ti.va del 
H06¡pital Olinico. 

Se r.t1q;-a ~a asistencia de !Jos tra
bajadores afines. 

~~~~~~~~~ 

Siad!eates ablerles 
Nos c.oJDunican de Sa:lt (Gerona), 

que ha sido abierto el local del SIn
dica:to de aquella locaHdad, al mis
mo tiempo q'ue el een.tro de Cultura 
"Floreal". 

Que dure muoho tiempo es 10 que 
falta. 

~~~ 

ALCALA DE GURREA 

ID '.catt DOIIDlGO, 11 .. DIIBO DS la 

MITINES IIITINES EN PRO-I Soserlpei6R públlea pro 
VIIW~IAS 

EN LA REGION EN ZARAGOZA presos de la C. N. T. 
t) El martes, dIa 21 del actual, & lae 

JCN SANTA JnJLALIA (B.,KIIIe nueve de la DOdle, y eJl loe trea ~ 
Organizado por UD grupo de obre- des locales del Iris Park, tendrá lu

ros de esta barriada, se celebrarA el gar un gr8lldi08O mitiJt pro amn1.s
dia 21, a 188 nueve de la noche, ~ tia, contra. la pena de muerte y con
el Cine Victoria, UD, gran mitin tra la ley de V~os y Maleantes, en 
contra la pena de muerte, por el. flUe' harin uso de la palabra los al-
1& amnktJa. y por la rea.pertura de guientes compafier08: 
los Sindiea.tos, en el cual tomarán MIGUEL ABOS, por la Orga.D1za-
parte los siguientes oradores. ción Local. 

JOSE XENA FRA..NCISCO ASCASO, de ila Re-
V. TURON glonal catalana. 
SEGUNDO MARTINEZ VICENTE BALLESTER, de la Re-
JACINTO BORRAS glo:lal Andaluza. 
A. LASALA, que presidiré.. I Presidirá el compañero ZENON 
Tr8lbajadores: No faltéis a dichO CANUDO, ~r la F. L. 

acto asi atentizaréis vuestro odio Los Comhés Confeder&les esperan 
a la ~ena ~e muerte:-La Comisión ~e ~~os cu~tos ~¡enten anhelos de 

. JustiCia y hberaclón por todos los 
organizadora. presos sociales y politicos, ha.gan ac-

EN BADALONA to de presencia, para patentizar su 
(B&rrlo de La Salud) protesta co::·tra las Jeyes fa.scilJtas 

que esclavizan y hieren los sentimien
tos del pueblo. 

EN UTRERA 

Pesetas zlgD8.D 
Juan Mart1 

Suma anterior. 20,267'10 Enrique Riera 
¡'-
:S'-
1'-
0'50 Los amigoe de los presos 

Francl$:o Llopart 
Augé 
Mariano Pérez 
Manuel Murillo 
X. X. 
Maleario Huerta 
Un grupo de amantes de 

la C, N . T. de la Colo
nia Manén 

Unos amigos de los presos, 
de Tarrasa 

Doroteo. Marco 
Un propagandista descono

cido 
De los compañeros de Le-

José Barés 
10'- Uno 

0'50 Los cuatro 
2'- RufiDo PéreZ 
2' - Mar.tin Diaz 
1'-
1'-
1'-

J. P . 
P . R. 
L. P. 
J. P. 
F. T. 

15'- M . G. 
I G. G. G. 

.'-1'-
1'-
0'50 
0'50 
0'25 
0'25 
0'50 
0'50 
8'-

10'- De los' compañeros de Casa 
0'60 López (gomas) 27'-

Benages 1'-
3'-

Total. 20,379'10 

~~=~*~,$.~~:~~~,~,. "l 

6aeetilla. 
El próximo jueves, dla 23, a l~ 

nueve y media de la nocbe y orgam
zado por UD grupo de vec¡'~ del 
Barrio de La Salud (Badalona.), ten
drá lugar un grandioso mitin contra 
la pena de muerte y el fascismo. 

PREMIA DE MAR I 
Organizado por el Sindicato "Luz SOBRE EL TRABAJO A DESTAJO Hoy domingo, a las cl.neo, en Pee-

y Armonia" se celebrará \.b:lJ gran mi- EN LA FABRICA DE ESTAMPA- tal f a" (Pelo.y o. 12). tendrá efecto un&. ftes-

El acto tendrá lugar en el Cine 
La Salud, Paseo de Jaca, 58. 

Oradores: 
PONCIANO ALONSO, del SlDdi

cato del Tra.naporte de Barcelona. 
ANTONIO ALORDA, .je las Ju-

ventUdes Libertarias de Catal'Ufía . 
JACINTO BORRAS 
FRANCISCO ASCASO 
BUENAVENTURA DURRUTI 
MANUEL PEREZ 
A . G. GILABERT, qUIC presidirá. 

tin pro amnistía. y contra la pena de DOS t a de juventud. en la c ual tomarán pa.r_ 
muerte, en el Cine Enrique de la te los elementos del "Grupo Juvea.c:Y", 
,.....~... . (V' '1\.' el la) d l 'udad si rviéndose un té naturista y café de 
"' ...... w:a 1&"':'3:1' a , e a Cl Hace unos quince dias, nos ocupa- malta. Para. invitaciones. a la Aaociac16J1. 
de Utrera, hoy, día 19, a las dos mos de la fábrica de estampados, ••• 
y media de la tarde, en el que 100- con motivo de proponerse el trabajo , 
marán parte los siguientes compa.- a destajo, aceptado ya , actual~ente, ORGAl'I'1ZA.CION SAl'ITrABl&: 
fieros: pOi' los obreros, los cuales V1enen { ODJ:~~RA r 

DOMINGO C. ORTIZ, ,pOI!' el Co- realizándolo. uonferencias ~ 
mité Pro Pl'C:!OS de Sevilla. A miz de nuestra crónica, cam, Somo.rroatro (Ba.roeloneta) ; . 

¡"RANCISCO INFANTES, por el biamos algunas pa lab!.'as con uno de .·t . a bOy 

. Hay derecho - exclaman contris
tad'os---que estos pobres viejos, medio 
inválidos, estén arrastrando ta71 pe
nosa carga, tan agotadora eXisten
cia pudicndo estar tranquilos y des
c~ando en sus respectivos hoga
res? 

"Companys" : E sta i.llrjusticia que 
mañana quizás con peores consecuen
cias os encontraréis, invita a re1lexio
aar. 

l t ·, d ¡ Obreros de Badalana y su comar-Coost Delon e ca; todos al mitin! 

Comité Regiocal Pro Presos de An- los obrel'os de dicha casa., el cual. I C~nferencla Sam ~a 1~ & .. 
dalucia y Extr~l11adura. después de r econocer la verdad de lo I domlDgo, 19 de enero e , el ~ 

JUAN ARCAS, por el Comité Re- que apuntábamos sobre la nueva m?- I diez y med¡a de la ma:nana. en , 
gional de Andalucía y Ext.remadura. ! c.alll.!ad de! t rabajo, nos observó. 3m cal de la Casa deliguiP U:O de:

ANTONIO CARRF?R:0' por la Fe- I embal'go, las mejoras obtenidas para rr~~:~~~:, o~a~~ s.; 

Bien, ya que vuestra sensibili~ad 
tan depurada os ahoga , enternecido 
yo, miraré de disipar vuestras con
gojas y tristes lamentaciones. 

P r incipiaré por deciros que de los 
intereses de los obreros, siempre he
mos sido nosotros los únicos que han 
sabido interpr etarlos, conseguirlos y 
defenderlos. Es injw:to tener a seme
jantes ancianos t rabajando, obliga
dos ]>01' la perentoria necesidad. Pe
ro, ¿ de esto quién tiene la culpa? 
La Dirección -objetá.is-. En parte 
es verdad, pero para mi los únicos 
culpables sois vosotros, sin sorpren
deros demasiado, pues con vuestras 
"trapelerias" llabéis fraccionado a los 
obreros. ¿ Y todo para qué? Vos
otro¡; d isfrutáis de mejoras d€bido 
no a la Di rección (que ésta genero
samente no concede nada.), sino a la 
C. N. T., Y sin embargo -cruel pa
radoja-, en vez de abrazar más ca
riñosamente 10 que con tesón os de
fendió, 'por fútiles razones, 8ihoro. ~o_ , 
pertenecéis a ella. 

Como productores, me creo no ig
noráis, y más con tales pruebas, el 
lugar que 00 corresponde ocupar. 
¿ Por qué no t ener la suficiente no
bleza ¡para renunciar a vuestra t esi
t.ura errónea, cómoda y contempla
tiva? 

No queremos que vengáis nunca al 
Sindicato por interés material, ni 
tampoco cual mero cotizante. Vues
tros esfuerzos serán más aprovecha
bles para beneficio de todos los tra
bajadores si aportáis más convicción 
moral. 

Moralmente no me intere.!a (tal 
como está establecido) el retiro obre
ro. Mi optimismo en las ideas me ba
cen prever un mañana más lisonjero, 
menos tiranizante. y esto, compaJie
ros es más interesante, más necesa
rio y fundamental que todas las me
joras que podamos hoy alcanzar. 

Antonio Pejeaaate 

="::::::::::~:~~~~::,,. 

~.lsioDes Pro Presos 
de Cataluña 

El C. P. P. de V8l1encia contestará 
'lft'gemememe a este c. P. P. sobre 
el informe del abogado Luis de Luna. 

Interesa .nos informéis lo antes 
posible de cómo se 'ha resuelto el 
asunto de la maleta. 

• • • 
El C. P. P. de San Cugwt es De

cesarlo que desplace a un compañero 
del mismo a esta lDCalllidad el próxi
mo dunes, dia 20 de! comente, de 
seis a siete de la tarde. De no po
der ser debell remitirnos urgente
mente las señas, para nosotJ"06 escri
bir ,sobre UD asunto de Interés. 

1$!G::::~e~:::~::::::::::::~:~~ 

A los obreros plnlores 
Habiendo sido levantada la clau

sura que pesaba sobre nuestro local, 
y teniendo en cuenta los atropellos 
cometidos contra nosotros por falta 
de estar organizados, se os requiere 
para que paséis por nuestro local 
social, Mercadera, 26, los lunes, miér
coles y viernes, debiendo llevar su 
carnet el que 10 tenga. 

El Secretariado 

~~:~::::::::::::::;:::::::::::~ 

Gran asalDblea-lDllla, 
e. el SegaDdo Grap. 

de ~asas Baralas 

U. eoadre arlís-! 
Ileo 

Un grupo de jóvenes de amboe s~
,¡cos bastante nu'meroso, amantes ae 
Ya cultura y de superación humana, 
han constituido en Alca;Já de Gurrea 
un cuadro escénico denominado "Sol 
y Vida". Estos jóvenes, se propon~ 
con tal agrupación artistica, culti
var, primero, sus inteligencias, y es
timular al refinamiento cultural de 
los demás trabajadores, amantes del 
progreso, del trabajo y de las let~. 

Es p!'opósito de tal agrupación, 
trabajar incansablemente, por l~ r:
ca.udación de .fondos , para contnbulr 
por este medio al deber que debemos 
imponernos con nuest!'os hermanoo 
presos y perseguidos, caídos en aras 
de la humana verdad. 

Figuran y cooperan en ia agrupa
ción "Sol y Vida" varias jóvenes 
compañeritaB, desOOSIIB, camo SUf 
hermanos, de contribuir con su óbolo 
a la gran obra a realizar. 

Nos nropünernos a l mismo ticmno 
-me dice UD joven de "Sol y Vi-' 
da"- , restar fuerzas juveniles a esa 
gran corriente general, embriagada 
de frivolidades mal satisfecha.'l, a esa 
juventud que no piensa, porque no 
ba sldo encauzada por el brillante 
sendero de un pensamiento libre y 
liberatriz, y permanecen en el ostra
cismo, sirviendo de medio para que 
otros se aprovechen en todos los mo
mentos de su inconsciencia. Para es
to baremos lo posible por crear UDa 
biblioteca y los jóvenes que acudan 
al cuadro podrán estudiar, antes o 
después de los ensayos. 

Deber de todos es apoyar moral y 
materialmente a "Sol y Vida", para 
que lleve adelante su anunciada obra 
de pulimento humano. 

Me solidarizo plenamente con es
tas compaiíeritas y compafieros, ab
negados todos en sus propósitos. 

De cuantas intervenciones baga 
"Sol y Vida", pondremos al corirente 
a nuestros camaradas lectores. 

F . X. 
Nota: Con el fin de estar al tanto 

de iIa aotuadidad escéntca, rogamos a 
los diversos cuadros arUsticos de Es
pafia y especialmente a los de Bar
celona y Zaragoza, manden sus di
recciones para sostener rclación. Al 
mismo tiempo encarecemos a agru
paciones y compa.fteros que puedan 
desprenderse de libros, lo hagan pa
ra enriquecimiento de la biblioteca. 
Dirigirse a : Antonio Fafi.anM Este
ban, calle Fermin Galán, 35. Alcalá 
de Gurrea (Huesca). 

.e:::::::::::::I:::.:::,:",,:::::,::. 
Federaeló. Naelonal 
de la IDdaslrla Ferro

viaria 
FERROVIARIOS 

Se os convoca a la asamblea gene
ral de las cuatro Subseeciones de 
Barcelona, que 8e celebrará el dla 21 
del corriente, a las nueve de la no
elle, en el.local de la calle F1lessaders, 
número 21, pral., con el siguiente or
den del dia: 

l.· Nombramiento de Mesa de dls
cusión. 

2.· Nombramiento de Junta. 
3.· Discusión del orden del dla de 

la Conferencia Regional de Sindica
tos. 

4 .· Nombramiento de delegadoe a 
dicha Conferencia. 

5.· Asuntos generales. 
Después de largo tiempo de clau

sura, y dado 10 importante de los 
asuntos a discutir, esperamos que 
todos loe ferroviarios acudirán como 
UD solo hombre. 

La lunta Central 

Hoy domingo, dfa 19 del actual, a 
las diez de la maiia.na. y organizado 
por 'Un grupo de vecinos de la ba
rriada, gran asamblea-mitin que se 
celebrará en el ,Bar de las Si.ete Puer-

tas. • .... um"""'",nmmmm ..... Se espera de los vecinos ha.gan ~_ 
to de presencia, debido a la impor
tancia de -los temas a ,tratar. LA TORRASA 

¡Para protestar de los desha.uci08! Se participa a todos los compafte-
No faltéis. I ros y :limpatizantes de la Pena CuI-

La Oomlsi6n reor¡:anlzBdora tural del Arte Escénico, que diche. 
Nota: Quedan invitadas represen- entidad ha sido autorizada para re

taciones de: vecinoo de ot.roe GI1IpI8. &Iludal' aormalmeDte na actiY1dade& 

E..~ SABADELL 

Organizado por un grupo de tra
bajadores, se celebrará un gran mi
tin de afirmación sindical y contra 
la pena de muerte, en el Teatro Cam
pos, hoy, d1a 19 del corriente, 
a la:! diez de la maiíana, en el que 
harán WJO de la pala.bra los siguien
tes oradores: 

J. JOVE 
F. ASCASO 
J. GARCIA OLIVER 

Presidirá el acto UD compaflero de 
la localidad. 

¡Pueblo de Sabadell: No dejes de 
escuchar la voz autorizada de la 
C. N. T.! 

¡ Para protestar contra la pena de 
muertc y reivindicar nuestros caros 
ideales, todos al mitin! 

EN S i"N FELIU DE LLOBREGAT 

Organizado por este Sindi(:a:to, se 
celebrará el, miéreoles, día 22, a las 
nueve de ~a noche, en el Cine Ib€?ria., 
un gran mi,tin contra la pena de 
muerte, e1 fascismo y de orien~~ión 
sindical, en el cua¡} tomarán parte los 
siguientes oradores: 

VICENTE PEREZ (OOMBINA) 
BUENAVENTURA DURRUTI 
JUAN DOMENOOH 
Trabajadores: No fa.loUia a dicho 

acto, y asi pa.tentizaréis vue8t:ro odio 
a ila pena de muerte y al fasc1SMO. 

La 1 ..... 

Salida del autobús, Plaza Espafta, 
a las 8'15, o en el :tren M. Z. A., Pa
seo de Gracia, a ilas 8'34. 

EN TARRASA 
El martes, día 21, a las nueve y 

media de la noche, se celebrará. UD 
gra:n mitin de orientación slndicalI y 
CODtIra la pena de muerte, en Cine 
Recreo, de Tarrasa, en el que toma
ráa parte las siguieotes oradore.!: 

FRANCISCO MffiO "MIRLO" 
RICARDO SANZ 
A . G. GlLA.BERT 
MANUEL PEREZ 
Presidiri un compafiero de le. lo

cltlidad. 
¡Trabajadores: Por la orga.mzaclón 

y para pratesta.r contra la pena de 
muerte, 'ha:ced acto de preSBncia! 

La ()Omisilm or~za4ora 

Nota: Los oradores sa1drán de .)a 
Redacción de SOLIJ;>ARIDAD OBRE
R.A. a las siete de -la tarde. 

C~:=~C:::f"::~::~:::C~:C~:::' 

Reeaatlad. por los ea
maradas .e la eaS8 

B8flll, p ... presos 
E. An.tolln, 1 peseta; J . B18llmes, 1; 

E. ,Bar.ba, 1 ; F. SiBco, 1; J . Mata.ró, 
0'50; P. Ma.t&ró, 0'50; J. Tudela, 1; 
J. Medi, 1; A. Ama4eu, 1; R . Ros, 1; 
R. Bobet, 1; C. Fume, 1; J. Clara, 1; 
Santiago, 1; A. Navarro, 0'50; E. 
Miró,2. 

Total, 15'50 pesetas. 

Sladleale U.le. elel 
Ram. de ~oaslruceI6. 

Asamblea .general que se celebrari. 
hoy dom¡'ngo, dla 19, a 188 nueve de 
la ma1iana, en el ~oca1 del CiDe Bo
heme, slto en ~ calle Cruz Cubier
ta. Dúm. « (cerca de 'la Plaza. Ea
pa1la), eID as cual se discutirá el eI
glente orden del dla: 

1.- Nom.tJramieu.to de Mesa. de 
dUJooslón. 

2.- Nombramiento de Junta Ad-
miIllst4'a.Uva. ' 

3.- Diacuslón del ardED del dfa de 
la CODtertllCia RegtClD&1 de SkIdIIca
tos. 

f.- NombramieDt.o de delegados a 
dJche. COIlfereDlCla. 

