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El destino es la sombra del pasado
Ténganlo .e'Reoenta lo§ consejeros
de
la
Generalidad
de
Cataluña
..
L

IDA Y VUELTA

El destino es la SODlbra ¡Rojas, sujeto ~avernario!
~

del pasado

Rojas ya • ser expedientado.
Los malos tratoe
~
a 108 reclusos continúan en la o6roel de Barcelona. Por fin hab!arán
..cti.... lIel odioso
carcelero. Todo. los que
sido apaleados,
. «
brutalizados Wescarnecidos
. . por los eabirros
de Rojas, deben acuur ~t al ·.tormentadar de
presos. De.có......... el yef. que oouEta lo. ma108 Instinto. de e~te s~jeto avemario.
Rojas debe ser expuraado'W..efegado mieatr.a

la.i.wan

Hoy De", & Barcelona el Gobierno de la Generalidad. Llega can todoe
"'honores". Se ha organizado una m.a.nüestación que. si no :fuera preparada casi oficialmente, tendrta un ambiente popular más en consonancia con
la llegada. de unos hombres que salen de pr.esidio. Nosotros remarcamos la
venida. de estos hombres en su aspecto de licencia.dos de presidio. El gobernante. el poUtico. no nos interesa más que en Ull extremo: el de estudiar,
criticar y razonar. si conviene. su obra de gobierno.
Si tuviéramos· que ana.lizar la obra de gobierno de los hoobres de 1&
Generalidad. lo bariamos con toda. la dureza. que nos caracteriza, que no es
dUreza.. 8Íllo pwñÓll · en estudiar todos aquellos problemas que interesan al
bienestar Y la libertad de los pueblos.
Ha.brta que bablar del 6 de octubre. fecba que marca '1m hecho de rebeld1a en el sector ca.taJanista contra · una política. de derechas, y en defensa
ae le aiga el proceao de aua tropellaa.
quizás de una mayor libertad de acción en los anhelos autonomistas, pUllto
álgido. supremo de esos mismos anhelos. Un movimiento que hubiera podido
triunfar aqui en cataluña, fué sofocado a cañonazos. porque sus promotores
...
se consideraron fuertes ellos solos. No cuidaron que el pueblo. el verdadero
pueblo que aufce, tomara. parte en él. porque .tuvieron miedo que este mo- _~~,=,,¿"~~"'lfu.r:JJ .. IfPl .. Jflir.lrUUJJIJU"U.:¡,GJ.': .. II ... ,1
--.~.:~.~:....... _.; . ~-~_ .. _~ .' .:.-.. :
f'~~""'"
__ •• _~ .• " ".
_._ . .
• _J: -,
,imiento :le CDeaUZ&ra por caminos· que a. . la~ma. poliUca, -éA- sU ~~Blco _ . ,
iD3tinto de ~ación, no le conven1a fleguir.
_
._ _
_.. _ _ .
Esta reaJida.d, y otros factores de mdote estraUgica, bicietOJi tracuar
la-protesta de octubre.
Nosotl98 no negamos .que hubiera fe y entusiasmo en aquel acto rebelde, inclU80 ardor y sentimiento por ·unas ideas. Jaime Compte era Ull hombre que sentia las ansias autonomistas de Catalufla.. En holocausto a ella.s,
d1ó su .sa.ngrl' generosa, jUllto con otros militantes. De otro sector, el más
DUIIlel'OSO. y de otros hombres; más vale no hablar.
Pero hay algo que no podemos callar. Algo que debemos decir en esta
jornada que los pe.r iódicos catalanistas lla.ma4l "gloriosa.". En efecto. es gloriosa, porque la libertad, sea quien sea el que la disfrute, es 5iempre Ull
atributo de gloria.
Los excarcelados. los seres que han sufrido encierro y han vestido el,
toeco uniforme presidiario, nos merecen siempre respeto. trátese de quien
~e trate; sean BUS ideas las que fueren. Lo que no podemos olvidar. son las
leccioDes del pasado. Y Companys. Barrera, Gassol y demás componentes
del Gobierno de la Generalidad, tampoco las pueden olvidar.
.
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I?ecta el presidente de catalufia, en uno de sus últimos parlamentos. en _ _.........
.
.-~ , .M8.dnd: "¡Ya veremos 10 que nos reserva el destino!"
.
p-... ... _. :;.-)
_
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El destino. seDor Companys. es siempre, suele ser, fatalmente, 81empre. I ~ .... ..
~
:.-,. ~ -~ ,.
i ~' $" ,.o\, ~
;.¡,
•
una sombra del pasado. El pasado pesa inexorablemente, por ley atávica. ' .... ~.. "
r '
Jo f;..'. l ' ; .-..,' .y -- , ~ - ': r ~ ;', , :. .J
como una losa de plomo, sobre el individuo. Y el pasado politico, el pasado
.....
~' .
4"'
r . -'
•
gubenlamental de la "Esquerra" en Cataluña. ha sido todo Ull cWnulo de
. . " . " . \ - ¡7
~ ~ ,('
i¡,.
e.,.~..,.~' ~ ".~
desdicb~. de desaciertos. de arbitrariedades y de injusticias.
•
~" ..... - ~ __ ~ _
'~ _ . , .i
Qulen más ha sufrido este pasado, hemos sido nosotros. Han sido los
f"'"
... .... ~ ., ; _ I ' .....
elementos, los militantes, los trabajadores de la C. N. T. El Orden Público
,~ ..., ~ . v . ¡r 'i p t - .- ?
~ ~ "'>- •.;.
y la
",
-r ' ,~- ...,. . ,.,'
t Consejerla de Gobernación, camparon en manos de dos hombres que
•
~
. ,.
. . -1"
C'
an eplL!ieron su criterio personal, su sect&rl5mo odioso, a todo aquello que
~ .,...L
tenia que I"epresentar una labor de imparcialidad y de equidad, si es que
.. ~
~
~ ~J
_r
/ . ..3
estas cosas pueden existir en los medios autoritarios.
~, -r .. l" r
) "
~. r~ i
E:!tos aenores, que no queremos nombrar siquiera, porque sus nombres
' .... r
__ • . - - ~{ ~ ,
recuerda,n hechos terribles y dolorosos. eran los verdaderos amos de la sir
tuaci6n. En realidad. el Gobierno de la Generalidad daba vueltas a.l.rededor
~ ~ I t l::'; ~ "-" .
de e50B dos individuos.
. La organización obrera de Catalu!la fué insultada, vUipendiada. y escar,, .'-,1
necJ(ia.. Estallaron algunos conftictos de indole económica. Los mineros de
.,
Sa.llent pedían un poco más de jornal. Lo.s trabajadores de la "S. A. F. A.",
de Blanee, demandaban también unos céntimos más. El Ramo del Agua de
. ~
Ba.rcelOD&, ex1gta respeto a su organización s.lndica1; los empleadoa de
I
tranvtas ped1an mejoras de orden moral y matérial. El Gobierno de catalub sofocaba utos litigioa por la fuerza bruta. Quinientos trabajadores de I
.
las miDas eran expulBadoa sin piedad. En Blanes se lanzaba al pacto ~el, I
F. .Jt .
hambre a tnftnidad de obreros catalanes, apoyando ast, .descaradamente. 108
~-L-----"
f
V
;
,
_:.:._ J tnureses de dos CompafUILlI explotadoras extranjeras. Se selecciona.ban UDOII : lo
I
clentoa de hombres del Ramo del Agua y de Tranvlas. ejerCiendo de esqui- I ~
.
Z-O¡ee iDdividuoa asoc1ad08 al sector de lu dos autoridades mencionadu.
I
. .J.
}
I
,I ,
Poli.c1a.ca.mente. reinaba. el terror en Barcelona, y la obra económica
.. - _ . --'
polltica y social de CataluOa, estaba abandonada. Al compá.s de estos des~
~
-"
- ~
~
aciertos. el engranaje gubernamental de la "Esquerra" rodaba por el suelo.
~.
y, con ella.. SUs hombres representativos. El golpe del 6 de octubre destruyó
l'
,
/
10 que por UD& ley de descomposición se habrfa dernunbado definitivamente. ..
...,
~
...
Quedaron odios profundoa y recuerdos amargos, que el tiempo, benévolamente. ba Ido borrando.
-/
,¡- 1. ;~
. Abar&, después de diecisiete meses de encierro, los hombres de la Gene<
~hdad habrá.n meditado mucho. Nosotros queremos creer que habrAn me./
.~
ditado, y que la experiencia del pasado babri por 10 menos hecho pensar
L a estos hombres. No pensamos siquiera que Jos procedimientos pollticos que t
-..
~
pUedan emplear estos hombres. sufran una tra.nsformación total. La. polltii
ca. la ejerza quien la ejerza.. tiene un tando de maldad en su ralz mIsms.
Pero. a veces. un fracaso entrafla una rect~i6n que pue&s hacer mAs 'benévola l'3ta maldad.
Tenga presente el seftor Companya lo que hemos dicho antes: El destino
se b& ..""'"'1
. - - 4.... A
..... - . .0 la UD!dIt!a. Loe preIIOII vuelve a SWI bopres. La
es la sombra del pasado. Para. que este destino sea lo menos doloroso poslalegria.
del
retorDo,
lDteDa ea estol momentol, DO .en. duradera. ExiBteJ;l
~' =~erno de la Generalidad puede borr&r, de UD manotazo, la sombra
UDU leyes legialadas por Iaa CoDBt1~tM, que ameDU8ll ccmataDtemenLa C. N. T. estA en su puesto. Es la misma de ayer, "J }ut'ba por las te 8U relativa traDqu1l1dad. 8e elei1l~ aoti,re e1 ,c1uda~, frlaa e ln8enalm1am.aa ca.1,lsu: por la emancipación. de los trabajadores. "J por la 1t1!ertad bles, perturbador.. de 1& ' llbertad r que pu.. Lt.mlt&c:kIae8, reatricc:1oues
de todos Jos hombres. Estas son 09988 que no puede detenerla.! D8.dle, porque
peligros conStula No puedes baeer 'eRo, ',No -puedeS decir lo otro. N~
2a8 Uevan en BU corazón 1M multitudes que sufren.
.¡.
9Uel~n!'anlO presente los consejeros de la Ge:neraUdad, en este dla de pueclea penaar de tal o eual DUIIler&. El Estado vlgtlulte, el Eatado geDda.rme, acecha · y . e.c:udrUIa todo. tU. actoe, todoII _tu. ~eatoe, 7, ¡ay de
,,';:.::=::
J."I"".J••
f"aI
ti al intentas COIltravenlr .8US. 6rd~ea! . Ua puo. mal .dado, una true dl;¡6D&IIÜ y, 1& cúcel espera tu lDgreio inmediato
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E·l · -amnistiado de.1 presidiO
sigu·e siendo pr,eso e ·o la
calle de todas las leyes represivas y absurdas
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Ioet ....j&dora

eJe)

ramo,

f!1Ie por

orden del cJeJepdo ~ c!e Ord81
PCabUm, b& ~ BUSpefIdicIa la. B881Dbies gaJe.... que . JIIIoI'B trata.r IIfObre
.... 44 oonw .tentamoe canvocada....
~Y, cIomiDp, ea el Teatro Vio-

J'I'J8

de la IncllMtrla la

m.ixinIa cobe-

tII6a Y A!IIIcII6o .00II este SInd'eIÑG,
...,.. eI1Br orlentadoe, eon' el objeto.
dB Ir lo antes JIOI!IIItIe • la OCIMOOU-

ClI6a _ dIcba Jo~
.

."
.
S~. Impone \IDa - revlsl6D urgente :. de : todo ' 10 · le~. Se Impone que
todo 1o . ~: ·~·. de yápe ."J1Kal~;; 1ey . de ,OÍdeD pQbUco 7 ley

del. 8 de· AbrlJ,. .ldrva!"pa.ra·un
·,"auto fIe.te" lJbert.ar10. _
ea 1& 'OD1ca torma
,
_.
de. flU~é el clU;deft~o . _ ~ . verdadar&l!Mll~. Ubre, re.plN fdD oprulanea

. ·Ter,~. r.y .viva la'. vida' a que tiene d~echO, .
. . somo. ~ . ,Ia calle. cut tato Como lo
Jd8t1a

lA 1mI'EA..

.....
r'
!

La atencl6n de los pueblos Be CODCeDtra sobre el pleito .....
abisinio. En la. Sociedad de Naciones., este pleito eIJ d eje ele t.t.I
las actividades. Etiopia encontró en Inglaterra UD valedero poderoso, capaz de alinew- tras de 8i a muc1ul8 okae potenc:iM. Y ....
fué la razón de que prosperase la poütica. de eanclones eooa6mlcas, en nombre de la seguridad de los Estados, polWca fI1le .......
I
ha reivindicado paca cortar el vuelo al mililDrismo ~ .0h1na.
.
Si IDglaterra mueve 1_ hilos con Infinita pI'1Ider--e1a ; al la pe.
na. no se ha dC8enoadenado en el Mediterráneo, es porque la .......
de los JDal'es no puede contar con la unidad absoluta de - cna
imperio, hecho de rotazos, por det1echo de conquista. ¡, Podrta IDgla.terra concentrar 8US tuerzas en el Mediterrálleo, y a la Tes Imo
peilllr el desplome del imperio? ¿Se sujetarla. la India Y d Ecl~
por decisión voluntaria, a. la disciplina inglesa, o aprovedla.ltu, la
oj>Or1w4t\ad ~ UIla guerra po.ra romper los vínculos de tIUboI'diDaclÓD 't ¿ Qué ha.rfa.n el resto de las colODlaa 't La ~ . . . .
colonias serta el fin del vasto imperio. E IIIglaterra,
imperio colonial desparramado por todas las rutas del mun.... . .
vería imposibilitada de atender la guerra, y, • la vez, lUUIdI.r ......
dameate la8 colonlae a la vieja metrópoli.
Espafia vió el fin de su gran lmperio en la perra. t'Í8IIRa . . .
poleón. Mientras tuvo la8 manos ocupadas en la tarea de ~
derse de la invasiÓll francesa., I.:l.s colonias amerlca.oas se ~
maron en naciones Independientes.
Todo imperio colonial reposa. sobre ba8es de a.reaa. Ua aeatn..
tiempo puede ser la. causa de su derrumbe. Se eump1e una ley . . .
~orable. Lo que .00 se ata con vínculos vollHlta.rios; lo que no recu-.
lan las afinida.dICs fisicas y espirituales, tarde o tEmprano se desMa"
El esccnario de la Historia sufre desplazamientos inevitables. De1
Asia a Europa; de Grecia a ROlDa. A.hora, del Mediterráneo al Pa. .
ctfico. El Pacífico va adquiriendo importancia preponderaa&e. Ea el
Pacífico, Japón es el centro efectivo del poderio económico y pol1&laD.
de pueblos hasta ahora postergados.
El Japón, con sus hombres sobrios, amenaza. la sopnuaw::la ._
Asta de las grandes naciones europeas y ameriC8lla&. En AJIIa _
concentra la suma ma.yor de habitantes del mundo. Del AsIa, ....
pón está ~plazando, con su mano de obra barata, el mercado fJIIf
ropeo y amcricano. Esta labor de conquista económica, se apoya -eq
acciones de conquista guerrera. Japón constituye uno de los pohooo
rines del mundo.
El peligro que el militarismo jo.pon68 repl'e8eDta, coa su al'Ilimitado de conquistas violentas·; buscando campos siempre .....
VG8 a 8U afán de dominIo económlcomllltar, se acentúa abora 0811
motivo del golpe flJllCista. que puede acentuar su belJ&"eraada JI
enrarecer aún máa el amblentle internacIonal
.
• Qué saldrá de esta lrumrreooión '1 Esperemos • que !le 4IeeIQ :
el ftn de esta l~ entre el GobWDo Y Jos mandos faaclataa *4
Ejército.
,...,
_I;;~' N"" · ·'·?J ~~~'''JJ":ses~,:,~,~''''~~~",,.
MADRID

.que.u..e ...

"1
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::",J.",,.,,,,•••••••
,,,,:c:,,.,,.,.,,,,,""",
S.speasléa de la-Asa ••lea del SI •• leato lJ.ieo
de la Melalargla
1'cII........ _ OCIIIDClmlerdlD eJe tocJ08 I z.pe..-,. ., tocIoe Jos ~

POLVORINES DEL MUNDO

par&'. ~~cbJ4ed. . .

war.! ·¡Auto ·de

lIOIDOe _

preIIldlo.

¡AlÍl-

te. ...... au JQ_ opre~

APUNTES

RAPIDOS

Atmgo lpa.rra,gu.irre. No pa.9O a
lo fl"'I' me di.cea.
Lo del dawio de tu dome, m, f1O"'qtIe lo mujer e" md.3 frága ~ vm
ceño ele h _ rin pa.;a, 0IIBi tamlto
oomo el hombre; J1f'rO eso a que lll1v
eles 001' TeltfN1flCia a la.s aJ1imza8, es
aJlgo t1* ~ ICM Zinderos d,e lo

crefJT

~.

Yo, tIC) lo ntego, soy enmnt!J'O d,e
bI ella__ oon tiftes palmeos. Can
esto te quterO decir que estoy 6Xpuesto O ser QJTTO jaelo por la TOCO
Tarpeya. No creo _ la polltka •. ,u
tm los poUtiC03. Me duele el malabGriMn.o 11 't'fmi¡ego de Iae a1ll93 q168 topGIL
Pura trt'8fJJa:r JaB cuestiollea '110 JIG..
bfa otro como 0""0 Meloja. P«'o 118
OOIUUrma la morr.ro.nilla Y las ~

«ones
aegufaolllate1wtc8· HG3ÜJ que hubo uno que aoobó con el 'Vino, con 108
que ~ 11 O!* eZ compoone-

c:IoT.
Me 6ltIs, ¡oh (INIft lparra,gui,.,..!,
qtII8 11103 OO'I7I9Gflero8 Gmparan;.,. 108

~
de Jo O. N. T.
ra
tIOB t8m08 aoeroatldo ...

Y

que Gho-

1M el ten-eno revowctoncr&o, deBde
lMego; ¡a la Julrm a1wrcml! Oreo q..e
IG Jeooi6II ha aWo doJoroaa 'Y ele prowcIIo. ptJrO aoerOClrllOs Bn aentido poUoo, ·elIO no Jo creo. Tú, 'Y Otro8 00MO N, deriu4f,s hada la.! 008tas de
los C'mT61igionmioB de OaZarM Y M
J~ de · Aaúa, 108 fIOdres de dotJ
trIOftum8n.t08 de la ~ rept4bI6omnG:

querpo . cie

Asalto

y

ley de

V4goe, ' cOsa.! gue 'ftO ' t1en6ta oorr6Za~; ftO aM8 maltcioso ...

":::'10':;:";: ;.,::. !'.~
IJ••• 2'. ,...." al

mGTgeIa . .

lA ~

CODlederaelóa "

"

Dal lIel Traba, •
A TODOS LOS 81ND1CM'08 y
oo~nTES DE LK C. N. T.
JI!w;evww ......

a

~ ~

erp.0It.-I~ edI-

"'--Ión,
por el pit&Jia
-.IoD, que DO . . . . . . . . . . .
lar lIlIll8tra

Htti:U. Si . . . . . . de

llbro, pon¡ue
Y de

J
I

C8i ooaiuo&

reot.D'9Oe,

la

,

_......

\

a-... eIdI~

a SOLIDAJUDAD OBRERA p.1'a que la lJIIIlüque na tlDllelóa.
'l'udoe kI8 ~ Oumlllá 7
~

DEBEN ADQUlRlB

EL DlARlO y OOLlWOlONA&
LA MEMORIA. PUES, NO PIUC-

SENTAREMOS OTBO

INFO~

.

A LA ORGANlZACION, pua epa
stna de ~ de ......
el
000gre80.
Sólo CUIIJCILt aIdIIq1Je ~ fert.
iDdicB4a ¡aru ~ ~
~ al onba del ella pIlItrtrtm '.
~ una drcuIIIII' aoa ...
flundamiBntlo8 cIel IIÚIIIDO, lIMa ·qaa
lIos stndkatlo& ocmorftIII el ~
ele los ~ Y tnlpa ........
de oooducta en IDa· di8rultJnM.

'* ..

~1DJ8, . , . - .

que

DO !le

cIe8cIlMe la adqu.hlcl6n ctri diario,
PJIIr tDdoa !loe SindkatD8 dIe ·m,pa.fila, ~ y por. los miIItan_ que sl~ al deIaIIe el
~ oonfedeJaL
El 00mlt6 NacIoaIl

aa, ~ a Jos lar8lJAtu, oomo lo
1wI demoatnrdo.
lparrogtd1TfJ, 0IIIII4'I"0'da: ~
la ~, queda el sabor omaTgo del
de8tmgafW. ·No pas88 otra un por _
duTO trtllllOO. 8"pba.t6 G ti
JI
/fa en tN -proJria ~itlG.
aaoo.! las OIi3taftas del /VtfIfIo. CJII8
~ pcmI oorn6rtelM tIl.
.
.

.u.o

B'

-.

.--.....

"'- NOB&.VUlt

1

.......~........._ •••n ..............II. . . . . . .IÍ-.;

LO lIJE OFRE~E
PARI~
.

1• Por la soluchm d~1 contUeto
del
1: I:t BARBEtllO EN
1 LA POLITICÁ
15 TransporteyRamo ·de A
.g.ua. ! qU~a'"!d'!.'o!~~t~~!::
=,
~

.

-

.

O.I~lo.e. Pro 'resos

()8jjltavACiONiB

EN UNA SEMANA
A pesar de la. situación tira.nte no hay nigún peli:;ro para ~1 r¿glmen~i
Cufño lia~ ·lIZ aftos, el asesinato dc Jcall .1aurés, no pudo dernbar ·111. República, un atentado pol!tico co~tra un polltico_de Izq!:IiEl.~~a no puede ta.mpoco producir ~a IlÍedlfiéáclÓIi. del ' r~gltiitill. Loo . ñUérii5ros d@ l~ ~~leta!l
organiiiictoiies d e la acrecha lle cobtjli.l'in efi las Cruces de FUégo y en
otros refugios similar<!s. Los fasciste..s invaden, como ratas nadadoras, la
D.ve del Estado, y como le illélUl. gusto, si no se empl~ Il tlempo medl~~
, tl.diealee de eKtel'mJnio. acilbllré.n por aduefia!'Se de tódó, lo que parece
IaAbel' comprendido ya los representanteS del Ft'c.ute pOpular.

1" ., P"'M¡ &1 "'ié....le.~ 4 de ""'••28, se
5•• aélell
••Ñ uñ ...... mitin, en el que ¡nter.eft-:
d á
-, .

lit! Ca tal••a

~~c~~;e C~:nd~e~~i;:!a :~n!~3.1v:, Re~ti lieaelóo

1 unf18 veceS iriünféñ los re&eéió!lhrios y otras .JóCes 13,. \'l-:tOi'ia e! d!

