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¡EL PUEBLO DA TRIUl\lF ADO!J
.,

Los presos poUtleos y sociales ban sido
amnistiados. ¡Viva la libertad!
COlDlté Regional de

Seguros y (irlOes, continuaremos nuestra trayectoria

Ca ~ alDña
..\

TODOS LOS SL~IOATOS DE
LA REGION
Las autnrid:tdes de Cata:lufia DOI9

han afirmado rottmdameute que se
han cursa<io órdenes d e apeI'ltura

Para la C. N. T. Y los anarquistas, el triUIlfo del Frente Popular no puede t ener más impor tancia que la cie los hechos circunstandales y sometidos
& revisión urgente, una v ez desaparecidas las causas que determinaron tal
actitud momentánea, tal acción propicia a esas miiuna.s causas.
El pueblo, COIl un 1iDo sentido de la respoDS&bilidad que pesa sobre sI
mismo, ha podido dejarse a.rra.strar a las urnas, llevado máa por el senUment.aJ..i.smo de sus presos, que por identificación oon muchos de los hombres
que figuraban en las candidaturas que ha votado. Podemos asegurar que las
tútimas elecciones, más que elecciones pollticas, ban tenido un carácter de
referéndum popular, para juzgar los pasados sucesos revolucionarios ocuni~ en España. Sin el preced.ente de los condenados y enca.rceh dos, quizás
el resultado hubiera acusado variantes muy considerables, e incluso marcado el desprecio que el pueblo siente hacia la polltica.
Es necesario analizar deteDidamente el desarrollo de los 6ltimos acontecimientos, para sacar la COnclusiÓIl de que no es un triunfo pol1tico 10 que
se manifestó en las urnas. Aunque ~ paradójico e incomprensible, es
la reV()luciÓD, o su espíritu, quien se patentiza de una manera evidente e
incontrovertible.
Ahora bien; para quienes conoceIllQs las limita.cioDe9 con que 108 politlcas van & tropezar en los cuadros de su propio programa.. sabemos que El nuevo akalde de Madrid, Pedro Itlco, ~ al paeIJIo por medio
1I6l0 en un aspecto muy N!Stringid<> pueden satisfacer los anhelos del proledel mIaró!tOuo
t:anado. LlevadA a cabo la amnist1a, can las restrieciones que ea de mponer;
libertados los compañeros presos, la política de los a.ct\Iales gobernantes ~~~~~~~~~$~~=~~~
quedacá aometlda al tren de contención peculiar a todos loe ,PaZtidGS de la
democracia burguesa.
El divorcio entre las masas y taJes gentes, se manifestará entODCell con
mayor fuerza., ya que, elimi.na.das las derechas y Gil Robles del plano politko nacional, los actuales gobernantes tienen que aparecer como los 1Dúcos
elementos de frente contra el cual chocarán los trabajadores en IIIIS aspiraciaDes.
La democracia. ha cumplido en el mundo el rol que tema f!DCOmendado, y .!61o por incapacidad ~l propio proletariado puOOe subsistir. Más que
Incapacidad ideológica, existen en los medios proletarios falta de medios de
defensa. de la revolución. En otros tiempos, las revoluciones podlan hacerse
tenienOo como base la simple sublevación de un pueblo; hoy, dada la cantidad de medios represivos de que dispone el Estado, la revolución necesita
de preparación orgánica. en 1W! fuerzas de choque que deben reaJiza.rla, al
mismo tiempo que de elementos de combate eapaces de contrarrestar el
efecto mortifero de las armas de la reacción.
La misión bif3tórica del anarquismo, es predisponer las multitudes para
el hecho revolucionario, y prepararlas para vivir BU régünen comunista libertario. Pensar que nosotros podamos detenernos en las pequefias conquistas del régimen pollticoburgués, es descanocer la idiosincrasia temperamental de Jos anarquistas y su contenido ideológico.
Madrid, 21. - El proyecto de de- y socI8.!les, en fa.wxr de aa cual se ba
Thpafla es el pa1s donde el anarquismo posee ralees más profundas en
el sentimiento de los productores, y donde el anarquismo ha realizado 8WI cret.o-iey de ammsUa ~roba.do esta ¡>ronu::lCiado la mayoria del Cuerpo
tarde par 'l a Dqmtadón PeI".Ill3Cente eIectarad, Y tra.tándose de una. mediprimeros ensayos de convivencia social libertaria..
~e ,las CoIItes, dice asl:
da de pactficaclótl, conveniente ad
Sin estridencias, consciente:! de la responsabilidad que sobre nosotros
A .propuesta del preBI.de!!te del bien público y a ila. tranquiol.i.dad de
ha hecho r ec¡:,er la clase trabajadora, debemos prepararnos a asumir el con'Consejo de ministros, fommIada can la. vida naciOlltl! en que est.ád;, mteretrol y la dirección de la revolución en ma.rcba, facllitcmdo las realizacionea
SUjeciÓIl a lo ¡prevenido en ~os artlcu~ por 4guad JOOdO!! !los se.ctores
propugna~ por nuestras propios ideas,
klIS 62 Y 80 de la ConstiIttreiÓIl1, y por politicus, el Gobierno somete a 'l a
E! d esgaste de Jos hombres y los partidos que hoy predolminan en Es- acuerdo uná.noim.e del Gobierno, ven- aprobación de la D ipu1aci6n Pen:napafm, es una cuestión ?e meses o de ~Uas. ~ a paso, sin precipitaciones, go en autoriza.rle para preseDtar a I nente de olas Cortes el eiguieDt:e denoeotros debemos segmr nuestro cammo, sm que nada ni nadie pueda pro- ~ a Di.putación Perma,nerJlte de Jas. ~ley:
ducir la menor desv"iaci6n.
Cortes un proyU}tx> de decret()oJ.ey de
A:l'1tk:ulo ún.ico.-Se OODICede amSólo la f u erza organizada conscientemente, y los materiales adecuados amnistia pM'a loo peradoo y encau- ni.stia a los pecadoo y encausados
para. el hecho i~rrecci~ -repetimos-, son los que faltan; nuestra ca- sados por deliltoo polllticos y soci811.es, par deR1tos pol1ticos Y soc:Hdes.
pacl~ en cO!Jtenido social, es superior a cuantos elementos ocupan hoy las incluyendo en,ella a ;tos ocmcejales de
Se -in cluye en esta amnistia a itoo
destinos de nuestro pueblo.
~os AyuIl'tem'entos del . pais vaaoo, concejales de 106 Ayunta!mieonJtos
A estructurar, pues, y preparar nuestro movimiento debemos dedical' COIIIdenadOs por eenteDCla. firme.
de!. ¡pa.is V8ISCO coodooado
Dado en Madrid a 21 de febrero tencia firme
s par seneuantos e..."ÍUerzos y energías disponemos. Los frutos no s~ harán C3perar.
de 1936.-Niceto .M!cllJlá Zamora. y
.
Torrea.
El Gobierno dará. CUOll.ta a iaB
~~=~~~~~~~~=~=~~~=~=,~.
PROYECTO DE LEY.-Siendo in- Cortes del WIO de 'la presente autOoequivoca !a signiñcación del restWtar- ri:lladón.
tlo de !as clecclones a diputados a
Madrid, 21 de febrero de 1936.~ambó
tampo~o
Cort.es en cua.n.to a la concesión <ie El pre.s:idem:e <i61 CoDsejo de mi.ni.s-D
de una amn1sUa ¡por deltbos pol1ücos I tros, Manuel Am.tia.

Ayer

noche quedó promul-

gado el decreto de amnistía,

que consta de UD articulo
único, amnistiando a los

iJl¡~

mediata de todos los Sind Lcatas clausurados gubemaJtivamen.te.
Por ao ta!llt o, todos los Sindkatos
que aun estén cIlausurados por disposk:iÓlIl gUlbema:tiva, Jos camaxadas
se deben tomar aa "mol estia." de ir
aJ. Joca.!. y proceder a su reaJpertura
si!n má.s ,p reámbulas.-El Comité.
~~~~~~$~~$~$~"~~~~~~=~~

Señores y pistoleros
Cutmdo es detenido '1m obrero y se
le ocupa UD arma de f~go, la Prensa. troa. ella, C8Ilillca a.l detenido de
pistalero.
CuaDdo se detiene a un minitante
de 18. C. N. T. o a ~ a:filiado a .la
organizaciÓD dbrera, con sellos de cat1zadóIl o ca.met del Sindn.ca.to, ttambi6D se moteja de !PiStolero.
Pero cuando el detenido pertenece
a i8e mrdas religiosas, ~ fascio O a
}a arlstocracia., el disco varía.
.ADtee.yer, en da Ig.lesia. de santa
Maria de Stms, fueron detenidos vanos sujetos armados de fooiles, puña-

y

les
pi3tolaB. La Prem>a Teaccicnaria, sin duda aIlguma para n o all=mar
si pfib1Ico, ha dicho que se tTatazba.
de seliare.s que pratcg!an el templo.

~ de Amfta B lB PII9IIidtcda
del Gobienlo

~~~~~=$""=S"
I Estoo
sei5.Ol"CS, gua.nladoA!ll del tsDplo --pwra nosotros pistoleroe y tQ1

siileros- dlspa;ra:ron sus armas

II

aea

QQD-

tra tma m!mi:fest.aciÓD
pueblo.
Ya ve el lector' !la. difereoc:ia que

hay entre loa obreras y b
pLsto...1cros.

seIIII:Ir'eB

~,~~~~~~~~~=m==«I=S_

penados y encausados por

delitos politleos y sociales
I

¡
Conlederaeió
es diputado!
Regional del
Vaya aoUd:a bomba. 0amb6
es
Trabajo de Ca- cDplltncIo.
<Aunbó no ha
MJfideDtQJ IX'..m
taluña
puest¡o en el P'BJtamcuto ftlpaAoI.
DO

~uJdo

COOOJegUIr

}u¡ \'Otos
1111

A TODOS LOS SINDICATOS.
FEDERACIONES LOCALES, C().
MABCALES y PROVINCIALES
DE LA BlXUON CATALANA
EDcaIreoemos a todos lO!! Comités setlalados en el subtItulo de

esta nota, que a la mayor brevedad
nos envien los datos ,p erliDectes,
.....J'Wando " ,l uI puebl<l6 que están
por orga.:nlza¡r", a fin de que este
Comité, p~ 1niciaT (los ,t rabajas
IreCeSario8 pa.ns. que 1& C. N. T., en
toda Oa.talufla, tenga ~ máxima
representación conporatlva en el
Congreso Na.ciona.l que se está arganizando.

Esper&m<l8 que se tendrá el

~

xDDo de actJv:idad, para que e6ta.

cuestión

te.

sea. realizarla rápidamen-

La correspondencia e:Jo este 8.9pocto deberá dirigirse a da siguiente dirección : Pasaje del Reloj, número 2, 2.·, 1."
El 00m1~ ~

ooImo de la risa!
lit el saJÓID de actos del Trlbunal
de 0I&aclón de Cntalu1ia, 86 remUó
la Junta Provinc!BI de! Oemso, pan
j El

el esc:ruttni.o c!e tas actas de la

CUllllCripcJ6n de BameIona..
No hubo

niDs'uDa

reapecto a loe

m-

objedón a haoer

~ electos del

Fr-eote p~. Pero 108 seftores de
la "Lllp" se empefIian¡m 81 Olle teÚUl por laA lIllrIorIu B los lÍefaoree
Trios de &8, Vldol Y Guo.rdlola Y
Fra.ncilloo Cembó. Aquello filé Troya.
¡Oambó diputado! No; la Veda DO lo
podIa ,..,.."tar ele lIbf;Ima de Iaa
~

Se hizo 1m ~ e5CI'UUnIo, por
cierto muy ~, pues los elemeatos de la Ceda aftrma!:an que el
teroor lupr lo 00IIpIdJB el aeftor VaIII
y Tabem6l' y no 0uub6.
Efectuada lB 8Cg1mCIa. revisión, ~
1rUlt6 que los tmI ~ elegidos por el Frente de Orden, 8011 de
UIIB IIIBIlera deftnJttva, Trias de BEe,
Vldal Y GuardJ:ooIa, de la "LUga", y
ValIs y Ta.bemer.
Fra.ncIaco Oambó, pues, DO tlIII eIl-

puCDdo.

«Prisión

~elalar

de Barcelona)

Este es un letrero en letras grandes qu~ el alirecto.. de la cárcel de esta ciudad pone a. dorso de las carta. que los detenidos enviaD a .u.
familiares.
El actual director, esplritu mediocre, inculcad~. del derecho, juzga a los presos como Rlesnada de esclavos, si .. ningún respeto a todos
1.,. ciadadanos, con el derecho de mando .obre
todos ellos. Lo que Pealiza ese director es
.rbitr.rio e iajusto.
1,110 haw en eSte infortuaado pal. nadie que
levante la voz en defensa del derecho, pisoteado por ese energúmeno'f ¿Puede' consenti ..se
ua di. mAs lo que hace l. Dirección de l.
cAreel'f

I

UN PROGRAMA DE GOBIERNO
Como todas los Gobiernos, el de extrema l7Jqulerda rede........ ,
constituido, tiene su pcograma, y é8te uborda, OOIDO ~ loIf
progra.mB6, UD número intennÍlllÜ)io 00 probIfnt38 80daIeII Y ¡do-

te

tAcos.

En el capitulo primero de la d eclarndÓll ministerial. ee ~
categóricameute : •'El Gobie rno no persigue a nadie. Propóneee
mlUlteller la paz, y está dispuesto a resp<)la.r los derechos de tod8e
108 cioda.d:wos, en tauto CWDlllllll cou los deberes que la. Oon:s~

ción establcce" .
Sabe el pueblo, por experiencia, los dcbere8 que ~ ~
bis Constituciones poUtica'l ; lo lloe iguora -porque ~ le hall
sido concedidos--, !Ion los ~rocbos y rol,'lllías que ellwl les oto~
La. Carta fundamental de la Ropúblicu. etip'. u101ll, es UD ooaglomerado de leyes que se anulan entre sí, negando unas n.queüu g&nIIttias quo ot..nIB ascg'Ulun ante riormenlle.
y son los propios gobernantes quie nes !lO oontradk:en ea propias declaracione .... y lo VL'mOS de forma palmarla ea la qillllllt
pa.rte de su progm..'DtI, cuando at1.nnun: "N os oouparomoe ea pdme¡-[s!mo pla.no de la amnistía. que en ningún mOlD8llto será ~
Jeto de disposiciones de GobicrJ1o quo estén en Pllb'lla COD la c-.
tituclóll del rér;imen".
Esa Cousti!t;ción Impide que un Gobierno !te pueda encarga&' dd
roder dc8p~ d e UlI3.o; e looclones, siu que IIUltcs se rCIÍ~ el P8d8rmento, a cuya soberallÍ:!. !le dobe en todo WOIUeIIlto. 8m embe.rp,
spoyudos en la \ 'oluntod pollular, jusW!can este gesto , toda8 111ces ilegaL
No es que a noso~ nos preocupen la. OoostttoclóB Y las le,a.
, del Estado' pero hemos de anotar la contradkclón, pan. dnDoI!ItrK
que ella8 ~edcn lIeI' Vlllnerndu& cua.nt!lo han de beneficiar s 1015 proplos goberDa.ntes que impollen deberes al pueblo.
Resalta mAs odJos.'\ esta. conducta, cmuldo filO aftrma que la amDIBtia ha de ajustarse totalmc nro a. la letra oonstitucloDOl, porque
si esa voluntad popular 8e manlfest6 Cll las nrllas --como eUo8 deciaran-, no fué para constituir IUl Gobiorno más o menos llbenll"
y si para que los presos fueran iruUediat3mcnte Ifbe.-tados.
.Cómo no se cunl,)lc, pues, ese IlULIl(lato de laB mnltitudes~ Be
ahf lo que el pueblo lllL do tener en cocota etmndo kJ6 gobe:rnaDtIcw
mvOCBIl el respeto a. la. ley, cuando hablan de una &Oberauia. que
Il61o sirve para ~ 10 ~,

• • •

Los delDl'Wi puotoB del prognuoa. carecen de oo·..d"'*ftlda Y ele
lógica, pues lI8beo de antemo.Do que DO hilo do ser mmpUdoa ea

menores detalles. SI no, veamo&.
CUesU6n agraria, probleollUl del trta'o y ley de .Vrfndarntr:utos
Búaticos. Se ha dtlmoetrado ya que fJ8&a fonDa -.da 8OIaekma.
pues para ello babrfa que cooftacar revoIudoosriallloo&ie la8 tielTMo
Y el JIJBBlftesto de 1M Izqulerdas dloo que mant1eno ea ioda lID integridad el prtDclplo de propiedad...
• QulI tlerraa ha ele cultlV8l' el campesino, Id el agro oontlnuad.
como aote8, en poder de 108 seftores fcudale8. .. !
Por úlUmo, . , nos dkJe que será revisada la legbIIaclÓD lIOOIaI
de la . . . - - Ifttuaclóo, para dar ....yoft18 ganu¡Uas a loe kabIt.jadores. Quedrán, puea, ea vigor _ leyes 8OCiaIeI!I creadas por la Bepública, leyes que nada 1IOIocI0I1&I"0Il en beIleftaio del proletarlado. .•
81JS

• • •

:JDsto es lo que 108 gobenlllDtes prometen a .-, pueIJIo tosqDfl acudió a. las umf!S OOD la esperanza de vivir diM de paz Y abaDda.ncla. Y como esto RO ba de conseguirlo, y tAmdrá que eIewar . .
)JI'ote8ta, le espera --como ha dlclto .~zaAa,- el rigor de lo. ley.
Entonces, la propia experiencia le obllprá a acudir , loe S ....
dlca&oA, para Imponer desde lB ca1Ie esa vollUlf&d ...., le ban . . .
trozado en 1M urnas.
'
L\HI Ooblemo& Y . . Pft'IT"""'M. P.OOO ~

P"M., ....'
CONFERENCIA SI.dleat. de .as

AL MARGEN DE LI LEY

BREVIARIO SEXUAL
No cabe duda de que vivimos, sob re todo, pe.ra. f)el' felices, puesto que
cualquier otro aJibelo o d~eo en el
ser h\1!Iu:JJ!O, tie::c en el rondo una
importancia secundaria. LtI. felicidad
cumbt·e no 110S 13. propo¡-cionan las
riquezas, los booon-.s. los :;¡.plausos,
lOino el ¡;oce integral del amo r scxual.
Pa.ra 108rarlo, el hombre necesita poseer a la mujer, y la mujer poseer
al hombre,
Es curiofJO observar que mientra.s
se instruye al adole.9Cell'te en porciún
de cosas completamente inútiles, como
vase de su C(ll tura. 5610 a cercn. del
trascendental .proOl.ema tie la e~isten
cia ,h umana no se le facilita. la menor
enseflallza, Por ga.T.:DOfl~!ia. por lüpocrcsia. por lo q ue fuere. e~:.l. es la
realidad . G~. Ye error q :LC viene prt>s ld: ¡vio nuestra vid:o:. cn tel'~, Llcior-nanuola en s U e:ifcra m~ íntima. y
lIe""amo,¡ al nlagno ruo!nento sin otra
preparación ni otros cO::lOcimientoo
que los que pToporclomi.ll ciertas lt.'Ct uras po r.nogr:''.ii C.:lS , o la carne dE'
lupa:1al'. Ni pad!·cs, n i m:le:itr03, ni
divulO'ador a lguno cui1é ca plan se rio v~ vm·dad de ate:¡clc!' el caso a ~jU
(l.)b¡'dn ti e n·, po . y asi Q.L l ~:\:l la,; ge;ltca

goce, es ilousión y es ~rsistencla de
vtda en 01 reproducirse. ¡Desgraciados quienes ignoran o :resisten esa
atracción nonnal de los !'Iexos! Tod8.s
la3 entennedades, todos los desequilibrios org!Wico.<; ro !:sugaJes suelen
proyenir de esa igno rancia y oposición.
Próximamente proseguiré el tema..
Andrés l\lasó

«)RGANIZAOJON SANlTAJUA

dí~B2~~~

Mafiana,
actual, a lu
diez de la mañana, se celebnl.rá en
SaUent .UI!'Il coaterencia m.édico!Innitarta, en el local del Ateneo Ootala n ,
a cargo 'de los oradores ~ i~tes:
Juan Mut: Organización Sanitl:.rla
Obrera.
Dr. Javier Sen'rulo: Necesidad sanitarla del proletarlo.do.
Bernardo Pou: Educación salltta-I
na del productor.
Jaime R. Magriftá, que presidirá.

Artes Gráficas
Se recomienda a todos los compafter'OB que poaea.n libros de la Bibli()teca de c:Ucbo Slndieato, se sirvan devolverlos cuanto a.nte1!!, ya que en est03 momentos se está. reorganizando
la citada Biblioteca para ponerla de
nu cvo a diJIposiciÓD de tod os los compafiero~.

Sirvan se, ademéll, tOIDAr nota del
nue\'o domicilio: Rlereta, 33, 1.-.-La.
Junta.

NECESIDADES) IMPERIOSAS

PEDAGOGIA ANARQUICA
Indudablemente, el anarquismo,
como expresión constante de ca.ucea
para .tOO.a8 Jaa rnanlfestaclooos de
nueatro vivir, presenta soluciones
par. . icul&-1simaB a los problemaa de
la cnseflanza.
El racionalimno, las manifcst3.Cion es de la E.'lcucla Moderna. pl'e l endieo:'oo éet!llB el 1ger exponentes fiel€6
de ese..~ ~otencills. El TaCiona.llsmo, en
su h3.Cer escolar, está procurando so-

I ~~~~~~~~~N:~~»'~~~~~~~~~~~

lucionar, anárquicamente, los prohiem.a.s que 1& pedagogia ofrece. ..
Cosa, que a fuer de sinceros, hemos de canvenK- en que DO ha ~_
uo aún. Claro que una rea.liza.ción
cmnpUda de loo postulad~ racionalis tas será dificilísima, mejor, impo_
S!ble(, sin una. re.aHzac!ón 80Cial amplísima del anai'quismo. Sin una subversión total del orden prElfIeDte de
cosas no podrán pra.ctica.rse nuestras
suluciones en pedagogla... Em pC!1'Q
DO por ello nuestra.'! influencias ha~
de evapc I"arse en el mar del ostract"..
mo ; evi.dentC'mente que es preie!1 ble ab;;.!"(;ar todo el diámetro Que ei
tircu.lo económic~tal n06 cfde.
La rcalizac.:ión de cuanto el prOletariado pudiera llacer, aun dentro de
~te s istema. de cosas, en el s enti o
de ia educac:6:l de sus hijos, aun no
se ha lle ,·ado !l. cabo .. . Y es que. ..
El espeju elo de lse .'!Olucione.s económicas; el movimiento oore:-o concebido -ipe n!ón'- como UD DlO\;miento de clase. con in1U.siones dema_'liado intensa'3 de marxismo: el
ir~p e rat.i':o .del. hambre cotidiana qui_
za. y una ¡IUSIÓn de movimiento ~
p ccltica.mente a;:.arquista., q ue parooe
atendc,r s61 0 a las m=.ifcstar.:iO'lles
~porádi c am e Dte l'(; beldcs de
nues.tras or ie n~c io.u cs. no ceden lugar a
estos ot::-as manifesta.ciO!les dei IM.s
int~!'l!.1 s:1!1rqU1!mo.
. y a..'lí, aun incluyendo lo que pudi éramos llalJlaJ· o CfC'er exccpd one..,
no ha;i cscucla.'! ra.donalist&ll q'Je
respondan. nL I:'n mu cho. lI. l a:! med!;tna,> cxigencÚl.'J d e nuostras concepcIones peda¡:;ógicas, .. Amén de lo cscaso.s que son en nUmero ... y de 1<)3
eo/.:BSos qU? son, no ya nuestros peda{;ogos. SlnO nuestros p rofesores.
Y, por un sinfín d e caasas. 1'1 racionalismo m ar ha a la zaga de 133
co rrIentes j:>('C!agó;:;icas mo&.! rna:> , q . e
ya !lon practicadas en algunos de l ~
! centros pedaz-ógicos ofi ciales.. . Sin
I Cl'..er en la idiotez de creernos 1~ m c1 jo:es, hcmos -:le convenir en que es
as!.., Escuelas otlciJilM hay en .as
que l06 méUxi08 por ¡os que Be óe&l1za. el haeer EIICOlar Be a.juet8D má.a
al raciooalismo que loe que se emplean en nuestI'8B propl8.6 escuelas..
y es que, desde Fcrrer a.ci. nadie
dió vigores a la p cd~ ogta. aná.rqulca.
¡ y 105 precisa. creedlo! El a!lqu1!C'samiento e n q ue s e encuentra el ra clonnJismo debe tratarse con lUla. tI'rap6u tica de vigoroess reno'VaCÍOIIcs
y haoere.s entuswtaB,.. Y nadie mejol' que ('1 movimiento anarquista. p.a_
ra inyectar esas vitalidades.
Ya que el anarqu1.."IllO anhela. una
pedagogía, debe realizar1a .
Y nada tan hermc!!O como la peda.-gogia. aná~u!C3..
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m cns..'\ ma.\'orla de las Yeces, descru!o-

del prob]ema sexual.
¿ Qué puede solucionar la ley N!' C!;te caso? Si en la g ran m.'lyoria ue
problemas humano!:' la , e~ p:;ede ta n
poco. ¿ qué va a poder en ¿S.e, el ;n i.'~
complejo y desconoc i(!:) de todoG '.'
Le v de matrimonio eh!!; ley de
tri monio ca:; 6nic ~)· le" (!e diyorcio,
dan igual TJara el e·aso : COr.lp:ct a mt'l! -

El

f!1oiS1".. .;.;

