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Los Sindicatos de CataloAa se reúnen boy 
en magno eOloicio para resolver proble

mas de apasionante actualidad 

Bo5ton.-E1 "Centro eJe Jos Nervios" de las fJ8cla!laS eJe marea. en el blmeDso 
modelo del ingeniero del canal) Cupe Cod, construido en el Instituto cite Tech
nologia de Massachuaetts, hará posible el estudio de J88 corrientes de la 
marea. como aparecen en el canal después de que será ampliado a 700 pies 
Y una profuDdidad de 40 pies. Indicadores sentdtiv08 de la superficie del agua 

en \"&rios lugares del canal modelo enviaD sus mensajea a. esta Central 
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LA 

lJN GRAN ~OMI~IO ~ONFEDERAL 

CONFEREN~iA 

DE HOY 
SINDICAL 

Hoy inicta sus sesiones la Conferencia Regional de Sindic:atos d«: la 
C. N. T., convocada para discutir cuestiones de innegable a~tual1~ e un
portancia, que nadie puede poner en duda. La C. N. T. evIdencl& su fina 
sensibilidad revolucionaria, al encarar resueltamente problemas sobre los 
cuales es indispensable un rotundo pronunciamiento de la organización. 

Dec1amos en editoriales anteriores que, en nuestro movimiento, lo per
durable son los valores ideológicos que lo informan y medullUl sus actos. Es 
la ideologia libertaria, en abierta discrepancia con los principios éticos y 
económicos eue fundamentan a la sociedad burguesa y autoritaria, la que 
ha dado 'a la·C. N. T. su robusta peraonalidad en el concierto de laIJ fuerzas 
que luchan en una u otra dirección en el seDO de esta civiliZación moribunda. 

Los principios antiautoritarios son lo firme, la columna vertebral de la 
organizaci6n confederal y el sistema nervioso que articula. sus funcione.!! y 
las orienta. Sin esta ideologia. precisa, nuestro organismo, a merced de las 
mAs diveraa.s y encontradas inlluencias, hace ya tiempo que hubiera que
dado roto en fragmentos, pasando éstCA'l a engrosar los efectivos de otras 
tendencias obreras y socializan tes. 

Pero este hecho no puede llevarnos a desconocer que nos movemos en 
el marco de la socieda.d capitalista. Hay que trabajar dentro de una reali
dad que no es la nuestra, que es la que impone todo un conjunto de factoree, 
entre los cua.les figura, en una apreciable proporción, nuestro esfuerzo orga-
nizado. La mayor eficacia de un movimiento resulta del sentido agudo que 
de esa realida.d se posea. Y es aqui donde ca.da sector organizado que aspira 
a intluir de alguna manera sobre los hech08 sociales proyecta su táctica de 
lucha, que no es lo permanente, sino lo circunstancial, lo contingente y va
riable. La táctica, es decir, el modo de lucha, a pesar de su Última viDcuIa.
ei6n en cada sector a los priDcipios por los que 8e regullUl, varia, respaa
diendo a las circunstancias de cada época y de cada instante. 

~_··_· __ ·······_·"···_-"·_""-_·····""'-"""-I . -- -: Con'ederación Regional a - -E del Trabajo de Calaluña ! - -i CONFERENCIA REGIONAL DE SINDICATOS i 
! para hoy, 25 de enero de 1936 ! . -- • las 9 de la noche. en el local del Sindicato = ! de Construcción. calle Mercaders. 28. pral.. = I 
; cuyas sesiones se desarrollarán baja el ai- = m _ 

; guiente arden de discusión. ; 

- -.; l. Nombramiento de Mesa de discusión. = - -- 2. Revisión de credenciales. _ • • 
; 3. ¡Cuál debe ser la posición de la C.N. T- : 
; en el aspecto de la alianza con Instituciones = 
• d -; que sin serno. alines tengan un marca o = 
=- matiz ob .. e .. ist.' = 
: ' .... ,Dué .ctitud, concreta ~ definiti •• , = 
= debe acoptar la C ••• T. ante el momento elea- = 
= toral' 5 · -- 5. Ruega. ~ preguntas. _ 

= = - ~ -· -i El C"it. Begl ••• 1 la"lI. • toda la ! 
; PreDsa de Bareelena a esta magDa Asam- = 
• • = IIlea de los trabaladere-s de ~ataloaa, ; 
= teda vez que eD la misma van a tratarse ; 
: caesU •• es de máxima traseeadeaela. ! · -· -; A LOS DELEGADOS. = 
= Todos lo. compaaeros que en delegación = 
JI( • = de algún Sindicato "a,8n de asistir a la Con- ; 
= le .. encia, deller'n pre.en"rse en el local de ; 
= Censt .. ucción acompañando. a fa entrada a l. = 
1: .ala de espeatácu~os, la ereda.clal corre.- = 
= pondlente. antes de las 8 de l •• oolae. = • • ; Laa dem6s ae8iones. po.. su importanci.. ; 
= tendr6n lugá .. en el Cine Meridia.a (.arria- = 
= da del Clot). ; • • · , a._. __ ...... _ ..... _ ....... __ ... _. __ ... __ .. ___ .•••••• ~ 

La slloael6D ea Te.erlle 

El gobernador ~ivll 'or
dena a la fuerza pÚbliea 
que dispare sin previo 

aviso 

Ea natural que las cosas ocurran de esta manera, porque el panorama 
social varia constantemente, y varia también la proporción de las fuerzas 
q U(; trabajan haciendo la Historia. _ Por cao, los acuerd08 de UD movimiento 
que rcaponden a su posición tá.ctica y combativa en un determinado mo
mento, no son v~dos en todas las circunstancias. Si un& organización aoc1aI 
de gran arraigo se empotrara en decisiones que hablan de ser buenas para 
todos loe casos, DO tardaria en d'ejar de pesar sobre el desenvolvimiento de 
la vida colectiva, por lo mismo que se aislaba en si misma y renunciaba a 
buscar 108 métodos adecuados para aumentar la fuerza de su gravitación La. burguesfa tenerlfefta ae ha em- Tenerlte, y en el momento de con-
y de su influencia generadora de actitudes revolucionarias, ~o en provocar una guerra civ1l dudr el <*!Aver de la victima al ce-

No diremos ninguna novedad ai afirmamos que la aparici6n del !ascls- en aquella fert1llsbna Isla, que, como ~terio, la gwuodia de Asalto pro
IDO en el borlzonte mundial y su dominación despótica sobre algunos pue- :}as demáe, vive completamente abaD- VOC6 D\leVoe dea6roeDIIB amenazan
blos ha traido consigo la necesidad, para todos los movimientos de car6.cter dOll8da por los gobernantes de la Re- 410 con .sus tusnee a loe trabajado-
proletario, de revisar sus tácticas de lucha. No es buena una posición' adop- p(íbltca. res que blteDtabaD la ,manitest.acicm. 
tada en tiempos de calma social, cuando 110 se vive ~jo el imperativo de Después de loa 6lUmotl aoontecl- La huelP. de la EWctnca. CGaÜ-
las necesidades defensivas, truladada, por ejemplo, a pertodos de deacom- DÚeDtoe, que, como decfuDOII eD la . DIla &Cba paI'Í¡uo J8a ~ no 
posición y de auge de 1& violencia. El apremio del propio tnst1Dto de conaer- Cl'ÓDlca &Dterior, fuel'OD mot1va.doII quiera eDfreDt&nIe con la poderoea 
vación fuerza entonces a saltar por encima de norm.u oonsideradaa invUl- por la repres16n cruel que aIll se OOmpdla americana que detenta el 
nerables. Tal ocurrió al socialismo en Austria y en Espafta, y alll doDde DO l' Ho 
quil!o ponerse a tono con las circunstancias toé barrido totalmente del eece- ejerce contra 108 trabajadores, e 10- mlJllopo eIl todo el archiPi6la&'o. 

. bemador civil, eomo mecHda e6caz . 'I'eD¡amoe en cuenta que Ma mIs-
I1Al'lOpara l~ anarquistas, naturalmente, el problema 110 se planteó de 1& para pacl1lcar loe esplritus, ordenó IDa 0ampa6J& provocó laS huelgas 
mI8ma manera, puesto que hÜ!lt6ricamente permanecieron fte1ea & 1& vieja a 1& tuerza pQb1k:a que CÜ8pU'&I'& am ~ cIec1a.radaa _ los meas de 

LA. PBOOL.UIACroN PUBLICA DE LA. ASOENSIOli 4L TBOl!fO b 
DEL BEY EDUABDO vm 

Aspecto general flIl la BoJ .. Bo7Bl ~chaIIp al lIeI' leida la 11"'11'1'.' __ 41 .. ,,_ 
por Mr. A. W. S~ .~ of ~ VJareD 

Tanques para la Polleta 
·UD perl6dleo loeaI en ....... eon fIaAtioo plboror.o la ........ 

Duevo material con que ha sido dotada. la 'Folldll. lIaIujo! .... 
gQn el cole¡a, por cierto die la. cá8cua ...-rga. la motort&ad6D di! 
la PoHcla barceloDeIIIL ea, de8de el punto de \'i81D. lI6calcO, alJo de 
unas proporciones pB8ID08a8. Una clodad con mé& ~ an iaIIl6a 
de habitantes como Ba.rcel01UI, y con peliticos agrac..... P' ... 
Hacedor supremo, con tragadel1l8 leIIormemeu. despropo~ 
no podia pr6!IClndir del lujo "cIllc" de u--. !PoIida equipada ClOD ... 
má8 modernos pertrechos. 

Una clndad es una. ciudad. .Qué Be habIa.a creMo g'l,'" BIIl 
1& ciudad hay que poner todas las ~ al di&, eec6n loe e6Di HltI 
de la moda americana. l'anL algo nueetros ~ ID di 
ejéreito de los guindillas se permiten viajar por el eún.DJeI'O, -n. 
sitando Berlín y Chicago, con objeto de tomar croqaiII Y ........ 
aconsejar por 108 expertos en el arle de la repreal6a y el ~ 

Ciertas deftnlcioae& sólo soo tolerables CWIIIdo Be rt'lIadoII8Il oaa 
ciertos medios proviDClan08 y lugareños. Ea E8pIIAa, ni aun ..,. 
¿ Pero quién podria afimar lo mismo de una clDdacJ ftJIDO ~ 
lona, poblada de selvas virgenea, e infestada de _o.aee, 

No !le puede dejar a la PoUcia a merced del lntenOC __ tdcI
ca eaeulpIdo en cualquier encrueljada. Más de clento dnClueIlt& ... 
ches para el transporte de fuerza annada. era una bIeoeII. 'IIIl In
suJto a la seguridad 8111CI'OMIlta de los colonizadores de esta inBaIa 
de aguerridos pa.p(m.s que ea la dudad de 108 ~ 

Hue&Ln falta pertrecb08 de mayor pllec1lll6n y eonfmtdowol!l, ~ 
abf está esa coleoolón DOvtalma de tanques pus ... pi--. ....... 
ciados con plancha. de nueve miIimetroa eJe eapeeor, '7 8IIIIJItnIIIa
dora emplazada en la cúpulo. giratoria. 

No hacían falta e8II8 treinta Y clnco motoelclet-) con .......... 
110 de una velocidad de ciento treinta 1dl6metr08 por hora. 1Ihtecar, 
ametralladora y aparato eJe radlo: pero abf ... tIeDen ~ pua 
si algo se les nfrece. 

¿ Paro obrero't • Obna p6bUcaa' ¡ 1natnIccl6a, • Jlefo.
Agraria' .LlbertadT ¡Bab, 1D01IIIMg'M! PoUda, maWlal de ebu
quldo y choque, plomo. ,Al fin Y al ~ la 1IIda de 1011 cIodNIan. 
vale maldita la cosa. 

El proletariado bandonfJs tlane ante .. ODa risueila perspecti
va para po8tres de las eleccloms. l"orque no vaya a ereer que todo 
este aparato es para entel'rane ClOD IBa derecIuu 10 Iaa ~ 
!lee. quien sea el que gane el pa.-vo. 

La "E8qaerra", que mandó a Badfa • COIIIIIII ..... en la tIede del 
naclooalsodall!llDO, los bol'Ó!lCOp08 pollciaooll, DO podrIa ~ 
ClOI1 un criterio minJmlUllft\te aboIlclolÜ8ta al nlllpecto. 

De las derecbas, ni que hablar. 

... "SJ$O:,::,,:,~,$:,,:,""'$~':f"~I:"::~::,::,,:,:::.:::,,:s ...... 

Las inlorDla- ¡Abalola peaa 
de JOuerte! 

linea insulTooclonal y al pensamiento aquel: "la emazu:1paci6D del trabajo previo avtao. . . .ero de 1833 y. 111M.. 
será. obra de loe trabajadorM mismos". Loa rew1tadoe de .t& orden dra- Abora, con _ bltra.lpDCla, da' 

El sentido de la Conferencia de Sindicatos que hoy ate 1n1c1a es claro. conlaua DO l!Jf) blcteron esperar, agra- M'lpa a \IDa tracecHa cuyo e~ 
DMpués de una prolongada elalpa de actuación clandestina, 1& Confeden.- ~p: ~ a!:'~~:Puerta de • dIfIcll calcular. 

eleDes sobre 
Asturias 

J!udapest, 2 •. ~ el patio de • 
~_ 8UBpelldk1a8 provbto- prisión del barrio de St.elmbNlb, baD 
-" sido ejeJcutad08 tres illdPviduoe CODz 

IIMmflnte las Informador_ sobre deDados a Ja última. pena por haber ci6n Regional del Trabajo en Catalufta va a examinar doe problemas urgen- la Central E16ctrtca, actuaJmente en Si Be quleJe que la paz reine en 
t~ y actualea. Alguien esperarA quiZA que de esta Conferencia surja una C&nariaI ba at.ender laa ü,-+ __ 
rectificación de la linea antlpoUtlca de la Confederactón. No hay tal. Pode- buelga, 1& tuerza que monta guar- ,y que ,,-

dl& en la misma, le biso parar.... ~ de aquel pueblo, que tIe-IDos afirmar que esto no ocurrirA, porque conocemos el esplritu c1fI nuestro jo la amenIZa de los tusll-. De derecbo a que ., le trate de for-
movimiento y el peDlJ&UÚento de SUII animadores. Nadie podrá. eDCODtr&l'DOll ID& mú hUllllUl&. 
a su lado para actividades pollticas, por 10 mismo que enteodemoe que la Obedecida rt.pIumoente esta orden, 
aituaci6n entrafta para todoe loe productorea una eDorme rMpOUabUldad, bajaroD loa ocupante., ·qu1tmea des- lile Intolerable que aqueDa región 
y que !Ü df!l8tino de Ellpafta !le juega, no en]u eleccioDeS, aiDo en el campo puM de Idedtftear sU pel'llClll8lJda4 MJIdoI& estf 80JMtlda a los caprl
inIIurrecdonai. Los que quieran encontramos-sobre este plano, 8Gbre el piulo fueron autor1zadoe para proeegu1r el ~ del tuetsmo 1DternaciOnaI, y 
de la defensa y de la ofensiva revolucionaria contra el fascismo, 8Gbre el viaje. .... &OD que .te fuclmno encumatre 
plano de la tranllformaclÓD socl&1 que las drcuDStaDclas imponen como UD I A 108 c1e~ metros, cuando el auto :ca. en IOB gobernante. de 1& Re
deber imperativo e lmprorropble, DOS encontrañ.n. En tal 8fiIltldo b&bl&D DI&I'OMb& traDqullameDte, la fue~ 
ya loe acuerdoe recaldos en 1u uambleu slndlcaJea, coincid~ buta 1& 1 ~ coatra 61, mataDdo al chofer Noeotros elevamos Duatra enérgt
fecha. ea' este punto concreto. • h1rIeDdo 'JT&ftlDeDle a 1Il1O de loa ca· protesta contra estGe &tropeflos y 

La Conferencia de Sindicatos va & examinar-Ja forma de dar a la aecl6n 'fIajeroe. aperamos que el pl'01fIt&rtado de Es-
del proletariado mayor W11dad v robWltfa.~ ....... eIIte ·eI el ~ del ~ 0Dm0 ~ ele este atrope- pd& acuda eD awúl1.o de .-¡lMIloe 
lIlento. . ( , UIaa .. Molaz6 la ~ I.!:~" ................ ~ ., \ 

.A8Im'Ia8. pi"' dar lugar a la pu- I dado muerte a .tres penKU8II al asaloo 

.,..,....u.a de .... lIIlonrudlitll 80IInl tar una. sucursal del Baoco Oomen:la! 
1& Clmaftftncia ~ de Sbl- H1lDgaro, a ftDee del do 19M. 

......... Fe -- l1IBdhIa que lInpo- ~~$m!u:u:r:UUSU. 
De la fIIIta ele es¡BcIo. 

evt1aor que lUIdIIe iiüpUb ... que po
DflIDOa ftn al relato ele loa ........ 
cIeflBr'roIIado ea AaturtIIIt, loa .. 
mereoea, por BU VCJbau&a Y por _ 
slgnlftcaclón lrI8tbrIIB, toda ...... 
tra cJedlradOO. Tomen DOta .. 

TennInadB la ~ de las cJo
......... ele la (lonferenda, 
~ publicando deta
.... ele la RlplfIIIlIn, para pa.IU' 

....,. a lWT8I' la .... rtlclpacllJa 

qIID loe.............. tuvIeroa ea 
1& ..... rrecclÍlll de Aa1mta& . le (\ t o r e a da SOLIDABJD..

.... _ QmPDI'A. I _ lJIIIipIIIIa ..... -r"0MMIa 
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L ...... Ja •• re •• e aapoll se rea.ea ea _s.fiable. p ••• , EL I;&IIPO, DESPIERTA 

e ••••• er •• el • .-.Jea del ••• de .a c. •• eféa~'. -etl ••• l , . . - . --
En Brllaeaa (Olladalalara), se reúnen los 

&eettta. el ttri.eiJÜe. de la· e.te.t~ ea.pesl •• s de U pueblos, en representa-
sl.dleal C. N. T. - U. G. T. para reall- ~16D de 20,000 trabajat!!ores de la tierra 

zar la Ir.aslor.aelé. soelal 
Ayer se celebro en esta localidad los rililitantes y afiliados a. la C. N. T. actitud concreta y definitiva. debe 

la asamblea para discutir el orden ya que los delegados pueden llevar adoptar ia C. N. T. ante el momento 
del dia de la Conferencia Regional 10:1 acuerdOll fal.!lUleados al Pleno,. electoral ? .. 
-.. ha de celebrarse hoy, dia 25, en 1DterveDir otru tendenciu. Tlrlldu dJ.c4I,que k C. N. T. lID es 
~éloD&. La Presidencla dice que para 4u. polltk:a y debe ~ 1mparc1aJ 

.A las die~ y media de la noche se vea la nobleza que nos guia he- y d.ejar que cada cual obre según su 
é\npieza la asamblea, con una nutri- mos invitado a todo el pueblo traba- condencia; pero que si t.U!Viera que 
da concurrencia de todas las tenden- jador a discutir el orden del dia, sin acoosejar a alguien. lo haria eD fa
cias. pue. hemol invitado a todo el temor a enfrentarnos coa llL'! demás vor de laa izquierdaa. 
pueblo trábajador. También se nota I tendencias, pues a 1.a Conferencia Roca se manifiesta en el mlamo 
la Uütencla de la clase media. Avi- queremos llevar el .sentir de todo el sentido, y To.ru:é se adhiere. 
da de elcuchar la voz de los campa- I pueblo trabajador de RipOn. .AsI, Roque mAllifiestá l!JU júbi:1o. pcrque 
AerOS de ·la C . N. "r. pues, los trabajadores dc otras ten- los obreras, de votar, Jo 'harán por las 

El aompañero Tomás abre el acto, dencias pueden pedir la. palabra y ex- izquierdas, y porque la C. N. T. no 
rogando a la asamblea discuta el or- poner sus puntos de VISta. hará campaña ·ab9tencionista. y que 
den del dia con toda sereni<1ad y pro- Armengol: Ex.pone que debeD ha- verá con agrado que un traba:Jador 
curando no expresarse con palabras cerse unas premisaS para ir a 1& unl- que venga de las .1.U'II8a pueda Ir del 
duras. 1icaci6n. I brazo con otro obrero que no C~ 

Se nombra Mesa de discusión, ~ PalOmero: Se manifiesta como ios en la .poutica., pues el l1:iterés de ol~-
cayendo en los compañeros Puig. pa- demás compañeros y presenta a la I se los hermana. a pesar de sus di.-
r& presidir; Ambit, para secretario 1 asamblea las siguientes conclusiones ferent~ teDdenc~ polltJle.; . 
.. -.cta., y Pastor, de pa1abtas. para llevar a la Conf.erencia: I Tomi:J se manifiesta en _~ sentido 

El compaftero Puig explica la trana- I "Considerando que el hecho revclu- d~ qllle no se haga cam~a absten
ceat!eDcta C!~ ~cto, ya que los pun-I cionario de la transformación social clo~ista, y presenta. la &I.guieD.te pro-
tos a discutir son muy interesantes. no depcnde de una determinada or- I JIO:Slcl6;¡·. que es ~~da ¡por unani
Lee una circular del delegado de la I ganización, y si, en cambio. tiene que! mldad. que t)S 'la SlglUente: 
ntoridad. Aeto seguido se pasa a llcr obra común de los trabajadol'efl, I "De acuerdo CO:l los pri..ncllploe l1-
dJ8cutlr el primer punto del orden del I someto a la e0llJ3ideraci6n y aproba- bcrtarios y apoliUcos que i!ltorman a 
6: ción de la asamblea las siguientes la Ol1ganiza.cióll ConIcderal, aoe:pta-

"¿CuAl debe ser la posición de la conclusiones: dos en el COngreso del 19 Y ratificlV 
C. N. T. en el aspecto de la alianza 1." Unidad de acción con todos dos en el 29, ~ta se a,bstlene de w,. 
eoD insUtuciones que, sin sernos afi- los sectores netamente obreros y re- ten'1enir en poUUCll.. Por lo antedicho 
Da, tengan un marcado matiz obre- volucionarlos, al margen de todo in- c,'{pucsto y teniendo en ()uanta ~a. he-
rllta 1" terlÍ!J polltieo o de partido. terogeneidad de sus cc.mponente.s, 

Pide la palabra el compañero Tria- 2." . En el ~~oto sln'dical, no re- propo::go: 
duo EXpone la necesidad que tiene la conozco mM que dos orrrar:-iZa.cio:ces:, 1.0 Y úmco .pUDto: No hacer com
o1ue trabaja~ora de ()rganl~arse en I C. ~. 'ro y U . G. T., Y qm; ambns 0:- i paña a~lCncioni3ta. limitáDdo!!e en 
alguna orgaDlzaclón. C. N. T. ? U. garuzac.lon.es hagan un I.amamlen~"o ¡sus 61':-uos y l're!l!l!l. a I~ critica de
G. T., p&l'& después hacer la unifica- I a los SlDlhc:J.t09 autóoomo5 para que mo!(\d()r3, del Thta.do y el ~gim~n IC3.

cl6n de la clase trabajadora. al mar-I éStO.1 Ingre!Jen en :In que cr~a:l m:til I pit::wista en todas sus mauife!!tacio
~ de toda pol~tlCa. y .con vistas a co::~enicnto de las dos ceJltrales. Il~S y demcstr,,:~do la. inutilidad de 
WIa transformaCión social. 3." No ,pretendo que después ~ct tojos los ·sitemas politicos para la 

Roca: Cree que todos ~os obreros 1100110 subversivo SC. implante un re· I emanci.paciúu dc la ciase trabajado
deben agruparse en la misma orga- g imoo' ,totalment~ anarquista; creo de ra." 

N. T. a. sus caraderisticas y modo de :poo- Sola:nchi dtee que este acto sirva 
Jdación, y aboga por que sea la C. be ser cada región que. con arrcg,lo I Se ,pasa. a asuntOiS generales. 

TODlÚ: Dice que la organización sar, implante el régimen adecuado, <k prot~a a das autoridades. pues 
& que se refiere Roca existe, pero es- Soc!alismo o Comunismo Libertario, ' llevamos veintiséis meses de e!ausu
U clausurada; .pero no se trata de 1 a base de la tra!:sigencia y apoyo I ra de nuestro Sindicato. 
.o. l1Do de DUrar de llegar a un mutuo entre ambas formas de vida, Se pn.sa a nombra.r el delegauQ 
aoutI'do c~a las demás organizacio- y que el tiempo Y la ex.periencia scan I que tiene que ir a EaceloDa, rcca.:r-c¡r, 
... obreraa. . los que determinen al 'Pueblo 11 a<lop· I do el noct·brami~nto en el compañero 

Plrt'au se m&n1fteBtá en el. mismo tar el r6gimen úatco: SoclElili!Jmo o Tomás. que ¡por descu!do del compa-
IIIGtlcIO: ~6D de la clase tra.i)aj~o- 1 Comunismo Libertario. f¡¡ero que preside n.o se ha. ihecl~ an-
1'&, pero al margen de tOdo partIdo 1 4.& Para lle,'ar a. cabo esta. labor ¡ tcs. 
pol1tk1t': r.~~ 88 adhif7re.. ¡ destr:uottva y constructiva, es preci-! Tiri:rdu propone que se el!l, .. ie un te-

ArcWl WPoIU& la. atención y dIce que so UDa prCf)a.raciÓll activa de ambas Ilc!!Tama 'Oidiendo .el indulto dA los 
H entiende mal. ya que el orden del organizaciO:les en el aspecto revolu- ca"marada3 co·denados a mu¡¡rte y 
ella DO pel'li¡ue hacer un 8010 Slndl- I rI Y ed ti d 1 bl tr _ - - • 
.... &_ .... _ ••• c ODa o uca vo e .pue o a companero S~vndo bu'ce ot.I'i4 - -,.cco-
..-u, .... 0 ir a la mteligencla. con la ba)·ador . . . l" • 
11 Q T . . . ' Blclón ¡para que se e:¡V1C un tel<:¡;'I"a-
- ' • '. _ 5." Y última. Considero 6ti! y ne- roa a la Embnjnda ·a lemana. pidiendo 
. 'l'Italdu. El namamJe1lto no tiene cesario una campafia nacional de la.s la .libertad 00 103 presoa ;:'!.ltlílli!cls

q\M hacerse solamente a la U. G, T., dos centra.les para derogar las leyes ta 
alDO_~ atenl1vo a todos ]OS de ca.rácter fascista.: Jey de Vagos, ~mblUS ~roposi.clo::e. non aprdba-
tra.....,.....01'eI, aUDque no pertenezcan ley de OrdeD público y la ley del 8 de I das 

• dldaa CeDtral oIiDdical. abril. I Eltte es. 'CD sin-tesis. e' "".suJ.tado 
Roca: Dice que la única qu~ de- Estas conclusiones son acep~das de la a.sa.m.blea; al finaliz:l.~ · . el o¡:>ti-

8eDde loa Intereses de los trabaJado- por la a.sa.m:blea e;¡, pleno, salvo Solé, , mis:llo y la. al.egrla invade todos los 
.. ea la C. N. T. Debemos reorga- que ha.bla en contra . . pero tiene quo I oorazone!'!. 
azarJa y llamar a todos los traba- '1 rectifi'car, pues comprende que no ¡Por fm! ¡Trrubajadorc.s! La OrfTll-
~~ para filie IDgreaen en ella. habla entendl(Jo el o.lc&nce de Ias con- niza.ción os llama ~ 

Sol' (comWliBta): Dice que en este clusionea. . 
Mto telllllD que discutir solamente Se pasa al 8egundo rpunto: "¿ Qué Corresponsal 

.. ,.rs,j""f'Sf'S::!'!:'S'~!!~:$$O:$:~:!~:~ ~!~~~~~~ 
e A M P E S I N A ~ I DE ASTURlAff 

El le ..... ii.o es abandonado, y 
.dlatlo, po .. sos aetuales COD

t1ieloDes de trabajo 

El ComUé de ReJaclo
nes del Sindl~8to Unl~o 
de Mineros Asturianos , 
a los compañ~ros y ml-

~aanaes del mismo 
' . Ea una de nuestras excursiones por a buscar vuestra confianza y apoyo I 
tlerraa de la provincia de Barcelona, para plasmar en rcaildad nuestra~ CrCCIM8. ha llegado la hora de que 
atravesábamos el limpio y cursi pue- promesas".!!c nos dijo. Quedamos C%.. cada un·") ~ase a ocu.par el j}Uesto que 
blo de Sitjea. Eran las siete de la trañados, pero les crclmos. Hiciera:! le pertenece. 
maftana. El sol brillaba en el llmpido una ley: "Contratoa de CUltivo". se Si bJen los que creen que las 
azul del cielo. confortándonos grata- '1 denominaba. Fué el epilogo de su.o¡ ca-
JDéDte. COD BUS c41idos rayos. engaños. SI...; ahora comprendo Gas se resuelven '!.>Or medio de la po-

Dejamos el pueblo y nos interna- -afiad!a pensativo-. Témlan pcrder. mica, DO se preocupan más que de 
DIOS en una gran parcela de terreno 1

1 

SWJ puestos, en vista del triunfo de I ella, los que apreciamos ~ .panora-
cultivado que hay ea la ladcra. de una las derechas en el resto de Espafia, y ma socl.a:l de diferente fo d be 
pequefta. montafla. desde cuya CÚSPi-\ querian nuestro apoyo.... como sicm-I . rma. e -
de se dlsUngue el pueblo de Sitjes. pre. Se acuerdan de nosotros cuando mos <lcspH~gar toda :la. 3iCtividad que 
~guesado. y el laborioso ViUanue- se ven en peligro. la.a clrcun!Jta¡¡ciu l'equieren en pro 
'Va_y Geltnl al otro lado. I -¿ ..... ? de nuestros ideales. ·Ha.y que .ser 

En dicho terreno se hallaba un I 
...J_j . h' nd d - E9tabail desacreditados. No más consecucn.tea de 10 que veDimoB 
TUl o c:ampeamo. acle o un ce- cumpUan ná:da. A últimas horas. , 
~o en BU ~atigosa tarea, al cual cuando nuestros j6venes "rabassai- demOlStraDdo. 
pedimos perml8O. para hacer un pe-I res" Iban cn !lO ayuda. capitulan sin Creemos que Jas presentes lln-.s 
q,:,eao fuego y dlBponerooa a almor- _ber defender los intereses de Cata- DO ca.erán en el vacio, y que cada 
lár. Mlentr~ esto hac~am08 tr&ba-\lWla. Su propia Utéptltutl 1es hundió. c~~l<.ero ubrll. r mM cónversac!ón. Hablamos, entre ~J. VUeátta aituac16!i actual? ........- eIpODder a1 lla-
otraa muchas coau, del problema del La Diliftn . .... . mamiOllto que dMde estas ~Olumnas 
CAmpo, - . . a._ como •• empre. Mi8e- lié hace. 