En S9l:.IDAI\lBAD OBRERA, tt¡
el n úmero correspondiente a ayer
izquierdas. ¡Clásico truco!
~ba.do, se publicó un aviso con la
MONTSERRA'I'.
FabI'il
. ' Ho)', con R~pública, se regúltra él iñtención de deseftmsftfiÜ' a UD. in,
•
"
11
mismo ¡fenémeD9 que en los t en ebro- dividuo ii!tdaluf;, ~~_1!1i> en BII.Rle1"
•
90S
tiémpos
de la archiSiñlestl'a
Mo- Jóna., "'or.
JOSé RtIiiiil>n ;J[=.&:.ez.
•
•
l,n~..7
('
rnnspoite
•
.
1~_
..... ['
't"
11
•
narquIa
""ruvn
ca.
A qu é a t·b·
n mI'
l"ir.maban
dichó a.visO .t.......
ódós los pre.
11
...
~¡jI'\&SO
d
1
b
'1
~~~lantes
"OSCilaCiones",
~n
lo
que
90S
socl&les
que .l e .coiíQcleron. en ' a
:. C.Dm.e.oracloll~S
•
a~ufS
, . e 'a rt
• c~, n_cierne t\.~ .r~u1.\.añ() de los escruU= ~und"a galería.. de la. careél de ésta.
El 6 de febrcro de 1934 fué para los na cionalistas fran ceses un dla su- •
1
11
IDO" demall a..'!. ¿ De qué índole p:u
Ahora bien' la nola decía
. ,
blime, grandioso, decish·o. Su có:era bal'! i6 el Gobierno radical. porque se : :
ttC::OIUBINA)) del r 'ransporte
: llcipn. al alma d('l "cuel·po electoral". ' orus'era info:.marse se di quc qu en
habia atre\'ido a deponer al pre~ecto de Policia, Chiappe. (Pero Clllappe ¡ !II
1 1 l' I .\
!ti
q;¡e t¡u¡ volu ble s uel c :!1 an' fcs~a.rs€: al i Sal~ador Gómcz, cá..rcel C\)~~lera a
cayó de su trono y hoy, con ayuda de lo;; pa rtidos de la derecha, es prc:oi- : ~
DURRU1fll, <. e 'a)r¡
. \ ejcrci tar s~ derecho en las consab¡- I sien.do csto lo que se ha. de r~~~~!'
dentc de la Comuna de Pal'ls). En cambio, Ellgene Frot. ~ue_ ~puso hace " •
.~
das urnas.
pues encontr!ñdome en llb tad
•
dll!t años como ministro del Interior la separaci6n tIe (Jlllap~e, es ho~ ~l
u
• ~ "AIl ~
•
~n~udablerfiéhte: 1ai'! muda!?zas !)u e direcciÓn es la Slguier:;te: ~e x'1f~
. puntó de mira de las persecuciones nacioní'.lisks , En el PalaCIO de JusticIa 11
..
ammlcamcntc opcranse .en el cuerpo nií.méfo 04 1,. 2.' (San Mar" ) ,
liubo escáilde.lo porque :Frot quería. \'ol"er a su pÍ'ofesión de arotado. En ¡ :.'"I.liiii.Ii••• m......... liililililnill ••• r:IIII!I!III ••IiIi •• Ii ••••• IÍ.iliI~ electoral , hny que Ilchac:trlas a la ,
"
.In .
ioll ÚltÍlfióS trcS mescs fUe vlctima de tres ataqué!! ·
·1
'1 decisiva in fluen cia espiritual que en 1
Sa.lvadijf ~
Los fa..scistas querían también mostrar. m~diante demost!'acioncs de ~~~.. :"~.:.:;.. ...... ·.«.ÑN"•.~-:'$M;..;::~'"':'7""r"~~ él se adentra. durante la. época, más ~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~
masas. quc sü placer combn.tivo no hat.ia quedado satis!.'ccho. y así festejao menos breve. que su ele dura.r el I
ron en la Plaza de ·l a Concordia sus l'cmini.>cencias de febrcro.
I
b3.:·bech~ de los quesc turnan en el l «TIEMPOS NUEVOS n
También los partidos de izquicrlia. concurricron a su I?Uesto. Febrero
lilb~ m',\"JJ7\4)\~ .da ~~~'.ña
mando. r"¿lliCllios" ?)
I
.
es en lo sucesivo un mes mefuoi'able en la historia d~! mO"iiñiénto olWel'o.
.....,; p"'~lduf1 U'ia.i ~..,~
':f1
~ 1 La. oposición - el harbecho a que I El n6mero.ooz:-respondiente a mar.
En Viena tronaron los ca fiones , repiquetearon las ametl'alladoras. Pl'ol eta· i
, aludifuos-, es propicio a. la in'opa:. zo,_l.leva el SI;;Ulente sumarto:
liado y burguesía se encontrurtlli frentc :\. frcht,é. En !>.a:·is, tU fi.Usffio ticm·
r.,~.
e~
'
<Tand<,. f rc:lte a In. "obra " de los que
O . A. de Santillán: "1871·man()o.
.
~"".
,.r::
- "',..t,-obl·ernnu.
v
como OC'.._'!'re "N;lle 10!l I 19.·~G.-"'
.. II·r:a.n(lo ~l ~'V\rv6~1·
n
po, coStaba cargp.da ] P. atm6sfera. ¿ Vencerá.n 'os fasc!sts.s? ¡ No! : Hu elga ¡
~
. . .,
, '
.
""'"
~,
.
~ r" .
general! 'fal fué 13. onsi gna de la C. G. T .. acatada por .t.odos los tr.l\baque gobicm an no aciel'w,n . ni pue- !_ ?r. Féhx I!:Jáñez: "Una vida iejadores. L a acciór! fu 6 vÍl::otiosa. Y ahora, dos arlO;; de,;;pu~s .. se festcJi .el !
' t
.
..
den acertar nunca, respetto a la .fl()I~ roICU. .
reeu~rdo de ('su huel¡;-a general. De esa fecha data cl mO\"limento de lin¡- ¡
i)
ñ
§
v~ntaci6n de 103 complejos y mültl· \ Rom3.lJl P..oll~d y Agustín So' .
ficaclón en Fran Cia.
\;;!,
P
pie.~ problemils <!ue al püeb!o afecttUl, I chy: "El a.na~~w.sm.o y el sindical.isOscuro estaba entences el horizonte politico y prcilaGo de am cn;¡zas.
el pueulo. creyendo con supina can- . mo en SuecIa .
Hoy no está. comp:etamente csclarccido.
didel5 Que votando a 106 de la op06i"Declaración de priDcipi06 de la
¿ or que ñe
la amBIS 1ft
I ció:!. qüc le anuncian sóltic!oñes. va. á. F'etlerádón ~tll1!StiI. M.
conseguir r:atLo;facer sus anhelos de gen tina" •
blc:1:LIldanza. acude a las famosas
Go~B Reparaz: ''Mi lucha con
El pacto firmado en mayo del ru!O pasado entre Frnncia y 1:1. Rusia de
urnas ce~1 recal citrante fe.
el E8>..atlo eSp.a..iiol ".
tG8 Soviets, ha sIdo ¡;: csentado t a n sólo a!!ora a l:l. C ~tmara pat·:i l¡l r:udi Los 11l'Csos s ociale3 afiliados a la I flor la. mis ma J\.udiencia por insultos
y hora es ya. des-p\;és de una ex. ¡
Amp!IIo P~h y Gascón : "La. tucaclón. Cuando 011 mayo del mb al1te!'lul" dccl2!'ó Sl~~¡i:1 u L3xal. cn l\losc: ú. c. N . T . que n05 üallamos en el Fen a l I y por alentado!! sin cOll1lecue::: cias a peNenCia hi3tól'ica dema.slano proE- bel'culosis, entcrmedad éoci3.1" .
que los comunis .:J.S ~tpl'obJ.ba!l ia pallUca n",ilitul" f ¡ a!! c e~a, a.::i¡:¡:la loll los ¡:e Oe:cÍl:!. pI"é'tcndemo3. por T?cdio d~ ! las .autorid ad~ s.y fue l'~.a. a rr:1ad:J., con- ja~' eoñh.lndente. de que el PUllblo
Solano FaJ:u:io: ''trillón revoluct~
nacion~listas trrulCe-"cs 3. la dictauum. !'U~a. St:!1;n J e~ FOpUl'~;GnÓ al'g-~. ¡ la pl'escn¡,c Ilota, lHtCCr public:l. y . tlUUa.:J. eú pns:uli. AS!:r,ISlllO ~e c an se convenza de que creer en la cfr· , naria·'.
~~n~~s para la, lucha. c o~t¡,?, 1~s . eo~u nLst~.5 en el pr.0p;~ _!)~ :s: L~cr ,l.~. ru:ü- ¡ cné¡'g"ic:J. p:·ótc~t:>. de la fo!'fnn tan ! C2.S0s . de ser !iberl.:ndo5 indivldubs cacia ~C'. la pol~tica para el logro de
Lcóli. de Hueh'cs: "La propiedad
ticaclOll del p ado 1 USG ",e m¡l!Jlj.le.st~n 110,)' todos los P¡h Ll"v:S l:n F ••lIle.a, dllficiente e :: qU¡; se e!ltá lle~a.n{jo a , ce: cenados por dCDÓ!!lto~ de armá.s S1lS r CIymdICaCI0nC.'l. equh'ale a la ante el derecho positivo. Mapa. del
poi' motivo~ de pü!~tica e.xt~:le¡·.
. .
..
.
.
I cab,) la apli ';:¡<.;Íún dC' 1,- :-.¡:-..,ist: :t. u I y !: o ::'?rlo otros que están por un ar"necedad" misma d e ~<¡uc!1os pobres tracoma en España. Encuesta de
Pero por CO'á.sldemt!IOr: es d i) ,poll~!ca lOtenor lw.cen ~~10!'1l: .los. partido'! , la ~z que réau~rltnoa 13. atención I m3 sela. Y por último, sin que nos- V'J!lOS q\!e. C!!f'e..'ltcs de abrigó. llega· "Los iconoeJa.st2.S" de Steubenville.
tranceses de _la dercchn. :-tildo en la Cum.:l!·a contra la l'atl.:: c P.C 10~ ud pacto. 1 de los hombre~s o ccnendea:: ias a otro:; queramos explotar en nuestro ran a figurarse que se caleutabah de· Respuestas de Ateneolilo y de A. L,
Laval no ~ta :ya el'. el Peder. Eso alic:n •a a las derechas. Necesha: CO;13!g- I· ."ulencs completa. por
como n03- beneficio el carácter polltico que los lnnte de un sol pintado.
Herrara..
nas electOIales, p~es las nueyas eleCCIones estén próximas. Lo mismo quc l.'UOS crecmos. !lO encierran ningún beligerantes de la lucba electoral han
En el campo, l~ barbechoa velen
Lucia SADcbez Saoall: "El ~
Hltl~r creen tamb.én los fBsclStas fraDceses pod~: utilizar el espantaJo bOl'¡'conce¡1to tentlencloso, traten de poner dado a la am!!istl3, queremos consig- parA. ulteriores cosechllB, pero en la. IIÚ1tesls del hombre".
cheV18ta. En el fondo, como sostienen lo.!! SOClallstás, hllBta La\al m~~mo, . ronledio broyctúente a. tan exccpcio. nar, no obstante, que si al pueblo se pollUca. los barbechos únicamente
B. de Ligt: "La. ~ de 1& '1100
qUe ha propu~sto el ~acuerdo, estaña contra el pacto eon .Ios ~lchcnsta.s. nal e" pro( 0cl!r..i 2 ~ tcs ,
le ha ofrecido una amnistia sin re- sirvcn para renovar ]a "substancia" lencia".
Pero la ma~clla de 1.. C¡\mara se declaró en fa, or del paclo. AI,le ~ojo los
. l!ln e ~ te
t blecimlento penltcncia- ! servU3 a c:lmbio de unaB cta de di- de los ca.meUstkos programas gu_
Alberto Carsi: '"Yo b&blé 0Im una
radlcalsocal~tas, y con ellos toda la clase media, estún en f ü\·ol'. E l COIlO '
,
"~ e~ V· ,
~. _ _,
¡ ,'
•
a
.5 . ~
bcrnamentales
gota de agua" .
cido abogado Torres y el jefc del p~rt!do aún más conoc ido. Henio t. def~n. r,o. ú C c~.l:dl a l._ a!l en uno~ LrC .,~.e:l· f,lILados y ur..!l.s cnr.erllB de mlillst.os, . ,
.
PlgmalióDl: ''Di'Yl.dgac:lón ..t:ruIódieron el pacto con el más grandc fervor. Ha.~ta los .p artdos par!amcnta- tos los Indl:ldU09 a <!.ulon.:e ~~ee con nn cs. j~S~O ~ue los hIjos de cste ~ue-; /\.Si ac<:ntece de~tro de to~C!! 1~~ mica" .
rios del Centro y el ministro del E~terlor centrista Flan<iin !mpui.>~ron a la justo . lÍu::loa:r.cnto ~lca __ art~n los b~o, ~ c. c"de. os c~ee.dores y :>uste_ tao re~¡~enes acmocrátlcos. Y asi contI . G . Cochet: "Arte y a.rUatú.-Exmis rápida ratificación del pacto principalmente por motivos militares ;n:;nc!O::lados bcncfi cIo!'. y a pesar de curc" ele t':l. contmt1~1'l consumléndc- . nu..:.ra acontedendo. mientras (jUe el I posiciones de Ba.rcelOl:la."
La oposición .tuvo suerte, pues estA ~ la minol'la, por es¡/ pucde dar !'iend~ que ya eJ s~~~do. di a :!2, s."llierol\ al- 5i': ou I~s prisiones, .mientras altos pue~lo .:e obstine en seguir siendo
L. Santos DaV&llt:
y cruz¡
lIuelta a su demagogia. No tiene ninguna responsabilida<1. Si el pacto es g t;nos amnl.3.w.clos. ;\ la hora de cs· i personaJes de la poH~lca, que la ~s- mcslaru.o::ta..
del cinema : la "gtrl".
firmado, gritan sus portavocC.'l, la rcsp0l1!!!l.bllidad corre'5ponde a los socia. crlblr es tas lincas. pasll.n muy pocos I pera dc la pl'om~l g['. cI6¡¡ de la am::¡sFermin P . lUenénd~
Antonio de Hoyos y Vment: "'La
l!.stas, Y a 10.9 COmUl'1i..'!tas, si tenemos guerra dentro de seis meses.
.de cien los lI~rtados. CO? 10 que \ tIa e:ren p!'e~ida:nos, disfrutan de ple- ,
Anarqula, la revolucl&i de ootub~ v
:Pueden verifi carse .las predicciones de Jos nac1onall~a::'l francescs. La qued::l.nl0~ pl'óx!mo .3. rlo s ~\C:lt,OS , (' n- _na. hber,ta~, ..un~da a los 'h o:lores de
Zaragoza, febrero de 1936.
Barcelona a través de las p~ ~
. guerra está en el ambiente, puede estallar en cualquier in stante. Pero la tre lo~ q~e hay afilIados .. t oda~ l¡¡.s al~n noto y lu"raUvo car¡;o del E3- ~~~~ una novela francesa".
.
Mateo Santos~~ , '~na opiDión do
, ca~ d~ la, guerra ~o es un pacto, sino que el mlJitarismo y el naCiOnalis. ¡ org':ll1Za.clc ~es ob~'~ r~: y ül~o s ~n fi- ta uo. _, .
""'mO';'1a dIctadura y el faseismo en todos Jos paises empujnn a la: guerra. ·Los lt:lclón .SlUU.IC:l! ..dánc o. e ca¡;os d .. ha.
l't
Vanzetti "obre et ~ema".
. parUdos obrero! que c!'een encontrar en los pactos militares entre 103 Es· bcr salrdo ~ndlYlduo3 c:mde:- ::idos por,
Loo pre80s socig,.1es ele la C. N. T. l\ uíl
on~:
Ci
Enioo Malll.testa.: "La violencia".
tados su refugio contra el peligro de la guerra que viene, no sólo se enga- , muerte. mlCntras otros con cl ú ll~l d os
Ocaña, 27 fcbrero de 1936.
Luce Fabbri: "LUJgl Fa.bbri educa.
ftan
lid a 111 mismos y a la!! grandes masas, sino que asumen una l'esponsa·
~-:.~"'w.~~-:;,~~~.,.~~~~~~~~~~ dol'''.
b l · 8 d que DO será menor que la de la Segunda Internacional. en el c~talliA. B. ChampsaUr: -Am&necer de
dO de la última guerra mundial. Si Rusia, si SUB eJlados, los Estados d emoviaje".
crátieos y los partidos obreros, no quieren rcalm~nte la guerra. ,:por qué ·
§
IR
M. Pierrot: "De la sociedad atIt8al
no IIOcorren, por qué no fomentan con todos :rus poderosos medios financie- ~....
a la futura".
ros y morales el antimilitarismo en Alemania. y en todas partes?
1
"BibliogTatta".
De eso nadie quiere saber nada. No hay mayor peligro para el mo"Corurultorio".
9I.mento obrero y para el socleJlsmo que el de prestarse R pactos f!ue enCon este número, se a.oompa:!a., en
t~~ siempre. preparativos bélicos. La ~ civil para la defensa nacional
an~
,
d~1
reqm-ee~lml
lA.mina suelta., el tetrato de Erteh
.I~oa la . mCJor coyuntura para el naCIonalismo. Apagan la canción del 1iI..
~
Ü'-'
ijUil'
.
~'
e
'1 MtihB8m. el escri"tor IUl8.rquista as~
lIOCiaUsmo mternacional y de la paz. La socialdemocracia alemana hace
.
slnado en un campo d.e coIltent.racl6n
escuelQ.. lA. l!ituaclÓD DO es hoy la misma, sino peor y más peligrosa que en
eJemén.
1914. Los comunistas, antes adversarios del naclonalpatrlotistno. se han
4r"
~T
~
48 páginas de terto. con numero, conv~ldo ahora a él. Las horda.,> que {'n 1914 acompañaron a la guerra
~. ! ~.
'- . '4üJ'
a
·· . • •
sas ilWltracioneS. - Preéio del ejem.
mundial, se aproximan de nuevo, trIstes figurllB que muestran en el hori1 p1ar: 0'40 pes~tas.
ZOllte una nueva guE't'ta mlwdilll.
·
.
.
'
' . su accI·ón. Y 1 E 1 derecho a propagar los Ideales
.
i
Red ~cc 16n y Ad m lnistracfón'.
No sé por que
r egla oe tres.
hay 1 el pro!etanado
Unifique
camaradas e inci.l·s o Sindicatos que sabedorcs, por la experie:l'CÍa, que la y tácticas de cada ccJ:tral sindical,
Uruón 19, l.., 2.&-BareeloIllL
~rman comctió ~n error la ~o:1('n. u;lificD:ci6n. del .prole~ariado . revolu· jamás podrá. vedarse.
~~~~~"
El sistema electoral de Francia es ya viejo. El :mfra io femenino a 1'0- Cla. que dlctaml!!~ sobre el apa~tado clOnano .so!o sel á pOSIble cuar.do de
Así las cosas, ea inadmisible el S
16 d I
ItI
liado el afio pasado por la. Cáma.ra. no recibió la apro~acl6n del s('n~do
d e "pactos o al:~;-:7.as re\·ol~clOna· 1 los indlvldl!0s ~ue est5n al fl~nte d~ prctexto de algunos trabajadores que
ospeas D
e m D
Las extreIllA8 derechas y las extr~ iZquierdas quIeren Ilbo!ir el sictc~
l'ias" en la pa 50da. ConferencIa Re- 1las .0rgar.:lZaClOnes . desaparezca. e
dieen que la Conferencia les faculta
de EsparragBera
ma. electoral por distritos y sustituirlo por el sistema proporcional. Los -50- ,gional de . Sin~icatos . lle Cataluña, pru.n~o d e , f¡gu:'~r" (¡ando. ?a.:o lIbre p~:,a pertenecer a la ('entral que les
cialUstas se. contentan con una reforma. parcial del sistema electol'aJ, pues ~r. haber mclulclo a l fma.l un ~c<;ue- al, c_dactelo I~teré,,: :olectlvo c el pue~ p!azc,a. Las organizaciones sindicaEl mitin que Be debia celebrar hoy
no pueden Imponer la. l'efo~[\' entera. El sistema proporcional fué aprolJa- l'lm wi! to pa; <l qu~ las orgaDlza~lOne s bl? q~e neceSIta trl'l:nfar de sus ene
les, lI~ te rna y externamcnte, se ri- en Esparro.guera. ha sido suspendi.
d~ ya por el Congreso SOCIalista Internaclonal ce ZUrich, en 1893, y Jos so- autónomas Ulgr<?sa:-an en una. de las nugo::>.
" .
gen por la. ley .ete mayorlas. E sa ley do. hflSla nueva fecba.
ando el ~~tado perfe~clona ~us I dc. maoyorlaa Impone el reconoci.
cla-ldemócratas se nfcrran -todavía a él, Los comunistas lo apoyan también. dos centrales s:ndIcale~ C. N. T. o
Dense por enterados los oómpafte.
pe~o"una tenden cia de l~s partidos obreros, el "Partido de la Unión Prolu. tr. C. T. Sólo tlua eOlhu s~6n dc los I medIOS represl.os .,Y au;nc.nta _us mle::l.to de la central sindical que en ros que h:!.bfan de tomar parte en el
tana , ~os.llamados pUplBtas, Bon contrari08 a él. Su orador en el Parllt- . compañeros p,uede prodUCIr 1::- des- genda~es y material ~lC?, .~uand~ cada. lugar controle más efecti,·os mismo.
mento indleó que en Alemania imperaba el sistema. proporcional y j\lE.m-l orler.taci6n eXlstcute. Y a deta.JI~r ell e! ca~ltalIsmo se bate e~ ¡etllada ~ del oficio. E!l un lugar de produc- ~~~~*~sun.~;:su,,,.,:t'
mente por ~so se l1eg~ a socavar la democracia. Con el a ctl1a.l sistema ell • alc:mcc exacto de cUo. se enc~mlllan tiende a. confiarse en la defensa que ciór, que predomine la C. N. T., c¡uievigor en Flanc!&. los diputados son .respon.sables directamente ante los elec. cstas c~art!ll~s. En este pel'l odo, cs de sus . llltereses haga el E~t~do, al nes se nieguen n eng-rosar sus filas
to~es. Pero con el sistema proporcIOnal la responsabUidad personal cs aU- necesano dedicar todos los C'sfuer- cual alimenta expresamente, cu~ndo producen el desconcierto y la desViada en ~avor de la dIsciplina de partido. Eso conduce luego a la dicta- zos a la reorganización, procurando se opone a.l avance del proletarl~do unión de los obreros. Si por ejemplo,
~
dura, sostien~ el orador pupi~ta. El jefe .socialdemócrata, Bluro 'e opuso a que esos esfuerzos den ei mayor ren~ un ~tente valladar, sólo es posible . el Ramo de COnstrucción de BarceOnleCC~On
él y a los radlc!il·soclaUstas. El escrutinio por distrito, grit6, va á: entregar dimiento posible. Eso no sucederá. segUIr avan.zando y vencer, con una lona ha sido y es quien agrupa en
al Partido Radical a todas las tentativas de corrupciones y de dlsgregacio- mientras hayan duda.s sobre la for- estrecha unificación que forme la po- su seno a los óbreros de la Cons.
ne3. La campaña de distrito de personas contra pere()]l8S va a matar el ma cn que hay que enfocar la. pro- tentisima colulI1.na capaz de arrollar trucción, y la U. G. T. nunca ha conlI'renté popular. La reforma electoral es el únieo med10 de COll8Olidar la Re- paganda y la reorganizaoión. Des- cu~tos ob:ltáculos encuentre c.n el trolado ni controla a nadIe en como
Fraleraldad Utala
¡mbl1c1t. SupUco a la. asamblea . que piense en e8ta. a.dvertettcla."
hagámoslas co~ la firmeza y claridad camlllo. Y para llegar a esa unifica- p&.racióD con aquél es 'Una traición
. Blum tuvo l!x1to. Los pertic1arios del siIItem.a proporelol1&l triUlltazon que nos caracteriza..
clón, que en las presentes circur.s- a la eáUsa del prt>litarlado de la edl. se e........ r...N lIe •..a el...
lobre 101 part1c!arios dé! sistema por dlstritoa. Loa nuUcal-8OC&UsW .tIOD M• • •
tancias estA muy por enclma de to- ficnCIOn trata.r de aislarse
a.a .eCÜ"a
ftrD.t!.08 de ]a proporción. Temen .la disminuciOn de su influencia en el
das las apetenclllB de figurar e inte.
,,/~
~I •. En cAmbiO, 10l!l partidos nacioDaJistaa -de a.cuerdo con Jos Mclalde¿ Quién ha dicho llue lo!! obreros reses particula.rea, hay que slmplifi. No podreID:~ ?bllgo.r al ob~ero que
m6cratas y los .comunista..&-, sostienen el sistema p1'OporcloDal. Los e~tre- quedan en absoluta libertad de in- caro La. simplificación se produce ha.' ~e:~ ~ ~l~~~ d~u~,~lllegue de (;arreleralle ~.U"'a.~", 76, 1.',1 .'
mOStee tocan, comunUta,s y. fascistas coinciden en favor del sistema pro. grcsar en la C. N. T. o en la U. G. T.? clendo que sólo existan do!! potencias qu.e .nflelitl~c~ e el'!~_ Sll"'~. lC<WLUent,ete, o.~(; • L lo . . . A N
pOtt l:lt!1tl.
La Poncncia no lo dice. Y la clan- sindicales las cuales una vez pues. "~
ucv " .. lcamen
1l<I, tie- .
dad men·d·laca d e su con.em
· · d o lmpl.
.
"
ne
el
d~"'cr
de
pcrt
n
la
MM~$$~~.SS
;~$:$X~
tas en contacto, fácilmente podrán.
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Jeze, el ene.lao de Mutlsollna

El. profesor Jé2le, . de la Facultad de Derecho de París, eonse'ero del
NegWI, en Ginebra, con petIn.l.so de Laval, es siempre objet-o del odio de lOs
pattidárl()s francescs del "Duce". Sus lecciones fueron saboteadas con bom.
bas de olor y batallas cl1mpale!!, signos bien conocidos de la cuítura fall.
.cl!Jt&. La POUoia, llan1ada. por el deeano de la. Universidad, tuvo que mano
tener el orden. Be h!l.n hecho detenciones y se produjo un oonflieto entre .ta
. Dil'ecclOD de la Universidad y el ministro de Il1!!truccióa Pública. La dauAra de la Facultad .de Derecño. de la Universl.d~ de Parls era inminentc.
Con el atenta.cs 0 al Jefe soclal!s[.8, Blum se prodUJO un oamblo do opiniób.
Mastroa y d1801pulo8 del álina mater, paracen volver a. su dignidad y el
prófel!or me puede volver a BUS lecciones.