I

I

El pUl'!:llo ¡la vc>tado, no a los nolíticos, no a det.ermino..dos hombrel!, I Y en csta defen3a. entran todos los medios, c ada cual .según las que tiene
si no a 1 0,~ presos. A los i);·c;;o:;. sin (listinción de matices. El pueblo scnti- a :JU alcance.
. Amnigtla para ,t odos los que han caldo en las redes que ticnede l a justim en tai, el pu eblo a q !jjcn repugna la existencia de c:irceles, el pueblo que
co;::pl'cndc SOlllO¡; imper f ectos y. p OI' ende, laJI acclollcs de 108 humanol! cta, evitando la libertad de C'"Apresión . lo mismo q ue por el!cr1to. En E¡¡pa ua,
n o pued"ll el! t odo m om enlo aju!Ola!.'sc a la perfección, quiere .'le n.brllIl 1M a pesar de 103 del'echos reconocidvs en la Carla. Con~tituci o:1a.1. la libe rtad
p ' ICl"t:1.:; r!'.H ! de n a n 1'1 )lasQ a la lib.~ rl ~ld, a esta libCl-tad tan cxtre!l1ada- de expresión del pensamiento. h:l. sido un milo. La. mayor c!l.ntid~t! de tiempo
repu?l!ca.no, ha tl'anacunido cn est.a.do d e ex cc pd 6 n . Y cuan do se cercenan
m E'!Jte ;·t'.la.tiv:i. q ue sc g c za l."!l h ~oded a.d presente, pero libertad a.l fin.
las l lbe~~d~s, C3 muy lógico .que la. p rcsión cscJ.pc por 3.2g1m lugar; _wr¡;e n
r'; :..>.o t! 'os. qU 0 t('1:e ~10" la obli g:!c !óu Of, rccc;;er las aspiraciones de elle
te (!esc oc.ocjdo e ir!"t .s uc ! ~ lI , l°:Jc.r::l ~. I
las mam.e.sU'.ClOnes clalldeetin.a!l ; P~'Cn.~a, ma.¡ul1 es tos. reUUW:lcs. ~ cuandentro de la ley. I:;l artíc .~ lo ·13.3 ti;; i lmt!bJo, ~ u ha....--cml..J . Condensadas estin en el proyocto de ayer, aparecido en
d o la interpr~~ación de la. justicia entiende qu e se injuria. o se propab";J. la
nuestro Código P enal, que ha veuid o I c;;Lt;; co!ull~ n ;t;¡. Pr0 y ~cto humano y justo, alejado de las nltinas leguley!lS,
subversión lÓgIcc, condensadora. de la ccpulF..a éci p:Jeblo hacia looS que le
ero
i:!i;pi
,a
~o
e!l
l,n
gTa!l
foudo
tlP.
comprensión
y
equidad.
Argumentép
ligicndo en Espafla !lasco. h~,:~ X li )" i
oplimcn . .surge el proceso, seguido de la condena.. I~ibert<od para. 105 condepoco, dc cia ~ e:,tu ~lm e :Hc: ··El mari do ! : ; ~.:; I " . D L Sjlué ~ , eU:.lllJ c todo" los compañeros lo comprendan, cuando cl nados PO!' toda clase <le delito..'! de ünprenta . y los orales, ctc. Amnistía
que sGrp:eodicllJo en adulte rio a ,;ü 1 pll<.. ;)lc SI! ..:c mpene tre de su ('''!leto :!lcance, ¡a propagarlo. a crea r ambien- par::!: los que se atreviel'on 8. e."poner un poco de lo mucho que tenlan que
m~ljer 1['. matas e, será castigado COf1 ' t c. ;.i. lugl·3r un chr.:or p :>plIl :n: To<;os, absolutamente todOl<, tcnl'-II10S el
~pliCll.r al pueblo. Y a continua.ción ; ¡·cspéto a la manifestación libre del
la pena ~e destie:1·o". Aclualm<·.nt c , JeÍlcr de cola.borar cn la. formación Q<:? una. cOi·riente de opinión tan densa, pensamiento. Eso preten.1en loo upa.-ta.ctoo 7.°, 8.° Y 9."
t:!ll
d
i
cx-:,
q
ue
r
epc!·cl\t:::.
en
las
altas
esferas,
y
00
igual
fol"lI'.JL
que
Be
hall
la. l'Cy 00 Divarcio de mar...o de 1932,
•
fo
~
c()::~ic;::¡te ell él, entre otras ca¡¡;¡¡¡a. i ol"odu dc!o reacciones beneficiosa'! en la Historia, en c.sta ocasión se premone
El
Código
militar
eil severilJlmo. Y ma:y'O!' aun 18. sevenoad que impopor el Im:tuo di.'ie!lSO de los cónyu- ~Ic fOl·m a tan c:mtu::dente, q¡;C q uic;~es están arriba, se vean obllgad03 a nen en el cua.:1.el los ent'J . . hAJJos. A1l1 se ,'lOmete por la violencia dcni!!J.'3.Ilgues. Pero da igü,ü par:!. el caso, pcr- ceder. ~ cu¡nplir S L:S p¡·om(': s:ls. ,'iéndOfle r~s.liz.ados los anhelo.':J del pueblo te para quien la ejecutJ. y la soporta. No hay ir.1ep cnclencln., No h~:I la.
que la infelicidad ",ue!e seguir privan- I ni a1, 1'i1's:; las puertp.s d~ ~as e r g?_,>t nlas, para que los millares de hombre.!! má.s n:lnlma libertad. T odo es di sciplina., férrea. infame. De pronto surge la
do en la inmensa n:ayoria de matri- ' y m u je r c;,: <;:Ie .:0 0 s us lób rcg-a!; celdas y calabozos consumen la e-xIBtencUl., rebelión de los a.vagallados. contra los tim::tos, pn:x1uciéndo.~ !a urotcsta.
respiren a pleno pulm ón y (wra.cen a sus fs.mi !iaI'l?s que ha tiempo les
monios y un io:Jes ~cxaaJe.s. Resu.lta.
lloran e n la ::Ioleda c! que dejaron con su vado en los hogares, al ser introdu- airada., a vcce.~ violenta, cuyo alcance puede ser más que dolor()8(), Ót:-os no
imposib1e man~ncr eternamente cequiet'cn avenirso a lngTMaI' en 1(1i! cuarte.les. Prófugos y dese!'tol'Cs. son
reja..~ adentro.
gada la fuez:.te del conocimiento que c:dos¡Clamor
en In. calle ! E&e el! nuestro lugar. El del pueblo. El de la Con- producto de la. rebeldla, dc la r epulsa prn.cticada. contra a!go Que se consimás 1!OS interesa y que m:is influye fedo.-ación ~a.~ ional del '!'rabajo. Def;de los lUgaTCfl de trabujo. ~ ba.rrlada, dera U6gi c'J, y contrario al pen~!", al deseo de cada. cual.
.
E'.n nuestra ."ida, y por imperativos
Las rebchonea, los actos sediciosos, 10.<:; prófugos, dcsertcres, faltas de
la vcclnda.d, 108 establecimientos pút)licoe: ahl nuestro Parlamento.
de condencia, todos, en la medida
Nosotr-03 no vamos n. la Cámara de diputados p:1ra votar proyectos. tooa clt!.!'!e al ejército. HAN DE SER AM1'fISTIADAS SIN 1LXl":LUSION
de nuest~ pof'ioilh:!ades. debemos Pero desde el Parlamento poputa.r, que C!I 1:1 calle y los lu~s de produc- ALGUNA. Esto pretendemos e.'l el apartado lO,
ti·~t....J..r de r~"'Ilo-.¡er o::'~ t :.1.c ul~~ u'üdi*
c¡ón. nos mantfestaremo3, e invitaremo.s a que se rr!aniflc_<;ten, cuanto3 quleEl apa.rta?0 2. 0 habla de los delitos denomin3dos COlnlmes, que puedan
cionaJe:>, al!ar.r..:1C O el cmnino quc
ra:l que la amnistía no sea. un vulgar Umo, para e.~igi:- !m proyecto a!D~llal'dar rela.ctón con los "pom\cQ!!()Cia ~{!S ". A alguien tal vez le e:draJie,
,-e;or:<luce a tL"1.3. n!!~\·a era.
pl!=:imo.
Dos a.spectos abarca el problema:
¡Toelos a los Sindicatos! Y ~e!!d e dIos, formar el c ompacto bloque, la . le cause sorpresa este apartarlo, y v.o comp renda el aJ cance suyo. Importa,
PROPOSICIO!t
el i!1(¡;"·idual y cl socia: . lr.tE\iuual- ! ol·ganizacÍl'in pot~ntisir~, que obli :;TIt:. d e buen o mal grado, a ,·qlle ¡¡e nos I pues. aclararlo, para. <!u(' :no qu~e I:t ~n e :l (l ! · duda.
l'~n Ovif'do ocurricron, y
otras locJ.liu3.dcs también, <Jurante el movim onte aspir amos 3. eent:nos. ante t enga en cuenta.
Hace unos años ya. que 11l.bGr:mlas
to:b, f,·ii'·t;!;. S clal¡nenLe ;:r~l nu,,'!ll0')
¡Todos a ~3.ni!e5tar3e por la a.:nn::>túI. am!)I!..ca..-:1a, !loc e1 i!:\dul to g e- mit;nto. '~c octu bre . hec hos ce cxp op!aclón col~ti\'U. que s e cousidlOran por en !lU.CStras eecuelas. Por ello bemOo.'5
1~ ]1.Ist!C:EL cerno robos vulg2.res. El motivo es col ec th'C. y 13. C3.11.S2., r ev::llup e:-pctu ? r la e;pcc:e, ::!E'joró.::ldola. neral!
C()OStMado jo raquítico de nueetro mo
C1OnulU. No habia lucro person a.l . y por e~de, no puede conIuO<!ir:::e con el v ..uliento y, ¡creedlo!, a.nheIamOl!!, con
Vc.,.!ncr: el p ;-hn cr ;.¡.,~pe ct u :
• • •
robo
vulgnr
del
profesional.
Es,
pue.<;,
muy
16gico,
que
siendo
t
i:1
derivado
En e l ])!'obclma se.:'Cual humano, 10
En el corr:i enzo seflai:lba, tlue DO só!o deben ser a.mni;!tlado.'1 les delito!!,
toda.s la.s esencias de nuestr o ~. por
úc¡;co i!'C!1:oral, es la faJta de i.¡wtruc- sino también los medios de ('jecució!l, prep?r~i6n y dcrh-a.do!l. Ray la. d el hC{'!lO r ~v{)lucionario, sea. Í!lcl uldo en la arnnistla. qu e se conceda a los lo mucllo que amamos el raci<lDalis- ,
ción en el mi~ mo, p orque esa. falta exper:e-n cin. de la pa.<;t>.da. amnistía, De 3q'llélla qllC:daron exduidos los me- revoluclOnanos.
mo, por lo mucho que estiInamos el
. Otro aspecto del p:o~!ema 10 encontl'Qtnos en 1M expropiacionc!t que anarqui..'mlO. y por ~ amor inten..~ .
de i~M!cción e~ la olle orecisarnc.nf.e dios de ejecución y sus consecuent es derivados.
tu~!!en 11I~P.-I' con lUlter1<~Mda~ al hecho revolucionario, y que se realizan
facilitr. Í!lmor::Jidade; s:u Cl:cnto :
La lógica, incluso jw· id!c~ dice que al amnistiarsc el c p.lito orlg~
que sen t imos hacia nuestros pequecios selitarios, g oces im"el'~.ido s , :pros- automátie2.J'!l~nte qucdR.D amnistiados los r.1('dics y deri,,~co,;. Pero la.s in- como m e U10 de prepa¡·a.ción, o s ea, }la!":'!. fac!l!t.ar los medios con que 1lll1- fiine6. que el racio=1ismo tenga toda
zarSc
a
la lucha violenta.
t\.bulos. C0 1'Túrít'.3 dO!ijuar:escas, y lo terpretaciones cO:JvClIc1onalistas de los admini.stradOl'C.'! de la juBtlcla, enla lozanía de que le dcben impregna!'
Ejemplos poddarnos señ31ar. que abundan lo dicho. No ha mucho ha nuestras huma.uL~ concepci~
QUC la lcv l1ama adulterio .suelen :-,el' tendieron 10 contrario), Hoy no q uercm08, no podCmo3 el!tar <.liapuestos a
t
enido
l11l;a.r
un
"atraco"
,
cuyos
aLtores.
al
ser
detenidos
y d eclarar lo ocuy nuestros sublimes entnlliac;mos,
las e.3Ct~as. Y e:! definitiva. el des- qU0 se re pita la. ama rga experiencia.
Si se amnistlan k>..~ motines, rebeliones, sediciones. etc:. , es praciso se n'ido~ .n:alllfcstaron ~andament c "que era para. emplear el dJuero cn la
equili bri o, la anO I'1llalic!ad. ln. enterLo que hace que nos atreva.mos a
a{!qmslC¡Ón
de aI'JIla3. i.Qlliáa 3C :t.treve a n egar la incl usión en la amnis tla
amnistíen los medios de realtzarl·:>s, qne puedc:! se!.' múltiples y variarlo.'l.
n!e:nd. el 3ufr!m jpnto Cf"l i!ld ividuo
proponer qu e, previa et>tadistca v
a
e,'305 hombres. si se concede EL quienes realizan la revolución? Otros ca.sos
con la consigulc:::.:e c.~e~t:::c!·a t:' j6!l de Al a :r.nistiarse la !·ebeli6:l, por ~,jemplo. ¿ cómo van a queCal' excluidos los
~~rl~o~ sef'la1ar, porque ~discu~ib1CiIlente que . los habr~ Pero no precisa. I cc:r.npulsación del estado a.ctual ,je
la espe cie. Y eso 113.:! Gue iopedi!"l o m,'dios? Una rebclión puede ser ;.>mtóniea y armada. En el último ccr,o, l%l8lstir . .no ~1ll. de cuentas, 8¡ a.l~U1en pone el gnto en el ciclo, repe tiremos n u estras escuela.!. con la. a'ebida caa t <Y::> t ra!:ce. ¿ O:";r: lO .,' Instruycr.do rlllrde 3Cr el a.I11n, ig·ual u na piedra que la pistola, el palo, el fusil, el que ~a. llJD.Dl!3t1a del 1B7~, :lICaw5Ó a las huestes "carlis tas". y temliip.n ex- ordinaciÓ!l. p eninsular, ac maz-che h3clÜlón, la bomh:J.. l a <l±namita., etc. Todos los medíoll, puM, de ejecuci6n. he.n
y hablando claro, tan claro (:omo sea.
prop·aron. Debe, pu~~, ~er amnistla,dl) todo el q ue haya sido condenado por cia la. realización dc una editorial de !
de ser a!Dn istiarlos.
prec!~o.
un
becho <le CXP:OPUlClón. siemP:I'e que el objetivo f uera proc:J.rar fondos material ajUstado a. nuestras ~~
En cuanto a los deri-,'ados, i. par qu~ razón ha!! de ser e.'«:luldoo? El
Toda a.tracción y toda 1'Osteriol'
para
In. . preparación revoluclonana., ya que es el medio de preparación d" clonC!: pedagógicas ... Y más. .. ; a q'.;e I
u!}i(m entre !lombre y mujer, ti e~e inc.e~ i o . los asal t.os. ~oa rooos - expropiaciones colectivas- . inte~eptacl(jn una aspiración c olectiva.
se confeccione una revistilla ~ cu:ro iniciación
su o ~·i ?"'('!) 'TI el estí- de '.:190S de comulllCaC1Ó!l. voladuras de pue:nte5, etc., son coruecucnt~ denConste claro, que no tlef('J)demoo "la. exp!Opial'ión individual". No qu e- bra el olvido en que tE"!letnOS runll- ;
vad(};l
~! tienen que ser arnnistiatlof1.
de.! 3. nuestros pcqa~05,
mu!o sexual. Lo qu e llama""loo runor i
P..c,:ol'ual'emos, al efeclo, q u e no e.!I nuevo el ca.<;o. En la amnistla que rernos se confuman nuestras palabras con p.l df"..seo de colocal"nos al lado do
vioc.c. si acaso, lucgC', cen el aiecto y
loo
profesionales.
Como
-hombres
de
ideas
y
como
revolucionn.~ios
cond=nRE.lt!.IZACJON
la mrr:;y,ltia q ue p:ledc.n !:!llt:e,· de una aprobó y pl'or.aul:ró, 1:1 As~ml)lea N:lclonaJ, que proclamó la. primera. Re- mos el "ntraco", cuazIdo es un medio de vivir .sin trabajar. Pero ~ reivtndtcom:.!..' lidllo d _ v:da y de ideas y sen - pú~lica española,. el {Ha. 15 de febrero <le 1873, no sólo se incluyeron los cam?6 cua:o.do penii.,01le un fm colectivo, alejado en absoluto de to.io lucro
Para. la realización de zw~
türuentos. Incluso la teologia decla- de:1t08 d~ tenenc:uo. ce e.xr-kr!:Ívos y ~ , sino también los de "int!:~ . partlcul::u .
pl'Oposiciones no ¡¡e necesita. más qt1e
ra qu e l:!. fu nci6n ge!:!r::ska debe · ser c¡on . de lmea.<; f erl'eas y telegr(lficas: retenclÓll y v iolación de corresponOtro aspecto tiene aÍIn este problema : la forma en qne !!t' h!ln produci- un poqui Un de en~o y a.lgo de
u encla; robo'; y asaltos y t odo ctls.nto UIVO Intima relación, o fuere un
no:-mal y comp! 'ta "en el matri:momedio !1atllrl:.l y frecuente para prerJar.!!", realizar o fa\'orecer el deMto do muchas c.o!l.denas. Hemos visto muchos ca.sos, más qu e denigrantes. amor a nllestros c.ha,¡.a..l1ncs..
~i o ". Claro qllt: f uc r a del m il trim oHemos contemplado los C\1erpcs amorat:ldos, 1M camisas e!l.Su.rJgTC'tltadas,
p !'in si pal."
Nadie mejor para estas realizacior:io de be c~t!rri r lo prapio. Del m: ;wo
1(>3 cerebros hinch2.d03... por l()8 golpes recitódoa en las Delcgncioocs y
A ,~i fué CEa amnistía., porque ~n ella iban incluido3 los elementes carnes
que las proP'AS OI'glUJtza.ckmM
modo {lue anaiiz¡¡::nos y e:;t: !diam~ lif; tas, los cunl~. Cil sus mot!!]cs y sed ici on es, llegaban a 106 puebloa, v asal- Camisaráas. Le. nlayona de las cond e.nas se han incubado en el O<lio lx>liciav aJéndcoos de p!"tnc!pios m::o.t?m:'i.t.i- tabllU., ro.bab~D, se incautaban (le todo, expl'opiando en nombre de la -tuerza co, te!Lendo por ba:!e la. rastrcr.\. co:Itidencia., que en la mayorla de loS C&'lOS ma~ ~ ~msmo: F . A. L
CO!IlO e:ocpresión del mO'\l'1miento especos o de Ot:·a.3 ci=cias, cuanto ~fecta del eJérCito mvasor. SI entonces se hIzo, pot' C{)1lSiderarse de lórica aplas- no pasa. de ~r un med1.o d e ~1l.ZlZa. infame. El co.n1ldrulte. p=a VeIlgarse
cfficament..c anarqutstn. y C. N. T . roa nuestros ór~anos y sus fun c:ones, tante, hDY tiene que ocurrir 10 propio, y los "medios derr"adOl''' de las deli- de sus cnellllgos, de qu!enes está. enemis'"cB.do, a los que gUl!!'d:! reJl<lOr por
co
movimiento obrero anarquizado.
no
lmpof'ta
qué,
sálo
tierne
que
dar
informe,
y
2n.
Polic1n.
bagándosc
en
él
~to, olfa~o, v ista y 01<10. procede
tos amnistiados, tie nen que &-rio también,
En
mayo próximo, la ConfederacreyéndDlo, sólo tiene que lograr UD e.tettado. Y 10 proeura como sea. Si cl
examina:- y estudiar el sentido domi• • •
aeusado
niega,
aunque
pruebe
su
inocencia.,
se le arronca. una. declaraci6n ciñn N adonal dd Tra.bajo celebrará.
nador de la. existencia hum8.Ila en su
Ha.y que incluir los delitos de motm, rebeH6n. sedición y contra. la
UD CoI1g'teso fel dia mtamo eD que
o.r igen, en su curso y en su últLrna
forma de Gobierno, en todos sus aspectos e igual militares que c1vfies, por falsa, a palos, con marttrlos.. , de cualquier forma. Loe procedimientos de escribimos esto hemos leido la. eonfinalidad. cada uno de nuestros sen- ser sucedidos consecuentes del mal~ar del pueblo. Son los de abajo que 1'or'quem8da se ponen en vigor, como se ban puesto en Asturias, como se
tidos ha llegado a constituir la base se Itlzan contra. la tiranla y atropellos de 1015 de arrllJa.. Loe de octubre han han puesto en 1llfin1dad de lug&re.L Despu6e, tiene lngar la vista de la \IOC&tm1&) y Qlj atquie:ra se ba.cemeode UD arte Y 00 una ciencia cuyos d.e salir. Pero también los de diciembre. Y los del 8 de enero. Y lO!! de' Cu- CIIBS&. ~ que obran de a~erdo con las e~ del Gobien!o que te clón de la:! escuelas.
dteeD.: "OONDENA", Y enos CaDdeBan. F'odr1a:Izlce citar como m~tra las
Igual que
Prensa que e!:p1"8ll8
adelru:.tos vemos proseguir para.lelatillblanco. Y ~os .de todos los movimientos habidos dU1'e.tlte la. República.
que se han recibido en las FiBcu.!tu dun!.Dte el pasado bienio ;ea.c- las facetas econ6micu del movimiflnm~nte al progrew del egpfritu huNada puede Justificar establecer distinción I'!!Itre loa que revolucionaria., órdeues
to obrero y se Invierten sumas CODI:imano, Sólo el sentido generador, el "ali~ntemente, se han alU.do d u rante la República. Si los de octubre tienen ciOBB.rio, pero público es que as1 .se ha hecho.
¿ Y podemos permitir, dar como bueno en ertM mameutos que se trata derahles en periódicos nacionalea, remá.s formidable y estimulante de I justi!lc~cl6n, no meDQS la tienen los dem&8. Octubre se jtJstJftca, y los otros
de smni st1ar a quienes fueron e.tropellados por la reacción clerlcaJ burgue- gionales y loeaJes., la orpnbaclÓD denuestro ser, sigue sin a.náJisis técni- movuruentos no le V'8Il a la zaga, por eso el 1 .- y 2." apartado.
sa, las crmdenas que sedal.amos ? Deben analizarse los casas, y por lo me- biera invertir UIIl poquitin -<:OII 8610
co, sin principiCJ:J artísticos, sin ins• * •
no!, como mínimo, que sean amnistt!doe quleueB 9610 tes condcnó el odio
trucción científtca. Sobre poco más
Atentadoll y agresiones a fuerza.s armadas. No podiamos olvida~ este porque no cometieron los delitos de que tueroo &CWllWOS. La amnistia. <'~ un poco de lo que se invierte en esas
cosas era suficiente-- en las edlcloo menos , como en nUeEtr~"''herma 2.pat1.ndI:> 3.°. El n.tentad? y la agresión tiene mgar por tma causa: t~ZRt'
este caro, será una reparación, a.unque tardía, a la infamia que robre ellos nes de materiaJes escolares y de
DOS menores" 'los irracionales.
con el orn:tácu)o que se mterpone a la ma.! llfestaclón de :m descontento o al se lanzó, a loo palos que se le..o; dió.
Prensa. racionalista que tratara de
La partí~a cons~ i tuyente del gé- log r o ele sus Teivlndlcllciones. El luchfldor n o es eulpable dc bl tropiezo
Ahí explicada la causa de la inclusión del apartado 2.los problemas de la edueación.
nero humano, es una part1<:ula mte- La. f!3!ma;idad acostumbra a colocar frente lI. frente, al atacante y al d~
• • *
La. orgs.niza.ci6n puede crear el!grada de un elemento pol!itivo, de ren.sor d e. enemig o. Natural y just o es que se les amnistie,
De la ley de Vagos y Mo.lmntes. ;. q'Jé decir que no esté dicho? Podrlan c uel!\S propias COD muy poco est'lJcr- ,
otro negativo y de un terce¡-o neutro.
•
habL'lr les mismos obreros socialistas a los c uales loo ha. sido aplicnd8_ S/l- zo.
El proll?f.ariado. antitesi!> obligada de ffi. burguesfa necestta. ID '
E l padre, la madre y el hijo, crmstl1x'.moe reBlegan, con razón, de ella. Y con ello han coincidido, n!('.onclendo
Pide reivindicaciones La avaricln. patronal ' hA.rc oid
TiClOral' su
tuyen un 8010 compuesto: la familia, ¡;iluucióu.
La organización .remera p!"C\.."Cuder Se produ
1 h
d ..
.
os e m ('rcll.- ~ l'BZÓn ~uc nes asistiR al combatir la ley en sus comiell?JOs, en BU geflta. n'
,ce e coque c mtereses. Tiene lu gar la lucha, que en la CIÓD. Sablamos ento!lcc.'l que iba dirigida. no contra. los va..'{~ sino eontr1ll parse de la formación de praf8l¡or p-~
que es árbol prouuctor de frutos, E l
positivo, es el varón' el ne!!ativQ es tl! ._n te? adqUlcre, a veces. tonos vlol entisimo.'3. Por P.1I0 se infrin¡!en las los obreros. V6ase. repásese la li.rt.a de las condenados y ~n trare rn.o.s a que respondieT8.D amp!iamecte a Ja;3
la hembra. El hom~e es ~s ~ leyes pri m ero. y s e ll e~a al ll.9O del sabotaje, del boicot, del atentado, em- muy pocos "macarrea.us"; a muy pocos tratic nntc.s de drogas · y ... & ningún concepeloDfs humanas del rac:onaJ\.!mo.
de y m ás :fuer...e cuanto más re n.cer- pleando med ias variados, - 103 que tiene a !!ti mano el obl'e ro-- condu- "estraperlista", a p esar de existir talltos en la nación.
' ,
ca a su pa~l de eóDlyugue y ~ pa_ ce.'ltes a vcncer la terquedad bur~sa . ya ~!Je el prole tariado, que al 110
No cabe duda que en estas labOl"l'$,
Por
.!J~r. pues, un delito que la. propL:1. le y cooaidcra amnistiable. ma:ntetnl.?ajar no come, desea, tiene n ecesidad d e acortar de hacer 10 m A - b '
dre, Le. mUJer e~ aná.log&men tc m.á.~
posible la lu('ha.
, " ' " re, e nemea la. llldusión en el proyecto. Y con rapidez. po,ra los centenares de la organización confedera! enrontrafuerte y más grande cuanto más .!le
tia una ayu&l cacu en la P'. A. r.
obreros auténticos, a los hombres de ideas que infamQ[Bt"nte se les
Por esta!'! consideraciones. defenciemos los apartado.s .( G
" G
....oxima a su idea.l de cónyuge y de
aplk:ado,
Debiera II1&I"cltarse lttt!a eo;8!! reaEl apartarlo 6." in cluye Ins t r>n ef'lM de llTma,9, explosl~s, ~f;~idOS inflamadre. Jgualos y :tOli.darlos en IJU
Como adi<;ional Re plantea la ,:ou.cesión de un indulto en clU'f\cter ge- lmciones.
mabl e~ y los depósitos de 1M mism!l.!J.
combinnciÓll, se producen ~o UD
nernl. ~s deliDcuentes CO~UIlef!, son p~ucto de la .ilOCicdad injulIta.. En
El pon'enir exige prestar ULa aten En el p~cnte , se ha demo.<¡t,·ado q'le el dCS2l"IDC dol pueblo e 1m _
alcali Y ·u n ácido en una MI. CUaluna SOCIedad que el 1robaJo fuera la t'lmcn lllQneda corriente y en la cual ci6:1 máxima a los p:-oblemas pooaI!!Ible.
Contrarla.mente
e.q
una
necesidad
.
Ya.
n
o
somos
no>rotr08
!!Olos
!81011 "rx:e
quter otro :upect.o o pun. . o de vista
el Invldhm, a cambio de su estllel'%O en el h ; g-.!.r d e producción tuviera AS.tis- ~icos .. ., y en ~ag~ pod:e!l:108
pro<"..uramo3 armarnos. Todos los sectores polltreos y sociwe.<l l'I e armll.D . CJlS e fechas -todas s us necesidades, no habrlan d ellncuCDte..~ de e¡;a clase. Todo
r:n este wmnto, degenera en la ndipracticar aJgt1IIM de las concepcioa.rDl.1. la hTrl"gllcsfll., .'11' arman los enemigoe del proleta.riaho
cula y peligTOi1a novela del Il'..atl1queda . dl c~~ con estas breves palabr.iS. A la hora de ser humunos, de vin- nes humanisiml'l8 del anarqu i.!!mo. qU9
la
mayoria
b
a
jo
el
amparo
del
Estado
y
RIJI'I el'ltamento!!. ¿ c~nSlI u:7e~ec~~
manío. En tado, el elermloto positivo
dicar Justic¡,a, entendemoo se debe conceder indulto a quienes 3610 son pro- pueden ser e nsayos de la pedagogia
se pretende esté el pueblo desarmado, rnJentTM SU8 eneml ....os
y el negativo, no ~ combinan frsloló(los y l e provOCIUl? RI arm .."....
.
. ~.,
anna- ducto, en su vida anormal, de la. ~f!dad a normalís!ma.
del porven:i r .
..
. .,
a. I-"'Uemos califir.1'.rh en los pre:~.entClll momcmtos
pcame rute. HUi'! idea.'), su.'! 1!cntinnen- d 1 h
. Abor.a. a trabajar, camaradas, pueblo en ,general. Ha,gamos campMa.;
e oc a.! agita.da.'3. un medIo de defm.s!l. propia: indIvidual y col.ectiv:1,
CtlNldo menos, nosoUOI! lo desea.agitemos, creemos la comente de opinión prectSa para lograr que s e a.pruetoe. 8U~ acc1ancs van dispersas. 1.11
Par esto incluimos en el pro~'eeto de amnhrtia las tenen Iaa d
mos vt~ente.
cópula, la unión estrecha entre pogi_ el't'pl~V08 etr. Y entend
. ed
e
e armas, be, no una. 1l.l1lDIBtla mediocre, ~lal1sima. elno ampUll, humanlt.
emos no pu e haber dilnción en concederla, ni obsA PROPAGAR y LOGRA R QUE SE PROMULGUE NUESTRO PROtlvo ! negativo, todo C07lmocf6n y
Agrupa.ci6n Pro ~ ...
e.
Joalr.:°·l:U~es han ~mcnaZado , qu iene.'l han provocado. como por ~h~~ EL PRESENTADO POR EL COmTE REGIONAL DE CAembM a~'tleZ de los sentidos concentra
;:;np'
ce
udadana , n~tabn.n un frE"no : el freno ha sido en
Ra.cionallst,&'1J de Alicante
dos vidas ea una DUeVa VÍda. fI11e eII
ILII ~as. el armamento, la ~ ele defenderse al .ser ata~,
_ aL & Viz4ue,z
Ali~ ~~ de \936. .
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DESDE SEVILLt

:1.

{'onsect:e::- I mos qu e e n

¡

el.

a. be;teficio del scma.narlo "Tierra y Libertad".
PUoOGRAl\1A

Jcr.g::'.uo no ha quooa-

Ya

O ilt.!

~

E:V SICILIA

DIBUJOS SONOROS
VIAJE DE PLACER
EL DELATOR
Precio Úllico: 50 céntimos.
"Viaje c?e placer" ea una producción do bilnridOO continua, msglstrn,lmente doblada en espafiol¡ una hora. t1e 110m:!: y deleIto sanos e 11101\'idabl6S.
"El Del:lt~r" es unl\ pclíeul:l de tesis, t.amhién en esp:uiol ¡ un lIc:lbedo
CShldi,) d e la p!>icolo:.';ia :kl eonllt1('nte.
Entmd:ts en U nióa, In, l.", 2 .", R~cción die ''SOL!'' y t,'U)UIll3 media
hora untes de eomenzn.:- la sesióQ.