Despuis del ~rgo tiempo de clau-
8U1l"a y po.r la importancia de kMI 
asuntos a dllicuttr, esperamoe que los 
trabajadores de la ClcIin.Itnx:c1Ó1l 8ICU
diriD todoa ~ UD , __ hcaIIre, 

deraeión Local de Cadlz, las muchacha.s, lográndoles un au- ~ 
JOSE ENRIQtJ'F- SANCHEZ, de la I mento dc 1'50 pesetas diari::s, detalle nitaria Obrera; Joaé JimélJeZ, !Lut.U&o 

10caliOa.d, que presidirá. I que, según dice, no constaba en nu~- lisno moderno .••• 
¡Trabajadores! Acudid todos al tra información. 

mLtin para portestar, en estos mo- Por nuestra parte, diremos que en CODferencia:s Sanitarias para _ 
mentos de peligro en que nos quieren el momento de remitir nuestra cr?- domingo, 19 de enero de 1986, a las 
arrebatar la vida de treinta condena- nica al periódico, na~ aun se habla diez de la ma:ftana, en. Borjas lIJaD. 
dos a iDluel1:e. si los ,trabajadores no logrado para las mujeres, lo cu~ cas; a las tres de aa tarde, en ~ 
nos aprest!lllDos a S'U defensa, y por justifica nuestra omisión, como aSl- ca; a las ocho de ia noche, en EspIu-
la libel1tad de los 30.000 pre:ooo po- lDismo comp~'obó dicho obrero. . gas de F'rancoli, !)Or los oradora , 
lltico-aoclales. Este nos contó también los propó- Juan Mut, Jaime R. M&gri1íá, doctGr 

!Pitos de un tal Diaz, propugnandO Jav ier Serrano. Se leerán llna~ 'C1lU'o , 
para que los tra.bajador~ de Estam- tillas del doctor F. Mart1 lbá1lc. 

La Comis16n Organl%lldora 

EN CIEZA (Murcia) pados ingresen en la Allanza O~re- e •• 
. ra, cuyos resultados son negativos 

Hoy dommgo, dia 19, se celebrará para dicha organización, ya que, por 
UD mitin contra la pena de muerte 1

I 

ahora permanecerá n autónomos, 
y de afirmación confedera.l, en el No~ habló luego de la C. N. Tu di
Teatro Ga!iuldo, a las nueve y media ciendo que entre ell?s habla al~os 
de la manana, en el que tomarán simpatizantes liI dIcho orgalllSIIlo; 
parte: pero que la indiferencia sindical de 

ISIDRO MARTI!\"EZ, una mayoria les impedía ooherirse a 
ARTURO PARERA tan importante entidad, genuinamen-
DOMINGO GERMINAL te obrera. 

EN BEl\Io'lCARLO Por nuestra parte, deseariamoe 
,que. caso de presentarse algu,na de-

Hoy, dia 19, a ias diez de ~a cisión por parte de los trabaJadores 
mn.fíana, se celebrará un mitin con- de la fábrica de estampados, tengan 
tra la pena. de muer.te, la guerra y ,el suJi,ciente clarivi.dencia, para agru
fascismo., en el que t o.maI'án parte parse en la única organización que 
los siguientes camaradas: I mayormente pueda responder a sus 

,_ . , ,",~ r <;O '~:{NANDEZ aspiraciones, eso es, la C. N. T. 
VICE..."'frE PEREZ (COMBINA), , 

de ' ''' L"¡;glOnal Cataiana. I (. CUANDO SE ABRIRA EL SIN-
MANU.E.L PEREZ, de la Regional '1 DICATO? 

Canaria. 
El mitin tendrá lugar en el Cinc Seguramente, las autoridades l?-

Bcnicarlo. cales han olvidado ya que en PremIá 

. EN SA ... 'liTA EULALIA (Teruel) existe un Sindicato, clausurado des
de hace unos dos años. y que, con 
motivo de haberse res tablecido las 
gaJ:an tias constitucionales, urge su 

Conferencia Sanitaria. pM'a el 111-
nes 20 de enero de 1936, a ~as dls 
de la mañana, por aos oradores JUaD 
Mut, Consultorios por locaJidade5; 
Jaime R. Magriñá, Orga.nizaciÓII. s... 
nitaria Obrera. 

• • • 
Los compañeros que formabaa 'la 

Técrlica. Sección Pintores, cuaDdo la 
cla..usura de los Sind~ deberiD. 
personarse el miércoles, dia 23. eD 
nuestra Secretaria, para COIDUD1~ 
les un asunto de ·-,o~i?ación. 

• • • 
Pa.ra hoy dimingo, dia 19, a .... 

ocho de ~a llQcl¡e, en el. local del Gra
po Naturista "Helios", Tapineria, 33, 
principa;l, segunda, da!'á ia 25.- __ 
ción del Curso completo elemental de 
Naturismo médico, la. cuail lleva. par 
tema "El aire y el sal como iDeIti
ma:bles a.gentes terapéuticos", el 
médico naturista doctor Honorio Gi
meno Pérez. 

El próximo jueves, dla 23. y orga
nizado por el Sindica.to Unico de Ofi
cios Varios de Santa Eulalia (Te
roe1) , se celebrará un mitin contra 
la poca de muerte, el fascismo, ia I 
guerra, ,por la amnistia, contra la ley I 
de V8g06 y de afirmación sindicad. 

inmediata apertura. ~~~~"U~~::;:::: UIP 
¿ Quién se , va a recordar de un 

El acto tendrá lugar en el Teatro 
Victoria, a las nueve de la noche, 
Tomarán parte Joe siguientes orado
res: 

RAIMUNDO SORIANO 
VICENTE BALLESTER 
GARCIA OLIVER 
PEDRO ABRIL, que presidiri. 

Slndleato Unice de la 
AU_enlaclóD de Bar
eeloDa y sus coalorDo8 

Después de haber sufrido tan largo 
plazo de clandestinidad y aprove
chando los momentos oportunos que 
las circunstancias nos ofrecen para 
ponernos ~n contacto todoe los tra
bajadores del Ramo, el Comité del 
mismo 08 covoca a 1& As¡¡mblea ge
neral cxtraoroiDaria que se celebra
ra hoy dOIllingo, dia 19, a !las 
nueve y medJa de la misma, en el 
local de la calle C8.baiies, 33 y 35 
(Pueblo Seco), Para tratar el alguien
te orden del dia : 

1.° Nombramiento de Mesa de dis
cusión. 

2.· Discusión de 1& circular nú
mero 3 del Comité Regional de Oa-

Sindicato clausurado desde hace ya 
tanto tiempo? ¿ Verdad, sefiores ges
tores, que esto son ganas de moles- y 
tarle a uno? 

AVISOS 
~OMUNI~ADOS 

¡ COMPAíQ',EBO: , 
¿ PROXIMA.S OONFERENCIAS? Si tienes a tu hiJo enfermo, ........ 
Se nos comunica que van por muy al Dr, J, Sala, especlalls ... eJl ... -

buen camino las gestiones realizadas cia. - Modernos prooedlmleato. .. 
con el fin (!e que próximamente ~e curaeiÓD, sin drolU ni ':fl~~ 
puedRn rC>!l ' :"" " ('" ,." " " , ' , " ,. I empleando el rt:cimen ..... , 
diante la colaboración del Grupo adecuado. - BelIOte.t'apia, ~ 

, ' .. rapia, Bomeo ..... üa. - Cortes 511-_ \,.; lU. I.i.J1·a ~ \,.le .. "" J:íJ.OU\.J L~\.. a ........ .1. \... ... " .... \.1 I r- ÍU8s. 
Amistad Obrera. , , . de trea a seis. -;-e~ODO 

Un pueblo como PreIDl8., nCOCSlta- . ' . . 
ba, hace ya tiempo, que tan lauda ble El dia 9 del .comente ~ó UD U1-
propósito se viese sa:tisfecho plena- so en e9ta mIsma ~.lón ~ 
mente. Sólo un movimiento de indi- que difereDtes pU'bli~l~es enVla
ferencia inexplicable, pudo hacer que s e¡:, ejemplares a aa &gUleute direoo
el movimiento de cultura loc&1 se ción : 
viese postergado injustamente. .Agrupación Cultu:ra-t de ~ 

Esperamos poder dar detalles am- rrech (Huesca) , debiendo decir: Al
pl1atorios con respecto al acuerdo batarrooh (Lérida). Tomen DCJt& ... 
definitivo, para 1& celebración del interesadQS. 
primer acto. e • • 

DE CINE 

El "Salón Jovellanos", el domingo 
pasado proyectó el film "Carlomag
no". 

Tenlamoe hueDa.l referencias de 
esta peUcula, y, 1& verdad, no nos 
defraudó. 

Por su atinada critica social, nos 
permitimos recomendarla entre las 
pocas peUculaa buenas. 

Cambio de direcciÓD: Queda _
lado todo giro y corre!!pJDdf.lllda 4-
rigida. a J 0!Jé Ribero, Ca:tJonero, 1, 
pasando a la siguientes direcclc1D: 
José Doblas, calle EstéVllDeE CaIde
rón, 3, Málaga. 

Nota : Se rueca Ja reprocluec66ll _ 
toda la Prensa affn.--Juventud U
bertana del barrio de la TrIz1idad., 

e • • 
A los ~aiíeroe de 1& BibUote.. 

talufta, que contiene loa siguientes ~~:~~=::UU:;H U";:;""UUSJ 
apartados: \ 

"Plus mtra", Madrid: El omv'8l"O 
J. Mantoliu OS hizo WIi pedido de fo
lletoB; si para el martes, 21, JIO lo _ 
recibido, queda anu:lado.-Mogto¡jolo 
de Hospit&1et. 

a) ¿ CUaJ debe ser la posiciÓD de 
la C. N . T. en el aspecto de la &lian
za con Institucione¡;¡ que sin sernos 
afines tengan un marcado matiz obre
rista ? 

b) ¿ Qué actitud concreta y defi
nitiva debe adoptar la C. N . T. ante 
el momento electoral? 

3.- Nombramiento de delegados 
para asistir a la Conferencia Regio
nal de Sindicatos que se celebrará el 
dia 25 del corriente. 

REDAf:CION 
SilxUcato de Oonstrucción (Sevi

lla): Recibimos vue.stra. carta comu
nid.ndonos lo ocurrido al compañe
ro Orti~ 

Necesitamos una firma respoiIlS9.~ 
ble para publicar.la.. Contestad coa 
ul1;'encia. 

e • • 

• e e 
camarada EsperaDZ&: PAste ... 

esta RedacciÓD el lunee. a lu ... ! 
media de la tarde.--ClIrto. 

• • e 

.. Campo Libre .. mandari. ,dIIiI 
ejempa&res a J096 Karla S6D1j¡ez. 
calle Wad-Ras, 200. Puelllo Nu8IID 
(Barcelona), 

4.° Informe del Comité. Compafleros del Comité Regionall _UUU:S:::::UU:U:SSSSI'IIU'IIE 
5 0 D ' "ó d 1 mi mo nombra de JJ. ,LL. de Amgón, Rloja y NII.-

mI~nto ~~s~u~v:'\ s y - V81rra: Est.amos ya ca.nsad0lS de ad-'¡ SIDdleat. del ...... 
6.- Asuntos gt:Derales. \'ertir que .no podemos servi r de m- I e t 1"_ .e ti •• 
CBmaradas todos: No perdáis de termediarios entre 108 diferentes or- a oas rae _ 

vi.l!ta la importancia que encierran ganismos de nuestro movimiento, a ' el. 
IO!I ,puntas a tratar y aos momen.. DO ser que sean Ca.18 publlcables. Le 
toa decJalvoe de ¡ la sltuaciÓD politica cuestión de oorrespoDdeDc1a lnterua 
y social de EspaAa. de todo el movtmieoto necesi.tarIa 

¡Por vuestf8)l mejoras conquista- dos secretarios para tra.nsm.!tIr direc
das, por la:! que ha:béls de conquis-

I 
ciones que se nos mandan y se nos 

tar y por la "otal emancipación del piden. La mayoria de vuestras notas 
proletariado, uo faltéiS a la Asam- resultan impubliC8lbles por ti} cariz 
blea! I que les da.ls y por su D&'tura:leza. UD, 

" • 0Nalt6 poco máa de CIher.a, ooq:NI6eI'a& 

I -

Se convoca a todos ,108 d ..... 
y militantes que teagan ~ _ 
su poder, pasen a Uquidario lo aDl. 
posible, p,ara norma1~ 1& ma.rdIa 
de la cotiz8lclóll, ya ~e ........ el 
SiDdkato abier:tJO. 

J.a O. 'd' 

:anos~ apa 
no 

~J 
var a 
Gobi~ 
ve:tit 
y el ' 
dos 1 
que I 
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BE MADRID DE PROVINCIAS 
1 

DEL EXTERIOR 
I 

De Pablo, qge ha prestado 'deduacióB ate el Jagado por el 'de
lito de desacato, manifiesta que ligue coDSiderudo perjadicial la 

actucióa del Perlela al fnate del Gohierno 

GraYes llICeIOI ea Jerez de la Frontera y Cádiz, de los que resa&- I AftODeS que dirigiráD por 

tu cutro muertos y tres heridos graves radioeléctrica el rumbo de 

vía 
los 

Oliveira Salazar sucede, en Por
tugal, a OIiveira Saluar 

Jf!rez, 18.~ el momeDto en que 1 Jerez de la Frontera, y en el que 
eDtraba en UD eetab1edm1ento de be- resultó un obrero muerto y heridos 
bidaa el guardia civil JOIIé G8.rc1a un guardia civil y el jefe de la Guar
Vera, que iba a entrevistarse con el dia municipal de dtcho pueblo, ha; 
jete de ·la Guardia m1lDicip&a. Manuel tenido repcrcusiones. 

torpedos submarinos Lisboa, 18. - El Gobierno portu. 
Oslo. 1S.-EI diario "Tldens Teng" gués Be ha reunido hoy en Coneejo. 

pu blica una interviú con el coman-I en el curso del cual han acol'dado 
dante del Ejército noruego, sefior presenta r la d imisión colectiva, lo 
'rryggvegra.n, que acat.a de regresar que hat;t efectuado poco después ante 
de un lArg'o viaje, durante el cual h::: ¡el presIdente Carm~na. 

Madrid, 18.-El ex ministro de la 1 cando al juez que su exposiciÓD DO 
Gol>ernación. seftor De Pablo Bluco. puede comtituir delito. Hice constar 
prestó declaración ante el juez que que mi propósito al publicar el escri
J~truye sumario contra él por el su- to no era otro que el de ejercer un 
puesto delito de desacato al presi- derecho de ciudadania, que es licito 
dente del Consejo de ministros. en toda democracia. No puede -:,er. 

Aranda Aguilar. t~ desconocidos La Guardia civil se enteró de que 
hicieron sobre él una descarga cerra- los autores se encontraban en una 
~ al parecer con pistola ametra- \ taberna de Arcos dc la Fronter~. 
• ora. I Hacia dicho panto sc dirigió ~I alfe-

visilado Italia, Libia, Egipto, Sudán . P?~ la t;a.rde. el Jefe del GobiCl"DiO 
y Abisinia.. dunlslonano • . sefior Oliveíra Salazar, 

Interro!mdo después por lO!.'! perio- en forma alguna. delito lI.tacar al Jefe 
distas, el ';eñor De Pa.blo Blan.~o ma- del Gobierno por .sus actos: ~ ?O ~o 
nifesló que se habla declarado autor I hago porque cOD.'Sldero perJudiCial a 
del ~crito que habíll. originado la in- I actuación del sefíor Porte!a VlI;llada.
coa.ción del sumario. Me he ratifica- , res al. frente de lll. ~re!!ldencla del 
do en todos los puntos del mismo, I ConsE.'Jo. !de creo obhgado. a bacer 
en sus conceptos v cn la intención uso de mis derechos y contlD~l!.ré en . '. I mi act itud de combatir al Jefe del 
que me gUl6. He sostenido que los I Gobicrno con el propósito, no de 

A consecuencia de los disparo!! re- r ez dc la Guardia civil José DlfiZ Pé
sultó muerto el obrero tonelero Juan rezo con una J:llI.rej3.. Penetró. en. l.a I 
Román Martín, oue se hallaba en la taberna. y dió el alto a tres mdlvl
tienda, y grav1Bimamente heridos el du'J~ (me cn la. m!l!m!!. se enconl:-a
guardia. civil. a quien alcanzaron cin- bn.n. Lo.'i individ'.loS en cuestión con
co .di:!paro.'5, todos en la espalda, y te:!taren a tiros a l a G'.lI!.rrlia civil y 
el Jefe de la GuaMia mun,icipal. que I el a l fé¡'e:-: cayó muerto ~l suelo . ~c 
presenta el brazo derecbo atrave- varior. l:alazos. Los guardias r e.pene- . 

Declara haber visto a lo !a.rgo de b..a conferenciado con el president. 
lari COl'5W:; de Libia e !ta.1la moder - Carmona . enc.arg~do éste ~ aquél 
n 0.'1 aviones Italianos provi2tO¡¡ ti-': de I~ reorgan~lón del Gabmete. 
equipos radioeléctricos. que permiten E l scfior O)¡ve~ra Salazar ha pre
a íos p ilotos dirigir desde el avión, scuta.<lo al ,pres1dente C&rmooa. la 
pOI" vía I"adioejéct ri~a, el rumbo de \ lis ta, que el Jefe del ~ado ha apro
los tOnJe<los submarinos. bado .. d~1 nuevo Gabmete, que queda 

Dec1:ira que nadie podía imagina r- cons.Llt~l1do. como sig~e : 
se la:5 elCtraordinarias cualidades téC- ¡ PI esl~encla y HacIenda. Oliveira 
n ic~.'I d~ c.,tos aviones. que dlSPO- Salazal . hechos por mi indicados en el escri- I ofendel·lc·. sino de bUl!'Car que sea Su.!!

to Son absolutamente ver idicog, indi- ! tituido por otra persona. 
sado. 1 ron inmediat:Lmente la agresión y I • • • I di."lpararon contra aquéllos. Dos de nienclo de un radio de acción de sieto Exterior, Monteiro. 

mil ltilómetros dCl\arrolla n una velo- Interior, Pals de Sousa. 
El ministro de la Guerra desmiente la versión drc:ulaDte 'sobre arresto 

de oficiales del ejército, pero no niega lo referente a medidas de 

carácter discf} jL,ario 

I 
ellos resultaron muertos y el tercero 

Cñdiz, lS.-EI suceso ocurrido en gravemcnte herido. cidad q ue se aproxima a los 2.500 Marina, Bethancourt. 
kilómet ros por llora. Colonias. Machado. 