Le. Dslaeb. 80 seD eleenl.dos
1M ,Ilrad~

en

Aix·en Pro'lence, pequeños 'burguEltleB provenza.les filo

baroñ (!onlta los Wltachi ~roatas que habían participado en el a.tentado

e~tra. .el rey Alejandró de Yugoe.'Jlavia. Loe acusados Posplohel, RatLstlreh
y Kra.lJ, defendidos por :aMohnlér Sainl Auban, un abogado COIIBer'ola(lor
que en IN ;JUventud rué un conocido abogado de los· anarquistas, no fuero~
condenad~ ~ muerte. Porque, preguntó cl defen.'lor y se dije1'on 10lIl JurlI..
dOS, 16s üstachl. D? hablan matado. Eh conseéUcncla no deblan morlr. Lbs
atentador.eS póhUeos y los . aseli~os por celos ra.ra.mente son gulllotlnadbs
en. FrtplCI&. La trll;dlCi6h .habla en eóntr~. :Pero la sentenola fu~: trabajbs
(Ol't!a/!os a perp!!tUldad. Y en álgunos af\()s podt"l1.n neoO'erse a alguna. a.Ib
nlmlt.
. , .

EI1 . 1~~ P&!Sel! de la dic.tadUl'a fasciilta, o en el pars de la. '/dictaduta
pl'61ets;l'la ~o pa!!a la JUSticia tao suavemente sobre 108 tiranicidas Lbs
ustachI tl1vlP.t"" c:nbHA
•
A. BOUM)'
KeilllW04 de febrero de 1911ft.

(,

de se pueda tergÍ\'ersal' su alcance.
Lo que dice in. Ponencia, es lo siguiente: "La Conferencia Regional
ele Sindicato:J hace un l'cquerinüento
a todas las o/·ya:Il·¡ZaciOIlCS obreras
au tónomas para que, de acuerdo con
sus orientaciones i(leológicas y tácticas, ing-resen en una de las dos
centrales sindicales: C. N. T. o
U. G. T."
8 br

,¡

",.-

I

....

u &"emos orgR mlJC flrfe6J pai"
que los oamaradas so den ouenta,
El requerimiento que hizo la Confer~tiC1a. sé dirlgl6 a lits org'ilñlzácio.
tlepo¡ Ili.ttoooinn.'l, íÍ1chJ~endb en -~st~
a todflA los gruplt6g ó8cielblll&tá8"
J
pequeflos núcleos I¡ue se mantienen
alejados del contacto con laR orgañlzatlo'ñis que en ¡'ea1Idad i"epresentllh algo en Jll!lplll'la.. Lo bl~nñós -él
qlJe IiIlbl! ,forftU;.bI!. j)ai"te de la. Pó·
nenciahaciéndono~ eco d. lOS
Bcucrdo.s concretos QUe de BUs Sin.
OWÜos tra.tan muctiá:s 'del6gacioñes.
P'tuébll de élló es tiue t'lJá iprbbad6
unánimemente, I.¡() bJé1mOIJ t&mbiéñ,
porque lnLerp'retando el "BUr de
ñindicatos éntendl
·
aq uelto s .,
,
amo. que
en los momentos déclslvós que atra.1esa Ilapafta¡ .y conftnéld~!I IlU@ ' !&.
10 la acción violenta dar' al traste
eon el actual desconclerto polltlco,
aocial y ecollÓmico, es preciso ~ue

entenderse. DificiUsimo. sin embar.
t d
ó
go, sera. en .en erse con un m~nt n
de orgaDlzaclones. las cuales. qUieran
mantener
por
de los Intereses
1 t'
1 encima
t·
t· ·
cosee IVOS, as apc enCIaS par ICUlare
.'
.
¿ Par~ qué han d~ eXistir ~n ~tálufla clDcuen.{a ~ueleos Sindicales
~:~Iel~do adO~ ~o:'ncntc~ /2u,e Conden. S s~lraclones. n~ t ~ d. o~ e!:.os
h(Íéleó.~ [ T.o,dos lile hlda.!? a SI. mlsiñ Él
VOl ti
1
afl
o le u onar O!!. Tódos . rm~n
que sólo por el heClho vtólentó /podrá. el .puebl~ SOI.uclona.r ~llS problcmas.. Y . b~c:n . .qulenes .entlenden 9 ue
110 .é~ pOSiBle salta.r de inmediato al;
CotiiUhlsmo ¡J1béttarto, delleh d~ en~
rolarse CID la U. G. T, Qulettcs entienden lo contl"8.rio, R lt\. Confederaclón. Pero lo repito, SE 1'RATA DE
LAs OttGANIZACIONEs YA EXIS-

l11ZaCherm~~'sSlllddie~ ~e",~grtupa a sus
v
vuCIO. 0.:..3 e es el pro-

• DECIDASE DE UNA VEZ
A CURARSE

blema y no otro. Los camaradas y.
los Sindicatos deben tenerlo muy en
'
""uch'"
..... , pal'n... no ""'r
.... - m.:t'Ir que a l plesentarse ·las Co~'''I~·_
·· ·~ s Reorganl· za~ ~ ~
¿No éDtílprende que la vida le re·
doras. cada obrero ha.ga. lo Que le sultar! muy triste 51 tiene qile é$t3.l'
pb.zca. Son horas de re.'~ponsa,blIidad.
y en este perIodo de reorganizadÓIl. siempre a régimen de eóIIiida y be·
nudi.e debe fal tar al cumplimiento de bida ? Vd. no tiene vocación de m1rsUs deócres sindicales. Re...v-to para. lIr: por lo tanto, deCidase de 11M
las concepciones ideoló~"le'n~D, .p el'O vez a. curar:se del estómago,
6'
Miles de personllB que U el2e¡,n·
óbligatoriedad para cum·plir todoo
con ,l os deberes sindicales. Será la fot- traban en su memo cAso, eAtAn ahoma. de entendernos y de DO agrava.r ra completa1ilénté bien. Noéotro! co·
16.9 problemas simples, convirtl8n<!04 noeemo!! a müélia!!.
los cI1 complejos.
Para combatir lOs tret"ueiites do·
Enfóque se. dd cde$tll: fo~a el proble- lores de ~t01na.gó eñtre comidas, el
l
roa. con c an a y sm titubeos. Todos amargor de boca, la pesadez y el
~e~cn recordar ql1 e ac~stumbra a. S~l' t"entlñti6 estrél\ltñléñto. debe t01i'Jsr
U? .pr~t~!'t~o CSb d~ la lIbertad d e sin- el
E8TOlllAGAI.. BOUlA. orea, ~
if·i!1N"TEs, NÓ bit LOS lNIHvtnuos dlcaclOn .que esgrutien ~os tl'aDajad6lo
único
que \'a realmente bien.
.AJlSLADOS.
res rea.clOS a ~st~l' o:ga.ruz!ldos. De
nos comprImIdos de ESTOM.-\·
Por otra parte, el pacto revolucio- esa fo.r rna se mhlbe.n y ni eStán en
CAL OOWA. dll!uelt08 ea 1tJedio
n~i'lo que la orgunización catalana
~~gap~:1e e~o=ti~09aa i:tea lIIl>aldt e : VIWIO
de agua tle.wpuéS de cada ('o·
tl!'opOtie 'Pltl'a. titJ~ aMo a.próbado oor .
A ell de
5
.u
1011 81nftlcatós áe Es"aftá ñ, ' . fjt)"
l~.
qu o
que e! obrcro solo mIda; bario de Vd. étra pereolla.
h
.
. l'
,UD
se esté a tocar los beneficuMI que lIe al.. PoCo a poliO se eélitirl máS opUntiS.
a pro.dUtldo. y una \fez la prolluz- canzan por la lueb
. d
ca -In a ~19. s~ ll~m'-ra
NO PO .
.
a. org~ a. y no ta, mb alegre, se Íé a~larárá el cu·
' nitrA IMPEt5tR Qlrn AMBAS O~: quiera c()ll;t~but: al manlenlml~to tis y basta aumenta1'4 de ~o. pues
QANIZAOlOÑ,E S et0t11MRAN SU de la orBawzaclón, hay que terml.. ya lo c1ljo Cel'\tatite!: "t;;¡ éstómágo
PROPAGANDA PARA EXTENDElR n arlo.
es la oficina donde se fJ'3gu& la sa~
SU RADIO DE ACCION.
.. . -. .
~
lu~ del ~e~"•
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Sindicato del Ramo de

SINDnCATO UNICO DEL tRANSPORTE
(Seeel6b Borae)

t

¡

C:ODSlrOtel6a

Pnotoaliz8lDOS, ante el m·l oistro de

Obras Públie~s, algoDos de los atropellos de las Empresas. Todos los
actos de represalia deben ser reparados

Asamblea general del ralDO, para
hoy, Wa 1.· de madO, a la. nueve
y media de la mafta:.a, en el Cine Beheme. Crua CUbierta, «.
~
Orden del dia:
1,· Lectura del acta anterior,
2.· Nombramiento de Mesa de discusión.
3.· Dar cuenta de la Conferencia
Regional.
4.· Lectura de un Informe de la
Comarcal de Igualada,
S.~
Nombramiez:to de contador
general del Ramo y delegados a 1s
Regional y Federación Local.
6.· Asuntos de los obreros de Suministros. Ruegos y preguntas.
No faltad, compafteros. pues la
emancipación de los trnbajadores se
debe al concurso de todos. - La
I Junta.

