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Hay que restablecer Inmediatamente las garao";
s
e

tías constitucionales. Los estados de excepción ·
y la mordaza a la Prensa SOB denigrantes
CON MIRAS AL PORVENIR

El naevo goberoador de Málaga dice ) ~
«Ya estamos que el orden públleo no se impondrá
otra vez aquÍ)) eoa los laslles, eomo basta abora se ), "Otra vea e&mmos 114m", lB cHvenia baeléndo
t
lbo
Y lo ha cüclJo aoo tocIa.
aquella 8Ufldcmcla pMpla del que
1IAlaga, 22.--ae ha poaes10Dad0 del 1 de ahora mantenido de forma distln-\ ~
está en posesi40 de . . aeta de
mando de la. provincia el nueyo
ta a como se venia haciendo.
Prieto

-
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. . .-....

!

El dla 1.° de Mayo iniciará sos

tareas el ~oDgreso Extraordinario de la tonfederaeión
Nacional del Trabalo
El Pleno Nacional de Regionales, ha marcado la fecha d~ 1.- de Mayo
lJU3. la. celebración del Congreso Extraordinario de la. orga.niza.clón confe-

Prieto.

gc>-

EBmmoa otra vez

aquL"
qué prognuna y en qué

¿ Pero 00Il
OOIIldlclooes ha venido Prieto f

Suponemos que habrá venido
dbpuesOO a recUfieAr todo lo pa-o
!lado. Todo aquello que decfa muy

bernador, don José Vázquez Campos,
elegido por los pa.rt:idas que forman
el Frente Popular.

~o S:~~V~=a::u~~:!!:
Pronunció un breve discurso, diciendo que el orden p(¡blico será des-

Á

I
I

Loe agentes de la autoridad no se
impondrán con los fusiles, sino con
medidas comprensivas.

dera!.
milita
Es necesario que en este magno comicio, el . proletariado que
en
W! filas de la Confederación Nacional del ~baJO dé pruebas de su capacidad constructiva y de su a lto valor revwUClonario.
Hace cinco a.flos que celebramos el último. Oongreso, sin que la mayor
parte de SWI acuerdOlS pudieran plasmar en realidades práctic~. Muchas son
las causas que lo han determinado, entre el1a.s, la cruel represión que hemos
sufrido por parte de todos los Gobiernos de 1& República.
No hemOI-de lamentarnos, sin embargo; más bien, podemos levantaT la
trente altivamente. En el torbellino de las luebas po}iticas y sociales, .luchas
en las que imperaban ego1.smos y ambiciones ~, se han hu~o estrepitosamente todos aquellos que pretendian eliminarnos del escenano es-
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que babia ordenado la re- ~ ~ I
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posición de todos los Aywrl;ami.entos \. ~1 . .- ........... - .~-. - . ~~~ de elección popular.
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pa.ñol.
De esas ruina8, de ese charco de sangre en que han sumido a Espa1ia.
e6lo se ha salvado, conservando incólumes sus principios, elevando aún más
SU moral revolucionaria, la Confederación Nacional del Trabajo de Espafta.,

que encarna en si la verdadera ccmf¡anza del pueblo productor.
Fuertes y confiantes en nuestros destinos, hemos de olvidar ese pasado
de ignominias, para pensar en el maf'lana, en la emancipación del proletariado, que, hoy, más que nunca., depende de ~os, los que. inspiramos
nuestras luchas en los sanos principios de la Primera Internacional.

Momento. oonstructi....
V pe.isión de .alores
Las lecciones del pasado, hay que aprovecharlas; si es necesarlo, corri-

c:n

jamos noblemente nuestros errores, sin de~ar.
ellos jirones de nuestra
dignidad, sin claudicar jamás de aquellos pnnClplOS que son base fundamental de nuestra propia existencia.
Sólo los que luchan honradamente pueden tener errores y fracasos;
pero ellos se cometen con el noble anhelo de conquistar para el pue~o un
régimen de libertad y de justicia.. Los oU:oe, los que van con la mentira ~
l os l abios para engañarl e, esos no se eqU1vocan ; se hunden en el despreclO,
porqu e jamás llevan en los laoios un átomo de sinceridad.
Nosotros, conscientes de nuestra responsabilidad, de la bondad de nuestras ideas, hemos de estudiar serenamente el panorama social de Espana,
los probl emas int ernos de la organizaciÓD, las justas aspiraciones del prole-tariado, para plasmar en realidades, en d1a no lejano, esa. revolución social
que todos deseamos.
Para ello, es necesario que todos los militantes, todos los trabajadores
de la C. N. T., presten, con cariño, su concurso generoso. Sin odios, sin pasiones. con el noble a fAn de engrandecer nuestra querida organización. Para
conseguirlo, hemos de dar a este Congreso, que será. histórico Para el proletariado español, un valor profundamente constructivo.

Los puntos fundamenta!es del Congreso
Entre los puntos a analizar y discutir en ese importante comicio, ftguran algunos de un valor extraordinario, como son el análisis de DUestra actua ción desde 1931, los problema.'! de la oposición y alianza revolucionarla,
cuestión agraria. leyes de Asociaciones y el problema cumbre, nuestro concepto del Comunismo libertarlo.
Los Sindicatos de Cataluiia y de toda Espa1ia, han de estudiar con dedlcación y capacidad estoe problemas, para que sus delegados neven al
Congreso soluciones concretas, que estén a tono con los graves momentos
que vivimos.
Porque es necesario que este Oongreso no sea UD Congreso mAs; que a.
las divagaciones inútiles se opongan el estudio sereno y las realidades pri.ctica.s. pu es no hemos de olvidar que todo el proletariado espa1!.o1 estará pendi en te de nosotros, y hemos d e hacer honor a esa con.fl.a.nza. que hoy le insp ira la organización confederal.
Demostremos, de forma. elocuente, que sabemos dónde vamos y qué
qu eremos ; qu e a la incapac idad del capitalismo, podemos oponer la capacidad indiscutible de los productore.c¡, y que el Comunismo libertario no es una
utop!a . y 51 el (mico régimen que puede solucionar con equidad y justicia
todos los problemas humanos.
Si hacemos esto, triunfaremos. El proletariado espaftol acaba de hacer
BU últ ima experiencia polltica; fracasada ésta -lo que serA en plazo brev e--. seremos nosotros la única esperanza. Que tengamos v1sión para no
dd ra.udarla.

Ahora, a organizar
No hay que perder un momento. Llevemos a pueblos, ciudades y alla voz confed-eral y anarquista. Reorganicemos con cari1io Grupos y
S indicatos ; orientemos a los trabajadores en la solución de SWJ problemas;
expliquémosle el contenido y finalidad de nuestras Ideas.
Faltan a(m dos me.c¡es para la. celebración del Congreso, y hay que saber aprovecharlos. Cuanto mayor sea nuestra propaganda, cuanto más fuert es s ean también nuestros Sindicatos, mayores y más fecundos serAn loa
re.c¡Ultados.
Somos hoy la (mica fuerza positiva que existe en Espafta.; somos también la especanza suprema de todo el proletariado del mundo, y a nosotroa
estA confiada la. noble y dificil tarea. de dar el primer paso para la emancipaci ón de lo.!! pueblos oprimidos.
Cumplamos. puea, con nuestro deber en esta hora histórica..
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"Idstórloo" .
NI la letY ele Jomdoe MIxtoe, m
la ley ele V&g88 y MaIeaIltoo, lIIIi la
otma iDdlgQa Y 00rh0im.08a de Orden Póblloo, tI.eoen nada que ver
00Il las 4IctrI!J:atJ 8OdaI .......
No obl!ltante, PrIeto rubriOO QOID
II1II ftrma la ~ ele esa8
leyes. Desde el PodeI-, de8de el
Gobiemo, del cuoJ ora PrieIlo mi~, !le clULI'On Im& lIerie de ...
~ que han ~ rodavta
vigeDtlee Y que fueron un métndo
de opmsión Y ti:raItfa. aJIIItm ...
cIIuIe trabaJado1'&.
Es1lo8 clecretJos 1UeroD aplDV&cbados por PI eIemantos JJJODárquIoos, Y al amparo de ellos lmD
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ClCIIDetido verdaderas tropeIl_
contra Jos obreros. P~
~ afios de cárcel, lasta
aseslna1los.
Prieto, y oon él mduI lo8 I!IOCI&Us1Be,

deben

darI!Ic

cuenta cIel

error en que lncorrieJ'oIl.
Debao anular, bomar de un plomazo todo Lo becbo, que ha 00&tado III1Ida -..gre Y ............
~

"Ya estarnoe aqtd otra vez", al,

pero UmpIos, lI8eIIdoe, l!IIn lB COIttra ele lo puado. Hay que ~
Ja.n!e de la rolla. y ser, prr lo ID&DOS,

OOII8e(lUeIltee con la6 kJeaB

pe dioen 1III81lentane.

Se pone en conocimleuto de todos
loe Comités Pro Preaoa, manden la

re1aclóD de todos los eompa.Aer08 que
en el plazo de dos <Has 110 bayaai: sido
puestoe en libertad, comuni.céndolo a
este Comité para. los eIfec:toe de lI.a
1 am.nistia.-El CoJ::n.ttá.

I

Zaragoza,

22-~3e.

¡HAY QUE VIVIR A LA LUZ
DEL DIA •••!
Urge que.e restabPezcan las ,apantla. constitucionalea I se auprima la infamante cen.ura a que e.t' sometida la Ppen_.
Eat'n en el Poder la. izquierdaa, aun pe.siate
el estado de Alarma en toda E.pa.a I el de
Gue....a en-algunas pro.incia.. También eatá en
.igop la pre.ia cenaup.. que constitule un
atentado a la libre emi.ión del pensamiento.
Esta .¡tuación no debe 'continuap un minuto
mAs, pu_ el pueblo reclama la plenitud de .u.
derecho. I lib'e rtade•• Ademáa, e. una .erdadera .epgüenza que atra.e.emo. la. calle.
bajo la .menaz. de lo. fu.ile. de l. fuerza
pública.
Hay que "i.ir. la luz del dla. .elope. gobern.nte••••

Los compañeros del Comité Regional pasarán hoy,
sin falta, a las once, por el
local social, para tratar una
cuestión relacionada con
la amnistía.
EL COMITE

Do8clen1lO8 homb.... pasan ante el TrIbunal de Nuew. Kork para . . Jasp.¡
dos por baber sldo sorprendidos contemplando a. eoa.tro J6WDN ~
deBDudu. Cuando el desnudlsmo sea interpretado como ODa n . . . . _ .......
_te upect;o morboao de8apareaem de loa ..........

JOII!UWtt c

PAGINA u:GtTNDA

Hablemos

~Iar.