Las oficia!!s de UD Ayuntamiento, establecidas eD el domicilio del El militar nor'.J ego agrega que en cSal°mercio, Pereira. 
~as costas de Libia e Italia pudo con- en, pues, del Gabfnete t! doetor 

secretario de la Corporación ~ar hasta 600 de estos aviones, pre- Mata, que desempeñaba la cartera 
~larlri d. 1S.-A p r imeras horas de "~:é que ni se había. pensado n se . . parados pa.ra entrar en acción inme- del Exterior. y el teniente coronel De 

la tarde el ge::leral ~Iol C' ,o CeTIVer3Ó pensa:ba C:l la ac~ua1i<la.d, por c~ Go- . PO::ltcvedra. 18.-El gobernador CI- 1 VIlIanue\"a de AroSl\.. por procedi- diatamcntc. L ima, que era ministro del Interior 
eOIl los periodis tas, quienes le pre- bierno, que el g~al abandonaSC VII ~~ recibido la visita de una nume-¡ mie::tos anormales de la más pU:Ta Dice que los torpedos son dirigidos habiendo. además. algun~ cam~ 
gunta ron sobre el arresto de unos ofi- ese cargo, porque .!lO hay nada que roslSllllla Comisión de Vi11anuevl!. de cepa caciquil, fueron a.gregados. a por los aviones volando a alturM de de carteras. 
ciales en Sevilla, y cor.-testó: lo justifique. Arosa, integrada por los represen- otro Ayuntamiento, . c?D merma .111- hasta 5.000 metros. El torpedo. que C • • I 

- Pued€"n ustedes GE" mll en ti r en . Le preguntó otro informador s i tantes ~e todas las fuerzas \;,\'as de I dudruble de su · prestlglo '1 d.c .la 1m- , \':orre debajo del nivel del agua, 10 rlSIS po ítica en paelta 
ab.:;olutu esa n.oticia. Lo que ha .. OC.l. l- l' preparaba a~glma combinación de la lalxmosa ~·il1a. marinera y elernen- 1

1
, portancia que en plena .Jllirt.lcla haoS- hace a la. misma velociuad y en la p' 18 

d 1 D I tos de las mas dIversas y aun rmues- ta ahora le han rccollOCldo tod.os. ml· .~ma d'll'cccI'o'n que sigue el aero- ans. .- Perdura;¡;, los presagios m do es qu.e .c! g'enera e a 1\·I.s lon mandos militares, y el general Mo_e- I ~r edid h ., de crasis E'~t - l di 
l fi al ta s ignificación política. A continuación, de esa m a a plano en el ciclo, y cuando 106 avio- . ., a manana. a as . ~ 

ID_e eomun: <:!o .. que . a . . h' . .. lnOS o lel _~s ', ro' respondl'o' qUf' ~o habia má.s que, b d todo el señor Herrl'ot ~ ha di.-iuido al 
b d l P - Los COJDl'SI'On adOS ""Y!nusI' eron a la venido otra. Ante ,el. asOID ro e nes sobI·evue'.an un buque de guerra ~ '"&' t ,a ta . . :J.D e ,.ecur nl <l a rensa .. YO I la va~.an.te de la Jefa.~"~a. Superior ~ --r t Quai d'Orsay el b d d t . 

1 1 , . ,,~ prun° et'a autor'l'dad de '.la p_ri~"';" el mundo, ias. OfiClDM del. Ayun a-_ u otro o""t':'culo d-eado. los torpe- e e ran o una e em.-le dI lnstlu~ ClOll es ~cDc:-a es. y SI a - de las fuerza~ mi.litares de Marrue- • ..,............ '"" ~ ~~ da entre-,¡ista . do . 
b d h d cl en ~ 1ma serie de queJ'as en las que .se re- mient.o han SIdo. trasladadas a la ,pa_ dos explotan contra él. ,Sien creeDlC1a gene-go a cc~rn o - a ~I o ex . ;us.lv~m . - cos y de alguna dimisión. I Ca.! l h estalble ral que ha e~q>L'esado su decisión 

te medIca de ca ru.cter dlsclPllnano fleja la indignación del vecindario an- r:oqUla .de eU"o y .!1f . an •. El comandan~e Tryggvegran afir- irrevoca ble de dimitir. De todas fore 
q'Je DO _;'_a l)rán alcanz~do mas' - allá de I - ¿ Se ha sustituído al general Mo- C100 allt 'en el domlc.ho parl.wular ma que el sensacional invento se dcbe 

~ I M te 106 im:aliticables atropellos de que ' I . ' . m.a.:::. s~gue conooerá;I:do.::e en ,los las 24 horas. las del mando de las fuerzas ~ .a.- , " del sccreta No de 'la Co~raclón mu- a Guillermo Marconi. quien trabajó 
o t :-o informador le pregun:tó si era I l'I,ueC03 ?---i'r~ountaron los penodis- vIene SIendo obJeto. No hace todavia I n-i.cipal! El traslado ofiCial tuvo e1'ec- durante diez años en su realización. circulos bien informados que éste no 

cierta 1('. susti tución en la Jefatura taso seis meses que ·tres parroquias de I to el día 8 del corriente. ;;S~~e~:~~i:~ni~:a: c: 
del Estado Mayor Central del ge- I El min,istro se limitó a responder •• "u;=~nUUff:«::S:S:*~CQUS:J""UIU",::Q:.=UUGU$;~;::U::S:". La victoria del comunismo en ta que el próximo lune::! se ha de 
oeral Franco, y el m inislro r~-:- I que, por 8Ihora. ~O. toda la Tierra, se confía a la retm!r el Can.sejQ de la. SociedaQ de 

Persiste la ¡agitación escolar en Madrid, _ . Palo., bofetadas, bUl' D E B I L B A O preparación guerrera del ejér-\ Na.clonea. • 

deras rojas y carteles de "¡ Viva el rey!'O cito rojo Una candidatura al premio No-
I bel -. _:.J:. Madrid, 18. - En l a Universidad I A causa. de esto se produjo otra co

Cen tral solicitaron esta mmana. de lisión, repartiéndose palos y bofeta
la Policía, las autoridades aClldémi- ¡ das. 

EL R.EVOLUCIOIIARISMO 
DE LOS MARXISTAS 

Moscú, 18. - El órgano oficiGSO. \ ' .que qwere SJglWlcar lIBa 
"Pra.wda". publica boy la reseña de protesta a la guerra 

cas, que se practicaran cacheos de A mediodía fueron saliendo de la 
105 estudiantes, por haberse recibido Universidad los estudiantes en gru
noticias de que ios más exaltados I pos ordenadamente, y una vez en la 
llevaban armas. Las precauciones , calle fueron dispersados por la fuer-
fueron infructuosas, ya. que a ningu- '1 za pública. 

un importante discurso que pronun- Bern 18 . . .. 
ció el mariscal soviético Budjonny . a, . - Cl~~ y-eilrtlCIDCO 
el día 15 del actual. en el curso de uuem~ros del Consejo N ac10nal y . del 
UD acto en el que se negó la entrada ConseJo de los Estados, pertenecleIl

Ante la perspectiva elec~~ ~08 tu060 COA la propiedad privada. el a los periodiBtas extranjeroe. por lo tes a. ~os loo p~~ ~liticos, 
9OCia.llstas. comUIlistae y siDdic~ ejército, fuerza pública y demás es- que ningún periódico del mundo ha han di'Mgldo &1 Conute Nobe~ de Os
tas, han becho una extensa prQp6- tamentos del régimen capitalista es- podido publicar la reseña del mismo. 1 10 um, docum~nto en el que proponen no de los e;;tudiantes les fué encon- En la Facultad de Medicina se die

t rada arma alguna. I ron las clases con toda normalidad. 
A las diez y media de la mañana I En la puerta un grupo <lió vivas sub

se reprodujeron los incidentes de versivos. que produjeron excitación 
ayer. Se dieron vivas subversivos, que entre 10lIl escolares. En uno de los 
fueron conte.stados por otros grupos I balcones apareció una. bandera roja. 
con vivaoS a la Repúolica. Con e.<Jte La fuerza. tuvo que intervenir, dudo 
motivo. en varias ocasiones se pro-. cargas para dispersar a los grupos 
dujeron colisiones. I que se encontraban frente a la Fa-

ganda de la alianza electoral con 108 tata!. El mariscal Budjonny se refirió que el . prenuo ~obel de la paz sea 
republicanos. La lectura del folleto "Octubre", principalmente a los armamentos ale- concedido a .Kar.l von Os:setz~. que 

El dia 3 de los corrientes, se re- redactado y editado por la Comisión manes y a los del Japón. dejando en la actualidad se encuentra m~
unió en aMdrid el Comité Elt!lctorall Ejecutiva de la Federación de Ju- entrever que entre BerUn y Toldo nado en ~ campo de concentraclOn 
de las Izquierdas. acudiendo tres re- ventudes Socia.lista.s, nos hizo creer existe un convenio militar que jw;ti- de A:!et:na;Il.ta. . . • 
presentaDtes de los tres partidos re- que en el seno del Partido Be iba a fica el enorme auÍllento de los arma- Los fimlan~es ~e. la peW:lon ba-
publicanos izquierdistlUl actua:lmente operar un cambio de tácticas. En es- mentos soviéticos. cen .constar I:np~l'C ltameIl!te q ue la 
existentes dos por el Partido Socia- te folleto. aborrecen repetidas veces El orador expuso el estado actual candid8Jtura ? lgrufica 1.l'Da protesta 
lista. uno' por el Partido Sindica.li8ta la a.liaDza. con los partidos republica- de los armamento. en la Unión So- C?ntra la polttica guerr~ra de las 
y otro por el Partido ComUDiata. nos y ensalzan la insurrección anDa- v1ética, declarando que garantizaban ~ctaduras y una afi!rmación de los 

Un grupo de estudiantes tradicio- cultad. En este momento sonó una 
nalistas intentó salir a la calle con detonación, produciénd06e la ooMi
UIl cartel. en el que se leía: "¡Viva guiente alarma, con carreras y BU
el rey!". El decano ordenó que fue- tos a granel. Nuevamellte los guar
ran cerradas las puertas del edificio días intervinieron, .deapejando a 10lIl . 

No DtI8 eztraAa la actual posición ~ como norma para ven,cer al fu- 11 la seguridad del pals. Ideales de paz. 
ClSIDO e implantar la Dictadura del Refiriéndose a los -armamentos equivoca 'de loa comwWita8; conoce- Prol ta.rIad 1 ~;:;;~;~~~~~ 

moa de sobra' la ' ordell int~rnuiona1 e O. aéreos de Rusia, dijo que su · 1I0ta 
de aliarse con los partidos republica- Pe~o ha Ue&:&d~ la época ~e. las aérea ocupa el primer lugar en. el INSTITUTO INTERNACIONAL DI 

fi 1 d elecC10lles y significados SOCIalistas mundo e.specialmente por su aVla- BISTORL-\. SOCLU 
pa.ra;. eVitar que salieran a la calle. grupos. • 

Al restablecimiento de lu garantÍu constitucionales, Da... el C. 
bierno tener lu mUlos atadu, añofaDdo la ocasióD ele teaerlu 

nos bur¡ueses. con el se ue o e com- como González Peña, .Jíménez Asúa, .o·ón ~robátiea. muy de.sa.rrollada, y 
baltir a¡ fascismo y a 1& reacción . 
.A.c:lemás, tod&via no hace muc!lO Juan Negrín. Manuel Cordero,. Pri:- por el Cuerpo de parachutistas. Puso 

"Iibres" 
tiempo. el 6 de diciembre pasado, que too etc., etc.. recomiendan la diaciph- de relieve que la Ossoviakim. u or
eD la Cáman. fraDcesa. votaron en na a 1011 órganos rectores del Parti- ganiza.ción a favor de la aerontuti- ;\ tedas 

do, cuale!!quiera que sean las perso- ca cuenta con mtllones de miembros. 
las po b!i ~a· 

~loDes libertarias de 
IdlolDa ~asteUaD. 

Madrid. 18.-El presidente del I ocasión, como les digo. el Gobiel'llo UDióD de los socia.1istas por e4 ~ nas en que ae vinculen. Reconociendo El marisca:l Budjonny terminó di-
"---JO' recibió hnu a don Leo""'.no tiene las -"-OS atad~.. arme y la disolución de la ligas po- la bonda división táctica del Partido '-..1 "El ' rá bat·do des 
............,.. ~o1 !"-' .-.-.. - liticas (grupos) de la nación, inclu- ClcuuO: enenugo se 1 -
Palados y al gobernador civil de No olIe ha ...... "ado por ahora el SWI- ial' .... _- istas recomiendan se cumpla la disposi- de el priDcipio de las hostilidades. y 
Castellón. Y al general OrtJaz. pe, nder las ~uas. ni cree el Go- yendo a.lo18 SOCf = y :.~" eÍ ción del Comité Nacional para que la U. R. S. S. deberá su victoria a 

las d d 1 ta d el _....... b ¡Como Sl os ase se.....- cese toda polémica fraecionillta y pa- Stalin que se en'",;"á en llder de to-A os e a r e .,.,..or lemo que Be&. preciso. Lo que.... ded' ...... tras tanto el Gobierno ' .,-
..,., O. _len ra que se acaben en bien de todos dos los obreros del mundo y los con-

y ~atalág 
Portela Va.llada.res conversó con los hará es reíterar a la fuerza. pública francés aumeDta y perfecciona el ar- .. al 1 . . i " 
periodistas Y les hizo laoS g¡,guientes la orden y la prevenci6n de que tie- mameoto del ejército y de lu fuerza.s cu esqu eras mezqumas lron as. «lucirá a la. victoria, que ha de esta- Se ruega a los compañeros adm1-
manifestaciones: ne la obligación de defendenle, por- a.r.mada& Ante la pesebrera electoral se aca.- blecer el comunismo en toda 1& Tie- nistradores de todos los periódicos 

llaD los disconformes; el criterio rra." libertarios. anllrqui.o;tas o anarcosm-
-Aparte ele las noticias que les que es asi como cumplen con BU de- Recordaremos unas lineas del pro- "cen'trísta" se impone y triunfa en la dicalistas, semanarios, bisemanarios, 

han dado, me he ocupado de ·Ia pro- ber. Se recomienda a los ~iudadanos grama. de 1928 de la IDternacionai mayona de los sitl·os. T -- jóvenes so- Can'oso a.penmo ento que .le- . t t 
anda 1 t a:l ti · . t ~ 1 _....... ~ .... • mensuales. revIs as, e c., que de alto-pag e ec or ' para Jar un crl- que engan en cuenta estas órdenes Comunista, para. pro..-r a L~"""ca- _:_""'--. que repudiaron durante y adela 1 

. d G bi al al t d de! ........ d 1 di ................. d rG en tIte ellVí~lf· 1-e9" arment" terlO e o erno. cu se a en- e ensa para no hacer resistencia ciÓD tan enorme ve ....... a a en a - después de la huelga de octubre - lDIl-tra cual!.Ja es precIOS' u drán t rtid . 1 t'dad . 'ó "El ..., - ni llitl ejetnplal' de cada edici6n al 1".,.. 
, unos y o ros pa os. con cn- a a ~u on y evitar las eonse- rección de esa OrgamzaCl n:. las direcciones del Partido Socialista en los pa'J.aros tituto Interllaciona.l de Historia So-

terio igual pa¡ra. todos. La propagan- cuenclaoS que puedan ocurrir a los mundo C8IJlII¡taliata -se diee--. tmpO- de la ma.yona de las localidades, ca-
d t . t-..... - . cial 00 Hola-nda, Keizersgracht S64. da por radio. por ~ éste UiD instru- que no se e engan a la voz qe ¡alto! tente para superar BUS con ......... ClO- lificáDdoles de "cobardes y traidores" 

. t -~ é - crear UD · .... ...,.deburg. 1S.-La .Aaociación de Amsterdam (Paises Bajos) , entidad mento del Estado y una concesión nes In. emas. ' \:aLU ~lUIe ... .,. obedecen en la mayoria de los casos ... ..... 
del Gobierno. no podrá ser hecha _ orgazusmo mternaclonal. (Socl~~ de. esas iIK1icaciones. Nosotros que . viv1- Amigos de los Pájaros ha celebrado de carácter científico que tiene inte-
m ás lYue por el Gooio~. Seria 81~ Naciones) con un o.b~et1vo p~Clpal. IDOS de cerca aquellos aconteclmien- en esta. ciudaLl algunOS experimsntos rés en poseer ia documentación es-

"1 ' d' t rump1do de ·nte-_ .... es pnm' eros en el mundo ~ .. «ola de nuestras ideas, favorecien-S"..lrdo que órganos oficia~ como la eten~r e, avanc~ 1nm 'er tos. podemos asegurar que en lo que 1 • ..., ..... " , pao&' 

P.adio, se utilizaran para. combatir Cacheos y detenciones en Ma· la CrIsis rev. 01uc1onarla y estrangu- I respecta a la!! provincias v88COnga- de su clase, bajo la dirección del ()b. do de este modo en sumo grado la 

d d 1 edi d l bloque o de la gue gerV8itorio Ornitológico de HelIigo- divulgación de nuestro ideario en ge-
a l regun' . en polit:- o al "'&"";~en de n', que ponen en e-=den":. el ar por m o e - du y Santander es cierto lo que he- al 1 . . t d I' -u . "ti"'"' y...... 1 U R S S" En otra parte 1 'land. ner Y e conOC1mlen o e a Sltua-
Estado. Naturalmente, que si se au- na a a . . . . . mOll dicho. 

