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,UNA BORA DE GRAVE PEL~IGR. 

La reacción clerical fascista se apresta a oéüp~~:r el Poder 
. - ~-: 

a través de un golpe de mano. El proletariad,o debe vivir aten-
to, para traducir en hechos las decisiones de la orgauizaci~óD 

I f . o ~ e · asclsmo. ¡~ontra 
¡Contra la militarada! 

Un solo frente 
para aplastar 

de guerra del proletariado, 
a sus enelDigos históricos 

~~~~~~~$Q~~~'~~::~~ 1 
Propaganda apóerlla 1 

Las bordas pOlíti-1 
cas utilizan, para 1 
los lines de so pro
paganda electo
ral, el nombre de 

la C.N. T. 
Se han fijado por las paredes de 

lDs edificios de Barcelona diversos 
pasquines de pro paganda electoral 
en os que se utiliza el nombre de la 
C. N. T . CO!l fin es poco noble s. Al ~a
recer, esta propaganda está financ~
da y dirigida por elementos que t~e
nen interés en sembrar el confuslO
msmo entre el pueblo, para prove
cno p ropio. 

La C. N. T . ha. fia jado ya. su posi
ción e:l sendas notas públicas, que es 
de total a bstencionismo en la lucha 
e:~ctoral. 

He aquí lo que dicen los Comités 
r es;xmsables de la C. N. T . de Bar
c"lona. y de Badalona; 

Confederación ~eglo
nal del Trabajo de 

Cataluña 
Cor respondiendo a un requerimien

to de la Federación Local de Barce
lona, hemos de salir al pa.'50 de las 
manifestaciones de a.lgunos indivi
duos, que, p resentándose a diputados 
JIn las elecciones de hoy, en sus dis
cursos y en sus escritos manifiestan 
que sus ideario(., son los mismos que 
los de la C. N. T ., Y que después de 
salir triunfantes labol"a.rán con más 
intensidad que nunca por los fueros 
de la misma. 
, Nos interesa aclarar estas mani
festaciones, en el s entido de que, apar
tA! el aspecto de captación personal 
que esto puede representar para. los 
t rabajadores, creemos que es una in
congruencia en quienes 1M hacen, 
toda vez que la C. N. T. t iene acuer
dos concretos y determinativos a este 
r especto. 

Por tanto, creemos que por el solo 
hecho de presentarse a diputado un 
individuo, sea cual sea. su personali
dad, ya rom pe toda clase de relación 
cordial o amistosa con los organi3-
m os confederales, y que nadie puede 
engañarse a. este r especto. 

E ntendemos que hay que dejar bien 
aclaradas estas cosas, para que luego 
no pueda acusarnos nadie de ambi
güedades peligrosas o de toleraliclas 
indignas, de las que hoy, como siem
pre, nos hemos manifestado contra
rios a todas las subordinaciones es
t a tales y, por ende, a todas las com
ponendas polfticas, que no Bon otra. 
cosa que cataplasmas para alargar 
con más o m enos éxito la vida., cada. 
día má.!! dificil de 808tener, del tin
glado capitaUsta.. 

Una voz de alerta del COlDité Nacional 
de la C. N. T. 

En pie de guerra el proletaria
do, contra la conjura 

lloica y fascista 

, IDOn,ar-

Día por día va tomando ma~res proporciones la sospecha de 
que los elementos derechistas está1l dispuestos a provocar UDa mi
Iitarada. Hasta incluso es del dominio público, ya que hay periódi

cos de izquierda .que DO cesan de lanzar advertencias sobre lu ma
niobras, secretas :en principio y descaradas en la actualidad, que los 
militares reaccionarios despliegan .ea cuarteles y ~ los ámbitos ci
viles y eclesiásticos de la contrarrevolución ... 

Marruecos parece ser el foco mayor y epicentro de la conjnrL 
La acción insorreccioaal está Jupeditada al resaltado de las eleccio
neS. El plan teórico y prneutivo lo pondrán en práctica si el triunfo 

electoral lo consigus lu izquierdas. 
Nosotros, qr¡r no dtladaaos Lz Rqá6lica, ,,"O que mebali

mos sin trtgruJ ,,¡ fascismo, ponJrernos a contribacióntodas 'as faer

zas de qae disponernos para derrotGr a 'os verdas!os füstóncos del 
proletariado espaRol. 

Además, no dudamos eJI aconsejar que, allá doade se mani6es
ten los legionarios ele la tiruúa ea iDl1lJ1"eCción armada, se llegue 
sin vacilar a una inteligencia con los sectores antifascistas, proc:u

rudo .enérgicamente qae la prestación defeusi.... de las muas de
rive por derroteros de verdadera revoJación social, bajo los auspi
cios del Comunismo Libertario. 

Estad . todos alerta. Si Jos coDjandoi rompeD el fuego hay que 
llevar el gesto de oposicióD a la ~íxim.as couecaeaciu, ain tol*
lar Iple la bargaaía liberal 'Y '111. aliados ma,x:ida:s quiera 'ddener 
el curIO de los IrecItos en el sapuesto de .qae la rebelión fascista sea 
derrotada .. las primeras ~onu. Si por el coatnrio la lacIaa es 
dura, la recomenacióD resulta .vaDa, porque aadie se detendrá hu
ta ,qae ana ,8 otra poteDcia .ea elimioada; y ea tnuce de ftIlCer el 

p'aeblo,- .las ilu"" clemocráticudejaría de MI' taJea.. 1 ai al r~ 

vés, la pesadilla dictatorial nos aniquilará. Abriendo alguien las hos
tilidades, en ser¡o, la democracia sucumbirá entre dos fuegos, por 

inactual ., descolocada ,en .el .terreno de la lncha. O fascismo o re
volución.social. Veocer a aquél es obligación de todo el prdletariado 
y de los amautes de la libertad, con .lás armas en la mano; que la 
revolución ~ social y libertaria debe ser la más profunda preocu
pación de los c:oafederados. De ~ ioteligencia, anidad de pen

sa_oto y de acción, depencté que seamos los inspiradores más 
autorizados de las masas y ,que éstas pougaa ea práctica modos de 
sociabilidad que .conjuguen '~on ' el etpíritu de tas ,ideas libertarias y 

sean ellas el valladar iDspagnable contra el instiBto .autoritario de 
blancos y rojos. 

Desde ¡&)aora, duraute el tiempo que resta hasta la reapertura 

del Parlamento -si subsisten los motivos de peligro que apunta
mol-, los militaDtes debea sascitar concentraciones frecuentes en 
cada localidad, por coodacto de l1IS órganos habituales de relación, 
y estar en contad" coa los Comités confederales para que éstos les 

infoDDen de la marcha ele los acoatecimieotos y pueda emprendene 
UDa actividad coordinada. ADDqDe sea de 1IDa manera irregular hay 
Que delllOltru voluntad de cOmbate. Todo, antes que permanecer va
cilantes y .e por ioaedulidad nos arrebaten la existenc:ia las hor
das negras, DOS ~s de cadenas a los más ••. y el resto cargue. 
con la pesadambre perpetua de "ene hnmiDados, por DO haber 
apreciado jas~meate los momentos aduales y desdeñado el puesto 
ea la batalla ~ .. e les advierte. 

Una .vez~: ¡Ojo avizor, c:amandas! Vale más prevenir con 
I 

coraje, aun equivocándose, .que lamentar por negligencia. 
) El Comité Nacional 

Zarapu, .1:4 de febRro .de 1936. 
I .. 
I 

FederaeNII loe al _ 
Sladlcatos (Jaleos _ 

Baree) .... 
A. TODOS LOS TB.ABA.JADOBD '. 

Y A. LA. OPINlON PUBLICA. 

La organiza.ciÓllll de Barcelona. 1lj5 
su posición en el ma..il:üiesto publica
do por esta. F . L . el jueves. d1a. 12 del 
mes en curso. Por lo tanto, desauto
rizamos todo m.a.tilliesto que pudiera 
publicarse en el dia. de hoy que _ 
refiriese a fav<.recer a tal o cual par
t ido. 

E l pueblo de Barcelona. juzganl, 
en momento oP<'rtuno, a todos q 
arrivistas de la. politica. 

Por la Federa.cióDI 'Local, 

El 00mitI6. ~ . 

Siodleato Fabril J Tes
tU de Batla ••• a 

AL PUEBLO DE B:IDALONA: 

Las castas opresoraa bao tirado 811 

antifaz y llegan a. la suplaotaclóo da 
la. personalidad cie ia. glorioBa. Coafe
dera.ciÓD Nacional del Tra.baJo, con 
carteles y octavillas i.ndIgma.ntes. 

Ei pueblo debe 88.ber que la. 0tD
federación N~OD8l do! Thb&jo tie
na una per8QIl8.lidad y una pci6icldD 
que es el seDUr de la m&yona de iaa 
coDfederados. Esta posición puede 

ser im.terpretada según el criterio de 
cada uno. Los .tra.bajado1'28 de la Con
federad6n Naclooal da! ~jo 108 
creemos mayores de edad y sabeD iD
terpreta.r loe acuerdos de la organi
zación y obran siempre según les dic
ta su conciencia. La. llbertad de peDo 

sa.r Y obrar per.teneoe a. cada. iDdiri
duo, cuya .Dbertad 1Ddiv1dual ea m. 
vumerable. 

Este Sindicato DO ha hecho niDgu

na clase de JDaZlifeeta.ción públiea ni 
publicado ningún cartel; por lo ~ 
to, desautoriza.m.oe toda hoja o C8I'

te} que haga alu9lón al momen&o 
electoral, pues todas ellas son ap6-
crifas, falsas y maniobra crimiaal de 
las hordas negras, masaoradoraa del 
pueblo trabajador. 

Tra.baje.dorea, rechazad a loe tira
nos. a todos 106 til'8lWl6. La. cIaae tra
bajador&. tiene una. DJist6D: euumc}
parse por su propio esfuerzo. 

¡ ¡Abajo los ta.rsa.ntes!! 
ji Por la. a.mnistla!! 
¡ ¡Por la libertad!! 
j j Viva la clase obrera. organtnda!l 
jjjVUa la e, N. T.!!! 

lA ...... . · 
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LAS MUTUAS, LA BURGUESIA IBEAS y NOTAS 

L;' ·S URNAS SE HAN y LA JUSTICIA DESTRUYEN LO QUE TODOS DEBEN 
.tt AL OBRERO ' 

-BIER TO Tan grande es la maldad que em- I empedernida al ver semejante Inju s· RE ~ORD AR 
,lia te en las Mutuas de hoy, que es ne- I ticia? I 

lClector y electora: Ha sonarlo la eer y deshacer a su antojo teniendo cesario que .se oriente a la clase tra- Sí, y mil vcces sí; esta cuestión y El régimen capitalista no tiene, co. ce dos, tres afios que no encuentra. 
!lora de ~, de depositar la pape- todo, para ti, como resultante, hamo bajadora para que, unidos, l-UJOhen ain I otras muchas por el estilo por dig::li. mo muchos sospechan. el objeto de manel'a de dar golpe ... Claro que na.
leta en la urDa. de acudir al "cole· bre, explotación, esclavitud, .mi.seria pérdida. de tiempo coDJtra nuestros dad dc la clase trabajadora y por elll'iquecer y so.sl.ener en la opulencia die tiene la culpa de estas cosas ; eso 

Y mAs miaeria, Dentro de la urna es· más grandes enemigos. justicia, hemos de acabar con ellas ' a uno.s cuantos', nada de eso, conta- es, nadie; DO debemos culpar al capi . • 1.0" electoral, No perd6la tiempo, 'i .. d t t t 
madrupd, aligerad el paso, abre- tablecen la alianza sagrada: perma- Descorramos el negro velo que tao pon cn ... o e nues ra par e cuan os mos con datos que demuestran lo talismo que tiene monopolizadas tOo 
viad ; lOS candidatca quieren saJir necer tanto tiempo como puedan "go- pa esa pila de ' crímenes y miserias medios sean po.'libles hasta que la l:ontrario, a pesar de que en estas das lB.') fuentes de riqueza que son de 

" 1 be---"-" Y deJ'ar al elector -in r~ para ver UDO mé.s , que por su giga n- JI' US~i~ia verdad, era escuche nuestras épocas d e libertad , a causa de las todos ; como la culpa es de NADIE, pronto de dudas. Acudld 51 08 P &ce a "........... G ~- d 'bl t ' 
la invitación política, la urna upera.

1

8Uello si Be atreve a rebelarse, vién- , tesco tamafio es impresein I e que eg! Imas asplraclOlles, e,eceiones , haya quien. malignamen. debemos buscar a NADIE, cogerle v 
Pero, durante el tiempo que ha de dose defraudado en sus esperanzas, ! la opinión se entere de cómo, ~e la ~o termi~ aqu1, C'ompafieros: too te, nos diga, tal o cual organÜ3mo ahorcarle; p ero, ¿dónde está, qu 'e~ 
tr&DSCurrlr para saJvar la di:5taDcia He ahl lo que buscas emitiendo el m3.Jlera más villana, 'la ,Mutua HL'>¡)a- davla, se sacIan más sobre nosotros . politic 'J, que el de enfrente es un sill- es NADIE? ¡Ah, ya lo sabéis : :\A , 

q ue os separa de ella, que se ha:J.la I voto: labrar tu propia. desgracia y lá nia, de común acuel'do con el bur- , El seflol' Padró, como buen burgués, vergüenza, y éci te le replique que los DIE es el Estado; éste represen ta al 
1, ·.<n 1 "ués v contratista de obras, Marce- em'iqueeido con el sudO!' d e los t l'3.· canallas son c llos', 51' a nosotros se I capitalismo, la tirania, la injusticia, ··celo8amente" guardada por po lClas de 1018 dem...., o 01 b ' d b _ 

1 di art 'd . lino Padl'ó, deja en la más espantosa I a ja ores y qucriendo .hacer un ucn , nos ocurriera alguna vez decir, no ya el hambre, la guerra, el caos... S ' , 
y agentes de os versos p 1 os po· Ademé.s, votando baces dejación , ml''''el'l' a a una pobl'e v"uda c"n tl'es I favol' a la Mutua , CO!!'IÓ a dos de los . 'ó dI ' 
liti artido ya si!roifica !lO ser d ed 1 - ., v ~ tanto, sino qu e so!am ente son unos nuestra mlSl n es al" e Jaque y ma· 

t
COB 

-p 1 "'1 pureza del de tu personalida , que qu a Ste,~u i '1 hijos muy pequeños que oscilan entre ¡l!'a'ba j :1dOreS, los, más ~nocentcs , ~ tal: "ciistmidos" mauejando los fondos '1 t e, pero si podemos matarlo sin dar,e 
en er-o--:- que ve an por a tada en la urna., dejas de aeedrden I ~t los dos Y los once aflOs, Desg'al'ra el \'ez con peores mtenclOnes 9ue eL y ¡ públicus o la justicia, los políticos de previamente jaque, mucho mejor , 
au!ravio univeraal -aunque como penaante y quedas a mere e Cl! - alma cuando estos pequeñuelos piden los He. vó a l Palacio. de JusticIa y blen 1 l' t ' ' , 

o· r si eua qUle l' enuencla que sean, arre. ¡ 
bUIll&DOII no pu4Mlen distinguir los quler inmOl'8.1 venidO

f
, lhllS da petSlil' a su madre pan, y ésta, envuelta en ',' aleCCIOnados por el , d~c1al'aron qu e meteráll en tromba contra nosotr'Os; LA VENTA DE Lo\. CO~'FEDER.-\. 

"muerto." que se les cuel&n en la: de est.aa sinceras y ranca.!! a ver en- cl tOl'belllll' o de la. ml'sel'ia y con lá- la. muerte del desgraciado Antomo , CION y LA FEDER:\.C10l\" ~A&-
t d ' pero a hora es dI fe r ente; hace unos mlmDa y 1011 vivos que han vendido cias per81.stea en querer vo al', na le gr;~~Q Cll los oJ'os y e l dolor en el al -I R,aya había s ido natural y no de ae- I ú Ql'ISTA ffiERICA 

su "alma" al dinero- o I'eliexiona , puede Impedir un SUI1~1 lO} cu~nso. s.e roa, no puede acceder a esa petición clden~e, . t ias"; dejal'on a ést;u; colgandO, al Hasta ahora no sabia que tu v'éra. d ' 'd ' d ~~~, ias e.;;taba n su spendida.~ las "gal<Ul' 1 
Paraliza tu marcha, detén tus extre· 1 está dispuesto a rea IZar o, h ¡ dUICll- tan imperiosa como es la de daz' de 1 ¿ Como es, que ellos podían asegu- I qui t a rl es el suspcnsorio , pero para mos tantos admiradores; podemos "S. 
midades inferiores, y l1az funcionar date!", pero no votando, Ec an o a COJDD" al hiJ'o hambriento, pol'que en· ral' que habla m uerto de mU~I'te na· , tar muy oro2'Ullos08', no quisicra m o-

d ' I ~ I I que é.>te no esté ocioso se lo han co· 
tu cerebro; uca la papeleta. el bol· I papeleta en la urna tu ".suicidio" Sir- ¡ tre la Mutua, el burgués y la Justi· tura l si no lo sabian? , Estaba de· loca do a la ética política; sin recato , lir nunca para ver más cosas nul'. 
aUlo, de.dóblala, mírala, lee lo.s nom- ¡ ve de pretexto para que en su nom- cia, la han aniquilado, l Iante el verdugo burgues y c l amo de ninguna especie se llaman de unos' vas ; ahora os contaré : Voces de ia 
brea en ella eacritos y piensa en que bre se persiga, enea:cele y ametralle Expliquemos el caso: El dla 4 de I del pan que ell~s ganan y. de e~~!t ) a otros bandidos, ladrones y otras del'echa: "Estos de la C, N, T ., e!!tlJos 
mucho. de otros electores, en esta , legalmente a altl'lll.sta.s semejantes , mal'zo de 1935, e ll una casa en refol" manez.a , les ,e~gHl t~na , con.estac.on 1 lindezas por cl csti lo; pero el pueblo anaro uistas, son unos tiosoo, lo q e ~~ 
misma hora, ~~ ese mismo instante, : tuyos que luchan valientemente, de- ' ma que está enclavada en el chaflán categol'lca, lDJusta, mdlgnante con· , n i por esas se da por entendido; pien. dice Unos hombres con perendengu~.~ , 
1& tie~ tamblen en sus manos, l lero I nodadamente, concienzudamente por del Paseo' de Gracia y la Granvia, re- t~a la raz?n y la justicia, f avOI:e. I sa que en ello algo debe haber de dicen que no van a votar y no votan ; 
llevu,oo otros nOlI~bres y apelildos el bi.en tuyo. de tu,s hijos y de la hu- forma que lleva a cabo el burgués clen,do lo.s mtereses de la Mutua Hls , c ierto, pero DO se le ocurre otra cosa jvaya entereza!" 
llUo tu odia.s, que tú dete~ con t~ maDldad toda, El unlco modo que se- . Marcelino Padró, t.rabajaba como ¡>anla y c~,ndenan~,o a la ,más espan- 1

I 
que espel'az' la hora del triunfo para De la. izquierda: "La C, ~, T , "ota. 

du tU8 fuerza~, lector. slDcel'O, ,~OI I rá posible vivir libres algún día.. fian- I peón Antonio Raya.. y aproximada- tosa :nlSella a la \ lUda de. ?,uen ~~~. p oder m ejOl' zaherir más sañudamen. rá, ya lo han dicho; AscaJ;O mismo 
que tu favorecldo te h~ hecho c.leer do cada ser htnnano en su solo es· mente a lB.') diez de la maflana, al su- paü:lo y a su: pe~ueñ~ hiJOS, " Bla I te a. su contrario; hace años que se lo dijo en Zaragoza; es lo menos q e 
que 11011. los causantes d~rectos deu- t?" I fuerzo unido a todlU! las voluntades b it· por una polca una piedra que fuer z,a mayor , ASI lo dl~en, ~ue,s ~e ! vi ene repitiendo lo m ismo, y Sigue .. , ¡ podían ha.cer : que ' dejen sino 'lue 
das tus penas, de todas tus <leso I a· , buenas dispue.~tas a cooperar al bien '1 pesaba tillOS dento diez kilos, en el no .h~cerlo, el a~~, cua,:oo le f.¡el a '¡ PC!'o tengo un a m igo que continua. ve nga el fascismo, y ya verán cómo 
cías y. mal e.s , Obllerva y notaras que, , común, impidiendo que l:J. felicid¡¡d (1" preciso momento en que la suspendia po8lb,e, .Ios al::~Jana a la calle, pUC3 m ent e se queja de lo m a l:l. que está I les \'<1. ." Esto a ntes de la Conferenc:;:. 
pespues de haber agotado todos jO!! , nadie se base en la infeiicidad de del suelo, empujaban en una. puerta s u an,toJo no " OJO se ,confol ma con el la. \i tla; no obstalIte, mensualmente I Regiona l ce!ebl'ada recientemeOLl', 
medi05 innobles y bajo~ procedinuen· " otros, II que se encontraba junto a él; en ton· tra~Jador honrado" SIDO quc ha ~e cs. , le cacn los sesenta duros, ya que cs d espués: "La C. N. T , Y la F . A . l. 
t n

• para sal;p ven ' edol'es todo el al' - 1 d trujal' la conCIenCia de los aeudos 1 h d ' " C bo' les ' a d d ~ . ~ ,c " - I Eleetol', si tu d ecisión de "suicida 1'. ces el compl.lJ1el'o P..aya, so tsn o una ' . " ' . CT ,emp,eado d el Estado ; pero tiene cin- se un ven ¡yO; am n a o 
aenal SUCIO de tmpropenos , ana te· I t .. ' b tabl h I mano de la cuerda fué a abrir la para favOl ceez a qUlen e l t en"a pO! co hijo,;: el mcnOl' de catorce años y un millón de pesetas. y todas las de-

d 1 ' . u' ' ' .' e es lIlque ran e. az o. pero no , conveniente ben eficiándose así en es· h l' ado ~M, e r~ es o ~nv"nt!l. a.s lDm~,a- quieras sel' causa voluntaria del mal ,merta y al sostener con la otra "., ~ , '. cl mayor de veintisiete; no sabe dón. rec as es l1an pag para que no 
lldade.s e lDcapacldadell que egOlsta. d I d'<- .' , .. , d ~ I aquel enorme pe~o l e hizo caer en ta ocasión pOI S ~ I acclODlsta. de m e terlos, porque no ha" tl'3.baJ·o; voten; la imprenta mismo, la de !a 

· rtid t 'd ' b t.. e os em"",. no qUieras selVll t:, ,:- . , ¿!Pruebas? E l ¡JaU'ono señor pa' l 01 SOLI d J M h tam Y pe am~ e gu~~ a Rll.iC m~ ua· pretexto pam que 101:1 poEtico.s conti. l1erl'a de rodIllas, produclendose una I " , ~ ; . .. clal 'o que confía en que si ganan las ,es e uan arc, qt.:e . 
mente en secreto todo el Rno o . ... ' d 't ' I her'lda en la frente ;\,c'o seo'uido I dro t! S el que ha I eúl. zado una~ obl a.~ lZfjuic l'das, se ali" laz:i aig:o de tanto bién lE's da 10 suyo; por causa di' . nuen "SoClen o \'IC Imas en tu nomo I . . L O' I O'" ' • ' t ·· ,' " I ¡'ji' d" _ . ' , 
~os para sacarlas a z 'el~élr .,n la" bre a :;eres de tu especie: busca un a cudiel'On los compañeros a recoger (e .,."'.' ~u lm,p,o, . ,;,nc la ~ n : eC,l CI~ ~ I pe.~o, pue., cree que habl'a m ucho tl'a. I cllos sc "perdieron las ele~lOne5 de, 
JOrnadas electol'ale:!; qUt! lO:> que lla- ' ,., '0' ' " " al infortt:nado Antonio naya, casi I la :,I~ Lua, cl.atlan de l~ call e CJa lls :> 1 ba.Jo; yo le <.li g o que todo i!'j de mal 33, cc n obreros, no votad, et c .. etc 
ce pocas horl1s tú viste . y oiste lan· " plcach~, eh" e ~In, abL<;mo y estl ellate muerto, lamentando aquel horrible V I qumaona. una cl!m ca en la ca ll e en peor con unos o con otros, y le I 1\uestras yoces: • Ti con !alsos y 
SArse los proyectiles verbales más in- en s~ fon?o, SI tal 1.'..'1 tu gusto y co- Ilccidente de trabajo, que segú,n pa. (:c I:t:ón XIII f ~ol'.ano\·:J.l. y ?tl~~ ¡ h t,go cst a cuenta que tie!le aplica. mali~tcncionado.s halagos, Dl, con ca. 
aundOll y repugnantes; que los que bW:dla, I~J().S de l,~ ur~as, Al me~os, r ecia iba a costal' la vid:!. de uno de 1 efO! mas ell la. ca ll e And 1a: ,, 1!a. .. , c ian para todos Sill excepción: PaCT~ lumnu:.s y m entiras nos haréIS vanar 
parecia que sólo faltaba tl'opezar8e O~I ~do aSl, m.oll! ás c~n la conCif:n· los mejor es compañeros, cuyo disfrll' ¡.Jruc bus,? Un cn\'!:tdo St~yo fue:l ca!:.:J. ' d e casI!. 60 pesct:!.s; de agua, carbÓ; ¡ de ruta: seguiremo.s impasibles des. 
eon el competidor pRl'a c ruzarne el Cla ~lmpla, y solo tend~lamos. que re- I t e en la \'i da, sólo había sitio el l'udo de l~ . Viuda pura qu c firmara 1:1. d.'· I Y luz 20 p esetas. y suman 80 ; asi le prec!and~ a unos Y,a otr?S, hasta Iil. 
.,.tl'O y lavar con aangre 1<1.8 afree- procharte y lamental tu falta de trabajo, dando fin de esa manera t..'Ul funcI?n de su e,;poso. para que la 1 qu dan p:J.ra. com er y ves tir 220 p e. I CODS~cuclón de ese ~deal numano: El 
tu. pOI' DO caber otr3. solución digna, ' energla y voluntad pal'R contlnual' la I brutal en la 110!' de su juventud, tie. m ene.'onada esp osa, can el halago, ~ c . se tas, que pa l'a siet e pCl':;onas qt:e i COlr..UlllsmO libertano, 
enmudecen de pronto, y tú ~upones ! lucha por la , exi.stencia.: JXl.r , el triun· " jando en el mi,;ero dolo:' a sus t n!S que e~ se encal'g3.!'la de ,la ed llcaelOll co:J. c llas han de pasal' el mes, tocan I bláximo Sirio 
que esa pausa. se te concede para que I fo de la eqUidad y la )ustlcla buma- hijos de l hiJO mayor y hana. gestIOnes a la friolera de 3 1' .12 peset::s, o sea, I 

falles en favor del que te merczc:\ I na que establecerá. el derecho pleno D' él' - , i\. t ' cuando fue.'le tiempo pal':.t que 10.<; pe· que el gasto de comida diario de ca- 1:~~~~~~~~~~o:<,:;::;~;-:::~~~~~~4:;::::;~~~~~~~~~$:;::~~~~$;::;~~~~~:;::"~:;~~$~:;::~~!GiI:I~~:¡ 
más ~, ya que el asunto, "fe. , a la vida física y mental de toda.s las espu ,s q~e e companelO. nomo queños ingresaran en los Colegi05 da una de estas personas, importa la 
, criaturas humaDas que pobl m~ 1 Raya fue le\antado del suelo por los de Loreto ella firnL'l.Se que su es. 

hzmeate", lIlO ha, ~o a mayores.! tierra. a UD a compañeros, rápldamer:l!.e, en un at!· poso habí~ muerto de mue¡1:e' natu- suma de UNA p eseta; claro que ha-
-r. eacdu. lDfehz vO,tante, Ellos han , tomóvil, fué conducido a la :Mutua, I l'al Promesa.~ que ya estamo~ can. ciendo la comíua de los siete, junta, 
t.o.ado viu ,cOI1trana.s. Y, esperan, Florea. Ocafta demostrando a.~! los camaradas el I sados d e ~scuchar porque u;a vez po?rán estiz'ar la p eseta un poco 
como el cazador a su vlctlma, como interés que tenían po" salvarle la vi· ' 1 ' • mas, pero lo m ás que puedcn hacer, 

Ayer lueroB puestos ea 
libertad los eompafte. 

del perro el amo, a pesar de los pa- da No fué asi la Mutua que sin sa-. ! que ~nslguen 10 que se proponen, siendo muy financi era la cocinera. es 
l~. ve&: el efecto que BUS dl8cul'1lOll ""UH:e;'U:u~~~:n~::4~~~~ be~' las caUSf!..'! ni el e3t~do del obre . no , s, cfwn p en

l
, porqlue 51 la. que de unQ. peseta hagan cÍllco rea-

I ~ pIIOducído; .si SWl falsos senti- ro lo tuvieron más de 15 minutos ~in conCienCIa u~ a que c amase. las le.~ ; pero no contamos mM que con la ró 
~~ hlUl l~o. eaternecerte, si ". DECloASE DE UNA 'VEZ sacarlo del auto ha.sta.que' el' ''~ico, ' promclesas ~Ub NC~' C01?19 en otros , comida: para cuorir las ' reStantcs ne-

ros deleBidos ea Mata
por supuesta re-

han guid h d t ' 1 to 'm u lOS, so ran, i o que z-emos veJa· ' esidades d ta ' d 1 
el a_COIlimalsedó il

O amc~r ebedjl, , e ec
t

' l', <loctor R iera. tuvo por conveniente el dones ni qu e nos cien lo que no nos ! ~g , h ,ed:s
t 

cCasla reSCOtmc\I~? o al 
'? . ": .~:L "" 

unión claadesliR3 
.... c , su 180. o en e, Y. A CURARSE bajar, y después que escuchó la~ 111'0' ' nd ' ' 1 [ln n.ccn 18 a a vo o o, o a 

¡GIl -_ ...... ja' que I!~ tú mismo t t 'd 1 l' d 'corrcspo e, queel'l1lOll que se n05 ! m ejor matem ático de la Ceda o de la Después de tres meses de deten . 
Por' 71o-.v~ '1 loo.....· es as e os es IOn a os tlue ~e en· conce(u 10 que la ley oz'(\ena, Con· t band' '1 i ' '. . 
... _ a~ D._ a v~~le~_ eal ~~ contraban esperando el tU!'r:o, por Sll ciencia honrada no puede tenerla ? ra ~ a, no .~ . .o es, l,ecomu;udo, ción injusta, ay er" a las ooPce y me· 
.. -, ql1 .... D~ ",,-....en...., es ~ ¿No comprende que la vida le re· tar'danza en a eudlr SOliCItO pal'a '" ,, 1Il0 qUe me gUSLC.J.la vez a fO "lIla de dia de la noche, fueron pueStos en 
1& mano que qUIZÁ, al segwldo de sultará. muy triste lIi tiene que el!tar atender al her ido, que todos supo. aquel que ante e,ste cuadro desga!. a· resolvez' este problema, Cún t2mo.s el I libertad 23 . companeros de los 26 que 
~ de YOtarles ordenliCá. a SUII siempre a régimen de comida y be. nian de graveda.d, el d¡;.:" tQz' Riel'll, tlo r por be~~ficlarse Y, ~en~ficH~r a caso c.!e un hombre que cuenta con un : fu eron detenidos en MataTÓ por BU. 

"criad. os" que te 8.ZIOten, siDo más to-, bl'da 'J, Vd, no tl'elle vocacI'ón de ma' r. sin baJ'al'lo del automó\'j] l~' ?uS<J una los otros deJa a la fam L]¡a (,el obre- jOl'lltl.,1 fijo, qu e no falla c:ld.a mes, pe· i, puesta reunión clandestina, Enu'e os 
d '-- ro e n !a miÍ.."i ..-.nantosa mi!'.clia. a, vla. que ...... UDIIII, que ayu,des a VI- inyección , ',1 mom-entos d espués el In· --,.. ro. ml,rem os a. los q. ue no tienen ~ala· libert2.dos figuran dos compañeras de .. d tir ; por lo tanto, decida.se de una , S be -"d 'al • I 
VU' en &r'DlCIIU& \4C8 e el m¡¡¡¡mo mo- fortunado Antonio Raya deja.ba de : . 0.. mos COUll cnCle mc~ _e que se no fiJ O, q ue trabaJan .. , cuc.ndo t ralJa· , Arcnys de Mar. 
meato que dejlLll caer la papeleta en vez a curarse del estómago, ex istir, qU l'dá.ndose la aguja que utl- I ~Ol:C lt.ó el ;ev~t.a.nllento o~~ ('~?:'l.vcr jan: a lo mejo~ una, ~em:J.na al mes , 1 Han quedado retenidos en la cár. 
la ura&, o todoe )0I!l que necesitan Miles de personas que se encono \izó para. invectarl e dentro de l:.t bao poz cl lscOIl.Olmldad de la rt:.nuha, al j' CO!! ella han cc mantcner una faml' ! cel tres compañeros, sin que nadie 
