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eBU_DE LA CO.FUUACIO. BEGlOIIAL DEL TIlABAJO .DE CATALUIa PDRTAVOZ DE LA COIIFEDERAClO. IlACIDIIAL DEL TIlAIIA 10 DE ESPala ~ 

Alt 'll • ÉPOCA VI 'arcelona, viernes, I de febrero de Isas IIUIIERO 1[811 

LA BORA ' DEL HALAGO 

Los políticos se desviven por oirecer en bandeja 
de plata, al proletariado, la víctima eterna de lo
Gias las villanías, programas seductores. Pero las 
ele~ciones pasarán, y quedará en pie todo el sé
quito de miserias que constituyen su existencia 

A B S T E N e ION I S 1\1 o Cróni~a internacional 

~ontra toda la política 
Una mano en la sombra mueve los hilos invisibles que hacen bailar a 

los muñecos del guiñol politico. 

8§csinato del jele 
GuiDaermo Gustlol 

• nazI 

Izquierdas y derechas van a la grefia. Se insultan, se atropellan, se difa
man. Cartelones pintanajcatios de todos los colores llevan a cabo una pro- La pol!:tlca de odios impuesta en 
paganda partidista, haciendo sonar los presos y el dolor de las madres astu· A~Cll1allla por el. di~tado:' Hitler, ha 
rianas que han perdido a sus hijos en la revolución. Después del engaño, la provocado Justa I:D.di.g ~acl6n en todoo 
falta de pudor. Se basan en motivos sentimentales pal'a cazar el voto de los, los .'pueblos cultos y CI\'ll1zados, y es 
que no creen en la plicacia ele la politica. p?s~ble que cublllne, al fin, en 8(:onte-

El panorama español en estos momentos es verdaderamente desconso- Cilllle:n~OS . de s~a g~·¡¡¡vcda.d.. . 
lador. El materialismo grosero y la grosera comedia electoral vuelven a sur- Los }U~lOs resIdentes ell Al~ 
giro Los pusilánimes creen aún que si triunfan las izquierdas se abrirá una h~ s.U!fndo por parte del naclOnal
era de trabajo, se cerrarán las puertas de las cárceles, habrá libertad de ~la.llSllllo w:a persecUICión crUel y 
a cción y de asociación. Lo creen y lo discuten con toda esta ingenuidad que Sill prec~ntes en la Historia. Esa 
engendra la buena fe. Si, por el contrario, triunfaran las derechas, el fas- pel·.:;;ecuCl~ es la que. ha delermiloa
cismo se entronizaría y se acabarían las libertades. do el ases mato en SUlZa del jefe na-

Dejemos el pasado y estudiemos el porvenir. Podríamos decir del pasado Zl Gustlof. . .. 
eosa.s sustanciosas. Podriamos enumerar las traiciones los escándalos las I L3.S medidas antls,emltas tomadas 
represiones sangrientas, los métodos coercitivos emple~os por los parUdos ~r el Reich prod~'jeron tal indig'OO.
politicos de izquierda. Podríamos también reiatal' los crimen~ cometidos Clro en.t.re los JUdlOS del mUIJ.dQ, que 
por las derechas, con sus atentados a la libertad y a la p¡-opia vida de los las reacciones violentas eran esipel'a
hombres. Es mejor que no r emova.IllOS la llaga. Veamos lo que puede ¡¡uce- das d-e.sde hac.e mucho tiempo. 
del', lo que sucederá lli triunfan las izquierrla.<;. El autor diel aten ta<1o es un es.tu-

Saldrán los pl' e5OS. La amnistia será más o menos amplia. Habrá unos d iante judio criado en Y ugoes.lavia.. 
d!as de relativa libertad. Pero, ¿ es que la intitula da democracia burguesa Al ~r interrogado p or el juez, de
tiene elementos de capacitación y de ordenación para solventar la crisi.s eco- claro 70n una tranquilidad sorpren-
nCimica, y aun la crisis moral que atra viella el mundo? de::-te. 

¿ Es que no habrá asomo ya de dictadura y de fasci.smo, que está encar- "He dado muerte a GusUof ,por-
nado en todos los partidos que tengan como finalidad el Poder del Estado? que era un agente nazi qute envene-

a ,grandes gritos la pena de muerte 
para el asesino de Gu.stlof. y a.:.:otm-· 
cian medidas represi:vas contra los 
judioo que viven en Alemania. 

De Berlin comunican que han sido I 
prohibidas en todo el territorio del 
Reich laa manifestacioce5 culturales 
judías de cualquier clase, y -c.-..iste la 
impresión de que será iniciada ·una 
lucha a muerte contra los judíos. 

El fa.scismo a.lJemán cumple fiel
mente su programa; quiere san·gre, 
ollvidando que la. sangre de sus víc
ti.mas puede ahogarle, porque quien 
siembra odios, recoge t-c.Tupestadles. 

Noootroo, que luchamos por una 
humacidad libr~, donde la paz y el 
lIlIDor sea.n no.rrruts de convivencia 
socia l. ·J.a,men'iamos a«tos hechos, y 
s entilmos comp asión por este jo,".en 
a:rrastra-do al crimen por un régimen 
bárbaro que atenta co.::.tra todo. prin
c~io de civilización y cu1tUl'a . 

Odio. sí. Pero odio a los verdade
ros responsablcs, a los tiranos que 
oprimen y envilecen .al pu~blo alemán 
y llevan a loo pobres judíos a estos 
act.oa de desespero.. 

No habremos olvidado que la dictadura tiene su origen en el proceso naba la at:tm.6sfera. ¡Mis i.'l"'_~as dabie
de la economía capitalista y es un resultado de las condiciones materiales ra.n haber 8lkanzado a HiUe!" 
creadas por el poogreso mecánico, por la centralización industrial, por el Contra este joven, que en un mo
monopolio del comercio y de las industrias primas, por ·la prevalencia adqui- mer..t.o de desespero quiso vengar a 
rida en el mundo civilizado por una minoría detentadora de las riquezas sus hermanos de raza perseguidos ~~~ 
sociales, de los instrumentos de trabajo y de los resortes que hacen funcio- como fieras por el nazismo, se .JevéUl
nar la complicada máquina económica. ta en Sulza y A,leman·La una ola de 

No queremos pensar que se ha olvidado todo esto. Tampoco ha:bremos odio, y todos, con unanimidad feroz, 
ohi dado, suponemos. que el realismo está en lógica dependencia con el esta- piden un castigo ejemplar. 
do de conciencia ~ de espíritu, . que impide al revolucionario aceptar las su- Ni a~ l~ socialistas escapano a 
gestIOnes del am.blente y segUIr y plasmar este ambiente en hechos que ~ !,urla 'barbara, ya que el perió
contradigan las ideas que se .susten~~. Si no s~ ha olvi~a:do esto, ¿ qué se diC~ .Be.rner .Tagwacht", órgano del 
espera del tnunfo de un partido pollhco, por ma.q extremISta que se titule? SOCIalismO sw.zo, declara .10 siguien-

TRASLADO DE PRESOS 
DEL FUNESTO FUERTE 

DE SAN C8ISTOBAL 

No 
allí 

debe quedar 
ninguno, señor 
miDistro 

La C. N. T. no ha olvidado estas cosas, ni las puede olvidar nunca, por- te: "Nosotros, socialistas, rechaza
que Si alguna vez lo hiciera dejaria de existir inmediatamente. En realidad mos los métodos de terror y violen
la organización, reunida últimamente en Lln comicio, no pod1a acordar otr~ cia como métodos de lucha ipo1!tica." 
cosa que lo que ha acordado: la ahlltención p.lectoral. FIero olvidm quienes esto escriben 

:El estado ment.al. de los pue?l?S en esta época de dictadura, de ensayos q~e esos métodos han sido puestos ~ Madrid, 6. - El míni·stro de Tra-
fas~lSta.s en e~ domul1o d.e la pohtIca y de la economia, de reacción violenta vlgor por el nacionaLsocia!i&no, y que bajo, Justicia y Sanidad, ha mamifes
~o¡¡,ra las .m eJores ~onqlJ1stas d~l hOJ?bre, ob~iga a los anarquistas a dar una ~e ~l h~ sido v!.ctímas, no sólo los tado a los periodistas que ha dis
Importan~¡~ excepcIOnal a la situaCión ambiental. Debemos mirar el pano- JUdIOS, sIno también .los socialistas puesto el traslado de otros 150 re
rama pohtlco con una serenidad socrática, admitiendo que todos sus con- Y comunista:s, que hoy .gimen en ~os clusos de San Cristóbal, a GiJ·OO. 
torno~ y ~ehneaclOnes son exactamente iguales, los del centro, de derecha ca.rrupos de concentración. 
y de IZqUIerda. Y como resultado de este miraje quieto y stlencioso seguir Los periódícos de Alemania iden Según el propio ~nistro, todavia 
nuestra trayectoria, buscando en cada fenómeno social una definición te6- !p quedan presos en dicho penal. 
Mca y ~a ~onclusión táctica. ~~~~~~~~~ 

El. tasclSmo está en la derecha, en el centro y en la izquierda. Esta es 
la reaJ¡d~d, y debe decirse sin miedo. Como se debe aconsejar al pueblo que NUEVAS PRISIONES MILITARES 
DO depOSlte su voto en las urnas, porque si triunfan las izquierdas la reac
cIón se entronizará, las cárceles se llenarán de seres humanos y la libertad 
eerá escarnecida. Y si triunfan las derechas p3.Sará. igual. 

¿ Que e~to se debe decir de. una ~ne~a concreta, ejemplarizando la pro
paganda e. ilustrando el trabaJO penodistlco? Bien está.. Pero que se diga. 
Qu~ se rep~ta cOIlStantemente. Y que se siga la linea recta, sin bifurcaciones 
y SIn que mtervenga la impresión del ambíente. Seguir nuestra trayectoria 
antipolltica y abstencionista con toda la fuerza y todo el vigor que emanan 
d~ nuestras .ideas. Haciendo eso se cumplen los acuerdos de la organización. 
SI hay alguIen que crea que con nuestro silencio debemos dar el triunfo a 
u..n partido político d~te~inado, debe marchar de nuestro lado, porque no 
tIene con nosotros, DI con nuestras concepcíones, nada de común. 
~~$$$$~$$$$$$$$;~~~$~$~~~~~ 

Da sido absuelto el eOID
pañero Lucio Ruano 

Se le acosaba de atraco!! sabolale y tenencia 
ilícita de armas. Queda en la cárcel compllen
do UDa condena de cuatro años, por supuesta 

agresión a la autoridad 
Dlas pa.sa.dos se celebró un juicio I El fiscal ret:.ilró la acusación por el 

en la Audiencia de Barcelona contra ' OO1ito de aJtraco y la mantuvo .por lo 
el camarada lJe<mcio Ruano. Se acu- del sabotaje y .tenencia de armas 
Baba a 'nuestro compafiero de \lIlI ac- pidiendo 25 aflos die presidio por ei 
to de sabotaje llevado a ca.bo en unos primer delito y dos a.iíos por el se
hCl!"'nOS reunidos titulados La Panifi- gun.do. 
ca.dora de Sarrriá.. En uno. de estoe . Defendió al procesado el abogado 
hornos estallaron varias bombas, don Luis Loma, que demostró la !no
causando innumera.bl-es desperfectos. cencia de su .patrocillla.do, atlrma.ndo 
A ralz die estos hechos, fué detenido I que nadie reconoció a Ruano COOlO 
Ruano en su domicilio de Badalona, autor y aseverando que se trataba die 
y sm ~ consideraciones, procesado una. venganza. 
como presunto autor del sabotaje La sentencia ha sido absolutoria.. 
mencl~o. Del lugar del suceso des- No obstante, Ruano queda. en Ja 
li:parecló una chaqueta con una can- cárcel cumpliendo una condena de 
bdad en metálico que fué hallada cuatro afios y meses que se. 1Ie i.mmlu
dias después. A pesar de esto, Rua· so por sUipuesta agresión a ·la auto
no foo también procesado ,por a:tra- ridad. 
co... Por si DO bastaba todo ello, se Como lleva ya tres afias y pico de 
le acusó ~ ~Wt Ulclbl <le a.r- encierro, [e fa.1ta e5CaSa.meute UD 

.~ . ,'. '-. 

« .Odi·a el delito; compa~ 
deee al delincuente)) 

En el Instituto de !El Ferrol, se ba celebrado COIl gran IiQJeaIId.o 
dad La. coumemora.ciólI del nacimiento de ,Qoncepción .AreoaL 

Concepción Arenal era considera.dn, en cuestiones peoiteI eh 
r1as, como una autoridad en Europa. Cuando Be celebnU'oIl loII 
congresos penitenciarios de Estocolmo, &IDa Y Seu. 'Pe~ 
Arcnal mandó unos trnbajos suyos que ~ ~sta.cabaD por lAl es¡a.. 
ritu bondal.~¡o hacia los presos. 

Hemos leido de la celebrada escritora su famo8a obra ~ 
a los presos". Es un libro sugestivo, sincero e impenonal; de UII 
estilo conciso, enérgico y elegante en "SU seoci11~.. . 

Sus citas 1Il0 50n nunca dichos de sabios o pa.rrafadIIa de eeed
tores; son frases recogidas entre los que sufren, eatn Jo. ... 
más humildtes Y miserables. 

AUlúrate decía de esta brillante escritora ibomantsta: "'Su DEI
ginalidad y su modo de ser, refiejan en su cstUo. De tal modo ea 
preciso, enérgico y esquivo, que hace la impresión lo por ella ea
erito, como si no hubiera otra manera de decirlo Y como 111 111) qae. 
dam nada por decir". 

El doctor \Vines, publicó integro, en su "State al Pritdoos", el 
Informe que Concepción Arenal mandó sI ¡congreso de &L>ooImo 

Además de la ohm citada, tiene otra que es capitaJ1llima Se 
titula: "El pueblo, el reo y el \-erdngo". :A través de ella, hace UII 
estudio acabado, sereno y ecuánime del momento psicológico de ... 
muchedumbres ante la dos figuras tan enormemente an~ 
y dispares del roo y del verdugo. 

Realmente, Rafael SalilIas, pen610g0 protondo, creador de la 
moderna escuela de criminalogía, bebió en la fuente pura ;y eriII&aIi
na de la obra de Concepción Arenal. 

Se trató de fundar en España un cuerpo ~ guardadores de pd
slón, cuyos miembros estudiarian antes ell la IescUela de SalIDa8. 
Los penitenciaristas más ilustres que tuvo España, ~on Bam6u 
de la. Sagra., el coronel Montesinos y iBaltasar Anduaga. El corouel 
Montesinos, muchos años antes de que Maconeche funclr.ra. ea ~ 
glaterra su sistema., implantaba el suyo .en el presidio de VaIeacIa. 
del cual fué director. 

Montesinos emplcaba el método deductivo e instructivo con loa 
presos. Era más que un carcelero, lm observador. /Estudiaba lbi!I 
vicios, el instinto, la cultura, la educación del detenido. Deeia que 
"el delito quedaba a la puerta del presidio" cuando 1Bl condenado 
habia cumplido su condena. Era bondadoso, afable, cariñoso looD 
los reclusos, y D1IDC3 ofenclla su dignidad de bombres. 

Salillas estudió el método l\lontesinos, y sobre este método pro
curó ellSCliar a sus alumnos. Asi nos lo decía. en su obra "'El coro
nel l\[ontesinos. Un gran penólogo español". 

Concepción Arenal esculpió una frase, que ~s hoy, aomo UD 
sarcasmo, en el frontispicio de muchas cárceles y presidi08 espa.
tioles. iLa frase, era esta: "Odia el delito; compadece al delincuea. 
te". Esta. es la má.úma. que preside a las escuela8 de erimlnologta. 
de donde han salido toda esta "pléyadie" de oficiales de ~ 
que no se destaean precisamente por su amor y respeto a los ~ . 
~. ' 

Los oftclsles de PrisIones, en España. hAll caldo _ 1M llDM .... 
ja8 de 1M abyecciones. Los presos son maltratados, esca.rnecld08 " 
a.paleados. Se trata. a los hombres peor que a los perros. Toda 1l1l8I 
cuadrilla ~e directores sin escrúpulos ocupan 108 estableclmleDtoe 
penitenciarios, procu.m.ndo hacerse ricos con la comida Y 108 eDIIO
res destinados a los detenidos. Y por sl esto fuera poco. ea ~ 
11 de enero de 1934, se creó un nuevo Cuerpo, llamado ele ~ 
dianes de Prisiones". Esta gente fonna lo que podrtamo8 Uamar el 
cuerpo oe scguridad interior de las prisiones. Son aventureros, IDO
chos de ellos con tDla moral defectuoso., expulsados de toda8 par
tes, estudia.nfles fracasados, individuos de una morbosidad lIOclaI 
defectuosa, licenciados del Tercio, ex guardiM de Asalto, ex cara.
btneros y otros rccIutados en las C3p08 infectas de la lIOCledad. 
Este personal "WL armado de porra. y pistoln. Pega a los p~ 1_ 
nnltrata. No saben siquiera si ha existido Concepción .Arenal, DI 
han leido a. Ferri, e Ignoran quién era SalilIas. 

En este aniversario de 11\ gran pooallsta gallega, recordamoe a 
los porristas la. máxima qlie deberian tener g~ en IIQ cerebro: 