régimen de normalidad del mismo programa se denolDlDa a Los ex¡perimentos tenfan por obje- ción y de las actividades del anar-
torizaba. la propaganda para un par- la Sociedad de Naciones "La Santa I HABLAN BIEN CLARO 'Ix> comprobaT si los pájaros, duratt1te quismo español y del de la América 
tido, no podrla ser nega.<la a corou- Madrid. 18.--Como en días anterío- Alianza Revolucionaria de la poten- 41 el iDovierno en Alemania. soltados en latina. 
rustas y a anarquistas. La propa.gan- "-la' imperwI·sta." A """."r de ello. la 1 No queremos terminar sin comen- otras partes del Reic:h, volverían a También se desean para dicho In&-
d a. po la a. ' 30 'ón ueda som"tida resy para evitar ,lascoldsiones que ... ..-r VI CI q - con freouencia.se producen ent~ U. R. S. S. ha ingresado hace tiempo l' taro ya que este era el objeto princl- su hogar de M:agdeburg. El e.xperi- tituto. colecciones completas de lQl!l 
a las l!imitaciomes que se est.alolecen en dl'cba Santa Al; ....... a. pa.l del articulo. un "entrefilete" pu- ~_ .... - ha dado resultados completa- números ya. publicado!:' anteriormen-
po 1 D· . .<.- G al'" S . I vendedores de periódicos extremistas....... !1ttW1"" \ r a Irecclva' ener .. e egun- Pro ...... o el r..lor-;amo de 'a di- bh.Cad.o por ·.'El Liberal". de Bit. bao. mente inespe!'ados. De los 1.083 pá- te, asi como de folletos y libros de 
da.d Y que afectan a los vuelos sobre e individuos de ideas coortrari1Ls, 'UQU "'~ ~ • I agentes de Policia efectuaron diver- rección de 1& Internacional Comunls-I P:mClpal onentador del socia:llSDlo jaros de todas clases, como mirlos, contenido doctrinal y propagancti8ta.. 
las ciudades. 1 sos cacheos por las calles de Madrid. ta bAsteDOs decir que SUB secciones :vJz~afno, y cuyo propietario es Inda- pinzones, etc.. que fueron soltados eI!J¡ ~ _ __ u _ __ 

La Dirección General de Segurida.d •. na1 están obligad"o a acatar I leclO Pr. ieto. di1'ereates lugUe!I. se obtuvo rastro ",~~;:::~~$~X:~~;:::~~$~X:~~;:::~~~~~~~~~~~~~~$~~~'~:~:QHS:=:;tSS.'.' •• 
.. _ En la calle de Jorge Juan. esquina naclo es ..., e 
&la. mandado arrancar en Madrid disciplinadamente todas las 6rdenes opla~oa textualmeDte dicho "en- de 47. siendo capturados 19 Y pu- L d 
unGS carteles de propa:ganda que. a la de Torrijas. fueron detenidos por ue les dirija el Comité Ejecutivo de tr:!ilete. . .. d1en~ obgervuse el VlUelo de 28. Es- ee 
aparte de ofender el decoro ciudada- una pal'eja de Seguridad dos indivi- ~a Interna.cional. Esto es lo que ha " El. NerVlón dll; encuadrados en 1 ;tas CIfras, aparentemeltt.e bajas, son 
no por la viol&.cia de sus ataques. d'llos de 16 y 19 aftos. respectiva- ocurrido en e!l presente. Recibida. la "negr1tas y como elerto~, los supues- coosideradas oomo ,m~y im.por.ta'D.tes. 
dan una triste idea de nuestras 1 mente. Al parecer. ambos iban pro- COIlSigna. de alianza electora¡} con tos acuerdos que servIrán de base justiticando ls er~a de que 1& 
luchas politicas y que ~ian moti- I tegi~:do a unO:-'l vendedores de pe- republicanos. socialistas y demás ::al Frente . de Izquierdas". como .30n ma.yorfa. de loe que roo.ibieron suel
var a.lteraciones de ordcó público. El riód~os ~treJDlgtas. A3. ser cachea- partidos de izquierda.. el Partido Co- "la disOlUCIón de la Guardia civil y ta en Magdeburg. volvieron a esta 

y propagad 

SOLIDARIDAD 
OBRERA Gobierno tiene ~a obligación de pre- dos se les ocll'paron d08 porras a ca- munista espaftol no tiene reparo al- "A.salt.o~ . el . armamento del pueblo, la ciudad. . . 

veair lo que la. leo} de Orden público da uno. Pasaron a los calabozos de la guno en unirse con los que antes ca- "desmlllta~cióón del Ejército. et- Los técuicOl! creen que la dlstm-
y ea Código penal no consienten. To- Dirección Gerreral de Seguridad a 116caba.de socialfasci8tas. y 10 que céra, etc. ción que se ba.cla an'teriormcnt,: en- r;~=::;~~ 
dos }(¡s carteles elootorale.s tendMin disposición del director. es peor con 1M huestes que acaudi- "Pues b~en; la afirmación del diario tre ''pájaros de paso" y "¡pá;¡.ar~ 
que ser sellados en el Gobierno civil Próximamente a laa nueve y me- Dan Aza6a y Martinez Barrio. "moná.rqUleo y fasci .. rta es falsa, to- que vuewen a los ~~«;'S lugares , 
Ultes de colocarlos. coo.forme se dis- dia de la. noche. dos fuDCionariQs de En 10 que respecta al Partido So- "tal y absolutamente falsa." es compl6t~elDlte lllJusti1J,ca~. 
pone par la ley de Imprenta. Y todos Investigación: y Vigilancia del distri- cialista hablamos creldo que rectifi- "Miente a sabiendas con la cris'tia- Se efecUbtúrian ~vos e~de[tm~ 
lqUell08 que teDg&n un carácter bár- to del HospitaJ, que se hailaban prac- Cana ~u proceder una vez visto el "na intención de ~sustar a las gentes pa;r& dese r • ..., causas por q 
baro y agresWo a 188 personas o a t~ndo servicio de cacheos. ~a- fracaso de los procedimientos parla- "y al mismo tiempo de dar calor a 8Ilgunos páj~. albanIdonan WlB: re
IDa pal'tidos. no aerAn 5e:l1adOll. Se ron a un individuo que por su acli- mentarios impotente para contener "las candidaturlUl "del orden" que gión para dingu9C'" a ~_LS1 los 
puede comba.tir a ¡u personas y se too les immdió sospeobae. Se acer- el triunfo' del fascismo en Alemania. "según el jefe del Gobierno, 'estáll ',lue practican esta CQ::RI\UUIUn, son 
pua:le ataea.r a 1011 partidos; pero siIn caron a él y lo detuvieron. El indiv-i- y Austria. Pero vemos con dolor que "provocando el desorden". Jóvenes o viejos. 
Uegar a los extremOll que stamos duo les aseguró que era guardia de 

• "C Seguridad de la segunda compaJUa @o ha sido aoSi. a pesar de la expe- "El truco de "El Nervlón". es re- ~~~~;'$"~ 
Ylendo. rieDcla eepaf101a del 19 de nO'Yiembre "probable. Que lo tenga presente to-

La Guardia clvU-siguió diciendo en. la Comisaria de Chamberf, y que de 1933. cuando escalaron el Poder "do el mundo. Reprobable." 
~ presidente del C<lnsejo--ha sido iba. vestido de paisano pon¡ue ea lu tuerza.!!" enemiB'as de la RepabUca No nos sorprende la declaraei6n de 
vlctlma de agresiODe8 en e.<Jtos !lIti- aquel momento estaba. libre. A pesar sin eDcontrar oposici6n verdadera- "El Liberal". teniamos por desconta
DlO8 dlas. El Gobierno se asocia al de ello. 108 func:lonari08 le CIdlea.roD Diente e6e&z por parte de 1011 aocla- do que los soclalistaa no desarma
duelo del benemérito Instituto y de y le ocupanm 'UD& .pi8tola del eaU- lista. que ~U80 sabotearon el mo- rlaD a la. fuerza p(1bllca. ni desmili
las familiu de aquellos que cayeron bre 9 con una b&la ea la ~ Y vtmieDto revolucionario 8JIDl'008lDdi- tarizarian al Ejército. ni armart8.n al 
sirviendo a la patria. El Gobierno cinco eD el cargador, mas ciD» be,- ca1iBta que se produjo eD li' ....... f'la el bl . ._ 1 ""' ... 0lil_ -- pue O. ¿ Qué iba & ~r de los pobre-,"",pieza con di1lcultades que la 1-- e.s en un .............. CODducldo a la 8 de dlcianbre cJelmiamo &110. . ctt bu 
1m -3 C laad h 08 rgu~ :!fn la Guardia civil y 

poDe para la aplicación de sancio- om a y echa.)e llecElllBrla CClll1- El morimieato de odtutlre del M. .Asalto y con un Ejército ~ilitari-
Des gubernativas. desde el momento probaclOa, ae vino en COIlOc1mieato A.turtU eañ.cter zado? 
eD qu '"-- de 'lile el '-viduo ..... _ _ d..... ~e tuvo en ua 

e Be ...... conVGCado lu eleccio- - ...... -., va-. - .,... verdederameDte revoluelm:a.ario, DO I No aswttarse, DO; tal cosa no rea-
ne.. '1 no tiene las lD&IlOa sueltas. cl&, gu~a de Sfcurldad. Dijo Da- contó con la 8II(u19CeDcla de _ je- lizar4n los socialistas... ni los comu
Pero es iDdl.Ipensable guantizar laa muse Adolfo 1& Mata Fuellte, de al fes del Partido que unJdoa COD la niatu! 
,garutlu cludadaDas. que e8 lameD-1 alios. Da.turad de oSaD EI!Itebut de "Ellquerra de ca.talufta". el Partido En el primer bienio crearon los 
table que puedan gozarlu tambl6n COrmaz (8oI1a), lIlO)t.ero. con dfllD1c1- Nad<mlllista Va.lO y demú putidoe guardias de Asalto y aumentaron la :loa que no pueden llamarse ciu· 110 en FeijOO. 11. Aflmló que 1& pis- j republiclUlO8 de izquierda 8610 upi- Guardia civil. Si ahora de nuevo lUI-

08. EIII cierto que en otras oca- I tola la habla. encontrado blW:e d1u rabaD & una .utaei6Ja de poderes con cienden a.l Poder. volverAn a aumen-
liarles le &00.6 de esto. pero eIl esta I eIl la calle de F'ueacarraL 1& .-ud& de UD 1~ de a!IriI, re8pt- t:&r estos dos Cuerpos armados. Lo 

ha. dicho bien claro "El Liber&1", de 
Bilbao. 

Que se enteren 103 socialistas y ca
munistas sinceros. Si no nos apresta
mos a la defensa y constituimos UD 

solo frente revolucionario. recibire
mos una gran cantidad de palOS. \ 
sean cualesquieras quienes tengan l¡u¡ 
riendas del Poder en sus manos. Sólo 
la unión de '108 trabajadores con ua 
objetivo francamente revoolucíonario. 
&1 ma.rgcn de la politica. será capaz 
de triunfar 8Ob~ el capitalismo y el 
. Estado. Los Sindicatos deben ser los 
organismos revolucionarios por exce
lencia. 

Servicio de Prensa de las 
Juvcntudes de BUbao 

A. l. T. 
Se mega a todos I0Il ~ 

ros y Adminlstracioaes de pel1Ó..u
()OS, etc., ttllnen nota de la nueva 
uirooelón del Secretariado de la 
..\SOCIACION INTERNAC10N,U, 
DE LOS '!'IUBA.J!\DORES, a la 
cual de ahora en adeIaIIte se __ 
\'laráu todos 108 impresos deaU
P8.d08 • esto Secre ...... iado: 

A.I. T. 
O. Vonk 

~_ Moostraat, 11 
AtnI'IterdIuu-West 

(Paí_ B3joe) 

Todas las anteriores dll-ecdous 
de la A. l. T. fluedan analadaL 
Se "te"" la. reprooucal6n de __ 
IlOta fJIl toda 1& Prensa afta de to
dos 108 p'li!\ICIS de habla C81Jtella
na.. IA18 Administracio .... de to
dos los perl6diOO!! libertarios 80Il 
lnvltudas !L ellviu.r l'egularmentle 
sus publicllCionefi al mencionado 
Secretariado. 



Gellda 
CONFERENCIAS "INS'rRUCrI

VAS" 
. . 

Deede UD Uempo a _ta parte, en 
la "Societat Ohoral ArtesaDB", se 
vienen celebrando conferencias, 8. 

cargo de deata.cados oraoores de la 
"Eaquerra". El orador más visible 
que ha desfilado por la tribuna de la 
enUdad mencionada, ba sido el ex di
putado señor Trabal, que .ha,bló s~
bre el significado de la Repubhca. DI
jo el orador que solamente las izo 
quierdas son republicanas, y las de
rechas, no. 

Para nosotros, DI derecbas ni iz
quierdas DOS merecen ninguna garan· 
tia. 

La 6lUma conferencia corrió a Clll'
'o de Mariano Rubió Tuduri, que di
.ertó sobre el tema: "El problema 
en el camp de Catalunya". Pero en el 
traDllcurso de su peroración Be ocupó 
mAs de Gil Robles que de los "rabas
aaires". 

A estos actos les llaman culturales 
e instructivos. Pero nosotros no h e
mos visto la cultura por ninguna 
parte. 

CONTESTANDO A UNOS PRE
GUNTONF--S 

Según \'erslones que han llegado Il 
mÚl oldos, hay una serie de indivi
duos que se interesan por saber 
quién es el corresponsal que escribe 
las crónicas que aparecen en SOLI
DARIDAD OBRERA, referente a lo 
que ocurre en esta localidad. 

No sé en qué debe consistir esta 
curiosidad. Sospecho que se trata de 
un plan confidencial. para perjudi
carme y ejercer represalias sobre 
mI. 

Si estos individuos quieren saber 
quién firma estas crónicas. que lo 
busquen, que muy dificil no habrá de 
"erles encontrarlo. - Salines. 

-
Sao Felio 
"e llobregat 

EL TRABAJO LOCAL 

1 Según noticias que nos han sido 
comuuicadas, el Empresario de la fa-I 
brica que se está construyendo en es
ta localidad y el dueño de la miBma, 
tienen contraido el compromiso con I 
el Ayuntamiento de admitir a todos 
los obreros parados que controla di
cho Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento fij6 unos puqui
Des y pregonó lo liguiente: "Cuando 
88 empiece la fábrica habr4 termiDa
,do el paro 10rzoso, Ea preclao, pues, 
que lo. trabajadores que no .e en-

en una organización (le vuestro tipo, 
que nos arl'astraría a los tiempos de 
la In1uisición. El pueblo ha estado 
siempre, en su mayoría, en la Con
federaci6n Nacional del Trabajo, aun
que tengamos el Si:ldicato clausura
do. Tenemos la· completa seguridad 
de que cuando levanten la clausura. 
del Sindicato Unlco, el pueblo tra
bajador volverá a situarse en el ma!'- " 
co del año 1931 y 32, dándoles una 
buena lección a los fasci stas de la 
Ceda de este pueblo, no escuchando 
sus promesas, que no quieren ni pue
den cumplir. 

POR LA REAPERTURA DEL SIN
DICATO UNICO 

Se hacen gestiones para la reaper
tura del Sindicato. siendo todas las 
entrevistas a las autoridades locales 1, 

en vano. porque ellos dicen que no , 
saben si está clausurado gubernativa- I 
mente o j :.:dicialmente. Bien .saben i 
ellOs que la. clausura es gUbernati\'a. ¡ 
No les conviene levantar la clausura 
para que el pueblo no se organice en , 
la C. N. T. - Calit re. I 

Btanes 
GRANDIOSA ASAMBLEA DEL 
SINDICATO UNlCO DE TRABA-

I 
I 

JADORES DE BLANES I 
Dando cumplimiento a Ir. circular I 

del Comité Re¡rtonal (le Cat aluña, re- I 
ferent~ a la celebración de un:!. Con- i 
ferencia Regional d~ Si:1dicatos, para 
ser discutidos tC!11 as ele !"llmo inte
rés para la o ·l!anización. en particu
lar y en genc!':1.1 para todo~ los que 
sientan In. nece.c;idad de sn lir el e1 e?
tado caótico en que se dCSCn 'l11p1Ve la 
vida esoaftola en t(){JI"lS Sl1 órdenes. 

La Júnta d e este Sindicato convo
c6 a sus asociados y a los t ra hnjado
res en general a una a~amblea ex
traordinaria para discutir lo! cos 

DOMINGO, 19 DE ENERO DE 1936 

Esparra •• era 
DEL MOMENTO ~ 

Cojo la pluma como principiante 
eD _tu colUJllDaS de SOLIDARI
DAD OBRERA. De momento rompo 
todos los obstáculos que se me pon
gan por delante, y me hago respon. 
sable de cuanto diga desde las pa.gi
~as de nuestro querido paladln. 

Como tod08 sabéis, se avecinan las 
elecciones. Pronto volvel'4n a este 
pueblo los polltlcos, o sea. los farsan
tes, que como siempre 08 dirán: 
"Trabajadores todos de El!Iparrague-

puntos del orden del dla, para dicha car al capitalismo y establecer una ¿ Y para qué quieren los obrerol la ra, eD nombre de nuestro partido he-
Con~Ci'encia R egional. nueva sociedad. oficina ei no se les da trabajo? Y moa venido a ésta para record8l'08 18; 

Por sel' la primera asamblea que El segundo tema, dice asi: si se abrieran trabajos, ¿ para qué obligación que como ciudadanos te-
Q é t ·t d t de"-'tl'va ¡ 1 n in ? néis de emitir vuestro voto en la se podía c~ i ::;cutir con entera libertad. ¿ u ac I u , concre a y..... querr an a o e a, 

después de "dos ailos" de forzado si- , debe adoptar la C. N. T. ante el mo- Para lo único que sIrve la ollclna próxima contienda electoral y la ne-
lencio se noto.ba cierto nerviosismo I mento electoral? es para "colocar" un par de recomen- ccsidad de que lo emitáis a nueatro 
entre 'los militan tes más activos. an- I Con breves palabras de varios dlLdos. Por lo demás, los sin trabajo favor en bien nuestro y de la huma
te 1a inc6gnita de c6mo respondp.ría ' compaf\.eros, se ncordó que siendo la s~guirán holgando. ¡Son soluciones nidad, para nosotros poder obsequia
la clase trababrlora al llamamiento! C. N. T. apolltica, su misión está burguesas! ¡Y manejos democrátic08! ros con la "luna", y con el "Straper-
de b. Junta . pero llega el momento bastante definida en los ~cuerdos de I 10", marca straus. Een en cuenta, 
descado y ('1 local se ve completa- sus Congrc:;o¡;. ¡oh!, pueblo de EIIparraguera, quc 
m ente :;.i)"lTot:1rlo ce trabajadorcs. Tel'I'.1illad:J. la asamblea sacamos la CONFUSIONISTAS I este año no hay "caseta y hortet" , 

P asando la vista por el local, po- conclusión de oue los trabajadores de pero hay, en cambio, muchos espa-
día aprcci::tl'se cómo con la vista se Blane.s están á la altura de las cir- "El Temps" decla en un comenta- cios de terrenos .sin cultivar y, ade-
interrogaban 10.<; unos a los otros su cunstancia.s y que sus s.nimos de lu- rio. que en Barcelona habían cele- más, los ahorros, los (numerosos ; 
criterio sobre los trmas a discutir. char v vencer no ha decaído. a pe- brado un mitin conjuntamente, "L'Es- ahorros que del producto de la tierra 
Un com pañero se acerca a mí y con sal' dé los pesares. - Corresponsal. querra". la U. S. C., los comunistas sacaréis y con los cuales podréis pro-
cierta inon ict.m1. me elice: "Esta no- y la C. N. T. porcionaros la citada "caseta y hor-
che será - movida la I1samblea, Due:> _ Los "lligueros", como todos 109 po- tet". Reflexión: 
están pl'e<; e:¡tes todos los sectores de lIticos. son demasiado amantes de Creo que no es predsamente en las 
la población." Valls sembrar el confusIonismo. Sin embar- urnas en donde hallaréis el arma de 

Al son ::!.r cl timbre. y después del go, en esta ocasión. lanzaron el bulo combate, sino en los Sindicatos de la 
preámbulo (le! comp:lñcro que pro.<;i- FORMACION DE FASCISTAS tan grande, que nadie, ni sus corre- Confederación Nacional del Trabajo. 
de da lectm'a al primer punto que El martes pa~a;do. se Inició el cur- )igionarios, lo creen. Pregunto yo: ¿ Qué es lo que he-
dice. so ele form3ción ele h')mbres aptos La C. N. T . no h!l. habla.do con sec- mas recibido de estos seflores? Pro-

l. Cuál dcbC' se r la posici6n de la ]'3.1':1. "L' A -:; ::ió Católica." . en p.l local tores poltticos. Ni hablará. Si esos mesas. eso si; promesas muchas 
C. N . T. en el aspecto de 111. aliaTl7.a. de la Congre P.1'_ción Mariana. Este '1 sectores no deciden aLgún dia rectifi- y mucha. metralla; muchas cárceles 
con In~tltucion e !'i que sin sernos afi- curf'O e~tá oro:a nizad" por Ir. Junta I car su conduct~. percatándose de que y presidios para los que pensamos en 
ll " ~ tf'ug:J.n un marcado m a tiz obre- {ie" Acció. Católica" y lo da Mosen I el parlamentansmo %la puede ser el un porvenir mejor, y trágica. miseria 
rista? t para todos. 