I do el me.;tc;-i¿l destruido e;¡ una. el!orcanUdad.

fascismo

SESION DE ClNEMATOGR.-\.FlA SELECTA.

¡

me

Inebas contra el

dfa 23, a )as diez Y med!!\ dIt p:mto de la m;ü¡¡lel CINE mIS PAlUt (VaJeucla, I1D, entre Aribuu

y MuutanOl') una

I asaMados pvr la m ü'ltil ud. cons:dera.n-

mon tó.:J. de

ccn!z.:¡s ~o a:testiglia.
Se han praoticado va:-ias dct.encio-

r!'l('.:l33, h ''' gu c~: a: ;:~ o esto, ~ fu~
r OL ha~i a ~as lb·~C.s.:~~! ~...:o DO pudie-

~,

Ma.ílana

na. toodrá lugar en

da (!\."'.l tri:mfu d~ izquierdas. en -}a
d o !1'Ma. y (D el Ayi.mtamiento d e jacooti<illd.1. eleotoral. y en contesta- : ro:l Jas máquill3.S de eseri:bir y le. Encióu !l. 1'!\.S ,pro\'oca.dones qu' \-a;¡'ios 1 ciclopee.:a E",pa..."!l.
jó ''-~!l~3 f:k--ci ~tas e.::~ éus.ron dU'I1u::te
A '& Clli:.:_'\:l de la ,tarde, del mi9""" ,
,'1';;
., ~ ...... ;. di' ___
,...' o 'l"\'- rnt·•..,,~
. . l-.."JO ;:,'"'
- , -',mo- I m0 dia. y :l. j)e~!l.r d~ est ar lloviendo
C>i.CS
!._'''''
ti:aú de mod o e.,~ ontáneo. a.sc.lt..<mdo , tO:·\.:'~ ¡: L' ialr...!Ci!t~ dc-~e ~:.. rua"Cirug-ru:L:.t..
el .-\yunta..:r:le:no y t1l Juzg&do, arro- ' e1 inego COll~!Ú3. su a ~('lJn pari.ficajamo a.l c:-dc:rior cumto e¡-eyeron d :)!'3. <!ll In. ;pu\'!¡ la \l~ los dos ~oca:les

aotenta,:o:-io 3, las Ji bertad~ d", fU\!100, asi coreo .!as s:llas y la.:; !x:'::C3S.
q1.:-t' nlOIll~cOS d~p¡:~ eran tilla in-

Cré·Glca de italia

Sesiones de Cillema Selecto

La verdad sobre los sucesos
ocurridos el dfa 17 en el
pueblo de Herrera
La noc.!}e del día 17. y

s,'•• s

•

ro:J i:1~ ~:l .i'. ,~rl ?.;; PO:'qt:L' ~? ;u::, :-,¿a ~) Ú - , Dre3, q tie Ller;:ln .rá.p:d"o:uc.::.te
lo :"'':1 pidi':'; :¡O o~tc. apare- 1 d>ü.do... a la c:l.rc-;¡l de pru'tido.
cen lllt entos de b cendio en e! in- 1

b~~

trasla-

La informac!ón que aparece en "El
terior, dici.buo.se q t.:e C:l:l sido los 1'e- Li1>"...ra.l·' , de Sevilla, correspondiente
ligiosos y la fuc:za púbaca, para I aú dia 18, no se a justa a la rooJióad ,
e.gra\'a:', en :0 posible, ti. los det eni- ' ya q:li) niega ~a intervención de casi
d~.
todo el p Ueblo y ocul ta el ak acce de
La :. 0 :-<-3. hizo una docer.a de disla prote.::.ta de este pueblo.
p::t:·os , t: no de eliC's co::. t.l'3. el bal có n
El hecho siguiftoa, más que nada,
cel r epublicano Bernardo Rizo S:lnchez. a tr:¡xe.;;undo .a cristaleria, el ta- I Ulla prote:.-ta, a fO:ldo coz:;tra -todo ao
bique que da a l S ! ndica ~o de la COl~- : hasta aqui constituido.
federa ción Na c! !la: <i~1 Trr'- ajo. y '
T omen nota las a¡¡to:-idades ,aduatroDoi'zando con ia yitrin:l ce tik h0 ' l-e3 y las fü!ur:l:S. ';:>ues quedan b ien
Sil1~li c ato , en d O:1de nos enco2tr2.I:1GS : u~fin :-:hs _2.5 :lspirado!1I:'s de este pela bal a,
' q ¡¡c.:~lO pue\}Jo, q ue es tiel re.1lejo de
1.:D 3. \· ~z !"estab~~ ida l a (,~;YH-l. y
E5:...'tX4ñ~ e::':...!ra.
en 1a ma.ña::la d el dia 13, nos ez:.teraCorresp:msal

!

I

~~~~~.,..;s~'~:-".~'-=::::'~~

A lo§

o~Y~res

del exl

Incendio do un Ayuntamiento, ma-nlfostuc!fln popular y d et enciones en
ma.'3a
Turin, 14 de febrero. - La agitaParís. 13 de febrero. _ Notici88 re- ciÓ:1 aume::ta en todo el Pia.moDt.e.
cibidas de Ila.iia. co munica.:¡ que en Los precios establecidos por el F..tala pobladGn de Limi na. provÍllcia de do, s on idénticos a los de los grande.
SiclEa, el p ueblo. cansado de ::::O'por- acaparadores. agravando la situa.ciÓG
t;:LI' los graves impuc'.~tos dccre ta"'os de los pcquen.os com.erctantel'l.
por el t'ég~"11ell fas c¡st¡... se s ul.Jlevó.
En la eslación , una madre lloraba.
al grito le "¡ Abajo M~olini! ¡Fuc- porque carecla de noticias de un hijo
ra Jos impuest06 !"
¡ suyo, qu e está en la guerra; la. mulLos manifestantes inc cndia rOIl el 1 tltud, cmocl,o nada, trató de cotI.8OIa.rAyunLrunicnto, apaleando al alca!Je ' la dando gntos hostIles al ~ Y
Y S il secl'etu¡-;o. El procUi'ador re?l 1 a la guerra.
de MwJinn, y el j uez de r = de Sar!t:l I
El Dr. Fermarola ha sido detemdo,
Teresa, ae;.¡dieron. al fren te de tia I porque intenló pasar cien mil Uras
dcs t aearucnto de ca:'a1..:ineros. pa :-~ al extranjcro. También· han sido deimponer el orden en el pue blo .
, tenidos varios médicos, abogados e
Se han efecluado más da cincue:!ta ! intelectuales, cUj''Os nombres Be 19nodetencioncs, entre ellas, muchas mu- ran, en v i:·tud de la. rigurosa. censura
, j e re5. Estas se han distinguido por ejercida por el Gobierno.
La hlwgnación ea enorme en 1&
¡ su valor en las man ifestaciones de
ciudad.
1 protesta contra el fascismo.
II '"...."."""n •• ".
... ~~~=''''''~';'~H''''''ff''
[
~~
Sol,;

I

bospital de Santa Cruz

Parece ser como si los obreros del
antiguo Hospital de la Santa Cruz
no pertenecieran al mundo de los
trabajadorcs, expl ot.'ldos como ellos.
Creen cnes üue no r:ece::ú tan de na' 'L~_
d Es 'lIDd le.
~ esto van equivoca os,
¿ SOMOS CIVILL-\DOS ~
pos ibie q¡:e olviden las mejoras de
que disfrutan todos los ooreros del
5ugastio:::a:1os por el utWo, cO'JCU- «\LIl~ i1 ema
9)
Ramo de la Constmcción se deben 1 rrimos a p;'escrtCiar este gol'andi~"O SOBXE PSICOLOGIA DEL TU/ua la unificación de todos los traba- l' 11l:m, 'c reycm;o que el mi51IDo ,p cdna
1)01..
jad a res.
cnc.ernl.r Ull a:rg-UI:l~l1'to q~!e se :;aLa traición, C:lmo la 'lecit-'lld. son
Sabemos el por qué de su retrai- I liCia de lo vUl¿;-ar. No obstante, di- sUb:;t:wcias esenci:JJes que illfluyen
mie:lto acerca del S indicato. Los cre- 1 rc:nO-3 que f:u.m o::; con ~::;S co:¡si'r ,uic.'l- e:~t ;-;,¡,ordiml1rjamente en el d~rollo
d os politicos , ;:¡¡p¡;'l1t~ otros asuntos, I tes reser\'as, dado eo: =hi=ic ü~l lQ- I sociaL N o hay causa justa sin SU
ültlu~'en
mucho en su CSD.¡¡'itu. Es ne- ca;l donde se cr;:.rcz:ab::: cil!e K w 'w-'ll. 1 t ;-,~
~ ' d v,,
~~ .:1 I' C~")l'CS~
"
'--1
" no""'!l
:.,.~ S :
S U m m~·.'-

§izaó.lcatu~

á,e

II

I

Obedeciendo n ~n a CUe rdo em:u:act U04. e llu c.s:.ras as a!!~ Ca.$,
e 3t
Fed:,!'': :ó¡¡ hr:ce i.:r~ c:!CJ. ~or

1

i

!:1 (,~o Q •.; L"_ :':::"3 c o1:':":'-¡l:l.lS .• & saü3:"d...2 ; ('1

.

~ O!llar

.e

p ()~c ¡-,

r:e..uc:l.S del

pron t :J.nl{'ll-

do

SE p l'O:llU' gase 'i.:¡:a a:!.1p:i2.. (!"'~.Jl ~tia qu e c oro·
? :~~ ;:¡':;e::E- . a ! <1 p a:' qUe a cua¡: te>s su•

1M

_ ~ :'O .:~

n U2;S~ ~'Q ~ 6- :;si:J..SUl o

y v·c.t.:'UD.tad en

..:. Ort

fE-!'enC'las. n o::; e ra.

O!!'c:.tt.!é!l' ge!1 r üsn..nle!lte su li-

pO.Eib~-e.
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Comisiones Pro Preso§

ron pueslos en
tad ayer

184, CARMEN, 84 ~~~~~~%~~
I

Vf")7el en
:;Idas ' o. ~, F"rmacias y Cenl ' 0G <! t) t::!ipe cltlcos y tln AltA S. Pea ro, 50

Nor::lbramiento de una Co:nireviso!'3. d ~ cuentas.
4.° Nombn . . ~!c~to c e Junta.
5.· Asuntos g e:leralcs.
E !':?eramos I:l asistc:Jcm de los eom..
p?.l! eros, p or el intcré~ de la Agrupación y de la C811sa que perseguimos.
3,·

S:'ür1

[FesU¡lal
neo

F~ el Ateneo ~~..ico, c~lc L'ltcrnac km aJ! , 95 (S . M .l , \SIC col~bl'ar:i
un fe.<;tiva.l tear"'-;-:.!ll ma.ña.na domingo,
a las cuatro y TIlooia <U, ua trurd~ , a
beneficio del j,.u-neo, ba.jo cl siguirnte 'ProgT=a, ,t cd'o a {!argo del :p~u
ptas.
lax Cua:d!"o Escénico "La Sagrera":
1.° La chi~ 'comedia. en dos
EnCUMern~
"E5.-tlldJOS",
rucJtos, en prosa, "Lo.~ amigos del
en tomll~ tic liD año, media
aJ:Jla" •
teJa co rriente __ . __ . __ . __ .
Tela fa,ntaliía, rótulo lomo y
2.· Bl lim'pOO"t."l!lote drama sociu,l (!'D
eublertr" __ . __ . __ . __ . __ . __ . S'~
1l!ll ID..--to, C".l pros:\. do! compañero
Metl!:.t ¡!'.!-sta, lomo piel.. . . .. 6'~
Brea, éxito mlllell6J) el dia de su %~
"La. Itcvlst:1 nlanca'" medio
11 trell'o por este Cuad.ro Eb;;écico, "E!
sueño de ;tada, mi vida".
afio, los mismos precios de
"EI;tudlos" •
Se ~era que na.di~ falte 'a tan im''Tiempo!! Nuevos" (ocho nú:pontante festiva.l, duda su fi:na.lidad
meros 1935), artistlcn tapa,
b~~ .
,
rótulo dorado en cubierta 3'Eatrada ú.'l!ioc¡¡,: 50 céntimO!!.
DescUento del 15 por 100 a los
paqueteros
EN R\DALONA

I Festival

I

Culturales

T.

Cole~tivo

A N 'n R

Ma..ia:na 23, Do olas cuatro de 1-.;, h ,r de, se celebrará tm gran festiva.l tcatrall a Clt1~ del Cuadro F~é1Ilico
"Cervanta'3", en 01 A'tPneo <le Cultul'n
Ra:ciOlDw..i9t!.l. "El F\rogre.so", a ben()000 00 su escuc1a.
Dado el fin a que están des1inndoo
los 'bencl\cios, no dudamos de ,l a preSIC'l1cia do .roe ama.ntes de 'l a cu!!tura.

¡;; S

TOS, CATARROS,
ERCraGUlnS
CURAN

[D r.

Cirugta general. -

aa

5. -

Ilam

reales ca;'

l8nrimuraGajaooRva
~"",,=~;;::¡r;~~~~~<.i~~

Dodul. ~'clúI:OllU

!

tánea.m~ ,

a la regiÓlll faKz de ~
a!!.cg-riu.
N osotros qu er emos contribIlir a
ese llo:;nenaje justo ,p royeotaDdo "V.iaj'" de pla.occr " en nuestra sesióI:I dt:t
domingo en el Iris Parlt. etl ia segurid rud de que el público acoged. can
agrado la d!!rlciatiV's-

J. SANTAMARía f
Enfermedades de la mujer. -

I Cl1nica d e opet'uciones. de

Pastillas

LAS

AccideDtes del trabaja.

Consulta: lunes, miércoles, jueves y

Viladomat, 124, l.·, l.·. -

~fODO

S3ZBL -

d~

..

~

~~~~~~~~~~"~IY.:rrSSSlfrrl

M.tI S (j

ABOGADO
ex: Abogado Fi~al S.· de la Audiencia de Barcelona.
ex local de] Consejo Ordenador de la Economla Nacional
ex Delegado Cultural del Ministerio de Elltaclo
CONSUL'l'¡\ ECONOMlCA PARA OBREROS

Dlputncl6n, 207, 0IWcsuel0. Do 6 a 8

I

en el Poblel

Hoy sá;bado, día. 22, a la8 aueve y media de la noche. el Ateneo
Obre:- Ctrltural del Poblet (Msrina,
231 ) , celebrará un festival a bene1iciel de su Escuela, bajo el programa
sig-l::cn te :
"Los irrespoIll!ables" y "Los Der"
víos". por el popular Grupo Art1st1ca do La Sagrera..
Espera la aS'istem:la de todos los
zocios u tan interesante acto teatral, - La Comisión.

DE DELEITAR

'P1'.n~ar . tnm,: e a g!'3ida. 'r eir y div(~!1i!"!:!fl . He
a~! a.lgo ,!~Ie ,hemos tcn.:Jo pr~ent e
a.l o¡~ganiz~'1. r csta:s "Sesiones dc C in ema. Se!ecto". La vida bl1i.nda. COl1Stall!tornC'l1tc ellP.. ,por sí, sin <!llC nadie
lo zo:licj.te, has tl.tUotes SÍJ::sa:bJI'e3, q!le
e s ,p rec iso !Deu.traliza!· en beneficiQ
c el SÍ.s t C:::!l3. nervao.so, dd! ccrchro, de
'i:I. salud.
"Viaje <fe !!X:1Ccr" vjene a llc.uar
este CO~lClli do. C.in.ta que ¡pel'te:oc.cc
al arte dLnc il de delel1tar sin dcs:rr.ayo ni groserla, no cm.á ~'.caaiza.da a
base de otru<, os , ya ¡prusa:dos de m cda,
.ni de situaciollc$ It pm11cia-'l cs v fOl-.lU das. "Vhje de pl:lcer" es a~ gracia
sin arpa.ntto. la. O~i)o.:1,taneidad Oll la
carcajac:l., Ita !'JCnci!!t'Z en ,l~ CQll1ici<iad, quú obliga a p = r una hora fe·
liZ.
Alm nO' ~.c ha J'Cll.dldo justo homenaje a Ik> :~ C!t1C con !'Jrtistlica douo=rn
nos h-:l.'CI!n fe1lcl'S un in >ltant e . Los
que ~~a.b('¡¡ h:l.Cer r e! l' ~'Oll su g rac ia
cs,pontáluc a y su <!:!'te d ifi-cll, mCl'ccen
el apredo de -todos. ipOl'que logrw:J.
t~~po~r.nos, aunqu e sea ffiO!llCll-

La Torrasa

I

Al Ipúbiico a: lllgo d e

¡Atención!

l

DIFICIT~

e~

~!nematográ·

CINE RO:\IEUO, calle de RomaafDs
Mañ= dor.¡ingo, día 23, e. ~ diez
y media ue la mañan:J.. la Peña Cultural y Amigos del Arte Escénico de
La Torrasa ha organizado un festival de cinema selecto, en el cual se
proycct:trán dos films de cuyo valor
moral y artistico responde el éxito
tcuic!o Cl!a.nta:; veces se han proyectaJ o. El p rograma es el siguiente:
1.0 "Ex~is", el gran film de P.
1.Iocllo1y.
:!. u Un dibujo de Popeye.
3.· "La ópera de Quot 50U8", la
fonr,1.ci:l.ble pdícula de Pebst, tan discuticl:l como incomprendida.
La Comisión organizadora espera
de todos los camaradas ~rán responder &1 esfuerzo realizado por 1&
mi!;ma par!!. reunir tan magnifico programa.-La Comisión.

bié~

EN EL ATEl'Ii"EO ECLECTlCO

Entenz3, 109 . Barcelona ij

,

EL ,\1tTE

¡FESTIVALES

,

E5pCClalldad en la confooción de
carnets p:.t-ru Ak~lIeos y Coatros

-Rún está tosiendo?
-SI; una tos pertinez., que no me permll~
de:;cafiSar.
__ 'D e .hober tomado el Sio-Pulm, o sea
el p U! ffio-3ro:aquíal 'Dulrcm, e:>t(\ría yo CU~
f t:d o. 63 el pI'epM&.do má.s recome nd able
de todos ios existentes. 'Nu:-,cc. perjudlce y
~\ c rnp r(: d á excelentes ;,esultados. 'CÓffic!O
'L m'.I.(I:~~~::o~ _ mu~!~.li1c-'·J=_'o_r_.______

cusj ún..
2 .° I!1forme de la Jur:ta.

Contado y plazos sin f¡'ador

II
I.

PUlMO·8RONQUIAl DUTREM

AGRUPAClON PRO CULTURA
"FAROS"
Se convoca a todos los aflll.adoe a
esta Agrupación Cultural a la magna ooamb~a q ue tendrá lugv maña..-¡a dom i ~go, día 23. a l1.as c4Dco de
la t~rde. en el local del Sindicato d6
Sc!'v ic io9 Púbiicos, Riereta, 33, 3.·,
con el si¡;uicnte orden del dla :
l.· Nombramiento de Mesa de db-

'1

J. S L

I

CONVO~ATORIAS

f¡!c!'~c , sil! que ~ ella se d-eE'!:a..q uc :a

de ;0':; p!.¡e::>:os a trayt,s de '; os sig';os, S: .:lcUt wl~l bria del tra.ido.'. y<!. t<r
s e!1t:.1l100 el p ;l::1Ci,pIO {](' 'l liO t!:~cc ha ,-a.:10 de a.mp io sCT:l bn:,!'o y jiOOlC C:l
sid·J p osi ble ~)or el ~-pir-i tu de 51..!pC~·.:!.- en.bailo \o\!!oz, ya e.c~~u ~: do en ~e..,."..,..,~,..~~
C¡Ó;¡ y rcbc:ili a col !;O'illb;~c e:J. m ira,;; a
g'l.nt-a =olctng. E l trari..do r w en el
su propia. E;';'erac:ó'il.
cil:c, aUllqu.:' !'cpu!.:;i-.-o :1 IYJiuso. 'p ('rPAN Il\lTlEG1t ;~L
'1
Creemos siJ.:::::Cl'¡:mC:lIte que es 'Ull ~()llá..; ., d e iJ:uport:J.llc l!'. ig~:ll a 'l a \.;c::
mm que tO<lo amaate d~1 progreso
h érc.:!,
"'
ull
nltr~l p~nDCl·aI I~X')r¡lD
n e la. olJ.lig'!!.ciéll d~ Yer. Y lo reco.:ne::!P 0 :-0 hairta a"o¡-<;. !DO se habia h~
tJ~ _1 u ... ¡JU
u [W (¡
damos en n uestr'o:¡ medios como una C:l0 de éJ. Ui:l estu dio pskclógico conFórmula del
I j oya dne..1Il~~0g-r:í[¡ca de gran va:¡or.
c:cnzudo.
Reproducilnlo
'
·t·
b"
E....'-'e fallo ha sido d.escubierto ~
1!~o.ntn, \Q
A
Al
'
. s ce. a cn lca, ,¡it,. ilca•• "" u a
.L~.t1i
da en estas co.!um::la.3 el juevcs dí!!. G. cientcm=te con " E.! -de:Mor".
con e l fm de que aJ! reestrenarla 011 I[
;Se ,tralta do una lll·odt:~.aión d~ te:' lo enco~tra;oé!s
los 'Cines poPu};1Jrcs Diana _ B . ',
sis inte.:'es[U;,te, :;ug-eridc,!'a. Su du3en la Paeuúc:rIB
y al cel'O1
na, los obreros pu~ dan :::.cm[;-:L:<.:sta arrollo e¡¡ e~:celollt·, nunq ~e ~!O rpu e: W 1m A m.v.,~ ~
~
I gr= '!l rodueción del s6notümo arte. Se da. satisfalCetn<-'.J ('i cauce y k ,s moti,1 ~.
lti19 íll1 la ~ 3d,¿ ~ k:) 1 I reestrena malia.na noche, 0,"1 el cine : voo. Hemos (!e t e: er prc.....eute q,ue el
t d
cinema, como teldn5 has fU(,.:ltw de
D '~~a "1
C ..... n G"I P • ~ 11 • T-I. ""'291:1!a I I
4JJ_
( .. ~.
""'0 ~
¡'¡;OI
1 l~, J unes é1i1' e, eI! c:l Barce!ona. instruodón ' / soo:!.Z a r.U:"Uco. estáll
BARCEL0 7~~
I ~~~
1f;' ~ ¡J1onopo::z:!dM poI' Ja 1>ur¡:;uc.sia de
__~
n.!to ,rango economico y que es e!~<:. ~ a
~==========~=~=...,.,=~
que inspü'a y :mima i.!U1:Jlto desfila
]V 11
,~
por la par.~alla.
"El de' l:tO l''', a pesar de su factura
YIAS Cm:\AmAs, Dr. Fr~lxn""
me::\tal bm'g'ue3:¡' • .es a,(! cp't3llJl¡~ }XlI' nos
PIEL, STFIL'S. PL1nGA CI O.
que, por :ma::¡.l0!1~ r un ide:l.l ana:"quis:-;ES, GON ORREA (gotn ,,~ i llta7)
CuraCión pCJ"f~ c tr. y 3~gu r3
ta-l'Cvo!udona rlo, somos cxif;cIltes
de ~2talDña
!mp0lc:!cin. E:i pi! rJn:ll' ,r r~ ; .
cea el Ar~e . Po.r Jno r c.p-...Lsi6;¡ y asco
(JalOn, t!J, rnllo. ¡:¡" \U a 1 y ti. j
Hemos reci,bido de los compañeros
qu·:; co~ !!luestr !a sin.g:.Liar ·illJ~lÚ-U haa !l. Festivos: IUa 1. \'isi:a ccuu':' m.
c:a el ocQlrll.der:tc, lnc:oce so:' prO"Jecdel Sindicato de Construcción del
t :xda. en nu estras "Se'5iCl!l c:,; de Cinc"Prat Vermen". de la asamblea celTI ?. Sc:c-cto··. r rc~:.: .2.d.i e ¡; :..1o o L'11 a :--;Da.lebl"ada el día 2, la canUdad de 27' 70
z6!l ~\.I·b·U! !.1CI!ta¡l y de !JU d c::c:ul~'c.
pesetas.
UC: !"Cnl C3 apreciar e l nlé..ri'L\) que entompañeros qne fue- qcierra
su acertada labol' ipsicológ-ica.
El cc.:lfide.:te es el se:' más imame
I!b~ry a.by.ecto, od:a:do pr ,t odos, ,i ncluso
por qui e nes le 'u tllizan.. "El del:J.JtO'¡·",
que so proyecta.':·ú, mañana domingo,
Juan Flguerola Ferrer.
día 23. en Ua pantalla del :Ll-is Par!;: ,
Juan Marqués Calaf.
en "SCE..ión de C in.cnl:.l S e:I<>oto··. :!m'eGregorio Ca'l'l'aSCO.
cienta e.se Ot..'io----que L:O es siDo amOl'
Cal'mclo Armero.
a. la. ~eaL;tad-.e infunde r c-pu.gnanda
Teodoro Mora.
wtima e:lorme hacia (':1 Judas /!.S(!ueJuan Menéndez.
r'OS.."I y vil qu~ comc rei.:l <:OL'l Ja vi.C.a,
las -ideas y los sc:-ctimien!tos de B US
Bautista Fernández Rey.
Carmelo Díaz.
hermanos.

pa int

I

I

roprL'~ta la c·:c: i..j~:6'tl d ~.l j~ O!!l!)~e y

S. cor.!O 1l!1 solo 11 ,rnbr e. for-

mad e!l el Si~ d i c ato, que la ¡:¡¡i6!l es
la fuc.r..a,-E , B.
~ ___ .,..,-.-..
--.,..,

ínstruir~-:Is, cy-:n-:io CU= l OS libros
podi anlos, y d.$i¡,;...iC!:·jo a CU<ll!:-tas <:on-

be!·t a d por cambiar los destinos del tiemp o que lni r am o~ dt! arra.r:.cal' del
P' eb;o eEpa::lOl , a todos los e~iados, c=::,_g:ü de: \' iciel a cu ant os jóvenes
si:J. d is t iilción , para q ue puedail retor- , podia=3, !l--edkando nosotros con el
n a r :c sus .h ogares SlIl s e r molestados 1 ejeIDp ~el, qu-c C.5 ia .:nejor ma.n-era de
hacer prop c. g'~dJ. CL,: pro de nue.s.tro.s
en absolu to.
T :.:-:-lo:-::n (l::eremos :o.ba:'qu:! y CO!ll- 1 id¿a'i es. ?UE::S lJicn, :l vrec.tros me d ip r enda a los llamat!os p re.soo comu- rijo, e an:rpaf,cro;;;, ,pa:ra deciros lo sino:-s. E l d elito comÚD. o pa:'a m ejor I guiente.
Como a toda tierra yerma que sódecir , aqu¡:Jos a quienes se cousidera C.'OffiO a vulgares de.i.ncu entez, DO , lo n-~c esit!l. que el scm~:-auor aanze el
s on s ino Vi C ~i.."11ru; del a coual e s tado gz'=o pa;'a q'':2 Ci'e~Crel arrogru:.tcs
Ce desig--..l~<iad econ6o:ca y social. , espigas, a J:lt.:o::~t:·o SindiCót..o sólo le
T odo sistema social que 110 s abe o no I es necesa.tio que, d.:m.!ldonos cu~a
puede pre \'enir las causas que deter- 1 <.'..eIl m al: que :::lO:; es~os causando
m:smos, acudru::los a él,
m:~an lo que los juristas denominan 1 nooot!'OS
"dc,tllcuencia" . no está, no puede es- I de doude ntu:.c a <le.bilnos deaerta.r.
tar, en manera alguna, autorizado a Pero para <lue tO!da 1 a ,b o r de
org ani;¡;=iórJ. dé 01 fruto necesario
r q:-imirla, . .
AmnLstía, pues, para todos; pero es imprescindi ble que haya juventu.j:
a ¡nnistia amplia y equitativa. El pue· porque lé:. juveGtud es vida, y donde
b:o español así lo d esea. Se interesa no nay lo p ri m ero tampoco fluede ha"
por sus hi jos a!.'lcr;-ojaJ.los ; no qu iere ber lo s cgu.!ldo.
q:.¡e sufran por má;¡ tiempo; comprenPara ello es abso1utamente necede que ha sido suficienl c:n ente mal- sarlo qu e los jóvenes po:1gamos t<r
t ratad a la pob!'e carne !llacilenta __ . y do nuestro e:ltusiasm9 y crptir.lismo,
DO está disp~e:;to ~ pacientar un solo 1 hasta illundar la organización.
Dome nto m as. ASl lo han e videnciaNosotros tenemos al deber de mie . de m a n era imp;-esion al!te, en lag liltar
y l'Uchar en ~ os Si,ndicatos. He
urnas. como lo hubi era evidenciado aqui lo que tantas veces hemos dise:l "las otras urnas": en la calle. 1.6cutido, 'la. misión de las Juve::tudes
g1.co es, pues, y h!l.Sta prudente, no '1
Liberta.rias, Esta m isión c~te en
dMoir este clamor popular.
y vowtros, que~'idos presos, her- dar vida a 1005 Sindicatos, y ocu'Par
manos que sup¡steL~ caer con tanta los lugares de mayor TeS'pC'IlSabtlidad
en Ja 'lucha social, formando ~a van!,!·?g-an cia, r eci bid. en no mbre de la l'
guardia de la organiza.ción. Nuestra
o: ooer ¡¡.clón Local de S indicatos U::lÍc s de Sant:l!ldel', n u~ stro má8 co;-- ' misión c().-".siste en interesarnos por
olal saludo y el m á s cO!1!llovido y las cosas ce nue~ Sindlkaltos cof erte de los abrazos, Pronto, muy mo c osa propia , forj::cmos nuestro 00pronto, e5,ta n ;is e:l 1ibert ::.cl: para ello píritu en !la solidar idad, ooDlth' al d~
lD-r ajeno <:úmo 01 propio, capacitar.
esta.:rn o.~ clspueslos los anarquistas y I
~0S hom bres de la C. N. T., cueste lo 1l0S técnicarn ente para que con <:~
nocimiento d e causa, y - cOIn'Pe netra.
que cucstc.
Por la Federación LocaL - El Co- dos de la situación económica de
nuestra ~nr.lustria, podamos comba.Il1ii¿.
tir este armatos te Que no ti'e ne !I'3ZÓn
de exi.stir: el ca.pit:lnsmo.
¡Aqui está nuestra misión, jóven{'s li,bertarios! ¡Todo.'! al SindicaJto!
Un espíritu L'OS g:-ll'ia: .la C. N. 'l' . Un
IT. WJ ~ S G ~ M E N E Z
, idzal n05 ruw:ubra: el OomunL"IDO JiMecán;co de ... á;c:: u ¡ ~a&
bcrt3.rio.
efe· e sca.. i iJi,. y c:.lc ..,;ar
Ab'!) n os de tirnp , c¡:a y
; Ed!.lardo Allnga
reparación u IV'ú clu:rllóls
de ocas¡";n
~ota. - Todos ~os COID?añeros que
PlI'eclcs nlócS;coS
se UltCre:-"en po, las mis:mas, pa.sarán
jlor nU<!SLro SiDdiCJl.t'O, 'Para cambiar
CENDRA, 19, 2.° - Teléfono 33672
impl'e::;íones y l'eorganizarlas lo ant es posible.