unirse para viVir a tua expensas, y traban C!l su mismo Ca.!!O, están aho· rrig a , De.~ptiés, con la indife¡'ellC'!!t de I \' el' que no teman dcrechu a nada, ' li~. tan n u merosa como el pl'fimero, o I sepa explicarse el motivo de esta ÍD. 

poder COIltinuar dá..n.dote ~jo, ra completamente bien, No:;olros eo· los médicC>.!! de la m encIonada Mutua ~e:~ ~omb~~os" El J~gado, con,~estó I m ayor ; y ve:l.!:lOS tam~lén al que ha· dig na e injusta excepciÓD, 
euudo lea parezca, o puedan, mal nocemos a muchas, y la pl'ote:!ta dolorida de los trabaja. <:0_ lálplz en :3. nusma mstancl.a ( !!sto 

~!:~r~a!~~~: et;e ~:fil¿ lo:r:e c=:~o l~:t~,:e~~:~~:.s,d~; ~~r::;~~fá~~~~,~~~,~a:~~roa;~~1 t~~~,~;:~~ i:~:S!!í ~~II;~;~áo ¿n~~e;~e5 ~o~~:' l l~~e' ~g~P"I:~O::;l$D~'a~g~a~S~O~l~I~D~8~R~I~D~H~D~$O~B~R~E.;mH~~R 
DO de nombrea en la urna, obras co~- d e! cadá\'e,' al H os pital CHnico don. I ~,ue ; ~e ,~P,uso al ~e\'an.ta.ml ~!,I,tO." del II U U 
torme a 8U8 de!leOS, Aproxlmate. ti' amargor de boca, la pesadez y el de sin avilla r a la familia del muerto cada\ el. " Por que d escc el dla .1.<) de 
jate y ver6s que p.n ella caen una, continuo estreflimiento, debe tomar I le practicaron la autopsia los foren- m<-:z'zo todo ha eEtado paralizadO sin 
cien, miles de candidaturas bien o el ESTOMACAL BOLGA, Crea, es ses Máximo Lu8.llcO y Carlos Textor, deJamos dal' un paso'? No 10 sabe· 
torpeIIlente doblada..'!, limpias unas y lo único que va ree.lmente bien, declarando textualmente "que la mos, n:ejor dicho, la, resp.:.:eJta .clel 
wetu otnu; todu .se juntan y se Dos comprimidos de ESTOMA· muerte ha sido natw-al debido a la por que, p~}Del"la en billetes y al11 la 
confunden en estrecbo y amigable CAL BOLGA. disueltos en medio ma:la const'ruoción de los vasos cereo encontmrels, I 
abrazo; trod,OI!l los que la v1epera a tU!! vaso de agua después de c~da co. brs,les , que el corazón pes aba ciento Fué la viuda al Tribunal Industrial 
ojOll parec¡eron enemigos irl'{'conci· mida, harán d,e Vd. otra persona, veinticinco gramos más que lo co· a ese Tribunal donde constantc 
llable.'l permanecen en el fondo urna.] Poco a poco se sentirá más optimi,;. rl'iente, Que el pulmón e ra. demasiado mente se nos esearneee con el voto 
8ilenciosC>.!!, esperando ~I resultado de Ita más leare ~e le aclarará el cu. granero", - y un sinfi:l d e cosas e in- , del desempate que emite el presiden· 
la "9t&cl6D para 'es-wdamente volal' t " h ~ o '~ t . d veneloDes que ellos creyeron OPOl'tu- , te, e.se señor q'Je m3Jupula c l dinero 
hada el Parlamento y hablar en IS y ~~ a aume~ ar~ .. ~ peso, pu:s na. para justificar e! dictamen y 1 de las Mutuas de Seguras. y puede 
nombre de mUes de elec~ores arro- ' ya lo dl.J~ Cervar.tes. El estóm:too complacer a la Hi.~pania. que con su dal' el fallo que les con viene. No ha. ¡ 
g,A.ndo~ el derecho de dictar leyes, I es la ofICina d~nde ~e fr.lgua la M· ~ tapaba ~lIS iniquidade8, I blamo.'l aquí de jurados obrcl'os, que 
p peel!.r* IIU consentimiento, de ha· lud del cuerpo , ¿ No se rcbela la condencia. más ,la ma.yoria de las vece::;, con su rec~o 

juicio, emit e el fl',1Io a nuestro favol' , 
,rffrll"I""'IS'JIS""JS'J':I:':$~~~~::,:~~~~"~~~~":~ I pero quc por desgracia llega al em· 

pate y el presidente, sirviendo a 
quien le paga, nos deja C!l la mise.ria., 
¿ y e l camelo de las preguntas? El LA8 LUCBAS BERelCAS DEL PRttLt;TARliDO CANARIO 

DeSI'Dés de UD .es de , buelga, les eleetri
elstas de Santa Cruz de Tenerlle trlunlan 
,Ieo •• ente Irente a la poderosa CODlpa
ala, que detenta el DloRopolio en el 

Arehlplélal8 

presidente bien sabe cómo debe ha· 
cerlas para perjudicarnos. La L ey y 
la Justicia SOIl convertidas en nece
sidades de estómago y otras desver· 
g1.ienZ8.S que el presidente bien lo sao 
be, y que si quiere contestar pública· 
mente se lo dlremo5, pues ante la ra· 
zón ·nada DOS acobarda, sei\or presi· 
dente, ¿ Va a quedar en tan bajo es· 
tado la Justicia y la Ley'? 

Carn:J.radas: Es necesario terminar 
con estas desvergüenzas. os lo ase
guramos, Si la Justicia y la Ley van 
unidas al dinero y nosotr06 carece· 
mos de él, nuestra unión será la fuer· 
za y lo que por justicia no nos den, 
por la fuerza nos lo tomaremos, El 
:lvasallamíenlo ba tennir'..ado, pedí· 

ID pPOletariado de Santa Cruz de 1 Como la. 'primera, esta medida fué I glan el aumento de una peseta dl&- mos )usticia; si ,~sta no existe PO"lll ~ I 
Teoerife, que con gra;c eutu8iaamo completamente tn\1tll, pues los huel- ria en los jornales, como tambié:I el dID.e.ro la bOlz a, la fuerza, q~e es 
1Ililit& .ea la.I filas <ie la Confedera- guiatas mlUltuvieron con tirmelila sus I que les fueran abonados 10.'1 jornales 1 111. uDlon de todos nosotms, selA la 
cwm NaclOD&! del Trabajo, ha CODlje- I justas peticiones, perdidos durante la huelga,. que haga resplan~ec:r, la verdad y 

1 t f t s , , d'<- , I con la verdad la JustICIa, guido un nuevo tI' un o roo e a sus , urgtelOll. poco espu .... glaves su- Frente a. la resistencia heroica de . 
eterllOll upk>tadol'8II, CeBOS que motivaron la muerte de dos los huelguistas \ a Compailía h bo de Unámonos todos, SI querem os ver 

El dta. 6 de eoero, el Sindicato de &,uardia.s de Asalto. como también la ceder, acept~do Integramen~ sus' nuestros derechos defendidos, en la 
Dectricidad, A~a y Gu, ae Santa de un obrero contra el cual disparó peticiones. C, N , T,; ella es la verdau y In madre 
Cruz de Tenerife, declaró la huelga la fuerza que mootaba guardia en la , ' "del proletariado, i Por ntJ~tr08 dero· 
eeneral porque la CompafUa que de-¡ fábrica, y el gobel'~adOl' aumentó las Fi.rmado y~ el acuerdo, ~ Smdlca- chos! j Por nuestros hijos! j Por la 
t_ta el moaopolio He negaba a acep- medidas represivas, inicia.ndo un ré- to h~ s~el , ~l gobernadO!: que sólo vc rdad! i Para esclarecer la justi. 
tar 1 .. iluev .. ba.- de trabajo, ya gimen de terror en la isla. se I Clnteo rallan al trabaJO CUa.lldo cía! j Por todos nuestros intereses!, 
que ese dia terminaba la vigencia de La. organización obrera declaTó la I fU~'.'~ Hbertad~ 108 ~~e~s,y' des- j todos a la C, N, T , La unión es la 
lu que habían sido firmadas el a.II.o huella general de cuarenta y ocho I re ~a::~ unos lcu~:ae;(ulroles con· fuer7;a, . 
&Ilterlor, horas, y terminada ésta, los electri- ra por , a . 1"""" 6" ,¡VIVa 111: Confederaclóll Nacional 

CGIno 8IIempnl. el gobernador civil eistaa continuaroD: luchando con Esta petICIón fl.\e tamblén at~ndl- del TrabaJO! 
de 1& proriDc:la, declal'ó la. huelga al gran entusiasmo, a.poyados por todo da, volvIendo al trabajo :.:uestros ca
margen de la 14!Y, ordenando la clau- el proletariado del Archipiélago, marada.s con un t,rlunfo rotundo que 
aura del SindIcato y la detención de Al mes justo de huelga, el gober- les llena de entusiasmo, 
loe militantes más activos, ¡ nador, para poner término a la al- Do.'Jde aqul envlamoe a loe cama-

Como los trab&jadorea no cedieran tuación, convocó a una reunión a radas de Tenel'ife un fratel'llal salu
ante eata amell&&&, publicó un bltl!do huelguistas y pn.tronoe, a fin de bw¡,.. do por esta lucha heroica, que dlgni· 
iDUDlÚldOlea a que ~ reIntegraran car una fórmula de concordia, '1 tica al proletariado de Ca:narias, y 
al trabajo en el plazo de cuarenta y LoA huelguistas mantuvieron Inte- marca una página brillante en la rus
ocho horas. ya que de no hacerlo se- gras sus peticiones, y a más de algu- toria de nuestra querida Conf.edera. 
ñu dl8pedidos de la Compañia. nas mejol'llS de carácter ruoral. e."ti. ción Nacional del ' Trabajo. 

A, Heredia 
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La.<; ruinas de Pa.Jmira, • Volney, :2'-

Servimus asimismo Indas las ohl'ns rlc In Esc\lela Moderna 
En\"ios únÍl'nl11entc a rccmbolso 

Dirigirse a EUSEBIO C. CARBO 
Paseo Maragall, 43 (Guinardó) • 
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CODlederaei6 ••• glonal del 'ir."a,. 
de CalalDia 

La propatiaDda por la RegloDal de Aragé8, 
., , Ble'a y Navarra 

D~SDE CAPIZ 
• 

Atodos los CODlités Regloná- Mitin en T~rdlenta Dos graodlos.OS aetos 
~oDtra . el las~lsmo y la les del resto de Espafta 1m dIa 7 4e loe corrient~. celebró- 1'raa)eJo. Hoy 1M trabajadores OlIga

se en este pueblo un mitin de afirma- IIloizados en la C. N. T. yen la U. G . T,. 

pena de muerte Debido • laS necesidades de ~ta 1 remitir al Comité ReEioDal (Sección c1ÓDo sindical. 8111 el cual intel'Vini.e- eD vir.tuc1 a auarebeldlas. ban con vi
Regional. Y a la imprescindible e$- Propagan~) cuautu demaDdu par- ron los siguientes compañeros: Ma- vido y conviven en las cárceles y pre
tructuración de diversas campaDas de ticularea les sean hechas. De otra riano Lenclna., Lamberto Carrato y llidios de España, habiéndose produ-

c
- ..... ftter comarc&1 que tenemos en forma, resulta algo impreciso hacer Francisco Mufíoz. cido entre ellos una oorriente de ar- O ,,"""" ti Abre el acto un comp:Wc.::o de la mon1a, estableciéndose. al m¡'smo rganlzados por el Sindicato Unico tructura.ción de nuestra orcanJ,aacl6n 

proyeotO por t.oda catalufía, adver - una labor regular. localidad. que tras breves palabras tiempo t de t t . del Ramo del Transporte Maritimo y en su más amplio carácter o IeIlUdo 
mOS a 1&11 diaUntas Regionales del Asimismo. recordamos la necesidad la c""~uu;n.clóons de pCunon~~: qOuepo.ra.nos l

90
r ! Terrestre. celebráronse dos actos de con.structivo de la. revolucl6n .acial 

-......_ de 'II'.-....ft.. que DOS han solici- que tienen de entrevistarse COD los exponiendo la clase de acto que se......,..", ...... ... ""'...... -1'- va a ceJ.ebrar. anuncia a los compa.- comunes. propaganda confederal oontra la pe- soñada , por todo el proletartado hia-
._..... oradores para. tomar parte en camaradas que componen la Sección na de mu rt lIt . 
l.AUV !leros que ham; de intervenir. CODce- Combat la d t a li e e, a guerra y e asCLS- pano. 
actos de propaganda en sus localida- de Propaganda, para. ponerles en an- e pena e muer e, p - mo, por la derogación de las leyes re- Fueron aprobada.s unaa CODclWrio-
des. que se abstengan en lo posible tecedentes de algo que a todos inte- diendo seguidamente la palabra al cada fmJcamente a hijos del pueblo. presivas de Orden Público, Vagos y n de acu dI·· ....... te-d 1 compaftero propugnando por derogación. 1 es. er o con os repe ....... 
de contar con ninguno e os cama- resa. Pide una amplia ammstia para los ma eantes y de Asociaciones (8 de mas que fueron elevadas a laa auto-
radaS de esta Regional, toda vez que MARIANO LENOL.~A abril), como 33imismo para. protestar ridades competentes. para. 1& trami-
llAY entre nosotros aun una insufl- PAlLA. TODOS LOS SINDICATOS En nombre de 1&8 Juventudes -di- presos pollticos y social'es, y un in- de la parcialidad del gobernador ci- tación que proceda. 
Ciencia de número. entre los compa- DE lA REGION dulto para los delitos comunes. U d ta . ia .. Armin"'- H ce- t:engo 1& satisfa.c:ción de saluda- Para conseguir cuanto aqul queda v e es provmc se .. or """. emos de resaltar. por 10 halagUe-
fieros propagandistas. para. ~- Recordamos también a todos los r<;>s. ~leDdo 1M propósltos de la orga- expuesto, reclama la unión de los que no sólo observa impasible cómo I tío que ello nos resulta para. la .vida 
ponder a las múltiples demandas que Sindicatos, la necesidad de que rápi- Dlz~clón q~e represento ~char el I trabajadores en los Sindicatos, ba- los elementos fascistas provocan y futura de la organización gadltána 
Qla.I'iamente tenemos. damente nos envien relación de todos radiO de dwulgacioo de las 1d~ q~e J luartes inexpugnables donde se es- hieren a pacificos y honrados ciuda- los saludables proyectos de los com_ ' 
A TODOS LOS OOMPA~ROS QUE los camaradas de cada localidad que son nuestro norte. y la captación ae trella la rnpacldad bur,guesa. danos, sino que también facilita el pañeros del Transporte de organlzár 
COl\"TROLA EL OOMITE REGIO- tengan ,aptitudes para la tribuna, con nuevos valores entre esa juventud uso de armas de fuego a estos ele- en la barriada de San José. que baa-
NAL EN EL CUADRO DE ORA- especlfieactón de los detalles nece.sa- [ que hoy vive al margen de toda pre- FRANCISCO MUtliI'OZ mentos, a l~s que otorga licencias, ta aqui estuvo un tanto abandoll&da 

DORES rios para podiner cdoin~ralcon be~os de ocupación en el a.specto social. Les de- Saluda a los trabajadores em; nom- ~uanh __ ~ .. quieren
l

, fY prote
d
gc dsus por parte de todos. un Ateneo CUltu-

una manera con Clon • o len pa- dica fraaes ca.luroaas y l'eS llama pa- br d 1 R gi __ 1 d A ó R" ~as con as uerzas e or en ral, Eiblioteca y escuelas racionalis-
Recordamos a todos los compañe- ra determinados dlas. ra que se organicen Co:l sus compa- y ~a e a ~ o....... e ra~ n, di IOJa público que de él dependen. tas, para que en ellas reciban educa-

ros que, para la buena marcha y con- Sabemos que en distintas locallda- ñeros de otras localidades pues a:si ni a v~~. . o v::~s aqUI - ~~ Uno de estos actos tuvo lugar en ción racional de acuerdo con nues
trol de los actos que se realicen en dl'..!\, existen compafieros que en otras nos será m.áa fácil abatir ~l régimen I rencit"no~ ~~ alOS rPol~i=~: ~; el local de la Sección ~e Carreros y tros puntos de vista ideológicos, lqs 
toda la región, particularmente no épocas fueron unos buenos elementos capitalista. Combate duramente el conseguir escalar las gradas dei Po- Carga.dores. y en el zrusmo tomaron hijos de los trabajadores residencia- .. 
acepten compromisos de ninguna es- para la propaganda, y esperamos que v~io y recomienda a los trabajado- der. en los periodos de elecciones 50- I:'arte los c?m.pa:neros Fernan~o Pi- dos en Extramuros. Ello puede aer 
pecie con los Sindicatos. ni con los se reintegrarán a BUS puestos, para res que se aparten eSe él. Y. en lugar bre lodo en é!lte, romete:. 1& fclic1- nero, Rogeho Mll~án y Antomo Ca- pauta para otros Sindicatos y 111 ta
amigos, 'Y que se limiten a dat la ayudarnos en la labor de conjunto de concurrir a tabernas y prostibu- d d d 1 ehl N P t t rrero. los cuales dIsertaron acertada- les propósitos no fallan ni se rele-
!eDSsción de seriedad que deben pre- . 10B su deber es estar en el Sindica- a e pu . O. 050 ros no prome e- mente sobre los temas enunciados y gan al olvido, pronto habremos con-
I!idir nuestros actos en el sentido de lC1 Comité t' - b __ .. ~ _ mos la feliCidad. ni mucho menos la se pronunciaron por la unificación seguido realizar una obra edua.tl.va. 

• O •• COD; sus oompaneros. use ........... so daremos. Propagamos nuestra orga.- d 1 
.UH"~$~~~~'~~~~~~~'~~~~~'- luc1ón a los innumerables ;problemas nización confederal y sus cO:XClpcio- ~enPtrooletariadO, haciend do un llfl.ama- de nuestra infancia, que tol'zó8alnen~ 

que el Estado y el ca.pitalis.mo nos I ..... a un grupo e compa eros te habrá de dar los más óptlin1.ltU 31. : 
DESDE ARAGON DESDE LEON y _ n' .. ntea. . Des ideológ1c~. Esta norma la he- de la profesión de carreros y carga- satisfactorios resultados para n\iea.o _ a-.r- f de 1 I mos aeguido slemJpre. y si en la.s elec-¡ dores que vienen manteniendo una tra causa libertadora. , 

Importante mitin 
en el pueblo deAI

fajaría 
Con gran concurrencia de mujeres 

y el local completamente lleno. se ce
lebró un acto en Alfajarln, el domin
go, dia 9. por la tarde, tomando par
te, Antonio Domingo y Adolfo Ar
nal. 

Presidió un oompañero de la loca
lidad, el cual, después de breves pala
bras, la concede a Anonio Domingo. 

Saluda a. las mujeres y las invita a 
capacitarse para asi ayudar a los 
oompa.1l.eroa en la lucha. 

Combate la ley del 8 de Abril. de
mCl.'5trando la traba que representa 
para el desenvolvimiento de las enti
dades obreru. 

Razona el COIltruentido de la ley 
de Vagos, culUldo hay tantos ham
¡bres que quieren trabajar y no en
cuentran dónde. 

Define la. delincuencia en la 8Ocie
dad actual. que es quien la engendra. 

Pide la abolición de la pena de 
muerte. demMtrando la elasticidad 
de las leyes, ~n_e.! caso del compa
fiero Almu4n. de Sevilla, condenado 
a. la 1l1tima pella. acusado. sin prue
bas. de haber dado muerte a un fas
cista. De reverso pone el cuo de un 
tascista de Zaragoza, que convicto. 
confeao y comprobado que hab1a ase
sinado a un obrero. sin poner otra 
justiftoaci6n, mú que la de que era 
perseguido. rué condenado a dos ~
ses de prisión. 

Nosotros. dice. no venbnoe a pedi
ros los votos, Al $ ofreceros nada., si
no a deciros que os organicéis en 
nueatros Sindicatos, para luchar con
tra. el fascismo y ~er la revolución 
social. 

Hace 1UO de 1& palabra el compa
~ero Anlal. Habla de los llamamien
tos que hacen al pueblo 1M pouticos. 
pua decil'le que votando CQDlJegu~
rán la libertad de los presa,a. 

Demuestra, cómo desde el advenl
miento de la República cada situa
ci6n aumenta e! número de presos. 

A1inna, que el apoliticiamo de la 
C. N. T. impide favoreeer a ningún 
partido. 

Habla del paro obrero, y con raza
Da.daa expMiclones. dimlueatra la im
posibilidad de encontrar soluciones 
dentro de los regimenes politicos. 

ExplJc& la abMención del 83, por la 
que ae consiguió que los trabajado
rell de la U. G, T. desconfiaran de la 
politica y se encaminasen por la ac
ción revolucionaria de octubre. 

Dice que no es posible la revolu
ción desde el Poder. Comenta un car
tel de propagaDda izquierdista, que 
dice que con el voto se dest~e al 
fascismo, demoe1:rando el engafio que 
esto representa.. 

Combate la ley ¡fe Orden Público 
con energía, por considerarla puerta 
abierta para las dictaduras de todos 
los colores. 

Después de breves palabras del 
presidente, Be levanta el acto, hacién
dOlle una colecta para los presos. _ 
Radigalee. 

l .lt~e dra.sesl im ceDSUr
b

· !" para os I ciO"-es <Ñ!l afio 1933 la C. N . T. hizo pequefia escisi3n desde una organiza.- . En sintes1s: dos actos de eflcaz 

LI • tIPO I ICOS e pr er lemo. ya. que. una gran campafta de propaganda . amamlen 8 a os leJ'os de solucionar los problemas de! 1 bl b t ' d clón autónoma, que a la par que no I propaganda para la organ1zacióll y 
para que e pue o se a s UVlese e logra repres ntar f 1 1 . d La . ión nfed 

pueb.lóo, nos regalóalUDaS leyes detex- co~urrir a las urnas. fué porque obe- ta eficacia :n sus f:~~::a af~:i!; ~~~ lO:: ~~~ y c~~~ 'S'-~-toeraldel m •-1 ita o t e s de la cepCi n co;¡, las cu es DOS han a ro- decia un ac d t A -ti de ga- ' ~ eUado las derechas. a uer o '!'" co or Patronal. a nuestra Sección confedc- Transporte, resurge saludablemente 
l' d p . niza.clón, comprometiendo nuestra ral. por el esfuerzo constante y 1& volun-
~. N. T. Y a t o o S LAMBERTO CARRATO conducta el resultado de aquellas . El segundo acto tuvo carácter de I tad inquebrantable de todQ8 mreatros-

Después de saludar en. nombre del 1 elecciones. . ' I inaugural de un nuevo local adquiri- ,compañeros militantes que con el los t r a b a I a d o re s Comité Regional, comienza su dis- I ~O! .afirmaremos en la. tnQuna 105 do por cl Transporte para su Sección , apoyo ~e los trabajadores de todos 
curse. diciendo: Numerosos problemas prmC1plOs ap~Uticos 9ue inform~n ~ d.e A:i~adores ~e Extramuros,. en la los oficlOs, esperan volver a represende la provincia tiene planteado el proletariado; todo.s l.a Confederac.ón ~ac\Onal del ~Iaba sunpahca barnada de San Jose, yen tar lo que en otros dias más felices, 
ellos de importancia capital, por lo JO. Que los trabaJadores recoJan lo este acto tomaron parte los compa- en lo que respecta a las luchaa so

Cuando en todas las provincias ds cual se hace imprescindible la unión que decim~, y . resuclv~ de acuerdo ñeros Luis Gómez, Antonio Carrero y ciales frente a la burguesfa y a lu 
España, incluso en Asturias. donde de los ,productoros e:., el Sindicato, a con su. conclenc~. Noso~ro:: habremos 1 Vice~~e Ballest,e~. Como el ant~rior' I' autoridades por el logro de mejoras 
culminó la tragedia. que sumió a to- fin de hacerles frente y abatirlos. I cumP!ld~ un d_bcr advir;:.éndoles 10 I se VIO concurndlSimo de trabajado- , en el orden moral y económico. 're
das las regiones en el silencio profun- Con organización seremos fuertes I que S1gmfic~ la democracia burguesa res ávid05 de oir la voz de los hom- I presentó como única organización ca
do de los cementerios. se ob3erva. el Y nos har.:mos respetar. mientras y el sufragiO universal . . I bres de la C. N. T., Y fueron tratados, paz de recoger y encauzar por derro
resurgir confederal y sindical. en es- que si nos separamos corremos e! I E~pone la.c; re,,:oluci~nes habldB;S en con acierto y a satisfacción de los teros seguros de victoria, 1u a.wia.8 
ta provincia, que parecía un dia, de riesgo de .ser aplastados por el fas-I la Tierra y la onentac16? q. ue a estas I oyentes, que dieron constantes mues- y los anhelos de superación de la Cla.-

cismo. se les daba, según el tirano que. te- I tras de asentimiento a lo e"-.:>. resado se trabajadora, en nuestra localidad. 
tiempos pasados el alba de un ama- nlan de turno Y 1 h t I Nadie ..." dé por molestado -di- . as. emos VIS o por los compañeros, los temas de la ¡Ade!ante, compañeros trabajado-
necer libertario y manumisor. hoy <7'-' transform d d i parece que todo duerme bajo el peso ce- si al enjuiciar la actuación de arse, PO: mc 10 e nsu-

1 

convocatoria, al par que se mostra- res de Cádiz; a luchar sin d~ 
de una losa de plomo, a la que sólo determinados ,partidos politicos pu- rrecciones, las sOCledades, hasta lle- ron excelentes propósitos de luchar compafieros del Transporte! 
una fuerte sacudida puede romper. diéramos herir lag susceptibilidades gar a la..<J sociedades cstableci?as en por sí, todos los trabajadores unidos. Por e! Sindicato Unico del ~ 

más 
de aJ.guno.s <le los oue \Il.OS cban la actual~dad, a base de fa.sclSDlo o para la oonsecución de Duevas con-I porte de Cádiz. 1 

Posiblemente no seria yo. ni el No obstante, he ·de adv=~ qu~ democraCia. quistas y. reivindicaciones y por la es- El ComIt6 It 
indicado, ni el más capacitado tam- d t ' . . Refiriéndonos al caso concreto de " 
poco, para lanzar este llamamiento a cuan o no.so ros en]UlC1a~Os, lo ha- España. hemos de decir que ambos .~~~~'U~""""'$"~"UI"':fHJf:s .. iI 
la actividad de todo militante. ni pa- cemos con la alte~ de nuras que nos 

es caractn~i~ti' ca, sistemas han fracasado. La democra-ra escribir este articulo, pues de ha- ~~ 
bermelo creldo, haria ya largo tiem- Seguidrunente analiza la obra, 'legis- c

l 
ia ha llcghaado con mucho reástraso, por 

po que hubiera hecho pllblico éste y lativa del primer bienio republic~o- ~ que
l 
~e ce ~ada día m neccsa

otros llamamientos. porque entendla socia.ll.sta. e¡ctendié.::dose en conside- r O. a.s o .conci e la. mayoria. del pue
y sigo entendiendo, que apartando raciona'! de las cuales saca. la 51- bl~ trabajadia0r. la revol~ción social. 
viejas ' dlSiéfencias y persónalislÍl.os. guiente conclusión: emocr¡;c es el goblerno que el 
para velar por la grande~ de nues- Que aquel bienio fué funesto parala PU¡blOiSe da a sI mismo mediante el 
tr 'd al d "",,," clase tra"'-J·ft ... ~ra. no 6"contrnndo sU.Lrag o; pero estos Gobiernos. una o 1 e • aun que an com_eros ca- "'" ........ ..... - ibad 1 n....d b 
pa.citados para hacer mú obra y pro- ocupaclón para g¡¡¡¡¡ar el s\1&tento vez arr os a .v ero acen c~o 
paganda de la que estamos haoiendo. diario. pero en cambio :l(\ .... !{.! 5Orpren- omiso de los compromisos adquiridos 
~s algo lamentable. que sabiendo dida con una serie de leyes votada!! con el pueblo. que los elevó. haciepdo 

el valor que tienen las informaciones que le amarraban al carro del Eata- tlni~~ente politica personal o de 
y los llamamientos en la Prensa, no do y que. por su carácter de repre- par 1 O. 
haya ningú~ militante que se ocupe sivas, originó ·grande~ protestas, sien- A estas concepciones, eminente-
d P 1 it ' ' t '6n do sofoca"-- la mayoria O"'" el fue- mente bUfgue!3as, nosotros le antepo-e ex oner a cr lca Sl uaCl en q,ue ...... ..... nemos las p.uestras. Preconizamos el 
vivimos. y hasta algo más incon- go y sangre. Si aquel Gobierno -di- establec!nliento del Comunismo' itber
gruente con los momento¡¡ actuales. ce- hubiera teDldo deseos de apo- tarlo, que tiepe su ba$~ento más 
donde. a pesar de decirse en todas yarse en el pueblo, le hubiera pues- firme en la libre federación de los or
partes que las garanUas constituciO-¡to conqiciones de vida su·periores a ganism03 oQreros, 01'ganiz¡lci6n q' .. e I 
nales están en vigor, nuestros Sindi- cómo habla vivido anteriormente. desplaza al Estado y al capitalislJlo. 
catos. en BU mayoría. aun permane- Combate las leyes de Ordep Nbli- haciendo a todo;> los sercs igua.les an-
cen clausurados. co. Defensa de la República, 8 de te la naturalcza. 

Todo esto. ~rabajadores de leónJ, Abril y Vagos y Maleantes. A todas E,sto no puede conseguirae con vo-
y militantes leoneses, no lo denuncia- la.s calltica por separado, dedicándo- tos; se consigue con la revolución, 
rán nunca. los politicos que en estos les Ce,Iijillr¡Y¡ y propugnando por su acción directa que preconiza oomo 
momentos llaman oon tanta insiste~- derogación.. tá.c~~c~ la Confedera..c16n. 

Ahora bien; aunque tildados por I'O~VO~ .TOR •• S 
todos de disolventes, no haremos. ni ~ J., ~ lS la 
tampoco lo, pretendemos. la apologia 
de la pistola. Consideramos mejor que 
el trabajador. rompiendo con viejos 
atavismos" ,:se- ~tñlya:' ¡orme con.
ciencia dé 10 que en la vida signi1lCá, 
y que sea él quien se determine a 
proceder siempre de acuerdo con sus 
sentimientos. 

Ratifica los principios apoliticos de 
la C. N. T., e invita a los trabajado
res a org~izarse en los Sindicatos. 
que son la única garantla que tene
mos loo trabajadores contra toda cla
se de tasci,smos, 

Termina recordtWldo lo que conti
nuamente dice Acclón .Popular en sus 
propagandas. Si ellos diccn "A por I 
él, a por todo el Poder", nosotros. 
bien compenetrados, debemos gritar: 
"¡A por ellos. a por los treInta mil 
hermanos nuestros que sufren en las 
ergá,l;tulas espafiolas! j Amnistla! 

A conUnuación, el compai'lero que 
preside da por terminaqo el acto. 

Frllncisco !'tIlIfioz 

Se cita por la présente' a ' todcW 108 
militantes del' Süldicato tinic.O d8 
Barberoa, pa.rQ, que se 8!IotrevWtan 
con 1& Junta riilurána lunes; ~ - i7'
de los ' corrientes. a las nueve y. zne.; .. 
dia, en nuestro local aoci&l. Ferlm. 
dka, 67.-La .Junta.. ; 