-lteínos sidb vlctimas de un viII ~, Yo no, tengo la ,suerte de que 
engaAo -nos deéia, pausadameDte, 1'n1~ hi1°° . trabajan. Son inteligentes, :lgwW:nétlte encarecemos al secre
Ueoando su cachimba de ta:baco-. I j sabelL No hé querido que trabaja- tano que ocupaba el cargo, lIaéta que ' 
PuimcNI toda DUt!llttU Mpétili1Zü ran en la tierra. Noeotroe. a tierna eat.eJ16 el blO\'JmleDto, ae pouga eíl 
en unos sectores que con bonitas. pa- edad. ya nos levantábamos, a las tres rel~6!i coa até Cciinl.t6 pan. tratar 
"~ru n08 pl'Olñetleron promulgar de la madrugada y DO terDlillAblmos 
&1'*8 letéll que tacUitarian grande- .hasta de.llpuéS de lA. puesta. ~el 1101. astmt08 de bltlc.bo intem. 
mente los enojosos trabajos campe- No se leer, ni muchos de mi edad éon un Ml1i~o fra.temal para _ 
slnoe. -:-1bA8 de 50 aftOs-o No tuvimos caldos ~ peraeguidos, y a todos ~ 

-¿Cómo fu~ yo? -interrogamos tiempo para aprender. "jA trabajar, general. quedMnOlll vuMtros y (Ji! "_ 
Intenciona(Jamente ansiosos de cono- que si DO no comemos!. DOS decian .... 
eer lrU opinión sobre los demagogos nuestros padres. Toda una vida tra- o,.g3l1iMct6n. 
" • .¡uel'l'allos" ," que no eran otros a b~jando, encorvado~ en la tierra que
.. qlle ee referia. tida y ¡ya lo véi.s!, aCln Igual. Pa-

. --tlon una gente que nós prome- liando tooos miseria y hambté. ABturtaa y ehero de 1836. 
Üeron mucho... mu ya deae&pel'Ába- - ¿ Asi ea que auil hijos no trába- Al. 
~; ya baeta tiempo que no Se ácor- jali COlll UIItm7 aIU .. " ............ ".U"" ....... .. 
daban de nOllOtroe. que lea encumbra- -No; id 1M! lo cons_tb1,. A eo.sta 
mos. No cumpUan sus falaces pro- de afUeJ'ZOol les he mandado a 1& es
_ ... < cuela. No quiero que aufran como 

Arrug6 el entrecejo y BU aperga- yo ... Tenlo tino (Jüe lleva las cuentas 
minado rostro 8e abrió, contemp1an- y cmttabtlldad I!e UD cóDtraU~ta de 
de el. cielo azul con loa ojos entre- obra.. El Inu;y bueno e lbtl!!li«l!bte. 
atttét'tbS, como tééordando avergOD- Todos mta lUlGendieatee fueron cam
ado fl di. qUe ctmftát'Otl sus lilte- pesillos y por ende, desgraciados. 
,.... a pollUco. de dudorlilti AJjeten- Ahóra ibis d~é!eftdt~tes sel'M lDú 
eIas. . . fellces ; mas "leftOrtt08". 

--'Ün dta -prosigue- volvieron Lleg6 la hora de reemJlftlld .... 
P6i' lOi1 1!8.1ftj)óji ~ bicleroD palpitar ~e trabajo y con un Aludo. tlpfeamente 
a\lwo IlUlNfli'C18 c~aeil. "Vemmoa catalAh, se desptd16 de Doeotroe, al 

que correspondimos COII un cordial: 
¡SalJld! 

b campo •• abandonado por 1&11 
proteslolies d* la c!udacl. Esta abllor. 
be a 108 ea~peatnQl. gl dla que el 
trabáj6 .e~ .Utier~o ., el trabajo del 
éatn~ !lea mú huma~o y rao1ODal, 
e aballdoqarA la cln,"! "r lu la... d. térrUfte. •• 1la&O) ilepro ... 

!~ui 

"¡No queremos jefes! I no, dejar entrar grano molturado y I tps exóticos mientras se pudren loa 
Acción directa. contra el garbauz()s de América, huevos, cer- del pais. 
Estado y los acaparado- dos, etc.. mientrruf nosotros no pOde-1 Se acordó también ofrecer al Ee-
res..... . mos vender nuestros productos. tado la cantidad de trigo invendible .. I El Estado DOS cobra contribución la precio de tasa. 

l!:l ed.mpesmo ca.stellan~ despierta por trabajar como bestias. por usar Todos los pagos al Estalo se ha. 
de su letargo. dlapuesto a romper el las herramientas del trabajo. por te- rán cn especie. Y ~ caso de que re
yugo cruel a que le tiene S0!DeUdo ner hijos, por vestir mal y por comer chace esta proposiCIón tan justa, se 
el c~c1quismo feudal que aun Impera peor. y no nos cobran por Gcscansar, acordó no pagar ni un céntimo. de-
e.npe abgro lespa!i°tl. d t d t po"}ue no descansamos n t..! Dca... 1 clarando la huelga de pagos. 

rue a e ocuen e e ~s e esper ar El delegado de Yélamos explica I ••• 
campesino es. la grandlO33. asamblea cómo ellos y los de Barconete se ne-
celebr~da álUmamente en el . p1;leblo garon a pc.gar. Y al ir a justificar su I La asamblea. por el enorme D'Gme
de Brlhuega, a la. cual as~tieron actitud en la Delegación de Hacien- ro de concurrentes. 1& clara aposi_ 
2.000 delegados en represe.ntacwn de da dc Guadalajara de que se veian I clón de los problemas del campo. y 
48 pueblos y 20.000 trabaJadores. precisados a toma~ esta determina- la unanimidad que existió en la <lis-

El objcto pr~merdial ~e la asam- eión. que no cstaba en su ánimo. pero I cusión de todos los asuntos, fué un~ 
~lea, era discutIr las medIdas a adop- que les obligaba la necesidad, porque demostraCIón .elocuente de la capaCl
WIol· pal'a hacer frente a la tlrania no tcnían un céntimo, como toda sa- dad constructiva de la clase trabaja
~ue el Eatado, y 10B acaparadores, tlsfacción les dijeron: "Que el trigo dora. 
anp?nen a loa noble.ll trabajadores de ya lo venderian. pero que si no paga.- Que .todos los campestnoe de Es
la tierra que mueren lentamente de ban la contribución les recargartan el pafia Slgan el noble ejemplo de loa 
hambre. doble. .... hermanos de Guadalajara, y darán 

Entremos, pues en la. uamblea. y Un campesino de Valdegrudas, ex- con ello un paso seguro bada 1& 
dejemos hablar a. los campesinos. clamó: emancipa.ción definitiva de 1011 p&ria.s 

""¡NO NECESITAMOS JEFES:" 
El presidente, emocIonado por la 

grandiosidad del acto, abre la sesión 
y al cncauzar la discusión exclama ... 
"¡No tenemos ningún jefe. ni lo ne
cc~itamos. Bastante ticmpo hemo.'! 
sido dirigidos mal, y es hora de que 
empecemos a dirigirnos nosotros 
mismos! ..... 

"Si no se pone remedio 8.1 trigo. 
nos veremos precisados a ofrecer las 
herramientas, las .semillas y la tierra 
al Estado para que la trabajen l1UB 
empleados y sus defellSores. 

Es una vergüenza que nos pase
mos todo el dia arando con un coscu
rro de pan y una onza de bacalao o 
una sardina arenque." 

CONCLUSIONES APBOBADAS 

de la tierra. 
EL PRIMER 'I.'IIIUlQ'O 

P.<\SCUAL CEPERO 

El solo -hecho de lanzar UD mam
fiesto la. Comisi6n orgen1ndnn. de 
la asamblea que mencloaamOll, invi
tando a todos los pueblos a ortam
zarse para presionar al &!tado, COIl
minándole a que solucionara el pro
blcma del trigo. ha sido 10 bastante 
para que, con toda ur¡encia, saliera 
una disposición en la "Gaceta" del 
día 7 obligandG al Consorcio de la 

Protestar contra el Estado por el Panaderia de Madrid a compr&l' die.l 
Somo. apolltico~ -afirma- y por abandono en que tiene a los agricul- mil quintales métricos menaualea a 

eso criticamos toda clase de política. tores. la provincia. de Guadalajara. 
Los politicol!l :;e preocupan de los tri- Buscar remedio para revalorizar Así se lucha. trabajadores. jEm-
~O~ sólo en tiempo dc elecciones, pa- los productos del campo. impidiendo pleando la acción directa contra los 
ra luego, en cuanto llegan al Gobier- la entrada en los puertos de produc- explotadores! 

~~~;O~~~~~~~~~~~~'~~~$~~~~~~~$'$$:~~~~!:S:S:::IIS"'" 

ANGULOS DE VISION Los preses de la ~árcel del Coto 

Opera ea el Liceo 
Henos aqU4 en {lagrcmte OOBO inces

tuoso, agrauonao el a4uJtel'io de la 
hi.j(t de un di08, que ha .sido ~ 
didv por un público ata·liado deoe~ 
tcmcnte, .sin ql~ el "ui.s ligC1'O mo
tJiml.ento de ,eprobación haya hecho 

diario Porouestro 
«e N T)) 

eX[)'clIICCC¡' l7. estas gent& detracto- .Ante la insistente llamada que. bien que aquel compa.!lero que haga 
,-as deL anwr libre. por medio de nuestra Prensa afin, una. proposición en beDe6clo de 

En m pI'Í1nera j07"rWJdG de W3 "Ni- viene ha.ciel:do el Comité Nacional de "C N T', debe empezar por llen.rlal 
bclll.?l.go~". Wagner ha querido de- la C. N. T. para qu.e ~ acuda en au- a la !práctlica, y pa.ra ello. noeotme 
m.ostm·r que jX:!tenecfa, él ta~, I ~1l0 de nuestro diano. y compren- creemos que, si cada compdero 88 
a u'na ~ elegida, y. coma ltx pn- dlendo nosotros ~ue abora más que desprendiera de unos céMimos, el 
n¡,cI'08I.(llYWT}~, ~ cclebl'ado la wtión .. nunca ~ nec~o,. ,para que eesen diario sa.1dria en corto espacio de 
CQ.l'1'.al cil.tre TíCrin.alllc8, .rin im.portar- las C?DtID~as l::áldlas de la Pre~a tiempo. No podemQS fiar la apari
le '"'' bledo Zo3 grupos .nngtWIeOS, reaccIOnarIa y la voz de nuestra or- clón de ''C N T" a las cajas de Joa 
ni las ZcyC8 de eugenesia. ganizac~n se oiga en <todo el ámbi- \ Sindicatos, rpues éstas, (Jebido a 1aI 

Este comu.nista 0071 rf1Y, lilósolc, to naclona~. los 99 presos de la cla~ra sufrida y a la coo!áaDte I'e
p~otG JI tJnú.8ico, .se propu.80 ;Muda- C.~. T. e", esta ~árcel. aco~OB 1 pres:ÓD. seguro que no tenrázl • UD 
b!cmcn.te asoml1rar a la iltgC1w~ /:1.wr- (iha~lendo un máXImo de sacrificIo) I céntimo. Por lo tanto, proponemOll 

1~8'f,:¡ de sus tiempos. La de aJtara rea.lIza:· una. colecta. .. entre todos, en ; que cada trabajador se desprenda de 
g templa tamOién boquiabierta la.s benefiCiO de 'C N T , 'la cual alcan- lo que pueda en favor de "C N 'r'. Y 
COI! /.osionC8 dc su gell1.o col-osaJ, que zó la cantidad de 7S'70 ¡pesetas. las para eUo acompafíamoe la proposi
~~~nte los di~z a.?Íos tk un 'lJIoZun- cuales entregamos al Comité Regio- ción, desprendiéndonos nosotros de lo 
tario dcstierl'O Clt ZUlich, dió fin ¡al , na! :para que 'las baga llegar a su que podemos para dar el ejemplo. 

d · i n.tes enan.os·1 destmo. la N poema M 1OMJ.5, 9 ya y , Ente'"rdemos nosotros . 0'"30 Los p~ de C. . T .... 
C(J1I~Pu.so el pl·ólogo, 2JCrh'echó a ku1 - . que es I!l • la cárcel cid v.. 
W lki ' Y cam,cn.::ó a modelar el de hacer propOSIciones prúcticas en . 
ar~l.Ctr;;:: ¿ conduet~r ~llio:V tal 1 favor de nuestro querido diario, o Gijón, 23-1-36. ," 

como él lo soñaba: S\1l bi!!.?W ')l~ gtr l"tMHI$~=e,,:. $====='=:'~~~!~=~=~~SSSS;:;;S'SRUHJIIJ. 
bardilna. No .se puede pe...:, m<l.$. 

EscoltMi> pqr ku1 'nU6U6 vírgEme8 JfEL MEJOR REMEDIO PARA . EN BADALONA • ! 
gucrrera.s, Wagner entra plenamente 111 ni _ 
CI! el d.cSarrollo die su fecwnoo con-I O 
::!~l ':'pre~)I:n~~:~=a:o ~ E L DOLOR DE EST MAGO Las autoridades pn .... 
riqll.eza, brillo 'Y oolorido Jlloomparo- Segtín los mejores especialistas, be .. la ~elebrael' •• e 
bies. 

A alcanzar la. cuota de su alto '!1Ue- el abuso del bicarbonato y la mag- asambleas del Sladl. 
10 'I¡.o 00 pr~t:¡n las facultades /de neBía es una de las ca.usas de la di-I ' 
los nrti8tas con.trat<u:f.os, ptteS, salvo lataci6n y caida del estómago, de- ~ato de CODstraeel •• 
Brwa.ilda, que la creemos bien repre- bid o a los gases que se producen. Para a.yer estaba 8ll1JD'(jada la ce-
rentada, Slgliroda ha tenido una in.!er- lcbración <k la ~---~'ea. g ___ ' _ 

. _.- de La. dificultad estaba en encontrar ............... ~ ... -protació,. mencpáttS\C6, ca" ....... rt s Sindicato del Ramo de Construcci6D 
semitan.ales; a Sigmu.nde le falta un producto que no tuviera estos in- de Badalona, para tratar el orden 
ali.cnto datcriptivo; Fricka se hace convenientes y que, al mismo tiem- del dia de :l.a Conlerencia Recioaal 
pesada ccm su voz aoa/úrica en la. e,s- po, fuera eficaz para combatir la de Sindicatoo de Cataluña 
CIma d6 '17IGRM celotipia, c1Umdo n1- acidez dolor peso y ardor de est6- I A l~ hora de empezar 1& ..... mNea. 
procha a Wotan: "Desde que . n1ba- • • la Poücia se presentó en el loc8il dIIf 
já;ndOte a los amores terrenos, tu ca- mago que ta,n malos ratos nos pro- Cine "Ra.p" y comunic6 a loe ~_ 
pricho ha engqndra40 esos odio.9os pordonan. Por fortuna hemos encon- zadores que por oroen de 1M auto
gemelos ..... ; y Ilunding pierde su apo- trado el remedio adecuado, el cual ridades superiores n.o podfa celebrar-
yo de infatigable .oa:::ador BIS Iras tto- se la asamblea, aiegaDdo que teDI8D 
ta8 grovee. no es otro que el ESTOMACAL el locad del Sindicato da\lZlU1Wk) 7-

LA debtUdad fI6¡ Nerto 80berGRo BOLGA. Todas las personas cODSUl- que. por 10 tanto. DO pod1aD reuniI'8e. 
MZ WalhaJla se ha tra7L871l4..'ido a su tadas nos dicen que dos tabletas del Por lo viBto. aUll DO ba lJecado 
larga prole; 'la que, tal 'VeZ ldebi40 ~ ESTOMACAL BOLGA calman casi hasta. Badalona el reet:ablecimleato 
8K8 """-Chos a.ñoo de empleGdos Jin- de las garantiaB constit~ 
008, Il1O se olvida dte aoompa;lrar a,,- en el aoto los peores dolores de estó-
tomát1cGmente tocios 108 G8UmolJ de mago sin producir apenas gases. C~~~'~~~'~~~:~U!OPlUU""IJ"r". 
la oficina orm motmn~OS ajUBtadolJ Además, va muy bien contra el ~ DESDE BUIALANCIt (OOBDOBA) 
el ciertas 6,dettes emoncz.das de la. or- treíümiento. 
~. 

Eata húo oon bri<»o enfuMa8mo 
que za primavera &6 pre.scntaro QnI.s- JJ'''Su,sssu:n:,,~,,~~~='~ 
0IJ7JIC'I'tte, CI&Ol una m.ola 'noticia; .so-
ftÓ, CIl 3U rcGucido número, ()')7110"; 'Wotan como un gt!]antcsoo Sam. Bras, 
el mQe8tro cre¡,ocnr. encontrarse toda- abogadc de la garganta. Hacta elllil
vía dentro do lo cueva del teatro de timo ruego de Z!I piadosa Bnmi1d.a, 
Bayreutll' de .tal 1tn'W/4, que '110 pt'- cuando ésta implara: "Padre, si es 
dMnos 61Iferom08 de, "meeting" Ik t{lUJ yo debo 8ftfm la dominación de 
.. WalkirlGa hGBta que litigó la ma- I tDn hombre, no me entregtl.e8 a un 
1I0r G pcnter or~ etJ aq~l galline- 11«"0". apartó de la circlllcLción al la
,.0 alborotado, 11t.WJl.tra3 . 10& cob)·e..s gano l"afner e 1r.bJ lo porible pqr qlw 
_guilJJ' M.cie7IcIo 4m8 1IaWtualea acro- tlO tIC a·mplHara en. la protcccim¡ M 
iIocias aob,e tIoOlae t-'dcu. Log~, eJ decúbito de Bru.nilda, que ya 

El héroe de la t1oe1Mr 1l1li tIUOStro oobia Ctltrado, oomo n¡ncho& esp6ota
tJOl4l1a Pallly, que teniendo cena dores, en la región de la "Wa.hn
blaJWlQ 11 mCJteMaJ Gbtmdante -paro lried." . 
tnOftfa, Ut1G3 WaJkiricM, 148 JWe"""fó Gr~ a U7I08 gitanos que GBa.baota 
",. tnf4nteria, 1'etimndo 108 oo.ba.llq., am-dinas en.tre los drboks, hubo el 
para los tor03; cJe8pCjó el "wz.¡ ,.",.. lucgo 811.lici.ento para lX>d.ertl>08 hacer 
po que debía OC7"MT3e 8()bre la. lucha la fluMón de que eZ c...'lf)iritu del ato
lA r.", ~)lM1'1t6ctdM riooles, ~ [.-uelO enredador, n¡.emdoaba por oqtce
ele lena ttttél Iellc1l14. "p7'oJl$Cfamdo Ilc>a ClOIItor7lO8. 
h4cí4 l4s mofttcfIM la 8om.bro de V . G. 

Dr. J. SERRANO 
aa,.. x. 0CIDIej0 .. CllDto. J81. TeJ6foao l5dI. .A loe eompderoe _ 
.............. patullo IQOI X. IDIdIaDte aYa! es. SI BlDd'eaq 

Apertura del 51.
dlealo 

Ha sido abietto el local de nuestro 
Si.l:dica:to el día 2 del eomeDte, que 
estaba clau.,-urado desde el dia 11 de 
diciembrc de 1983. 

Más de un cen.tenar de tralMlJado
res penetraron en e'I 'local apenaa fUé 
aMrnronado -por la Guardia c1vil que 
hizo la aper.tura. Momentos despuéS 
eran varios los cenltenares de obre
ros que se congrogaroo en el Cen.tro. 
y unos y otros p(~Uamos comprobar 
el dolor que producla en elloe COIl
templar los destrozos que fueJ'OD reD
iizados en el mobiliario y demú ea
seres, que se valora:. en trca o C\I&
tro mU pesetas de pcTjuia06 y daAoe. 

El IL!I1peCto que afrecla el escenario. 
desde donde tantas frasea educativu 
han IIldo veNidu, era lameDbble. 
Los muebles del Gru¡>O Artt8Uoo, ~ 
taban todos deshechos. 

No hay. pues. qu~ cODdo'lerae. oom
pañeros, sino compreDder bL razóD 
que tenemos para recODStrub' de 
2lJUevo ,todo 10 d~. 

El 
.~. 

loe 
~ 
e6ves". 
eeIl tal 
meas 
pueblos 
by tal. 
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ASPECTOS Y CARACTERES' LEVANTI1\Oi •• sido le" ... t.... l. CON LA MATERNIDAD DE LA CONSTITIJC.Oll 
el ....... ..... 51.tlleato 

El eampeslno de las eo_ar~as 
de BurJasot ~ Paterna 

de A"D,. de Mar 
Ayer fué levaotada la clausura 

que, qesde ~emlJo!lhps meses pesa
ba Bobre el local del Sindl.cato UnIco 
de Tra.bo.ja.dores (C. N. T.) de Arenys 
de Mar. 

CORDOBA, BAJO EL PO-:-. 
DER POLICIACO 

Se organizó un mitin en Córdoba, , (Primer tropiezo con la autorida4,> 
De I3amlcalap a Paterna, la tradi- 1011 hoplbreJI ~ 81,111 pugnllB para bao ain equl~se una BOla vez, ha an

ción moruna aun persiste en el fondo rrer el espJritu árabe de 'la Valencia cado la conclusi6n siguiente: 

Lo ceI.ebraJlloe ... , pero no c~pren
demos por qué no se procede igua:l 
con los demás Sindi.c8ltos clausura
dos. 

en el cual lnielaban UD¡l campafía de Sigue el mitin. 
propaganda juvenil los muchachos Al bablar el que eatQ eacJ'1lMt.t el 

de sus 1C~ subterráneas. Desde lue- mora, pudieron desviar el curso de "Trabajo y n9 como. Siembro, co- de la 1". l. J. L. .efior agente interviene bl'\l1'C8m,.te, 
go existen, ~ la. provincia valen- tal sentir. /Jecho y nada me vale ia c08ecba. 
c~na, otros puntos Upicamente ára- y ahf eath, gallardamente, la ga- Doy mi confianza al diputado y COD- G,,:::::(~((~:'$(,,",SUG!SU$:::~ 
bes pero no como esta comarca. Des- laDa barraca y su madre la cueva, ceja! para que me den la mano des-
de 'el trCIl eléctrico y tranvia se do- evocando perenemente un pasado, de arriba y resulta, ¡oh, sinvergUen- SiDdieate del Ra .. e de 
mina un panorama evocador, esen- una. tradición. zas!, que una vez ya han escalj1do la 
cialDlente bello. Subiendo hacia la ................ ... ,. ... '" ... ...... plataforma sobre mis hombros, me la AlimeDlaeióD 

Una Comisión solicitó autorización diciendo que no permite ~tQ QeI'
para dicho acto, y el sefior Goberna- viosi.!!mo en la tribuna. S~ )¡a
dor lo da por permitido, con arreglo blando, y sigue prot~Uu1do ~ bopl
a 1808 garantias que concede la carta bre-agente. Damoli com.~ a qD& 
fundamental del Elstado republicano. critica del Estado y SWl 1QIItltuciones. 