España

~ARNAVAL

~amina ha~la

la

DU

COIl la ley hemos topado, amigo español. Con la ley qae ata, que ahe·
rroja, 8Ojuz.ga, coe.cclona, aprieta. sujeta y aprisiona el peIIBamiento y la
vida. toda dc la humanidad doliente. ~, hubo de chocar Sancho con la
Iglésia, que es otra ley. Anlba.~, a dos, ::e compcn etran y confunden, y al
Ro.~t r-08 qrw ~-e -visten. l' lo grohacerlo entre si, c9l'a!'cen sus acciones malévolas 3. ]IU personas que poi' tesoo, lo q'idiculo, la medo, lo l~uero
mOYel'SC dentro de la ór bita de ellas no son lib¡'es y sí csclava.s. La vida co· que salt.a a k, oa:n.c ha del ·I'i't..-:I· 'ntOS- B!)
~.
rre a este tenor. No tiene, s in embargo, labor de eternidad, y sí de circuns· tramxto 8U f1Bonümia de.roelTt'ida.
~amos
ta.ucias, inirada. al amparo de este prisma; y esto nos hace optimistas y
Es IqIlO id socaire del disff-aZ, las
COIlftados en que la razón, que es la fuente de la verdad y el exponente m.Aa conciencias 3tl ~CJtI.
.
~
imtel~.nacla
nA
elevado de la existencia, consiga :;.Igún día imponer su hegemonia de estlr·
~8ta1n?)(t,<; de mal ,gusto. Cucaros
11
Jli.~ V
d
811 U
J
U
pe serena y lleve a la.s ...¡mas el eterno consuelo de aquel sentido de . libertad 1Jit:'icntcs que haccm dJJdar de .si el
que confiere a la personalidad el e jercido pleno y vigoroso de sí m~a.
(11divid :I.o humano es 6n v erdGd 'I7¡e- ~raeia
t:~
¡Amnistía: Al conjuro <le esta palabra., de lo m:i13 hondo del se~tunlento reoed.Q1· de se¡' catnlogado corno "ho~
c<>lecüvo. de los lug'ares más apa:"tados, y a pesar de los contratiempos y 11W sa¡¡.iens·'.
-¡,..
disparidades de los hechos políticos que dlviden malame~te a los serc~ <¡>en·
Cn.ms lle h.ollí-n que OC/uta.n un 00-,
santes, fluye, cou la espoutancidad de las cosas JlIlprev18tas, en medIO del rácte-r 1'TW11og¡u:d.o.
barullo de' la v ida. una ;'áfaga de cordialidad que se dirige en 'lInea oITC'cta
H istl'irn¡es de 1'e l'dad con ropaje de
1;;1 In n.. m.
,
dril,. .c.Gi:! vm ~r~
hacia los luO"l:.rcS dende los luchadores de altos ideales s e hallan prision2ros, hia,a /.r;Q,~ caballeros.
iI\ ' " ~ ~
Tt;ll ""'.:::;, t{1l~;uf cua.ii lit
U
porque así lo tiene ordena do la l.c y. i Am:~istia! La emoci.ó n ql!e las gent;s 1 illc'¡'ct rioes de-maciGdaoS disfm::xu1c.s
ponen al pronun ciar esta e,,:pl·(>SlÓll. no t Iene en el Dlcelona¡;o de nmg"t;n de inge nuas '''Colcmbi1!as''.
El resultado de las elecciones ha 1 mucho más a1:ta. En 1031 ,l a gente f r ío p€ligro. No se olvide, en efect o,
~dioma d el mundo, que no sea el del propio sentimiento callado y recogid o,
1¡u!ivicLu,()8 de estn;chf..sinw caletre motivado una serie de com=tarios pretendía ta.:: SQlo dcrruir un simque en otros paises de ecanomia bur.
un exacto reflejo. Y mientras más pletórico de humanidad el hombre, más perodialldo a famosos pe1'SO'Itajes.
de ¡personas más o men<>S "ilustres" l' bolo, la. coren;).. A hora va otra:s d e c o- guesa se han en..'lRyado algunoe de
emotivo, más sensible, más expresivo Stl gesto de amor. Que por ser natu·
Hér0e8 apócrifoo, Prinoe8GS apó· de la. vids. política del país. Tode.s las sas más substanciosas. ·L a r evo !u- estos $i;stemas que alegremente ae
ralmente buena la :persona, a p esar de todos los errores imperantes, la so- clijas. GeS(Q8 de 'llroa prc8m~eió:n: opk:iones gi-ran en tOl1l0 del futuro ción d e l fJ3 1 el', po.: itlca y '! og:'ó su dibujan en la propaganda del frent e.
lidaridad humana es flor de ele¡·nidad.
peda.1ltería.
do España, para unos, de prospelidad, f¡n con el dedtron:!m ieut o. La ue ahoLa estal:rilidad política de la nuev;¡,
P ero, C:l m cdio dc una s ociedad injusta. no podemos conseguir el CODRi.'sa:; f~n!Jidas. Ge.>tos clutba.ca;n.os y para otros, según !a :::ig·u ¡:ica.ción ra qu icre ¡;el' soci al con r e!>pccí.o a la formació!l m ;nisteria!. cepende de
~i o de p oder vh'lr nu estra vida. la que se !1Utre de la naturaleza y es Ubre de estÓ1/1,agos uacíos : traca.so espi1-i- ¡política y soci3!l. do c3da tillO, de g·u e·
estructura econó;:-.:: ica de 'l a nación. que sepa orientarse hacia el centro.
como ella. Por eso, cada paso tiCIle su tropiezo. como cada d1a tiene su a!á.n, tltal.
rra civil, rui na ecOllJÓmica. y malesta.r. Por de pro~"-o quiero creer C!l el OI~ Nace ya coo su desequilibrio y falta
si bien el p rogreso es incesante. e ineludible el a cercamiento a un estado de
Cctbriol/l8 de un aTJequf.t~ con el tmcawo Sotelo :también ha emltido den ca}!¿j.:ro. Lo ma.n{;c;:¡drá el <;e- d e paralelismo entre ¡os ~s y la..,
nerfeceión . Caminamos ... U n :.l.nhelo d e infinita t ernura. que irradi3. de las jo 1'ememd<ldo : iJnic~;¡.C$cc:. lJ)'o.sfl.pia..
su op inión, la c UlllI me.·ec() se !' co- t ·o!" j....zana . no ya 1'0,' -iehc r. :; ;:10 h;;..<;- a c tas. pues los socialistas t=en menlás p:lrn.<; emocic-nes del j)1lr.bl0 español. se encu entra hoy d etenido en SlI
Dcs!lraekulc~ 1i/.aSC.'l7·(JG<l. que cm~ ru.cLtada, por lo que dice a cerca dci t a por a m or 1':' 'p 'r) J" por C¡;v i:;;¡: o. nos dipu tados de los que correspon_
marcJla. L a amni5lia. esto que ha puest o en pie a las multitude.<;, y que las .'Justo y po.';ibilidlul es de 1I11.mor ClW¡I1- ! fu.turo del país.
Nadie m:i13 in krl:',;3.r\o ou c éi en c co;, d e a Iu. votación que hall conseguido
ha hecho ,'iúr¡:¡ l' con ent us i,,-smo inconfundible y casi costosamente imagina. tia II"'ÍG1!, d.allz(J¡1t y gcsti.clüan cW:ndo
i al mundo que c·n Lspáña ·:!;, i.:;~c un Esta falta. o!igina.ria determinará in.
bles, d'i cen, ahora, ll u e no putXie :Jer. Veamos.
'VUeltas sin .sabel· adÓJuV3, oelcQmll- La j¡nteBigencia ~JI"CgraE s t :JJdo fU(:l'~e y no U11 E lO tadO le Dd- evitables frac ci ones. Entonce.s. por
En m edio de c lamorcs incesante:;, qu e lle.gaban hasta el c:elo, 103 pre· I do el C(!;r llaval en Ion/K/, que oa!!/.'m
¡ .!:!'ft ::t.. P ero cuan '10 p!l.<;oe rot.o en t on- ley na.tural. los grupoe republiC3l103
80s sociales sobre lo~ que DO ha r ec:lido sentencia firme, y que. por end e. Be I ¡¡el/a
mátiica de aas izc¡:;¡¡;ie!!"d3s \ U:.S. por :;~:¡:lIi ~SlC , h ~,:J dc venir j orn a- huscarán el apoyo de sus d ercch,a.,
encuentran en el ef.~ 3 d o 'Pcn
<!l de prisión pre\'enti va, !13.n recobrado la !:bcl''.
. J
d~ '
I
L'
I
'
•
Ji<J aqllí dCm1H(Ul . .'lil~ t a¡>-IIjo8 'nt I
El tl'iunfo eiectoral de la.s izq'Ji cr- I ~S a l,gus , ;; ~': q c;~, ·r e,· c R;·"!lJ nu ~pa rlamentarias. Si 10 logran, habrá
tac!o Cr'. \'Í!t~!d de ur.;]. ~ól' mula q ue el Gobierno d e la Repúbiicl'_ ha arbitrado '1c4a, al a.l1tpam d e, ·¡ lwVffllli.o, la l' das esta.ba ya doscorJtado desde mu. vam eut" 1:.1. total ~:;ca;pa.cida.d del instrumento parlamentario; lo que no
para el c¡u;o. Es "a o'.,10 q ue. con arreglo a la ley de Orden Público de 28 da !Jro t esrx¡ C01/dic16n hnmanlt.
cho antC5 d c allilIl~i.:l :'se la CCll;;U!t ~ . mecani "rr..o ctala:l constituido .
tendl·á.. es solid~ ni horizontes, Nue,
julio d ~ 18:13. el hech <l e' ! p!·cec¡;3.m iento lleva consig o p,i siólI in co:lciicional,
Cita(!,os por k . c:..'.r t wntrf' . (¡,liada ! o:e.::tora.l. Caolvo Sotelo Jo reconoct! y
~~c i!lten t L! r :i ha ce, Ulla amplia po. "amente se interpondri en el panocom o i g Ll:.:lm (' ~ L e la C !!'C \ ;r: " ~:l:2 ci::t. de l a penalidad impucsta. implica .1& n e. ¡
Iltl
9in l el fant,ap.." de'.
d.es<-.nl-ralllD.·/·'
~- I, !l O lo OO
·llt ·t Polític ~
" ~ el1te
e ,' a:'TI
lítica s ocial. !.'cro . .-:. hasta. qué limi· rama po ro 40T,...
g a::::C,:l d " : <..'3 bcp. f'fio: i.)s c!e b l!".:'la da condena. con dicional. En la. misma. o !le l~vvD ql/c 11¡a1fda~
"
r• ~
~, , < .
.
.
"
-.........
.~
pU J"c -:ida jI,¡ a . Sé' h a:!a c010(;:1do pi Código Penal Militar. Pu es bien . pa!'a ~os ¡ da .-:fw /.os p ;'cillicio8 {Iüi" i cos.
i bic !1 t e <.lel Dais ha sido sie;r"pre iz- t es '? Con clué rr. -::dios? ",n 1"1 indüs - l de.30rd= revolucionario y el d~ñag
fi uj etGS a j"'¡:;j6:: I'l·c--: ('u:h·a.. 1 F o J :!r ejecutivo d el Estado no ha '<euido re.
~1<l¡¿elw qu e ~ic.mp rc se ha o cuzt.a- I q!! :er c::st:J.. } : i C:-:'or de !as cié>rt:c l,as t ria l callC m lly ?:.!co. El j)rv !'nrr13' miento hacia la izquierda por meákl
nflflClZo
"'l
n ''''''e ' ~
'1
/ t'/' .1', - " l'a ~°1 '""0 CO""
" rar qu'"~ con'aban
con r c .'oJ u cion:l.r io tic o ct u bre lo c::;;:¡f cslt- d e l s ::lfr.'lgio. Y es que ~t'
l:'~aña. cu-~
-paro a ¡~ u n o e!l lJi. : S (,~H U<1 cs;:::;.pc lega!. . . _o\.l a b~mo!'l el g c"to. Ocurre ( !1l0 I d o • ,
' l 'e"~. '':,...
>V
/ (1,
...:.. I"~'-'.
,
esos p , .¿ s,!<; a G" len:,s :-'[l'~· L1. ia m ,:d ida r,jecutad::!. son los m enos. qu ienc!1 ctu, ,~{/Jt:(.. (L la. pnlestl" :, y. desca;ma.o. ¡ la s:p,ü ia u"i pueblo. E l tr.~U': ·fO. C'lec· b :1. a l omilir t orla rci,-indicación so- 1 no m cnos que un 60 por 100 de pro.
n
~I~,
~l 7'~""
" 0 se '}I~
to-a l de uo\'lembrc d"~ 19""~ ",
1.-:> mter
cializadol"n. respc:to de la ind ustria, 1 leLa:-ios en su cenco que q,,¡a
__ bah a n .~ u f1'; .j o nl e!l O;< pe!lal ida ';'·.' s. ;, cUy:.l'! fa.miliaa no h3n tenido tiempo casi ..... o.."
.,.,....tf,~ota
~
, pol'qllC .,..
~~ •. ,
~ ,
~=o
de pC-1C: '2 ~ el ro:lla cto c o n 1'11 :' . L :'. m Ma <le indivicuos a cog idos en las
C.~~:~¡¡ d.Jdo.
_
. ¡ prct¡;. r oll co~o U!la adhcs~6'l ;].
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.b ! :tc,,·: jj.o.~ ele 11I eynloman!([. Cj! /c .~1. J HtlCa. r~a{:.cIO;:¡arlfl, cua."-o e,n rcall- en la yial:·ii:dad de un r eparto ca pri- la sO~ laJ , no la política. que es la re, n /Y·n
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vte porqu{' ~mJ!i erc:'i C tp OI: C" s:: ,ida por : m pc l'?_U VO S CQ concic.n cia qt! e eona_ 1 ello.'; t (¡'1I! /né n la. COI;·¿él.;'f{lIil..
tra.~~ .;:¡<.lora contra ·l os cri~eues . y iu. ta que la coyuntura p!'e!;cn te de nOl!! desmoralizada.
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y ]I·e clq!l.t- que 1)0, .~CI' .,(l.
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ft.- rca l.tZa n ue::itra econ omía es i.:1.il:1i t~~~l'n e nte
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cla.:ic. :. y :! c.stQ~ . :lo' :1. 105 lJOs t el ;OI1I1ente juzgados como reo." sociales, por el medio mOI';n.a.1 en 'll(.C ¡.os h O'm bl'6-3 ! do los g oocrna.;l.tes d cl p r¿mcr bieu.i.o. p eor que la de 1931. E ntonces cra una
fracase de este nuevo
qué no>, se les conceden jos neísmos l>eneflcio.s que a los demás? Dicen que 81!l d.e.',e-n lJ1I.elt.'en, 'u lIa vez al 'ali:;, se I ~ o hu.bo otro. cosa. Cr,"er Jo comra- l;.'Conomia :;ana, sin desgaste y con ensayo d e m o e .. la tic G
lo irnpid-:: !r. ley.
mnn.iffc:;ta la. 'Jerd~, p1'Gsent<ZlIM I no es eqw';ocar,se.
r eSe r va" podel osas . .AtO!' :.!. falla p or
El articulo 102 de ia Constituci6n de la República, establece que 1M t¡:a.<::as depZom~¡e.'J. d,c.:mu.t.a.ndo
L!1S derechas, en el Poder. han sutod<:-,; partc.~. y I:1U has de eata.s re- aceZell"ará la marcha de
amnist:3S s(\]o j)o,!r:'in !lel' a -::onh-cias por el Po..rlamento; el 80 del mismo ~.e.~ e nC'lI.blcrta., C[!/C 1I0S lw-<x p crndo e:J. torpezas y cruc!dadc~ a ~ e l'va!; están a goUidas. Padc'Cemos
!a revoluciéll social
cuerpo lc~a !. o¡-dena . s in c:r.bargo. que. en casos urgentes, cuando lo de. VV/1.1:r (!, 1II 1nemo1'la aquel pe nsm nírm- ! ]::,:. izquleNR3. Cometieron el er:-or de paro fOl 'zozo d e ¡;!'an '\"olur:len, su- I
mande el sU P'·CII'.D inte:'{S de ::1 Ilrpública. el presidente, a propuesta y p~~ to de Sc}¡-?pen}uwcr : "No.~ pa::-ecc cs- 1' h:1cer ':ictUna.s y meter ell Iu. c ó,rcd l nnlO:; u n a'..:l.sco m onei:ano sUt pre- 1
No tlU'dará. mucho en producirse el
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e d te I G· oltJ!' erno. y con 1a. apro b aCl'ó n .,
ue 109 d os tercIOS
d e la ,~c,) t ((<r·O
Diputac:ón P erma.n t:'n tc. T¡:)clrá esta t uir . por Decreto. sobre materias reser. '1:·,,~ t...~ (! ~ téhco , ro ;¡¡.o n¡¡ mwl'CO d."3 I ron e!1 va r:os mll!o:: e s 1,:0 \' oto.s cn est~ por ci su elo eu su d epreci3.cló!l. Azaña, fracasará también el nuevo
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el d.:" ü', c1 com ercial eX ~!' io¡- ('!t'ce I ensayo democz·ático. Queremos creet
· d e 1a s C {l rd~8.
vad as ';!. 1a compc.enc!a
('!triollhl.NM. De~c Id plInto d'3 1..' Ísta , fayo r de sus con'L;'icélLte3 :r>O!i~ ic os .
Si p~Ta los anter..or m eat e aluGidos hase preparado un "motivo". no i/'~~.?!'ctll...u, coma ·l/.I /(( C./l.'ffi. dc lo cog. I
L a..'; i.;>qui ~ :.d ;:¡!l Il= s a b: do r ecoger I p !Vgrc.'li'lam en;.e, las po~'.bi lidadcs 1 que el sector soc1a.llsta y com1ll:listE.
comprend em os r¡u é a tegor ía el e r azones pued en existi r para que unos d13· Y , desdc cl p1t;tto cit· ri , t i!. 111:)l'Il l. 00- el amblen!~ c. reado per l os reulX io- eml.sora.s se contra en sin r :!lncd!o. E n 1 no se trocarán en puntales del ~
frut e:! de libert ::!.u. y o t :-os , i gual('~ t otalmente que aqi.lélloo, continúen ence- 111.0 ::11" paru4a c1c { a,dllc rm:os··. .
nari05 en fav or de -su .oJ'ú'pa.gand.a ' este seutic!o cier t:::s mec:ic a.!i C'! IJolI- 1 ma democrático burgués, y que se
rrados.
. 1~{;~ s-i. HO : '\i, ·/·j.nn"lu.s 'l'i;¡;ic ,! l c,~, elcc.tora.l. a la que C&lvo - ':;o ~ olo 11<:.- 1 tica Boc ial . por audaces, pueden de- verán obligados o acentuar su impeComenzar con estos crit el"ios de escueta conocida y manida juridicidad. dn;!rl<c /:d.o 7Iw!a ./i I';-;;,tP . 8;"1 co/)rm ·. i ma inte li :;en cia pro[;!'3.D1ática .
t erminlll' un colarso tlagra.ute, pero, tu revolucionario; de lo contrario,
es demostramos qlle t odé'. d esvia cióa en nuestra ruta es UD crimen: que no E .. I ÚJi ~,; ,; ~ ·i.~j.d.j,¡' l: do c nIto a Eaco . 'OII C
ademli.5, 8e !·~a.n rcvoluciorrari:!s si. no defrauda.rÚll a SWl ll1lI388, Y fra.c3.sa.podemos csperar ::la cia . y ql: e si algo deseamos alcanzar, tiene o ue ;;c r a I ~·! I,~ tit l':.'~ /' JI/. !.n ;'n vor.ac..ióll i '''' uoi/ (: !
les ¿ comp",f1a. una fucl-te politic3. de I rán tan'lbién.
.. loa~e de nuestro sacrificio y s l.llta n:h por encima de muchas coses -::m e pa ra /101' CH.Q]q 'li p ,. i:ntcr;ecció¡¡. G.ltiSOiUW. Azaña mantendrá
or- paz y ele oz·,len. Mientl'M no haga es- ¡ AZIliía es un elemento"burgués y
nosotros no deben se!' llU1JCa, nunca. un valladar inexpugnable. Otra t esi. I r'" l' or" s . E.~c:i l,da i.o qwe IWllh, d ioc. den ac'2:t2al C~ ~a cola- I to, el G ol.>lerilo r. a vegará a ia deriva conservador. Su política habrá de ser
tura. s ería nega rnos a I!osotros mismo!'.
O.fos i!.QJ ulc orilla l~. est!! n ide.z, Al.
en su afá n de sE.nitlad s ocia.!. Estoy fOl'zosamente bUrglleea y eOIl8erVa.dOes qu e 1a aJ:JnJ'd
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c<>rno l os otros. de se!'. fa\' ?rec ~dos pOI' el beneficio. ya que el preso coI'nún : .'Ic sto.-; del rn; ti:1t.o ..'rin. ooberlo. Ot'ro.'1
Ch~9 p¡::¡re¡ament~r-!as
Daudo el ánimo <le los minlst!·os ¡'es- copción en I~ masas POPulares. y
co.mo el otro . . no cs. !1l :nas :;11 m cnos que un produ cto del régimen econó. Cj¡/..C pretenden oacr ea. !J ra ch , t,.aron
poru:a btes. (!etc!'m:nru-á una :'ecia po- par a. evita,' q ue se reproduzca el fe.
m :ro. un "encalo t'n la lu cha fl~ !obos ... Y !'lln olvirlar a l con,<;ldf'rado ~omú" n;vC'l'cnd<M (i c f01'1lla ..rl m w.sca, c oa
E l Gol:! CrllQ que se ha c or stituido l i U c~ de di s ciplina. S ólo con esta pre. n6mc:1O de 1933 en favor de las dequ e lo es, cual acontece con el at:'acndor a impulsos de motivacion e~ s;n;~ l 't1.';!dtrldn tnl, (lIlC ,'li d08 '1>l'On to 1.e.~ no in.tcI1prcta la vo!t!.t2·tad de lo. roa· miso. scríe. no!!ibl c acomeler a fondo recha.<!, seré. forzoso precipitar la
rk~ ('~te social ea, creemos, repetimos, que la Confederación Nacional del t-inicl':1, le lit;; del m(,'j.act~, .re tu.m- yoria de ios e~pll¡(io!es.
la política -de acti',idad económica marcha de la. revolución social.
Traoa.Jo no p~ede acept3;l' tanta juridicidad .como nos brindan, y que debe oo.l'lan en el. S!!~o y eSl:'(>nde7' ilr1t la
C al vo EOOlClo dc.fine la. ~ituació!l que se define e!l el p rogl-:J.ma. del
Este e.s el panor-aE/l. que presenta
toma r la medIda adecua(.;~ p a ra que 1? ammstla re-sponda a 10 que ha sido cabe::;(/. GiL/I'e la tierra.
1 am biental dol .p ueDlo de la si·g uicuto
Frente Popular, pollUca que h:t de 1' el país. El tIempo :;e encargará prone l clamer y el deseo ferViente del p ueblo español.
manei'a:
trastornar de tod~s modos las bases t o de darnos la razón, a"---"Ramil let~ de lunnb-/'ClS al;.storr áti.
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A5nrro Herrero
C.1.~ que SOI1. como fla'l"'eros : ?lO S il'L>e11
"L a tem.pcratura :pO'pU!..ar es anora de nuestro sistema, poniéndolo en nuestro aserto.
lllá-, qH C pltm adonlQ.
~,.~~':";~~~~~~~c~~~~~~~~'~~~X~~~"'~
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-;:::t~~~~t~~~t~~~X~~~~~~~~~~~~~~~~~*tSt:~~)lI$ICO:III:~~SlII:I~i$;~~~:~~_f$:"~=~~~~~~C~~~::::~C:=~~~~~I;:~:t
Rcn:~mb1·anza..':. .";lIper/ícia.1es de COIl·
V 1f.I.T.'f"\ ~ ..t.
n
IR. I com!}rcnder qu~ u na rCl\·c.~l ción no se adela.ntaT afios y años la roconstn."
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D ; pued e pronoctlca.:' de h a.cerla p:u-a I olÓ!l de la futura 8OCiedad,
Em.palaf)osa ¡xtrodia de para.joIf m').
tal .t iem po: 'pues, fiján10se en la. H :s- \ A vosotros, jóvenes, os digo; eatu~
uclescQ.s : enoc.'? psclla.ocnn.l!cientes.
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do n ccC5a:'ios a:io3 y af.os para ello. !les, ir juntvs con los '\"Iejos l~
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cada .c ual.
Aunque joven, me elrtoy dando y que cU!.\.!'ldo ·ha. ven!.<lo, ha síoo pro- res, pues ellos, si de ideas, o mejor
. y 't'C'?Íl.OS.. cómo t.Ol'Ciel1do 1-08 lo~ cuenta <le la
illllU~Cia q u.c resi· mo\:i:.la por !as g randes crisis de las di cho, de ser:,t imient()S nohles no OI!
~"!Ji
bicI! El/! n.ctllS <le 7U3(' ic!. 1n-e.~·'l1/.ción, de ('n el estud IO para la voluntad de naC!O!1CS. envueltas en ·ln. miseria o i podrán enseñar, ¡pues l.n juventud ya.
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e.so,,, quo dicen dfv crlir.'ff:! arra.strQ.11
las aCCIO:1CC.
en la m~~ ho r ro,·osa. esc!a.\': tud, y que ' io lleva. en S!. si que 09 CIlse!\arán el!'"
el cadá,;e,' d.e ~n di{f'/id<td.
Dando un ~'epaso pOI' la mayorla de I ban naclUO cel pueblo o:;,t ero, jamás , ganiza.ción, que es -la fuerza mi tn.~ liI8
Ante tal pa.1l0rCi1 l i~l , 7n. dkf11'!daFl hu • . los jóvenes, he .}Jodido cons:,tlltar que
de una m Ulo:ia; lo qU1! lns minorl88 bajador, y será la victoria de los reti
a.MJl
mana e~tá a p1OIt O de ~'i (!!wl qu e loo jóvencs q ue n o ~e h a n Ip rcocnpado ha..'l llocho ha. sIdo enC31<Z3,rlas por el voluc iOll3.riOS.
Julio Césarculrnr :in cuIJe
por los ·lIbros han ~dc los qu~ m enos ¡ Ca.Ul~UO qu e ellos ,pensaba'!! .
¡Jóvenes! Áeudí.d a Jos Sl.nd!catos.
el ?Il<wto 11] dccir la la Ver':> ' ¡x" ~r.m energías hp.:l D.portudo en C1 II'.OVI- 1
Da.r!<lc~ cuer:ta de e~o l og j.óve- pue.s en cilos nre adiestraremos en la
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m en o y os que mayo. m" .. e "'" ~- I ":',
"ella s u ren muen o, pues ¡¡lOba,
c9m~nistas,
.
e::;peran . Yo, me he :9 t ' eocupado n.Jgo I cetoy .seguro que ni uno de e ll03 de- I
¡Adelante la juveDtllll! Que es ~
FABIAN llIORO
sobre el particulaT, y, de:'\Pués de jaria de contribuir <liariaanCDte con i VaT a la victoria coleétiva IlUe:5trO
annciaD a
la
D8
pensar un poco. he sacooo en eonse- I s~ e.s~uel'7.o, pues elIus co:rnt>rendc- ' grande y bello ¡dca.l: el Com:nnt..uo
~~~.;.",.~~ c uenda que el jm'en que no :m ~a na:! que una bucr:a or";':l.niZ3 :Ó3. en Hbc..-tario.
garmente suele decirse, .tz-cs nic.'> al preoc~o de cs:'~d·ial' no se d a Ic,s m O:l.lo: tos revU!:l c:iollar:ios, s eria
Un joven libertariD
quien
.
cuenta cxa.ctu. d e .lo que ropre.ser.ta 1 ';~fj2:¡¡:il!i:tllIIi:I:lI.1!:' • • IIIUl;¡¡ • • • 'lI¡.II.II • • • IIII.IIII.II •• II•••••• II".1I1\,
gato.
una revolución, pues es corriente la
Es muy comentado en tooos
no .d~be preci,pituee ahwa el proleclrculos 'p olitieos, el a.M.icwo que ha t:Lrla-ao e.s;paI1oJ. a una revoi uc!.6.:!: de
UNA BUH1A
pubHca do el sefl:Qr IvIanuel Aznar, tipo soviético, porque e:ro seria pro- que ha triunfado en Espllña no C5 la tU!1lt! si se mira a través de ,<ru5 es- : GA~ PARA FORMAR UNA
8JCerca c el resultado de 1:1lJ elecci0- maturo, sino que :ha <le a.tender al i2lquierda IlIÍ ha. sido derrotada. ~a <le- pejuelos, pues sIempre esté.n oyendo 11 _
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cumplmúento previo de :la l'e\IOIl.Icián i'echa, sino que la 'Victoria ha sido ha:blar de revolución y tanto se f8t- :
Los C'OIII.entarios los dejamos a democrática, o sea. de aquell& etIi que .m ~'bajel! ni egu1vOCOs de nin«iln m.f.llarlZan con ella, que la creen ver JI
Ptu.
!>tu. •
cuenta del Jector,
g6Dero pata ma t'eval'\u)lón; m reY!)- al dla. al.guiente,
II
Be8. posible obtser slsttanáUc.a.menOtra CQiB serta. el eeoe jóriene8 es- 11 ComeliMen: Itl 00I1:)1! e1 em o 11eóa!o • loeN 111 _ _PMD ",._
te la CGls:bon.d6n di!! f.uen:ae 'bW'«U&- lud6a ba ,triUDtadQ eA ;la,s urIl&a, De
ese hecho ·t ienen que partir w clases tuslasen; lit bien olrlan hablar diario.\>ertarto.. . ... _ ... ......
S'Cómo le ~ 110 parir ..• ... •.. O'IIJ •
Azaña R • • • socialista, W saa.
burguesas
para
cuanto
baJyan
de
hameute
de
.
r
evolUción,
cal:DlpreDderian
11
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comunismo
UGuun
.1W14U1Mro: Pl.tJ1& (lJ06o
UD gran periodbta espllAol, U. .
nada tiene que ver con
bertario en 1945 '" ... ... ... ... 2'slu) ... •.• .•. ... ... .•. ... ... 1'_ •
do hoy de Bal1lm, y ~ ccmtacto tre- cer de ahora. en &deJImtc. Y todo lo que es necesaric) hablar de ella muy
Guerra .1UDquetro: lA. KUea ea
_
Ca ..loa Marx
cuente c~ los medios comunistas qUG que sea. ocultar, o disimUlar, o!&'Do- a menudo; pero, al igual, llegarlan a • Martina Rlao : El &mOr dentro
de 200 &Aoe .... .. ......... '" 2'oclGB .•.. •. '" .. ... , _, ... ...... 1'_ :
El articulo de Manuel Aznar, en. se org8!Uzan aJrededor de _ emlM- rar, O atenuar ese hecho, constituirá
~$~~$~~~~~$~~~~~' • M=tln8Z ni»: Re8i8tencia de
~ JIIIlq..tro: Loe almp_ 2"- _
ja.da6 ~, me dacia que, en efecto, tm error enárme, y ese error les Co&tre otras cosas, dioe lo siguieLlte:
"Cireu.la por Ma.drid, ignoro con Rusia DO sheMe prisa. en precipitar
0'5l
qué autoridad, UDa frase que se dice las etaqlas revolucion.aría:s, .parque
coonetldo8 durante [09 dos anos úl._
ticlsmo ... .. . ... .. . ... ... .. . ... 1'50
Sw;: Lo que !le Icnora de 1&
.prOllllndada por don Manuel Azafia tiene UiDJ problema, COIl :A:le:D9I1ia Y timos."
IIIogTO\'ejo:
Los
crlmenes
de
Maguerra
.......
..
...............
3'_
en conversació!l COD un dip l1tauo so- desea prepararse para él, contando
:
chado (Cuba) .. . . .. ... . .. ... ... 1'Abate Mlchón: El j6llulta ..... .
cialdsta: "CoDate -&cen que dijo-- con ia slm.patla de dl'tellminadas de• C1cmcn s: Elementos de an :\!'q ll la . 0'50
Sender: lmlin. lNo\-ela oootra la
•
y OQIlSte para siempre, que yo !)() mocraiClas europeM. A ese fin, pre- Los restos de Ga!álll . y
¿ No comprende que la vida le re·
• M.ell a: Del alUor (Filosot!a anarguerra)
1'- •
ooy aacialWta ni t~o n8lda que ver fiere apl&aar dos mOVimientos re\'oGarela
Hernández
sultará muy triste si tiene que estar :
Quista) .. .... .. . '" ' .. ... . .. ... 0' :;0
Korolenk o:'" ij ' i~~~i~" d~' la
:
CIOIl Ca.rl06 Macx".
luc1ona:nos dicta.toriales y a¡provechar
mue rte .. . ... ... ... ... ... .. .
l 'SO Le» clrculoe polltlcos madriaeliOl! la efervescencia de las izqUierdas de Cada ellal debe medir siempre a régimen de comida y be- • Fllurc: Tem.~ subversivos ... ... 3' blda.? Vd. no tiene vocación de már· - Cnrpcntcr : Estudios 50ciológi·
Andreiev : Luba. 1.11 risa roja
l 'SO :
pesan y mkSen cada una de !as p3Jla- Europa sin otro pro.pó&to que con.
COs ... ...... ... ... ... ..,
l' Macterli llck : El despertar del
•
bras Oel l'reeidente del Consejo, a.spi- quistar 1as Ol\g8lll3Z81Ciones poltUca.",! sus fuerzas , sus res- tir; por lo tanto, decldase de ulla :
• i\1irbeall : La gue l'!~ ... .. . ... ... 1'alma ..... ' ... ... .. . ...... ... l ' ~ :
I'Uldo a encontrar en cada un&. de y Bdministra.tivaa de Ja provblcla y ponsabilidades p .... lan- vez 11 curarse del estómago.
CllfIad:l.S : 11:1 anarquIsmo .. , ...... ~' Miles de personas que se encono : Hildegart: Etlfermedades venj<·
ellas un aDt1dpo de la poUtica 1nme- del Mu~lciplo, y , desde ell~, prepaza ..s. e una lucha muw traban en su mismo caso, están allO· • rMl! . .. .. . .. . . .... . , . . ... . . .... " - Cañadas: El 8lndlcalls mo .....' .. . :!"- _
dlatameote venideca..
rar paCIentemente ~a eta.pa. lIIU1il."
Hlld~art: PCM'eTSlones 3CXl1aC:liladas : El 5ociaJi:!Ino ...... ... ! ' - .
No hay duda de que en la victoria
ra. completamente bieD. Nosotros co·
seria y ordenada
•
1c.3 ... . .. ... .. , .. . ...
2'C3.iluda.s : El comunismo ...... ...
de IILII izquieroaa ha tomado buena.
nocemos
a
muchas,
"No me ca.DSM"é de .repetir que la
: Hucrta : Prostitución y a lJ li c ioAJlii-z: Cómo se hace un diario ... 0'50 :
parte la. masa. alndlc8lJ11et&, cuyos vo- L. victoria ha sido, • in
Para
combatir
los
frecuentes
dodiferencia de votos obtenida en Matoa se b~ aeceDder a UD millÓll,
•
nillm o ... .. . . ....... ,
4'Al"; 7. : Cómo se aproyecba ulla
•
drid elnt.re A2afla y el candldll.to co- lores óe em6m~ entre comidas, el : Didet'ot : El am o" li bre
1'biblio teca ... ... ... . .. . .. .. . ... 0'50 :
a.prOlÚlDadamente. Ege millón de vo- equivoco. de ninglÍn
amargor
de
boca,
la
pesadez
y
el
11 D !derot : La Religiosa y El soPuente : H ;póte8Is, experimenta.
_
taates, ¿ qué exigencllU tendrá aho- nero, para l. revoluei6n; munl3ta, es de 4.000, c1!ra 1iasigDlfieante en un total de 225.000 votan. continuo estrefilmiento, debe tomar :
ra?"
brino de Ra..rnrou ... .. .
1'50
cl6n ). pcrfeccio!l&Dl iento
0'50 _
la ..evolución h. t ..iun- tes.
E!8. es una ~rueba 'de que se ha el ESTOMACAL BOLGA. Crea, es • Kuprin : El umor 00 la Rus:a
G<>rminal Puig: PedOC'OC!Il Ubre. 0'50votado una tendencia re'V<>iuclooatlia. lo único que va realmente bien.
fallo
en
laa
urn.s
:
so\·iétlca ..... . ... ... .. . .. . ... 1':
Los "omunistas se adupa. sabiendas, ¡:lorque bieo ola.rameDte
DOI! comprimidos de ESTOMA·
"Contra esta. táctica. lenta -del co- habla eJt;presa.do cada frente y cada
t.r'n • l. situac¡6n deCAL BOLGA, disueltos en medio • 'folios estos lihros se sin'cn a MITAD DE PRECIO, pudiéndose escoger:
munismo' se 8!lZ8,n JOII 8kdicaUetas, o candiQ&to su peculiar slgJlijlcaclóD.
vaso de agua después de c&da co- !ll los que se <kseen. A reembolso, se aumcnta tr50 por paquete. Adqui· ;
mocritica
sea aa c. N. T ., mCIlOfJ interesada que
y no vale 8Ibora. arrepenUrse -los mida, harán de Vd. otra pel·S()na..
!'ienlio lo d¡¡s las ohms de una \'cz, Ins en\'iamos a reembolso, libres dc :
el
comuniamo
en
prorrogar
soluclonea
"·R especto a. }()s comunl9ts.s, ,l a voz
que tengan motivo para ello-- ~or
general lea atribuye ,poco deseo de e?ttretn.lL!.
gastos, por THEI~TÁ ptas. y re".la.as Tlun.TA rOLLETeS
que no es hora de iIlleillVl'e los cabe- Poco a poco se sentirá más optimis·
provQcar desórdenes urgerutes. La
De todas suertes, yo quisiera de. llos ni eJe llorar .obre _ rlos de Ea- ta. más alegre, se le aclarará el cu·
It's y IIn re.... te ele na':.I':" MONTSEIn', 11 x 17
•
cons\;gDa comunista se ha publtcado ci r claramente, con.cretSll'llente, que hilonas., smo de que cada cual mida tts y hasta aumentará de peBO, pue..s
en un editorial del periódico "Prav- la sociedad cspaf10la no debe conm- sus fuerzas y BUS ,r esponsabilidlldes, ya 10 dijo Cervantes: "El estómago
da", de Moscú, el cual, comentando . derar las elecciones pasada.s como un para lanzarse a una ·lucha muy seria 1es la oficina donde se fragua la sa· : Pedidos a R AMON RO A - Apartado 1288 - BAR EL N1
&as elecionea de Espafia ha dicho que ' mero epiSOdio, DI buscarle, CQlIlO vul- y orden8.da.'\
lud del cuerpo",
~ • • • • • • II • • • _ • • _II ••------·"'.=~B" •• II• • • • • • • • • • • • • • • •
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Por 108 ,resos

C::o ..lté de BelacaoDes de la latl.sJria

Desde Palma tle Mallarea

~Gmd.~1

de 'rodueles Oni.leos

Duranle ODa manilestael6D;
A todos los Siodieatos d~ Productos
- Se opina que QUíDlieos y similares de ia Península
elementos lasclstas tomaroa parle
Ibéri~a
en la agresión
Salud, cama.ra.du: No CUJl!IPHrla- cOIIDipenet.ra.rDos UIlOS con otros; re-

Al paso de ODas manlfesta~ioDe8

ED el mitin de propaganda eilect.o- lmpuh!o conlltltuctonal, qUedó abo11·
ral celebrado cl doming-o. día. 3 de da la. concesi6n de indulto general y
mce 0QIl DUIltllltro deber si pasáramos la.cio..l.a.rnos sin ce.'iar, y saber por los corrientes. en el ane Mo.ntocar- qUe también el estabiecido indulto
Pasaron las eleccIones ya. Aqul, en manifestacIón ccn ei flli de coiD8e~ mAs tiempo lWenci()!JOll. El d1a 9 dO! dónde!1()8 andamos cada UDO.
lo, organizado por la asociación del particular en su cuo, no se aplica
Ba leares, el .triunfo fué para ~a.! d~ la. llbeIUd de los pre.'tOa. ._ _ .__ _. _.
que CUf'58., ('JIDo una asam.blea genera..l
ProoiIJ&.mCDte los obreros de este Arte de ImprilDlr y en c.l que hicle- siDo en muy ra.ra.s c1rct.m&ÍlC1U a
rachas. Se b.s:tia de chanchullos a
del Ramo, . , nos nom.bró para que ra.mo somos de ilos que más ,p odemos ron uso de la palabra los sci'lores los delincuente. comunes. POr c.Itaa
manl ones. Hasta se afirma que en
ejercióram08 el cargo de Cwn.ité do evitar -la ca.tástrofe guerrera. mun- Elvarlsto Gil. Ruíz Funes y Jiménez poderoSM razones que nos asisten. es
8!:gtUlOS pueblos si DO se .... otaba a las
Re.l.a.clones; como a éste seria quiotar- dial. Sabéis todo!, q\le con «> adelan- tle Asúa, cuya signifioo.cl6n dc.l acto por lo que estos presos lanzados y
derec.haB . no podia votarse. En ouoo,
le el nombre si verda.del"fLmente no tada que está hoy ~a quimica, el ca- y ~ocucncla de los o~ores hizo p(i- sUlDl-d os al olvido, sin mAs recurso en
d:ce;l., ha habido mAs votos a favor
tiene «lación con BUS semejantes de prt.a:limn.o recurre a. ella paTa hacer blico "Heraldo de Madrl-d" , como asl !ruS miras de justicia y equidad 4ple
d e la caOOidatura ce.ntrod~a, q ue 1
la Confedera.cdón NaciO!l8J del Tra- desaparecer a los parias del t.ro.ba.jo, otros dialÍos de la Prensa. izquier- ese implorar unánime de recurrir a
\"ot..a.ntes en total. Por ale,.o-o Ma.roh
b8Jjo, y debido a las circunsts.J¡<:Ías por mediación de ,l os gases asfixian- dista, oblservamos con disgusto, en el Rque!las personalidades que creen ha!lió dinero sin .tasa. ¿ Será anula.da ~a TACHADO POR LA PREVIA anormaJ.es que han pasado, esta re- tes; y si todos nos PO::(UIl08 de C()- discurso pronunciado por el señor Ji- Ua.r en su cuaJ.idad eepirituel el eco
votación del domingo? ¿ Quién sabe.
lación se ba perdido. Nos d irigimos mÚD aCUilrdo, por nuestra IDIUma re- mér:.e7. de Asúa, lo que dijo rc.!irién- de sus continuados dolores y sufriPero todo eg~o, lo mismo que el r~
a vosotros. para recabar aquella re- lación. .p odremos negarnos n. f8lbri· dose a la amn!stla, que llegan a dia- mlentos morales. que se eeb8.:! en
s:G~3d o ~ll la Peni::sula , p<X:O pued~
ilación intima. q\le teniamos antes ce I curIos, o de lo contrario. hacerlos rio a su mes a de despac..'lO carta.9 I ellos en la soledad de su encierro.
CENSURA
llll portarllQ5 a nosotros. QUIen c on- I
las clausuras a que estuvismos so- servir a. la in'Versa, y al1iq;,úlar a. te>- de presos por delitos cOtn'Utlles quo donde permanccc.n 81106 y más ano!
!:~ en Jos resultados de estas eleccie>metidos ; no tIlGS detenga:mos en mi- dos nucstros ex¡plotadores.
piden se les incluya en la amnistia a.partados de la sociedad, del ~
n~. como anteriormente confió en
rar el por qué de e..~ clausu.ras,
Para no hacere05 más ex.t.ensos, y que í:sto no puede ser, porque al zo de s u ma..dre y privados del cari( t r05. pro::.to se co:::r\"en.cerá de qu"",
cUaIldo ya todos lo sa.bemos.
sólo 08 direm0.9 que nuestro domici- ser incl u1<los estos presos. quedan in- lio de su entraftable compaftera e
"u.: la \Ti!Z mas" , ha sido yi1mente enEl ca.ptbllmsmo no sabe cómo en- lio social está in¡;t&lado en aa calle capacitados para ju zgar otros delitos. hijos qU'3ridos. Crl:.Cles martirios que
&:illado y tl-ak ion a c:k>. Lo que nos incauzar a sus vlctimas, para que nos Arra:ba:l, OS (¡pisos) . Ba.d~ona, y que
E-gas m:l.!1 i fc !<ta cione~ hechas tan se ceban en el dolOr de estos desgra.t ~ re5:l hoy , es la. ,epe!"CUSl.jn q ue 'l a I
amet.ra:llemos los Ullas a Jos otros; e.s aqui donde espera:mos que .todos inopo rttUll!.mcnte por el ::;eñor Jiroé- I cin.dos y que se con.vierten a ve<:eS en
act ual s:t t:a ció:: poiit.ica l:a tenido
bu..."'Ca guorras, ,busca fa.sci=os y responderéis como u;:! rolo hombre. nez de Asúa a las masas popula!"'Cs ; duros tra,,"'C~s de la deses~ÓIl
aqui en p a:..ma, a pa.N.lr del dla 1í ,
P o!' ma tarde, comenzó a aftuir anor- busca h3.CerllOS ¡pasar miseria y caAná rquicUIllQn.te os saluda, .p or el en un a cto de e.sa naturale:r.a, que 10 más angustiosa y rep~te que
qJe es lo que a ia. ligera p~os a , me gentío !I. la Plaz.a Corto Hacia las lamidades, para que nos eIl'lre ~a. des- I S indicato <le Productos Qu1miC08. son de su úni co exclusivismo y sig- pu.ode reglstrar la h\lIDa.ni<dad..
rC:a t3J.
I seis v media, se ha. hecho en-trega de l
espe:-ación, juntamente Co:J. la de9- ¡ El Comité de Relaciones.
.r:i!icuci ún. sin t ene:' en cuenta muy
Bien se conoce que usted no ha
El l ;,;~ . a m ocEd a Ciue a-: :m ::-.:;ba i maudo da! AyuntamIento al del 12 d e unión.
Nc>tn. Rogamos se ,r eproduzca pri.ncipalmer.~e los difíciles momentO!l , pnrtici p adQ de estos borrilXea sufriel d ia y se CO : OClUn nu ~\' DS d ~~a. i k3 abril. Debido a esto y a la semifestiPues si ellos buscan todo lo ante- en toda ~a Prensa afln.
por q ue atraviesa el po.is . de~afi:lnd o nuentos. porque si asi fuera. tene0 . an a!llma.clón ~
Bad:lJo!la, 21-2-936.
el p ciigro ql:e en si repre3en~, al m os la evidencia firme de que no hude: tl-'un to -e! FTcn ,e Pop ~ n.r . ~"'- "idad del dla. l~a~- .....
h ; d icho. nosotros debemos mirar d~
CI3. el en- l:~i a3llio ell'tí e e." 3. ?a;'w de l:lo; c..~. i(>.s ce:J.tricas. Poco a poco a ! ~~~""'nt o............• ................. ,::$~.
~~::;:~~~~
verte!" es pecies que por e l solo her:ho ' biera pronunciado tales palabras. a
.
sido
1 et ir3.<fa. !a t:'Op3. de los lu.ga.res
p:!<..... O!O q ~ ~ a d \,J ! !:l~c. e ! ~ ...· .~:: ¡c~~ e
",
é
ele hacerlo cabe pensar llevan apa re- j IlX) ser que aquí ~e diera el. caso ex:'. :: ~ (> C' :Lü :.: i .::r l! ~' o un ~) ' o :'uera ' q'.le OC"J ?Ó durante e l dla..
~omlt
jad as la ¡;-ensaci ón del rlc."mnero odio- cepeionaEsim.o y mostnJOso que. COllS'.> lo corr-:en>te. Por la noche. en ]a
La
im1.
1
res¡ó::.
fi:la
l
es
que
todo
queI
"-o a r cul i7..ar. de un imperat ivo ab'i- ci c!lt ·~ de él, se svbrep<!Siera. al dolor'
c~
d
:u-á
tr~O\.!ilo.
El
"pueb
o"
se
con::-, z3. Con. :mie el .·\y UL ~ a..:n:e· t o
.
glOD
buido y de un aoo olutismo ~e ray a r e cibid o, c7....'1ibiendo su fig-ura arrofO:'ma
c
on
p
oc
a
c
osa.
Viyc
d
e
pro-teatro d e :05 St: Ce-30S- , c ong !"'~0 Han sido puel'tos en libertad los I e~! 10 d ictatorial, t~ denigmllte por : ga..,te, co:! desdeñoso aparato. ante
m C'-'2.5 a"JDc ue te':l .ga Cl UC LmH.i!I al
~anda)
s e g r an gen t io. qu e s peraba ansioso.
'
.
compañeros sig uientes :
la f orma e mp1e:lda de su expresi6n. ¡ la muchedumbre y dando a ésta la
~
camaleón eD !o de a,li..-ner:iarse.
'J~ ~' ei) 03 k' :6 :l c el .A.'\_,· ~:¡ ~ :-lill!C !lt. 0 ..... <..\!. •
Santiago C :unp Pujo!.
como inadm is ible en el fondo. por la s ensación del sacrificio por el ideal;
1
Aohora.
a
e ~nPra.r el pan .... la ~i:berL
_
"'GARRIGA
12 d-c ab ~ i.i . u e no se hizo onte la
"" -'
.1:).:,.5 Cu r ~ o Serré.
públi ca opinión,
pero que aan siendo a.si. reconocilDe
.