~~~~~~~f=S~¡Z'f=SSJ'S":I"S" 

F armacía VallverdO 
DE 

JAIME aBlJS 
ANALlSIS '1 ~SPEClALI .. a

DES FAR •• CiUTIC •• 

Vallusuir, 13 -TBl. Itm 
cia a nuestras puertas, ni la Prensa Histori~ !9s ~ovimieAtos insurrec
celestina. y alcahueta. siempre al ser- cionales -8 de enero, 8 <!:) <Helenl
vicio de la burguesla y el capital. bre-- que si bien de momento el Es

~~~~$$$S~~~~~J"I'I.f:i pu. 

Federación L8cal de Grup~s ABarqulstas de Baree •••• N84lie que DO sean los auténticos tado pudo .sofocarlos, todavia queda 
trabajadores y los periódicos genui- en el pueWo el de.seQ de corregir y A 
Jll#.mente obrel'Oi. se ocuparán de los aumentar aquella,9 ~p()peya.a basta 
múltiples problemas, que el capita- llegar a conquistar la tot¡¡J emaACi todos los anarquistas organizados, a 

todos los ~lIe DO bayan pct-dido la dignidad 
y a todos los revolDcion~rl8S 

lismo y el Estado jamás darán solu- ~ción de los trabajadores en el Co
clón. y que, .sin embargo. el mundo mu'lLismo libertario, idea l preconlza
del tra.ba.jo. 108 trabaja.d.ores todos do por la C. N. T. 
bien organizados. y con una clul'a Habla de octubre y de la forma en 
comprensión. lo hubiéramos solueio- que se gestó este movimiento, sacan
nado ya. do la consecuencia de que si este m<>-

Pero si los trabajadores en general vi miento se produjo. fué por los mo- Compafler09: La farsa electoral de hacer. tenemos la obligación de rán, porque contra un pueblo eedteD-
no han llegado aún a esta necesaria vimientos. ,propagandas y actua.ci<>- está a punto de realizarse. De elln I hacer, es estar ojo avizor a los acon- to de libertad y de justicia, DO haY. 
comprensión. incumbe a loS militan- DeS de la Confederación Nacional del creemos que han de redundar conse- I te cimientos, estar al acecbo de nues-- nadie que pueda vencerlo. 
tes en ésta y en tod8.'l las provincias, ~ ;.:-~~~~ cuencias fu::::estW5 para. la clase tra- tros enemigos pa.ra que cuando quie- Si adoptamos una actitud fDdife
redoblar la actividad y cerrar más y bajadora, para los revolucionarios y ran colocarnos la mordaza férrea que rente ante el peligro que nos amena
más la unión, insistiendo pública e tia. He "aqul la palabra" de los po- para todos aquellos que no comul- impida que nuestra voz se oiga, lo za; si permitimos C()I!, nuestra indife
individualmente hasta que no quede micos que por ésta han mitineado : guen con el credo del Estado. Y no evitemos por todos los medios a ;z:ues.- rencia que por una parte o por la 
un rincón ni un hombre que no oiga "¡De vuestro voto depende la libertad hablamos por hablar. Quien como tro alcance. Todo menos servir de otra se entronice el fascismo ~
nuestros aldabonazos. Y como la gue- . de los 30.000 presos! Esta es la úl- nosotros haya seguido las propagan- conejlllo.s de la India para los expe- bierto (hasta ahora lo fué encubler-. 
rra que tenemos declarada 108 traba- tima." das en estos dlas realizadas; quien rimentos fasc!stoides de que unos y to), no tendremos derecho a llamar-
j&dores no ha de dejar por atacar Y bien, trabajadores. yo voy a con- se ,haya entret~.I.do en oir las ex,po- otros son tan partidarios nos hombres ni revoluc101l.&rioe. 
ninglln fianco, yo quiero glosar uno. tinuar lo que ellos no han dicho des- 8lcion~s orales hechas por los aspi- Gil Robles ha dicho que si el triun- ¡Compafieros ~rquistas! ¡Oamo-
que es la. Prensa burgueaa. la. que de la tribuna, y es. camarad.wl. que rantes al mando. habrán deducido. fo no lo obtienen. en las urnas. 10 ob- pañeros revolucionarios! La c<lDt18D
considero que jamás. estará al ser- para que la amnistla sea un hecho, como lo hemos hecho nosotros. que tendrán en la call~; si los de la acara da toca a su fin. Las bravucona.das 
vicio de loa explotados y es uno de los hay que organizarse. organizarse y tras la farsa electoral viene una te- de enfrente han dicho lo mismo, los lanzndas (si se atreven) van & ~ 
factores que más contribuye a enve- luchar desde sus respectivos Sindica- rrible represión pa.ra poder mantener que tenemos la suerte en las manos znroo. Que no se nos coja de8preve

~~~~~~~~~~~~='=O"U"Sf~ nenar los cerebros. A este respecto, tos. El Sindicato, trabajadores y ex- los privilegios que el pueblo. co." su somos los que nada queremos saber nidos. Cada uno a su puesto. Una y 
yo puedo afirmar. que hay muchos plotados. es nuestra escuela. Sindi- estulticia. les concedió. de politica. los que t.am.tos años llevar- otra solución S()IIl¡ d~isiv.. para 
oompafiero.s inconsecuentes, pues en carse. organizarse y luchar. es la Si del domingo salen triunfantes mos de esclavitud. nuestra libertad. No permitamoa que 
lugar de suscribirse a SOLIDARI- obra más positiva en pro de la am- las derechas, la. represión, la clau- Si es verdad que se atreven a rom- siga la tirania reinante. 
DAD OBRERA lo hacen al "Heral- nistia y de nuestra propia emancipa- sura de nuestros locales. la.'J prisio- ,perse la crisma los unos y los otros Luchemos. luchemos por J& libe!'< 
do" o a otra Prensa burguesa, en la ción. . ne!! gubernativas estarán a la orden para conseguir sus repugnantes y es- tad, contra la tiraniay contra e! {-
que sólo se vierte l!tcratutura por- Esto no os 10 dicen los pollticos. ni del dla. Si. en COOl,tra, salen triunfan- clavizantes ,procedimientos, a nos- cismo. Eatemos a la altura de las 
nográJica y se fal8ea en todo mo- la Prensa burguesa tampoco; os lo tes las izquierdas. ten-dremos tres , otros nos queda reservada la intel'- circullStancias. No demos la SeD8&
mento cuanto tiene relación con dice un explotado oomo vosotros, des- cuartos de lo mismo, porque unos y vención para derrota1' a los unos y ci6n de wcapacidad y de iDdecltd6D. 
nUP.8tras ansias manumisoras. de un periódico que representa el otros son' Ba1vaguardadores del ca- a los otros y desterrar de la faz dc El mundo del trabajo eeper& de loa 

¡Jamás, jamás! la Prensa burgue- mundo del trabajo. y que BU norte es pttallsmo; todos juntos saben que de la .tierra el Estado. engendradOr de anarquista.s una acción viril, c<lIltun
sa se ha ocupado de prQteatar de la libertad y tu propia emancipaciOn. no emplear una acción dura contra tantos dolores y de tanta.s injusti- dente. No desalentemoe a quleDeS 
que aqui en estas minas estamos a Prope.ga.dlopor todas partes. y cuando lo!! que anslsmos Ja libertad, no po- clas. han puesto en !l10s0tr08 una comiaD-
media ración en el trabajo, y que en oa consideréis convencidos, sed acU- dráu1 hacer con tranquilidad la dlge9- Para conseguir lo que exponemos, za ilimitada. 
otras partes de la provincia perma- vos y consecuentes militantes. tión. aerá de suma necesidad que ni un Tengamos la plena aegw1dad de 
necen totalmente cerradas. ni que en Además. quiero volver. a propósito Con e9ta.s negras perspectivas que Bolo momento :nos durmamos; que es- que si los trabajadores VeD a loa 
estas cuencaS mineras, con relación de esto. sobre mi punto de partida, se nos presentan, ¿ qué hemos de ha- temos constantemente reunidos, que anarquista.s luchando trente a la le

a aquel histórtoo movimiento perma- ya que este llamamIento va dirigido cer los anarquistas, los revoluciona- todos los com'pafteros estén en rela- acción,.se sumarán a nOlOtroe para 
lleCen en la cárcel muchos trabajado- a los que ya Be colllB1deran militantes rlos y todos aquellos que también· ción permanente con sus camara- j' todos juntos aplastar a qui.enes urn.
res y otr03 deambulan por las ca1les de la ol'ganización, y les digo que con han ' de sufrir los embates de la re- das. con el pueblo, para que CO'!Io ra- tos anos nos han aplastado. 
porque sistemátlcameDte se les negó toda sinceridad he lanzado este 11a- acclÓD? ¿ Hemos de ,permitir d,ejar- pidez podamos responder a loa prQ- j Compaileros anarqu1atas! jOom
el trabajo. mamlento y eate "¿ basta cuAndo nos atropellar. l!Ill.carcelar y perse- voca.ciones y las luohaa que .por 1& pafieros de los Grupos! Todoa en pie. 