A 1808 tres de la tarde del domingo, y el "bravo" policia lD~da. ~
dla 19, habia de celebrarse tan sim- der el acto y ordena la detenc14Q del ' 
pitico acto. La Naturaleza DOS envió orador. El auditorio protesta: J!e1'O 
un fuerte aguacero; pero, a pesar del el agente no accede, y 108 gu~ 
chaparrón, el local se hallaba bas- de Asalto toman sus precaucloDeB. 
tan te concurrido de trabajadores y Nosotros tomamos las nuestraa, in- . 
pbreras. vitando a los compañer08 a JD&l'C_ . 

ca,ñada, 1inal de la vega valenciana, dicen que espere, siempre que espa-
S la derecha. una inmensa llanura de ¿Qué es la evocación? re. .. Menudos sinvergUenzas. 'jY que 

M h nf d t pal b a. (SECCION OHOCOLATE. AZUOAB fértil huerta 8e adentra hacia el lí- uc os co un en es a a r por ellos 'yo esté asl! ... " 
y OAFE) tnite del Mediterráneo. Grupos de Evocación significa rememorar, re- y el descontento en los agriculto

casas y blanca.s barracas lIon la8 úni- cordar un pasado lleno de esplendor res de esta comarca, antaflo tan "re
cas viviendas. A la izquierda, la ve- Y ventura. Tal es asl que existen po- publicana. y blanqulsta", hoy es una. 
ga termina en la orilla del Turia. Y, cas tradiciones basamentadas sobre acusación a la politica y un despre
allá., en todo el Suroeste, entre Bur- la ruina moral y material de un pue- cio a los poUticos. 

t Godell el Colorl'do e otro blo. Y con esto no quiero decir que 

A todos los chocolateros de Bar
celona, de refinarías y tosta<leros: 
Salud. 

Después de dos aftos de clausura 
de nuestros locales, aprovechando los 
momentos para podernos poner en 
contacto, tanto en el orden sindical 
co~o profesional, se os convoca a la 
asamblea que se celebrará. maña
no doonmgo, día 28, a. <las diez de la 
mañana, en el local de la calle de 
San Pablo, 83, pral. (Coros Clavé), 
para tra.tar el siguiente orden del 
día: 

Los jóvenes compañeros que ha- serenamente, para. evitar incidente 
biamos de tomar parte, haccmos acto alguno. 
de presencia, y con ello el compaftero Pero. '" los páia;ros we1an, ., l~ 
presidente da por abierto el comICIO. gatos se quedan pID relamer .811II bl-

jaso y a. s. Con lo dicho no quiero afirmar ca-
d nfermizas lucen al la actual sociedad sea huera por Tierras par as, e , - tegóricamente que esta com,arca, ca-

t vifted 1· 1 al sus tradiciones ... Pues sobradamente gún que o ro o, o Ivera o ga- sona de lo más rebelde y clásico del 
b El terreno quebrado Y des sabemoll que el actual estado de co-rro o. ,- campesino valenciano, sea un empo-
al f d t · 1 sIsas son el resumen del tradicionalis-igu , va orman o mon ICU o, o- rio, un nidal de abstencionistas. Tan 

El agua debe I'r a mucha pro- mo ruin, retroactivo y quieto, pero mas. ¡:rólo me aten2'o a sefialar una faceta, 
f d 'd d por el subsuelo Lo denota no de la sana tradición de los pue- ~ un la ' . UD aspecto a los ""';O'os que me di-

. bterran' cos las chime blos sencillos y laboriosos. -105 caserlOS su , - cen, un tanto desalentados, que Bur-

, gotes . A un pequefio deacuido del 
Habló Jos~ Corre2.S, de la Juven- I "gatillo" , consulté con la amplitud 

tud Local.. Instando a la juventud de la calle y la libertad y "volé" 
obrera a mgresar en la J. L , Y dis- dejándole burlado ' , 
ponerse a preparar otro Asturias, Hoy me encueiItro libre y !lO en 
mM extenso, tan extenso, 'que acabe una cel.!a, adonde me queria enviar 
con todo lo estatuido. mi "amable protector". . neas humeantes a fior de tierra: "les ... ". " ..... " ......... oo. .. ... -... jasot y Paterna son el feudo del 

cóves". "Les cóves" (las cuevas) ha- y el morador de la cueva, campe- blasquismo. No niego que antes lo 
cen tal contraste con las vecinas ba- sino y obrero industrial, evoca, evo- fuera. Por aquel entonces cuando a. 
rracas que dan la prespectiva de dos c?- no sabe qué, pero algo en que adi-!la República se la tomaba: como hoy 
pueblos diferentes, unidos. Pero no vlna un pasado no tan amargo como los timoratos toman el Comunismo 
hay tal. Tan sólo se trata de las ca- su presente. Desde sus más lejano:l libertario. Pero no -hoy. La tradicio
racterÚlticas y condiciones de la tie- ~tepasados, ~esde los ~oros, l.os nal inquieutd y rebeldla de esa co
rra. La parte eJ3encialmente huerta- IDlSmos trabajOS para cultIvar la be- marca síempre se inclinará hacia 10 

1 .° Nombramiento de Mesa de dis
cusión. 

A continuación, el compaftero Sán- Por decir verdadea, mitm ~-
chcz, también de la Juvenlt:d Local dido y orador preso. Es 1& U~ 
nos da un eAcelente discurso co~ interpretada por los gobernantell de 
todo cl cuidado que la hora req~iere. turno y el Poder confiado a las iDa-
(Hasta aquí, sin incidente alguno.) tituciones de espionaje y represión. 

2.° Dimi3ión de la. COmisión e in
forme de la misma. 

na está más vecina al mar y hay que rra, las mismas costumbres, el 50- más avanzado... 3.° Nombramiento de la nueva 
vivir por ello a ftote de tierra en evi- sieqo y quietud e~ su pacifica ~ono- ¿ No son miles y miles los obreros Junta de Sección. 

Empieza a hablar un compañero ¡España bajo el poder policla.co .... 
d.e Sev:lla, y el delegado de la auto-I al ~par.o de la maternidad de 1& 
ndad le llama la atención, impidién- Constltuclón ... ! , 
dale que hable de los egoísmos mus- l J. 0,11,. ¡ 