tad oue se .. ...,romi:\tJió .. HJI sufr:do pue2. ;-( 13.
_
r
Se d.;splazarán a ésa el d!a 28 de I Josú B all ús Gaic.
r e.s is: (".n{': ~ c o::': -!:ob e:·.:." d o:",
I E s l!Uc!'tra opinión. q~le no se le : do,,; en U5ted ese destello de acribio a ca mbi.:> d el \Tif..O. P 3.ra. ello. ha- f ob rel"o ;\-.l ari ~ Du l';i;:l, F1".:l.!l.C:lscO eaVie orlano ::,l :>j'a Ba!lC-'ltcr.
o cult ará a! s ellOr J iménez de Asúa.. 1 s () lada abneg¡>.ci6n. DO pueden admia urera. que d;j o ¡J O t en er órden ~ brá O'.Le .s c::ita.rse. Y tener calma. Y
s,::;::-':-e el ~_. art.:ic "J..! ar. Y e ~ :=t :n asa ce
r:-c.llo y A . OrUz.
Vi C:1 ~r. L ipiz Hod!i;;ucz.
qu e d ad:!. s u :' :'::r!"cc \é';1 de f:.oogado. e n tirse t al! airadamente. inculcando en
~.e rel' i d ad. Y co:.:11a.!1za. en el " p ~d1: e
~::::: co . c ontcn,ó5C ("0::1 ;;Lb::.r (',,: rePC'ctro S:incnez.
la de li ncuenc ia común exislen altos , el á':iimo de todos los oyentes el marcito",
ESP.-lliRAGUER.-\.
p :o;;a.-..1ente ~. lan.z:¡,:· ~, ' ;y \·:1r :::1.. s
Tr3.r.~;a<!'o:-es: Pront.o os daré is
Juaa \1 enclrell.
y pos itivos valores de la causa re- ' cado privilegio a los que se bailan
y sigui[;. a :'.h-05 d:c t e r ios cont.ra ~~ t e~
Contad para. ~l doming.o dül'i"'7:'2
Lucio Ruano.
v olucionaria. extremo éste que debió por sus doctrinas al otro lado de una
IUente de S.:gur id ad señor ?ujolá. Y , cuenta, una \'ez más, de qu~ Jo que marzo, con Jacl.r. t o Borras, Antonio
J osé Cr:l.hueta. Planell.
tener p resente para en:!'1ude cer y no alcurnia societaria. Este enmaaearaas ! t.raIlSC:.Ir.r ió aq ue.! día .
DO ~ogremos nosotros mismos. nad ic
C"i1lel y A. G. Gilahert.
José Calvo G&tell.
lan:z;a.r a la opini6n ~as malsonantes do procedimiento. no es el represen·
, n o s lo dará. ¿ Prometer? Es muy fáBartolomé Fitó Cuesta.
manifestaciones, q\IC han sido recibi- tativo de la real1dad y, por tanto,
E: ma.t es pasó C2-si c!esa:p€rc:1i.do. , cH. P ero. .. "una cosa es prometer y
l'tIOLL"'S DE REY
Emcterio Hernálldez López.
das con el desdén Ir.erecido, causan- desdice en un todo del alcance flUe
La..;; derechas soña ban aun C:1 un .111- I otro dar trigo" ,
"t"
. . uf
Las lZquLe- I
Contad para el d ia 27 con Ma.rla
Cándloo Nogueras Pujol,
do 1::. alarma y el ma1~ta.r consl- se preconiza para su logro de CQI:Sepote leO ~tl o gc::,eraJ .
. ,.
,1"1 derilChaa nI izquierdas dM"áD I Durán, J. Borrás y F. Miró (Mirlo).
Juan Delpvio López.
guienl:e en el pais.
cuciÓI!, en un pals democra.tiz.ado codas , lo m:s::;n0, .La• • u-c.rza pU~llca , 8ll . BOlución a los graves prob.lemas del
José Plbcrnat Parés.
Est.as históri~ frases pronuncta- mo lo es el nuestro.
tnaLdo
delagallas,
tentene.. e.l:::,tent6
seductor'
, cobró lI m
mo~ent.o.
Conforme vayan saliendo se publl- das. por usted. senor Jiménez do
E<rtas extremosaa dtacrepazlda.!
de nuevo
PI.ovocar'
razón. Si no, el tiempo .nos dará S~inod-4i-c~a~t$O~"~d~e~I~R'"8~m~C~O"~d~etJ
carán.
.,'\.sua, Y sólo por "t:.Sted, cii.mplenos conducen a un ~ Inadmisible
5iIl con.segui.r>lo.
Por med io de la revoiución sodru
¡Salud, compafteros!
I mannesuu'le qu~. desde el mo~ento I por parte de la. sana opiDIóo.. que, al
E l m iércoles, por ~a tarde, cuando expropiadora, e.s como ftn ica:rr.enotc lo
en que fueron Dldas por los aSlzten- enjuiciarlas. abogarA por dlda.m1%!Sr
se supo la d:.misión. de .. . pórte.!a, ce>- !ogra!·emos. no olvida l'lQ. Hermanos
Conslracci~n
tes a aq~cl acto de redención en que ¡ los considerandos que me~ al
bró nuevamente animación la r ja.z.a de la U . G . T ., no QS dejéis des.lum~ comp. ~ero que ie gestio~a il.a las vertiera, sufren la eondellación I caso y por consecuenda de nUMt;ro
de Cort. Hacia las seis y media, se brar .por el ilusioniS!"::1o politico. UnáBARRIADA DE S.~-..¡'S
hallaba abarrotada . Al.,""Ull"OS campa- I monQS t.xl.os y vayamos a aa ccnq"..li9En el comunicado de ayer de esta na.clOna,1lZa.C16n el abogado L u:s de • mer:ecida del juez e3pirltual que ha ! juicio e interpretando - el ve~
por su . de JUZg¡¡~1
8S y que 'o es la sieffionre
ti
1
._ 1 d
.......1 ñer03. U!l tanto .seduC:dos por el f8Jl- ta de un mu:.do mejor.
barriada, se deslizó un error . Donl.!e I Luna. ~hpasará hoy. sIn
t falta,
d . t ,·d
- ' , '
'1'
!K'~ r y c amor ge!l';:u...
_e la uauuoo
so ambie,;:¡te que allí se reopira:ba,
dice José Lozano. debe decir José d C'sp~h;;uO, a las cua ro e la . a.r C. tilunfallt e \'olll:ltad g l()!"i()!';a de l pue- I cuencio. comÚD, nos a.so<$U;nOe & su
• • •
1 bio y s u opinión sa.na y 1l{)!1r:>.t!a . quo ; df)lor. reitenindole nuestra más enérquisieron 'p robar de orga.tliz.ar una I
Corresponsal
Lázaro.
E l co:-;¡pti"¡cro Ya;cru, de Co:....~truc- . ha de c n~!ucirl c . con ~llS arrollaUo- I gi('!\. !,)!"otesta. que ya yoportunCQeDQue dicho compaflero se dé por c:lció:!. pa.:.;a.ni hoy sin f:l.lta .p or el des- rea d?si¡::nIOS. a un meJor pue:-to do i te hicimos en carta que le dirigimos
te:'a.do.-La. Comisión.
pacllo del a.bocrado Luis de Luna, a: rC!"'.:'bl O y de ~~vación.
al el'eclo en cinco del actual y que
AVISO
la:.o; cuatro de la tarde.
No es admlslble el retroceso que, h:1.brá ust.ed recibido por conducto del
~;::::.~~~~ por, esos derrot ':!l'OS I"'Cprcse!1U!.tlvos director <le "MI~O Obrero", a cuyo
~e ha. encor.trado en el S~dlcato
em plead os. nos coTl'ñuc il'ía a :¡,q uelloe f'eñor recomendamos SU entrega. 00de eons·~rucciú¡¡. )Iercadcrs , 26, un
a05
Pct~0¡Hero l-emOtO~ tiempos del siglo XVI: hay mo a !'lim!mno la qt:e COn i-gu!'.~ motimO:loo ;}ro co n un a pcqt;c5 a ca::l t id ad ~in~5cai6
que sun.V:za.r y atemperar 1::$ cues- ¡ v también enviamQS. a la vez que
en metáli<:o. Que Je será entroi;"aCo a
de Caiahlña t iones de un determinado encum!n-a- la ~UVF.. al señor Presidente del Coquien a.credite haberlo perdiuo .-La I
miento personal. en' cuanto a politica mlté 'N a cional Pro Amnistla y sefto...
Junta.
D~'9uée de mtis de dos años, por
se refiere, no 26Jo a 111s supedit2.óa.!J . r itn. Victorln Kent. compooente del
22-2-36.
fi·!:, ha si do levan tada la. clausura de sugerel:das de disciplina al po!>tuJado mismo, p.'lrn que enjuictaran acerca
Sindicato.
c!~l partido, sino también n la cons- de su i'::adecuMo proceder y obraran
Después de 186 iüterminables vis!y vosotros, compafieros mtKi.tantes, C~~~~~ este
Nuestro local social es el mismo e: cn t c y propulsora rcal!ctad de las en consecue!lct!\ con rell'.ción al e&rt.as que la Comisión \'i6se obligada a que por caUS3.3 y motivos que no va- ({Solidaridad Obrera)) q~e teniamos ootes. en la siguiente
vcrti'g;:IO!'a:: pasiones del pueblo. en go que regentenn en dicho Oomité.
r~:z.ar cerca c el g c Oema.dor civil,
mos a analizar, hicisteis dejación de
dircccióa: Ronda San Pablo, n(m¡{}- su esplen1cr08a técnica de Ilcseiíanza
POI' el Comité Pro Presos_
y c e la A t:dien-cia Pro\·inciai. para vuestras a.ctivida.des para C<P 105 dede Vaieneia a todos ro 44. 3.·, 2.' (escalera derecha.) - tri tL"l:fal de las pasiones hum::mas.
reca.ba;:- la r eapertur.. de todos Dues- beres qu.e :la orga.ruzación a todos nos
R.. G31:í.n, !lanuel ~
I
11
Barcelona.
Ello es todo. sefior Jimé~ez de
tro..> Siookatcs o'..a.usura.do.s y de la impone, es preciso que hoy, ante la
SUS
Por el Co..-nité Regional.-El Se-- Asúa.. Usted sabe muy bkll y no pueJosé Gsucia Maklm, SerFederación Local al fin vencidos to- 1, grarvedad de los momen1os, en que
de olvidar, que por el sistema de 'Un ;
gio Blanco.
"8
lldaridad
Obera"
de
Va;lencia,
cretario,
'
d08 k>s or.1Stáculo~ que ~l &oooreador, todos los ~li~?S s~ diaputan un
de un:a maner a ca¡pric.h osa, ar-gumen- I puesto en loo M1.ID9tenos y en el Par- com~nica a. tooOB ~os 'cOIIlpall'leros y ~~~~~
t2.ba., merli2.'t izado quizá por el comi- \ lame::to para arremeu:r con orude:z.a lectores qll:e, :por 3Cue~o del último
0sa ¡io de Policia, y de a4,<YÚD otro per- coI!tra ·l as o!'~zaclO~~s obreras Pleno Regioo8:1 cE:iletJra.do en ValenDESDE SEVILLA
gado para su curación el ya mellCi~
sonaje e:nboscado en el c!l5er6n d el I qu ~ por su condición a.polltlCa y aQar- cia, se traslada a. Mcoy (Alicante),
nado doctor Serrano. Pues bien; este
de
Gobierno Civi:!, se ha conseguido que ¡ qU 13·~a. no lleven. representantes a! suspendiendo prm·l.sionalmente su sa- f
1 sC'!lor, lejos de acoger al leBtonado
boy se hay an fre..:;qu eado las puert.as hOOll~i.olo de loo d¡putados, y 8Zlte J.a lida.
A. TODOS LOS COl'DTES PRO PRE- A la. opinión pública en genero.l, y a con el cariño y humanidad propias
Pronto se anunciará sU nueva diSOS DE LA COMARCA
del gran ed ilicio d e ·la. calle <le Pablo multitu~ de problemas que la orgarulos trabajadores en p:uticular
de su p¡·ofesión. lo d eja en completo
I glesias 9 en cl que 5e ha.lla euela- ~Ioo. tIene p.!an;t.ca<los y que requie- rccci6n y fooha de apa.rlc161l:.
Nuevamente se ve este Comité Pro
D.ba.!1dono. sobreviniéndole una hemo, ' . ..
.
re su más urgente aoluoiÓIl, es preciEl a.dmi.ni3trador.-Diego Pi.cón.
Presos COIlUU·ca.l. en la. necesidad de
rragia. interna. y falleciendo a oonse.... aJ:\O el domlC iho sOClal ce ia F:cera- so repit o que 3!ban.donéis esa a.ctiC3§O
cuellcia de la. misma.
clón Local, y de todoo los t:5indicatos
' u i . '.
_......
~~~
comunicar a to do!l los Comités P!"O
de i
"';.. al a.dh .d
a e N T tud s ' c:dla y os apr~IB a compleAl i.r a reclamar a la Cmn.pai\ia 1&
Prosos Locales lo que occial"!'lOS en
a C8i,t-,
en os a a .• . . tar esa labor focunda, dinámica y
1 ind ~ mlliza.ción cOI'respondiente, ésta
lluc.stra
anterior
nota
publicada
en
Slgdlcato
de
1
La vucita a la le gal'ídad, tan deseaconstante, que hoy, má-s que nunca,
se niega, alegando que la muerte 80SOLIDARIDAD OBRERA, '.O la. cual
da por nosotros. d e la organizacIón precisa. el fort2..1eclmie!l'to de nu~
breviuo a consecuencia de u.na pulexponiamos,
de
una.
forma
clara
y
coniedera! , -la más fuerte y COI: si s- tra querida org3!!}'izaciÓI!.
I!'lonia. según el diagnóstico del .susin titubeoo, la mlsión a. cumpli l' 'poI"
t ecte de t<X.las las organizaciones
Es D.€:Ccsario que todos los mititanso -! icho doctor: y hasta. la bora pI"~
los Comités Loca:lc.s. y era esta: ,l a
obre ras de Lograño, ha constitui-do tes, reflexionemos serenan:nente so:len te, no he percibido una peseta.,
d e que os preocupaseis de retirar seHa:biéndose
corrido
ciertos
rum~
en 105 medios obreris tas inmensa bre los graves momentos que a nuesc ncoIl'tr:indome en paro forzoso desllos Pro Presos de 0'25, para el buen
a~eg ría y entu sia.<¡:no, y c.~ ce espetl-a vista se nos .presentan, para que res referentes al com.paftero Ma.ouel
d
e hace varios meses, y con mi mad
esenvolYimicnto
de
este
COlI!lté
y,
Para que la opLr¡ió n pública sepa
r ar que esta alegria y este entu9'ias- el buen sentido, y el S8JOO prapósito Sera5Úa, hacemos sacer a todos 'los
con ello, el de a.tender debidamentc cómo proceden al¡,;unos s eñores con dre demente. a cOIl8eCuenda del 1"01ro o. se pa.ten t ice firmem e nte e':: los de eliminar asperezas, odios y pa:slo- compañeros que dentl"o de esta. Seca nuestros camal"adae presos en los tilulo de doctor, expondré oi caso p reci bido.
S l !!u i caltos Ci! P..a..~o o Indus::.ría, a
ne:; i!lg ratt.a:s, se ÍIIIponga con nobleza ción goza de toda confianza..-La C~ distintos pena les de España.
Como esto supone UD robo descaocun'ido a un hermano mio, víctima
d onde tl c bcn acudir t:xl.os ¡os tra.ba- en nuestras conciencIas y ICOS demos mUlión.
Para que nuestra campaBa pueda ce U!l accidente d e t raba jo, que de- rado. es por lo que denuncio el C&80.
j é'_dor es como un sólo hombre. par a . el abrazo fraternal que nos una más ~"$$~~~ Ber realizada tal como es nuestro d e- l!111Clltra el indIgno proceder del d oc- para qne la opinión pública sepa ro.
¡'ci\'indicarnos a nO!Kltros mismos, y I o~.trechamentc que nunca. Sólo asi,
seo, este Comité csnel'?" de vosotros tor Emilio Serrano eon residcr:cia en mo procede el doctor Serrano. y c6reivind icar todas las mejoras que en I conseguire!'Ilos que ~a orgaJlÍ2acióL!; de
mo se al:m.ndona a una madre enterque con la. mayor b~cvedad Ol! apre-- e~ta capita l . '
el aspccto mor¿:¡l y eco:lómico ha;b!a- I la Rioja, ....uelva a. ser la Rioja comeEl cu:;o. es el sig-u!cnlc:
ma y en la
{:ompleta IllÚIerta.
• Buréis a retirar de este Comité el may
mos arraocado, tras g.randes esfuer- I deral y ·l ibertarla 001 S de dlciem-bre.
terial necesario, para de osta forma
Encon trándose mi hermano tnlba- I
Yo e;;toy di'>pucsto a ratlfica.r esta
Z03 . a la b urgu.es ía, y que, la 'Iarga I ¡Compa!teros m.i.~itaDJtes! Por enci(Soodón Fabril)
poder atender a los que cayeron cn jando ell las obras que se realizan en d~lmcla ante lao; ~utOl;dades. dondecla ndestinidad por UD lad o, y por roa de los odios, ias pasiones y ,l os
el Museo, tuvo la. desgracia. de cacr C¡lUera ql!e se m€'. cite, pues tengo
aras de la libertad.
ot r o, la cno rm e r ep res ión d e e ue he- per<..xmn,lismos, está la salUd de ,l a A TODOS LOS TRABAJADORES
...... *
de un andamio, partiéndose una pier- p~ e~ ~rrcfutables de que lo que
m r.>S s id o objc to en el curso
estos ! Confe deraciÓll Nacional del Trabajo, y TRABAJADOI~AS DEL l"AnRlL
na por .su parte superior, Ing resando, cxpon"o .esponde a la realidad.
Ponemos
en
conocimiento
ce
todos
d ')j ú irn os afloo, ha desbaratado pOl' I y el triunfo del Comunismo Hbertario.
'para su curación, en la eomp::tilla d e
AmaUo Adame !
Habiendo
sido
decretada
la
reaperlos
Comités
Pro
Presos,
que
ponecompleto.
1
P. Vclasco
;
tUTa de Duestro Sincicato, es necesa- mas en rita. y a beneficio de los pl-e- "-egul"os "Sur Suran¡;-c". representaSavilla., febrero, 1936rio, y esta Junta así ,lo espara., que sos, una magnífica máquina de tote>- da por Euloglo Acebal, siendo encar~~=~~~~~~~;.;~
acudáis D. él recn-ganizá.Ddoos r~ida- graflar y el magnifico libro del viejo
mente para, 1<rgrar de la burguesía maestro Pedro Kropotkin "La gran ~~.~::::$:~... ;;~'~~'~~~~~'~~'SCI
lo que tan justamente os q:>ertenece. revolución" _ Os rogamos bagáis peEsta Junta de Sección está en todo didos a este C0!11ité.
y para. todo a vuestro Jado, y coolianPara telefonemas, giros. corresponPierna artiflciol "WAST" (sustituye o los hudo, pues, que no queda.rá. en el vaclo dcn cia y todo cuanto se relacione con
manos) es hoy conocido universalmente, en
Via!l urinarias - Diatermia. Cnmción rápida y definitiva de toda las
esta ll.llimada 09 desea .salud.-La este Comité, dirigirse a esta directodos los grados de amputación.
enfermedades d e los órganos sexuales. SIFILlS - MATR~ - PURGAComisió~ de Sección.
ci6n : Encarnación Ruiz Bal"roso,
Une p ierna ademós de su vc;:or estético realCIOl\:ES-\'IGOI"{SEX~AI..ck.Con s ultadclOa t y m edIa y de4a9.
En espera ~ vetn09 campl8.C Idos , Campana, 8, Utrera.
zado por lo Nac iono: "WASY" por lo utilidad
Festivos de 10 :t 2. - Teldunos uúmeros 13-187, 20416 Y 20813
quooamos
tuyos
y
de
la.
anarqula,Por
el
Comité
Pro
PresoS
Comarpráctico o que se some fe y por su elevcci6n
La Gomie:6n de Sc.cclón.
cal de Utrera.-El Secretario.
moral que concede al que lo u~o .
«:aUe
Nueva de la Rambla, 68,
~~~~~~~~~~~~~~~::;$'~~~~~~~~~~~~
La pérdida de uno pierna podra ser antes
D2l'eetor:
Dr. A. MUÑOZ CONTIIEaAS
con liderado como irreparable, hoy se deduce
como occidente fortuito perfectamente osi milableo y sin distinción sustituible aún dentro del
radio del mos duro trobajo .
;>id.~ c.alól Qgos o visítcnos personalmente en
nV<:ldr0 5 gabinet-:-s de aplicación, le aseguro·
",0\ de! antemano el el\ito.
Antigua CUnica Casa de Salud
Hocemos envíos o todo\ los port~s del globo.
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¿La humanidad avanza? ¿Se ansia la paz social?
Las grandes directrices mundiales giran alrededor
de una misma pregunta
~ivilizados?

¿Somos

Argumento apasionante; film altamente social.
Esta película representa todas las escenas de la
humanidad, desde la Edad de Piedra, hasta la
guerra europea, con el múximo interés

Hoy,

nOe~he1 ~Iile

Asambleas, eODle-

reBelas y convocatorias
Se CCIIrIIOC& a la Com!B1Ó111 integrarpGl' . . compafierol9 Arenas, Ginés,
Sane, León Y V9.lla, para recabar por
lo qae se DOS nombró, el martes,
dla 25, & Jas siete de la tarde, en el
Sindicato del Ramo de la Aliment&ciÓIL

da.

Se ruega a todos los compañeros
que componen las Comisiones de Barriada se ent.J:evisten mailana, lunes,
a las seis de la tarde, sin falta, con
la Junta Cwtl'a.I.-La Junta.

Diana

en sesión sensacional

lleras de BarceIOD& Y

BU radio

a la

asamblea magna que tendrá lugar el
lunes, dia 24, eA el local aodal del
Ramo de Conetrucción, Mercades'a,
número 26, pral., a las nueve de la
me""n., bailo el slguieDte orden del
di&:
1.- Lectura 4el acta &Dtertor.
2.- Nambramiellto de Ka&. de. dis-

CWIi6n..
3.· Informe de la Cam.isión y Comité de Relaciones. de loa trallajos
realizados, a petición de la última.
asamblea.
4.· DimI!1<In de cargos de la Comisión Y nombramiento de los JDi3..
mos.
5.· Manera de implantar la Bolsa
de Trabajo en el oficio.
6.' Asunto:! generales.
Por el in t erés de los puntos a tra- ¡
tar, esperamos que tod03 los ladriller os acudirán a la asamblea.-La
Comisión Técnica.

(Sección Vinos y Licores)
Se notitica a todos los parado.s inlIcritos en l a Bolsa de la Sección pa(Seoo1ón de Calefacción)
sen por 1113 respectivas barriadas y
Se conv oca a la asa=hlea que tenpor la Central del Ramo, Aviñó, 58, drá lugar hoy, domingo, día 23, a 1113
pa.ra. el control de carnets y lista de nueve de la mañana, en el local social, I
ingreso.-La Comisión.
M~rcadcrs, 26, con el orden del dla
MONTEPIO DE PANADEROS
siguiElllte:
El Montepío de Obreros Panaderos
1.· Lectura. del acta &Dberiol".
celebrará. a=mblea hov, día. 23, a las
2.· Nombra.mk<nto de Mesa. de
diez y media de la. mañana, en el 10- discusión.
3.· Asunto de la casa Térmica..
1'- cal de la calle del Carmen, 95, ooJ·os.
Manuel OlIveRa
No faltéis.-La Junta.
4.· Ruegos y preguntas.
0'50
J. castillo
GRUPO
OULTURAL
DEL
SEGUN.
No
faitéis, compañeros. La roorga2'De un acto de Premié.
DO GRUPO DE CASAS BAXATAS I DlZ:!~!/T~~lán lo exig€lll·.-La
De una recolecta de ami·
Se convoca a todos los compafie- Co
.
14'10
gos de los presos
1'- ros que integraban la Jun·ta de esta (Sección de MosaÚltas, Coloc.aAIores
Cándida
y Pavilllentadores)
1'- entidad a una reunión, para cambiar
Lucia
Todos los compañeros militantes,
1'- impresiones y tratar de la reorganiUno más
za.ción de la misma, que celebrare- delegad os y Comités de Fábrica paDe un grupo de commos maftana, lunes. dia 24, a las ~hO . sa.ráJl por esta. Se cr e la1ia hoy, dopañeros de Cáceres
de la noche, en casa del companero ¡II1ingo, día 23, a las diez de la ma- ,
0'50
Simpatizante
Rodriguez.
fiana, para un asunto de interes.-La
Borenzo
1'ERpe rando no faltaréis, dado el in- Comisión.
Jaime J. Vinagre
1'- terés del asunto que en bien de nues- Sl:,\;DICATO DE LUZ Y FUERZ..I\.
1'- tras ideas y de nuestro Centro de
Pérez
(Sección Ca.s3. Plch)
Hwnanista
1'Cul tura trataremos, OS saluda. - El
0' 50 Secretario.
Botija
Se convoca a todos los eompafieros qne íntegra.n dicha Sección, para
Amigo de la czrusa
0'''5
AGRUl'ACION PRO CULTURA
Ami.go de Gil RobJes
0'50
hoy, domingo, a las diez de la m&"FAROS"
Tomatero
1l.ana, con el ftn de tratar de los s i2'Se convoca a todos los afiliados a guientes asuntos:
EncmiS'O de MussoliDi
1'1.. Nombram1eDto·de Mesa. de disA. Serrano
1'-- esta Agrupación Cultural a. la magNicolás cabalo
2'- na. asamblea que tendrá lugar hoy, cu.si6n.
Rlzal
2 .· Informe de la Junta.
2'- OOmiDgo, día 23, a las cinco die la
.¡.arde, en el loca.l del Sindicato de
3 .- Nombramientos de cargos de
De un grupo de compa11eros
Servicios Públicas, Rlereta, 33, 3.", Junta.
J. X . X. F.
O'~
-l.. Ruegos y preguntas.
Antonio Usaoh
1'- ean el siguiente orden del dfa :
1.· Nombramiento de Mesa. de dlsEsperando que acudiréis todos, por
Benito MoneUus
0'25
vuestro propio interés, os So'lluda..--La
José Pino
1'- cusión.
2.· Informe de la Junta.
Junta..
Ba.utista Doménech
1'3 .· Nombramiento de una. ComiJosé Monclús
0'15
ATENEO RACIONALISTA DE
Antonio Montan6
0'25 sión revisora de cuentas.
PUEBLO :NUEVO
4."
Nombramiento
de
Junta..
Luis Monclús
0'50
5.· Asuntos gellerales.
Se pone en conocimiento de todos
Francis co Toro
0'50
Esperamos la asistencia de las comJuan Girigai
0'35 \ pafteros, por el interés de la Agru- los socios y simpatizantes del mismo
José Bru
1'25 pación y de la causa. que persegui- que, estando en funciones d e nuevo
és::.e, pueden pasar a mscribirse los
Uno de tantos
0'25 '
mos.
que lo deseen, y a reinscribi::se los
qu e ya estuvieran inscri tos.
SlNDICATO DEL RAMO DE LA
Total,
1,202'65
Al mismo tiem po, se pone en cono~1ADERA.
cimiento de todos los socios en gene--Se ccmvoca a .tos compa.fíeroe del~ rn.l
que el recaudador se encontrará
gaQos y militantes de J.:¡ barriada de
en
e
l local del mismo los martes <le
San .Andrés para. el dla 25 del ror:r.ieLte, de seis a siete de la tarde, si ete a nueve y sá.badlJs de cuatro a
en la cille San Andrés, 178.-La I ocho. Domingos, de diez a una.-La
Junta.
Jtm.ta.
i. Qurere usted aprender Ido (EI!perut o : '~f? nnado)? Esta hermOoSa lengua InSINDICATO MERCANTIL
WM,;¡:,wnal puede aprenderla sin moverse EL SINDICATO DE I'§ODUCTOS
usted de casa y gratuitamente Dirij~ QUIMICOS, A LOS SELECCIONATodos los camarada3 que compoa , la Sor.Jedad, IdLsta Adavane: Premiá, DOS DE "FABRICAS R!:UNIDAS nen la Junta Central acudirán manumero 35. - Saos (Barcelona) , adjunDE CAUCHO Y APOSl'1'OS"
ñana, lunes. a. las nueve de la noche,
tac.4o . 1l? sobre y sello para la respuesta,
al Sindicato die Construcción.
y recIbirá en seguida informee paza se(Qua Tasen)
guir el curso por COtTeSpondcncla que diAldmismo, .se TUega a todos los miCa:nara.da3 seleccionados·de la ancha SooeiOOad tiene establecWo.
tedi.cha. cas&: Ha. llegado a-"IDOIllent.o liiantes que se entrevisten en nues•••
de eIXigi:r r~il.i.daidt:s a qui~ tro local interino, Mercaders, 26, can
Para ~, dominso. ·Pentalfa- 8lUI1cla nes sin ccmsideración de .ninguna e& 'los miembros de la Jtm.Ul. Central,
los SI&'Wenteg actos: Ea el local de Al- pecie oe l.a.DZó a la Dllreria., psra. cupues se les tiene que informar de un
coy, 10. - BcnIUlOV3., un banquete de de- yo efecto 1a ba.nriada. 00 Pueblo Nue- \ asunto de interés.-El Secretario.
mostración v~eta1ana a ba8e de arroz
sin cadA~res. Precio del ticket: socios va 03 convoca a tma reuni~ pa.ra
SINDICATO DE LA PIEL
13 ' 50; no socios, 4'50. Solicitarlos 1\ ~
ma:ñanakmes. 24 de los COl'r.l cmd;es,
ayo. 12. pn.L, s eguJtda, o al teléfono
. Para tratar una cuestión de urgen7!'ffll. El acto comenza.rá a la lUla en en nuestro locaJ aociai. Baja. de San
Pedro, 63, pra.l., izquierda, a las ocho Cla.. se encarece B. las oompafieros
punto.
y media. de !la noChe.
mll1taIl'tes zapateros 8C encuentren
FratenJalmente os ea.ludll..-La C()- en el local de Artes Gráficas a. las
En el local de Pelayo, l2. pral., ~n misión.
ocho . de la noche del lunes.-La Coda, a las sele de la tarde, el prolesoJ)
misión Técnica.
Capo da.rá una conferencia sobre "EducaAGRUPAOION PBO CULTURA
C1~n fisicoblol6gica" , CM demoatmcioneo
.......... ~ ..
gl...,á,Steas. Entrada libre.
&. ~wvo
(Sección Zapa&eros)
Ayer rué levantada. 1& clausura
_1\. TODOS LOS Z.-\.rATEROS
que
L8 Sociedad Adn\"ane. ha organizado un '1 b
~ d~t e haIce doselebañ,.;~.. ~
Para contrarrestar todas las arbi?ureo oral de la fácil y eufónica 1
re nu"""ro ..:>. eneo, y c
r~
Ul ternacion&! Ido (Esperanto refO~)~ hoy domingo una a.samhJoea. geler:ll, trariedades y despotismo.s que duranDIcho. curso , que es completamente gra_ :l5pera.IIlOS de todos los' co~eros te la larga clandestinidad que hemas
tulto, tlene lugar los martee y ju-. de _._ .."_..<1este 11
. to
ocho a nueve de la noche. en la cal I
""'~ a
a1ll8lIUen
pln'a sufrido nos ha hecho objeto la PaGravina.. 1, primero.
e
bien de ,l a curtura.--'La. CQIlllsión.
tronal de nuestra Sección; para poEn qulnce lecclone... que se aprenden
Barcelona, 22-2-36.
der demostrar que nuestros ánimos
e~ doo mese;s, se adquleren 108 conoclnuento.~ "ulIc,entes para CO~nder con
SI1'i"DICATO DE LA METALURGIA no han decaido, y que estamos en el
t'1~~¡J;/{*)8 del mundo.
Advertimos a. los m4litan:tes, com- mismo lugar que hemos estado siempa.fi.eros y (,-onfederados todos, que pre, dispuestos a hacernos respetar
como somos merecedores de ello, e.rta.
_~e~~~$~~~"""*$~'*~,~" ha sido abierto nuest.ro local social, Junta os convoca a la. Asamblea ges ito en la ca lle de Blasco de Garay,
neral de la Sección, que se celebra.rá
número 14, bajos (P. S . ), Y que pr()a'l.l
LlI
yjsionalmente úni~te ::;crá abi~ el lunes, dfa 24, en el loca.l del Sindicato de Artes Gráficas, Riereta, nú(CoMejo de Clent.o, 241, ba,iAa)
to ,los días laborables, de ·las .seis <le
mero 33, l.', bajo el siguiente Orden
~~'"
la tarde a di'CZ de la noche.
Tienen carta: Benja.mm Cesta!e
PODemos elll conocimieDito de todos del dia:
1.· N<Jmbramicnto de Mesa de dis. Sindicato de IlItelectuales y ~ que, contrari2.1Ilente a lo que habiaBozas MañI!:.
mos dicho, los se!k>s de 0.35 de c olor cusión.
"$="$'~m",~~~,~~~~,~
blanco con fODlclo negro, serán válidos
2.' Nombramiento de Junta da Sec. ¡ p a todavia dur!IóDte toda la. sema.u8. pro- ción.
x.Ima.-La Junta..
3 .· Orientación sindical.
-l.. Ante las arbitrariedades co(Soocl6n 1AmIplsta.)
Para u,Do caso Ul1geDt:e, el cmnpa- metidas por la Patrona l de la Secfiero Quero desea eDttrevi3t.arse hoy ción, i. qué procedimientos debemos
domingo, a ~a.s ocho y media de la seguir?
5.· Ruegos y preguntas.
m.a:ña:na, con todas 305 com-pañeros
Compa.fteros: IWlistir en la neceside
la
Junta.
de
la
Sección
y
militanA~ y taIJeree 1%571
dad que tenemos de asistir a la
te.'!!
todos,
frente
al
Bar
Chicago,
del
I
asamblea, es val día, ya que los moParalelo.
......
_. _
......
_Rec!a.cclón
_____
___
_ _ _18677
_ _.: SINDICATO DEL RAl'lO DE CON8- mentos que atravesamos son. quizás,
de los más difíciles. - La Comisión.
TRUOCION
Nota : Rogamos al compaftero Au(Scccl6n Ladrilleros)
reJio, que procure entrevistar~e, lo
Se invita a tOdos los obreros Isdri- antes posible, con esta Comisión.

Suscripción públi~a pro

presos de la C. N. T.
Pesetas
Suma anterior.

824'75
2'50
5'-

X
Comnañero Gil
J. Portolés
Rogelio Ballester
Casa Ta!sa, del ramo del agua.
S. Garcia
Feliclana Muñóz
Los Cuatro
De la ConfederaciÓn Regional del Trabajo del
Centro
Producto de una función
teatral que dió el Grupo
Artistico "Juventud" , de
Villarroya de la Sierra
Centro. Prod t: cto de una
función teatral que dió
el Grupo Arti-s tico "Juven" , de Villarroya de
1& Sierra
Un libertario
A. Lázaro (repostero)
Al:Iel Ibáñez
Un metalúrgico
Recolectado entre el Sindicato de Albañile.'!!, pintores y algunos obreros
de 1& Construcción de
San Fernando (Argentina)

Portal
Antonio Guijarro
.Jajme Pérez
CMnilo Rodifío
ADgel D1az

2'3'-

I

6'-

1'-1
0'85

I

4'-

28'-

70'-

70'2'1'25
2'10'-

I

191'1'2' 1'-

2'- 1

2'-

FESTIVALES

Ga~etillal

EN EL ATENEO ECLEC1'IOO

I

En el AJteneo EoIéctico, ca:lle Int6rna.ciona!l, 95 (S. M.), se celebrará
ml fesüval teatral hoy domiIlgo,
& las cuatro y med~ de Ja ta.rde. a
be:Detlcio del Ateneo, bajo el si'guiente programa, 10d0 a ca.r:go del ¡popular Oladro Escénico "La Sagr.era" :
l.- LB. cl:ri3toaa comedia ea· doS
actos, en prosa, "Los amigos del
a.1:ma".

EllÍ%rl!pori:ante drama sochlll ~
UD acto, en prosa.. del campa.ftero
Brea. éltito mmOO5o el dia de su
,
_ .......... "'_---'-.
treuo par este CUQlU1V ~WD, "E1
au~ de .toda mi vida".
Se e9pen. que ·n adie faite a tan impo11tante festiYaIl, da.<la su ftnalidad
b6:léftca.
2."

es-1

EN BADALONA
Compa.liero Gil, de Badalona.: Por
eBllSa.S ajena.,> a nuestra volunta.d,
nos vemos obli-gad03 a suspender el
festival que teníais anunciarlo para
hoy.
Hoy te espero en el sitio de C~
tambre de diez y media ouce.-Mar-

tmez.
LA TORRAS A
CINE RO~IERO calle de Romanfml
,
Hoy domingo, dia 23, a 'l as diEZ
y media de la mañana, la Peña CUltural y Amigos del Arte Escénico de
La Torrasa ha org anizado un festíval de cinema s electo, en el cual se
proyecta.rán dos films de cuyo valor
moral y artistico responde el éxito
tenido cuantas veces se h~ .proyeclado. El programa es el Slgulente:
1.- "Exwis", el gran film de P.
Kocholy.
2.· Un dibujo de Popeye.
3.° "La ópera de Quot Sous", la
formidable pelicula de Pebst, tan discutida como incomprendida.
La Comisión organizadora espera
de todos los camarada.'l sabrán responder al esfuerzo realizado por la
misma
para reunir
tan magnifico programa.-La
Comisión.

: He r ni•a
I

I

•••

•••

I

I

ADMINISTR. 6"lom

I

I

NUESTROS

TELEFONOS

I

Conten ción peñecta, segura y cómoda
dc las berllias en todas sus fonDas y
taJ;Jaños.A p;lrato in\'is ihle, ligero con
pelotas multiformes, de goma, suaves
1
y lavahles. Permite los deportes y los más rudos trabajos, Precio
desde 75 pesetas. Trata mJento científico curativo premiado. Centenares de cartas de agradecimiento y curaciÓD, Folleto gratis.
f:irujano Ortopédico. Consultas "ratis de 10 a 1 y
"
dc4a8, Rda. Universidad, í, 1.0 Tel. 10935. Barcelona
TRATAMIENTO y CU RACION DEL HIDROCELE

J NOTTON

t:specEal7dad ea Ialas medleales para esl6_. . .s eald_. Ele.
EraeJones. obeshEad, rEñ6B mltYlE. .atrlz eaida, operd_, ele.
!\0T A. - Poblaciones ,le C.~talllñ" 'Iue ,~sl"'mM 'odo~ los meses en día 1lJoo
C:f:ROI\l": El primer sáballo 11" 1\ " 12, en el Bol~1 Peninsular;
• "!\tIlEllA: El Jlrilll c r domingo. de !I a 12, en el D .. I~I Saalo 00_1. . . .
1'081'65.l: m ÚWIIIO !lolllin;,;o, ele (1 a 1, en el DOlel 1>1110111.
aEtlS, ¡-; I último lulle.... de 11 ni:!, en el ••I~I Paria.

¿La humanidad alanza? ¿Se ansIa la paz social?
Las grandes directrices mundiales giran alrededor
de una misma pregunta
¿Somos ~Ivilizados?
Argumento apasionante; fIlm altamente social,
Esta película representa todas las escenas de la
humanidad, desde la Edad de Piedra. hasta la
guerra europea, con el máximo interés
Mañana, ~~~1 ~iDe

Barcelona

en sesión sensacional

AVISOS
\' COMUNICADOS

REDACCION
(Puaje del BdDJ, Z, 2.", L")

"ca.nopus", Comité Pro Presos, An..
tamo Fernández (cajista grájico )
CUadro Art!.stico barriada. La3
Tomás Pacheco, "Tierra y LibertadAbad: de Santillán, Sindíca.ú:l
siones Liberales, Sección C8.mueros.

¡ C O M P A 110 E RO:
SI tieoes a tu hijo enfermo, Tllltta
a I Dr. J. Sala., especialista en InflUlcia. _ Moderllos procedimientos do
cu.r:s.ei6n, sin drogas ni i.Ilyeecioaes.
empleando el régimen &limeaticlo
adecuado. Bellote.rapia, 1Iidroterapla, Homeopatili, - Cort.e8, SOl-blBt
de tres a aei&. - Teléfollo :ss2M.
•••
.
DEb ~~~~o ':;~~,'f:~a S~¡~~~ '
de las Ca.sas Barata.<;, se entrevistará hoy,
sin faltA, con el compañero Al iaga.

cona:

Proteo:

•••
El lunes, sin fa!t.a, pesal'á por Rodacción un compañero de Junta del
Ramo de la M.a.dera. de Ba.rceiooa.

•••

•••

Compalleros del SlD4lcato de la Piel de
Ze.ragoz:a : Decid si el artlculo que he~
r eci bido dirigido a todooa I~ trab&j!.d
res del Ramo de la Piel . e. vul!Btro pueo
n o trae finna ni sello q uc lo ,""&le.

•••

P..(I'\/il'Ola, de Tortooa.

Compaftero Diego Garc!a: Necesito verte urgentemente hoy, domingo, para
asuntns de orcanización. El lu¡;ar: A Cal
Perel. - Pedro Garcia..

paquete que manda. a nombre de Raa:JáIS

FEDf:B,¿CION N.o\CIONA.L DE INDUSrRlAS FERROVIARIAS
(50Noc:clón :W. Z. A. " BartlCllo....)
Los compañeros que componen 1& Junta, paaarán mañana, lunes, a las seis y
media de la t.arde, por el sitio de costumbre. para un asunto de má..'tima urgencia. El Sec:-etario.

•••
Loe compafteroe de Madrid Que d.i!Ipo-

nen de foll etoe de propaganda, grat.l8.
enviarán los que puedan a la s i~etlu
direcciÓll : Cip,.iano Clavera, Carret.er& Qe
MaoisóIl, 308. - Granol16r.1

•••

•••

Para un &.'!unto urgente, se entrevistarán 1'lUlfuula. lunes. dJa 24. a las siete de
la tarde. los compañeros A!ordAl y E na1Ia, en la Administraci6n de SOLIDAlU-

Loe que en Madrid anunciaron el fotnto ·Comunismo Libertar io" para rep&rtl r
gratis, que em'len los QUS puedan a 1:111
J uventUdes Libert&rias de las Casa:. Baratas. Dirigirse a José Zumel. CAll e U .
número 645. 2.· - Grupo de Cas.e.s B",.
ratas de Santa Coloma. de Graman.et ( BarooIona).

DAD OBRERA.

•••

RDdriguez. de Rcus: Mi dirección
es: calle del Norte, 5, :!.• - Lérid.a.. Justin.i&no Villaverde.
A..

•••
Camarada Rodrlguez : Procura. pe.w.r poi'
mi c:a.sa e.sta. marlana, a l...a.s nuevc, sin
falta. -

•••

I

Herrera..

•••

SINDICATO UNIOO DE LA METALURGIA
El contador de la Sección de Lampistas. pa.¡a rá jo a.ntes pOSible p or casa. del

contador del Sindicato. par:! un as unto
relacionado co n w. compañero de:"pedido.

Compafteros de la ea- dil! P ueblo . ~
Santa Coloma : No podemos m:mdaros el
ejem pla r que Pedls de la obriu "El t nllD'
fo de la pandilla". por no estar editada.
Tenemos unos ejemplaroo e 9Cn tos " ",¡j,quinn que podemos dejaros para que O<!
lo copici:!. Podéis pasar a bu.scar\o pnr
la ca.J le Masnou, 12, tercero, segunda. o
deci d un sitio donde encontrarn"". - ~
lio R.

I
1
'

* • •

El Grupo Alt1&ico del Ateneo -El Progreso-, de Badalona. avisa a. 106 compa fieros de la Peña C ult.ural de Amigos del
Arte Elscénico, de La Torra,sa. que el domingo dia 1 d e m&l"¿O, iremos a. repre aenta.r "La ruja de Juan Simón" y -Solico Wl el mundo". - La Colnislóll.

J osé F e rná.:'1 d ei. ' ~l'!e ro, depor..a.do
reCIente mente de la. .~ntlna. en el ""Cabo Palos".
R uego. que si hay alguien que pueda
darme Ins referencias que pido. me ""'
remita a es~n Redacci6n. - S6l ..<lo<iM

ñ oro

I

Sarrau.

Se ;uega la inser-c16n en toda la Prea·

5a atm .

••
I OBGA.."lIZACIOS •SA..'UTi\RIA

OBR!:JU
L8 conferencia que ten ia que celebra....
se hoy en Saltent. qued& aplaz.ad&
el p ró x im o domin¡:<o. dla 1 de ma.rzo a
las diez de la ma1Wla...
.

"8..'.,,

•••

•••

El compafLero Policarpo de Pedro, de
G6.llarta \ Vizcaya) , esct1birá Jo antes posible a Anltel, pues le ha escrito y le ha
sido devueltA la carta, a Tom:i.s Martin.

Todos loe a""-' es que manden lo.! SIn atender a 10'9 oompa1ieros sU!
trabajo, en medicinas . méd ico y operaclonas. t ient'n que Se<' a nombre de -o,...
gantzación SanItaria Obrer:." .

dica.tDs para

calle Galileo, 252, primero, tercera.. - San..'!
(Barceloca,).

I

• • •

• • •

Deseana sabe r el par3.der'o del campa-

•••

El GnIpo Excursionista "Nueva .Juventud". cowun ica a s us asociados que la excursión que .. enla nn llDciada para hoy,
ha quedado suspendida.

<&.rcei0lll8) .

•••

Compaflero ~nalba. de k Seeci6n Ps,.
pe! y Cart ón : P:U-8 un asunto urgent~
p.-.sarfl.B por el Sindicat o de " O'fe5 ,,"'11·

Se pone en conocimiento de los compa!ler"" de Valladolid que sosten1a.n COl'!'eSp<>IHiencia. con un tal Juan Sánchez. "rnaescas. el martes. de aeb a ocho - u
tro racionali s ta", que corte n toda corres: I .Junta.
.
poudencia con él. Para Informefl, dlt1- ¡
girse a la PIIlZ:l de la Cons tltudóIl . nÚ- ~~~~~~~~~~
mero 7. - A:lmeria.. a nombre de :\!ario
Solá.
NotA: Próximamente informaremos por ,

I

nuestra Prensa. sobre el "tal" Sánchcz.

•••

MUEBLES

Compa.!lero de Valencia que esct1bLste n
un compaJiero de Tortosn por mediación
del compañero Tena, que también res ido
6ft ViiJel1ci.a : Vuelve a eseribir, que tu
carta se I10S ha perdido, dándonos más
detAlles sobre lo que nos pedías y que
, V!tyR avalado con algún se llo de la e>rganlz:aclón. Cuando ~c ribas lo harás a
la slguien.te dlrecci6n : Juan Andreu. Santo Tomás del Garro!é, 14, 2.- - T o rt~
•

•

•

T o ri~

•••

Contado y plazos sin fiador
I 84,
I

Compal'Lero Pedro Ollvé: Mis sellas son :
Cervera. calle de la Rosa. 17, 5 .•

J u~ n

EL CHINO

CARMEN, 84

,

-Fructidor", de Mahón, SU9penderá el '
~~$~~$""::::~~~~~~~~~~,*,

ANDR~S

BASd

ABOGADO

ex: Abogado Ftsca.l 8.- de la Audiencia de Barcelona
ex Vocal de l Consejo Ordenador de la Economla Nacional
ex Delegado Cultural del Ministerio de Estado
CONSULTA ECONO~nCA PARA OBREROS
Diputacl6n, 207, entresuelo. De 6 a 8 nocbe. Tel6.foao M31'7.-B.~O!\'''\
~~~~~~H;~~~~=-'JS;;~~~~~:;o;S;_