Dacia la reorganización total

Declamos en comunicados anterlo- cesarlo que nOB hayamOs dedtUdo.
res, que senUámos una gran satis- primero. a buacar el contacto con loe
facción al ver que los t1'3.bajadores demás trabajadores ingresando en la
del Mercado Central, despertaban de C. N.T., y después, debemOS 1lOI1W!'su indiferencia y se apresteban a la timos simultáneamente en propagan.
defensa de sus intereses de clase. distas y orientadores de las ventajaa
Hoy volvemos a InsIs tir reconocien- que puede encontrar el obrero estando que nuestro llamamicnto na ha do estrechamente unido a SUS hermaSolucionado en gran parte el asun-¡ cremos haya pasado por el á.!!~mo del mos llegado el momento de que, de la
caído cn el vaclo; son muchos, mu- nos de explotación.
forma ené rgica e,:, que V. E. io viene
to de los selecionad<>s por las pasa- actual Gabinete.
chisimos los trabaj~dorés del "BorEsta es, pUC!!, la misión por todos
haciendo,
se
obligue
de
manera
in¿ao hue lgas de septiembre y octu.
T
ne" que han pedido su Ingreso en el a r ealizar. Cada uno de nosotros demediata a -las Empresas el abono de
bre del año 1934, quedan en pie toda' S.-U;CIOl\'ES ,.-\L PER~O~AL
seno dc la. C. N . T .. Sección "Borne" . bemos arrancar a otro de 1M garras
una serie de represalias llevadas a QUE SECU:\DO LA HUELlo que es nu~tro y que s610 en ur.a ~~~~~.s::;:;: ;;.~ Pero ::0 es esto suficiente; es necesa- del capital, hasta conseguir que no
situación como 13. pasada se pudo imca oo por las Empresas de ferro ca- I
GA
se:-.mos todos los trabajadores quede un solo trabajador que pueda
de nas Ar~~s nloso que
rr iles, las cuales vamos a darlas a
No se han limitado las E!l1presR9 pedir su percepción.
que nos agrupemos pa.ra defen- servir de instrumento a quien lo exCC:1 0C CI' por la presente. tcr:~endo en
de ferrocarriles a las seleccio.:. es que
derno'!! frente al despotismo y 111 ex- plota y envilece.
Girá!lcas
cuenta que por ese Ministerio han de han merecido la. repulsa unánime de Th~E:.'L'VlZACION A L O S
plotación capitalista. Todos sabemos,
Procuremos por todoB 108 medios
Se convoca a todos los compafieros camaradas, que la burguesln está posibles. persuadir a esos trabajadol
Cla. "e Qls!-,osiciones romp lementa- todo el pais. A más de éstas, han
SELECCIONADOS
n as para la total normalidad del per- I lle .... ado a la práct ica toda una serie
Intencio=:a.damente hemos dejado del Sindicato y, en part icular, a los fuertemente coalig~da para poder res inconscientes del mal que se msonal ferrov iario, \'íctima de aque- de represiones cerca de todo el pcrso- para último lugar la reparación ade- de In. casa. Miquel y Costa., de la. ba- defender sus Intereses frenle a nos- 1 fieren ellos mismos, poniéndose del
11as sanciones, con objeto de q¡¡e .sean 1 nal ~uelg lJ ista. que no dudamos en ca.- cuada al persona.! selecioDado. Si no rriada de S:'.n Andrés. a la reunión otros que nos encon tramos desarti- lado del burgués en contra de los
tenidas en cuenta por V, E " por re- ' liftcar dl', inicuas y que deben mere- fuera bastante la justicia de una re- que tendrá. lugar hoy domi,;:.go, día 1, culados y faltos de esa unidad. que I que como él son carne de e1tplotap resentar las aspiraciones de! perso- ¡ cer principal atención por parte de .paración en cODSOna:.:cia con el da- a las 11 de la mafiana, e~ el local es precisa, para luchar con probabi- ción.
nal represaliado, y 'lue como usted V. E . Nos referimos a los traslados 1 fto producido al peI'90nal seleociona- social de la barriada. - La Junta.
lidades de vencer, Esa ha. de ser
De este modo atraeremos a nuesmismo podrá ver. es tán presididas injustificados y ea'!)riohooos, a las ¡ do por un'as Empresas vengativas, ~~~~ nuestra consi¡rna; prepararnos orgá- tro lado a. todOB los trabajadores, y
por un a lto espiritu de ecuanimidad i postergaciones. al veto impuesto ¡¡, los I a:mparadas por unos Gabinetes facnicamente primero, para poder en- una vez alcanzado esto, habremos
y de justicia.
agentes a solicitar reglamcntaria- ' ciosos, el precedente establecido ipOr Comité Pro Presos
frentarnos con éxito, COD los que vi- conseguido el respeto y la consl.dera1 mente cualquier ca·rgo. inc 1uso por 1 las ,p asadas Cortes con los militares
ven a costa de nuestro sudor.
dón a que tenemos derecho, y podrem~Tenl
de
LOS JUBILADOS POR L .o\
I medio de examen ti oDosición. Co1:~ ) sublevad;>s ellO de agosto, entreganPues bien; compañeros, esto no ~ mos laborar eficazmente para el loCO!\lP :\.SIA DEL NOHTE EN
s!derarnos imprescindihles, y !I.l!1 i do a los ir:cu1pados los sueldos que A TODOS LOS CAMARADAS DE obra de unos pocos; esta es obra de gro de nuestra total reivindicación.
LA HUEGA DE SEPTlEl\lcreemos lo juzrrará. V. E., que auto- dejarOlD de preclbir durante el tlemtodos; cada uno de nosotros es ne- - La ComisióD,
BRE
máticaiffiente se an1" .en por comnleto po que duro su condena, destierro o LA COMARCA QUE AUN ESTA..'"
Debemos destacar e=. pr.!l1er tér- t a n arbitrarias me.:i irln'l y se coloque , exilamiento voluntario, y que ~oCenENTRE nEJAS
miDO, el caso de los jubilados por la I a todos lo::; r enresnliaoQ<; en sus rez- dieron a algunos. mi.l lones de pesetas,
Oomité Pro Presos de la COmarca!
Siadlcuto Unlco d~ la Metalurgia
Compafila del Norte, con motivo de 1 T'ectivos sueldos. c!'calaf·'lne.'l y loea- es má.s que sufiCiente para. que n·o se 1
AJaúUz
la huelga general del 8 ce septicm- ) lid 'l.d es '\' e~ la 'Plenitud ¿~ !'us de- I dooe ni u::; momento en, por lo me_
de
breo en Madrid, y 'lue ésta efectuó rocho!.!. única forma ~e dev01ver la I nos, ';ID equipa:amien~ en el desEste Comité, h.aciéndose eco de la I
_
dc:ltro de las normas que marC:L'l los 1 tra;:-quilida d a tan tos hogares abati- ~ agravIO ecO!lómlco - S l es que es p()- I nota publica.da en SOLIDARIDAD
.1M i n ~
I~
mm g¡ n
reglamentos de la. E mpresa , pei"o po- 1, dos, 'j se re::tab:cz-ca i::ltegrame:ltc el : sitie una oompr..ración siquiera, en- OBRERA por el Comi té Nacional, .tA
",".1J~ @ V
V ii(¡~ p¡;,Q~
nic:ldo de manifiesto el cc.:-ác tc r de ¡:Utx!:io de la jusu c:o. que a.;:¡,;H~lam03. ! tre unos m Ilitares retróg ados y per- pone en cO:Jocimiento de toda. la c()represalia que t ales j ubilaciones re- I
I, j uros a ' unos bombre5 idc~ists.s y mar~a n:=(~ en a e.Jte CO~it~ noto. *~II~POfj~~&!
s ñ~l1a~Am etalórpreser.:tan al ser ap :icadas a a gentes , LAS PAGAS ¡¡;XTRAO¡¡DI, honrados.
de SI estan todos los cc::npaneros pre- Ii.~.tli ~k!.l 'bI ti '&.-U.:7
I1td:! "" ~ U
e ue se encontraban, y se encuen tran
~ARL~
I
T
sos en libertad, de d icha comar{:¡}. y
~ el p:eno de U50 de s u,;; füct:.t3.des \ Otra m cd ;da, tan absurda como : PALA.B~.-\.S FL~ALES
..
en caso contr:¡rio, notifiquen a este
, ,,.
~~¡ O\i I~ r¡Q~ftnqolsta
fislca s e intclectuale5, dcbic:ldo por impr oced ente, ha sido ia r ctenc:6n ( T od.o 10 ('xpuesto es la asr:>,lraC!Ón" . Comité los nombres de lo!! q Ue! que- ~:mC@S
9~ ..... aa
U
""''-'U
tanto iDclulrseles er;, las medidas ge- CO;} caréÍd cl' cefinitivo ( de a:guna I no SÓlO d~ e s~a Federa . I ón Na.clOnal den entre rejas y dónde se cncuenllerales que para la readmisión de forma h:ly que Jl<:rLar!o l, dc ia mitad de la Inc.ustn a Ferrovlal'lB:' s~o la tran sufriendo coudena. y por qué de~ ~ i~s I!. I!.
todos los seleccionados se hall dicta- de la pa,ga Itamad¡¡, e:;:traordlnarla a de toco el pe¡-sonal ferrOVIario que lito les condenaroo,-El Comité.
ti ~
9
~~
U.
do.
todo el personal h uelguista. POI' la espera. impaciente el restl1blceimienNota: Se pone en conocimiento de
Tambi~n, y con motivo de anteriobdole de esta paga que se produce to de la justicia y la desarparición C&landa y Alcorisa que este Comité
Un hecho imprevisto, en el que 1 federación Na.c1onal del Trabajo, COD
res mOVimientos revolucionarios, de I por la rct~ción acumula da de una total de la negl'a pesadilla qu~ huta ba recibido 7 ' 50 pesetas de caland.o .\ nosotros no bab~os pensado si- respecto a la jornada de « horas.
menor amplitud del que LOS ocupa, 1 parte del sueldo diar!o de cada agen- esto.:! momentos hemos padocido.
y 24'70 de Alcorisa, y notifiquen dl- quiera, ha venido a frustrar ~ .deseo ,
AItIlte la Suapeo.mÓD de _ ..-bJea
desde luego, existen unos pocos ca- te, para perc ibirla en una f~ha deNo dudando que, sigule: do el rit- ches -pueblos de qUQ son estas pesetas de este SiDdicato de que la o.plIllÓn de 1 general, y recogiendo lu a..ptraclaaes
BOS de agentes separados de sus cartermina;da (nómina del mea de abril m? emprendido por V . E ., dará cum- y para qué.
los metalúrgicos de la C. N. T : fuera 1 de todOB loa cOtnrpaAeroe mUltaate.
gas y que consideramos una mez- de cada año), jamás se pudo sospe. phda satiúacción a nuestros de!::eos, '~';" :"~;_ ' ~~~~~~~~ expuesta libremente,
cOl'taplSaS de y de un grBll número de d~
quindad, que no suponemos en el áni- chal' una medida tan pel-turbadora. q ue son los de todo el personal, le
n i:lguDa ~ase. Es norma de iC* que que representlUl a los trabajadOl'U eD
mo de V. E. , el que DO sea::; r epues- A cuantos antecesores suyos en el d eseamos salud y larga vida..
A tc~os
no alardea,mos de dem<>cráticos, el fábricas y tadleres, y baciúd«Jnc»
tos, además que no saldrla ganando ca.rgo, como igualmente a los rustin- I Por el Comité N8(:lonal de la. Feque In.s orientaciones de la organlza- eco del deseo 'llj¡6nime 4e todos los
nada la justicia que a:hora se ha rca- tos minis tros del Tl'ab;¡jo a que he, , d eración Nacional de la Industria
de Ea;-ce-Iona
ción sean los trabajadores los que metalúrgicOB de Barce100a, recomenliza.do y que supondrla un espiritu de mos acud Ido , han co.ru.iderado abusi- , Fcrrovia,¡·ia.
Rogamos a todos los SiD<licatos de marquen el caml:.:o a seguir, ya que damos a todos loe obrel'OS del Ra.venganza que ni por UD momento va en grado sUJP..o tal medida y cree- ¡
El Secretnrllo ()Sleral
Barcelona., que remitan a SOLIDA- nosotros no somos más que manda- mo que desde el lunes próximo, dIa 2,
¡
RIVAD OBRERA sus direccionas y t a l'ios de los trahajadores q ue repre- exijan a la ,b urgues1a- a. inmediata
e~'~~~~~~~~.g.:;r'-~ ~~,~,~~~,~~~*~
.
d t 1'[
bli
sentamos. Pero DO ha sido as1.
implantación de 1& 8em8118. de laa Ü
. numeros e e c.: ono, para pu carEl señor d.:legado del Orden Públi- hor:ls, como restitución justa a la.
...
I
los en nuestro dia.rio, en un recua· ·ó
·
fué h-_1..A por
cama s h echa s por 1a rnauana,
para dI'O por ser de muchisima utilidad. ' co en Catalufia, en una comUDlcacl n USUl'PaClUi.L que nos
........
cuando vengan, a las tres de la tar'
.
a J:osotros dirigida .por escrito, nOS medio de un decreto por el fatidi<:o
de, las visitas, tener l!O.s s.' ilas bien ,~~~~ dice que usau,;tü .de loo derechos que A~"1lera de Sojo, que la burgu~
presentadas; pero la volutltali de la al director y éste dice que no puede le confieren la !ey de Orden PúbliCO'\ hizo cumplir por 18. fuerza. de loe tao
lm
~ ; : i J. V el cnfermero se estrella 8JlIponer otro cmplcado porque no ,h ay suspende ,l a asamblea general convo- :dles.
.
te el mucho trabajo que se acumu- dinero. E s tos son urgume:..tos que no cada. pa.ra el día 1." de marzo. Lo
Los Comités de fáibnoC&S, dOD4e . .
la por la mafilCla. Eutre curar, frega.. nos convencen. porque co~ lo que pa- que falta en dicho comunicado, y que tos estén constituidos, y por medio
los caoharros de la comida y otras gan los enfermos se puede tener otro e s lo que a nosotros DOS interesa, lo de Comisiones que los mjsmoo traba-cosas, se ven en la. Imposibilidad do empleado más por la. rnaña.:la, que es dijo verbalmez:te dicha autoridad. jadores pueden nom:bncr eA ~ fá..
dejar las camas hechas, y eU:l.ndo lle- cuando hn.ee falta para que el depar~ Volvemos a los tiem'!Jos en q ue la brlcas en donde aquélloo no ex!C'tan~
gan las visitas, se encl,¡cntran las ca.- tamento esté más limpio. Lo que pasa autoridad pretende erigirse en media- el IU!I:eS, al reanudar el trabajo. deecter~n
mas en deoorden. ¿ No es ~.; to, repito, es q'L' e les due le tener que pagar nu<'!- dora de IOB problemas planteados en- ben de notificar a 108 hurgue.-. o •
Las
_.
.,.
una vergüenza para la casa y un ve presetas má3 cada ola, y el egols- tl'e rpatronos y obreros. Se olvidan sus representantes la petición de ¡a
Compamas aseguradoras (.), i de lDculcadorcs del derecho y razón mal servicio para los enfermos?
mo material \es domina más que el 106 funestos resultados de estas in- jornada .de las 44 OOras, abBadon&Do
del tanto por ciento ~ue les produ~e ' que les ll.';is.te al trabaj ador. Si esta
Demostrado el mal se r vicio que hay deseo de quc los enfermos estén bien tromisionoe en lna CJ.ue los cobnictos do el trabajo una vez cumplidas laII
kl6 aCCidentes del , traeaJo, desde que 1 vez ha hab1do un Tnbl::lal que, 10- • en este tle partame:.to, (lue todos 10R atendidos.
se agudizami hasta ponerlos en el ocho horas. F"",--per&mos que .t~os loa
se puslOron en VlgO~ I~ 44 ho~a.s, \ te r p;,·eta.ndo la ley, ha hecho j U.'l ticia, enfel'mos pagamos y , por lo tanto, teTenemos I.I:ti.nidad de datos que es- trance de no poderlos solucionar.
compafieros seguirán las orieñtaci()oo
mucha.! , de ellas, al IlqUldar los (¡las ¿cuantas VCCe.9 se comcten vel·da.de- I nemos del'e 110 a estar bien ;a~ndi- tamos dispuestos a denunciarlos si no
Creemos que no es el mejor ·p roce. nes emlÚladas de eSta .Junta, para lo
del acc1dentado, NO LES ABONA- 1 ras . all~rmalidades, debido a la in~x- I 'dos, demostrado como está por parte 1 80moS atendidos en nuestra justa pe- di miento el coe.rt.a.r a una organiza- cual, durante el curso de esta aema,BAN LO CORRESPONDIENTE AL penencla del obrero, las marrullenas de la monja y del do ctor, siendo ql~G ticl6n. Si no somos atendidos, volve- ción determinada. su libre desenvolvi- na, seguiremoo dando orientacloliee"
S.'\BADO, alegando que DO se traba- \ del abogado y la "grasa" que embo- varias veces se han m r.nifestado de- remos a iL:Sistir.
miento mientras a laS demis orga- CO::lCretando, no solamente la ~Ja.Lo
Trona a la enalteciúa Themis?
~·-acI·on'
e m~ , afectadas ..
""1'
I·u..:
.. ·~nticos dad de reconquistar las 44 hoi"ali, sib
ó
sco:;c;; dc que po ~ gan ( l ro enfermeUn Enfermo
~>IL
" s o reros de la casa Padr s e
La Junta d el S~tlicato de
r o, ¿ qué espera la Junta para atenNota: En el art!culo anterior
problemas lIe ~es da toda clR8e de fa- no ampliando nuestráS ssp"l~lODM
H IJOS, al verse cercenados sus exila (;oIl 5crucción.
der esta petición?
finnaba "Un E:U'ormerd', en ve~ se cilidades para ori~tar a sus rcs-pec- en el sent!.do de dar saUsra.oc16n a loa
guas jornales, cuando eran acciden.
de tl'VM -A.l iados.
múltiples problemas que la butguetados, pusieron el hecho en conociNota: Aquellos ooreros que se
El médico y la monja lo pidieron decir como oote, "Un Enfermo".
d
aUé dose da
miento de la JUDta de la Construc- encuentrcn en estos ca sos, que acuEl resultado de esta. diferencia s13. nos ha ido crean o, v
n ,
d an al S ' d' t
1
h á
al
•
M
puede crear suspleaeias que no dicen ub& situaciólll represiva 'Y ~
c:6n, y ante la negativa del patrón i .
ID Ica 1), y ~s
a l' prev e- ~
nada en favor de una autoridad que,
¡Meta.1Úrgicos! La recooquiat& de
a darle solución al caso, se optó cer lo que a qui consignamos.
tl n._ ~ ~
d ..... 1
ti.......
I
. ! 1i1
segÚD ella, tiene la misión de hacer las 44 horas depen e -- a &c '.~
- por ser de justicia- llevarlo al l:'~:-~!:~'X-~~~'.y:;~
i
JI O r' ~
~
\i
;",1
cumplir .la ley a todo el' mundo, em- enérgica que nosotros debemos del
Tribunal Industrial.
" .... '~S
ns::p~tal l ~~,.'.
==- . .
peza:ldo por cumplirla ella primero, sostener. Que cada cual cumpla eoJII
En el mes de agosto del afio pasa, !.'faoUl
_ ~ il
v ~ I
Dicho esto, cabe expoorer de una su deber.
do. se entabló la rc-clamación, y la
m~ra clara y terminante nuestra
Vuestros y del ComunlaDo ~
sentencia. aunque larga, hace justi- ~el
¡: a 1
posición como representantes de Jos tario.-La Junta.
cin al obrero le..;ionado Mariano DelU
trahajadores metalúrgicos de la ConBa.rcelona, 1 de marzo de 1936,
,
gado , al abono de lo correspondiente
Zñ 1"111
¡
Pw.
Ptas.
al m ed io jornal del sábado, como iDe v : ..
i
La contrIbución de sanv-e, - SaILa b e,,! ia humana. - Zola ... ... 5'~: Oidam.e~,te le r etcnía la Compañia
En el arti culo a.nterior, declamos lo
vochca ...... ... .. . ...
Libe!'tatl sex ual dc las mujerea.
0'20
1 !13pama .
I m al a tem!i Jos oue estamos los eAer11'Nuaatro
programa. - Malatc"l'~ ::: 0'20
de la extraeCi.DD
arenas
B .. r c o::l ...
La sentenda" ca extensa,. y copla- i m as en este HOBIJitaL Ta.mbién 114I'JI Ideal y la juve ntud. - ltoclu9. O':W
3'50
Mi cO!lIu n is m o . - S. Fnure
El ideal d e l siglo XX. - P. de
Ell prúlelnrilHlO mil illul le (prir e~:lOs lo n;á.s lDt c rc."l~nte ce ell a;
cia mos m ención de una carta q ue
Lyd! a . y En ~iempo dc elec2'50
tntr to mo ) .. , ," " ..
" ~ enten c'll: En la CIudad ..d? Bar- , m :LDdamo5 a la Junta adminlsl1'atiClUnes, - lIIuJate~tu ",
Tem:\.'l 8uhv e r~I\'os, - S, ¡'aure ... 3'0'20
Otga nizac ióll. ag-i ladón y r e\'o"~~IO~~~ ~ ;:~~te y ocho de Q1clembro va si~ ~Ilbcr te': ' ~do ccntest~.ci~n. Nos
Crónicas dClr. ol cJoras. - Prat ". 2'lución.
lIIella
..
2'
Croll~tadL - Ynrch ult
"c 'd · d
I exp]¡c.:uemos co_ m á s dct •. ,le".
¿Por qu ó !:0 1l108 ·n~a..q;;i st ;;s;·: 0'20
Cam p os, fáb r k as y talleres. - P.
l>emo"t'':ldas quedan por el artlcuJo .
onSl e:'an o; que el precepto
Merlino ... ......... ... oo. oo, • • 0'20
Kropotk ine .... " " ... , ... ...
"aludido no puede s er má'3 t erminan- anterior" 'la caUl1UI que origina el
Cómo. " iv lm o !! y cómo »O<.lrjmn O·s
Lt\ Jus ti cltr.. - ~:ludho n ..... ' ... 1'60
VIVir. - M Ol'ri,
La clenci:¡ modc l'na y (!I anar::te en el caso de a utos, pu esto. que I no ser ~te:dido contorme deber:nos
0'20
Entre eumpMJilO';:' - ~inlale"i~ ... 0'20
1'50
nos hallamos an te un caso de lDcas
.
qU \6mo. - Kl'opo tk!ne ...
El arte y l. rebeldla. - Polloutie'~: 0'20
Hac ia In em:l1lClpnC,ón , - 1,00'onzo. l' W
"pacidad t cmporal, y si el obrcro tie- serlo. Aparte . de que en ,los meneste- :
La tramoya de In:! guerr:u..cerebral.' Varios ..... . 1'50
"ne derecho, con arreglo a aquel pl'e- res dc ' la cmmda y aten CiÓ!:' a los que ~ EDino.mlla
Kropolklno ...
l lJan!juete de la \'Id:~ . -Lo ren7.o . i'50
O'I~
"cepto, de percibir los tres cuartos ~o p.L:~den mover~c de la cama. bay I ~ Soci¡¡Jismo y federalismo. - Ba~Dóndc cstá DlolI?· M. "itóy ::: 0'16
A
mil
herma.no
el
campesillo.1'25
"de jornal -incluso los días festí- 1 lDsufi clc~cla de CUidado, porque el emImnin
Noa d!rigbno. a todos 10B trabaja- mo culebrut eft08 deaKftcladOl . . .
Ree.us
N!col:J.i. - Romaind R o1l6nd .. , .. . 1'50
0'15
"vos--, no hay razón para descontar 1 pleado tiene que atender a m,!c~as,
dores, principalmente a los del Ra- trabajan cuatodiados por diez o doce
El amo r libre. - Dlderol ... ..... . 1'- . ~nmOro.lidad del matrimonio."lo! medios dlas de lo. sábados, co-o l hemos de recarcar la poca hig¡ene I
Chaughl
...
L", poli lica juzgada por los po0'20
mo de Construcción, ,p or ser ya co- parejas de guardias civiles, y otl'aa
Los cs tragos del ¡¡Jcohol. - Vu"mo pretende la parte demandada, que b~y en las s~as..
H\icos. - Prat " .... " ... . ... .. . 1'pocidos de todos este conflicto, pari- tantas o más parejas que cU5todlaD
rlo!'
...
0'65
0'15
Memor
iali.
1'0alor
Makno
"ya que el esplritu y aun la letra de
Debido al excesIvo trabaJO q~e ~/ia I
~o en las entraflas del Consorcio del
el r ecinto de carretera que da eot.ra·
El Idea! de la Llbertnd. - Fabri. 0'15
L a a ngustia. - R. !lIagre (drama
"aquel precepto tiende a que el obre- sobre los enfe~eros, '::0 se l1mpi~ 1
Nuevllo8 c!lllclones rebeld~ ." .. . 0'15
0'75
Puel·to Franco, y engendradO por da a la playa, donde estos 1DcOb.ssocial)
De In Patria. - Hamon. y Lo que
"ro no se le merme su haber durlLDte las mes1llaa, Dl las paredes, ni el PI- ¡
La verdadera Y la fal.... reden,
Francisco Colindres, Cusó F a.JDadres clentes cargan la:¡ &l'eDU q\le el JD&r
queremoa, - Gort ' " ." '" ... oo . 0' 20
0'40
"el periodo de curación.
\ so de las salas con el esmero que
ción (juntOll), - Fauto
Y .Josó Maria POIL8, y que actualmen- ~oja sin saber para qué, porque 111
N~08ldad de
la asoclación.Influencias burguesas IIObro el
"Considerando' que por todo lo ex- merecen los enfermos (porque no hay
rat .. ...................
0'15
la lo mece eo BU. bruos el tan co- el mar suptese que sus arenas ÜIaD
anarquismo. - Fabrl ........... . 0' 40
Inftuenclaa
burgueau
aobre
el
"1>uesto, es proc~dente desestimar la , que olvidar ~ue la higie~e es un ele- I
Educación sexual y diferencian<><:ido -tel'Jtaferro Reure, o RoUtÓl a ser cargadas por esq\ltro1es, llO ae
anarquismo.
¡"abrl
0'
40
0'50
ción 8exua.l., ),{n,..lIón
"Oposición de la Compafila "Hispa- mento curativo, tan precIso como los
que a su ¡nando tiene a cerca d~ 60 ~over1a, para con sus ola,a DO fOrjuA 108 jóvenes. - Kropot~lne ".
0';)0
Colección do 10 poslales antlal.
"nia", y condenarla al abono de las ~edicamentos ~ . En esta casa la himlllllUlLc de la C. N. T . infellces. inconscientes, que se du~n I d1C8r a 108 que hambre y miseria ,..
0'75 - UnCombina
cohollsmo ... ,..
..
,
...
...
...
.,.
...
oo .
::tres cuartas parte.s de jornal del 8&- glez:.e eetá ausente por falta ~e per2'
tra,pajadores, pero que no son máa san por causa de e~te conflicto.
.~
Una colección de 25 folletos dlB~n la linea recta., - Carb6 ...
2'50
larlo de 52 dlas, sin descuento algu- sonal; barrer se barre todos los dias,
tintos ........ ,
que unoa desgraciado.s al servici9 de
¡ VIva la C. N. T..
,.
J!¡voluclón y revoluolón. - Reclus. :1'Visión
futura
(Alegona
vlU'lOll
"no de los sábadOll, que, a razón de . pero no es !JUflciente esto, ,h ay que I
Y O!)' iuic h. - }¡Jo~ S1l1cl. '" ..... . 2' est~ explQt.e,dQr de negro» llamado
Por el trl\Qlfo de !u &reDM.
l'SO
colores)
Se,. r lIldo 1\9 s. - Uro.!e;, oo. .. . 2'"ocho pesetas diez céntimos, impor- limpIar el polvo de las sala. todos ,
El slndicallame. - Á. Lorenzo .. . 0'20
Roure.
El CQt4 de PeIp. l '
Pw"l.ri'S de 11 robeI4 •. - Kro"tan 42] '20 pesetas, fallo
108 dlas, y esto no se bace por talta .
El derecho al plUC4;l'. - BIAf!qu..
polklne
Esto¡¡
desgraciados,
que
taní.9
hoy
!
2'0'20
de
Fedro
.....
,
".:¡ue debo eondenar, y condeno a de servicio.
Lo que todOf 41eberlan aaber. COtn9
ayer
d~peftlU1 el triate pa.,,~a0C4'''';''''CUU''U'JJU .. .,.
La.
Anarqula.
Reolus
.....
,
..
.
0'20
Bcásede ".
"los rjf!mandados Padrós e Hijos, y
Muy a menudo QC\lrre que cuando
2'Soc!all sl,I1o y AnarqulslDo, - J4aEducacIón .exu~. - Marestan ." 2'50
pel de ~\Á1'OI. no queriéndose dar
"('.11 f(lJhstltuc16n . a la Compafila. de
el enfermero reparte la comida.. un
latesla
0'20
La rellgl6a al a1~co 40 todoS.
cuente. del mal oue hacen a la clase lS"
"S"J:111"OS "La Hi.'!pania", a eue pa.- enfermo le llama para que le vacle 1
Cuestioncs do ensellanza. - Rica,...
Ibarreta .oo .. . .. , .. , ' " .. , .. . . . . 2'trabajadora, a i06 padres de t&n1ldo Mella •••• _,t ... . .. "_ ... 0'20
"",.1' lLl obrt!ro Don Mariano Óelgado
la "paella," y éste se ve en la neceal- I
La¿¡ I1Ilnaa de PVc1ra. - Volney. 2'Iia que bace olnco atl08 estamos en
El compaftero Salvador Bueno. toa
'"l. "un .. If .. 421 pMeta.'l con 20 cón - dad de cOg'Cr en~una mano la "paella"
JluelJa, ..
que ~ d1& la Guard1a e&1ló el d1a 22 del a.otual de e.ta pn.
""m"". por los conceptos expresa.- y e nla otra. la bandeja de la comida. I
Seryim_ asimismo todas )~s obral¡ d~ la Escq~ ldDderna
civil, fusil en m&QO, DOfI aac6 del tra· lrión al ser promulgada k em"lIl'a.
"12... ¿ Cree la .Junta administrativa que
Pajo; a lQS que por Q,Bte confticto han nos ruega hagamoe cantItar que DG
Envíos únicamen~e a reembolso
tlU~ t"m .." hUt!nll Dota los obreros
esto procede en un eetableclmleDto
estado prMos y peraogv.ldoI, y hasta le UDe ningún vlnoulo 00IIII el SIdva·
!I.n ~.. el I " ·~ ''''' .. r r'lllrl>l'm ista de mu- de sanidad? Nosotros decimos que
heridos ]>01' los culatuoli de lo. tu- dor Bueno que la PreD8& nottftc& Iia.' " '' p..,J "''''' . , ~ .. I"rlUldn que a lol!l
no.
.ues.
1ber si<1Q dttteDido pOI' \1& delito 4e ro" " "1\' ".",,,. ' ..,
""f'fll'''f\ IAII CompllOtro CalO: lCI !nteril de la Jn()lljl\ •
E!ltns dasgl'aciados que delante del 00, lo que participa p&r!. evitar en'Oo
.. - ' 1.. "~IU'O" " . .·u.... I.,-. CUUGI : , el ""01'11181'0, U de~ todas 1aa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..:¡. . . . . . . . . . . . . . . .¡
antropótQ&O Rou.re ae arra,¡¡¡ua.u co- ¡:ea '1
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A~AltIBLEAS, ~ONFERENCIA'S,

y

~ONVO~ATORlllS

FEDEBAClON N.o\CIONAL INDUS-

SINDICATO DE ALlMENTAClON

TRIA FERROVIARIA

(Seniclo DomMtlco)

DOMINGO, 1 DB IIABZO DE 1836

ATENICO DE ClJLTURA. LIBERTARIA DEL MONTE-CARMI!:ID

Gaeetl'l lal

Aamblea para hoy doIniDco, a 1aa
diez de .la ll18.ftaDa, en el local soclAl.,
calle Murtra, 17, Monte - Carmelo
(Horta), para tratar los siguientes

El Grupo ~ MAlMau. 4e
Natura", de Poblel, lIl\'lla a ~ 8UI
socios y slmpatiZIIDlee a la exCUnll61l
que efectuará hoy. dla 1 de mano. a la
fUBAte de la R.escloaa (Cervelló).
Salida : del Apeadero de Gracia, a lila
6'45 en punto. Presupuuto : 1'80 ¡1M&taa. - La Comla16n.

aamtos:

....

I

d

., 1,· Nombramiento de .onesa
e
diacusión.
2.· ID.forme da la Comisión de Escuela.
3." Nombramiento de Junta Directiva y reorganización del Ateneo.
(.. Ruegos y .preguntas.
Amantes de la cultura, no falté16.
La. Junta.

(SuIIBeocl6n c.taIao.ee)

La SecciólJ¡ del Servicio DomÑtico,
Baroolona
adherida al Sindicato de AlimentaKaAa.na lunes, 2 de marzo, a las ción de la C. N. T., espera de vosotra.!
dieZ de ~ noche, asamblea general, hagáis acto de presencia en la asamcalle de Cortos, núm. 351, bar "ca- blea general que se celebrará hoy doIIIDet", para tratar el siguiente orden mingo, a 111:5 cuatro y media de la
del d1a:
tarde, en nuestro local social, calle
1.° Informe de la Comisión Real" Aviftó, 58, principal, para -tratar el
ganiz&dora.
.siguiente orden del dia:
2.0 NombramieIllto de Mesa de I 1.0 Informe de la Comisión Reord18cusión.
1 ga.n.izadora.
3.° Nombramiento de Junta.
2.· .Nombrruniento de Mesa de
4.° Discusión del oroen del dla 1 discusión.
de~ 11 Congreso ordinario de nuestra
3.° Nombramiento de JUDta.
Federación que tendrá luga.r en Ma-¡
4.° Ruegos y preguntas.
drid, a pri'meros de marzo.
Os sa.luda.-La Comisión Reorga5.° Nombramiento de delCjtado al nizadora.

GRUPO CULTURAL DEL SEGUNDO GRUPO DE C.<\SAS BARATAS

I

~greso

6.0 R~eg08 y preguntas.

.& VISOS

a • •

El Grupo . Excursionista MAurora".

del

Ateneo Cultural Libertarlo de Gracia, ina todoa los grupos excursionistas.
camaradas y almpatlZW1tee, a la excursión
famUlar que celebrará hoy. domingo. a
la "Font del Bon Pastor" (Lu Planas).
Preeupueslo: Ida y vuelta. eIl tren. 0'90
vita

pesetas.

.

Salida: A las sIete y media de la maaana, del Apeadero de Gracia, (Ferrocarriles Catalanes). - La Comisión.

•••

Asamblea general para hoy domingo, a las diez dc la maflana, en el
local "Las siete p~crtas". para discutir el :;iguicntc o'rdet:l d el dia :
1,· Nombramiento de Mesa de
discusión.
2." Informe de la ComllJión ~
ganizadora.
3.° Nombramiento de Junta.
4." Orientación a seguir.

Y

~OMUNICADOS

¡ OOlllPASEROt
SI tieIH8 • tu bljo enfermo, vtsla
al Dr. J. Sala, eepeclaü.sta en 1nfaDcia. - Moderuos proc:edimleotos di
eurael6n, ain drogas nJ inyeccione&,
emple.ado el régimen u.limenUcio
adecuado. - Be1ioterapla, Hidroterapia, HolDeOpat1a. - Corte8, SOl-bU.
de u.. ..... - TeléfoDO ~

•••

Reali7.!lrá
lt1 a r 7.o.

una

hoy.

domingo,

cx. cu r~ió n

Buen Pastor. sal iendo a
pital de San F ablo.

dia

1

,le

3. la. }4'uent c dp.:J
la~ S' ~ 5
H ú::-

del

La Comisión.

.

•••

El compa.flero Juanlllo. de la Sección
F 'Jgo n('r0s.

p asará

hoy.

de once a

do-

ce de la 1M isma. por el local del Sindicato Fabril . Mun icipio. 12. - Clot.