tación de la humedad, y por la falta toma .. : Per~ se Vlvia más fáci1men- que van de esa 'comarca 8. Valencia 4.° ¿ Se .cree 1:,- n:ece?sidad de crear solinianos en el terri torio abisinio. Córdoba, 20 de enero, 1931. 

~~~~~~$~~;"'C$r:'t$'=.fl 
de taplUl roquefta.s como las que exis- te, mas fellz y con mM fe. Hoy no. a -trabajar en diversas industrias? una Comisión TecDlca. 
ten en abundancia en las tierras 
IÚticaa de Burj808ot, Godella y Pa- Hoy tiene uno que despellejarse pa- ¿ y no viven estos obreros industria-l 5 .° Asuntos generales. 

ra sacar una mala cosecha que ni les mezclados con los campesinos? 
ter:e~ 1& tradlel6n la cueva. ese a bajo precio ~ puede . ven~er. Hoy Además, ¿ no viven las mismas in-

. ' todo es des:lsosiego e mquletud de quietudes y sentimientos de innova-
~nJunto de viviendas subterr:meas, amarga zozobra ante la cruel reali- c~ón que en la capital? Pues qué, 
~e:r:~=~asG~~~elO~o~gr~~~~~ I dad. La infelicidad y descontento!e ¿cómo queréis al campesino de esta 
.entido práctico' para todas las co- hacen a uno vivir de mala fe... • comarca, más coh~Sivo? Es cuestión 
las Otiles cre6 la vivienda más con- El agricultor de la barraca repi~ de hablarle con ~IDcerid~d, de des
sistente y agradable que conocerse el mismo soliloquio, la misma evoca- ~crtar su evocaCIón haCIa el ayer 
pueda. Lejos de ser éstas nuevos a!ru- ción. bue~o para. hacerle eomprender un 
• l>.. manana mejor esto e.'l 'la nueva so-
Jeros de topo reÍJDen tanto las con- Y la evocaclón, esa evocaCIón del ciedad del por'ven ' ' 
diciones de caIef,acción, acústicas, irredento, cad,a día se va extendiendo Si usi se hace t~~'dremos un fuerte 
como ~ refrescamIento, asi como de I más por 71 mmenso lsl~m le"anU· conjunto de criaturas humanas que 
i1ADeaInleuto de aire... no en cornentes de san,a llldependc~- por su dolor y tradicional ,desconten-
, ........... ................. . '" cia. Lo que an~afi.o s.ena un resurg¡- to dará empuje y consistencia a 

y be aqui la eterna. la continua. mie.nto del sentumenLo á.rabe, hoy va nuestra nave confederal que brega 
.Tocación: la cueva y la barraca. acnsolándose en u~ conJunto p~ote~- hacia objetivo liberatriz. Asi que, 

Ambas viviendas simbolizan una tatario, con propósItos de amplJa lJ- ¡arriba los ánimos!, y surjan a la pa-
tradición para el agricultor valencia- beraci6n. I Icstra loo hombres de buena fe. 
no. Tradición de costumbres virtual- El que más y el que menos ha he-¡ 
mente mOnID"... Tradición de una cho sus cábalas y deduccíones sobre Sah'ador Plá 
reciedumbre (mica. Ni los siglos ni. el origen de su malestar. Y siempre, Madrid, 20-1-36. 

DE CABTEBI& 

Siendo de gr.ui Interés para todos, 
se os ruega la aJllstenc!a y puntua
lidad. 

Saludos libertarios. 

La Comlsl6n 

(SEOOION PANADEROS) 

Compañeros: Habiendo sido rubier
tos los locales de Gra-cia, os invita
mos 'a los militantes en particular y 
a -todos en gene ral, a que paséis por 
nuestro ¡oc al, calle Salmeron, 211, 
todos ios dias labora:bles. 

Os espera, • 
La <Jom.i.;i~ 

Barcelona, 25-1-36. 

Sindicato del Ram. de 
la ~oDslruceióD 

(SECCION ALB.M"'ILES y PEO
NES) 

CONTESTANDO A UNA 
INTERVIU 

~omité 
sos de 

~r~ Pnae
nÚ~adartlée pafii. coordinar la rcorganización, 

se os convoca a la asaanblea de Sec
~tidades ele los giros que tiene ción ,qu~ t enar::' lUgl.r 'hoy, dia 25 del 

recl-b!dos es_te Comité f'ro Presoo en I eornenLe, a . las t res de b tarde, en 
el ano 193;), de varios ~; : :c)ios: I el local SOCIal, Mercaders, 26, para 

discutir el orden del dia que se ex-
DE BARCELONA (PROVINCIA) prC$a: 

l.· Nombramiento de Mesa de dis-
Dí:!. 5 dc diciembre cusión. D ..tual jet ... t.écnloo eSe Caro 

tena, _ UD& interviú publicada. en 
~ Nodbe" del puado dia 17, habla 
'1 raoaa buacaDdo sólo acreditar 
múitos, porque, hombre de los del 
"8t.r&per1o", ., DOJDbrado por el fa-

ganizaci6n implica, en principio, una 
perturbación; que el mecanismo, la Pesetas 2.° Nombramiento de la Comisión 

Técnica, 
3.° Reorganización de la Sección. 
4.° Asuntos generales. 

técnIca de Carteria obedece a unas 
leyes que no se pueden burlar por la Del Sindicato de 0lU'1 

vor y amistad de éstos, teme 1& pér
dida del "puestecito" de un dia a 
otro. Y, como no aon ciertas BUS &tir
maclOIlea, forzosamente. hemoa de 
contutarle, para que luzca la verdad 
y qued_ lu cOllaa en au punto. 

soberbia voluntad de un hombre, y de Montscrrat 
que ese mecanismo técnico ha de Del Sindica to de Luz 'JI' 
aprenderse con voluntad y un poco F t:el'za dc Molins de Rey 

S!l'45 No faltad, compafieros; sed pun
:;0'- tuales al acto. 

de tiempo. Del Sindicato de Sardafiol,;, 
Del Slndicato del Ramo 13'15 A TODOS LOS TR.ABAJADORES 

Llega a carter1a este aftliado al 
-maperUamo" y de 1& amarDla 
Agrup&ciÓll PMt&l, eufórico y con 
orgulloea llUficienela. En seguida 
muestra SIl petulancia '1 SWI manl808 
de reformador. Se encierra en una 
actitud de "ordeDo y mando --como 
buen bljo de milltar-, de "soy el je
te", y ordeaa en seguida una refor
ma. de cIiItritOll y de barrios, que, de 

Por saber esto, es ' por lo que los del A gua 
carter08 tienen la cabeza firme y no Del Sindicato UnIco del 
intentan reformas ni reorganizacio- Ramo de la Construc-
nes sin contar con los medios de to- ción de Barcelona y BU!I 
das clases para llevarlas a feliz tér- contornos 
mino, sin perturbaciones en el servi- De un grupo de compnfle-
cio. Por estas razones, los anteriores res, Sección Morrot, 
jefes, que habían adoptado las refor- C .• 4.. :rú. J . p , S. A. 
mas factibles de no perturbar los . . 
servicios, estudiaban y pcnsaban mu. \ Dla 16 de dICIembre 
cho una reforma (lo má.s atrevido e:¡ l De LL"W y Fuerza de Bá-
la ignorancia), y no se dejaban UZ- dalona 
var por la petulancia y la vanidl.'..d Dill 5 de diciembre 
de querer j~tificar méritos, porqu~, Del. Sindicato Unico de 
técnicos en el servicio de Carted. Mineros de Surla 

modo lApido. •• implanta parcial
mente. No quiere eBCUchar a nadie, 
ni a loe carteros, que, con buena fe y de la clase de carteros, sabia.n qué 
y dejación de dignidad (ya que UD podla hacerse y a qué podla llegarse. 
jefe "t6cnico" en C8rterla es 1& Y BUS manüestaciones, sefior Ser
constante provocación a los carteros, I vet, de que "ha venido supliendo de
por aer el vivo recuerdo de la usur- ficiencia.a de organización, atribuibles 
pacl{m de las jefaturas de 'las car- a algunos jefes", es una gratuita 
tenu), quieren aconsejarle. Su petu- ~rmación, que sólo abriga el prop6-
landa no le permite escuchar, y, for- SIto de lanzar una paletada de cieno 
zosameote, como todo petulante, fra- al Cuerpo de Carteros, ya que de su 
caaa de 1& manera más ruidosa. seno eran los jefes que con tan mala 

BARCELONA 

Dia 14 de diciembre 

De los trabajadores de 1& 
EspaJia Indu&trial 

Dla 24 de octubre 
COlonia Manén 
Brigada. Can Conte 
Del Sindicato de Coutruc

clóQ 

Total, 

20'25 

~o,_1 
12'60 

20'-

15'-

23'-

15'-
63'-

200'-

CI:i1'45 
A loe clneo dIaa de implantar 1& Intención censura pues si reconoce 

reforma, el adminhrtrador (otro "Uo" que el personal de' Carterta se excede 
de negra hlatoria) , dindole un SOber-¡ en su deber ha de reconocerlo con 
blo bofetón a eae jefe "técnico" de tOdas BUB co~secuenclas en todú las 
C&rter1a, 'Viendo la gran acumulación esferas de su actividad' y DO buscar 
de correspondencia y las protestas de ofenderle en una deter!mlnada para 

PROVINCIA DE SEVILLA. 

1& Preua. de todos los maticM en ' , 
los dias 9 al 15 de junio pasado ha sacar méritos para usted. Recuerde 
de ordenar SIl suapeD8i6n y volve; los el. bofetón y su fracaso del 15 de ju
distrltoa barrios y carteroa a como mo puado; piense en lu estafetas 
estaban 'antea. de reparto, que son un continuo aten-

Y a nuestro hombre, este bofet6n tado contra el servicio y el pGbllco, 
no le hace mella; no tiene cutis. y no se ponga mofios. Tenga un poco 
!i, Para cuándo la ~ión? Y vuelve, de cutis. 
a los pocos dias, con su petulancia En ese proyecto de reforma -que 
de hombre reformador providencial, no Be ha hecbo con las prisas que 
a contiDuar con la suya: una nueva usted exigfa- de que Be jacta en su 
reforma; pero esta Tez, escarmenta- desgraciada interv16, usted, selior 
do, aunque sin enmienda, escucha a Servet, DO ha puesto SUB pecadoras 
los carteros, ya que éstos, con el de- manos ni ningún estudio; sabe que 
seo de DO ocaalonar perjuicios y es un trabajo hecho exclusivamente 
transtOnlQll al pílblico, ceden de su por cartel'Olt, para evitar malea al 
dignidad, para evitar otra perturba- pllbl1ClO, y que de esta reforma, tan 
c:ión del servicio por un nuevo "or- sonada para usted, y de la. que quie-
deDO y ma-o" de a-e "jef~cito"', y, re mand I too uu ...., ar cop as a. os los orga-
como tOdO ea reformable, le dicen a nlsmos del Ministerio, para captarBe 
&te quo estudiarán una nueva es- elogios, como buen petulante, ai es 
truetur-ae16n de dlatrltos y barrios, ventajosa para el serviclo euando Be 
pero .In ' priuB Di precipitaciones. ponga en vigor, que eso ya lo vere-

T el que 1011 carteros aahen de las mos, 10l! méritos serán para los car
COS&!! de carterla y son técnicos en teros, por ser obra propiamente 
ello, ' lo que DO aabe este aeftor Ser- ~uya, y las censuru para u.ted, -'r 
vet, . "t'enieo" ~ Dombre, y "jefe" d 1& 61 ........ -u.. ~r enar a o para B&w.w~acer .. .,.. 
por)ª, eracla del "Straperlo", que !lo ~d~1i D.el1lOD&l. , ' . 
aab~ i'i~da de Carteda. 

SabeD loa carterOll que toda reor· B. s. '.r. 

Dia 5 de diciembre 

De SeviDa 
Por el Comité Regional 

Total 

Pesetas 

800'-
135'-

03lS'-

PROVINCIA DE CORDOBA 

Pesetas 

Del pueblo Castro del Rlo 
.procedente del Grupo 
Artlstleo "Lira Rebelde" 

castro del Rfo 
Castro del Rlo 

Total. 

30'-
10'-
74'-

lU'-

Total pelletas recibidas de las dis
Untas provincias: 1,600:45. 

SI algún compaftero noe ha 'hecho 
alg(m giro y no va en esta lista, 
puede apercibirnos. Nuestra direc
ción obra en poder de la Adminlstrá
dón de SOLIDARIDAD OBRERA. 

Por el OomlW Pro Presoe de BU- ' 
je"nce 

El Secretario 
Buj'lance,. =. 1. 311 

DE CALEF ACCION 

Nuestro Sindicato ya funciona nor
malmente, y para tratar de asuntos 
que a todos nos interesan os Invita
mos a la asamblea general que s(> 
celebrará ma.1\ana domllllgo, d1a. 26, 
B las diez de la mañana, en nuestro 
local social, Mereaders, 26, y bajo el 
siguiente orden del día: . 

1.° Nombramiento de Mesa de dis
cusión. 

2.° Los compafierol! de la Comi
sión Técnica darán cuenta de su ac
tuación. 

3.° Nombramiento de eargOJl para 
la Comisión Técnica. 

4.° Ruegos y preguntas. 
Esperamos que todos acudiréis co

mo un solo hombre, para la buena 
marcha de la Sección. ' 

Os saluda, 
La Comlsl6n 

BARBIADA DE SA..'!Ii A:rI.~RES 

Se convoca a todos los compafíe
ros que trabajaron en la obra de In 
calle ~eridia.na, ma1i.ana. domi.Dgo, a 
188 nueve en punto, en la misma 
obra, para un asunto urgente. 

Por 1& Comisión, • 
J. Gómez 

La ComIBión reorganizadora 

(SIlCCION LADRILLEROS) 

Compatl.eros: Con la vuelta a la 
normalidad, resurgen los adalides a 
la organización. Los ladrilleros no 
lhamos 8. quedar "enfangados en el 

_ barro", desoyendo las llamadas .quc 
JiáCé el Sindicato. A tal fin se os con
voca a la Asamblea que tendni lu
gar el lunes, dla 27 del actual, a las 
nueve en punto de la mafiana, en el 
local de la calle C&bafíes, n6m. 33 
(Ateneo Republicano), con el orden 
del dla siguiente: 

1.· NombramieDto de Meia. de 
discusión. 

2.· Nombramiento de la Oomlsi6n 
técnica y delegado a 1& Junta de1 
Ramo. 

8.· Nol'll1U a aegulr para la NOr
ganizaclón del oflclo. 

4.° Asuntos generales. 
No faltad, oompal'leroa, Las coadi

clones de trabajo reeliLnian vuestra. 
p¡·esellcia. 

VINAIX& 

Una conferencia 
El pasado día 20, los compafíeros con UD humanismo que se inftltra en 

Juan Mut y R. Magriñá dieron su el corazón de todos. Dice que no vie
anunciada conferencia en el espacio- nen a levantar 100105, Di a formar 
so local del Cell'tro Obrero, para ha- partidos, muy al contrario, pues el 
cer conocer al pueblo la. Organiza- hombre sólo con el poatulado de 1& 
ción S:mitaria Obrera. bondad podrá establecer una sacie-

Ante numerosísimo público, en el dad equitativa, en la cual todos te
que abündaban las mujeres, el com- n emos el derecho de vivir; poca cosa 
paflero Juan COr::J.et da por abicr to el puedo dCfir a los obreros de este 
acto, cedienuo la palabra al compa- Centro, pues ellos marchan perfe¡cta
ñero Juan Mut, el cual hace un re- mente bien con su Secci6n y su CCIIIl
lato extensi.simo de todos los artlcu- pa.f\.erismo, con 10 cua.l y de UD& ,or
los de la. Organización Sanitaria 1\, ma. desinteresada os estáis ayudan
Obrera inspirados en un fondo de hu- do mutuamente. Asl como voaotros 
ma.nismo, los cuales son escuchados I senlls este placer íntimo cuando tra
con una gran atención. Hace un e..'{- bajáis por un compaflero westro, 
tenso relato de la magna obra ero- también sentimos este placer de ¡er 
prendida; de los prO'Jectos y de los útiles y de crnnplir con nuestro de
impulsadores de la misma, destacan- ber de hombres ante los compafteros 
do la abnegación de 103 compañer os . enfermos y de una maDera especial a 
m(!'dicos que ' cón tanto entus~mo los enfermos que carecen de trabajo. 
colaboran por el bien de todos los los cuales siempre ban encontrado 
obreros enfermos. nuestro apoyo fraternal. Recuerda 10 

T ermina demostrando que la Or- que en 1922 escribian algun08 docto
ganizaclOn Sanitaria Obrera está res de España, advirtiendo a loa 
muy por encima de .todas las Mutuas médicos de que hablan en QUeItro 
ha.bidas y por haber, pues mientras pais cuatro millones de obreros que 
las unas descansan 30bre la explota- no comian y que tuvieran en cuenta 
ción ésta está basada ~bre el apoyo sus necesidades, pues de lo contrario, 
mutuo. podlian llegar esas masas a1 deses-

Al terminar su magnifica perora- pero y si en fecba.s lejanas fueron 
ción .sc observa una grata satisfac- posibles las revoluciones inglesa. 
ción en todos los obreros, que aplau- francesa y rusa, quizás , un dla poclr1a 
den con entusiasmo. venir un desbordamiento que 8egU-

Habla el compañero Magriñá y ramente .produciría efectoe terribles 
principia manifestando la simpatia y no ~erlan las. masas lu re&pOll8a
que siente por los obreros del Centro bIes directas, SIno que 108 culpables 
que en un esfuerzo s-upremo hayan serian los que pudiendo mitigar su 
levantado este magnífico edificio por dolor, no han hecho nada. mú que ex-
libre acuerdo y sin percibir jornales. plotarlos. . 

Ahi tenéis lo mucho que el hom- Para fin3:hzar el acto, le le,.-on 
bre puede hacer por medio de la. co- unas cuartillas del doctor Martín 
operación y el apoyo mutuo. Habla Ibáfiez que ~ueron escuchadu eon 
de la inmensa necesidad de que exis- mucha ate~clón y en medio de un 
ta la Organización Sanitaria Obrera gran entusl&Smo se di6 J!Or flnaIlza
y de que se plasmen en realidades do .e~ acto, que por las unpremOlles 
todos sus proyectos en bien <le la hu- recJ.bidas ha. sido el m4B grato de 
manidad doliente, para lo cual es pre- cu::ntos se han celebrado en esta ~o
ciso el apoyo de todos los hombres calIdad: pues son varias las familias 
conscientes. Describe las lacras que q~e qUler~ ~gresar en 1& Orgudza
azotan al pueblo; dice quc la tisis, clón Samtana Obrera, para CUyo 
casi siempre es producida por un ex- efecto.se celebrará una asamblea. 
ceso de desgaste de energlas y falta Com~afíeros de la Or~6n 
de nutl'Íción. Habla cinco cua rtos de Sanltarla Obrera, siempre e;t-Jante. 
hora de una forma clara y .sencilla, 1, Frat:erDal 

LA C. N. T., EN ANDALUCIA se hallan en el campo recolectaD'do 
aceitunas. el local del Sindicato esta
ha abarrotado de compafleroa hen
chidos de entWlÍlU!mo. 

-
Reapertura del 
Sindicato de ~as

Iro del Río 

Se nombró nueva Junta, recayendo 
los cargos e11 compañeroa displle:ltoa 
a cumplir con su cometido altruista 
y revolucionarío. 

Se discutieron 1011 puntos del orden 
del dia, que se -han oe deliberar en 

Ya filé, por fin, levantada la .cl<l:U- el Pleno Nacional de Regionales y 
sura del Sindicato de Ofi{;IOS Vanos con gran acierto cumplieron 1 .. po
de Castro del Río. Ya hoy podemos nencias quc dictaminaron los temas . 
los obreros de este pueblo reunirnos Hubo vru;os acuerdos de interés 
a la luz del dia, para determinar 90- administ l'alivo y cultural y dejamos 
bre la defensa de nuestros intereses sentado que si la mordaza nOll hace 
morales y materiales, pisados por la I enmudecer , lo.~ gestos expresen nUeB
estúpida burguesía, atesol'Udora del I tros sentimientos y opinioneB. 
mayor porcentaje de ma.ldades y Antes se rampe la mordaza que el 
odios hacia los productorcs de la ri- htJado de nuestros tejidos org6ni
queza que, iudebidamente detenta, coso 
mel'ced a. la ignorancia del pueblo la- Estamos percatados del valor que 
bric"'o y la constante cantinela del representamos y del que heDlOl de 
"yo "'os salvaré", pregonada por tan- representar con nuestra obra diaria. 
tos arrivlstas poUticos, incapaces de Convencidos nOll hallamos de que DOS 
administra.r su persona y tan listos emanciparemos de la explotación y 
para administrar 1as comunidades. autoridad con nuestros estuenlOll y 
'Ya llegó la hora de pulsar la poten-

I 
persistencia y valor para obrar bien 

cia. social de un pueblo herido. Y, y ser hombrea dlgnoe. 
ciertamente, llegamos a; conocernos Comp~eros de Espa6a 1 del lIun
nuevamente en nuestro baluarte sto- do : Los obreros enrolados en el Sin
dical y darnos cuenta de que esta-I dicato de Oficiol! Varíos de cutro del 
mos en nuestro puesto, correspon- Rio (C. N. T.), están a vuestro la
diendo a las exigencial! naturales de do, por la obra de emancipaci6n y U. 
las funciones que nos cabe r€.Uzar beración social. Y en BU primera re
como precursores de la justicia com- unión elevan un saludo a todo. loe 
pleta que prcclBa. la humanidad y la' presos sociales y lea prometen luchar 
evolución que nuestro tiempo deter- hasta conseguir su llbertad. 
mina. ¡Viva la C. N. T.! 

Hablamos de reunirnos en asam- ¡ Viva la Anarqula! 
blea, y el lunes, dia 20, fué nuestra Por la Sociedad de Oftcios Varta. 
primera reunión. A pesar de 1a. au- de Castro del Rio, 
sencia de muchos trabajadores, que lA ' .... .....,.. 
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Ua tabernero MITINES EN PRO- ~OmTEREGIONAL FESTIVALES VIDA MUNICIPAL 

I Ible VINCIAS (C..lsl.. de Prepa. rase IJN BUESOA ,a. da) 
Para ata noche, a lu ' 9'30, en el 

Centro TUTa¡'ODl, Ronda de San Pa
blo. «, gran festival, organIZado por 
el Fomento de Cultura Popular, a be
neficio del mismo. 

PMllkle denotm.. SilflDClo • 
todaa 1aa etIleru, como al turien; 
que ocurrir a.itgo gran .• que .... 
UDO vela por su 88IIto, y, eatando ro. 
deado el AyuotarNento, como e.ti. 
de casas de devocicla, .al erat6D .... 
üdo.s. .. Mientraa llegaA em-"" 
eIec:tore.ros, CI&& voez el 8EIDorito de 
bot1nee ha :sustituido al NrÑ"'_''''''. 

D compaAero Ml¡guel ele la Vega, 
de la. Sección Pintores del SiDdlcatO 
de la Construcción, nos ha visitado 
para comUDicarnos que ayer por la 
lama:flana. foé visitado por una ¡pa
reja de la Guardia cl:vil, que iba coa 
la iIlt.en.dón de detenerle a él y • 
.u 11130. 

Al no encontra rse en casa, la de
teDcic5n no pudo verificarse, ygra
das a eIIIta. circunstancia nuestros 
compefteroe han .podido 81preciar y 
aber le. motivos que pudieron exis
tir para que se les hiciera objeto de 
tan desagradable visilta. 

Al parecer, las causas radican en 
UDa. denUIICla del tabernero que tiene 
811 establecimiento en. la calle de San 
Gerónimo, número 14, llamado Pe
dro Emir, !presidente de un Centro 
de Esquerra. La denuncia DO tiene 
más base, según se nos comunka. 
que la disputa surgida entre aJ,gunos 
dúquillos y en la cual ,intervinieron 
los hombres, entre ios cuales. un .pa.
riente del t a.bernero ello cuestión. sa
có a relucir un arma blanca para 
amenazar a los individuos que le ha
blan ·h«.tlo algunoo r eproches. 

Que esto ocun'a entre chiqtúllos. 
tiene BU explicación; pero lo que no 
podemos comprender de nin:.,vuna for
ma. es que todo un señor tabernero, 
por muy esquerrano que sea, pueda 
80lidtar la intervención de la Guar
dia civil para solucionarlo, cuando 
en r eaHda.d no e.'tisten motivos .pa
ra ello. 

Un tabernero, que al fin y al cabo 
DO es mA.s que un enven enador de la 
humanidad, debe abstenerse de re
currir a ciertas maniobras s i no 
quiere que sus parroquianos le ha
san el vacio. 

SeIlor tabernero, se60r presidente 
del Centro de Esquerra, seftor Pedro 
Emir, no ol .... ide usted que no puede 
maniobrar hoy contra los obreros d e 
la C. N . T. con la misma impunidad 
que obraron en otros tiempos, y no 
olvide tampoco que nosotros no es
tamos dispuestos ·a que se persiga a 
DUeltros compañeros ¡por caprieho y 
.-oluutad de cualquier tabernero que 
., levante de malibumor, sin que éste 
reciba. ila respuesta que merece. 

C.mlsloDes Pr. Presos 
de CataloAa 

PoDe en conocimiento' del Comité 
Provincial Pro Presos de Valencia, 
que el nombre de quien tiene que 
retirar la maleta de Zaragoza, es el 
de JU&D P6rez y no el que ellos su
pon1an. 

0ImIt6 P . P. Regional 

UNA OONVOCATOaIA. -
La Ce.lsl6D •••• Dlza
.... .el servlel. do. 
.sllee, a todas .as 

slrvleala. 
&.nos \"eDldo ueiendo exposldÓll 

al dJfeJelltes articulO&, de la nece.s1-
d..s que eziste de llegar a la forma
d6D de ,.. orgaDización que se en
oargue de 1& defeDsa de las obreras 
doal4eticu, que son las más necesi
tadaa de UD organismo responsable 
que Be oeupe de su situación, pues 
de todas es conocida la cantidad de 
... j&ctODes que les son impuestas por 
las características del trabajo que 
tieoen que realizar. 

Unas cuantas obreras del semcio 
doméstico, haciéDdose cargo de esta 
DeCeSidarl, han realizado todos los 
trabajOlll preliminares para la orga
Dización que reclamamos, apoyadas 
por algunos compafteros de nuestra 
organización, y el próximo domingo 
celebrarán su primera reunión de 
constitución de la Sección, reunión 
~ se celebrará en la calle de San 
Antonio Abad, núm. 15, para la cual 
quedan convocadas tOdas las obreras 
domésticaa que quieran asistir, sin
tiendo los anhelos de que su situa
eión sea mejorada de acuerdo con 
los principios humanitarios a que tie
nen derecho. 

¡Obreras domésticas: Acudid todas 
·en beneflcio de vosotras mismas! 

La Combl611 organizadora 

IIS::::G:':~:::!:':::"$::$:::::::SIS:1 

MITINES 
EN LA REGION 

IJNGBACIA 

¡.Jóvenes manuales e intelectuales! 
¡Trabajadores de la barriada de Gra
cia! Se os invita al grandioso mitin 
de afirmación anarquista, que orga
Dizado por un g rupo de jóvenes li
bertarios de Gracia, se celebrará el 
martes, dio. 28 del corriente, a las 
nueve y media de la noche, en el Cine 
Verdi, calle Verdi, 32, en el que to
marán parte los siguientes oradores: 

R . M. VALENCIA 
MARIA DURAN 
JOAQUIN ADELL 
FEDERICA MONTSE¡'I y 
J . GARCIA OLIVER 
ANTONIO ALORDA, que presi

dirá.. 

Despu~s de mM de dos aJios de 
mordaza, será por fln ofda la voz ain
cera de los anarquistas en esta ba
rriada. 

¡.JÓvenes! Todos a olr lJ¡ VQ7 de los 
anarquiB~ 

Organizado por la Federación Pro
vincial de Sindicatos de Hueaca, con 
car4cler provincial, maíialla, dIa 26 
del actual, a las diez y media de la 
maftana, Y en los locales del Teatro 
Principal, se celebrará un gran mi

VIZCAYA 
Hemos coll8U;itado a los camaradas 

que D08 señaláis, siéndolea impoáibie 
desplazarse. Solamente lo hará Du
rruti. 

''Tlerra y Libertad". - Semanario 
anarquista. - Barcelona: 

1.0 El drama en tres actos, de 
Enrique Ibeen. "Espectros". 

2.° Dos cantadores de fiamenco, 
aeompa.ftados ~ guitarra. 

tin, en el que tomarl'ul parte 108 si- COMITE UGIONAL DE LEV AJiTE lo Dereebaa ... T lo IzqulerdaA ... T-Los 
anarquistas son el centro de los odios 
de cuanto.s aspiran a vivir del traba
jo ajeno. 

3.- Recital de poealaa por la jo
ven Natura Oca.fia. 

• .110 
guientes compafieros: 

MIGUEL ARBOS, por el Comité 
Nacional. 

VICENTE BALLESTER, por la 
Regional Andaluza. 

Podéis contar con J. Gercia Oliver 
para el dia 9 del próximo mes. 

FEDEBAClON LOCAL DE ALI
CANTE 

4.· La inteligente nifia Ofelia Cua- Han acudido a la A!ca8dJa le. ~ 

RAMON ACIN, por la F. Provin- Los camaradas que pedis DO po-
cial, que presidirá. drán desplazarae. 

Publica también nuestro querido 
semanario el anuncio del gran mitin 
anarquista que tendrá lugar mafiana, 
dia 26, en el Teatro Olimpia. 

drado amenizará el acto con aelec- queros, llamados por el ad.caide, para 