Sesiones de Cinenla Selecto
Boy ~, d1a 2S 9 1M diez Y lIli'dia. en punto de la fOI\.na, tendrá lagar en el 0Il\'E mIS P:\.RK (Valencia, 179, entre A.ribow
y Muntaner) UJla

r

t

i

SESION DE CINF...M..--\TOGBAFIA SELECTA

Próximamente aparecerá en Barcelona

1111111111111111111

"MAS LEJOS"

Semanario anarquista. - Ideas - Crítica - Docul
menlación social y económica
Paquete de 25 ejcm. 2'75 ptas.
Número suelto 15 céntimos

11111111111'11""111

a beneficio del semanario "TIerra y Libertad".
PROGRAMA
DIBUJOS SONOROS
VLo\.,JE DE PLACER
EL DELATOR
Precio ÚDlco: 50 cén~
''''!aje ~ placer" fl8 una. produoción de hUll.I't4bd
marts- .~
tralmente doblada en esp&i\oJ; UDa hora de solaz y deleite sanO!! e lDolvldables.
"El Delator" es una pelleu;a d e tesis, también en e8]18ftol; UD acabado
estudio de la. ps¡colo~¡~l elel confidente.
Entradas en Unión, 19. l .·, 2.', Redacción de "SOLl" y taquilla media
hora aate8 de comenzar la seslñn.
} '-r

-u--.