"Odia el delito; compadece 1\1 delincuente". 

~~~~~$$"'OG«$gJJJS'. 

Comité K.eglona. 

todos los Sindicatos 
de la región 

Sobre la reapertnra de SiDdl~alos 
Tal Y como decidió la Omfe:rencla 

RegiOD8i1, e9be Comité ha reaJIizado 
166 gestiOllas pe:r.tinentes acerca del 
C. G. de O. P. en Ca.ta.J.ufla: Después 
de la prlImera entrevista, se iIlOS se
fta:ló ~a. cClllVleDiencia de que presentá
ramos UI!8. instancia en .la que se 
mpecLficaran las loe&lidades que aun 
ten1811l ol&usurados los 'SLndlcatos en 
v·Lrtud de di~clón gubernativa, se
fta.la:ndo fecha de cla\JSUT8.. 

Presentada ·la. instancia, se IDOS ha. 
asegurado que rá,pidameIlltle se pro
ceqem a la reapertura de todos los. 
SiIldicatoe clausurados en virtud de 

vay8iD revisan<1o loe expecUerD& 
Ahora, sólo ca:be ~ DO seaD 

nuevas palabras las dadas por la au
toridad. Confiamos en que p1'ODto DO 
quoede un solo Sindicat.o dI8usurado 
en la región. ¡.Ante todo, que .
pl'Ollto! 

El 00uJIté ~ 

m.u. aAo. pa.ra. cumplU. 1M Circel de lIuJeree, de DIadrIctt que va a 181' dedIcada a PrIalOJUll MI11tarea dlsyeWtm ~va. a. medi4a ee 

Nota.-Pa.:ra saber a qu6 atener
nos, rogamos a todos los SI.Ddicatoe 
que nos comunic8l1'OD seguiaa ~ 
surados, DOS I!nformteo s.1 ya les ha 
sido ,levantada. la elausura COIl ~ 
rioridad, y a medida. que 88 ., iIe
va.nte. 10 ()OIDlmlqwm *ambMn ---c. a.. 
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VIERNES, '1 FEBRERO DI: 193e -
c:e.lederaeI6D NaeloBal del Trabajo OBSERVACIONES ¡NJ~OS-DOMBRBS: HIGIENE NERVIOSA 

... «La hora)) de LoquedieeoD 
C'onvoeatorla a Congreso los balagos niño de OD.ce LAS EPILEPSIAS 

ExtraordlDarlo LOS politicos -en Espaf\a., por an- OS 
ejemplo, durante estos ellas- , cuan- . 

d l 26 d I
do se trata tie "moverse" elec tol'al- H cm os r eci bido una carta a com- Asor.1bra la c;::n ti.dad de enferr:los ¡ terrogatorios, d,e análisis de sangre. ' 

por el nI'. F. Martí Ibáñez 

'or aeuerdo retaldó en el Pleno de Reg¡o~ale~ e e e~ero mente, ¡ ah! , entoncM .. " entonces pro- pailada de Ull p equcño articulo con- ne rvioso, y me : t¡::.lcs cxistentcs, que de exámG=es d IVersos de intcrroga_ 
~A 1938, •• eoaYoca a un Congreso extraordinario de la orgaruza- 1 curan dirigirse con "muy cariiioso in- !¡ 'tra 12. pena de m u crtc; lo cm'ja un pasean s u morbosidad por el mundo, I torio, 
... tcrós" al pueblo "soberano" (¡ Qué 1'0 - niño dc on(;e años que re<:ibe cd.u.ca- Ignorantes de su propia anormalidad , \' En segundo lugar, el médico ha de 
cI6a _f.deral para .1 dia 1 de mayo del corrieate año, preseataa- tunuamente lo describió Joaquln Cos- 1 cl 6n en la Escuela Racionali:;ta de En C-9tOS t~em~ p:'cel <:c toral cs, cn invesl Lgar ante aquella epi epsia, la 

0, para ta n, e siguiente Los comiCIOS les inducen a desple- Al publicarlo, lo hacemos cún la 1 sas de los temperam entos, es poslbl,e 1 nos y la qu e desempc:'la la personal:-d 1 6' I ta!) I sa::: Andrés. qu e la paslOn PO~l t l ca abrc las e~lu- parte que juegan los factores 'xter. 

gar actividades febriles. salla lDtcnción de haccl' meditar a , co:1templa r cn la tl'i!Ju,:a y ro la Vl- 1 d d d l f r. al b 
Eso de los votos, les tra c de cabe- , I nf , a e en enno, .iJn UlIa p ara, a 

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL ' muchos hombr es que debieran SCf5.~ll· da pú blica . !cgiones d e futu ros e !~r- 1 participa ción qu e t iene la semilla ' J 

za ... Descienden incluso a los m:l.S el noble cJ'cmplo de este !)CC!UeIl In , m os m'~n tale,-;. Ci. ue pese a ,'u al ec- 1 J .. ~ 

1. Informe de los Comités Nacionales Confederales, 

2: ReYiaión de cueatal de los mismos. 

3: Aúlit¡. ele ... adwidade. coafederales a partir del último 

Congreso (L1obrecat, 8 de enero, 8 de diciembre, 5 de octubre). 

4: Aliaua rnolucioDaria. 

humildeB. Sc ven "democráticamen- 1 la del tCITCo: O en el cua l gcnnina, 
qu e en pl ena infa:1da. es .va una cs- c :ón, se: e :-: ¡;'cn ,,11 a udi ll os d" l mo- i En efecto, el ataa.ue epil0'oi:jco, ...... 

te" obliga dos a dar I:J, sensación ele lo ¡ I>el 'unza j),'ra 1,"'5 lucllas .IXl l' la ¡ibe- I m ento e inc lClSO ¡ l ef:, a,~ a S <: I' cor.d u\: - I '1' .~. 
" ,., ti l tI ' 1 ~ .~ - represcl¡la un s i.ntoma tipico dh ','a seno c caso .. , y , na Ul'a m elid:>, 1 ración humana, to res de ma ,~a..'l , " 
sudan e l quilo, ' H lIt' 1't " a uténtica epilepsia, Del mismo rn()tjo 

Mera doblez, Carnavalada incon- '1 c aqu e ar leu 1 o : D ewe ' 1 re\'olu ciona !'io místico, que el asma obedece a muy diversas 
fundible, ¡Qué duda puede cabe r~ Za- "!ABAJO LA PENA DE MUERTE! i cUY:l.<; utop ia s mig'icas. cuyos ensuc- 1

I 
causas, el ataque epiléptico es un 

lemas a !!I'anel. r ccl amos a porfia, ' 1 b' ; l . ti UCl't c ' es el ! flOS de ¡la :,: !';OC ; 3. I , de rat.cnJid:ul y modo d e responder cl org~I:'l (j a ~ i ' - cl,O a pella c m " 1 d ' j ' ' 1 t fo"do t -
lluvia, cn !ln, de p romesas, i g 'ito qu h oy " ~Ie de todos los cora- ' e JUS.]Cl a , cncuoren e r a..:;o.. <: - estimul03 \'arios, Esos estlmulos 000 

I e . ,~ b - l" n t l' ' d crt u r b"da ¡ "La hora" de los halagos! ¿ Des- zones generosos, de los hombres que I n o, roso'y '" l en alGa p, ,,- a veces la propia ¡xrrsona.llda.d del 
pués '! ¡Bah! .. , Después .. , luchan para que en el Mundo im pere de, creaé.o r de t :1.1 es maraV Illas , llas- cnfermo ; otras veces si tuad o Je.'l an-

Sin la menor hipérbole, tiene lugar la libcrtad y cl bienes tal', : ta cl propag-a nd ls ta mqUl ct o y e;::'r c- gustiosa.s de s u vlda o a cciden es 
la afirmación de que, en semejante La pena de muerte sólo se ailli ca a , dadol·. cuyo ;; manejos sociales son un I tI'aumáti cos. etc, s: 

f.o 

Problemas creados por el escisionismo. 

El problema del campo español. 
"coyuntura", la ciudadania r esulta '1 hom'ados tl'abajadores, los que n os '1 r cfl ejo gr:ifi ' o de ~us ideas desequI - y ya se comprenderá que lo b te-

I tan requerida y piropeada como una guian con ,~ us bellos cjcmplos , y quc hbradas d c paranoI co . toda una vas- rcsante no es el ataque, sino la ca _ 
beldad palpitante por sus eróticos , la burguesia qu iere arrebalarnos lIe- I ta gama PSiqUiáLri;:a, desilla a n.te so. del mismo, L im itarse a CO:nprr,

t cortejadorcs , (No se nos alcanza otro 1, vá ndo!es al fun csto pa tíbul o, , 103 oJOS d e! e~,)cc L[t :: 1' , quc CDn :m- bar los a taques epilépticos como' h2-
, simil m ejor,) Son 35 10,'3 cO:ldcnados que cspeI'a.n l'ad..!. se rena cOl:~cmpi<1 la s t:.tt'j)ulcn - I cian los antiguOll médic()s, sin illda-

7: Las leyes de Asociaciones. 

Concepto del Comunismo libertario. Indubitablemente: en vispcra.s de con inqu icutd ú1 ~lOmento trágico, e ias del m om c : to, gar las causas. y tratar s k:t-lomáti a-

Asuntos generales. 

p !ebiseita!'ias urnas, los politi cos I confiando en nosotros que somos los Cie!·tamcr.tc quc los ep i1¿1l~ ' COS no mente a l enfcrm o, era cerrar :a:; 
echan los bofes en pos de los sUfra-1 únicos (~ue pod emos s alva rles C;c las , s on los m e:1OS ' ll esa In: r :H':~. tr:ig-ica ! , 'enta na s de un edificio en llama:;, 
gios de marras, ¡ Ya vendl'á, qué garras de la muel'te, 1 d ::! r cfo:'m;:d c re5 de la human: 'ad, 1 para que és t a s nD sal iesen al ex .. o 
d ia¡¡tre ; ya vendrá cl desquite! (Los E ntrc esos condenados s,e cn(;ue~ - I cuya mcnte fué inGucida a la a ctua- i ri or, t oler ando asi que continua:sc:t 

Los temas expuestos han sido propuestos por el Pleno, como pla- episodios se "reprisan,) i tra uno que, com yo, empIeza a VI- 1 ción social , p recisamente por h<lllar- \ so!'d:unc:: te su obra destructora, 
• • Los de la dcrecha - ¡pobrecitos !- , 1 \· il'. 'cs Jerónimo Misa, y tiene 18 ¡ se desplazada ele la no;'malidad y en Ho'! " a mos directamente a las cau-

.. forma de anaoque del cercano Congreso extraordmano. como son gentes de peculio, aflojan I aft os ape,nas , pero le han cond enado I ruta haci? las :ütur::!S , 'el't igi::0Sas sas,Y ya n o pO:1e e l ataque e;J Il' "-
Lo S· d' t ., l d t d·n r· al Coml'te' Na "entonces" la bols a con prodigalidad. I pore¡u e Uene :dea s lIbres" h lim2.:¡a, dc la .'()cUl'a.. 1 tl'CO una t elaran-a ~~te nuestros'o 'n:' S In Ica os enViaran, por e con UC o or I a 10, - .'Pobrecitos~ P ersigu en la victoria J ..... ~, 

cioDal caantos temas consideren adecuados al espíritu del momento, con ,dinero a falta dc otl'OS recursos, , a nu e."itra ~!ue ncl~ Co:l1 cderaclon :-.a- Ir..!. fl 'ia ele la ¡-azóu v l-Já a rclicnt.cs la epilepsia en pacientes que ':: 0 p r "'-

I 
' Yo, como éL amo I,a Auarquiu. y I L n.s fronte ras qu e dci imitan la tie- s i:lo que sabemos cusca. el r astro c~ 

d ' f • d' 1 ' l . . ¡Que :;'elltuza ! c lonal del Ú'alx!Jo. y MP?rO qu e m,U:': '1 arcl~::t les d e la 11) ura "no c-xisten co- ! sentan a taqucs de nillguna esp le, Y e un uturo lOme lato, que es o que provoca e com:clo anuo- POI' su pal't l' , los de la izquierda sc pro!1to a cabara COll esta mal<.ht!J. , n1 0 [ales f 'ontcra ' ¡"" tl'e la nOI ma li - El '1' t ' t 
\ 1' ' t an n ' la ·>liza cl'o' n d e 1 , . ' ti ' ' , , d 1 C ' ,. . " '- . . ataque epI en ICO, an conoc ,do • d Iml rrn a u .Clar re:.... I SOCIC aa. lllSt,lUI an o e omun.sm o 1 d:!.d men tal y el J'us t o raciocin io \' la ¡ d . too _ _ 'd d' l " I ' " 

ela O, program as "salvadores" , c::uc nunca I libc,.tarIO ' . ' o , e o " ca l a e p!l.Clente a ~ 
Todo ·"to se hará en el plazo máXimo de cuarenta días, para que , faltan en su reper~.orio, ¡Camelan- . Áb ' '1 d , .. , Ob' I me: 'tótl:d :J d pCl'tu!'oada y el caC'S i lo, com o ful minado por un rayo. :~_ 

..... , 1 aJo ~ pena " e mu e, I -: ', , I e~ id eo¡o:)g~:: le los alineados. cxiste I conscier.cia. cO!1vulsio!les. m ordedura. 
• , N· I d d b'd' 'r 1 d d l cias! Y a\: i una y otra ':cz, ¡Asi síem- 1 0 5 , camuladas. DlUOS ) 1.1clJcr es, u na 7c nu d' s U::t'\'e tnwsición po- la d 1 l 1 bor 

el Comlte aClona pue a, a 5U e I o tiempo, reml Ir e or en e pl'ú ! ¡, Y hasta cuándo. hasta cuándo 1 N o permitá is qu e cl_ m a ldito patibu!o I cunl " ,~ pa~~ ir..:;cn,,¡:biem ente ' dc ~na : e~is~ón e~~~~~~ir~~~e ,~r o~ Oi: 
día de6nitivo y los informes correspondientes. ' \'a a d¡;nu' la "hi~tórica" ,f~rsa -: , se levantc en Espana pa r a. m alar a a o t r:1 pian ide , Igual que entre la ! . " -t ' d I .00· 'do- : ._ 

Desde luego. qUI en es preclansc de I n ues t ros hermanos, , , , lao I?D'" erIo r e o suc 1 e, a.. 
El Comité Nacional (:onscie~tes en el " raciollal" sentido ¡Viva la C, N, T.~" luz y la s ombra no c..'Uste u!:' vlOlen- ! go asl como la centel,la que brota a! 

Madrid, 30 de enero de 1936. 

Nota: Se raega la reproducción en toda la Prensa confederal y 

uarquista. 

LOS PRESOS SOCIALES DE MAT"RO 

¿DONDE ESTA LA JUSTI~IA? 
, '- Qú~re'mos que los encargados de I de haber sido ' nosotros detenidO?, se 

administrar justicia y la clase tra- han celebrado otros por la nusma 
baja.dora, conozcan nuestra critica ; causa, estando los encartados en li-
sltuaci6n. bertad. 

Fuimos detenidoll el dia 17 de no- ¿ Qué razones existen para que el 
viembrc de 1935, en el lugar deno- nuestro no ten:nine, celebrándose la 
mInado "P.la de ,Vinardell", y proce- causa con la. rapidez que indica e l 
sados roCO!! dlas después por el Tri- procedimiento de urgencia ? 
bunal de Urgencia. Porque pronto se cumplirán los 

La causa quedó terminada el día tres meses de condena que pide el 
17 de diciembre y sólo el día 16 de fiscal en sus conclusiones, y es ab
enero se nos comunica la petición suroo que aiUl continuemos en la 
fiscal. que es la siguiente: cárcel. ' 

Para dos de los procesados, un afio i Tomen nota de esta justa protes
y UD día de prisión y ~50 pesetas 1 ta quienes tienen el deber de hacerlo, 
de multa, ? para los demas, tres m e- , para que termine cuanto antes esta 
~ de pnslón, critica situación. 

Pue!! bien; este proceso es por su-
puesta reunión clandestina, y después 1 Loti preeos sociales de l\oIat.aró 

l'eV01UClOnarlO, que es cabalmente el Un niño de la Escuela. Ra- to tránsdiifto, sin dO q¡ue se desa
b 

r~olla !a 1 producm:e U!l' corto-<:l~cult~, 
nuc.stro, saben ya de sobra a qué I f rax.Ja usa e a pcntlII1 ra, en la I EX1.9te en muchos epIléntlcos \' fa!-
atcnerse frente a los politicos, aun- cionalista de San Andrés .... ida cotidiana, ~ntre la luz ~~al. y ! ta en muC'hos otros , En esos qúe IlQ 

que éstos alardeen del más "avanza- _ la. sombra ldcologlca dcl p~1 cU l booo, ! lo presentan, observa rnos fenómenos 
do" matiz ideológico, \ ¡l n i 1: eXISte ~na cxtellsa zona de pe::um- , psicoló gicos u orgánicos. Que se han 

De histriones - ¡abajo los "disfra- , tIl' .es COi'responsa e s ,' b r a psicológica , Por eso. porque en- ! denomina do: "equiva le::teS epilépt:
ces-! los reputan a todos ellos. Y I d e S O R I D Al R ID A lIJ\ I tre la normal pasló:l y la locura eXIS- cos" . En oea siones, el enfermo que 
con "superávit" de razón, Porque, en .. l!l líJI tul' I! te un circUlo de sC'-'l1 ejanza. - que ya en un princip io tuvo ataques, ce..c;a, 
realidad , en incontrovertible realidad, O B R lE R A entrevió el g enial psiquiatra español después de tenerlos y comienza a. 
los polltic0s no son sino intér pretes, l' , I P edr o :'fata , que d esde las altu ras de fraguar otros s intomas, que pare;:en 
mdos o menos "artisticoo" , ,dc los d i- Pedlmo~ a tollo!! Tlucstros eo- '1 la i!lIDortalidad co:uttnúa enviando ser la compensación de los ataques 
versos papelcs que, al s ervlclO, en el , ,1 rrcspoasales, eOIl e:l:cepciólI de los 1 sus raudales de luz científica a los ya no ex iténtes, 
fondo , de "lo tradicional" , dese~pc- 111 de Cataluña , que nos envíen no m- " psiquiatras ac tuales--, es <lu e r esul- Esos otros sintomas, deben ser ce
ña.n en la tan oner08a como saI'Ca8tl- , I bros y direccionl's. Tieno por fin ¡ ta tan dif icil llegar a d is cernir en la nocidos de todo el mundo, ya q 'e 
ca comedia que, desde rcmotos tiern- 1 este Pe<l!do esta!>loccr con ex:l.C- vida dónde acaba ~a tier ra firme de SOn muchas las persGnas que los aque.. 
pos. recibe el ollmp1co n ombre de I titud corues sou los corresponsa- ! lo normal y dónde comienza la resa- ¡ jan y que nllllCa pensaro::l' en la ep!-
"vida pública"" , ' 1: les efectivos con fili e contamos y " ca de la locura, lepsia. __ , .. ,' 

Nosotros. pOl' lo nusmo que acratl- 1 conoce r sus direccione!!. Después , La epilepsia es U'I:~ de las enf erme- En l us formas leves. se trata de 
camente pe~samos y sentimos., pena 1 d o tantas suspe'l5Iiones como ha I dades quc l:1ayor coatingent e de 'Perso- ; interrupciones momentáneas de a 
m uy recóndlta Ileb'<,lmos a expenmen- li soport~do llUestro diario, no eX- 1 n a"l idades a no rmales suminL~tran, E I conciencia, En ple::: a lectura, en una 
tar ante el espectaculo del que t~.n- I il trailará a na.die que intentemos i intere.5c.'l d i\'ulgar este concepto de las conv ersación, andando por la calle. 
tos y tantos hombres son. dCSg r a CI2.- 1 i rt,\or"anizar las corrcsponsalias, " epilepsias cnm asCa l'aJa,5" para <:Le,~ e l paciente - hombre o .::nuJ'er- ca.rn-damente, partidarios toda \'ia en el ! .. _ I 
mundo, truir el en :or popu .ar, q~e adjudica bia de color y durante unos ~tes 

A guisa de colofón ele lo ~xpuesto ~ITmn.T V ~ Y lf' ft lI.TFE_ la calificacIón , de epIléptICO a toda 1 queda abstraido de lo que ha.cla . au-
in'!. itl.~J1:.¡~ ~VJ.' pcr<'...ona que tiene ataques. sea. cual ser:,te de aquel momento y de aqu..-

al azar. r etira mos el p equen \:. '~üento fuese su causa y se lo niega a mu- !la si tuación , Después, vuelve la con-
irónico que en este critico ins tante R .T¡f"\W ~S ¡ 
acaba de ocurrírscnos: EJ." \Lri.'!!1i. c !1os ep iloptico.') a uténti::os, por a ie:¡cia con la misma rapidez qu~ ~ 

Cicrto individuo cornpal'eclO a Tazó::, d e que no loo p~csenb.n, , fué y el individuo continúa h8(; ieoOO 
prestar dcclaración, delantc de Ull P!"opaganda conlede- Digámoslo ya des<le a!llora : la cpi- I su tarea, 
tribunal de magh;trados , lepsia no se ca r :!cteriz::t en muehos I E s tas pausas ill'conscientes, se de-

Entre el p resitl cnt c de la al udida ral en ia r~gión I ca.sos per la exis ten-:: ia d e los ciási- nom i: a.n "ausencias" epilépticas. 
sata juzgadora y el t esti.;o en cues- ('os :.Ltaq ues, sino ;por Ul1 ~t s eri e de ; Otras veces, se pres-enta el llamado 
tión, hubo el di álogo qu e s ig-uc: and~ftn:la s i:llomas de caracler~ m entales. que ! e~tado de " sonambulismo" epilépt:-
-¿ Jura, o promete. decir verdad? Ui'g:l.Dizado por la Fcd=ión d e pa,sando des:!.pel'c:bidos del p rofano. 1 CO. e!l el cual una persona, ex.pcn , 
-Ni j uro, ni p!'Omctn, J l':cntudes Libertarias d e J e r ez de permite n sin e:1lba l'g o al psiquiatra i menta un súbito impulso a huir de 
- j Eso n o puede co nse nti l"s~ r.qul! la Fro!lLera se e ']ebrarú hoy. d ia 7 sospechar una epil epsi:!. y acudil' a I su !legal' (poriorna.niaJ y cmprende~ 

¡Hay qu e jural'. o prometer! d e febrel'o, una important e cOlll er eu- tratar la co:: ' la adecuada terapéu tica, I en estado sonambúU{XJ, largos \'iaje'. 
- ¡ Pues ni prom et o. ni ju!'O! ¡No cía a cargo dd compañero Por eso h cr c ido d e un interés \' i- I si ::!' fin al idad alguna y sin I'CCUJ'SOS 

juro. porque no soy carretero: '!! no .lUAN ARCA. t:Ll t raer a esta.s páginM el tema de 1 muehas v eces, Al despertar el pa-
'1 prom eto. porque no soy polí t ico ! quie.n disert:lrá sobre el si~nte te- la, epilel:~ i a , con la finalidad de di- ciente, 5 :! h alla co~ gTaIl so!?r , 1,\ 

Fermíl1 P. l\lmlólidez mu: "Liquidaci.ón de una e ta p a d e iu- "ulga,r sus pI'in C:pa!c.<; ('aractcrisii- suya en un lu.,o-ar áCsconocido, a ID ' -

Comisiones Pro Presos de Catalooa 

Solidaridad ~on los huérfa
nos de Asturias 

I Zaragoza, fe b: 'c ro de HJ3G, cha y aspec to sindical y r evolucicma- c as y q ue m ucha gente que pad ~ce I ehos 1¡j!6m~tl'os. de su casa y sin p.."-
rio de la C, N. T ." sin 3:J..berlo esta enJenn e<lad. apren- , dcr r eeo!'dar, corno llegó has~ .3.11 ~: 

Estas Comisiones, haciéndose eco en cODocimiento de la organización 
., la nota publieada en SOLIDARI- catalana en general, que para IOiJ 
DAD OBRERA el dia 1 001 m es en efectos de recoger c uanto se quie ra 
euJ'BÓ por el Comité Pro Presos de entregar, ha eODstLtuido una Comi-
1& Felgtiel'a, solicitando ropas y todo sióll: especial, la cual estará en SO
aquello que pUeda ser útil a ,los I LIDARIDAD OBRERA tOdos los 
b\ll6rt&1lÓ!l de aquella localida.d, pone días, de seis a siete de Ia taroe. 

O.NATIVOS 
D. ylla.rdoga, ropa y cua.tro peBe

Us; J~ Cortadas, ropa. y 1; ll. Je
!'6t11mo, ro¡'la y 1; Emilia. Sarroca, 
!'OPa: Urrutlgoechea, ropa y 2: Sin
dlellto San Felfu Uobregat, 25; Lu
«lema, ropa y 2; A . R, Mir, rapa; W1t 

desconocido, ropa; un ,compaf'lero 
ropa; Manuel y Miguel Centellas, 5; 
un ferroviario, ropa; de UIlla com
pañera de Badalona, tres pares de 
medias y ocho metros de l"OIpa; Emi
lio Sa.rroca, un paquete de ropa. 

..... eonslraceló. (SeeelÓD ~aDteraS: Graeia) 

Seloelón del eonllleto 
burgués José 

del 
Segués 

, Ayer quedó solucionarlo el cOnfliC-¡ Reconocemos la partc que corres 
lo suscitado po.~ el citado"JlII.trono de poD!de en el mismo a los compañe
la cantera de Can Baró . ros, a 108 trabajarl ore.~ de la Cons-

El conflicto se produjo a conse- I trucción que prestaron la solidaridad 
cuencia de despedir a un obrero sin efectiva negándose a consumir gra_ 
C&lIIa jwItJftc:a.da. Despu6s de la te-! va que procediera de la cantera en 
naz posicián adopta<.la por los ob~e-I conflicto. ¡ Asl se lucha, Se presta 
~ con la intervención de la barna- lI011dari{)ad Y !le en ' 
da de Gracia, el btIrgués hase visto v ce. 
prectllll.do a sucumbir. reconociendo Tomen nota quienes dudan de la 
la ju8tlcia qUe amparaba la prclen- tuerza de la organización. En ella 
lrión sindical. El eompaftero despe- está el lugar para todos los prole

,dldo ha sido readmitido, abonAndo- tarios. De.9de ella se vencen las in-
sele parte de los jornales perdidOS transigencias patronales y se logra 
por la arbitraria dí~posici<T.l del Se- respeto. 
gués. 

Nada tenemos que ·añadir. Un 
triunfo de la acción directa. Solución 
.tel conflicto encontrada entre las 
partes afectadas. sin inlter€lncias ex- i 
t,l'af¡aa. 

¡Obreros: A la organización! ¡La 
Confederación sabe luchar y vencer! 

La. {)omisión de la, 

, BAntod& de Onda 

da n a sosp e<: 1: a 1'1:l.. lo 'c:.¡"J eC) t:iv:tle I ASI, m e r efer :a un, pac1en-te IlllO. :10,' 

• • • casi ,<¡i emPI'e a cur a r, en h.i gic~, e I r esldente en Madnd. cómo en la €,pO-R e a P e r t U r a Organizado por la ~ederación Lo- m ental. I ca en que ''!''ja en BaF...cICT'-3. 50 ~. 
cal de JlI'Ventud es LibertarIas de, , 1 116 por dos veces en Martorell y I a-

l Córdoba . se celeb:'ar:í el dia 9 u n Ran CIO a holengo posec la epJlep- ' <T " t " e nte por la n(-

d S · d· t ',. , d t · L 'T ' t d 1 ¡'dia 1 n:loona. r ,.spCC l\:lm , e I~ · I~a OG. ¡;Ta n mitlD conw'u,'u pena ~ muer e , ma, os pnml I."OS m! os e a l. ,o . • che y sin recol'da¡' ni un solo h t'ch;¡ 
l1íil lL 'lJ' I y por una amp! la amnlstIa y de , los relatos blbll COS , los 'pocma.s g n c- I t f u .. " o ,¡..In dos QU ' iut'-

l . ' 1 t 1 ' I ce S il .uga , _u \.OC,. S sO:u.<! e SINDICATO l'l';'!CO DF; TRAHA- o:'i¡;;:¡,tación sindic~l. en e; que t om a- I g os , eSc ~l n , r~~e os c.e nal~ac~ou~~. I r on fusilados por desertar de Su pUe!'-
J :\ DOHES DE HOS PITALET I'an parte los mgUien.tes oradores: en la s cua les ngu,ra una s ue a e t '" inocentcs en abso.m U> : tlUe.,'; 

• • • 1 BARTOLOME MONTILLA, por la e piléptico, Na_t ura:lmcllt: . que e)IO.S I f~¿ \~nimPUisO epiléptico lo que ~ 
Despues de tlDa S'Cnc de gestlO¡;OCS 1 Comarcal dc Olstro del Rio. no ,sosp cchaba:., q ue, s e tI atase de una hizo huir de su garita y obedecieo:io 

tendentes a log rar la reapertura dlC JUAN ARCA y e~ermeda:d ,p rocluclda P ?I' ~auS3.S or- a una irresistible ,tendencia. l~ 
nuestro local, ela:\lSU!rado en octubre RAFAEL P@A, ~ar el Comité gaulcas, SIllO Que ,la aLnbul:Ln a ca.s- . ' tra. .... iesa arrojando al suelu 
de 1933, hoy ha sido loevantada la. 01'- RegiO::al de Andalucta y Extrema- ligo;; d e los DlOOOS. y trans curndo el a carn~o , 
den de clausura. _ dura. tiempo, a posesiones den1Oniacas, su fUSl L, , , d 

Lo que notlfieamos a todos los tra- Presidirá un COlD.'Pafiero de ;}as Ju- Fué necesario que llega se el t iern- ~o ~:~~li~~:a~oe e::: 
ba~:'O~ c~~a;i~¡o, os sa- vootudes de [a ~:::l!:ad. po de los grandes méd\cos grecorro- virduos ha salvado de la muerte a. IDU' 
l···.. La. J t manos para establecer el concepto h moc' en,tes 
uua.- un a. Organizado p.:n- el SiDd,lc!l.to Unico morboso de la epilepsia; 'Para bajar- c os ',. , _ 

SAN QtJIRICO DE BESOR.-\. de Trabajadores de Riotillto y su la de su pedestal de venganza divina. En est~ grupo de 'fugas' . se U1 

comarca, Nerva, se eeIebmrá un: gra.n y situarla en la modesta posición de I cluye el lmpul.9o violento de mu~8<l Ha sido levantada la clausura que 
?esaba sobre el Sindicato de S8.!:J QUi
rico de Besora. 

~OMITE REGIONAL 
(Comisión de 

paDda) 
Propa", 

Carreño y FilIó: Esta tarde, a. laa 
seU! y media, estaréis en SOLIDA
RIDAD OBRERA, para ir a ManUeu. 

G.-\ VA 
No están disponibles los compafle

ros que nos pedis pal'll el mitin. 
COMITE l'IW\'1NCI.-\L DE 

LERIDA 
No os podemos satisfacer para el 

mitin, por ahora. 
l\IORA LA NUEVA 

No nos es posible satisfaceros, por 
ahora. 

mi,tin contra Ja pena de muerte, por la dolencia. I personas que a la V.LSta d e un p:I.Ja.T; 
una a.rnplia am"!1'istta y cW orienta- d 1 - I l ' ! un bosque. una casa de medera. ~ 

Al correr e as anos, as c."Cp ICa.- sienten ;".,nelid06 a prenderle fuego ción sindical, el día 11 de febrero. ' ara ,jnte r eta 1 origen de ......... 
ClOnes p l1P r e - I (.piroma.::'ia ) quedándose lU€go para' 

Tomarán pal'te ,los siguientes ol'a- la e pilepsia. han s uf l;do las modifica- dos allí contempla.:xlo ~úpldamcn-
dores: cioues qt:e ,la mentalidad de 103 mé- 1 te su trágica obra, hasta que se 1(';9 

JUAN ARCA, por el Comité Pro dicos de una. época imprimió sicm- det iene y coIXiena por incendian.:l.< , 
Presos Rcg'ionaL pre a sus elu cubr~ion cs, Se la ,repu- Aqui, en e l , 'asto grupo de loe im. 

ANTONIO CARRERO, por 'la Lo- tó como p roveDle...te de los mas dl - U'l so.~ epik! licos se inclayen. deflde 
CM de Cádiz. ve l'sos orlgenes. hasta llega' al mo- I ~qUel103 pacientes (ellos i~oran que 

RAFAEL PE1'1A, por el Comité m1':11 t o a ctual, en el Clla.! se la cOnsí- I IO sean v se c r een normales ) que en Regional de Anck'l.lrucía y Extremao .., . 
dura. cler o. como .una, " rc:::puest?- nervlo- plena c rul e verifican inexpli<-lI!bfflf! Y 

• • • 
Organizado por la Federación Co

marcal del Campo de GibrnJtar, se 
rea.lizará a parti l' del dia 9 de febre
ro una excursión de propa.gamda y 
orientación sindical en todos dos pue
blos de ,la comarca, en la que {oma
rán pal'te, entre otros compañeros. 

JOSE SABIN y 
CARLOS ZIMMEHMAN, por el 

Comité Regional (je ADdalucía y Ex
tremadura, 

sa a los mas dIver sos estImulos, F.s \'iolenta..,> agre"iones . hasta los Ca.5<'5 
dec ir, que los ataque.<;, las crisis, las dramático!; de furor epiléptico, en lCd 
di ve rsas m uni ~e~ta.ciones ep: léptlcas. quc el enfe I'lIlO se convierte en un 
puoden ,pI'OVcnll' tanto ce causa .. , ex - demonio cnloquecido de cólera, Es, 
tCI· ~ 'a.." a la persona I golpes , tÓXI - too ú ltimos caoos. por fortuD:J.. ya 
cos, c tc,) eomo d e causas propiamen- van escaseando. Vi uno. hace un05 
t e intcrnas, Musk cns di\'id e así las ailos. e n un m3.Ili omio de esta c.iu
epilepsias: L " F.pile,psia d caus..'\~ tó- I dad y siempre recordaré la batalla 
xi ca cxtema , 2, " Epilepsia de causa t err ible que libró el ettfenno cont ra 
t óxica. interna, 3,' Epilepsia dc ol'i- más de cinco enfenneros y dos ~ 
gen en procesos cerebl'u les irritati- di cos que a e udim05 a sujetarlo" lo 
vos , 4," EpiJep~ia d e or igen traumá- que costó gran trabajo e in.decihle 
tico (contusio.'1es, caldas. e le,) peligro para todos. pues iba armadO ••.............•.....•....... l!......................... Esta. concepc ión s ign ifica r evolu- de un barrote de hierro que arranc6 

= ANGEL SAMBLANCA1~ : cional' cl viejo concepto de lu epilep- de su cama. 
• • sia, pero también complic a:- cl ~ro- Otras veoes, sin llegar a e3tCl6 es-= : bl~ma, Porque hoy, el médico. ante tremos, nos haUamoe frente a.l "('31-

• • B O G • O O • un paciente epiléptico, si desea pro- rácter" epiléptico, De él y de la tú-= E.tud.·ol = I ceder ci entíficamentc. ya u:: o debe lí- g¡ene de la epilepsia. nos ocupareroOl 
• • mitarse a diagnooti carlo de epilepsia. en' otro articulo. 
: CALLE JUNQUERAS, 8, entresuelo : ¡Sino que es precis o concretar "qué" Porque interesa. a todo el mundo 
• • tipo ce epilepsia represepta, Yeso conocer a fondo las diveI'1l8.S múe&' 
: Hopaa de conaulta. de 6 a 9 : h,aye~ en ~ue no pue~e sabe~se ras. bajo las cuales llabe ocultar -'J 
i ................................................... ~ 51 no es a copla de complicados lll- rostro la trágica. ~ 
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EL MITIN DE ~l\LABORR" ~OBDOBA 

sin- Gran IDilio de afirma~ión conlede-) 
ral en Fernan -NúAez 

Tres grandiosos actos de alirmación 
dical eontra la pena de muerte, ellaseismo 
y la guerra, eeE~brados en Calahorra, Le.", 

groño y Daro 
El dla 31 de enero, se celebró en I trabajador!!s, diciéndoles que .su 

Fernán-Núilez un mitin de afirma- ¡ puesto está en la COlUcueración Na
ción Confederal, en el que tomaron cianal del Tra.bajo. 
parte IOB compaflerOB Antonio Ca- I ANTONIO CARRASQUILLA 
rrasqullla, José DiOB Criado y Barto- I el 

de angustia, le encuentra con el ca
ñón del fusil que 68 lo que 68to les 
proporciona. Y es ta.n viejo y sucio 
todo esto, que no vale la pena men
cionarlo. 

Rioja ~oDfederal resurge 
lomé Montilla, de Castro del Rlo, y Compañeros: Un saludo, dice 
Jua.n Sánehez, de aquella localidad, I orador y un fraternal a.bra:w para 
que presidió. lo!! 30,OUO presos que sufren en las 

A las ocho y cuarto de la noche, cárceles do España. 
el compa~ero Juan Sánchez abre el Hoy decimos que la aemocracia ha 

Oraanizado por el Sindka to Unico 1 ban y fraguaiban complots dentro de nido por los "esca.mots", con más de acto y emniez:J. diciendo: Trabajado- fracasado y cuando nosotros afirma-
de C:ta localidad, celeb,.ose el dia 1 los cuarteles. dejándoselt's en la más cien militantes de la organización ca- res: Salud- y libertad para todos. mos una cosa, no es pOl'quc quera-

.A... ue re , b 1 tal~na, 6". ·la nl~druga"'~ d"l día 4 de DesDue's del 'fraeaso rotundo de la mas decirlo. E .. porque la Hi-storia lo Udoel actual, el a cto anunc,lauv, q . - a so uta Jibcrtad. a v.o - ""'" - d t 1 1 . l' 1 pus! 
d 

I 
d . ,1 od b detc r evolucl'ón poll·tl·ca empezada el 14 de I emues ra can lCC 10;:; ca es y -sult6 ser uno de los m as gran lasos Analiza las principales causas que octubre, y CClr.e que qu a a .- , tivos. Demostrando cómo después de 1 

que la C. N. T , ha dado en esta lo- dieron \;)1 Poder a. la rcacción en las nido como elemento peligroso y con- abril y ante el momento presente en I d e 150 años de haberse proclamado 
calidad. eleciones del 1933, y dice, que no es trarrevoluclonario. que los pollticos de todos los matices 1 los Dcrechos dol Homore con la Re-

E.! espac ioso local I-deal Cinc- cierto como se ha propa,lado por to- El movimiento en C!iitalufla fraca- se disputan el Podei', porque ello les volución Prancesa, nos encontramos I 

m e. halla.base matcrialm·ent.e . a.ba- dos los 'pueblos de E spaña, qt:{) la 00, a las pocas horas de ser ilIliciad-o, proporciona la satisfacción de sus lb' t 'd 
1 . . t on a.."'Ilbiciones personale:.:, la C, N. T. fi- I con que el hom I'e s igue some lO CO-rr0tado de público, siendo in<;u 1Clen- campafta a.b9t encionista d e ·Ia C. N. T. porque fué un mOVlllllen o, 00 c - I mo una bestia dc carga. 

t el:J. cap3.cidad del local para dar ca- cstmricra vendida vilmente para tra el Poc1er cec·tral, s ino contra la ja su posi~ión D;-politiea y francamen- A t d ~l 14 d br i] l~ izquier-
. d t N T 1 F~ A I blan po- te revoluelOnarla. n cs _ '-'- e a. as bida al en orme cou.tlngcnte e :-a - fa'Cili taT el triU!lfo a las deroc:..'l2.s. C. . . ya. . ., que S [\) o _ • ' i das espauolas. prometieron el oro y 1 

jad0res qu e de todo.5 1<JS pueblos La C. N. T. h izo <!.quella formi.uable dria llevar la hegemonia del movi- . ~oy, Slg:u: el orador, todos los PO-\ el !:loro explot3.:1do cn 1,,- tribuna el 
aftulall clltt;sias.'113..dos, a oir la YO Z campa.fi.a d e a.bstención, Jlorque ante I milento en toda Cata·iui'i.a, y es ahora, h.tl::os se lnLeresan por saber l~ po- prurito del mons~ruoso cr im en co
potente y arrolladora d e los hombres el fracaso de la democracia, preferia , cuando después de la derrota SU,!rida. sU'1ón de la C. N. T ., c:'eyendo mge- metido, por la bie!.! feu"!cida Manar
de la Confedero.óó::· NaclOnal <lel Tm.- II ir al hech o revolucionario por el i por los :hombres ce la "!;squeNa ,rle- nuamente, que la C. N: T. va a apa.:-- I quia, en el Barranco del Lobo y el 
bajo. tri unfo del Comu.:: ismo libe rta.l"i o, y I curren a la C. N , T . ,pa;a sacar a larse de s_u tra~ectol'la para , ser':'Lr I fusilamiento de lo!! valientC3 capita-

En la tribuna. encontl':i.banse nu- \ osto lo cumplió, ac;nque en la. emprc- I los 30.000 presos y acn.oa r c0Il: el a. sus fin c:, POlllICOS. ~a Confe~eIa- nes Ga lán y Garcia H emández. Vo
t ridas representaciOlle.s de L(¡groi~o, sa i ,iésemos derrotadoo. ,. fascismo de Gil Robles. Vana iluslón, CIÓ.TI no. tlCne q';le reccifica.r ni. un ciferaban a grito pel:Hlo que se ha-
i\rnedo. Lodosa. SJ.:.t Adrián, !vIlla- Habla d el sistema económico y di- porque a ·los anarquista.'3 se ·nos en- ápice en su cammo. re\'oluclOnano y ria justicia y cua.ndo a dvil:o la Re-
~o y ot.ros pu<!blos. co que és te no tiene l'esolución den- , cor:-trará len todo momento en la ca- 6lg'ue su trayectona tr~zada c~ el pública, loo asesinos responsables 
e El comp..1.!iero q tIC preside. P edro i trode ningún es tado capita lista, y 11e .y afrontando los sitios de I?ayor Con¡;-:,cso ce la ,C~m~dl.:: (aqUl . el quedaron impune.:;. Prometicron re
Herce, abre el acto, y t ras breves I afirma que es el pueblo e.spa.flOl ol peh:gro. pero que no se nos pIda el o!·a.aor relat.a la c.cc,a ro.clOn de pl'ln-¡ solver el problema de la tierra, la I 
palabras de salutació: y presenta- \ mú~ indicado pal'a pocer en práctica voto, porque a eso -si que illOO llega- elplOs de l Coltado CongTeso.). hac:cn- cue"tión religiosa, el paro obrero. et
ción dt' los orador es, cede la palabra 13. doctrina que precen ;za la Com ede- remos ITotundamente. ~? ,cons.ar, C!:,e hoy aaLe los hcd lOS I cétel':J., etc" y la verdad es que toda-
a] compañero rac ión. pe rque la C. N. T. represen.ta Fustiga du ramentJe al fascif!lllo y n.l;;;Lón~03 s,: lmpo.ne como una .:;ece- ! via lo están aguardando los que con- I 

\ 

lo más racia l de las 3...qpil·aciones del la poli·tica, y dice que no es con una s!dad lmpel'lOSa para que la .. ka le ! fia:Jan en ello. \ 
FELlCI.-L"'i'O S UBE RO pt:eblo. Qt:e se nos deje pcp ulari:l.ar simple papeleta como ,'3e bate al fas- oea posibl~ a lo.s seres huma~os, I Hay que unirse to.dos los trabaja-

nuestras ideas y expo~<)rlas con ·la cisma e;:. las urnas, Cita como 'C~.m- ~c ha. dIcho que somos ~tlrrevo- dores y ante la incapacidad de la so-
En represanta.ción d e la Comarcal I ma.yor liberta.d al p lwbio, y ento~.ces pl o Alemania y Aust ia, .para ~ecir luc!On~nos pOI.·que !lO concelJ~OS que ciedad capita lista p~ra r esolver los I 

de la Eioja. dedic:t un saludo. :1 la nu- . <1 emostrs.remos en poco tiempo. có- : qne. en E.Slp::Wa .~orl'cmos . el m~::Tl1o I una_papeleta se~ un anna pala co.m- I probllemas hlL"llai1os. un[-oagamos los 
mer05a concLU'rencia y particular- d . , 1 t 1 dor'" de ba t ¡ al a p¡t :1 l t d lo 1 I . , mo la C. ~. T. pue e unp ~lner un 1 pe IgrO, SI penzals, rP. ~a]a '~ I :.' -. ' c .. Ismo y o ~s ~ pa- productores un estado social. donde . 
menLe a la g¡·J..n cantidad de m UJé res m :}dlO de "\' :<1:1 más j us to y equitati- \ Calahona, en l~ ~ficaela. d~l , oto.. l ~tSl t oa qt~e nos hacen la 1'lda unpo- 1 no sea p03:blc la explat2. c¡ón del I 
que asisten al acto. ha.::c u.::. c~uro"O vo que el ac tual. Afi rma <lue e l unlco mediO que 'hay I s lble, y, sm embargo, lo te::cwo3 de- I hombre nor el h ombre. Ni izquier- ' 
llamaDli~to a la mujer i)ara que no Com bate enérgicamente al fascimo pa.ra terminar con el fl1!3cjsmo y :;us I mos trado milcs de vecc~ derramando das, ni derechas. ni cen tro: REVO-
sea la curiosidad la que le ind~lzca a de Gil n onles y dice que en pleno I r :l.lces más ')Jl'ofundas, es siguie:ldo ·la I nuestra s angre en 1:1. pcl e~ con tra el I LUCION SOCIAL. 
oir a ios hombres de la e, N. 'f., s ino Par1:lmeuto dec];uó quC' f ué 61 quien I ru t a que no.5 t raza:-o.n lo:; m: ~ -cl'o::; de I enem :go co.mún de la clas e t rabaja-
el firme d.:soo de co;a bvrd.r en las l u- pro \"ocó el mc\'imi ('~"o él A S'~: i ri", s . I A:;t t: r-:a, León y Vizcaya, el dl J. 6 de dora. La C. N . T. emplazó siempre 1 JOSE DIOS 
cnas al Jado c el hO!llbl ' ; que no sir- d 1 t' 1 .. . octu bre, n la U . G. T ,. <:'n el t erreno revolucio- I Después de dirigir un saludo aná,-. 1 porque e o cen t'!:! J'10, 'e m onm10.:-¡ 
va de dique q..le contC:l¡,'a las r eo<! , to huo!era ddo m:l:': :nt cli¡;c:1tc. Resdta los acuel'doi> to:nados por na,io, y hoy nuevamente vuelve a quico a la multitud allí cong regada, 
dia..s de sus hijos. llcrm:, . ,JS o compa- Termina di cici-.:: ad:J que es indi!S- la RC!jional Cata lana, en su magna emplazarla, según acuer do de la Co¡J-¡ dice que él no va a eu~retenerse en 
ñer09, y que les etunu,en en la;;; lu- pensable la ayuda ' de tocos los t.ra.- I Conferencia Regional de Si'ndicalos, fcrencia Regional de Catalufla. A señalar lo que ha hecho \::ste o el otro 
chas qu_e se aveci~·a.n e incluso les I bajadores para resolver n uestros I y afirma que unidas las dos ce~-tra~cs I nosotros en. esas condiciones nos en- l?olítico. puesto que el PU;blO ~a~e su 
acompa!len. I propios problemas y la libm' t ad que sirldi·ca les que hay en E spaña. para, contrarán slc.:n.pre. Pero desde el pun- I forma de obrar: A 105 craba?ac..ores 

El acto que estamos celebrando el pU'l!blo desea, n.finnand0 qu~ nad ie , fines concretos y r e\'olucional'!os : I to de vista colaboracionista que no \ que votan cán~ldamente al diputado 