Ram0!l Qll n ann.. .. dique que cierre el avance del fas-
A1 tprm' n~ l' oe ch ¡- lf'ctnra a dicho , SlIponenlr>'5 cual será esa forma- cisma. y adoptan una posici6n revo- HAGO TAMBIEN UN LLAMA. 

tern::. . l!1l VE'n ~RS ))('! lC'ionl'.s ele pala- . ci6n de 11 nrr:1)res". Al ser aptos para I lucionaria acorde con las circunstan-
l1ra. C!ucriC';-: (!1"l t ndns ,.e l· 10<; prime- ! "A cció Católi ca" , se sobreentiende ¡ cias. que no imiten a los p!'.ños ca- MIENTO 
ro. en exnonc;' "'1 c,·it"ri r>. Sn (li!"C ll- I han de ser perfectos fasei!'tas. Se l~s ; lientes. y si al empufíe, con pulso se- A los trabajadores: Veo con gran 
t e1:trg-n Y l C'1c!i r ln ; h 1> l)l[[n t0das la.s : va a edll~ar para fornlarles mentah- 1 guro, del bisturi que opere en. la agó- pesar lo apáticos que se muestran al
t enc"nri a·<;. 7"I [, ! 'O abo"l ut;!:-r.ent~ todos d~d. ::Lrc:t:ca . Y p:¡ra f'er lmenos fa- , ni ca sociedad, para reconstruIr el fu- guuos trabajadores con referencia a 
coi r i(:cn <;n (me es p;- ('C' j ~ o la unifi- . :,u.tJC'o:<; .. o ~xc I¡>n te o, defensol'c¡; de la turo armónico. Mientras eso no ocu- los ideales de emancipación, siendo 
c::l c!6n ~'~ tocio" .10.<; p~: "ln nrlos. n?l'a mJuülcla lmpcrante. rra "11 os son ellos los eternos em- como sería otra cosa, si es que re-
1I!lC- a c:c 'on C'OID11l1 n ra 1'1 derJ'umbe : Si nosotr os abri ésemos un cur!iO 1 '. ~ . y I ·Co· nf d '6 1 flexionarais algo. Por lo menos no se 
1 1 •. . d~d' . f •. I .. baucadorcs. a e era.CI n s-re ft n re!i f'n,e ~C' ('l(? n . y le \I !l leD- n"l'a forn'~ r l'e\·olt·.clOnanos pr .... nto . l'" os vería con Prensa burguesa (tened 

• . • r- ~ .~. • • gue u trayectona revo u ClOnan a, 
dI) t l"lCla'l las 0 1' 111('1Tlel> cXfl~les¡ "!le 11'. autoridad intervcndrfa. Pcro ellos... s. " . " en cuenta que damos el nombre de 
an"'1"" nor unanimidad el acuerdo si- · lo~ "a o del e 'arro" Y hasta termmar con los lhgueros y Prensa burt>~e3a a toda la Prensa 

, . p..un son " m s .0 . . cuantos mantienen la caduca estruc-
gt ltPnte. In !::cr::ill hfl~b t;' e el pueblo !'ea <:':1.- ttU'a d~l ré 'men que no es proletaria), devorando sus 

F.1 f)· ,.,r!' cato Unlco 1'3 T ra"lJa jarto- pll~ rle t.omar :::e lo que le pertenece gt. lineas como si en ellas hubtérais de 
res or P.bl' ''S. pl"Of"lo:le a l Pkno Re- ; por derecho natural. Not.a: En la pasada crónica. sobre encontrar el sentido que calma vues-
!'"io!1 C1.1 d e P''1(l ¡~p fo" de CR t;-, l l [la, . el fabril. hay varias erratas, por ha- tras aspiraciones de vivir un ma.6a-
que e.gt:i. OiQn l'e "' o 1\ ir a una alian- I ¡SARCASMO: ber confundIdo la v con la n. Donde na mejor. No creáJs, queridos traba.-
za o reheión (sin pactos) con las En el vecino pueblo de Pulgpelat, dice nosotros, tiene que decir vos- jadores, en 1& campana de difama-
onmnizacicn l"E< oh 'ernR de clase. des - I se ha autori7..ado por la Generalida.v:J. otros, Con~e asl paTa evitar cO'llf';1- ci6n llevada a eabo por los peri6di. 
lig-ados de sef' tore!; pnliticos para UD I el funcionamiento de una oficina de siorles. pues no soy obrero del fabnl. cos vendidos al oro burgu6a y sub. 
hecho revolucionario para ir a den'o- coloca.ción obrera. -Tenaz. ordinados a la disciplina del Estado 

TARRASA 

contra la C. N. T. y .sua mejores mili
tantes, cargando sobre BWI espaldas 
todos los delitos Imagin.arl.ol que le 
fraguan en la calenturienta mente de 
la fuerza pOblica, 

Por lo cual os digo, compa1ieros. 

cuentren apuntados en la lista de pa
radOl que Uene este Ayuntamiento y 
le encuentren sin trabajo, vengan a 
apuntarae r4pidamente. Para Ber 
apuntados ea preciso que estén em
padro~dos en esta localidad, por lo 
menos . cuatro 'aAOI, El empresario 
8610 ;,podr~ uaer a los obrérós espe
claIizad08, y como máximo en núme
ro de diez. entre albafüles y peones." , 

,.,' ... La ~oopel·aiiva Popular ( Els AlOies)) 
que si anheláis emancipal'06 del yugo 
del capitalismo, y queréis de verdad 
eebar fuera a nuestros enemigos le
cUlares, debéis dejar de leer. cierta 
cIase de,:periódleos, comQ~ :'La 

.~' 

------------------------------ Vanguardia" , "El Ola GrU."c01", "El 
Diluvio", etc., y leer, en cambio 'VUes

Todo esto y mucho más es lo que 
dijo el Ayuntamiento a los trabaja
dores en paro forzoso y al pueblo en 
a-eneral. ¿ Se ha hecho ul? No, El 
contratista no cumple con el compro
miso adquirido. Ha vulnerado a su 
capricho lo convenido. No tiene en 
cuenta para .nada las noventa mil pe
setas que el Ayuntamiento se ha 
gastado para dar paso a las aguas. 

Lo que 
lo que 

dijo su presidente y 
obs~rvamos en ella 

n· ~;~ 
' fA~~ 

tra Prensa, que debe ser SOLIDA~ 
RIDAD OBRERA. 

Yo, como militante de la C. N. T., 
espero que os haréis eco de este lla
mamiento y vendréis a engrosar las 
filas de nuestra querida C. N. T., pa
ra todos juntos luchar e implantar el 

I Comuni..smo libertario. - Timoteo I Hinojosa. 

Los trabajadores, creyéndose vic
timas de un engafio, acudieron al 
Ayuntamiento a mallifestar que no 
ae encuentran dispuestos a que las 
coau queden en la forma que pre
tande el contrat1lta de marras, pues 
ataban dÜ!pueltol a no dejar tra
bajar a nadie, pasara lo que pasara, 
haciendo responsable al Ayuntamien
to de lo que ocurriese. 

~ un tiemi'/> a esta parte, se ha 1 modestos en general, a fin de po<ler I socIrules, en. ia forma que ~a asam
venIdo hablando, con a:'guna insis- disfrutar c e todos -Jos accesos de blc:J. de sus asociados ·10 crea 'por más 
tencia, de las cooperatÍ\'as obreras. I percerción que las 'leyes conceden a. conveniente, sin que ninguna de es-
Nosotros, hoy, I no vamos a pro.nun- I esta clo..se de entidades. ta.s inversiones puedan 8iplicarse por 
ciamos e::' !!IIvor de las diterentes I - ¿ ... .. . ? menos de Uo!l' 15 por 100. El 50 por 
tesis que en nuestro periódico se han -Todos ,los aflos, a fin oe diciem- 100 restante, se reparte entre los so
venido e~oniendo. TalIllpoco vamos a bre, se efectúa el bana.::ce inventado. dos, en proporción al consumo ¡por 

• • • 

rebatir ning1lll8. de Jas apreciaciones I La cantidad q ue supere "Activo" a I cada uuo realizado. . 
elWPuestas .en sus variados co.1:ceptos. "Pasivo" consti tuye el exceso de per- I -¿ ..... ? 

SOlamente vamos a eX!poner, con cepción, o sea, lo cobrado al mes, -La recaudación semanal oscl1a 
toda diafanidad, lo que es y Tepre- \ que se distribuirá de la siguiente ma- entre 3.800 a 4.000 pesetas, por !os 

Esto merece unos comentarios. . I t . t · t _.1-
D be senta ia Cooperativa "Els Am:.cs", ce 1 !!,c!-a: un ciuc:lenta v Ol' ciento "e des- nO"l.8!!' a y sle e SOClOS que a:c ~1cw:u..leD-

e mos condenar enérgicamente la una de la., barriadas extremas de la ¡ tma¡'á a fonaos de reserva y obras te lOtegramos esta Cooperativa. actitud provocativa del contratista. 
Pero se debe evitar que el eonfUcto ciudad de Tarrasa. FACH.~A D~ L.~ COOPERATIVA rOPULAR "ELS MUeS" 
Be plantee entre obreros. Los que no * • • 
son del pueblo, reclamando su dere- El .local donde está situlUla esta 
cho a la vida, querrán trabajar. Esto Cooperat iva, e3 amp!io y m ontac o 
es muy doloroso. De ninguna manera con todo el confort necesario. La am
debemos considerar ~csponsables del pllia .n ave donde se c""pen:den los co- I 
confl~cto a los trrtbaJadores dc oh'as mestibies, es rul-go mag;1ifico, pues. -to-l 
10eahdades que vengan a trabajar a do lo relativo a la venta de'l gén ero 
eata localidad. El responsable direc- se conserva en sus diferentes Mtios 
to es e!. contratista y cl encargado con una .p1.illcntud y limpieza d igna I 
de adml.ir al persona!. Contra ellos. de encomio. Lo propio a contceD e:l. 
aólo contra ellos, debemos dirigir la :!nstalación de ¡jos apa.ratoo moder- • 
nu~tras protestas. ¿ ~o c?mpren- nos ipara la ex.pendición del ac r::ite. -1 
délS, camaradas. que el mtel'es de to- I E n dofinitiva, ·podriam os clcnir que 
dos los burgueses. y capitalistas cstá es una <l e ,las mejor p re::icllta<1as de 
en provocar conflIctos y enfrentar a todas cua.:lltas tiendas pueden existir u:o.s obr~l'~ contra otros obreros, en Tan'asa. 
Pt ra )dliVld.,ll'nos y mejor pOdernos Por un am ~O'o socio de la menta-a rope ar '" , 

'C "ó _ da cooperativa, somos presentados a 
I omI?rensl n, pues, companeros! su pl'o.'5i llonte l"raD Cilsco GraeJls el 

'Nuestro enemigo es la burguesía. _ cual con ~l1la' amabilidad carant~ris-
CorrespolUial ' ~ 

. Hca, d espués de saber el carácter in-

MODlstrol 
de Montserrat 

SEMILLA CEDISTA 

En este pueblo también los de la 
Ceda quieren representar su papel 
de Meslas, al pretender con sus men
tiras redimir a la humanidad. Unos 
cuantos, muy pocos, media docena 
están buscándose local para tener s~ 
covacha. Estos vaticanistas que nos 
hablan de mejoras sociales dentro del 
IIlatema capitalista, no se dan cuenta 
-de que SOn fracas8id03 de nacimiento' 
110 ven que conocemos todas sus ar: 
~lDaftas. Con sus mentiras quicren 
engaftamos para que formemos par
te en su covacha y madana sufrir 
los estragos en su régimen fascis
ta. 

No; aquí os conocemos y sabemos 
de lo que SI is capaces. Podéis decir 

. embustea, pero no podréis jamás 
arrutrar al pueblo a vuestra c,"Ova
chao El pUeblo de Monistrol es so
eielario. Ama a la ·organizaclón y 
.. au gusto ~sta1' uoélaao, pero no 

fOlmativo que nos 'gnía, eomicnza. di
ci6.r.donos de ella ijas faciHlida.<les que 
encontraron desee un prinaipio el 
grupo orgallizador. 

-PrimerlllIDeute --dice-- 105 sola
res en que tenemos enclavado el ~
ficio, los accionl\l3tas d el g rupo de Ca
sas Baratas .nos ,los ceLIi:eron gratui
tamente, dado el carác te r cooperati
viffi.a dc la obra que qucr ia¡nos em
prender. Luego Ila mano de obra, o 
sea los constructores dol edific io, tam
bién nos dieron ciertas facmdades 
para su realización, toda vez que rea
lizamos los p8igos a base de ¡plazos. 

-¿ ..... ? 
---'Para ser socio de esta Coopera-

tiva, se precisa ser ma.yor ce dieoi
séis anos. Tener moralidad y ·buena 
conducta, comprometiér.uose además 
a 8Iportar cincuenta pesetas en con
cepto oe en·trada, dándose toda ola
se de facilidades para hacertlas efec
tivas. Ademé.s, se haré. efectiva una 
peseta mensullil hasta reunir dos<:ien
taso en carácter de acdonista de J'a 
Cooperativa.. 

• • ? -¿ ...... 

--'-El carácter d~ esta Cooperativa 
es popular; -por ao tanto todos ~1lS 
afili&<!o:i tendrán que sel' de mediOG DD ~rupo dB loclos ele la Cooperat1~ 

~i'''~~Pital Invertido entre exis-l Sallenl 
tendas y edificio, es de 45.000 pese- """""'O -. • & 

taso Todo asegurado. HENOS AQUI DE .... "'.0:... ..... .. -
-¿ ..... T BRECHA 
-No, no; si aIlguna materia, sea 

comestible o 10 que fuere, hoy no lo 
hubiere, al dia siguiente se posee. 

-¿ ..... ? 
-En proyecto tenemos ila. 1nstala-I ción ¿~~ .. ~ hOrDO. 

-Hoy, Oc estas materias, como es 
el pan, 'da leohe y el ca.I1bón, nos pro
veemos por mooiaeión de nuestra 
moneda social! en' diferebles estable
cimientos, que 'luego, nosotros, la 
Jun·ta, arqueamos con arreglo a los 
convenios establecidos, 
-¿ ..... ? 
--Si; tenemos propósitos de que 

todos estos 8irtlcu'los, alpargatas y 
labores de -la mujer. pasen a enrique
cer más esta Coopera.tiva. 

Di.ciéndOOlOS esto, se nos va ense
fiando las diferentes dependencias 
donde se piensa. insta.lar estos articu
los. Asi como también el almacén 
donde se C()Ilservan todos 106 que, en 
la 8iCtualidad, se eXipend€n. 

-Este solar -sigue diciéndonos-
consta de 40 metros de llal1gO por 
8'50 de ancho, habiendo 24 de edifi
cados. 

Después de .todo esto, ·somos con
ducidos a otras dependencia5 enala
vadas en el piso superior, donde tie-

I 
nen montado un .café, con saJa de 
festejos, para tooos los GOcios de ~a 
Cooperati~a. Al frente de él hay I ta.mbIén ·un socio, que voluntariamen-
te lleva -la dirección y control de las 
consumiéiones. 

Los juegos de naipes y demás que 
se puedan jugar intereses, están ter
minantemente prohi·bidos, no siendo 
esto óbice 'para. que se juegue con 
juegos de puro pasatiompo, las ho
ras setialadas eD que esté. abiCl'lto ea 

local. 

~ . 

lI'lnalmen,te, se !lOS ensefia la ha
bitación destInada a bi'bliotcca. Bi
blioteca en proyecto, con ,la variedad 
de Uberatura instructiva y social. 

• • • 
He aqul, compafteros. UD& COOpe

rativa digna de eDcomio, ya que IUI 
adherentes, conscientes de la labor 
que realiza.n" ponen el mayor ent.u
siasmo pal'a que la Jabor sea frucU
fera, en el sentido más prálCtico de 
la. á.d:ministraclón obrera . 

¡Ani:iDo y adelante, amigos coope
rativistas! ¡Que vuestra labor tooga 
fieles imitadores! 

I~ 
l ' 

Trabajadores de saUent: ¡Y& te
nemos nuestro Sindicato abierto! 
¡Ya estamos otra vez en la brecba! 
Principiamos, después de más de alto 
y medio de clausura sistemátiea, a. 
estar dentro de la "ley' ... 

Ahora sólo falta que no se haya 
perdido la fe en el triunfo de nues
tras reivindicaciones morales, y nos 
hagamos todos un haz, y vayamos 
tooos al Sindicato, que es nuestro 
puesto de lucha. 