las piezas al piano, de los reputados enterar1:e:s de las dispo8idCllDJ!'ll aobr. 
autores ltienderson, Cbopin y Mozart. persecución de 1& pomogralIa, a.dvfr,.. 

5.· Diversas excentricidades que ti6Ddole.s que les será ret.i:rada la ~ 
algunos célebres humoristas ofrece- cesión si venden fibros y reviata.s que 
I'án desintere.'>~amente al público. tan poco dicen en nombre de k cul

Dada la finalidad cultural del mis- t 
Los Comités confederales e:speran 

de todos cuantos sienten anhelos de .'SJ'SU~::~~~U"":~~,al "Brazo y Cerebro". - PeriódIco 1 . t ura. 
• • • 

justicia social, hagan acto de presen
cia, para patentizar su protesta con
tra las leyes que esclavizan y hieren 
los sentimientos del pueblo, y adhe
rirse a la trayectoria fijada por la 
Confederación Nacional del Trabajo 
ante los problemas que afectan al 
momento. 

Comité Pro Presos Re
gional 

Compafieros de Granollers: Hemos 
recibido. por mediación del compafle
ro Sons, J.& cantidad de 133 pesetas 
recaudadas en el mitin celebrado en 

. ta La Co - mo, se ruega a &815 encia de todos Nadie más que __ 6_- ba _ .... _ 
anarquls . - runa: los compañeros amantes del arte. ~..... ...--

tido asir plaga iDInoral. 
El problema es de fondo, no de La ComIsIÓD Lo único que Jamentamoe ea que 

forma.. - Consecuentes con nuestros 00 sean los .l.mpresores y edi·tores 1IJII 
principios, que no se tuercen ante op- EN BADALONA que caigan bajo el peso de las medi.-
timismos de ninguna clase, decimos En el Ateneo de Cultura Raciona- I das del sefior Coll y RodIéa. Eat.ae 

¡Compañeros, todos al mitin! 
Por la F. P., os saluda, 

El ComIt6 l
esa localidad. 

00ml1Jé P. P. B. 
~$;;';;;~$~;$"=;~,~,~~~,,",~ 

hoy lo que ayer afi rmamos y siem- lista "El Progreso", hoy, sábado, a hacen su agosto. sin riesgo alguno. 
pre mantendremos en tanto subsistan 'las nueve de- la noche, y mañana a No DOS parece por dElllÚ aDtrei.
las causas que motivan nuestra in- las cuatro de la tarde, a beneficio de par recelos, atra8 veces en c.aaoe .. 
temperancia y nuestra combatividad. la escuela "El Progreso", el Cuadro mejantes confirmaños, de ver &l'1'U-

EN AYERBE (Duesca) 
Organizado por la Federación Pro

vincial, maña.na, dia 26 del actual, 
a las tres de la taTde y en los loca
les del CeDtro Obrero de Ayerbe, se 
celebr ará un gran IDLtin en el que 
tomarán parte los siguientes compa
ñeros: 

MIGUEL ABOS, por el Comitt 
Nacional. 

VICENTE BALLESTER, por la 
Regional Andaluza. 

FRANCISCO PONZAN, Por la 
Federa'Ción P ro"i r;ciaJ, que presidi.rá. 

¡Compañeros! ¡Todos al mitin! 

EN PEDBALBA 
Organlz:ldo por la Sociedad Obre

ra Agrlcllla " La Unión", de Pedralba. 
Oradores: José España y Juan Rue

Mañana, día 26, por la tarde. 

EN FUEItt."'TERROBLES (Va,ltnlla) 
Ol"ga.n:iZado .por la Sociedad de Tra

bajadores del Compo, se celebrará el 
domingo dia 2 de febrero, ,por :Jo. tar
d~,un mitin de afirmaciÓn confede
ral y contra la pena. de muerte, la 
guerra y el fascismo, en el que to
marán p arte: 

JOSE PROS 
MANUEL PEREZ ~ 
JUAN RUEDA 

EN BENEGUAcu. (Valencia) 
El día 2 de febrero, en SIl8tituciÓD 

del que se tenia que celebrar el dio. 
25 del presente mes, se celebrará UD 
mitin eJe afirmación confederal y 
contra la pena de muerte, la guerra 
y el fascismo, en el que tomarán par
te !los siguientes compafieros: 

.JULIO MADRID 
MEIJOCIO ALV AREZ 
JOSE ESP~A . 
Este acto ha sido organizado por 

el SiDdiMa.to Uni.co de Trabajadores. 

EN CAUDE'l'IE DE LAS FUENTES 
(VaIenrJa) 

Ol'gaDizado por "la Sociedad de 
Tra:bajadores del Campo, se celebra
rá el domingo, dia 2 del próximo mes 
eJe febn!ro, por la ma.fta.na, UD mitiD 
de a.fin:nIIción confederal, CODtra Ia 
pena de muerte, la guerra Y el fu
cismo, en el que tomarán parte: 

.JOSE PROS 

tiraD .UID ea AIDludé. 
var (.Desea) 

Las causas de la infelicidad huma- Escénico de este Ateneo, a petición tradas en carretillaa, hacia la Jefa.
na no radican en la superficialidad del público, pondrá en escena el tan tura Superior de Policla., a pJbMca. 
de un cambio politico. No es la polí- popular drama en tres actos un pró- CiODes poco gratas a:l obiapo. 
tica la. determinante de la injusticia logo y UD epilogo, de ambiente an
social, sino su mantenedora, la que I da.luz, titulado "La hija de Juan Si
propicia nuevas formas -siempre de món" , en el que tomarán parte el 
injusticias-, y la que oculta la rea- aplaudido tocador de guitarra Mar
lidad candente del verdadero princi- cial Lucena y el gran cantador de 
pio determinante, que radica en el fandangos y milongas Morenito de 
fondo y 110 cn la forma del sistema. Vélez. 

El próximo)unes, dla 27, a las Due
ve de la noche, organizado por el 
Sindicato, se celebrará un grandioso 
mitin de afirmación confederal. con
tra la pena de muerte y el fascis
mo, en el teatro Goya, · tomando par_ 
te 108 siguientes oradores: 

• • • Los nifios de la escuela Nieves Pé-
''Fruetldor''. - Organo de las Ju- rez y Francisco Lozano interpreta-

ventudes Libertarias de Mahón: rán el diálogo de origen baturro "So
~nGUEL ABOS 
ZENON CANUDO Hay que salvar a los condenados a 
F. ASCASO f muerte. - ¿ Van a creer, los que tan 
VICENTE BALLESTER I fácilmente condenan a hombres a la 
Presi~irá el acto un compaftero de última pena, que, aplicándola, acaba-

lico cn el mundo". 
Dados los fines a que se dedican 

los beneficios, y 10 selecto del pro
,g-rama.. esperamos acudan todos los 
amantes de la cultura, 

• • • 
Quien tiene fama de ~ .ti 

los asuntos y negocios municipe..la. 
nos dice que el señor Aymeridl, hoy 
e~o por desfako de t.reacien
las mil pesetas, en su gestión COIIlD 
inspector general de Arbitrios, p&p 
la ligereza de su amistad · COIl el. .. 
fior Casanovas. ex presidente del 
Parlamento catalán, COIl la cá.rcel. 

la locahdad. . . rán con las ideas que encarnan los .. ComJa16n 

EN EL BARRIO DE ''CAN BABO" 

Creemos un deber nuestro el mVltar condenados? Asi 10 entienden la ma-' 
a tod~s .los comp~.ern3 de 1.05 pue- yoria de los cerebros encerrados en 
blos hmltrofes y 8.1 proletanado 10- la oscuridad de la Historia, e incon
cal. pa:a patentizar ~uestros anhe- I dicionales partidarios y admiradores 
los de hbcrtad y ~l odIO a. la. pena de de esa Historia, que nos habla y nos 
muerte y el faSCIsmo. recuerda que los poderosos señores ' 

Mafiana, domingo, a las cuatro y 
media de la tarde, se celebrará un 
festival en el Estudio Pompeyo Ge

Si pudiera esto servir de C9CILl'o 
miento, menos mal. Lo temible el 
que los prot~sionales de 1& pout1c:a. 
hallan leales sel'lVidores p¡ra IN COD
cUipiscencias, en 108 buróc.rataa 4(UI 
no sirven al :p1íblico. camo serta IIU 
deber, pero si sirven a 108 qu. lee 
amparan de la vmdIota p(ibUca. 

• • • 
. ¡ Trabajadores: 'l.'odos, como cons- feudales, para sentar bien sus negros 

clen~es, debemos hacer acto de pre- sentimientos, mataban en todo mo
sencla para oir la voz de los anar- mento a los que consideraban sus 
quistas y la C. N . T.! esclavos. 

NOTA: El Comité Pro Presos de Es vergonzoso, en pleno siglo XX, 
Almudévar, desea relacionarse con siglo éste llamado de plena civiliza
todos los demás Comités Pro Presos ción, que aun exista esta deshonra. I 
afines. Sefias para dirección: Ramón como es la de matar frlamente a 
Liarte, Ugarte, nam. 3 - Almudévar hombres que si "delinquieron" fué 
(Huesca). • porque la sociedad les obl igó. 

Nuestr 03 con deuados a muerte han 
~$$~~$"$:""~~$$~'$"~'='$$a de ser indulta dos. E l puei:llo lo recla-

G a ee t ill'3!t 
Para hoy, BAbado. dla 25. a las nueve 

de la noche, en el local ~oci al del Grupo I 
Naturista "Helios". Tapincr ia. 3::. p :-in, 
cipal. segunda. dará u:", cnnferel!cla el ! 
docto r Dcmctr io Laguna. bajo Ili toma : I 
-La tuberculosis y e l nat ur is mo." 

Se invita a todos los alnl!ll\es de la I 
cultura. . . . 

y 
AViSOS 

COl\IU~ilICA~OS 
¡ COl\ll'A~ERO: 

SI tienes a tu hijo enfermo, visita 1

1 

al Dr. J. Sala., e.;¡pe-ciali" ta en Infan· 
cia. - Modernos proccilimienl(.l!l de 
curaeiÓD, 8in drog a s ni inyecciones, 
empleando el régimen alimenticio I 
adecuado. - Helioterapia,. Hidrote· I 
rapia, Homeopatíll. - Cortes, 5(j1.-bis, 

ma a grandes voces. 

• • • 
"Trabajo". - Semanario de los 

Sindiactos afectos a la C. N. T. -
Soria: 

ner, calle de José Serrano, 2, a car- El consejero del Distrito s.-, !tu
go . del ~up~ escénico "Cervantes", pert Rold6s, acucia a su a.tIdco tlUeIl 
baJO el sigUIente programa.: I para que active obras de cloaca Y 

1.° "El contrabando". a:rumlbrado de calles en 8U di8trlto. 
2.· Actuación de Bobini I En ese paso, prOlllto DO ezi&t.d. ¡II'C>-
3.° "El porvenir del nifto", blema de pa.ro fQlZ08(). Lo malo es 

que esta acti'ridad -cesará el di& le 
de enero, sea cual aea e'l resuJt.sG 
Piques o no piques el urzuelo, 00Dtri
btzyente, seguirás mal adminilttndo, 
mientras no te adrnip"'trea Ui ~ 

El próximo martes, dio. 28, & las 
nUC\'e y media de la noche, función 
a beneficio de la Colonia Escolar N a
tura, ell el teatro Fomento Marti
nense, bajo el siguiente programa: • e • 

La obra en un acto "Llancem ! ~- L -. Cc r. i - ión "de ............ a !l.uIdd-
arme~" ; .el excéntrico Lino ; :.. ... ~ : .. : .. _ ... . :- :: :::e: > j _ : . ~ _ el sigui~ cuadI.e 
nes ntnucas por el co., c. ..; _. :: . • •• : . , ~ • .. " - -, ' .-. '- •• : ' -; ' • . _1d!eDte al mAl 
"N atura" , bajo la cl!¡·c. c ;": :\ l: ~ : ... ... . ... _ ' ... ... .. .. J .;_ . • ;:t: ... 'J. 
fesora Ernestina Cor rc ._ .. -: .0. __ • _ _ .. ; 

colaboración de los emillentes ar tis
tas Pio Davi, Maria Morera, Marta 
Vila, Mercedej¡>·'Casa.s. Cármen Pala
zón, P&3cua.l , Alberó, Pablo Duarte, 
Patricio 'Beltrán, Lupe Pueyo, Ma
ría Valverde, Antonio Biarnés, Ri
cardo Fusté. Milli Dori y FrancÍBco 
Figueras. 

.l'recios populares. 

.. _ .. _ _ . ;,; : .. ..: ;>gidos por la raDda: 
203; ingresados volun.tariameute, U; 
m;¡¡yores de 16 ~ ~; ~ de 
16 aftos, 11 ; b~-'U5; mujenll. 
72 ; de ~eIozg?, 'A~; de. cat&lub. 
53 ; ele .}a. PenlnsuIa, 103; del e!Ittran
jero, 5; asistidos :por primera ftII, 
48; reinlcldeDtes, 169; &&tidoe de Co
misario., 35; ingresad«t eD el Asilo 
del Puerto, 54; en el del Pal'que, U8; 

l en el Tribunal Tutelar de Menores. 
EN LAS OOBTS 2; repa.triados, 5; .Jefatma SUperior 

Para hoy, dIa 25 de enero, & _ . de Poücia, 3. Resumen, 217. Perao- . 
nueve y media de la noche, en el Bar nas socorridas, 2.i'l2. Peraanaa re- ~ 

.-r";-"a.. f77', 1l0000res, 229', -- ,! Catalunya, sito en Morales, 4.0 (Las .__----- ......,..... 
Corta) , gran función teatral a beIle- res. 248; v iajes a cataiub, 15; Va- \ 
ficio de la familia Granero. en la que ~~. ~~uun:ra,l~ .• ~D,~. ca.- i. 
el popular Cuadro Escénico de la Sa-MANUEL PEREZ FELIU 

JUAN RUEDA , de tres a seis. - Teléfono a:;:¡¡oa. 

Momentos graves. - Hoy son mer 
mentos graves los que vive el prole
tariado. lo reconocemos. La poca 1.1-
b.el' .. a t.i de.gue disfrutamos. vese ame
nazada por ese monstruo llamado 
fascismo. en el cual ve su salvación 
la alta Banca, no sólo nacional . sino 
inte!·nacional. Nuestros enemigos. los i 
enemigos dcl progreso, ban empleado I 
toda clase de armas contra nosotros. 
El látigo y el presidio. Cuando esto I 
no ha bastado a contener nuestras 
ansias de libertad, se nos ha llevado 
a UDa masa cre colectiva. como son 
las :;uerras. sin más objeto que des
trozar la juventud de todo un pue
blo. y enriquecerse con su sangre y 
mi.seria. 

• • • grera pondrá en escena: tiala. la Vieja, 13; CgtUJa la Nuen. ~ 
1.0 El drama en un acto "Una 84; Galicla, 88; Asturias, 6; VUIIXOo : 

REDAf:~ION 
E. CUtro: C61ebr6ndose hoy la Confe

rencia slndiclll. ella opina" y perlllará la 
opinión coloctlva sobre el lema que tra
tas. 

• • • 
Compat¡eros de Palma de Mallorca: La 

dirección que solicitáis es la siguiente: 
Administración de "C N T ", Particular 
de Vellebermoso. 6. Estafeta 8." - Madrid. 

a • • 
Compañero ROdrlguez Mengua! . da Cór

doba : La dirección de Isaac Puente. es la 
siguleftl.e : A BU nombre. en lIIaeztu 
(Alava), 

• • a 
Manuel Fern6Bdn. - Madrid: La Infor

mación a que te refieres fué publicada 
con anterioridad por "El Socialista": por 
eso, noeotros crclamoll que n.o habla nin
gún Inconveniente. 

OR6&NIZ&CION ·SANI. 
TARIA OBREBA 

CONVOCATORIA. 
Invltamoa a todos 10lIl asociados a 

la aaambiea que Be ceIe!Jrari. m ... 
fiaDa, dia 26 del corriente, a 1M die!: 
de la maliana, en el local del Centro 
Obrero Aragonés, calle Alta de San 
Pedro, 55 y 577, bajo el Blguieote or
den del dIa: 

1.- Lectura del aeta anterior. 
2.- Informe del Conaejo Adm1nia

trat1vo. 
3.0 Admisión de socios coleetlvOl 

y adaptar 108 EatatutOll a dicho 
acuerdo. 

4.- Informe situación Conaultorio 
Pueblo Nuevo. 

5.- Lectura y aprobación Regla.
mento interior O. S. O. 

Aviso ImportaBle 
SI hay algún compa.ftero taqulgra_ 

fo dispuesto para el mitin de allrma
ción anarquista que se celebraré. ma
fiaoa, domingo, que pase por "Tierra 
y Libertad", Unión, 19, primero, se
gunda, de cinco a seis de la taroe 
de hoy, • 

Si entre nosotros DO lo hay y !le 
conoce alguno que sea de contlaJl-, 
que lo ponga en relaciÓll con JICl8-
otros. 

• 1'1 U 

El compañero· J. Clavé, t1ea~ /11m en 
esta Redacción. 

''La Pro~!lta". - Semanario anar
quista. - Madrid: 

limosna, por Dios". gadas. 6; Navarra, S ; .A1"aIgóa. 57. 
2.0 La hermosa obra ea dos acto.s, Hojas de ruta y 'bajagea, 49. ~ \ 

• • • 
Ruego al compallero Alorda. da las Ju

ventudes. me diga 51 toma parto en el 
m itin del dio. ~. en el Cinc Verdi. -
Huri. 

Politlca. - La poUtica no ea un 
arma de liberación; es, si, un instru
mento de defensa de las clases pri
vilegiadas. Los hombres que tl1 eli
jas, aÚD siendo buenos, no podrán 
hacer nada por ti, porque su misión 

d Ca 1 Ami h "La d Q' matorios:. iDgresadoIJ en el AáIo Du- ~ r~s" . ros ces, . casa e Ul- rán, 10; en el del Buen PaIItor, 10. ~ 

• • • 

Camaradas : Dado el fin benéfico Refugios de noche: Santa C8.talUla: f 
dél acto, esperamo:s vuestra a&.sten- DÚDlero de acogidos, 3tO; estanciu 
cia. de lloche, 1.390. Rocafort : Ddmero de 

El compallero de Lérida qua dejó 5 
pesetas en "Iniciales ". env iará su d irec, 
ción • dicha revista para poder sonirlo 
-fa¡ debon." 

r. OomIalÓll acogidos. 373; estancias de aocbe. 
3.876. Comedores Asi-lo del Pwque:
comidas sel!Vidas, 2.208; bCImtJres, 
373; mujeres, 39 ; niflos. 46. C)mMdM 
servidas a 108 detenidos de la Comí
saria. por el restaurante de San JI; 
rónlmo, 1.410; litros de leche & a 
detenid<J6 en la Sala, 47'50. HOIIIplta. 
li2aciones: total, 3«; f&vo~ 
251 ; desfavorables, 93. 1nformacioo 
DeS. 230. certiticados de DO meadld- I " 

• • • 
Para un Munto de Interés, lit! ruega a 

todos los socios pertenecientes a la Agro' 
pación Pro Cultur .. "F aros". prucuren en' 
trevist.arse con algún compañero de Junta. 

• • • 
Se comunica a toda la organización con, 

tedenY y ana.rquista que. a pa rtir de hoy. 
queda anulado el sello y dar carnets de 
la Agrupación Pro Cultura "Faros". hasta 
nuevo a\' iso. 

Se ruega la reproduccióQ eD toda la 
Pn!IIlIIIa adn. 

a • a 
Compaflero Augusto, de Allmeat&clón: 

PAsate hoy por el sitio y hora de COfI
tumbre. - Higlnlo. 

• • • 
Los compafleros de .Junta del Sindicato 

Mercantil. pasarán hoy. a las tres de la 
tarde. por _ta RedacclóQ, slQ falta. - A.. • • • 
FlmEBAClON NACIONAL DB LA Uf

DtJST&lA FEBBOVIABIA 
oIaQta Ceahal . 

Por la preeente se convoca a loe com
pafieros que fueron nombrados eQ la úl
tima Asambl_ para la Junta Central. que 
puen hoy. dla 25. a las 21 ho .... , por el 
bar donde .. entrevistaron con la Junta 
saliente. 

Quedan _tendos para acudir tamb16a. 
loe delepdos de Subeeecl6n a esta ".JWlt&. 

• •• El 8ec:ntado 

El compaftero R. 9.. deeee.rla que IIl_ 
dla~ente • eecril)lesen los camaradas 
T. Rodrfguez. de Igualada. y Junn Za
mora Gutlél"NE, de Barcelona. Ha de co
munlcartas Wla COIla urgente. Su · dlrec
cl6n. as : Plaza de la Paz, 4. 2.. - Sallent 
(Ba~.). . 

• • • 
8abadell 

A LOS COXPAlQJl.:ROS DBL . TRANS
PORTE 

La Junta de la Escuela Ra.clonallata 
de Sabadall. ruep a a1glln compaAero del 
Ramo del TraJlsporte que poeea un ca
IDIón de gran capacidad, se lIi"a poQer-
88 _ comWlICllcl6n pan¡ tratar del tru
lado de cuarenta y cll\CO meeu Wllper
IIOnales. desde el Sindicato de VllIaJoyo
lila (Alicante), hf\.Sta esta localidad. 

Escribir a E. R~C:l~~ Vllarrublas. 23. 

no es hacer felices a los demA.s, sino EN SANTA COLOMA DI: GBAMA-
impedir que las clases menesterosas I NET 
conquisten de "motu proprio" su li-
bertad. Y aUD en caso de que esos O[1g'anizado por diversa.s entidades 
hombres fueran al Parlamento dis- locales, se celebrará un festival be
puestos a redimirte, no podrtan ha,.. néfico hoy sábado, dia 25, a Jas 
cer nada y tendrfan que marcharse DlUeve de la iDOclle, en el "Sailón Prin
para no confundirse con tanto bribón cipal" (Cine Viejo). Se representará. 
como pulula por las altas esferas. el drama origina! de Dicenta, ".Juan 

No hay, pues, redentores; no pue- José" , pa.ra cuya representación se 
de haberlos. ha ·hecho una selección entre los atl-

cionados del arte escénico de la lo
I"::~"':""'f'$:~:e'::~':':~::$'::'. caa1d~. 

Carlas depositadas e. 
esta AdmlDlslraelé. 
Tienen cartas en esta Administra

ción, Allgel Flores Escobar, P. Riu, 
Valentln Alonso, Engracla Romero 
Miranda, RoBiDa. Durán, Jos6 Parra, 
Antonio Gálvez, Sindicato Unico de 
Intelectu8Jes, Sindicato de Espec
táculos Públicos, Sindicato de la Me
talurgia y Sindicato de Transportes. 

LA TOBRASA 

aPeAa C'oltoral de ADlI· 
gos del Arle EseéDleo» 

Pa:ra hoy s4bad0, d1a 25, a Jas 
nueve de la noche, se convoca a to
d08 108 compu,üeros socios, asi como 
a los simpatizantes con la obra de 
eSta Pefia, a la asamblea general ex
traordinaria que 8C celebrara. en cl 
domicilio social. calle Pujos, 103, bajo 
el siguiente orden del. dio.: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.8 Nombramiento de Mesa de dia

eusión. 

Presta t&m.bién 5U eole.boración la 
eltICelente orquestlna de le. Cooperati
va Obrera "La Colmena". 

Finalmente aotuará. la popular ar
tista del arte llamenoo Lola Cabello. 

Oarin 

EN L.~ TORBASA 

Gran festiva:l que a beneficio de la 
Escuela Moderna de La Tarra.sa se 
celebrará mallana , dia 26 de ene
ro, a las cuatro y media de la tarde. 
en el local de "El Universo", Plaza 
de los Mártires de Jaca (antes Plaza 
Espaflola) . 

1.· El po¡dar gnlpo artfstico de 
la Sagrera ¡pondrá en escesna "L05 
irresponsables". grandioso drama so
cial en tres actos y en verso, de Joa
quin Diceuta. 

2.· "Loe nerYÍos", chistoso saine
te en UD acto. 

3.· Natura Ocafta ial.terpretará al 
piano, con e1 notable violinista Filo
reai Va.1ero, las siguieDOOs selectas 
obras musicales: "Serenata", de F. 
Schuberl; "Rom.am:a. BiD ¡palabras", 
de MeDdeJossohn, y "Serenata", de 
Errico Tose11i. 

LoII compa6e1"08 del Prat que· .. en- 3.° Informe de la Comisión res-
trevlstaron con el. compaftero de La TOo ti 

t ,· Pedagogfa activa: Bellas can
ciones ritmkas por grupos de nüia.s 
de la EJecuela Moderna, ,bajo ma di
rección musica.l de Natura Ocafta. 

nasa en el mitin de San Xartln. del do- pec va. 
mingo 61t1mo mlranin de puar eeta no- t.- Dimisión de cargos de Junta 
che por la dlreCéióQ que 1_ ... - Jua- y Comisiones. 
DI&o. 5 .° Estructuración para mejor 

111 eempat!ero ~b:'~ paart el d~ln-1 cum.,plir su com~tido. 
..._. las dlel de la 1IIIJlana, por la Cen- 6 . Nombramiento de cargos. 
tnI del VdIIIo. 7.- AsUDtOB generalea. 

EN PUEBLO NUEVO 

Hoy _bada, dIa 25, a :las nue
rve y media de la noche, se ce!lebrart.. 
UD fesUval en el Centro de la ca:lle 
de lDdependeDcla, 79 1P . N.), orp-

doo, a . 
ti ... PueIIIo 

nizado por el grupo "Prunet~·, he
/jo el siguiente programa: 

1.° La. graciosa comedia en trel 
actos, de Serafín y Joaquin Aivarez 
Quintero, "El Genio Alegre". 

2.- Gnmditleo acto de COIICterto 
por 108 renombrados art:ista.s :FraD
cisco Roig, Salvador !fozo y .Jua;. 
Campillo, ba.r1tonoe; Francisco Baba
té, tenor; el conocido divo tenor de 
esta barriada Manuel Pa~, J. 
.José BatJI. pianista. 

3.- Presentación de 108 art.IIItaa 
de cant e flamenco ADgel Vargas" 
que cs.M.ará por fan.danguilloe y me
dias granadinas, y J08é Munbiela, 
el as de la taranta. 

4.· Los fOl'llÜdablee baUarinee ex
céntricos Pettt Brey y Jhon Barrena. 

Precio único: 1 peseta. 
Para entrndas, en la Barber1a Ca

lectiva, Taulat, 28. 

EN SAN ANDBES 

Organizado por el cuadro artlStiCO 
del Ateneo de Cultura de Monte-ea.r
melo, se celebrará un gran festiv~ 
a beneficio de ~a Eacuela "Sol y Vi
da", mañana, d1a 26 de eDero d. 
1936, a las cuatro y media de la ~ 
de, en e!l local del Atenoo de SalI 
'Andrés, poniéndose en escena. el dra
ma en tres actos original de Rizat. 
'''Las hormigas Il'Ojas", y . el _inete 
en UIl acto "L'prevenció". 

Dado el fin benéÍleo qué se persi
gue. se l'Uega la asist~~ 

.... . La ti ... . . ---: . 

t '-

EN LA 

-~ la · cla! 
_fll 
11a qu 
dlep 



SABADO, 25 DE ENERO D~ 19ae 
- ... _ •• a 

DE MADRID LOS SOCIAWT AS ESPAROLES REFUGIADOS EN RUSIA, ES. 
·CRIBEN UMA CARTA DE ADIWION A LARGO CABAU.ERO DEL EXTERIOR 

AgitacióD estadiutil 

EN LA FACULTAD DE MEDICINA, DE MADRm~ LOS ESTU· 
DIANTES SE REPARTEN ARMAS 

Medrid, 2 ... - El ministro de :rn.¡ de humanidad y de altea de miraS 
trucción públl1C& recibió a los peri~ espiritual. 
di8tU y leS hiZo ,las siguientes d«:la- Yo espero que la .reaeción se ini
.-.ciones: . I ciaré. en toda E~"pa.ña y que se resta-

ED la mayoria de ~08 ceutros uro- blecerá la normalidad el!: la ,'ida e&
• er.Dt;ariOe Be dan las clases normal- colar, siendo unánime este proceder 
~ y &lguD09 seJlores rectores me entre 'los estudiantes, que vruverán a 
han oom~ la S>r:PN!Sa que. 'les los estudios, que no debieron inte
produoeD las ullformaclones ipUbllca- n-wnpir, pues todos debemos alentar 
cIU en UIl sector de la Prensa de 1.1a- la solución de todos los prOblemas 
drid, exa.geraDdO hecjws e incurrien- nacionales. 
do eII. fadsEdad al hablar de la falta I Un informador le h iw .ver que los 
de asistencia de alumnos en centros corresponsales que transmitian IIOt:i
de enseflaaza, daDde no hubo ~a me- cias a cie1"tos periódicos de :Madrid 
DOZ' perturbación en: los ~b&JOS. es- referentes al ,cC'n:tiQto ~olar, ten1an 
~ ~~ el ~or VIUa- órdenes de ajustarse siempre a la 
l~se mten.si1ica cada dla m~ y realidad de :loo hoohos. y el ministro 
es ~ esperar que el .lunes HI. C8Sl t~ cClDtestó que pudiera baber una exa
talidad de los estUdi~t~ se hwbran gera.ción en los relatos. 
reintegrado al cumplimiento de SUS 
deberes. :Manifestó después que en los su-

AIloche me visitó una. comisión de cesas desarr?i~ados ayer en la Facul
estudiantes catóücos a la que rec~ ta.d de Me.diici=Q,a pesar de l~s ca
mendé que reantalara.n su Jabor es- che.~ real.iZa.dos a los estudiantes, 
col&r pues DO se puede tomar niDgu_¡ hubo al'gunos que sacaron armas en 
na r~luciÓlll en 1GB problemas de el interior del ediftdo, lo que demues
InstruociÓD. púbUca. mleDtras la vida tra que alguien las reparte dentro .0 

e!ICOIar no esté total yabsolutamente e9tán ocultas en I~ Fac.ult.ad. El ~11-
normalizada. Les aconsejé también nis~ro de InstrucClón púbhca \1) 0 tlOC-
1& neceai.dad de terminar con las per- De informes completos respecto a es
turbaciones que llevan las discordias te asunto. 
«l las ju'VeDtude8, las cua1M, con el Por último, se .],e preguntó si crela 
más severo reepeto paza las ideas, que el pr'6ximo lUDeS se reanudarlan 
deben vivir en un ambi.eDte de tole- las clases en .la. Universidad Cectral, 
rancia y fraterIllidad, como corres-I y dijo que asi 10 crela, y que se ate
ponde a hombres que, por su cultuTa, nia a las noticias que ya habia pu
están obligados a dar UDa. seasa.cióo blicadIO la Prensa respecto a ello. 

UN MONARQUlCO y UN RADICAL, DOS MALOS BICHOS, 
CREEN QUE VOLVERA A SER RESTAURADA LA MONARQUlA 
Madrid, 24. - En un corro en el esto perjudi.ca a Gil Robkls y est.r~ 

Congreso. conversaron esta tarde pea todo el juego eleotara.L Esto se 
Honorio Maura y Pérez Madridgal. podrá hacer en el momento 8l1! que se 

"Heraldo de Madrid" reproduce el triuDfe. teniendo lu actas se,guraa. 
dWago ma:Dtenido por elloe de ia ID- si viene la ma.yorla. de derechas que 
fIl ien,te manera: todos esperamos. Entonces, si, por-

"El señor Maura dJce que 108 se- que no eaibe duda. que habrá que cam
tOf! celebrados por el 'seAol' Calvo biarlo todo, Y usted habrá de gober
Sotelo en diferentes provincias ~ na.r con GU Robles. 
pañolas, han sido arrolladores y 88 El ae60r M&ura. COIItMW: 
ha llevado tras él a una multitud ezr . -Noeotrae, con la República, no. 