(Sección Cbooomte, Amcar y OIlé)
Hoy doml.ngo, a las diez de la ma•••
SINDICATO DEL RAMO DEL
fialr.a, asamblea en el local de la eaS~ rU~(;3 :t todos los componentes de la
La Asociación "Gcrmanor d' In"álids elo
TRANSPORTE
lle de Wifredo, 11 (bar), ,p ara di.scuBarcelona". Cúllvoca a sus asociados a la Juventud del Ramo de Alimentación. que
asamblea exh'aordinaria Que tendrá lu;;ar po.,;<:n luamna. lunes. po r el s.tio y ho ra
(Seccl6n 'l'luis)
t1r el siguiente orden del dia:
hoy. domingo. dla 1 de marzo. a las de Cús tumbre, - La Comisión.
1.· Lectura del acta anterior.
diez y m(!dia d(! la mañana. en su 10Maflana lunes, dia 2, a las cuatro
2.° Nombramiento de Mesa de ATENEO OBRERO DEL POBLET ('al ':0 cirJ. San Gil. 3. primero. para trade la tarde, en el Centro Tarragonl, discusión.
tar de los :l.Suntos seflalados en el orden
Se cO llluni~ B la Comisión de la SecRonda de San Pablo, 44, asamblea
cicill de Har:nas. que hoy. domingo. a
3.· Nombramiento de Junta.
Asamblea ~ara manana domingo. del dla.
las
nueve y media. hagan acto de pre••
cón arreglo al siguiente orden del
4.° Asuntos generales.
, a las diez y media de la mafiana, opaIIoy. domingo. a las ocho de la noche. sencia en la central del Sindicato. para
d1a:
I ra tratar el siguiente orden; del dia:
en el local del Grupo Naturista "Helios". presidIr la reunIón de una casa convo1.° NombramIento de , M~ de
(SeccIó'l VEudedores Ambula.nks)
33. pral . segundn. el doctor cada.
I
1,· Nombramiento de Mesa de Tapinerla.
dlácusi.ó~.
AJfr ~d o Glmeno P (' r~ 7.. der:\ la sexta IccSISDlCATO DE J_UZ y FUERZA
Hoy domingo, asamblea en el loca! , di3cusión.
ciGn del curso elemental do Sexología.
2.° Informe de la Comisión Pro
i del Sindicato de la Mader:l , calle Ro- I 2.° In.f orme de la. Comisión de Es- <Il"" (¡¡ce; ....1=t ueb,,- ió n, Detlnición.
DE ,CATALU:C;A
Horario.
etiología. slntomas. dia~nósllco. pronóssal . 35 , Pueblo Seco) , a las di ez de la cuel.:J..
(Sección
BareeloDa)
3.° Nombramiento de cargos.
tIco y tratamiento. Ejemplos".
mañana, para tratar el siguiente 01'Tooos los Sindicatos, SubgeCClones o
(.0 Ruegos y ~reguntas.
3.°
Nombramiento
de
nueva
Co"
den dol dIa:
compafieros de Luz y ¡"uerza de la R emisión de F.scuela..
La Academia EnCiclopédica "Esperogi(,n Cat:Lana. y los de la provincia de
1.' Lectura del ada de .]a asamSINDICATO DEL RAJ.'\IO DE 1..."(Sociedad
Esperantista).
ba
organizado
Huasca quo hayan estado o deseen es4." Normas a seguir.
blea anterior.
para el clla zn de marzo. un a excursión ! ta r en relación (.)n la Junta central de
l\IET ALl.i ROlA
en autocar a P a!a1rugell . con el siguien- Bllrcelvna. nos n1:Uldarán cuanto antes su
2 .0 :";O!l1bl'amieuto de Mesa de
te I'CC01Tido: \-}arcelon:l. Grnnollers. Ar- re...pecli\'a dit'ccción a la calle de San
SIr..-nICATO DE LA PIEL
(secclÚll Oe.rrajleros en 01lra)
discusión.
buo; ias. S:l.n Hila.'io Sa~lm, Osso r. An- P al,lo. 83. segundo. segunda. - La Junta.
3. o Informe de la Comisión y amSe convoca para mañana luneS, a
gl <'", Santa Color'!::> de Fnm{os. Ceron". La
(Sooc.l6n ourudo~)
Bishal. Pclaf:-ugcll. Pal umós. San F E,>lI u
Ia.s siete y media de la tarde, a. todos pliació!:' de la misma.
de Gulxols. ¡\rclIYs de ?.Jar y Barcelona.
TodM las delegaCiones de la reglón.
4.° Asuntos generales.
106 compañeros de eSta Sección. para.
Hoy domingo, a las diez de la maPresupuesto: 13'50 pesetas.
princlyalmcnte de los contorn os de Barcelebrar un reunión de Junta y milicel on :~. h:!rán 1(,,::, p os ib les ).,Iura asistir a
fiana,
asamblea
de
curtidores
en
ello(SeoollJln V~teria, Huevos y Caza)
t&ntea.-La Junta.
general que se ceIebrnr.i
cal "Casal Catalá d'Esquerra", calle :.~ ........... " ..' .. ~ . ....=~~~ la asrunblea
nlañG.ua. lunes. a la.s seis y Ined ia
Hoy domingo, a las dLez de la ma- Valencia, 569 (antes Hollywood), pade
in
tarde.
en
la calle Caba.fles. 33 'Y
(Sección M~)
ftana, asamblea en Ferlandi:I:a, 67. ra tratar el siguiente orden del dia:
35. - La Junla,
Pa.ra. hoy, a las nueve de la ma- bar, para tratar el siguiente orden
l.· Nombramiento de Mesa de
tiana, la reunión de Junta de Sección del día:
discusión.
A BE...1\¡EFlCIO DE "TERRA
y militantes se celebrará en Artes
l.· Nombramiento de Mesa de
8.· Rayito de Madrid.
2." Informe de Ja Comisi ón TécGrilficas, Rie.reta, 33.-La. Junta de discusión.
LLIlJR,E"
9,· Rampcr flamenco.
nica,
de
la
forma
que
fué
ga.
~
ado
sección.
2.· Nombramiento de cargos de
10. El gran Fanega.s.
Hoy domingo, día 1.°, a l~ cuanuestro conflicto. que sosteníamos
JULta.
11. Nifio de los Brillantes.
tro de la tarde, en el local Ateneo
SINDICATO DE ESPECTACULOS
3 ,· ¿ Qué aditud d ebe tomar la los curtido.es. en cual alcanzamos la I Ecléctico. callc Internacional. 97, Clot
12. Lola Cabello ,
jornada.
de
las
44
horas.
Pl.iBLICOS
Silcción ante cl incumplimiento de
13. Pepe Hurtado.
3.· Nombramiento de nueva Comi- tendrá lugar un festival . tomando
bases por parte de algu!los patronos?
(Seccl6n Electrlcl&te.s)
parte
el
grupo
artistico
"Aurora",
4.· Actitud a tomar con los obre- sión Técnica,
Ora.n Zambra Gitana, por todos los
bajo el siguienle programa:
Asamblea general de Sección, hoy ros de la Autónoma.
4.· Orientació!l> siIldical.
l.· "Llencem les armcs", por el artistas.
doJDt¡¡¡go, a las nueve y media de la
5.· Asuntos generale3.
5,° Asuntos generales.-La Comi- cuadro illfantil ,
mafiana, en el Teatro Apolo. para
Precios populares: (}=eral, 0'50 ,
sión Técnica.
2.° "L'home d e palla"
tratar el siguiente orden del dla:
(Seooión Vtnos y Lloo:reos)
Prcfcrencl'l., 0'75.
3,° "El sueño dorado",
l.· NOmbramiento de Mesa de
Se venderán entradas y localidades
Se convoca a la Ju !:ta ,- mi ita.ntes
STh"DICATO DE L¡;Z y Fl7ERZA
Dado el fin expüc.,to. e ~pe!'rlIIlos
4iacU&iÓll.
, durante todo e l d!a d e! ~artes. e n el
de
la
Sección
para
un
ca.inbio
de
imqu
e
los
compañeros
a
s
i.stil'án
a
dicho
DE C:\.TAIXSA
2." Lectura del acta anterior.
I local del Cine Manelich.
presiones, urgente, hoy. dla 1. a las
acto.
3." Informe de la Comisión.
diez
de
la
mañana,
en
el
local
de
los
Asamblea general c"'üraordinaria
<t." Nombramiento de cargOiS de
EN EL ATENEO ClJ'LTURAL DEL
ESCUELA l\IODEH:XA
Sindicalos de la barriada del Clot, que se celebrará mafiana lunes. a las
.Junta.
POBLET
5.· ASUlrtos genera.les.-La Comi- calle Internacional, esqui:la Indulr I 18'30, 6!ll la calle Cabanas, 33 v 35.
Gran festival org aniz:ldo por la
trla,-La
Comisión.
para
tratar
el
siguiente
ordcñ
del
Organiza,do por el cuadro artístico
sión. Reorganizadora.
Compañia de Teat.!"o de Arte Ideolódia:
"Cervantes" y a benefi ::io del mismo.
gico.
a
beneficio
de
la
Escuela.
MoFOl\IENTO CULTURA POPULAR
l.· Nombramiento de Me.s de
derna. de La TOl'rasa, que se celebra- se celebrará un gra;r:., festival en el
A tenor de ~08 aeuerdos tomados
discusión.
Ateneu O?rero Cultural d el Pob1et,
rá hoy domingo. dia 1. ° de marzo, I
en la llltima asamblea general sobre
Conferencia pa.ra hoy domingo, a
2.· Lectura del acta anterior.
calle Marma, 231, hoy domingo, a
a
las
cuatro
y
media
de
.)a
tarde,
en
el estudio de una. Ponencia que dicta- las C'Ilatro y media de la tarde, en el
3.· l'r'Íorme de la Coalisión Re, las cuatro y media, bajo el siguiente
el local de "El Universo", Plaza de programa :
mine adrededor de la posibilidad de local "Catal'llfia Nova". Aurora, 12, visora. de Cuentas.
Jos Mártires de Jaca (antes Plaza 1
constituir una Sección de Recreo, se por el doctor Diego Ruiz, sobre el te4.· Naanbramlcnto de una Ponenl." "Una limosna por Dios".
Española), TorrS3a..
comunJca. a los compañeros que qwe- ma. " La nueva. ciencia de la medid- cia paral a renovación de baseR.
2.· "Los mártires".
1,°
"Aurora",
drama
en
tres
actos
ran asistir a la reun,ión de Ponencia na. humana".
5.° Nombrami ~to de Comisión de
3.° "Per no cntendre el castellá".
de J. Dicenta.
para aportar datos e iniciativas, que
Cultura. y Estadistica.
4.· "Héroe ignorado".
2,· Pedagogia activa. Si~te bellas
~t& se reun4rá. maftana lunes, a las SINDICATO UNlCO DE CAMPE6." Ruegos y preguntas.
I
canclo::es
rí,bnicas
,
p
or
nitias
y
nif\.os
doce de la mafiana, en el local .social
SL~OS
EN LAS CORTS
de este Sindicato (Mendizábal, 25,
SINDICATO DE LA I!\'DUSTRI..\ 1' de la Escuela Moder~ e.. bajo la dirceHoy
domingo,
a
,
l
as
diez
de
la
maHoy
domin
go. a las cuatro y
, ciún musical de Natura OCaJia,
primero, primera).-La. Ponencia.
VIDRIERA
liana, asamblea de cam'p esinos en el
1 3,0 Selec to recital de poeslas por med i.a de la t Ul'de. ~e celebrará un
local del Sindicato de Construcción,
¡;randioso fest!\' al PI'O Escuela RaOBGANIZAClON SA~TrARIA
nifios de la Escuela Moderna,
(SeoolÓll 'Vidrio PIaDo)
Mercaders. 26 .. pral. , para trata.r el
Nota: Para t.ra.sladarse al festival, ciona.lista "Volunla.d", que será inauOBRERA
slgui8lllte orden del dia:
Asamblea para hoy domingo, a las tómese el autobús H-T, cuyo traycc- gurada en breve plJ.Zo,
Conferencia médico-sanitaria para
l.· Informe de la Comisión Reor- nueve de la mafiana, en el local so- . to termina frente &1 mismo ,local. la
El popular C uad :-o :c.... cénico de la
hoy domingo, a las diez de la mda- I g&nizadora y lectura del Estado de cial, ealle Riereta, 33, primero, disletra B, hasta Coll..J3lanch, o el Me- Sagrera, pondrá e::' escena:
na, en el local del Ateneo Catalá, por , Cuentas de la misma.
1.. La chistosa comedia en dos
cutiéndose el siguiente orden d el d1a : tro Transvcrsal. hasta el final.
ros siguientes oradores:
2.· Nombramiento de Mesa de
1.· Nombramiento de Mesa de
Esperamos acudan todos los a;man- actos y u:: cuadro. " La madrina" ,
Juan Mut, "Orga.niz.aciÓD Sa.nl.tat- dbcusión.
diacusiOO.
2.· El drama social en un acto.
tes de la buen'a cul!tura y de los mr1a Obrera".
3.0 Nombramiento de la Jm:ta
2.· NombramIento de cargos de ilos.
original del compaflero Manuel Brea.
' Doctor Javier SerraDO, "Necesida- Administrativa y Comisiones de ba- Junta..
"El sueño de toda mi vida".
des sanitarias del pTOle[arlado".
rriadas.
3.· Posición que debemos adoptar
EN EL CINE MANELICB
Deseamos la asistencia de todos los
'Bernardo Pou, "Educación. sanita4 o Orlentacianes Bindicales
frente a Jas bases del 33.
amantes de la cuJotura.
0
r1a del ,p roduotor".
Ruegos y preguntns. -La Co4.· Lectura y a¡probación del ReEl martes, dia 3, a las nueve de
Dicho acto se celebrará en el local
Jaime R. MagriM, que presidirá.. misión Reorganizadora.
glamento para el subsidio de enfer- Ila noche, se celebrará UlI. festival en, "Bar Catalunya". calle Morales, 4.0,
mos.
I el Cine Manelich (Sans). a bene1icw Barcelo::a (Las Corts) .
~CSZS::'::~'~~~~:::::~:::::::::;:::;,e:;~"~'::$$$$$:~::: e:::::=-5." Aauntos generales.
de la revista anarquista "¡Liberación!", con el siguiente programa:
L· "Cuatro de lnÍantería", tormidable film contra la guerra.
2,° 1, Conde.
3 ,· Los Triana.
4,· Jlmmy Orcilestra.
5 ,· An,gelila de Cádiz.
6.· Palmlra Escudero.
7.° Pepe Alegria.
Director. F. de A. SA.Tli.

I
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FESTIVALES

'
l

I

•••

I

I

5:

~lfDiea de Medlein8 gene-

ral, piel y vias urinarias
RONDA DE SAN PABLO, 3, ello.
LABORATORIO PARA TODA CLASE DE a.ALlSlS
P .... ob .....o ••

Abono• •eman.le. p.". el t ..alaml.nto
de la bleno.... agl•• ZJ pe.etas

OOlllpletO

MUEBLES

twnbre. Recomendamos IDaiatenI.e:aicnte
la comparecencia de 101108.

• •• •
••

Se ruega a todos los socios de esta ent idad q:Je posean libros de la biblioteca
el la misma. los devuelvan lo antes POS1ule n. la Comisión Rcorganlzdorn o al

conl:'ulaciúll. -

Los delegado. de 108 Grupos pa&a.r4Q

maAan... luDeO!. a la bora Y' sitio de C<l&-

por Construcción mailana. lunee.

GRUPO ctJLTtrnAL DEL SEGUNDO
GRUPO DE CASAS BARATAS

Dt: NA.TURA"

•••
FEDEBA.CION LOC.u. .,. OBm-oa
AlSABQUlSTAS Df: BARCELONA

El compaflero Ramón CUabón. ~

COlupClile ro Hodrlguez. ¡Jura proceder a su

GRUPO EXCURSIOSISTA. "AMIGOS

S1NDJCATO DEL JLUlO D. LA IIA.
D .....
Toda la PreDa.l Y N\18tu &fines 1Il.aIIdamn una SWlCripcióD a partir de la publicación de la presente nola. al Sindi_
cato UIÚCO de la Madera, RGsaJ. 33..-&z_
colon&. - La J unla.

Los compalleros del

•

Comtt~

Pro

~

de Bujalance. contestarán por esta zw.
ma se..:c.on. si recibieron dlez pegela!! que
les mande por giro postal el dla H de
diciembre ultimo. a -nombre de Francleco
.k.o<lng'uez. pUC9 no he recl b;do reCIbo
ID en la lista que ha publicado SOLi DA:
l UDAD OB¡'~E.rt.A. 10 be vllltO. - PC(lro
Garda.

•••

VOMITE DE R&LACIOy",;S DEL 1'ESO
Y Cf:JlENTO

A los COmpaJleros de IgUalada les decimos que beclbimos su carta. la cual no~
caUl!Ó mucha satisfacción y deseamos q ue
touo swga a medida de lo Que todos ""_
helarnos. Por el Comité de R.elaclc>nes._
El Secretario. Manuel Tomás.

•••

Camarada LUCM Salegul. de Pamplona :
Des¡;raciadamente. las noUcw que h&ll
Ii eg:ulo a conocimiento tuyo. son ciertas,
):;1 compañero Avellno Alonso Dlaz. ha s i<!u asesi nado en el Penal del Due:so, _
La H.eda.cci6n.
FEDEBACION

•••

~ACIO~AL

DE INDUS-

TRIAS FE.lULO\'lABIAS
(SubM>cclón M. Z. &.. • BarcelMl ..)

Todos los seleccionados que su despido
guarde relación social o polltica y no hayan s ido admiU dos. mandarán con toda
urgencIa WI detallado Informe 'Y cauaaa
Que motivaron su despido. a eeta Suba«,.
ción. Mercé, 8. pral.
Quedan inclu.ltloe tooos loe selecciona.dos desde 191q luuIta la Cecha. para llovario al próxwlO Con¡;re.'30 de nu~
Federación. - El Secretario.
A

•••

LOS COXPA!CIEUOS DEL ATENEO
ECLECTICO

López. !errO\iario M, Z. A.. no pudo Ir
el dla 3. Paaar por Mercé. 8. p.-¿I.. d.
seis y media a ocho noche. SI no ~
yo. preguntar por Alonso. - López.

•••

El Sind icato de Onclos Varloe de Hurla di~ción de toda.!! las Reo
gionales de Espa.li& para efectos de mutua relación.
Dirigirae a Andrés lltlartln. Ursula, "
bajos. - MurcJa..

el ... pre<::,,~a

·. .

,

Se desea saber la dirección de Migua
Terré.ll. por conducto de esta Secd.ó.n.
A

TODOS

LOS

•••

SI~DICATOS

DE u

COJl.1BCA !lIA;SSESA-Bt:RGA
El Comité Pro Presos de ; ; a,'ás, poc.

en ccmocuuiento de tOO09 los Sindi~
que se a.bst engan de enviar dOll.&tiV1»
paro. el proceso de Navé.8. ya que ha quedado resuelto por la amnistía. y todas Iu
pesetas que se han euviado al Com.ú
COUlarcaJ quedará.n en su poder. - P<lr
el Comité Pro Presos. Jaime Valla.

•••

A la Federación Local de Tarrasa : Nc.
puedo con ~ retaros aun nada. Man<1o C8I'la. - l\la¡·ianet.

•••

Se rueg~ encarecidamente a cu&ntoe
tenglUl Cú rresponden cia. tanto particular
como de organlza.cióll. con el compaJ'ler<>J. Jun eosa. de Ay tona.. la envlen de boy
en adelantE,>. a nombre de D. De.lader. calle Nu ~\·a. 8. - Ay tona (Lérida), TOIIlC
nota comp aileros y organizaCiÓn.
Igualmente se le comunica a "Tierra y
Libertad" " "Terra Lliure". y en lo suc cs h·o e n viarán los paquetes a nomb~
de Juan Agustin. calle de la More1'1&. _
Ay tuna (L':rida) .
•••
GRUPO CUI. T URAL

"AYA.."~CE1l.

Se ruega al compañero que pueda d_
prenderse de los numeros l20 (agt>et<>L'I33) y 12i (ma ...."o-1934) de la revista
' "Est udios". que sc dirija a nuestro local
súc:al. call e Morales. 40. - Las ClorU
I (Barcelona).

•••

Junta del Ramo de la Piel de Ea·
dalona. ruega a los camaradas seleccionados de las diCeren tes Cábrlcas de kta.
que pasen cuento antes por Secretar!&,
para un asunto de Interés. - La JUIlla.
La

•••

El compallero C. Griffi. pasará
na. lur.es. por esta Redacción.

SUAU. A. CGOP. uALFA"

' EL CHINO

Primera manufactura española de máquinas de coser

Contado y plazos sin fiador

'·I.'S
t:1ll~A.RIAS,
PIEL. SIFILIS.

EIDA R

(España)

Dr. Freb:a!l,

PURGACIO.
NES. GONORRB.\ (~"ta n.lI1tar)
Curación pe~"ta y ~egura
Impotencia. &permatorrea

84, CARMEN, 84

ll...... te, c ..... De 10 a 1 y del

1

,,11. ¡;estivos: 1u a l. Visita ecoDóm.

1

Abono• •emanale. pa... el t ..aamlento completo
de la 5"111. con .eo.S.I...... n. • ...Ie.. L .. cl...
, BI.....to Po••, 1I pe . .la.
Ho ... e d • •1.lt.. 11 • 1 -

7 • I

Fe.tl.oe, 111. 9 • 11

Hernia

Contención perrecta, !;egura ycómoda
ele las hernias en todas sus formas y
lamaftos.Aparato invisible,ligero con
.
pelotas mUll.iformes, de goma, suaves
y lavables. Permlt~ los d~porle.~ y los mas rudós trabajos. Precio
desde 75 pesetas. 1 ralamlcnto CIentífico curativo premiado. Centenares de carlas de agradecimiento y curación. Folleto gratis.
Cirujano Ortopédico. Consultas grntls de 10 a 1 y
•
de4a8. Rda. Universidad. 7, 1.0 Tel.10935.l1arcelona

J N01101

c.I.....

TRATAMIENTO y CURACION DEL HIDROCELE
t:~clalldad en falas .. edlcales para esIO....goa
Elea
tr.elones. obesidad. rUltón _óYII, lDatrlz eaJda. ollterd_. ete.
NOTA..- Poblaciones de ClItnlllila que Tisitnmos todos los meses en d~ fijo;
51.80"'" El primer s:ibodo de S n 12, en el a.lc'
lIAR ..... El primer domingo. de 9 a 12. en el U.tel ...........,..
'IOBT...., El ultimo dom;,,!!.... de \1 " l. ell el 11., •• " ......
HIl.. El ultimo hlll~, de 8 a 12, en el Ualel .a.....

.-'","'ar;

IIII

~~~~:~::~:~::,t :ts:e::~::::~:::~:::::~::~~:~:~~

l..SnIre Vd. del estúmaQe eintestllos.•1
Para corregir rópidamente .u
malestor y obtener que su
estómago funcione normalmente, Vd. debe elevar su
intestino grueso y consecutivamente su mismo estómago.
la mejora es rópida sin
medicinas y sin molestias.
ELEVADOR «THEAIt
(desconffe Vd. de toda
'mltacl6n).
Es el único que receta la
clase facultativa.
Gabinete otendido por el cirujano Sr. Sabaté.
Gabinete especial para señoras (señora especialista).

Instituto Ortopédico
Sabat6, Clrulanol - Ortop6dlcol
ColI. Canuda, 7
BAR C E L O N A

gratis, aún que ,ea n por

La Socledad MAJ.3'A" garantiza BUS mAqufIlaa de caeer cte
todo defecto de construcción o materiales por diez aftOl
Ha tenido en cuenta todos los perfeccionamientos mec4.D1coa
y manufactureros para fundar su crédito ndustrtal sobre
la mu alta calidad de sus productoe
Pida un catAlogo gratis al REPRESENTANTE uclus,",o
para Cataluña y rlaleares
D.
RAMON
COLOl\IER
OORTES
Calle del Druch, 14 bis.-BARCELONA

1Il~

a

#lUJNGO, 1 DE MARZO DE llS6

8IDpliaodo la aplieaelóD de la amnistla

De~reto
lTotlavia

sido libertados todos los presos polílleos y sociales!

DO baD

Madrid, 29. - El decreto ampliaD!do la aplicación de la amnistla, dice en su parte diapositiva:
"Articu~o 1:° Solicitada ~or el ftscal la aphcaclón de la ammstla si el
Tribunal competente para resolver la
petición la desestimara acordará, en
el m15mo auto resolutono el mmediato e.:lvio de la causa a la Sala Segunda o Sexta del Tribunal Supre010. según proceda. Recibida la causa por el Tribunal Supremo, la Sala
correspondiente dará tI"rullado al fucal para que informe dentro del ter1 cer dla, y eva cuado que sea el tráImite, resolverá c:l el mismo plazo

.

'.

.

Art. 2.° Oua.:ndo el ministerio fiscal uo hubiera promovido la aplicaclón de la amnistla. los penados o
procesados que se consideren con derecho a ~llo, podrán solicitarlo del
1
ro
Tribunal competcn~e: S~bre a p cedenda de In. petición Irá al fiscal,
·tl á
inf m . dentro del
, que e.m l r su
or e
. plazo del terccr dla, y la. sal~, . en
I plazo iglln.l. d.l ctadn la dlSP.oslClón
I CluC proceda. SI fucra contraria a la
aplicación de la amnisUa, la Sala
acordará el inmediato envio de la
causa al Tribuna l Suprcmo, a los fir es que expresa el articulo prece-

I

I
I
I

I¡;;iü'AUAS ENd'~A AMNISTIA
El nuevo puente para tráfico die carretera· sobre el rio Fortb, en KIncardlne

(Escocia).. estará pronto terminado. El puente se extiende encima de media
milla del rio, que dista t.relnta y cinoo millas de Edinburgh. Los ~rcos 80n
de los más extensos d el mundo. - U n aspecto de la parte ya tennmada del
puente.
~~~~~~~~~~~~~$~~~~~~$$~~

¡Indulto para los p r'esos que
aun quedan en las cárceles
de España!
Los presos de la cárcel de Lérida: I ticos ni sociales; somos comunes. En
la totalidad de los casos, por instinDOS manda.n· para su publicación el
to de conservación hemos delinquido;
Iñgulente llamamiento:
nos hemos resistido a p e:-ecer de
hambre, y las leyes nos han enredado entre sus mallas. Las leyes no tieDC!2 instinto de conservación ; pero si
Los presos de la cárcel de Lérida, los hombres que las hicieron.
eran
e:'P
que el p~rtavoz de los . SinConfiamos en qu e lo dicho por el
dieatos de la C. N. T . de 1~ ReglO~al Comité Nacional Pro Amnistla y los
Catalana apoya~á. la petlclón de ID- señores Ventura Gassol y González
dulto . q';le s e dlfll?e a los . Poderes Peña. nos erá puro formulismo.
constltmdos despues del tnunfo del
Pedimos iDdulto; amamos a lo!
16 de febrero.
nuestros, porque también tenemos

¡INDULTO!