fl,.

r C-V Q'lU-

I

j ÓVe[ie~ de í

tras le s jÓ':c::e3 C\! llaes"i.l"·l ed a d no
P CIl.3-ú.·;j2..:l nris qüc en. d(.¿;·cne.ra.r3~ en
=í.i.5 y oai;c::;, llO.';O'ros ponhmos to-

c::'3er\"ar c 6:n .J
lb ! ~!· l1o, q ue al decir

}Jl" O 1t.:. ...: : : l:t

de l a !-'!'e!l!;,a -\'a a

t o .l:> rraovinl i :oto

rpo,

do

q::c l·
por :n ed lo

I

I

~ei"

~.I. v :l

I

Glca;.o U!llCO. L o~~ obreros. ....~nte"
q ue ('1 P"!.ul es \'ib:'all~c, inte!ls a.m'.5!l:":; c ;"'; --_ .<~
~ ~l'~
- ,. ; ~' e ~"'c
~l' '- -O ~'
_~ que
v '-'.~"'.
v ."_J'o loS ~
..... "L~ L o I p úliticos, SO!l o!J !'eros s O:l1 c ti dC3 b:l.- hum ~o y de Wl a \".2..~entía. y u .ii:ez¡!. dc
¡·'1'a.it)5 <lel ca:n:.n<> :l.lOÚ n nidal d.~ Cffil1G§
j o la za:-pa. de la explotación de la miras que 1::) d ada.t:1c.s c.;.¡ decir q :¡C es lid.:rJte.s. ~-i a;s ta J (),~ú_'J tuvo SI.! JU(\as,
bu rg ues ía.
~¡ úcico d~ Ilos de &:.xa.llZ3.da que t!:OS I C¡ ~ ¡ i.; . s . . . gún J3. loyo:!da. le v endió al
A~ '[®m6vjª
:;:)cjarse de temores y de mie dos in- ha dejado pol';;'l,.!;]r,:¡!(! s:lti:.[e:choo.
I l :t!.UipO (it:e est a:npaba e:ll su 'I 'ostro
f
U!l\.!ados.
D e jarse t~ l1!:):én d e politi- ,
Su
tesis
0."; ::1. d':::! trLba. más fu ;":!üun bc50 , .•
Cuando ¡:u e5Lro S i :::-i.!~ n.~o : u!\cio:w,C,t y sunm:-os cuan to 8nté'-::; al m~ 1 nante que h a y:l pClUd o pa.;:¡n,l' p 0' ~ c-l
¡¡}l j' c.!'sc:::.:tic del t l'-aidor 110. tc:::.:c!o
b 3. a : " luz ...; -: el;:\. \ (. lIlO ;:¡:hol'a) , un
vim ie!1to e ma:::.cipado;' eont rolaC:o por ce:lu.Joi<le cOt1~l'a '!:t ¡p0rra. y 0 1 ¡'a.::::ds- ::;i(!,llfj:'c 0:: 'l a esC011a U!l ~u c .,.;:v i:Cb~·t.:.-j)O d~ l"'\.) !1 rr~~ ..;:os f .)r!l~.::l!llOS aas
la C~jl f ¿r1e !~ac ió!l Xa ci o , al del 'l'ra- j mo, ponicnco d~ :I1~¡' :1i! :~::-. !.o la 3..Tu:t1'3.- g·l:~·O . pO!.·. .1:.!c ésta no es 'S!.U{) el t raJ~. \· e !l t:.i..--:a..5 ~ :'\! _·\· Jt~~:n Ó \·U. ('n l as (jue
b:!]0. al 1:1do de Vlle3 ~.ro;; ~l ennn::lO s. ! riedad de la r:lZc,¡; (le i :l íue,~a all :.e SU!lto d (; 1.:1 v id:!. rca..l, y 13, vida e.stú.
iu'; r ~~·~,::n:J.s l CYJ -:IS :05 jÓ'.-e::.:s que 5;):1por _' por e~ alq'-lie l' ('.! !·cnnslancia r.e - ! la fuerza d e ia r~ 0é!. Al m iS'!:lo ti e.on- p ~llg.:.da <le t ra.idores. Co:¡crEo!.ál!doti:..tT!~;)3 l as iil{l ~!:,¿. t:"ldE"':; d ol r.¡aiiana,
ce s!~:ii5 el a poyo de t ú.~ os pa!'a (Iees ll.:1 cru~to ~ :.:L lib BrLad del Pe:l- nD.' a 1<. pautall a, l)O-"lemos c _cilr qu.::
y q ue adema:; Ó¡'<lUl0S l:l. c.:.--p€I'anza
fer.:.~tC~os de la opresi ón c:t.'italista.
saIrc:ellto lUll1a.!lo y r.l cs!'t: 1'ZO que no c..'Xiste 'P! \)d~ lÚ!l más o n:cno5
de U Uo::.5t:-O Sir!u ' ato. l-=>orq ue r.:-¡i Cl)-

fA

Sa~aan

'1

",mee t

m

~ ~sa4rio un.irl:cs tCd 0 3 dc~trc del S 1U- , llero ó3'ta.s :10 :u(:.~· _. . .: j~ stj-fiC"~ da s , y a , c-~l:ll:r. L ·n

Feóera¡C§ÓD LCC:l a de

La agltaclón nmnenta en Tartn.--IIiet
teociona; y llIUll!tlStac1oaes de protA!!lta. CtlIltra la. ~

j
,

•
Blenorragia, Sffllis, M.trlz, Piel, Impotencia,
DI~termla y E%cctrlcldad médica
...

,..

Yisilas: de 11 n 1 y de 5 a 7 - Especial para obreros, de 7 a 9
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·Nee~sl~~,d d~ . ad.p~a,. ••a.,~~Ihítl . '. .,' :'~
, "~J:;;~~~1~~~
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.do · ~. par "

l"'hnIfMD
Loe.:~

~

.de

JJd '
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de' ]a '.iata,

"::¡"teDtclll
.'
de
de..loe del do 81,
3:;;. 'H
, de ~
) ~.. ac~ hemos veD1do troDa1 pua que _
con ~ .~ttercm .• J IO adml~ . . ,lM , ,~- Buepe ''1 pregqntu.
'.
~o. pan. que aeila we- otros. ¿ Qu4 ocurri6 . . el tnDscunO "'~ricaa!DÚ ' peno~' que loe ()01Il- ) ~ que a.cucl\riIIi todCl!ll. por '
otroa quJeues juzg\léla Y marqu6la la de ese tlealpo? Puaron 1aa horas 7 ~ ael~08.
weatro propio ~ oe aluda.-l.a
4ft a1eoctopeda.. Ud_do acepc1dD

naat_

'

..

l

.

:o.puh 4/a cuatñ ..,..,...;, por la mm la mao que aao¡¡uaa el Wi.,
poca CCIIIIpl'8UI6A de wi patrono. _ que _
azota, drmuDa. lI01errm6-.w-t'1A· ~ lwe1p. kIII':compaa.,_ mate ~ .... 'tn........ del
J-.. de cUéIIa.,CUL
'
SIndicato 4ft la JIi4era. que apluta
El .8badksto de la K8dera 18 cree
loe pl'ÜÍI8l'08 para libertar
en 1& DeCeIIIiSad de dirIItNe • la 01'1- a todos.
nA6D. pdblk,la, con el ftn de que Mta
El primer dIa del ean1Ucto este
ee haga. caqo de' la r&7¡ÓD que tene- burgués ofrecfa & 108 obreros, para
moa. y 8l ¡pismo tiempo para que que no 8eCUDciaráD' ~. movtm!".t~
mllflan a DO se DOS pueda hacer res- . pistolas Y carta ~I&Ilca; seg1mlmen_
ponaablea de las determ1nacioDea que, te &Il1p&1'á.ndoae en su CODd1c16n de
o!:»liga408 por la iD.aenII!'tu de UD buI'- 1181' u:iao de loé traidores de la '"Ea.
11lés. teDdremoa que adoptar.
. qUena". que como pnmio a al tralNo ' oblltaDte tener este burgu6a cióD lo DDII1braroJ1 capitoate de AoUD88 bases firmadas con el. S1nd1cato,
cl6n Clu'dade."a otro de su m1mDa
por las que los traba.jadores e1'8Jl se- cala!ia es el célebre se60r Pérez, uiDaDalel, pre~d16 liD motivo alguno plotador sin entrdaa. cuyo dD1amo
que >los comtafteros biclesen mecHa no tieue lfmites. el cual lIlmul&, en
~msn8. ~ éata que en los demás complicidad con BU conaorte Kaclé.,
almacenes ,de Barcelona, · encontrán- la venta ~ su t:!Ioller. s-n QO pICa'
dose en peores condiciOnes econ6mi- a un obrero accidentado . . su taIler.
~, !lO lo pretendieron. Declmoa esto al que explotaba mIseI'8llIfJIDeDte, 1&
porque nos' consta que muchoa patro- diferencia de aalarIOB que por 8eDJI9S .del ·1'8IIDIO no tieoea, Di con m~ teDc1& firme de los Trfb!JWM teDfa
eho. 10.8 beDe1l.cios que tienen los que ~ pagar.
pl'~vocaron este con1licto. 10 cual poEIItaa C088c8. ul como m&eIItro CCIIlaemos' demostru. .
1Ucto. 8011 preparadaa por un iDdivl. Ai DO' coDsentir ~ .tropello, de duo que DO ti~ cali1l~: JIartiIl
dejar a los trabajadores a medio jor~ Brea C1ard., el gatador de cli.....buDal. despiden ' a un dependiente. des- llo., que ~. DO estar en pesIdjo a610
pué.il de. haber llevado diez aJios en se ezpllca porque hUta 1& tecb& 1&
la caaa y h8.ber8e 'Prestado a todas justicia en Eapa6a brlBa por al alas combiDacioDes, por las que. ha-- sencl&.
ciendo justicia, este burgués teDla
:Mas todo neca. y el znomdo !leque seguir el mismo camino que el gó. Como aJlrmamOS autm'IormeIIte.
llJtimo pirata del Mediterráneo..
I el SiDdicato de la Kaclln acab&ri
No consentiremos el despido del con estos y otros baztdidoe, que, comQ.
dependiente,. planteando el con1Ueto. ellos. no. noe haceD. Di .-bn. D
que estamos seguros del triulifo. por tiempo hablard.. Lo que DQIJ intena
tener razón y fuerza para hacerio ea que la opIn1tm DOS juzgue, que, fe
respet ar.
(ütlmo térmiDo. _ la que Da. )me
A este burgués sin eaClilpulos. II~ gam.
cundado en SUB planes por otros de
Por el Ramo de 1& ~
su mIsDla: ca.la.1ia. Y unos desdichados
.
que en su con4iclón de esclavos la'k ~ : .

remDII"

" ~ que debemoS aeguit en 10 _ cUas Y _ cont.taél6D _pei'ada
Ezpuestaa'· ~ ~elUld.o1ieB Junta. .
"
'.
..ciaw. La. ~. actuac16D, ~ ' DO ~ El aeDor aÍltee meDCioaa- una ~ÓD. ~.. ~tan~
.
"
.
r
_ 'nflJiidad de tr6ilIñtea encadenados do debiÓ hacer \IIl viaje • ~ &ceptadie, ¡ el J~taaó ' de .ello el el .,UU",SS"."USCSJUISSUUUJ.I
_ UD08 • loe otrae. .suced1éndoae de para aal1r de dudU, y ute 1M ~ iDgreso de &lguDOII c:ompatleroII . iIele~
"
..
ÜíI& maDera ri.pida, ba beclIo que DO poatcton ... hechaa alll. al ~er de ~loDadoe en laa.c...
~a~~~u;e~:t SI,••
lo hic16ram~, antes. Po~ otra parte, iDdemnn1urlones y
~ para ~el. Espala JI
7 Se- B' . . . . . .
' ~ que era mú 'oportuno tra- comprar nuestras concienc1as. este :Ua '¡Valet. .
baju' de ' filme ~ conseguir DUes- se60r lIWllteat6 su desenteDd1m1ento
¿Es esto una. eoluef6D? ¡No! Noa. AVISO
. ÜOII ob~ aIñ entretenernos en del aeunto. ya que sa:llfa que !loa- otros Interpretamos q1}.8 'de la torma
,
otraa miDUdaa' por eso no ha ~ otros nUDI;8o .Jaa 'aceptarfam08. .'
~ que .se desaroll.... ~ cosu.r esto , . Nuestro' dODilcU1o 8Ocla1.' prov'~~
cI40 ~ hoja Di manülesto du-'
Esta Comls1óD reallz6 por su CUeD- seria inte~ble. y se ,~ponen &0-' DalDienle. se · eIJlcuenq-a en 'la ca.lIe .
~te 'este t1em~ y por eso lo hace- ta, desde entonceS. loa trimitea ne- • lucI9De8 ~ ampl1a8 y urgentes. '~s Rlereta, 33. ' 3.o
moa boyo
. cesarlos para llegar a una inteligm-I paq-onoa. saben que el coD1Ucto est;ai
Dense~r enterados todos los o~reSoD muchoe y w.riados los .t rámi- c1a i:0I1 la PatroDal. siD ingerenCias , en pie. y no podemoa entretenernos ros c'oniedllr~dos pertenecientes al
... deIIarrODados para conaeguir la extra1üLs. Y de una manera. directa, con el re1ng::~o de un~ ~oa. .. '. iDLimo, - La CQm,1s1ÓD.
_ucl6D del coa&cto que tenemos estableciendo relación . con algunos
Nos dirigl.mos. pues. a If'odos 'lOS.
pJIDteadt>. y procuraremos sintenti-, patronos del ramo primero. p!u& Ue- I milit;a,Dtes ~" t~'a'bajadorea en generaJ.,
arloe . . aquello que cODSideramos ! gar después a _tabl~erlas con la con el fin de ullitlclIIl" ~os ios esfuer, . mú intereSante. Por 'otra parte. du- I l"atrODal en general. En 1p. priínera. . zos ' y emipréll;Icr 1ufa actuación de SIDdi~ato del •••• de
l'Ulte ~t1empo que dura 'el con1Iicto '1 entrevista celebrada con ·la Patronal, conjUDto .q ue determi~. 110 que -tole ha dldlo sobre el mismo cuanto éata D06· puso de manifiesto no tener d9S aIlihelamos. Es 'l1ecesario
. y urgennalmente pudiera decirse, y.. tanto ningún iDcODven1ente eíl pactar con te
aosse1eccioDa{:los vu-elvaaJ. al
(8eocl6,a . ~)
881ecc1onados como trabajadores del nosotros; pero, co~derabaD oportu- trabajp. Depeooc de nos:O~ y no ;poSe invita a todos los 'obreros ladrlnmo en general, todos sabemos a no dar cuenta a las autoridades, pa.-' demos eludir la respénsaoill{j,':!id y el lleros de Barcelona y su radio a la
qu6 .~.
ra que nuestras entrevj.stas tuvieran i' 'deber que ;PM'~ con dj'c hos I com'p~(!- . asamblea. ma.gua. que t endrá. lugar- el
· lIaD aurgido esperanzas infinidad carácter y forma legal ante las
ros tene!Il os todos los qUil contirtua-. lunes, día 24, en el local social del
de vecea. que luego han sido defrau- mas. Continuó la,. entrevista y nos mos tra:baj~·!l-c!o.
.\
Ramo de Constl'ucció¡l, Mercaders.
d8d&L Nos han hecho creer. en mu- pusieron de manifiesto que existia un
Nues1:.r a .labor cstá ,biEllll defmida numcro ~6, praL, a las nueve de la
~ ocasiones, que la solución era acuerdo tomado por elloo en el mes 1 en tanto que Junta; la vuestra de: ' mallan&, bajo el siguiente orden del
CUesti6n de d1as. y lo.s compafteros, de julio del afto pasado, establecido be ser el ccm:plcmcl..lto. ca:ptándo a dia: '
con ansias de retomar al trabajo, hall erlla-siguiente forma : t4t.os seleecio- los ,indif-erentes y ' mostrGlldo -energia
1.0 Lectura del acta anterior.
8140 defraudadoS. Por eso entendl- . Dados por el con1Ucto del afto 34, y 1 los convencidos. Es necesad o m1luen2." Nombramiento de M esa de <lismoa .que deblamos obrar con i:alma los del 31. tendrá.n preferencia para ciar dentro de las fábricas' ,t eLdien\1o 'cuslón.
~ 1M ,expUcac!onea para no' ser nos- , el .ingreso en lu fáb~cas donde sea a oc' fin comun• .paTa i:dJL~ir 'enbre . 3," Informe de la Comisión y CoGti'Oe m'!l!DOB quienes colaborásemos necesario per8OD&l. por encima de to- toda la. clase ItrabajadcTá. 'el '1'eSpeto mité de Relaciones, de 103 trabajos
• al . . . obra de .desesperaclÓD.. que se
dos 108 otros."
y lla -consideraici6n que nos debeD realizados, a. pcti<:ión de 'l a última,
... veDido haciendo con los compaAeNosotros. manifestamoa que mien- nues tros enemlc-os de clase
asamblea.
,os ae1eccionadoa.
,
tras existiesen seleccionados existi- e
•
del 8a •• de la AII.e.lael_
Vayan, pues. las presentes expllca- ria c:on1licto. y que no respondiamos
Sólo de . una ma!l~ra. Unl~a. "J ce:-:
4.· Dimisión de ~rgos de la CocloIl_ que damos ' hoy y que en BU de las ccmaecuencias, ya Que enteno.. pacta, y ~ criterlvs diSpWI es, poarc
misión y nombl'amicnto de los mis... lI8I'6D amplladaa d~ cuanto en el d1amos que deblan Ingresár de una mos ~uh'ilo. Por endma de 109 mos.
tiempo que DoaoUoa' Wldmoa actuan- ¡forma global e iDmediata.
persocal!lsmoo y IIB.'l cosas ,peqtl'CiíCS,
5.° M3,Jlera. de implantar la Bolsa
do heIDoe hecho. ¡
Noa sollcitaron un plazo para po- están. los i~t~reses'y la marrel de Dne: - de Trhbajo en el . oficio,
.
CUaDdo aceptamos 1011 cargos de der celebrar un Pleno de Asociacio- tra colco:: vldad. Pedimos a , too es
6.° .A:sunt oo ge&crales.
.JImta que ~os fueron conferidos. Des PatroDales. para ver de llegar en- que Ire:f!Cx10n~ sobre ~~o. ~Pa:~~. ~aPor el i¡¡terés Gc los puntos a tracamprend1moII bien la responaabill-I tre ellos a un acuerdo y hacerles co- car iIa conclU3~óD c e Ql_."'. las Ul .1S. O- taro·espel·amos que todos los llldq dad que sobre D08Otros recala e hi- Dacer a todos nuestru aspiraciones. Des no ~eneficl8Jl a n:l~e.
lleros acudil'á.n a. la ~:nblea.-La
cbDoe cwmto pudlmoa por negar a la Bicimoa también pa.tente ?uestra neo
.EI .rek:,t eg.r o a il~ Secc16~ de~ ,~:~- Comisión Técnica. .
En e~tos momentos en que parece tra ~6D, que wiwm ......
1IOlud6D del' problema que de mane- ptiva más rotunda a' ser mezclados lizarse cd~a~od~ J.9.S ??,:a.: ~e. ~~,.~(Sección AlbaiUlee y Peones)
que las circu::.stanclas han variado que demuestren este amor CCIIl ...
ra mü apremiaDte ped1a resolverse con los "libreilos" expulsados por 103 . do. Nuesh o S¡n.{!.C:Lto ef d í m .E: Va·."len ,.
..'
. .
" ".~ "
_ U11 poco, es necesario que todos d1s- choa. deDtzo del SIDIIleato. 81 de ..-.
deDtro del Ram • El refDgreao d 1 I trabajad d d 1 fáb'
te81bierto y prcu lo cclebr::xo.llo5 l<l.
ComuDlcamos a te -:J~ Jos compa
pongamos a trabajar por el engran- dad n08 1IItere8a la J1bert&d. ~
.... ___ ..
o.
e os 1
11 o es e as ta ncas , yat qude primera asamblea, dondc darcmos dc- I fie l 0 " dc ': ~ c::sa Sure ~L lstro~. que al d~~¡~'lento de nuestro Sindicato para mos 8il '",fSODO _
v. - . la . .
.etec........u08.
laque o era una cuen pendien e e ta,u
'd tod
'
. h¡; t ~r~e "olt;C10n a oo el "onfi 'cto que
07. - A prlmel'Ol!l de enero. al ser 1evan- la propia Patronal. Por otra parte,
es ~
a ~ r.ue:rtra .1:J.o')1·" . ya e::i:;~i~ c~n~ lre ":r..rutua".~ 1>u: C:en
_ com:egulr en breve plazo la emanci- tad.
•
tIIiIIaI Ju ga.nmtl&8 CODStituclonales I ·m anifestamos que el con1Hcto debla que no ;puede oh81~erse en e':!.. a 3 CCl. \,;¡u.. .
ü
h
' b pad . pa.ción completa de la clase trabajaSi as1 lo baceIalO8, si ~ di
" el~- d
. ti .
D88, por tSl reducido espacio
~ar CI C,103 cocp!!. eros
oy, sa a o.
· ·cato
1
d COIl'"
.---. "-por el Gobierno. recibimos comun!i:a- ser resu lA> e eolee vidad a colee...
.
•,
di!!. 22. pa.~'a ccprál' l odo:J IC3 jOl'na.. dora: El Smdl
es ~ muro e ,
comW1 acuerdo dejando 4e -... . 1
cl6n de Q aeft,o r. quien manifestó tlvidad. en una. forma directa. ProTodos sabo!nos cuál es :nue~ro dc· !es que les adeudc · lo. "~u tun.'Y.-La . tenclón de todas las tiraD1u y todos criticas y los peJ'JlOD1 t.mos. ~
que lile autoridadea dea~~an saber ' metieron una contestación rápida.
ber.. :r~ 581bem03 da 6itu a'C16:l ~a-. Comis:'6!l.
.
.
/'
lo;; ~S·ope-~los. . . . ,. .
vaDdo las energiM {JIIZ'a comlIá1r a
.• ,
• los dos S1Jldlcatos ~ litigio tenlan
Noa volvlmo.a ..a entrevlatar el dfa mentable en que se cn.c;UW·~"'a.Il"·JO¡¡" >,~' ~. n .... , ':!.'J ' .
<•• , ••• ;"""
,,' " ,f'l'et:o ph.rli: consegu~rlo es necesario
nuestroll enemigos, cre&I'8ID08 la
tnter6a' en ' soluciODar SUB eon1lictos. ....9,~y~~ ,.~on98 nQ8, pp:us1eron las CGaDpafier~s . ~ci~~.)S. , l!ormiti¡xl ~_ ~.(Scy::lq.:l: ~1:ailiJ~ ~ :~cone5?' .: t.~. " quéti Il:Ó's~e~l!lós: 4~ <:uestiones ,.~t:-_ ;,~~J;o po~~; e6Udo, ~
.''' ' ' N1IeIII:ra respuesta ft16 categórica: dI1lcultades con que tropezabaD-parií que las anomalfas suhslstan serla-·i n-~· ~.A:·"lÓl5' 1..-a'bnja.liores de' 'li . brigaaa: ~'SoÍl'ále's y otiremos' e acuerdo COil páz de baoerse reS¡1efar 'en beDeddo
K1IDC& hemos rehuldo 801ucionar~ un reparto .~ de seleccionados, ya ' sensato e i1Ilojusto por nuestra part·e. de "Can C::nte" y deler;-.do.:; de ba- las exigencias de la obra común. Las. de los trabajadoree' que 10 tJdIepu.
-le d1;jhMa
8lempre y cuando se que no hablan acudido su1lciente D6¡Todos. ¡pues. a nu~tl\~ ,p:.:i:....~03 ! rriad:u: a la Técnica de dic~1l Sección cuestio~e3 perso::.a1es a.iejan a mu- - Que los mUit&1ltes .pwcuren poner...uee· la fIOluclÓD BiD " interv~clÓD mero de patronoe .a la reunión, por ¡Por Os. terminación ' d~ oronfil.oto! sc les i'uct;'á p ..¡scn h oy, sa ba<!o, por phos militantes de la organización, se O colocarse todos en el lugar p
. '.] u autoridades. Y de una ~era elloa CODvocada, al mismo . tiempo ' ¡Por una Sección fuert~ ..y potenle!
nuestro local t oclal, para ·un asunto milita:lte~ que son necesarios para el les corresponde aporbmdo CIId& cual
~ entre los Sindicatos y los pa- que manJf~ haber patrODOS
X. '1m1a del Rta.nio '~l A;ua
urgente..-!.La. Cc:~iÓll .Técllica.
fortalccimi~~O del ~indicatO.
su gran~ de aréna • la obra que •
t:rciaCIII afectados. Kanifestaron eHos 'q ue DO querilm saber nada del asuJl~ot&. A P!U'tir del dia. 24. las
·
..
..
Es necesariO terminar con todo lo dos debemos tener iDter6I en ~
tDeOIltrarse ' en 1M mejores disposl- ta, ya que, DO teDlan 8elecclonados. I ~i0De8,se T~lzará.n te; nuestro
(~oo16n do Oalcf::.ec16n)
.
que perjudica ·al. desenvolvimiento de trulr . '
.
cd.aIUIa para propIclar la entente, Y.
Aceptemoa. enprlDdpo. el acuer- local eoc1&l, calle del MuniCipiO, 12. \ Se convoca a 'la asamb:ea ....que ten- nuestTo movimiento emanc1~or.·
__ . - _
.
' .
d:-á lugar el. dom~~g9, dla. ...3. ~ l~ Todos Íos que sientan amor por nues-- 'UIIJIUJlUIS.""GJ;UIS'''$.''''U""..... JfJfflJUU.. ' .. unm .....nU .. ''UUfI .. 'U$SSm:'''GH$$~~~~ nueve de la. mnfuUla. en él local soc~al,
. .~ .
~:='~"~"'S$$mHmSJSlSSmSf.
I'I1ercaderil, 26: COll el orden del dla. _~~~~ 3""'''• • '-:'~~':.$C~~
S ....al.
RalDo de sicü~ente '
. .
Al
preguntar por J'uto AIIadIu • lA1 ca-.
:1.0 Le~t~ra ~ , acta anterid'r.
3 '
::"~:- :.:,~toJade~ 71'liii'0
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. y sólida
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V nS O S

del
.SI.dleato "Ualee ' del Ra ...
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'aPlel
~ del Traasperte
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te
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.. . . . . ._
del
" 0IIItiftIl no ZeIII e""Iendo 1&
· qae- d.fa8 paadOe - Jdol... la. CO-.
- - - ReorgMdzIIdon. de eata. s~
,. .... DIa a ella. oat..... el delpelltar
, de la..tI~ ~ • wp.- '
lIIIraa.e, dI8pueIItoB a fonDlllr UD fuerte ~ ' que DQ8 ~ a tGdoe a
cub6edo de 1M ............. de la bur. . - que tm d .................. ente DOII
Mp1d.a. y bumJDa. ElIte
____.. . . da emb'd ,..... pan. -lit cada cUa
mIIe ~

siDta:Da'"

JUl.r

ede1e~

coa.