~----------~---, .....

-

DEL EXTERIOR

También los presos de la
cárcel de Málaga salen
en libertad
¿Los
presos
comunesltlo Bnmbarde. del moete Alemaola se pre,ara
La "atural impaciencia Como la revolllelóD ya
aon
dignos
de
una con• desconfianza, produce se ba "ecbo, lIay q.e
para etra nueva earmutac¡óa tle
¡1-or Ellol por los aviones
....otestas en la cárcel
ser haeDOs ebleos
itaUanos. ¡Metralla Y alce ría, segúo el aBalqué!
de Madrid
Iy Telegrapb» de Le.Madm. 22. - El Par~o ComoMálaga, U. - El Ju.pdo m:Ilttar
más metrallat

DE MADRID

II?

or

pena"

?

Dista tenia. el propósito de organi- y ~ AudieDcia hon a.ceienlldo de tal
zar en Madrid y en provincias uml modo las diligencias r.e1ariona.daa con
manifestaci6n que se celebnuia si- la a.p.licación de da amnistin., que la
multáneamente el mismo dla.. Al co- mayor parte de ¡os presos socia:les y
nacer este propÓ6ito don Francisco poI~ticos que se encont.raba:n en la
Largo Caballero, realizó dete rmina- cárcel de esta C24lital, han sido puesdas gestiones cerca de Jos dirigentes tos en libeIltad. El pereona! burocráde la indicada tende:.'lda politica pa- tico de la. cárcel ha trabajado ~i•
" "
d
re que se suspenda. dicha mani festa.- miS!llo ill tC!lS=~nte para cwup'ir
Segun el m In 1St ro
e ción, puesto que ella podria dar lu- con su misión. El director ha id{)
Justicia, para la canee- I gar a incidentes que no deben pro- da.ndo libertad a 'l os a.tnn.i.stia~ eL
".
I d1!cirse.
grupos d e a ClUCo. En los 3I!roocdcres
laclon de la n~ta pena,
Merced a esta gestión del l eader 1 ? e h l. cáICcel ~e hllibla congr~do un
hahrla q u e dictar u na socialista, ni siqulern se ha ll~a:do mn!~nso gemlo que fué r ecwH':L"<io ~
disposición comp:emen- a pedir autorización a. la Dirección 1 ~ hbert~ ,con muestras d e entu•
Ge::~ral d e SeE"'.Jridad para celcb:-ru' SH\SmOS 'Y 'l\ a s . .
..
tarla
el citado acto. '"
Esta tarde se regIstró U:!l illcldente que polo fortuna DO tm.·o gr"d.ves
Madrid, 2:!.-A las ocho y media
consecuencias. Un cC:1tinela vió /l.SOda !a noche llegó a la P residencia del Hasta la camioneta hue- marae a una azotea a unos ;presos e
Omsejo e l minLstro de Justicia, se- I
I 30
obreros hizo varios disparos al aire. Los preflor Lara, asi como el fiscal de la. Ree ma.
,
sos eran condenados por de.l!ltos C(>o
pública, s eñor Paz.
inio)[ica~os
munes, y entre ellos c"'{bte una vt<va
A la salida dijo a los informado-.
. '
ccmtrariedad y hasta. bestantc excires el ministro de Justicia:
Madrid. 22. - Se ha hec,tlO publlCa tación por no ha.ber sido a:lca.=ados
-He Venido a salu d~r al Presi- una e....tensa nota den~la.nd<? que \ por la. gracia de m amnistía.
dente v enterarme de las noticias de dias pasados resu.ltal·on Ul,toX1CadOS
toda E spaña. donde la. tranquilidad en Ja estación de t.rat&miento ?e bade
~áres com p.2ta.
sur~ !lropied~d de la Com~la MaSe le pregun tó si' e.'tistia e! propó- ! dnlena ce MeJOl1LS Urbe..na.s, 60 obres ito de dictar alguna d isposición al ros, y lo atribuye a los ga.ses ~anaobjeto de que a tocos a los q ue com- , dos de las basuras de una. canuoncla
P r ende la amnistía se les conceda la traída del ecllñ.cio d.e d''El Deb2lte.".
Ferrol, 22. Han llegado a esta
Dot a penal. pues, como es sabido, una Incluso resultó mtoxlca o el conseJ&- población los presos politicos y sovez con cedida la libertad para la can- ro delegado de la. ElIn¡Iresa. Varios
están
cia.les que se hai.la.ba.n en ~a cárcel de
celación de dicha nota se hace pre- de dichos intoxicados no
res- La. Corwia. También han sido liberciso que loe inte resarios la pidan per- taiblecidos todavia.
tados los que se hallaban en esta
scnaunente.
cárcel

•

il

I tillad es cIIanesiis. para
que obliguen a los ciudadanos a un reconocimiento médico anual
Mejor sería pan ~ trabajo
CQpenha.gue, 2:2. _

El doctor Ccr

llin, fam060 especial¡ista de cá.w:er Y

tu.berculosis. di rige un llama m.i.eDto
MC>glI.(fu¡cio, 22. - El bombardeo
a. las autoridades danesas ;para qt!e
del m onte E.llot y la base de Magaao
obliguen a t.cx1os 108 ciudadamos datú.a
poi' lo:; aviones italianos. se
ncses. cu&lqule.ra que sea. su estado
en malisimas condiciones :.tmoS1~rJd e salud . a ser objeto de un ~
. cas, .p ues parece que sobre 1as l'~Landr~ 22.-El "Dai1y Tcl cgnl.ph" cimiento UJ.édico lUluad, por lo m cnoo
caciones meridionaJ.e-s d e las altlpla- ha enviado un redaotol' espcd a.l a. la por Jos Ul!éd.icos.
'
,
niciL's coru~.:l.ó~¡·i }>l'O!lto el ¡JCriodo zona desm.ilita~ada del Sar~, ~I ,
A.'Jim.iJ.mlo el dcctor Collill p~de a
de lluvias. exL'lticndo tu"!.'\. J ~j[l de ell:~J ha. ~l'ansmitid o ya. una pnrncl ", , toda la Prensa, e3taciO:l.es d e radW
:-.;,¡bc.s :."l:luu..cla. a l!!lOM b.UOO llldroo lll..tOl'In.aclón de gran Ulteres, en .la y toda ola3e de medios de difusión.
que Si) h-':LC~ cada vez más dQl.i6a. ba- que atirm.a. que loo . &lemo.nes 8e .dis- b.a.gan una. ca.IllIpa.ña en !a;x,ar de su
ja.ndo alg'unos cen t e:la:-es d e mctrOfl pon.e n u. ocu.par militarmente dicha pc.-tici6o, ~ de relieve l.:::. Unsob,'C 1&5 a:1.turns y dando lugar a~'
.
! portancia. del. rec.omximiento m 6d.ko,
llm'ias torrenciales que impiden t.o::;lgue diciendo. ~ desde la. celc- y pone el ejemplo de IIIgUllOS paiBes.
da vbi.u:.ü<!::J.d. A pe!XI.r de c 3to, lue braclón de! ple~cito del Barre los I loo cuaJes, con dicha meCida., I.aD
a-,'iadores ita.lianc-G, con evideate pe- , alemanes ban veD.ldo reahza.ndo pre- CO!lSeguido l1lcha:- con érlo coa:rtra
lig ro. Volru'Oll a c ie"o-as, co.::sigulendo ~a tivos militares en dicb..a. región.. diNersaa enfermedades y reducir el
lleg-ar a:l lu!!'ar fi"orlo, desear
.' gando. !'.;mpezaron por CODStr wl' WI& gran poreeIlt.Iwje d.esnográfi.co..
~
JU'"
base lÚirea en EnfieJ.d. a eecasos kisus proyectiles C)o.-plo.sivoo e iDccD<lia- 1
rios. Los aviadores regresuon deB- ~~os~: :r=kf=~
pués de m.ás de cinco horas de vue- dos kllómet.roa de longitud. oculto
lo, hldliendo penetrado UIlO3 ~OO 10- enu-e empa.liza.cla8 y eatrecbameute
lómetl"os en territorio etiope. Los vigilado por la Polici&.
3I'Iiones d-talianos vai:9.ron: sobre la zona comorendida en.t ro Dimtu y AlaDice saber qu.e el aeródzomo de
desmede
run-bas orillaB del Uesbi Gas- r eferencia. posee V88too bang&J'C8 suDtro, bom1Ja.rdea.ndo núcleos de abisi- terráneo.s y dcpOOitos también subte- pgés de
n'áneos de combuatible, lubrlficaJrtes
Dios que estaban reuniendo e! ganado
llIll
, rocoooo en: ¡l a zona. de Mu<:a Busa. y m
ciones.
Los "'cu."meg contestaron con nutrido
Manifie.3ta que los cuart.e1es de SaeD GijóD
-"
rrebruck. que ltabiaD sido habilitados
fuego aotiáereo, pero sin resultados. como cd1ficios ciWes, han sido eva,..
cuados por .sus moradores y ge han aniol'"izada de la lAg.
Que la guetara 120 para efectuado en ellos reparacb:mes para
en Etiopia, es un hecho qonvertirlos de DUe'VO en alojamiento de tropas.
Londres. 22. - Ha causado eeDSaTermiDa. dic:teDdo que 103 alero..,....,
ción en Londres el ComuniC2.do ale- esperan a que se les dé la primera
Organizado por la FederadÓB Lomán denunciando el Tratado franco- eXClUla para rem1lita.rizar RI5leDja, w de Sindicatos Uni<:os de Gijón, ~
soviético, como incompatible can ei por ejempl<r-sgre~ se con- celctró el d1a U del actual un gran-Segur~e~e-:-rep.tl.9O el ~s- Volantes o pases de fetto--se hara prcclSO metar esta d1.5de Locarno. Se conside¡:a dicho co- cierte una alianza COIlSiderada. como dioso Iilltin de a1jnnaM6n confed.e!al
Cualquiera
sabe
las
cauposición, porque como son muchos a I rrocarril gratuitos para
municado como un a.viso- de que Al~ antialema.na., lo que podria muy bien y pro amnistía de todos 105 presc8
los que a:lc.:l.nza el beneficio de la am- 1
" "". d
sas, s i los motivos se manía planteará en breve e! proble- acontecer al firmarse el Pacto tranco- politicos y sociales.
nistla. sería muy penoso que uno a 1OS presos amnls .. la OS
ma de la. remilitarizacián ele la. zona
Los tres ampliOS sa:lane.s de la. F&desconocen
~ tuviesen que pedir esta cancelaMadrid, 22.-Me.rced a ciertas gesrenana.
dera.ció&l Local resultaron impoteIIteB
Bilbao, 22.-Se tienen nuevaa nOoón.
tiones se ha ccnseruido del ministeCQtIltener la. enorme masa. de tzao.uién lile ccmp... an Ho para
También afiadió: . .
.
lio de Justicia qu; se recomiende a ticias de la agresión de que resultó Ha term~nado el proceso
bajadores que acudló al mismo, sien~ hará. necesano d.1Ctar otra dis- los gobernadores que faciliten volan- VÍctima un bombre, que falleció a
o la guerra de judios y do JWCeSal'io colocar potentes alt&1IOposlClán complementaria.
tes o pases del ferrocarril a los pre- consecuencia de las heridas recibidas. contra !~ militares y
ces.
erige
sos amnistiados para que puedan re- Se dirigia para ocupar su puesto en pauGanos acusados de
.A. !aa siete de 1& tarde .ae óió coHU7'endo de la quema, gresa.r a sus hogares sin realizar es- el trabajo el maestro de los talleres organizar eB complot miBerl1n, 22. - Lo. ~ de ee- mienzo al lIli.tin, Y después de breves
de
chapa
de
la
fá.brica
La.
Vasconia,
económicos, que 110 pueden
ta !lOChe anUDci&n que, ~ palabras del compaftero .César Al~
toma billete de vuelta a fuerzos
JOISé Monasterio OlavaITieta, de 32 litar contra el Gobierno la aplicación de la llamada
hacer,
rez Palomo, que presidió. ocupó la
años, natural de San Miguel de BaMadrid
ci6n de Nurembe1lg", diferenciamdo a tribuna. e! camarada. Falamir, en DOmT.,scheff
sa.uIi. Le acompaJíaba su padre, que
los ciudadanos del Re.icll Y a ~ no bre del Comité :'¡acio~ die la C. ~. 1:..
Madrid, 22.-Por conducto absolu- ¿Porquéll.braí dimitido? también presta .sUB servicios en dicha. El coronen Ve!cheff y el
arios, va a panerBe en vigor iI& C&'
Saluda al proletariado asturiaIJo
ente . fidedigno sabemos que el
Ma.drid 22 _ Don A.nastasio de fábrica. Cuando pasaban bajo el puen.rrespon.diente a los médicos.
por su gloriosa. actt:.ación en el ~
comandante
Siaascheff
senor Gil P..Dbles ha regresado .p re.'..
.
te del ferrocarril del Norte, unos inSc:gún dicha legialaciÓll, la. distiD- vimiento de Asturias, dedicando ~
cipitadameDte a Madrid desde una Gracla., presld~te de la Umó~ Ce- dividuos, apostados en la parte :rupecondenados a ....erte
cil>n entre amos y DO a.:rio9 se define labras de recue."do a l/J6 que cayeran
finca de la provmcia de Avila, oonde I ~ern:I .de TrabaJadores de E:s~ ha rior, les hicieron V'driOS disparos. José
como que lc8 "caropetametJ:te ju- en las manos de los verdugos de 1&
se hallaba descansando del último 1 r~tldo ~ carta ~ C~IWté. E.J~u fué a.lca.nzado por las balas. Su padre
Slafía, 22. -Hoy terminó ea ~
batacazo que su IDe2'alomanla beli- I tlvo de dlcha orga.mza.clÓ11 <fun..itien- resultó ileso, y corriendo se dirigió ceso contra .} os militares y pais&DO!I díos" o "tres cuar.tas judíoe" ~ clase trabajadoca.. Dijo que hoy, roteng'a;n tres abuelos judios' o dos mo ayer, la c.. N. ~ . manti~ su .pocosa le proporcionó.'" El motivo de do el cargo.
al cuartel de la Guardia civiL de don- acusados de o~nizar un cocnpJot BibuEias jad10s y se hubieren iDscri- s1ción revoh.\ciona.ri.a y auti.politica.
este viaje de vuelta ba sido que su
de salió una pa.reja. qu e recogió a para derribar rul Gobierno dcl señor to ante:; del. 16 de septiembre de 1935 posición que lDs mismos trabajadores
ambición le hizo observar el malesJosé Monasterio, traslad:indolo a la 'l'oooh eff. El pl'ocew ha dmado más C()I[lU adherentes a la religión hebrea. de Asturias adoptaron en octubre de
Ya quedan menos
tar existente entre los vecinos del
ClUIa de Socorro en un automóvil. de dos meses y han c omparecido en
La. legi8lación de NUl'eIIDberg no
1934.
.
contorno. Se rumoreaba un asalto a
Madrid, 22.-Interrog8do el direc- El herido fué luego conducido al bos- él 27 ofic i8lles y pa:isa.n:os.
ircG>ide a :tos médicos jUilSos la. prácCombate duramente el f~~ la
la 1m<:a., Y el dueño de ella. velando tor de ~a cárcel de Madrid. sefior pital de Basurto , dcmde dejó de exisTrece de los ae\.lBad03 ban rodo de- tica de su profesión; pero les hace guaL"nI. y. la p~ ~e muerte, exIglenpor 3U interés y para. impedir que le Elorza, sobre la libertad de aos pre- tir.
cla.ra.clos cullp~,hles.
imposible la entrada en todos aqoe- do amplia. ammstia ll&r3: los Pl-esos
quemaraD la casa, 3UgiriÓ al sefior soe pollticos y rociales, dijo que sólo
Sobre las causas de la l1.gl'eS1ón
Los condenaj<:)S a muerte 'son el 00- 110s organismos que d~da.n del Es- Y persegtlldos que hoy gimen en las
Gn ' Robles la conveniencie. de eva- quedlllban unos 30. que hoy Icismo circulan diversos rumores. pues mien- ronel Ve..1cheff, .rccon-ocido camo jefe tado.
cárceles o sufren las amarguras del
cuarla a todo tren.
I serl8.:Ilt puestos en libert&).
tras unos considel'31l q ue ha sido mo- del complot. y (,-1 comandeDte SI:a.nsdestierro.
Uvada por d'E!riv-o.eiones de 1& jorna- cheff, especLéca.ndo la sentencia que
Termina con un namamiento a los
da electoral. otros creen que está
doben mo:-il' en la horca. También El ministro de Propagan- trabajadores de Gijón para que sigan
lacionada con cuestiones de earácter han sido reconocidos cWpabl!es otros da naz2, Goebbels, en su con entusiasmo el camino emprerldisocial.
OI!.ce acusados que san conden&dos a
do hasta conseguir e! triunfo de la
penas que 06cilan entre dirz Y UD exaoel"batla manía anti- revolución social.
eaando ya se hablan cal- años de ;oriswn.
Habla. a continuación el ~
judia, aohaca a éstos de
Entre -los absueltos figuran el ~
Avelino
Gonzá.lez Mallada, en repremado los ánimos, uno de
de Hacienda seriar Toodo- incendiarios de iglesias.
sentación de la Regional asturiana.
....eD de libertad de Más presos a la calle. De los contendientes m ata minist.\OO
roff, el ge~re.l Saimoff y eA ex jefe
Di.ce que la C. N . T. tiene que hablar
Algo menos
la cá..cel de Cádiz son
Sl.q)Criar &l Polic1a sdíar Na.oc.he:f'f.
en Asturia,:" porque callar se:1a una.
y
aS otro
Los condenados a muerte tienen
Magdeburgo, 22. - El m.tnmtro de cobardia en estos r::lomentre. Que capuestos en libertad "1
Gra.na:da, 22.-El administrador de un ¡plazo de tma. semana para s::uici- ProplllgCl.nda, sefior Goebbela, ha pro- da ideoiogia marche de acuerdo con
presos
la casa número 27 de la calle de Gra- tar el indulto, creyéoone que el rey nUDciado UD discursO ante un audi- su doctriJJ.a.. Nosotros no claudicamos
cia, Franci:~co Carvajal Ramírez, dis- Borls se lo concederá.
,tolio de 25.000 perso:na.s, que ha con,s.- de n~tra.s idCL'! y afirmamos que el
Cádiz, 22. - Han sido m>ertados cutió con Francisco ArandA PovedaltIirtuido una violetrta diatriba contra prole t.a.riado debe estar alejado de la.
Alt.eante, 22. - En el Reforma.~ 41 presos que se hallaban en esta no, portero de la casa. Ya habia terpoI.;tica.. Con el pueblo estamos disJos judíos.
Preparándose
parz
al1'10 de adWtos se ~ reciibdo basta cá.."'Cel procesados pt.lI' los sucesos
minado la discusión, cuando inopinaBl señor Goebbcis ca.li1!có al ju- puestos a marchar juntos. pero en
abara onoe órdenes de liber-tad de valucionari.os d e Prado del Rey y que damente Francisco Ca.rvajal hizo tres gas aunque hayan cier- daÍIlIIlQ de "~o mundial" y
lucha genuinamente re'.'Olucionaria.
otros tantos penados por delitos po- se hallaban detenidos desde el 9 de disparos sobre Aranda, matándole.
cordó el atentado perpetrddo recien- N03OtTos DO estamos al lado de la.
tas
oposiciones
Htlieos y sociates, que estaban sujetos octubre de 1934, siIn que se hubiera. La. victima era hermano de la dueña
temente por el judio David FL-anh- reacción, pero tampoco podemos ina p.rocedimiento judicial.
visto la. ca.tJa8..
de la casa en la que prestaba. serviBruselas, 22. - El ministro de la furten, que dió muel'te a;l jefe ele los tervenir en las eleeciones; interven.AlguDQS presos han sido trasladacio como portero.
Guerra. Deveze. ha informado a iIa !laclona:l5ocia.ü8ta.s alemanes de Sui- dremos cama en Octubre, en les ea>
dos al Castillo de S8oI!tta Bá.rbara,
Comisión de GUC'M'3. de la Cámara za. señor GU5Uaff.
lles. para hacer la. revolución.
Han
sido
puestas
en
lipa.:'ados de ros reclusos por delitos
Traslado de presos del de ios proyectos ;para la for.tri.ficación
Se retiri ó el orador a. ros periódiHace un lla!namient o a las mujecomunes, en espern de que les sea: bertad otras eS ieciséis
de ·h1.S froD;tern.~.
cos extranjeros, que al hacer ref~ r es prol.ela,oias, cuyos cora:waes sanPenal de San Migllle~ de
apli<:a.da }a amnistia.
Después se ha retmido el Gobierno. ,r en.cia de dicbo 31te¡;·tado "~o hicieron g¡'an a:::1.e el dolor de SUB padres, hipersonas; pero el caso
los Reyes a 12 Cárce! discutiendo la situ.oci6n pBtrlameIlJta- en tal forma, que presentaron al joo y hermanos. animándolas. porque
ria coo respecto a ~os prol:l(tema.s mi.- agredido como agre&Or y a. éste como pronto lle gará el día de la ver<i8de.ra
del compañero JeróniModeh.
justicia.
litarc3 y la oposición que El ellos baia v1ctiIna" .
DD ~eD- mo M.isa Allltazá~ está Imit8lldo ta ~a pellcula cen determl.na.dos gnqns.
Combate la. pena de muerte, ~
El señor GoobbeJs declaró "que In.
penlhente del Trabu na.
in.triga. judía se extiende por todo el dando a loo camaradas ejecutarlos
«Soy
un
fugitivo»
Supremo. Se ha dirig ido
En «DO!ii!lf mail» se e~l.'Ii'V~- . mundo, ,lo m i mno promoviendo revo- durante el movimiento y a los que
Vale!lcia, 22.-Anoche comenzó el
ft:Cl'OU bá.l'b:a=en ~e masacrados pOl'
r.
9
.... .
I lu ciCl~s en S urn.mél'ica que inc("Ild
un telegrama para que traslado de 300 penados d e San Mi- ca ...apana no es nU_la, dia.ndo iglc.o;ias en EspaJ1a.. ..
lo:; .' ricarios al servicio d el Estado.
Dice que hay qu e e..'\..;gir una amI
gue:l de los Reyes a la Cárcel lIíodeni n t uc810 menos
I l~l orador t errrdllÓ d it:::ienrlo qU( ,Pamplona, 22.-Se di.spWlO por la I
resue va
lo. El t raslado se debe a 1;:;_,; malas
plia am nist1a. no sólo pa.ra los presos
. ·10 AtJ.emania, que ha coIrtro13ldo cuiSuperioridad que se vigilarn el con- 1 Sevilla, 22.-Esta, matUma se re- condiciones en que están alojad(ls los
Londres. 22.- El "Daily Mait" pu- da.doo=te las :l.ctividades de los pollticoo y flOCiaJes, s ino también pa.."'a
vento de las Oblatas, s ituado en \Ias I unió el Pleno de la Audiencia para pena.uos
n.1
d espucs
. d e 1os suceso.:; (lue bEca una in~ormac ión muy pcsimis- judío...".. se ha librado de los hedloo los que sUfren cond ena por delitos
afueras de esta població:1 , pues se te- \ dar cumplimiento al telegrama del ocurrieron en Sall ~!iguel de los Íte- ta sobrc la Sltuaclón en Espafia, tras- que é5tos inspi.r.::.n.
comunes.
ruan lloticias de que un grupo de tra- fiscal de la República sobre la am- yes.
..
m itida por su enviado especial, .señor
Ternlina. con un llamamiento a lo~~afu¡ta.'3 -se hallaba d1::Iltro del I nisaa, y han sido puesUu! en libe.rSe utillz6 para. el traslado los ro- Ward PIice, quien afirma que en Esdo<; los tmbajadores dt! Gijón para
Descnbrimfiente
de
UD
paña 1re C3tán :-egiBtrando desól'deque ingresen en la Confederación Naedi.fiClO.
¡ tad 16 personaa.
ches celulares de la Policía.
cional del Trabajo. aumentando sus
Personada la Policia en aquel luSe h.an enviado telegramas a los
Sobre las tres de la madl1lgada. se nca atizados por Moscú, y sostiene
cuadros, y Mi, fuerte Y unida, e:rtacar, sa.lió del convento el joven Ore- presidentes de las Audiencias Provin-I notó la falta de algunos pl'C5O<l, y la afirmación de que la victor ia de
rá en condic:i.~ de vencer a sus
~ Espeita, quien manúestó que.
ciales de Cádiz, Huelva y CÓrdoba. hecha la requisa. se vió que faltaban 1a.s izquierdas es una victoria del bolenemigOlS.
efectivamente, se hallaba dentro con a fin de que se cumpla dicha dispo- catorce, que se hablan tugado desde cheviquismo.
¡Vaya le(!o!
Este gnmdlaso mitin, del cnal en
otros correi1giODarios custodiando el sición.
el penal por la. alcantarilla del 1&\'8.Dice que loo bolcheviques moscovirtud de la falta de <".spa.cio no daedi6cio.
Sólo el caso de Jerónimo Misa. Al- dero general, que desemboca a una vitas han gas1;ado durante los últiPraga, 22.-Pareee que 1& Polida mos una rescfia com pleta. causó gran
La. Polieia. ordenó la salida de to- mazán, condenado a la. tUtima pena paquefia acequia. en la. parte rcca- mos años unos dos millones y medio
de pesetas a fin de promo'/cr las agi- ha conseguido descubrir, después de . I'nhlSiaSffio entre e! prolet.¡;'..l;ado de
elIDe a. la calle, y entonces se vió que e indultado recientemente, está pen- yente al pueblo de Puig.
ta('iones marxistas en Espaila, por la detbnción de los miembros de una G ijón. que tantas pruebas h a dado
kle guardianes eran once muchachos dieIrte en el Tribunal Supremo, donde eonoclda.s familias de esta capi- de se ellcuentra el rollo de la calLQu Son libertados los pre- medio de la Prensa. c61u.la.s y ofici- banda de comunistas, integrada por de su amor a l3. ~8l1izad6n confeemigrados y dirigida por un tal Schn- deral.
• 't"
" n 8 . " l marxistas, y utilizall millares de
tal. Ca.chead06. no se les encontraron habiéndose dirigido telegrama al
SOS pOga ICOS y soclafes agentes a sueldo para rcali=r g!'3ll mer, originario de Dresde, el foco
umaa. excepto a Gregorio Espeita, premo para que resuelva.
~ cipa.l de ia propaganda CQiIllums~~~~~~~!)~!)~~.
de la cárcel de Zaragoza propaganda.
/IDfl Denba. una pistola con dos carla
en
~coslovaqu:ía.
Según
Ward
Price,
el
marxismo
pidores. Todos los detenid06 fueron
El número de detenidoo se eleva
Zaragoza, 22. - Han sido puC!ftos tiene todas las probabilidades de ex~ en Uberta.d. excepto Espeita.
en libertad los presos polIti.cos y ~ tenderse sobre Francia, por lo que ahora a veinte. Entre ellos figura un
que tu6 ocmducldo a la cárcel. a.cuciales que se enc:ontraban en la. cár- el Pacto francosoviético servirá parn impresor de Praga, en cuyo estable881.!0 del d.el1lD de tenencia. d'e anna.s.
cimiento se imprillúan folletos comucel de Zaragoza.
.
acelerar este proceso.
DIE LOS
Sevilla, 22. - El barrio de He.li6nistas, que después eran enviados de
La orden se recibió en 1& Comanpolis ha quedado campletamente dancia M\l.itar a las diez de la. noclle,
TRABAJADORES
contrabando
a
Alemania En casa del
A causa deuna exp!osión mi.!uno Schumer la. Polic1a ha descuimrndado.
debieran todas s a ber
e i.nmedia.tamente COm.eJlZa.I"On a acun muerto y bierto nna imprenta cla.Dd.est1Da, de
La. susctipci6n ptlttica abierta. pe.- tuar cuatro jueces y el auditor' de la resultan
.,.e la il"CRla suspendIra 8OCOrrer a tos dam DWk:adoIS as- DIvisión para tramitar los ~en
la q1l e también sallan foDetes comuda reapa rece asand o
cuatro
heridos
.e ....
ciende 8. 125.000 .,esetas.
nistas, d1rlgidos, no sólo oontra el
~s célebres
tes y 1lrmal' 188 oportu.na.s órdene:s
En los pabellones de da Exposiclón de libertad.
Nápoles, 22. - Hoy ha. ocurrido ltCk!l alemán, sino contra 1& Consn. - Ita ~ ... .ADda,.o se han iII8talado gran número de caEn el momento en que flre comu- una explosión a bordo del ,b uque de titución chccaslova.ca y contra el a.ctoca .. ~ ~ e:! YeCl- mas, y en dichos pa.bellOtlCS ban en- Dieada la OI'dm de Ubertad a los pre- carga " Atonietta" , que cargaba mu- tual orden de cosas.
Scluuncr, que ha.bitaba y viv1a esI»~""'~-~~ OODtrado alojamiento 'IDaS 15.000 pe!'- S08 lIe )raUehaD é:Jt08 deecaDAndo, y nlciones. La explosión fué del;)ida a
La. ~ ~ ....,. COD ~ Melar6 sanas.
recibieron la DUeva con muesb'as de que una caja. de bombas resbaló y pléndidamente en una vUla de PralA. e1tuadóJl es ?e~ extraordinario júbUo.
qu, ea ~ C!'dta fImI.-dD bID '-'"
cayó en cubierta. Un hambre quedó g'a, realizaba numerosos viJ.jes a Suila¡ ~_ pw ~ qwo 'Ve4foIarosa por la magnitud que ha »Muchos de 105 am.nlatiad08, que
d e.:3trozad. o y otros cuat:-o grnvemen- za y :l. Francia y OI'ganizaba con su
amante, una tal \V1abul'ga Ofge l, orinío.l. t<Utn.....do por ~ dl1'~ ?D' c1IIIZItld.o . . cat.aBtrate.
siden en pueblos de la proviada.. sa- t e hel'Wos.
Htk as con la. mayoría de la. p~
l.a. ~ l1l(yo1' Y "''''"aG' tIii1t.An lierIID esta ma6ana para BUS ",untos
El buque ha sufrido grandes du.- ginaria de NW'ClDbW'g(J, suntuosos
,"l óa.
b.-:m.c'alet.e....
ca.sl~aa.
• JMkIeoda .. ~
I no::..