I

• • •

madre, esposa, hijos y hermanos.

De los t reinta m il presos que habia en Espafia el día 16 de febrero,
hemos quedado en la ergástula miles de s cre.s, porque no éramos poli-

Por los 62 presos de Lérida,

José Caballero, Cabremo.
Lénda, 27-2-36.

REAPERTURA DEL CENTRO
CULTURAL DE LA SAGRERA
1

• No
cal'-

A los amantes de
la cultura, socios
y simpatizantes

El Illlnislro de JD8t1~la snspeade la libertad
de algones ,res'' 's politleos y so~iales

Las recientes lluvias han dificultado mucho 108 viajes de la!! a.mbulanclaa
en Abisinia. - Una ambuJancla de la Cruz Roja británica atnLvesando lo
que antes era un camino, y abora es un do.

Sevilla, 29. - La Agrupación So- I ha terminado su misión en la vida
claliata de Sevilla ha dir igido al mi- I politicol!ociaJ.
nistro de JUl!ticia, y a Largo CabaTanto este (k)blerno, como otros
llero, el sig uiente t degrama. :
que vengan, procura y procurarán
"El presidente de la Audiencia re- que el escamoteo a las concesiones
cibe orden del fiscal de la República adquiridas se lleve ha,.,ta el extremo
para que sólo se estimen incluidos en de no darle una satisfacción complela reciente a.mnil!tia los delitos poste- ta a sus a.'!pil'aciones.
riores al comienzo del afio 1934. Con I
Prueba de que no mentimos, es la
anterioridad hablan sido libertados 1 enorme barbaridad, lo absurdo de la
condenados en el afio 1933 y los de contestación del ministro de Justicia,
J
la huelga de campesiDos. Consultado I que habiéndose libertado a presos
el ministro de ~ticla, dispone que por delitos cometidos en el afto 1933,
sigan en libertad los amnistiados, suspenda la liberación de otros que se
pero suspendiendo la liberación de I hallan en las mism.as circunstancias.
Tokio, 29. - (Oficial.) Los rebeldes
otros que se hallan en iguales cirOtra prueba es la iDterpretaci6n lse rindieron a las 7'45, hora japonecunstancias. La interpretación de de- que .'le da por la justicia actual a los sao
litos sociales viene imponiendo res- delitos sociales.
tricciones y calificando como delitos
Nada tenemos que objetar nos• • •
comunes varios. que, en el ~o de otros. Nuestras normas no son de 1 Tokio, 29. - Apenas sc recibió la
los que prometieron la 8.DlIll8Ua, es- I mat1z politico. No pueden serlo, por- comunicación de los rebeldes dando
taba considerarlos como sociales. I que estamos convencidos de lo que cuenta de su decisión de rendirse, las
Rec~bamos . rectificación, y que la 1 un Partido, un (k)bierno y un Estado tropas ~eales del Gobierno, integra·
justicia sea Igual para todos."
~)Ueden dar al p.ueblo. si. ~ste no se das por fuerzas del Ejército, marin eImpone por medio d~ 1& Vlolencia en ria, gendarmes y policlas, ocuparon
la calle, que es prec1.'3amente 10 que \ 10.'1 distintos edificios en los que se
Todo esto ya lo Babismos que Iba ha hecho para que las promesas he- hablan hecho fuertes los amotinados.
La primera. conminación enérgica
a pasar. La amnlstla no ha sido a cha.:' por los politlcos se cumplleran
gusto de los que hoy gobiernan al rá.pldamente. Pero el pueblo, como se dirigió a los rebeldes por teléfono;
país, aunque éstos se llamen los li- siempre, pierde u.. ocasión de conti- la segunqa la debieron 01r por radlo,
nuar hasta el fin. y asl van las cosas cuando se anunció a toda la nación
beradóres del pueblo democra.Uco.
de este desdichado pa1s.
nipona que el emperador habia ordeLa amnlstla fué impuesta por el
La. amni~tia DO tiene más que una nado que se atacara a los rebeldes
pueblo, pero re:rulta siempre que el
pueblo, pasados los primeros momen- interpretaClón: libertad para todos inmediatamente después de la hora
tos de entusiasmo, se entrega d6cil- los presos politices y sociales, aunque fijada en el ultimátum.
el minJstro de .Justicia 1& iDterprete
De la llltima conm1na.c1ón, se enmente al descanso, creyendo que ya. de
otra torma.

Del golpe militar en el Japón

I

Los militares rebeldes se rindieron. El almi.
rante 8kada, que se le .UÓ como muerto, resuella
se le encarga la reorflaoizaclóD del
Gabinete

I

I

I

I

¡

•••

Federación Local de
Juventudes Liberta- 110 tantos puños en alto.
rias de Barcelona
Menos grito", menos In-

I

Se ignora Bo que hará el
almirante Citada

I

Tokio, 29. - Ofi.cia:mente se anuncla que el emperador Hiro Hito ha.
confirmado en la presiden ci3. del ConseJ'o al almirante Okada. ccn.fii!ldole
el encargo de reorganizar el Gabiocle.

I

•

¿Se va a la lerml- .La sltDa~ióD en Siria signe
nación de la gnesiendo grave
rl'8 I1 I
l'
~
a oe Jope.
f tran
Comentando un rumor... Las ora~lones de la tarde y la poUe a
~~

ternaoional ymásao;:lóa
pro : elapia

Se convoca a los delegados de las
Juventudes Libertarias a la próxima
reuni6n a celebrarse en el dla., lugar
y hora de costumbre, encareciendo
puntual asiste:cia.
, .,.
En caso de no acudir algún delegado o su respectivo subdelegado, se
pondrá inmedLa.t.amente en conocimiento d e la. corre.:JpOIldiente barriada, .p ara que pueda a,toc;erse a la
responsabilidad consiguiente.
Tened en cuenta, compafieros, que
hoy más que nunca debemos de ~
tar en estrecho contacto para trabajar eficazmente en bielDi de los ideales que sustentamos.
. Aprovechemos. pues, lAs relativas
1 libert~des que se 170s cOllcede para
I capacItarnos y forJarnos con el esI tudio y la orgaonizaci6n, la mejor herramicnta para esculpir el aspecto
constructivo de i&lestras ideas en el
mármol de la sociedad-El Secretariado.

cargaron varios aviones, que vo18.l"On
a ras de los tejados de los edilicica
OCUPU(:os por 105 r ebeldes . la.=ándC...
les ejem plares de la procl ama redaao
tada. al parecer, por el propio em>,~
rador.
Los insurgentes compren dieron que
la aviación tenia órde¡¡cs para bombardear los edificios que ocupa ban. y
fueron desalo jados éstos rápidamente. entregándoHe a las tropas leales
que los rodeaban.

Palencia, 29. - A la. seai6n mUDl.....
A
c:ipal celebrada, asistieron los COIlCejales del Frente Popular que . han
de toda
sido . respuestos. Asistió Ilumeroso
Addú! Abebe., 29. _ Ha sido 00•
público, compuesto, en cu mayor1&, mentada en esta capital una lntorDespués de más de dos afios de
de socialistas.
maclón italiana, segtln la cual se rll- 1
.
.
clausu ra de nuestro local, y perseLa primera parte de la sesión, la morea en Roma que se efectúan neJeruaaléD, 29. - La situación en \ Termwada ~a lu~ha fueron recogtguir a los hombres que no com etiepresidió el gobernador civil, quien gociaciones para llegar a una. l!olu- Siria sigue siendo francamente gra- dos dos ma.Illfestántes muerto ' por
ron ningún delito, sino :propagar y
saludó al pueblo palentino y a SUB ción paCifica del contllcto italoabisi- ve por haber fraca sado los esfuerzos arma de fuego y nu~v.e h eridos grahacer ver la necesidad de cultivar
representantes repuestA!.
nio. Se considera que las en.trevista.'! conciliatorios del A . . t: omisario de ves. mientras gran numero d e conconciencias de adultos y ni.flos adap, La segunda parte fué a.ccldentadl- celebradas estos dIas por los seño- Francia, sefior De Mal I.d.
tusos eran atendidos en sus domicitAdas al progreso y emancipación de
sima. El alcalde, de filiación republl- res Eden y Grandl en Londrc.s conLa tensión ha aumenlado con los 1108.
todos los trabajadores, es por lo que
canaoonserva.dora, dimitió a requeri- firman estos rumores.
'
graves illddez:ites registradOS en la.
una cantidad de hombres amantes
miento de la miaoria 2oclallsta., y
Las personalidades etiopes decla- mezquita de Omajaden, en la que se Se sugiere la idea de
de la cUltura se p r opusicl'on emprenabandonó la Presidenc1a. para ocupar ran que nada saben sobre la eues- ha.Ha oan r cun idos gran número de
der una labor ardua y fructífera, con
su escafío y defender su gestión; con tlón, pero tiene significación el he- fieles para las oraciones de la tarde, constituirse uaa comiel objeto de construir una sociedad
tal motivo, se produjeron constantes eCo de que el ex ministro de Ablsi- cuando se registraron manifestacio- sión nacional para que
más humana.
incidentes, con interrupciones y gTi- nta en Roma, Afevork Jes(IS, saliera nes ~te el templo, en los que la Pose traslade ál Parás
tos del público, habiendo tenido que hace pocos dlas para Djibuti dándo- licia cargó violentamente. Los fieles
Pero ciertos hombres, que no que1 suspenderse la sesión por la imposise como razón de su viaje l~ de que que nc hallaban en la mezquita salleDamasco, 29.-Después de los gra_
remos sentar su proceder, porque el
1
1 biI1dad de mantener el orden dentro
.ba a resolver &.surtos familiares; ro!!! a la ca.lle y se opusieron de parte ves SUCe50S ocurrid'JS ante la mez,quipueblo es el encarg ado de ello. no
del salón.
pero es probable que llevara instruc- de lo.."! manifestantes, apedreando fu- tI\. de o maj aden , en Damasco, la situvieron otra misión que deshacer y
El público desalojó el local cantan- clones del emperador con respecto a riosamente 11 la. Policia.
tuaciÓll ha vuelto a a.gra ·arse.
e ntorpecer toda la labor que estaba
do La Internacional, y con el pulio a.quellas negociacionCll.
Ante la mayor e~er.gia de la carga
Se ha sabido que los jefes de los
hecha.
en alto.
de la Policia. los musUlmanes se re- diversos partidos árabes han Yisitadc>
Interpretando el sentir de muchas DESDE PALENCIANA (Córdoba)
La fuerza púbUca no actuó dentro Otra nel!ativa a las no!i- fuglaron en la ter~azs. y en el mlna- ¡ al presi~ente del Con.:;,:jo. ~'"iriénfamilias que sus hijos no -tienen es- D
lIflI
del salón.
ci
rete de la me7.qwta, desde los que dole la Idea de coostl lUlr una amicuela. porque el Estado en esta b a - .tl
~
as • • lanas
arrojaron contra la fuerZa pública 1 sí6n nacional sirIa. qu<! se traslade a
rriada tiene una reducidisima, insuSon libertados treinta,
Addill Abeba 29 _ El Gobl
todo género de proyectiles, entablán- Paris ¡pa.ra pone r~ al habla con el!
fici ente: y la eruefianza no ll ena las
~
'~~es presos por los su- etiope hacl~nd~ n~eva re1'erenc~rn~ ~!!e: ve~?n:ctero c ombate, d~=e 0>bierno fr~cé~ y
abIar negociaaspiracion es de los padres, v éstos
A 1 d' . . t
son en gran númer0. nosotros repeo~ lecl~le e meses de c1autru- !
A
las noticias de fuente italia.r:a a,.,ec
se lC.leron numerosas
- CtlOn~ Pd~rat s \SiI~I . n de l os contliod
B
timos, nos preponemos crear u~a oue ra ha Sl?O able rt~ nuestro SiDdicato, cesos e
uJa ance. un gurando que el Negus se hallaba ros.
os pen len es en na.
sea ejemplarida d en la enseñ~, I que vuelve al palenque de ~a lucha
faPtan más
l:!avemente herido, despué.~ de repetaI¡to moral y cultura física. como I c on más . brlos, más entusiasmo y , Córdoba, 29. - E1 gobernador civil ti!. una formal denegación, niega tamen toda en.'5eñanza. para poder llegar más coraje q.ue nunca.
.
manifestó a los periodistas que se le bien que haya es tado en Dessle el
al grado de culturá que n inguna otra I ~~s trabaJador.cs le dedIcaron un habia participado que hablan sido doctor Ha.D:ler, agregando que la úl- La justicia de! dictador Una hue!ga en laSl factapued e hacerlo, si no son las escuelas I c~nnoso homenaje. pues la calle se
ario, aunque sea jud50. rías aeronáuticas (\ De
racionalistas.
: V!Ó abarrotada de obrerO'.; esp2rando 'Puestos en libertad 33 presos por los tima vez que rué este medico al
_
..
ver a biertas la.'! puertas Que .::unca sucesos de Bujalance, dos de los cua- cua rtel general etiope, tué hace 15 Cinco condenados a HaviUandl>. ing ~Qterra, si
Compane:os. ~patlzantes y ami- I debiel'on cerrarse. El entúsia5mo al les hablan sido condenados a muerte, dla.'! en Que efectuó el viaje a fin de
gos de la .enrenanza. ~ hbre, a todos ver abierto nuestro local social, fué y a quienes ha alcanzado la amnls- llevar antldotos contra los ga.'les as- muerte ~ diecisiete a va- es «Iaboris~a » , veremos
fixianles y preventivos contra los ga_ rios años de presidio. que hará con este con_
los que qU1er~ aporl.:,-r sus esfuer- iDdescriptible, prlncipal:mente en los tia.
ses de mostaza. que seg11n afirma el
ZOB para el bien comun: Os ofre ce- : jóvenes, que en cinco minutos, unos
flicto
mos ~ puesto en vuestro l?cal. ~ue ; barriendo y otros limpiando el pol'vo, Los trabajadores ferro- 1 comunicado eti~pc, emplean los ita- Hitler es muy... justi•
•
d
~ d -d
•
llanos con creciente frecuencia
&! se. nuestro. es d e todos, mstal ~do 1 10 dejaron más limpio que el .
ciero
v¡arlOS e ilnQ rl se nle- '
.
Londres, 29. - Se han decl8.l'8l .
en la calle de la Sagrera, 261-263.
Este Sin<iicato de<iica un sa.l~~:
Berlin, 29. Esta manan a ha en huelga los operarios de las famoDe todos se espera la mayor co- toda la organización cOnfederal a los gan a trabajar con 'os De marzo a octubre no
sas factorías aeronáuticas D e HaVloperación firme y tEnaz en ll evar compafieros que han sufrido lo~ rige- esquiroles. Esto va bien hay tren para Djibuti. terminado el proceso, que ha durado lland. constructoras de lo.!! aviones
seis meses contra veinticinco comu- que llevan este nombre.
adelante la gran ob,a, y con .ella de- res de la jll.9ticia bistórica y a los que
Madrid, 29 . - Como circulase ayer
IVaya estación Barga'
nistas berÚneses del barrio de Neumostrar a nuesh'os ~d~ersanos has- sigue.n sufriéndolos, exigiendo que la
L a actitud de los operarios se debe
el
rumor
de
que
las
CompafUas
fe-'
•
lweUn acusados de habe r irrumpido,
ta . dónde llega el m axlmo grado de amnistia sea amplia, todo lo amplia rroviarias querlan establecer turnos
Addls Abeba. 29.
~ta manana revóh:er en mano, el 15 de octubre a la de la Empl'esa, que se niega a
cuJtura que nosotros desarrollamos. que el pueblo de.'lea. Que no quede por la noche, para que trabajasen los se ha. dado salida. al ultimo tren exreconocer el llama do Comité de TraEn espera de que habréis interpre- UDJ preso polrtico-soclal entre rejas. esquiroles, los trabajadores se movi- preso para Djibutl. pues hasta octu- d~ 1931 en un restaurant frecuen- bajo. por considerar que supone una
tado el sentir nuestro, os invita. -La
¡Ip.dulto para los comunes!-El Co- \Izaron ha.'!ta las diez y media de la bre no se reanudará el servicio en tado po;' elementos nacionalsocialis- ingerencia de 1011 obreros en cuestio.Junta.
mUé.
noche evitando con ello que tuera este ferrocarril, por la temporada de taso En dicho suceso resultó muerto nes que DO les ata.t\en.
el due1W del restaurant. y heridos
posibl~ este ilJItento.
lluvias.
Esta mat\ana, a lU ocho, una CoEsta medida es la que habitual- tres miembros de las milicias nacio- Cuatro meses de huelga.
misión se entrevistó con la Dirección, mente se adopta cada afio por esta nalsoclallstas.
Ouinientos mineros .ia
ANDRÉS
La Sala donde se ha pronundado
permaneciendo todos los obreros pa- época, pues la vf&, por las lluvias,
radas, y ante esta actitud, el direc- queda en condiciones muy peligrosas el veredicto se hallaba estrechamen- pan y sieiecientos kilóABOGADO
tor ha prometido que hoy mJmno de&- para el tráfico.
te custodiada por la Pollcia.
metros a pie, para conoat Abogado Fiscal S .- de la Audiencia. de Bal'Celona
aparecerán los esquiroles, y que se U
La sentenda ha sido particular_ Vocal del Consejo Ordenador de la Economla Nacional
aguardará. a que el Gobierno decIda.
n muerto ydiez heridos mente rigurosa. Los acusados Pablo tinuar otra vez lo mis a Delegado CUltural del Ministerio de Est~o
Bruno S ohroede r, Hel- mo. Esta táctica es inútil
Los «camis.a doradas J) en una manifestación. Zimmermann,
mutb. Schweeres, Bnmo Blank y
CONSULTA EOONOMICA PARA OBREROS
Méjico, 29. - Ha hecho .mtrada en
Ya no es sólo en España Walter Schulz, bao sido condenados
•
Rputaei6D. 107, eatreauelo. De 6 • 8 noebe. Tel6loao SU17.-BARCI!.:LONA tienen bala. en la. fila.
la capital la vanguardia compuesta de
di·
1"
D
Los Estados y 'os 00- a muerte. La sentencia va acompa- 500 mineros pertenecientes a las mit\ada de unas consideraciones en las
Otlaiand Company, que lleva n ea
biernos son iguares en que se dice que los ItCntenclados lo Das
huelga mA8 de cuatro m eses. Algu1
han sido por haber realizado un a se- nos de los manifestantes han r e 0 L
todas partes
dos grave.. No estil
ma I,
Tagazepec (Méjico), 29. _ Se ha sinato violatorio de la paz. Se conde- rrido más de 700 kilómell'os pi pa no eatá mal...
producido un violento choque entre .na también a los cinco acusadol! a ra unirse a sus companer o .
El resto de la masa obre ra es el!Monterrey (MéjIcO), 29. - Un
tuerzas de Pollcia y un numeroso la pérdida perpetua de 9WI dereabos
:
ABOGADO
: JDeI'OIIO srupo de obreroe bueJrutstaB grupo de manifestantes que pedlan civiles.
perada de un momento a otro. y s e
atacó a vanos aAliad08 a la. organl- la dimisión de varios tu.ncionarios
Otros cinco acusados han sido con- entrevistarán con el p residente CáI: Estudio.
za.d6n de .......,lsa8 doradu", que municIpales, resultando un muerto y denados a catorce aftos de presidio ; den as, a quien pedirán i ::-t l-V • ga
trabajaban como .ellQulrolea en IIUS- diez heridos.
acerca de la Compafiía minera }. ra
:
CALLE JUNOUERAS, 8, entresuelo
titución de aquéllos, resu.ltaDdo dos
Tropas del ejército federal patru- diez, a doce aflos; cua.tro se han aco- que se les aume nten Jos g." larios t:e
Horas de consulte, ... • • •
"camisas doradaB" muer.toa y varlo8 Jlan por las calles para mantener el gido a la amnistia de diciembre de desde mucl10s afiQ' QO )1an B<:!ridu
1932, y. uno ha sido absuelto.
p&Yemate beridOl. ~
orden.
variación ~
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'Dlsparos
clase de pro)·ecUies.
Dos muertos y nueve beridos grav.e s
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(

GtaDoDen

MoliDa de Re,
UN aIJTtN

IKPORTANTE JIRA.
Loa eompaAeros de OruoDe1'II, in~tam09 fraternalmente a todos 101
amantes de )a naturaleza, y en particulAr a todos los compaAeros y gnJpos juvenUe. de la comarca, a la
excundón colecUva que hemos organizado para mdana, dom\:rgo, dia
1 de marzo, a la fuente de "C'an
Durll.nt" (Cauovellu', a 25 minutos
de GrauoUer.. - La Comisión.

MaDre..

-

San SadDrDÍ ele Noya

PROPAGA~Dt\

El puado Jueva. _ ce1ebr6 _
mitin de aArmaelOn IIkIdlciLl ~ e.t&
loe&lidad.
Ocuparon la trlbuDa los cqmpaf1ete!! Miró, Borré.s y la cOIilpdera !daria DurAD,
Todoe elloa defendIeron lu tact1.
ces y principios de nuestra Ce N. T.
El numeroso p(¡bllCO que aa1at10 al
acto, salió completamente aaUllfeCbo.
Ahora s610 falta que sepamos aprovechar este ambiente, para reorganizar el Sindicato, que tanto aecesitamos para nuestro mejo~to moral y material. - T , U.