..... ~ • iOtCIIIItJtuiI' ~
, ~ .8eoci6D de tnIIajllllDRe del
. -BoIDe" . . el ea» da la ~..
·
.
ck'ID ·N8CIoDIl del TnI.jo. ¡Ade!en· .... pu-. compderoe ~ del Mero.- cado CeatrII¡i! ¡A. bdIar CIID aueatao
JIIGPIo..rueno pLl'& 4Iil1QpO de....
V. ret9tDdk: .. hmeB! Y tempmoe
preeente CJII8 poaIeDdo todoe UD JIO".
co de · voiuIItad, DO _ _ ..,..-l08
-aIr
..- - ~ ........ ..-- - -

'\. . . . _8 _.:. . . . .___

truatlferoe J'M'*adnB 1fo ~08

~

8AI..IBNDO AL'"

IIANOB'&&

Bala llepIto • llG6Utnw i'iiiD0ri6·de

que eleIg.e1W18 in!deaeaNee, ~
cIeates a 1lC18 meI'CEIa8ric:w "'UIIreIi08".
decHcan a recorier Jaa ~
aemIInado el CODfualcmtamo edI'e .
lOe trabajadores, Y. para. ·evitar toNlda8 iaIleIpretadClaes, decim<Ie & todos 108 t.ratIa.~ "que llUfl8Itr88
orIeDtackmes d1mMI,8A de. do que deciIIIIae _ aueat.1'o pahdfD. SOLtDARlDAD OBRERA., Y que Dadie baga
C880 de la propagaDd tendeDci '
a
osa
que eaoe elementos pre~an hacer.
pues en su d1a tendr6D su merecido.
N~ dejamos .a todos los

proced~ __
concle'Dlcia, ~-

c6DdaIes desde luego ................. _...
~ .
, ... .......~
~~N'-...a~~ B8Zl0 de la e~...-.81'_ ---- del Ti':¡W)ajo. como medio 6nfIi:o Y eftcaz de defeDder
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humano.

~eute, cretdIl

aIguDoe

El' SI.'lealo de Pr.

CQI!IPi8Mel'Oe que U eDCU'gadQs de· .
\
amfoWn.r juIü:i& 4IIrin satiBfac- • •elos
· ~ a aueatru ~dlldel. pero DO
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Se .._
.. ,todoIt loIIt ~~. __ .. ,. ' ielaol6il . . 1Oe¡ del.,..,. de 18.
debeIDoa ~
Caía.í'adIMI ~ eJe la... aIm~ Y en ~.;¡.. , J~ta,A~ttva, tpara ~ uun4&..0 . . . C. N, ~ doDdi ~~ ~ a.a-: Ha D~
4IlIDCIIDeMo 00IDlg. Y delepdGl de tlJp1ca, Jlanl" to urgente, que _tre tocI08 hem08
'De ~- - - - - de aIiIIr ......1II,¡atdW• • ~
...-..1- 1 .....'. ·d __l .
,de ftIltllar ~ Junta.
.....-- . • con~ ele . . - . .. dalle, que ~ .......... os...-. e a
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" fiaiiJel' _ tatere.eII de la cIue ez........ por 10 tIi:IiIt6" ~ __
CJI8I'ZdNd& de el&-

e

de·COfItumbre. - • .

SiBIl-al'

,al_lees, ••e.
se
de«F6(.
_· ~~a . Loe poIIfücOll. una
ftS eecsh"'. 1M aIturu del ~
.rte•• Be ....... " "e ~ 81• • •tol1.l_ _.,••'Jum de deteoder loe ~ dei
'
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¡ 0 .)1 P A S E BOl
•• e
: & . 'I!QDG8 LOS ZAPATEBOS
No fallt~is, compañe!'os.. La .r eorgaSI tiRes a tu bija enfermo, vIId&a
Urce que toda 1u QomfPm_ ele ....
~ ~ todas las arbi- nizaci6n y la Sección '10 eAig'OO,.-La al Dr. J. Sala. especlallata ea ~ rr\ada de la SocdÓD S E'aDa4en» ~
d\lran- Comisión 'F~mea. ' .
~n,M::r:rO:J!oc:,=DM, !:t;,:~~:-.J::r.. '&.a~Ica~ =..~
la. JarP. ClaDdeat1nidad que hemos (Secclón de Mos:lflltas, · Colocadores empleando el réglmeD e.Umeatkio lA .Junta.
• • •
tafr1do na. ha hecho Objeto la Pay Pa.y.iiDcntad3res)
lUSccundo. _ Helioterapia, BlcIroteCompdero Rodrf...... ele &lit: lWIIe8
tzo.al de DDestra ~ÓIl; ~¿o-os" \ Todos los companeros milltantes. rapia,. BomeopaUa. _ Cortes, 501-bilt venir cuando te pI--. - AcuIIU'.
... demoetrar que nuestros.........
delegados y Comités 'de Fábrica pa- do tI'ea a &eia. - 'Teléfono ~
•••
_lIml decaldó. Y que estamoa ,m el áará.n por. esta'':Scc~ctarla . puúiana.
• • •
CompaAero Jlartl-. del Oaadro JIIIc6.
JIdIImo lu~ . que' hemos estado siem- domingOj' d1a: 22.' a las' diez de lá maLoe compaAeroll de Ho11et notUlean a nico Cervantes: Convendrfa q - ~
pre. cUapuestos a . hacernos .re,petar ftana; pata Un asunto de interés.-La los de Sen Celon! que lIuspendan el viaje ~ ~ ~~~~e:: ~
como lJOIIq08 merecedo~ de ello. esta Comisió.:1'.
para mafiaDL
•• e
la tarde.
• • •
Junta oe convoca a la Aaamblea ge'
Se o~F ·aT~~m=:1IbO;~~:
neral de la 'Sección, que ee celebrará
C&sA "SUMINISTROS"
'U'art
El Grupo bcundoDllta "Sal ., VIda, el lunes, dIa ,U , en el local d.el SlndiSe "'one
en. eoncclm1eD1to ere todos""
#
UDa excund&l al "CaIáIl ...
'r
bado, por la
tarde. •por el. Slndieato del efectUlU'á
Burriach" ma1IaDa. domlqo. dfa ZS. bao
cato de· Aites Gráficas., Riereta. 00- loe ~aAeros qU3 eetaDdo a.cciden- Ramo de la Piel. Baja de SIm Pedro, 6S. jo el siguiente itlDenuio; ~ vu.,.
38, Lao: bajo el siguiente Orden tadoa fueroo.dados de atta, quedá.n- primero. Es un asunto do interiL
IIIU'
do n.lt. MCUtoll de' BurrlaIIh".
del dfa·
.~
cI:dé8 a deber él meO!o jOrUal. que
,. • •
Orrlus y Gl1IDOllera.
1
N· ' 'b" ' .
.
11
Em ......'"
'el
Loe . oompaAeros que bitecran las J'uPunto de roaDi6a; PIaa del aot. • ' ..
om ram1ento de Keaa. de. dIa- pasen ~ "a.
pn,_ a ~~ er
ventudes Llbertariaa Ide Gracia, pasarán I elnco y cuesto, 7 :m.t8d6D de FreDI*. •
~D.
I
'
.
yolaIlte 'Para 'que des eea abolDado lo boyo sin fnIta. de cinco a oeb? de la no- las sel&
2.- NómbramleDtode'Jun~de Sec- que ~•. iles d~be.-:-La. ComIalóD.
. ::tJ:!io~ mUo
So- tJ"¿.-t:1~Oio!·lO~
c:l6D.
• .
.
~",~o~;.,s"nsuus:s"i::,u':G'U'
•••
m.uo.
. 3.0 Orlenta;el6D slndIéal.
lA .Junta del Grupo bcurslOmsta
• • •
0 '1}
' Die•
MAman tes de Natura". del Poblet. se El campafte!ro Vlclalet. de la Jra/:!In.
0
4. Ante las arbitrariedades co- .
...
11
obl1gad& a baeer un U&mam1ento a todos puam ·por eeta Redaed6a paa - - metidas ·por ~ Patronal de la. ,Secd~e VA.stlr
BUS 1IOdoII, para un asunto t!,0 ~mo to tmportaate.
ció" :.qu6 proc-,:"-'-~--' de"'--oa
,.' .
. ' .
lIC
interés. maftana. dfa 23. _&
o en
e ••
.... v
......-.--.............
punto, en el Atelleo CUltural del PoTI.e carta . . . Red• •, el . .
. ~eguil"?
..
"
Se' mega, a .los ~pafieroa mlH- blet. ·- lA .Junta; • •
c1lcato a. Pror_o- IAera1eL
6·
Bu........
•••
tantes. _~en
..........1..1... t e saatres• r
ftJUUIID
,
•
~D- · Y. pre8'UD,....... .
-El SlB41cato de 1& •• etalurgla mudarA
00mpder08: lDIdstlr en la necesl- hoy. !libado... pQr el. alUo de coatum- un compaAero do la Junta; para entrwri8- '
. dad ' que tenemoe de ufat1r a " -ia breo a .las ~~ y .medla de ]a¡ Doche. tanIe .con la' Comlal6n do c:arplBterOll, ur... n..._........ _
- "'-_.......n.
aaambl...
. ....
- tra
valdia, ... que 1.... mosent ement e.. - -~ ..............
...
tos"""
.,VD
•
,
men
que a "el&JDOS ~.. q~, I
~ -os IISIIOiJ.UnSSUUII,SS:=',.
Las Oomlalonea Pro Presos de Catalude 1011 JDÚ "dJflc11ea. - LB. 'CoiD1id6n. IfU PAn \
? &
fta ponen ea conocimiento de toaoe loe
Nota: Ropmoa al compdei'o. Au-" Sin'
V81--'
la ' comp.6eroe
pueatos en llbertad entre
rello. que procure ~tl'evia~ . 10
.
....
"
"'-.
aJer Y boy, que 110 Blrvaa p&II&I" hoy por
antes 'pari1b1e. Con eSta Coml~'
'.e,,· I,.~tl
~'!' ~-:e:..t ~~~~o~ ·
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P ... los pueblos de la ..eglóD eeutre
A los sucesos aeaeeidos en ReteDeióD de los presos 31Ddistintas provla~las, per la 'nlstlatlos del penal d·e 8~aña Joaquin Velaseo, señor de
Ilbe .. a~lón de los presos, por no poderse pagar el vla- bor~a y eucbillo - La granja
Azaña no les da Importancia. le de reg·r eso a sus respee- «Vento.s llla) y los h 'e rmaoos
Veremos enlo sDceslvoeólDo
U'Vos lugares
ele la Sagrada Familia
,