tusia8ta. --Si~ODtesté el aelior Pérez Ma-

El señor Péres Madrigal replic6: drigal-. Si, parque como lI18 Cortes 
-SL eso está muy bien; pero hay se con'Yelltirén m una CoIrveDCióD, 

que ser m4B cauto, y aunque ias Cor- no babrá presiQelDte de la. Repúbüca, 
tes que ven¡gan se conviertan en- y gGbernarán j~ el 8eCtor Cuyo 
Constituyentes, no decirio, porque se Satelo y Gil Robles. 
estropean todas las combinaciones. El sellar Maura. replicó: 

El señor Maura contestó: -Ah, en ese caso, sI. Si no al_ 
-¿ y qué má.s da decirlo ahora que ya la C0Il3tituci40, eotClllCes gober

luego ? Porque ha de saber ust:ed que naremos juntas, porque DO habrA 
cuando el seftor Calvo Sotelo se poDe Rep'lThli.ca. 
flamenco, es cuando más entusiasmo Luego el sefior lIrIaura se re6r16 al 
hay a su alrededor, y se iev&Dtan ias acto de Zamora y a ~a muJtit\ld que, 
geD:tes <k sus asientos. . I ,según él, balbia vKDl'eado al aenol' 

-Pilro DO desconOcerá usted-dijO .Calvo Sot~o, PQr lM c:alIaI a _ gri
el señor 'Nrez :Madrigal--que todo toe de ¡Viva el rey!" 

Contra los bienes dewelto. ilegalmellte a 101 jesaítu 

"EL SOCIALISTA" PREGUNTA AL MINISTRO DE HACIENDA, 
SI NO ES HORA TODAVIA DE QUE EL PUEBLO SEPA EL CRI

TERIO DEL GOBIERNO SOBRE ESTE ASUNTO 
Madrid, 24.-"El Socialista", ha- lIada por respuesta sobre los dos de

blando sobre la devolución de bienes cretas que la Ceda boicoteó última
a los jesuitas, dice que ha dirigido meDte, el de la entrega de la casa 
un ruego al ministro de Hacienda, de la calle de San Marcae al patro
señor Rico Avello, en el que destaca nato de Ciegos, . cosa acordada en 
si no es hora todavía de que el pue- Consejo de ministros, y la entrega 

Iifadrld, 2oi. ..... Loe elementoll 110- quienes primero la atacaron y luego 
ClIaJ1aaa refugiados en Rusia, entre la torpedearon. 
1011 que figuran 'Margarita Nelken, Esto es lo que usted. representa 
baD dirigido una carta de adhesión para nosotros y para los trabajad~ 
a Largo caballero, en la que entre res revolucionarios de España, y nos
otras cosas dicen lo siguiente: otros, que sólo seguimos para pen-

"Sabemos, camarada Largo C&be- sar como usted, queremos que cuan
llero, que ea usted coDtrario a toda to antes se ventile la cuestión en lu
claae de adhesiones de tipo perso- clla clara contra las audacias del fa
nal, pero no perdemos de vista que riseismo y del centrismo. No pued~!n 
cuando un hombre significa y rep!'le- seguir conviviendo con no~tros .qme
senta una política detenninada, los nes pOI' naturaleza son unpum.stas, 
que como él piensan tienen que agru- quienes son partidalios de que no se 
parse alrededor suyo. no por CaUdi-\ vaya al esclarecimi~to de los he
llismo, sino porque las normas po- chos y a la depuraCión d~ conduc
liticas siemore son encarnadas en un tas ; los que huyen dc rendir cuentas 
hombre. • I y quieren echar sobre lo(\o lo ocurri-

En usted está representado lo ·mis I do el velo piadoso de "aquí no ha pa
vivo del movimieñto revolucionario sado nada", como entre buenos com
proletario. Dentro de nuestro Pe.r- p a dres. 
tido, usted representa la esencia más No tienen nada que haccr ~ un 
gloriosa de los eombates de octti'.u·e partido los que pa.recen revoluclOna
que han cambiado el rumbo del pro~ rios, l~ quc rehu~'cn la ~a.t?-lla .. que 
letariado español y que han levan- d~ben lr a cumphr su ~lslon hlStó
tado una valla infranqueable al fas- Tlca al campo de la bur .,uesia. 
ciamo vatironista y han dado un Consta ntemente vienen dando es
ejemplo a los oprimidos del mUIKlo tos intrusos de la. politica de clases 
entero uniendo a los trabajadoTf'-S de dcmosti-aciones que revelan hasta 
todas las tendencias. dónde lleg-an, e incluso se declaran 

Usted repre...<>enta la visión más amigos de la Unión Soviética. Cuan
certera de estas jornadas hist6ricas, do lo dicen es porque al fi~ se han 
en su concepción inconmovible de convencido de lo que DO supieron ver 
unir en un solo haz a todos los tra- en la época histórica de la U. R. S. S. 
bajadores revolucionarios de Espa- y es que hoy para ser enemigo de 
fta , desde la central sindical 1ln.ica a la Unión Soviética en el campo obre-

El .............. ruaI 

GRAVES DISTURBIOS EN JERUSALElf, DE LOS QUE IQ&. 
TAN NUMEROSOS HERIDOS 

.Jeruaal'D, 24.-ProIdguen 108 dJa. ADte el lIIIsiDo edI6elo CIIIl ..... 
turbios. que tieoen inquieta. a]u Dador se registró un -.ngn.to cID
autoridades. que entre la Pollcla. y loe 1M lb 

Los sucesos regiStnld08 durante el taDtea. nllUJtaDdo treII muen. 7, 
dia de ayer fueron particularmente gmD Diímero de heridos. 
graves. pues resultaron muerto. tres Los disturbloe prosigaea t ......... 
estudiantes nac:ionaliBtaa úabes y en Alepo y Damuco El lIIIimero ele 
varios manifestantes. detenidos en ambaa dilc1a4ea ~ 

El número de heridOl!l fu6 crecidl- ~ la cifra de 700. En la8 dos cID
simo, contáDdose eartre eUoa ~ poli- dades se halla declarado el ~ de 
das. guerra. 

Los estudiantes instarOD al comer- El Alto Comi.lario de .. aucta, .. 
cio para que cerrara IiIUS puertas en fíor .Martel, b& llegado precip1tada
sefia.l de protesta por la represiÓll mente a Damasco. Reclbió a loa ~ 
ejercida por las autoridades, y los I riodiBtu y lea manifestó que se !la
comerclautes obede::ieron en el acto. bia acordado dividir SIda en 0Cb0 
Algunos comerciantes judioB que opu- distritos. 
sieron reparos fueron maltratados 
por los manifestantes y IJUS comer
cios apedreados. 

:Más tarde salier<m lu tropas a la 
calle y obligaron a lo:~ comerciantes 
a abrir BUS establecimientoe. 

El DaeYO Gobiemo frucés 

• • • 
Damasco, ~ - Ha presentado la 

dimisl.ón el m.inistro de HacieDda de 
Siria y se espera de lIll momento a 
otro que la presente también el pre
sidente del CoIJBejo. 

un único partido de clases. ro Be necesita más valor que para Paris, M.-He aqui la composición 
Represe::Jta usted, :u;imismo, la lu- ser su amigo. Los trabajador~s la del nuevo Gabinete, con la 1i1iación 

cha por la unidad en nuestro Par- consideramos como n~estra patna ~e polftica de .sus componeutes: 

Loa obreros del Ramo de la 
CoostruCciÓD, de Haenos An.. 

tido, la verdadera unidad, no la In- clase. Están ~onvencldcs los centns- Presidencia e Interior, Sarraut_ 
eficaz y menguada. sino la ll&cida de tas y refornustas de . esta verdad, de (Izquierda Democrática). 
la férrea compenetración de todos los esta Indiscutible realIdad, y no com- Ministro sin cartera, PuU Bon-
elementos en los problemas funda- bate~ abie~ente a la U. R. S. S., cour (Unión Socialista). 
mentales y del cumplimiento extric- si bien en pnvado ~o se cansan de Justicia., Delb08 (radicaü!ocialiSta). 
to de los acuemos que emanen de decir todo 10 contrano. Negocios Extranjeros, Flandin (re-
una coalición democrática. centrali- Que vayan estoo elementos a su publicano de ilrlquierda). 
zada, cauce de la voluntad verdade- "Meca" a BélgLca., donde el ,pseudo I Hacienda, Regnier (Izquierda De
~ de las masas y DO del ensambla- !bcialista "el pat roncito", como ca- mocrática). 
Je artificial con núcleos de los que riñosamente dicen que se le 'llama. Guerra, general :Maurin. 
est:unos separados CWLlO el oprimido I No ha,y más fuerza, y asi lo com- , Marina de guerra, Pietri (republi
de su opresor y que representan la prenden los t rabajadores, camarada .cano · de izquierda). 
lucha contra la' linea política de que Largo Ca.ballero. que la verdad, y . Aeronáutica, Deat (Unión Socia-
~ usted exponente, en lucha tam- esa verdad es la de ia ·lucha revolu- lISta) . 
,,1~n contra la línea de octubre, con- cia:laria, que es la que !hay que te- Educación Nacional, Guemut (ra-
cltmando la trayectoria tortuosa de ner en cuenta." dicalsocialista) . 

Lo. obreros de Motril, no (Obro 
lo. jomales devengados 

Madrid, 24. - Ha llegado a Ya. 
drid una COUlil!lión de Granada, para 
interesar del Gobierno la so'lución 
del conflicto obrero planteado en 
Motril, a consecuencia. de que la Em

La probable candidatura de iz· 
quierdas por Madrid 

SIETE ' SOCIALISTAS, CINCO 
REPUBLICANOS Y UN COMU· 

NISTA 
PftlSIL contl'8lti8ta de .las obras del Madrid, 24.-Esta tarde los perio
puerto, debe a ~resclentos obreros I distas estuvieron en el domicilio de 
los jornales de Sl~t: semana!!. ! Acción Republicana hablando con el 

Una comisión VI:Il.tó. hoy h", Re- I señor Tones Campañá, el cual les 
dacciones de los periódiCOS pi! rr. de- I manifestó que esta tarde se reunía 
dr además, qu.e la intervEmcBt\ de : el Comité de Enlacé, que, como se 
los .Jurados Mixtos resulta inef.caz i sabe lo forman los señores Azaña, 
porque su justicia es lenta.. :¡ 1'>! ~t:=~m- I Martínez Barrio, Vidarte, Amós Sal
bre no a~it~, espera. - . . , 1 va,dor y otros. con intención de ter-

La rescisión de la cOli~rabl 'Y . 11\-1' m inar esta tarde los trabajos de ac~ 
liquidación de la fianza. han . coloca- ¡ pl:l:TI len t.o de candidat08. 
do a los obreros en la slt<JQclón pre- I Por informes particulares que tie-
aeote. nen los periodistas, parece ser que 

Loe ~sionados h~n visit.1l ,.:, tam- ! las izquierdas establecen la propor
bién &1 Jefe del ~blerno y al m i- ción de 7 socialistas, 5 republicanos 
nistro de Obras Públicas, para ro- i y un comunista, pero esta proporci.6n 
~le .una solución rápida y el pago ! no tiene aún carácter oficial por par
Inmediato de los jornales devenga- I te de Unión Republicana. ni de los 
do.a. I socialistas. 

DE !PROVINCIAS 

Comercio, BODJlet (radicalsocia
lista) . 

Trabajos Públicos, Chautemps (Iz.. 
quierda Democrática). 

Agricultura, Thellier (republicano 
de izquierda). 

Comunicaciones, Mandel (indepeD
diente). 

Trabajo, Frossard (ex BociaIista). 
Higiene y Educación F1siea, Nieo

lle (republicano .socialista). 
Marina mercante, De Chappedela1-

ne (Izquierda Radical) . 
Pensiones, Besse (iDdependiente de 

izquierda) . 
Colonias, Stel"n (DO pertenece a 

ningún grupo). 
SUBSF.CBETARIOS 

De la PremdeDcia, Je&n Zay (radl
cal8ocialista) . 

. Del Interior, Beaugitte (republica
no de izquierda). 

De .Justicia, :Max EDc:ebie (Unión 
Socialista) . 

De Trabajos P6b1lcos, Kaze (rad!
calsoeialiata) • 

De EDsebDZa. 'Neniea, JulieJl (ra
dical8oc1aliata) . 

EspaDa, respecto • la uideDcia 
mutu. ea el MediterráDeo, Iaará 
IaGDor a todos ... aapJOlDiao. 
e .... ates del Pado de la So-

ciedad de NaciODeS 

do por termmada la b.ela. 
HAN CONSEGUIDO DIVERSOS 
AUMENTOS EN TODOS LOS 

JORNALES 
BUeDOS Aires, ~-Loe obreros de! 

Ramo de la Construcei6n, que man
tienen la huelga desde hace tres me
aes, han decidido reanudar el traba
jo el próximo lunes. 

La solución del confticto ha lido 
posible gracias a la. intervención del 
Gobierno, que cODlliguió de las Em
.presas diversos aumentos en toda! 
los jornales. 

La. huelga afectaba a unos 60.000 
obreros y habia tenido repercusiones 
en otros muchos ramos. 

Recientemente se decls.ró la huel
ga general en Buenos Aires por soU
darida.d con los obreros del Ramo de 
la Construcción y hubo que lameD.. 
tar sangrientos incideutes. 

Las tropas egipcias, acaarteladu f 
~ 

1. dispuestas a salir a la calle al 
primer .riso 

El Cairo, M.-El: periódico "AJa
hr&1n" p!!Nica UDa illformacilJc __ 
guraodo que las autoItiades DWita
res baD ontenado que las ,tropas 
egtpcias se acuarte1eD y se haDeD 
dispuesta8 a salli' a 1& eaIle al prl
mer a.viso. 

.A1Wie el citado periódico que ea
tos pre¡l8.rativos se hallan directa
mente rdaciODlldos CQDI 1& actual fIi· 
tuacióD poUt.ica egi.pcia. 

LA GUERIA EN EL AFIUCA 
ORIENTAL 

AYi6D itaIiaDo de boaabanIeo, 
qae le estrella CHtra el 1.e1e 

blo republicano sepa cuál es el Crite- I al pueblo de cabeza del Villar (Avi-
r io del Gobierno en este asunto. la) , de la Dehesa. cuyo vecindario Ha terminado el ConseJ,==:k I bras vascas. leyó unas cuartUlas, en 

También dice que el ex diputado venia trabajando desde hace muchos las que rebate los cargos del fiscal 
GInebra, M. - Se 8IlUDda que el 

Gobierno espaAol ba dirigido una 
carta al pt"eSIdeDt.e del Comité de loe 
Dieciocho, se60r VUCOIloeUos, en la 
que se decII.ra a propósito ele la 
asistencia en el J4editemt.ne0, que 
Espafta bari. bDDor a todoe sus 00II1-
promiBos emanantM del Pacto de la 
Sociedad de NadcnIee. 

Ba1ftr, 2'. - Se coa6Ima ~ 
meote en 6sta que el m:ItlOlB ca)'Ó 
YioIeDta.mente a tietTa, eD la& lIIme
diademas de DaI:'amodo, UD ari6D 
trimoI:.oI' italiano de bomha!deo, 

El 8Iri60 eoemlgo c:a.,ó en UID& ~ 
Da completBmmte deIier1a, sdlié& 
dose únicamente que el aparato que
lt6 8I!IiXIiclestruido. 

Beñor Pascual Leor..e dirigió un es- I añOB. guerra pOi" los sucesos (¡ :::\~ I y niega toda participación en los he-
crito al actual presidente del Conse- He sabido que la Ceda logró para- rridos cu Ei"ar chos. .Explica su actuación durante 
jo para que no .se hagan otras devo- lizar loe dos decretos, pidiendo que ¡; I los mlStIlos para demOlltrar que no 
luciones de ftDcu a la Compañia de l~ Dirección de lo Contencioso emi- NO st: CONorE AUN LA SEN- I tuvo parte en eUae. 
Jesús, hasta que las próximas Cor- tiera informe sobre ello. En cambiO, ,¡;, - Los demú procesados no hicieron 
tes esclarezcan la ilegalidad come- la devolución de 15 tincas de Barce- 'CENeIA I manifest;aciones. 
tida en los respectivos expedientes. lona a los jesuitas, tasadas en 30 mi- El Tribunal se retiró a deliberar 

En cuanto a las investigaciones, llones de pesetas, Be llevó a efecto iI·~.'!l~,}la, 24 .-A las nueve y me- en el salón del cuartel del regimieD-
lIuspendidas por imposición de 1& Ce- sin iDtervención alguna de aquella 1 a ia úe la. maña na. sc reanudó la viB- I 10 de América número 41, y se cree 
da durante el Gobierno Lerroux, tam- Dirección. t l1, tiel Com;cjo de guerra por los su- que la Bentencia no ae hará p(lblica 
bién pregunta qué conducta piensa. Por ello, el periódico dice que cree ' cesos oc\¡rridQs ~n Eibar en octubre hasta mafianL 
eeguir el Gobienao. que vale la pena de que el .5efior Rie:> de 1934. 

El miDiatro de HacleD<la cla la ca- Avello conteate a eatas preguntas. El prcsidente del Tribunal preguD- DeteacióD de estadiaate. católi. 

"MUNDO OBRERO" RESALTA 
LA IMPORTANCIA DE LA CON
FERENCIA REGIONAL DE SIN· 

DlCATOS DE CATALURA 
Madrid, 24. - "MUDdo Obrero", fJD 

W fOlDdo, eaJi6ca de mOlllleDto biIIt6-
'neo !a ConfenDda Regioaud de los 
Sindi.catoe de la C. N. T. que se va 
a celebrar en Ca t ah !6a Dice que al 
lado de este VaMr hist6ñco bay otro 
que no puede ser oNHlado. La 00& 
ferencia. de loa 5bwticatoe de 1& ~ 
federa.ci6n N~ del 'l'.nlajD ea 
c.tdufla, bue " ........... del .... 
IticaHamo, be. de marcer, de UD& .... 

nera. que DO d6 lUgar a duda., la ~ 
actÓll de 6!ta. la C. N. T. va a ha
blar 61 dIa. ~ de loa p'flUealU fUD
da!men1aJ.es del pnJIetar1ado ~nlo 
~ bien claro en el ordeD del dfa 
pu-a que se pueda creer que 0C1IlT& 
otra. cosa.. Es de esperar ta ~ 
da permaneute COIl el reto de .. 
fuerzas obreras. La COII9OC&taria, eIl 
8U ·parte tunda.meDtaa, dice cu6l debe 
aer la poe;clllll de !la C. N. T. Sl el 
&IIpeoto de albmza8 COI!' illjltL')a::iQllM 
que, sin ser afines, teDgaD UIl ~ 
do ma.tiz obn9'o. 

Agrega que el dIa 26 ftjarin 108 
8indicalistas cata.laoes su poaIción 
frente a estos problemae, y ea de Ee
perar que ee definIIrr en el Pleuo p1)i" 
encima de cuestiOOe8 de tipo jdeo~ 
gico para defender loe il!.tereaes de 
la clase obrera, UDeDazada grave
mente en elJt08 momelltoB bI8t6rI:IcOB, 
en estas hol'88 apremilLDte8, en que 
la cla8e obrera cneceIJlta UDir todas 
l!IU8 tuel'Z8lJ para veocer en 1& baIta
lla que empieza el dia 16 Y que Da
die puede creer P di t..,b .. 

UD iadiriduo mata a sa esposa, 
de la qae estaba sepuado, y 

después le saicicla 
Madrid. 2&. - Di la ealle de Gra

Dada, 19, en unión de 8U hermana, 
vivfa ~ Valencia Bravo, de 27 
!dios, que estIiba aaparada de 8U ma
rido, lIiguel Alvuoerz Sarto, ele 30 
afloe. ED ~ oc:uIoae8 el IM
trlmGaio babfa teaIdo ~--. Y 
bMe .. lIY!9M t.ermIDuon por sepa
rarae. MfIuel, 00IIIItaIdemeat la re
!pita paza que llQIIft1DfIDte • 1ID1e
nID, Jw:Mndo 1dda marital. pero eII& 
.. zaegabL 

E8ta md .. , KIIraeI .. &lb ..... 
t6 ele DIIfm) 00Il ~ Y wtvt6 a 
J!II"OPODeM la UDIdIl. y como .. __ 
gan., lIipel l8C6 una ¡UI¡aIa Y la 
mat6 ele UD tDo _ la cabea. ne. 
pués vohrI6 el arma aobre .. '7 .. 
mató de lID tho en el coraz6la. 

EluesiDede ............ 
de Cuas Vieja 

Madrid, U.-El TriIuIal 8upNImo 
be. fallado e1 rec~ ~ por 
el defeaaor del eapttiD Roju ~ 
la aeateDcla que t.u6 iIftpue8ta a ... 
patzocilnado. 

El Tribaaal b& apI8liado diveraaa 
atenU&Dtel y ha recbuaoo la "CaWl. 

. cad~ de a:leYOIIlfa, y en 8U fa!lo re
baja la pEJmL a 3 aAoe de toa 21 ,ue 
'le fuercm impuestoe. 

El capitán Rojas perm.auecert po. 
CM eemanas eD prial6Il, pues le falta 
pooo ,para cumpUr la cOlllideDa de tnlt 
Il1608 que !la IIdÑadO hoy el TrlbUDal 
Supremo. 

~ a los 172 procesados si tenian algo 
que alegar a las declaraciones ya COI, por "ftl9e1ucioaarios" 
prestadas, dcspués de los informes Santander, M. - El gobemador 
de la acusación y defensas. ha dispuesto 1& detenc:ló:n de la. 41-

El farmacéutico de Eibar don Juan rigentes de la ~ DIcoJar 
Ignacio Ecbevarña llamó la atenciOn Tra(üclcmaUIlt.. SiDdicato ~ 
del Tribunal sobre los hecboll que ae UniYersitario. P'ederaclóD ele Guipllz
le imputaban. Negó las acusaciones coa y Ateneo de ~tnI CIIt6U
hechas por el fiscal y relató los hC-1 cos, por 1& publicac.lóll de DDtaa en 
ellos en forma análoga a su declara- la P!ensa ele la tanle diciendo que 
ción al ser detenido. eontintian 1& huelga Por tiempo m-

También el procesaclo da Tomú ¡rWmido ha8ta que dimita el "nedIu
Arregui manifestó dellleGII de bablar. to" V1llalobos y .. 8BDCioae a los 
Por ezpresarae COIl dificultad en cu- pl'QlMores aoe'·I .... y al rector de 
tellaDO Y mezclar Dumeroeaa püIt- la Universidad ele Ovieclo. 

SALVU 1Rl 'AIIl CABONES BN aMAL DB DUDA aftD ."'-''1:.'''«) 
IIBY 'DE DOL&'D:BBA. i 

k.~" ~ ... ,et.,. .. C!II al E,lerelto y la Armada, M1a lDaIana fU~ tirada lIDa 
Mlva _ edoD_ por cada. &lo de loa 70 que ~ ~ rel. 

Y. 110 laaIri baelga de miDero. 
ea laalaterra 

LOS OBREROS ACEPTAN LAS 
PROPOSICIONES DE LOS PA· 

nONOS 
LaDdres, M. - Loe miDe&'08 lIaD 

aceptado 1& proposici6n hecba ayer 
por loa pata'OIlOIIJ, deeapareciendo .. 1 
el peUgro de ~ Sl lu DdDa8 de 
carb6aL • 

Hoy se U. reaIIido 1& 0IJDfereDcia 
N8CioDal ele DeIegadoB de 1& F~ 
ración de Trabajador. de MiDas, con 
objeto de OÚ' el iDforme del Comité 
Ejecutbo. Primel'8mente ae ha &pro
badO UD -Je de péume a 1& fa
mDla real. procediénd08e a conÜDWL
ciIc5D a la votación de UII& recomen
dacllG, redactada en loe Blguientes 
térmIIlOII : 

"La FederaclÓD no puede CIIIIIIid6-
rar como .a.tisfa.ctDr1a lu ofDtu 
hecbu por loa patnaaos, lB que ae 
hallan lejD8 de uegurar a loe mine
l'OII un JItaDd&rd de 'lid&. como al que 
Uena derecho. Pero ea viIIta del eom
p1"OlDi8o adoptado por 1011 represen
taDtM ele la organización patroaal, 
de ereaeión de UD Comité para el es
ludio de todaa las cuest.iooes de iD
teria común y aplicacionee generales 
de 1& industria, sin actwr el proble
ma ele los salarloa. recomienda que 
la8 presentes ofertas sean aceptadas 
como una etapa pan mejoru ulte
ñOl"e8, que serán posibles cuando se 
realicen loe proyectos existentes. A1 
hacer esta reeomendaclón, el Comi
té Ejecutlvo se halla fuertemente ln
ftuencia40 por el deseo de evitar to
da dificultad a la industria en las 
preacmtes c1rcunatanciaa por que atra
viesa la nación y para evitar tam
bién todo perjuicio &1 pflblico, que tan 
lealmente ha apoyado lu solicitudes 
de loe mineroa." 

La recomendación del Comité Eje
cutlvo ha sido aprobada por 360.000 ,*" ~t:a Ua,OOO. 

Han 8BÜdO Uopas ablsinfa· para 
el lugar del atlerr:iza¡je can objeto de 
hacer prisioDeroe a los tripI!BDtes 
del aeropIa.Do Y pl'eIIt.a.dee ..aatellCi& 
Id !le h.IIIlaraD heridos. 

T rescieDlDs ocIaeaIa soldados ita
liaDOS ..... desertado coa a..-a 
, _Diño .. , eaIraDdo ea teni-
. lorioiDglá 

LaDdres, M.--& acaba de r.ectbIr 
un telegnLm& de Natrobl, ea el que 
las autoridades brtt:4Dicu ltel ~ 
torio del Kenya comlJllican oftefal
mente que baS1 eDtrado en dicho te
nUario 380 80ldados iDdfgeDaa al aer
victo de Italia, que han deeerta.diD COIl 
armas y IIlIUrlcfones. 

Apeaas eDtraron al territorio del 
Kenya . hiciel'on entrega de _ aro
mas y demás material bélico a las 
autoridades británicas. 

Entre los desertores ftgunm ~ 
l'Q8OB suboftcialEe que recientemente 
fueron enviadoa desde Eritrea para 
reforzar los ejércitOfJ del pneral Gra
zIanl. 

Loa de8ertoftB tta1ia.no8 han sido 
~ en un campo de CODCeJ1. 
trecióD que se b& estab1ee1do rápi
dameote juto al fuerte de Isiolo. 

UltllDa bora 
SOLIDARIDAD 
OBRERA .eo8n-

rlad. de .aeve 
A 'l8B dcIce Y media de esta. ~ 

gada :te han ,preoon.t ado en 108 taUe
~ de SOLIDARIDAD OBóR!FE.A dos 
agentee de la autoridBd a recoger les 
ejmnpla.res ~bran.tes de ia edici6I1 de 
a.yer de muestro dLario, por haber 
sido deDl IOOtado , 

El CUeI1lO del "detito" lo coostit~ 
el reportaje puhtiMlldo, veridioo y do
cumentado, lIObre la represión ea 
Asturias. 

J: ~. ;Qasta otn,. ... I 
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.e •• spltalet 
KlTIN DE AJ'IRKACION SIN

DICAL 

.. ,,. el 4Qtc» el ~C»DPf,flero 4Qgel 
1Aa1a 4ue QpliAl& 8n breve- pala. 
bras el signiftcado q". t.itlP8 tll ac;tl», 
el cual cede la palabra al compañero 

VJ~TUl\ON 

Des~s de 908 aftoa de 4l1andeaü
Jtjdad boy, peI' prime .... ve_, ep est" 
barriada se VUIIlve a oir 1& vos de 111, 
eeatederae~ Nacioaal del Trabajo. 

Ea mapa1l& no ba;y ud!!. mÚl quo 
... fueraOil, que 80n el Oapital y el 
'1'Nb&jo. El . Capital representa el 
fuoipIo, y el Trabajo J"epr6lleo.tq. ~ 
los obreros orgaDizados. Si los obreJO. lOIl CODScientel de su deber. tie
.. qqe orgauiJlarse en la O. N. T. 
Y ~utrir la. oSindicatoa para cortale 
el paao a la bestia faacistll y echar 
por la borda a la camarilla de Gil 
Robles y demás politioos qUI' no ba
cen nada. más que engañar al pueblo. 

SEGUNDO MARTINEZ 
Dice este compañero que el proble

ma de la clase trabajadora no es 
otro que estar dentro de la C. N. T., 
Y no en ningún partido politico. por 
muy izquierdista que se llame. 

Dic~ que en el Penal de Burgos ha 
eQn\1vido I;OU Gon~cz Pej\a. y 'con 
ollreros socialilltas y quiZá. cuando 
I&1gan los presos. 8l dan la amnistia, 
GoD7Alez Pefla. será el mártir. al 
cual se darán homenajes. mientras a 
~CI!I ~ro8 obrer~ tan siquiera se les 
mtrara. a la cara. Los jefes no se 
~uttrdQ. <J~ lps obrero~ naqa nlé.!! 
que cuando h~y elecciones en puer
tas. No podemos hacer pactos con 
UiJlJÑ~ partido polltico. A los obre
l"QIJ ' {Se 11!- U , G. T . les deciQlos que 
~ el &,poyo de 'la C. N. T .• pero 
11(1 c~ pactos ni alianzas. sino en la 
calle, cuando llegue el momento para 
gcer la revoluciOno 

Dice que el pueblo no tiene nada 
lD4a que dos caminos, que cs fascia
IDO o revolución. 

JOSE XENA 

!)Jce que la peaa de muerte ea apU
cada. nada máa que a. loa obrer08 re
\.olueionarioll. En la actualidad tene.08 31 compañeros conde!lados a la 
fatidica pena. de muerte, y si 108 
0Wér0s DO nos oponemos, serán eje
cutados. Ningún deUto han cometido, 
porque no es delito levanta.nle para 
4efenc1er un ideaJ de justicia e igual
dad. Dice que si analizamos lo que 
~ca 1& pena de muerte, veremos 
que no es eficaz. porque la actual so
ciedad lleva toda clue de vicios y 
cQrru}l(;ione&. 

Loe trabajadorM tienen que lu
e'har en sus Sludicatos por U1l mafia
Da. mejor, donde no existan explota
<JOII Di explotadores. Hace UD lJama
mlmto a loa obreroa de la U. G. T., 
par& que 8e desentiendan de los jefes 
del Partido Socialista e ingresen en 
la C. N :r. 

JACINTO BORftAB 

Dice que lá C. N. T., con este acto, 
clemuMtra que no está muerta y que 
la. represión es lucha de donde salen 
BUS militantes reforaad~ y más op
timistu para seguir luchando. La 
peD& 4e muerte no ea una ley, ni 
Código, siDo un instrumento de ven
.... del que 1& e!!IJrlme. El! el mo
vimieDto de aaturiu, _ obre-
1118 cumplieron con su deber defen
diado una causa justa y noble. Y 
llÜeutras elloa lU'Chaba.n, nosotros 
e.lltAbam08 con los brazos cruzados. 
La culpa no 1& tenemos nosotros, si
DO 1& "Esquerra" que entregó la. re
YOluci6n atada de pies y manos a Ba
teto Ahora se creen con derecho a. 
hablar de Allturias,a. pesar de que 
tuvieron ,la c~a del fracaso. 

Dice que la amnistla y la deroga
c16n de la pena. de muerte no es 
cucwt16D de los ¡poUticOll de este o de 
otro color. sino deber de los trabaja
dores. Hay que illgresar en los Sin
dicato!! de la C. N. T. y todos juntOll 
acabar con esta sociedad. 