a.tAdJ1d.. 22.-En la Cárcel Modelo,
llOJ'IlO no llegasen los expedientes
pu-a poDer en libertad a los presos
,octales. se produjeron algunas proc-tas. a las que se unieron los de
lI.'Ie! delito.s comunes. Unos y otros se
WlÍ4l'on, arrec.iand~ e! gril:er1o. El
BUCeSO careClÓ de llllportanClB..
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A roDOS y PARTICl.JLARMENTE
SACUDAMOS LA PEREZA
A LOS JOVENES
QuiSll!tamos interee&r & ~odOlS los
En eStos momentos graves que
compafl.ero$ en ia con..~rvaClÓlll y deatravieSa el proletariado espaflol, ea
fensa del Ateneo "Porvenir", esta
imprescindible que todoo los jóvenell
ágrupaci6n de ideas, a la ,:ual tanto
abandonen el café, los MUes y dem4á
debe el movimiento emanCIpador de
diversiones que 11610 han Bldo creadas
Iá comarca.
.
para mantener a la juventud aleja.Aebia.lmente el Ateneo reinicia sus
da de las preocupaciones aoclales, pe.activida.dcil con un débito de 600 pera mejor explót.a.rla.e.
aetas. por lo menos, resultante .de
LII. guerra y el fa!!d.5tnO son ameW1&II actividades fracasadas, graclS.S
nazaS que estan en el tirmameoto de
a la a4'!\i11id derrotista de l1Il«I sula humanidad para. destrozarla, si lopuestos compaftcros, que luego se
dos los hombres de asplradonee uportaron como enemigos. Nos habiaM.taró
bertarias no unimos nUestros esfluermos Uusionado con la creación de un Lérida
cine revolucionario, no'ole empresa
V ARIAS NOTICIAS
zos paTa. formar el dique de eODteDKANIFESTACION
que no pudo prosperar, porque inteEn la noche del 29. en el teatro ción.
El
viernM,
por
la
tarde,
a
dltimn
resaron mis el ambiente depravado
Monumental CInema tendrá efecto
Es p~1!O que nos capacitemos,
del café y del cinema. absurdo, amén hora. organtz6se una gran manife!!- ~ord;alidad..
un
festival
teatral
a
b~neficlo
de
la
pues
cuanto ml1:l inteligentes seamos,
tadÓD pro amnistia, la. cual partió de '-.A
U 1\
'1!!1 7
Mutualidad Alianza Mataronlna, to- m~ garantías de éxito tendrelIlOs en
de lo arriba eXJIuesto.
la
-"-"enida
de
la
República,
con
diSe compró un artefacto mU8ical,
mando parte elementos de todas las todas nuestras Eml'presas.
valorado en 2.100 pesetas, y se reali- rección a Juventud Republicana. Con4'
'\\laT
entidades matuoneus&! represenEn nuestra localldad existe una 'alcurrieron
más
de
diez
mil
almas,
deszó el ga.eto de la instalación clhemá.·
~
lV.
tándose por el cuadro Urtco del Ate- blioteca 10 suficientemente bien d~
tic&. Enorme peso puesto enctnu:'- de I uITollándose el acto dentro del ma•
. •
•
neu Popular. la za.rzuela. "La vieject- mentada para formarnos un crlten.o
los voluntariooos, pero que se Iban yor orden.
I h
'd
ta", bajo la direcciÓn del maestro 1 eertero de los problemas más palp1Se
C8tán
apagaud'O
los
últimos
aplausos.
La
explosión
de
alegr
a
a
51
o
Díaz y con la p robable cooperación tantcs del m omento. Y con la ayuE! entusiasmo fué enorme. Los "visacudiendo cuando les sorprendió la
un~i mc. ~. si q ueréis hasta lógica. Pe:'o ya empieza a ser hora. de que des- de nuestra pais=a la excelente y 1 da de todo!!. aun podremos aumentar
clausura de 1934, con el consigui ente vas" se sucedieron.
cab;¡.llguern.O!l o:c las nubes y tomemos contacto con la tierra. E sto es. que
1
\10 volúmenes
impedim ento para dar cine al liquiLa fuerza pública. cuidó del mantevolvamos
a.)a
realidad.
De
lo
contrario,
cstamo.s
expuestos
a
que
entre
aplau!~
~:.
primera
tipie
Maria
Tere~ A nlmo. jó~enes! ¡El ponen Ir es
dador propósito.
.
nImiento del orden. No fué preci.!;a su
sos , gritos, manife.'5tnciunes y otros dcrivaUos de la ""i ctoria" nos pasen los
• • •
\ nl1eRt ro! ¡En pie por la libertad! ¡En
Tenemos ahora la ingrata., pero un- intervención.
momentm; de convertirla en " hechos" efectivos y e9l:.abili:mdos.
Deb'd al bo
Ibl ti
.
m a rcha. por el ComunislIlD iibcrt.apreólcin dibie obligación, de recoger la
lAS obrel'();lj de la C. N. T., Y particularmente sus ~úlitantes. saben por f
1 o
nanc e empo que d1S- río! _ Una Comiaión.
herencia, tarea suma.mc:J.t e far:l l . .s i
LIBERTADES
experie ncia. propia lo que repres enta y pueden esperar de una "ictona pol!~utaroos. los campos presentan m llgcontrlb<.!1mos al éxito de la Secc.lOn
El ~iemes , por la tarde, fueron
tlc·a. DOr apl:u¡tante que ésta sea. ~ro se p uede ncga.r que por la.s circuDS- nlfico a.91><'~ tO. lo que hace prcver q.u,e
de Café . Sin ningún disp(;!lc;io, ea; el puC\stos C!l libertad 108 detenidos que I
:miSmo dinero que en otra cireunstan· se halla.ban en la priGión con motivo tancias y ca.raet::!l'isticas que se haJl dado. y se d~ aún en el momento ac-\ ~e prod~cc !Ó!l de patata Roya.l Kiatual, 6:;te se ::ale del estrecho marco de un partido o grupo determ:nado.
y sera este año espléndida.
Prat de Llobregat
cia entregátu.mos al cafetero profede los !;uccsos d e octubre y que todaPero precisame n t e por es to. porque nad\e se puede apropIar ex c lusivam~!lte
- __
sional, daremos fin hODI'OSO a una. b~~ vi&. s e encontraban pendientl's de s en1OBREROS, AL SINDICATO!
roica, eUa:l maJogl'ada empre~~, e~o!~ tenci;l, eu yus llmnbres son loo si- la. vic to:ia. ~s por lo C!ue tod? el mundo tiene intenis en presentarse romo Cambrils
e1 prln Cljl J] tactor deter mmatlvo.
.
..
.. .
Por toda Catalu1\a y Espafí.a entera,
la adición de qu e la prolongr.\::',-,:l . '-c. I
U r ge, ~ues,. de parte de todos. obrero,s y militantes. la ~á.'¡¡m3. a cl!vIDESPUES I?EL ENTUSIASMO
los trabajadores de todas las indU3I
beneficio alcanzará para presos, con- guientes:
L1eva.mos mas de ~cho dias en ple- tr ias se prestan a reemprender 103
Da Léri&1: José Mario. Bena-vent dn~ y coorJ"ls8clOO para ~ue no se nos desplace de nlDgulla pOSlclón y aumcllferencias. propaganda gratuita, etc.
"
.
na luna. de mlcl pollUca. y empll~za I trabajos de reorganización de sus
y puestos a rui)ir de nuevo la cues- Cn.rracooa, e~ inspector inLercomar-1 t'"".-Llas allí donde sea poslbl~.
Dedanws d!a.9 atra.s '. nobles, pero ~o .cándidos . Y hoy 10 repetuno.s. a ser hora de q ue bajemos de est.n.s I Sindicatos. Nosotros, los obreros pra.ta., y habida cuenta de. que los. jóve- cal de Sanidad; Juan Alba Bellmunt,
nes nos acompafian. b!en podnamcs guardia de Asalto; J aime Solé Ga- De todas .partes sueDan su'cnas de cordlallda.d. Los aI: t C<.:eden teR dc E'Zltos alturas para COme!l.7.Jlr a preocupar- tenses no podemos r.-i debemos queresurrecctonp.I aquel teatro que tan- rrés, guardia de Asalto y Bautista sirineos nos ab~l!.n para que dudásemos de su sincendild. No llegaremos nos dt! lo qu c he mos dejado aquí aha- I daruo~ en el camino. También tenea tanto, pero m~entras los hechos no d:mu~tren la rectIficaCIón dq conduc- jo. Si las pCl'spectivas no engañan, I m os la obligación de reconstruir nues..
tas ha 'as g:'atas nos hizo ps.sar y AgutlA Bad1a.
pronto t end remos los presos en nues- I tro Sindicato para recuperar todas
qUe ta;:¡1:a.s aportacioncs m¡:.teriales
De TOrTegrusa.: Manuel MoreH Gó- las pa-.c;l1.d!l~ .9C Impon e la máxuna pruQc::l.c:a por pa.1'te nuestra.
No 01V; U S;J1QS qu~ ~l éxito de delcrmmac103 Sl'c tOI'CS no tuvo otra baso tra compaft.la y después de los abra· aquellas mejoras que a la sombra. de
m e~:. Anto:lio E;cllu.r t B I:mch, ~1iguel
n03 adujo.
Otr:l n2Cesidad sentida, es la re- B 'l!art Blanch. Pedro Urihc Zamora., que .1:n e:é ~ c ·· r:, (~e paSI~I~ad y confianza por parte nue9tra. Que no ,se ~eplta Z?s. co:lsiguientes y las expansiones la represión nas a r rebaw.rif¿l>.
Tanto e el campo COl!lO en 1 ~_
org:!.!l ;:'::lc;:Ó;¡ 'l e las Fem e:1inas. Ami- Jaime Ball et C:a~es, S "l\'l\.dol' Masa la h Istona. . E ,.o., sabe.1 'B:nto como nosobos lo c!ue v;¡Jemos y lo q ,le lepre- 10glcas, deGCTemos estu~r a fondo
gas nuestras que :;:n,pc.tiz:::l con Caide:·ó. ~li g-Ll el Curcó Rubio y Mi- sentamos: Sep:•.c10S valonzar n.ucstra org a.!1!zac16.n y ~uestra fucrza en su las causas que mctlva.:o:l su en car- da. son n~erosos jO's atropella: aue
e'1 ul\'alcntc, ya que a nadie !fe lo debemos ni ha. SIdo obtelllda por me- celamiento
_
tldo en est os últi mos meAcracia, se halla:J. dise:ll~~d2S Y re- gue1 Bosch Capell.
djusto
'
.,....
.
.
se ....
ua!l come
lOS 1.1Cl. CS.
.
Bien está que en las campafias de ses.
cluidas en su siler.cio. Precisa su reE n 103 pueblos .. por ~!'.zones que están al alcance d~ todos, las re]~clones amnistía hayamos hecho resaltar el
Hay que aprovechar este periodo
agl'upa.micnto para q ue nos n:J.~1eD y PARA SOLUCIONAR EL PROBLEparticulares son mas asiduas q~e en las gr~des eapltale-s. y el pellgro es atropello de los Gobiernos reacciona- de libertad, sin descanso, pue!to que
1l0S alegren con sus risas. con su beMA TRIGUERO
mayor de que se reftejen en actltud'es colectl"!1s. Es por esto que r~comen- rios, remarcando su responsabilidad, nadie sabe lo que durará. Lo! que
lleza y: sus acopios de voluntad.
De la Cámara Oficial Agrlcola de damos a 105 compafieros de la organización re.g1onal que no se dejen sor- pero ahora nos toca también remar- ahora. gobiernao., ya han gobernado
Más indicaciones hariamos, pero
otras veces y no tenemos porqué fiarpensa.mos que por muy satLsfechos Lérida hel!los recibido, para su pu- prender en su nobleza y buena fe. caracteristtcas de lO!! m!l!tantes de la car la nuestra
C. N. T. en todas sus actividades, por aquellos sectores que hasta ahora no
Los cam"""'i~o de e tu
ca
d
.'A
podrlamoa darnos si se cump!lera tan blicación la siguiente nota:
debemo! a;~ar· deten~dam~=a~6c~ nO~1 ~~c~~:.:~~ p:r~e~~c:c~~
"Esta CorporacIón, haciéndose eco han teni~o otras armas que la zancadilla y el disimulo.
8610 esta primera parte del pro¡TaCOl·dlalida.d, si; pero lt. C. N. T. por delante.
de nos hubiera conducido nuestra ac- nosotros a lo nuestro, al Siooicato,
de las eOllcl"ll.!iones recafdB.ll en la
ma. .. - K.
a.eamblea de Sindicatos Agrieolu ce- ~'~~~~~~~O~~~~U~~"HU"'''H JJ;iM~2Sn"ffIJJff".er
•
tuac1ón junto con los pollticos, por que es la (mica arma de resultados
lebrada. el dia 30 del pasado enero y
mAs izqwerdt8tu que !e llamen.
efiCllce5.
l\.Coglénd08e al articulo tercero del
Dentro de todo el dolor que hemO!!
Sólo dentro de la C. N . T. enCODAgramont
TarragoDa
Decreto de 28 dI;! abril de 1938, por el
SU'frldo, si la experiencIa nos sirve trarán lO!! trabajadores el verdadero
UNA OPINION
cual son conceptuadas las Cámaras LOS GRANDES ATROPELLOS QUE
para rectificar camlnoo, podemos dar- camino de su liberación.
~ oampe6inos c:1e este pueblo, ~
REMEMOREMOS
lo por bIen empleado.
Trabajarl ores pratenses: al 8indlrape qUI! viva.mo:; en plena gloria, SID Ofieio.les como genuin!l. representaLA
JUSTICIA
HISTORICA
Nuestro
pueblo
esta
completamenLos partidos palltlcos burgueses cato, a la C. N. T ., por la reconqul~
(lecesidades de ninguna c!¡¡,¡¡e, puesto ción de los intereses de la clll.!!e paCOMl!."'TE
te
aislado
de
las
luchas
sociales,
pues
ta de nuestras mejoras. por el respeto
que· no nos preocupamos de nada que tronal !l.gricola. pecuaria y fores tal,
Estos dial! he s!c1o testi~o de un a los politicos, aunque se dIgan de cla- (y 10 son todos, aunque varien 51 '
p1,ledll llevaru03 a un mejoramicnto en !IlS correspondIentes jurledicc1o- d ra rna que deber;a ::xergonzar a. lOs : se, los obre!"os no les interesan má8 nombres) . t:O se preocupan más que de nuestra dignidad. - Un pratense.
nes. por C.!IUl. carc.cterllltica y con la
de sus propios intereses.
de Ilue:itra situación.
y- más a los qlle en ~o:n- I que como escalera para llegar a la
F.sto nos ensena. el camino que de- "'~~~C$~~C"=~$~:U:SHS"
lm ejemplo de nuestros vccmos de fin:tlklad de c (lo~p.",r pp.r(\. la rn c.l cr bom!:.res
b
re
de
~
na
ley
a
t
ropellan
a
los
c:u:
meta
de
sus
inteI·cses.
hemos cmprender nosotros: preocuAitona, no nos sirve para na.da. Pe- f,oluclón del problema trlr,nero. Il~ In- duclanos de cuar!:a ('ate garla.
Hace
más
de
dos
afias
que
teniaro yo as digo, que si no hacemos co- teresa I!. todos los Sindicatos agr1coEl caso h2. 5Llccd idu a! compafiero . mos un Sindicato que incl uso lleg6 a parnos ta..'llbién de defender los nuesmo ellos, procurando or¡;-anizarnos, Is.e; inscritos en c-'lte o:'g'!!.ni:;rlio ofi- !larDado Salvador Marco, preso en es- 1 estar adherido a la C. N. T ., pel'O tros contra u::'Os y otros.
no saldremos de esta situaci6n, que cial para que. con la mayor urgt;>ncia,
S i la luoha nos impone sacrificios,
cárcel por J05 s u cesos ele octubre, aqL!édlo no fué más qne por propio los a.gu3il:tll.remos gustosamente,
es t~ ~...como la. de los demás le s-ean facilitados 108 dato..:; siguien- yta que.
;¡,unque
no
p-2rtC:1eZca
a
lluesinteréS.
del
Bloque
Obrero
y
Campetes:
sIempre que selln oor cosas nuestras
pueblOs.
tra ore:a::!izaci6n c onfedc;~al. nosotros, sL'1o. CU3.ndo este partido comprobó
El campesino es la burla. en todas
Ca ntidad d e tri!\,o que poseen los
y objetivos propiamente sociales.
d efen 5 0re ~ de la justicia, damos a coque, a pesar de todas sus maniobras
partes, y ~o por culpa de los dem&;, Sindicatos y -"'liS asociados.
Si los partidos politicos tienen
nOCC1
'
a
la
opinión
este
a.trope.lo
quo
no
podía
d
ominar
y
controla.r
a
la
roo par la nuestra solamente, por
cantid!.'!l de trigo que tengan los 3. continuació:l voy a delr!J1ar, y 10 Federación Provincial de L érida., se cuentas por liquidar, que se las lino saber defender el valor que repre- que no estén asociados.
hacemos porque es el dolor que este dedicó a debilitarla, provocando la qui den. que poco daño se harán.
sentamos en la .... ida. ; Orgauicémos,
T odos hemos podldo ver en la forEn su consecuencia, esta. Cámara compaiiero .sIente el que nos une a baja de todos aquellos Sindicatos
pues! - Un campesino.
Oficial Agr!cola. median te la presen- 10l; <ho:nbre¡;, aunque nuestra ideolo- que le fué posible y. como que el ma que han ~ido tra tados los altos
Corresponsal Mollet: Al recibir la
te nota, no puede por menos q1le ro- g!a no sea la misma.
nuestro no era otra cosa que un mu- per sonajes politieos y de 12. f orma mo tida de la solud6n, hemos retiragr.r a todas las colectividades ngrícodo de las máquinas el articulo refeE ste compafiero recibió U'!l teleg!'3.- fleco en manos de los "bloquistas", en que lo hemos sido los de ahajo.
Reas
Mientras a unos. por cualquier do- rente al coufiicto. Asimismo hem09
las lerid<1.nas y a todos los CCrep.ii-¡ roa en el oue le comunicaban (1110 también fuimos separados.
lar
de
vientre
de
elloo
o
SUs
familia:MAQUETA
cuItar es de las misma.~ p2.l'a oue. con su compañera., allá en el pueblo, daanulado el que teníamos en cartera.
Desde aquel momento. el Sindicato
Por el escultor señor Aguad6, es- su esfuerzo colectivo y person a1. ha 11 luz y que el parto no se pre- I de Agramunt firmó su sentencia de re!!. !'e le~ permitla sc'l.lir en prisión Os !elidtaInos, y mandar hoy cisU ultimándose la maque ta, en csca- qu!eran cooperar a la tares que h:l. I sentaba !!lUy bien y quc el ser a quien muerte, desapareciendo al poco tiem- atenuada, ti los n uestros se les tuvo mo ~aciOlles, para salir el marcon t oda la. severidad del reglamet:to. tes.
yola, de los diversos E.'<liñcios de la de llevarse a caoo p;].ra conseguir 103
No es el despecho 10 oue dicta esEscuela del Trabajo, con SliS facha- , anhelos de los SinrHC:1tos. (Jlle fueron la :na.dre ica a darle vida ponla en ponesde entonces, nuestros trahaj:lpehg-ro
la
de
ésta.
A
los
pocos
mod
das monumentales, torre del reloj y expuestos en la. usamblea de referen- mentos, viene a Tarrll.g'onn. el mMiores están huérfanos de toda orga- tas lineas. Es sólo para démostrar que
perros r.on perros no se muerden,
la altisima chimenea que fué de la cia."
nización netamente social.
co que asiste a la e nferma y le dice
Sindica.to Cardona: Hemos rec1b1Fábrica Algodonera.. Dicha maquet..'l., I
al reforMo compaftero, que su COl!lClaro está, que los obreros agra- aunque lleven diferentes collare..c¡.
una verdadera obra de arte en Iru géEN PRO DEL ATENEO
Ca.mpeslnos tarrag-onenses : Con los 1 do una reseña de a.sa.rnblea. ¿ Es
panera c!ltaba grav!slma.
rnunteses. no han hecho gran cosa,
Ilero, está. siendo elogiada en gran
Se pide permiso n. las autoridades I pero la. Federación Provincial tam- trabaja.dores revolucionarios estare- vuestra? En las cuartillas ca se sePara ningún mHitante o simTl!e
manera por quienes admlranla, <felipoco se ha preocupado mucho de nos- mos en nuestro puesto. - Jaime Su- !laJa localidad .
simpatIza nte de l~ idees 1ibertari~, para que Marco p udi era salir ;.Inn.:; otros.
SerIa de mucha utilidad, que birats.
CCl:ltestar pronto.
citando de paso a BU autor.
no e.:; un secreto, el éxito que tuvo ho!'a.'3, para poder asistir a su com- la pr6:dma jira de propaganda lle~~~~~=~:~~~%~~=~~%~;I
ANIMACION EN EL MERCADO
nuestro Ateneo l.ibertano. de ta!! pañera en 109 últimol'! momentos. pegara hasta los pueblos que no hay
Sigue an~ada la importación de corta, como eficaz actllaci6!l.
ro las autoridades saben poco de los org1Uliza.ci6n confederal. Esto es más
EL C.lMPESI~O EN CATALUÑA
productos qulrnicos 'Por el cercano
Por causas que todos conocemos dolol'N! de los presos y !'!C negaron a
conveniente, quc incluso en los puepuerto. habl6ndose descargado estos sobradamente,
del';apal·eci6.
¿ N o conceder ('stas horas de libe¡1;ad.
bloo donde ya existe SIndicato.
dlas 508.000 kgs. de sulfato amonia- creéls, amigos. que 5erla de mucha
QlIé rabia d!l cnntemplllr a estos
No puede preocuparnos el temor
co, procedente de Gante.
utilidad que procurásemos recons- l¡omb1'1!~ que. por encima de su corn- al ·fraca.c;o. porque tenemos la segutru irlo ';:llevamente't
I zón y d(! 8U~ sentimientos, ponCl!!: 13.1 rielad que la semilla de la ConfederaAGRESION
En la Plaza de Cata.lufia, el vecino
Constantemente, pueden leerse articulos en nuestro periódico incitando
Los brillantes resultados que tu,.'¡e- CriC\. y calcu!ado~~ ley que representa ci6n germina en todos los terrenos,
Juan Ba.rb era Duch, ha agredido al ron tO'.I:>s su/! actos, deben de ser el la raz6n de la Sl!lra7.6n.
puesto que no hay ambiente capaz a la reorganización del campesino. Los cam;u-adas, queriendo ser útiles a
~ardia urbano Pedro Ec!x. causánpI'incipal estimulo para pretender re¡Una nladre. all~ en un pueblo de para resistir loo argumentos y la 16- tan magna tarea, iDsisten y rein.sL<ltcn prll'a que se produzca la reorganiZadole va:'iU.5 contusiones, motivando petirl05. Si el Ateneo no hubiera te- la. m ontan,.... del Prlorato, sola COn los gica de nuestras ideas. _ Pedro Do- ción. Algunoa lanzan iniciativas en ese s entido. Otros hablan de la creación
de un periódico exclusivamente campcsÍllO. Esotros argumentan la creacIón
la rotul'a ce un eristal de la Farma- n ido que suspt;>lld~r sus tarea!::, negu- dO!o~'es de la r.go:!ia. de b. muerte! m é:lech .
cia Ornoz8.. La Gua.rdi::. civil h a de- ram ente que . ol:ro seria el a.<:pecto de A,<\:JI. un hombr~ con el dolo: e~ su ~.x.~~~~~~~ , de una orgaLización regional campesina, Pero eso, buenos amigos, es mucho
y 1:0.0 cs gran cosa. Es mucho. pOI' denotar un interés. u¡¡ .. voluntad con.s~
tenido al IigrC::3or. que ha ingre.<;ado nuestro mOVImiento libertario.
sangrante cora7.0n y unas lagr1mas
en la cárcel a d isposición del juez
Volvamos pues sobre nuestros pn- q~e cacn ele !'!l.<; ojos. y e!l su boca. Cuan'do aI,guna de sus hembras tenIa Lc, prcd i:::pucsta a ser útiles. y no es gr:.m cosa, porque para tener periódico,
de primera :nstancia.
S05, con la 'seguridad que un norv~~~t mt.:.c ca contra esta sociC'dad mal- que dar a luz, les concediau la Uber- para que exista organizaclón regional, es necesario que empiece por crcarso
la Ol'ganiza.ción del pueblo, local. Y para formar esa organización local camnlr no muy lej:.tno, premiará Bobral~.
ta~. Eso sucecEa mientras gobernad il.m :!nte cuanto llagamos en este
... Cuánto: casos se darán como el ba Azafta, y que, seg(¡n dicen muchos, pesina, hay que comenuu' por interesar a los campesinos. señal:i.ndoles concretamente cuáles son las ventajas que le reportará la orga.n1za.ctón. En e1nMollel
sentido.
dt;l companer o de Porrera. en este había. más libertad.
T_ON DE UN C01'T'r,'1' TCTO
El Ateneo es una fra
d
i1i tnstc pal~ carcomIdo por el fanatisLos del 10 de agosto erao:r de pri- tesi.s, el por qué h an de estar organlza,dos.
SOLUC
El campesino, t..'Omo todos los trabajadores, como todo el pueblo. no se
n L' .......
~
.
gua e m -; mo v la. ig-noranci"?
mera categoMa y de paso reacclonaAyer tarde. a las d!:co. s e celebró I tar..te!!, ca pac;c:3 y cons cientes , que es
A "lo~ hombres dclensores de los rios. Y ¿ de o vé modo trata el Gobier- COnfO!·IDa COIl teorlas. no le satisfacen las vaguedades. Quiere tocar benefiuna Clltrevista. cn1;re .Jo., caniaradas i 10 que neccsitn. la la.bor cO!l:;tructiv-a privilegios de e!'ta sociedad. no !le les I no actual a fas presos de primera ca- cio:; de inmediato. De igual fonna quc va al clllfé. porque encuentra placer
~~ del Sl·n.ll· c ~to v el se
de nuestras idca!; .l it:erlldoras. representant ~
u
~
.
,puede pcrlir nI ho:nh¡-;'l. ni na<la qlle tegarla? Pues, del mismo modo oue en ello, es preciso que vaya al Sindicato, pan que obtenga un beneficio, una
flor Font, en nombre de ~a T,c neria. M.!". T.
sea un acto hello. El Estado sólo I"f)- A~ tramba a. lo! del 10 de agoSto. satisfacción a. SUB instintos, a sus necesidadC8.
El problema del campo en Catalui'la. es diferente al problema del camModerna de Mollet.
.... ~~~':I
prell()n t (\. e1 d espo t",.smo, la barbarie ~to
vos otros bien lo habréis podk1o
Se acordó reanudar el tra-bajo des.y ('1 emh-decimlonto.
ver en esta cárcel oue también hBiy pa naciona l, e incluso, dentro de la misma región, hay divcrsas condiciones
de 01 día 9 de marzo próximo.
Comnllf\ (!ros fllle milltá.is en l~ pll.r- catcg-orlns. En la' Política. todo es de trabajo, variadas formas de e~l ()tac ión. A cada una, hay que senalarle
un plan de reivindicaciones inmedia:t8s . Eso es lo que aun no se ha hecho.
Se repa.rtiréW. el traobajo entre to~ ~ ~ -.1 .,.
tidos de elOBI!. Hora es /le que o~ rlllls i:gual: trapaccrla y engallO.
dos los obreros, en wrnos d2 125; heJ[. ..:;, fí HlI U
rll p.:1tn. <'le (), t os atronello'l Que el F,.n_ ! Todos estos atropellos során sub- Hablarle al campesino del Sindicato, y hacerlo en 108 mi"m os términos que
mos de haeer constar que ¡por partado c()mete. tRnto si es blanco cl1mo ¡ sanados cuando los trab~j3"' ores ha- se hace al obrero industrial , es perder el tiempo.
En Catalufta predomina el pequeño propietazio, y al campesino que ti&te de la Dirección se nos h a dado t ola loy de ''Oontm.fus de Cu!tl.
d f 'l'd d
1
''OS'',
fué
preRRltaüa. en Wl 11lOi'll e~ rojo. DUe!'l lino ~, otro. Ttnra )'10- gamos la revolución social, basada. en ne un pedaw de tierra y la trabaja por su cuenta, ¿para qué hablarle de aud a CI:lS>! e aCl I a es para .a orga,.';,,11'. nece,'Jitl'_ de todo!" esto.. :1t.ro- el mutuo acuerdo y da.:-....oo a tod os los
'~ft"I' ÓD de estos tllrnIDCnto de """"jón ..... 'Uti.rn y ___1:".
D--....,.
,~
......,
•.........,
pollos. T)(\n:!1lf.' mi entras 6.qte sub=; I sta., productores amor y libertad. Será mentos d e salario? ¿ Qué le importa la disminución de la jOl'!lada de traAstrni!m1o se repartirán tambIén el
fJ(l proooupó do ana.li2Hr1a.
no l'Od.M. ten er PoI tl'1loojMor la li- entonces cuo.nño tendremos todos los bajo? El no percibe salarios; vive del producto de su esfuerzo, de lo que le
trabajo todos lo!! compafleros de ~a
Ahom., ce ne~ el momft1to
hertar!' 'Por 10 te.nto. h!l.y r¡ue de!'f:ro- servicios Il. nllest!"o alcance; la cien- da la tierra que cultiva. Y c1l&I1do tra.baja, lo bace con arreglo a las nece~ i 6!) de A.ca.bados.
de hacerlo, con todo dct:n.Ile, p:1nl.
zar tod'1<t lo~ 6r!!anos de op~!~n, ola dotada de todos los adels!ltos s idades que la temperatura, las inclemcncias, las fases atmosfériclU! le imponen. Tiene que cultivar la tierra, tiene que velar por que las cosechas sean
Hr,y domin;;o, a l:!oS ·nueve y m~ia
e:dgir la roctifiru.clón d e ~ lo
que ~nn lo~ oue amparlll!l! al can
. ital, clentlftcos.
nutridas. Y pa.ra ello, cuando les conviene, trabajan doce o más horas, y
de la mañana. !fe celebrará una I',~..
. ~n~
ftUlf! ~ p~l!-- v .- - p ' c .....
,,"""
.~. ~. ....~" . ... OI-'IUnue~. ro enemigo.
i Cuántas pobres mujeres en plena cuando las circunstancias no le obligan, menos.
bk:a en el local de la Coo,perativa, a
h:l.ci6n 00 todo Jo roforcnte la la
:. Qué valen todas las l<ry'cs .ilJllltM vida mueron por el descuido de co¿ Quiere decir 10 expucsto que DO tiene razón de estar organizado el
fin de Informar deta!llldamente de
aparoctia
•
este asunto, y 11.1 mjsmo tiempo toJ~tc s~tlcm:l. do cultivo debe de
al llll!o d~ 11.na mlvlre f211P.. flor dAr mádronas inexpertas y faltas de tocampesino catalán, aun siendo propietario? No. Al contrario. tiene tanta o
mar acuerdos doñnit:ivo!l entre todos
dMc._.reoor de lB ' -'o
vi'da 11. un nllevo lIer. pleme la 8Uy8., do ml\terJal! Lo mismo podriamos de- más necesidad de slndlca~e que el obrero indWltrial. que el trabajador QUO
>VJ
!'lin poder dar el n~los postrero 3. sU elr de muohos médicos.
tos tr¡¡,l¡ajadol'Ofl.~orrC3p on3al.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-! com'nllflero oliendo ?
Más expllcitos ~erlamos en nuestros depende d'C un BILIario. Y ellto no lo digo yo. Lo entendió asi el Congreso Regional de campesino!. que tuvo lugar. el dia 8 de septiembre de 1932. l'.Il
• • • • • • • • • • • • • •lIl:a • • III! • • • • • • III1I1I1.II.UJIIII.IIII! • • • • • • • s:I! • • • r.J
De tC!ler cc,nclencfa. la Dl'I11er. fren- detaHes, pero como nnestro paladln Vlllafrancll., el cual determinó: "Podrán pertenecer a los Sindicatos campe•
11
te 1\ CaJ'io~ como éstos. se !evlIJ:l.tana no dispone de m'l:tCbo esp:l.clo, no que- :!linos tod08 los trabajadores del campo que acepten los postulados de la. '
C. N . T. Y las t4CticM de lucha de la F~eración Nacional de Campesinos,
r.ontt'II e~tOq tirano!; O:UP. representan rcmos ah~sar.
11\ mala lev, va que la linica ley que
Campe!IDos: No os a.suste la trans- que se hallen en con<tlclones de jornalero!!. aparcero!! . "rab8S!l8.lres", arrenA B O GA DO
11 I CXf,..tB e~ la de la Nat.un.leza.
formacl6n social. La NaturalC7;a, a datarios. mozos de labor, PEQUE~OS PROPIETARIOS QUE VIVEN DlI
I 'l't':\oojodoreq todo~: F.xamlnemos la que vO!lotros estaJs cada dla en BU TRABAJO. E INOLUSO AQUELLOS QUE TENGAN UN SOLO JOR: Estudio.
• I lo!> nato!' que no.. dn lA. HIstoria y ve- conmcto con ella, nos ensef\a que to- NALERO y QUE POR SU OONDUCTA SE HAGAN MERECEDORES DEI
11
I rem~ c()ml1 f'!I!OO!'I p.t ro"e1!o!l ~ co- do en la vida 09 transformacIón. A PERTENECER A NUES'¡RA ORGANlZACION".
Ahora cabe especificar las reivindicaciones que tiene que .lograr de m:
CALLE JUNQUERAS, 8, entresuelo
• ' meten r.on lO!< honradoA trnhnil\dores. prepararse y ouando demos el ~11
H
d
I
di ' .
l,t)oq fa..qc!!'!tl'-" ele la 1'I\n.iur1a~ conpe, sepa.mos dar al 'Pueblo 1:1. libertad medIato c.I campesino, en su calidad de propietario de la tierra. Pero lo de11
oras e con8U ta, e D
der..acln!l ellO de 84!'oqtn. !le n"""hIlD y el amor que 'IlindIU Mes1a:s DQS ha jaré para el ~róximo articulQ
~_ ••••• _ .................................__ ••••.:! el tiempo entre cl1n1cu dmtales. do dar. - .A. C. OUver.
.. \ Il. B. VÚQIUII
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CRIMEN Y CASTIGO
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' ~ASTIGO
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Ho)'. pro~ma atractivo de gnmdee
..trena. : EL CAC IQUE, en esprulol .
po r WIll R og e r!l ; J,A DIOS A VY.L
FUEGO por Helel\ Coha¡:an · . EL
VENo.,OOa Dn LA J'1t()JfTli:a", por
el grao caballlllta Tom Koone ¡ DIBUJOS )' aVISTA COQ 1llUIIUIII 1ft..