seran

I

No habr1a lugar a protestar si los '
Es a'b s urdo qu e se exíja de los prePor una carretera llo:la. <l~ .b aches, a los jóvenes que vuelven del seryipresos amnistiados regresaran a sus sos libe r tados, p a ra :m.llr de ~ ca.~- en un coch e de¡.;ven.cij ado q ue esj.[I¡l'ja . cio militar, po~ue tr~ ~ l~ C1.Uhogares en el moment~ mismo de ce lo e l importe de lo que podna eos- m ejow p8Jl'3. llcva,r p aJLata.::; lo que L, : da.d es ideas
CC1Ulurus Las. S _ les
Madrid 21. - Iniotmó el señor 1 P<".ro el Gabinete anterior sintió ver- que se les abre la.'i puertas de las tal' e l v iaje.
es ó l:Ji-cC' p a ra ~c obral' lo mÁs CUlI'O po- I p: ~Ji he , incl uso . a los ,f"'~mes, u:~
_Usá'la 311' jefe del Estado acer ca de cJad.cra ~pacien~ia ¡por- dejar e l m~ cárceles y pres idios; pero ante el ca- ¡ P a ra ha ec r las cosas COiUF leta.~ s mle, y en «:IrnTJa.ñia. de do::: cwr¡.Lf:\ en. i n?v!a SI n pcnru so de don P~mOlJ! ,
la 9tua.ción del ordeo público . y di- I do, se:g\W1 DOS diJO esta. 't arde
JIDso real de los compañe ros del Penal I h lm de h acerse bie n .
... ia~ d{! ;propaganda el.ectoraJ, y. un as ! SJendo
tanto IO~=:
jo' -Es eVii.dente que en los dias in- nistro. Por otra paI1te, 'b uen munero de Ocaña, que no pueden . h~cerlo par 1 Copiam o:, t ext ualmente e l tele grn.- c uantas m1.ljercg q ue han venrl.do a I ~o sus farni laI'eB 8l son
•
de representantes suyos aban<lona:ron carecer de medios econorrucos .para !na rc cibido:
Ara¡;:oda. a oír la "Hora San.ta." , va- l Cldas 3US órden es.
también su Gobierno..,; civilJes, entre- el viaje, nuestra protesta es Ju.s~ !
up
ni O PreSOs a mni stiados m os crumino d e L a Horra, para pro- ¡ E l año 1933 estaba ail:li:aJ"1o aH p argándoioo a los secretarios de :l'O8 mis- porque consideramos que e s d~ :o._! ~ e~,~'
ca n a . .
"' i 'c _ Comfe- scgLl<j.¡- 1;1 C:-Lm}XLroa. d ... pl'O'paga.n.da I li tio agrario, y obligó a los, obreros
mos o ¡ L 1a:s autoridades judiciru!e:!. cumbcncia dei Gobierno el res:htU1~- I reLencló~ f a lta pugo \ a J .
orgaul zatht .p01' la Cou::I.<:,:rccl de Aran- \ .. votar la Ca.D< , a t r'"ú. 'e ..rlarunez
da y el Com..itc Region élJl.
de Vclasco, llevándoles en una ~
Esta iontrensalta actitud de ~os gober- les a los sitios de procedenCJa SlD I clerados.
B.q1.;éllos t engan que hacer niu- !
¿ Quizá po rque pertene cen a ? la
¿ La H OI'!'a '? U n pl'eWo b 3J9ta.nte ! mio n.eta basta. el puc!)lo, para evitar
nadores c iviles cont ribuyó a la exciimportante, tl e unos 3:)0 V6ClnOS, pue- !, que pudieran eng afiarle; a.h<>r~ ~ ha
tación que ya p r~'!Ildi a en las ~, guna clase de desembolso, ya que no ! C. N . T . se les pone. estas trabas.
Los presos son dignos de q~e r e- hlo rebelde, con s tlnopaUa.s anarquisvuelto a lbUrani!'oU!.. Eete Usenor' es
pues des;pués de J-as e!leociones gene- es justo ni 'h umano que e ntre loo ,
raJes d el domingo. e.!-a natw-all que amnistiados baya, por par te del Go- : gre~e.n pron~o a s us. hogares s~ im- ¡ tas, como lo na d=ostr ado variaB:,e- I d ueño de la Granja Florida, da !JIfao pOSlclOnes n1 eortaplSfi.S de nadie.
ces, unas impom <!ndose él. tra bajar drid, seg-lin n os inf rman loo co mpaexteriorizar au s us entusiasmos. Sd bierno, düerencia. alguna.
~
por la fU e1'Za. y otras ap ooerándoee . ñer os.
hubienm per:maJ!'ecido en sua puese~;~~~~~~~~:;::;:~~;::;t;.,.:~
d 1
ti
,'~.l, · ~ ,I ~O., ~ en ~ I
de la c.~
e as e rras y . <llUl"diu uv>",->
vvTambié:l lOs "H'!nr:aIlos
.,..,.
tos ilos g'C)Oe.'"ll.a.ddres civtles, habrían
ÚD todo el pu:ehlo, dar. do tul alto ' gra<ia FamUi..a" , . son dueñoo de izn.
Hundimiento
de
un
re!
Ayuda
que
es
difícil
de
adoptarlo las más e le.men.talm medih
I
•
~~
eJelIlplo en todo el cont orno.
portanto!\ e::l:ten.51Or.e3 de terreno _
das, y esas ma-sas hubieran enCOIllbro.tti ue .egue
Hay dos graJlldes ter.raJtenientes, . más de qo.;i::Jce q u ilómetros-- a.sI co-.
do cauce lega.! para sus e,"\:pansianes molcador. - Cmco a o- !
gados
I Almeria, 21.-El presid ente de la d~~os de 'casi t~ el t é=i,¡;,o mu- I mo d~ ~n mon te . d:,nominado "VIDade entusiasmo. Loo des6roenes ¡públiSociedad de A g ¡;cultores de Cuevas n liClpa l, q ue todav~ no .se b an dado I lobón , ."odo el.lo ~e . edado de ~ secos y \lo.s sucesos n.o han:! tenido, por
Brema, 21.-El remolcador Dlp- . de Almanzor ha telegrafiado a los clHmta <le que fue abolida la esoI:ar I ñora vl.ilda a qUIen se e:.cargo da
fortwla, gran ilnpOl-íancia. Pero los
ping" ha sido abordado por el va~r , diarios exponiendo que la falta de vitud h ace ya Jll'"<.lChos años, ,p ues mu- I "conve ncer" un forzudo "hermano" ...
que se han originado en diversas pro- inglés "Lagosian", que lo echó a Pl- lluvias ha ocasionado una situación c.ho 'Pcor que a escla.vos t r atan a sus traído de Italia. a la hara de SIl t
viud as. hubiera:::t podido ser evitad03 que.
angustiosa. pues no s e h an podido obrer :>s.
I muerte.
fácilm ente. AfortunadameIllte. &llte
El hundimiento del rem~dOT fué efectuar los trabajos de siembr a. SoLa. g l"lUlja " Ventosilla" . E sta gran- ! No vamos a reiatar la f orma como
·l as medidas que desde el primer mo- tan rápido, que sólo se . pudieron sal- licitan ayuda de los Poderes públicos. ja, q-u~. tic.ne \W:os 30 k'J ó met;os de i se t rata aqui a los trabajadores. pol'_
e :..:ooc;5lo n, r egada por dios. nos , el que no se dife ren cia n a-da de la
mema.tos a l del triunfo clecto\a:1 , !le mento adoptó este Gobierno y la re- val' dos tripulante!!, ml.entr~ el ca-acción de las masas republlicanas, se pitán, su esposa, sus dos hiJOS y un Agua saBudable. Salud, Duero y el. G~ü'.;ón , era ipr'Opl~ de I Granja Ven tosilla. corno no sea la
ha::¡ , nroO u c-ido va.rios inci.dentes y
perturbaciones. que D O debier on ocu- ha vuelto -a la nor.ma.lá.dad ilQr sus marinero perecian alwgados.
~
don Fe.rmm o e :¡as Salas. qw en al 1 exce"Jr;i ón de que. r,ara mejor defenLos dos supervivientes del. naufranatur¡¡,eza
morir se la d ouó a na D iputación p ro- , der ~;i.lS nrivilegios, haber o~
rrir y que pudieron s er eVl.tados. cauces aega.les.
gio permane~ieron durante cm~ haAolcá.zar de San Juan, 21. _ A Vlin!c.ia;l de E~l'gos, quie n a su vez en 1 do la 3 miiicias fascista.:; que ya c:.Ienras en la quilla del buque hundido.
consecuencia de los temporales se ha lugar de dejarla pal'-: el :pueblo , se 1 tan e n su haber tres m ue.r-...os. HeMowimiento s(smico en b!undido parte de la pla2a de toros. la V endiÓ a don JOBqUlillt Ve~"O, mo- I gando uno de sus cO:l1;x>nentes a
De continouRr las lluvias, la plaza derno seflor fe.udel, en 16
dE aiirmar públicamente en un mit in de~iI Robles es un sujeto Fuga de capitales; pero
Tokio - Incendios y de- quedará comp:!etaroe:lte destruída.
pesetas. ~ .f~ ente de :l,a finca ~~ ; rechista, que toda. . -;a
.
tenía las mael
capit~1
todavía
existe
asegurado con dos miLas cornisas de mudhoo edificios como administrador a don Ramón , I n Os ma;I:'Chadas de salio!?Te por defenrrumbamienios
amenazan caer a la calle, por 10 que y como enea\rgado a Jua.: Cacrascal, i der a España.
~
Hones de pesetas
SaI!l Sebastián, 21. - En i)a frott. t
1
'ó
verdaderos negreros, que ha.cen.lo que I
_
_
'
-,
Tokio, 21.-Durante la pasada n.o- los transeun
es
tien
en
a
precaucI
n
les
viene
en
ga,na
con
nos
obreros
que
El
~
.191
{.
ge
fonn
o .a p~ =era
ter a ha s ido detenida, al iIrtect.u pa.- che se dejó sentir UD fuerte temblor
¡Vaya unas e!ecciones
samIa., UDoa señora a la que se 0C11!p&- de tierra en Kioto, Kobe y ~a. de transitar por el centro de la call-· tienen a su servi<:io, c omo ron 8US Orga.Illzaclón obrera de to~ la. '?>ron 200.000 pesetas que llevazba. guar- Sobre todo en esta última población zada.
fa.mi!1ia.res. Como viven en 'U!llaS dlD- marca de La HO!'Ta . Un =patiro
fruci:5feras!
da.das en !la aMoonbrilla del automó- las sacudidas fueron de gran violenzas 0CXIlStrt.údas de!l.tl·o ele m fuJca, viejecito de ,=05 75 años de edad,
Madrid 21.-De fuente fidedigna vi1L
tienen que estar sujetos siempre a que fué el pruncr presidente de la
cia, vUriéndose abajo bastantes ~
sabemos qu e el pasado sábado se ha
1'8. viW3ancie. del "MIro" y s us guar- sociedad, nos cuen ta CO!l emoción !~ "
ficios
y
originándose
numerosos
mLos
nuevos
tiranos
CQnstituido en el Banco Vitalicio de
dianes. No p ueden 'l eer m ás Prensa epi.9odios de la s primeras luchas, la
.
España un s eguro de vida a favor de En Sevilla continúa el cendioo.
pueblo paraguayano
que el "A B e " y "El Debaote"; tic- huelga de ve nd.irnia.do res de! año 19, l'
Hasta el momento de comumcar se
don José M a ria Gil Robles , por UIl- temporal de agua, interignora si ha habido victimas y en qué
Asunción, 21. - Ha quedado nom- De:l: que ir a misa. t odos los domingos 1 que filé el. pri.mer triunf<:. la lu~ •
porte d e d os millones d e pese tas. El
y a confesar y cOffimgar C&(]a quince contra la dictadura de Primo de Pol- f
ceptando
la
circulación
número.
brado
presidente de la República, con dSas;
seguro lo ha hecho Acción Popula.r
tienen una escuela bajo 'la di- voera, etc.
carácter
provisional,
el
coronel
Fra.ncon car"'o a los gastos electorales, y
Sevilla, 21. - Continúa el tempo- Cambio estratégico en el
racción
dol Cllra, teniendo que li-r loLS
El ambiect.e en el pu('!:::- ~, :;.na.rco. E ste, p oco después de haber to.
ha abon~do las tres p rim e ras anuali- ral de a.,oua. Llueve incesantemente
~os a m~ t cd0-S los días an.t es de quista: la socied:-. 1. a o ' " .... ~ " f '!Jtir
dades de la póliza., im portantes en y el cielo no presenta, ni mucho me- frente de! Tembien. Las mado pogesión, ha n ombrado por de- ir a la. e.qcuela; -trab ajan por b riga- I p el1tenedendo él. la U . (', '1. . t~
creto el siguiente Gobierno:
290,000 pes eta.~ .
_
nos, e l aspe cto de que vaya a cam- tropas ita!ianas se landa.s de ocho h ornhres, y si aJ.gu:n1J como táctica la acción c ,-ec·.:; y toInterior: Gómez Estévez.
Esta cantidad la ha a bonado Ac- biar el tiempo.
tiene que i r 3I1.gún d1a a a,lgún astro- dos sus afiliados simpRlli:an ~1' - con \.
zan
a
la
ofensiva
ción Popular independienteme?te d.e
Guerra y Marina : doctor Juan Ste- to, Uo qu e no pu ede h a:cer s in un :per- la C. N. T .. es+..and o S1L~t"s a toda \
A media tarde descargó una'-fór las cien m il pe.~e tas que el senor Gil midable tonnenta de agua que ha
fanici.
miso especial del admilnistrador, en- ! nuestra Prens a. E!l este ;}!.!c:blc no )
Addis Ababa, 21 (urgellJte). - LleRobles tien e asignadas como gastos inundado más au:l la ciudad. En la
Rela.clonoes Exteriores: H. stefa.- tre l~ re s tantes tten~n que h acer el nos fil é poS i le dar e l m iti:::i a::.u::.ciagan noticias del f rente de batalla del
de representación.
P laza. Mayor, en la Ronda y en o t ros Tembiell comunica~do que se ha re- mci.
tra¡baJo <le '103 oc!lo. a pesar de que do poT\~UC E" g-amus en pler:a 5 f!:-"ta..s
lugares, ha quedado interceptada la gistrado en aquel sector un formidaJusticia y Educación Nacional: rul que tien:e q u.c ausentarse no se ~ . y no eñcontra ~os lo~.I . tE':.' e:: _' . ' le
Se aprueba por unanimi- circulación por la gran cantidad de ble cambio estraté gico que puede te- doctor Anselmo Jover Peralta.
paga..
.
. .
conformarnos coZ! una cha, la e::: la
ner verdadera. trasce ndenocia, ya que
Los que esta n ~l seTVlC1~ de 1::S Casa del Pueblo. c]') nc!e _e ¡; . :~. de
dad eD decreta de amnis- agua.
Agricultura : Bernaroino Ca.ballero. c:un:dras. y. vaquena:>' .trnbap.D ~s ruaniñesto o.ué represenb eo E s tado
las tropas italianas, que en número
Hacienda: Luis Frei1'e Estévez.
1
di sé.i h I
t
t6a por la Diputación Per-I
de varias divisiones se ~a.nzaron ayer
cc eCl! s oras ( lanas. no, e!!llen· ! y sus soste!ledores. así coro ::1 pe-a
la
ofens
iva
a
fin
de
cortar
los
enmanente
Contraofensilfa de los d o ~ des.."':anso q'le un dOlmn¡;o ca- I sición adcptada po:' la Confe<l~ o",.d ojn
laces entre los ejércitos del ras S eda ClOCO s emanas. qu." ta-:npoco so I Nacional del Tra ba jo en "t0~ moMad:-id . 21. - L.:1. Dipu tación Per- Entreteniendo el tiempo yum y del ras Ka.5sa., cor ren ellas e.iércH:os etiopes en las les ps.ga.: se les p rohibe tOOa ciase =1.05 . ql13 .and o satis fe::bü.s tod03
manen te de las Cortes, ha aprobado para que!a guerra se ex- mismas el peligro de ser envueltas in mediaciones
de Au- de reunione:. llegando :.: ~U1ta:rleS U,D I los asistentes.
por unanimidad el de cre t o d e amnispor los etiopes.
ca.~ o cantina q uo l:ma _ para eVl ' ,
Con la rolr.t'Sa de volver p éxitienda
a
todo
el
mundo
zien.
Los
ita!ianos
en pe- tar
tia pr esentado por el Gobierno.
que ~dan reunlrs c, . pues COIDQ I mP..mente. !lOS despt"<1imos de e;;,--t0 3
todos los tiranos. ti e ne m ¡edo q ue los compañer os.
ligro
Patris, 21. "L'Oeuvre" publica. Atentado en Tokio contra
trabajadores reu.nidos puedan aCQresta ana.ñana aa notlcia, que debe ser
Minobe
Addis Abeba, 21 (uorgeo.t.el . - Se dar det'ennina:ciones para a caba r con
La Ho r~ a, fe brero de 1936 .
acogida con reservas, de que el Va.tanta explotación y tanta inmoraliAnte una gran multitud t icano se ha ,puesto en C00Jt3ICto con ~uizá si hubiera tenido confirma en 100 círeulos oficiosoo etio- dad,
llegando su temor a no admitir
~ Rodri,,"'Ue"L
pes que ,l os ejéreitos del ras Ka.<3rsa y
de gente, salen en Hber- e l presidente de ia. Repúbl!k..a. de Che- trabajo, el agresor no lo del
ras Seyum, han iniciado una. viocoes!ovaquia, señor Renes, instá.ndoie
~~~~~~~
lenta contraofensiva CODII:ra ~os ,itatad de !a p~isión de Ovie- para que de..';ar~olle 1.Iila. !labor mediahabrla cometido
lianos, hab~ose entalblado una imdora a fin de soluc ionar pacíñca:menA causa d~1 tempo ral Una m~l":l ~ ·¡e!;-!.!3ció n en
do 400 presos
Tokio 2L- EIrta. maflana se ha C()- po!'tame bataila <m las !inmediaciones
te el connioto italoetíope.
metido ~ atentado contra el anciano de Aurien que, d e tennilnar con éxi- reinafll~~ eil1lZamora . h a n ! Oyiedc s an <,." :~ t j m~ s que
Oviedo, 21. -A las cinco y media
Según el periódico poarisiiOO, el prede la ta.rd e se con g r eg a ron fren t e a siden!te checoeslovaco ha aceptado profesor doctor Minobe, con~ en to, COlltaria e n éI;:'~:.o~U{ o las comuni- Guedaldo cortad a s
var;¡] m e;.'!'t;¡r
los circulos científicos mundiales por cacioIl€6 6I11t.re Makadlé y !las .p lazas
la Cárc el ~,lodelo unas cinco m il per- CÜC'h as sugerencias en olas ~'1.i'iec.tes
su "teoría órg8.llo" .
de Adiua y Adrigat, creándose aJ prorias c orre'ieras
Ovied'O. 21. - _\ 1 :1~ Goce de la IDasonas, qu e j) 'gal)an c(; distintos ba - con diciones:
'
Un obre ro s in trahajo, de 31 años pio tie~ una si.tua.c ión p eH:g:rosísi. .
o flana. g-rupos d0 o :-el' .. ~O l':ma!'on una
rrios d e la , ciudad. S e h a bía .a.nuneiaPrimero, que Italia exponga sus
Zamora, 21. - C<mtlllua el .DUC10 1 m a nif,'sta ió u, d L~oh'iéndo
p e..cificade edad, irrumpió en el domicilio d el roa para. 'los importantes COIIIting en1es
d o q u e s e Iha.n a pon e l~ .en ll ~~!Ud. a demandas m ínimas, y segundo, que p roiesor y le <i:ispa ró va rios pistole- italianos qu e se han adentrado, en creciendo. H a qu cdado co n v(!!-l~ la . ~n 1 m C!lte .
los pre.s?,s que. n o h acJ an SIG.O ~un I taJia a cepte Ja sol ución q ue tuviere. tazos , h iriéndole g ravemente.
un r io la cal'rcte~ ' a d e cU'cnn\'a Ja r-, on , ~,..;....:~".;,;;:~"' ~
c ufia, al S ur de M,..aka llé.
condenaa os IJol los Tl'l bunal c:::, y pal a I e ::.: c uenta d ichas demandas .
d e la capit a l. Numero.-lI-S casa.' han I
.
rias
p
er
s
onas
inten
b
ron
d
etener
Estas
inf
omnacioncs,
que
llega:n
Va
esperar'los acudi e ro n faIlllha l'eE y I
'"
"
quedado
inundadas,
~Ol"
:Jo
que
h3.ll
D~
!
a
g
r
esor,
que
lie
defendió
a
tiros,
con
gran
retraso,
decla:ran
que
ita
a
l
amig os. E l gobemador ha bía disp1J(:.~ ·
L Oe~.l'vre cree saber que el px:otenido que ser des..'l..lo Jad 2.S. Los bom:
t o q u e dicn os PI esos fu esen lihel:V-- 1 ~ecto o fr ece pocas po¡¡lbill<1ades p l'ac- aunqu e n o pudo c vi tar una. gran pa- cont raofonsiva c ombinada de los e jérliza, d e la q ue r esultó gravemente citos d el r a s ~yum y el ras K l(..'>Sa. , bel'os ha n c nido q lle Rcu di r :>.1 al'l'a - lI->.!D<!:!I ~ Q '5 ~ ,,11 '" m> r.m ~
dos en g!'Upos d c vemte. (;on obJeto w.c&'5.
ba l. Se h a.n adapta o g rand r>s p l'C- fLlIl (Uil il.J o;¡j j ~ U ~ I ::1 ....!I.!.I.¡¿a" .
!.
h e rido.
se i!lici6 d u rante la noche del mard e evitar in cid entes. A si se h i.7.o, sae a.u cion es. H a q u eJa.do ('()rlada .la l f.1.
If
i
I~l
prof
esor
Minobe
fué
ca.tedráti¡
tes
311
m
ié
rcoles
.
liendo en t otal de la p risión 400 r e- La guerra no p.rará en
carretera
d
e
Zamo
l'a
a
F
ennosello,
I
.Il
lre~mi
~
~
~
eo .de L e'yes CO!L'ititucionales ~n la
F'...n nos oCÍTculoo 'r c 'lpOIlsables de
c luso:s.
Et"
•
Al sali r de la cá r cel se p !'oC u cían ,
~OpBa
~Dlversidad d e Tokl~. ? USÓ s en.'il.t.- I Add!s Abcb a. se dc d:lra que la s itua- lEn Ha prcteinlciia Ille Av¡ ~ a
l ~ill'.m
c lón en el J a pón. al a efcnder " la tco- I c ión .ce lo:; ita liano s en e l frente
19.s consiguien tes escena.., de a leg r ia \
Roma, 21. - Se S ¡¡¡be que la diplo- r ía de-- qu e el M~?o es el órga no . Nort c es mucho m á.s precaria. que rul e8 terllllporaB causa granHav, a las t I'(' S de la ta r- "
y júbilo, a las que se s umaba la m u - ma.cía itaJia!r.a está rca.lizan'd o acdel Bstado" : ?efimción q ue fué acel'- inic ia;rse la o fcn.s!v a que It erminó COlb
d
d - O""
~.
ched um bre. prorr umpien do e n vítorcs
tualmente una ingente labor a fin de bamente cntica~a por los circu los la tom:l. d e Amba Aradam.
e s . an ~
de. s;dd r;'l del Hospi ta l CIiY a p la usos. Ma ñana. probablem c.'Iltc e vitar el ais lamiento de Italia en
a prime r a ilora, continuará la salida
conservadores ll1pon es.
Avila. 21.- E J r ío Albc rch e ll{'v:t I ' ..
,1 l ' . . 1, 1 . IJ :: ,
de los p resos a q ui en es a lcanzan los E uropa, desput",<; d e l enfriamiento de
En a bril de 1935 se dec re t ó la s useis metros sobre el n ive l ord ina r io. I1 IL O ( ('!l Il I 1 () (
• OSe'
II
~
P
resión
d
e
los
libros
d
e
texto
d
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probl
"á
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"
I
'
beneficios de la liberta d p rovL<·ional. rn:.5 relaciones con Ingla terra y liTanfesor
M
inobe,
por
lo
que
és
te
p
resen
En
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1
1
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•
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J
La
car
rete
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del
Tenl
e
c,;<.<
COl'
él
l
O.
1'
01
1
)'
1
'111
mu
e
rto
<.
1
'
-er
a
nI
cia.
pos d o:; s·itio~.
'
d :':,c!'sos PIl('.)oO" .
.
tó la
1!nos meses
d espwes
V hu,., ~ la provincia los danos son
C01l91t (' .1 el :1 t II!'¡) .
No seria la p~;mera faNo se ~jega en los círculos ro- de
su dimisión
carg o dea lg
m1embro
perma
n ente Agft"CSiál1l
' mlolMüza
"
•
1~
T
bl
autor izados que Italia intenta de la Alta Cámara j a ponesa.
mCinu~ a..ddeu~Cllet!pedldo d erables. En e l l'~leblo del
m e se ~~~~.. ....
.. .....
milia que se Hevara el manos
r ealizar una " I'an a proximación con
h l "~'. d;. eron d os cas~: . A fu l'tun o lam r'.ll- ,.,,"""""""',..vv~~ ~
dinero. Seguro que ya Ale mania y P olonia con e l prop6si- Tras de una agria !!iscuB ilba o, 21. - El obre ro Vic torino o t e no h u bo qu e lamen t::tl' víe:imas .
1\ tG !j as ~: S !> ub li eato de constituir frente al bloque que
_•
_
~. _
'
i G a rda, qac tl'::l.haja ba en un t alle r dc
•
_ ' •
está en IngBate~ra
acaudillan l'u:glaterra, Fran cia y Ru- SIOn, el·dlputado f~a _1CeS I l~ cr.]J c Tlvoli, y. d el qu e f ué d~pe- Huelgws !!le'l~ era r. e n Ollll aL a- €~@neS ~~ ~tel't~u'i as d e
Cádiz. 21. - Parece que ha sido sia, otro conglom e rado constituido R3mette a redea suco- d~do hace~~.:lOs dHlS.pol. '<Tel.prop~eta- ga ~cmo 9l ll"o1i:eGt a ~O l' ~ a
¡ ..!I ;A llc_!l M._~ 1 ,~ Hall1'l ~
j!
, 9 _
r JO, se p .ese:ntó a l eco", cl su l a pa.
_ ."' _ -d
.:W .... _ .
....Col
_
á..II
descu bierto el intento de fuga de ca- por la propia Italia, Alemania, Polega Henrlot. nada
L a ac titud d el ohre ro asus tó a1 .señor muerte de un l!1u e155 UO
pi1ales d e tma conocida f amiltia. de loDia, Au.<rtria, Hungría v posiblem ente B ul arta.
.
La.rrañaga, el cual S<!có una pIStola .
d 1
d la
'Ji ~a Il: 61!i3;¡a
La. Linea de la Concepción, q ue ,,>e
g
Pa-rfs , 21 . - En nos pasrllos de ~
E l obre 1'0 Vrotorino, alllte e l t emor
Mft aga, 2 .1. - S e h a
ce [ll'a o .
Se
a mi.
di:Tigia a G ibra:l,t al' con una impor ruantuvi<:ron una a g ria. d i.&- I de ser a!!"r OOido. Cog1'ó una bar ra de h " cOg u. g enc!'ul con~o p r. t o',·La por la
,
:'ió :C 3
tante ~ntidad de dinero.
F ornn-d a bl es newa d as en Cámara
ni.~tr:'.. ' or
d ~ t í' . ,) -as. ',i ana rcosin.
cusión e l dliputado c.arnu:ni~a seflor I hie rro y -se a ba;la.nzó sob l'e su e,'C pa- m'"u crt e d e un .;ndiv
, .. iduo , hcd1tl !·c"·isn
. e"
Ra:-"""e ". el OOrechista. sellor H en- I trono, -, q !le COI.H> I··g w·O· S', I-u.ta.r In tl'ado [¡ ye l' tal' le e n la Al ameda 1 ' , ii?c r tn n S.
:,rq.l
' r. ,
el
Dinamarca.
Pueb20s
y
,w.c<;L
.•
""
~,
J~
•
el \/0 UlFl"c r aun I d lC:l hs tlls
oh ' ¡, Il " ¡;'. bl.SCl! an.l. !0:5,
Los presos por los suceriot. De 'l as pa;labras pasaron a ros 1 ma:no en que tenia la. pistola. Forcc- P abl Igle.~l~~<;, ~ fi ~d
<
1 nh.;~su:!.lc· , rcvi flt a :5, :'c .. (j1: . .. C (litosos de Dba. recobran la aldeas enleprados bajo hechos, y el señor ~ette ,?oJ.~ a jearon y el arma se di~a,r6, a.!('.aI].- no ha Sido 1 en , c •. o.
~ . V'
l 'a ea odclt l1l te L!~ I--iP>¡¡ "C!1 ! i t!/"I' eli te
1
su co!ltri= t e , re~sc In'lll€dia- 1 zaodo el proyectil al señor Lrurl'aE l gobet'll:l dü:' !?~Pl'1no, s ellOI az- I 11- ¡¿ j elll.p!¡ :" de (,(f~!:: " ' i,·:tJl/
!lISlibertad
la nieve
.~,~_.....
n.'
~~
'el"'~
q'~
se
a"'restar
ñ
"'t6
"'n
...
.....
"
o~
- ," ' h O:1 1'1 i lll ll "
........='OLe <.U1 ...... v , 'cu "'"
'ro .
aga, que resUll
gr aVenle:10l.<:: l1<::n'Uo. que z L..amp .,. , ~L,.
J
~ t ¡{u to ¡ '11f t ·)i(ld.Nl' U ut' 1 ..'-to' . a S _
E)J propio obrero ayudó a llC'llar.l c
dia de la ta!'(l~ a lo~ p1'n O(. \!Bta.~ y les \ C. iI." ¡ (ú ' .11 oUT;¡:<!., . ¡ (' j,'e""! .' tt !. ht ~64.
Pamplona, 2l.- El juez militar que
Copenhague, 21.-Sobre toda Dina- baiIl a i!llterven'lr en la contienda
a la Cllnica. del doct or S eb :ls t ián . dij o q ue esta tard o! :,c c,' !e bl"ana Ull e:
111;¡:<:terdm /l. (P:lh ~ Bajo \, .:' ntida d
ha intervenido en el proceso instrui- marca han caído formidables neva- otros ruputad06.
La diOC1.l3ÍÓn que motivó da rifia Vi.ctorino ha ~do d ct eniLlo.
r eunió n con e l mcntos l/ l' to los las d~ ~a rácter ÍL'1:t. kn que cienc inledo con motivo de los sueesos de Eibar das, sin precedentes en los últimos
p a rtidos q ue Ul tegra.n e l bloq1le popu - r<-s en pose ,. l' .t ~ll ment.'l "i n esrecihió orden telegráfica de poner en 50 años. Son en gran número los pue- hada 'r eferencia. all proyecto fza.Doco:e l' q ue la vida de la ClU - !
. .
.
libertad a todos los condenados por blos y aldeas que se hallan material- S(JVl'étic o.
la r, p a ra v
.
pañol a d ~ nu~¡;~ra.<; IdC'. s . fa\l'o~' lend:k:hos sucesos, Entre ellos hay cua- mente enterrados bajo la nieve, que
dad se nonnallce.
do de e"le modo l' n su" u gr. uo la
tro a pena de muerte y otros cuyas en numerosos puntos ak:anza alturas
En efec t o, ho ~ Jn..1.s tarde e l go- divulg a ción de n uC'stl' il.!ea Th1 cn geA la justicia prender•••
penas oscilan de cuatro a treinta de tres y cuatro metros.
bc.rnadOl· s e reUDlO con estos elemen- neral y el 'olhl('jmicnlo de l::t sitllaaños. Todos ellos, en número de un
tos.
1 ción y <le las a ti \'i 'u,les d~
a narLos rompenieves-automóvUes y la.s
Sevilla, 21.-En Fuentes de Andacentenar, han sido puestos en liber- máquinas exploradoras de los ferro- lucia se alteró el orden porque el alUna Comisió n I'f' corl'ió l3.s CH.l1 ~ de qnismo eSjJaño)l y dcJ de la América
la capit al, in vilanJo al com e rc IO a . latina.
.
tad, a excepción del apellidado Brafio, carriles resultan impotentes para de- ca.lde tle negó a dar POSesiÓll a 100
que fué condenado a reclusión per- jar el camino expedito en las carre- concejales hasta tanto no reclb~
abr ir las puertas.
I 'rambién se desean para ebch Inspetua por muerte del sefk>r Larra- teras y vta.s férreas, lo que preocupa la orden circular del gobernador. La
A últimn hora de esta tard e llegó titu to, ,;ol.-c ' i lle~ c m!,lúta". ct 10l!ll
ftap y tra.ta.n:e de un delito comtín, grandemente al Gobierno, 'pues algu- muchedumbre maltrató al alcalde, le
el nue vo gobernad ol' cl"iL co n L II UJ 1 n ú me::os ya pu blI r a clo:; .:\ ter! r menai8lado en ablloln.to del movimiento nas localidades carecen casi en abso- rompió la vaza y lo metió en la cá.l·Valmaseda, q uien se POSC:¡¡OIlÓ lnlUe- t e, aSI como d ~ folleto. y libr o~ de
revolucionario.
luto de comblll,Uble.
I diatament.e del car~o. ......
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ACCIDENTE

A LA SECCION DE LA.I>RIU..lim.OS
y AL RAllO DE CX>N8T1WOCION
(
EN GENERAL
C8lle Libertad, fué arrollado p~r el
tren mimero 807 (expI"ellO de Sevilla),
Compafieros, salad: Despu6s del
el vecino de ésta. José Cosme Boada,
. lapso de tiempo en que no babiamos
de sesenta y tres afios. qu..-..dan<lo su
podido comUlÚcar libremente oon voscuerpo completamente destrozado, por
ot.roB, nos encontraID.oti nuevame:nte
)o que su muerte fué instantánea.
en nueastro local en pJ.ena actiVidad
La víctim.'L, que era sordo y algo
pública.. La. burguesia, con todas sus
miope. :ma.rohaba en dirección a la
leyes represivas, tiene que oantentarplaya, y coro<> la.s vallas metálicas .de
.se .siempre con clausurar 108 l.oca.les,
dicho paso estaban echadas. qUlSO
ya que nuestros pensamientos y nuesfranquear 1& via férrea por la puertras ideas no podrán clausurarlas
ta lateral de acceso, en cl precIso moI lid
nunca.
Adelante, pues, que el tiempo