-<lice- como t odos los que vem!llOS mejor que los trabajo.dorcs pucden i C. N .T, Y U. G . T. , ser ia lo suf¡elen- se ?uente con no;;;otro;¡. pues f;elllOS cre:yendo que es te le va a r~portar 
celebrando por t odos los pueblos y i!T!?:lnerla, deja.: 'Clo a la C. N. T. r ea- I te p a:ra. te rm inar 0011 el fascismo y anhcstatalcs y le negaremos al Es- mCJo;'as, les sucede q~e el d Ipu tado 
ciudades de España , s ign ifica (!l men- lizar su propio programa. I con el t"d~imen ca.JlftaJi~ta. Fero no tado hasta el a gua, a fro de que sea I asegura su cómodo VIVir y cuando el 
t is más rotundo de lo p l"opa:ado ¡x>r I con ese ~ . -~nte .PCVula:·, en el que las imposible su existe~cia. Y termina trB:haj~or exig'e u.::', poco 00 , reI?aro 
nues trOB detra.ctores, dándonos por BUENA VENTURA DURRUTI manoo callosas dc los trabajadores haciendo un llamamIento a todos los y JustICia para su Vida de mlsena y 
muertoS. se luntan con ¡as de un Azafla v u.n, 

Arremete duramente contra GH Empieza dirig iendo un carmoso :JI~;·tin :z 13arrio. que "en. ante t odo, 
R ib:cs, que d ice, r;os tacfla de des- saludo a todos los trabajadores de bm'guc!:tCs. No;) es poslb!c. carr.3.!·(lc!as CONFEDERAL 
tructores de España, y lleva razó-:l , Calahorra, en n ombre de los trabaja.- .socialistas, Juvent"cl~.s Socia listas, ACTI\'IDAD 

de la Esp~ q~e ellos r epresentan. Analiza los hechos revolucIonarios m::tn0.5 CO:l. lo.S que nunca han tra.ba- ___ 

EN I Juventudes.Líber
I ,. pero nosotros vamos a l a deslrucción dorcs de Cataluña. 1 que los tmbajadorcs se choquen las TERUEL 

Esa España .:!Icaica e ignorante que que han ven ido desli:rrollándose e r;· ja;do; p é! ro s i a pes::\r de todo os vie-
cuiere sumirnos en las tinieb ,as y en Espafla desd e la instauración de la rais defrauda do.'3 , como 06 ver6 is y mm 1- t i n en" I 
lnartiriologio de una .::ueva y santa República, y 'exalta la grandeza que pronto, acudld a .las .puertas de la 1~~ . a -

tarias_ de Levante 
AVISOS 

Yo sé que vosotroa, trabajadQ1'U 
todoa, y de todas Isa tendenciu, np 
habéis resuelto ni ayer, ni hoy vues
tro problema de hambre y de sntse
ria. Y si todos n03 encontram08 en 
el' mismo C8.110 y una neceaidad impe
riosa nos une, hagamos un frente 
francamente revolucionario para ani
quilar a nuestro enemigo común el 
cn.pital1smo y el Estado. 

Nosotros, que somas la parte má:S 
valiosa de la sociedad. que produCl
mo;;; todas lru¡ maravilla& de la vida. 
para que otros se aprovechen de 
ellas, a nosotros sólo nas l'OIld8. el 
hambre y la mi.seria. Y esto, comPE!'
fieros no deOe continuar. por propIO 
instin'to de conservación hemos de ti
quidarlo. Ya vemos a 106 animales 
que cuando se les acosa por el ham
bre, se juegan la vida valientemente. 
y nosotros, que somos seres btMna
nos, no debemos ser menos y saltar. 
como fieras sobre el ladrón capitalis
ta que nos roba y nos niega la vida. 
en todos los sentidos, acabando para. 
siempre con él y con todoo los pará.
sitos que lo defienden. 

Sigue haciendo consideraciones a 
es te respecto y continúa: Trabajado
res del mundo entero, yo os digo que 
sólo cuando reine la Anarquía aerá 
posible la paz y la felicidad del gé
nero humano, Yo que no puedo expli
c::u 'os con todo el colorido que se me· 
rece este ideal que siento hondamen
te. os pu edo asegurar que en su rei
nado z:o cabe ia e~ .. plotación del hom
bre por el hombre ni injusticia al
guna. 

BARTOLOME MONTILLA. 
Después de un saludo, dice: La. 

Prensa de hoy nos trae la noticia de 
nuevas penas de muerte. Le. ftera. 
capitalista pide sangre y m~ san
gre de o.breres inocentes para. l!!tlti&
facer sus instintos bestiales de hiena. 
sanguinaria, creyendo que de esta. 
forma va a acabar con el pC11l5amien
to rebelde y libre. Se ocupa de la pe
na de muerte y solicita indulto para. 
los dos campesino.s de Bujalance con
denados a muerte por la Audiencia 
de Córdoba y eKtiende su peUción. 
su exigencia, mejor dicho, hacia to
dél..'l las personas que en España se 
hallan condenadas a la pena capital_ 
Propugna ~or una amplia' ~a 
para todos los' presos politicOB y so. 
dales sin excepción. Nosotros,. ¡llce, 

. en estoo actos vindicativos, no dis-

inquisición. Para dar la batalla a es- la C. N. T . puso en todos elles. C. N. T. , porque la C. N . T. os l'Ccibi
te fascismo ensotanado y a t odos los H abla del S de diciembre y dice, rá con los bra.ws abiertos, y entan
fa.3Cismos --dice- es ,preciso, traba- que s i catalufla no hizo m á s que lo ces. todos un idos, pr.d~Olnos decir: 
jadore;;; de Calahorra, que nos forme- q ue r ea lmente hizo, fué porque unos ¡"Viva la Revolución Scda~: 
mos el decidido propós ito de luchar, hombres f3Jtídicos de la "Esquerra" Invita a tcy.!os los t:·:-.ba jadore s a 
ya que, de er uzar!lOS de brazo3, pa- pc!'seguían a sang re y fuego a los que se unan en u:~a de 1315 dos cen
sarán por encima de nuestra;3 cabe- más deatacados milita :' -tes. :mula.nd'J trales C1 t!e más en concordancia esté 

cañiz 
tinguimos de clases ni de tendenclu. 
sino que nos alzamos con tOdOB los 
medios a nuestro alcance a preparar 

Comi té Pcni!l:::ular de la F. 1. J, L. : la conciencia popular para la protes
R ecibimos las \'Uc::tra. Y creemos que ta viril que indique a los mando~e9 
las circulares obl"3.u en poder vues- que no tendrán. más remedio que ac-

El día 9, a las diez de la mafiana, tro. Mandad delegaclo. ceder a 10 que anhela el pueblo: in. 
darán un mitin, en p ro de la amnis- e e e dulto para todos los con<lenados a la 

zas. toda su ac~uación r evolucionaria. ccn ~u -pensar y sentir, p'JTqlle es de 
Se ocupa de la pena d e muerte y Hace una critica ellérgka de la ac- l' la única m:ulera qu,e acaba!'cmcs 

tía, reorganIzación, cOiltra la pena I ú itima pena y una amplia amni8tla. 
de muerte y ley de Vagos y malean- Comités Provinciales de J .J. L.L. para todos los presos politicos y S().o 

tes, los compañeros de la Regional de Valencia y ~iurcia : R ecibidas las ciales. 
la monstruosidad que ésta s ig'¡:'iiica, tuación n efa.sta de los gobernantes con la burguesia y el Estado, 
demostrando contundente mente que de la "EsqueTlI'a", particularmente eTc El camara.da P edro H erce, ci-crra 
el crimen y el latrocinio no se eom- Dencás y Badla, que dice hicieron el I esti) g ra: dioso acto dando lectura a 
baten con ejecuc iones, cárceles, ;n i firm-e pNl'pÓBi:to de estrangular en: una C:lrta. d e los campa.:l :) l"os d c Za
pr esidios, sino multiplicando la cul- Barcelona a la C. N . T . que rcpre- ! r !'.;;oza. :tdh iriéndo:;e a l act o y con
t ura y abolieruro lo qu e es origen de senta el alma de Catalufla, y fueron I dcna:Jdo to.das las loye:: r.:\pres.h·as. 
esas causas: la propi edad ¡niva.da. ell os los que se hundieron, como se I Se aprueban !as sig uientes conclu-

Combate duramente la ley de Va- han hundido todos cuantos ·h:-,n en- \ sio!les: 

de Arag6n, Rioja y Navarra, Mig-..lel Yuestras. No contestamos porque no.;; Sigue combatieado la pena de 
Chueca, Cenón Canudo, Pascual Do- , veremos el día 10. El paquete se os muerte, y dice que es la disposición 
mmg'o y Julio _ Bravo. Pre.s·idir.á el l ha enviado, y lo creemos en vuestro del CRIMEN legalizado y la mayor 
:;..cto un COffinallero de la local1c1ad. ~ poder, Como os deciamos anterior- vergüenza y oprobio d~ un régimen 

Lo quc se Po.ne en conocimiento de i m en te. las circulares fueroil remiti- que se precia de culto y civilizado. 
todos 103 compañeros de la Corear- '1 das direc~amente a todas las Juven- Se extiende en consideraciones en es
cal de Alcorisa, para que acudan, tudes. El paquete es solamE'nte p C, !' si te sentido, y con abundancia de da
como un solo hombre, a oIr la voz de \' aca.so no lo hubieran recibido algu- tos prueba la inutilidad de la pena 

gos y Maleantes, demostrando que I saJ ado enfre::-tarse con In. C. N. T. 1.· Indulto de todos los condena-
ésta no se ha h echo para combatir en C3:taluña. dos a muerte y abolició.: · de la. pcna 
la verdadera vaganc ia que se recrca R esalta el movimiento d.el 6 de oc- I de muerte. 

la C. N . T . nos, y para los simpatizantes. capital co.mo ejemplaridad. Cita infi-
El Comité Comarcal I nidad de casos en que se ha 

• • • condenado a muchísimos hombl9J 
~..,...,.~ ... ' ..... ~."'-"oN"..v-. .. """""" I Comité Regional de J.J. L ,L. ae por el .salo delito de querer por los casi: os, ya que si así fuera, I tubre, y dice que mient:'as los astu-:\ 2." Dc-:-ogad 6n de la ley de Va{;"os 

estar ian llenas las cár celes de seilo- rianos y JeoUCS05 se lallz8iban en aJr- y l\fa le:¿ntcs y de l;:¡ d _1 3 de Ab!'!!. 
rilas. I mas a la. calle, en Cataluña, los "es- ' 3," A¡n plia amni3t i::!. para todos 

Esta ley -c1ictr- tiene el alcance camots" tle la. "Esquerra", con Ba- . los p!'o r es:ldos y COTIlJ..:natios por de
solamente de perseguir a los hOla- ¡ día a la cabeza. enc[l!','C'htba a todos ; litos s ociales y !X'!jtÍ1:! os , 

I Cat~luña: La SOL!. T, L. Y J.J. L .L. llna sociedad de iguales. Afirma que 
POR HUMA..i."'i'IDAD Norte de ésa, han recibido el mate- la sombra tétrica del pat1bulo no 

I rial para cl CODg-re.so. Haceos con conseguirá borrar de la mente de ' un 

bres de ideas. los mi.litantes más d .:!s lacados de : En ·la co!oct::. que 8C hi zo a la sa-
Term il13. este compañero su bri- Bal-celona. ! lid a del ,,-cto, ::c rccaucla!'o!l 350 pe-

l una credencial. Esperamos vuestra. idealista la idea perseguida. Se re-
n-:- l1 Ji .-,.t,(a, tnfllrllC!. recl fraternal visita. flere a la sublevaeión jerezana de 
!L 11 ~ ir ca 'tP '1 u ~ 1!." 1882. si mal no recordamoo, donde 

lIante dise rtación, diciendo que ha !le- !)jcc, {]ue la mayor ofcnsa que h3. setas. 
gado el momcn·to de que tooos los l1Ccibido en su vida. , fué al ser d e le 

.. El i · · · 1 fueron ahorcados siete rebel<les, siete lien nOS en ermos Comunicamos a todos, que hemos anal'quista.s, para que sin1era de es-

e - el D-S~I-taP. pJiaO- adeia.ntado en una fecha la celebra- I carmiento a los campesinos que se 
liS U_ p f Jl ción del Congreso. Asi, las Delega- habían rebelado contl'a la Ura.n1a y. 

fe~eraci@n Provincial de Córdoba . v¡ncial de Mad(>i~ el día lO, en vez del cía 11. luz. Y, sin embargo, diez años des· 

trabajadores m edit en y se decidan a 
org-a.: izarse por 1:1 iado que más en 
C'onsona:ncia esté con su s~til". y pa
ra ello. exi:>ten en E"'pa.üa u.os g ran
des centrales sindi ca lc:; : la C. N . T . 
Y la U. G. T .; a Ull a. de las dos debeG' 
prestar sU concurso, a fin (le centi
nuar la ruta de octubre, !J:I.l·a que ni 
moros ni cristianos pu edan con uues
t ra victoria.. 

1 

ciones estarán en el lugar indicado el despotismo del señoritiamo anda. 

Camaradas: PO!' el éxito de nuC's- pués, vuelven a levantarse en arma.':I 
'1 (f.., l. de J. L.) Es lamenta:bilísimo el abandono en tro Segundo Congreso Regional Le- aquellos campesinos proclamando su 

, van tino. indiscutible derecho a la vida y a la que el Estado tiene todos los serVI-
I cios internos de ese triste hospital El Secretaria!l() libertad. 

\ 
~ IJ •• ... I I l!amado Provincial, en el que 103 je- Alicante. Combate ese tópico infama.nte de 

l\IlGt:EL ..\B08 

Empieza d iciendo que trae lID sa
ludo fraterna l de los trabaja.cor 0s de 
Zaragoza, para sus hcrmanos de la 
Rioja. 

a .\;\a ·@·r n aR1!ZaCi@D en genera y a a fes de especialidad dan muestras. de que la abs tención de la clase traba-
~ f 6 '~~ ~~= J'adora se haga con el único interés , .~~ aa nr~viDeia en particuiar serpu~ens~~ eqx~:P!iCO~s~:a~uTI~r~~. ~~~ I ~~ * de favorecer a las derechas. Eso es 

\

' .... 11..; Ji JI" lU1 - sencillamente una infamia. Noeotros 
sus scrvicios en la forma que debIera, I ea sido levanta d a la pm pagamos la abstención del voto 

Se afirma malévolamente que esta I A esto se limitó nuestra relación era obligación consciente del jefe de . pOl'que estamos convencidisimos de 
I F ederación tiene c:o:trechas relaciones con aquellos eleme::tos. Ni se publi- Sala, obligar a 3il:ué1 ,para que !remu-, clausura del Sindicato qu e de las urnas no ha de salir la so-

Ven.go, dice, a 'exponer el p'cnsa
miento íntegro que de :05 momentos 
a ctuales ti enen los ho.mbres de la 
C. N. T . de Aragón, Rioja y N ava
rra, y lo VanJos a hacer, d~ una. rr:a
nera que no baya lugar a dudas y 
co.n toda su mayor amplitud . pues no 
podríamos llamar::os representantes 
del pueblo, si no r ecogiél'amos 01 pen
lla r y el ISen11r de la inmeooa mayo
Tia de los trabajadores de nuegtra 
tt;gión. 

Si el pueblo d e Calahorra - dice
viene ccm la creencia de que la Con
federación Naclor:al del Trabajo va 
a cambiar a lgunos de sus principios, 
quedaría defraudado, porque los prin
cipios que informan a la C. N. T. no 
pueden variar n i un adarme de su 
más entusiasta apoLiticismo. 

Afirma que los Gobiernos de la 
democracia .ro podrán jamás sa tisfa
cer los anhelos y aspiraciones de la 
ola..."€ trabajadora, aunque para ello 
estén poseídos de su mejor buena fe. 

RCllalta, con amplitud de detalles, 
los errores cometidos por la.~ izquier
do.s durante su permanencia en el 
p",l .... · dí ,.. . que mientras se fusti.ga
ba du ramente a. los trabajadores y 
t u, "d 1 ~" r o ·flictno de la C. N , T . se 
dedar~ ba~ ilcga~ es, los verdaderos 
(jll.em.~OIS do la R.c.públ~ca conspira-

I con elemc::.to.s comunistas y socia·as- caron manifiestos en colaboración con \ nerara los gastos que necesarios fue- lución a l problema del hambre y de 
I .tas, y por ello nos vem os obllga'clos ellos,. ni tam'po~o subimos unidos airan para mantene~' ~ignamcnt.c estos . de Aleorisa la libertad del pueblo explotado. La 

l
a hacer una aclaración para que las Ia tl'lbuna publica. servicios de espeClalldau. \ C. N. T. hizo s iempre propaganda 
cosa;;; queden en SU l'..lg,:r. , . E sta Federación organizó por su 1 Esto lo lograron otros médicos, Se pone en conocimiento do toda ab!'ltcncionista y si en el 33 tuvo ma-

E sta Fedcración Prov~nClal h~ de- 1 cuenta. un mitin de afirmación Iiber- médi.crn éstos de infatig8ible y rece- la organización, que el dia 25 del pa- yo\" efi cacia, fué debido a la obra. re
f endido siempre con cariño las Ideas taria, que tuvo lugar el dia 19 de nocida la.bor científica, que deaterra- sado enero, se hizo la reapel·tura del prcsiva y cn lcl desarrollada por la3 

! anarquistas. Jamás ha existido . en enero, y el Co.mité Pro Presos pre- ron métodos añejos e hicicron com- Sindicato Unieo de Trabajadores d e i2XJ.uierdns desde el Poder. Pero si 
I nuestro á!:imo un deseo de claudlca- para otro para el dia 9 de febrero. prender a aquél ·la fuerza 00 la ra- Alcorlsa, lo cual ponemos ell. conoci- bien no podemos olvidar aquella re-

ción, pues e llo irla contra los !1Obles He aquí la conducta seguida por zón al colocar sus pabellones a la miento de toda la orgaulzacl~n -:on :presión bestial de que nos b1c1eron 
sentimientos que D OS guian. este Comité Provincial, que publica alt~ra de la época presente. federal para los efectos COIl9lgulen- "ictimas las i2lqulerdas, tenemos muy 

cuando los compañeros de Buja- esta nota para destruir el confusio- Pero na todo es asl. Hay cuadros tes. I presente el crimen monstruoso per. 
lance fueron condenados a muerte, nismo reinante. bien tristes. Sefiores que no se preo- Al mismo tiempo. ponemos en co- petrado por el bienio negro en Astu-
los demás sectores obreros nos invi- COnste, pues, que estamos digna- cupan por su especialidad, siendo je- nocimiento de la misma. que desde rias. Este crimen que culm1na en 
taron a un frente único, a fin de ¡ni- mente en el lugar que nos correspon- fes, porque DO se quieren molestar el 31 de enero próximo pasado, ~e da crueldad para ahognr en sangre el 
ciar una campaña. a favor de los de. para nada, dejando en abandono a ele baja en la C. N . T. el Sindicato ""esto gloriOBo del pueblo astut1ano, 
mencionados ca maradas, El Comité Provincial unos seres humanos dignos de aten- Unleo de Trabajfldores del Mas de ~o tiene comparación, 

Acudimos a una r euni6n para com- Córdoba, enero, 1936. ción y cariflo. . , lru¡ Matas, con el fin de que no se dé Trata el problema internacional, y 
probar si en realidad Be trataba de. ~~~=~~~~~~~~'~5 Estoo hombres no se emOCIOnan, DI valor a su sello hasta que esta Co- hace ver cómo el faaciamo mundial 
tan humana obra, o si, por el contra- sienten en ffil corazón sentimientos marcal dé nuevo aviso, caso de que prepara una nueva guerr&, a do de 
rio, s e pretendia hacer con los con- IMPORTANTE ge:lerooos ante las tragedias que les 10 hubiera. prolongar alg1ln uempo mAs IJU exis-
denados una maniobra pallUca. Des- rodean, ni hay organización, ni siquie- El Comité Comarcal tencia crimina.!. 
'Pué s de un cambio de Impresion~s, Se pone en conocimiento de toda ra amor a los enfermos. El acto terminó sin incldenté al. 
hicimos saher a ' comunistas y SOCl8- la organización confederal y demás Allí hay gentes que están como for- ~;x;.~~~ guno y en medio del mayor entUlias-

: lI!ltas que estábamos dIspuestos a eo- organizaciones obrer9.!l, que no se zadas, de cara adusta que no dan mo, 
, laborar con ellos en un terreno fl'!l.ll!- dejen sorprender en su buena fe por im'POrtancia a nada de lo que pasa. agravan, el principiante en este ca- Los trabajadorel!l de Fernf.D-N'Il-
I camente revolucionarlo, no s610 para un italiano llamado Angelo BonisoH, Y en estas sa1&!! debian entrar los so será. el que tiene que luchar con fiez. a pesar de tener el SiDdlCato 
I defender a los condenados a muerte, por tratarse de un vividor. E.!te su- periodistas a sueldo para decir mu- la pared palmo a palmo. pero por I clausurado, contra toda juatlc1& y leI sino también para bacer frente a los jeto sIrve para todo; lo mismo se chas cosas y no boberlas sin alcance. voluntad que tenga no saldrá airoso. galidad, están dispue.tos a conti. 

\ 

pelig ros dcl momento. hace llamar anarquista, que comu- Hay médico de Sala que al afee- Esto es. a grandés rasgos, lo que nUal' la propaganda. Que cunda el 
Enviamos de!'J!JUós una circular a nisto o socialista, según el partido tuar su visita por la mañana. da por 9é del triste cuc.rón Jlama.<io Has- ejemplo. trabajadores de la provin-

t odas las agrupadoncs afines de la que pueda sacar de ello. termine.da su misión, quedando un pita!. \ cia de Córdoba y nuestra reorga.n1_ 
provincia. y 68tas contestaron de ¡Ojo con él! individuo de guardia que entiende me- Ann8tnsro GlflICIiI1n1 zación .será un becbo. 
a cuerdo con los puntos de vista de-l I'or la C. N. T. de M~rtda, :0.08 que yo, y este es el que tiene que 1 (le¡t ~ 
fendid'JS Po.r este Comité" 1'.1 (Jomité bá:bérselas con los emermoa. Si se Madrid, febrero. "' ( ......... . ~' _l 
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SINDICATO IJNICO DE LA METALURGIA 
(SeeelÓD Clll ..... er.s y SlDliIares) 

Consideraciones sobre la or
gaDiza~lóD de las eOlDpañe

ras sirvientas A todos los trabajadores de ~.ASA TORRAS 
Seguimos con atención 108 traba- yunque donde se forjeD COD8Cienc:ia8 

jos del Sindicato de Alimentación, libres. 
para organizar a las compafieras sir- Al Sindicato habéis de acudir por 
vientas, incorporándolas al gran mo- la lucha y sacrificio de un ideal, has
vimiento confederal, para indicarles ta conseguir la emancipación de to
el camino de su emancipación, al dos los seres. Esto nos dice la rcs
unisono de toda la. clase trabajadora. ponsabilidad quc contrae, pública y 

la indllstria, asociados., no SALIENDO AL PASO DE UNA 
de Espafia. Y esa. Conferencia, era el 
primer paso para conseguir los pro- MANIOBRA INFAME Trabajadores: Por fin la Patrona! 

de nuestra industria, ha determina
do plantearnos lo que hace un año y 
medio se evitó por la actitud firme y 
viril de la Junta de este Sindicato, 
con el apoyo, de los camaradas de 
Bad:J.lona y de Cornellá: . la merma 
en nuestros jornales, de por sí mise
ros. Como entoilces, es la "Unión Vi
driera" quien se atreve a afrontar el 
papel de chulo de toda la Patronal, 
frente a los que tenemos la de5gra
cia dI;! sudar sangre en los infiernos 
denominados Hornos de Vidrio. 

pósitos que se proponía la Patronal babrá.D t rmadD 
Vidriera, que integra. la Sección de De pueril o ridicuJo podriamos ca- certero, ya o BU opi-

Es esta una tarea. ardua, que re- moral el Sindicato de Alimentación, 
quie~e mu,cha fuel-za de voluntad, 1 si no les explica claramcll.te lo que es I 
m~~ S1 tenemos ?n c~enta lOS ! nue3tra organización, procurando que 
preJUlclos que desgraCIadamente van no se produzcan hechos que sirvan I 

engendrando en estas compañeras la para descrédito de nuestra querida 

lificar el hecho que hoy nos induce a nión acerca del indecente anónjmo '1 
Vidrio Hueco, pues ésta. y solo ésta, bli • . . sabr"- a qué aten-~ 
f é I b 'ó d pu cal' esta. no:.a, Sl no tuV1ese su ~ ........... u a promotora de la cele raCl ne. Por nuestra nA.rte, a.demáa .... _ 
la stl.9OCicba Conferencia. fonuo tn:.gico, como todos los planes r- ~ 

y csta Conferencia no tenía otro tcnébrosos que se traman en la som- nunciar a la. opinión pública. e:It.aI 

clase burguesa. Confederación Nacional del Trabajo. 

bra. manejos turbioo, hemoo de ha.ctS' 
objetivo que el de hacer creer al Go- PI ' ~'"ft bien patcnt~ que no tenemos l1eOe31-
bierno que la industria atravesaba arece se .. que a gUlen. con m ......... - . 

Su esclavitud es más inic~a' que Las compañeras sirvienla.'! eons-
la del resto de la clase trabaJadora. cienies también contraen una gran 
Veinti~uatro horas diarias bajo el respon~a~ilidad , si no ponen todo su 
despótlCO mando de unos mal lIama- entusiasmo para que responda su or
dos .. señores .. .. Por esto nos ha de I ganización a los fines que debe res
merecer a~enclón a todos, procuran- I pondero 

una crisis angustiosa, para determi- nas in:cnciones, y es~udándose co- dad de ejercer el triste papel de per
bardc y arteramente bajo las inicia- donavidas, puesto que nuestra <:011-

nar que éste subvcncionara a los fa- 1 l~ A 1 te d . od . 1 ducta. y nuestra moral están en ~ 
bric<U1tes, o bien les saliera garan- es '. . ., pre n e mtr UClr e . 

cisma entre los trabajac.ores de esta. grante contra.dicclón con tales P">-
y con la "Unión", es preciso seña

lar de una manera concreta, que he
mos constatado que también en la 
casa Planell es de las que no podía 
faltar en esta obra de provocación l' 

y que hay Mimismo algunas fábri
cas denominadas colectivas que 3C ' 

prestan a ser cal>eza de turco de la I 

burda maniobra que quiere realizar la 
Patronal en beneficio de sus intere
res y por ende, en contra de nues
tros intereses. 

tes ante la BANCA para lograr un y. ced'-.'ftntos. 
é t 't 11 1 d casa. esto ma.<.; que indigno es cri- u.uu:; empr s laque e os ver an e no pa- . S En cuanto a las supuestas _....., 
P 1 t d ' nunal. ubleva el ánimo de la perso- v"" .... gar. ara ograr es o que eClmOS ás . 'bl ~~'s"" de esta trag"c~"""ft 1- _ ... 

do los milltantes de l~ .C'. N. T. IDte- Nosotros creemos que daria buen 
r~ar a. n';lestras famI1131.es . o cono- \ resultado organizar confcrencias los 
cldas slrvIentas, la neceSidad de or- do 'n"'es ~argo de compañeras y 

t d lid fábri na m lDSenSl e, solamente el pen- ~ ~,~ ~-.-
prc en en c c erre e cas, par- ha d ' vertimoe, que si lo que pretenden _ 
cial unas y total otras. sar que ya in lviduos pertenecien- '''-d '4 

"'anizar . . . f Dll 1:> . , a 1.: 
., s~ . y 1)1 epararse par a un u- compañeros capacitados, para expli-
tU~1 próXlm~.. M R Váz _ carIes de una manera sencilla cuál 

companelo ." que", se- es su misión social. 
fi.ala, con buen aCierto que la nueva . . 
Sección del Servicio Doméstico dC:l- Hacemos estas consldcraclones 
tro del Sindicato de Aliment~ción. I con toda la ~inceridad. y nobleza q~c 
DO había de ser "una agencia de ma- I nos caractenza, en blCn .de nuestra 
trimonios, ni una sucul'sal de baile." cara C. N . T. Y de las mismas com
Nosotros decimos que ha de se!' un I pañeras. 

A nosolros como es natural no nos I tes a la raza humana, que hayan de hace~ mél"Ítos MC1.,.. ~e pasar pat 
intercsa un ~Omh"'lO el que el 'Gobier- recurrir a tales artimañas para justi- I mártIres, van . muy eqwvoca.doa,])\lea 
no subvencione a los patronos o el fical' su despecho. Pero la maniobra ' DO lo conseguirán. En adelante, pro
que éstos puedan arrancar p~setas es demasiado burda para que pr0"PC!'C. '1 cifren. enfilar sus baterias en. otra." 
d ~ d d . Salta a la vista que lo que se inten- direcCiones, pues no estamos dispue,¡. 
q~e ~o~ e t::~aj~~~:O ~~'s~;:~~~ ta es crear un estado de excitación tos a ser: cOill!tantemen~e el bWlc.G 
per judicados en naestros intereses. entre los 0h.~eros, que dé marg_en a de p:;:s h~d.1C~~ acUBa.ClQDeS. 

Pero precisa afirmar - y de ello I 
daremos pruebas febacientes- que I 
frente 3. sus pretcnsiones insanas, 
opondremos la unificación y la firme- 1, 

za de los explotados del Vidrio en 
general. 

Pero sabemos que al propio tiem- u~a repre.5lon contra companeros y, :i 
po que se p .... etenden conseguir estas dignos. . La. Junta 
pesetas, se quiere intentar rebajar Confiamos en que los traba::¡ad?fCS 
los jorna.les de los trabajadores. de la casa Torras, con un instinto Barcelona.. 5 de febrero de 1936. exponente de cultura y moralidad, el BIas G . Rufo 

Sindicato de Productos ~n~micos Pero como entendemos que no es I 

cuestión de palabras, sino de resolu-

Cuando la convocatoria dE' la Con
ferencia Nacional de la Industria, 
ya dijimos que ella. no daría solución 
a la situación de I!uestra industria., 
porque la Patronal era la única. res-

ciones firmes y viriles, como corres
ponde a hombres y colectividades que El nasado damiogo ren:miéll onse en no han perdido la vergüenza y la dig-

F' nidad, es por lo que entraremos a 

ponsable de todo lo que suced1a, y 
como sea que la pretendida solución 
se queria dar sin nuestra intcrven
ción, predecimos su fracaso. El tiem

asamblea general los ob~eli;¡cs 'e la I ~~~'r~nl=v~~~~:-a~~nm;~i~~~:I.que 
- MI l· .... d B 1 Como dejamos seilalado más arri
IlIuOS rla qu:s.mlca e aril!e ona Iba, hace 18 meses que la. "Unión Vi

driera", intentó la rebaja de salarios, 

po nos ha dado la razón. 
Trabajadores todos, y en particu

lar los de la "Uníón Vidriera": Mien
tras se nos quiere mermar nuestros 
jornales de hambre, en la "Unión 
Vidrtera" existe una burocracia que 
absorbe todos los beneficios. Que se 
mermen esos sueldos elevados, y no 
que quieran rebajar nuestros jorna

No vamos a dar una rescfta com- ¡ ~ez más, de nuestro valor constnlc- lográndolo, soiamente en Cartagena, 

ros congregados, pero si queremos Informa el camarada secretario de ción y no cou.sultar a los Sin:..licatos . 
pleta de lo alli tmtado por los obre- tlvo. ! pOI' vivir al margen de la Confedera-

hacer pública la grata impresión q~e ¡ la Junta salicr:.~~, a gr~des rasgos, de Cata:luila cuál debla ser su a.ctitud 
la mencionada. asa.m.blea nos prodUJO. de la labor realIzada por esta y de los frente a las pretensiones de los bur-

Al abrir el acto, el camarada que conflictos surgidos durante el largo guese.3. 
se hace cargo de ello ~Iude breve- I tiempo de clandesti::lldad, .hacien~o y como cosa lógica y natural, el 
znente, pero con gran aCierto, al mo- resaltar, por su lmportancla, el uc alto que tU .... icl·on que hacer en el ca
vimiento revolucionario de Astm"Ías, casa Tusell, para el cual dice que to- mino, nunca podía significar su re
dedicaul.o un c:::.luroso elogio al .... a- dos los militantes y muy particular- nuncia definitiva a cOD.'3eguir sus pro
lar heroico de aquellos camaradas mente la nueva Junta., deben prestar I pósitos, ya que ello s ignificaría tanto 
que tan desintcresadamente ofrenda- el má.ximo interés y energía para que como negarse a pertenecer a la cla-I 
ron sus vidas por el triunfo de la el fallo del mismo recaiga en flWor I se de que forman parte. 

les de hambre. 
Terminamos: Los obreros de Cor

nellá, Bada:!ona y Barcelona, pertene
cientes a la "Unión Vidriera", harán 
honor a .su hombria. Y esperamos que 
todos los obreros del Ramo prestarán 
el máximo de solidaridad, si ella se 

revolución. de los trabajadores. Por eso, consecuentes en su finali-

precisa. I 
¡Por vuestro pan y por vuestra 

di¡ro:clad! ¡ Por 1;). Confederación Na- I 
cia!!al del Trabajo, todos en pie! I 

Por el S:nwcato de la Industria Vi-

Dirige un saludo a los compañeros La nota más destacada de esta dad, preflada de eg oismos, plaI!tea- , 
encarcelados y dice que éstos tienen asamblea fué la fraternal armonia ron la necesidad de ir a una Con!,,- 1 

sobre s1 el inmenso peso de la mal que. r~~aba en ella y también el gran r~cia Naciona'l de la Industria Vi- I 
administrada justicia, pero para si optllDlSlllo que embargaba a todos los d!'ler:l, cosa. que lograron por ia anol'-

dricra dc Barcelona y su radio. 

tienen también la no menos inmensa allí reunidos. malidad de la vida polltica y social : 
satisfacción del deber cumplido. Se resolvieron, en parte. los proble-

La Junta 

Hemos de libertar a nucstros pre
sos -dice-, pero sin que para ello 
hayamos de ensuciar I!uestras pul
Cl'86 collcieDlCias en el más pestilente 
de los estercoleros, la política. Los 
hemos de libertar, sí, pero ha. de ser 
a base de organización, haciendo ésta 
de una grandiosidad tal que cuando 
emplacf>mos al Gobierno, cualquie:-a 

mas internos de nuestro Sindicato, 
quedando alguno pendien.te para otra 
pró¡ütn3. asamblea. general. 

La asamblea, haciéndose eco ' del 
llamamiento a la solidaridad heeho 
por el Comité Pro Presos de La Fel
guera, para los inocente3 huérfanos 
de la tragedia asturiana, dispuso que 
la. Junta administrativa, de acuerdo 
con sus posibilidades económicas, gi

que sea su color o matiz, para que rase un donativo. 
restituya a! pueblo a :rus verdaderos Por sentir unánime, se acordó pe-
y bienhechores hijos, na puC'd~. ne- dir a los Poderes constituídos: 
garse ante el temor de que con un El indulto para los condenados 3. 
solo zarpaz? le d~trocemos su fa!- muertc. Abolición de la última pena. 
Ba personahdad y tinglado. I Ampllia y total amnistla para los pre-

Al entrar a discutir el orden del sos politicos y sociales y derogación 
dla, el presidente hace un llamamien- de las leyes de Vagos y maleantes, 
to a la cordura y sensatez de los 8 de Abril y Orden público. 
reunidos para que los problemas a 1 Se hizo una recolecta para los pre-
discutir sean r~ueltos con exacta vi- sos, c~ un total de 48 pesctas. 
aión de los mismos y dar prueba, una. La Junta 

Sección Enfermeros 
En articulos anteriores tr3.itábamos I 00Il! vosotros. Pero 'Para esto es pre

ta. cuestión de los enfermer06 del Hos- , ciso que os unáis todos, que demos
pital de San Pablo. Hoy volvem03 a I tréis vue.stras ansias de I"civindica
tomar la pluma para decirles a 'es- ros y que os organicéis en este Sin
tos trabajadores que es impropio de . dicato. Una vez hecho (\Sto, una vez 
nuestros tiempos el que ee :sometan I hayáis dejado de ser tcmC!I'OSOS, tla
a. las exigencias de los "buenoo her- brá llegado el moonen-to de dar la ba
ma.nos" que ttenen la representación I talla a "vuestros hermanos caritati
de dicho Hospital. va:;" . Conque ánimo y 8. dejar la mo-

Verdad es qu'C sois atropellados y dorra: acudid al Si.!:dioc3Jto todos, y 
explotados de una manera vil y sin a luchar ¡por vuestTo.'3 dereoooo. 

Entierro civH del ccm
pañero V. Diaz 

Sindicato del Ramo de 
-la AlimeDta~ión 

Hoy, a 1M cuaJtro de la tarde, se (Sección Camareros) 
verificará el entierro del compañero (1IIdlI5trla fr.l!.trollómica) 
Victoriano Díaz, que en · .. ido;\ fué ac- Compa.f:eros: Habiendo sido abier-
tivo milital1te del Sindioato .~i! la M'C- , to nuestro Sindicato después del 
talurgia. I tiempo tra;::,scuri.do en clandestinidad, 

Incansable lucha.dor, figuró de una I y viénuonos p¡'ccisados a re org"...nizar 
maIrera muy activ:J. en. la Comisión I a!Db~ Sccl::ones, haccmos un llama
de Fomento de la Sección de Meta- mlcnLo a todos les comp:illeros, que 
lurgia de la barriada de San Andrés, 1 es de !3:lma necesidad p:!.ra la Sección 
y tambié;:· fué un constante anima.- I que ponga!110S t<X103 el m<i.'l:imo in
do!' y propaga'Gor para e l plantea- \ terés y voluI'''':u(f p a :-a cl cIl{,,,·a.::.deci
miento de las Escuelas Racionalis- . miento d::! !a r.li:O'lDa. 
taso I Esta Co:nisión reorganizadora. os 

Modelo de c.omp..1.ñero fué en toda invita a todos !.os ca;narc!'os, ayudan
su a.cti1Vid.ad sindical, así como en el . tes, c!i;'''Ilareras, \-a.lcts, conserjes y 
terreno anarquista. dependientes de mostrador, a la 

Muy joven nos ha dejado, cuando a3UIlblea general que se celebrará el 
se hacia .sentir por su actividad en. dla .10 dcl quc cursa, a las tres y 
todos los momen.tos de ,1 u elta. media de la tarde, en pr'JIlcra oow

Deja compañera y dos hijos de voca.toria, y a las diez y media de la 
corta edad. I noche, en segunda, en el domicilio 

El entiorro, que será civil, saldrá so~ial, Aviñó, ;:;8, pral. bajo el si
de la calle :Monlau 32 Sa<T1'cra a las I gulente orden d e! día: 

, , o" I 1 o N b . t cuatro de la tardc, lo que pDDICIllOS .' . om ram:en o de Mesa de 
en conocimiento de todos los compa- ; d~scusI6!J . 

I ñeros que ~uieran asi.stir. '1 ~2.~ ~w:~:-me de la Comisión reor-
Qoo .Ia tierra le sea leve. g .. nlzaaol ~. 

. 3 ." Nombramie:l.to de Junt.9.. 

Sindicato del Ramo de 
CODstrucci6o 

4.· ¿ Cómo reorganizar las Seccio
nes? 

5." Ruegos y preguntas. 
Esperamos vuestra puntual 

tencla.-La Comisión. 

RAMO ALIMENTACION 

A TODOS LOS JOVENES 
CompañerGs jóvenes del Ramo de I to nuestro local de nuevo, suced1a el 

Alimentación. Algunos camaradas I tan aleccionador para. nosotros mo
perteI!ecientes antes a la Juventud dcl \1miento insurreccio;nal de diciemllre 
Ramo y que sufren como vosotros la del 33 Y la mordaza no ha ceea.do do& 
explotación del capital y la. t.iran1a atornillar hasta a!hora.. 
del IDstado, creyendo un deber apI'o- Y es por esto que los que hemos 
veohar las circw:stancias actuales y ! estado en nuestro sitio nos dimos 
las que se avec.in.an, desean volver a cuenta de que hacia falta, en cuanto 
reunir a a<f'ücllos compañeros que . se pudiera organizar, 1m núdeo ju,,~ 
nunca., a pesar de las circunstaI!cias nil lo bastante fuerte para. no de.>ar
a:dversas, debieron abandonar el sitio arrollar por el primer soplo de viento 
que ocuparon y que lleguemos todos I contrario. 
Juntos a ser la a.d!miTa.cián del Sin- ¿ Cómo cCllllSegUirlo? FácH:meDbc el 
dicato. la voluntad no nos aba:ndona; OOSII. 

Acordaos que en el momento de I di.fl.cil cuando no se siente el verd.a.-
constituirnos en Juventud del Sindi- dero ca.1.or de las ideas :iibe.rt.arias. 
cato, nos comprometimos mutuamen- Así es, que e9pCramos que este 
te a labora.r ·por el engrandecimiento lla.ma.miento no caerá en el vado v 
del mismo y crear uz:a. biblioteca, or- que todos los jóvenes del raano, q~ 
ganizar charlas y conferencias, pro- sientan la necesidad de sac.udirse ei 
pagar entre los jóvenes y los que no yugo que les imtpOllle el sistema ~ 
lo son, los principios y fi.na!idad de . tata! capitalista, se ;?gruparán para 
nuestra querida C. N. T. , Y procu- ello en esta Juventud, oue ha de SJ!!I 

randa acelerar, por medio de la divul- cri501 de propios y ext~os. 
gación de las ideas ácratas. e1 hecho J óvenes de Alimentación: por nnes
que h2. de llevarnos a todos a.l triun- ! tras conquistas. todos a ingresar eIii 
fo de la eman"Cipación total de la la Juventud, y a luchar sin desmayo 
clase trabajadora, o sea el comunh- I hasta el fi:n. 
mo libertarlo. Nota: Nuestro ·local es : Aviñó, 58, 

Pero vino el conflicto de la. casa ', principa1. 
Damm. A los pocos dí~.S de ser abier- La Comisión reM'g1UlizadG~ 

l\lontepiG de Obreros 
Paoadero§ 

Ateneo Racionalista 
dei Pneblo Nuevo 

. E stando esta c:ltidad en v ía:; de 
El Monteplo de Obreros Par:a~el'O~ : reor .... a..."1ización. se im.i ta a todos los 

de Barcelona v su ra.dlO. Celí'Orara I .:-> d - . tizan ' . . . ' d '" 9 asocia 0 5, companeros y Slmna. __ -
as9.mblea el pro~:lDlo Cto!nmgo. !~ , l . dI' . d 1 Oblea. g_ . , I 1 I ! . es e a oa:Tla a, a a asam ~-
a 13.S dIez de la r!1a lla na, en e oca I I lb ' I d ~ -,, ; -

n- ha.' 1 . nera que se ce e rara en e 0Ql:~ de la calle C!lrmCll. ,,;), JO e Sl- 'al P . d . 188 bajos. 
guiente Ordcn del dia: I SOC1.. uJa as, .r: u.m.ero , 

1.. Lcctura. del ¡;,cta anterior . , hoy 'nernes, dia 7 de febrero, a la3 
2.. Lectura y aprobación del es- ruu~ve de la noche, ~ara tratar del 51-

tado de cuentás. gulcDte orden del dra: 
3.. Nombramiento de nueva Jun- l." Informe ~ la Junta. 

tao 2.· Nombranuento de una Comi-

4.· Asuntos generales . 
¡Compañeros, no faltéÍ.'l! 
Os saluda, 

La Junta 