No temáis a. las amenaza.s que os 
puedan hacer los sellares ingenieros, 
las autorída.des locales y los patro
nos. :";U única misión ~ esa: meter 
miedo con despiuos, con encarcela
mientos y con todas las armas & las . 
que puedan echar mano, con tal de 
amedrantarnos, con el fin de que no 
nos organicemos y que permanezca
mos aislados, para de esta forma po
del' dominarnos. 

Pero nosotros, que ya 80mQS ma
yores. no tenemos por qué amedran
tarnos. Organicémonos todos, robus
teciendo de nuevo nuestra organiZa
ción local; relacionémonos con nues
tra Federación Comarcal y con la 
R egional, hasta llegar a nuestra 
querida Confederación Nacional del 
Trabajo de España, única central 
netamente obrera y de carácter re
volucionario. 

Ya sabemos que nuestros patronos 
no quieren que nos organicemos. Ya 
sabemos también lo que nos van a 
decir. Ellos dirán, por ejemplo, que 
dentro de la mina no quieren que se 
haga propaganda en favor del Sin
dicato ; que de las alambradas para 
fuera, todo lo que queramos, pero 
que de las alambradas para dentro, · 
no pueden consentir que se coacCio
ne a nadie para que ingrese en el 
Sindicato, y que de ninguna manera 
podrlan aceptar a nueatros delega
dos. 

Pero eso no Importa. Ya sabemos 
que ellos nunca. han aceptado al Sin
dletl.~o por su propia voluntad, y que 
al lo hall aceptado, ha aldo por la 
presión que éste ha liecho sobre las 
Empresas y todos loe patronos en 
genera!. 

Ya sabéis, trabajadores tooOl de 
las minas de polMa, que cuando el 
Sindicato ex18t1a, tanto los patronós, 
como 1811 autoridadcs, nos re.!petabaD 
un ¡k>co, y eft 10008 168 seiiUdds¡ 
pero desde el dla en que se propu. 
aierQIl darDos el ¡olpe fatal. CU&Ddo 

s 
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ya ellos ten!an el terreno de la lucha 1 
bien preparado, y que sabian, por 
medio de .sus confidentes, que la lu- I 
cha la gansrlan, se perdieron todos '

1 
los respetos. 

Principió la lucha, y terminó como I 
ellOl tenian previato ; con la victoria 1 
de sU parte. 

¿ Qué respeto no~ ban tenido d~
de entonces? Nos han tratado como l' 
no se trata ni a los animales. Han 
pa!:ado por encima de nosotros; nos I 
ha n pu;oteado, vejado y escarnecido. 
Encarcelaron a nuestros caros ami- ¡ 
gos y defensores -DOS referimos a I 
los militantes-, despidieron a todos 
los que m:1s o menos hablan protes
tado de las injusticias que se come- I 
tian ; nos l1an hecho dar el triple de 1 
~roducción más que se daba antes, y 
eso le,,; d ió motivo para. despedir este 
verano pasado a trescientos cincuen-
10& m Ineros mu, y sin derecho a re
c:amaciOn alguna. Y ahora, si no 
hubiese s ido por el cambio que ha 
dado la situación politica, hubiése
mos ido a. la c3.11e má.5 de cien hom
bre.'5 más. 

. 
• O B R ·E .R O S , • • 

I Gafas visla cansada a 5 ptas. con estuche· . Graduación de la vi-sta gratis .:. -.-
Descuento del 10 por 100 a los lectorés de este peri6dico 

I 
Calle Petritxot número 1, portal 
.~~=~~~-~~~,,~,,~,,=~~~~~ 
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Rumz lIJRREA 
I 

es e! óptico que vende 

I r¡;¡S gafas mzs baratas 

Ronda Sai1 Antonio, 61 . \ 
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E. e u E L a DE T R o F o TER a PI a ACEITES .ATURAL·ES 

PROPAGANDA NATURISTA" S A L UD'" 
Profesor: N, capo, Alcoy, 2 y 10. Social", 0'25; "La Tuberculosis y la I 
Barcelona. - ~eléf, 79771. - Todos Trofoterapia", prof. N. Capo, 1'00; Venta directa. del COBtc!J.ero 111 con-
los desórdenea sang'Ulneos y nervio- Almanaque "Pentalfa" 0 '50· "Edu- . 
IIOS tienen como asiento 108 trastoro cación fisicObiológlca": prof: Deme- sumidor, del Bajo Ara.gOn (BIJar). 
nos diarios del metabolismo trófico. trlo Salas, 0'35; "La influencia del Se sirve a domi·cillo en latas precbto 
Estos se corrigen equilibrando las régimen de vida en la madre y en 
digestiones mediante una aJimenta- el feto", E. Lahmann, 0'25; "¡Salud taidas de S y 2 Utr03. Los mudlOlJ 
ci6n racional y vitaminizada inspi. y UJz!", Georg Hcrrmann, 0'50; trabajadore3 que lo gastan, es la 
rada en la Trofoterapia :Moderna. "Vacunar es asesinar; dejarse vacu
Ensefianza de la Vida Sana por me- nar, suicidarse", doctor Diego Ruiz, mejor garantia de su calidad. 

dio de la Regenel'ación Endógena, 2'00; "Pitágoras, vegetariano", Car GaUe Pedro de la Creu, 9 _ 8uriá. 

PENTALFA 
Ias Bmndt, 0'50; "La pureza sexual 
racional" , doctor Paúl Goy, 0'50; T~1'ano 18708 

Libros lIaturistas a. mitad de I "Higiene del matrimonio", doctor Cl!ol):l)::~~~~~~~I)::~~~~,~,~~~~*~~~*_~ 
prec o , Rosch, 1'00; Colección de "Pentalfa", -= ::~'S$~~:*:*::N:;G";~ 

"Controversia entre un cura y un I encu:ldernada. 5'00; "La verdad acer- I .~;~;~-~;-=:;;~;:~;:=::==: 
desnudista", 0'50; "Librecultura", ca de la sifilu;", doctor Melé'r, 2'50·1 ~ ~. :¡'?VL ?]4 j~ 
0'10; "El nudismo y el problema se· Todos se env ia:-án a reembolso, ~JL..i -~!L. ___ _ 
xual" , praL N, Capo, C'lO; "El Na- pudiendo elegirse los que se deseen. I 
turo-DCsllumismo y la Revolucl·o·n Pedidos·. Al~oy, 2 . _ Barcelona, . Continua 4 tnr<1e a 12·30 noche ,,~ ~ A~ul, matinal a les 10·30. Tarda. con. ! 

tlnua de 3·25 a 12';)0. Exit esclata.r. 
~~.;.;x.;.:'~'WÑ~;'::"'._';;""'",~~~~~;$~~m~~;~~~ de la :legona protl¡¡cció ·'Oro Nacional .. ' 

~e SeI~elO~e" V,,-p itoJio, t;L S EC&Jo:-

I I 
ro D •• A~.\ lIIAUJA, per Lina Ye-

""~ :';:\ A D---. I J 1& gros. Jl!an de Lan da, Ramón de Sent- . 
~ :~\; , ~ -.. . ~ ' ~ra me~at .1 el nen ··Chisplta". Ho:-es de . 
i.) . \'t. . ..~ . • .. a &11 R proJecCIÓ : 11·20 mat!. 4'25 T15 I 10'00 

EL MiSTEBIO VEI. FARo, per &1: ¡ •. 
DESDE mund Owen M 

¿ Cuántos arrestos, cu:1ntas malas 
pala.b~as. cu:1ntas inclinaciones de 
cabeza hemos tellido que soportar ¡' 

durante todo este tiempo? En otros 
trabajos ~'a hemos dicho algo, y si 99 t 3 4 
ahora quisiéramos sCg1.lir d iciendo, ~~~~~~,~~~~!'$!'!'$$'~ pase ~s -. 2·. . ",y , 

---.-- ---====.:=:- - -LE ... __ : 

céntimos PUBLI CINEMA ~ 
llegarfamo3 n ocupar to1a. la págiua D J ~ E R R A O 11.9 4 '"' 
de Información Regional que lleva ~l.~· 1m' _ ., _ ~ ~,~.~~ ~. \, .,g~., . ,, :. . .. ..i _.~. I q pesetas - . . 5 . " 
es~c nuestro diario durante tres me-!fI ..-.B • Ir I i\ . 165 
ses seguidos, y todavía quedar!a pa- . • pesetas - 5 . Super .... diarios 
ra publicar un libro de trescientas Rayos X. Consejo d. Ciento, 261. Teléfono 35433. A los com~erol a I 

:~~~~~"'al m~~~~?;; t~Tif!~adá'; ! :==::;"'to ... ::~~=:: l~gpUT .IIcnj_IV. 224 l/unto .IIrlbauJ 
Mineros afecto a la C. N. T.! - Un 
minero, 

Y· n ~!'ft LI ' ~ uu 
Mañana lunes, 
SENSACIONAL 
ESTRENO de la 
nueva super 

SESIO~ CONTINUA: NOTIClAlIIO't ' 
REVISTAS, REPonTUES. PAr. : . 

CIO: 1 PESETA. 

Frontón Novedade~"i: 
Hoy, domingo, tarde, a las 4, partido r 
a pala: ZARRAGA y PASAY contrat 
IZAGl!IRBE I y ABASOT.O. Noehe. a , 
IIU! 1015, partido a cesta: A..~TONJO 
y nJ.EXNER contra AZCUE BE
ltROxno y TBt;CET. Ma1\an~ tar-
de : FJDJ:L y NA\o·.~RBETJ; li e<'n-
tra BOMA..~ y 1'Bl:CET. Noche: GA- . 
LLARTA IJI Y C: .. \MPOS control' 
AZUR!lIE~DI y VILLABO. - Det&- ~ 

!les por Cllrteles i i Deportasta~ I 
Jcr~cys fútbol hombre ... 

Jerseys fútbol cadet ..• 

P&ntaloDes ftltbol ca.dct 

Pantalones ttltbol hombre ..• 
Mooias !(¡tbol hombre , .. 
Medias flltbol cadet 
Tobilleras extrl1S , , , 
Rodilleras extras " , 

Defensaa pafto ...... 

2'95 
2'65 
1'95 
2'40 
1'75 
1'50 
4'4:S 

5'70 
0'55 
1'30 
1'95 

pro d u e ció n Hoy: El film nacional ES ID ROll. 
e s p .• ñ o I • BRE, en el!pañol. por Valenano León, 

Mary del Carmen y R. NIUIez; LA 

AB DIOSA DEL FUEGO, por Helleu Ga-
Por IIIABIA ARIAS, MARY AMpAnO BOSCa, MARIA G ABRON,.AN- hagan ; PECADOR A MElJIAS, I'A-
SELlIIO FEnNANDEZ, MABIA ZALDIVAB, ALBERTO LOPEZ ,. IIlAMON BAHOUNT !o""F;'V,. y DIBUJOS El! , 

Se::a16, Esp. Pclayo, nubló, AIslna, Es~. S:almcrón, La Cruz, Farmada Ramblu, Me. CEBaIAN Ritmo, Grada, ComlclcJa4, Intem COLORES l· 

tt 10218 ••• • •• 

~D~~E~~R~~l\1~*~I~~~A~~$D~~$o"''''''·1 ~===La=b=n=.I=lan=te=p=art1=t=ura==nd=e~=am=M=e=~=te=tr=:=adr=SE=il=~=~=0=o=,=e=n=un==ar=gume==nt=O==5!ll1 ~~:!~~;,~~~,!! ! 
,,,~~uu~~~~nnw~~~t*"t,~~t~t~n~M del alo; EL CONSEJEBO DEL BEY 

creaci6n de Cllve Brook; TODOS SO= 
MOS UNOS, BEVISTA y DIBU,JOS: 

.. piel 

Zapatos piel hierro.,. ... 12'95 

CASA LAYRET 
AUTÓDROMO Si quiere divertirse, visite la más po

pular atracción. Todas las emociones de 
conducir un auto sin ningún peligro. 

.JO, Francisco Layret, 70 (Paralelo). Al lado del GRAN CAFÉ ESPAÑOL 
29, Buqoerl·a, 29 

1I BARCELONA 

Aunque esté desesperado puede recuperar su to13.1 bie~estar prClo 
tegicndo su hernia con el Super Compresor HERNIUS Automático, 
gran resolutivo ideal que, sin trabas, tirantes ni engorros de clase 
alguna, le retendrá y reducirá totalmente su dolencia, sin que ja.
más recuerde que está herniado. Consulte gratuitamente su caso 
con nuestro Director todos los d!as, de 10 a 1 y de " a 8. Festivos 
de 10 a 1, Gabinete Ortopédico HERNIUS. Ra,mbla de Cat&luo 

fla, 34, 1.°, BARCELONA, 1I En los bajOS, ¡t13cHvas e Intllllsantes atracclOBes, a prectos ~OP1ltares I 

=------------------------------..11 ""~~~~ ~,~ iI'#~~$;m;=:suS'U$;;:,,~:"UU_)"$;o;;):,~;;:,. 
D!.1Z 1 ZM! .2&PiQiiQJJit4,,'.4f!4A*P4lQUABj 

S.strarla 
WAshington 

~-éi7s~i~·GAüEcO':':::.7:::=b:"::r::~·; I Flonto' n lXIalrla .. RI~ le [~ I Sran Teatro Triunfo g ~arina 
VlAS URtrUUlIAS· PIE!. • SANGRE. PROSTATA • MATdU tI' ~i "1- I ti Los locales de los grandes programas. 

: Dd~~lo~ IIPllaal~. o lllPOTEl'OCI& • ELEI:TROTEUP" _ "7".t 93 I I Hoy, se.'Iión continua desde 4 tarde a 
• Plazla Buensuceso, 1 _ Teléfono 231 .\ 12'aO noche : O",OS CARI~OSOS en 

to.a.Ua: De .. a l. 6 ~ IDc.ua ... l'eaUI'ol: De lit a l.· Dlrecl:tn .J .• ID español. por Shirley Tcmple y' Ja-
Hoy. tarde, de 4'30 a 9: ARRATE 1 mes Dunn; VALSl<;S DEL ¡st:VA, por 

1 T LDE AN Paú 1 J;I0rblger y Elisl1 IIIiard; ¡A MI 
~'~~$$'~~~~$. ·YGELLlOLTI .. L,LNAochcoen,traa l1\as· A10~15 .. SAYG-': I LOS "AL¡¡':~TES! (es un caballista); 

ola _. I N(~()JU~ 1)E LLUVIA (dibujos) : EL 
B10 y AUROBA contra ANGELINES DELATOR, en español, por Vietor 

., TONI lilac Laglen y Heather Angel 

Tarde v noche, antp.s de los partldo~ I-=-=-==-=========--~ 
anullc!ud.)g se jugarán otr,,!: y varIas 

qulniellllJ :uncrlcauaS I .. -==- -Trajes a medida 15 
desde ptas. 

lescuento d~I 5 por I O O a los 
lectores de este periódico 

I1L··< _ti ~ '~~~~. R··· '. 4. ltt.T 11. S .Hl lWJlU ·'~a ;)~ . ftt.l1llil --
CU~!6n r6plda de grietas, ~S~I&5 y :o~~s las nreeelones del recto. I E D E f~ C I N E M A 

================-==_.= .. ========~ [!(;_l_' ~~ "-~rzJ 
AVlII, matln::.1 a les 10':10. Tarda, con
tinua de 3' 15 a 1:!·30: POR UNOS 
OJOS .l\'tWROS, r>er Dolores del R 'o 
1, Pat O· Bricn; \ 'n ·AMOS 1)); NVE
'O, en I!spcnyol. per Fredcric lI-Iarch 
I Ann Sten. NIt , a més : J:I. CUARTO 
N V~I ER~. 31l9, per Frllnr.hot Tone. 

Garantizo !lU curae16n completa con MOnENOL. Precio del fraseo, 5'50. CoDde Allalto, U o Teléfono 2<1-182 
Venta ea eua Alslaa. Pasaje del erMito, 4, Barcelona, y Ceatros de Espe. Sesión continua de tres y media de 

dfleos. la tarde basta la madrugada. Progra I Dema. IIlsuperable programa 

SAN PABLO, 126 

• m 

cw •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• m •• g.E •••• m.B ••• m ••••••• m~ •••••• B •••• : .. 
• • • • 
• • I • • • • • • • • • • 
• ! • • ; Teléfono dos líneas: 19524- -25081 ; 
= J/,RAMBLA DEL CENTRO. BARCELONA = • • • • • • = f'eeetu Pesetaa = • • • AceIte de blga40 de bacalao do Noruega pri- Comprimido" preventivos de Infecciones: angl- • = mera calidad. litro ... . .. ... ... ... .. . ... ... 2'- nas, gripe, etc.: = 
• Agua oxigenada 10 vol., litro .... , . ... ... .. . ... 1'35 Formltrol 24 el,. 3'05; Panftavlna 30 el .. 2·90; • 
• Antlcanlele, de.uelye al pelo BU color primitivo. Fulgiar 30 el. ... ... .. . ... ... ... .. . ... ... 1'90 • 
: El único garantl7.ado e Inofensivo, 1/4 litro. 1'75 Embrocación contra reuma, dolores, etc., fras- ; 
• Antiséptico bucal 9!i" desde 1 peset:l, 1/2 litro. 6' 50 co grande .. . .. . ... ... ,.. . . . . .. .. . .. . ... ... 2· - • 
• Bicarbonato de sosa purlslmo, kIlo ... .. . ... . .. 0·75 Jarabe de }"¡ ipofos lltos reconstituyente, frasco • 
: Callicida Insuperable ...... ,.. .. . ... .. . . .. .. . ... 1'- grande ............... .. . , .. .... .. ... ,.. .. . 3'- •• 
_ CrellllL dentlfriea radioactiva del Dr. Perol, En- Jarabe contJ"a la tos, mejorando la salud, fraa- • 
_ cacla anti&4!ptica absoluta, tubo ... ... ... ... 2'50 co g~ande . ... .. .... , . ... , .... , ..• . .. ..• ... 3·- • 
• Crema !lID grua, elaboración de primer orden. Talco puro a gr:mcl. kllo .. . ... ... ... . .. . .. ... 1'- • = especial para la cara, caja 0'75 y ... .. . ... 0'30 Talco puro perfumado, kilo. 2'25; 1/2 kilo ... 1'211 • 
_ Colonia concentrada muy perfumada y muy ftna, Talco puro homtado y perfuma.do para nidos, .; -
• litro ...... . ....... . ......... .....•... .. , ... 4'- kilo, 3; 1/2 kilo ' ..... .. . .... ,. .. . ... ... ... 1·75 • = Colonia lIuperior, de marca, litro .. , ..... : ... ff- Pastillas para la tos, caja grande ... . . . . .. ... O·¡¡O •• ' 
• Comprimidos para Irrigaciones vaginales, tubo Perborato !le sosa purls!mo (sin ninguna m~z- • 
• de 16 e/ ..... .. ..... , . .. ... ... . .. ... .. . ... 1'75 clll) , 100 grs ... , ....... .. : ........ ... ..•.. , 0"90 • 
• Comprimldoll de 6cldo acotllll8l1elllco de las prl- Plpcru.zlna ¡;ranul:l.da, 1/2 kilo ... ... ... .. . .. . 9·00 • = meraa marcu: Purgante dulcc en (:olllprimidos, dc gusto agra- ; 
• .... plrina Bayer 20 el" 2'95; Merk 20 el., 1'50; dable. caja de 3 .... . , ... .. . ... ... ... ... ... 0'40 • = Lldat 15 el, ., .. ,. . ... ,. , ..... .... ,. ... ... 0'90 TIntura de Jodo purlslma. frnsco de 2á ,,1'8.. = = ComprimidOS de Permanganato, tubo de 10 el. 0'90 con pincel .....• . ... •.. , •. ,., ..... , 0'60 = 
• lWoa produetoa eeün elaborad08 COD. materiu prill1ll8 do las primeras marcas ; Poulenc, Lldat. ·Merk, ele.,., • 

• nrantlzadOll al aMllala. • • • 
•• • Las flflpee\aJldades elaboradas en nuestro. Laboratorios ultramodemOlJ se encuentran en tod-as las FariDadu • 
• de Eepafla. .• • • = NI&Utru coIonlu IOD ftrdaderoll perfumee, 10. m6a fuertes ., durables, sin eompcten~a en calidad "1 precio. = 
= ,- I _ Cul siempre maestras gratliltaa faeUltadaa por tos fabricantes. • 

• • _. K~1'IIII a... éIe eoIoala 80Il Yerdaderoe perfumee, 1011 mAs fuertes y máa durabl_: nlDCUll& otra puede - B 
,.ur _ calldlMl ~ PNClIo. 