mento en oue pa.saba el COI!voy a Tarragona
. gua a a
apremia y el camino es largo.
RF.PRODUOOION
DE
LAS
ACUAOOMPA:A'ERO ACCIDENTADO
Decíamos en nuestra 'ClItima cr6nigran velocidad.
RELAS DE P..ERWING HUBERT
Personado el Juzgado en el lugar
Hallándose trabajando en una obra ca. publicada en SOLIDARIDAD
Al recibir e1 alcalde :l. los periodisdel suceso, ordenó la recogida de las
dfl1 contratista Antonio GabaITó, el OBRERA, que el único "burgués"' que
restos de Jo.sé Cosme, para su tras- tas en 3U dcq>acho ofi cia;l , lcs ha moscompañero Domingo Tapia, tuvo la no firmó las 'ba.ses. es el de la titu latrado los autógrafos y las !'eproclucmala suerte de caerse de la. altura de da (¡!) Cooperativa "La. Estrella".
lado al DepóSito judicial.
ciones de las acuarelas que el emiLa simplificaci6n de los problemas, es la ba!!e primordIal para poner- un segun.do piso, resultando con la Estos cooperatistas fui, que antes te.
nente ac.unreiista Herwing Hubcrt, los en vía ue ?OSible solución. Decimos "posible", porque en el án!mo <l:e fractuI'3. de la espina darsal.
nian el cinismo de dectrse compañahizo por cucnta del Ayuntamiento. todos es~á, que las soluciones defmi.tivas, tanto en los prohlemas camp ~l 
En vista de 10 delicado de su es- ros, están dP.mostrando la degrM~
La.3 l'Cproducciones están rcaEzad2..9 . nos. como los ce cualqu~l!r otra actividad productiva, no tendrán SoluCi6n tado, nuestro amigo ha sido condu- ción oue J! O·.Ta!l dentro. A los obreVillafranca del Panadés
por una importa.!:te Empres& c::.ta.!a- definitiva, mi euü'as y tanto esté en pie el régimen que los ha engendrado cido a una cl1.tica de esa CÍ'ooad, pa· ros de' GranO:lers no nos ha sorprenNOTICIAS
na, q;,¡.e por su .p erfección puede odc- y lo..~ .m antiene como razón oe ¡;U propia exi5tp.ncia.
ra sometcrlo a la cura correspen- ! dido ósto, pues todos sabemos que
Pel'(), mientras este momento llegue, tenemos la oblIgación de emp,:!jar ldiente.
siempre hablan sido uno! rastreros
En el presente mes de feb~e~o, los ci:rsc que compite con la.s principales
R1EPCSICION
de los lrurgueses y 'W lO8 saboteado!'e3
el can-o dcl progreso, basta donde sea posible. No solamente por l~ lóglCas
negocios en el sector de la vlIllcultu- del extranjero.
Obedeciendo a tina disposición de de la. dl1;nidad proletaria. Y para ~_
ansias de mejorar nuestra situación, sino también. como procedimiento tácra se' muestran muy encalmados, rePREC':OS DE LAS HARINAS
carácter general, ha sido repuesto el mo, aun tienen el cinismo de decir
tico, de preparación y adiestramiento revolucionarío.
gúltrándose bajas cotiz3.cioI!es para
El Comité Regul~dor del mercado
Ayuntamiento que fué destituIdo a que cuentan con quince o veinte ofi...
nuestros caldos, lo C!'2e perjudica a
triguero
de
Tarragona.
he
hecho
pú* • •
consecuencia de 10 del 6 de octubre. ciales contratados de Barcelona para
la economia en gene rol.
El campo, no .obstante ser la base de toda la economia espafiola, y, por
¿ 'R.ElPRESALIA.S?
trabajar con ellos.
bli'C8. la siguiente circular:
Por dert.o que nos aseguran que los
Pero nosotroa luo'ha.reIIloOll basta.
"El ComIté. en su últ:i.ma. sesión, ha tanto, el ccnu'o de gra.vedad, de tooo movimiento de alg-•.lna envergadura.,
Ha viaitado el "Museo VUafranqw" t.oml!.do el acuerdo de que los precios es el sector más rezagado en el estadio de las luchas sociales. Estando muy tnuniclpes rehabilitados tiC!len el pro- " vencer, cueste lo que cueste.
el doctor Vilaseca. de Reus, haciendo de la harina y pan de tasa que han de leJ'os de ser el exponente que por su importancia y efica.cia ~u1er~.
P
. 't·
t d
l
or U . uno, rogamos a o os os
A excepci6n de pequcñ.as unidades, el mO'l,imiento revoluclOnar:.o ~s~a- l~o de. ~U~nder a vari~3 emplea· I
tDteresantes manifestaciones de elo- rem c:! la'l CQJIlarcas tarracon~nses,
ilOl está radicado en los centros industriales, principalmente en Cat:uuua.. GOS mumclp",les ! a aJgt;.:l bracero , obreros ladriHeros de Barcelona y de
gio a la obrr. cultucal y artistica. qua Be~n los siguientes:
tp~~ l~~~~C~ed~~~:;~
represe:lta la cTCa.ción de aquélla.
Harina. pre!rto de 100 kilogramos, No podla ser de otra manera. Es la consecuencia lógica de nuestra pasaoa 1 ocupado en la bngada de obras.
actuación. Durante mucho tiempo. toda la propaganda se ha de.tiellvtielto
Con respecto aJ personal armatlo,
Próximamente dará uua co=.feren- en,'ase comnrendido. 69'40 pesetas.
dentro del e.strccho, y a veces dogmático. marco del obrerismo y, cl2.IO está, hemos .d~ confesar qu~ no nos preo.cu- enu~e~:r~ll~~~ la c1~ en general.
da e!l ~te local dicho scilor. - CoPrecios del kilog-raIDO de pan:
como que en el campo catalán, lo que menos abunda es el obrero, específi ca- I p:u-a VlVU· se ve prec18a.d? a .alqullar
rresponsal.
Par~ t odos los pucblos comprendimcnte considzrado, ero natural que no obtuviérar:los 108 resultados que de- ue algunos casos de conCienCIa. Per,o
PARA MUESTRA. UN BOTON
dos en los partido.q j~!cliciales ele Tor- sea ra..-nos.
lamentaríam.os mucho "lue 3C perJud¡En nl:estra localidad progresa.mO!!
tO!3a y Montbla71d:. (l.. e:-::cenc:,Jn ce l'
Si queremos {y sin e3to no es p03ible confiar en el triunfo} extender cara en lo má.s minimo a los que g3.- que es u::::a barba~idad. Tenemos Wl
~a5 c1uoi:>.ccs de Te rto!;.1. y Rvquetas,
Santa Eulalia de Hospitalet
nues t ro !n:>vimic:1to sindical y e:;pecifico en los cc.nt ros campesmos, d e'be- D:la el pan en trabajos provec:llosos. industrial. una ~rsona. muy cristiaa 0'65 r;f'~tas ldlo.
mos e.e enfocar nuestras campañas de propaganda y organiza.ció~ , sobre pues entendemos que el delito de opi o na, que ha instalado 'UDJ]. cosa que él
P~.ra
el
resto
de
C0marca·!':
tarracoA LOS OBREROS
objeti\'os propios .,. couc;·etos.
nió n uo puede ser reconoc ido por quie- I!ama industria. pero que mejor poPrime;'(), por d'e.,--p:!;·tar el Interés del proletariado campesin.o hacia nu~- I !':es se p.recien de so"tcnedores de la driamos llamarla "Universidad de la
Ya se han eele);rado las elccciones. nense!;, i!::'Clu30 Torto ~:\ yo P.CXJu~ tag . .
Y hR!l tliu!l.f?do la3 izquierdas. Par¡), pie:,:!''.':; dc un l~ilo . :\ 0'70 peseta.'! el tro mO\':.rnle.r.to. Y. seg1l:ldo. par:l responder a efectos de utilIdad IDmed18..l dmocrac:a.
tuberculosi s" , pues las niña;, que en
Por ninb'lm CO:1ccpto puede aceplograr su objtJt;vo han r ecurrido al , ldlo : para panes dc C0:; ], i!0 !;. :l o·u!). ta o a. la vez que será un aci::o.te y un estimulo para lucha3 de mayo.r alella tra bajan, todas de nue\·e a doce
El
pan
tendrá
que
ser
yendIdo
a
.sentimentalismo. Los 30.000 pl'~OS
can ce.
terse la moral C!ue convierte en es- aflos. cua ndo salen de dicha "indus·
Actualmcnte. en Cataluña, la tierra se cultiv::. en tres condiciones dife- 1 clavo. ~e conciencia. al hombre 91!1I
han sido ei ce1;0 e;npleado pa.ra C:'Jtl . peso."
rentes: Arrendatarios, jernaLes y aparceros, éstos, con BUB diversas va- pa VI'\'lf se ve preCIsado <l. alqUllar tria" son unas perfectas candidatas
el ¡pueblo. 105 obreros, resbalen hacia REVISTA DEDICADA A TARRAD.l sanatorio.
las ur.::as. Ya está ~echo, pero es
riantes.
los bru.zos a los que poseen el dineGONA
P Cl'O. por 10 visto. en Granollers no
Todo cuanto afecta a los dos primeros. puede soluciona.rse por los clá- ro.
preci so que no olviden los trabajadoexiste ningún inspector de Trabajo ni
YA re~sta "El P.enem~rlto ES!>~.
res de Santa Eulalia. que con haber ñol". ñ".dic:1. ~u (,1timo nú~ero a l:l. slcos r.-:aouos <le lo. or~anizaci6n de resIstcncia. Tanto si Be trata de pedir
INJUSTICIA A CORREGIR
de H igiene para controlar lo que está.
m~ls j oona.l. eo:no si de ¡'educir el Upo de arrendamiento, o bien de cualexpresado su YOM:ntad de (!ue quieren prrwin cic cic '{'~. lT.l;;ona.
El A:'t·1.l!ltamiento g-estor. a indica. r-<_c:;ando en estr. casa.
quier
otra
reivindi
t:aciúu
m
oral
o
material.
la libertad de los presos. no han 90cior.es de la. Liga E conómica, co~c
Se ¡:-~ nunente que si se t~tara de
y fig-urR.'"l c1h'e!'!'("I~ tl'rt.bajQ!,; h!5t6Se tra t:!. de dos tipos de trabajo perfectamente definidos y concretos. li6 el abu,;o de n.rrojar a los vendelucionado todos sus problemas. No. ricos d(! Il'ul:'stm clu rlad. co!! fotol':'raNo se pued e d cci!' 10 misr.1o d e los aparceros. E s te sistema de trabajo es dores ambulantes de la pla7.a d e Ga- algo nucst:-o. ya se hubrian estropeaLa situación de los obreros queda
do dos ~3.r e s dc zapatos haciendo viafl8$ de su.o'¡ princi:'1ales monumentos nl ~o indefinido. NI came ni pescado. No se le puede equiparar con el arren- ,
igual: sUB miserias. sus dolores y la y de nuestro pne:to.
lá.n y García. para instalnr!os --con ies.
I da1al;O, porque carece de la ind<,pendencia de aquél, ni tampoco con el jO:explotación queda en pie. La burguela fin 'lEda.d Que se a ñiv"Ína- casi en
Aunque nos bare:nos cargo de 10
na!cl'O. por'que :lO ti ene. como éstc, la seg1..lI;dad de un jornal por el trabaJO las ;!;fueras rle la poblaci6n.
CULTURA.LES
sía seguirá. tan poter.te como antes de
que puede la necesidad. no podemos
realizado.
Pero
en
cambio,
tiene
todas
las
in
conveniencias
de
las
otras
dos,
triUDfar las izquierdas y el obrero sei. No porlrian los ediles del Muoi- ' dc por menos q ¡;e c&sura.r a los pa_
H()I! ocupnr:'i. h r!i~ed r& del A tent~o
guirá siendo el paria <le antes. Como de TarrQ.c>;ona. el dnctor José- Mnria como iremos demo¡¡trando en trabajos sucesivos.
cipi() a r~ual corregir es te odi~o abu- dres de estas niñas, que a la edad de
La. a]lal'cer!a. representa en el campo una posición intermedia, y, por
los problemas vitales del obrero sa- MÚluel. des nrrol!:lndo el t ema. "Asisso de autoridad. del que son C"JJpa- ir al colegio ¡:lS mandan a estropearlo tanto. estorbadora en esta época de actitudes concr.;ta.'l y definidas.
bemos por experienci&. que la poli ti- ten<-i?_ 90cial de lo!' 1:tfR.."ltl's...
las para sie::l ¡¡:-e.
Hace mucho tiempo que venirnos estudiando este problema., tanto des- bies sua im populares antecesores?
ca y los pollticos no lo pueden arreL~ .!J M!lfl'rer.ci".~ <'lel Ateneo c~án
La obli:;aci6n de los padres es lud e ei -punto de vista de la retribución del esfuerzo muscular del trabajador
PROXThIA
ASAMBLEA
glar, es necesario que volvamos los rescrvad:"..s P. 1~ r-:I)C~ t'>!; ,. SllS h.milias ' ! de la ind ep¿n<lencia moral del misr.lo. como desdc el punto de vista social.
char ha ::;~ ;:¡, donde sea posible para q ue
El
Atel1eo
Porvenir.
pone
a
la
con·
I
ojos a lE'. realidad; que los obreros de- v como f'n ct!.qnto. neto!' ~ !'lan v eh:tbiendo lle g? .::i~ zicmpre a la misma .con cj.u~·ón: que no es posible encono, si'd erac!ón de sus asociados. el si- a nos hijos no les falte 10 necesajen la borrachel'a del trimúo electo- ni..]o celebrantlr> CT :1C!n~·n?. cr-.Sf'" (!l t r:u-le una. soluc!ón, dentro de su pl'Opla e::l!hCnCla.
g'..tiente orden del dl a., Que se pondrá rio. Si todos los padres lucharan cora! y se apresten a fortalecerse, a pre- salt'ln de confel""?Ilcias :::e "cm fav oS e im,1cne su complet.'l. abolición. Lo hemos dicho en diversas ocasiones I en discusión en la próxima asamblea I mo padres y como ebrc:-os. tal como
pararse contra lo¡; ataques de su ene- re: ido :'\0l' un" co::!,·urrer.~ia ':ll1m(,~O$'l. y lo repetimos hoy. Toda refoMn:! que sc intente en el campo catalán. que
de recnnrtitución.
, ñe:bcn c!e h?cerlo. seguramente qUe
m igo cemiln.
v ~c1t'cta . ya que el tena es de
no tenga como pr'.ncipio. la. a.boEción de la aparce.ría, debe de rechazarse
l." Situación eco!li':mica. y reorga- I no t en lr:<n necesidad de .explotar a
Hace dos alIos, que los hombres interés.
I de plano.
sus hijC\S de esta forma. íñhhma.na.
nizaci6n de la eI:tidad.
que hoy han ~lido t.-iunfantes en las
En este momento. que tenemos en puerta una ley que en lugar de anu2.·
Renovación
de
cargos.
;. H.'l..STA CUA1'I"DQ?
elecciones. clausuraron nuestro~ Sinlarla la legaliza. es por 10 que emprendemos esta campa.fia. y requerimos
3 .· Asuntos generales. - La. JunLos obre roo de la casa Viuda de
dicatos, y por esn. c1a.:ld~t.lnid?..d for- Masnóo
a todos los camjJesinas a que ln secunden.
ta. - K.
Juan Torras. continúan en p:u-o forzada éstos no pudieron tener relaciÓll
La. anulacié-n dc la aparcp.rla rlebR de interesar tanto a 10.."1 rnllrnlOf! apar.,
UN LLAMAMIENTO
zoso. El pret.e..xto para cerrar la fádirecta con los obreros.
ceros.
COl:lO
a
todos
los
demás
trabajadores
del
campo.
En
toda
lucha
cantl'a
Vall
Es indudable que en la. sociedad I
brica, fué el de que el tra:bajo no renLa reali<lad es ésta : Que si queréis
la
burgu!'sla
agrícola,
el
aparcero,
aun
contra
su
propia
voluntad,
será
.
S
dia lo suficiente para continuar el Deser respetados. <!0:1tto ode '1:uestro tra- actual, no es poslb!e la ve!'dadera fe- : siempl'e un estorbo.
REAGRUPAMIENTO
gocio.
,b ajo. por e1 burgu~s y terminar con licidad, porque no hay libel.'~c.
ContL'"luare:r.os
estudiando
los
fundament03
de
nuestra
tesis.
Después
de
la
contienda
electoral
;
Ni la. hay ni podrá haberla mienSIempre hemos creído que habla aItanta yergtienza. tenéIs que ingresar
dc;;r
.ués
dei
triunfo
de
una
cundida~:""~M~~~~~~~~,~~~~"
tras tanto existan scrc.:; gobenlantc~
¡:ro nl:l.<¡ de lo que se ha dicho COn moe~ el Sindicato, único. manera de que
tnre.
sobre
otra:
de!<pués.
en
fin.
que
la burguesta se retire del terreno con- y gobernados. La. ley y la libertad Premiá de Mar
Mollet
unos obreros han vota.do a unos sec- tivo dol cierre. y :lOS convencr.nos
son dos cosas que se oo::tradicen.
quistado.
tores, otros a otros y algt:~o s a ~ más de ello al leer. dia.¡, nasados. en
RECABANDO
UN.'LIBERTl\..D
ÚNA
V.I!:Z
!trAS
Sólo en el Sbdic;¡to el obre:-o pue- Ail! donde exista una, no puede e:~is
d'!e,
el proietar:aclo, les trabajadores. nllC~ro p a 1 a dí n SOri::DARIDAD
Por sU'Pu~1..a. reunión clandestina.
Si, una vez más nos dirigimos a
de ser fUerte para :>.Jcanzar la meta tir la otra.
tenemos
nuestros problemas en p;e. OaRERA. que dicho patrón habia &=Pedirle a la ley que nas hag?o fcli- hace uno.~ tms m~ ing-reea.ron en vosotros, trabajadores de Mollet, pade 'Su liberacién y dejar de ser escla.Al ma!'O'cn de las concepciones po- p03 i~ado en la Redacci6n de dictIo
coz:. es una eq-uivocación y pcroer el lo. eárcel. de M.mta.1'Ó veiDJticua.t::-o oom- l'a recordaros la necesidad de ors-ani'ro.
diario. unos bo!los para las familias
p!\.lleros.
zaros. si queréis reconquistar todas 1iticas. deciamos un dia, los obre:-os más menest erosas de Barcelona. ¿ Es
tiempo.
¡Obreros y mllitantM! ¡Cada uno
tmx:IDOO
que
dcicnder
nuestras
posiSegún
;proceso
que
~
lee
segula,
aquellas
mejorl1J!
de
orden
moral
y
La. felicidad y la igua:ldad económique ha p:-etendido reconciliarse con
debe ocupar la aspillcra Que dejó al
el fisea1, en lJ'U3 conclusian.es, pl4ió material a que, como produeto!'es, te- ciones, porque no pueden los pollticos su co.nciencia. oor haber lanzado al
descubIerto! ¡La C. N. T. nos llama! ca, .5610 podremos aIlcaw:arla po!' para onda uno de dos detenid1ls da pe- néis derecho.
sdluci:marla:s, ni tan siquiera. mejopacto del hambre a sus obreros?
¡El Sindicato nos esPera! - Er:ncsto nuestro propío esfuerzo. Lo:> prtveli- na de -L-cB ~ de encierro. Pero - Solruucrnte encuadrándonos en las rarlas.
giados de este régimen defie:lden mJi) I
Becerro Rór..!cnas. Más valiera que reemprendlese cl
T
r~ ;>tl·tmellCls que la burg1.l~¡a ceslta
qu~
tuvi.~:l.
~ugar
~.a.
viSIta.
de
la
lUchas
rcvolucionarilU!
de
la
.C,
N
.
T
.,
ioterest's. Nosotros debemos dt'ltender I
trabajo ele lo. fábrica, pues a los obrem.et~
en
los
lugares
de
tT:>.bajo;
loo
los nuestros. ¿Cómo? Orga.ni~o ca.usa, quizá 'N!lCOIlociend<> que el ~remClS emprende¡' con éXlto el caros nos gusta ganar el pan trabatlampo que llevaban presos era ya ~ de nuestra integral emancipa- sa,i!l.l'les ,Ui:lOBOS: la explotacián do jando y no comerlo de llmosna.
nos.
que
somos
,;ctimns.
nos
obliga
a
essuficieIllte,
el
sá'hado,
d1a
15,
a
ae.s
Cl~.
./
'
.AJhora ,b ien; no hay bastante con
SaJleat
SI siempre ha. sido una necestdad tre<ttar ln.s voluntades. 1'undié..."'Üo~as
MUERTE 9ENTIDA
ser fuertes. También 10 son los toros once y media. de la DOOhe, fue:JOll tiCuando estas lineas vean la luz .p óCHOQUP.
y los caballos, pero si la .intelig·encia bertrucl.oo veintitrés, con ~~ de ~ c.ma:lCipaclón, lo es mucho má.E en en 'Un organbmo de c!Il\9C. para dcroe
A las siete de ayer mafiana, ocu- d~ los hom~re3 no los gma.ra, .~o ha. un compa.ñoro de esta loo8Ili.d&d, lla- leste moment.o, que el fi~ento es- 61. dar la batalla. y defendernos cuan- blic:1.. habrá recibido sepultura el que
en vida fué el abnegado y COI1llecuenrrió un choque de camiones en el si- flan r..a?a. a~ p rovcc1lO. TamblCll. h(;· mado Jua.u Al(:o.rnz. Sc:nejlmt-e.re- tI!. lleno de ~alOf.j presaglOS para todo do sea necesario.
Rocord!lod. obreros del ffl'~1. her- te compaflero. Jooquin RodrIJ!'Ucz..
tia conocido por "Torrent".
m os Vl;'; ¿O como en el boxe? uo SJCo."l.l- tenció!l. no Il'OS cxpilCamlOlS a qué .pue- cuanto SlóIllfica progreso y 1ibe~d.
. Es en cstOJ momentos que el SIllmanos de e:o.:plotaclón. prolctntios de que falleció días pasados en el HosEl cwnió."l de la matricula de Bar- p.r e ganan los ho¡:J.bl'es 11lc"l.3 f~ertcs. de ser debloda., ya que 8U eoclelTO
mativoe
que
t>~
meato
~e
Mollet
reclama.
vue.stro.
caoooc\!(!ia
a
i{,ruales
la ciudad y del campo. que son !'.lU- pital de San Pablo. victi.ma. de peste
c:elona conducido por José Ros, de sm~ los que saben pegar mejor, es
laboraclón, para que, can el cs:fuerno aha~ y muy uctii:'lul.l.das las injusti- blanca.
26 años, natural de Girone!la, a oon- ' ?ecu:, Jos que, a más de fuertes, !:-On cc..~ros Hbel'tud<l.1.
Ante e3t.o. ila. madre de nuestro . de todoo, nos ~ngamos al nivel de ci3!S que ee ';:"')9 h?n inferido y se nos
E~ ereencia general. que la en(ersoou~nc;a de IuIber pereldo da. diree- I Ultehge~tes.
.
infieren . lJevrunos 'Il1ucho~ me~s des· ! mE"13!d que lo ha llevado a la ulmNosocros, pues. a más de or:;a!1!- compañero se C!l'Cllfmtra indign.n.dísi- los dem~ trabaJador~., de E.spafta.
ción. ha choca do COn otro crunión y
v quiere que ue<..de C!ll:u.s cCllu.mSeria moce~te y pehgro...'lO que des- organizados. Y la desu!:!ión ha !lido ! bao tuvo su orig en en las pe.lizas que
ha ido a parar al fon do de u!:! ba- I zurnos para :-'er fuertes, debemos ca- ma,
nas Se haga. cansl:alr GU más enér- pués de tan ..as experiencias, conti- muy bipn apro,'(:alH~ d& por h bur- h gente del orden le propinó cuanTranco. quedando cor.:pk:tamc:!te des- I pacitarno:; para ser inte1ige:ltcs.
¡protesla, t.:mieodo en Oü.t..~ 'la nuáramos confiados en que ~ Estado. guesia. Hora es de que reaccIonemos. do fué detenido por las sucesos da
trozado.
I Fuertes e intclig'!r..tes han de ser los fgka
orma injusta con qu-e se ¡p¡."OCede con c?n. Sl.lB leyes llamadas SOCIales. nos Le expcrie~cia amarrrlt rlebe abrir octubre.
Han resultado he¡':dos de conside- dos ¡'aiJes püT donde deben c:u~.i.nar s u hijo.
VlD.lera a resolver nuestros prohle- los ojos a todos. mostr?nCo con su
Reciba la familia del estimado e
ración. los cuatro ocupantes Hilario n uest ras vidas.
Eil el caso de que se 'lJ'retcooa ne- ma.~. El Estado nunca ha. resuelto 1'1ocueI.1.ela !a irr.J!)otencia que prodwco inolvid8Jble comp:Ui.ero. el testimenio
Portullé.s F'ort. de 2·1 ~l fIOS; H ontse- . Constituyamos y reforcemos los val' a c~cc.to el jproccs>o, creemos que otros pr<:>blemas que los suyos, que
la. deS'OrganizaciÓll.
más sincero de nuestro pésame.
rrat Nal1illas, de 34; Ramó:l Fomells Sindicatos (,e a C. N. T. para d~fen la líibcrtad provisionnl debia de con- no han SIdo nunca los nuestros.
Que la t¡e rra te sea le\'e, camaraEl
pt'oletariado
de
Valls
y
los
camPUÍ'g, (l e 32 , y Antor:i o Fúlgues Aras. I demos y a:t.acar. FU:lde.~os Atencos cedel:se a los vei'llticuatro detc::ridos _ So.lamente la fuerza que pueda propesinos de r,u comarca. deIA'n poner da. - S . l\1as.
propietario del vehículo.
para capaeltarnos y verels como &de- por i.g ual.
porCl~narnoo nuestra ayuda, es con
un dique a una época tan rerjurliTodos h:'..n si do hosnitallzados e!: llllltamos por el C8.mi l1o de nuestra
El:! C3pera de que se rC(lare el lo úmco que podemos contar en la I
ésta. - Corresponsal. •
ema.TJcipaci6n. - Una conciencia Ji- el'r?r. ha.bla.mos ereíd~ ¡pelti!lenrte n.o IU,eha contra los adversarios de toda cíal a sus intereses. como la pasa_
da.
bertu¡·ia..
dCClr nada, pero en vista de que dl- clase. .
NUESTRO TElEFONO: 32571
EN LIBERTAD
co compa."'1cro continua d~tcnido, no
Tnl.baJadol'eB. d e M .011 e t: Por
A los compañero3 de la escisi6n. a
' t o d e 1a Ind u st·
emanCIpación,
por .elém
porvc- los camaradas autónomos. les brin· d Jca
El S m
na Vi - podemos po.r menos que
. . hacer COIIlIS- nuestra
nir de nunfttros
h"
.
~" H
más
c.::;erglCa...... á
protesta
.....,
drlCra
d\!~ esta l ocalld ~_
. __cn~ la sa- , tar ,n .uestra
t
11
.·
capacltémonos
ylJOS.elorgaruc
triunfo onos.
será damos un lugar en la C. N. T . para
tisfacción de comlUdlicar a todos 103 ¡rol' ClJ a. rope o qUe se e",.. comet
Co·
fortalecerla. pa.ra coovert.il11a de nueAVISO URGE~'TE
nlles
ro. - " " "rresponsal.
· do .
G o M A S HTCIF.NICAS GAtrabajadores, que han sido puesto3 en t Icn
n<'~
'"
vo en c_, po t en t e ba1 uarte que an t aRANTIZADAS
DE SDE
2'50
libertad los compañeros RamÓ!! Gó- HA SIDO LEVANTADA LA CLAU- _'n ....... ~"... ~~~ 1 ño fu('i . canaz de mantener a rav,:t ln.s
PESETA.."3 DOCE:::A. ENVIO
El ~omlté Provll!~lal
mez y Fernando Garc!a.
SUlU DEL SINDICATO
apetencias" de ·l a burguesla (' p. ~-il .
POR CORREO.
MONTSERR!~T. NUM. 7
Desde estas columnas, les reiteraPor fin, las autoridudea locales can
En más de una ocasión reciente.
BAItCf:LOXA
mos nuestra m á.s cordial enhorabuc- camUillicad.o a loo com~aiíeros de aa
I hemos e8cuchado de "ucstros labios
na. - La. Junta.
Junta, la ¡rea.pel' tUtIQ deíl Slod:ioe.Jto.
el deseo de ingresar en lo. CodedeSindicatos cODlede.
Pero no se J2vallltará acta de clausuración. en C"J1)'8. actual actuación oh~~w~__~t';:! .... _:''»'l;..",~'" ~~.~ . . . . .""'~~ ra hastl'. t!l.Ilto WJ 00 disponga. de \lIli
serváis un elevado sentido de respeny 8uI6BO. .OS y
~• • • :I • • • • I I · · · · • • • • • • • • • • • II •••••••• 13r¡.II • • •II • • • •a •••••• .,. , loca.! !para deposita1' eil mool!lii!rlo. Así
sabili<lad y el firme deseo de solucio•
iI , 10 hrw dispuesto las autoridades. Por
nar el ,p roblema del escisionismo.
: Se pone al conocimiento del mundo trabajador q u e : I cioI'to que en Premiá nos está ocuNo es momento de hablar. Es la
•
1
d I '
.
...
iI
rrieooo lo que e:l Ckrona, gegún su
hora de las hechos. Las palabras tIeya la empeza O a gran hqUldaClOl1 de gabanes: informador en esta Página, y es
ne:; para bien de todos y de Js cauEsb!! OomIUi Pnmnclal mep
•
r t'
1 t
11 que no encontramos docnl; pero bueC. P., Lérida: Recibidos ma.n11ies- sa común proletaria. q\le convertirse
argeotenxute a todos Jos o~
•
)
rajeS en a
aUl0sa
no, de tod:1S DlIUlC!'as creemos encon- tos. Agradecldo.-Borrás.
en inmediatas realizaciones. Nada
IDOS y ~ pILI1;Icolare8
:
•
tra.rlo. - Oorrespon.9al.
- • •
justifica la tardanza en reingresar en
que hayan remitido caotkIades a
N<Jta. de Reda<:dón. - Nos sum·a K ., Igualada: Snponemos te barAs la C. N. T.
In CornJ8i<)n PmfmkNla.l de .(mumoo a la ,p rotesta fOJ'lIIlUilada t>ar cargo del coste. E}¡ un punto que no
La última Conferencia RegiMal de
pcslnos que reek1ía en .~ de
•
JI
nuestro <!arrMpOC>S1lIl. sobre ia iDjus- lo hf'.mos dejado pasar en ning1l.Da Sindicatos en Catalulia. ha concedIdo
Segre (Lérida), o bilm a la dIrec
=.
=11 11 ~razr~t.C'D.Ci6.n ded com,paílero JU!l!l Al- crónica.
autonomta n todas las localidades pacl6n pa.rlóicular de l\1arofjJoo PI~
• • •
ra que sOlucionen cl problema escIJoán. de la mIMna loonUdad. que
En estos momentos, que tanto 88
CoZTel!!pOn9ftl: Escribe m~s espacio- sionista . Qué espcrá.is compafiero
n08 comuniqu.st la ClIIIItidacl emeNo comprels nIngún vestIdo antes
habla de pacillcació:l de espiritUB y ~ente. pues se ll1lce muy dittcllla de la ~i6n?'
s
la y a lo que iban drnttnadaa.
•: de conslllt ar I OS preCIOS
.
1
~ t
. PA'v PAY
reconquista de derechos. se impone correcci6n.
ConC'Céls nuestros buenos deaeos.
Os saruda, por El o. P. l".-G
en a vas rena
I la Hbel'tad inmediata de este compa• • •
Sólo faÍta que nos .pon¡mmos al haSecretario.
p
gf'8nd~s
tl «(Sull~arldad
ñero, por justa ~e.paración, y para
C. P., OIem1 de 'Montserrat: Se pu- bln. ¡No 10 rctard<mlos! E~ tiempo de
Dirección: Pb73. de ~ ~
¡¡
• l devolver la tranqwl.iUad 3ll co.razón de
bllCl\rá vuestro articulo; pe¡'o procu- I la rea.grupacióQ. iH~osla! _ TenÚDJ6ro, 6, 1 ..°, l."--Léricia.
a ••••••• II . . . . . . . . . . . . . . .II. . . . .1 una madre.
'rar eamar&r3e otra V~
'- .
Ilaz.
_
~
_
•
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de Lérida, a todos los
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• ¡¡¡PRECIOS RUINOSOS!!!
,. .
.
•I
=
=

• Ea uoncedan
descuentos a los Icclores
=
.
¡;c····
..••..............

-1
=

Obrera» :

I

-

PAGINA Sltl"I"IMA

easa BASTI OAPaseo de Dr8nia, 18

laS liquidaCiones IIliB hace la

¿La humanidad avarua? ¿Se ansIa la paz social?
las grandes directrices mundiales giran alrededor
de una misma pregunta

¿Somos civilizados?

Gran Bazar de sastrerla UGamisefla

Argumento apasionante; film altamente social,
Esta película representa todas las escenas de la

ilI~~~I~IITEI_R1l0RTEHM~EB~IC~RMa~~~~r;~CJ.l,,!:o:::----......,--t

humanidao, desde la Ed<1d de Picdrn, hasta la
gllerra europea, con el máximo in lerés

•

Lunes,

;~.~~

Cine Ba ..~elona
en seg56n sensacicnal

I1_
' _ _ _ _ _ •.

TEATRO TIVOLI ~ F t" I el,. nI ·
I ~::. :,:;;;~.;;::;;nji::~::'~:'::: ¡i .~!ll!~ ~l~t~!!
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PrincIpal es
Inté/"pret~: .fARDEL
, JERCO;"! ?: D i re ct ,, ~ o.ni ma,dor ; :,0, .
! ~L\ ,:SL L v,A.. pr:.,~:,"::__ ': ~<1 tl e; 'I H!- '
\ , MAR i . :".. .... h A N .<'I ~. Ro S . p"·l nl e r~ ....t; i