~~~';',: 

PROP .. \U.-\KD.-\ COl'iFEDER.·\L EX 

EL NORTE DE ESP.-\.~A 

Federación Comarcaii 
de Sindicatos Unicos 

de 6uipúzcoa 

sión revi.50ra d e cuentas. 
3.· Nombramiento de Ju¡n.ta, di-

rectiva. 
4.· Asuntos generales. 
No hay necesidad de hacer resas. 

tar e l e..,,~rao:xi i.r.ario interés de estll 
3...."8.1nb!ea. por lo que esperamos S 
=:stel1Ch d e todos los compañeroo. 
La Junta Directiva. 
~~«"~~~~~~~~ 

entrafias. Inju.sto es que se os some
ta al capricho de la religión, que se 
09 obligu'e a ir a misa. los domingos, 
que os encierren en los dormitorios 
"·los benditos herJnanos", os apaguen 
la luz y que tengáis que permanecer 
como prisioneros hasta las cinco de 
la mañana, hora en que van vues
tros "'hermanos" carceleros a de2!per
taros 'Para emprender de nuevo la 
tarea., que no terminará hasta las 
nueve de la noche. 

La. Cami5ión Técnica 

Nota-En el artículo a.'1tcrior ha
ciamos una. alU5"Íones al d edor Hu
guet, y nos 'ratificamos en lo mani
festado sobre este señor; si bien 'en 

COl\IlSION TECNICA DE E1\1PE
DRADORES, y DE ALBA .. ~n.ES 

y rEO~ES Proceso de Navás I 

La. FederadÓIl1 Coma.rcal de Sin~:li
catos Un1cos d:e Guipi"u.coa ha orga
nizado una serie de actos d e propa
g:! ~ d a 1':1 111!3 si ~leIl te:; ic{;a; :d~~des : 

Todos los Sin-dicatos del Alto Llo
Esta Comisión pone ':)n conoci- I bregat y Cardoner que contribuyen 

miento de todos los trabajadores de I a l os gastos del proceso de Nn.vás, 
i la actualidad no es ,corsejero de Sa
i nictad, lo ha sido cua.ndo os prom.etla 
I ayudaxos para que consi.gui.erais tra- l 

Suministros, quc para maüana, dla : deben e!::vi:tr los giros a la dirección 
8 de febrero, a llR cuatro y mooia I de I":.amón Faura, que ya obra Cn su 
de la tarde, están invitados para la I poder. 

I ~~~~b~~a ~{ueIO~~1 C~~b~~;~t~~~Jóhn~ ~~~~~~ .. ~·.~.~#~~~X~~~~~~~$~~~.~~~~~~~~;~;";'~:'~-~-~"~~~:J bajar ocho horas en ve:; de trece. 

Tiene entendido 'esta Comisión que Mercaders, 26, bajo el siguiente or-
a ralz de un articulo en que ex.plicá- d d 1 dI Todo esto es +Mu sto " .pero es mu- en e a: .-. bamos .los atropellos de que sois 00- 1 In! d 1 C . ló cha verdad que voscttos consentis .• arme e a omls n . 

1 jeto, os han llamado a u!:os camara- D' "ó br' d 
it' da'! Y os han ameIla2lado con el des-

Sindicato Uoico del 
Ramo de Metalurgia 

de Valencia todos estos a.tro"'ell03 por cOba.rdía,¡ 2 .· unlSl n y nom amiento e 
los unos', nnr tc.mor a que 06 dpqmi- la. misma. ,,_o -" pido si volvéis a manifestaros, como 3 M eh . d la (Seoción Transporte) dan y perdáis el poco pan que os dan, .• ar a a segwr e casa. 
los otros; parque por vueetra igno- lo hicisteis. Esto son a:mena:za.s que 4 .° Asuntos generales. Por la presente se convoca. a 
rancla os sometéis al fanatismo re- no debéis temer. Si vosotros sabéis Debido a la. importancia de la m1s-\ asa:mblea general a todos Los traba-
F<rioso, y los otros porq.ue sois vieJ'os poneros en V'llcstro lugar y r&ZOna.T I ma, esperamos acudiréis todos. jadores de C9te Sindicato y siIn.pati-
'O' el derecho qtre os asiste pm-a vivir I za.ntes .para hoy, dla 7 de febrero, a 

y per:sáis que fue:-a de a.bi no po- en las mismas condiciones que vues- (ScccióIn de Pintores) las siete y media de la tarde, e:::' la 
d:r1ais 'ganaroo la vida. Pero es que tros eompafieros de oficio, ·pronto !le- I C d I P bl G . 68 
por viejQ que uno sea, ¿ no tiene de- Se invita a ·todos los comq>a.fteros a asa e . uc .0, racta, : para 
recho a la vida. y ~ cómodamente gará el momoento en que teDdrá.n que la asamblea que tendrá lugar el pro- ' trat.ar ,el s~guentc orden del ~ta: 

rendirse a la evidencia y ¡paotar con 1 Leotll'ra del a.cta. antenor 
Y tra.baJ·ar con arreglo a sus fuer- ximo domi,ngo, dla 9, a las' diez de la'. <. vosobros Wl8.S condiciones de tlr'abajo 2 T.ra.tar el orden del dia del zas, ha.biendo sido ex.plotado duran- mafiana, en el Centro del Poblot. ca- . . . . . 
te su juventud? más en con5OIl8.Dcia con :los tiezDi>OS lle Sicilia, número 284, entre Mallor- prox;mo pleno. Regional de Slndlca-

que vivimos. ca y Valencia, para discutir el si- tOS) rx:-nbramK"llto de delegados pa.-
Tenéis que despertar y dejar las Salud, y viva. la C. N. T.-C.- 'Í'-:- guiente orden del día' I ra el Inlsmo. 

eobardias a un lalio y mirar adelan- 1.. Nombramiento' de Mesa de! 3 .° Dar .c~enta de 'la entrevima 
te siempre. Cuanoo en todas partes ~~~~~~~$',,~,~,,= diseusiÓ!!.. ' con.ta Mantima. Terrestre. 
del mundo le} productor, el ex;plotado, . 2.. Informe de la Comisión l'eor- 4. NombraamCDt~ de los c&'"g'os 
no viene Obligado a trabajar más die Slndleato Unl~o del ganizañora. vac~ntes en la Técruca. 
ocho horas y per'Cibc UD jornal más 3.0 Nombramiento de la Comisión 5. Asuntos generales. 
respetable, vosotros COIlJtinuáis como Ramo del VesU.. Técnica. I Esperamos e,? esta asamblea a to-
unos criados, sujetos de dia y de no- 4.. ¿ Qu~ actitud debemos adoptar dos los COmpa!1el"OS de est~ Sindica-
che, teniendo que .pedir permiso pa- Este ~Indleato, ante la situación ante la vulneraciÓD de bascs·? to, para que se .trate a!uph3;-"llentJe y 
ra salir de paseo. Esto 'es vergonzoso por que atravesamos, tiene el deber 5. Ruegos y preguntas. con· a.ltcza de rn.n-as. lo antenormente 
para vosotros mismos. Vivis sometí- ineludible de movilizar todos sus efee- Compafieros: ADte la importancia I expuesto.- La Técnoca. 
dos al yugo en un siglo dc a.traso. I tivos, a fin de poder dar el máximo te to t d ~~ ------- ." ------- ,-

Eb San Sebastiá.n, dOIDlIlgO dra 9. 
1:.. !.l ·l ·O_\1Sa. !t:Ue5 dia 10 . 
E ::! Pasajes. , martes dia 11. 
En Rc:nteria, miércoles dia 12. 
En Beasain, jueves dia 13. 
En lnin Y &bar no están designa

das las fechas. 
En 105 menci()!\.ados actos tomarán 

parte los si,gu ientes oradores : 
MIGUEL OONZALEZ INESTAL 
FEDERICA MONTSE:-IT 

. y otro compañero no designado to-
d.a.via. 

Exite en toda la comarca grandes 
deseos de escuchar la voz autorizada 
de la Confederación Naci<mal del 
Trabajo. 

Por el Com1té.-EI Secretario. 

~~~~~~~~~~~~ 

Sindicato Unlco de Luz 
31 Fuerza 

Se convoca a todos 109 compañe

• • • 
De un grupo de compañeros de la 

Sección Lavadores de Coches, bemOl 
recibido once pe...c;c;tas para los pro-
sos. • • • 

El anterior delegado de l!l!t J~" 
tucle~ en e<:te C. P . P . R., pasará por 
SOLIDARIDAD OBRERA-El ())
mité. 
~~~~~~~~~ 

Acto ~DltDral 
La Torrasa 

en 

ros que integran las Seccion.es de Malíana, sábado, dla S de febrerO, 
Cooperativa y Barcelonesa. en nues- y organizado por la Peña Cultural de 
tro klcal social, San Pablo, 83, se- Amigos del Arte Escénico, se cele
gundo, segtmela., para el domingo. bral'á en el local d e la calle PujoS. 
dta 9 de febrero, a las diez de la ma- número 103. de la Torrasa, un acto 
ñana, con el &.1 de tratar los asUID,. cultural. bajo el siguiente prograro&: 
tos sigui::mtes: 1.0 "Cultura general", por el com-

1.0 Nombramiento de Mesaa de pañero Ginés Alonso. 
discusión. 2.· Conveniencia. de ~ J 

2.· Informe de lal! Juntas de Sec- practicar el excursionilmlo", por d 
ción. compañero R. Monterde. 

3.· Nombramiento de cargos dc I 3." ··Consideraciones sobre el ~ 
Juntas. I t e'·. pOI' el compañero José Peir&u. 

4." Ruegos y preguntas. ¡ P,'csidirá J. A1ba. . ~o~~~~ta~~:i~c~~~e t~i~~~ I ~~~~~i:n;~d:; fo~r ~i1~~~~' ~O~i~= e~l~;a ~E:~n~~.::O: ;~eS~~~;i~n I RÉ¡¡~¿í¡~~~ 
Jeto. Nosotros: .~ SeccIón EDferme- patizantes, en el lugar de costumbr~, 1 Os saludamos, pues, en espera de 1 . 1 .. 
ros y este Sm~hcato . estamos dis- hoy viernes, día 7, a las ocho y vuestra asistencia.-La. Comisión re- 1 Se Invita u los camaradas Herrera y 
puestOS a .tezrminar con esto, j~to media de .la DOj;;lle.,-La Juata. '~~gra. ~rt~ja,P~CIl por CSIJI. . Rcdacclóll hOY: . 

Esperamos que a cudiréis todos, por I Jóvenes: Apoyad nuestra obra. 1ft-

vuestro propio i,:¡,terés. I gresando en la Sección que ~.. • 
Os aa.luda...r-ú Junta.. , más af1n.-La Coml8i6D. 

., 
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DE MADRID 

Un guardia de Asalto, como hay I El Tribunal de Garantias recha
muchos, que se lía a tiros con la , za una querella presentada sobre 
gente eD UD ataque de alcobo- ji ciertas prerrogativas concedidu 

lislllO al gobcl1Uldor general de Cata-
Ma.drid, 6.-Cuando llegaba. al kiló- i luña 

En l. cálUl y en el destierro 
Coooc:ieroD a 101 aaarqoistas, y 
.0 "compeaetncióll y CODoci
miento" sirvió para saber cómo 
debían perseguirlos y 8seliuulcu 

desde el Poder 

Madrid, 6,-''El SocialiBta" habla 
de los preSQII del penal de Cartage
na, y al referirse a los ex consejeros 
de la Generalidad, dice: 

DEL EXTERIOR 

La contestación de los dile-
Gobiernos sobre so r~ntes 

interpretación del artíeolo 
16 del ~onvenaDt 

1 
¿ La amerte de Gustloff determi
Dará ea Alemania una bárbara 

represión contra los judíos? 