= =. • 7'" ........ 77 .. 777 .......... 77 •••• 7 •• 7 ••• 7 •••••••••••• ~ ••••••••••••••••••• ~ 

ma mixto. NOTICIaRIO ¡"OX, H,t:
VIST1\. J"EMY.NINA, LA CARAVANA 
DJo:T. OBEGANO, film cómico por 
Shlrley Temple: LA SOMBRA 1)E liN • 
IMI'EBIO, talltasla metropolitana; I 
EJ. SEtWR y LA SE~ORA, ópera 
telefónica Y el mejor film de Silvia 
Sidney y' Gary Cooper, LAS CALLES 
D_f: LA CIUDAD. Localidad única. 
Butaca l ' (j5 ptas. Lunes, C4IY1blo de 
progr:unn: Noticiario Y Revista, ftlms 
musicales, deportiva y la reg.ocijante 
pellcula UN l'F.RRO CON l'UPILA, 

I·===-=~===-

i • 
I "ilaa;~. == I [4TI~I[m 

por René Lefene y Elen Allier 

1 Cine MONUMENTAL 
, Hoy, un colosal pro~ con estl'e- I 

nos: LA V¡'lNUS DIl: ~BO, en etlp&-
1101 por Mirlen Hopklns; EL HOM- I 
1JR·E QUE SABU DEMASIADO, por 
;Peter Lerres; BALA8 DE PAPEL .. 
por Tlm )4ac Coy; . IlIBU",OS y BE-, 

VISTA. 

r.r·l;'¡ZZ' 
A.." _,, u ':l!":!U ", ... 4 __ ••• r...~ (,. , i; J ..... ~ : 2'30 I 
Avul matinnl a le!! 10·30. Tarda, r.nn
tlnuá de 3'15 a 12'30. LA rl~QUE¡QA 
CORONf:LA, en espanyol, per Shlr- ! 
ley Temple 1 Llonel B!l.rrytnorc: .~L 
CABALLERO DEL P·OLLIES BEB- I 

I 
GEltE per Maurlec C"'Iievalier I ltler· 
le Obéron. Demá: formldnble progra- ' 
ma: ANG1!:LINA O EL 1I0NOR DE I 

, UN BIUGADIEB, en espanyol, per 
I Rosita Diu; rASAPOBTI~ A LA FA-

i JlA en espanyol, per Edwn.rd 0 , Ro
nln~on· EL VALLJ: Dl~J. JNFIEftNO, 

, per B~clt Jones; NOTICIADI FOX, 
en UPaD"101 . 

=--== 
'M==--c=tr==-

TEITRE NOVETATS 
TJ!lA.TRE CATALA 

COKpANYlA NICOLAU - KABTORI 
aarda, a elOIl QuaJU de 4 • . eRprellllll

taelO utraordinlU1a de 

AMUlA. AMElIA i E.IUA 
de Lluls Eliee. La but_ nI~1I cara S 
ptu. . A lea 11 I nlt a un Quart d 'oue. 

el lftD ·hlt 

·EL BLAU DEL CEl 
Inte~, emoel6, orlclnalltat. Creacl6 
.¡le Nleolau-Martorl-Nolla 1 tota la 
t=ompaayla. nemA 1 tota el. di .. , taro 

da I nlt; EL BLAU DEL CEL 

SALaR KURSAAL 
Tarde. a 1 .... 4 Hoche a 'a~ 11 30 . 

V.ARIY.DADJo:S ~IUNDIALE·S, · Cinco 
d.lbuJos seleccionados en colores ; AN
GELlNA O EL HO~OB nE UN B81-

ereGADIE8, por Rosita DIal: y Jost! 
spo; EL CHICO MILLONARIO 

por Eddle Cantor ' 
Lun.: NOBLEZA OBLIGA Y lI11No 

D08 'BIV AD08 

lreRE.JA 
Sealón continua desde lu 3'10 

L.\ VENUS NEGBA, por JOleflna 8&
ker; EL IIAILE DEL SA.OY por 
Gltta Alpar: 8VC~DIO EN NUEVA 

YOBK, REVISTA y DIBV.JOS 
Lunes; BUQUE SIN PVF.RTO y DA

lilA. pon UN DIA 

D'A"" Soalón continua deede lu S'IO 
LA REINA CRISTINA DE RUECIA 
por Gre.ta Garbo; .pOR QUE TRA: 
BAIAB., por Stan Laurel y Ollver 
Hardl; MIA SEBA8, por Chase 1010-

rrls; COMICA y DIBUJOS 
Noche, además: LA V}:NUS NEORA. 
por Jooeftna Daker. Lunes: cambio d~ 

programa 

PAnll" 
Hoy, sesión continua desde 1.. S'IO, 

con un extraordinario procrama 

URQUINAONA 
l ' PRÓXIMa.E.TE 

l. TE QUIERO 
CON LOCURA 
flOP •• OUL RDULIE. 

CINE IRIS-PARK 
Hoy: El gran film en espa!lol, SUCE- I 
DIO UNA VEZ, por Claudette CoI- , _ 
bert; XEBCADEIU;S DE -LA KV-.. . 

I TE, E~ TIGRE, BE'·ISTA.;y . DlBJ1 ...... v._ 
.JOS SONOROS 

l. 
(·Z·I'l·1.iUI , 

A,·u\, tarde, continua de 1'10 a U'IO: 1
1 

DA"ID. COPP.ERFIELD, en espanyol, i 
per G. W. Flelds; LA SOMBBA DE 
LA llUn,\, per Ricardo Cortez· TI
RANDO PLA..XCHAS, per L:l, Pai,.dilla. 

PATHE 
Rol", continua de 3·SO tarde a 12"80 
n\\Che : PASAPOBTE A LA FAlU 
(E. RobinllOn, S·30 y S'U); EL CoÑ
nI:; Dt; 1I10NTECn(STO (R. Donat, 
en espafiol, 4·55 y 9'4(); ANGELlNA ° EL 1I0S0R UE l!N BRIGADIEB 
(por Rosita Diaz, 6'50 y 11'30). Avi
so: Debido a la excepcional duraei6n 
del actual progrnma, prlnctplar& le 
I!eslón a las 3·30. Uunea : EL OCTA
"O MA..XD .. \~nENTO y L.\ ESTRO
PEADA VIDA DJ~ OLn'E~IO VDI 

TEATRO COMICO 
PALACIO DE lA REVISTA 

Gran Compallla dirtt:ida por JOS8 
SANTPEl!~J. 

Hoy. tarde. a las 4·15. Noche, a las 
diez y cuarto: 84 y SS repr~entaclo

nes del .,~Itazo 

NU JEBES DE FUEGO 
Triunfo de r.f. Cortés. T. MOI'l!no, l. 
Nájera. E. Rol", el TRIO ZIGANI 
SPASSOWI, S&l1tpere, LeóD, Al_ 
36 Cómico G1rls. La función de tarde 
empezará con el entremés AMOR Ilf
GF.NIOSO. llaftana. tarde, Butaou 
UNA peseta. LAS DE LOS OJOS EN 
BLANCO. Todas lu n~; .\I,J&-

RES DE FUEGO 

TEATRO ¡POLO· 
Tel"'II'. u... ., UIII 

8clleeta Compalifa Llrleo-Aa8l_ .. 
AJULlO ALCORIZA 

Miércoles, 22. noche, a 1aa lO, ICSTRJII
no del ma¡rnltlco cuplé eseeniftcado, 

en prosa y verso, en tres actos 

MI TACA 
Prolaconl.ta : la Inimitable I'edette 

ESTRELLITA CASTRO 
DIvos del Arte andallllli: 51.. .. 
Utrera, PellA (lüJo) 7 Niiie s..lc .. 

_.~-- - - n 

riZl/i1íI?im l· A\'ul, matinal a les 10'30 . . Tarda. 001l-
tinua de 3 a 12'30: EL CAMI'EO.N 
CICLISTA, en cspl!-nyol, per Joe m. 
Brown (Bouzas); POB UNOS OJOS 
NEGaOS, per Dolores del alo I Pat 

1 

O' Brien ; NOTICIABI FOX, 811 ~ ~ 
nyol 

.z::: . _ 

TEATRO TI VOLI 
ESPECTACULOS 8UOlLUtU 

Hoy, tarde, a las 4' 30, Noche. a SU 
10·15. ¡ULTIMO OlA! D~P1iIDID .... 
DE LA COMP~IA y ULTIMAS RE
PRmSENTACIONES del maravtllOllO· 

eapect4culo 

.EL RANCHO AZUL 
Triunfo de todos _ 8IIll ....... ID'*'

pret.es. Jlagnlfic.a prescntad6ll 
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UPlJUAlITl y ASQIJIB~S~ 1 

EL SIJELO y EL SI18SI1IL. 

~.JDprando 
«El Debate)), .y la aBlDlstl. LA LUCHA INTERNACION&L 

a los pre.sos soelales POR EL PETROLEO 

votos ~.:.. ,-', ;', 

, '.,. ~ 

:: 'I'bi1oe :1~" di .. . ftmoe llLl'lU colu Maftana les traeremos mantas , 
. .... ~ • . ~ puert.&!l. de alc6D edI1l- UD ·colchón. y ropa para los peque
. , IP.~ alp. ¿ Qu6 esper&D ea- 11.011. Pero el dfa de elecciones IISte
_" ~te8, la mayorla de ellas. ea- des deben votar a este se60r. que ea 
. :.todu, : perte.Dedeatee a 1& c:Jaae UD amigo de los desvalidos. 
olifti.a 1. Lee cazadoras de votos llevan UD 
.~'~ 'UD poco Y lo sabre- lIOm~ro y un abrigo de pieles y 
.. ',8III:eD:1os -primerOs nmneros de mucbas sortijas en -los dedos. Sus 
Ja,~ SaIl 1IDM muje~ protetlt.- pduelos están impregnaldos de e8en
• . ~ UD eDvoltorio bajo el cl& que tapa SUS narices al entrar 
...... Kaatu. WItldoe, ropa blul- en las caaaa maloUentes de loa m1ae-
..... . rableL 
. ~¡Qut6D oe b& dado esto? Son las barraganas de los bu1'gue-
.!, .~ . Mllpru, ~ur arTIba, 10 re- ses de la "L1tga". las concubinas de 

. Loa cdIIttaDoe de "El Debate" cuiD
~ fielmente lu mhim .. del Kaee
tro. que declu: "Am&l"ú al prójimo 
como a ti mismo". 

En el coraz6n negro de Mtos mu-
1011 del Jeau1Usmo Impera UD odio 
profundo contra la clue trabajado
ra. Su deseo ' vehemente ea que Ett
pda atera se transforme en waa 
Baatlla trlgicL 

Comentando el ma.n11lesto electoral 
de lu izquierdas. en la parte refe
rente a 1& amDiat1a. dice eate lDfame 
pa.pelucho: 

"Se trata de poner a la calle a los 
aaeetDos. ladrones e incendiarlos. 
afectos al aociallamO. aIDdlcallllmo . '1 
comunismo. Y 10 peor DO ea que loe 
poDgan en la ~e, siDo que. a el 
supuesto de que triunfen en 1 ... elec
ciones, eB08 delincuentes entrarlan ·a 

coberDaron a Elpetle COD el beneplA- TCIIkIB hemos visto, upuesto en cUeDtes de UDO 11 otro ~ ~ 
cito de "El Debate". DO han sido con- 108 eaca.puates de 1& Ubrertaa, pero radar de la primera JDIIteria. penDi
deDadoa por 108 tribunales de ju8U- DO ta.Dto como debiera baIberBe viatD. tiaado .. abwIo del alZa de kI8 
cia.; eSe lo CODt.r&rIo. otra 8eII1a la CCIIl- UD libro de AlltlIc E. Zischka, tradu- precios, ..,.,eDCicmando c:cwnpaIIlM 
ducta del órgano de la caverna. cldo 811 castellaDo por J. A. Alvaret ~ y ponieodo a.1 poUcla 

CU&Ddo triunfaroD lu derechu '1 AJemao, «:on el atra~ titulo ''La fronteriza Y ilJtoraI a la di8paé"'" 
preseDtaroD al Parlamento UD& pro- CUerr& aecreta por el petróleo". de esas reyf.IB mUdlleDt.es. 
poelcl6n de &JIlDlaUa, ''El Debate" la 10& *tura de este excepcional y eH- Y ¡,o iDcrIeih1e e iDaudMo de -
defendió CaD entluiasmo, porque riosl8imo dibro. de9COla:zoua y ano- I!ucba. de ~. es, que _ fa
aquella amD1atIa 8e decretaba para nada; hunde nuestra alma en el mar I buloeae rendimieatoe. 8011 exduava
SujurJo. Berenguer. KartlDez ADJ- Degl'O del mAs rabioeo pesimismo y I mente para kl6 tlombrea de !lis lIItu
do Y cuantos actuaron en el régimen de mis desolador ~elo. ras. pues pa:ra _ obreros m.aDU&1eB 
del tat1<Hco Borbón, Vemos en 61 el fracaso de todas las y para loa t.écrúcos cnlwnente quedaD 

Sobre 1& conciencia de Martlnez fiolIofi8Et de todaa iaa mora1es y de los quebraatoa. Ayer. se iDceDdJa UD 
Anido pe8& la sangre generosa de todas w éticas, asl como el triunfo bat'CO, inteDCioD8damente. y ea abra-
300 trabajadores cobanlemeute aae- todos •. ,.; ...... ~- b 'udos a las c:aue. de Barcelo.... del más deseDfreoado egoismo. y de san BUa ...:..or-; ay. ex-

-- 1& m4s s6rdida codicia. plota UD tanque que ~ Di-
Y DO ha mucho UD diputado que mi- Parece ser que existen aotU8llmen- tnlclicerlaa y 88 .... erIzaD eus CCI1-
lita fD el Partbto RacUcal le llama- te dos consorcios capltaJ1staa 1Dter- ductores; ma6a.na, E quema toda 
~_~" pIaDO Parlamellto. "aaesIno D&CIODales para la explotación ~ una .reg1Ó1l petroUf.era, COIl IIU t.nto 

e- Utera del subsuelo d8l mUDdo. entte obrero Y su boIpttal. y ee acNc::ba.-
~.' ~ damu de la arlstoc~ los caseros. las favoritas de los pro
A~¿ y pOr qu6 oa lo' lIaD dado? pletarlOL Todas pertenecen a UDa 
'} .:':';;'Xo _beIIlOll por qu6. Nos hu asoci&-ción catóUca. Un cura dirip 
JI.ileJwItado • nueSros maridos tra- la ouadrtlJa de cazadoras de votos. 

BCIl'eDguer • responsable directo 108 cuaIIes han establecido eDJtze si l'1'8llI sanos y enfermos eD aqutt iD-
• • • de la tragedia de Almual. que costó fi iDdWlfria' lo ... - fUI6 

C1 
1- el UDcufDtea del 1& vida a UJ)()() eapa.601e& una gUe:rT& a muerte, sin cuartel y emo .. que a -,.," 

gobernar el pa.is." 