b~l! ~U::.n~~ : ~~ ::~! R ~"~f: IA::f ' ~r!~:e ~a 1

permiten anorll más qU8 nunca vestir 8icgant8lncnt8
por ~CGO ú¡nsro, lOda vez que abanaona acualquIer
pr~lo tDlias las 8xistenclas Sobrantes da la
temporada de invierno
•

100,000 Vestidos
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Vestidos de niño.
•
•
Pantalones.
•
•
Impermeables, trincheras y plumas
Camisas •
•
•
•
100,000 Pijamas •
•
•
•
11

100,000 Sueters •
•
·lOO,OOO CalceUrtes fantasía
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tiene.
dolor?
-.s.

me

qv,e

rn-¡y¡xm.es
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quitado

»
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maraVil1030; ayer no pCXlúu motJeTte 71 hoY

---CJtÜXl, CfU.é qwteres, Do! unturas con B!lsamo de
Salnd POROSAN han bastado para hacer Ü8a1)a:réCet el
do'Lur (fUe tenta: en la pierna.
-Ctu11lto me alegro. Bendito sea el Bi'samo ele SaÍIId
POROSA.~. Estar~ preparada a lcu ctnco.
POR08A.N

es

el

v-ataB!lentó

ma moderno, rip1do , eeanóml-

co para curar laa atecdODels ele
1.&& \'!aa resplratot'iall. 106 du\Qre8

n,tnratUcos, mu.cuJafts y artJcura.
tllllc:1aa vereta,lea de Que Be comre&, 1M Dellrall'lM. doIG1'ft de rtpo_o por su natu~ especial,\ ~-J v~nt.re '!
loe ea. . .

pt!netran. tIOI!' o.bsore16n. a trav~
de loe poroe de la pl1!l Y ejercen
UZI. enl§r¡rlca acción dellCODgelltlvr.
y act.lvadal'& de la. circulación de
la sangre,
cuyo resultal10 Inmediato es la supresIón de la
InllalDllclóD ., del dolor.

Dr.

A.

!II·tJlez

:;s.e

Mes y las cont
., ho!I1dlUl.
I'OROS.~~ cauta sólo -.na . - ta, pero vale la ua.nqullldad de
la flUDUla DOftlUe tleoe otrae lJIUo
1 ChM anllce.cloncs vallos1s11J'11\11 que
s cXJ)l!can <>n el folleto que coutfcne cada Cl1jll.

UNA rtsETA LA CA.U en ea.. S(!¡alá, Esp. PelaJo, La Crus V Parmactaa
Parmzc !a y Laboratorlo TotTent, C(!I'll, 30, Bllréeloná.

COPA DE litAS ( có mica); IVAYA
UNOS SU.OCIOS ! (st.eclt mw ical);
JHBUJOS de BGtty Boop; ELyg,.4..
(!!ln el palB de los dCSlludlsta.:). Nota ;
No apta para menores de eda.d y se-

8&7011 X. Ccaaejo de

C!eDt..o.

2SL 'l'e16!Imo 35433. A Jos compaftera. eo

paro fom.o, Itentdo ~to rayos X. mediante ..val c:o

SlncSteatQ

E

ALMORRANAS
•

t.ocIM 1M ldeeelOllell ... reea
-.etilo SlI eanc16a oempIeta eDIl MOUNOL. PI1!IIlIe del fruee. . . .
v... ___ Aw.. PuaJe del
4 ---. ~ O
di .....
c.lAcoa.
Quad6w

dJt* .e ple_ tlstulas

~

CI'édi'"

$

-

!

ccmt1nua de 4 a 12'30 ; 1,A

m.... dilluns, ('..un-i de programa ; LA

IfI,lA DF. JtT ,~"í Sl1!lO~'(. en e:JpAnyo!. pcr ~J\,ncelil1o- i PUS!' Muf\oz :
' I.A t:STROI'l!:,\DA "IDA DE OLlVI':RIO , '1 U, en elJ1>&I1yol, pcr Laurel 1

1I

I

Hal"dy; EL llEnO}~ PUBLICO :-i'U!lfE.RO 1, en espanyol, p ~r Cb~tE'l'
Morrls i Lewts Stone, 1 DIBUIXOS,

I
I
1

v;oaR'i~~s

.

,

~

i

IIoy: El colosal film I:LYSU. (El perabio del doonudismo). So apta p&la

meno~. El tU:n en esp&!1ol. CBDlE..l\I
\ y CASTIGO. ereación ~e Pete:- Lor:-e; LA NOVIA SjI;CR!~TA, en eIÍpII.I'lol; BE'HS',rA y DIBUJOS

. ~,~EJ.!!!~.:!A2'!. i

JA DE JUAN SUlOS, en ~ •. j>Or I
el célebre "A.ngcHll o" ; ESTBlCTA- 1\
nE~'TE COYFIOENCL\L. poI' lUma I
Loy Y W,,",er B ..xter : LA. ~GA..."'-

ij

ZA DEL PADRe: AEVlSTA y DIBU- I
JOS

I

EDEN CINEMA
Asalto.

n. -

'hlóf._ ~

Hov, acontecimiento elllemat~.
El 'film que todo el mundo quiere Yel'
pero que 110 todos ~n Ter ; }3.
, ORIG.EN DEL IlO~Bla: y DE LA
VIDA (N o apta. 111>1-:\ m~ol'e!) . •*<.denW
NO'I'IC1A.B1O roX. Notlciu
~d1al811 de actualidad. BE\' ISTA
F"Mt:S'l~A. PágU\1&S

preeenta el rnn...·avilllll!O dlvo de divos

dibujo

de Po!>cye ; !'ARAlI:QUNT NEWS

o-w.
Compafl!s de Cotne4!11IB Lfrlcss
Hoy. sábado, t !lro." a llls 5'30, Ne>-

"'-IJ.LA~OS.

L'\S l'AGAREIS ;

A
l'II rlNE B"RCELONA

11

para 1& mu,jer.

l'ruSlOXEBOS, d11'CrUdo dibujo $(\MF.UmIAS ESP .o\..~OL.'S: PAGU'AS DEI. P,'I.S ~!>O. lnt......,..,..,t_
tra&mentoll nwcio:s, Cozltlnua desde
Is.s ., de l:I t " !"t!~. t~'1d&d úmca ;
UNA pes.!ta

DOl'(> ;

ANGEL8LLO
en ~ asomb~ c:rcaclón ~

¡GonHgo g SIRmpre GOnlIfiO!

grandioso. verdad: MatIDAa.
tarde y no.:ht!:
,COYTIGO y SlElIlPlU:: COl\"'l'J(;O.I

por -Aqelmo·

GRAN CINE COLON
PAS&I'OB'rE A LA WAXA. -

Ál'Ülar

TEATRO VICTORIA
0&AJr

OOIDIDIAI
V &LENClAKA8
BoJ', tar\te. a 1M 4*30. EL AlIOR FA
••R.tm.B8 ., D&IX.&JI LA DONA.
puno CreId6n de p, Alba. N~
"1 toda tu noebes a tu 1<Y1&.. Pn,.
.ONJA TRIPLE. po!' Pepe Al...
OÓIIII'J\M& . .

DEIUI LA DDI'. PEPET
UNA C01!lIfmU';NCI.L, POIIRBT8

:ao

pa-

JlONBAETS y DElXAM LA DO-

NA. PlIPI!T

as-

por lDdur G. ' Rob~ ~e&D
y WaRace wa.d; BBOADWU
PO. DJllf'I'aO, lIIl ~
tllm
_ fIP'8Il 1IIICi6D. por CoNI'e_ ColIlIDp Y R-. Oolomllo: LA XAVB
DEL ODIO, por U07d Hact- y ~

601,

CreladOD de P • •1bA. 1IIaftaDa, tard6:

rotby

u.

SebNIti6D:

XL

AP A 1WCIllG.

por el Intripldo Kal Maynarc1. Ultimas noUeIM cieI mUlldo y dtbuJoe 110DOr'OII,

[.,¡T:.n 1l·14
Sesión cODthaua !te • a la y ~lia
noche, HOJ, selecto procrama ; DESFUdI: DE PEUB1tO.JÜ1 por Jhon
So..,; LA VOl QUE ACUSA. por

Spencer Trae7'

¿La humanidad avanza? ¿Se ansia la paz social?
Las grandes directrices mundiales giran alrededor

Hoy, sábado. los lectores de aSOUDARIDAD OBRERA.
podrén 8drnirar en sesión de reestreno. la «VERSIO.
FR••CESA~ realizada por P¡....e CII._I a la pantaHa, de la gran obra de Dostoie••k,

Argumento apasionante; film altamente social.
Esta película representn todas las escenas de la
humanidad, desde la Edad· de Piedra, hasta la
guerra europeu, con el máximo il1terés

CINE BROADlVAY

~

Hoy; El g:-an fil:n en eepa.full. joy3
m\ll!Ic.'\l del nlIIC!!tro Serr&Jlo, LOS r:
CLAl·ELl'.:S; LEGONG (La danL'l. de
l"-S v!rgenes), en tecnicolor; ~ '"I~- .
DA SOL'i.r:SA. por M ena. Goya: !LE ,

I

ñorlta3

s~ló

I~TEATRO GOYA~
I

r-l ~ tz 1l.1z.mJ

Ij

¿Somes eivlllzados?

CHIME. y CASTIGO se reestrena en el

_==

¡Elúto

¡ATENCIÓNI
~ASTIGO

1:

JUMos. sAbddo 3' damin«o. extnordlnarlos prosr~

,1 Avui,

!¡

I

C!A~"
ASI A3lA LA MUJER. en espahoJ,
\lor Joan Grandford; LA VOZ D-EL
P F.l.J GRO, por "l'1m ?tfac Macvy ; l JNA

PADRO

M!lle.

Hoy, gran IICOntc<:lm,~nto de el!trenos: DA VID COPPI: 1t.PIELD. en _
pañol, por !4adge E\'8l1B y Lionel ~
B<!.rry:nore ; BOtiAl!!O LA connjÉ- ~
, RA. en es~af\o l. po~ Estnlnta C:l&n>: I
¡i SUCF.sOS SENS ACIOXALES. un mm H
de la gTan cuerra. DIBl.í.lOS y It.:- y
.1 VISTA, últimas uoticw dcl mundo. ij
\

PRINCIPlL PAlACE
I

I

I 1
h1
n1
'1 1

':OIllTREBAS

de una misma preJUnta

CRIMEN y

. . Yil.~

!\lADRE AI.EGBIA. por Raquel Rodrigo y José Bavie!'a ; NOJ'lLF.2A
OIIl.I(;A. en ~afull. por Charles Lahuston; LA VIDA ES nu JS.A, por
Stan Laurel y OIh'cr Hanly; DIBUJO 1
EN COLORES Y REVISTA FEMENINA, en espa1lo1

»

Venza Vd. también su dolor rápidamente con

:!I:~: POROSAN

.. '·D'~AAL

FOHF.:ftUR

»

Dr. J'. SERRAIIIO
..

ir al eme.

Ant donde lI!enta usted un d<>lOro IUperftCi&l o profuDCk>, suave
o ln~ 2'~llte o aDtI;ruo.
h'_ase unll. untura con Rtl5anl0
de Salad "UH.OlU.N. Las 1JUb&-

alreeter:

I

BOBAS DI-; DCLCl:\' O HA (dl- '

.,:Iªª~ jt'Yi) ·1,Cine MONUMENTAL
la.~ 4. Noche. a las 9'30
YARIEDADt;S II'Jl; ;IODIALES. O1Dll·
JO J:X COLORES . l,>.\R,A."OUNT
NEWS, AY. AS f:N I. A NOCHl: (verm6n original), por Myrna Loy y Gary Grant ; CRL'lEN y CASTIGÜ (verslón original). dlri,ida. por Von Stembcrg, interpretada por Pc:ter Lorren.

a

L~S

l'

Tsrc!c. a

Calle Naeva de la Ralllbla, 68, 1.°, 1.-

me lo ha

!

-==~=======""""==-I i' !\11 estreno;
bujos en colo r es). Dom i_ngo. noche,
,""
LAS CR.\:UDA:o, en espa·
,
_
1 « 1\01, co!:! Ian K" ith y K:illlcrine de

SALDR

Vía!; urinarias - Diatermitl. Curación rápidll y definitiva de todas las
enfennedac!es de Jm órganos sexuales. SIFlLIS - MATRIZ - PURGACIONES - VIGOR SEXUAL, etc. Consulta de 10 a 1 y medí:t y de" a 9.
Festivo!! de 10 a 2. - Telt-fonos números 23-t87, ~416 Y 20813

PO ROSAN

R' I
I

ij

»

CLíNICA VNIVERStlL

No·•

liK A R INA

II

NOTA: Los que '\,,;\'iendo fuera de fl3rce! ( na, deseen servirse de nuestra ca!';a, pueden I'SCt'lbimos adjunt:mdo 0'50 pesetas en sellos
de correo, y recibirán figurines, muestras y un sistema especial para tomarse medidas, con instrucciones para recibir el encargo
antes de seis días.

•

e NN E

\

»
»
•
•
•
En !as secciones de medida, tanto de Cam~erla como de Sastrería, durante la liquklación les precios guardarán relación con los
anteriores : Tenemos una sección a medida ultra-rápida que escogiendo el traje e abrigo por la mañana pueden tenerlo listo
por la tarde: Todo y con las rebajas, obsequiamos con sellos de Ahorro Popular de la Caja de Pensiones para la Vejez J Ahorro

Pero,
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I1 Tarde . y n och '!. :l :l tf>_'i (!e lr)!! ~art!d03
I tulUnClOO U S s e ju ~rá!l ot r"~ y varias
(-:ha.n • •~nnrer~ . J, Danlc ••. . ,c. Orncq.
1I
quinielas a mericanas
El me.;or folk!orl;;ta br~lleoo. S. FIIh'). PrimerllS Up!e!I ; A . ·Lóp!Z. M .
,:.".,.=========.".,==-L ó p ez, ~. F a r ias, :'L c.),.~a. C. E s, cobar , A. !.ía ri a , G. Falcolle . PMm c~
~
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Oeaña se les retiene por no tener me..
• •
dios para pagarse el viaJe
•

lmperatlvo de boy
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Da sonado la hora de la Justicia

AIl mM'getl de la 'Politiea, Jos obre- a vis poci:I'em:loe plaIrtear los problePara lo~ obrero!> se hizo la. ley. A los obreros se lee ha a.pllca4o. :'1' 101
ros tienen lID deber, u.na. necesidad; mas.
obrflroll han de salir en libertad!
defenderse de la avarida patronal.
¿,La!ley de Va.g08 en una!lOCiedad de hambrientos y
¡Q1I6
Los militantes, los simpatiza¡. tes,
Los Sindic3Jtos que existoo han de l!arcasmo! ¡CwLnto bochorno produce sólo pensarlo!
Sabemos de a!ltemano que no harán justicia a los que trataron a nues- ~ c~aradas -todos, all. margen dol mmtiplicar sus esfue¡-zos en la rear¿, Quién es el vago"? ¿ Quién se a.treve a. señalar al vago nato '? 8610
tros he¡·:llallos del s u;;; de oct.ub¡'e ¡>eOl· que a l¡w¡ ·· trious aincullas"; esta trlun.tO electo!'ul de un. detorm.mado . gan:!zación. N¡ngún militante o sim- cuando sea posible que todos puedan trabajar, podrá bablarse de ~os.
clase de justicia, s610 el pueblo puede hacerla, pero directamente, sin enco- sector, tenemos. tam~¡en un debe:, ple simpatizante debe 9OSla.yar l-a Mlentr1\8 tanto es infame se califique de vago a quien no se le proporciona
mendar a nadie el encargo, porque siempre, siempre, 8e le engaña.
lln"d neces:d.:Ld .i:Illpenosa.: reorganlrespan..<>abilidad de actuar al. JIa.e- trabajo. LO!! únicos vagos que conocemos y contra los cuales hemos ele Ir,
Pero esta vez no puede pasar asi como asi; kls actos bandálicos, crimi- zar o-amzar pr-"iT\aEar
.
'ó
d
tendielldo a su supresión total, son los que 1IJ8.II.g"0neaD los destinos de laa
"b
'.-.... •
•
ocrganlZa.Cl n. Recorrer 103 lugares e naciones, que de la politica castradora hacen un medio lucroso de ~.....uales que COll nuestros queridos compañeros cometieron las hordas salvajes
P.r:x:ooer a la ~":'iUledlat~ reorga.Ill- trabajo, hablar a loo obreros, señaE
.
' IU&.
e inciviles al servicio del capitalismo, han de set· sancionados por el pueblo, Z8.ClOn do todos los Sindicatos, que lBlrles las ven1aja.s que reportn la or-sos parusitos que absorben la produccióu de los que trabajan; los que
1nfiexiblemente castigados. ..
exu:ten. Crea'I' lluevos &:ndlCrutos don· ganiza.ción. Convoca.rles $)aJI"a que:
~ven a cos~ del ~:ldor del psrla proletario, son los auténticos y reconociPorque siempre encuentran disculpables, cuando no justificables, todos de n~ loo hay. Preparar lB .tr~or- acudan al Slndica:to y celebren a.sa.mos ~-ag.o~ ero e os no están incursos en la ley. Ellos, que la fabrlcaron.
los a.tropellos cometidos por sus siervos. A Luis de Sirva! lo asesinaron peor maClon.
bleas en las que se cstudiw Ú\.S CCltJo no la hiCIeron para que toeae aplicada con justicia, porque serian Ia.!i prtha h h . ti ia
1
es' nos
el caso de SI ·val
meras \ictL'llUS, sino para que fuera aplicada a StIS eoemIr;os, 105 que SI
que a un perro, y no se
ec o JUs c a os~. 1
; Yl
1
• • •
dicione5 especiales de ClW03. casa y la rebelan cOlltra la injusticia imperante.
es concreto. En los que no se puede asegurar qUlenes son 03 autol·es, no se
forma de mejorar su plWt:icular sibará nada. Y además de asesinar fría y premeditamente, se 1m robado, se
La. C. N. T. tiene anunciado su tuación, imponiendo el rOói1peto a que
Ya que no se la aplican a ellos, conoédase la libertad a. 1118 que lIe 1M
ha saqueado en los domicilios y en las personas de los muertos ... Pero to- Cocgres;) Naciona.!. Dos meS€S me- 1 tieJ1en derecho.
a?lIcó, a. pel"ar de su condición de obreros, por el solo hecho de ser ldeal15davia no se ha hecho ni UIla gestión para descubrir semejantes actos, que dian en:re hoy y la c"lelX"a.cLón del
Asa:mlblea.s de Secciones. RenoYatas Y re\'OlucionariO!l.
tan claramente 8e ven sancionados en loo Códigos militares. En nuestros lo- miBIllO. CO¡¡greso que ha. de ten~ · ción de Jos cargOlS de Comisiones TécLIBERTAD PARA LOS INCURSOS EN LA. INF~ LEr. .,r
cales de Asturias, se lo llevaron todo, y 10 que no pudieron llevarse, lo des- una. trasc0:ldencia iniguala.ble péIJTa üicas, procur8i1ldo la inclusión en ~as
truyeron. Anteayer se hicieron cargo del C. A. D. C. l., del que se llevaron ol porveni r del prructa.riado. Ml él ffilsmas, junto a. lOS elementos brectnco máquiDas de escribir; de doce mil libros que habia. en su biblioteca, tell{J¡-á que marc3.!'ee el ja.1ó:¡, más gados, de clem6lltos jóvenes, pa;rticuDO han dejado apenas cincuenta; del gabinete fotográ.fico. no queda nada;
brillante, en el aspecto i'eCOIl.9tructi- larmen1e jóvenes, paa-a que se ad~
del mobiliario, no hay Imda que decir, porque lo han destrozado de mala ble, que hast·a la fecha. cuentan los t.ren eJ1 el continuo batallar, para que
manera; basta se han llevado las cubiertas de terciopelo de los sillones, que, anaJes de la organización confcdera1. vayan conociocdo a fondo la organipor su tamaño, no pudieron llevarse...
¿Podemos ir a é l con mediocres re- za.dón y las soluciones que ila misma.
Claro que dirá.n que las ba.la.s hicieron mucho estropicio; pero no hasta presentaciones? De ninguna. forma. tiene paxa cads. OBSO que se preeenel punto de que pulverizaran cinco máquinas de e..~cribir y los once mil y pico En el Con;,o-rcso ha de quedar ¡¡¡a.ten- tao
de volúmenes qlre faltan, entre ellos, toda la Enciclopedia Espasa, etc., etc. t.iza.da, una. vez más, sin ~uga.r a :la
Asambleas generales de Sindicatos
Ved lo que dice la legislación penal militar:
meoor duda, la ;potenci-alidad orgá- de Raano o Icd"~""''' en ·l as que se
"Art1culos 233, 2M Y 235:
~-. que se a.toranIca, el ascendiente que tiene sobl'e estudien 'las situaciones
''Se impondrá la pena de cadena perpetua a muerte, previa degradaciÓD, eíl pueblo tra.b-ajador y el aho valor viese.::.. AIlá.liais del Cu:r&O de la iD& 10& militares que, prescindiendo de la obediencia a sus jefes, iDcendien o cor.Btructivo del anwrquismo militandustria, sus evo1.uci0ne8, pdigros que
deIItnlya.n ectificios u otras propiedades, saqueen a los habitantes de los te. Y otra cosa no menoo imIportan- acecba.D y mejoramientos &. 1<>gTtl.!'
pueblos o caser10s, o cometan actos de violencia en las per:lODaS.
te LA INUTILIDAD DE LAS RElleg
el! 8il
"A los nrnmovedores y al de mayor empleo, Be le impondrá la pena de
:
de
inmedia.to, ein
a.r por
o
anuete.
~PRESIONES.
enfrascam.iento en contilluados oon•
''La.
de seis
y lD1 d1a, a doce a!lo5 de presidio mayor, se imHemos .a tra.vesado época3 de
tliotos, que produzcan
un
~
ta repreSlón. Cinco años de Republí- tanto inOlpOO'tunoo y estériles, ea las 1
pone al que despoje de sus vestidos u otros efectos a Ull herido o prisionero ca. Una C&Jltidad fonnidalble de gea- presentes circUDBtanclas con.si.dera.de guerra, para apropiárselos; pero si al despojar &l herido le oau.sara otras tae y JuclJ8.':I par el Inmedialto mejo- dos.
p
::n:~!te~vase notablemente su estado, podrá eleva.n!e la pena ha-sta r8JIli,e¡;¡to del 'Proletariooo. Dos moviHora de vohmtad. Labor de ConjUlla
,
,
Art. 232. _ Sufrirá aa pena de prisión correccional a. prisión mayor, el mienrtoo revoluclOIUl.Tioo. Y todo se ha lo y eo::stancla, di:gna de la.s circunsmil1tar que en tiempo de guerra. cometa cualquiera. de los delitoo siguientes: re~2lado ecr.tre re¡>~e.sión y repr.esiÓll. tanclu, propiM de la oris~ del ca.
d
.
HWl.03 permanccldo más tiempo p¡ta.li.mw. El prolet.:a:rlaóo tiene que
U
..
l.· Obligar a los pnsioneros e guerra. a combatlr eontra sus banderas, amordazados, sometidos a ~ d icta- demo9trar, ya de imIleO.iato, su elemal1;ra.tarlos de obra, injuríar10s gravemente, o privar.los de la curación o t.oriad oIlW!SUra, que en Uber-tad de vado vaior eoust.rudivo y su capaciel ~en~o'territoriO amigo o enemigo, templos, bibliotec8a, mu- acción. Si eeo es cierto, ¿qué no hu- óa.d paca. vivir, oa-ganizándola, la soseos, a.rcl:Iivos, acueductoo u obras notables de arte, etc., etc.
biera hecho ,l a ContecleraciÓD de go- cieda.d del futuro, carente de mandoLibertad a los presos. Lii>ertemos en esas gentes aa aeMimieDto pq!'Il3.. Ofender de obra o de palabra a un parlamentario.
zar de la libertad de actW1:c16n~e han nes y dinero, TebosBDte de 1i~ Y
He copiado estos articulos del Código de justicla militar, para que to- gozado otras .organiz:aciones. Esto ~olo de 6.Va.:lCe en pQS del mter- a ·l os pr06OO. Son hermaoLOs nuestr06. lar, Y hoy, COIIDQ 6.yel", ahogarán esa
Hijos del pueblo. Trabajadores idea- maDifesta.ción fraterna., e;¡, ·r íos de
dQS los ciudadanos sepan que no se puede cometer impunemente tanto hay que repetirle al obrero, cuando JItina,ble progreso.
·l istas. Abra.nse 1eB puert.a.s de l~ sangre, por }as ba.la.s de lo6 hombru
atropello camo las fuerzas del Gobierno cometieron en OCTli'BRE; que los se le sefu:L~ el d~ber que tiene de
• • •
mineros y los demáB ciudadE\.DOS pueden. DO saber más leyes de guerra que esta:r org~mzado,. ju:lto a sus 'h ermaEn Cllltadufla. preciaL mucho esa. ia.- cárcel-. Pueblo. ElI:l 'ti e:rtá que doS a sueldo del capi.ta1.
No hay que con1iairse, pueb1o. No
la que les dicte su conciencia en aquellos moment06. pero que 105 encarga. nos d~ e ..:plotación, tmidOl9 por loe bar de reorgaDizadón, pero más e.11ll que están entre 'I'ejaa saJga.n a respidos del "restablecimiento del orden" no pueden ignorar bajo ningún pretex- vinculas s!ndk:alcs de la aucba de de org8lIrizac:ióa. Socn muchos los pue- rar el aire de las canes. Tú, que hen- hay que esperar ni un d1a más. Por
too ¡Todos los españoles son iguales ante la ley". ¡Qué sarcasmo!
clases.
bIos en que no existe Sindicato. Y hay <i1ido de sentimenumsmo, denrotastes la LibeI1tad de tus hijos no debes canSe ha. ase5inado, robado, maltratado, a heridos y prisioneros; se les ha
En el Co~ va. a !plaDtea:rse el que procedoo- e. su inmedilllla crea- a l~ huestes de la reacción, con la sentir que eoIl'tinúen po.r más tiempo
.t ratado como no se trata ni a los prisioneros rifeñ06, porque eran hermanos p!oblema de ·UDiñcac¡ón ,r c\'oluclona- ciÓD. No hay riDcó:n en que no se oondi-ciÓlL de que J8B i7x¡uierda.s cum- lejos de SUIS hogares, de _ fam i-li&nuestros. ..
n-a. Ca.taaufta ya. ha. ,t omado acuer- cuente con algún compaiíero. Pero ~o p.'i.era.n ~ pram~ que en gran<iea res, loa 30.000 presos que mieecatMeEl pueblo ha votado por ]a libertad de los presos, que deben salir a la dos sobre el particular. Si nacional- basta Co:lo estar conitUa.do como oarteles fijaron por las pu-edes, DO mel1'te se a.lbergan eIIl las ergá.s:tulalI
canc inmediatamente; ha votado porque se baga justicia a los verdaderos mente se coincide y hay. que empla.- anarquistas en el Grupo especifico. Ni toleres ni un día más la coD!tinua- de la na.cíón.
Si triunfa:rt.es; si tú fui3tes el triunasesinos de Asturias, pero esta vez, si quien tiene la obligación de ha.cer zar 6. Ja U. G. T., CClm'leDe sea.moe leer nuestra Prensa. Es 'La hora. de ~a ción del oautiverio de tus hijoo.
Azaña, el parlameatario Azaña, el fador. Si con tu gesta. co.nseguistes
justicia no la hace, se verá el proletariado en la necesidad de aplicarla. a cuanto más potente fL:erza, mejor. seriedad y respollSltbiUdad. Precisa
unos y otros.
Cwmta más organización seamos pa- organizarr, Y esos c&marOOas aisla.- Go!lieu:lo que preside AZaña, DO da.rá desplazar A~ fuerzas fil.scistas a
¡Ciudadanos, periodistas!: ¡Octubre, Asturias, Sirval. .. '
fa entonces, cuant as más represendos, des;pa:11l"8llDOOOS por !loo pueblos la. a::nnislía como tú deseas. Ha.brá cambio de que los ra.yos Ubera.dorus
t'31Ciones n.cuda.n al Cong¡reso, más su- olvidados, no pueden sustraerse al ae)ección. Quedarán todavía en las cum¡lliero.n su cometido, DO Qesca.IlMáDmo SIrio
perioridad r~esentaremos, más V'is im¡>era.Uvo de ·l as cil"OlmStaDcias. Su mszmOl'ras espa.ñolas a;!gunos miles ses hasta ver coIma.da.s tus aspiraciode presos. N o te duermas, pueblo; nes sentimentales. Hoy te necesitall
~$~~~~~~~~~$'$~~~~~~~~~~~~ ~:!:~~~~n::~~ON!e=- acciQIl:3., protesta, Wclla. sm descan- los que qsomándoee tras las rejas.
porta que al comienzo sólo sean unos so. La. ñbertad de los 30.000 'PresoB, COIlltempIan ame1:a.ntes la libertad
cuantos. Créese el SindiC8lto Y con el depende de la actitud que tú tomes, querida.
Animo, decisión. Tú IDO debes estar
tiempo aumen.toIrá. en' efecti,\'()6. Lo de la fo.rma de exigil'la que tú hagas.
La anullSti6. corre el peligro de no en inaotivo. Sólo tú tienes derecho a
primero es fOll'm3l1lo. Sin él, inútiaes
ser t8IIl amplia. como tú quieres que exigir el cumplimiento rápido de los
)as prapag8Ddas. inútiles 1M esfuerzos. CuamIo hay Si¡¡dicltlto en un sea. Le. a!llltisltia será. como otras ve- que >te lo prometieran. Con los presos
pueblo, es más SODCiUo ha.cer obra ces iha. sido, ra.qu~tica, enfermiza, es- no debe juga.rse. No han de jugar lOS
de captación Y elevación. Se puede t:reoha, pa.rcia.l. La. ~ será muy que detentan el Poder ~ubtic~.
!aJlll:raer UDU 'homs 6. .• tertulia de limitada, tan timi.tada que sa.ld<rán a Tú no ~o debes consenfr. No lo conlatabema. La tel'tuUa ea el SiDdk:a- la caJle nada. más que aquellos que el :>entirás, porque esos miles de bijas
too En él se di8cuten problemas can- Poder burguéa nece3ita pa.re. su de- son ·h ijos de tu misma ~e, caree
de tu propia carne y tienes adquirido
deDt(l8 que afectan ai puetio. y se fensa..
Las manifestaci<lDes que !los nue- lP derecho y un deber sagrado ron
estudia en su bi-biioteca, eleváDdose
laB conehmcias de loe individuos, ca- V06 millist.roo hicieran ayer, IDQ dejan ellos.
Por espacio de algunos dfas, vibró
pB.citáo!:dose en: ~ 1011 6rdenes de entrever otra cosa.. Habrá amnistía,
si;
pero
no
haJbrán
Itc:sda.s
las
liber- en tu esplritu el clamor de "¡Uberla vida.
tades. La6 puertas de ·l as cárceles no tad a los presos!" pues bien, ese clase abririnpaca todos. El juego está mor, ese eco de humanidad, de fraLa. situación ini:ierta de Espafta: ya bien claro: "No 00 cO!llOOClerán pri- ternidad sentida, debe seguir vibranla cr.isiA protlunda, Insolucionable del siones at~as ni Qibert·a.des c~ do en todos los lugares de tus actica.pita.lismo unmdiail, desliDda. loo clona.les a aquelloo oeandena.doo que vidades sociales; pero no debes paca!IIlpoB, colocando ablertameote las
estAn presos por penas superiores a rarte si no libertan a todos, a los
posicielles eDUe el feaclsmo y Qa. f'e- seis aflos". Esto he. dicho un ~ treinta mil presos. Si no alcanza la
voluclón.
bro del reciente Gobierno A%aftísta. amnistla a todas en generaL La de-PIU'& trioofM' en Mta, para dest~ Estos 'h ombres siguen iIIa. misma tra- lincuencia politicosocial no admite di~
zar defin1ltlvamente aa ca;>1ta.liamo y ~ria que 00 el aiío 1931 y 1932. ferencias. Es una delincuencia origiSUJplantar el Estado ;por la. tibertad, No se ham. desengafíe.do. No han que- nada por 103 acontecimíento!;. El capor la iDdependencla individual, eóAo rido desengaiíM'ge. No qUieren, y no rro del progreso es su vehículo. La
hay un camino: la organización. A quieren porque el POder es su,periQl" delincuencia. pol1ticosocial es simpleella han de converger todu las acmente el complemento creado por la
tividades, todoe ~os esfuerzos, todu
sociedad, y la sociedad en que tú Vllas VolUlltades. Con tesón, aumenteves y te desenvuelves, está llena de
mos la reorge.n1ZACIÓ1l. IntenaifiqueDispoDgámODOS a ct"e8r los cuadroa prejuicios ancestrales, con un Código
moo aa oreo.clón de DUeVOS Sindicatos. de defensa.. Q f<mleotu en- el aeno legislativo propio de aquella época.
M~émocnos en eL!JIta hora de indel prMellte ~ejo y descastado por
¡Arriba. pueblo! Los presos necequietudes, para que dceemboquen en los vk:i05 y defeoboo, m Ql"ganizaciÓD sitan de ti! ¡No desoigas sus llamala. tramstorma.clÓll de un estado de poteDte que dé 811 trute con el ar- da.s! ¡Son los hombres aherrojados
cosas. por lo cadla:O desplazado de oajclsmo y abra ll'Uevos horIzontes a1 los que piden tu ayuda! ¡No se 1&
JIU iIleceskla.dea y aapiradODeS del porvenir rlsueft.o de la humanidad do- niegues! Los d1as pasan, y el engnfio
pueblo.
UeMe.
se está gestando. No continúes en la
A ~aborar todoe. En ftIta llora 9URespondamos ¡presente! al llama- pasividad, esperando el desenga!lo.
pI'eDla, lUldie, respon-.!Jle de 8US SICmleoto, a.l al-aain que suena Invitan- que. fatalmente, ha de llegar. ¡ActoI, puede negaz .su co1aboIl'acl",- de&- do a la REORCANIZACION, ORCA- túa! ¡Protesta! ¡La libertad <le 101
De laII manIobraa de la guamlcl.6a de Vieaa: Va ....-.truD'" hltn. . . .
~
NlZAClON y PREPARAClON.
preIi08 estA eu tua ~.
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¡Amnistía! ¡Amnistfa! - El
pueblo productor es el soberano, y los 30,000 ppesos
deben ser puestos in medlat a ID en t e eDil b e r t a d - Por
d e e e lo e o n urgenc.-a las
puertas de las cárceles de
b

I
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·
en a b rlrse
en segol· d a