El compañero que preside hace el 
N8UJDen del aeto eDn 1&1 alguientes 
conclusiones: 

1.· Abolicl6n de la pena de muer
ta. 

2.- A.mni8tfa de todOl!l 101 pre.soa 
poUtico. y sociales. 

l.- Apertura de todos los Sindica
taB "1 Ateaeoa claulluradOll. 

•. - A1IoltclóD de IU .priIl.ODe8 gil
berD&Uvu. 

5.- DerogaclÓD de la ley de Va
JOS y maleantes y deDlÚ leyes coer
ettivu. 

6.- Revtai6D del proceso del com
pdero J. Mia& AImaz4D. - El Re
p6rter X. -
Blpoll 
:A LOS .JOVENES INCONSOlEN'l'a 

:A. vosotros. jóveDelt. que perm&n8-
dSs aa margen 'de todas las luchas 
8CIdaies, alejadoB de eeas ~uohu qUE! 
en el ~n existente son necesa
rias para conservar 1M pocáa libar
c.dee que paseemoe y Iognr la su
fiaDt&c~ de ... organlzaciÓD ___ 
tal de crfmeDell y represiones, ipOr 
otra que .. gure el pan y la libertad 
Integra1 de todos, sin distinción de 
c1UU e tdeologJa, van cl1r1gidu ea
tu lineas. 

PeD-.d que la lDejoraa 10lftldas 
l1a8ta abara, han sldo fruto de una 
llene . continuada de luchas con el cs.
p&ta11mllo "1 SU IDIeparable servidor 
el r.t&do, y ello debido a J& acc16111 
mdfte&da de! prolet&r1ado. a eoata. de 
IDcoDtablfll .-eriedos y voluDt.ad por 
faIIté de tGdOll. 

m~ que hoy se debaten en el mundo 
~tel"O y que no tienen solución en 
las e.;¡feras poIlticocapitalistas, y por 
etlO no comprendéis la necesida.d que 
tenéis de colaborar y activar en la re
volución social que se hace impres
cindHlIoe. 

Es que no habéis comprobado, los 
que estáis tan entusiasmados con el 
qepomc. que 'los Gobiernos de los pai
ses capitalistas, en momentos dcoeisi
vos !para ellos. ~an procurado int~ 
si1icar 'los deportes para lograr que 
la juventud pet'manedese alejada de 
toda actividad. como en lotalia y Ale
mania. y euando han logrado asegu
ra.r todos Jos privilegios d el fascis
mo. todos sus objetivos. son los pri
meros que hau procurado hacerlos 
desaparecer en 1as 'cálidas y mo:·ta
les tierras del Africa Orienta.!. en. los 
C8lDpos de concentración, verdadero 
cementerio de seres vivientes o en 
SUB escuelas militarizadas. donde 
pierden toda noción de hombres pa
ra 'oonvemirse en autómatas meca- I 
J;lizados. prestos al men'or movimien
to de sus jefes. para. la eosumación I 
de los .~á~ 'graves atentados a la.s 'Ji
ber.tades publicas. 
~ DeOO!J&rio que 'despertéis a Ja 

rea1i4ad cruda. y trágica 'de los mo
mentos decisivos en que vivimos. ya 
Que t!>do retraso puede ser de fatales 
consecucncias ,para nuestro porveIlU" 
y el de nueatros hijos. 

Por UDa parte, el lC8Ip¡tal. que una 
vez fra:casados todos 108 partidos po- I 
líticos y todas las organizaciones eS- ' 1 
tatales. vislumbra su única salida en 
el fascismo, y como SOluciÓJl a:l .pro
blema del paro forzoso. la guerra. 
Todos 88ibtmlos 10 que ella significa. 
Una bomble matanza humana que 
ped.rá incansablemente vidas jóvenes 
y vigorosas. Esposos. ihijos. novios. 
todos serán lbarrlidos tpOr ila metralla, 
en: medio del bramido de 'los cañones 
y el tableteo de las ametralladoras. 

Todos los trabajadores opondrán 
un dique de conte!l.ción para impedir 
el triunfo del fascismo y logra.t" el 
triunfo de sus idea.1es. como ya hicie
ros ~os Ibravos asturianos; porque ya 
se van convenciendo de que la poUti
ca ea el. ar.te de engañar a los pue
blos. y que toda libel'tad que sea con
quistada con el voto, es nula. 

Aqui. en Ri.poll. existen unos cuan
tos compañeros vuestros a;gnJpados 
en torno de 'las Juventudes Li·berta
rias, 'donde seréis recibidos COD! 105 
brazoa abiert08, y, jÍlntos, podremos 
laborar por la iUbertad de todos los 
que han caldo en las cárceles y pre
sidios. en defensa de la revolución, 
para que ,;ea respetado el recueroo 
de 'los que ofrendaron sus vidas y 
para lograr un r~gimen de libertad 
e iguaJ:da:d para todos: el Comunismo 
libertario. - José Sigrau. 

La ~eDla 
LAS IZQUIERDAS A LA ALTURA 
DE LA:S DERECHAS y VICE-

VERSA 

Los sefiores políticos de la Casa 
del Pueblo, "demócratas", y los scilo
ritisimOll del Olub Moderno, deredhis
tas, acaban de demostrarnos que la 
li.bertad de pensamiento no se pide, 
smo que debe tomarse. 

Teniendo prevista. la. celebración de 
UD acto de propaganda. anarquista. en 
ésta. acordamos pedir, respectivamen
te. los salones de cinema pertenecien
tes a los grl! ) OS políticos más arri
ba citado,". !os cuales nos los nega
ron rotl\:ldamente. Los unos arguyen 
que, próximaB las elecciones. nucstra 
prapaganda podloía sembrar el con-

NOTAS DE lA REGION 
í 1 

Qu6 corazones mis magnánim08. 
A estos imposibilitados H les com
padece. ¿ Y los otros, que son la iD-
mensa mayoria? ¿No son dignos de 

Dacia ona nueva etapa =.~;~~~~:~~ia.~~ za motrIz de nuestros capitales. 
• Son las poicas armaa que dispo-

a n I a -a rre ra e ID a n el- nemos pa.ra reducir~ a. la foI"ZQ3a 
~ ..., . obediencia.. De este mm.ellBO montón 

. amorfo. saldrán los ignoros, los • 

padora quiroles, la fuerza pública. todos.esotI 
seres autómatas. sIn voluntad lU na
da, el que Os engaftará y os vende
rá por cualquier cosa. DUBOS. HuésLa Confederación Regional del Trabajo de Catalufta, adherida a. la. 

O. N. T .• celebra hoy una Conferencia Regional. 
Nuestra O. R. T .• se halla integrada por multitud de Sindicatos de la 

región catalana, que sienten los mismos anhelos de superación y emancipa
ción. No nos importa. el programa de temas a. tratar. cue..o:;tión ésta qUi! com
pete a otras secciones de nue~tro periódico. Lo interesante para nosotros, 
es la concentración confederal, libertaria, anárquica que a través de IIUS 
delegados realizará. hoy en Barcelona la cataluña no pollUca, no esta.tal, sa.. 
turada de las imperecederas esencias de la Primera Internacional. 

pedes de la luna. ¿ Y queréis que a 
los únicos soportes de nuestros inte
rcscs los red:uz.ca.mos? Nunca. La 
sentimentalidad. para los problemas 
insolubles, para los casos irremedia
bles". 

He ahi cómo razona el Éstado. ~ 
Pepita Míneto. . 

La significaCIón de este acontecimiento orgánico. no puede escapa.r a la 
fina. percepción de los observadores de todos los campos y banderfas. La 
personalidad de la. O. N. T., en nuestr~ región. es una cosa. respctable. que Sarta 
no puede menospreciarse sin rendir culto áI egolsmo ciego de partido. com NOTICIAS VARIAS 
pendio. a su vez, de apetitos particulares. 

En Oataluña hay un sector considerable del proletariado. opuesto a. la Clandestinidad per.petua es la. COD!-

estúpida milagreria del mesianismo. Bajo la prédica esforzada del anarquis- dena que al pareoer tiene impuesta 
mo indlgena. una parte del proletariado auténtico. el proletariado que labora I el Sindicato ' Unico de Suria. Ya na
en los campos. que trabaja en las fábricas y que baja a las minas. ha llega- ce más ~ ,tres añQS que filé 'Clausu
do a. comprender, con toda. su inconfundible significación. aquella verdad del rada. sin causa. jusd.tk:ada, y 3610 ¡por 
siglo de los productores, que establece el punto de partida de toda acción I el capricho del alcaide de esta JOcali
eficaz y manumisora, bssamentada en la propia voluntad, en el esfuerzo da.d, seiior Rivera, hombre de ba.Jo. 
entusiasta. y perseverante de los directamente interesados. sentimientos; que sólo dedlx:a su 

La Conferencia Regional de Sindicatos, significa también la. reanudación acl.uaciÓD a exterminar toldo 10 que 
orgánica de la marcha. hacia el mundo de la libertad. después de un periodo sabe a anarquismo. 
de avance sigiloso, subterráneo, nocturno, entre tinieblas. y a campo tra- Repetidas veces hemOS hecho ges-
viesa. tiou.-es ilara 1a. reapertura de nuestro 

Desde diciembre de 1933. que 1& C. N. T. no habla podido expansionarse local Y ll!U -legal. fU1JlCionamiento, y 
a la luz pública en este bello rincón geográfico, que se mira en el terso es- siempre obtuvimos promesas que 
pejo del Mediterráneo. Los locales fueron cerrados a cal y canto. La mor- I1UIliCa llegaron a cumplirse. 
daza más rigurosa -hizo enmudecer a nuestros oradores. La Oensura impo- Datimamente. después de estar en 
nia sus dictados. con contundencia humi:1lante, para las plumas templadas, funociones las garantías 'Constátucio
para la expresión veraz y el descorrer de los opacos cortinajes cerrados nates. hemos dirigido una instancia 
ante el crimen del Estado. la burguesia y la religión. coallgados. La. cárcel. al gobernador general de Ca.taluña, 
el presidio y el plomo merCeDR.rio. operaban de recurso Aquiles, eliminando pero ~ el momentó de escrlbir 
militantes. retirando de la circulación a unos. por plazos más o menos pro- estas 'lineas no hemos obtenido con
longados. a otros. definitivamente, en la mansiÓD del reposo eterno. I testa:ción alguna. ¿ No te parece a:1 

¡Arriba, pues •. los corazones! ¡Que la celebración de la Conferencia R&- sefíor Delegado de Orden público que 
gional de Sindicatos sea el punto de partida para una etapa definitiva en esto representa una l'lldusticia a to
la carrera que libre al pueblo de la tutela secular y tiránica de la politi- das luces ·albsuTda.? ¿ No 881be e'l se
queda de todos los turnos y colores! !l.or Duelo. que para el próX!imo dla 

Por una vez más. la. emancipación . de los trabajadores ba de ser obra 25 hay consvocada una Conferencia 
de los trabajadores mismos. Regional de Sindicatos, y que deben 

tomar pÚblicamente sus amterdos to
dos los Sindicatos, COISa que noeotros 
n.o podemos hacerto. ¡par caprichO de 
1'SS autoridades y sin haber ninguna 
ley que nos lo impida? 

!lar. El polltico es el tipo perfecto del 
embrollador y embustero. Sabe que 
no siente lo que dice ni hace lo que 
dice pensar; pero encima de .esta. mi
serable actitUd. se crea una persona
lidltd y esto le enorgullece y le basta:. 

En cuanto al elector. esperamO/! 
que un dia salga un Balzac y escri
ba su fislologia. De seguro que en
tre muchas otras cosas escribiria.: 
'~Es una especie de loco original que 
pretende que otros, sus enemigos. ha
gan sus quehaceres, les marquen un 
plan de vida y les pasteleen su feli
cidad." ¡Todo un ideal! 

Sin embargo. todos no tienen la 
mentalidad del politico y del elector. 
Por eso los anarquistas quieren ha
blar. y 10 harán de muy diversas for
mas. Si logramos. a pe.'!ar de todo, 
encontrar local. invitamos a los po
IIticos de toda laya a que vengan 
a contradecir nuestras opiniones; 
aunque el que hable sea un ladrille
ro o un mecánico de profesión. pue
den ellos presentar un médico o un 
abogado. no importa. No seremos tan 
ingratos como ellos; les dejaremos 
bablar. ~egurándoles, de antemano, 
una derrota completa. ¿ Ea por sen
tir este triste desenlace, que los po
liticos nos niega.n la palabra en sus 
saJones? Triste y cobarde. recurso.
Corre~nsaL. 

pUcio que pueda sufrir UD pa'dre. 
Comprendo el mal que hago, las 

responsabilidades que contraigo con 
tener semejante prole; mi deber en 
este caso, también sé cuál es. He 
usado algunos métodos anticoncepti
vos y los resultados son bastante elo
ouentes. Trece aftos de casado. Re
sultado: seis hijos y dos aboÑos. 
Los restantes Infecundos a coata de 
tocar todos los extremos y. nada, 
siempre con el miedo metido en el 
cuer.po ... 

Miraré. suci·nt.a y pd'bHcamente. pa
ra bien del que leyere, de contestar
te . 

Abrase el Sindicato U.ni.co de Su
ria. y con ello se repa.ra.l:á tan injwt
Wl:cabie 81tropellO. 

• • • 
Se ha hecho público un: manifies

to del Sind.bca.tD Autónomo, en e'l cua!l 
los 'dirj¡gentes camumataa hacen UD 
llamamieDIto a los obr.erOll para que 
iDgrcsen en el mismo. 

. Después, en ·uno de sus párrafos, 
<tice ser el. campeón de! frente ÚlLico 
de 'los trabajadores, y ilropugn& por 
una sóla. oozrt.ral sinldlca4 en la locall
dad Primero, reprocho tu preclara de-

bUidad. Es más preferible pasar por ¿ Pero es que aiiD DO estáis lO()Do-
tod 1 t vencidos que las slmpa.rtias de los 

os os ex remos. por costosos que obreros de Surta estAn. eIll el Sindica
sean (en el sentido moral), que te- to U . 
ner un hijo en condiciones in'Comple- IDCO, y por ao tanto para la. golo-

tasF1· t ~~!~ ~~~:tlt:!~ 
Ja e: antes de cODdeoa.r a UD hl- ciendo el ric:ücu10 y favoreciendo ias 

jo a un porvenir Incierto, de abando-
narlo al azar, hay que imponerse el criminales maniobras de la. Empre-
sacrificio de practicar las anticuadas sa? - CorrespoDfJal. 
teorías de Malt:hus: la continenei'l --
aexual. ~rfeccionada. hoy por los neo.. I Mollet 
maltlluSlanos. 

No procrear. Guerra sin cuartel al A LOS PRODUO'I'ORES 

fusionismo y mermarles unos Cuantoll Sa· •• drtá. 
votos. Y aiía.den : en el fondo todos la 

biblico "creced y multiplica.os" . Di a 
tu mujer, remár~e que es preciso 
hacer la huelga de úteros. Hazle 
comprender el inbumano crimen que 
se comete con echar futuros desgra
ciados a.J mwido. Propaga estas en
sefia.nzas. Por humanidad. no pro
creéis más. 

Obreros: Vosotros sois los causan
tes de vuestra propia esClavitud. FA; 
una VeI1gUenza para Ja humanidad, 
que en el siglo XX tengamos que ~
vir 'los seres humanos como bestias, 
bajo la mano ·negra de'! capistal. con 
cá.reeles y campos de concentraciÓD, 
doooe se encar,cela y extermina a 
miles de productores. por el solo he
C"~o. de no pensat" como ellO/! y querer 
VIVIr en una nueva sociedad a.nar
quista, en donde los proclud:ores pue
da.n vdvir como .persoDas huínan~. y 
poder consumir y disfrutar de su pro-

somos unos Y no tenemos por qué del B e s Ó 11 
ofrecer el lamentable espectáculo de 
demostrar pObllcamente lo contrario. REALIDADES AMARGAS 
Y que Casas Viejas no es Asturias, Un eompaftero me ri!tl-~a .JI otro 
etcétera. etcétera. ~. -

La sociedad acepta que a los de
generados, los que presenten al~a 
tara contagiosa. tales como crl~ina
les (?), borraclJoll, slftlltic08, tuber
culosos, etc., etc., se les Imposib1l1-
te, por medio de la vasectomia, de 

~u_ ... _ .... 
--Torell6 

c:x:JNlI'IIm¡ENCIA: ORGA.N1ZADA: • ¡roa EL CENTRO DJD , 
IIESQUJ!lRRA" 

Tuvo lugar una ·eonfereacla en el 
1"eatro Cirviá, & _1'1(0 ~ ex aJca.w. 
de Barcelona Pi y 8ufier. · 

Yo, que tengo algo de interés en 
saber 1&9 cosas, ful a. pre&eDiCiar el 
aeto, Que ae deaanolló &1reM!Sor d.el 
~eato del blequ, de iJ(l,,*"_ 

K&Il1festó el orador ten., ~ ola-. 
ra visión de los hechos ocurrtcklll _ 
la poUtica e8p&i\ola, '7 Q t&l~ co
nocimientos enfocar lU CI~ lIGf el 
eam.in.o de tu leyes, lI&Wt& ~ar & 
lIat.i8facer loa deseca 4. 1& el&H U. 
bajadora; de mOdo que, lNU1' obteMr 
tales objetivos. el ne~ ~u 
UDa clara percepción COIl villtu al 
16 de febrero. Dijo Que UlteI H .. 
clan mítines ;y coDferenciaa pu'& q~ 
cit4r las multitudea '7 ~ a 10!l 
trabajadores, pero que elIoa 110 Ce
nian necesidad de excitar, '7 que pe
dian tolerancia. 

En resumen: que toda ~ eoaff4'eD
cla ha sido para captar los vQtoI de 
los incautos, para reconqu~ la 
República del 14 de abril. quedando 
en pie toda.s las leyea r.p"-v8.8, 
como la. ley de Vagos y maleanu.. 
la de Defensa de la RepúbUca, Pn
siones gubernatiV8.8, etc., etc. 

Nosotros, que JIODlO8 militantes de 
la O. N. T., Y conocemos lu JD&Dip 
obras de loa polit1eos, ;y máa en tiem
pos 4e elecciones, aconaej&.IDQI al 
pueblo trabajador que no ae deje 8Or
prender con sus promesas. tanto de 
las der~ba.s, como de las ts¡uiard&a.. 
Conocemos su pasada aetuaciÓll, y 
sa.be~ qa.e nueat.ra. ~ 
es obra de nosotros mismos. 

¡Medita y piensa, pueblo trabaja
dor! - Lara. 

Oleaa de lIoDt •• pr.t 
ENTIERRO CIVIL 

El jueves, dia 23 del a.ctuaJ. _ 
efectuó el entierro civil de 1& nifla 
Felicidad Silvestre. de quince me.w 
de edad. hija de nuestro ca.marad& 
Manuel Silvestre. 

Los trabajadores demostraron la 
estima que tiene a este camarada 
acucJ.endo en masa. al entierro de aU. 
hijita. 

Nosatros nos asociamos ~ 
lXumte a su dolor de padre. -
Matar6 
A LOS CAMPESINOS EN PARrI
CULA.R, Y A TODOS EN GENE-

RAL 

Compa1ieros del campo: Despuú 
de un largo tiempo de sUencio, vol
vemos los hombres de la G. N. T. a 
deciroa que debéis iDgréaar en 1011 
Sindicatos de la misma, porque ea
nuestro lugar de combate. 

Recordad que nuestro Sindicato 
era de los más grandes que habla 
dentro del ramo de campesinos, ;y ~l 
no nos decidimos todoa a poner DUes
tro esfuerzo personal, a fin de aunar 
fucrzas. la Patronal hará de nosotroil 
lo que a. ella le venga en gana. Es 
hora ya de que nos demos cuenta de 
lo que podemos y valemos, 'Y nos 
preparemos p~ que no n08 eneueD
tren desprevenidos y podamoa dárlee 
la batalla en el momento que DOS ... 
preciso. demostrándoles que aoIIlOll 
bombrell y estamos organlzad05. 

Daos cuenta de lo que ha pasado 
con los oompa1ieros S. Tomú y J. 
Mira, de lo cual no podemoa achacar 
la culpa a na.die máJ! que & nollOtroe 
mismos. pues l!1 cada cual hubleae 
estado en el sitio que le cornspclllde. 
el asunto hubiera presentado otro 
aspecto del que tiene. Pe!'Ó, pe8e a 
quien pe.!e, estos dos eompderoa 8e 
saldr4n con 1& l!Uy& -relDgresar al 
trabajO-. si les damos nuestra. fuer
za moral ; y esto se eonsigue reorga
nizando nuestro Sindicato de Cam
pesinos. desde el cual podremos haeer 
labor positiva. 

¡TralJajlldorea del terrutlo: La 
C. N . T. nos llama, y nuestro deber 
es acudir a ella, si queremos que se 
nos respete como hombre. y como 
explotadOS! 

¡Viva 'la Confederacl6n Nacional 
4el Trabajo! - Un campesino. 

En cuanto a los otros (es gracioso), dIa. la desgra:ct&da "suerte" de ser 
creen tener entendido que querlamos padre de seis vástag'09. Comprelldla 
quemarles la iglesia y . hacerles a. to- (y más por la práctica). los fatalell 
dos trizas. ¡Torpecitos! ¿Pero no os I resultados económicos de tan exten
h8lbéis dado cuenta que nosotros es- sa familia. 

la facultad feeundante. 
Les apena, tienen remordimien

tos (?) de ver los hospitale!t abarro
tados de ntilos, de seres apenas na
cidos mutilados, roidos por esos mi
crOblOll de poder tan destructivo. 

pia producción que a nadie más que 
a. ellos pert:enece. ~a.pdevá.ol 

Obreros, productores: Las pruebas 
timamoll el gran local de la plaza de Estoy-me decia--aburrido. desea
Gal4n tanto como vosotros? Por su perado. casi siempre de mal bumor; 
emp1azamiento estratégico, trarulror- CTéeme muehaclla, este es el peor su-
:mn~~n~~ 1~e::t~~n~n t~ '.DCSICIC~U~:~:~::~::~:II!:.S:~:II!:.UDIISICIS~::~:~::~:ilSSOiUDII:IGI:IiJiisrlli>''',.,.IIN'IGISOCSfIÍG·'.U"PIISS$UIl!l'ICIS~"II!l:~'~::~:~::~'IIS:.UMSISIS'$lL.GO~=~'IIS'*fSDII'". 
clMe de productos de primera nece!ll- ....................................................... '11 

dad para todo un pueblo. En cuanto = S . l ' . - • 
a vosotros, podélll esta.r convencidos, = e pone a conOCImIento del mundo trabajador que = 
~::. ~=~:n~equ!U:o ~~':;: i:,ra ¡ ya ha empezado )~ gran liquidación de gabanes ¡ 

La verdad de vuestra negativa, !Ie- • Y trajeS en la famosa = 
!lores polltlcos. es otra que la invo- • • 

:~u~o~e::~ot=. ~~~~rrt~r:a: =:. S a· S t r' e ría PAY -PAY = •• _ 
las razones anarquistas. que os pon-

~~:np~~~.picota y mitigarlan vues- ¡ 116, CALLE SAN PABLO, 116 E 
La. verdad es que como los hechos • • • 

que culminaron en C&sa.s Vieja..<! fue- = ¡¡¡PBECIIIIIIIOIOI!!! No compréis ningún vestido antes = 
ron horrtbles y horrorosos lds que • 
culmlnaron en Asturias, os interesa = de consultar los precios en la Sastrería PAY-PAY ¡ 
:~~ ;~~t~;a ~~~~ e:rn; = SI elDCId.n 11'1011 delGUeDtea I ,. IIIt,res d' «IaUmldl' '."'11» = 
vosotros, no dejando hablar, en 10 po- : .................................................... ; 
IItble, a loe que os pueden poner al 
de9CUbterto. Pero Jos anarquistas ha- ..... s ... JJ; .. uu"'~U.,GJJIU"IJJI ..... f .. ''' ... ''uj,, .. JJ ... JJ'·JII JIU' 

que nadie puede nega.r las tenemos NUEVO SISTEMA DE &NGABAB. 
en Espafia. AL PUEBLO 

Los burguellés son los ~o-
res ~ Universo. los que lIICI!JParan ~ AyuntamIento dé este pueblo 
toda la _proc:luxltión; los que Contra- ~ere que teu,g8lDOS un edificio dM
lan ·los traba.jos; los que mavUlzan. a I tina.do a benefiocenda. pero quiere 
eue órdenes a -todos 106 productores q.u~ ~ fondos ~ de tas ma.su 
de la nación, para def~ su ,bien- trabaljadora.s. 
estar. ¡Bonito sistema de ec11f1oca.cl6D! Si. 

Obreros: MieDtras SUfrlll en las fá- sefIores del Mlmicl¡:J6o. y :tueco DOB 
bricas o tal1erell. y pas4is miseria, dais UD&. patada en. el trasero 'Y nos 
ellos .se paaeai1. con l~ autos, en- cmvlf.i.s a pedir llmOSDa, ~ vo&
tregáDdoee a '1oe baDquetes, y sin pe- otros destináis el edificio para crtlLr 
d1r autotUaclón á. nadie derrochan monjas a coSa de Juaa Idel PUeblo. 
1& producclón como si ~ ellos tu. que todo lo pI"Oduce y nada. tiene. Ya 
ra cread&. ' ha empezado la BDlidarldad de estoI 

¿ De qué disfrutMs vosotros, que cavernreolas que diriCeo al pueb1o. 
todo lo produclll? Este AyuDtamleDto prtSta apoyo & 

Trabajadores: Sólo la Confedera- tNa tr8lbajadores de '. 1ocalid .... da 
ción. y cOli ~a aYuda vuestra., podrá la. siguiente forma: El d1a ele cobro. 
hacer desaparecer estos martiri08, tieneD tIIl cada fMKica a UD ,})alTO de 
mt8erias y ocHos entre ba peI"SOIla8 eB08 que siempre &Ddan metidos en 
bumana. las faldas burg.uesaa, Pdiendo UmOlt" 

DejaJ'OS de Pal'tldoe Socialistas, de- Da pera la bene6ciencla, y, Clltonc8S, 
.Jaros de Sbrd1catOl!l AutónomOli, o dul unas cuanta. peMtaa • loe para
sea.. todos aquellos pa.r.ti(bj qtlé qule- do3, obIigáDdoloe a que CGIJ!fPI'S ea 
reD ir a '1&8 U!'II&8, que 110 eon Mda la tieDlla que 1_ """UI, Y 811 qtR 
m6a que partkSo8 'buJlgUeBe8, de Ilam- eeoe ae60ree son todoe teDderG8. 
bres que quieren coger .fil litigo del' Pueblo de ~1bo1. DO te "-

No eoDípMllW8, kili que teMts el 
placer de podt!r tratiajar, que con el 
Mbajo a6Jo 8OhJeiobdJs momeJrt4nea,. 
~. la ~ maifertal, '1 que ea 
~o que de111pU16s de !os depor
tes y de lOII goces del cueJlllO 08 p~ 
~ el co~_o de loe str*e-' 

blarAn a pesar vuestro, aunque des
puéll de las próximas elecciones, re
publlcuOll. aoctallstu y católicos, ten
g4l8 que abrll%&rOs todos y haeer el 
frente com11n contr~ 1O!J que 09 mO!!
tramo su descontento por ha.b@r te
Dido el coraje de decir que enga6lUs 
al pueblo trabajador que os sigue. 

LM eleeclones son ~lJo: unos que 
engaAau y otrO'S que se' 4eJ" engA-

¿Por que sufrir, REUMÁTICOS? 
SIN !)ROOA! NI MIlDrcrNAs euft-I 
ni u!ted sus dolencias. volviendo Jo 
alecrla a BU Ylda. ¡>Ida el folleto~. 
tI" "COMO VOLVER A LA. 8ALUD." 

, .. ~ .... 

HAcalo hoJ' ~Isnio, DO e.peN • ma
flana. 111. BOIIIAGUEBA - IILAl"J, 

Calle A:nChI. 48. BARCELoNA 

Poder ip&I'a azotarnos dél!lpl.l6s. de eI!I08 hombre. ~ue te qui~ dirt-
IDg:resa.r Itodoe en la OonfederaclGD gtr '7 pleM& que _ atro tiempo ecU

Nacional del TnrIbajo, Y Mi, todoe aoaroR UD hoep.ta! eoa we.tro diDe
jubtoe, logra.remoe terml'Dar COI1 e1 ro, ¡ y para qw6 ha. RrY!do! Para 
Estado y el 'C8IPital l*1'a aieJllPN, _tl'm0e DO. Pero lit para criar 'IDOD
implantaDdo el ComuoIIDo libert.- jaII. 
rio, que ea jüsticia, ltbertacl '7 b... ¡AlIña. paebJol . ~ ~ ~ 
n1<lad. ~ Negro Xlcola. . ~ .... • 

¡ . 
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CLíNICA UNIVERSAL 

laS liquidaciones que naca la Casa BASTIDA pBSeOdeGraoia¡ 18 Vías .urinarias - Diatcr~llia. Curilción rflpida y definitiva de tod:ls las 
cnfcl tn~cd3de~ de .If:!s.organos sexuales. SIFILlS - l\fATHlZ _ PUnGA
CI0N,ES.- VIGOB SEXUAL, ctc. Consulta de 10 a I y media" «;le 4 a!) 

I'estlvos de 10 a :.!. - Teléfonos números 23487, 20-116 y"20S1:i . 

~.lIe Nueva de 'a RalDbla, 68, 1.·, 1.
Dlret!l.r: Dr. A. MUÑOZ C::ONTRt:BAS Gran Bazar da 8astrBrla g Gamisorla 

ii~~rjSI~STEK;;R lorm.EBIGB-=NO=:--:-~ 

permiten anora más Que nunca mtlr elegantemente 
por VOCO dln6ro, teila nI qus a~an«ona a cualqnler 
preCl1 t841S las exwenulas sobrantas de 11 

tcmPQrada de Invierno 

I ESCUELA DE TROFOTERAPIA 

PROPAGANDA NATURISTA 
ProfelOr: N. capo. Alcoy. 2 y 10. I 
Barcelona. - Teléf. 79771. - Todos 
loa des6rdcnea sang'Uineos y nervio- I 
sos tienen como asiento los tramor

. nos di.'lrios del metaboliBmo tróficl. 
I Estos se corrigen equilibrando la.a 
l . digestiones mediante una alimenta

ción racional y vitaminizada inspi. 
rada en la Trofoterapia Moderna. 
Ensefíanza de la Vida Sana por me-
dio de la Regeneración Endógena. 

PENTALFA 

LIbros . naturistas. a mitad de preclo • 

"Controversia entre un cura y un 
desnudista". O'SO: "Librecultura" 
0'10; "El nudismo y el problema se: 
xual". prol. N. Capo. 0'10: "El Na
turo-Desnumismo y la Revolución 

La Argentina 
G o M A S ffiGJENICAS GA
RANTIZADAS DESDE 2'50 
PESETAS DOCENA. ENVIO 

POR CORREO. 
MONTSlmRAT. NUM. 7 

BARCEI.ONA 

Social". 0'25; "La Tuberculosis y 1& 
Trofoterapia". prof. N . Capo. 1'00: 
Almanaque "Penblfa". 0 '50; "Edu
cación fi~icobioI6g1ca". prot. Deme