De todo e.!Ito no protesta nunca la nuestro silencio y nUBlltra inact1vi- guJ.r sin 'hacerles oomprender que consecución del mando entablen los vigil1Ultes ante los acontec1mientOll 
Prensa burguesa ni tampoco los po- dad ?". que tal vez no tuera yo el qulenell. como 008Otl'Oll. rendimos tri- .enemigos de la clase obrera y r f v<>- que de la. farsa electoral puedaD tu
litlcos. porque quizás a todos ellos les máB indicado en hacer; pero si esto buto 8.1 trabajo. a la producción, no luc!onaria. ' ceder. Demos la aansaciÓIII de eIler'o 
in_tereaaba tener en las cárceles gran ' consigo. que todos dlgamo. ipruen- estamos dispuestos a aeguir más El enemigo está. bien pert:r:echado gía y de c&pacidad revoluc1oDarla. . 
numero de presos, para abora, en es- te! Aquf va el mio. por adelantado'

j 
tiempo en la esclti.vitud y en la de- de medios con-tundentes. Ma,s si los Asi lo espera de voeotroe 

tos m~ontos carnavalescos, hacer- y dispongámonos todos, sin demora, gradación que padecemos? anarquistas, si los revolucior.arios no 
,lDs scrvU' de anzuelo e iz&r banderia & luchar y. org:anizar. . No Be trata de una provoc&cióD por hemo. perdido la bombrill. en'nosotros lA FeodI!nddll Lor8I di 
pollUca en pro de UDa am,plia a.mnla- . IL Alvarea auestra parte, no;, lo que si tu~mos ,ca.racter1Stica, no puarán. 'lo VeDce- o\, ~~ 

\ 
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Fellepael6. loeal de SlDllleates Ualeos 
de Sewllla,y so radie -

Carta abierta a todo el pro
letariado sevillano y a la 
opinión póbllea en general 

~"té lIe BelaeloDes de la G.slr •••• lea 
de .areel ••• 

.& todes los SIBdleatos uastroDóDlI
eos y de la Distribución, de España, 
y .ay espeeiallDente a los de ~a-

talaña 

-
[ SllHIleate Ualeo del BalDe 
. de AlllDentaelóD 

(SeeelÓD Servlele .... éstlee) 
Nada mAs halagador para el iDdi-¡ que me &4! defender y ae las CQtQ 

viduo. · CQDlO para 1& colectividad, que claras. Soy 1& coc1Den. de 1& caaa 
ver crecer la semilla que esparce y gracias a ello DO me muero de ha:! 
recompensado BU esfuerzo con la am- breo Somos tres en caaa. y 1& aSIora 
pliación de los ideales que profesa. \ me da tres pesetas pan¡. DUestza, ~ 

Nosotros, que desde el primer mo- nutención. y lo primero que me en. 
"Sea.n nuestras primeras palabras le habia de privar de la libertad. Se mento pusimos todo nuestro valer y carga. es que compre de todo. 

pal'a saludar afectuosa y fraternal- cumplió aquella amenaza que pesaba Después de un largufsimo periodo con la PatroDal del ramo. pret.endie- nuestro entusiasmo en favor de la "A las otras dOl5 mJJÑUlchaa qu. 
___ .~ al ' b'~ t-.... ·ad d S . de mutismo e ina.ctividad sindical, a ron dec'--- conJ'untamente el pacto " ó ............ pue J.U n ... _J or e eVl- sobre su cabeza desde que recuperara ..... = reorgamzacl n del servicio domésti- hay conmigo las trata muy maJ' , ..... 
11 

. . causa. de la clawmra de los Sindica- del hu.mbre a nuest~~ IV>m~Q"'er06 ' -a. a qwen queremo.s COOIlO cosa. pro- la libertad. demostrada. su inculpabl- • ....., w r- co, estamos más que satisfechos de hace trabajar desde las seis de la 
pia, ya que de él formamos parte y lidad en un delito en que le quiso en- tos. impuesta al proletariado ca::fe- de la Gastronómica. el 31 de diciem- la labor que reaHzamos. mañana hasta las tres de la Dla.dru
por ello la amamos con el mayor deS- rolar la Policía. Aquella amenaza, dera! ~r todos los Gobiernos . de la breo Podemos comprobar que nuestros gada. y aun en esas tres hOmB que 
velo. que como losa de plomo habla caido Repubilca. y ~tes ~ue termine el I Pero puesto que de esta doble pro- escritos y nuestras palabras no caen tienen de descanso, una de eUu tie-

Al ponernos hoy en contacto direc- sobre él, cuando aquel policla que fué p~o de la mediana libertad que nos v.ocación ya se ocupó, a su debido en saco roto. ne que levantarse a cuidar de un t1ifIo 
to con el proletariado sevillano, por parte en el proceso de la muerte del concede el período electo~lI:J,. quere- '1 tleiD~o, SOLIDARIDAD OBRERA, Y Las mUJ'eres que tienen la desgra- pequeiío que hay en casa.. En. cuanto 
medio de esta Carta Abierta, 10 ha- I fascista Corpas le decia amenazado- mos aprovecharl? p~a dirlgtrnos a ~~U1mo nuestra Junta y este Co- a la corwda no hablemos 1 
cemos con el propósito de hacerla r~mente ·. "Te has escapado de esta', I todas . las or.gan1Z&ClOnes. hermanas I nuté. no nos e~teL.deremos ailo- cla de encontrarse internas en cali- . ' , ya o he 

I 
~ I de 1 ind t ó dad de sirvientas, en una casa' "scn- ~ dicho antes: tres pese. tas para 1:re3." 

extensiva a todos los obreros del pero en la primera ocasión que se me a us rla ~astroll .ml.Ca, afectas ra sobre aquellos hechos ; pero si que ~ Por 1 to di h boca 
campo y de la. ciudad, vinculando presente te aselruro que no te esca- a l. a Co,¡¡!ed.eración NaclOnaJ. del. Tra- l' nos interesa hacer constar que antes rial", a cambio de unas pesetas y una o expues . ' c o por de ~ ba 1 mala. manutcnción, se van dando las mismas sirvien. taso el lectDr P'> 
nuestra efusión en un acto de con- parás". JO. en prlIDer ugar para enV1arles de que la Hotelera convocara a cier- drá ha d d 1 tr to 
fraternidad espiritual y social y de El indulto de la pena de muerte nuestro más ácrata y fraternaJ. 5&- tas delegaciones de la reuión' al Con- cuenta de la esclavitud en que se en- cerse una 1 ea . e a; que 1 d d és ". I cuentran y acuden a nuestra llama. estas trabajadoras reC1ben como re. 
clase para agradccerle con todo el fué conseguido bajo' la presión de la u o, y espu para ~esta.blecer. y greso para. la formación de la Fede- da fraternal, co::,vencidas de que "la comp~n.sa a ~ 18 Y 20 horas que 
corazón el esfuerzo realizado por to- agitación popular. Este indulto deja reanudar nue.str~ antenores relacio- ción antes citada. la Gastronómica, trabaJ8.ll 
dos en la humanísima campaña. pro en pie la sanción de una condena que nes, tan necesa.nas para t~o~. en es- de Barcelo~ babia denunciado pú- I unión hace la fuerza". .-
!bdulto que esta Federación Local priva de la libertad perpetua.luente tos momentos de rrorga:;¡'1ZaClón. blicamente, por medio del órgano Mucho nos satisface ver que cada. I Es tnste para. nosotros tener que 
inició en defensa de nuestro compa- , a un inocente joven, que está ahora ~n lo que ras~ta a los gastro- confederal. aquella canallada a la I dia llegan a nosotros mujeres pidién- escuc~ar es~ n~aciones tan des
ñero J erónimo Misa. Almazán. Cam- I en la plenitud de la vida y con la nórwc<>:'l ~e la capital de España, co- opinión proletaria digna. Con que no don?S explicacion~ de nuestros pro- g~ ~ras, s po er .por ~BStra 
paña que ha culminado en magnill- I esperanza. de alcanzar la amnistla mo asUIllSlllO ron todos los demás, se nos venga abora. COPla ~os yo: póSitos, que despues de dadas mani- p portar una S01uclÓD rápida. 
'cos y magnánimos actos de solidari- 1 para reintegrarse de nuevo a. la vida a pesar de la escasa relación que c.on blO pretendido hacerlo. que ignora- fiestan ~u satisfaCción. ~ se alistan. en Pero hay algo qu~ ~os da a.liento 
dad humana en defensa. de una vida I libre. ellos hemos terudo. sabemos la m- I bao lo ocurrido y fueron sorprendi- la SecCIón del ServiCIO Doméstico, ! y nos hace. ser optimistas en llUeao 
amenazada, en una agitación cons- Como no nos podemos fiar de las fiuencia que sus organismos han al- , dos en su buena fe. Lo hecho, hecho . que las ha de redimir de tanto abuso tros propósItos. 
tante de la opinión pública en gene- ficticias generosidades que ofrecen canzado fre.::te a los otros sectores ¡ está; pero mientro.s tanto no se exi- como cometen con ellas. Ardua es la labor que se nos ha. 
ral, que determinó que el Gobierno los gobernantes con la concesión de autónomo~ y de carácter 'político. En I jan las responsabilidades a. los induc- Por otra pll:rte, dándose cuenta de encomendado, y que D05Otroe segui. 
decretase el indulto de la pena de una amnistía que se decrete bajo la este ,particular, y sabedores de la tores y culpables de aquellos hechos. la. .g~an n~c~Sldad que hay de que la mos con todo entusiasmo, OOIlV encl_ 

muerte, conmutándola por la de pri- interpretación que los ':fiscales den a marcha ascendente, cada día más nu- para que en bUe:IQ lid y para el bien opm;ón publica se entere de los atro- dos de que nuestro esfuerzo no 8cri 
sión perpctua. la clasificación de delitos, nos dirigi- mérica de los Sindicatos de la Con- de todos se repare cuantos antes la pellos que diariamente se cometen estéril. Las muchach.a.s sirvientas VaA 

La. pena de muerte, que de una ma- mos al pueblo sevillano para mani- federación. por todo ello y ante los ofensa. ~rida taDto la Hotelera de con las mujeres sirvientas, son mu- dándose cuenta de 10 que son y de lo 
nera injusta había impuesto la ::?ala festarle (!ue muy en breve tendremos acontecimientos de carácter poutico Camareros de' Barcelona como la chas las que .se apresuran a poner en que valen, y acuden al Sindicato a 
de la Audiencia que preside Eugenio que solicitar su concurso y su gene- y social que pudiera¡¡¡, presentarse en ¡ Federación que dicha o;ganización nuestro conocimient~ he~hos qU? su- e~osar las .filas de la Sección Se1-• 

. Izaguirre, en Sevilla, representaba a roso apoyo moral para. con una nue- Es:pa..fia. es por lo que precisamos acaba. de manifestar haber constituí- blevan nuestra conCiencIa y cnspan VICIO Doméstico, que cuenta ya ~ 
todas luces una monstruosidad juri- va campaña exigir de los Poderes más que nunca nuestro contacto y do Cl:J su seno tendrán una dcuda los pervios del más pacifico. gran número de a.filiada:s. 
dica, porque en la conciencia de to- constituídos la revisión de la causa rest&bleci~~to de relaciones: ~ y. m~ral, n o solamente Cit::u:emos al.gunos casos p~a que Un detalle qué nos interesa ba.ur 
dos flota la convicción dc la inocen-I de nuestro compafíero Misa Almazán. A l~ Sindicatos de esta misma in- con 1& Gastronómica de Barcelona, la oplIllón públlca se entere'y Juzgue. remarcar: Son muchas las mncha
cía del inculpado. Y si esto repre- Revisión cue, fundamentada en el dustrla, que tanta fuerza tuvieron sino con la de España, y con la mis- En estos. momentos nos Interrum- chas que, dándose cuenta de lo que 
senta. la realidad de una injusticia quebrantaIÍliento de forma y viola- antafto en algu'rloa.c; poblaciones gran- ma Confedera.ci.6n Nacional del Tra- p.e una mUJer. que nos relata lo que representa la solidaridad hacia. el cal
tremenda, impuesta contra un mo- ción de ley, falta de forma y coac- des ~e Cataluña, cuyos militantes y bajo. He ahi el especial interés de ~e: . 1 do, tanto en su aspecto moral eomo 
cente por vesania y por pasión poli. ción ejercida sobre testigos. ha de demas ~onfederados, tanto entusias- que hablábamos a;z:otes al dirigirnos Vengo a ver 51 usted: :; pueden material. y que es el arma máa po... 
tica, ¿cómo no ha. de representar la demostrar la realidad de la inocen- mo pusieron en ~us luchas alIado de a ciertos organismos gastronómicos hacer algo por mi, porque no hay de- derosa quepodemoeeegrimir.porpr'l)
sentencia de prisión perpetua la mis- cia de nuestro compañero y reinte- los demás trabaJadores. desde el se- de la región. Tomen nota de ello recho a que se at~pelle a la gente pia icaclativa. se de::opreDde de laI 
~a injusticia y la misma monstruo- grarlo a la libertad. no de la C. N. T .• Y que de una ma.- cuantos Sindicatos. consciente o in- de esta manera, valiéndose d~ ham- oéntimo9 que llevan y DOS dI.ceIr. 
sidad jurídica? ¡Trabajadores sevillanos! La Fede- nera muy esp~clal hoy nos dirigimos conscientemente se haD fusionado bre que ~adecemos. Yo trabaJaba en "esto para los presos". 

En este proceso monstruoso, que ración Local de Sindicatos Unicos a ellos; e::' pn~er lugar. por 10 que con la Hotelcra, y a.l igual que dicho una Pe.J?Slón de la ~bl: de cata- Bien, compafleras. Adelante y lila 
tanto agitó a la opinión pública, no espera que todos vosotros. como un aca.~os de CItar de sus buenas ac- organismo, quieren confabularse con lufia, numero 20, 3. , n~ sé cómo se desmayar, que con vuestro dlnamjs.. 
ha existido el más leve indicio de solo hombre, haciendo honor a vues- tuaclOnes pasadas, y en ~do tér- la burguesia para impedir que traba- ll~ la s~ora, pu:s SIempre la lla- mo y vuestro entuBiasmo !réb! ven
culpabilidad. Las demostraciones de tro glorioso pasado y a vuestra eje- mino por tratarse de Sindicatos her- jen los compafieros de la. C. N .T. , mé seftora . TrabaJaba dos dias por ciendo obstáculos y ~ 
pruebas se con\'Írtieron en demostra- cutoria revolucionaria, secundéis el manos entre los que se han produci- como intentó hacerlo el "Sindicat de semana, miércole~ ~ jue,:,es, y apro- vuestra total emanctpa.cl6n. 
ciones de inocencia. Y, no obstante primer llamamiento que se os haga do algu:na. desviación que interesa. se- Cambrers", de Barcelona, el "Revei- vechándose de ml . sltu~Clón la sefio-
esto, dos magistrados, con el voto del para iniciar la campaña PRO REVI- fialar, y que de ser posible. inclusive 11ó:1/ ' del último dc año. ra me. h~ia trabaJar diez y doce ho- La 00udsI6ia 
presidente, apoyándose en la convic- SION DEL PROCESO de .Jerónimo su rectificación seria conveniente. Se Al resto de los Sindicatos de la in- ras dIanas, lavando ropas y otros 
ción moral, condenaron a muerte. Misa Almazán. trata precisamente ce algunas agru- dustría de Cataluña, cuy. os dirigen- quehaceres, y me pagaba diez r~les' l ~~~~f~e=X~~~~e;«e~ee: .. 
~ prueba. de convicción moral no ¡Trabajadores de Sevilla, obreros paciones de camareros de la región. I tes y afiliados continúan en sus pues- que h8:!ta vergüenza da el deCirlo ; 

existia más que en la mente de un revolucionarios! ¡Viva la solidaridad que habiendo . pertenecido siempre a I tos de la C. N. T ., dispuestos siem- pero, por lo visto, se le antojó que ~ ... ~. .... . . 
policia, y a nuestro compafiero se le del proletariado organizado! la ConfederaCIO.::l', nos ha sorprendido pre a la lucha en defensa de la causa era mucho el. dinero que me daba y ! 
condenó porque era un defensor de Por la Federación Local de Sindi- grandemente su actual aislamiento I de 1M dosheredados, nuestra más cor- poco el trabaJO que yo le hací~, y la 

1,n . .;r •• -

las ideas anarquistas. Por anarquis- catos Unicos, d.e las filas confederale.s. al mismo 1 dial enhorabuena, e.:comendándolcs scmana pasadR.~ ~; ~ obligar a 
ta se le condenó y porque era anar- El Comité tIempo que. he~os podido observar 1, encarecidamente. el más rápido rcs- quc m~ q~ed.~~.::- ''''::r:bleD por la n.o- MUEBLES 

EL CHINO 
quista se le buscó la encerrona que Sevilla. 12 de febrero de 1936." las concomitancIas cstablecidas con t~tblccimicnto denucstras nunca ch~ por le., c. .-.• rc~L5 .. 

la Hotelera de Camareros de Bar- I más inquebrantables re!ac·iones. !:asta aqUl llego 0::1 padcncia. y 
.e"~~~~~,=~e~~~'~~$,~eeeCU;;" U=~~u,;;ee'$C~,,,~et'e,,::t""c,,c:S_ celona, para formar conjuntamente Por el Comité. le Q1Je a la .se~or3: que no e!ta.ba dis-

M 
ll'Il'a ~ederadón Regional- autónoma. I puesta a segurr slen~o .un.: ~urra de 

AS DE LA HUELGA DE TBANVIAS 1 de caracteristicas indefinidas, aun- ' El Secretarlo carga,Y que e~'a una inJustiCia 10 que 
'Y AUTOBUSES que marcadamente opuestas a las de I Nota: - Para la correspondencia. ¡ co~etla conn:'~go, y por tOda contes- Contado y 'pliios sin fiador 

UNA LLAMADA 
Este articulo va dirigido a vos- de Zaragoza; ved cómo ellos saben 

otros, obreros tranviarios y autobu- vencer. unidos. a la. burguesfa; luego. 
eeros. eada cual propaga. su idea. como me-

Hay que bacerle tomar otro cariz jor sabe y puede. ¿ Seremos nosotros 
& esta huelga; !!lO puede segtúr ast, I más torpes que ellos? No. no lo 90-

estancada. Ya ~s el momento de de- 11 PlOS. Lo que pasa, es que la política 
mostrar el movumento. andando, ha- nos separa. ¡Maldita política! Esta 
dendo algo práctico, para que entre no nos traerá el pan a casa para 
el movimiento huelgulstico en su úl- nuestros hijos. 
timo término. Y eso depende de vos- Pensad que hace más de dos afios 
otros, obreros que trabajáis. No po- que hay trescientas familias que ni 
déis. ni debéis continuar siendo sim- pan pueden comer muchos dias de la 
pIes espectadores neutrales en esta semana, y todo por la tcrQuedad de 
lucha, que dura ya más de dos años; ! un seftor de espiritu malvado, y, ade
y puesto que .todos. de c.omún acuer- I más, porque vosotros no queréis ... Si, 
d~, ~ .coacclones de nmguna espe- vosotroe. porque si quiaierais. la to
Cle, IIllClamos la huelga, por acuerdo , zudez de esos consejeros no valdr!a 
de la Asamblea General de las Are- I nada., y caerian todos los obstáculos 
nas, todos, sin distinciones. también Además, que debe ser como un~ 
tenemos q~e haccrla ganar. Juntos I cosa de amor propio el vencer. Ya 
aoord~os ir a la hu~lga. para alcan- sabéis por las humillaciones que to
zar meJoras económicas y morales, dos hemos pasado; no ignoráis los 
y para hacer respet.ar unas bases fir- procedimientos de la Compafiia con. 
madas; es, pues, lóg.lco que aportemos 1 tra sus obreros, ¿cómo no vencerla? 
cada uno, y todos Juntos, el esfuerzo Tiene que ser una lucha de vida o 
necesario para triunfar, para v~ncer, muerte para nosotros. Calculad las 
pues a todos nos alcanza por Igual, consecuencias terribles que acarrea
~to los beneficios co~? los perjui- ria el que esta huelga se perdiese ... 
CIOS. ¿No 10 comprendelS asi, obre- ¡No, no se puede perder! Antes hay 
ros de tr~v!as y autobuses.. Que hundirlo todo; primero el desas-

Ahora bien. Hay que realIZar un 'tre que la humillación. El obrero no 
esfuerzo; un pequeño. esfuerzo más, I ~ebe ser jamás humillado; él es la 
y obtendr~os el triunfo. ¿ Cómo? ~ente de la riqueza y el que da vida 
Ya. lo podéIS suponer. No es menes- 'fl todo; no puede ser vencido. Nos
ter que os lo dl~a. No podemos se- otros no lo seremos, pero hay que 
guir en esta actitud, porque asi, de precipitar el desenlace. ¡Dura ya de
esta manera, podrla durar el conffic- masiado la resistencia! 
to años y años, y cuan~o quisiéramos Todos juntos, siD distinción de 
reivindicar a los tresclen~os compa- ideologías, tenéis que hacer un gesto 
fieros en paro, por despIdo, ya se que termine con esta lucha, con la 
babrian muerto de viejos . .. Y esto no victoria. Los intereses de clase asi 
puede ser. Hay que hacer algo prác- lo desean; las familias de 10B despe
lico, para que se termme esto. Es didos os lo mandan; el orgullo de los 
preciso termin~rlo con la victoria. Si trabajadores asi os lo pide, y desde 
vosotros qucréIS, con una semana se mi celda yo os 10 ruego. ¡Venced! 
acaba esta huelga. Pedro Sán h 

Tomad el ejemplo de los obreros Cárcel de Barcelona. e ez 

la C. N. T. Ello nos lo demuestra la y cuanto sea. necesario, dirigirse al taclÓ~ me diJO que quedaba despe-
Intentona llevada a cabo por la Jun- secretario de este Comité calle de dida. . . 
ta de la Hotelera, que ~abulada I Avifló 58 pral Barcelona' A c0l.'~uacI~n nos habla otra, Ue-

"., . na de indignaCión. y con su acento 
IrH::Je';;~;;¡;=~~~;~m;~~~:iG~~~U'. ga~lego nos dice: . 

Esto no puede conbnuar; yo, re-
A todos los obreros y C~MITE REGIONAL lativamente, estoy bien, pero es por-
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empleados de la Soele- (Co_lsté. de Propa- ~$(l$~,e~,e;~~t'$(lt'e;e;$(lum~mt'mt'~~t'~~,,;;m::l$lUn. 

dad General de Aguas HaDlla) SIDdleato del BaBle de EN PLEN~u~~ C<h'iSo. 

de Bareelona BARCELONETA ~.Dst"BcelóD 
Leido el llamamiento que os hace Para el día 23 d~ febrero,. contad (Sección Albn.ñiles y PIlones) I ¿ Por qué señor 

el Sindicato Unico de Luz y Fuerza, con V. Pércz (~mbina), Jacinto Bo- Esta. Comisión Técnica requiere al I Ooel-
y habiéndome enterado del curso de I rrás y ConstantlOO Baches. compañero que fué nombrado para O -: 

lebrasteis, 06 dedico estas lineas. de- Contad para el dia 21 de febrero Prat Verme1l. para que pase ,por es- Para .ayer, a las siete de la. tarde. 
la. última asamblea que hace poco ce-I LA G.URlGA venir a la misma, de la barriada de 

seand.o que 1& nu~va ~u':: 'ta estudie con F. Carreño, Maria Durán. A. Or- te Sindicato de la calle de Mercaders, la Sección Estac;ones, del Ramo del 
detewdaanente la Sltuación actual en t1z y F. C. Piñal. número 26 mañana lunes dia 17 a Transporte, tenia convocada \IDA 
que se encuentra el proletariado es- las cinco d~ la tarde, para' un as~to asamblea. .en el local del Sindi~ de 
pañol en general. BODA DE TER ,de interés para la barriada de 1& cual Construcción, que fué ~pendida por 

Os deseo sinceramente acierto eID Contad ,para el dia 23 con F. Is- e3 delegado dicho compañero. el delegado de. la autoridad antes de 
la determinación que vais a tomar gleas, F. Carreño y M. R. VázQue2. empezar la IIllSID&. ¿ Por qué, 8efio~ 
('.Dn respecto a la inclinaci~ hacia SABADELL _;~~t'~ Duelo? ¿ Se olvida que las gara.nU&! 
UllO u ot ro sector. o a seguU" tal y Para el dia 23 podél' t • U., S.& BOTA -lE" constitucionales están resta.bl~! táls ' s con ar para (, 1.. ~ ~. Se pone como pretexto que el Sin-
como es . la conferencia con M Pérez I d' De todos ' modos, &'itoy convencido I '. . Icato del Transporte continúa clall-
que hay muchos compañeros entre ~~~~,,~,~ N~estro corresponsal de El . RubiO surado gubernativamente. Pero dC!!-

(Sevilla). nos comunica una Irregu- de hace varias semaDJIs se reónen las 
vostros que sim.patizáis por la C~ 1 'd d od d . . federación Nacional del Trabajo, por- I arl .a que;no p emos eJar en 51- Sindicatos de Barcelona y las demá8 

ben 
lenclO. Sccciones. . Por qué esta excepd61l 

que sa: que ella no admite medias Casi diariamente le fa.lta un ejem- con noso~ siendo un organismo 
tintas ni tapujos de ninguna clase. \ pIar en el paquete que le enviamos. legal? ' 
Actúa a la luz del dia o de la no- DE LOS Esto DO tiene más importancia que Esperam06 nos sean cont.estadBB 
che ...• pero actúa aiempre en 1& ex- TRABAJADOR 1 d t . t t ·t elusiva defensa moral o ecanómica de E S a _e ener un suscnp or gra UI o y nuestras preguntas. - La Comtg\áD 
todos los . oprimidos. deblepan todas sabe. podíamos tolerarlo; pero un día re- ReorganJ.zadora. 

Prueba de ello que el Sindicato a quela.egla suapendl- ::...~enasqe;e~~~;:~men8te,n.;fifestueroosncc~ '~U~~~" "-' ;¡;;~~~HS:~ ==JJJ;~$" 
~ da peap.p~ce u.an~o _ ~_.~ v-

que r-_enezco ,ha aumentado duran- l •• céleb.e. locados en el trayecto o en la Ad-
te los dos años y pico de clandestini- ministración de destino, ya que I!() 

dad el veinticinco por ciento el 00- Pildoras FORTAN creemos que en la de esta. capital lo 
mero de sus afiliados. habiendo esta- bagan. 
do en rela.ci6n con.th:.ua con l8s Em- Bote I 5 pesetas Constantemente se nos quejan los 
presa.s, y siempre respetado. ¿ Que paqueteros de la anormalidad con 

DESDE UBEDA (.Ja6D) 

Entierro .e OB eo.pa
ñero aseslDado ... r les 

fasetstas hay que luchar? Muy bien. Para eso Venta en Fapmaclas que reciben nuestra Prensa, dándose 
estamos los que aJ. margen de tOda Ppoducto de lo. el caso de recibir dos o tres paque- El dia 10 murió el compa:ílero I1rle-
convivencia polftica seguim<l6 la ruta laboratorios KLAM. _ REUS tes juntos y de faltarles algunos. fonso Mora de Canena, herido por lOo' 
que la conciencia de la clase nos t1'a- Igual ocurre con los suscriptores. fascistas en los sucesos de Rus. El 
za. Con pausas. pero, siempre &delan- Como nosotros llevamos los paque- entierro se celebro en Ubeda, y a pe-
te, sin retroceder lIllte ntDgún ob&- tes a la AdmiItistraclón de Correos sar de que las autoridadea anuncia-
táculo. IGS:$"";';$;;=~~~$UBU~~~ y a los trenes diariamente y con ron una hora e!1. principio y despuh 

Siendo asi, de lo cual estáis total- tiempo suficiente para que lleguen a la adelantaron con :fines conocidOl\. 
mente convencidos, ¿ qué obstáculo ACEITES NATURALES su destino sin retraso, no podemos constituyó una imponente manifest.a· 
podéis encontrar para ingresar en achacar esta anormalidad más que ción. de duelo. 
masa en la C_ N. T.? Si alguna vez "S A' L UD" a un de.seo de perjudicar a SOLIDA- Es imposible calcular el número d.e 

.. u ... ..______ existieron peros, dimes o diret.es, aho- RIDAD OBRERA b di d todos 1<111 "" ........... ~~,,~~""~~t'~~ ra ya. no existen. Las lecciones reci- . o reros que acu eron e Sirva este suelto de contestación a I pueblos vecinos. No hubo ningún in-

Hernia Contención perfecta. segura" cómoda 
de las hernias cn todas sus"formas y 
tamaños. Aparato invisibl~ ligero con 

. pelotas multifonnes, de goma, suaves 
y laval!~es. Pcrml!e los d~portes. y !os más rudos trabajos. Precio 
desde 1 ;) pesetas. fratamle!lt~ clent¡fico curativo premiado. Cente
nares de ca rtas d e agradeCImiento y curación. Folleto gratis. 
J NOTTON Cirujano Ortopédico. Consultas gratis de 10 a 1 y 

• dc4 a 8. Rda. Universidad, 7. 1.0 Te1.10935. Barcelona 
TRAT A MIENTO y CURACION DEL HIDROCELE 
Especialidad en lalas medleales para estóm.go. eald.... Den 
traelones, obesidad, rlfíóD móvil, matriz eald., oper~oa, ete. 
!'iOTA. - P?hl~c!one, ~e (~llallJña que vlsl!amos lodos los meses ea día llJo: 
"f:HONA: 1:,1 prim er saha cl o d e 8 " 12, er, el Botel h ........ r¡ 
• "N.ES", El primer domingo, de 9 ti 12, en el aolel .......... ... 
1'OO1'OS", El ú ltiJn o domingo, d e 9 a 1, en el "tel ala .... 
IIEIiS: El últilll o IUlles, <l e 8 a 12. en el aole' Parl .. 

bidas y la elq)eriencia de 106 militan- Venta directa del cosechero al con- las muchas quejas que recibimos, y I cidente a pesar de que negaron da 
tes, h~e que procedamos con caute- sumidor. del Bajo Aragón (HIjar) . que de no ser atendidas por el per-¡ Jaén d06 camiones de guardias de 
la, eVitando toda malévola . intención I • naJ. de Correos :nos i ' A lto edid "" 
Y 

CCJ!!J un J'ulcio casi siempre acertado I 2 10; 2'00 Y 1'90 el Utro. 90 vemos mposl- sa romo m a preventiva. U M bilitados de corregir_ cho sepelio celebróge el di. 11. 
de las cuemiones que tenemOlS entre Se sirve a domicilio en latas precin-
Pl8.l108. tadas de S y 2 litros. Loa muchos ,$H:;~H:t$,;aG'HSHH'UH$"'S:$OSG=U'JJ"U;.;$**J"H"US"U"H'HU$O. 