NICOLAU-MARTORl
DUnec:re& 26. Tard3, programa Llw.
EUM: MIALlA. A.ELlA I RlIlILIA
i KADAJlE. Butaques a TRES Pte8.¡' I
Nlt. l!:STRENA de la comedia 611 3 I
! 11 lides, 4 ttua~ ~o~rur~l'~g, de car·

Hoy, domillgo, los leclores d e «SOLlDARIDAD OBRERA »
podrán admirar ('n sesión de reestrmo. la «VERSIO,.
FIIANCESA» realizada por Plerre Chenal a la pantalla. de la gra n obra d e Dos'loiewsky
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DE C031EDIAS
\· ... LEN CIAN .'"
H oy . tarde, l\ las 3'45. Gran cartel.
, '. :
;, a.::tOll, 5. UN A CONFEH ES CL\
'. , :1
POBRETS, PERO HONltAllT5
1I I
y
li
~ I'~
u
11 • Creación de Pepe Alba. Noc.'M! y to-

i
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Ii
I
I

lu 3' 30 dRe la. tal"nde.
aque
0l' d ri go Y Jo~ Bat'lera ; NOBLEZA ,
1I OBLIGA, en espaliol. po~ Charles La- "
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Co ntinua de&de lu :roo de la tarde.
ASI AMA LA ~ U .JER. en ~paftol .
por ~'7Gl'Wldfo rd ; LA VOZ DEL !
PEUlla<t, Por Tim Mae Macoy: UNA
I
COp§'" . t=1H: AS (cóm ica); ;VAYA
en
aaombro.sa
'
UNOS NEGOCIOS! ( ~ teck musical):
DIBUJOS de Detty Boop : F.LYSIA .
(En el p a !! de l os desnudi&taa) . Not a:
l '
N o aptA par a menores de edad y se- , I ~ j Eslto grandioso . verdad ! MlÚtana ,
I
tar<le y noche :
!'lontas
\ 11
1 ¡CONTIGO Y S It:M.PR E COSTIGO!
por "An~el iIl o "
1
,
nea : ('"BnrEN 1: C.ASTIOO ( La única, '1 "
==-=:a.
l~ \'erdadera).
1: ' I

I
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I
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1Gran

Popular
\"ILA-DAVI
Anl!. d ill mp.ng.!, 2. 1.... 4'1 5, E n trad a I
B u taca TRE S ptes. G raciós ca r tell. 4
::.rt P. ~.
4. A I'j tl re tota la ta rda : F.J,
CA RRO Dl-; T, , '1 i 1..'\ M.'\('..\ DEI.8
ENCANTS. N lt , a 1"" 10'15. Entrada
i B utaca TRES p tcs.

(~'I; l,:¡ 7: lli~ i ~1
1

1
'

Ao:ui. djumenge, mat inal a ¡es 10'30.
Tarda. s_ ló conti nua d e S a 12' :JO :
LA mJA DE; Jt1AX SDlO:" , d !rectli
en espa:; ~'ol. per "A ngell llo"; LA , '1·
DA PBI\' AUA DE OLl\";RIO nu.
per L aurel i H ardy : PRES ID E~ 'n; A
.PALOS. per Cha rlie C!1asse ; IHG r: IXOS. N it . a m~s: F.L Ht; ROt: r uBUCO NI' M . 1, per ChMter Mnrris.
e n espan yoJ. Derr á, dillul1e. canvj de
p!"O(\'I"aJTIa : CRI~ EN y CAS TI 60, e n
e8J)lInyol. per Pete r Lorre ; EL CAMP1':O!'i {:I C LIS T ,\ , en esp an yoJ. P '! r
Joe Brwn ( Boaza ~): DA\'ID COPI'Y.RFU: J.D, e n esp:¡n y ol . p e r L ionel
Bar5)'m ore i r.e.,.,ls Stone
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El local de JOlI grandetl program&!!o
H oy , seslGn continua desd l! las .. de
la tarde a 1&6 12'30 noche : LAS CB.(lZi\DAS. en es padol, con Jan K ei th y
Katherl ne de MlIJe ; CII .... RI. n:: CHAN
t; l'; P ARI S. c/)n Wam e r O la lld y Mary Brien: III\ CIES DO I'; L oso (cómica ); NOTIl:IÁRIO FOX. Domi ngo.
noche, estrene : LOS TRE !'> L ANCE ROS J:ENGALlES, en español, eon
Gan' Coopcr )' Franchot Tone

1

I
1

Hoy. tvde. & laI! 4, a pala; PASTOR
)' USAMUNO colltra SOLOZADAL y
VI L J•.lliO. N och e, a lliS 10'15. a pala:
Q VI:\TASA IV y C!HflU ITO GA.J,I. AnTA contra IZAGUlRRE I y
Pt;II.EA. Lunes, tarde, a pala: ,&7;l ' lOLl-;'\' y rUJASA contra MUROZ
Y C.LV-POS, Noche, a pala: N.utRU
JI y AJUMENDIA co ntra CHlSTU J
)' ELO&BIO. - Detalles por cartelee

-1)e haber tomado el Bio-Pulm. o· sea
el pulmo-aronqukll 'Dutrem, ~~:1Q yo. eufaaO. 83 el pl'~rado mós recomendable
de todos loo existentes. 'Nunca perjudicó y
siempre cM excelentes resultsdos. ·'Cómelo
y m(lüana estaró mucho mejor.
Oe v.nta en todas las Farmactas y Cen-

A d ·a de Corte
ca erol
..
yCon f ecclon

tros do EápocfficOS y on Alta $. Pedro. 50

;,;;;--------------

por Fratern i d 3d Oeaña

~1(Di~a

Se

ral, piel y vlas urinarias

de Coda
a La medlda

COPiaD p:ltl'9DeS

dalle

~/~

Director: F. de A. SABTIÚ
ROIIDA DE SA. PABLO, 3, atto.
LABORATORIO PARA TOOa CLASE DE AaAusas

"SALUD"
Venta directa de~ cosechero
~onsumidor,
BaJo
(HIJar ) .
al ,

del

Arag6n

%' 10; 2 '00 Y 1'90 el litro.
Se sirve a domicilio en latas precintadas de S y 2 litros. Los mucho!>
trabajadores que lo gastan, es la

/:.:.

'

obreros.
Abones semanales para el tratamlellto completo
de la blenorragia, 2t peseta.

Pa.~

1

,
1

I

Abonos semanales para el tratamiento oompleto
de la Sifm. coa Neo-Salvarsán, Muste.. Lucias
7 BI.muto Pons, 21 pesetas

mejor gara.nt!a. de su calidad.

II
1

de Medi~lna gene-

~$$~"~~=m..~~

Horas de .Isltaa 12 a 2 - 7 • 9

Calle Podro .m la Cren. 9 - Sarrlá.
TelélOno 79706

i

PAN INTEGRAL

:!

pan in1sgral especial Iax3nto

, ~ Clínica GALLEGO

!!

IJoetor J. SAI.. A

";

Lo encootrarf'ls

II

FesU.oa, de • a

C. NlleYII de la

a ••IIIa, ta.

praL •

Ddeet_ . "...leto - IMPOTENa.& - D.ECTaOTEIlAPIA - 1tlQ_ ¡:
.clUa • Do i'nU .... : :H: tO al.· DlI'eelor: .J. lIJ1I

CeIl.IIIUa: De I t a 1, • 7

I

j~pnOiTOLES Dr. J. SANTAIIIARíA

i

San Gil, .4 • Tel .. 22956

BARCELONA
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Cirugía geoeraL - EDfermedadea de la mujer. - Accidentes del b:abaja.
C11nlca de operaclones. - Consulta.: lunes, mlércoles, juflge3 y a4bado3
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ViJademaa, 114, L·, La. -
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EDtoD~es,

Pida gratis el fQlleto "Un remedio que cura", de Boston. Contiene
vaeile:
características
la orina, síntOlna
estas enferlnedades
manera de conseguir una curación conlpleta con el uso de JUGO DE PLAN"fAS BOSTON

DO

las

_t.e

a

VIAS URI NARIAS. PIEL. SANGRE. PBOSTATA - MATSU •.
.
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Front6n Novedades

..

A~i. dlumenge, matinal a lee 10' 30.
Avui , ai ~Cng:;. U'. r~ se:;s.iÓ. c~nt~ nua de 3 30 l\ 1_ 3ú. ( Rl!lt E!'i 1 C,o\ =-, Tarda., lJel!:.ió contln un de 3 a 12'30.
TlGO, e n espan yr>l . ppr P e te r LoM'e;
., CRUtEN y CASTIGO, en <>8pall)'ol,
p e r P eter Lorrc : "NA CHICA AN"-'lOR ES E X HOLLl'WOO U, en ~."" l'
pañol. per MarioD Da\' ies ; TEXORIO
GELlCAL, par ltlarg'Crette Sllll1van;
" LA Ft:ERZA, cóm ica ; DIDUJXOS u
SOTICrAJU FOX i DInUJXOS

13 -T81. 31344

~ Fórmula .el

e spafíol; EL APARJ<;CIDO )' LA NA. ,
n~ DEL ODIO. N oche. estren o :
. RIZO~ T Z;S !I1 ti E VOS , l'n e<1pe.ño!
1

I
,

~

II/'CINE TEATRO TRIUNFO-

CINE COLON I!~

-.

deSCdnSef,

I ACEITES NATURALES

."

~. , rASAPO~TE l. LA FAMA. e n espa- ¡
, , I n ol : B~OAUWAY POR DENTBO. en I

I

-Aún estA tosiendo?
-S!; uno tos pertlno~, que no me flerrntle

Carretera de ConblaD~b, '5, t .o, t .·
,
eI NEmA COL L B L.t N e B

¡
ij

el .. Teat1"4!

la maca deis Encants
o
la culpa no es de les dones

I Il GRAN

!,
i

n o e~. DMTo.A . d'.les ¡n':J.n s e;;trezt E\'!!: ~
BARl!EP..AS I :-l rnAXQ UE ABLt.::; . ;x!r .
P a ú l Mun · ! E ..tta D"'i3: EJ, MIS- I
TElUO DEL CCAnTO AZUL, par I
Else Elst Cl'

d~l

I

-

--

II

c•••• Anl... n. - ."',••• "". ,
H oy, d omingo, ses ión conUnu3. dr.sd~
11).5 t res y m edia d~ la Urd~, Ultimu
dla
extm.ord lnan o docume nW (no
apto para me no res) , EJ, O!U ti E l' DEL
H O.3l!Un; y IlE LA nDA (Na.turdlE' - ~
Z~ .- amor). Soche, a 1.., iD Y media.
Se Il8a(;ionclS p re8Cnlaci ó n d <\.i rerJOrte - ,
je compl e t o del part ido EBpaAll.-Ale- i
mán iL Mañana. lUlle5. maug:.¡ración
de la GRA..'" SEMANA DEL COLOR .
Un p rogrnma de ensu eflo y ma raTiIla.
Localidad única, ButAca U N A petieta.

!

,

Lra.Ord inarl o
p r(,g rama.
:='I l l:rt"I,les : 1: 1 I
DON Q UISTIS EL AMARGA
1; , I

11

1
I

=
=

PUlMO-BRONQUIAt ' DUTREM !

~~Ün~¡Cdl!
U;~ rai3.~~m~ ~1. I!
Q t ' E AC:;USA. p er Sp cnr.pr Trae)' : I Enseftanza !'áVida UGompluta dIrigIda
H ' rP'lLf- DE rELIBRO.J .-\S. .Jhou I

ANGJELILLO ~ l '
8~
cr~lón t~:ral
EDEN

l' II

PADRO
,;
Se!!'16n con t inua d e!de 1!l.S 3' 30. E x- '1

A."UÍ. c:i ume:1 g~; m a t inal , a les 10' 3~:

1
'

\1

Hoy, domingo. t a rde. 3'30 y 6.
N oche, a las 10' 15 :

--

•

••

DEL

AJlALlSIS 7 ESPEC!ALIDADES FARMACEUTICAS

II ,

1:J/r tf J 4

-- --- -

:

JAIME BEUS

1\1

11

Más de elDcnceta aAos de práeliea, seD la

I

~==~~==~~~~~~~~~~~~~

PDLXO- , '

ELS ESTU DIAN TS

l'I

I

i

~!!a, tD.rd e. B u taca.s UNA pesota..~~.

,

ES COLORES "J RE VI STA FEXE...·U- 1
1
SA o en ellpal'lo!
Noche. a dem ás: ~ LYSIA (El puai!o
de loe deenudI st.al! ) y :SIDO DE
AG UILAS

DI"""

I

OI:_IXAI LA !'ONA, PEPET

das las

1

Farmacia Vallverdú

Hoy : La
nacio nlll LA HIJA DE J UAN SliUON. cn es¡;al'loJ, por 1'
el célebre - Angl!lill o" ; E S'l 'RICTAVall0~IiDl'r,
Jf F.NTl; CONFlDEN ClAL, por MIma
U
Loy y Warner Baxter ; LA V.t:NGAN- 1,
ZA DEL PADRE; REVI STA Y DIBV- I 11l5=============~J
JOS
1] I!

1

1' :1

por Peter Lorrc:!, ,1

1 :11.", BE AL'f:r.SIA. por

'!

GBAS

~

5

lI.unt<>r.t'!r).

I

1'1

ABDOMINAL:

ttt

I

!: .