Berl1n, 6. - Aunque todavia no 
se han acordado las modalidades de 
la misma, se sabe que en Berlín, y 
probablemente en todo el Reich, se 
celebrarán magnas manifestaciones 
de protesta contra el asesinato da 
Gu.'ltloff, ¡lCrpetrado en Davos. 

metro -1 .de la carretera de :ro~edo ~l : Madrid, 6.-Dcsde kl.S once y cuar
aut~mÓvll? de aquella ~t'lCU.~ n~: : to hasta la una de la tB.lI'de, estuvo 
melO 3.31-, qu.e conducla su PI Opl~ . rcunid~ e!rta maiiana 'el pleJlQ del Triu:n o, don . G~ll1ermo Laborda JOl- ! buna.! de Garantias ConGt.itucio~aJe.s, 
dan .. depos~tan_<? de fondos d el A~,m- 1 en su aamicilio socia.l. 
taIIllento oe \ , ll1ay~~'de, se quedo el I '1 t ' •. ' , 'ó " t _ 

"Ha terminado nue3tra entrevista, 
pero aun nos queda vi3itar a los con
sejel'Os de la Generalidad de Ca.ta
]uf¡a. Con ellos convivimos en la. Cár
cel Modelo de Madrid, En Cartagena 
están Ventul'a Gus.o;ol, Mal·ti E.stevc, 
Mal·tin Barrera y Mesl¡'es. Las ma
I!OS se estrechan con afecto. Los pre
sos catalanes están aislados, en un 
pabellón que hayal fondo de la cá.r
ce!. Lo Plimero que hacen es quejar
se de este aislamiento, Después ha
blamos, n a tunllmente, de temas po
liticos. P ero la charla de .sus confi
dencias se interrumpe a cada mo
mcnto pam rogarnos que saludemos 
a los p,'esos d e Madrid y a los de 
todos los penales que hcmos de visi
tar. Especialm cnte, Ventul'a Gassol 
alude a h co:-d:aiidad que han en
contrado en las izquierdas de Carta
gcna. 

En los circulo" informativos ex
tranjel'05 de E cr ll n se cree saber que 
el Gobierno alemá.n procurará que 
esta.s maillfcst:l.cIDues populares no 
degenel'Cn en vialec.t:ias contra los 

Londres, 6. - Se ha hecho públl.co A COl:ti:n.uaci6n se !publican siete judios. 
en oota. capital el Libro Blanco, (~ I contestaciones de .Ios representante·: ehi I -alt d 01' l' t i ·... er:nw:u 'la !'C.lm n. el sec! e a 

v cu o 1 ~ e gas 1ll3 .• 01' . (,~ ~:1. I rio d e dicha. cntidexi, señor Scrrano 
~a, un panentc del conductol, l. ~- I Pacheco nos dijo que eJ pleno l¡a:bh;\ 

Gobierno, er.· el que ve la luz la co- d.e 1:lE. <lclegaciOlll~ francesas, tw-ca. Lo . l' f 
r :·es.poml<mcia "rcis.tiva a la ap!i-ca- i griega, yugocsla·.:a, ch(.-ca, ruIDa.na :¡ ' S SOCia !stas ra!leeSeS apoya-

mado Manuel Laborda Garcia, q ue le cxa.m'--'''' d d" , . 'b . . , " 1 ........ 0 os ,:'ocursos, UllO e la 
acompana a, se apeo y .comenw a 1 CámM'a de la PropicdaJCI Urba: a ~ 
empuJaI' el coche con aOlmo de lle- I Ba¡'cc10n " _ . ' ' n 
\-ar]o hasta una pendientc próxim:t, I " .: a.:. <;";0 ,p.es~ta.do p Gl 00 

ción d\!l al1tkulo 16 del COVen&D't de '\ esp:l!i.ola. rán en la Cámara el pacto fran-
la Sociedad de Nadoncs" . En último lugar se coneigrul. ola res-' .: . 

De su le.ctUlra se desprende que la , puesta eB¡la.iiola.. El seil.o, Madaria,ga, Cosovletico 
donde existe un depósito de com l::~s. , Fl,:m: lXO Ca.l ... P e lloS. Les d~s l?Cur
tibIes. En este momento se ace:'có ::. :'03 lucron. 1:tI'~ntados ¡1:)jctl <!~UO ~a 
los sei'lorc5 L3borda el g uardi:t ele ; m,c.on-:!)ut!-?l!td;d . d,? ~a P.I ~:ld.~.¡lC.;a: 
Asalto de 'Ia seDtima Compaliia 1 óc.l C ... Jl 'OOJO d~, mlDl.St~ os pal •• <JlC.l--:l 
Edua rdo Lima Mol(¡cs. que ves\.:a de I el d~:l:eto de ",O de <.Ilclembre prm:l -

, I d" I It ' nlO ¡)a,,3.do. paJSano, y que es 10 c a o. :lpun- I l¿ ' - ¡, " , h 'd ' h 
tándoles con una pi.stoia. ' 1 eso ucwn. - a s. o que no a 

• .,. , . , , : lug<; '·. a tnu:lltal'la. porqu e esta. 
An\e la lll tlmlda .on, c on GuJler- . cu C':'>t léa compete únic a'll't'.Ilte para 

mo Laborda abandono el brrquet y prc.::: ::¡vc.:.'la. al Estado o a los ópya
trató .de esquiyar el pe1ig:ro; pcro. el : nos ejecut:vos de la l'Cgión autó~o
guardia. ca c!:l, yez m ás exclt:tdo. h IZO ' ;;13., CQ(llarme señala el articulo 55 
contra él tr"s dis paro:,. ni:lg ullo de de la ley Orgá~ka d e dicho Tribu- - Jamás nos ha faltado la visita 
los cuales. aio 'culludam"n t " h. cierOll , na;' d e los r epubli c&nos y de 105 socialis-
blanco. Instantes l~esl)ljes. do:¡ ::\la- : tas de Ca.rtagena. Este encal'cela-
~uel Labol'd;¡, qUe Se ¡mbia <!ue :::~~o , Bu::cnndo faci!;darles para la ex- mi('n~o nues tro ha constituido ulla 
Junto al c.:x:!1e para esq Ul\'ar lamble~ I .- • experiencia feliz, puesto que hemos 
la acomet~da de l::c1u :t:·do. oos :'YÓ ¡ portaciún de la patata tenido ocasión de ponernos en con-
qu e éste ca ia desplomad o :::obre el ra- I tacto con gentes que nos descono-
dia do!'. Madrid, 6.-Una Comisión de ele- cian, y a quienes d€sconociarnos. 

En estc momento pasó por el lu¡;a.r mcnlos int eresados en la. exportación Ahora tocios n os comDrendemos me
del suceso UD coc !1 e ~e \·b.j c:'os de ia ¡ de la pab.ta tcmpm,na, de la región jor y, sobre todo, nos -estimamos con 
linea de Dos Amigos , a los que se 1 de Cataluña, se encu entra el! Madrid ¡ mayol' compenetración. Era lógico 
pidió a uxilio. Lv., pasaje:'oG del coche para gestio::::t!· de! Gobierno que iD- que nuestro c?talanismo se robuste
¡ odcaro!l al g uardia y después de dcs- ten~se de Inglaterra se supriman ciera en este periOdo de adversidatl; 
armarlo ,o cntr cga!"J!l a una pareja unos dé:rcchos solJ!'e dicha C~:P01·ta- pero tamb:én ha fortalecido este 
de ia Guardia civil. E .3ta 10 cO!1dujo cié~1 , io que dificu lta la entrada del sentimiento de solidaridad con todo 
a la Casa ci ~ SO:.:O!TO del Puente d e ! producto C:1 Inglaterra. el pals, la intima fusión que nos liga I 
Tol edo, donde los m édicos le aprccta- 1 Hoy es~u\':eron los comisionados a tado el territorio. En nosotros ha 
¡'O o1 a lcoho.ismo agudo y a lgunas le- en el ministerio de Agricultura, en- sido siempr e espontáneo y sincero 
siones de earicter In·e. que le fueron trevist án<iose con los técnicos del estar en Madrid, de paso para Car
caus adas por los \'iajer os del auto- mismo. 
i:Jús a l fOl' l:ejear para desarmarlo. Salieron muy bien impresionado.!! tagena. Venia de aquel iBfierno de 

Grn.n Bretafla picnSll pl'OSQgUir en su 1 literalmro.::e, dice: "Enterado de esas 
aoh¡a! política, d.&sa;rralU.ndola C>fi I co!:.~¡ eTSQ.Ci.onas ,por el Gom'Cr:Ilo del 
t()lo momento dentro del marco del I Reino Unido, el Gobi.erno c!JP3liol opi
oI1&'i:nasmo de Ginebra. I na que, en CI...'1\,nto al .prin.cipio. gene-

Se espeeiika en el Libl'O Bla.nco I ral, España sólo .puede repetlr que 
que con fecha 22 de enero último, el está diBp~ta, como siempre, a re
mi.;:¿stro de Negocios ExtranjC>.ros de I conocer sus ol>ligaJCi.ones; Y. ~ cyan
la Gran Bretafia, seUor Allthony to 311 C860 co!:cre.t.o del Me.(ht.erraneo, 
Eden, clirigló 1m comuni.cado al pre- I el GObi.e.n.lO d e la Rc>pú'hlka conaide
sideD>te del Comité de CoordinaciÓll, I ra. quc, en vista de que la .hlp6t.esU! 
en el que cx:pre..c.a. oue el Gobierno de I adelantada 00 encuentra .ligada. i:lti
su majest.ad britáñica. deaea dar co- ¡ mamcntc a la a,plicaci6n de Jas sa,.Q

oocimien:to a Jas naciones que inte- I cio!l.~, si se estbma.ra procedente es
gra.n diclla ComisiÓll de las conversa.- tudirurel caso, deberia eXa.IniJl¡arse en 
ciones .celebrada.s con Francia y Ginebra, en la.s Comisi.01l:eS con esta 
"cicrtos Gobiernos" acet1Ca de la a,pli- I finalidad CQlD.3tituida6, para gllJI'anti
cación del a.rticulo 16 del Covenant, i ¡m,r el artictblo del cual se tr.ata se.a 
para Jo cua:! soonete una ;milluta .re- I aplicado con la. ma.~'Ol. eficacia po51-

dactada ex :profe8o. bie" . 

El goApe de Estado que debía 
producirse ea el Paraguay, 
parece ser que tenia ramili
~acioDes con elementos ~o-

DloDistas Cuando la Dirección de S eguridad de la visita, especialmente por la Pamplona, en cuyo Fuerte de San 
tuvo conoci m iex;.to de lo sucedido 01'- bueno. di!;posición de ánimo de la Cristóbal comenzó a cumplir su con-
denó Que e insu· .. n:era con la máxi- Cc mis iÓ!1 de Tratados. I dena. Era esta visita Ulla de las que Asunción, 6. - El ministro de la Aunque se han realizado deten-
m a ripidez el op~rluno expediente, I L a cuestión estriba en que no se _.<_ Guerra ha publicado el siguiente Co-

- d 1 l' . ......., nos interesaban del viaje. Nues- C:""... y se haran' d -- . pa ra pro~one!' la separación de emore a reso UC10n del problema municado: -.. epou.aClOlles, 
~duardo Lima del Cucrpo de Asal- I hasta el mes de abril, en que se fir- tra ansiedad se estimula cuando "El Gobierno ha decidido tomar bien pudiera ser 1IDa ID&Iliobra 
too I mará el Tratado con Inglaterra, SÍllo sabemos la situación en que se en- medidas destina..d3.s a asegurar el or-

qu e se habilite inmediat?.mente un I cuentran los presos. Más de ocho mas den, ya que en ciertos sectores se de los prepios gobemaates para 
De lo que rc<::ulta, que el que ¡ a cu erdo para que s e :acilite la eX-1 h d desarrolla una actividad redoblada, y stiíi I ~ • 'ó . , a urado esta situación, que al fin in • car a represlO"n por.acl n, ql1e asclelloe en Cataluña atend-iendo a los rumores que actual- ~-
tenga más dinero para comprar al 35 por c}P.nto d'2 la producción es- , ha terminado victoriosamente para mente circulan. El Alto MaDdo del A.9lmciÓll, 6. _ Se comunican de-

cédulas y con~icncjas, ganará las pano la. 1 los presos." I Ej¿rcito ha dirigido una conmina- taBes 'referentes a Ja COlll9pm-ación 
- e~ón al general Franco y al ooman- camuni8ta. El com.ancl.8Dte Gonzá1ez, 

elecciones, j Y a eso l:e le llama D E PRO V ,"T l' 1 ,. S I dante del primer reg1m.i.ento de Inge- que ha sido excluido de la l1.9 .... a. de 
"voluntad del pueblo"! !." .... 4 nieros, mayor Caballero Irala, para gTaóuados. ha salido ya del Para.

que presenten la dimisióll. El mayor g'UalY. Varios documentos que han si-
I González ha sido excluido de las lis-I do eDCQlD.tra.d06 por la Policía., ;prue-:'Iadrid. 6. - La Agrupación de S ti f n<! 

~l u j c:r es Republicanas ha. 'di.rigido T~es 1 ~ ~ ~ 1-si ~ S n ra t ta.s de graduados. e enen u a- ban su intención. de asesinar al pre-
t!l.l e5Cr:l0 a i j efe dd Gobierno, que, .Ii ... U ~" CUI U ve m e n e mentadas razones pa1'a. suponer que sideDte del E.st.arlo, aefiar Aya!a., y al 
!nt re--otras cosas, dicc lo siguiente: las personajes citados se hallan en goenera.\ A3tigB.l!ri.bia, 

"Esla Agrupación- ?ñade la car- heridos en UDa r" eye~~a no"'r'; rel8:eión con los elementos revolucio- Durante 109 úN:imoa dia.s, 'la Poli-
ta~\'é también con asombro la tole- lá. fl P nanos, que, por su parte, estaban cm ha. podido observwr una. mtensifi-
rancia del Gobie mo. que hasta la fe- t I apoyados por los comunt.tas . caclón de ,m, propagllDda. comunista 
c!la . .Y a pesa. r de las !'eiterada.s de- asen os e ectorales La Policía ha tomado todas las me-l por la. or.ga.ndzación de a.sa.mblea.s y 
nuncias hechas, no ha tomado m edi- didas nec~~rias de p.rccallció~ .. To- rep~o de prospectos. A.si, .pues, el 

Paris, 6 . - E l partido ' socialista 
(S. F. 1. O.), ha a cor dado que loo 
diputados del mismo voten a favO!' 
de la ratiñcadón sin reserva alguna 
del Pacto francoso\'iético, que como 
es sabido será d:scutJdo Dor la. Cá
mara francesa. el c ía 11 del actual. 

Según se ha podido saber, en la 
reun ión de los ~'()Ci:J.!ist33 sutriC!'Oll 
algunas discrepancias l!1le finalmen
te pudieron ser otilladas. 

En efecto, varios diputados propu
sieron que se aceptara la ratiñcarión 
del Pacto f¡-un cosoviético pero con 
algullftS reservas y "ajo la solemne 
promesa. <!el Gobie :'no de Que no 
existia en el P acto ning;una cláu.'rula 
secreta de carácter m ilitar que obli
gara a Francia. a la a .... -uda arm.ada 
automá!:ica. en favor de 'la Unión So
viética. 

Otros dYputados declararon que la 
cláusula ere ayuda miiit a.r no debía 
aprobarse tampoco a:lm!ue no fuera 
secrc:~ . 

Fina imente se pU<!o llegar a un 
acuerdo unánime a favor de la rati
ficación, cuando a'lg'..JDOs de los asl.s
tentes a la reo..z:nón c:mu.sleron las 
conveniencias del partido en los IDO

mentes actuales. 

Parece inminente la caída de 
Makallé en poder de los ahisi

mos 

Londre.5, 6.~~ suerte de la. ciD· 
dad de :Makallé. que s e eneuentra en 
poder de los italianos hace e.~ 
mente 90 días, no está decldida to
davia. Las última.s informaciones ile
gadas de Addi.s Aceba ratifican las 
informaciones !'ecib:~a.s anteriormen
te, en el sentido de que los itali.a.nos 
no podrán resistir mucho. debitio a 
lo illsoportable de la situación en que 
se encuentran. Tan gravisima es la 
situación en Makalle, que s e hallan 
inmovilizadt!.s aboolutareente las fuer
zas que d efienden la ciud.ld. y de ahí 
que los comunic..<t.dos p t:blieados en 

\ Roma digan inv:!ri3.blemen te que ' '00 
hay nada importaI!t.e que señalar en 
el frente eritreo". 

..i a a lguna !1a. I'a e \·itar la compra pú- Jaén, 6 .-En el Gobierno civil han 1 cisco Huertas, los tres gn..~lmos. dos los mltines ha.n SIdo prohibidos. Gob¡ertl<) ha mterve!li.do en el preciso 
b!ica de cédulas pers onal es , con el dado cuenta de un suceso ocuITido a Fueron trasladados al hospital de Todavia no se han llevado a cabo I momento. Según informalCioues de 
tin o notoriamf'nte sabido, de suplan- las cinco de la t.'lrde en el pueblo de I Uhet!a. También res ultó hClido nde- dl!tencionl.'.'> ni expllisioncs, Se dice buen!l. procedencia, el gem.eral Asti
t al' persona lidades en las próximas Rus. En dicho pueblo fueron agredi- fOlLSO Martin Gómez, secretario del que se estaba pre'!larando un levan- I ~bJa se puso 'P6~!laJiIlle!ll1:e a:l I 
elecciones . :\'i .siquiera l3e ha hecha,' dos a tiros varios fascistas cuando ' Ayunta..'Iliento, leve. Acudieron fuer- tamiento contra el presidente del 1<:s- ~ freD.¡.e de. una Compo.llla. y detuvo a I 
saber a los Que débilmente se nres- se encontraban p egando pasquines de zas de la Guardia ch-jJ y de Asalto, . 1 los c00ll>1lIradores. ( 
ta!l a vendel: ¡;U p ersonalida d, - qu e, I propaganda. electoral. Al sonar los que llegaron a las siete de la tarde tado, doctor Ayala, y el general.l.si-I En la capital y en todo el país rei- I 
comprohada la ,~u!1la;)taci6u, el pri- primel'os disparos se entabló un tiro- procediendo a la detención de vario~ mo seiior Astiga.rraga." na. absoluta calma, 1 
m er responsable será quien haya fa- t eo entre grupos de distinta filiación, di:-igentes obreros. Hasta 8hora :JO 

~~~~~~~ l.esin~~~ut::~~t~t~el¿~e3~¡~~~ JU~~~,l~~~er:ft~:~;~~=~:;~~ I !~~~:scubierto a los autores de la Lucita interna entre el rey 

Los camoot e-s pa!'ciales o ue .se li
bran en la.'5 dif~rentes pOSiciones del 
Norte. a pesar de que !lO r evisten 
importancia, por el escaso número 
de oombatiel!tes. la tienen por las 
posiciones de los ita.ia!lOS. 

L os etiope h;:~ lo-::ulizado algunos 
movimientos de trop:i.S, con vistas a l 
motr' ... ento en que los ita.ii.anos tengan 
que abandona.r la. ciudad. 

electorales SOD m ás graves que el ro- ( 

bo Y el ~esinato mismo, porque equi- Victor ManDe: y Mossolinl 
yale al secuestro y a la muerte de Las elec,ciooes,. eD A.stur.ia.s, se 11l!'1lw qn~ termina • 
la voluntad nacional , y no compren- I lUJ .. "" r 
demos que si en un periódico se de- celebraran baJO el OJO VIgilante • Habrá erlsis ea Italia 6) 
nu nc ia públicamente que se está fra- de patrullas volantes de guar- ! pon lOS lobos., los (, • 
guando la comisión de un delito co- "'" 
mú n, Ia.~ au toridades permanezcan dias civiles y de Asalto. Job z-am, 6. - Según una iDteoosan-¡ tre Mussolinl y el rey Víctor Ma,-
impasibles en este t erreDO de pl'epa- eZDOS te iAí~ ,p\l'blicada en Pa.ris, el nuel. La presencia del mariscal Ba-
ración deli c tiva y rlue no tomen cie- • V' l I'bertad' ger.eraJlsimo de las tropas italianas doglio en Roma puede ha.cerse peli-

I Iva al. en el Atrica Oriental, ma.ri~ Ba. - : o"'rosa en el caso ele que se produ-a t i)rn imación al .:~ur.a hasta que el deli- I Alicante.-Una vendedora del Mer- ~ 
t o :' 'C ha ya t on!;umado. A este efec- , Oviedo, 6. - Sc :-eunierO'!l las aJ.I- I cado de Abastos pronunció unos gri. dog"lio, regre.<!:ll-2. en breve a ItalIa., 1 una. crisis politica en Italia, de la 
too hasta esta Agrupación han ll cga- I t oridades civiles y :nilitares de la tos en cOl.1t r;:¡, de los niiios dc A.stu- nombrándosele un sustituto. l' que se viene habla:a.do = rara in- ¡ 
do noti cia s fidedignas de q ue en al- provincia, para tratar de los servi- l' i~ y su::! protectores, dando lugar Eeta noticia, que ya circuló en Ro- si3te:ncia, y el "duce" qWere tenerio 
gunos lugares, (jue de~cn ser de hon- l' cios necesarios con motivo de llW ma hace unos quince días y llegó a alejado en el Africa Orienta!... .. 

a que la gente se amotinara en su 'ada ti ' te t 
do r espeto a la desgracia, sc está ' próximas elecciones. establecimiento, volcándole las mer- ser anUU'el o clo~n por 0- "Por las mismas razones, los con-
a husando de ésta, obligando, o poco I Al terminal' la reunión, manifC!3tó , cancias, d~ la Prensa extranJera, ha ~~lto a sejero.s del rey entienden que el ma-
m enos. a los enfe!'TilOS de detcl'mina- , el gobernador de Asturias que ~e ha- I c~rcular aihara con mayor lDSlstcn- riscal Badogl[o debe regresar a Ro-
dos ho?pita l('s. algu nos sosl enid ,l:; con '1' hia reunido con el comanda:n.te ml- I • A cutlieron los guardias de Asalte, cIa. . I ma y permanecer en la capital de 
los fourlos públi cos, a que elltl'cguen lita)' de Asturias, el coronel jefe de 1 aespe]a.ndo el lugal' del incidente' Se recuerda que despues de ~ber-I Italia a la espectatiYa de los acon
s us cédula.'> . , ." la Guardia ch'H, el comandante s e- I pero la indign3ci6u perdul'ó entre lo~ ~ hablad? del relc-vo de Ba.doglj(~ .se tecimientos politicos que puedan des-

P ide la AgI'upadón de :"Iujercs I gU údo je fc rlc dioho Cuerpo y el de : pl'e.'lentes. hiZO el silenCIO sobre esta. cuestlOn, arrollarse," 
Rep ubl icanas d ~ Iz<)uier'da , <Ji ffih iS- ¡· las fuerzas dc Asalto para cambiar un silencio inquietante --dice el pe- "Eat 1 oh 1 
t d 1 Go impl'esiono.'l. Cuando se hallaban re- EN LA COMPA~IA DE FERRO- riódico-, porque todo el mundo sa- a. u a ha legado a ser muy 
ro .e a . bel1lacióu, que s e tom cn C:\R empeñada y se puede anunciar Que 

eficaces m edidas in rrl-·I',·"ta s pal'a cn- ., unidos llegó el inspectol' gener~l d e . iULES ES'I'RATEGICOS DE bía y sa.be que el generalisimo ita- 1 di 1 . f -<:u - - e a en que e Je e supremo de los 
rre:.- il' es tos y otros ca;~o? y d n l.¡'l c .~ , la G,mrdia. civ il , se ñor Pozas, acom- ALIC.-lXTE, 'rODO SON' G."NAN- liano tie.ne b"l'3XdcS deseos de regre- jé·t ·t-. · 

-, - ~ ~ - • - '" 'O é . S e ' rel os I ,,",lanos en E tiopia deje BU 
que d enu ncia, si n d ejar qu .; e l paso I pa i'lndo de sus ay.l: d :1.'~tes . CIAS, l'OR{\;lJE XO PAGAN A SUS Sllr a Italia. ¿~ 01' qu razones ~ e 
d el ti empo en estas condiclOllC:!; agra- 'fra.'La ron (le la 0 ;-guni7..a.ción ele tc- ! ha'bla de su est:tdo de salud. ¿ 'Es a.ctua.1 ,puesto a otro jefe, ,para el re-
ve la si tuilci6n , dos los ser-v icios de '¡igi lancia y 01'- i El\WLEADOS eslo cierto·? Parc:c~ ser que si , pero gi'lIlen fa.scista habria l1<)gado el mo

El Gobierno espera que las elec
ciones se celebren con calma en 

todo el país 

Madrid, 6. - A las once da la ma
flana. se 'l'eunicron los ministros en 
Consejo. Terminó las <:I~iberaciones 
el Consejo después de las dos y 
cuarto. de la tarde. 

El mini9tro de AgricuLtura mani
testó a los periodistas que ,la referen
cia la daría el señor Villalobos, .pues 
61 tenáa qtlC asistir a un blllIlquete. 

El señor Portela Valladare.Q dijo a 
los informadores que no tenia nada 
qu-e añadir a la nota oficiosa que fa
cllita.rá el señor Villalobos. 

El señor Vi.llaJobos facHitó la si
.,u.ente referencIa: 

El presidente del Consejo expuso a 
los ministros la favorable reacción 
que se observa en todo el .pais, por lo 
q ue el Gobier.no de la Repúbllka coo
tia con tocla se.guridad que la lucha 
electoral se d'e.')cnvolverá con todo 
respeto y tol erancia, y esta confian
za está basad a muy funda<larnentc en 
esta situ ~lJCión e~i.ri tual (~el pueblo 
espartol. que se rdk.i:IJ·{l en las pró
)tunas elecciones (l.. 'llo .. lados a 
Cortes, 

de!l público de la provincia, para I . Alieantc, _ Como en meses ante- todo indica 'lue se ha. exagerarlo mu- ~~o -más pelibro.so <fe su existen
que el próximo dia 16 pUeUan cele- rl?res, la Comp:¡f¡ia de los Ferroca- cho a este respecto. 
brarse las elecciones sin incon. ... c- lTl!CS Estratégicos y Secunuarios de A continuación, el periódico que in- La informaciÓ!1 termina diciendo 
nientes de ningún género. Alicante, retrasa el abono de las serta esta interesante información, que todas las demás hipótesis que 

Se acordó que varias patrullas vo- m ens ualidades a sus empleados. El agrega: lhan venido circulando en relax:ión 
lantes de la Gua"lia civil presten pago de los salarios, que debe verifi- "El mariscal Badoglio es en estiA'! con las causas de la posible vuelta 
servicio en los puntos más impor- c~rse el día l .. de cada mes, hoy, momC!Il:tos la causa de una lucha que de Badoglio a Italia, deben deseahar-
UUltes con objeto de evitar cOllccio- dJa 6, aun no se ha efectuado, se está librando entre cortinas, en- se por infundadas, 
nes. Estas patrullas deberán ser a.po- Entre la gente reina justificado -----
yadas por varios núcleos de la Guar- descC?~tento, y han nombrado una 
dia civil y de A 2alto situadas .es- ComISIón para que visite al gober-
tratÓ6"icamente y dotadas de los cle- d 

LOS BARBAROS E~ ACCION En favor de la Cruz Reja ingle
sa en Etiopía , mentos de comunicación necellarios na 01', a fin de que obligue a la Por Dosotros, pueden quemar las 

para tra.c¡ladarsc con toda rapidez de Compafiía a pagar en el dia debido. 
un lado a <YI.ro, con el fin de garan- Parece que, de no dar resultado que quedan Londres, 6. - El llamamiento la:n-

tizar la libre emisión del sufmgio. estas gestiones, este personal está Puebla (Méjico), 6, - Durante una zado por radio por el canónigo se-
Terminó di ciendo el gobernador dispuesto a declararse corrida de toros celebrada en la pla- fior Dick Sheppard, para acudir en 

que, aunque el ejército e.'Jtaba apar- b' _ en huelga de za de c~sta, y a consecue.ncia del .de:r s d l C R 
I aros caldos oco",o e a ruz .oja etiope ca-tado de toda lucha politica, e l co-· contento del pú.blico por la mala ac-

mandante militar de Asturias habia tuación de los toreros y el poco reD.- rente de medios para realizar su hu-
puesto a su clisposición las fUCT7.as Detenidos en una reDJÜÓn dan- dimiento del ganado, se ori.ginó una. manitaria labor, ha obtenido un mag
de la guarnición, que estarian dis-l d ti fo ¡'dable protesta que degeneró en no éxito, habiéndose recaudado una 
Puestas a prCl!ltar toda clase de ser- es Da, que pasao a disrwWción !'ID 

r- tcrltble motín. . suma superior a 27.000 libras ester-
~ios si las circunstancias lo eKi- del juez Las turbas se adueñaron de la si- l Unas. 
g¡cseD. tuación ante la impotencia de la Po- G 

Vi racias a las geT'_eroMS aporlacio-El fuego pori6cador, encuentra go, 6. - Comunican de Sangui- licia para contenerlas y los revol-
, • jo, que la Guardia civil sorprendió tooos pren{}ieroll fu ego a la plaza., nes se ha podido (ormal' una segun-

adeptos entre los pohtIcos una reunión clandestina en la oue que pronto, ardió por todas partes, da unidad de la Cruz Roja británica 
dificultándose además la actuación que el sá'bado embarcará con direc

Vigo, 6 .. - En el inm~ato. pue- figuraban varios mae.stros naciona.Ícs de los bomberos y los esfuerzos de ción a Etiopía. 
bl0 dc NIgran fueron incendIados de los pueblos in--"'J'at la. Policia para di -olver a los incen- Se cal I I . . . l' . d d d Le . ~ os, . . . " cu a que e mantemrnlento 
vanos a mlares prople a e onCl() Tod 1 id . I diarios qu e co.lJItcmplaba~' satisfechos .. 
Dávlla y Á'ntonio Percira, creyéndo- os os reun os fueron detC!Il.l- . b ' 1 de las dos mll!llOnes de la Cruz Roja 

d i dos e IDgrc a 1 cA . 1m o. la . 1 . .. . . se que se trata e una venganza l . s ron en a rcel a dlS- E l fueg-o de~;trlly" comoletamentc b r lta nl ea en EtlOp1a costará UlUls 

OIllitica. poSlc!6n de la autoridad judicial. 1 la plaza de toros, 3.000 libras esterlinas por semana.. 

l. 

Tokio no contestará a Moscú 
huta que no aclare lo ocurrido 
en la frontera de Rusia COD el 

Manchukuo 

Tokio, 6. - D e fuente oficial j",~ 
nesa. se coomm!Jca que las autO'ricta:de5 
militares del ManC'hukuo !!an orde
nado que se des?,ace un avión mili
ta.r ocu'Pado p or ~1:1a C m isión 1nve&
tigadora que se di !':gil'á a la i r on era 
de Rus ia '0 0 e l ~1i1.~C !1 ·.!ku r .Da.ra re
daciar un info:'!U-() sob:-e mismo te
r.reno en el que se regi.s:raron N'cieo.
t6lIle:lte varios incidentes fronteri· 
zos de graveda d . ~ia.lmente l.IDQ 

sublevac ión el troprus ma.n::hukl.t!l
nas. de la que se cree al Tokio que 
f~ in.."It.igada po.r age ntes soviétic05. 

En los cir<!uloo bien im'or:na:dos de 
Tokio, se decla;ra. que el Gobierno ja.
por:cs no cont í'srará a ia. nota de p ro
testa. del Gobie rno d e ~!O'Cou , ha.:,1:a. 
ta:IIto q ue la Comisión ü r eferCD{'ia 
no haya redac tado su informe. Ha.&
ta reci'hi'l'lo, eC'uside-ra e l G obier
no nipón que seria aventu ratdo r edac
tar una con·test:lciÓll a la. protesta.ll'u
sa, poIXI:.!e los informes que se poseen 
hasta ahora S'C'n en extremo contra
dictorios.. 

Los carniceros de Smith.6eld, que 
llevan en huelga varios días, se 

maDtienen todavía en litigio 

LondTes, 6. - Continúa la huelga 
del Mercado d e Smithfle1d. Sin em
bal·go. los pat rouos y e m erciantea 
al por m ayor han adop tado m edidas 
para pl'o\'eer d e carDe en gran can
tidad a los carnicerús de Londres, 
tanto de ganado r ecién muerto como 
de carne ftigori fica. Po!' 10 tanto, se 
esper-a. que en los pró:-..'imos dias DO 

se sienta la esc:ts ez de carne en Lon
dres. 

Continúan los esfu erzos para lle
gar a una solución. t rabajándose para 
persuadir a lo.s huelguistas para que 
reanuden el tmbaj<), que abandona
ron sin orden ni a utol' iza :Óll de sus 
leaderes. 

En Londres no exi::ste u na abIerta 
simpatía por los huelg¡tistas. que no 
han si<lo secundado m ás que por a l
gunos obreros de l mer a do d carne 
de A ldgate. Los periódicos L" t !1 re
tan es t e hecho como sint n!. .. '1 de que 
la huelga tora a s u fin . n o- tican
do que los huelguisUl.'5 \' ol\'{~rán al 
trabajo el domingo por la noche. 
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"AGINA SEXTA 

S •• d ••• I.-Rlpollet 
iA. LOS TRABAJADORES DE LA 

lJRALITA 
Campafterotl que trabajáis 11!111 esa. 

Empresa, donde reina la adulaclÓDt y 
el caciquismo, donde soiI5 juguetes, 
ea.peIIaDdo de 108 capa.ta.ces pam 
termillar siéndolo de 108 in~nler08 
repr~tantes directos del amo. 

No hlllgllds mú el papel del perro, 
t¡ue de8putle de l'6Cibir una paliza. se 
&l'rutra a los .pies de su amo para 
tamerie la. ma.no. 

VIERNES. FEBRERO D!!. J .... .. 

PI. de Cabra 
~ acto. <1e propaga.n4a pallUca 

por Dueatra comarca. de Valla, .le a.c
tlvan, 

También nosotrOll tenemOll el de
• ber de conaol1d&rD08 en weaUa pro
{ paganda, para que en Pla suene otra 
I vez la voz confederal. 

(
Recordando lu conferencias y 011-

tines que nuestra organlza.ción hacia 
sentir, logramol una gran masa. de 
trabajadores, que defendió unas ~ 
jOra3 morales y materiale,e, 

Vuestra 8ma;nocLpación, aai como el 
respeto y oonslderaeión a que tentéis 
derecho, debe conseguirse de una ma-
~a viril. UniOs. camaradas. dentro I 
del Sindicato; limad asperezas que 
puedan existir entl'e vosotros miIt
mas; marcar bien concretamente el 
único camino que existe para lograr 
las pequefias mejoras legales y mn.
tel'ia.1es, .ia unión; Wlión, no con quien 
manda y a. quien hay que obed~C\."r: 

pe. adecuada. para esta clue de tra- e . D I I dar, que los campesinos acudan a 
bajo. t a m p e sin o e a e escucha.r la \"oz de los anarquistas, 

Si la Uralita necesita operarios. .. • • • y que 1011 ilustremos en nuestras tác-

y hoy, debido a confwrionismos 
nuestros y a la represión de la reac
ción, no.s encontram08 butaJlte du
organizados. 

Es preciso que nos desplacemos 
con actividades, para poner al descu
bierto nuestro confusionismo, sem
brado por ciertos sectores. 

que los admita, pero que no se val- ticas y doctrinal! que ellos aun no ca-
ga de los contratistas sin escrúpulos el d i t ' nacen mucho, pero no dejan de prac-
para beneficiarse a costa de unos in- ~ r a ~"V m e a. . • • tica.r en repetidas ocasiones el aspo-
felices . U V J yü mutuo y el intel'carr.bio de pro- Manos a la obra, y n05 IdeJl~ca

remos con la nota publicada por 
SOLIDARIDAD OBRERA, Y 1irma,.. 
da por nuestra intercomarcal. 

d t á . . . _. d1.l(!tos, ba.ge fu.::da.menta.l del Comu-
Camara as, c.<; .o no es m s qu~ su- En emociommte carta, nos decía, hace dlas, un VIeJO campesino de VI- niGmo H1>ert:zi:io. 

frir las consec,lell'Cias de pi!rmaneccr 
desor!mIlizn.dos. U l!.ifiQué..i1:l0nos. DeJ'e- I llanueva. y Gelt!ú: . CO:l motivo del conflicto del Ramo 

.. - "Trabajo, y no co:oo; cosecho, y de nada me sirve la ~03eclla.. Voto al d~ Construcción, estaba el local aba-
Uil:.lón con vuestros hermanoo de ex
plotación. Más armonia. entre vos
otros y menos simpatla fingida ha
ei.a. los que han ,parclido su dignidad 
de trabajadores. aceptando un pll'es
to de mando para velar por los in
tereses dGl burgués. 

concejal y al diputado. y, una. vez _ arn a, . es., p ~O que me le ,. _' rrotad.> de trabajadOres de la locali-mos tendencias. Por encima de toda I ' b I l" t adan la mano ¡ 
ideo logia, s omos tr-abajadores c:;;:plo- I '\," contestan tranqü!lament!! que e"ipcro . .. I S.empre que espere ... . ¡ Ah, fllr dad" en este acto, aunque se llenó 
tados y como tal sufrimos la malda.cl I J t la f ,.. , -, 

• • • 
El dla 3 del corriente, muri6 el 

padre de nueatro compañero Juan 
Calaf Fortuny, siendo enterrado ci
vilmente, como todo el pueblo supo
nía. 

santes! ¡Y que por coníiar en eUos yo me encucn re e:l C5 orma..... I fueron m<i.s 103 comarcanos, que .Jos de esta sociedad capi talis!:<'l q.t;e I10S 

t C ob:-eros de la ·,ma, y es que los I 
explota inicuamen e. - on'espon- • • • obreros de Villafranca, aunque siem-

I sal. pre que han estado organizados han 

I ¡Pobre campesino cspañol ... ! Sometido hace siglos a un caciquis~o pertenecido a nuestra central sindi- Fué a compañado a su última. mo
rada por inftnidad de compañe.r06 y 
compañera.'>. I 

feuda~. encon:ado ;;obre la tlcrrl\ generosa., de sol a sol, lleno de fatigas, mn cal, lo mismo hubieran podido perte-
A LOS TRABAJADORES DE LOS ni ., d 1IrIJ cultura, !Jin a.legria. a íIúbiado por el ham~ r~, él. que con su esfuerzo cooecha necer- a cualquie:-a otra clase de or-
Sn-.'DICATOS AUl'ONOMOS DE LA .-remaD e lUar , el pan que d~bla ser ba.se fecunda. de la. felicidad humana... I ganización, porque están faltos de A nuestro compañero y familia. le 

acompañamos en su dolor por tan 
sentida pérdida.. - Correspon.sa.l. 

LOCALIDAD EL TRABAJO LOCAL I Un día, allá por el afio 1931, unos hombres llegaroil a los pueblos de energ:a. y espi!'itu revolucionario. 
Andalucía, de Castilla, de Cataluña, de toda España, y con voc(>$ elocuentes La culpa de esto. todos la ten-emos I 

Compañeros: No más divisiOüIeS En las gomas "Galindo". se traba- les decian: . por no haber hecho u.z¡·a extensa pr~ 
e:1tre DOoSotros. unifique.monos. Dúll- Jan cuatro y cinco dias pOl" semana.. I "Despl~!'ta de tu l~tart:0 '" Hay . que romper el yugo de la esc!aVl:ud; p.'l.ganda 3. su d ebido tiempo, y tam- I 
tro de la C. N. T ., todo t.rabajador, En e3t1l ca...«a. persiste el trato irlCD- ¡ tienes <rencllO a una Ylda libre y feliZ. Tend¡'ás en tu pueblo escuela.'>: .ea- I biéu las carac:eristicas del trabajo 
que se considere como tal, t iena ca- rredo c!e los eucurgados. para con tras, bibliotecas, viviendas higiénicas p.ara .los tuyos; dejarás esa ~teza ¡ in!l.uyen mucho, toda vez que no hay 
birla. ¿. No comprendcis qu~ sol09 y las muc.h:l.chas que trabajan a sus j' q~e hoy ?estroza tu pobre a!1':1a. y en.raras en un mundo da alegna, do I gran núc!co de obreros que trabajen 