y CRGANIZACION

~

DE I'EllROVJARIOS
J~ OOBARDlA REACCIONARIA
CARTA SIN DESTINATARIO
Se convoca a todo. los ferroviariOS
El
dla 22 d~ leobrero, fué para m!
CI general de l{&Dresa y su demaresLa recha cumbre en que se Ju~
un dia Ilusioriamente muy feliz, al
cilln, socios y DO socios de e!ta Fede- bailo I~s destinos al fasc18mo y la decelebrarse, en Va.lls, la llegada de 1011 , Mollel
nei6n, a la aaamblea que tendrA lu- mocracia, 'P'~ ya.
presos politicos y sociales. Por dicho
gar boy domlngo, dia primero
El pueblo, ante las promesas de
El otro dla señalflbamos la nccesidad de a tE'!ld er preferentemente, en motivo, se des tacó de este puebkl A LAS COMPA~ERAS y OOMPAde marz~, en el local dell S lndi ca- llberación de sus hermanos agarroto, Era de la Esquerra, pasaje, 8, PIl- tado:s eD 18.3 ergástwlll:I del Estado, nuestras activldacie.s ti!! ol .,aniZI1CIÓll y p! opnganc a , t ouas aql.ic. ins como.r- una inmensa multitud de hermanos tilEROS DEL FABRIL Y TEXTIL
cal! que van mas re;¡;agaua.¡ !:!n el COllj~ W t:cl movimicn~o y , m ás aun, proletarios, a manifes tarse co::>t.ra las
ra discutir y toma.r acucrdos sobre votó. las ClUJd l~\a.LUrlUl izqulel'<lli>L3.S: . dOlla!:!
n Ll e~l!'O muvinllcnlo es inédito.
Sentirla que alguIen se ofendiera
injusticias de la reacción, destacán.el siguiente orden del dia: .
,
En esta pob!a.clón, al 19ual que casI
Hn.l'()tD03 pa¡'a cla en alg unos de est~s com ar cas que, a nuestro entendose muchas cO!Dpa.f\eras, que fué lo por lo que pudiera decir en estas U1.. Informe de la Junta mtenna o I la totalida.d de las dcl resto de E s·
del', pl'€.i.:isan de e.jta. p,eí el'lIDcia, para ilust.ra.ción y confirmación de lo
.
neas, pero aun sentina mAs que, por
COmisión Reorganizadora.
palia, tritmfó la candidat ura del que c:ccíJ.mos en el a rLlculo anteriol'.
q U? ma s hizo sentir el espíritu dc callar, se pudiera interpretar el si2." Presentacl6n de estados de F're;:¡te Popl.:ilar. Hasta aquí, la cosa
Td
'
.
h
h
!
d
t'
wudad.
IScu tlblcmel!te, que lo qu~ oy acemos con unas, ser a e gran u 1Yo dLgo uc r é U ló
I lencio como una co!.oformidad de que
cuentas y I:ombramienlo de Comisión :tIA) tiene imporlAt:cia, 'p u es se dcs- lidad= hacerlo
con todas l"s co:na ~ cas catr.l" Il 0:i ("'C
hoy se encuent.ra.o en por~uc e::: uCt
q uellos
U
us n paF8.
m, los trabaja dores del Arte Fabril de1 '"
mOIncntos
vi que
Revisora.
a.rrolló la jornada con toda tranquilas m iSmas condICIOnes. Pero esto. no podemos ha cerlo nosotros, ya q !.1O , m uella
o ~ a.n"
t·
I
h " r i deben seguir la misma conducta. que
S." Reorganización de la Subsec- lidad y sin n ig-ún incidente.
CUI'CCGTIUS. con r ciación a Otras comarcas dc la m :s m:.. documentación y e n b l'~~ ~S'les - ~~:i ~lu.n .os IJ~ , hasta el mome:lto.
P e ro.. se da el caso que llegamos conocimientos prácticos, que tenemos respecto a LéI'ida, por ra.zo¡¡e.s sobra- mio viv l-a liber~d 1 ' . • fnt~_ ~IJO
ciOn. i. Qué opina la asamblea rcspccTodos sa béis que cuando los obr~
to a lo que. debe ·h acerse para lograr al lunas, y empiezan a circular ru- damente conocidas. No obstante, ei!to no puede ser un obstáculo para que
~ ta al
f¡
., y
" Clan ros estaban la ma.yoria organizados,
la organizacl6n de todos los ferro- mores alarmuotes de incendios, &Se110 haga el ruismo trabajo por las comarcas que Ilea necesario' para. esto
v n r os pu .oa en alto.. ~o pude
viarios? Sugerencias, iniciativas y sin:l.tos, v!olaciones, que b8.blan de
b8..:5ta q,:e cualquier militante que conozca. el problema Be encargue de ello m cn~s, las l:;.gnmas me vinieron a exisUa máS consideración por part.&
cometerse (s egún decian las gentes
,
, , los oJOS' o c r o a la mafia.na. siguil!I1te del patrón, como de todos sus secuaproposiciones.
1
o nos mande los dalos precisos, y ya nos encargaremos de darle forma pu- I d '
1
11
dI'
,p u e ver como a.logunas lJIl an e a ces,
t.. Discusión del orden del dia del que se 'l lanrall del orden), por . os b1:'abl n
Repasar la memoria, com.p~eru
Congre!!O de la Fed eració~ y nOnl- I elemcntes cel desorden, o sea, los
.!I' pr~c1sa. que todos conozcamos el terr(!¡jo que t enemos debajo los Pies, \ i~!esia. ~ cntonces fué cu~do me ?i I y compañeros,
comparando el pasado
bramiento ni! delegado al mismo.
que trabaja.toos única y excluslva- y no nos engañemos con optimismos ni ilusiones ficticias.
cu e n.t~ _(le que lo a cont ecIdo : cl .dla
5." Nombramiento de Junta. erec- mente ,p ara co.:. ;servar el orde¡¡ de su
La p:-ovincia de Lérida, es una. de la.! má s eKteosas de Catalufia, con I anter.o. no fuó ~ que una ,IUSIÓn. con el presente, y llegaréis a. 1& fa,..
tal conclusión de que todu las CODestómago.
Soo.OOO babitantes repartidos en más de quinientos pueblos. Pues bien ; en
sideraciones tenidas y sostenidas por
t1V6~~ Asuntos varios.
Como por arte de encantamiento, toda I~ provincia. no llegan má3.que algunos centenar~ de nuestro diario,
Ahora. que ha pasado la fiebre de
Ferroviarios : Os esper:-\. !'. todos en emplcza. un desfi,e cómico de pro por- r~p!l.rtldos~ en~rc 47 puebl~s. EStOS ~a~o~ debel'ian. s~r lo suficiente, para 1 las eleccion es, es cuando tenemos que la organización, se han convertido en
este importante acto sindical y os sa- ciones a lar!Il8.ntes, QUc empeza.::<I.o que la or61!D ·=ciOn. ca~a1:;,na se ~e c. dlela 'a cmp.cnucr una oamp: fia do I estar !l1 2..C; unidos, porque 01 obrero IO.tropcllos de toda clase cuando la
org-anización ha desaparecido.
luda rrater.:.almente, la JU:lta.
por el sellar p ropletar ,~ o idustria.l d e propaganda y ~rganlZ~clón por toaa la provlDct&, m(.CnS& y persiatelhe
de la fábrica. y del Clll!lpO, lieonen
Es preciso rectificar el caml'l:() y
alta enverg3.dura, terminaba en el
asuntos más importutes que resol- reemprender el que dejasteis. La experro sarnoso del cOLlfidente mil ve- ta lograr ponella al nIvel de las demás.
P~o hay más que lo dicho. Toda. la fuerza confede~l y anar9u1sta de ver, y ,p or lo pronto, para imponerper iencia y la. necesidad lo reclama
ces aun m:is peligroso que su amo, a
la provmc~a, se encuentra concentrada dentro de .un radiO de 25 kilómetro.'l I DOS contra la rea.c.c;ón, que todos sa- y lo reClama t.a.Inbién la necesidad de
quien
vende
su
conciencia.
Hospitalet de Llobrcgat
de la capital. Solamente por la parte de VUl~ixa, podemos e.~contrar un bemos lo acontecido c!>'tos días.
prepararse para hacer frecte a las
Pero 0 5 debemos udvertir que los grupo de pueblos COIl cIerta a.ctivldad, entre e!los ~b13 de Clervoles, 'lue
Compa.fi~ !·&S , compa.i'l e ~os: Es hoSINDICATO lTh'1CO DE TRABA- pa r!as del tra !:J::..jo <!t:e nos q uedamos se
le puede cODSlderar como uno de los pueblos meJcr preparados de Ca.a- ra que c.m.peccmcs a ver claras las lucha8 ~ue se avecinan y que será.Il
JADORES DE HOSPITALET DE aq uf, no somos ir. ce ~ ! arios n i vioiadecisivas en la libertad del pueblo.
. .
C05-1.5, lo que no ganemos nosotros
LLOBREGAT ..,..... CONVOCATORIAS dO"'!$ de mUJeres; como ya 'h abl'éis lOOa, en todo s:z¡tldo.
Nada de renCOTes ni suspIcacias.
En e~alqulel' mapa se podria. sc~al ar~ l.a po.slclón,. se podrta ver que . mismos Lad ie nos lo dará; en este
Por la presellte se convoca a. todos poúldo a.precia.r, tenemos u:,:, sentido en poblaclOnC3 tan Importantes y es.rat't:¡¡pcam ente sltu;¡,das, como S?rt, , pue'olo se ha. demostrado a ue la A trabajar todo.~ juntos, que nuestros
10s obreros de la ce.sa de cerámica moral más elevado y más honrad ez JI P ous. Solsona, Agra~l!nt, Pobla de Segur. n~ :I gu cr, y Tárrega, no. e=:-"ls~.o I unidad d e los tra.baja dores Yes ?a. úni- adversarios también saben UJlU'se paCosme Toda, para hoy, día 1 de dignidad que t<><!oo vosotros. ¡ Coba.r- ninguna clase de actiVidad de nuestras organ~a c lOil e s e8p e cifica~ 01 Sln Cil ' ca fu erza para ga.;uor nuestras a.spi- ra combatirnos.
Prestar todo vuestro apoyo al Comarzo, a las nueve de la mañ&I1a, en des!
cal~. Oon la p~rticulandad, que no p ~lI~de conOa !'se en un movlmle~to reyom.ciones.
nue.stro local socia.!, calle Fmncisco
Vuestra huida os acusa, pues. ha- luclonal'lo de cierta efectividad en dichas comaroos, mientras tanw, esta.\!
A unirse todos, sin distinción de m1té orr-anlzador del Sindicato Textil y Fabril, en ben eficio vuestro y
Ma.ciá., 11, para tratar 1m uunto de béis demostrado que sois los verda- poblacion~ estén al margen.
.
'
Ideas; la C. N. T. ti ene las puertas
de la C. N, T, - CorrespoWial.
.
deros cuLpables de que nu~tros comImportante ilIteréa.
El mapa nO!! demostrarla también. c6mo la Ca.pltal queda a un extremo abi ertas para tod.>s lo
. ' t.ad
ElIP8rando no faltéis, a. &aluda.- pa.fieros hayan tenido que ser duran- de la provincia, siendo esto un grlUl obstáculo para poder orientar y cou- _ l 'oni
11 eJl;plO
os.
te ci!!rto tiempo carne de pre.sid,o, y trolar el movimiento provinoi&!, desde alll, por lo dlflctlel! y caros que reLa JWlta.
.
al mismo tiempo, también con vue»' aultan loe desplazamiellto•.
Tarrarona
&. QOnvoca a todos loe obreTOlJ y tra huida nos dals a comprender que
Si aguardamoe a que la Provincial de la provincia de Urlda, extienda Vendrell
obreras del conftlcto de 1& C&8& Que- ¡:;o sois del todo ~ora.nt.. e.D cua.nto 8U radiQ de accló¡¡, con ~ propias tuerzaa, ea algo que raya casi en lo
OONSTRUCCION
a los registro,o; domiciliarlo.; que se lmp<>$Íble.
ra] y Pérez (cáñamo' para hoy
UN MANIFIESTO
En cambio, procurando reforzar los centrol! de actividad de Tl'emp,
dla 1 de marzo, a la.\! diez de la ma- efectuaban casi a diario, y de muSegdo Be nos informa, el OOl1UaCuatro dlas utes de las elecciones
Seo de Urgel, Arte.'Ia de Segre, y . creando los de Sort, Pons, Pobl¡¡ d~ SefIaDa, u nuestro 10C&l aocl&l, oalle cha. otraa cosas que el pueblo ya
tista de la. obras de derribo del antisabe, y de 1&5 que algQ.o día 08 pe-' gur y SolltOna. tendrllLPlos perfectamente orientada y cont)'(llada la pRrte y Anuadas por el Comité \lel Sindi- guo cuartel del Carro reemprendeFrIll!CIICO Maeiá, 11.
cato
Uulco
Comarcal
de
Vendloell,
se
mb alta y arl¡;lica de la provincia, y por lo tanto, la máll difloil d~ conSiendo importante el asunto a tra- dirá cuentas a todos.
rá seguidamente las mismas. ' El
Pero h3.y que estar alerta, traba- quistar, pero también, la de más actividad revolucionilria. por t ener encla- edl taron unos manifieatos dirigidos a Ayuntamiento piensa utilizar el sotar, esperamo.s no faltaréia, - La
la
clase
tra.ba.jadora,
en
los
cuales,
jadores,
porque
'
b
an
vuelto
ya
casi
vadas
dentro
de
IUS
territorios
lal
principales
eJltaciones
de
producción
.Junta.
de una forma clara y sencllla, se ex- lar resultante para la ediAcaai6n de
todos los Dráculas otra vez por aqui eléctrica..
un grupo escolar que albergue a lo!
,
para ver si nos pueden poner laos
Balaguer, Tirrega y Agramunt, so~ poblaciones importantl simas, tan- po. [;.Ln las cal..WaS detel'l1l1oanles de educanuos de la. parte alta de la poSabadeD
to por si mismas, como por scr cent ros de exter¡,sa conS;l,'ntn¡.ción Rg-rlcola la a ctitud aJbslenciOlllsta de la Con- blación.
za!l)8.S encima, con el objeto de apluy com~ctal. Lo mismo se pue<je degir por ll!- ~tra parte dC? la provincia, res-.. fede ración Nacio::.a.1 del Trabajo, es"
VE
"".
0
TR
BAJADO"'"'
\
,1:'
tarnos.
.
r
.
. .
' .JUU
JO N~,
cJ.a.reciendo las nebulosas e Insidias
A
~ ~S!I • Ño hay oastante 'con el trlurto -de
pecto de Bo¡-jas Blanc;u¡ y Vinaixa.
CONFERENCIA
que,
a
lred\!dc>r
d~1
orga:nl.smo
confeSABADELL
las izquierdas; nuestro deber está en
E!;tos punto.'!. estudiados todo lo sumariamente que el e..qpR.clo exige,
El director del Instituto de EducaA todos. se os invita al gr!I.Ddioso · el Sindicato. AIlf, todos unidos, podre son a nue..c¡tro entender, conde más deben de inten!'lifi~ arse nuestras activi- deral, los e.e mentos pollUcos hn.bian
ció ~ Fisica. de Lausanne, sefl.or Charpl·Opaga.d~ C()llo miras a sembrar el
IIlitín de afirmación libertaria, orga- mos barrerles el paso para sie~re; dades org-ani7.adora.'1, dentrn de la provincia de Lérida.
Con estas poblaciones organlzada.q. se tiene. al mi~o tiempo. reali- confusionismo y a t raer a los traba- let, que estuvo en nuestra ciuda.d en
nizado por las '·Juventudes Ll·berta- de no hacel'lo, nos encontraremos que
rta.s de SabadeU.
en los lugares de trabajo n03 atro- zado el 50 por 100 del traba fa de ort!"lnlzación de los plll'hlo!'l clrcund"nte!'l. jadores. que slmpa.tizan con las con- visita de turi!llI10, dará en diCbo In.sSI C-'1tas lineas !!Ion de alguna utilidad a los encargact09 de orientar y signas libertarias, hacia. los derrote- tituto una conferencia sobre la imEl acto se celebrará hoy, domingo, pellaráJl" y nos dlrAn toda clase de
.. las diez de la ma.ft.ana., en el Cina Isul tos, como han hecho hasta ·l a fe- organizar nUe1ltrM actividades. nos 'darcmOo9 por bIen satisfechos, ya que ros siempre peligrosos y nunca ·pr~ portancia arqueológica de Tarragovechooos de otorgar unos poderes ex- na.
no ha sido otra nuestra inteneión.
Cervantes. En él tomarán parte los, cha..
A fin de facilitar su labor, le le
traol'Ciinarios -que son 1:1. neg¡¡"cl.Óll
siguientes oradores: F. Pons, A. OrTrabajadores : Alln :oOdrlamos ev!de nl!estra personalidad- a unos !la remitido un lote de fotogra.tlaa que
tiz, F. Carrefío, M. Pérez y T. Col6n, tarlo, ingresando todos dentro del
que presldlI:á.
Sindicato, en la glorio9a C. N. T., ,p a- Castellvelt y Vilar
mos nlle!';tros hOg'llres f{'!to s. de pan hon~b:es quc todo lo prometen y na- complementen la disertaoión.
y lIC!'lOS ele miseria, nos vimos obli- da uul ha cen.
PUeblo, aéu(!e • esouohar nue8tra ra que seamos tratados como seres
MERCADOS
CLAMOP.ES FEMENINOS
gad o9 a buscarlo, y nos lanzamn¡; en
Aunque el ambiente de esta c~
palabra. Las Juventudes Libertarias humanas y no como u::::as piltrafas;
Al grito jubiloso de amn istia, que 1 su busca. ¿ Tenemos, acaso, noso!l'OS marca está b:npre:;uado de las sutuMcrcado de frutos secoS.
lion el estandarte del porvenir. - La de esta manera podremos decir : ¡VIPrecios al por mayor. segdn inforComiSIón.
va la unidad de los trabajadores! jVi- aun reslJena con pasión has ta en los : la culpa de nuestra desgracia? ¿ Te- raclo: es castradoras de la polltica,
lugares má.s apartados de E~panll, se I nemos nosotrM la culpa de que exis- , que h3.ll culd.3.do ce extender y pI'O- mación del Colegio Oficial de Agenva la C, N. T.! - Saturno.
~ QUIENES SON LOS PlDRTURBAencienden los cora:o:ones inflamados tan tantas maldades y tRnto egols-I pa.gar loo dirigeutes cel izqulerdls- tes Comerclwe8,
DORES?
--.por el ansia de justicia, y en olea - mo? ¿ Te: emos aca50 la culpa de que mo .y de 1009 "raba.ssaires"! dlehos
Avellana:
das afluye al pez:.samlento que corro unos di ~fruten' de ricos manjares y man~fiestos han .terudo la ~ud de
Grano primera, a l,2j pesetas 101
Tan pronto como se ha conocido
veloz por senderos sin tiabas, y desde de abundantes comodidades?"
desvirtuar DotlCla.& tendenclOSa.& y 41'60 kUos.
el triunfo (!e las lZqulerdas en Iu Igualada
Gra.::.o pequefla, 121 pesetáa loe
elecciO!1es¡ ya empIeza la gente de orla calle, se acariciaba el deseo heN.o, compaf'leros, no; la culpa cró- afirmar los principios de nuestra
den a. promover perturbaciones. En BUEN TRABAJO Y MALA. PAGA cho esperanza de abrazar a todos los oloa radica en esta orglUlización 50- C. N. T ., de una muera bien 1>lau- 41'60 kilos.
Cáscara negreta. 7~ pelletu 108
cuatro o cinco fábricas, con pretextos
El b
é A eU duefl die una fá- presos. Au :: que en muchos hogares cial que establece la desigualdad so- s .bre.
38'40 kilos.
diverso!!, los burgueses paralizan el brtca ~ry!.sos~ v~elve °a observar' brille el sol de '\lIlA relativa liber~ad, cial y ecoz:.ómica, que para sub"istlr
UN DIPUTADO MAS
trabajo por una o dos semanas, y an- cierta retlceocla en el abono de los q~cdan muchos todaVia que es.á.n nece!!lta robar y matar; para ello se
Cáscara comOn., 73 pesetaa los M 'tO
Las rectillca.cionea en política, a
te estas maniobras hay que estar jorLeJes que tien6:l devengados SWl ~nstes y desolad~s, porque a eUos no fabrican leyes ql!e Se acomodan ad- veces 900 consecuencia de un a.fán kilos.
Almendra:
alerta y ~o estar dIspuestos a perder obreros. Como es natural, esta ano- .", llega.;lo todavla el hijo o el padre, mirablemente al capricho del manda- "noble" de situe..rse convenientemenningQn derecbo.
Mollar, 66 ~etas los GO'40 ldlos.
ma.lla. mantiene ala.n:riados a un pu- y e.sto no es justo ; aquellas madrcs tario de turno; modelos son la!' de te con vistas a la obtención de cualEn grano larga, S18 peaetaa los
fiado de .productores, pues trabajar canfi?sas, lloran, y aquellos nlAos, Va.g os y Ma.leantes, Orden Público quier cargo o emu>teo burocrático,
CINEMA
100 kilos.
sin
percibir
la
paga,
es
cosa
que
DO
~blén
lloran.
y
otras.
por
media.ción
de
los
"amigos"
bien
Se reprisó la formidable cinta "El
En grano proptetario, 312 peseta.!
¿. y
nuestros hermanos, lO!! pregO~
¿ Qu~ puede reproche..r una orga.~ i- situados, que eOlD el cambio de etiDelator". Uno de los pocos films que tiene gracia alguna.
los 100 kilos.
¿
Comprenderáln
Blhora
la
utUidad
cahficados
comunes?
¡
Ah,
ellos.
zaciób
que
tiene
origen
y
base
en
la
queta,
se
han
conoseguido
atraer.
triendo de JIl"ocedencia americana nO
En grano esperanza primera. 868
un Si;.dica.to fuerte y bien orga- Cuando ~an Vi!!to de!!eor!er cerrojos, explotación y el crimen y tiene un
ULO de los candidatos que el Frenlo parece. Lástima fué que fuera pre- de
nizado?
se
han dIlatado SUs pupIlas y acele- eTe::!do ejército de obreros en paro te Popular de Izquiel'da presentO por pesetas los 100 kilos.
sentado doblada en. espa,fiol, porque
E ::: grano esperanza segunda, 3M
rado el ritmo de sus corazones. Una for7.o ~o?
la ci rcunscripción de oa.rcelona, en
el doblaje la estropeo. un tanto y cailusión avivada por las voce!'! del pueLa prisión, segOn comprobación de las ,pasadas eleccianes, y que ha sido pe ~ etas los 100 kilos.
UN ROBO
aillO resulta necesario. John Ford, el
En grano comÚD pa1B, S45 pelletas
blo, creían iba a ser realidad. i Sal· Ilu~tre!'l personalldndeR, en vez d .. CO-I elegido diputado, eS nuestro convedirector de esta pelícuJa magnifica y
Se ha penpetrado en la tienda de dremos!, repetlan mentalmente: pe- ·rre~ !:·, dcgener:l. en gra.do su!,c : lati- c1nv, ? ablo l'adró, el cual c:lesde hu- 1011 100 k ilos.
aleccionadora, ha he.cho una obra na- a.paratos de radio y relojerla, con~
En gra.no com(¡n Ara!!6n, S30 los
ra, ¡oh desengafio!, ellos LO sallan, vn: pl'e ~ c s COIl simples pre d i gp o ~ icio- m ú de comel'ci3.llte ha s .do elevado a
tural y realista, uta obra en la cual cid!l. ·por casa. Mar.
eran
SUs compañeros de ca'\.: t!verlo so- I nes a enfermedades mcntl\le~, slIlen la categoria de representante, bten 100 kilos. Mercado tendencia a1&
sus intérpretes realizan un trabajo
Los cacos utilizaron la noche, d~
Mercado de salazones:
lo~ que podr!an abrazar a sus
locos rc:natados: el ambiente. la pési- retribuido, de los iJltel'esea del puetan perfecto y acabado, que sin diálo- lizándooe al btcrior del estableci- II lamente
Bacalao:
seres querIdos; los que podrian dar ma comida y la forzada absU !:enc\n blo.
tr0ll y titulos se com'Prendena.
miento tras habea violentado la puer- sus esfuel7.os en la lucha por la cau- sexual, minan la mAs robusta salud.
Libro extra superior, 106-108 peMucho
podrfa.mos
decir
sobre
el
inEN LIBERTAD
ta de ballesta que protegia al mismo. ea libertaria que ellos tanto amaban.
Nuestro grito, pues, es de justicia. . dividuo e=l cuestión, pero hasta que aetas tardo.
P'ueron libertados los eindicalistas
Se desconoce a los autores,
Libro extra primas, 102-104.
¡Salud,
camarada!!!
Lu~had sin tre¡EJ:lgimos
un indulto que re~ nre los no se nOs obligue, con lutW'W! y maque formaban el Comité Revolucio ~-a
Taland Faroe superior, 104-10&
gua
para
que
la
justicIa
social
sea,
crimene!'l
cometidos
por
los
asesinos
las
a.ctuaciones,
sólo
oonslgnarem06
CAMINO
DEL
HOOAR
no cuando los sucesos de oclubre.Island Faroe primas, 100-10:'
~
ponto U:J, hecho y podamos reaplrar de Asturias! Lo elevamos con ardor el hecho de que por los años de 1918
Kátor_
El lunes pa.9Ó por ésta, un a.utóm- el aire dichoso de la libertad. ¡Sa- a las mujeres, Interpretando el sentir a 1923, fué el que más se distinguió
Noruega superior, 10.-106.
Dibus, conducie: do a los excarcelados lud!
N'I'\Mle .... ~ primas. 100-102.
de miles de mll ~ eres . ¡LIbertad am- en la comarca como milita.nte acUvo
de Hospitalet de Llobre:gat, Que esCasteJldefel.
Noruega medianos, 98,
I
Al de3pedlrse, han procurado OCU1-\ pUa, como ru~dlda de justicia, n~ co- de ~ue9tra. C. N . T., Y que ~ ralz de
ta.ban recluidos en un castillo de to.r nu dolor; mall l'li ego, a Bolas, he- mo gracia! Cnanto antes, sin dcmo- Ila I~p~a.ntaclón .de la Republka, se
Sardina!! pren.'I8das:
Granadas. 48-50 pesetas mUlar.
PROXIMA ASAMBLEA DEL SIN- PampIGna,
ohndos sobre el sucio petate, la vol un- ra. lo q\!'(' l' e el pueblo COn sentim!cn- COIWlrtIO a las Iceas del marxismo,
Su pu.so despertó curiosidad, pero tad se ha nublado. Unos l~grimas ba- tos altruistas. ¡Luz e;:! los hogares! por medio de las cualeA y con el a~
MedlanU ei'tteldas, 40-41 pesetas.
DICATO UNICO DE OFICIOS
no entusiasmo. Se trataba ce unos ftan SUs me~llas ; ello8 no podrian be- ¡Trabajo, en vez de cárceles!
Crecida.'!, 30·32.
VARIOS
yo de los "rnbllSSaires" ha, cOl18egulTrancbo, 10,.12,
¡ Mujeres de Iberia. no cejemos en do su candidatura.
Loa trabajadores de CasteUdefel., simoples 'ciudadaxos y no de persona.- sar a SUs hijitos. i Cuánto sufren ~
cerrados! Pero en las tinieblas de su nueqtro empeflo humanitano hB!'ta
UDemoe 1& urpnte necesidad lSe re- jes de altura.
LA AMNISTIA
encierro, creen divisar una luz e!~- I q': c logremos arranc!\.r de las entraorg!I.Dlzamos después de la repre~lón
INCONVENIENTES
Ha
causado
inmejorable efecto la.
ranzadora que los anima y fortalece; : f'¡ :l.>; del pre!!idlo a nuestroa 'be!'D1anos!
que hemos sufrido. Todos los obreAunque encauzado dentro de la ley, e,ta luz somoe nosotJ'O!l, les (J,ue go- I Nue ~tra seqslbllldad Cemenina. :: ues- decret~ión de la amnistía que en
roa debemol de reforzar nuevamente
a la C. N. T., para defendernos y re- nuestra organización no puede delt- zamos la restrl ~gida llbertad de la, tro coraje debe presionar cada dla. nuestra. ~omarca rué la mejor colaboración para el triunfo de las iZenvolverse con la holgura deseada, calle. Saben que el pueblo, aunque 1_ ¡Haoed justicia!
coDqulstar la! mejoras perdidas.
MUJERES
¡Abajo la Inlamante ley de Vagos quierdas. El entuaiaamo del pueblo
A este efecto, Os convocamoa a IR pues se nos ponen cIertas dIficulta- no entienda en leye!. -abe de just!DE
LO'
ee
manifestó
~
CDtl!far..
4e
..
U~
uamblea geoeral que tendrl. lugar des cua:rdo tra.tamoa de ejercitar la da; la que no se escribe en CódllrOl'l y t!aleantes y demú leyes represtgada de los amnistiados de V&lls, a
peTO q ue .Ee Riente en lo profundo del vas!
boy domingo, d':I. l.- de marzo. propaganda.
deble ... n tod •• _be.
a lu diez do la ma.ft.ana, en el local
corazón.
¡Responsabllldade$ 110 Jos que con- los que se dWpeIUI6 UDa eotUlliaata
PARA LOS JO~
dtd Centro Cultural ReoreaUvo, CaComo un lamento y un anatema vlrtlero~ A.sturias en un ~~po de acogIda.
l .....1.
_~"
lD1!tIe ~ tayl)reeldos por esta meda re.p.prce . . . .do
"",tP.ra. t.~m, 70, en la que se dlsPara las jornadu de estlo, uno!! contra la deplgual socledlld, nos dicen ~per1mentacI6n 6ád~ca y criminal!
dida
que
ha
cxi«ido
la
OIMe trabaja... c .........
olJ,lmi el sIguiente orden del dla :
¡Indulto! ¡Ll~rtad! - A.utonia Tacua!ltOll compafieroa tratan de cons- los presos comunes de la cároel de
dora e.spaflOla, " eDCu~tr~ nu~
1.° Nomhramlento de Mesa de truir ur. piragua. Cuantos se vean I OranadL.. "Nosotros que un dia vi- rra~ó.
tr05 comp&t\eros y amigO!! de San
discusl6n,
lDterfll5ados por esta Idea, 88 pondrán
Jaime deis Domenys, proeuadoo por
~~CCC==""':"J 'fG'$C~:tC'C'CJ'f .", S""
, Uf ..... Uf '''Im tlSU"..
2.- Eleccl6n de cargoll directivos. al habla CC)ll, los iniciadores.
los sucesos del 6 de octubre de 1934.
3.- Camino!! a seguir para la mAs
Botel 5 .....t ••
~amos en poderles saludar y
CONFERENCIA
pronta reorg1lnizaciOn.
V.ata
.n F. . . . . ol ••
• •e ,. R .....'.,
telicltaT e:l nuestro iocal socia.! ul
4 .- .AJUmtoll gel:erales.
............. 10.
Tratan de organizarla 18.8 Juvencomo
contarles,
otra
vez,
entre
l~
miODa la soguridad de vuestra aeil- tudes Libert~ria.s, a base de up com- • . \lAS URINARIAS. P!EL • SAMG.I:. PIID,TATA. MAT •• U
U&Mcta actWa de la C. N, T.
Laboratorios ILAI. -REUS
uncia, Os Baluda. - lA ~lel/uJ p8.ftero ca'pa<:it!ldo para cxp¡¡c~os
,.'
.....r•• If'xasl.e. 1I~"OTUtl .. - &LUlTlOftUpt,& • ....l .. ,
COlPO :sl~"r ~-" A1"QOIt \19 ¡v1va
Rcor~:u:úzadora.
¡;1J. oancepto $o!;¡r(i la lLllD.rq lÚA. ~ K.
• ~elllw lo• • a .. l • • , .............. e_w .., _ ,., .. L- iI,,..c,..,.. ¿, 1111
la UbUtad! - RomIroJ.
~
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Teatro Circo BarcelonéS