.o.a. ..... "!!.lo'fl.eque "ba.t.: Jw:e pocodee- Sanjurjo se sublev6 tin dfa contra lIlD piedad, vaJiéDdo8e de tndoe los iDceotiado en viatae de UD .be'"", 
.-.._' el rigimen. ldD que "El Debate" con- medios combativos. legdes e idega- o de unas elecciones presideoclllfea 

d kls. aMe \os que. Maquiavelo y todo Las miam.08 iIw~ - Be na ~ Lu dbtribuye, las ordena y las Jan-
. . 7-¿ Y ~ ·m.&a1 Z& sobre la ciudad. como una baD- r:l':l'''':l'~~~U''U''U:C'''UU''SS~! en&ra aquel hecbo revolucionario. Jos lnquisidores, no son máa que ino- Ubres del ternr de et'I8. 1ucb& sin eD-

que costó mtJCbas vidas. centea criaturas de p¡Ulales. tralta.s. Dieasel. el inveator de !OS " .-ss, DOS lIaD preguntado tambiéD dada de pajarracos. 
1Il···.ll'wiIoa 1D8critas' en el ceD80 Ea necesario amoDtonar votos, sea 
eIicoriLI. ea decir si teDiamOll voto. como sea; comprar votos a base de 
-¡y qu6? dinero. de mantas. de colchones, de 

. -N0II0tru hemos coDtestado que ropa. 
110 '1I&I*m0ll Dada de estas cosas. Donde haya olor de miseria, de 
QI,ae; nueetros hijos teD1aD frlo y que porquerla, de vicio, allá van las se
~OII . para recoger 188 mantas. floras cazadoras. AUl DO hay Ideas. 
No ~e. ~ bu quedado coa Ha.y dolor y miseria. El dolor y la 
.......... domidUOII '1 han did10 que miseria se aviene a todo. ¿ Vender su 
ftIDdrIaz a ·vúItarDos lÚe adeJaDte... voto? Poca cosa es esto. ¿ Hacer que 

c.I& di&. cada hora, se ven lar- salga diputado el casero. o el ten
... oaIae ele mujeres e5tadoDadaa dero? ¡Por qué no! Eso nO Interesa. 
treate a UD edUldo. esperando reco- Lo que interesa es la manta para 
... ........... vellUdos, rapa blanca. tapar a los peque6ueloa. la ropa pa
La. CUldoru de votos. las compra- ra cubrir sus desnudeces. las pesetas 
... de voto.. .. muevaD. no des- para comprar pan. 
...... LIe eDCODtrar6ia en los ba.- AII1 se cazan los votos. Asl se co
... -.:toe de Barcelona, en 1& calle mercia con la pobreza y 1& 1ndtgen
~. CIIJ, Iil la . de KedlodJa, eteo. etc. da. La poUtica no se detiene delante 
~ • 'Jas. buh&nIl11a8. a los ho- de las calamidades humanas. Al con
.... ~ lleDos ele miseria, y trario. la.s aprovecha para sus fin" .. _1" .. UIl; maor, · de · RIltldad, de ca- partJdlstas. sin respeto para nada ni 
a.L . para nadie. 

: BIItAM .. '1_ upejuekle para cer- Esto es verdaderamente repuglWl- El eaert.tor KIpIIn&>, que acaba de fa-

~;~~t.,.. ~~" -" .... _ ... ~.!~\l~~' ... ,. __ ~ ~ __ ~ . lIecertlllL0adre8 ~ 
~ . 

irlrlr ••••• ,; •• , ••••••• """",., •• ",,: •• """'!"".a""",,"""""!"""""""!:"""""""'"",sr",s". .. . ,.. ~;....: ·;t 

Ea mAs. Olvida "El Debate"-que to tl'ó1 
no le Dama incendiario Di dinamite- Las 'intrigas. a.tropeU09. felO!l~as. mo res que cao:rume pe eo en 
~ue SanjurJo ordeDó que miDa- crimenes y robos que, por ~a mejor bruto en vez de petr6leo ramado. por 
ru el puente de Cona del Rto. y de posIción en la iDdustria y en el co- esta a61a difereDcla, tu6 ........ .., 
haber tenido tiempo para .volario el' mercio del petróleo 1Je realizan coa cu.a.ndo llevaba ios pIaDos de - IDA
número de vicUmas a lameota.r aer1a personas de verdad y dinero auténti- quiDa a 106 estudios Y ~ 
considerable. co. no se aueviercm a aplica11los en de UllO de los dos baDdos. 

CUando le condenaron a muerte, sus nove1as sensacionales y detecti- Las eDonnes energ1aa, caplta!eB. 
nOlSOtroe. los anarquistas, que no 80- yescas los más audaces y a.crcdita.- influencias, ~dades, en ftD, que la 
mos cristianos como loa aefl.ores de dos autores de as. emoción Hterarta. humanidad OODSUDle e f.IBta. ludia 

Asombran los relatos en los que tenebrosa, que hace COI'nIr ñoe de 
"El Debate". elevamos nuestra voz se describe cómo 106 "' ..... .ves dei1 ..... ,_ oro por i06 elevados cauces tnaaeqUl-
pidiendo su ·indulto. ""b~ .,.-

Fracasada su revolución. loa anar- po A se bate~ a muerte con los del bles para el pueblo modesto. debeD 
quLstas y loa trabajadores de Sevi- grupo B, haaendo iIlterv~nir a 105 de una vez exponel"9le a !a. luz meri
Da, duefl.os de la situación. y mAs I más encopetados ¡perSODaJCS de te: diana. de la legalidad, pan. que l:Ia6e 
humanos que vosotros. no ejercimos da ley, catcgorla y clase. Se descn- en El bienestar, la eultura '1 el arte 
la menor venganza. • ben, con detalles, las catástrofes pro- a 1& humanidad toda, paea cuaDdo 

Nos ensefl.AJs el camino a rende- vocadas por un gr.upo CODtra sus ad- la naturaleza destiló el petrc5Ieo Y lo 
remos la' lección y p versari06. y los medios de que se va- depositó en w e:ntraliaa de la tlena, 

. len para achicarse, anularse. pullve- 1lO ·le iDllpll60 el sello de una c:tlaae Di 
• • • rizarse, ~ estilo de fieras apoca!fp- lo dedicó como rieo presente a de-

Los presos sociales no son aseai- tlca.s. termiD&da jerarquia, lo legó para el 
nos Di iDcen·diarios. Son hombres hoz];. Los Estados. por su parte, también bien pneral de las geoenc1ones fu
rados, que lucharon con herolBmo toman su vez en ese puginato seere- turas, .Jaboriosaa y honradas; lo hiZo 
para librar a Espafl.a de la tirani& ,a to ·por el petróleo. que. transformado con fines de bien y no como moUw 
que la teD1ais sometidL en be~&, ¡pone a 6U disposidón aas de crimenes y 'traicooes. ¿ Qu6 hace 

. ,_~~ . .. -~ infame~"; ~ee ~ez,g1as geológicas .que -el! la. Sociedad de las N&cl;i~' EstO!'
a&1drÁi:i tocios a 1& calle. La amlÍlirt.ia .U'b'suelo eDOierra en lOs sótanos de bar y enredar. que l!IOÍ1 el octavo ~ 
serA un hecho. no porque la ofrczcan sus formaciones. y con gastos s~ noveno pecados Capitak&. \ 
lu izquierdas. La exige el pueblo. a riores a ,los que luego em~ean en ma 0ID0¡IaI 
cuya soberania os babriis de some- compra real y efectiva de la esencia, El próximo artlC'Ulo lIe ~: 
ter. y e1Ia sobcranla. enteraos bien, procura.n. conservar su categorla de '~emigrante de RkJt.iDto". 
no radica en lu urnu. y 111 en las 
org&D1zaciones del trabajo. 

LA INF AMANTE LEY DE 
VAGOS I 

. Seftores de "El Debate": Pronto os 
pediremos cueDt&. a vosotros, los 

I verdaderos ladrones. asesinos e inccn
diarios; a vosotros. que represeatAis 
la Espa,fta necra. .en cuya ~toria 

diDaria '1 de una inteligenc1a poco la nueva aociedad de productores li- ftguran los nombres de Loyola. Tor-
comfm; apasionado de%euor de la brea. quemada y Felipe n. 
jusUcla aocial, a la que ha servido Reconocerán los . ca.maradaa. por .Aseslilos vosotros. que matastel8 a 
durante largos doa con 1& pluma y estas someras explicaciones • . en Fos- Ferrer. & Galán. a Garcla Heml\n
con una actuacl6D Umpla y CODS8s co Fala.schi. .a nuestro colaborador dez; que · tra.n.cltorma.stels a Espe6a 
cueute. pueden leerse de él excelen- F. F .• que hace pocos dias terminó de en UD campo de dolor y de muerte. 
tes artfculos. desparramados por pe- publicar un extenso y bien r&zo!llldo Gritad cUaJ;lto quer4b. hijos de San 
riMicos y revistas de Espafta y de estudio sobre "el trabajo respcmaa- Ignacio. Los rugidos de la caverna 
América. relativos al trabajo. De- ble". lIeré abogados por la voz potente 
fiende COD calor el "deber de traba- Es justamente a este camarada, del proletariado, que gritará con ve
jar"; constdera que exi8te una inU- que ha ostentado con orgullo su cua- hemencia: 
ma relaclón entre el deber y el dere-, lid&(! de trabajador. que no ha rebul- ¡InduJto p~ los condenados a 
cho. que encontraré su slntesis en do jamás el trabajo. por duro que muerte! ¡-AIIlDiaUa para loa 30.000 
el ejercicio por '*todos" de alguna fuese. porque 10 'ha considerado UD presos sociales! 
tuDclÓD de reconocida uUlidad ,social. deber. a quien 8e quiere aplicar la "~U$S"""""'~U.~SHÚ:!'",e,M 
Propaga la idea del trabajo respon- ley de Vagos. Es este UD hecho que u .. -

aable y cree firmemente que la pro- d~concierta. por su 'eJ1ormidad y por 
ducción consciente constituye, para su .patente injustkia. El' refleja, !;De
el que la ejercita. Una fuente de ale- jor . que toda 1& argumentacl6n jUrl
gr1a y de creacióD. el verdadero tun- cUca y .social que pudiera eagriminle 

. damento insustituible de la dignidad contra la ley nefasta, el peligro. de 
lDdivldual y colecUva. Ha arremeti- esta creaci6D .ubitrarla, que ·hiere, de 
do • todoa .us escritos vigorosa- 8lllta'Dl&Dera el derecho 'y la dig:Didad 
mente contra la vagau.cia y la pro- de loa IDdividuoa y de la aoeiedad. 
ducci6D 1rrespoDaable, que considera . . 
Jacru que dlticultarf.D la creac16n de rosoo FALASOBI TRAlSAJABA 

.fl,as."""."":"",:"."",.r,,. BN L& OONSTBUOOION 

Nuestro camarada y colaborador 
Fosco Fa1uchi. adt!Dlu de estas cfr
cWllltaDc1aa. que deberlan baatar para 
d~ret&r au libertad illmedlata, tra
bajaba en 1& Construcción, en Ma
d.rid. cuando Su primera detenci6n, 
En sueltos poaterlorea. porque no de
jaremoll de ' la máDo este caso elem
pl~. que' poDe ' de relieve lo que la 
ley de Vagos significa, darem~ toiIa 
claae de detalles. Se le aculló enton
cee de redaotar el periódiCo cJ8Ddea
Uno "R;e.v.oluci6n Soclal" . . Deapu6a · se 
comprobó que esta acusacl61l carecla 
de tUD!lamento. Y.' el proceso . qU,ed6 
aDulado. Pero Duatro COlllpdel:o, 
ml~tru bulto. Pel'lDanecl6 UD do 
en la ct.rcel. ~ Estado' DO repara .en 
el .daAo q~e oculona a lu ~. 
Un . a6,o de ·cárcel 1D.Ñ8~eDte •. _ Y 
c.do aJe en llbertacl le taltá tlem. 
PO ' P'f&' reepirar ~ aire de·,,1&. c:.ile. 
Al HpDdo dIa ~e1Ve •. 8er' :deWddo. 
y ·eíta vez · .~.le lDcoa proceeo ' jor- Ia 
ley deVa¡oe. . : ' 

F08CO FalaIcld debe ~ libertado. 
y C~1l 6l, to;doi lo8 trabajadóre. · ... 
~tldoe · al tuero 'retr6«ra40 de . uta 
ley uu.ocw. B.08 llepdo ' a :1pÍ& 
8I.tuacl6D de .~o tal, 1JiH!: o~ 
&1 rmcmmtllitO '1 a' toaóI 1OB .boBaiin. 
de · Coac;te.tcta. ~ a ~ácoIaÚt,' CCIIIl 
"fIIOr, ~' la ~' cte~..te 
eD&'1Úi'O '.mÍlknte lu 'OauU~ te.. ' - , . . • ' .. , 

. ~. Vau.du.~ha P""'" a 
uu. . delepd6D. dIl -COIIlIU NídáiIal 
de ·la C. N; T. ·aCtúar ea el ·.....tWo 
de Do "apJlet,Í'-~ :1., a 11011 ~ 
dainii. !DI ~.T·.te lo .eliGe 
que • JU8de hacer, lDl_tnII .lMf .. 

b . .... ",~ al · fUero .. 
Bt .". rt .... II!- ..... ,. , . '1 .nuil .:rdl tlliolfcol'otHl •• 

. " .. .... ,. I • 

• .. _. . .... . .. l.. 

DESDE clDCLANA -
Da sido levaatada 
1:. ~laDs.ra del 
SIDdle.ato V.lro 
de Trabaladores 

DespuI!S·: de 22 ' mUes decJau8ura, 
ha sido ' o~ada la reapertura del 
Sindicato UDico '.de Tra.bajadÓres de 
esta. localidad. '. . . . 

Al volver a . le. lucha activa, saJu
damos·earifl.a.mente a todoS los her
manos que .alguen entre rejas y a 
toda ' .. la ~6n coJ;lfederal y 
anarquista. . . 

Tlmhi6D eleYainoe nuestra protes
ta OOIItra la pena. de muerte, recla
maDdo el {Ddulto·. de lo. co~os. 
-El Comit6. 

""'~"J"""""'.J'J3d",'Jf"'J". 

EN .. SAN. MARTIN 
. . 

Pu..hey·chn....,,·dla 19. a 1M DIle
n - y. ~edI& de 1& ..... -. b&D or
palado 1M' Juvatudea Llbertar1u 
de 'SU .lI&rtID, ua ~ mltia de dr
maeI6Il ._Wli..... que teDdft '1 

l
· ... .:..-:-;;~~. .. . . up.r 

en e . ...... ~~~ .lI&bJ&rá: 
JUAN 'VAEILO 
J. !l. SALÁ.. 
lIARlA DURAN 
~· ILUtTINEZ 

~="; 
~ el ~ DANII!JI.. 

B!lIWBJG.. . . ' . : ' 

·"ufll"dli .. ""¡,,.m.t' ....... i. 
/" • • •. J .' ... el. · .... r ...... · .. , 

KadrtII, 1 •. '---H& aIdo cl~ 
par -a.,,_ ·I&-DII .. · ,~·._ 

"~ 111 lOoal • 1& 0GIiifeItan.-
.. MMícr': .. 2)="itp . ' 

" . ". . '. , . . 

Aparatosi1dad p.lieiaea 
El sei'lor Duelo, desde el GobIerno C1vU de Za~oa, ldem0sU6 

eumplidamente 4lue poseia grandCl!l dotes de jefe de iPoIlda. 
Al servicio de la Patronal ara«onesa, Dev6 a 4labo ODa repnal6a 

terrible contra el proletariado. Detuvo y ma.Jldé a la c:árcel a todoe 
los militantes cIiB la C. N. T. Apllc6 la ley de Vacos. boDralloll 
tr:Wajadores, y dirigl6 personalmente las "razzIas" poIIclaeaL 

DI6, en fin, muestras de ser UD buen Uberal. UD buen poUzonte. 
Portela ha recompensado sos mervlelo8 nombrándolo delecado del 

GobIerno Oentral en Barcelona, en tocio lo que ee refiere • Onlalf 
púbUco. 

Al levantarse las pranUas eonstltuclonales, pudimos 'geI'. ClOII 

sorpresa, que 108 guardiu de Seguridad llM'1Iban awa loa fIlaUes &1 
hombro. como si Barcelona estuviera en estado de guerra. POllO a 
poco. hemos visto tambiftl que los *n·iclos de Pollcla aumen ..... 
ban, y adqlllñaD earro. blindados. con dep&rtaIIaltos pua .~ 
ametralladora .. 

Duelo ha crefclo qoe esto e~ Abisinia. Duelo tnJeIa eoa. Ubrsr 
deílcomunaJ . batalla en laa calles de Barcelona, COD lID enemigo Id
potlltico. Si nadie detennlna esta batalla, el poIk.onte ma~ ~ 
,rovocan\, para luclr. sus aptitudes de Ceoel'lll poIldaco. 
. Basta el periódico "I.a Buma.nitat" se MCUldallza ante los pr&o 

pan.tivos béUcos del seftor Duelo. En so nflmero de ayer. comen .... 
ba la manta poUciaca del selior DUelo en 108 siguientes térmblC~: 

" .. Qué IIlgnlflea esta exhiblcl6n de motoelcletaa de la PolIcla! 
AY"r, cuando empezaba. anocbeeer, empezaron a circular poi' ... 

callee miia e6ntrlcu die 1. ciudad UD8II cmcueDta motocicleta. lile 
.la P«tllda, formados de dos en doe, toca4oe eJe eucoII de aaero 'Y 
vestidos de pIeles. Estos cincuenta poIIdaa Iban toeaDdo eGDtlnúa
mente .... corretlPondlentes sirenas, que produclaD UD ruido euor
cJecedor e iDtcrnal. 

"Loe traDee6ntee, eorpftlDdldOll por esta uIdbld6ll, eomea ..... 
el eMO. Y Uecó a haber susto. y earre..... . 

"'Detrú tIe lu motocleletu, MJCUt& el autom6d del dekpdQ 
de Orden p6b11eo, con el propio eeilor Duelo ea perao.... JUlO"";" 
ftado de otros Jefes de la PoUcla bareelOllCIIIL DeBde 1M wtoaat
lIaII, Duelo ClOIltemplaba el erecto qde CUINIIa la panda perrera. 

"Wa dijimos en otm oeMión, que el "'r Duelo Mtaba Uuale
lUIdo por MM motocldetaL IDmedla .. " .... te de U"«U • Dne&tra\ 
eIudad. ... 'Izo elrcular por las ealIes, a marcera de eülblcl6n." 

"La BOllUlDltat" 118 alarma de tocio este aparato polIdIIco. .... 
pIeIa a penaar que el eeIlor Duelo, que dejó Ifll empleo del AY1IIlta
JDleato ........... para flrlclne SI .... MpeCle de 811erloddlol
.... lIa to.ado • l. cl1lllacl como campo 8boaado pan _ eape-
rIIDeD .... OIl. deteeUftIIeU bMlcu. 

No _ aJume el eoaep.. lIDcIIaII CI08M tflIIcb6 que ftI' toda ...... 
Duelo JMIII88 la ...... poIlelaea. y la ~ ... pr6etIea. Ha ~ 
.......... _te .... esto: ........ UD .... pelleta. A. ........ 
.... fAIIII! ~ De todo ... r6. . 
~ MIpa • la ..ue .. aatGII ............ preeedIIIIMI de .... 

aioteele1", el p6nJco eua ........ BuOeIoaa. TeatIIeaIoe que ... 
....... . n~ ..... y aerrar ........ y ........ 

DraNe __ ~yel""'~ , 
!'en, - ........ 0 _ que loe ..... pKI6dIa08 vea , ~ 

te -- .... ' ...... y ........... - ................ DIIIif!II¡ 
..... ·..,.· ................ 1 ... . -'_. ' , 

E 
a 