trio Salas. 0'35; "La Influencia del 
régimen de vida en la madre y en 
el feto". E . Lahmann. 0'25; "¡Salud' r uuz!". Georg Herrmann. 0'50: 

Vacunar es asesinar; dejarse vacu
nar. suicidarse". doctor Diego Ruiz, 
2'00; "PitágorIlS. vegetariano". Car
los Brandt. 0'00; "La pureza sexual 
racional". doctor Pa!!l Goy 0'50' 
"Higiene del matrimonio".· docto; 
Roscb. 1'00; Colección de "Pentalfa". 
encuadernada. 5'00; "La. verdad acer
ca de la slftli3". doctor Meler. 2'50. 

Todos se enviarfln a reembolso 
pudiendo elegirse los que se deseen: 
Pedidos: Alcoy, 2 •• BarcelODa, . 

TOS, CATARROS, 
BRONQUITIS 
CURA. LA3 

100,000 Abrigros 
,.. ;.' n desde 25 pesetas • • ~ • • • 

Pasti!~as 118m 
Tres rea!as caja 

100,000 Vestidos • • • • • 
100,000 Vestidos de niñn. • ;¡ • 
100,000 Pantalones. • • • • 

I O O, 000 Impermeables, trincheras y pluoas • 

I O 0,000 Camisas • • • • • 

I O 0,000 Pijamas • - - • • 

I O 0,000 Sueters " ., 
• • • • • , . ~ 

10 0,000 Calcetines fantasfa • I! • 

• » 15 
• » 5 
• » 5 
- ) 15 
• » 4 
~ 5 • » 

3 ., 
o » 

~) 0'50 .. 

» 

) 

» 

» 

» 

) 

» 

» 

"IAS t:nt~AmAS. ror. Frr"',a!lo 
PIEL. SIFIJ.IS. PURGAClO
NES. GONORREA. (gotnrr.ilitnr) 

Curac. lón perf ... cta y ~egura 
Impotencia. Espermatorrp.,. 

I:DI'; ... tD. eDUe. De 10 a 1 y de; 
,,9. F~~ti\",,~: 1u aL ViJ;illt económ. 

LaprimeraGaiaCDn~ mee 
¡PROBADLASI 

ALMORRANAS 
Curacl6n rápida de grJetu, ftstolu y toc1ae las afeeelones del recto. 

Garantizo 8U curaelón completa con MOBENOL. Preelo del frasco. 6'50. 
Veata ea eua Allima. Pasaje del Crédito .... Barcelona. ~ Ceatroe de lCspe. 

".meos. 

En las secciones de medida, tanto de Camiserra como de Sastrerfa, durante la liquidad!'n los precios guardarán relaci6n con los 
anteriores : Tenemos una sección a medida ultra-rápida que escogiendo el trJje o aDI'igo por la mañana pueden tenerio listo 
por la tarde: Todo y con las rebajas, obsequiámos con sellos de Ahorro Pop:.llar de IJ Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorro 

Dr • . J. SANTA MARiA 
Cirugla general. - F.nfermedades de la mujer. - Acciñentes del trabajo. 
Clínica de operaciones. - Consulta: lU!1es. mit!ircoles. jueves y sábados. 

de 3 a 5. - Viladomat. 124, 1.°. l.". - Teléfono 83291. - Barcelo .... .... 

I •••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

, 

1 e a o~ 
La mejor comedia gitana • La obra de las dos mil ::arCajadaS • Vista por 9li.ÓOO espectadores • FastuDsa presentación en el POLI O RA.~: 

~ •••••••••••••••••••••••••• a ••••••••••••• D.m ••••••• ~ ••• ~ •••••••••••••••••••••••• a •••••••••••••••••••••••• B •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I 

1 a q -

I Frontón Txiki·Mai I lIiliif-~·~·'--; - I ! J~'~l.["J}¡.rt}=: PRÓXI .MAMEIITE ¡TEATRO COMICO 
Plua B ..... a~ •• 1 _ T ... I~fDlI. 2319:J • . ,1 00 panyol, per Shirley ·temple I Llonel 

___ ._ Barrymore: NIDO DE A(lUILAS. ell ; a apanrol. per WlJ,lIace BOIIry I JlIlalron 
+ TE QUIERO 
CON LOCURA 

~z:n1l·14 
S4!Slón continua de 4 Ulrde a 12'30. 
!!lICito ell1moro!!o d... la scgunda pro
ducción "Oro Nacional". de Seleccio
nes Capitolio. Jo:I. SECllETU ))J,; Al'!l 
MARI.o\. po r Lina Yegros. Juan de 
L=da. Hamón de Selltmennt y el nl-

PALACIO DE LA REVIBT A 
Oran Compallla dirlt:lda por JOS6 

SA.,,{TPE~E. 

Hoy. tarde. a 1a.s 5. y Doche. a las 
diez y cuarto : 92 y 98 rep~UI.C:Ou"", n07, tarde. de 4'30 a .: 8AORARIO 

y LOLJLLA contra. LUMI y AUllO
JLA. Noche, a las 10'15: AttnATE I 

. Y TONI contra AN(;ELlNES ~ A.~
OELITA 

Tarde y noehe, antps de Ins partldns ,. 1

I 
lnuncladOl 11 jurar.ln o\rl\' y v&riu 

quinielas nmericlUlu 
,======~-~.= 

TEATRO GOYA 
Ho~; 11:1 .nn film nacional EL OCTA
VO "Al'fDAMIr;STO. cn cspal\ol. por 
L lna Yegros y Ramón de Sentmenat; 
EL RA\'O DE PI.A ·fA. por S. Dlane 
y W. TamuJO: LA VENGANZA DEL 
MAR, I'AJtA~IOUNT Nf:WS ~ DIBU-

JO DE I'OPETE 

CINE 81RCELONA 
"o,. : El film ... n ... ~dlol VIVA.'IOS 
nr: NUJIJ'·O. por Ann Sten y Jl'rede
rt~ March; ¡BAliTA nE IIIUIJlaES!. 
IGSOmSU, aE\'ISTA ." DIDt:J.,S 

CINE IRIS-PARK 
Hoy: ~ eelos&l film EL (lONSEoIERO 
DEL BEY. por Clive Brook; FLOn 
)lUCHITA, LA ULTIMA 8ENVA, 

a.VISTA '1 DIDUJO!! 

PÁTHE Pi LACE 
IHI6ft continua des48 1.. l '., 

AJrGELlK" (Reelta DI ... S'3O y S'10): 
EL LOBO HUMANO (Warner !)land. 
4'4:; ., g'3!I) : EL OCT"VO M"ND"
MIENTO (U". YegJ'OI¡ • y 10'46). 
Juev": LA EATaOP"ADA VIB." DE 
OLlVEIUO VOl y !fOCRE SUPCJAL 

SALO. KURSAAL 
Tarde. a 1.. •. Noehe. • 1.. t'. 
V ARU:DADt:S MUNDIALES. PARA
l\IOU:ST :SEWS. DInUJO t:N COLO
RF:S. MUNDOS PRIV.'D08 (versión 
original). )IOr Claudette Colbert y 
Charles Bayer; NOBl..:ZA OBLIGA 
(versión original), por Chnrlca Lauh-

tan Y Mal')' Brland 

!DHEMIA 
Sesión eontinua deHle lu 3'45 tarde. ,1 

UN CnlMEN PEnFECTO, por Nils 
A!!tor y Gloria Stuart: LA ESl'lA Jltv- , 
"lI~RO 13. por Gary Cooper y Marion 
Da"Iea; Cm¡PA1U:ROS DE JU¡':RGA, 
po r Stnn Laurel y Ollvcr I1ardy; 
DInUJOS DE l1ETTY 1I00P Y as-

VI.STA FEMENINA, en uptiftol 

DZAJlA 
Seelón clmtlnua desde 1 .. 3'45 tarde. 
LA ISLA Dr';L TESOBO, er¡ espanol. 
por V\'.lI&ce Beery ~ Jaekle Cuper; 
El. n,..r~GJo. PQr RolJert Mont«o
mery: ULORIA y IIAlIIBRE. dram& 
<Je ambiente socIal; DIBVJOS n .. 

BETTY 11001' 

PADRO 
Juevell. atibado y domlnlfo. extraordi

narios progr&IDU 

Iran TBatro TrIunfo J Marina 

O'Sulllvan; ENt:!lUGOS INTIMOS, per 
Jack Holt I E<Jmun<J Lowe ; L~OIO
NARIO ESTRAFAI.ACIO. J>er Cberlea 

ChaHe. I DIDl1IXOS 

I ¡lO "Cbi!!pita". lloras de proyección: 

por RAOUL ROULIEN 
I 4' 15, 6 '25. 8'15 Y 11. Además. por la 

tarde, EH L08 CA!lfrOS (dibujo). y 
I CANCIONI~S .MEDITI-:RANI':AS (mu
I sical en teen icolor). Por la noch.... a 

I TEATRO VICTOR¡a e 1 ~ lo.s 10; "l. 1IIlS'l'r.RIO DEL FARO. A . I ;!='="""======~=======jJ I por Edmund Gwen, Ji. ":1. SECRETO 

GRAN CO!llrA~1A DE COMEDIAS I E O E N e I N E M A DE ANA ARIA 

V &LENCIANAS I 
Hoy. tard.... a las .'30. Butae&s UlfA 
pescta. Asiento!!. 0'00. General. 0'_. 
J.·AlIlOn FA MIRAC.LF.8 I EI.S ES
TUD1ANTS. Cre4clón de P . Alb:!.. No
che. a la.:! 10'1' Buta.c~ DOS peset.:ls. 
El fldtO mAl! g~de del tealro 'f.-

lenelano 

I U mena duna, la teaa 111 fe I'alre 
Ml\ltlma crcaelón de Pe.. Alba. Ma
fl:u.a. tarde ; I'lLS FII.I.S DELS 
\ ' I':LLS y LA !IIEUA DONA. LA 
TEUA I LA DI': L·ATnr.. Toda~ 1= 
nochoo; LA !llEVA DONA. LA TEUA 

I LA DE L'ATRE 

AP·OLO· :1'816' .... 
15M8 ., UlZS 

15e .... Clo1a .. tI,a ",rt~Aa"" ..... 
AJlIALlO AI.CORIZA 

I TEATRE NOVETATS 

Celad. AnIto. U • TeN'... uta 
8Mlon~ eontlnWUI de . 3 tarde 1Iu~ 
la. madrugada: SOTICIARrO FUX 
MO\·U;TON.;. últimas notleias mun
dial@!ll de actualidad; · REVISTA l'E
lll~~NJN A. p4.inas pal'!l 1,. mujer; ItAS 
EMOCIONES DEL AIBE. unM 1nC
t1'08 de ceJulolde con las más f\lerto!! 
lenaaelonel!; EL I'AlS DE LAs nES
T.A~. magnifico rllbujo S9noro en tcc
IIleolor; ""CI( ~J'l~ y su oaQllllS
TA. un!l ftHr:r.!lna musical. y la gr:tn 
producción I.A NINFA CONSTANTE. 
la pellcula Id841 J>4ra I!'S ... namoradas. 

Localidad ónleat UNA P'"eeta 

~; ~--.-41 
j , . TICATRE CATALA 
i MII."~IA NICOJ •. 'U - IIAnTOnl 
': Avul. tarde. a lee •. . Progrnmft doble. 
l' g¡1I dos éxlts A"AL'A, ,u¡&:;LIA I 

ElIllLlA 1 

CINEMA CATALUÑA 
Hoy. continua de 4 tarde a 12'3(). 
Gran 61tlto de la supefllroducclón Fox 

TE OUI ERO CON LOCURA 
'" .pafiol. por Raúl ROl~lcn y Rosi 
ta Moreno. Horllll de proyección; 4. 
6·SO. S'4Ú Y 11'25. Además. COnIPA
~EJ~OS DI; VIAJE (en ingl és. por 
Clo.lre Trevor y J!:d¡nut\d Lowe). Ma
llana. matinal a las 10'30. Se d06pn
chan localidades pnra !a numerada de I 

laa 6 tardo 

~ Frontón Novedades 

del ell:itazo 

I MUJERES BE FUEGO 
I Mal\ana. tard.... acto aegundo de LAS 

JJ.,; LOS OJOS EN BLASCO. Elt:ito de 
los éxitos; 1I1UJI::RES 1>1:: l"UEGO. 
Lunes. larde y noche. funelonM en 
h onor y despedida de J. SANTPERE. 
Martes. noche. debut de A. PALA.-

CIOS 

Cine MONUMENTAL 
I 

Hoy, gran acontecimiento. Estreno: 
J.A "IVDA ALEGRf:. cn cspaftol. por 
Jennette aM e Dormid y Mllurlce ehi'
valier; MlmCAUERI'S DE LA MUER-
TE. ~n español, por Ed,,'a rd An¡old ; 
El. PAYASO D)O~L CIRCO. por J oe 

11 Brown (Bocazas): nmu,Jos y RE-
P VISTA :llUNDIAL 

Cé{·];;JZ14 I 
Los loeales dé los grande~ pro¡rram .... 
Hoy. 8e!16n eontlnua deede lu 4 4e 
la tarde a 1 ... 11'10 de la noche: ES 
al nOIlUlaE. en ~paJIol. por Tale-

Hoy ~ mnllnnn, tardl!. a IBa 5. La 
Butaca mM cnrn DOS peeeta.s. Circu
lares a UNA pe1!etn. General a 0'60. 

l1NA ESTRELLA T UN LUCERO 
Hoy y ÍM6ana, noebe, \ a 1.. 10 1, EL BLAU DEL CEL 

Hoy. !!Abarlo. tarde. a las 4. a pala; 
A;>;UllIIU'::¡DI .. Pf;REA contra PU
TOR y ABA50LO. Noche, a Ins 10'15. 
t\ pala; ZAIUtAGA y I'ARAY contra 
ARAQUISTAIN y UN"'~ltJNO. - De-

tallCl¡ por carteles 

1.;; ;.:1, 9MIIló continua de 3'30 a 1.!l'30'

l ANGI!:LlNA O .;L 1I0NOR DE UN 
UR1GAOU:l\. en cSPólnyol. pcr Rosita '1 
Rlaz; I'ASAl'ORTE A LA FAIUA, en 
esp!lllyol. per Edwnrd G. ltoblnson; 
.;L VALI.JIJ nEto IHFIII:RNO. per 
Buck Jones: NOTIClI\RI ,t'OX, en 

espnnyol. I DID\JlXOS 

late"". ,mMI6. , orl,llIalllat. CreAQló 
de Merc~ Nleolau. ftamón Martort, b U' B L I e I N E M A 
~\:~a~d~e.. N~!~I ~?!~z~ 1f:

p

m;lt r B t 1 lar 32511 
DEI. CEL. Df'mA. a dos lIUBrts de 4: SEStON CONTINUA: NOTICUIUOS. UDS ro B OD1· 
AJlIALIA. AMELlA I E1UlLIA. La l. . . 
Butaca méa cara TRIjl#i ~. A 1_ el U);\'lSTAS. Bt;I'O~TA.J:;S. rllR-

I nlt a lee 10'115: EL BUU DEL CE~ I 1l-...... =oc==C=I=O=:=I"'I'=E=S=·E=·T=A=== ........ I 

rb.no León een Mary del Co.rmen; .... 1 Al 1" Al 
ol.Onl" y JI.UI •• E. · peP Jtiehard ,¿S"B.. ~ ..... ~ 
Barthelm_ eoll · Loretta TOIUI.; EL 
BAILE DEL SAl'OY, por QI~ta Npar Protaconlm: I~ halml"'blJ VOdetH 
con Hans Jaray; l'OTICll\aJO FOX. ESTRELLITA' 'C.STRO· 
DomIngo. nocl\e ... treno: -ANOEf.INA · A 
O EL HONoa DE UN BRIGADIE" DJftIe del Arte, .,.dalqa: Nla. .. 

en espal'lol. por Rosita Dlaz IJuera. Pella (1i1J0) y NlIlo Sablea. ______ ~ __ =_~=-=_~ _____ Ir .. ______ ~ ____ ~ __ -= ____ ~ 
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AIo VII. EPOCA VI 

,POR LA & •• 151'1&1 

¡CONTRA LA INFAMANTE 
PENA DE MUERTE! 

En toda Espafla se eacucba el mismO clamor; cl~or de juat1cla & favor 
de 1011 condenados a muerte, y por UDa amplia amnist1a que abra. las puer
tas del presidio a los treinta mil trabajadone iDjustamente condenados por 
defender UD ideal noble y humano. , 

lIrIiUares de proletarios acuden a los mitin. organtzad08 pa:ra tu 
Jlumano tln. Es la voz del pueblo. que exige la reparacl61l de en. Injusticia. 

EIl ciudades, . puebloe 1 aldeas, sale de todos los labtoa e8te grito 
lSeroso: 

¡INDULTO PARA LOS CONDENADOS A JlUERTE. •• ! 
¡LIBERTAD PARA LOS PRESOS .•• ! 
Este clamor del pueblo. ha .de llegar a la conciencia de los goberDlUltea 

espaftoles: sobre ellos pesa la angustia y el dolor que hoy impera en muchos 
!logares proletarios. 

Hay que abrir las puertas del presidio; lo exige la d1gn1dad de Eapab., 
e quiere vivir a tono con el progreso y la kivilizaelón. 

Ea una vergtlenza que en pleno siglo XX-.ae empleen los mismos proce
dimientos de la época trágica de Loyola y Torquemada ... 

¡BASTA DE IGNOMINIAS ... ! 
No se puede hablar de paz. de tranquutdad, de pact1lcac16n de esplritua, 

m1entra8 la sombra trá.gica del patlbulo aea una pesadilla para los nobles 
JlennaDos condenados. 

La sangre generosa de los torturados de Aaturiaa; 188 llgrimaa de las 
madres, de las esposas, de los peque1Utos, caen cual maldición sobre los ver· 
dugos del pueblo. 

No bastan las promesas: es necesario que el Indulto sea una realidad, 
que la. amnistla sea un hecbo positivo .. , 

¡TRABAJADORES ... ! No confiéis en nadie. Sólo vosotros podéis dete
lleI' la marcha del verdugo, .y abrir las puertas de 1& eá.rcel para libertar a 
westros hermanos, .. 

Gritad, como nosotros, para que westro grito llegue a todos los riD· 
ecmes de Espafta: 

¡AMNlSTIA.,.! 
¡INDULTO PAltA LOS CONDENADOS A MUERT!l •.•• 

Ilslas,eoDluolstas 
y de la ~e N. Te de 
la eár~el del Colo 

& todes los Iraba
ladores 

Ante la formidable rea.ccl6n del 
pueblo trabajador que, cada vez que 
88 anu.n.ci&b& UD Consejo de guerra. 
acudía a 'hacerse sQlldarl0 con sus 
hermanos de clase, la bUlpesla, de 
acuerdo COIIr autoridades y Prensa 
rea.ocionarla de AstUl'lias, desde "Re
gión" a "Noroeste", vieDe sabotean
do el ammclo 'CIe DUe8troe Cózi'sejo., ' 
para evitar que el pueblo laboriO!JO 
exteriorice sus eimpatlu bacla. SUB 

hermanos y 88 entere de los crlmenes 
que en "'flIIOtros se cometieron. 

No coDformáDdose con seguir apli
cando en 'la actualidad lu mismas 
00DdeDaa que ae aplicaban, tratan de 
evitar que loe trabajadorea se opon_ 
gan eI:J guardia Y acUlClaD a presen-

~ VID ciar dichos Consejos. 

I Lo que nos mueve a ,protestar 
.SUS::":~$$$~~$Z::ao~:;:::,,::,,,=sI eoérgieameote contra ese silencio de 

\

la Prensa reaccionaria. que sólo se 
ocupa de refocilarse con nuestras 
moD3lruosas COMen8& 

Loa pnI!ID8 lJOdaIea de la 
c:á.ftd del CoCo 

Glj6a, 23-1-36, 

• ' . • & e el ' .• " • . : 
ARINISTaaGOII y 'I'AU-", 
c ........ a ........... .. -
••••.••••• fa •••• asall 

"'MERO 117. 

Grandioso mitin de afirma~ión 
slndi~al ~ontra la guerra y 

el .fasei'smo 

Un ~~p~~to a~rTeafr~ 'Recre~;de tarrasa, 'duránle el mitin celebrado el dia 21 del "~'ual 
" r I 

El martes, dfa 21 del actual, se ce- para los honrados trabajadores que 
lebró en Tarrasa un. granuio¡;o mitin . luchaD. por un . porvenir .mejor, y no 
de afirmación sindical y Ol! protesta 'la aplican a. los verdaderos del1ncuen
contra la guerra y el fascismo. . tes que medran a. ·la sombra del Es-

Tuvo lugar este acto en el Teatro tado. 
Recreo, que se nénó totalmente de Termina con un llamamiento a lo
tl'abajil.doL·cs, notándose entre la con- dos los trabajadores para que ingre
currcncia un número considerable de sen en los Sindlcatos y en las agru-
mujeres. paciones anarquistas, ya que sólo en 

A las diez de la noche se inlci6 el ellas podrán luchar con eficacia con
acto con unas palabras emocionantes tra los tiranos de la tierra. 
del presidente, que después de expo-

RICARDO SANZ 

~blando de libertad y de justicia y 
ofreciendo amnistía para los presos 
s.ociales, y dividan que hay en las 
cárceles muchos hombres que ellos 
mismas condenaron siendo gober
nantes. 

Expone 1& situación en que se en
cuentran los conflictos del Agua y 
Transportes, creados por la represión 
de los hombres de la "Esquerra", y 

las 41 camarad~ que la justicia Iüo 
tórica ha condenado. 

Habla del fascismo y la guerra, '1 
como los anteriores camaradas dr
ma que estas plagas term.in.ari.D 
cuando los trabajadores hagm la 
verdadera Revolución Social. 

ner la finalidad del ~mo. se congra
tuló por ver que el. proletariado ha
bla respondido COD entusiasmo al lla
mamiento de la Federación Local, y 
concede la palabra al camarada. 

esos conflictos no terminarán definí- Dice que en estos momentos, CU&D

tivamente mientras no se reconozcan do la locura impera en todos las sec
los sagrados derechos de los trabaja- tores políticos, los trabajadores han 
dores, y en ello ha puesto la Confe- de tener serenidad y visión elevada 

Analiza detenidamente el célebre deración Nacional del Trabajo, su de la misión que hemos de cumplir. 
manifiesto de las izqlllerdas que ha propia dignidad.. Nos encontramos ante dos mUll-
causado decepción incluso en las fi- Habla contra el fascismo y la pena dos. uno. que muere bajo el peso de 
1 lal" he él xis- sus propI06 frac&9Oll y otro que 1IUl'-as soc 18.....,. ya que en no e I de muerte reclamando el indulto de te t . b:t. la felicidad 

O~UU:;::'::'US:U::::'::S::::~::;Cf FlDEL }IIBO te la menor garantia para la clase los cond~dos y la libertad de los ge 1\.n e ~ I.WIl ~ar 1 

Represores lnco'- goltos b trabajadora. 30.000 hermanos que gun' en en pre-¡ yta.ri~ lenh es _~ .... o~_ og&resla ~!: de rmutlrloB Mpelumaata.. MedIul~ Habló este camarada en nom re 'di libertad han de os, uy 80.........- a ex __ 
la CXIIDpIIcldod del de las Juventudes Libertarias de Los anarquistas sablamos -aflr- III o. pero esa con- ción y la tiranla. 

El po.pel de 105 médiOO8 en la re- certificados de de':' fal8eando I Barcelona. y en discurso simple y ma- cuál seria su contenido, pues seguirla los mismos trabajadores lu- Nosotros somos los arlliices de es
pre&ióo de Asturias no tlEDe na4a de la eoldadeae a capricho documentado hizo una bella exposi- nada pod1amos. esperar de los born· cbando en' los S:.ndicatos de la Con- te mundo nuevo, pon¡ue el anarqui3-
que _vldiar a la funesta ejecutoria tnI8 el deilItO'8 con y .sln unlfol'llllBo ci6n del ideal anarquÜlta, resaltando 'bres que ,cuando gobernaban perse- federación Nacional del Trabajo. mo representa la libertad, la cultura" 
de la mori8ma unlfonJlllda, y.. de QtJennJnIo. de eangre y el fretleld I la ml.c;ión de los jóvenes, en los crUi-' ·gulan a sangre y fuego a la clase Sólo existe hoy un dUema para 1& la civilización y el progreso. frente 
eonglmeres de la Leg16n. Que ma., el I Ud cos momentos que hoy VIve 1& huma- trabajadora. Se trata de 1111 docu- clase trabajadora y este es fascismo a la barbarie del capitalismo. 

Lo8 moJ'08 ele esta fICg'Wlda lnv.- nW1l o de auto!rI- '1 Didad. ·· mento genuinamente burgués. ya que o revolución; para hacer la revolu- Analiza. la labor de la Repdblica en 
lIII6a eepBaoJa carecieron de las lu- ~~ ~to para la Habló del fascismo, régimen de te- las i1Jquierdas como las derechas tie- clóli. hemos de ingresar en los orga- estos cinco IÚÍOS de régimen, demoe
GIS de los primitivos árabes que des- do 6"': O en el cometl- rror, puesto en vigor por el capita- nen la misión de defender al capita- niBmos de combate, y en la Federa- trando que quedan en pie todos los 
_ .... ~- 611 n.-traa oostaa para .... - por _ •• es y n1enauzaa COIIC1'e- I Usmo para detener en su avance al U i ..... A .. """,uista -n..<-'ca, Y aJU un! problemas humanos, pues ésta como 
-'--~.. -, --,-vucaa, repetUnoe, .. ~ . proletariado que lucha por 8U eman- emo, c "lO ~'S ... ~. ,-

ofrendamos aJgo m.ás que lunzadM = JIe ellpUca; pero el crimen supo- ! cipaci6D, aflrmando que el fa.sclsmo Quedan en pie 1u leyea de Vagos dos, haremos frente con eficacia a to- la Mona.n¡uia DO podrá jamú .wu-
'7 golpetr de alfa\ltje. al ClrimreID mJIIIq) que es la com- ¡ existirá. mientras no derroquemos Y maleant.ea, de Orden p6blico, del dos los enemigos. CI~=~ el campo en poder de los 

¿ Qué ibaDJ08 a pedir de una raza plk'dad -Jo 1nve8UduJa dmltIOea Y I esta sociedad que tiene su base en la. 8 de · Abril Y toda.s las leyes repre-
empujada a ea , ' ida de arDI88 f.o- ~.~ ~ tIreare jlaWklaeI6n \ ignorancia, la expiotación Y" 1& ti. sivas, que 'emplearon las derechas FBANCISOO CARB.ERO caclques y es una vergüenza que 
mar perpetua y familiaridad con el ... &0 a ...... v.,., .... monstruo. con"'-" ran1a para persegUir a 108 hombrea de la existiendo en Espaiía 50 millones de 
... bacia el blanco ctvaim40, lIlno riencla buma.oa, más -- • N T el ul.a AnaUza. con gran acierto la Cona- hectáreas de tierra, sólo se cultiven :: =my~ :::'f: :'U8 baO:=: DO~nca. QUe .. ~pl:-: -:: c~;:~~1: ~!Jl ~tl~!p:u~~:-vi; .C. ~ 'l~es :~ v:~1UJ por los tituci6n de la República, cuyos dere- ~~go:= :~~ ~r:uJ:: 
_t .. quién esg~aT ¿Qué lb&-I p~ ~OI, ,1 dice que ·· elIa existe apen&l' JD18D1os ·que boy acuden a la tribUJl& =elc~:n:!IUJCe~:';~~~;: des iDdustrlales en buaea de UD ea.-
lD08 a pedir de ftIII,8 falalages de roer- . ' . que han creado otras leyes que la l&rio. oeoarbl, residuo nftuyftlte de todoB '~·_ •••• __ ._ •• _ •••• _Ii .... ___ ." ___________ ... _____ • ______ ..... _. _______ .. ____ .. ;¡ anulan en absoluto. Tenemos un territorio de 604.000 

.. pú8e8, esooria producto de lDl ¡ _ _ Subimos a la tribuna., y a pesu de kilómetros cuadrados y una pobla-
determinlsmu Implacable que opera = G -1- d 1_ - • - estar en vigor con toda plenitud esas ción de 22 millones de habitantes que 
en derta clMe de naturalerl.aa munl- - ra n mi I'n . e .8 l ,r ¡'II1, ( a c ,lon = garantlu, ponen trabas a la Ubre o comen mal. o mueren lentamente 
mente iIwuJlcl.eotles, lIiluetaa recorta- - - emiSión del pensamiento. pues los de hambre. 
dile 11Gb", el foocIo gris del mando = = propias gobernantes VUlneran la. ley, Inglaterra tiene 228.000 kil6metros 
OOIDO cJMecb08 humanos '? - . _ t - cuyo cumplimiento nos exigen. Y alimenta a 45 millones; Bélgica 

Pero si podiamos pedir a la c-tIe = a na rq u 1& a' = con sólo 30.000 kil6metros, mantie-lafatuadt de academ.ir.Mmo, eupuee- _ , . . : • Espafía sigue igual que en los ne una población de 8 millonc:s._ 
• tiem.nNl de la Monarquia; el régimen Dó .... - ... 1 t"-'" del ita fa U .. traIIa, de di.plooa y titulo, _ -_ r- d ¿ uu.:: es ..... a capac uau cap-

elA-1taatea del máIf sagrado de)De _ _ be. cambiado de nobre, pero no e lismo eepaftol? 
.,...~ ....... _ procedimiento, pues quedaron en pie 

-.oeniooloa, el de la l!IIlud Y Ia.__ • Mañana, día 26 del corrien'le, a las diez ,de la misma, -en el TEATRO = el Estado, la propiedad privada., el Sin embargo, EspaAa, dada la ter-
1111 deete1lo de buma.nldad, 1DI átomo _ _ principio de autorida~, y la explota- tilidad del suelo, y SllS enormes ri· 
siquiera ele rubor 811" SU oompl.lcl- - OLYMPIA, se celebrará un mitin de afirmación anarquista, or.ganizado por - clón del hombre por el hombre. quezas naturales. podria alimentara 
dad en el crimen de tos erlmeutIB que = = 130 millones de habitantes. 
lmplieB f!8& coyuoda o COIlJPlel...... «Tierra y Libertad» en el que tomarán parte los c_ompañeros _ Huy comprenderán los trabajado- En instrucción ocupamos uno de 
OOD la accl6n de · los bárburoa, le- = = res que tenlamos razón los anarquis- los 111tlmo8 lugares con UD .7 por 
.... o deftctenteB innatos. _ _ tas cuando afinDj,bamoe el 14 de 100 de analfabetos. mientru Bolan-

Loa médicue en Aatw1a8, a..no = elOSE MARTINEZ," de las Juventudes Libertarias = Abril que la República no pod1a solu- da. Suecia, Bélgica, SuiZa Y otroI 
bono...... exeept.>JIonea, tlenell IIGbre _ _ clonar SUII problemas. Que la lección paises sólo tienen un 2 por 100. 

MI oondenda el pe!!IO de la máIf ~ = MANVEL PEBEZ, que hablará sobre «El momento políticosocial de.España» = les sirva para el porvenir. Con todo esto el paro for'ZOllO es 
ve de 1M ftIIIJOIDI'I&bUidade8. lA cruel- _ _ Habla del movimiento de octubre, abl'\llD&dor. pues existen 700.000 
dad del guerrillero puede ex~ - FEDEBI~A II01U1'SENY b e t . . d 1 1 'ó ' - y dice que hubo dos movimientos. obreros sin trabajo. y quieren solu-..,., J"WIcane, por el becbo..... = 1., SO re « oncep o anarq;Ulco e a revo UCI ~l» = UDO del pueblo, el de los mineroe de cionarlo con 200 millones, mient~ 
DIO de la clrotms~ _6ma1a o • IN ~ &BI'I & ° 1 'p . di- Mturias, y otro de los pol1tiCOII, de se gastan 684 en Guerra y Marlna. 
tenai6D de nervtoa que imprime toda = .IV .... ~.. L VER, sobre« robl~ma constructivo .. e a revolución)) = 1& burguesla., el de catalu6&. Expone en brevea palabras el va· 
Iueba. Paoo. ¿o6mo justificar la _ _ IAIII que aAnDaron que loe &Da!'- lor constructivo del anarquismo, y 
erueId8d IndeIIcItptlble del DlécBcG, = B. A. DE S.&NTILLAN, que. presidirá = quistu no podrlamos vivir Di en las las posi~rudades del CQmunismo n· 
dMpuM .. ClOIIIIlate Y ante el crI- _ _ cloacas -DencA8 y Badla- huyeron bertario para conseguir la nbertad 
...... de cIlJI:wonÑOIMl8 m .... WlJ 11.., cer- = T b' d ! P bl d . - cobardemente por ellas cuando sona.- económica de los trabajadores. 
WIouldo OOIDD cIebtdae a ..... 1lnM de _ ¡ ra aja ores I ue o e Barcelona! LQs momen.tos ., que . vivimos . son = l'OIl los primeros tiroa. dejando a los Termina con UD llamamiento a fa-
pedio" y "IIacM foruncolottM" muer- - - verdaderoJl revolucionarlos en la Yo- vor de los cOndenadOll a muerte 1. .de 
tea violen ....... laU08 údI ......... - = gravisimos. Por lo mismo, iDtcresa oigáis la voz' de los anarquistas. = delo de Barceloo... los 30.000 hermanOll que gtmed ea 
te pel'petradolt ea MII'IlIJ cIébIIM, 1Der- - _ Hab'la de la pena de muerte, Cre&.- las priBiones del' Estado. . ~, .J ~ , 
...... cuando DO berldoa por la fuÑ = La F. A. L Y t. c. N. T. deben ·estar presentes en· el mitin. = da por el fatldlco Lerroux y el cala- J!1 mitin terminó dentro del"""" 
np"'va f - _ baza de GIl Robles, drmaDdo que entlUiumo, haci6JldOll8 a ia aalida AII bala podido ocaltane amI&Rud :. •••• _. _____ .... _~ __ • ___ .... __ .... _________________ ..... _ .. _ •• ___ .. ..., .. llecelU'lo &n'aIIrCU' del patlbulo '& 1IIl& colecta p&l'Io _ pre.. Rcta. 
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