~~~~~ 

MITINES 
~l\l LA REGION aislados, sin pcrteDEl('.er a una org-a- órd~Ilcs. aoundanelas... I junto~ por carecer la vi'la de indus-

mzació:¡, potente. sC!'éis bcapaces os . Nos cn~cramos de que e",;igten de- I "Confia en mi. La tierra ~erá tuya; la qui~(\~<;>s. aJ cacique, que nada 1 tria. -, • 
oonqulstar mejoras moraJe5 o mate- I :;eos , entrc los obreros, de organizar- ha ce, y tú la culti'/~.rás con carillo, porque nacl!.e V1Vlxa entonces de tu pro- Acto:; como los del pasado domln-
ria:1es? ¿ No os dais cu-enta que es- , se. Le;; recomendamos perseverancia, pio esfuerzo. .... "'o e...~ lo que hace falta en esta po- L."'l M..-\.TARO 
táis baciendo el juego :1. la hurgue- I con el fin de logral' dicho propósito. El C!lmpesino confió, y acudió a la. urna., olvidando ingenuamente que blación y su ~oma:,ca. 
sia., cuyo lema cs J:lyido y ven<:erás? I " .. .. I elegia d amo que habí:l de explotarle m!l.l1al1a. .. A la salida. se recolectó para los 

Grandloso mitin de orient.a.cióD sm
dical y afirmación ideológica. para 
hoy. día 7, eu el Cine ModerDo, par 
la DOChe. 

Ante 105 momentos de pel.igro quo En la Íábriea. "Grabada", desde Dcsp:..:és, esperó. como aun esper~ el pobre labnego de :::illanueva y 1 presos 107'70 pesetas. - Yeso 
!le avecinan, es impresein<lii>l~ estar I ~ltrú. p ()l"O aquellos hombres no volvleron mas por las campmas. 

'd '6 " hace algunos <!i3.S. p:J.rccc que S~ in- 1 
Ulll os para una ac:::l :" rC·.·OlUClOna- I tcusiftca el tru.bl!.)·o, CI.UD e!l los últi- • • • Ocuparán la tribuna: 
ría. que se hará inovitable. l' " 

Camaradas, un poco má.s de ~- n:os tiempos VCllla slcudo muy redu- I F.· nuer~s 
tido común; dejemos de un lado las CI~O. . . • _ ~ a- ! Un año después, a. fines de 1932, ,riendo que, como antes, pasaba bam- I ~ 

MARIA DUP..A..1\J 
FRANCISCO ASCABO 
MAI'-oLJEL PEP..EZ 

T'encillas per-sOLa.les, trabajemos to- I ramb!.~n aq':.l .h~.y. un rulano, i~ bre ; que el cacique era ?ún señor de vida y haclenda, le,'ant6 los pui'n13 con 
dos para del'rumbar ~e récrimen de l' mado Vicente HlbLle, que. se dL~tm- rabia. y soltandG"el arado, se declaró en huelga, elevando su protesta airada. 
injustidas, que se tambal ,,:' faltán- guc ~o.: ~~ "ma.ner~·'. de tr~."tar ~ 10

1
,: , y el Est~dG renubiicano. como antes lo hacia. el monárquico, se colocó 

dole sola.m~,te un bU!!!l empujón pa- I o~relw. i:ll 1:"cO~d~cta ~e "stc !nd _ ! al lado de 108 podci'oS03; y el pobre y confiado ca.mpesino, vi6 que en las 
ra caer. Ingresa-d en el Sindicato I , .• du~ no va. 1 .. , c.~gu!l dio. la de._mc I tie.:ras fecundas. en . "e~ de brotar las espigas de trigo, brota.ban la~ bayo- \ 
Unico. donde os esperan vue::tros nuza.em03 en det .. .lles. , nelas c!¡> lr. [U (;l"Z'-¡. pu blica .. . 
hermanos con los brazos abiertos y • • • i Se habló dc R efm'ma Agraria, de ley de CUltivos; pero nada. absoluta-
dOllde ·podéis entrar sin humllla.cio- En los estampados, actualmente I men te nada. La propiedad priva.da era. intangible; la tierra no podla. ser del 
DeS y COIII la cabeza alta. se trabajan tres turnos. Se habla de que la trabaja .. . 

mucha producción. A pesar de todo. I 
LOS TRABAJADORES NO ORGA- I el exceso de trabajo _~.? suirc dcmo- ¡ 
NIZADOS SUFREN LAS CONSE- I ra. ya. qu~, como ul~lmos no hace I 

CUENCI..4..S DE LA EXPLOTACION much?, eXiste ~ntre 105 obreros el I 
, trabllJo a de"taJo. I 

El viemes, día 31 del mes pasado, I I 
en la carretera de Barcelona a Saba- MOVIMIENTO CULTURAL 
dell,. entre M~nca.da y Sardafiola. un I Un grupo de jóvenes de la loca~- l 
ca.nuón propiedad de l~ Empresa dad, ha iniciado los trabajos P(;!"tl- I 

P0IJ:S' chocó contra ~n arOOI; se le nentes para. la crúación de un Ate- I 
habla rot~ la. dlrecC1on. . neo de Cultura Social, con el fin de I 

• • • 
Pasan algunos aflos más. Se enconan las luchas políticas. Llegan al 

campo 10!l antiguos m izioneros de la. farsa , y otra vez le hablan con la m is
ma dulzura de otros tiempos: 

"N'.) fué nueE"ra la culpa.. Fuimos al Parlamento llenos de buenas in
tendones; pero unos hombres malos se cruzaron en nuestro camino. impi
dic:ldo que t riunfara el derecho y la justicia que tc habíamos prometido . .. 

"P ero ah'.)ra te a seguramos que el triunfo será nuestro; la lección re
cibida hemos de aprovecharla, y aqüell~ promesas de antaño serán unlll 
re::.lidad . . . De ti depende. Acude presto a la urna ... " 

• • • 
Un aC~ldente más de los mucllos desarrollar un amplio desenvolvi

que ~amente ocurren. Esto ~re- miento culturaJ, y como consecuen
ce a slmple v1sta~ pero desgraclada- cia, desplegar acthiárrdes de supera-
mente no fué &si. Los obreros que I ciÓ:l para. el inJividuo. 1 , 
trabajan para dicho empresario, sa- j Pobre campes no .. . 
be ¿ Te servirá. a ti también l:i; 1ección. o cO::Jtinuarás confiando, confiando n ·perfectamente las verdaderas CO~FERENCIA .? 

causas que motivaron este percance. l' slI:mpre .... 
El señor Pons, de Barcelona. se El domingo, día 9, tendrá lugar, Deja el arado y medita. Sólo tú puedes soluc~on:1r tu:! br.oblemas, tú, 

dedica a.l transporte de cemento y en el salón bibliotcca del C. A. O., i quc r;¡;lt! \'as la tierra, que c-::>Secñas el trigo, ese trigo que otros llevan a sus 
materiales de la fábrica Uralita, por una conferencia, a cargo del comp:1- I cortijos 

ñero José Xenu, el cual disertara so- i Dcspiúl'ta c e Lin?_ vez. y co"fía en ti mismo; únete a tus hermanos de 
cuyos viajes, según tengo entenoi"do, bre "L a familia, la educación y el : la ci¡l(;a rl, y entre tod os, haced fre::J.te a los tiranos, luchando por una so
cobra a razón de ocho pesetas la to-
nelada, puesta en Sardañola. n Ulo". I ciedad de productores lib:-es. Entonces no te engaflará nadle, y haorAs con· I 

Los ca.m.1ones que dicho señor tie- , El acto empezará a las once de la I quistado ia ', erd?dera felicidad. _A_. t mañana. I ;Decídete pronto; tus hermanos te esperan con los brazos abiertos ... ! : ne, marcan como carga lll4Aima, res , ¡ ;:=:; deañ=en~:.n~~~:f::, v;: I PROXUI0 MITIN' \ I:~~~;'!_.~~~~ .... ~;.~;.;~~~'~~'"",,~u:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$~~~$~S~Z>C.~~~~)(;~~t~~~~~"""'~~'",""",~~:'~~~~~~'~~~~~;~~~$~~'~'~'~~~'~=::::Ia 1 

lo menos cinco y hasta o~ho tanela- I O:-ganizado pOlo un I'rupo rle tra.- : qlH' .,nuestra franqu-ez~ "'09. ua pr~ us osamente hacemos constar que 
das, Este informe no es exagerado, f bajadorcs de la Jocaiidad, se anuncia. ! porclOI!:ldo muchas ~lmputla!1, pues la Junta del Ateneo Igualadino ha 
SÍDo estrictamente verídlco. 1 para en breve, un mitin confederal. ! incluso la mayoria de 'nuestros 00- cedido g;·aciosamer.te el coliseo ce la , 

Resumen: que lo más lógico y na- Esopernmos que los obreros de Pre· I yersaríos so!\'cntes han reconocido casa para la celebradón del cspec-
tural es que este accidente fuese mo- I mi¿ a cudirán a oir la voz de la I nu:st !'a verdad, aunque no nos acom- táculo. 
tivado por el exceso de carga y que I C. N . T., sometida al silencio duran- pane!!' en ella. 
la vida de un hombre estuviese en te m~t,> de tres aftoso -. Corrcspon-! Qu<e la~ autoridades leovanten 'el 
peUgro de muerte (tras largos es- I saJo . a;\)u50 Que con nnsot :-os cometen, 
fuerzos, logra.ron sacarlo, herido, pe_ . m:IDteni~nd"nos €'!l la clandestinidad, 
ro afortunadamente aun con vida). v se verá Cú ll:!O la C. N. T ., 0:: ' Igua.-

No termina aquí la maldad de quien iada. gana terre.DO a pesar de ~a.s co-
no vacila en exponer la vida de ' sus Igualada torras y los lenguaraces. 
.semejantes. A los obreros que tra- ENCIOSA 
bajan bajo las órdenes de ese mise- DESPUES DEL MITIN I!\rr'-Ofu'dACICN TEND . 
rabIe, en vez de p..1.garles por !'erna- Tantos meses .como lhwa.mos de "D!ario de Igualada", POlUVOZ de 
na, lo hace cad:!. día y no el jornal Cla!lC:e.st inidad, ha.¡¡ servido mo.ra.vi- la reacción . dió al !público que Jo 00-

rorriente que cobran los ohófers de ! llosame:lte para cargar hasta. la. pre. I porta. .U?ll .iw;:ompleta" y r-a.ls~ resefia 
Barcelona, no contando pa~a nada ñez el ambiente que nos es contra ;:io. I del IDltm ultlm;!IDcnt" cel~b. ad? por 
las oebo hora.9 reglamentarias. Como si nadie n.o::; conociera; como la C. N T .. \.-U3.!lto.'i pi escnclaron 

Tengo que hacer constar, que di- sI el marco d e ;~ .uestra aduz:ción no I nuestro gr3i: dloso acto de Jlropagan
cbos trabajadores no están organiza- fuera 10 suficic-:lte 'cstre::ho .para que da, sa.ben. q~e los compane~os ora
dos, lo que permite. al sefior Pon!! nuestrM a.c.cio:ws escaparan a la us- I dores se l ~::U l tarun a ¡>n.t~bzar _ .... ? 
manejarl~ a su ant.oJo. y estos ob~e- I caliz.a ción dc.i encmigo, los d ü :;mó- 1 ble~ .cum·:¡ili~l~~~ ~r ~l,erto-;- .: 
ros tienen que sufnr can más ruae- grafos, 103 lenguaraces. "los" mujer- I poSlc16n andfcl9('Lta y rt:\ oluc.ona 
za los zarpazos de este burgués, (lue I 7.ucjaa, se 'lan- crc¡<:!o {.'u -::1 d erecho I rla d e la Confede~a.clón.. " 
DO conoce más ley que su ca.rf~ra. I de d e1'pcgar .10. sin !ItI !O'S~ con el p~ I Conste que el ' .~ VOlar y otras 
A LOS TRABAJADORES D~ L.A pQsrto canalla de mancillar cor.duc- bagatel;t!'l p~r el estl.!o, 'han salldo de 

: fas y dcsprest¡"":a¡' a. trabajadores ¡la ~.r13tJan¡sl:ma mollera de un plumi· 
URALITA i qu~ en más d~ '~~atro oca.sione!: les fero de sacristía, que tiene en ,muy 

Compañeros : Ya que hemos toma, 1 h!!.l1 sacado Il!S c<"vStafms del fuego. I poca c uentll !.:J.s pen~<; dé] purgatorio. 
do la pluma para. pODer en conoci· '1 Cla!'O f!ile n o somos p:u-tidari08 de I P1.;0DUC!? DE. UNA COLECTA 
miento de todo!> las ha zfi :'ias de UD eon¡;edcr bc.iigenmcia a follones y I h n .el mlLlD :;rnb!l. m encioua.do, se 
explotador, aprovechemos la ocasión I mamelUCOS .. Pero ql!imcramos, ,pa.ra I reCog1éro..-:' 11980 pesdn.s para los 
para llamar la a tc;:¡ción a los obreros ' fIU buen nombre, que de 108 contri- presos, 
de la ~ralita, pa.ra. que examinen el cai!:!ItC5 nuestros que <:onocen ,la de- MITIN E~RElRO 
'PorvenIr que le3 espera si no se apres- cencia, partiern. la. cruzada que oes- I . • CJ 

tan a defenderse. vaneciera el cúmuJo de peatiltcntes Iniciando la eampn.fía de 'captaciÓll 
En las bases de trabajo del afio mentiras que S:llen dc la. in·f('s ta boca I clect-ora:l. la .. Esquerra .... el domingo 

1931, existe un a.partado q'1e dice : I d e muchos corrdigionarios suyos. I pasado. dió un mitin en dos locales 
La Empresa no puede hacer nin.gún I Darían una muestra de se":-cdad que encln.vado..<; en el Pa.'ieo. 
contrato de trabajo con otras perso- mbríamos a.gra~er las vlctimas da I Este acto fué muy concurrido, gra.
nas, etc. , la,.q calumnias 00 aha.jo y de mos va.- cia.., a. la moviliz!),Ción de la comarea.. 

Ei c:lt.a.do compromiso no ha sido puleadores d~ arriba. I El jtreves, celebran otro ·105 CODIU-
eumplldo por la Empresa. Todos Ba- Poco pedix' es que haya. nobleza. en !!listas. 
béis que el amianto es transportado la. lucha.. Quicn quiera hacernos la 
por lo,,; camiones del empresario cOIle1lrI'lmci:::. ha. de: ob.ligar~ a em
Pona. y bace las estibas ele los sacos picar l.s.;¡ armas pcnnítida.<¡, o ~e-.a. 'la 
con SWl trabajadores, faena que no exposición de ideas, la cQlll.tr'a8ta.clón 
le corresponde hacer. de hechos y pensamientos, etc. Que 

Otros contratistas. como el SIlp&t, lu malas artes en aJ¡guna ocasión 
maelltro de obras, y el Sal~ de Sa- pueden conducir a la desflg:u.-ra.cíón 
badell, mecánico, emplean sus obre- de a.l.gunCk'l rostros pertenecientes a 
ros en tra.bajos que pertenecen ex- loo ho.bitua\c.." de ~a ·procacidad. 
elU/!ivllmente a los operarios de la Estamos c onte.ntos, sin embargo, 
Uralita. Parece 8er que esta fábrica del buen .resutt:u.lo obtenido con el 
e:<I terreno abonado para los contra- acto de ;propa.ganda. realizado en' el 
til~. Mundild. P~ a la.!! ollmp1caa atne-

No ell que DOS apon~amos a que Daz&!! de 105 vocingleros de elIlfrcnte, 
tnb&jen nUe!ltroll camaradas; a lo a4l1 se di.jo cuantó ee débla. de decir, 
qUe lIi nóe oponemoll l!Ilt ti que los que sin que el ~úblieo aba:bdonára. su a.c
trabajan perclb&n jOMlal&s tná.~ bn.- titud de I'el'IIpEIto. Sin rodeos, elara
JOIl que 1011 que tenemO!t eetableci- mente, l!I. Cro:!I'ede:-a.ción roqlU,sO su 
dO! en nuestra~ bllsM, como ocun-e I sLtu3:éi611 révoluc.ionarla ante el mo
~Oll el Saps.t, el eual . l'Il'4rá. 1'50 me-ll2iento polIt.dco y enumeró 1M cau· 
!I~ a IIUs obre!"08, oblid.ndoles a me- !!8.l!I y los moti"o. de eU Inteligente 
ter!\(! dentro de IW!l c1ao.cas sil!: la ro- l'o.sición. Podem06 decir bien. a.lto. 

ENTIERRO CIVIL 
Ha. te:n.lodo lugar el entierro de un 

ciudadano llamado M. Ba.gá., en cuya 
com1t1va figuraban ochocienta.s per. 
sona...'l, por 10 menos. 

19ualn.da se descleric~llza. 

PROXIMO FESTIVAL 
Unos cuantos eomp&.ñero!l, de 

acuerno c,oc. el Comité Pro Presos 
loea.l, !le dilJPODen a celebrar un fes
tival pro Infancia obrera de Ástu
nas, el s!bado venidero. CUéntase 
con la cooperad6n del Orfeón del 
Ateneo, del cuadro e~énleo de la mis
ma entld&d, del coro "La. Llán.tia" '1 
dé la órque!!tA "Dinámlc's Band". 
Además, .se proyectará UDa pelicula 
de tesis, ~Iendo también muy proba
ble que ofrezca su 00l1eureo la a.gru
l>a.clÓll mUóI1CDJ "The Bir:;¡ Soy". 

EXCURSIONISMO 

Se advierte a los compañeros y 
compañeras, que la excursión proyec
tada. para el d!a 16 del corriente, tcn-

I 
drá como destino la fuente y bosque 
de "Can Maciá". 

ll¡ ,o~::;.;:~~i:'~!:np~ sos de la C. N. T. en Asturias. 

ADVERTENCIA 
I 
I L~ información del 5 era anticua-
Ida. - K. 

! 
Sallenl 1 

REAPERTURA DEL NUEVO LO- I 

I 
CAL DEL SINDICATO --- I 

Habiéndose procedido a la reaper-
I tura del nuevo loca' del Sindh:ato 

Unlco de Mineros de Sallent, en la. 
calle de Blasco Ibátíe2:, invilamcs a. 
todos los trabajadores a que pa.&en 
por él a organizarse. - La Comi
slón. 

VlllalraDea 
del Paaadés 

UN MITIN 

Creyendo como dice la Redacción 
de n\K!stra querida SOLI, que .si pu· 
bUcáramoa todas las reJ!efi~ de los 
mitlues que .se celebraD, lnt~á.S, 
ocuparíamos un e~pacl0 en el pe1i6-
dico que hace faltA para otroe me
nesteres de más necéSldad, he queri
do recoger unoll cuantos detallétl del 
mltin que un grupo de compafteros 
orga.nlzamos el dom.lngo, día 2 del 
que curl!&. 

l!2n VWatr&Dea y IIU eom~c& en. don' 
de la "UnIó de Raba.tl8&irea" Uene BU 

l!ecie, y por lo tanto, 1& mayol1a de 
los "raba.Uaircs" pertenecen a 1& 
"E8quet'ra", y DO e.reIMnO!! ~tié hUbl&
ran acudido al mitin <'!Otl el elltuaw
mo que lo hicieron, toda VeJ; que la. 
mayorla de la. concurrencia eran "ra
busatt"é!lh, y esto demue8tra que van 
de5e~aftA.ndose de tocia e1Me t1e po.. 
llUcos, y. no deja do ftr hala.ga-

A TODOS LOS MILITANTES DEL 

RAMO DE LA CONSTRUCCION 
Camaradas: Bien r ecOl daréis que 

en la Ú'l lima. asamblea celebrada en 
el Sindicato. se habló sobre el am
biente gue reina entre los obreros al
baüiles de!lorg-'...n1zados, que tratan de 
organiz3.l·sc. 