Además. que vosotros sois todos traba 'ado 1 
mayores de edad, y, como una Sec- J res que o gastan. es la 
ción dentro del Sindicato Unico de mejor garantla de su cal!dad. 
~uz Y FIJeza, os ,podriais desenvolver Oille Pedro de la Creo. 9 _ Sarrlá. 
libremente. cumpliendo las lDormas TelébJ 79'706 
canfederales que sobradamente cono- o 
cé~ o bien constituirse en SiDdlca.to I «~,'~,,,eee~~e;,,ee$:~;e,,!,r,,,,,,,,,, 
de Agua., ad~cto a la C. N. T. sois apolfticos y amantes de la ac

H E Rall a D O no di\'n¡llIc: rele nció n :Ihsolula v curad6n cierla ,nlo 1. ~ . con el adclnnlo AlI.TlI\En~IARI() d el ....... P ..... 0 • . 
Clla. y ppto • . gm th. Carme n, 38, l .' - .A.CELO~A 

~~;;'S$$;=~~~,$=~:::S~".":=:rs"~':;;$'rrs;;=:':~,~,~ 

V I A S U R I N A R I A S Antigua Cllnica Casa de Salud 
SaD Pablo, 68, ,ral. 

Blenopp.gl., 5'1111., Matpl2, PI.I, Impot ... cl., 
.... Dlat.pmla, E.ectplcldad mé~lca .-, 

Para temunar. no creo que 06 de- I ción directa, ingresad en la gloriosa 
ddAis a seguir sin UIla ideologia o Confederación Nacional del Trabajo. 
baee fundameDtal. ~o que ingresa.- Al margen de estas dos tendeoclas . 
ré1s en uno u otro organismo de 108 seréis let1'a muerta. y un obstácul~ I 
dos aectores obreristas que existen para el porvenir del proletariado es- I 
en Espafia. pafiol. Visitas: de 11 a 1 y de 5 a 7 - Especial para obreros, de 7 a 9 Si ao&a ~ticos, a 1& poUUca; y si MJuU ___________ .-__________ _ 



• e" .... " _ PAtll!fA qI7Ilft .• 

• 
BIS millones lIe · o reros nellen más ue un ombre 

uarllias 
LAS ENFERMER.AS SE ENTRENAN EN LA DEFENSA CONTBA LOS 

GASES ASFIXIANTES 

Portela Valladares garantiza la tran-
qullldad de bey; para ello eueota con 
34,000 guardias civiles y 17,000 

guardias de Asalto y Seguridad 
Madrid, 15.-A las siete de 1& tar- cribió únicamente a Barcelona. Por

de el jefe del Gobierno z'ecibió a los que el año once fué provocado por el 
periodistas en su despacho del minis- asesinato de un juez en Cullera, por 
urio de la Gobernación, y le$ dijo: el "Chato de Cuqueta". Entonces era 

-Las fuerzas que han salido a úl- yo gobernador de Barcelona y me 
tima hora de la tarde por Madrid encontraba en el teatro a las doce de 
obedece al deseo del Gobierno para la noche. Me retiré a esta hora, y 
demostrar que dispone de ba.stantes I cinco minutos después llegó a mi la 
elementDs para mantener el orden I noticia de que se preparaba. un IDO
público, y, por lo tanto, no puede SU-¡ vimiento revolucionario, estando todo 
poner alarma alguna. He dado una dispuesto, no sólo para derribar al 
vuelta por los barrios extremos de Gobierno, sino las instituciones; pero 
Madrid para ver el ambiente y por- no pasó nada porque obré con rapi-

La. Brigada de Ambulancia. de Sto Jobn ha. comenzado el entrenamiento de 
antlgaBeS asftxia.ntes en su cuartel general de Liverpool 

~=~~~$;$~~~SS"':=;~_~~~~~ :*=U,. 
El señor Portela se dirige per radio que he querido saber si cada cual es-¡ dez. Hablan comenzado a parar los Porlela Val"adares, aoe O" esta"" en-

taba en su puesto, y al mismo tiem- obreros en algunos periódicos y yo • U .. .... 
po desvanecer las preocupaciones de ordené que a la llegada de los comi- 1I 

a todos los espao- oles d.·ciendo que unos y las f~ta.s1as de o~ros. I SiO~OB a uno .de los diarios se les terado de los atrope os q.ue el se-
. , Después el Jefe del Gobierno mao- I detuVIera y obligué a los periódicos 

I 
tuvo una extensa conversación con a que salieran como fuera. Total, que nor Duelo comete en BaHelona, 

DO permitirá manilestaciones eoto- los .informadores y les ensefió el ex- ~~ adelanté y evité que la huelga se 
pediente electoral, que se reduce a lDlCiara, porque al dia siguiente los alirma aue DO hay en Espaíia .iagó. 

. unos cuantos papeles encerrados en periódicos salieron y entró la desmo- .. 
siastas ni esperanzas de c811qoistas ~.pequefta. c:arpeta. En ella los pe- ~ación a los que pretendian el roo- preso guhernati V8 

tiodi.stas pudieron observar breves vumentD. E8te fué un golpe de efec-

d 1 P ti 
cotas y una estadística con nombres too Por esto yo coll8idero que el Es- Madrid, 15. - Cerca. de las dos de e o e r y firmas. tado es invencible, queriendo el que la tarde llegó a la Presidencia el jefe 

1 
-Esto es tod~jo el señor Por- esté al frente del G<>bierno. Contan- del Gobierno, qulen estuvo unos bre-

Madrid, 15. - El jefe del Gobier- , doloroso para los que se salgan de tela-e1 expediente electoral de que do con la lealtad de la fuerza públi- ves momentos conversando con. los 
DO pronu,"ció esta noche una a:0p.u- la. l-ey. .. . I les habl~ N.o es más que esto. ca, como ahora cuento, se puede pre- periodistas. Uno de éstos le dijo: 
ción por radio a todos los espan~les, No toleraremos ID perInltiremos A contlD.U8.Clón, acercándose a uno .venir y reprimir todo. El ejemplo -~o dta. de pasión, señor Pre-
en la que dijo que no se consentirán ninguna clase de mrunifestaciones en de los balcones del salón del minis- está en el afio 23, en que, a pesar de sideIrte. 

una u otra razón. Puedo asegurar a 
ustedes que en estos momen.tos no 
hay en, España ni un solo detenido 
gubernativo. Lo que pasa., que se ha 
hecho de ello campaña electoral para 
levantar au plataforma a.1gwlos par
tidos que tienen el esp1ritu decaidD. 

coacciones n i violencias, y que será la vía ·pública. Sólo podrán celebrar- terio de la Gobernación, el jefe del tratarse de un Gobierno decrépito, -En efecto-contestó el señor Por
castigado quien. intente perturbar . la se, si se autoriza.n, pero desde este Gobierno habló de sus recuerdos de Primo de Rivera. llegó a creerse fra- tela Va11adares--ésta ha sido una ge- ¡ Pero el gobernador de Córdo-
paz del pais. La. voluntad de los ClU- momento quedan totalm-ente ne~a- Barcelona y otrOlS temas. Dijo duran- casado y estuvo dispuesto a tomar el mana movida e interesante; pero !!lO b . 
dadanos para ser reflejada en las ur- das. Si, a pesar de esto, se cometle- te su conversación lo siguiente: tren para Francia, dejando redacta- ha ocurrido ningún suceso desagra- a se mega a que sean puestas 
Das, encontrará las máximas garan- ra un acto ilegal punible,. ~~~ el -Sería un timbre de gloria para do un manifiesto diciendo que prefe- dable. Más vale que así suceda. Tam- a disposición del J' uez dieciséis 
tías. En este punto ha hecho cues- primer momento, desde BU ~lón, ~spafía y la República que las elec- ria dejar a BU f8.Icllia una guerrera bién seria mejor que mañana uste- . ' 
tión de honor el Pode::- público, y seria inexorablemente repnmido por Clones puedan celebrarse con paz. agujereada antes que declararse ven- des no tuvieran nada que hacer. I deteDldos! 
dispone el Gobierno d e meaios sobra- la autoridad. . . Seria tam~ de ~orme repercusión cido. Es posible que si yo hubiera Otro informador le dijo si los go-
dos. Las prevenciones adoptadas son I . No se permitIrá tampoco q~ na,- en el extranjero SI transcurre t?do estado aquí, aunque Primo de Rive- ber-nadores habian recibido ~rdenes l' ~rdoba, 15. ---: El candidato de 
bastantes, pa.ra que pueda hablar en d~e trate de ~po!lerse por la VI~len- norm~e.nte, ~rque, como dIgo, ra contaba con el Sefior, no hubiera para acabar con la confWlión que Izqwerda Republicana don Ramón 
este lenguaje. CI8, o que se mtente llevar el m.tedo constltulrla un tunbre de gloria para cuajado aquel golpe de Estado. existe sobre placas de agentes de Vi- I Rubio ha presentado al fiscal una 

Dijo a continuación que el dia .16 al ánimo. d~ ~~ votantes. Tal.es .ac- nuestro pais. Creo que .DO pasará A los que hay que temer es a los g1lancia. querella contra el gobe~r por 
de febrero quedará cerrado ese perlo- tos de Inclvilidad serán eu:rg¡ca- nada, sea cual sea el resultado elec- locos y a los insensatos. Estos son -Tienen órdenes rigurosas y muy I nega.rse éste a que sean puestos a 
do..da.,zozobras que tantos daños ha mente ca.ciligad~.. . ~oral. En esta lucha hay dos .e0Ba.'3. peligrosos, porque no piensan ni me- firmes, y no haee falta que sean rei- I disposición del juez municipal 16 de
ocasio;lado y que ha desnaturalizado La fu~ publica y ~ autor~a- unportant~: una, la rapidez C(lll que ditan lo que hacen; pero los hombres . teradas esas órdenes. He dado ins-- tenidos que intervinieron como apo
el' régimen de soberanía popular pro- des . ~ deJa~, de cumplir estas djs.o .p~eden salir las .masas, o sea, en t6r- serenos y reflexivos, aunque cuenten I truccianes t.ermina.ntes y muy enér- ¡ derados en Fu:enteo\'ejuna, 1:.0 ob8-
clamado. El pueblo cumplirá el de- pOlSlCJ()DleS n1 otras que se puedan mmos llanos y hsos, que "al que ma- con lo que cuenten, no se lanzan a gicas para que· pasen imnediatam~- tante haber trallSCUrrido las 72 ha
recho del sufragio, el más decisivo dictar. . droga ...... La segunda COSl\ >f1i lo im- cometer una I.nsens&tez. te al Juzgado o sean puestos en}i- ras que marca la.1ey sin. abrirles pro-
de los pueblos. Cada ciudadano tendrá garantiza- ponderable. Por esto--terminó diciendo-yo ga.. bertad 108 que sean detenidos por ceso. 

El deber del Gobierno, la responsa- do su derecho. Cada perturbador o A este efecto, recuerdo que el año rantizo la tnmquilldad de mafiana, 
bilidad del Gobierno es velar por es- delincuen.te será detenido y saDCi~ once se registró en Espafla el primer porque para ello . cuento con 34.000 
te . derecho. nado con el pleno rigor de la ley. movimiento extraordinario de verdad, guardias civiles y 17.000 guardias de LA PRENSA INGLESA DICE QUE 

LA JORNADA ELECTORAL DE 
HOY TENDRA EN ESP ARA LAS 
EMOCIONES DE UNA GUERRA 
El ' anarquismo --dice el "Eve
ning Standard"- constituye en 
España una fuerza que hay .que 

"El Socialista" dice que estás a 
puoto de llegar a Madñd o a 
Barcelona dos compañías de ame
tralladoras procedelltes de Ceata 

No se trata de propugnar-sigue España es una democracia que porque la aemana trágica se clrcuos- I Asalto Y Seguridad. 
diciende>-por una ideología, ni si- marcha en la plemtud de ~us func1o
qUiera de mantener por la poJitica de nes, . . pe:t~ctamente capaCitada. ~ 
centro que represe:J<ta, sino simple- el e:¡erclClo de los derechos políticos, 
mente laborar serenamente por la como lo ha demostrado en este pe-

Peligre de guerra en Extremo OrleDte 

paz social, con una obra de BUpera- ri~, en el que d~ués de U!Il' .largo Al consecuencia de los u' Itlmos Incl
eión interior y exterior que se ha régimen de excepcIón, en medio del lS Madrid, 15.-Dice "El Socialista": 
iniciado. encendido apasiOnamiento propio de 

dentes ocurrides en la Ire.tera de 

Mengella, se ha a~eDtuad. la tlran tener en cuenta 

_ El resultado de las elecciones, la campaña electoral, ha tenido la 
cualquiera que sea, será acatado por libertad de P~nsa. la¡ li~ de pro
el Gobierno; pero éste, a BU vez, quie- pagaoda, la libertad de reUIlÍÓIl! y DO 
re que se rinda igualme!lte por todos se ha ocasiona.?0 el me~or desmán. 
homenaje a la soberanía nacional. Por eso el GobIerno abnga .gran es-

Nada de manifestadones entusias- peranza en el sen.tido de los partidos, tez 
tas .por resultados parciales ni espe- en el sentido de la responsabilidad de 
raonzas de conquista del Poder. No se- los dirigentes y en el senti~o ~ pue
rá pe!"mitida la pertur.ba.ci6n del 01'- blo, que sólo desea trabaJO, Justicia, 
den público. Los agentes de la auto- orden y libertad, dentro de la ley, y 
ridad han recibido órdenes enérgicas quiere estar aparlado de los extre
para reprimir cualquier in.t.ento. Se- mismos políticos .para encontrar el 
Tia doloroso que la fuerza. pública tu- medio de que se permita realizar !al 

de reJacl.Des entre el Japen 
., la U. R. S. S. 

Londres, 15. - AlgUIlOS periódicos 
publican informaciones s~cio~ 
relacionadas con las elecclones leg1.8-
lativas que van a celebrarse en Es-

"Sabemos, por referencias directas 
de Ceuta, que de las cuatro compa
ft1as de ametralladoras de guarnición 
en aquella plaza. dos serán sortea
das para lrael.'las a Madrid o a Bar
celona. Estas dos compañías están a 
punto de llegar a una de esas dos 
capitales, si a. ~ boras no han lle
gado ya." 

viese que intervenir; pero seria más I fUIDICi.o.nes de buen Gobierno. 

Sigue la agllaelón en Venezuela 

El poeta Eloy Blanco arenga 
a la lDultitud desde el pala
cio del gobernador de 

~a .. aeas 
Ca.ra.cas, 15. - La ciudad está to
~ militarmente después de los 
gravísimos sucesos regiBtrad08 en el 
día de ayer. 

Ante la magna presión popular, tu

dictador Gómez tenJ& est&bllecIdaB 1M 
tristemente célebres prisiones pa.ra 
los detenidos pollticos. 

• • • 
vo que presentar la dimisión el go- Caracas, 15. - Loe graves sacesoa 
bernador de Caracas, se60r Galavis. registrados ayer en esta capital, tu-

Los manifestantes recorrieron las vieron su orig6lll en la. huelga decla
calles mostrando 1M prendas en.sa,n- rada por los periódicos de CaracaB 
grentadas de las victtmas de la re- en seftal de protesta por el rigor 
presiÓD, con la sangre de las cuales ejercido por la ceuura del Gobierno. 
escribieron letreros subversivos en Los huelguistas recaba.roD Y obtu
los muros del palacio gubernamen- vieron la solidaridad de los estudian
tal. tes, empleados de Bancos y otros ofi-

Después de la dimisi60 del gober- ciDistas. 
nador, señor Galavis, algunos maoi- El gobernador de Ca.raca6, se60r 
festantes calüicados subieron al bal- Galavis, habia publicado una orde
cón principal del palacio del gober- D8lDZa. en los términos de la cual se 
nador y desde él arengaron a la mu- hacfa responsable a 108 periódicos de 
chedumbre. todo cuanto insertaran en los mis-

Entre los que hicieron uso de la mos, incluYilooo 108 articulos de co
palabra se cuenta el poeta venezo- laboración. 
laDO Andrés Eloy Blaneo, quien aren- Por 1& propia dt.8poBk:1óa se anun
gó a los manifestantes diciendo que ciaba el .evero ~ por la pubti
el pueblo venezolano ·habla iDiclado cación de a.rtfculo8 . OOD ataques per
la liquidación de una antigua cuen- sonales o incitaci<Jlles al rencor, 881 
ta que debla ser saJdada por com- como 108 de teDdeDcia subversiva. 
pleto. Finalmente establecla 188 misnu 

Andrés Eloy Blanco dijo a CODti- .reglas para las carrterenclas, df8cul'
nuaclón que antes de permitar la Im- B08 Y demás ditusI.cJDeB que se tru»
plantación en Venezuela de una nueva mitier8l1 .por radio. 
tiranla, el pueblo, con sus caudllloe al I La huelga se declaró .porque temt. 
frente, estaba dlapuesto a efectuar ron los periodistas que la libertad de 
una marcha para ir a la Rotonda, Prensa. estaba. amenazada. con talea 
Puerto Cabello l Ca~ daDde el dI~clooee . . ~ . 

'l'oldo, 1~.-En los centros pouti
CQ.'! Y en la Prensa de Tokio reina 
¡¡nJJl alarma, a consecuencia de los 
graves incidentes de la Mongolla sep
tentriooal, al Oeste de Buirnor. 

Hasta ab0!'8. no :le conoce ninguna 
uiformación ' oficial; pero en los rela
tos procedentes de Hsin-King y Ulan
sator se declara unánimemente que 
por ambas partes fueron empleadas 
las armas más modernas, como, por 
ejemplo, los canos de combate y los 
aviones. 

Seg(m parece. un batallÓll japonés 
encontró gran resistencia por parte 
de un destacamento mongol, cuya 
fuerza era, aproximadamomte, igual 
al nipón, y. que estab& mandado por 
oficiales Bovi6ticos y eecuodadDs por 
avlcme. del Ejérdto rojo. 

El asunto puede acarrear cza,ves 
coDsecuew.:iaa, ya. que los mongoles 
han soAcitado refuerzos. 

CoD8iderando el becbo de que l11aD 
Bator está secundado por MOIBCú y 
sigue 188 órdenes del KremllIl, que
daD pocas esperaDZU de que se lop-s 
resolver la cuestión de las froIlteru 
por los medios dlp1om6tiCOl. 

Tampoco se tienen mucbaa espe
ranzas de que el . seflor Hirota teDga 
éxito en sus eafuerzoa de aner;lar de 
manera amistosa el iDcldente de tron. 
tera registrado al Norte de Vlad1vos
toclr. en donde amot1npdcw maneb6es 
pasaron a territorio IIOYiético después 
de un sa.ogriento combate con un ccm
t.Iogente japonés. 

Se han cursado protestas por .&m
bu partes y el Departamento de N'
gocios Extranjeros ha propnesto la 
in8ta.laclón de un Comité tripartito, 
pero parece ser q1Ie 108 Soviets pre
fleren una ComJaI.ón neutra. 

Los periódic08 japoneses bacen DO
tar con iDquletud que la V. R. S. S. 
ha rechazado categóricamente toda 
1Ddemn1zaclón '1 la extradiclóD de loe 
sublevacloB. Le. sltuacl6n '"' compJka 
todavta mú COD el hecho de que el 
Oobterno de HsiD-KiDg reivindica una 
aclaración clefln1t1va de 1& cUestiÓD 
de laa representacionea consulares 
~tuu. Kieat.ru _ aov1et.i caIeIl" 

~ ''Evemng Standard" publica un 
articulo, en el que da, a BU manera. 

tan con seis Consulados en el Man- una idea de la situación actual de 
chukuo, este último Estado sólo tie- Espafía, Y dice: 
ne dos OoDSulados en la Siberia "El anarquismo, que dejó de exis-
oriental. tir en Inglaterra al mismo tiempo 

que los coches tirados por caballos, 

En Madrid, las fuerzas de Cara
bineros se han hecho cargo de la 
vigilancia de las entidades bu-

carias y particalares 

• za que hay que tener en cuenta al Madrid, 15.-Esta tarde las fuer-
Las tropas japoaesas y maudtáes I constituye aún en Espa.fta una fuer-

se preparan para realizar una ~ursar la situación y al tratar de ver zas de Carabine ros se han hecho car-
., d .1 .1__ 1 Claro en el futuro de este pBis." go de la vigilancia. de las entidade!: 

aalGB e gran envergallnra. aa- A cOl1tinuación, el articulista-Enry bancarias y particulares, en sustitu-
_da a upuhar a 1_ -OIIIGles :fh¡ckley-, para establecer aÚIl más ción de las fuel'2BS de Seguridad Y 

de I 
' .. I:a.:.-:-. iIL diferencia existente entre Ingtate- Vigilancia. 

es lerritonos ea Mua'" lT& y Espafía, escribe: 1 
. "Si no esbt,Ila la guerra clYÜ en el La Policía tieae coobdeacia.s de 

Dairen, 15. - A COD8eC.nencla de ¡aIB sed. porque el se1ior Portela Va-
los iIIlcldentea de froD.tera que ae haD DadarM coosegutrá a áltima hora ju- que los obreros de Zaragoza tie-
reglstraQo recientemeDte, 1& guami- gat" bien sus cartas, demostrando al el ,. d - --1.0._ - la 
cióD japonesa. de Tal.tal.ka.r ha sido se1\or G1l Robles que, o disminuye nen propósito e iüCDlU 

cODStderablemeDt.e reforzada.. 8118 CCJDC(IIIÚtancias con ID.? monár- cárcel y libertar a los presos 
Seg(m informaclODlll8 oficiales, las qalcos, o perdel'á gran numero de 

tropas japcmesas y manc:b6ea ., pre- dos que se orientarian 'hacia el 
par8tll! para realizar 1ID8. acción de ceat;ro, sector poUtico que con tanta 
gran envergadura desfinada a eqJW- hahIlidad y buen resultado, no ob9-
sar a loos mongoles de 106 territorios tante la falta. de tiempo para ello, ha 
en litigio. aa'bido creu el señor Portela.. 

No oIl9taDte esto, se asegura que n "DaiJ:y Expresa" y otros periód1-
las tropas DlpomaudJl1ee no tieDen el C08 expreaLn el temor de que la jor
prop6slto de fraDquear ;la frantera nada de mafta.na tenga. en Espaíla. ~ 
más 'que en CSBO de "pIOVocaciones"; emociODe8 de UDB. guerra civil. 
pero esta adnn.acIón carece de valor 
detlnitiYo, ya que a:mbu partes no UN GUARDIA CML CRIMINAL 
están de acuerdo acerca de 1& deH
mitaciÓll exacta. de _ ·territorios. 

FJ Gohieroo ..011101 pide Da en
caesta y el castip de los culpa

bles 
Mosc(¡, 1~. - El Gobierno mongol 

ha elWiado al Gobierno del MlIIDIChu
Jruo una protesta relativa IW iDcideD
te de Olabodka. El Gobierno mongol 
pide la apertura inmediata de una 
encuesta, el cast1go de lOe culpables 
Y la ado:)dío de medidas para impe
dir nuevas mcUl"Siones en territorio 
moogol. 