••
•=
••

:
IQejor lar.olía
\ •! •• a •••••••••••• m•••••••••••••••• w........a ......... ~•

=--=:=#

I

t::

~ORSE

Fajas para curar estómagos y riñones caídos

••
,:

VENTAS A PLAZOS

TE· T RO GOYA

I

Teléfono 10916 .: ',

:. Corsés ortopédicos para cOüegir y curar las desviaciones de
l'
la columna vertebral

TODO CALIDAD y PERFECC,ON

LAS lSOIl.'\S Dt: U UL C!N O\"tA (djbujoll e: n ;AS
('.010...., ), Domlnso, noche,
eIItre.,o
C!l U7-AD.",". e n . espa-

:

Bragueros reguladore. para la retención absoluta de la hemia

•
¡FAJA

lo máquina NAUMANN poro COlO' y bordo,
1I11o1t1 . iendo lo _ ior os1u¿;c.u;. lécaico..u.nle

,.
....,.
••••
• •• ,
Hoy. tarde. & las 4 : L1Jl\1I y LOLI- 1
Pri n c i"al,,,,
in : ~ c:rr~ tes :
JARDEL ; 1 LL.\ contr:l )IAT Il.tJt: y ,\X GI:: L1TA .
ñol , con l an Ketth y K a the rme de
J BR CO LlS . D i"",' IC' " IUl lm.o.dor ; LO- ~ ,
Nocbe. a las 10 1 ~: CA!DHXA y .",UM tlle,
RORA ce ntra SAGRARIO :; TOXI .
D IA SI :..,·' A. p r : nte nl \·c dtt~: . T H E
MARi, ALBA ;;¡Sj:EP."S, pm::leras ~ !
baila r ina s ; N A I R FA.P.I AS. primera
Tarde y noche. &nt~JI de 1'\11 TI&rt ld ~! 1 b-....
,..,=-=.-==oo==.....
r.tmbl!ta : Sy!\' in Cal d ll ~ . {olkl oril!t&.
uunci "dt>s se ju¡ra rán t>U·f\. 7 verl'"
Ch.anaonn ie lO ; J . Dan iel.. !v¡, Orrico, I
qulni~&l<
&lnerlcaJlu
1
El m4!jor fo lk lori ~la brastlei'lo. S , FI I
'
R
lho, Pri meras tiple! : A. L ó p;,z. M.
=
==--=
---L ó pez. N . F Hri&!' . !-i. Costa, C, . Esj'==- - - - -- ' - ,
Hoy : El ~n film en espaflol. joy a
robar. A . M6.~ta, G . F¡J ·o n e. Prime·
"~:r""
music.al del m:lC»'t r o Serrano , L OS
..
, ros actor~ r.? m leo!' : M(,s!l~ ltlnha, . !.
~. L-. Lit
L "'JI
CLAVELES; LEGONG (La danza do
....
R c: mero , A .. :5 tua rt . M , Vc tra. On ~' -- -- la!!' virgen~). en tecnlcolor ; LA ' ·IU Il&l atracclon negra. Grande Otelo.
An.I, dlu mengc, matluó\1 1\ 1M 10'SO,
DA SOLTEl!A, por Mon a Gov a; ~It:
,,"1\'t~m'Mnn
Pnme ro!! ballan n cs so~&m.1C()s : R .
T. """d3.. se.g.'\16 con tinua de 3'15 :l. 12'30.
l,AS PA(}&.REI S ; VI LT.... NOS; dibujo
WQ,¡I. 1,
!" ' lW!Off ~ Y O. de !'i: :l)'& . 30 Jard~1
CR!MEN y CASTIGO. en ellJ)&ll)·oJ . ,
de Popeye; PARAMOl:NT X EWS
~,· rl ! .
Orq uesta Tl plen de H o:; ·
par Peter Lorre' EL CAMPWN U' C,-,rtes, .573 (ju~l')
P.orcelono
.: a= Band. El ~ es.!?ec~ulo pan
( :LlSTA, cn e8j)¿ny~I, par Joe Brown ' 1
- -- . ._- - -todO!! <".en B"t8lOa.~ " .RES peset~.
(~); DIBUIXOS. Nit . amé,, :
I ~$~~~~$~~~US:,~,,==~
Y al'u>.na , tArde y noche
EL CASO pEL PERBO .U 1L.L .\.DOn . ~' ! ,
M
1
1
ALO ... ! ALO ... : ruo .. . ~:
en ~().ny Ol , per ~arrcn W I!l¡am. De,;
1.
.
Il!
rnt\. dllluns, cr.n \'l d e pro¡;ra.ül1 : LO..
1 ,
',:==~~~
U
CL,\\·¡·: LE8. join mll!!i c~.l del meGlro
1 H oy: El colosal nlm ELYSIA (El po.. '1
~
I!"
Ser.an o : N OCH],; Nl;PCIAL, en cs·
'1 núso <lel dllEnuuismo) . No apta parn
· _
_
"
lt&l1Yoi. p e'r ~ry CooJ)er I Anne Sote- ':
mello res. El IUm en esplll'lol. CRIMEN
']r~~
ne; DOMADOR DE AL3iAS , per Buc!\
1 y C-,\ STI GO" c~"CiÓ:l de P eter Lo- "
DE
· ____ ;..~:.._ ~_
I
J Olles
r re : LA !~ O"l A St;Cln~ TA. en es pa-

'1

Taller y despacho:

•~ Esea d illers BlaRebs, 8

l

t'. 111"ReJI•nIaleI ~~ ~:l~ri! ¡f¡i~~i~~:r~~k:~~~r
AT RO TI VOL1I!n Frnn
n •un
~ T~:;E~~:~3:~~
l!;~~~c:a~~e 4R~~i~:
U
.
! E~1i~nn!~~::~ g~lo~::!1;~
! .
i

5
B. CARCASONA!•
•i HIJO DE
CAsa FUMD"DA E. 1875
¡

fo mUlclo n~

~ ~~~lM"'!:~~'~!! I

FREGOLI

, ...................................................!
LA ORTOPEDIA ' MODERNA
=
•=
•

de

de

foilet:; .. -tretta o rP.IIlite gratis y fr811co de portee a quiElD lo aollelte ..

LABORATORIO J.AABHAVEUTlOO DJI.lL DOOTOB VILADOT. -

cana Consejo ~ Cleato, SOS. -: (SEC<.lON T . A.). -

Barceloaa

001iUl:1iGSe ya por mUlares !03 enfermos teetlmonia.les que haa obteDido su curación cuanar. se ha trí4tado de combatir ca.t.s.rr0ll agudOs y C!'OaieoB de la veja.ga; are.,mas, mál tle piedra. y orInas turbias; intInmr...:iones agudas y cr6D1cas !' estrecheces de la ur".}tH. ; bl..norrd~ia aguda o crónica; gota Jllilltar; ~amaclón de la próstata;
retención dE' la onu... y !l~Icla.d frecuente á:.lorma1 de or1n&r: dolor ck riJlooes y '-jo vle1'tN: dc" DO v~tlamoa en h:~Omeftdar ccm el mtx1mo mterés el .JUGO OS
PLANTAS B01IITON.

Les ~1t.adO" qloe se consiguen con su uso l5OtI. fXlloe lJ8cmjeros, qIJe DO duda:nos, Di UD "¡J~O D»manto, flIl calificarlo de reme410 iQSU8titutW.
&1'0 es el CMO que con un 11010 frasco no .0 note una utraordinarla mejoria que marque ~G llnf'a pro¡reslva que ha de conducirle, en breve plazo. a la curaciÓn como
pleta. El depositarlo .,ara EApUIa s la 01. . lie¡'aIA, Jtambla de . .
U. - Bllraelolla.
De venta en toda3 las bueilas farmaclU da E8pd& Y en 10. "CctNl <Se IlspecWcoa". PeJayo, !16: vuar, VIa LAyetana, 10: Pe1ayo RUbló, Plaza Real, 13. - En Madrt<l¡
Gayoar., ArE.D8.l, 2 ; DrrreU. Puerta del Bol. - En Valencia: F&rmacla Gamir; Farmacia Rullló, ·Plaza 1r1A:rcado: Goroategui, Plaza Mercado.-Iln Zaragoza: Rived y Chous.
Drogu~- -En Bilbe.o: Barandiaraa y e.·, D~ SeviUa: Francisco GU, Farmac~a del G1obo ... -En MeUlla.: Farmacia Moderna.
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IlUMERO~2n8

DESPUES DE LA AMNISTIA
Es de urgencia, también, la restitución a los IUijares de trabajo de
todos los obreros seleccionados y despedid¡DS
•

Gil Robles contaba al oido
de las gentes de derecbas
R O J A S, E L V E R.~ U G O cuentos tártaros, gO.j ABudo
O D 010, In II a n d o UD 9 lobo qu e
¡QUE SE VAYA DE BABCELON.l~

Existe en Barcelona
poder esAlfonso
ilimitado
en eldirector
8ector
Importantísimo
que le ha un
sidopersonaje
confiado cuyo
a BU mando:
Rojas,
de la Cárcel Modelo.
además d

Burgos tenia, como curiosidad para ofrecer a kls

t;urista.!I,

e

BU

magnifica. catedral, un verdugo, Mayoral, que llevaba becha:! sesenta. y tres

ejecuciones.
.....n_
Parls tiene a Dei.bler, gui11()tinador a quien contemplan las "madem.......,.,..
Des" histériclU! con admiración morbosa.
.
Barcelona poBee un Roja:!. Un Roja:! que no agarrota ni guillotina; pero
que nada. tiene que envidiar a Deibler o a Mayoral.
Guillot1n inventó BU famoso "rasoir", que arranca a los hombres la. cabe2&. en un octavo de segundo.
Mayoral perfeccionó el tornillo del garrote, agrandando la rosca, paza
que destrozara más rápidamente la nuca y el cerebro de 108 condenados.
Rojas ha inventado tormentos, perfecciona.ndo los castigos, haciendo de
los cal"abozoe y de los esbirros a. sus órdenes verdaderos elementos de tortura, con refinamientos de crueldad que escapan a la. mente die 108 aeres
normales.
-L os Iwmbres que por primera vez catan en sus garras, al traspa.sa.r 108
lumbnles de aquella maldita casa, sent1a.n en seguida gravitar sobre si la.
amenaza. de la. -tortum. QuIenes, por desgracia, debía.n sufrir la. prueba de
los suplicios, que 10 eran muchos, quedaban convertidos en verdaderas pDtratas. en ex hombres. Muchos perdian la razón, Y una locura -p roducida por
el terror, más terrible Y cruel que todas 1a.8 otras, ba sido el tina.l de sus

~~Las v1ctimas que pesan sobre la concieneia de este h~bre durantetoda su actuación de más de treinta años de carcelero, son mcalculables.
En algún tiempo, fuimos nosotros solos quienes conoclamos sus bárbaprocedimientos. Del seis de octubre para acá, han pasado muchas gente3 por la. Modelo, que pueden 8testigua.r cuanto decimos. Los "raba.ssaire8" ,
I&a gentes de la. "Esquerra" que convivieron con DOSOtros en la. prisión, saben ~ qué ffltiles motivos los "carnera", "El G&llego" y "El Madriles",
esbirros de Rojas, hac1a.n caer sus porras sobre los presos, y de qué
manera aalva.je se les conducla. a loe sótanos; de donde pa.rtla.n los lamentos que aterrorizaban la población penal en el silencio de la noche.
, Rojas continúa siendo todavla. director de la Modelo; coutinúa. martlrlzando presoe. Enemigo declarado del régimen, como 10 patentiza. su asistencia a la boda. del prlncipe Juan de Barbón, en lta1ta, no es de extr~
que proceda como 10 hace. .
Si los hombres elevados al Poder últimamente, DO comprenden la. necelIidad urgentfaima. de suspender a este hombre en sus funciones, nosotros
baremos BU historia, publicarema.'I hechos y nombres que aYergonzaráD a
qu.lenee intenten mantenerlo en su puesto, como avergüenza. a los hombres
en general el que exista un ser humano capaz de tanto sadismo y crueldad.
Por decoro y por respeto a la seDSI.DDidad de las bum.&nos, ciertas genfes deben ser ret1rad<ls de la. circulación. Roja.s, el primero de ell08.
108

n"
e ra d e panel
..., d.·ce" ~il a l~Tacl·O'
'
U

¡ Pobrecito GiJ1 Robles! Ahora .todos le 8CWla.n <lel t.ra<:aso sufrido por
ia.s derechaa. El diario monárquico
"La. Nación" arremete collltra el "jefe", sm c.on.t~ <le Ungún
género.
He aqul lo que dice el órgaao de
Ca.)vo Sotelo:
"Latáoti.ca del seftor Gil Robles a
la. que ha servido <le mada.Dtario el
safior GU Robles ha. traido ~ catá&trof~ del 16 de febrero cuaDdo se DOS
habla anunciado a toques de claa-m
la a.p1astante vWtoria. Nosotros 010
ereimoa DUIl.C8. en ella y tt.oda6 i8I9
vecea que nos fué ·posible formular

.

!

CDImdo los

anarcosindicalistaS se
"bota
abstnvieron en 1933, fueron
dos" del Poder que tan torpemente
asufluctU&l'QD durante el primer bieDio de Rep(lb11ca.
Baroelooa, Z&ragoza, Valenda, Cá.-

PorteIa 88 mareIl6 del Gobierno elejando al pal.!l en Estado de
alarma, y ea algunas provloolas coa el Estado de guerra. declarado.
Noaotroe ~ y COD nosotroe la. mayoria. del pueblo, qu.a
al fonoarse nuevo Gobierno, ele acuerdo con el resultado ele las
eiecCione8, lDmed"'bvJU!Dte eerfaD restableclcla.s 188 garantías COJlS·
Utucloaa.1e5. Pero D~ hemos equivocado, 3UDque no 8Orprendido,
pues 108 hombree que actualmente rigen 108 destinos del plÚ8 tienen
precedentes poco tru!qnlllza4ores a este respecto.
Hay Estado de
Estado de guerra. y la Preosa está
8IIIOI"CIaz:od eomeUda a la. previa eeosura, 10 que quiero decir quo
De bay libertad de oplnlón. Estamos hoy igual que ayer. SIn le~'
todos. Impera el régimoD . , fuerza, el caprieho del gu-

......-u...

o:mtederaclllD
haunos
sido ydeclarada
ra de la ley por
otros. Se f'uenos

I

¡SE HA DECRETADO
ANI N ISTIA •••!

DO!!

p!'ODJe8a

se p1"OI1lga con mil'll8 mem6manas. ..
Todos los traidores caveron. Todos
1011 déspotas se desacreditaron. Rlos
~e sangre nos C08tó patentizar su fe·
Jonia. pero al fin todo!! f'ueron barri·
dos por la repulsa de la enorme masa de hombres Ubres y viriles que se

I

le pnede "di8coIpa.r", aunque DO
tolerar, que YOlnere la ley, qUe oprima al pueblo, que nJegue todas
1M libertades. Todo esto ftgtJra en el pro~rama de los e161DeDtos
derechlstaA. Pero a 108 demOOratas no !le les puede consenUr. TeDeIDOII cterecbo a exigirles respeto, gBrantaas y libertad. Aza.ftn no
puede goberDar, DO se le del*! CODsentir que gobierne come lo hicleroo Lerroax y Portela.
ED algo ba. ele notane el "cambIo ele régimen".
Pedimos el Ievantamicoto del Estado de alarma; la. restItoción
de IBa ~&rallUa8 oonstitudonale8; la 1lUpre8160 de la eensura de
mosa. La petld6D DO puede ller mM legal ni más justa.
¡,'" que, por ventma, 8Il teme un ataque viQ)ento al régimen?
¡, Es que el Goblemo DO !le apoya en b voluntad del país 't Es neEsta 1tuact6
luso rtabl N
cesarlo declrto.
11
n es
po
e. o debelllOll seguir
DO momento . . como ba8ta ahora. Las calles están tomadas miIltanDelltle por la luerm p6bUca. Los pa8e08 sembrados lile fusiles.
lA Premta amonJazada. .E!lkI es democrático? ¡No! Esto es dictadura. Esto es faadsmo cli&frazado. Si !le sigue por ese camino,
ea lmposlbJe la convivencia lIOCial.
Da negado el momento de plantar los problemas en lJtJ vercIacJero terreno. La verdad hay que decirla sin tapujos ni '11 !'L~-,
aunque .., teDp que recurrir a las pubUcaclOBes claJldestinas. El"
pemamlento eleI periodista y ele la8 colectividades reapollll6bles DO
puede ser eercenado por el ceo.sor de turno. ¿ Se nos akmdcrá f
Lea 8111Dhd_ humUJantee hay que resolverlas con declslonfll'l
berolcaa. El Ooblemo aetoaI !le deeenvuelve bajo el signo de la
Impotenda. Lu medlclaa de reprea16n &cWI8n debDldsd y no tortaJea. Los regfmenee de If.tlgo y de iler~r precedentes no poedlen
cnntfnllA.r. : ~f11f~rn et Es1Rdn de tmeM'R y de alarma! ¡Libertad ele
penaaDMIluto, PrSIIa y MOclaci6n! ¡Respeto a 11\8 libertades cludadana.s! .. No ea eet.o el programa de las izqulerda.5!' ¡Pues a CUIIIpUrlo!
'
Los Impotente!! Y 108 soberbios no tienen nlng6n papel a repreaeatar en el escenarlo poUtIoo ~ IIOCIaI del pala.

I

I

EIIl'CU&dra.n eD la C. N. T.
Es Inocente querer cerrar la boca

• mUlón Y medio de trabajadores:
Jos 500 muertos del primer bienio y
1011 mI1es de) segundo, han afianzado más, si cabe, nuestra enemiga a
todo 10 que huela a cubileteo colaboracionista. Los intereses del exp1otado no pueden nunca ser ateml1dos
por los explotadores o SUS valedores
desde el Poder. No hay que hacerse
Ilmñones.

LA

Ya ha sido aprobado el decreto de amni.tla que
consta de un solo articulado, incfuyendo a los
presos politicos y sooiales. A primera . vista
parece que todo está ela... sin embargo, aun
existen algunas dudas.
Se dice que ros fiar:::afea han de ca!ificar los
delitos par. concellerla, y esto es motivo de
preocupación, pues sabemos cómo se ejercen
las venganzas en los Departamentos de juaticia.
Es necesario que ni an solo tratajador quede
en la. ci ..cele. d. Esp••., dando a l. amnistla
la amlJritud que el p.elllo reclama.
Nosotros e.taremos vigila.. tea para protest.r
contra cuanta. ¡njaslici•••e cometan, y haet3
que no v.amo. a todo. lo. hermano. en lilte...
tad, continuaremos gritando.
,AmnistIar ¡Libertadl ¡Jut4ticial

Esto ya lo saben todos, absolutamente todos 106 tra.be.jadores espa1W-1
les. Y esa es nuestra obra.
Dicen ahora que tienen propósito
de enmienda.. Permll:a.<;enos ponerlo
en duda. El hecho desplaza a la teo- 1
da. !rIleIltraa DO se nos hap jusU- "'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--11
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La tabla ele llaves eléctrlca~ más graude del mun(}:),

Un chorro de alre a

presión separa la corriente eléctrica de muchos miles de am.peres. Con

~

proo....Umiento se proporciona un ahorro cak:uJado en miles de litl'08 de
~te

mensual

818

r-------------------------¡

'1

~~:e~:~:.
aplicó la. ley de
:ro~~
DOI!~\:.:rm::;
de 10 que noe otrecferon en mamentos euf6rk:os en los que la

A un QoI)lel'llo reaccionario

'1

Inven-¡'

kie M1BIOIIDl. Se

~~

paDa.. Sus E:DgelJIIhos de tesmMoros

retrdgrados deben desaparecer en bedIz, Córdoba y algunos otros centros m!ftcio de la decencia p(Jblica. de 1m
obreros de menor importa.ncia., han pa1s que se llama dem6erata..
-'do inclm' adn. electoralmente hacia
~- ........ en la. Re.......'tca ""e.,.~"
~ ..... ~
1'......
el Frente Popular merced a los votos den coa"rivir todos loe que no elIItéD
de la C. N. T. CoMeCUenoa: Nues- en pt1gII& con las leyes. Los ~
tra. central siDdlcal Da. operSdo la. vi· qaistas eBpafIolea, las enormes masas
rada en redondo de la politica nado- de la C. N. T ., orwanIzación espat». D&l por medio de su actuación en dos la de8arroUada demtro de las leyes
ocasiones traDsceDdentales para ei de la Rep6blica, DO pueden convivir
régimen.
COD el resto de 1011 clodadaJlos que
Los que teDpZ1 oldOll, oigan.
se allanen a estar sometidos a 1& arLa. 1egal1dad es UD caDejón sa- I bttrarIedad Y al atropello del primer
Bda para las masae proletarias. El pollzonte. Aunque .. apoye en leyes
empa!tlo de juridicidad padecido por como las resetiadaa.
la RepdblJca de trabajadores de toLoa que tengan oidos, oigan.
du c1aaes, orlgtnó el periodo febril
La dl~ad de hombres coD8CteDrevolucionario que despertó laa con- tes y el IDst1tno de conservación DOS
dendas de los que todo lo fiaban a obUgan a decJa.ra.r desde este momenla pollttca. Doce!la8 de veces decla- to nuestro más deddtdo propósito de
ró Salazarito que ~ no babia
8IC8.bar con tamaf¡as iniquidades de
tado n.IM!&, que ~ hada aplicar las una vez para siempre.
layes be<t1a8 por lo!! 17qtrterolgtas, La
NobruzAa

I

SIGNOS DE IMPOTENCIA

cioDes, tenemos derecbo a duciar de
1 fabrl-_ ...... de 1
os
............
eyes tan bárbaras como la de Orden P6blic:o, apDcada. eft!lusi"l8lDeDte caDtra los que
el6V8Z'QlD; al Poder a sos legisladores.
Jiméaez
de AsWI. RIa1z FuDes Y Largo CabaIlero, tienen una cuenta pendiente con los obreroe Ubres de Es-

-

táctica, exigiendo sacrificios económi<:oo Y personades, iD.1laaldo UD globo
que era de papel. Ni el instrumento
ni las ma.nos que lo ma;neja'ban puedeIl. ~r preva.leciendo.
Pero ahora ya el dalüo está hecho
y hay que proceder 00Il toda 'l.W'genc.ia paca. 8V'i.ta.r Jos más grwves que

(í~

cia. eD el mhttwo de nuesb:Qs asp1ra-

'_..--L.
Eso dlc:en, a bX:a nena. ...... --cos de ~ Pero se les queda
deDtro del saco 10 =s importante:

que todo era va¡}or convencido, po-

I ·¡:liendo por las nubes públicamente Ja

'~~~~~$~$~~(CO~~~~~~(~~~~(~~~~~~~~~~~'~~~~~'~~~~~

Los que tenga n o i dos, o I ti a n
iID._

I tárt.a.ros, guiftando el ojo en sefial de

nos a,menaza-n
La.s clases conservadoras del pa.1s
se han de organizar rá:pidwmeD!te con
una. dioreoción acert.a.<1a.. Todo 10 que
, el sellor Gil Robles ha. lll.8Cejado torla advertencia. aIIl quebnmta.r posi- pemeote es útil y es valioso, ¡pero eso
bies acerc8llJlÍenOOs m formulamos.
no puede ()OI[ttin.uar en sws IIl.8.m>S ni
A.b.ora ya no hay peligro. ADtes de en las Ill8.D'QS que lo manejan a él."
que vuelva a presentarse el patrioLoa maná.rquieos .no Je perdonaa-áL
tismo Impone liquidar esta cuestión.. mmca. a Gil Robles el bea!lo de n<,
D\lMIOIlIte dos afios se ha tenido eD- haber dado el goipe de Estado COIlVegafladaa a _ gente de derecha:! con- nido entre elloe cuando era mi.nA.stro
tá.Ildoles al okio un&8 veces cueDtlos de 1& Guerra.

MADRID

LaII ~caJlstaa bazl..ata-

ADELANTOS OIENTlFlOOS

¿Por qué DO se de ..

la vender copones
a alguDos iaváUdos?
Hemos recibido la visita de un inválido, para expo~rn08 que a algunos de ellos les ha sido prohibida la
venta de cupones. De ser cierto 'lo
deRunciado, reclamamos de quien proceda que se den laa má.."dmas facilidades a los inválidos -para que puedan dedica.rse a la venta de cupones,
ya que es el único medio de vida de
que disponen.
Laa preferencias entre las liBiados
n03 pe.recen injust.as e irrazoDables.
Recogemos la denUDCia. y la publicamos para que se ponga coto a la
irregularldkd existente, siempre seg1U1 los informes que hemos recibido
pcN' ~ ele uno do loa iDtere.aa.doe.

LtIDeS. Al dia siguiGllte de la vic- dad 'p or encima de todo. Los rostros
tOI'ia elootorrul de !las izquieroas. Gru- de da multitud en a:lto, peodi~ de
pos por las calles, jú~o en muchos !as i>fIIla.bre.s del ~ant.e ca.ta.rostros; en Qtros, ansiedad. La cx"
pootaJCión es la nota del día. An~a lásl, y]()s oJos fiJOS en la b!mdem de
enOI1me esperando "'" Prensa" :pues, 1 183 cuatro barr as, que ondea. a;l vjcnpor dilBlposición de.la autoridad, ~a. I too les impide y ciega, .co quer100do
se deja sa:ber de fuera de ea.ta:luna. \ ver el cielo enrojecido de los pena_
Se dice, se COrI"O!lJ nJmo:es alar- les que stán ardiendo por toda Esp&mll'J'ltes. En Il.os ce.rttro.s t nUDÍantes
.
.;;Lgu.en [n.s e3CeJl~ de júbiJo, y mea- fia.. ¡Vlva. Catalufia.!
ta.lmente, los políticos r a están ha.Nocile ael. ~ 17-2-936.
ciendo planes Y ooorjentul1l.'! para .log:rar loo mejores puestos en los de9Toodon B8mOe 1
t!inos de ~a regiÓll cwtaiIana.
Las noticias SQ!l cada vez más a3a:r- ~,~~~:;d
m.aDtes. ElI nmlor de que en el resto de Espa!la ,]a t,raIl'qu!:lldad no es
~YSOLDADO
taP alb9ollu.t.a. como a.flrma.n los p&ÑeS
ofiICiales, eres. tal nerváosismo en !a
muchedu.mbre, que obUga a !as all83
fururafl tr.iuma.atoo a mostrarse en
pZblico y C8Ilmar a la inmensa multitud que se ha aglomeraOO en !la. Plaza
de la. Repúbli<:a.
"¡Cata.l8l: 1CS! -dice PI. Suf\er-. Els.

I

tamos orgu1lJooo9 del t,niU:Dfo obtenido
con vuestl'OS votos. Tarro oanfianza
e::. nosotros, DO os aJa.rméis- Serenidad."
Son estos momentos, los únicos mo
mentoo, que de swbeIr, pueblo, aJIlrú"
vecha.r.l<ls, aaTanca.río.iB aJgu:na mejora. Son ~ l\llOIIleIlltos, ¡precisamente, que te piOen. ca.llUl.a y serenidad.
Que los dejes tranquiJos, para no tener que daT nada, (.'OI!lO no tienen
iDt.e.nción de darte, ni te darán nUllllca.

"Por MaciA, In8II"Oharos a vuestras
casas, esperando como siempre. No
alteréis el orden. Por CaWuña. No
hagáis caso de loe rumores que corren, en boca de perturbadores. Todo está tra.n;quHo. E..~1I. es una. bao!sa de aceite. ¡Viva Catalufta!"
Aplausos fre:Jéticos de la multitud,
esa mu)titud que C1llIma sus ans ias
COIIl el narcótico del !IlaCion'<L1i.smo.
Música. "Els Segador,s". Sa.rdrunas,
muchas sa.rdanas.
Se óice ya cLaramente en ~a Prensa. de la noche, que ha habido varios
muerros y heridos, por el sUlo delito
de pedir 8:IIlIlistia, pero eso no tiene
impOllta.ncia, y no hay que bacer ca80. ¡v~va . catalufia!
.
- La radio 110 cesa. de tocar himnos
más o mE!OOS patrióticos. Plomo.
Obroroff mllerbl& 0rQen y tranquioti-

I

Mitsuteru O.... ~I

_ _ la8
___ a 'j~
geo.tB!r ooaJidenm UIIDO el "Bodha
Vhi8l~" al entrar a cumplIr el atID

El oonde

'
de servlcl> mIlttar, que el QoblenlO
ja.poDI'ie DO pcrdoaa al a lQa~.