A la maye:'ía de los militantes al
ba.fiil~ les parece innecesaria su co
laboración en la reorganización de 
los ob:-cros albañiles. al egando una 
serie de causa s que no son tales. por
que ya todos sa bemos, poco más o 
menos, 1:1 psicologla del obrero 1:igue
rcnse. 

Actualmente. se siente el afán, en
tre los obreros albañiles, de organi
zarse, habiendo ¡'ealizado alguna re
unión el}. este sentido, pues este es 
el momento oportuno parfl los com
pañeros militantes del Ramo dé la 
Cotstrucci'Óo, de en~auzar ~ste mo
vimiento hacia la C . N. T . Es quizás 
la Ú!lica oportunidad, por mucho 
tie;npo, quc se no.5 prcsc::lta. para que 
el Sllldicato recobre la fuerza nece
saria que r~uiere una o.ganización 
pote!1te. 

No hay que ser pesimista. Ya sa
bemos que l.9..s m~as obreras. y más 
en F igucras, tienen s u marca alta y 
baja. Hay que expulsar de una vez, 
y para s!C.:J.pre, este pesi:::1ismo sui
cida, q ue pesa como unl1 lo:;a sepul
cral sobre nuestros ánimos. 

Si tiejamos Ciue esta. corriente de 
organL~:J.ción marche a la deriva, y 
q UQ, ind;.¡J .. blemente, acapararía al
gún partidillo poli tico de los muchos 
que pululan por ahi, hemos de reco
nocer que no tenemoo voluntad, y 
que somo:; incapacitados para llevar 
una obra como esta. adelante. 

Parece que quieren constituir un 

Presidiré. un compailero de la loca
lida.d. 

En este acto la C. N. T. lijará de 
forma ciara y con(:reta., según a.cuer
dos r~aid06 últimamente, su posi
ción firme e inquebra.nt.able frecte a 
todos los políticos y la politic:a cm ge
[leral. 

EN ARENYS DE l\lAR 
MalIana. dla 8, a las seis en ptm

to de la tarde, un mitin-cor:terencla 
a cargo de los siguientes compañeros: 

A. G. GILABERT, con el tema 
"Posición de la C. N . T . en .los mo-
m ectos actul!Jles". 

VICENTE PEREZ (Combina). con 
e l tema "¿ Qué es el Comunismo ll· 
bertario ?". 

E!'i RIPOLL 

El domingo, dia 9, a las ~~. ~ ia 
maftalla, en el Salón condill, T8e_, ce
·lebral'á,., UllI· mitin de afirm~~n, siDo 
dical y contra la guerra y el fa.scl& 
mo y por la amnistía, a cargo de los 
s iguetcs oradores: 

F . MIRO (M·ir.lo) 
J. BORRAS 
V. PEREZ (Comb!n.a, 
R~ON PUIG, de la loca.lidad. 

que presidirá. 
Dada la tra.sce.ndencia del acto y 

por los momentos en que vivimos, ea
peramos la asistencia de 106 traba
jadores de la localidad, como asl tam
biné de los compañeros de la C~ 
ca. 

Por el Sindicato de .Artes y 0111· 
oios Varios.-La. JUnta. 

• • • 
Los oradores tomarán el tren a 1M 

seis de la ro aña D a en la Esta.clóllt óel 
Norte. 

EN TORTOSA 
Sindicato autónomo. ¿ Qué vida y Grandioeo mítilll de afirmación con
qlló fuerza podrá tener un Sindicato federal, contra la pena de muerte. 
al margen de los demás, sin rela.ción la ~erra y el fascbmo, que se cele
de ninguna claze con los de la pro- brará el domingo, dia 9. & las diez 
vincla ni de la región'! Indud:lble· de la maftana, en el Cine Doré, ro
meute, no le queda otro camino que mando parte los siguientes campa
desaparecer de la m!s:rna forma que ñeros: . 
s e constituya.. .~in ninguna finalidad I ~"ITONIO SANMARTIN 
ideológica y sin ei r ecuerdo de haber M. R , V AZQUEZ, que tratar! 110-
realizado una obra positiva cn favor I bre el problema ferroviario . 
de 103 explotados. JUAN DOMENECH 

Hay que hacer comprender a estos 1 MAJ.'nJEL PEREZ, de ,la Regional 
cama.l'adas las ventajas de su ingreso de Canaria.9. 
cn la C. N. T. Adhiriéndose en ella, Presidirá un compafíero de "' lo-
pueden contar. (;11 caso de huelga, calidad . 
con el apoyo ce los Sindicatos de la Pueb lo de Tortosa.: Para pateDtl
provincia y de la región. si es nece- zar una vez más vuestros sentimien
sario. tos huma.¡¡itaríos y en sefta1 de pro-

¡ Compafteros albaftilcs! : Vuestros t~ta. contra la infame pena de muer
hei'IDanos de explotación sienten el t e y el monstruo del fascismo, DO 

afá.n de organizarse. para contrarres- ¡ faltes a dicho acto.-El Comité. 
ta.r lo~ .continuos atropellos de que E~ SALLEYr 
son vl cuma.s po¡- pal·te de la burgue- . 
sla; vosot.ros tenéis el deber de en- El domingo, dla 9, a las diez d~ ¡a 
cauzarlos bacia el verdadero camino. ma·ü :-..na, se celebrará u;:l. grandioso 

¡No más Sindicatos autónomos. mitin de afinnaci6n sindical: contra 
que nada más sirven para restar l.! pena de. muerte y el fa.sclSmO, en 
fuerzas al proletariado! que tomaran parte: 

El Sindicato a.dherido a la C. N. T., ANTON10 ORTIZ 
tic::le sus puertas abiertas para todos :MARIA DURAN 
los eXDlolados. En él os esperan FRANCISCO ASeASO 
vuestrós hermanos. para emprender Presidirá un compafiero de iI&Il~ 
juntos una obra positivamente pr~ resa.. 
letaria : la emancipación de los tra
bajadores al margen de toda políti
ca. - Quim. En la Casa del Pueblo de LA Ce. 

ni a, se celebrari un gran mitin ron-
tr8. el fascil!mo, y de afirmación con· 
federal, ma.tlana, dia 8, por la noche, 
con la intervecciÓll de AlIItQoio San
D1JU'tin y Manuel. Pérez. 

LA CENIA 

MUEBLES 

EL CHillO 

EN TIVE1'YS 
Para matíllIha, dia 8, a ~aa DQS'Ve' 

de 'la noche, gra.ndioso mitin de aft~ 
ma.ción confeder&1, cootra la pena de 
muerte, la. gueml. Y el f88CismD, too 
mando parte 108 oompafletoa 

MARIANO R . V AZQtrm 
JUAN DOMENlOOH 

e t d I • fi d BAUTIBTA que ¡presid.i.rA. 
00 a o y pazos SIR la or ~ AMPOSTA 

Grandioso m~tin de afilnDlIDi6n CCID-

8 ~ e A R M E N 8 11 I federol., contra 1& pena de muarW. la 
., ," guerra y el fascismo, 6XIJ el eme . I Olympia, el dia 9, a las nueve y m&-

dia de ·la mañana., en el que tcw&r&a 
~~~~~~~ 
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AVISOS 

c;OMUNICAD8S 
¡COMPA~EBO! 

Si f,i~nM ji tu IlJjo enfermo, visita 
61 Dr. ¡. Bala, -JIl"daIIIfa ea lIda.-. 
tú. - ModernO!! praeetfllltentM di 
curaeión. sin drogu ni inyecciones. I 
empleaado el régimen alimenticio 
adecuado. - Helioterapia, Hidrote. 
rapia, lIollMOpatia. - (;ortes, ~Ol-bia, 
~ 'rea a Ieis. - TeI6f.o J61U. 

• • • 
GRUPO I:XCt;RSIONISTA "SOL T VIDA" 

Importante excunlón para el 41& !I de 
febrero .... ·Castell Pul, de la Creu··. bajo 
el IIl,ulente Itinerario : Bab.dell. C&ltellar. 1 
ea.t.all Pui,. CIl.<" Guante y Palau Soll· 1 
taro Salida a lall 6 del apeadero del Aroo 
TrIunfo : tren !l/oMe. Billete sabadell. 

Pre$upuesto. :1 ' ~lO pegetas. 
Quedan im'Hado!' todos los a.mantes del 

p""raioniomo, - LA Comiei6n. 
• • • 

CHmarad:l Rarnirez. del Fabril: P3.'!3-
r.is hoy. si n falta. a le<! ~Il'. por SO· 
LIDAR'lDAD OBRERA. - J~é Au!;'U!rto. 

• • • 
camarada VIcente Tló: SolucIonado tu 

uunto. Irás a trabajar hoy mismo. Pa· 
11& esta noche por el SindIcato. - Joeé 
Áu~~to. • • • 

Compafteros de Premiá de Mar : Podélll 
"nlr a reco&,er el cncargo hoy. de sela a 
alete. - El Comité RegIonal. 

• • • I 
E.l pa.quetero de Alcoriza. José M . Ar'l 

qUÑ, ruep que tomen nota todas lu 
RNiaceiones de nueetra Prensa afln. pa. 
ra 'lue le manden un ejempla.r de cada 
n\..:~lero además de los que ahom le man· 1 
dan. Espero que di rho 3\'iso se publique 
ea toda la Prensa aCln. 

.-\J mismo tiempo ruego a todas las Re
d.".,loncs que. si hubiese aleo en descu· 
bierto. me 1<, comuniquen inmediata.· 
mente. Dirección : José M. Arqués. CIllle 
de Galán y Carela, 10. - Alcoriza (Te· 
ruel). 

• •• 
J~ús )laMínez: Nece~ilo "crte hoy, 

viernes. sin falta. - Francll!Co Sanchez. 
• • • 

El compañero Ascnslo, del Automóvil. 
paMrá hoy. de ~els :\ siete. por esta. Re
dacción . para un a.sunto urGente. · . -

Lru compañeros que tenían Que tom:u 
)l6rte en el mi Un de Moneada.. se a.bllten
drán de desplazarse por haberse aplaza· 
do di&ho mitin. 

La Comisión de Propasan da de lu Ju· 
1'entudes Libertarias nos comunicarán los 
nombres de loo Ol"&dores para orgllnlmr 
otro mitin lo &J\t~ posible. - L:I.S Ju· 
ftntudes Llbertaria.s de Moneada. 

• • • 
Un de.ler;ado del Comit~ Pro Preso!", de· 

be entrevistarse con el camarada Toryho. 
sin tardanza. 

• • • 
Encontrándome en precaria situación. 

deseo .. ender la colección completa del 
diario con[ederal "C ;\ 1"' . Ra7.ón : Da· 
vid de la. Cruz. Londrc~. 3:) •• Madrid. 

• lO _ 

A LA JU:STA DE CA~rESI:SOS 
Que pa.l5e un compailero de Junta por , 

.. I~ ~~I Sindicato de Construcción. pa· ! 
r& _ un aJlunw de Interéa. y lOe entreviste 
con lá-J t,iñta. de Construcción hoy. "Ier
nell. '" alJ 'í'a~,-' '''icte de la tarde, calle de ' 
l4erca.der.;. 26. 

• • • 
Los dos compatleros de Cerámica que 

ttUerían entrevlatanse con 108 eompafteros 
de la barriada do Pueblo Nuevo, que pa· 
sen hoy. "iernes. a las cuatro de la lar· 1 
d&. por el ftnal del )fetro. - La Coml. I 
.tOn. 

• • • 
Se TUeS-8 al compatlero Alcodori . que 
~ por _la Redacción. 

• • • 
)!;I eompaftero A&,ustín Pérez Gil. de 

La Palma (Huelva). notifica a "Campo 
Libre". que ha recibido una papeleta de 
1& rifa de los tres lotes de libros y que 
eatá conforme y le envil\ri el Importe tan 
pronto ten .. ocasión para ello. 

• • • 
Tienen carta en esta Administración : 

Sección !4arltima. Antonio Fernández 
Careta. Jullán Garela P~rez , Antonio 
J'eMlMdez Viva!. delegados de la Confe
deración Sindical de Ho!pitalet de Llo· 
bre~at. Mariano Vlñual08. Engra.cia Ro· 
mero Miranda. Valentin ManllO. P. Rlu. 
J'randlleO SUyla5. M311uel BAnchez y Lau· 
reano Cerrada. 

• • • 
fil~DI('ATO UY. TRAB.o\JADORF.S DE 

EU' HE y SU SADIO 
Se pone en conocimiento de toda la. 

organización en general que. a partir de 
esta lecha, queda abolida la dirección que 
tenia este Sindicato. y en lo sucesivo es 
la Ilcu1ente : Maria Juan. calle Carlos 
~Iarx. 11. altoa (A.). J,;khe • (Alicante) . 
1&1 Comité. 

• • • 
Se l'Ilega a los militantes pintol'e8 pa· 

llen maJ\ana, sin fl\lp. de sel!! a siete. 
por la Secretaria de Sección. - El Se
cretario. 

• • • 
. Se eon.-oca a los cUatro compafleroe de 
la cat'!& RlbU! Y Pradell, para hoy. dia 
" . tn el despacho. a IIU! Mis de la taro 
de. - F . Palcn.uela. • • • 

El Cuadro Eecénlco "Adelante". tiene 
ensayo hoy. • • • 

camarada Torner : Pua hoy, lo lu sle· 
t&. por "TIerra y Libertad". - P1d.c1do. • • • 
SI~DICATO DE LUZ Y n:Y.ILZA DE 

CATALU~A 

Todoe 10lI eompafteros delegados de re· 
e&uclaclÓll de la Sección Gas. pueden pa· 
ear J>Or Du_tra loeal IIOClal de la calle 
de San Pablo, 93. segundo, 5el'tlnda. to-
408 1011 martes y viernes. de siete a 
oeho. • • • 

1CI eompatlero elapalI. pasa'" hoy. ,1er· 
".. por 81 Blndle&to de la Allrnentaet6n, 
a 1&1 sleta lUenOll euartD. 

• •• 
III aunarada J'osé Dlaz. que colaboró 

en la. Admlnllltraclón de "C N T" y que 
aet~mente !le encuentra en Barcelona, 
debe ponerse en comunlc~lólI in~la.ta 
con Toryho. 

• • • 
Compaliero Á. HldallfO : EntI'Mistate 

hoy con la Junta del Sindicato Mercan· 
tll. Harnee l"IICibldo tu baja. 

• • • 
C&maraela Pro«rMO Subirats: Pasa es

ta tarde. ~ las seis. por el local de loa 
Sindicatos de Gracia, con 1011 folletos que 
tlen. en tu pcMIer p&nI entrenrlos a la 
Conl'.IÓII de Cultura de lB!! J'uventu~s 
Libertarias de Gracia. 

• • • 
Compal\ero Trabal: Pam un lIIIunto 4e 

organl7.actón te rocamos est&! a la. b_ 
y media de la tarde. en la paraela del 
4utobQII de BadAlona. 110 la Plam de la 
UnJy.,..ldad. - La Comisión. • • • 

1Q compaftero l"ranclllCo PelUcer 4 ... • 
rta una copla de unos Estatuto!! de Ate
neo Ra.elon .... lsta. para mandarlO!! a un 
"ebIOa:: eJ fin de que slrnJI de Il10-
Mio. . : Adm,lal,Ib'-.cl~ ele 8QLI, 
DAlUJ).AJ) OBItZR.A. ,-

ASAMBLEAS FESTIVALES 
..sDfDICA'IO Da. TllANUOBD 

(Sección LavadOI't'J8 de Autos) 

81l6ANIZlc.e. SANI· 
TABlA .BRIBA 

Convocamos a la asamblea gene. 
rnl que se celebrará el próximo lunes, 
día 10 del actual, a las nueve ~ me
dia de 1& maftao&, eu el local eJel Sln
dicato de la Q>nstrucción (Mercaders, 
número 26). en la que se pondrán a 
dtscusiÓD lol'! siguientes puntos del 
orden df!1 din: 

Gl"AIl hetWal eD el local de 1& ca· 
lle Trtnahán, 11 (Clat) , para el do-
mingo, dla 9, a las cuatro y media CODlereDC!aS 
de la tarde, organizado por el CUa- La. StlibcómMt6n de la barriada. de 
dro Escénico de La SBfP'Cra, a be· 
.Qdcio del mt.mo, bajo el al¡uSente ~:).ll Andr6s lDvl.ta a toooe loe aman
programa: tes de la cultura a la coMerenda que 

Primero : La chistosa comedia en 1 tendrá luS'ar hoy viet1ll'es. a las 
do. actoa. de Muñoz Seca, "Los ami- nuove y media. de la ,: oohe. en el lo
gOlll del alma". cal de la E!M:uela " Armonía" ( P&8CO 

&:gu:ldo: El drama en ' un acto y de Fabra y P~ig, núm. 9), a cargo 
en verso "Una limosna r Dios" del doctor Féhx Marti Lbá.flez, que 

1.· Lectura del acta anterior. 
2." Nombramiento de Mesa de dla

elISión. 
3.· Informe de la. Comisión Reor

pniZadora. 
4.· NombrallÚento de la Comisión 

NcDico-administrativa de la Sección. 
5.· Posición y actitud a adoptar 

por la Sección para la mejor marcha 

NOTA': próximameatc~.treno· del desarrollará. el" tema "El sexo y la 
drama. en un ~cto de ambiente so.! lucha de clasell . 
e1al, del CQmpaftero Manuel Brea, 
"El suet\o de toda mi vida:' I RODA DE TER 

Conferencia médico·s anitaria para ESCUELA'" -M'"ODERNA I 
Festival teatral organiza(lo por la I el domingo. 9 de febrero. a las diez 

de la maf¡ana. en el loca l del "Centre 
~~:'P~ñi~:fi~~~a~~ I~e ::C~~e!~IC~:~= Cooperatiu del Ter". a cargo del co · 

de la mL<;ma. I 
6.· Cuestiones y asuntos genera- I 

les. , 
¡Todos a la asamblea! En ella os I 

espera-La Comisión Reorganizadora. 

nocido orador s anitario doctor JA-
derna de L!l Torrasa. que :;c celebra· VIER SERRANO. I 
ni el domilllgo, dla 9, a las cUlltro y 
mooia d e la tarde. en el local de " E l T ema : "Necesidades sanitarias del 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA. 
Universo", Plaza. de los Mártires de proletariado". ' 

DEL AUTOMOvn. J3l::a (antes Haza Española). ! 
Primero: La Compaftia de Teatro 

A todos los trabajadores del Ramo, de Al'te Ideológico interpretará "Ca- ¡ MANLLEU 
ILlIOciados y simpatizantes se os invi· sa de muf\ec::u;". clrama en tres actos Conferencia médico·sanitaria para I 
ta a la asamblea general que se ce· del pensador E. Ibsen. , el domíngo. 9 d~ febrero . a IIU! diez 
lebrará mafiana. 8á.bado, dia 81 a las Scgu.ndo: Pcdagogia activa. "El i de la mailana. en el Teatro EciÚlon, ! 
cuatro de la tarde, en la Ronda de joc de le:; pedre~es", "La jardinera" . , a cargo d e los lli6Uicntes oradores : 
San Pablo, 38, praJ., para ,trata¡· del , "La faIlclil!cta". "El carpintero" y I JUAN MUT, " Organización Sani. , 
siguiente orden del dIa : I "Los pájar03" , cinco bellas cancioc:es I taria Obrcra" . 

ganlZadora. . cuela Moderna. bajo la dirección roa. JAv'IER SERRANO. "Necesidades 
l.~ Informe de la Comisión Reor· rítmicas pOI' niños y uiüas de la ES-\ 

2." Nombramiento de lIe3a de dis. I sical de Natura OC3Jla . sanit:J.ria.s del proletariado". 
cuslón. Tercero: El Cua{!ro Artlstico Flo· I JAIME R. MAGRIRA, "M:utualis-

3.° Nombramiento de cargos de real pondrá en CSCC!l:l. ··Ron.car de3' mo m.oderno". 
Junta. pierto", pieza cómica en u n: a.c~o. I 

4.° ¿ Se cree conveniente que los Esperamos acudan t 0dos los a.lnan.¡ 
mecánicos que trabajan en los tallc- i tes de la buena cultura y de los oj. 

res de la industria ingresen en nues- ¡' ños . 
tro Sindicato? NOTA: Para trasladarse al festi. ! 

5.· Ruegos y preguntas. val, tómese el autobtís H·T cuyo ' 
trayecto termina frente al mi!':'!!lo lo· '1 

SINDICATO DE CONSTRUCCION cal: la letra B. basta Coll·Blancb. o 

ESPARRAGUERA 

Conferencia sanitnria para el lu
nes. 10 de febrero. a las Debo de Ja 
noch e. en el local dd "Atcneu d'Es· 
parragucra", a cargo de 103 orado
res : 

,Sección de Eneofradores y Hierro el Metro Transversal. hasta el final. I 
Armado) Se empe7Ará a la hora 'anunciada'l JUAN MUT, "Organización Sani· 

Se convoca a todos los compañeros • • • taria Obrera". 
d I S ió I Fes tival or""'oizado por la casa JAIME R. MAGRIriA, "Mutualis· . e a cee n a a asamblea que ten. I 0- I 
d á 1 l d ·· del Pueblo de Sa!:,ta Coloma de G~a- mo moderno" . rugar e ommgo, dla !J. a Ja.!! 1 • 
diez de la mañana, en nuestro local maneto a beneficio de la Escuela en I 
social, Mercaders, 26, bajo el siguicn. el salón Xaconet. El drama de Di· ~~ 
te orden del día: centa, "Los irrospoosables". El sai'j 

1.. Informe de la Comisión. nete "Los nervios". 
2.° Nombramiento ~ la Comisión Números a cargo del cantador de 

Técnica. flamenco "Niño de la Plata" , acom· 
3.' Forma de llevar a la práctica pal1ado por Angel Flores. y final· 

la reorganización de la Sección. mente la ol'qucstina cómica "¡Ja! 
..' Asuntos generales.-La Comi- ¡Ja!" 

si6n. 
• • • 

Se convoca para hoy, viernes, a to
dos los delegados de Junta a rcunión 
ordinaria, a las seis y media de la 
tarde.-La Junta. 

CONFERENCIAS 
EN MANRES:\ 

El próximo domingo. día 9, se ce· 
• lebrará una conferencia en el local 

PRO~S.IONES LmE~ALES I de la Cooperativa, a cargo del eom-
Este SlIldlcato celebrara asamblea 1 pal1ero Francisco Carreño. • 

general el domingo. día 9 del actual. 
a las diez de la mañana., en su dom i- , ~~;~m= 
cilio provisional. Aviñó, 58, pral., para 
tratar el siguiente orden del dla : 

1 ." Nombramiento de Mesa de dis
cusión. 

LUIS GIMENEZ 

J.Ioy, vlom .. , de 3'30 a 8'80 y 10 noche 

MIGUEt FLETA 
, en 

¡ EL UlI!~1~A~~!Rt!~NDISTA 1 

Film . racial mente ibérico. cuyos es. ,' 
cen&r,O~ son los bell os para.! es del 

PIRINEO ARAGONES 

PAODfA SI:P1'DL~ 

Frontón Ixiki··Hlai 
Plaza BIl"llsu~e.o. 1 • T.Ui'o ... 23193 

Hoy. tarde. a ¡as 4 : AJlóGELIÑES y 
A.sOf:Lll'A contra CA1UIINA y MA. 
BICHU, Noche. a 1M lIT]/;: LU!lfl y 
AUn.Olt" contra SAGRARIO y LO. 

LII.I.A 

FUl':/CION DEDICA DA '" •. 1 i Tarde. y nocl' e. an t"s d e lo s partidos 
COI.O"III. IlR.U ; O".:SA I anunCIad" j A 

con . la actuacIón pcr.<onal el,,' mejor 1 Q~I~rel~g":I~'~ r ic':;;:' y VVSas 
collJunto tipico o.rngonés ~ : : ~ ,le ha '====~= ===-==--=~~~ pre!!entado en nI>: 'c,ona i -~-_.- = -._-

Precios : But::.""., 3:30. Anfiteatro. 2'Z4I' I! l' ~:L~¡ á J 4 •• ,C'r"OIIa,. ... ~lOn"n" •• 0 ' ! ~ 

Se despacha con tre5 dias dI) antici-
Generlll, UNA peseta I .. · ' 

pacIón I I A.-ui . scssió continull de 4 a 12'30 
' - -~_ , Ayui, dirnarts. Cal'" I d o programa: 

- i'4$ '** - 1: CRIMEN y CaSTIGO • 
1!i~»lU! 1 1 per Peter J.orr~ . Erl';'a rd Arnold 

~~~lÍa :lfffi i ¡ ,~,O~,,~I~~:~~~~,~~~~ry i -
~;~~::~ri:~R~:'~~1i.t~s. IO:A:l~ lié O LIS E U M I 
:\IOUST ~F:WS . I>lB UJOS EN CO- 'j Hoy. tarde. a la!! 4. Noche. a las 10. 1 
J.OUt;s. 1!lllTACIOJló Al, ' ·AJ.S, por 1I I : J.A SII,Lh ., .. : )tOSTAR (Documcn· , 
Wlily Domgrant y Elisa IlI ia rd ; 1 I tal ): PAR.I\JtO (;NT XEWS :'UlII. 22 . 
óSOlIOS C,,'IJ.lZADOS?, por William ' (Revi" lal: BAILA:\"DO I':X I.A 1.(;. 1 

Farnu:n y Anit;1 Loulse I ;liA (Dibujo en co lor de Ma>: F1ei .... 

LUNES : A¿:~ ~t~~~~Á~ LEGO;liG '1 El Carde~ai riichelieu ! 
ECHEM1A II p()r George Artlss. Edward Amold y ~ 
LAS CRUZAD,\S, la obr-¿ cumbre de '1 O·Sulli..-an 
Cedl B. de :llUle. _ EJ, &A1' 0 DE i (Es un mm dc Artistas Asociadoe) 
PLAT.o\, por I..ally C1ancb y WiJll::m I . 
Fs.rnutn. - CORAZO!o.' B,\SDOI.J::ltO. 

~~ri~::1}:~7~!:~l~eY:·!:!~!I~';~;· ! :\ Gran Teatre Espanyol ! 
alANA : '1 Companyia de Teaire C"lali P"pWar :' 
CUANDO El, DIABLO ASO)tA (en e5- ' 1 V IL A . DA ,¡ I i 
pañol), por ,Jo:m Orn'ITfu,,1 \. CI,nl¡ 1:1 Avui. dh·enrl res. ta rda, a les cinc. En· 
Galllt·. -: COI:AZOX CAxOOr.ERO. 1 í 1I tI·.uta i h utaca U NA pta. I.A VF.ISA 
(en c~j)all ol ) . POI' J. 31a. C:U¡lldo y j ;l Dt; L TERRAT . l' il I totes les nits. 
"ietorl:\ BI"nco. - LA nt~R¡;;NClA ¡I' a les 10' 1,;. L'~"it del d ia 
(en cspailOl) . por Ii.ay Franei~ y Ri· B I R B IX 

eludo Corte". - Dibujos en eOlores. :1 A I alS A OS 
PADRD 
Juc\·es. s6.bado y domingo, extraordi-

na.rios prograIlla5 I I TEATRO VICTORIA ~ 
= (!,z ii:;'z 1/íJ I I GRAN COMP.~:QIA DE COMEDIAS I 

I 
VA.J.E~CI.":S-AS 

de PEPE UBA y }::~[ILIA CUlfENT 
Hoy. tarde. a las :l. Butacas UNA pe
seta. EL AS D'OROS y 'COT p~ UN 

I CHIQUE1'. Creación de p , Aloa y E . , 
Climent. :-loche y lodas las noches. a 

Avul. sessló ocntínua de 4 a 12'30. I 
J.A "I UllA AI.~:GRI ·: , per :lIaurice 
Chevaller i Janctte Mac Donald : CU· l' las 10' 15 

1 Ronald Colman: LA NOnA SECRE· , ' La mella dona. la tElla i la de l;atre '1 VE HE J.A IXDIA, en e;panyo!. pc~ ~ , 
, 1'A, cn espanyo!. per Warrcn Will ialn 1 I 

I Bárbara Stanwick: DlBmxos Máxima creación <le P. Alb.a. M~ 
ta.rde: LA 31F.l'A DONA. LA TEUA 

. I I LA DE L·ATll.E. Pronto. ESTRE· I 

l'I"""J-=,~y-=~=-,~~=}-"'r;.no:a~~==-~i=~,=oo.,a~=~~'1:-=~~=~=}=,:;A"'"JI '1

1 
G:n ;::~: T:i:~A~ ~:~:a . 

"An¡;elillo" : AJlóITA 1,'<\ Pt: LIRROJ,..; 1 I 
EL \'t::SGADOR D.: l . ... FRONTJ::R,\; , Los locales de los grandes programas . 
S '·' " UL·L'·-· Sll't·X~ " o ' d B t ¡I Hov. sesión continaa doode las cuatro I 

ú . , .. - ,,, •• III UJO e e· , do 'Ia tarde :l l:lS doce >. media. )tA-
ty Eoop ; PARA.UOr;:'i'T :SEWS I I DRE ,\LEG1UA . en ~paiíol, por &'1.-

1
1 
e I N E BAR e E lO N A ,1 1 . ~I)~~ L~O~~1fI.{ ~;; laes:;¡A~;~ ; c;nL1J': I 

. 1 , 1 n .. ld Colman y Loretta Young : B."~· '1 ' " I I! VA Dt: PASO. cómica; TIE:SDA DE Hoy: EL LOBO H UMA1'i O. por War- :1 LOZA dibujos Pon colores. Lunes es-
ner Oland: EL CHICO ~ILLONA- : treno :' LA IlIJA DE JL":S SI!!IO:S. 