Seg6D un deBpaoho de UlaDbator, 
capit.a.l de la Mcmgolia Elrterior, un 
cleetacamento mpoonaoobll f~ el 
agresor, con la cooperactón de dOfl 
t8IDques y dos avi.oDes. La. bata.Ua se 
libr6 ~ ~torlQ DlOII&:oI. . ~ 

Mata a ID esposa, a su lUjo de 
... aio de edad, y después se 

_ida 
PamplOll&, 15. - Según COJnW1tcan 

de Aba.f'ZUZ8, al gobeI'D8.dor, regresó 
de efectuar su recorrido el guardia 
civil de aquel! pueeto Benito Nava
rro, quien penetr6 en su casa y sin 
decir palabra alguD&, diapal'ó can;tra 
su esposa, la. cual quedó muerta en el 
acto. 

Sin duda, el guardia sulrió UD ac
ceso de perturbación mental, ya que 
luego fué a 1& cuna en que dormia 
un hijo del matrimonio, de un aflo, 
y contra él hizo también. UD dIsparo, 
causándole la muerte. 

El guardia se disparó acto seguido 
UD tiro en la cabeza. El proyectil le 
atravesó el cráneo, f¡tlleciendo ins-
~te.. __ ·! ,' . 

Zaragoza.. 15. - Las autoridades 
han tenido confidencias de que 108 
elementos obreros, en combinalCioa 
con los presos poI1Ueos y SOC'ia"ee m 
la cáccel, se proponian aaeJtar la 
prisión para libertar a todos loos pre
sos. Parece que el golpe---segtln la 
Policia-estaba prepa.raodo para el 
dia 17, cuaJqtdera que fuera el resui- , 

lado de las eleecloDes. Ya be. sido 
reforzada la .guardia de la cárcel y 

se h81IlI tomado precauciones para Un
pedir que lOs obreros lleven a. cabo 
SU propósito. 

la slIserlpelón pr. 
lIoérla.os de La Fe ... 

a·ra 
Por falta de espacio no hemos 

podido publicar la lista de donativos 
a favor de los bllérflmos de La Fel
guera. 

DiC'ba lista de suscripción se pu
blicará ~ mañanB, mal'tea. 



' •• 0 '.purdáu 
,A!ITl!l ~ OONTIiJl:NDA ELECl'ro-

~ 

IDIIlkJ~t. ya la jol'Dad4 eleclof8l, 
al parecer. las e.w¡uinas se adornan de 
poUcromos racimos de papel impreso. 
lA ~~ pallUca w,va,de lq. ca
lle. se encarama por las paredes y 
las deja iJn~blea con tal). ca:ntidad 
de ahilloneria inúw. 

-., 1)4)IIDI'QQ, .1. j ••• .., _ 1118 

••• ,os 
~ 

~eItP'* de un a60 y .. d& 

1 t;la.¡¡sun. .. ha prCK:ed1(Io. • 1& r.per
tura eje Il~estro Sll1cUc&tQ. 

( Y& era bora que .se ablotel'Ul la.s 
puert:al!J. puesto que nada puede ju&o 
Uticar el Qabw-lq cerrado. 

El reswgir CQ~ederaJ !lO lIe ha.r6 
eIpe1V'. - La CnmJ~ 

.--. -Esta. vez la propaganda preelecto
J'8l d1acurre en el Bajo AmpurdáD 
en ODa fol'Dla. deauaad&. Si en otros 
IIltlOa, como dec1a alguien, ftorecle ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
roD al un18Ono loe paa¡uiDe8 y los Tarrasa 

En la recolecta que se hizo a la 
aa.lida. del mitin del dia 21. se recau
daron 193'50 pesetas. a favor de los 
presos sociales. - COrresponsal. 

almendros, aqui 1& cosa ha andado COD 
relente y. haata estos \lltimol dias. 
Dada ~a revelar la proximidad 
de unas eleccicmes. Ni mitines. ni 
uambleu, ni carteles. I:i manifiestos. 
Loe IJectorea pollticolI interesados en 
esta luct1& -o en eate zafarranct1o
que se avecina., C8illaban, y al se pré-

=~ era en el mAs completo si- Matar6 
A última hora ha priJllcipiado el 

movimiento y la ftebre sufragista. Iz- EL SINDICATO DE LA OONS
qulerdas y dereohas baten el cobre TRUOCION. - RECORDANDO Y 
en las ciudades y en los pueblos en SALUDANDO 
UD8 carnavalesca guerra de papela- Este Sindicato no puede silenciar 
men y de palabras subidas y rtmbom- la clausura. ignominiosa que ha pe_ 
ba.Dtes. Bado sobre el mismo durante vein-

Los obreros no van a solucionar titan tos meses. EllI el transeurso dc 
DiDguDo de 8U5 problemas aoudien- este tiempo. nuestra voz ha sido ca
do a 1... urnae otra vez. Si el pro- Uada por la razón de la fuerza. Esta 
letar1&do tuviese memoria y supiese última ha B1do la que siempre se nos 
reco¡er laa lecciones de la Historia, ba impuesto cuando nos hemos visto 
basbiria recordar los dos aftos pri- obligados a ir a conquistar nuestro 
meros de régimen republicano. Las deredlo a la vida. 
iD¡uierdas mandabaIll entonces. En Durante este tiempo ignomi.Ddoso. 
cambio. ninguno de los problemas im- 1a Patronal se ha. ciscado con las 
portantes que tuvimos planteadOll fué conqulstaa que los trabajadorea to-
8Olucicma.do. dos, en franca y fraternal unión com-

Pero el triunfo de 1M izquierdas pacta, llegamos a arrancarles de su 
en las urnas. r.o es ni será jamás el cruel avaricia. Pero no hay mal que 
triunfo de los trabajadores que las cien aftos dt.:re. 
votaron. Los intereses de los "'hu- Hoy. ya con nuestro loca! social 
mildes" --según frase desgraciada abierto. por obra y gracia de no sa
de · MaclA., que Diego Rulz se encar- bemos qué santo, volvemos a la. pa_ 
gó de poner en la 'picota- es~ to- lestra de la lucha con más fe y en
talJ:neD¡te vualtos de espalda a cuall- tusiasmo que nunca. diSlpuestos. co
quier contienda electoral. Es en un mo siempre. a pedir cue::Jt.as a to
plano económico y revolucionario dos los que nos adeudan. 
dOIlde el pueblo productor deberá. al ,Sabemos quiénes se han significa
ftn ventilar exclusivamente sus asun- do en esta era negra, haciendo inca
tos, donde deberá resolver les proble- pié para que nuestros compafteros 
mas que le Son propios. seaIll retenidos en cá..'"Celes y condena. 

La campaña. electoral. el pugl1aJto dos sin causa justifica'Cla. Todos ten
demagógico. ofrece materia amplia a dréi¡; vuestro merecido en su dia. 
la comparación curiosa y ejemplar. Este Sindicato. en reunión general 
"Ara". él semanario izquierdista do ex.traordinaria celebrada el dia 8 dc: 

DEL MOMENTO 

«(QUE SON PARA DOY ••• )) 
, 

No seremos sólo los barceloneses. sino España. entera., desde las gran
des urbes hasta los más insignificantes villorrios. donde todos loa ciudadanos. 
al salir de sus casas, sel'án recibidos con el consabido "qué son para hoy". 

Mala jornada para nuestros ciegos e inválidos. Cuando estos humildes 
especuladores del cgolsmo humano salga.n a la calle para emprender su co
tidiana tarea, se encontrarán co!!. unos terribles competidorCII. 

Competidores por partida doble. Regalan el género (aftaden aÚD pese
tas. si precisa) Y. además. ofrecen como premio un paraiso terrenal. 

• • • 
CUando estas lineas lleguen a nuestros lectores, habrá cesado la cam

pafta guerrera de estos últimos dlas. y a medida que el astro solar vire ha
cia su ocaso diario, los nervios aumentarán en tensl.6n ante la incertidumbre 
del resultado de la contienda, a pesar de todas las afirmacioneil que se han 
hecho del propio triunfo. 

A nosotros no nos puede sorprender el resultado. Conocemos muy bien 
a. todos los protagonistas. y sabemos lo que podemos esperar de cada uno 
de ellos. Pero no por esto debemos de desatendernos del curso de los acon
tecimientos. 

Nunca hemos creldo que ninguno de los beligerantes tenga. la. intención 
de realizar las "cosas terribles" que han propagado en todos los tODG.!, sin 
otra finalidad que determinar que los ciudadanos se den una vueltecita por 
lar urnas. única manera de evitar tantos transtorDos. 

No obstante, la propaganda está hecha, y el ambiente enrarecido a no 
poder más, pudiéndose dar perfectamente el caso que, aun contra la volun
tad de los que han inflado el globo. estallara. 

Es ante esta eventualidad que se hace preciso que todo! los militantes 
de la C. N. T. estén ojo avizor. Procuremos no perder el contacto entre sl, ni 
el control de nuestros más minimos actos. 

En los pueblos. más que en las . grandes capitales, deben poner especial 
cuidado en no ser vlctimas de ningún bulo o noticia alarmante. 

Si pasara algo que pudiera determinar la intervención de nuestras or
ganizaciones, no olvldel'll<l!l que deben ser ésta.!!, a través de SUs Comités y 
Juntas directivas, la.~ que deben determinar el c6mo y cuándo. La experien
cia debe ser algo más que una palabra. 

Serenidad. Decisión. si el caso llega. Pero no nos prestemos a servir de 
"colch6n" para nadie, ni por nadie. 

"Que son para hoy. quien quiere un enchufe ..... 

Rosas · La Rápida 
Pale4rugell. justifica y glorifica en su corriente. acuerda exigir de ur.a vez y 
fcmdo del · dla 8. el movimiento do para siempre la abolición de la pena 
octubre. Ante esto. es interesante de muerte, por creerla indigna. anti . 
desempolvar los nÚIDeros de los pe- bumana y estar reñida con toda ética LAS HAZ~AS DE UN CURA. 
ri6dicos republicanos del Bajo Am. ~cial. Por fin, se ba efectuado la reaper-
"-'án d -"iad d di ' b d ..., Uno de los curas de esta parroquia, tura de la Biblioteca Popular. 

p"",, e m.... os e Clem re e Amplia y total amnistia para to- val · ' d d h· di E 
1933 d t ri d 1& . 1 i le;:! ose e sUS muc as plcar as. 1 afio y medio de clausura, de-

• con ena o os e VlO enc a dos los "'resos políticos y sociales "n t id el . . d ,-tu 
de .... n' ta. Q é ·" ...... en o ClDlsmo e conqu.., a muestra el odio que 1& reacción Bien-

una ma,I:era a--...u ¿ u re- que pueblan las cárceles y presidios ú d hit t presenta ésto? La violencia puede de ~.,...,f\a. un gran n mero e menores, ac en- e con ra la cultura. 
DSid edlmi to b '--'1'~ do de estos pequeúuelos su juguete, Ahora. a recuperar el tiempo per-

mal
co erarse proc en taueno ~ También. se acuerda remitirles un mamtándolcs a que rompieran y ape- l· dido. - La Junta. 

o. según el punto de vis de ca- fraternal saludo a todos los apre- dre . d 
da en"'" h ue re ta el ·t aran unos pasqumes e propagan-. r 
rl .... Jo ay q t ~ r cn e- sadOfl que han caido por la cau· da electoral de izquierda, los cuales - . 

o opue al nues ro. que no pue- S& libertaria de los trabajadores. ibe.n dirigidos contra el fascismo .Y. 
de razollablemente permitirse. es que Por último. este Sindicato reco- 1 Igoalada 
se. considere un procedlmiento "in- i da tod n"r d a guerra. . 
ciVU" o un procedimiento aceptable y m eJIo a . os sus '!'"' la o~, en par~ ~ . ¿ Esa es la manera de actuar. ~'\ 

A LOS CAJ.ÍAR..·..DAS 

Polgvert de Lfrlda 
&rgeat ... 

ADTt1EM08 -
A LOS CA!MPESINOS I Hace tiempo que nuutra querida¡ 

El juevee puado. en el mitin que BOLIID.A!RlDAD OBRl!lR.A. DO habla¡ 
organizaron loa simpazantes de 1& de este pueblo. y yo va:¡ & romper el 
C. N. T .• nos hablaron muy clara- silencio. 
mente de la. JI<eces1da.d que .tenemOll Algo hacemoa loe compdoros da 
de organlzarnos. al queremos meJ~ Pulgvert, pero ee preCÚlO que InteIP 
rar de 8ituación. sLtiquemos nuestras actl'Y1da.dee. 

Creo que todos estamoe convencl- Lo primero que debem.oe hacer 
dos de esta necesidad, pero. a pesar es procur&r sumar votos para iDgre
de ello. 1& orga.niza.ciOn no sale par Bar dentro de 1& C. N. T. que, como 
ninguna. parte: sabéis, es el únl.co organiamo obrero 

Es que todos tenemos miedo al qué antlpolitico y revoluciOll18J'io. 
dirán. y vemos que loe demás se aprOo En la a.ctuación puad&, ya pudl.-
vechan d~ nuestra indiferencla. mos ver los resultadoe que Il'Uestro 

Animo, campesinos de Argentona, Sin'di<1to de Campesinos logró per_ 
que w:idos seremos invencibles. teneciendo & la FederaciÓD de los co-
Un cenetiata. munistas. 

MeDeada 
Los polltiC08, 11610 piden Y Imnca 

dan nada. por muy rojoe que sean. 
puesto que ~ lo eon de Y'erCilen. 

A TODOS LOS TRABAJADORES za. 
Compafteros: Aprovechando estos 

momentos de libertad. nos dirigimos 
a vosotros para haceros comprender 
la nec~sidad que tenemos de organi
zarnoa todos como traba.jadores e%-

Mucha propaganda. y mucha or
ganización, que 1-0 demAs vendrá. por. 
aña.didura. - S. M. 

plotados que somos, sin distincióDI de Calella 
ideas ni clases. 

A los trabajadores de 1& casa. As-
land. que pertenecen a la Asociación EL PRIMER PASCJ .... 
de Obreros Profesi~nales. les pregun- I Como tantas otras poblacicmes, el 
tamos: ¿ qué podé18 esperar de UD movimiento confederal de Calella ha 
organismo subvencionado por la mi.s-- I pasado por un periodo de paraliza.. 
ma Empresa.? - I ción de sus actividades. 

Debéis de comprender que esta Pero el éxito del mitin celebrado 
Asociación sólo se constituyó para el pasado martes, nos sefíala a todos 
dividir a los obreros y poder servir los militantes el camino a seguir. 
mejor los intereses de la burguesia. El público, que llenaba completa,.. 

Si continuamos divididos, la buI'- mente el local. nos demostró que les 
guesia se aprovechará ,para ir arre- I interesa a los trabajadores de Cale
batándonos las mejoras que tantos l11a las cuestiones de la C. N . T. 
sacrificios llOIJ costaron para alcan- Y a nosotros nos toca saber apro. 
zarlas. vechar los momentos proplcio.s. para 

Si rectlficils vuestra conducta. in- impulsar la reorga.niza.ción de nues. 
gresando todos en la C. N. T .• podre- tros cuadros sindicales. 
mos reconquistar todo lo perdido Y A trabajar. pues, que el tiempo 
parar los pies a esta despótica Com- apremia. - Un militante. 
pafila. 

Aprovechamos la ocasión .para di- ~~~=~"~~,,,:,,:s~ 
rigirnos también a los trabajadores 
de la COnstrucciÓD, para hacerles 
presente su lamentable 8i.tuaciÓIII ac
tual. 

Los jornales que hoy se cobran es
Un muy por debajo de los que se 
ganaron en la v&liente lucha que tu
vimos que sostener con nuestra ce
rril burguesia. 

Es doloroso te=m que .. hablar a.sf. 
pero es la realida.d.. . 

y si queremos recoIlciuisfar· y me
jorar lo perdido, no hay más que un ticular. y a los trabaJadores en gene- fiores ministros de Dios? ¿ Asi es 

recomendable. según sean ellos o sean ralo que recuerden que de esta loca- vuestra religión? · ¿ O es que la Bi
otros quienes 10 usen. Esta. variabil!- lidad tenemos once compafteros entre bIla 011 exige hacer de vuestra reli- Ahora. que la normalidad ha vuelto sOlo camino: el Sindicato. 

Tur6n, Badalona: Siento moie.tar
te, pero es preciao que puM otra. 
vez. 

dad oportunista. es otra de las cosas' t t 11 f I que hablan elocuentemente de 10 nrur. reJas. y que, an o e os como SUS a- .gión una pollUca. en h:. cual voaotros, 
.. la polltica. .... miliares. necesitan de nuestro óbolo valiéndoos de ella, os aprestáis a ase-

a visitarnos. bueno será que nos ocu- ¡Viv& 1& C. N. T.! - La Junta. 
pemos de las cosaa que quedar cm -
atascadas por imposibilidad involun- Corresponsal. MoUet: Entre el ma-

• • • 
De todas maneras --en esto "Ara" pecul1~r para subvenir a las m4.s pe: mar a:l pueblo, como anta.i1o? 

rentorlas necesidades. Hoy. por ellos, A lo mejor vamos equivocados pe_ 
tarla de facilitarles un público des- JUbas de Fresser ~rial disponible. he enconu.do un 
arrollo. AVISO trabajo tuyo sobre 1& Tenerla. Oomu-

tieM raz6D- el triunfo de ~ILS iz. maftana, por nosotros. Nadie puede ro nosotros creemos que en esa 'con
c¡uierdas en el l;Iajo AlX1purdáIll, es deci~ de esta agua no b~beré. tienda electoral hasta los seflores mi
aeguro. y no nos sabe mal a nosotros. MIentras tanto subsista la des- nistros de Dios va.c en candidatura. 
Nos -.Iegra.ra. que triunfell lu iz- igualdad social imperante. subsistirá y pedimos al pueblo en general, 
quierdas. y mejor en toda ~afta. la. lucha de clases. Y propensos ~ta- 10 tenga en cuenta y ten~ mUQQo 
Jil'o porque eSl'eremos nada de ellos. remos cualquiera de nosotros de Ir a cuidado e!l. no dejarse entredar por 

'!~o&oit~~:: f~:!~. ~van:~::e~~_ ~~J:~~o~~~~:~e~~:. hOy ocupan las ayes de rapiña. - Zaragoza. 

Cuando sufrimos el cerrojazo, as- nica urgentemente 11 a;¡m te ~.resa 
tábaploS liquidando un. ~PQca de ele- ·RoS'an).oa a todos los compa!leros su publicacIón. y lo harlamOll m é. 
fecciones. hasta el punto de sernos que umgan en su poder lib1'G!l de la próximo nÚID\!1'o. 
preciso formar el cuadro en el ::ovel biblioteca. d~de ~tes de la cl/l.Usu- ••• 
Sindicato Obrero de Ofieios Varios. ra. se slrvan devolverllllS. para su de-
que no es más que la refundición, en bido control. S . l" .. CerviA: M6.ndanos eoIl má3 
un solo cuerpo. de una seric de ener- ENTIERRO CIVIL claridad el comunkado flue d~eaa 

~J'i~a, en este caso. ·puede que Por humanidad. no les abandone. __ 
"rva ~ p~eblo llleJor que le sirvió mos. q4e son carne de nuestra carne. 

g ia.$ dispe 1 l · · t que se publique. rsas,l)Qr os ese SloIU5 ~. El pa.saqo j~eves, se efectuó el en-
y en ésas estábamos, cuando la 1l.. tierro de la que ellI vida fué la ma- • • • 

la del pr!.lIler bienio. y se decida. a y debemos preatarle nuestra sollda- AlDposta 
~ljona,r los procedimientos elec- ridad moral y material. 

marada del 6 de octubre cos envol- ~re de nuestro compaAero C. Domé- Durante estos dlas, _ han &lIUJI1U. 
v16 a todo.s. sip q~e ~ Qada ~ngua- nech. lado en nuestra Redacción 'nfintdad 

~es, totalment~ ineficaces. para ir Por último. debemos hlWernos 
cUf@C~~te al derrocamiento de fuertea en nuestra organiuoi6~, por
llI1a sociedad tan absurda como le que as! conseguiremos nuestra eman
presente. desde las orgÍlnizaciolles cipación total y el liberam~eªt~ de 
obreras y con otra. cosa q4e nQ la I todos los encarcelado.. por ellos y 
~oU. eIectQral en lu manol!. - 1 por nMotros. todos al Sindlcato.-La 
E. C. E. Junta. 

• ~$~~~~~ 

ANDRIlS M..4SÓ 
ABOGADO 

ex Abogado Flacal S .o de la Audiencia de Barcelona 
ex Vocal del Consejo Ordenador de la Economla Nacional 
ex Delegado Cultural del Ministerio de Estado 

CONSULTA ECONOl\J1CA PARA OBREROS 
Dlpataelón. 207, entresuelo. De 6 a 8 noobe. Teléfono 34S17.-BARCELONA 

lS'::~$$$~~~~ 

,. 
.-~, 
.. 7>-

r ¡ 
_Aún est6 t~iendo? '" 

PUlMO-BRONQUIAL DUTREM 

-51; una toa pel't1nu. ctue no me permHc 
descanMr. 
-t)c hebcr tomado el e¡o-Pulm, o seo 
el Oulmo-13ronctuwll ~utrem. estarlo yo cu
rado. & el preporodo más recomendoble 
de todos los e:x:lstente~. 'Nunco perjudico y 
siempre dá excelentes resultodos. "Cómelo 
y inaflClM est4rA mucho mejor. 
De venta .en toda. las FarmacIa. y Can
tro. de E.paclficos y en Alta S. Pedro. se 

..................................................... 
I ANGEL SAMBLANCAT ¡ 
= ABOGADO = • • ! Eetudio. ¡ 
_ CALLE JUNaUER... 8, entresuelo _ 
• • : Ho ••• lIe oon ... lta, d. • •• = 
~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _---_ ••••• ! 

MITIN ra nuestra personalidad. Los detrac- . A ·pesar de lo desproporcionado de de trabajos sobre el tema electoraL 

I tores de nuestro movh ..... ¡entQ presas el ti ·......·di ha do <- bl Como los demás actos celebrados · .. . .,.-.. . • . ~a nor~ en erro se YO" ooacW'1'l - Como que si 4LUposi e pubU-
en · eSta comarca. el que se di6 el do- 4e p"'c~º. ~ acez:caro~ B: nOl~tr~. y ªimo. carlos todos, pasada ya su actuall-
mingo prusado en nuestra 10ca,Udad, nue",tr ... ~~~Le:;.tac16n fué mtegernllla, I Reciba el compaftePO Dommeoh dad, no se publicuáJl, eoJQO ~en 
fué un éxito para l¡¡. ,glorioSa. COnte- pero ~r,-+I , a pesar de todo". DUestro mAs sentido péaame ........ Taya. compr.ender sus al¡~rea. 

deración. ~ nos hll:bia h~o ~echar un .. a*$"¡IG$~~'''$(~:c.~''$nr''~'::U,.:H "Utf"C~'" : "'''''H'n :sur 
Presidió el compaftero Tomás. e hi- p~lble camblO de OneI).taclÓll en los . . 

cieron u./l0 Qe 1& palabra 1<NI cli\.Ulara. dlsldontes, y conccbimos Q.l~ es- r------------------.. 
1 dliU3 Sanmartin y Carreflo. Ambos perBJlZas. Pero nos eIlg-afiamos. El 

oradores expusieron con toda. c1ari-1 sector que sol1citó lluestra. .ayuda en 
dad y precisión nuestras ideas y tác- momentos suma.mente crltlcos. vol
ticas. I v16 a las anc!ada.s cuando consideró 

El público, que llenaba completa- liquidada la pesadilla octubrista. De 
mente el local. subrayó con muestras nuevo fui:nos el boca9.o preferido .: 
de aprobación toco cua.nto dijeron los lengu:uaces, y republicanos. Cfr 

los compafteros que ocuparon la tri- munistas e indc.tinidos, rivalizaron ~ 
buna. la tare? de agudiza:, más la dcsunión. 

A la salida del mitin se recolecta- La fiebre "autonómica" recrudeció. 
ron 62 pesetas para los presos. de tal suerte, quc hoy parece inevi

ta.ble el choque de unos obreros con
tra otros. antes de con~ con el 

firanollers 
A LA OPINION HONRADA 
BUEBLO DE GRANOLLERS. 

I 
enemigo natural: el burg'.lés. 

Asi se .presenta de delicado. la cues
DEL tión en el momento de reabrirse nues
y A tro Sindicato. Fuerzaa y simpatlas 

para reorg&llizar. las poseemos, no 
LOS TRABAJADORES Y CAMPE-

SINOS EN PARTICULAR 
COn el titulo que encn.bezan estas 

lineas, hemos recibido un' interesante 
manifiesto del Sindicato de Grano
Uers y su radio. Este tiene por obje
to el salir al paso de la burda ma.
niobra confusionista de las derechas. 
empleando el titulo .de una organiza
ci6n cuyo nombre se pretende con
fundir con el de nuestra central sin
dical. 

Con este. son cuatro los manifies
tos recibidos de otras tanta8 locali· 
dades, en el mismo sentido. 

Si a éate le dedicamos unas lineas. 
es por algo que merece nuestra máa 
severa repula. 

El alcalde de Granollers. olvidAD
doee que lIe han restablecido las gaIL. 
ranUas cODlltitucionales. lIe abrogó 
funcicmes de censor. que 11610 comp4>
ten al fiscal. 

Por 10 visto, el "batlle" granolleri. 
no siente una gran debilidad por gra
mófono ambulante de 1& Ceda, y DO 
puede cODllentir la pequefía ofenea. 

Hemos analizado imparoialmente 
loe pirrafos cenauradOll. y tenemos la 
lIeguridad Que en cualqUier diario re. 
publicaDO se ha dicho 'mucho más en 
estas últimas semanas. 

Muy bien. aenor alcalde; le tendre
mos presente en nuestras , orac1on~ 

hay duda. Pero esta situaciÓllJ nueva. 
especialLslm& en que I10S han coloca
do los obreros infectad08 por .b&ja.s 
.pasiones. habremos de sortearla con 
tacto, con maneras decididas, tras el 
estudio de las posibilidades y con el 
mejor deseo de rehabilitar a 1& orga
nización UNICA. par& enfremtarla 
contra la burguesia y no contra los 
obreros. 

A .todos nosotros compete hallarle 
1D1uciÓD al problema. Pero. por . 
puedo asegurar que 11.0 babré. oba
U.culo en un posible intento de unift
caclÓD que se realiZue. En esta ho
ra de acercamiento proletarios. seria 
un crimen que en Igualada ae persis
tiera sin 1& fuerza slndlcal de anta
tio. e'III disgregación copiosa, con una 
ftrme testarudez que denunciarla 
cierta emoción por el faacismo &rTOo 
llador. 

Tal como creen algunos camara
das. ca.be invitar a. los escislonistas 
para que se detengan en su obra de&
tructora y regresen al hogar soclal. 
Pero al no quierellJ entender loe razo.. 
namientos que 1& bora impone, 10 
mejor seré. no perder el tiempo con
cediéndolea una per80DaUdad lnmere
tenaz reconstruccl6n que 1011 arrolle 
cld& para arrojarnos a una. tarea de 
definitlvamente. pues el obrero 19ua
lad1D.o no taradrA en ver claro. ~ K. . . . 

¡Atienda DI Dottor en 
b- ., 

SU 58 10 EODSeJO .... 
"Es de suma importancia para el cuidado de 
su hernia, lo adopción de un Opclrato que 
sin complicaciones extraordinarial en IU 
construcción, consigo lo perfecto obstrucción 
del orificio inguinal o crurol, log~ondo así 
contener en absoluto la salido de los tejidos 
blandos". 
T~das las con~icion.~s que la ciencia pres
cn~e para la elecuclan d. este tratamiento 
paliahvo, se enc.uentran reunidas en mi 

RedncU'o Obtllrador "S I N Y u 
PATENTE 94501 

Su construcción especial y estudiada, le 
h~cen en la actualidad .1 aparato perfecto 
e ,.deal ya que su fácil adaptación y como
didad en el uso permiten una acción directa 
y continuada tanto durante el día, como en 
las horas de descanso. 
O.seando aporto;me de audaces propa. 
gandas exoltadas con todo clase de trucos, 
preparados con .1 único objeto de dellu~ 
brar al pacienla con maravillosos procedi
mientos, me creo obligado de hocer constar 
'\~. me dedico exclusivamenle a lo oplica
clon de los aparatos que desde tantol años 
vengo conslruyendo en mis acreditados 
foUeres, sin necesidad d. tener que -recurrir 
a la aplicación d. pordtes porosol ni demcb 
emplastos. 

Acuda él la consulta gl'Otvlta e" 

Instituto Ortopédico 
SABATí 

COftItructoNI y Clrvlanol Orto,.cllcol 
Gabinetes de Aplicación y reconocimiento. 

CALU CANUDA, 7 • • A R C • L O N A 
Solicite foll.tos gratis. 



e.re -. . 
Suseripeión pública pro 

presos de la ~. N. T. 
l!!Ii Z 13 Z·lfí J 

Avul. ~t1nal a les 10'00. Tnrda. "M-
1'16 continuo. de 3 a 12'30: Jo;NCADF.
NADA. en egpanyol. p e!' Clark Gable 
i Joan c...rort : EL CIOOO KlLLO-

S uma a : terior . . , . . . 
Un ferroviario ... .. ..... .. 
Antonio Gac:o ..... . .. .. . . 
Los c uatro .. . , .. .... . ... . 
César ... . .... , .. ...... . 
Ped:'o Cumellas ... ... .,. 
Una compa-iiera' del Ramo del 

Vestir .. , ' .. , .. 
Ga~t ( h ijo) ... ........ . 
Dorotco )'Iarc o . .. .. . .., 
F , F . ( el a lemán ) , .. .. • . . . 
Recaudación hec ha en el mi-

tin de Caldas de Montbuy. 

Pcset.a.s 

490'25 
5'-
1 '-
4'-
'l ' --
2'50 

1'
G'-
0'60 
0'50 

32'-

I 
Recaudado en. el mitin cela-

rado en Manlleu ... , .•. ,. 
Mariano Pérez ... ... ... . .. 
Engenio Sa.nz .. • .. • ... • .. 
Una .se1iora de Arc.nys de 

Mar .. , .... , . , .. . .... . 
Recaudado en el featival or

ganizado por loa Amigos 
del Arte de Talla en ia 

I Sociedad "E! Progreso", de 
Martorell . .. . .. ........ , .. . 

Leonardo Gracia .. .. .. . . . .. . 
De la venta de UDOS pañue

los de la compañera Ber-
nardo ., . . .. ........... . 

32'-
2'-
5'-

10'-

SALO. KUIlSAAL I 
NARro. per Eddie Cantor; CONATOS 
l ' GARABATOS. ro.leA I DIBUI
XOS. Nlt. ti més : LA tl'DOlltlTA. ¡ 

Tarde. a la,., 4. Nc~he. a las 9'30 , per Jen.n Harlow I Franchot Tone. De· 
EL _CAMPEON CICLISTA (.alo tar- má. dllluns. can,; da programa: LA 
de). por Joe Brown (Bocazu)' PA- 1 HIJA DE JUAN SOION. en espll' I 
UA.,.OlJNT NEWS y DIBUol08; LE- nyol, per "Angellllo" I Pilar Mullo,. ; 
GONG, primer film totalmente en co· 1 J.A ESTBOPKADA VIDA DE OLl\·E· 1, 
lol'ell naturales; A!\IA KABENINA BIO VID. en eapany<M. per Laurel I 
(verl!16n original) . por Greta Garbo y l' Hardy: EL HEKOE PtlBLtOO NU-

Fr.?derich Mo.rch 1' 1' MEBO 1, en eepanyol. per Chester 
Lunes: ALAS EN LA NOCHE Y I Morris I Lewta Stone 

¡DURO y A LA CABEZA: 

12~:GO 1 !¡l eOHEM1A 1 i ' i 
S:~sión r(><ltin lla dp_"f!e las 3':10 tarde, 'lll', G R j N e I N E CO LO N 1

1 F.I. LIBIO nO,RAI>O. en español. por M 
15'- 11 ClaudeU e Colbert: LA TEI.A DE !¡ JlO;\rBBES CO:'i.·TRA IJOllBB".~ . • _ \ 

"1 AIL\~A. en espailol. par Wl1l1am Po· .,,~ ~. 
well y Mima Loy : '.('ISIAXA. por ~ I 1 pa~ol: ¡HALl': UJ-: RETUN!, en et!I- , 1 