2." Informe del Comité. I 
3.· Informe de los delegados a la I 

Conferer:.cia Regional de Sindicatos 
de Cataluña. I 

4." Nombramiento de Junta. 
5.° Ruegos y preguntas. 

Mecánico de máquinas 
de esc .. ibi .. ., calcula .. 
Abonos de Iirnple,r,R ., 
reparación - Máqui .. ~s 

de oca.ión 
I 

RI0, film de gran espectacuJo, po r 1'. 1 e'l e~paüol con An¡;elillo v Carmen 

J 
Eddie Cantor : REVISTA y DIBUJOS 1, . - • Ama y.. • 

SOSOROS , i ~====================~===-

e I N E I R I S -PAR K:¡ :1 e ¡na M O f~ U M E N lA L P .. ecio. módico. 

SINDICATO DE :\LIMENTACION I .... C.EN.D.R.A,.1.9., 2 •. 
0 

•. • '.Te.lé.lo.no.3.36.7.2I1iiiii (Sección HaJ'mae y Molinos) 
Se convoca a la reunión ¡¡meral r;.,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$:~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hoy : La gran producción EJ. COSDE l' '1 
(H~ ~tONTECIUSTO. por EHsa L:uldi : i ' HOY: El Pro~r.ma d .. 105 A.,.. .. ted· 

i Y. Robert DOllat: lA VK.."nS :-IEG KA. I :nient<>s! Estrenos : LAS CRUZADAS. 
I pOI' J osefina Bak".r : t;L LIRIO DO· en espaíiol . por Loretla YOUIlIf y HeD-
I ItA no. en espaftol. por Claudl}tte ry WilNXOIl. - L.-\ ESTROPEADA 
1I Colbert : REVIST.'" y DJBI.iJ OS ' 1 "TOA DE OLH'l':RIO VIII. en espa-

que tendrá. lugar el próximo domin- I 
go, dia 9, en el Centro de la calle 
Independencia , 19. bajos. a las nueve 
y media de la mafiana, en la cual se 
tratará. del siguiente orden dcl dla : 

1 .· Nombramiento de Mesa de dis· 
cilllión. 

2.· Dimi5ión y nombra.miento de 
la Comisión. 

3.· Asuntos general cs. 
Se ruega a todos en gencral que 

acudan a esta reunión. Asimismo sc 
ruega la puntua.lidad a la asistencia 
del acto.-La. Comisión. 

SINDIOATO DE LA PIEL 
Trabajadores del Ramo: Por la pre· 

sente os invitamos a la uamblea ge· 
neral que se celebrará el dill. O, a las I 
nuevo y media de la maAana. en el 
local de la calle Cabaflea, aa y 35, 
para tratar el .lguiente ordeD del 
d,la : 

1.· Nombramiento de Mesa. de dis
cusión. 

2.' Informe de la Q>mislón Orga· 
nlzadora. 

3.· Nombramiento de JuDta Ad· 
minlatrativa. 

'. o Reorg'lLnización del Ramo. 
5.· Ruegos y preguntu. 
Se ruega a todoa los camaradaa su I 

puntual asistencia. 

SINDICATO DE LA METALURAiU.¡ 

(Scool6n Moo6Dlcoe) I 
Bata Sección, teniendo en cuenta 

lo que significa una clandestinidad. 
su demanda de cola.boración a los \. 
militantes siempre ha sido leve; pero 
en mta dI! una pronta legaUdad, que 
a juzgar por la Prensa burgu~n ya 
es efectiva, hace hoy est~ petición 
con el mayor caJor posible, y pide a. 
tod<le su óbolo y un mlnlmo de res
po!lsabutdad en loa mtUtiplea proble· 
mas que 11. esta Sección se le presen
tlLD. Para eso Os dice con la tan po. 
pular frase, siempre a tono, acudid 
como UD solo hombre a la reunJ.6n de 
e8ta noche, de un intms comlln. A 
188 oeho de la noche, en el lugar de 
COI!Itumbre.-La 8ecdón. 

EN MONCAD.-\. 
Asamblea sindical para el prósimo 

domingo, dIa 9, a laa diez de la ma· nana, en nueatro local social, bajo el 
siguiente orden del dla: 

1.· Lectura del aeta anterior. 
2.· Leetura del Estado de cueDtU. 
3.° N~braP1l~to de Mesa «le dÚl. 

cuslÓll. 
4.· AJruDto. ge~erales. 
Q>mpafteroa: Dado 1011 asuntos a 

tratar, se ruegs, 1& ulatenola _de tOo 
dQl.~ Juata. 

~.. .. .;, '" ( ,. • _. - ':1.. , • • 

CLíN:#CA UNIVERSAL 
"ias llrin:1rias . Oi a lcrtnia. Curación rúpida y dclinitiva de 10d,Is las 
cnfcrmed¡Hil's de lo~ lll'ganos sexuales. SIFlLIS " MATRIZ· PURGA· 
C10:.'\ES· VIGOH SEXU:\I., cte. Consulla de 10 a 1 v media \' de" a 9. 

Festivos de 10 a :1 .• Teléfonos números :13.187, 20·1Hi v- 2081;$ 

Calle Nueva de la Rambla, 68,' 1.·, 1.8 

Dll'eclol': DI'. A. MUÑOT. f:ONTREF.;\S 

CljDI~a de Medicina gene
ral, piel y vias urinarias 

Director!: F. de A. SANTIÑA 
flONDA DE SAN PABLO, 3, etlo. 

LABORATORIO PARA TODA OLASE DIE A.ALlSIS 

Pa .. a ob ..... o •• 
Abono. _manalea p ... a el trat.mlento completo 

de la bl.n ..... agl., ZI .. e ..... 

Abeno ••• m.nale. p ... a el trat.ml.nto e.mpl.to 
de la 5ftlll. con Neo.S.h,a .... n. Mu&ter Lucias 

., Biamuto Pona, 21 p •• eta. 

H .... d. ,,1.lta: 12 a I - 7 •• 

YIAS URINARIAS 

F •• tl".a, d. • • 11 

Antigua Cllnlca Casa de Salud 
SaD Pablo, 68, ,ral. 

alen ..... gl., .'RII., M.trla, PI.I, I .. ~.t ... ol., 
I.~ Dlate .. ml.., IEI.ot .. IoI..... m6dlc. ,_. 

Visitas: de 11 a 1 y de 5 a 7 - Especial para obreros, de 7 a 9 

, i ü"l. por Laurel y 011_ Hard:,-.-IlN 
, HOMBRt: SIN i':STR.-\~AS. por Buek 

TEATRE NOVETATS I 1I JODes. - Di:~~~~la~i:.,~~~ta .. U1~ 
TEATRE GATALA ¡ d d .~ 

COIllPAN1'JA NICOLAU·~lA.BTORI l' Frontón Nove a es !I' 
'\\'\Ii ta.rda. a les 5. Nit, a un quart I d·U.' La comedia en 3 ·a.ctes. de Folch Hoy. tarde. a la.s 4, partido a cesta : 

i Torre! l "JlH;L y BJ::KRONIlO contra ANTO· 

O A PER CASAR NIO v LlZARIUBAR. Noche. a las 
UNA N I 10'15. ·\><1.rtido :t. pala : QUI:\"T.U1A IV 

)' VII.1. .-\RO contra SOLOZABAL y 
Gmn conjunt d·interpretació. Dem:\. I ij LEJO:-iA. - D.."l.:lIles PO" carteles , 

~ tots e)s dies. tardn i !lit : UNA NOIA 

Tomando parto los eminentes artlstns 
Baouel Espaiiol. Nie"06 Allalla. Tino 
Folcar. I.ud aDd Plteber. CeclUa Gu
beI1, Lollta RI""", I'Uario Llo ..... EIIlI· 

Ila AliaGa, HUda Moreno 
AliTOKU HES.EBO, B,\FAEI. BI· 
VELLES, FASTORA UIPERIO, CAR-

MELITA AUBi:BT 
~ Coriél, T_.... !IIorellD, B~Y& 
Ro)', Jsabellta NiJera, Palacios, León: 
Alares, ll.oyo, 1.6 Ot'qu ... tt_ JAlMt, 
PLANAS, La Rlllllbera Elédrlea. Jo· 
110 Gallado. El TrIo WU.on y .... Trio 
Spa"8owi. Asistirá al festival el astro 

do I~ panta.lla .'\ntonlo lloreDO 

GRAN CINE COLON I 

NUESTRA HIJIT.\, en e¡¡pallol, por 
Shirle)' Temple. - EL CUARTO NU
ME.O 308. en espatlol. FNIlcJlot Te
_ , 1 n8 Mer"el. Connd Sacel.- Kl. 
PAGASO DEL CIRCO. loe E, BroWll. 
Patrlda E1II8. - T-"D EL INTREPI· 
DO. Rex 8011 )' Dorls HiU. - Vlt~ 

Noticias del )tu .. do y Dlbajos. 

ALMORRANAS 
Curacl6n n\plda ele grietas, ft5tolas y todas las afecelone5 elel reata. 

Garantizo IIU curación completa con MOBE.J.VOL. Precio del fraseo. 6'_ 
,,_ca ea easa Abina, Pasaje del Crédito. t, BaroeloDa, y Ceaen. eJe ...... 

cUlcoa. 

Dr. J • S A N T A 111 A RíA .m:s f2I 

Cirugta general. - EDfermedadea de la mujer. - Accidenta del trabajo. Dr. J • 
CUpica ele operaciones. - ConIIult&: lUDea, miércolu, juevea y úbadoe, Raye» X. eooaejo ele OleDto, 261. 'i'e16fODO 8M38. A Ice oompar.ero. • 
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I Madrid, 6. - El ministro sf'ftor Vlllalobo§, ABISINIA ADELANTA CON LOS TIEMPOS SOLDADOS QUE SALEN PARA LA. INDIA. 

que entreg i) la nola oll~lal de lo tratado en el 
Consejo de aYE"r, bizo Dotar que en lo refe
rente a Justicia babía sido indultado el 10llen 
Jerónimo l\llsa Almazán, eODdenado por la 
Audiencia de Sevilla. 

¿ Por qué no se abre el Sindicato de Oncios 
Varios y cl Ah .. neo ((Porllenir)), de Iguatada? 

i~ ara ea contisario general 
de Orüen Público 

Sef\.or Duelo: 1 Igualada está en ca.tal~a, selior 
N o compre!:demos cómo, a pesar Duelo, no en el corazón del Africa. 

del rcsLablccimicnto de las garantiaij : y au::que alguien se encargue de 
constit1lcionales, el Sindicato Obrero , decirle que nosotros somos algo as1 
de Oficios Varios y el Ateneo "POI''' ¡ como 1ieras, le aseguramos que se>
venir", de Igualada, continúan clausu .. I mas unos ciudadanos que se ganan 
radas . Na<iie se comió a nadie en es .. ! honradamente la vida y que roquie .. 
te pueblo para que las cosas conti- , ren para si el derecho de ciuda-dan1a 
L.Úen anOl·males. ¿ Qué impide, o quie- ' que la Constitución les concede y que 
nes impiden el libre desarrollo de alguien, obsti.;;ada y abusivamente, se 
a.mbos ol' C:: ,Lnismos obrt!ros? enlpeña en negarles. 

Presentamos instancia al delegado Conste que e~ esta ciudad todo el 
guberlln.tivo y nos la rehusó al cabo munelo se extr~a de q~e, el Slndlca
de diez dias, alegando la falta ele ! to y el Ateneo Porvenir' permanez
algún requisito. Vuelta a presentar la : can clausurados. laNados del Cuerpo real die señales embarcando en el vapor "Somerse~. 

en Soutbampton, para dirigirse a la India. 

La Federa~ión Anarquista 
Ibérica ante los momentos 

actuales 

instancia en las debi.das condiciones, I . Todo el m~o, m~n?", los mlete
no hemos sabido de ella sino que ha nosos pers~..aJes empenados en que 1 
sido cursada y no conte~tada. ¡Hace ¡la anormalidad perdure, aunque sea 
ya muchas semanas de esto, sef\.or, a costa de la ley. . 
para que no desconfiemos de los ca.u-I VariU8 obrems oenetlstaa 

Con el fin de c1vffizar el pals de Abisinia, que estA atín muy atrMado, se ba.a 

lnIltalado muchas cosas modCrrul8 ele Europa por el Gobierno del pa.1s. Una 

de éstas es la nueva estación radioclilusora en Barrar, que aparece aquI. 

ces legales! Igualada, febrero de 1936. Desde aquí se lanzan al mundo entero las últÍDla5 notic1a.s de la guerra 

Dos acuerdos del Pleno de Regiona
les celebrado el 30 de enero y 1 

lebrero de 1938 

Allte el problema de la reacclÓD 

de 

Considerando la extrema gravedad del momento presente en Espafla, 
tanto por las dificultades económicas y pollticas internas, como por la in
lluencia y las repercusionea de la situación internacional, y aleccionados por 
la experiencia ajena y por la misma lóg¡ca. <:le los acontecilluentos y de las 
cosas; 

Considerando que, por la magnitud del proletariado revolucionario en 
Espafia, existe para éste una r~"ponsabilidad mayor que en otroo paises 
ante cualquier eventualidad reaccionaria; 

que el fenómeno del fascismo, encarnado en el Estado totalitario, es 
un sistema de reacción al cual las violencias de la calle y los golpes bestia
les de la reacción no representan más que un aspecto de un va.:n.o complejo 
de ideas y de aspiraciones libertiCldas, que se manifiestan en la suprealón 
a~oluta de todo del'echo de critica y de oposición de todo pensamiento li
bre, de toda dignidad humana y que tiende además a persi.stir por la cap .. 
tación de la infancia desde la primera hora; 

que la reaeción fascista es resultado directo de la quiebra del sistema 
económico del capitalismo y que no se le puede resistir eficazmente más 
que en el terreno da la supresión del capitalismo y en la instauración de 
un régimen de vida que haga imposibles las contradicciones monstruoSB3 
de"la economía del privilegio y del monopolio; 

que las experiencias históricas mundiales han evidenciado la impoten
cia y el engaño de la llamada democracia, supuesta igualdad polltica. injer
tada en la más irritante desigualdad económica, para modificar la esencia 
del orden constituido, 

las Federacionea Regionalea de la FederaciÓll Anarquista Ibérica lljan 
IIUS posiciones del siguiente modo: 

a) Deploran que organimos obreros que han lljado en octubre de 19M 
una ruta francamente revolucionarla y proletaria, se 8Ilien a los partidos 
democráticoburgueses para encontrar una solución donde no puede haberla. 

b) Propugnan el rompimiento total del proletariado con todas laa ilu
mones democráti.ca3 estatalea, y su concentración en torno a 1& solución 
obrera y campesina, que implica la posesión de la riqueza. socilU y natural 
por los productores mismos. 

c) - Sostienen que solamente en el mundo del trabajo, en los lugares 
de producción, se puede encontrar remedio eficaz y definitivo contra tod&a 
laa formas de reacción. 

.A1lrm.a.n que el acuerdo de los productores es posllIie en estas condi
ciones: 

1.· Exclusión de los lugares de trabajo de 105 elementos a1lllados a 
organismos fascistas mediante la acción mancomunada de laa ceDtralea 
aindicales anticapitaliatas. 

2.· Empleo del método insurrecciona! para la conquista de la riqueza 
lIOCi&l usurpada por minorlas privilegiadu, y su administración por los 
trabajadores Dl.ismos. 

3.· Implantaclón de un régimen de vida, de trabajo y de consum.o que 
responda a las necesidades comunes de la población y no consienta bajo 
Dillguna forma la explotación y la dominaciÓll del hombre por el hombre. 

4.· La defensa de ese nuevo régimen no se encomendará a ejércitOiB 
profesionales ni a cuerpos policiacos, sino que ha de estar en manos de ro
doa los trabajadores, sin que éstos pierdan al contacto con sus lugares de 
trabajo. 

5.· El respeto y la. tolerancia de las diversas concepc1ODeS lIOCiales 
proletarias y revolucionarias y sus garanUas de libre ensayo. 

6.· La lucha contra el fascismo, fenómeno internaciOtD&l, debe llevarse 
a ca.bo internacionalmente por los organismos obreros y revoluciDnarios, 
con exclusión de toda idea y de todo sentimiento naci.ona.liBta. 

Ante las e!e~ciones 

D ESD .. E PORTUt.AL 

.., 
econo-Sobre la §iluseión moral y 

mica de la clase trabajadora y 
acción ~ontra 12 dictadura 

su 

Dada ~ 8Ibsdluta atlnidad que exi5-¡ do, tal como en 1919, cuBlldo la toma I te de aa Prensa !Pl"oletaria, siendo 
te entre el proletariado español y. el de Monsa.::lto, o en 1925, cuando el asaltada ·la sede del .periódico anar
portugués -<.:ompletamente 1dentiñ- movimiemto contra Sineia de Cardes, qui.sta "Comuna", en Oporto, etc. 
cado, t..anto por temperamento y sen .. I

1 

se dispuso a tludlar, llegando a ·re- Pero ~ acción del proletariado con
'tinlien.t06, cama "por ideas y tonnas unir más de 10.000 ---di('!/; miJ.- hom- tinuaba haciéndose sentir aú:1 con 
de SUS organiZa'Ciones (que vendrán I brea que aguardaban a pen.a.s ~a en- I más lm.petu que antes, y, .pasado al
en el futuro a constitluil' un único oro trega de las a.n-mas pometidas ~r ¡ gún tiempo. salió de nuevo "A Bata .. 
ganismo: La C()¡;;federa.ción GeIleI"all ' las au·toridadeS canstituciona:les para I lla", aún cuando tU!lliese una corta 
del Trabajo I.bérica- juzga.m.os con- I comba,tir las fuerzas de l'8. diotadu- I vida.. !hasta que fué asaltada su se
veniente habllar hoy de ia. a.ctuad si,. ra, acampadas entou::es en los a.lre- de Y destruido todo el material ti
tua.ción dc.l proleJlJariado port;ugués y dedores de la C8!PttaJ. . pogrático Y demás haberes tomando 
de la acción d~rrollada por el mjs- Pero la traición de ios gobernan- las 8iUttoridades cueruta de \0 restan-
mo contra aa diotadura. tes -<.:omo siempre ocurre entre loo te. Y si la mayorla de 100 Sicdicatos 

En este sentido, pues, diremos en hOOlllbres de esa ca'Irula- era Clara, se hallaban olausura.dos ¡POI' orden de 
proimer lugar que ·la cLase trabajado- propositada e lo.tui!tiva. Y como siem- I las autoridades, habían aún ·bastan .. 
I'a pol'tuguesa no cree en absoluto pre. engaliando al pueblo hasta aa tea 8Jbiertos, que se retmían 'fegu1a.r
las arongas de todos ~os ohal1laIta.nea wtima ·hora, prefiriendo entregar el mente; 'la. o!l~ión oonfedera'l 
poltticos, y hS!CC ya varios años que se I Gobierno a loo dictadores que no fa- ma.n.etlD·1a en pie todos SIUI cuadros, 
halla u.niñc.a.da en la C. G. T. (Con- I ci:litar armas a aa. clase t.raJbajadora y , aun cua.ndo éstos tuviesen que re
federación Generol del Traba~o) ~-I sailva.: e1 pats de las garras de la I unirse clandestmamente y "A Bata
guiendo los métodos de la aoción di- TealCClón. lla" talmbién se continuaba .publican-
recta en sus luchas de mejora.s eco- Es decir, siempre 108 mismos far- do, igualmentl:e clandestina .. 
nómica'S y moraJ.es. Por este motivo, santes y verdugos de .la Ubertad y Con objeto de animar más a ~a or
m1JCho tiempo antes de .la InstSlU",- d~l pueblo, an cuai siEllll!pre en1Tegan g'8nizaciÓD, fué resuelto hacer S8Ilir 
'c!ón de la diIotadura. la C. G. T. ba- amarrado de pIes y manoo al primer en OpOI1lo, en 1928, si no estamos en 
bia determdcado con:oretamente su déspota que ~arezca, para que no ! error, ~egaAmente, e1 periódlioo "A 
posiciÓll de lUC'h&, no sólo contra too su.fJra quebranto el pri1lcilpio de au- Vanguardia Operaria", como órgano 
dos los partidos ipoliticos, sino tam- toridad, ~a !ey y el Estado, que 10 canfederaa, cuya publicación. duró 
biém contra ~09 prop{Wtos de \ma pool mismo qu.i.ere decir el triunfo de la a.proximadamente afio y medio, ~ 
'Sib1e diIOtadura, heahe. por el Ejército, es31s.vitUd y tim.nIa. ta que Ja Palicla también asaM su 
manejado por ü reacclóD.. Por esa traición del Gobierno COD&- sede, impidiendo dedhú.t.ivameDte su 

No fué por lo tanto el! pro1~ utuciOlnal a. la übertad del pueblo publicacló:l,. 
do portugués cogido de sorpresa.. 1IJl- oprimido, Ras fuerzas de ~os diotado- El Gobierno dictatorial. iba ;por 'lo 
te el movimiento que tuvo por fiIllt la res, consiguieron entraa- en Lisboa, tanto "~retando" aaS mallas de su 
IDstaura.c1.ón del Estado dictatorial caa1 sin resistencia, adueftán.dose del red coercitiva y Jo.cI tornil105 de la 

Durante Jargo tiempo, m C. G. T. Poder y proclamando deflDitiV1llIlenlte opresión, haciendo grandes ra=ias 
y otros organismos MInes, rea.l1zaroD un Goblemo dict:a.tori&1 que sufrió va- entre Wts camaradas mW:i destacados 
lmportanlAl6 ma.nl.festaciDnes cODtdL rta.s modificaclanGS (iDc.lUBive la de&- de nuestro movimiento, coDtmuando 
¡os toopes manejos de ma reacción, titucl6u del propio general Góm('!/; da lu detenciones, ~as dE!\POrlnciones y 
manteniendo em su portavoe "A Ba.- Costa., jefe de la.s fuerzas dictaltoria- torturns de los pfes(J6, hasta el pun .. 
talla", una a.otlva cam,pa1üL en el les, asumleudo por fI.n '& jetatura del to de buscar a.'Igu.nos en. el suicidio el 
mi.smo sentido. Estado el general Canncma. ténnino de sus torturae., según afir-
. y como refuerzo de todaa eeu ac- No dejó con tOdo aa C. G. T. de ma la Pollcla. 
Uvldades, los grupos de la "FARP", cumplir con BU debs', iguahnente que Ni por eso, aftojóla. 8iOClón desa.rro
tra.ta.r0ll1 de orga.llizanle lo mejor po- 1& da8e trabajadora. y el ésta no Il&da por qa, organización, y ésta con
aible. di6pon1endo Ii.DclUBlve de a.rmas pudo eYI.ta.r la diotadIJ,T&, debido a as. tiDúa reuniéndose legal o cla.Ddesti
y otros medios de acción, 10 que hizo traición cometida. por tos gobel'D8ln~ na.mez¡,te, conformes las condiciones, 
contener por lIIlJdbo IlLempo en re&- tes, DO por ello a.baodooó Oa lucha Y en cuanto a la Prensa sucOOla lo 
peto 1011 pr~ de ~OII dictadores, t:omra el nuevo estado de cosas; y mismo, intensificándose su distribu
tal era el recelo de los mismos 8IIl>te pt'08iguió SU oampBJia desanolla- ción, princi.palmente la de aQ5 mani-
1& tuena y decisión de ila Clase tra- da en al sentido de ~Itar que los llestos cJandestiJnos. 
bajador&. . efectos de la dictadura se ma.ni!eata- Y asi fué siguiCUltdo, hasta que en 

Como ya hemos manifestado, la 8eIIl contra los deIreohos cooquletadQ5 1930: Oliveira Sa:lazar· publicó un 
clase trabajadora no fué cogida de por al proletariado. decreto declarando obligatorio el des-
8Orpresa. Y ~recisamente en la oca- Sólo casi pasado un afio, después cuento del 20 por 100 en aos salarios 
sión en que Jas fuerzas de los dicta- de dJs movimientos revohreionarios del ¡proletariado, para el fondo de 
dores llamablUl a. las puer:tae de Lis- em 1927, en Oporto y Lisboa -movi- parados. Este decreto fué combatido 
boa para adue!la.rse del Gobierno, "Al mientas también veDC~, debido a abIertamente por la. olase obrera, en 
Batalla". dia.rl.o confedera!!., &lu.l'oocla- la cob&rdla y mata orieDtaclón de ¡os una iDtensa campaña, y el Gobierno 
ba • ~araclón y proolamación de jetes o comktés dirigentes de Jos mi&- no tuvo ~a va;len,tia de anunciar su 

Ante la gravedad del momento actua,l y la inminencia de Iu eleccione21 la huelga general revolucionaria, con- mos, que in1lu.enciadOlS par el esplri- ejec\n:ión sino !PMado un año. Y la 
el Pleno de Regionales, para contrarrestar el confusionismo originado po; tra" dictadura que se pretend~a Im- tIl mmt:ar . y ' 1ega.ti.!lta. 110 quisieron tentativa de su cumplimiento resudtó 
los polltlcos de todo color, fija su posición revolucionaria. " plantar, lIamAJVlo a todo e4 prdleta- a4ender a lIa cla3e trabajadora- una verdadera batalla cOlltra la dic-

RatificamoB nuestra opinión antiparlamentaria y por ende antlelectoral, riada a la rebeldta y a ia revuelta. es que eIl Gobiemo de la dictadu- tadura, siendo declarada !la huelga 
ya que los hechos mundiales, afirmando nuestras previsiones, han demos- aun cuando aa. dictadura declarase ra, animado eutODCe8 por el tritm- genere.! en todo el país, .y el movi
trado elocuentemente 'que todas las experiencias democraiticas fracasaron que su movlmltmto era en "favor del fa obtenido y a.provecháDdoee de miento fué tan im.port.a.n.te que el 
y que sólo la Inte~vención directa de los trabajadores en los problemas que proletariado". Este no se dejó enga- las circUDStaociss de haber tpaIItici- Gobierno llegó a estar reunido para 
el régImen capitalista les plantea, es valor de ofensiva y de defensiva con- gar. En llamamiento hecho por la C, padO el proletariado en esos dos mo- pedir y pre3enta'l' la dimisión,. MW:i 
tra la reacción.. .. .. G. T., fué eMuslástk:ameDte seouoda- v1m1entos, empezó a detener, persa- camaradas fueron presos, muc.hos 

La F . A . 1. no tl~e n~da, pu~, que rectificar de su abstención com- I do; todos los trabajos fueron. inmedia... guJr y deportaar gran pal'te de Iloe ml- otros fueron dimilttdos de Ilos cargos 
pIela .:l1 toda. colaboraCIón directa e wdirecta a cualquier poUtiea da Eltado. tamOAto ~o. 1 el pro1~J&- w. ... fIW&)C''KU..,dg ir. mayor ¡IV- de ia orpn1zadÓD, ;pero 6Ka ~ 

nuó existiendo, publicando varios pe
riódi~os clan.d~tiDos. entre ellos u A 
Batalla", que resurg1a. .. siempre de 
sus propias cOLizas, como el Féni~ . . 

Otros movimientos revolucionarios 
fuo!'(m heohos por los partidos poi. _i
c~, y como el Gobierno habia conse
guido triunfar y los afios Iban ~
do Y la dictadura, por lo ,tanto, for
taJeda su situación, Oliveira Salazar 
decidióse a Jugar la última carta 
contra el proletariado, anu::ciando la 
implantación del régimen curporruti
vista. cuyo programa empezó a ser 
ejecutado en didembre del afio 1933. 
Esto represeIl'taba por lo tanto la 
disgregación de olmos los organismos 
sindicales que aún e.xlsti8:!l> y reunian 
legalmente, etc. Una v('!/; más, pues, 
la C. G . T . entendió hacer un llama
mienlto al proteta.ria.do pa.ra So re
vuelta.. Después del previo entendi
miento con loo orga;nismos adheridos 
a otras corrientes polfticas, fué deci
dido hacer un movimi~ genera.!. y 
verdadern.mente revolocionario, con
tra el. tal régimen cooporativista, el 
cuaa fué detenninado y marcado, des
pués de varios aplazamient os, para 
el dia 18 dJe enero de 1934. No tuvo 
este movimiento la e:~pa.n.sión que era 
necesaria a causa de que aIg·unos ele
mentos se precipitaron y dieron mo
tivo a que el Gobierno se previniera, 
evi.t.ando la contil!luación de nuestro 
propio movimiento. Pero así mismo 
llegó a tener efectos revolucionarios. 
produciendo gr¡n resonan.cia. en todo 
el país, Y la dic"tadura su!rió un lWe

vo golpe COIl> la protesta hecha por el 
proletariado, no habiendo sido posi
ble a aa misma obllgarle a aceptar el 
régimen cOl'lporativista, sino de una 
manera muy parcia1. 

Cómo se ve, pues, !la aoclón des
arrollada por el proletariado porbu
gués contra Ja d!i.otadura. ha sido per-
9isteI!te Y conti.nua. ordenada y fe
cunda. digna. de los prillcitpios que in
forman a la organización confederai 
y ácrata del proletariado .. 

As1, a 1M :persecuciones hechas por 
los goberna.Dtes del nuevo :El9tado, 
contra la clase trabajadora. ha sabi
do ésta respooder dignameorte con 
toda . la recLprocidad, demostrando 
siempre estar dispuesta a lucha.r 
hasta que de.sawarezca el régimen de 
oprC6ión y tiranlo. que hoy pesa so
bre Portugail como losa. de plomo, 
manteniendo el mismo esplrttu revo
lucionario de siempre .. 

En el próximo trabajo examinal-e
mos detaJladamente su situación mo
ral y económ~ ! 

F.A.P. E. 
Usboa, enero <re 1936. 

~~~~~~~~~~ 

El asesino de Ca" 
sas Viejas será li
bertado en breve 

Madrid, 6. - Ha ingresado en la 
cllnica. de presos del Hospital Mili
tar de Carabancbel, el capitán de 
los guardias de Asalto, don Manuel 
Rojas, procesado por los sucesos de 
Casas Viejas. 

Parece ser que dentro de pocoI 
dJ&I lOl'A puc.sto ID WIelUd. . 

i 