Suma total 824'75 I R obe rt _ ~lontgomc r)": DIRUJOS nF.I, 11 '1 panol : 1-: 1. EXJ>Il.~SO )o' A!'iTASUA. \1 
........ , .. , • 1 :lIARIXEBO POPt:\"f: :r REnSTA I ,!,I NOC,he. estr,mo : C UARI.U; ellAS EN ' I 

~~~~~~~~=~==~=~~~~~~~=:=;::;lC:~~~:=;~. FEMENINA e i't l 1 1 __ t:GIP_TO. en c,' paliol I 
~;-=i:~'=~=- I ! Lw .. , ",VA nLL:' ~~ ev .... I 

R ecolectado en el mitin c ele
brado el dia 1.0 en Sitgcs. 86'30 

Y CO~.gUNI~ADOS 1 ~8ODa,-Per~, • • • I !, ~:s~ó~Acünti::~ ~1:~ ::~~ 3'30 tarde. ! ¡I.J G-ran Teatre Espanvol ll', 

CII,lea de Medlelna gene
ral, piel y vías urinarias 

Director. F. de A. SA.TIIA 
RONDA DE SAN PABLO, 3, etJo. 

LABOIIATORlO PARA TODA CLASE DE A.ALISIS 

Pa •• obreros: 

Abonos semanales para el trat.mlento completo 
de la blenorragia, 21 pesetaa 

Abonos a.manal •• p •••• 1 tr.tamlento ao.pleto 
de la 51ftll. con Neo-Sah,a.sán, Muster Luclus 

, Bismuto Pons, 21 peseta. 

Horaa de _Islta: 12 a 2 - 7 • 9 Featl_o., de 9 • 11 

, 'Ii! . El Cuadro Escénico "Danubio". li ~II \ I\'A \'11 I ,\' 1 1 ~ _ I 1;1 . -. " en es paJiol. po r "Va- A,·ui. dlunlJmge. a les 4' 15. Un altre l' 
tIene c::sayo hoy. a las once de la 1 ace Boery y Jackie Cooper: vt::-;· '\ 1 carte ll monumental. 6 acte:\. 6. LA 

j e o II P :\ ~ E RO! I mañana en punto . Que no falte na.- ! 1 ~~N~h~ITi~~~\1~~ ~vel\)lis~~~~ 1
1 ! nONA VERGl: i BABBIS BAntOS. .~,,~~~~~~~~~~~c=. 

. . . , . d ie. ' 11 _ nl!:J. MARISlo:RO POPF.YE ,! ' Nit. a les 10' 15. Entrada ¡ ButAca 
Si henf'J!ió a tu hIJO enft'rmo, VL"ltn • • ~ 1 " ]\;och .. , ad emús: EI. .... SIA ( Desnt\di~- l' I \ TRES pessetes I t CII"nl·ca GALLEGO c. !\:oeva de la Rambla, 13. pl'al_ t 

al Dr. J. Sala. especialista en 1nf1Ul- 1 Compañero Playano: El lunes a l ", m o integral), NMH : Prohibida la ell- li : BABRIS BAIX8S ¡ 
ciA. Mod. cmos procedo im. lento! de las diez de la noche. os esperamos' en " trada a los mcnore.s de edad 1 i '1 : . VIAS URINARIAS 
cura.cton, sm og:a.s III myecclones, , Const rucción.-F. , '; n '~ .• dr 

' PAODO 1

I 

Inter,ss • Em"",,ó - Coml'CI'tat , ¡ fI . PIEL· SANGRE - PROSTATA - MATH1Z t 
flIDPleando el ré~en . alimenticio I • • " , 1 ' D.'t"C~lo!l 8('~1ft - IIlPO'lUaA - u.KTKOTEIl4PI& • KaJ":¡; 
a.d Ild B 11 t Bid te Sesi"'n continua d esde 18..3 :1'30 tarde. -.. I ' e.c,u O. _ ~ o erapla, _ ro . • ¡ Camarada Alcodori: Paso hoy por ¡ LA IIF.B.M.A!( A . SAS ¡¡UI.PICIO. por Ii I (;oDsolla; De 11 .. l. 4 7 _c4la • 8. fe.IIY •• , 3e 10 a l.· Dlrec:lor: 1- IDO 

r&pl.a, Homeopatl8..- Co~, Wi·ba. casa..-~emesio. Impe riO Argcn t. lIla y :\1igucl L !,gero: '1 ¡ I Br'an TOaIrO Trl'unfO g~. arl'na '1 de tru a eeJA. - Teléfono s.52lss.. 1 CA BAI.LEROS DE CAPA l ' ESPA- ' . U,. i U I ~==~~~~~m~~m=~~~~~~l~~~~~~ 
• • • ;\lARC:A Dr. LA ;\¡t;ERTE. por Buck ' os """,es e os gra ndes prograrna~. 1 !!II ••• II!II .......................... .. ti$~'$~~"'~~ nA. por Wheler ~- WOolsey : LA .,1

1 
L I~~~I d I 1 

LA Junt" ... dm in is trati .... del Sindicato .. a ~ e t i II a .. ,. .Tones. RF.'·IS'rA y DIBliJOS 11 Hoy. scsión continua. desd~ las 4. de 1 . 
Un l( (O d e T" ahaJ adNc~ de H.)spitalet, ~O ll- 1 i.'3 I' __ ~_- , I la ta rde :l 12'30 noche: LA HIJA HE l' eL "fiN -are A UNI VE R ~ .,. L 
"< ""a a E m ,II o:. :'oI (l lIn~ .,' :¡ Yrallcis'u "1,, - La S . d d E JI.:AX SUJOX. en español. con "An- 1 .JI/..... ~ L'1 . . OCle a sperantista "Nova [ "'elillo" y Carmell Anl" ya', .. ·.1, L.' ~. ·· ' 1, 
nl¿$, pa ra q U'2 cs-t ·' t1 C!l d 10cal cen t r a l 1 1 • ~ .- . r .' ce e<; te ,:;¡ ndi, too F . :'! aci :i. 11 . a llU! n¡;c - t3ento" , calle Llaeu!:a. 1 , inailg~rará T E A T R O G O Y A I PRJ-:SO UI': LA S F:Il:\, con Neil Ha-

Yias urinari:IS - DiatermÍ:l. Curación r :'tpid;1 y definitiva de todas las 
enfermedades d(' los organos sexuales. SIFILlS - ~I:\TRIZ - Pt.;'RGA
ClONES - \'IGOR SEXUAL, etc. Consulta de 10 ¡.¡ 1 \. m edia y de t a 9. ,'e de !"'. ",:l ña na de ho '.·. di.. 16. p ... ~ un curso para el perfeCClOoaIJllento 1 milton y Sheila Ten")'; APRF.~DIO ' w ' , DE 1.0 5 ~IARJ~OS, con Alice F''''e 

trat .. !' el a<, unt o :u; ; 'a conocen . de la lengua internacional Esperan- 1 y Lew Ayr'ee: NOTICl:\BIO Jo'Ox· ." 
to, mañana. lunes, dia 17 de! corrien- 1 Ho~' , t a rde, a las 4. y n oche. a las 10 I LA CIGARRA Y LAS H()R~IG.'\S 

C<!mpaAero Lombar. de la. Piel : El!- te mes. de nueve y media a diez y I ~~'~:I1~~ film en esp,aJ101 ANA K~- (dibujos en COIOnlS). Dominio. noche. 
pérame el martes. a las cos tarde. media noche, los lunes y rnl·e·rcolcs. ' ! 1II"" • por Greta Garbo y Fredr:c , e.~treno: T.A GRAN Dt:QUI':!".4. l ' y,r. > a re 1 : PIST.\S SF.CRETAS, en es- C.UlARt;CO. en es pa!iol. con Billg 

pa~ol: por Fred Mil" Murray : BETTY Cros by y Kitty Cnr!!sle 

RA3IOUNT ~P;WS }' do; tllms docu· 

Festi\'us d e 10 a ~ . . Teléfonos núm eros :!3·187. :W 11 6 v· 20813 

~alle Nueva de la Rambla, 68, 1.·, 1.· 
B.peetol': DI'. A. lHuñloz CONTREaAS 

~~m~~~~~!'~~ I S l". \A A I.A Gt;t:RRA dibUJO PA' 1 

~TEATRO TI VOL ( ¡ ~ F l' T ORe nI 7111 mentales I TEATRO VICTORiA 
1
1
: ~~:~ ~:,~:.;: .. ::';;;:'\!:h:.-~.~ , ! I ron UD XI 1- 81 ! :I e I N E BAR C EL o N A 1, 11 GnAN CO~::'~~~.l'.r .. eOM.O,., 11 
,: d iez l ' cuarto : ; :1 Phu:. Baensuccso. 1 - TelCfoDo :3193 1 ~I ~r%.Y :Dfll~~l'~ ft~~:ll:~'~:o~,;; !~~~J~~ 1 ~~?~;a~~:s~.I~/~:F.tYlti7nL~c ~~ ¡ ALMORRANAS 
11 ALO!... r\ LO!... 810! ••• , : 1 I H ., '!, por el celebre "Al1geli llo" : Jo:8'rlll("- l' L·ATRF.. Exito de Alba y Clement. ~ ' 
1 Principa!e" i ntérprete~ : JARDEL ' , ' LOLlLLA contra. rAl:LA y TOX!. , II ~ Loy y W a rnpr Baxter : ;A lll. LOS EIXArft LA DONA, PEPET I -
I 

OY. tarde. a las 4: CAIDlI~'\ }- I 'l" 1\~t:XTt; CONFIDt-:Nn,U .. por Mir· O I 
, JERCOLTS, Direct or animador : LO- ' ¡ Noche. a las 10'15 : SAGItARIO . 11 :: \· :\LIt:NT.;S ! ~ IHB1!JOS Y.N · COLO- 1'" Creación de P . Alba. Noche y tod"", • 
, Dl A Sl!..\'A, p ri mera vedne: THE . _ , } ' IU':S y BE\'IST:\ la;; 1l000,hes. a las 10'15 : XUA:-¡T ... : I 

!I :o.\A~i . ALBA SI STER'S. prinleras " AURORA contra Lt:MI y A~GEI.ITA ~ 1 ' . XUAN1' , 1 
,1 b

"I·I"rl·na - '. ".'AIR. F_'RI."". nrimera 1 1 ' - .. . . y Dt:IXA~ LA nOSA. (luracl6D ripida de ~ietaA, fi.tulas y tedaA las afeeelODeS del ftIIIte. 
B ~ - , ~,..., >' T rd I e I N E I R I S PA R K Pf;¡'F:T. :llali ana . tal'de, Butacas UNA I 

'1: ~~~~~~~ie;:I \'~~ ~~:i!f: ~~.lk~;~~~~: 1
1 

a:un~ladl>~o¡~~e·.iu"g~\~1I d:t;'~): ~a~~!~~ : .1 - " pe.!!eta. EL ~t~(~~~~~ y ELS ES- .11' =~ ~ :a p=~ ~~~~~:a:ecl. : ::.::.u: ~ 
El mf'jor folldor i!ta b~i1eño. S. F :· qu nIela.; americanas ij ' 1:..,..1-====="""'==--==== .... ===",. ~~ ~ " --
Iho. Primeras t iples : A . López. M . • 11 Hoy : !:I film en español ~ADRE - ('meM. 

1
I López, N, F ar ia.s. M, Costa. C. Es- ¡ I! AJ,EGRI.~. por 'Raqu el Rodrigo y J o- I 
' co ba 1', A. :'la r ia. G. Falcone. P lime· I ' 'I !<é Baviera: AlU SF. ESCRIBE J.A , 
" ro". act ores ctlm:co~: ~!~uiti nhll, P . 1 PRliJCIPAL PALACE ! HISTOIUA. po r Z::!.., ~ u P iu s : ~OBL}:' ¡. \' r:.,,7..,':.Y..;~. -I.~. 

Rome ro. A, Stuart. M . Veira , Origl- 1 ~, ' ZA OCLlGA. por Mar¡.- Bolan '" Char- 1 ' ,. ¡ l. ~.AI>'" -
n3.1 atracción negra. Grande Otelo. 

1
I i ¡ ¡'¡ le.~ Laughton; R.t:\'ISTA y nün:Jo.,; 1 I 

Pr i .,,~ros bailarines eorrogl'áticos: n, 1 I MIércoles. 19 de febre ro. l'o<,he. a las 1; A,'ui. dil1menge. matinal a les 10'30, 
Sos~o!! \. O. de ~nya, 30 Jardel d ' 1 ' 1 T:I!'da. scs ... ió continua de 3 a 12'30: 

G i.~I.-. __ ..r . Orque8tli Tinic& de Uoy- :ez y cuarto ~-- -- l' !' o <sran >' ~ V E O LA. SDU'ATICA llUERFAXITA. en , 
J az7. Ban d, El :;ran espectáculo para ~ R I • E S . [S ~ ' espanY01. per Shlrley Temple: LOS ' I 

i t odOS con Butacas a TRES pesetas. . I .. 1, -t: .. l:J-k ,[.14 '1 ¡ ( ·LA\·ELES. J'o ia musical del mestre ~ 

I 
con il gran Comp&ñia de comedias 

1

\ Mariana. tarde y noche IIrlca.!5 pre~cnta a l mara" illoso divo Serrano; NOTIl'I ,\HI FOX, en espa· , 
&1.0 ' ALO • RIO n, A. . d n yol i nlBUIXOS 
ro .. . , . ... .. . . • , l' : • VIII . iumeng-e. mntina l a les 10'30. 

1 
i ANGELILLO Prcu únic : UXA pta , Tarda. se.~s i n ===-=-~----
j' '1 1 cnnti nua d e 3' 30 a 1::: ':30: CR DIJ:;S I I ===~=== 

M '1' " ~;~u~~~1~.~e ! d;1~1~ ~i~~¿'1~ ?~r?~i~~~ ' 1 ?~r~~~?;;~~~·rE'~~rd;e;-e~e7~rn ~~~~~~ 1
1 fronto' n Novedades 

1 e o LIS E U nls,a de L ." hIJa de Ju an Slmon. en I,OS tilLOS n.:I. CHISM!-:. per Vle: 

Dr. J. S A .N T A M A R í A,~ 
Cirugía general. - Enfermedades de la mujer. - Accidentes del trabaja. 

Clinica de operaciones. - Consulta: lunes. miércoles. jueves y sá.ba.d~ 

de 3 a 5. - Viladomat, lU, l.·, 1.-. - T~fono S3%9l. - Bareeloaa. :-

su asombrosa creación teatral 1 I t o!' J ory i J ean Arlhuf'. Dcmá. di- ¡ . 
H é" ·. t .rne. de,s ~e.<;i "n ~ •. A l:\.o 3 ' ~1) I ,·Conl)·go g sl'ampre COn¡')gO! ' 1 ~~'tni ' ~Ü'~A.depe':.rO lITS.:;:;,':.. :". IT·AraC'y·OZI· 1 1' Hov. dommgo, tarde. a las 1. a pala : y i. las 6 especial. Noche. a las l O, • ,.._ .. .c ,uf R:lU:XDl ~: MLUfF.!IOl)IA contra il··II •• l!Il!I ••• IIB.l:IiI ••••• IIl~ •• B ••• Sa ••••••••••••••••••• rnr¡ 

Virgi nia Bruce : DEfOFIJ.t:S nI-: PE. p",STnR y , "LJ.A fUl. J'; ocbo. a las • • 
~;:t'!~;:lI~~~~A. X;i':' SRi'o°~:O Z~D\~~: 1 ESTRE:\'O EX BARCELONA I J.lRBOJAS. per Jhon Roles 10' 15, ~- pala: IZ.\Gi:lflRE 1 y IjXA-: LA ORTOPEDIA MODERNA : 

é)R'I~¡E~"~:~~~~iGO 1, E O E N e I N E M fl !I TEATRO COMICO ' I ~~~ª;~~~;~~~~~~ii~ J HiJO DE B. CARCASONA i 
por P ierre Blanchar. Harry Baur y I Con.~e A!ULlto, 12. - Teléfono 24482 : . :1 .T _PALACIO Dl.'I ~ . A 'tEVIST A 11 1, ' : CASA FUNDADA EN 1875 : M~dal(" n~ Or.l'r~ \' I Ses 10 n contin ua de 4 tarde a 1 madru. \, l. Lo~ , tar<te, a 1"-'1 . 41 5, Acto ~egundo J . • 
Mallana, tarde, Syh'la Sldney y C~· 1 g.nda. Hoy, programa especial. XOTI. , 1' ~e_ la colO&a.l r~' U\l a :ltU.TF.BES DJo: 11 ¡ 111 Taller y despacho: • 
ri Granl en el fi lm PaTamo~nt l'R¡~· 1 <: I.\RIO FOX. ¡;oticias mundiales de l' FLEGO y la dIvertIda rensta en 2 ~ [. 'Y .~ ..ro !:_.#-r. : = 

CESA POR t:S Mt.:S act~:llida.d ; RE\'ISTA F}:ln:~¡:\'A, l' 1 actos 1 1 _ L A..~ L~.1iffIIJ!!!M • ·Escndillers Blac~bs. 8 TeléloBO 10916 • 
= === ~~;'~~E.ara ~oc~~u~:~ie IX~:P~;I~'~~~ ¡' . LBS DE R8MaS TOMBR . Av-ui . t arda, ~essló contlnna el e 3 a : = 

t;;.iA ¡HRBEnIA lfODt;BSA estu- ' Pj r , 12' :\0: I.A nA~7.A UE LOS RICOS. • • 

~ • LI. ~ : L "]1 d~ a.ctuali.dad máxima !,O~BRES OL. 1: I • Ambas re~"'as por :\f. Corté..'1. T. \'AGON DE LA MliERTF.; CARNE j. • Bragueros reguladores para la retención absoluta de la hernia • (
1 ...... ;~ 7' 'W.. 1 i pendo ulm lnW!icaJ . y el doc~mento 1, 1 1 1 en espanyol. per George Haft : EL • • 

__ __ __ , "IDAn~s. la mis aut"ntlca ~. ve ridi. '1 l ' Mo",no. I. NáJera. E, Roy y los Mes DE ESCA."iDAI.O. per Fay 'Wray. t ! • • 
Á"ui. (liumenge . mallnal a les 10'30. ca vlston de .los h~r:ores de la gran 11 1 de la grac ia Palacios. León. Alares. DIBUIXOS 1; • • 
LA HIJA nt: Jt:AS SUION. genial guerra. Locahdad llntCa: Butaca UNA 1 Noche. a llU! 10'15. El exltazo \ • F • el· 1" O R S E ,~ B D • MI'" aL· 
c..-ció d e ",A ngelillu" : CAKNt: DE peseta ~ _ J.AS DE ARMAS TOMAR : a a ~ d l' 5 = 
I:SCASD.U .O. per F ay W ray, Tarda, ~ - • ~~ió cont!nult de a a 12' 30: I.A HI. I .. Manana. tarde. Butacas CUATRO pe- ~~. Fajas para ctl!'ar eslómagos y riñones caidos • 
~~, ?Fp i ta~A~ \lli~~o~sTftelé;·~;~~: C'loe MON·U.""Ei!TAL i 1 ~\~·íi:.~ll'í~A~"s:·tl~~~:r~·T~~~ 1 , Leed:= := 
TF. co:syrnt:X('! ,\L, en espanyol. f" nI Y "ropagad Corsés ortopédicos para corregir y curar las desviaciones de 
...,,, V".mel' B" " te r i ~ima Loy. N it, P 
;; m '::'< : ( ' AH~t: "t; l :S(;A:SUAU). per Hoy. un programa extracumbre de 1 I 1 • la columna vertebral -
;~~r~;;;: ~·· F.~ecx;.:~~~~\I'¡.al~~·~T~~ I li ~~~~e~~s~ ~~,:"~r:!~~nB~~·~~e~~~ I! ,P U B II e I N E M A SALID ARID 40 1: 5 ~n .";" ... ,,yo!. per Joe Rl"Own (Boca.. ' 11 León : Y.NCAIlF.KADA. en espailol. 1 V 4 d 11.- It,¡&s de a"Denanlo 3D-OS de .,ra-.. tl-"a, SOD la .: 
piVlyr,l . per Ronal d Colman : EL CA· ! I ford : EJ, RIO J::SCARJ.ATA. por B ob • . • • i t 7A:! ) : (; J.J\' f: t:s 1.A INDIA. en es· ¡ ¡ film Motro Gold:",yn. por .Toan Craw- , i SESION CO~TrNUA : NOTICIAkIOS l' CI ... o¡::;... -" ... 

SO nr:l. PERRO AUI.J.AIIOR. cn es· .!, Steele; Dibujos y Revista de infor' li I BE\ISTAS. BEJ'ORTAJJ::S. PBE· O B B ~ D Al ,i ._ me or garao la •• 
Pf\nyol. per Wllrren William ! [1 maclón mundial '1 CIO: 1 PESETA L ... d ___ ..... ==~====-===_"=_'=====- !.II ••••••••••••••••• a ................................. , 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...::-.":.~';:X '~. ,.~~~."""',~~ ..... ~~: 

• ... • , , . ¡ • ... 

~. ' .. ... ' . . . 

¿S e se 
... : I 

' . e Enton~es, 
no va~ile: Pida gratis el folleto uU n reluedio que cura", de Boston. Contiene 

las características de la orina, sÍntolua de estas enfernledades 
y Inanera de conseguir una curación conlpleta con el uso de JUGO DE PLANTAS BOSTON 

lEste follet·. se Ct~8 o Tf'mite gratis y franco rle portes 8. quien lo sollc1te al 

LAlSORA'l'OmO ¡"Alf-.'\ll.CEUTICO DEL DO<..'TOR VILADOT. - calle Conseja dO nelltAl. S03. - (SECt.lON T. A.). - Barcekma 

Oo!!t&lv1OM YIl por, millares !Oll enfermos testimonia.les que han obtenido 5U ~i6n CUIUl(1(' se ita tratado dI'! combatir catarros agudos y crónicos do la vejaga; &re-

11m ... mal de piedra y . orlnae turbill.5; inftamf.:iones agudas y crónicas y estrecheces de la Ul~l\.. bl-m.orr'i.gia aguda o crónica : gota militar; inftama.ción d e la próstata: 
reteDciÓD dE' la orm.' y n ;;:cc:!iciad frecuente a;.wrmal de orinar; dolor de riñones y baj o viel'tre; dc., no v~cllamos en h:comenda.r con el máximo interés el ruGO D5 

PLANTAS HORTOS. 
Lc.s ruulta.c1o" qt.e le consiguen con BU WlO son éxitoe lisonjeros. que no dudamos. nI ;m 3 f.:' .O mor.I.;>.nto. P.Il callftcarlo de remedio insustituible 
Raro es el CallO que con un solo fraseo no se note una extraordinaria mejorill. que martiue ~Ii !tnE'a pra¡;re.s1va que ha de conducirle, en breve plazo, a la curación com-

pleta. El clt!poeltarlo liara E s paña es la. Cl'ol' SeJftIá, Rambla de 1116 Flores, U. - Da rceloo.. 
Oe vent!l. en toda'f las buenas farmacia.. de Espafía yen la "Central de EspecWcos", Pohyo. ~lG: Vi:s i'. Via Layetana. 50; Pelayo Rubió, Plaza Real. 13. - En Madrid: 

Qa.yOlr., A rusal , 2; B(lrrell. Puerta del Sol. - En Valencia: Farmacia Gamir; Farmacia Rul.tló. P laza Mercado; Goroategui. Plaza M¡éreado.-En Zara2'oza: Rived y ClloIU. 
Dro¡u~ria •. --En Bilbao: Barandiaran y C.·. Droguerta.-En Sevilla: FrancLsco 011. Farma.c!a de' Globo.·-Eon MellUa: Farmacia M~. -

. .---- ' . 

1 l 
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.OCUP ACION Y' AMNISTIA! 
¿Política? 
bombres 

¿VotOS? Trabajo. Libertad. 805,000 
sin faena. 30,000 obreros pres.s. 

·,Amnlstía! ¡Amnistía! 
CARTA DE PARIS vándalos ¡Los 

SEMÁNA DIPLOMATI~t\. CON- reacción 
de la 

DO pasarán! 
GRESOS PARTIDISTAS 

por Augustlo Soucby 
ParfB, eomIeJlZO!I de febrero, 1986. . I 
En el curso de las semanas pasadas, bubo aqui grandes negociaciones i 

diplomáticas. Reyes y jefes de Estado Ik: los pa~ del ~a.nubio y los ~
eanes negociaron con Francia, su gran aliada. Italia, debilitada por la a,,:eb
tara abisinia. de Mussolini, como factor guerrero, no 165, al parecer, cousule
mda 8U1lciente garantía de la in~dencia. de Austria.. Se quiere una se
gu.rida.d. Los armamentos de Alemania se vuelven más y más a.mena~ 
res. Se busca. en nuevas combinaciones politlcaa garantia.s contra la invasUln 
de Austria. por el Tercer Imperio. 

• Bestablecimiento de la 1\lonarqufa de los llabsburgo'! Seria. Wl "casos 
belll'~ para los Estados sucesores del austriaco. ¿Federación danubiana.? 
Esto implica la renuncia del Estado jesuitico austriaco a la "casa reinante 
de procedencia babsburguesa". Los diplomáticos a.odaban a la caza. de un 
eompromiso. Parece que no lo han encontrado. 

!'Iero cualqniera. que sea. la solución de los gobernantes, no Implica so
Iuci6n alguna. para el proletariado de los paises respectivos, pues entraña. el 
~ quo" de opresión y explotación. E80s debates diplomáticos se pare
een a laa negociaciones de bandidos para el a.segura.miento del botln CODÚlD, 
y el proletariado ea siempre el objeto del botín. Más no cabe informar al 
nepecto. 

• • • 
El lIIO\'imlento obrero ofrece, en cambio, la8 di~ mes de los debe.

tes de fusión, un cuadro cuyos detalles, aun considerados desde fuera, tieneu 
lIlUdlo de interesante. El Partido Comunista de Franela tuvo su congreso 
ea LyÓll. No hubo sorpresas. Como un ftlm cinematográfico es el mismo no 
Importa el cine en que se le exhiba., asi los congresos de los partidos COQJU

nJsta& Be !lemejan en todos los paises. Tal vez fué una. novedad pa.ra. Fran
cia el que un congreso del Partido CoIDUJJ.ll8ta se atreviese a declarar tan 
dDlcamente que el movim1euto sindical era. el objetivo a conquistar para 
loe oomunista&. El congreso resolvió, incluso, sobre las persona8 que debian 
Ser delegadas a la cabeza. de la C. G. T. unificada. E!Ja. conducta., Interpreta
da por la vleJn C. G. T. como provocación. no qUedó sin consecuencias. Pero 
de esto se hablatá después. . 

¡ Alerta, trabajadores! En la sombra, con toda impunidad, los 
vándalos de la reacción están tramando lIIla maniobra criminal con
tra el proletariado y las libertades y los derechos del pueblo. Se 
conspira en los cuarteles, los couventos y los palacios. Las huestes 
criminales de aquel militar que un día nos desafió con su i nopa
sarán!, tienen ~I propósito de someter al país bajo un yugo de 
hierro. Las mesnadas del fascismo clerical y militarizado se propo
nen galopar sobre España para retrotraemos a una era de oprobio, 
vergüenza y tiranía. 

¡ Alerta todos! j Obreros de la C. N. T.! ¡ Anarquistas de la 
F. A. l.! ,¡ Contra la reacción, contra el fascismo, la libertad y la 
vida si es preciso! No dejemos que los vándalos nos degüellen en 
nuestros hogares ~ en la calle. Tengamos voluntad para luchar y 
vencer. Firmes. Decisión y coraje. Si el momento llega, que cada 
hogar, que cada casa se convierta en nna fortaleza contra la reac· 
ción, en UD cuartel antifascista, en una barricada revolucionaria. 
Guerra a muerte contra los mastines del clericalismo y del capital. 

Gritemos también nosotros: i No pasarán! ¡¡NO PASARAN!! 

DEL MOMENTO 

SUFRAGIO El congreso del Partido SoclaJcIem6crata. ju5tiflc6 el apoyo al Gobierno 
Sarraut por la fraccl6nparlamentaria socialista; cltió a sus jefes de nucV<l 
el mandato de cont1nuar laa negoc1aciones de fusión con. los comWllstas, y El arte de gobernar, viendo que I gio en la poltli~a es el arma de lo!' 
estableció la táctica. del partido para las pr6ximas elecciones parlamenta,. sus pl'Ocedimientos ca ían en lo ar- em ba ucadores de la voluntad popu. 
rias. Según lesa táctica, el partido presentará., en la primera. vOÚUlin, candi- caico frente a la evolución de los lar. no cabe otra solución que el su. 
datOS propios en todos los distritos electorales, o donde la necesidad e,1(ist.a, pueblos, optó por a cep ta.r del mal el fra gio sepa ser sufragio UIl'!\. vez en 
procederá a un pacto electoral con los comUJÜllt.as. En la segunda votación, menos. y adoptó la norma sufragista I sentido sincero y evolucionista, de
en cambio, los votos soclallsta8 se da~ al candidato que reconozca incon- para continuar predominando y ejer- jando la ciénaga política. 
dlclonalmente ¡el programa de la conjunción popular. Con esto se dará la ciendo su "arte". Si. no se trata de un imposible ni 
posibilidad de derrotar a la reacción y de abrir el camino a un Gobierno del I Hombres humanistas. cientificos y menos de una idea descabellada. E l 
Frente Popular. sociólogos de cátedra oficial, lanza- sufragio puede mantiestarse de una 

En 1M negociaciones entre comunistas y socialdemócratas, sopl6 una ron sobre los pueblos su "nueva idea" f o r m a reciament e socializadora, 
brisa polar. El congreso del Pa.rtido Comunista se declaró en desacuerdo con sobre la nueva autoridad poll tica. transformativa. Sí, la voluntad de los 
la. deflnición socialdtemócrata., que se apoya en la critica al programa do Para ellos el alma del sufragio era el ' pueblos, maldecido el arte de gober
Gotba, sobre la dictadura del proletariado. Esto irrita a los socialdemócratas. sentir y la propia alma del pueblo. nar, debe irradiar en un sufra.gio au. 
~ de discutir de nuevo \ID problema. que cremn ya. esclarecido. Sin em- No más tiranfas absolutistas. P or téntico. 
bargo, no se desprenden del . pensamiento de la unilica.clón. El congreso sobre todo imperase el sufragio, la Diríase que este sufragio existe er 
SMptó la unidad con celo religioso. ~ués de la fusión realizada de los voluntad popular ... Pero he aqui que los pueblos tiranizados y carentes de 
Sindicatos, no se puede remmclar ya a la Idea. de la unificación de los social- cada arte tiene su estilo, y los esti- pan y libertad; pero que no pueden 
dem6cratas y de los comunistas en Francia.. los y las artes al pasar su época. en- manifestarse por la coacción de los 
"GG:;~"";~~~~~;:;:;;;~;;":::";;~;;":~~'=~~$~H..,NI, tran en la llistoria para dejar p~ otros. pueblos... ¿.Cómo se com~ren-

" ~ "" .... - a la innovación de los nuevos estilos de? .. Es que eXlSten pueblos lIbres 

TUlle ON I .. - . !le las artes nuevas, jóvenes. Un ar- que no sean tiranizados y carezcan L .. SI 1 T ALI Al ~T.. te bizantino, medieval, provencista o de pan y libertad? No. La psicologfa 
4 .tIl. ~!~ lt musulmán, seguramente, no están en del sufragio polltico es lo suftciente 

linea paralela al arte moderno todo. para desencadenar sobre todos sus 

Continuando nuestra iD:formación 1 dos por sus parientes, crey~ron ing&o 
80bre la. situación de Italia, pubhca- nuamente en estas promesas y vol
moa hoy las últimas noticias envi&- vieron a su pafs, pero fueron lnme
das por el Comité Internacional de diatamente detenidoo y fusilados eu 
Ayuda a las victlmas del fascismo Postun1a.. 

Quiere decirse que el sufragio po- pueblos las furias del gubernamenta
l1tico como arte de gQbernar ya pllaÓ llamo y desarrollar su poder absolu
a la Historia. Su caao es idéntico a too Luego, pues, su.rja ese sufragio. 
ese arte mediocre que se esteriliza esa voluntad de los pueblos tiraniza
copiando, sin originalidad, estilos de dos, para ir hacia la convivencia ar
artes pa.sa.dos. Los tonos de agua- mónica de UD verdarero civismo ll
tuerte, los paisajes rojos y negros, y bertario. itaJ1aDo. Son Isa ai,guiates: 

PROPAGANDA OONTRA. LA GUE
RBA. y DETENCIONES EN ROMA 

Roma, 7 de febrero. - Reina en la 
capital enorme agitación contra la 
guerra, circulando gran cantidad de 
periódicos y manifiestos clandestinos. 
Los mu.as de los barrios populares 
están cubiertos de letreros invitanoo 
al pueblo a que se BUbleve contra la 
guerra. 

La Policfa ha detenido a gran nú
mero de jóvenes a quienes acusa de 
ser los r~pon.sables de esta. cam-
paAa. • • • 

BoIonIa, 6 de febrero. - En virtud 
de las manifestaciones que contra la 
guerra se han celebrado en esta ciu
dad la Policin ha efectuado muchas 
detenciones. 

LA CIVILIZACION 1'l'AUANA. 
50 ABISINIOS ElECUTADOS EN 

MAKALLE 
las perspectivas, le ciegan, le atolon- Con esto DO pretendo teorizar una 
dran... Tal es su decadencia, que faJ- revolución 8Ocla.J. a base de normas. 
to de serenidad, coge tonos impropios Seria comba.t1r una polltlca para. en-

MlIAn, '2 de tJebrero. - Un joven de revolucionari:lIno evolucionista y tra.r en otra. A lo que me refiero en 
católico ha escrito de Malka:llé, a1l.r- antievolucionador. Se quiere poner a el s~ragio social es a la natural rea
mando que 50 abisiorpos han sido nivel del sentir popular, pero su inep- UzaC1ÓD del sentir de los pueblos es
ejecutados por las autoridades italia- titud pronto le denuncia como un far- clavos. ¿ Cómo? Exteriorizando su 
nas. sante. como un vulgar pJ.agtador BiD sentir, BU di8cODformidad al estado 

En BU carta, dice este joven: "La un átomo de visión de lo que el pue- actual de cosas. 
semana pasada un destacamento de blo quiere. Y el fracaso ee sucede UDO Según mi opinión sobre el auténti-
infanterfa salió de la ciudad para ba- tras otro. co sufragio de consciencias, la trans-
cer un servicio de reconocimiento Si la etimo1ogfa de la palabra BU- formación social podria efectuarse de 
siendo sorprendidos por las fue~ fragio encierra. en s11a voluntad ciu- la manera más sencilla. Veamos. 
del Negus que les causaron grandes dadana, el mandato de los pueblos, Suponiendo que todos los produc
bajas. Des¡t.¡és de grandes peripecias I tendremos, pues, que el SU!fragio, en toras bi9pán.feos estuvieran orga.ndza.
consiguieron regresar a la ciudad. su aspecto politico ya nada bueno se dos podrfan fácilmente ponerse, a 

El comandante de la plaza. ordenó puede esperar de él, aunque si en el priori, de acuerdo para, en fecha de
que como represalia fueran inmedta- aspecto de lo social ... Pues si demolt- terminada, desde el campo, la ciu
tamente ejecutados 50 a.bisinios de trado está, por los propios teorizan- dad., en el laboratorio, oficinas, fábrf
los que se hablan sometido y estaban tes del sufragio politieo, que el sufra- ca y taller, Pl'<?clamar la libertad. 
al servicio del ejército Italiano La. agrupacIón de fuerzas aftn.es, 

Estas ejecuciones han pro~do I_m~~~~~~m",~.=~,,,, flormh arflan bloqtrueos lautorittaririt~..!ue 
. di n n'''' entre uc ar an COn a e au o .... .., ... 0. 

gran In gna.wun los habitan- Acaso la misma ayuda ut 1 
tes del pa.fs" el sabotaje bajo la consigna de "A m ua en a 

. 1 t b j .. común lucha por la llbertad, engen-
Yo mismo -afirma el joven cató- mal~ paga., ma ra a o. drnse alguna que otra tiranla. He-

lico- nsiaU a estas ejecuciones y los .:Ien~~~a ~m~=~~~fó;a :or:!~~ chos estos imprescindibles 'en su con-
50 desgracindos fueron aborcados el n su . junto de diversas Ideologias... Pero 

UN ARDID PARA QUE LOS DE- formando una hilera. trágiea. en la rabie soUclt~ el ~poyo de los diri- anulados por la verdadera .!IOberan1a 
SERTORES REGRESEN A ITALIA carretera... . gentes del Siodic:a...<> fascista y de la del sW'ragio salido en la. asamblea 

Poli da del puerto, a. fin de presionar l d 1 el-
Trieste, 6 de lebrero. - Los her-l. A , a los obreros. popu ar e a udad, pueblo o ~o-

La IndigDación y el pánico se apo
deran de la población. El socorro a 
los hambrientos ha sido reducido y 
la venta de los periódicos baja consi
derablemente, pues nadie confla ya 
en las noticias oficiales. 

manos Antonio y Francisco Jurca • MALA PAGA, MAL TRABAJO. Estos. lejos de acobardarse contl- marca. 
que hablan desertado del ejército ita- LOS ~BREROS DE GENOVA SE nuaron con más vigor el sabotaje, y Busquemos el sufragio de la ~o
liano refugiándose en Yugoeslavia, DECL .KAN EN B U EL G A Y I la Compafl.ia se vió obllgada a desls- ni&, de la. libertad y el trabajo. la 
han sido condenados a seis meses de TRIUNFAN PLENAMENTE tlr de la reducción anunciada. Revolución Social. 
prisión y 20.000 Jiras <le multa cada Génova, 6 de febl'Cro. _ La. Com- Los obreros están entusiasmados Huyamos del sufragiO poUtico, ori-
uno. pafíia P~torí de Cereali, de esta con este magnfflco triunfo, el cual gen de ~uestra dolor, zozobra y es-

Las autoridades italianas hicieron ciudad COD\UDicó a BUS obreros que han celebrado todos. fnscistas y an- ~vitud . ~acc1ón del barbarismo gu-
Flrcular un rumor añrmando que)os procederIa 'a una reducción coDside- tifasclstns, siendo digno de mencio- mamen. 
desertores que regresaran a Italia se- rabIe en s t.:s jornales. Se reunieron nar que la lucha fué dlrlgida por un 
rian amnistiados. Algunoo, presiona- loo trabajad~rea acor0&D40 emplear faaciata de pc1mera ma. .• 

Salvador PI6 
Kadrkl '1 febrero eJe 1936. 

VOTAR 
Hoy se vota. En estos instan1les, tú, lectm, que repasas ele pri!ra 

estas lineas , habrcÍ.S cumplido con tu "deber de ciudadlania". o ha.
brás mirado de reojo las urnas, desde la. calle, sin depositar en ella8 
tu voto. Serás clector o abstencionista. Nadie puede obligs.rte a que 
lo seas o no lo seas. Es una. cuestión de interpretación o de conven
cimiento. 

El que vota, cree que los estamentos politicos le han de !IOIucio
nar el arduo problema de la "ida que cada hombre lleva. encima. de 
sus espaldas como un fardo pesa.d!o. El que no vota, está convenci
do de que ¡estos problemas debe solucionarlos él mismo, con ~ 
propias fuerzas y con su abnegación constante. 

Si creyéramos, si estuviéramos convencidos que ese trozo dEl 
papel que se deposita en un recipiente de vidrio tuviera. que a.cahM 
con todos los males que corroen a la huma.nidad, , 'otaria.moe todIo6. 
El trabajo es fácil; se escribe \ID nombre, se dobla. la papeleta Y 1M! 
deja caer en la urna. Hemos fabricado la felicidad en WlO8 mino
tos. Ya no habrá e~:plotaclón, ni miseria., ni pens.llda4e5, ni lD8.J'U. 
rios. Ya no babrá ricos nl podres, altos nl ba.jos, poteotadoe ni mi. 
serables. Ya. habrá. fuego en las cocinas, y comida en los pucheros, 
y mantas en la cama, y medicinas pa~ los enfe~ y consuelo 
para los ancianos, y alegría.s para los runos. Si eso ~s CIerto, vamos 
a votar. La felicidad está encerrada en una. cuartilla de pa.peI. y 
para alcan=rla., sólo falta Wl simple gesto: abrir la mano y dejar 
ooer la cuartilla. Es muy simple, muy sencillo, muy fácil ... 

Pero, ¿ es verdad tanta belleza '! Contemplemos, antes de votaz. 
el panorama social y polítiCO' del mundo. 

Se hunde el comerc io, se arruina la economia:, desa.pa.recea 1aa 
industrias, falta el trabajo. Los hombres, enloqueeldos por la des
esperación, no saben qué ' bacer. N o hay iluslones w espe~. 
porque no se palpa esa realidad que el iDstinto sabe descubrir CQQ 

su olfato. 
¿ Comunismo? De Rusia negan noticias poco alenta.dor&8. AlU 

el hombre no es libre, y sufre también miseria y tiranla. 
¡, F8.8Cismo ? Eñ Ita.ll.a. como en Alemania., 1M gentes !le lIIDeI"eD 

de hambre. 
¿ Democracia? En Ingla terra y en los Estados Unidos hay JDDo 

chos millones de hombres que carecen de trabajo. 
¿ !\loJla rquia ? El Poder real aprisiona las colectividad.ea y Iat 

embruooce. 
¿ República '! Bajo este régimen se guillotina. a los ciudad......,. 

y la riqueza está. en manos de cuatro privilegiados? 
¿ Hada dónde mirar que no se descubra miseria., tmteza. Y de

solación? Y en esta situación, una. ju,-eutud, ya marchlta apeoa!I 
nacida, tiene que enfrentarse con la \;da. para buscarse UIUI. orien
ta.ción ent re t.anto desconcierto ; pardo encont rar un sendero en el 
desilerto arenoso de esta "nueva" civilización. Oa.m.Inantes en tma 
noche s in luz; náuf ragos de una. época maldita Y desquiciada. Los 
hospitales es tá n repletos do carne doliente; los manicomios, de se
res enloquecidos ; las cárceles y presidios, de personas cuya delin. 
cuencia estriba en haber seguido las mismas enseñan:r.a.s de esta 
sociedad podrida por los cuatro costaoos. El lujo más descabellado 
insultando a la más inicua de las miserias. La educación sólo existe 
en los pusllámines. El rasgo generoso es conceptuado como signo 
de tontería. Desaparece el a rte ; se n>enospreCla. la literatura; se 
olvida la bondad; la música ge mercantiliza; hasta el amor se pros
tltuye. Egoísmo, dolor, crueldad por todas partes. 

Es un buen panorama.. Una bella. visión. La poUtica, los partI
dos políticos, etiquetados con distintas denornina.clOne8, ;. puedeu 
acalY.lr con todo esto ? El partido trlWlfante, de derecha, de izquier
da., de centro, ¡, podrá acabar con todo esto? ;, Habrá. paz en el lD1IJl. 
do; conUda. en las despensas; abrigos pa.rn 108 desarrapados; tnr 
bajo para los que lo piden; luz para. la8 intellgeneiaA ~; cari
fio para los despreciados; Justicla para. los oprtmJdos; consuelo JI&'" 
ra los desesperados '! 

SI esto se ha de conseguir con UD trozo eJe papel ; si esto se 1m 
de alcanzar depositando mecá.nlea.mente este trozo de papel en UDa 

urna., tú, lector, que repa8II8 estas lfnea.s en esta maftanB de 8ebre 
. electoral, vota., DO lo pteo!Je8 má8. Pero 111 dlllllpOéII de UD deteaJdo 

estudio, de una convicción profunda. de los hechos y de las oosas, 
Degas a la. conclusi6n de que debes arreglar esta.s 00I!!a8 t6 mIIImo, 
uniéndote con tus hermanos de miseria Y de explotación para. __ 
bar con todo lo malo y levantar, con pulso sereno, UD IDIIDdo nuew, 
entonces, DO votes. Lucha, redimete tia miamo, reb6late. y waee..._ 

.. " 
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