RonlOn lxlil·llal

COllP ..U~lA DE GBANDES ESPEC-

ffO\',

rACUWS DE

PIa&a BlulIllllcellO, 1 • Tel'follo
"-1"
.... ,,~

litüíllidO Cabré

¡:i~::' aco~"l(t~~T~~i ~ ~~:

~lliNGa.

-rAfB! 'f

~6CH!

Gofi' Front6n Novedades
gu....
tu').""
Iml
~ .,.! ,a.
'nfnrer Ro'ªrs y ma AStíllNf

f [--1fA'

tlfil, • iil

Mf\tllelAH

~.llfA, a;eiali&iA
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r l l i l ••IliiIlU_...
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I
:.~¡¡. V:~'\.M~:~~A~ZA;

fi) • ..
UNAMUNO contra AZUR-l1L
f'" 'Y p~"L'"
,,""""a. N oc h e. a 1as 10'15,

pñr
ALAS
EN Loy
LA yNOCHE
• •8 hpansll
por
MinIa
Gary Graftt:
DIDU.
JOS !_~ {¡~1\~~f"'; Ift~VS.
y tre!, ffiS 1., ,\D
U - A-

Hoy, tarde. a las 4: SAGRARIO y

*.i.... d j••••••.• •• liiitili••WU....¡
L~ ORTO~EDIA MO~ERNA
\!

o·

NMARIf~'Yi~I~

BAbR~t!CE'l' DNA"

Lunes,

ta~'

l·•

XIl-

:l1Ji6iliMl#llb.~J,'lt~I~l:..I¡~~
che: N,\RRlJ 11 Y Al~ "'\MF.!l:IlIA con'-

1

CASA FU_DADA Eri

R ba Ide''
I
Jesus
~ctÓ' e ~ _i.~' R.Z;;ln l. C:a~ltN~}Ej'~i\LI~:R~I~Rs:~'\~p,nAv:R~~{~~ l' ~1" ""fiitfJiI'l·'iti" ~I ! ·F
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1

Cootí.

r

SoiS-

u

,mpom" , ••

original de lWael Tubau

EL NAUF RAGIO DEl

1
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A\'ui. dlumeng('. tarill\. f'<'t'I<iÓ continua
de 3 a 12'30: JlORROR ¡.;:-; J-:L CtJ,\R·
'1;9 N.;G~. en CSI'lOlly(.I. T"'r Bor!s
Kaj.¡Q,f(:. UIf. CIfICO l'UJ;J¡,o'i\"tno ;
pe- r Ed"'l" rt::.·t - "'OTlroIA" ro
' ,..
u e '"'i'I>~'ibi'xrn;""
...

-:i

i 1 Hoj~ M

gran film ~n • s afiol ~'"
ttARtNINA ' ¡l6f G,;o - ~ "p.c · "
,
' .
1...
,.~ ;\. Garuo ,y
e·
i1~!c . arch: __ "lUN~O.S , ~!l)VAP'~~,
poi' . !lan Eenbpt y Charles. ll,o,.r.er;

1

té:"

gte. I
,~:ÚS. _I ~~
;'E~~c~~o[~ ~m~S~Alas ~r~i?¡~s
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{)!I.~TEN~~I pg;'
R JOS ~. RE' ¡STA

I

Ton; lte€hlH btnu~
eíiñ 1115 últimiis Ih~

f'orlhnci~~~es

ji

tavillll.~. ~ejo,r ~élbet!lón di! ni m!!
1 mus .cales y dIbUJ OS en tecnlcolor. Se·
' 1 ~!~Il continua desde la!'! cuatro de la

1
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\' 1 t~,!.,_e,
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~~~lt¡~~ll~;~ le'É~t:~~
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,~~~~~"
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La bÍlméa més éara 'rn.gg .!ltes. A
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~Ji1i""'Jlr.
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Grañ cf'éáiui de. Rainón llIl\rttiH . DeZAZA. NU : A\'ABICIA;

~uan P.OSI;~ .. LtlJ3 , GlI1\~n~.. i.'r~che, ~
I LA ,'limA ALEGRE por Jet\.et\tíi.4
má; tarda:
lJ!!!! 19: ryN,cror>! DE a q.r ENA'JE a .1 1'1 Donilld .y' Che\·alléf.' ÜN iio~t"lIii 1 "_ _,,,._
~oe, hti~~ád~s d!;l , ~ de }j<:~ubre. a I~
!'IN EN-.:IlAAS. .,por '1'!uck jijli~'"DI.
_____ ,_._,
qlt~ ~!l11 BldQ , ln.~l ta~o~, oflcI8I~ ~ht é l.,,!,
l suJó EN ~OtPJ1ES y JttviSTA FÉ
Ul ~re&de"n' t~e
' neeJeros Y t;1 . H(.'l\('ra!lle
11 ,
~it3Ñl~A, éü espaf\51
- ' 1
P """
de le Geñertlllaad dI) Cá·
t.üñéll:.,A , DIOSA DEL FUEGO
_ ,talúñá
t i ULTIMO BILLOÑABIO )

I

Ir..........

~
1,.

--:-:-==_~=.:===== --=- '
T'--EAT- R
'- 0-' TI VO' LI

l.

compa.".

iU))t8tfj!h

!l." tAl'éCO U'AMOR

1 DI'! fiUBABA, 3.- J;.üil! capaevila
e~rA el holfiéñaje. 4,0 Gtáh acto de
to!U~It"-ó. 5,' EYocaclón piütiéa de
".!lit ~g!l~óH". Pi'écIOÍl pÓ'pWa~,
But6e!8 a 'tRES péIIetll!!, S. deepaehl
eB ~urla dllllde hoY'. Viernes

'1

~t6n roñtlnull, a~dii ii.!! A'3Q ~ard8.
B~, v~to. PINTA.DO, en j!~.pf! MI; pó~
Gret!.. Garbo,; , EL CONqUISTADOR
lJUiflSISTl~LE; El. lE1.tRO tANTA~~A. J)9r Hini")' Piel; tJtBUJOS
DEl.. ilAKINlmo POPÉYE
NOGbe, adetfiás : . INO iliE ~IATEi!n en I
ft I
' (\' M
eóftés ~ Pier
. , ro
es
0 , . p ..r
ap'Y
1 Lum~., cambio dé programa.
are.

~

TEATRO COMICO

-A
' O-s.
r
n

H~. domingo . tarde. Il lal! 4' 15, No~ tl 181 10'15. La grandlOlla revlstll

C., DI9 . 11N A NQ'CJiF., ul't iioMBSi::
SIN ENT&.'\lIIAS, Dn~ÜJOS y BE-

'

~!I~, iWilMl C!>i'lllhua ~esdé 1M 3'aó:

II

I

1

ROY, Garrlp. León, Ala:-es. La tunclón de larde dará princip io con el
acto ser'1lndO de In dl\'értldá reVista
LAS DE LOS OJOS F.~ BLANCO
lIIal1an~ tardé. BUtacas UNA peseta,
LAs DE LOS OJOS EN' BLANCQ, NOn
che, el exitazo )IUJERES DE FUE-

. . '''TA

1I

I
11'
•

PUBll CINEMA !,
Se.ióa cOIltiuua: NOTICIARIOS, REVISTAS; REPORTAJES. Precio: UNA peseta

TEATRO VICTORIA

f)r. COllEOIAS
,. ~L~!{éiAN As
Hoy, tarne. a. las 4. 5 a.r.tO!!, 5, tJ~A
CO!'i'FERESCIA. n¡';IXAlIl LA DONA,
PEPIlT, Y el 11 lievo éítlto
GRAN

COMP"~IA

MAISO. PAQUITA
Creación de E . C1ement y P . Alba.
Noehe. a Ia.~ lO : ñÁTOI.lNS DE CASA
DleA y !lAISON PAQUlTA, por ~e
pe Albá. Ilailana. tarde, Bumc&ll. UNA
~t!L DEiXMI LA DOS". PEPET

ANGBLILLO

=====.,-c.·"~~-

1i1 ._.

FUGA

I
I

APASIOr~aDA

por lIfirlam Hopldns
(Es un programa Paramount)

27I ,. Y~. L ~ ]
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A~1ARGAO. dirc~ta ~n
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Farmacía Vallverdú
DE

,_.tlSls f
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~

,

S. A 1\1' T'· A' 111' A R I' A

i
éiñigia géíierai: = EnfermedadeS de 18 mujer...... ÁecldenU!S de! haba....

Glinica de operaciones. -

-

Consulta: lunes, miércoles, jueTes ~ s6.~--

J_-.

de 8 á 5. ~ VilMotDat, 1%4, 1.~ l,a. -- TeléfODé SU91; -- ~oaa. ,.
::UU'UC:U;SU;:f UU••
- ,-

UNIVERS~L

Nueva de ia Rambla, 68, l.·, t.a
Dr,

A.

Muloz

CONTBEBAII

Sí, seilor; sí
RUIZ URREA
es el óptica que ••nd.

laa gafa. mA_ bar.".

Ronda San Antonio, 61

HERNIADO
Aunque esté desesperado priMe recuperat sU totru Menestar protegiendo su hernia con el Super Compresor HERNIUS Automático.
gttl.ft fé!ltjiilHvo ideát tttIé, sin tfatiáS, tli'aitt~!I ni eif!6Hdií Be eidSá
alguna, le retend:-IÍ y reducirá totalmente su dolencia, sin que jamás tétiuerdé qi1e esta herniádo, Consulte gratuita.!Ilente su caso
con nuestro DIrector todos los dlas. de 10 a 1 y de 4 a 8. Festivos
dI! 10 a 1, Gabinete Ol-topMico HEfu'lIlrs. Rambla de catalu·
~I

34, 1,°, BARCELONA.

1,.;i:======:¡¡c::::=====~J

'LOe« gDroDagad SOllDDBIDDD OBBE8D

8

e

a?

pida gratiS el folleto iiU ternedio qtle
de Bostoo. Contiene
no
vaelle:
las característicAs
la orina, sintot11a de estas
y manera de conseguir una curaciÓn eOlItpieta coh el usO de JUGÚ ñE pLANTAS BOSTON
cur{{,~;,

fi

de

~ follet::- R filtregs b t't!mlté ¡TattJ 'J

LABoDA'I'Uino ¡'"ArdlAcElJTlOO DEL OOai'OR YIL:A.DO't',

éOiiü.Mi:Mé Y8 W liíttb.res :08

Iltitü, m!.I dé piedra. y armas

entermos testimonia.les que

blm obtenido

8tl

.,¡¡¡¡,.

tHülco

dé po'ttM a qüiefl 10 i!IOIII!ItB ..

eaofl GoDieJo

enferiIl~dades

11

dIÍt CIento; HS. -- (SEGIOH T, A.) ..... B~

curacl6n (:tlanar' .e ha trstádo de com1;atir

catarros

agulÍoa y crónicos

d~l~ vejlli~

turbias; in1J~~iones aguda! Y' cr6nicas TI estreeheees IH ¡Ii UP.tRi blMklrr¡¡gla. alJUdo. o r..r6nica; gota militar¡ InJllltnllcl6n de la próstata:
b2césidad frecuente lUormÍll de or1Diir¡ dolor di rUkiDtiI y balo fléfifilé¡ de" íiti naiiamos en l«omendti coa el müimo tnt-erlll el "VUO D.

"~6~ dt')á ,~ru:lA y
1'~1'Ai' 80RTON.
'
,
í..c. JWultade'1 que 1M cmuII~ cód su ü§6 ióii ~;tltiM Uj6dj~, qué liD 8hdiüiJos, ui i1il 1I!;~b t1ib'lilento, I!Ü ea1tfttl&rló de teiñ'edlo tMUBtithlb1~
Ra~ ti! el cub que oob un solo frasco no se note unA éit~tl&lftltiihl l'iiej6ríó: giie tilU<lua ~ií. ltñE'á. progresiva que ha de conducirle, en breve plazo, a la curación completa. 111 ......It6flil p"rA E!IpIlM M .. g", '88gfd6; &lii1fta INJ lii8 Plo~; ... ~ filr;~oliii,
De vent!l. en wdrl.§ IIlS bu~ii~ rii.rmac!iIii de ESpaftii 'i eñ ta ¡¡central dé Especwcos" PeillYo¡ !t6; vitaf, ,,tSa LayeÍáJÍa;¡ 601 Peiayo Rubi6¡ Plua RelLl, 18. - En Madrid:
Cit-,;, Ai'tDiii. ti Jj¿'rrcll, i'üértá dé. Sól, --!lo Vaieaci;': Fa.rmaci~ Gamir; Farmacia RUul6, P lil.zll Udc.ado; Gorostegui. Plun MercadeJ.-En Wagoza: ru.,ed y €1lc;ÜÉ¡;

btoJücftút..:..Eü BIIBü: tiariiDdlarllll y

C,~,

Drorueri.......EiI

.

ESPECIAl.IDA.

I\ YBI18SPlr, 13 - TBI. 01344
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EDton~e8,

.~~;: ·;~i~··;':;::;~~ _

DES FARMACf.uticAS

QUlN'l'IN, per,
EL Altonso lIluñoz; AMA.
és¡)anybl,
, SIJO~ VEIlAXJEC05¡ cómIca. per 1
i
Charles Chass c, i DIBUIX08
I

¿s

9 _ 8arriá.

TéMfofto 79706

I JAIME

A\'lii. dlúmengc, ttlrdá s!!ssló corlti.
hl1ll de 8' 30 n 12'30: ESTRICT,':lIEN.
TE CONFIOf.:NCIAI., en cspanyol.
per Warner Bx.te r I Mima Loy' DON

'e·'

meu.

E

.r,

".
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NATURALES

Oilllé Pedro de la

(Yarledad) : pAtiA!iOUNT !-l).:\V$;
NUM. 25 (Rev!sta),; D¡'~,TTY SIGUE
LA 110DA (Dibujo), y

Avul, d jumen~e, mAtinal a lel! 10'30.
Tarda, Be~ló continua de 3 a ~'1l0 :
CRIMEN y CAS1'tGO, é n cspnnyol
J)~r Pele!' LóM"i!; lo;J, CA~IPEON ci:
(;1.187A. per Joo Brown (Bo<!ááas):
ni'" NOCHE TIt~~QUIL¡\. per j,ñ
Pá~.d!lla. , ,1, mBtIIX.QS... ~It. a més :
DA"IU COPPER}'I~~, en eSIltl.íiyt>I,
per L.lonel Barrymol'l'!. Démá, dllliJii8
1
éapvl. de programa : "OS CLAVELES' I
joia musical del mestre St!rrano' L'\
SAYK DE SATAN, en espanyol: 'ier 1 '
8pel!~~ _ 1;'~.Y.;
ESTRICT¡\l\IDlIó'1'p' 1 1

(;¡¡paIlYo~, . p~r

.

Hoy. noche. a lal! diez: MONERIAS 1

11

(;ONFI~~N'CI~L,

. -.

la .-

i

Venta directa del cosechero &i éoil.
8umldbr, del Bajo. A..ragófi {Hijar}.
2'10; 2'00 Y 1'00 el litro.
Se !!ltve a aom!cillo en látllS precif1tadas dé 5 Y 2 litros. ,L6s muCÍlós
ttabá.jadób~s que lo gástan, es la
méjot . garanUií d,e sU éalidad.

I"C'OLISEU ril

=-

en
Wb.Mle¡ r>llxter I M.1~ntl:.
Loy; N 0'1'1- l'
CIAAt FOX an\b la arnb~dil. del dovero de la Genem.htat
. ,

-

~

"SAL U'D"

DE "AscuA (dIbujos en colbf) . Domingo, noche, estreno: R,OSAltlO LA
~OBTIJEBA. en espo 1\01 , pot Eíltrellltá Costro, Rafael Dlin!.ü y NIIIO do
, Utrera

SOB

~~~~=~~

~alle

Trabajad;res

ACEITlS

=

Ii....líiillilil... llilliiii ••• tI • • Illi1jií • • •ill.t.II. . . .iil•• i •

Llo~regat

~Ill$d(~~~ ~ac°i}~n~~~t"l'i~:E~~t':\

Prota~on ista:

Malíana, tard,e y noche: CAJlZiNITOS
TmNJ!] El, ~A!l" ,!4!irt~, 10 de mai'lÍO. a W lC'15. ESTRENO SENSACIO.
NAL
! I.
I
J,j\ NI:tA DE LOS COnALES
TrlUlifo ruldoso de ANGEúiLLú

I

•

Vlas urinarias ", Diatennia. éuraCión r:ipida y défiiliUva ~e todas lis
entel'rpedades de 105 órgands sexuales. SIFILIS· l\tA TRIZ - PURGA..
dONES - VIGOR SEXUAL, etc. Coósulla de 10;' 1 Y inedli y dé" a!L
Festivos de 10 a 2.• Teléfonos númel'ós 23487, 20416 Y 2Ó813

Una ensetlanza para vosotros eXclusl-\
vaménle, datla por trabé.jadores. En.
seflán_ técnlcás pnotcsioni1.lée, en té>"
dos loo ramos. Cultura general. Ortografla, etc. Apartado. l. " Pral dé

El local de los grundes programas.
Hóy. eesl6n <!Ontlnua desde ¡al! 4 de
In tarde a 12'30 noche: J:L CONDFl
DE MONTI':CRIS1'O, .e n espa nol, !:or!
Robett Dófiat y. EUsa Laíldl; L¡\ DIO·
SA nEJ, ¡"UEGO. con Helen Cahagan

Caminitos tiene el mar

G~~Jlsro¡';~!LAESJJfJiO:

1
1

~

para corre gil y curar as esriaciones de
la columna vertebral
.=.

.... élCtor:

.1

Compañia de Comedias Llrlcas
Oran Cumpa@a. de Coml'dlas Llti~.
VEbIUisES. Primer actor y director;
BAlUQN PE~A
Hoy, tard.e, a lail 3'30 y a las G. Ñoehé á I
IO'le G ' di "
;.
,as ,
u.
rart oso ~ltito

lCOS

CLINICA

"Al

LO;

DIA SILVA, Mé6qúlUñha.. Nair Fa1i
,·AA. M.a ;;,;; y
' Alba Ló'''p-. Sylvl- Cal~
n
dll.:1. Pepito Rtnñeu, Stuart,
JulUI
Danl!!I, llana Costa. éorella. llJllcobal',
ete~tera. Sincopated ,Hreolhi I-Ioor Or"
~h~tre. dirigIda }:l9t el ¡l\lmltable
JA,ROEL JERCOLIS. gl éspectá.culó
~ , sugestivo .e ImereSlltlte. SutacaS
a 'tRES pesetas, Manan!!, tatde y

ON_DA9_noe~ORTAS
rJ r.:.~!ra.Co~~~e!f:~tavr:IC;;~' b~; !PRINCIPAL PAlACE CtUS'TEntSQ .tRIUNFO y MHRIMH

lUJERES DE fUEGO I

g' e: ollna'

4

ope

--. '- -

G O 1\1 8 ro "
RANT11ADAS Gr~~Í>~s ~·~o
PESIilTAS DOCENA, ENVIO
POR CORREO.
1II0NTSF.nRAT. N Y " '•• 7
BABCI!lLONA

~

1

l)QN QUlN1'IN: El, MIARGAÓ, SU-

La'

O

.JHn;;,,,;as~;;!"XU::u,,,=n,,nu:,.s

. . . . . . . . . . . . . ..
Alr
--

,

~r1l'1dpá.lé¡; t1~1'U 4éi Rj)árlo:

,!

, .

.,..,. .",...~

ON DAS CORTo' A~
I
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,

. , .,

l .A INDOl'IITA.. en espaflol. por \vi" ¡'
Ol¡a.nI ,PQwéll y J ean I;Iarlow: EJ. PAN ,
X UF.STnO DF. CADA 91 ,0\, pOI' Ka- 1
re n M0r"lc" y :r:,om Keene:, P~R UN~S I
~JOS, ~~R08, por Dolores de! R.o'
l' .Pad O ¿, rlen: l.A LF.V DEL NOR'rf:. jiof' Bjil Cody; DlblJjós sonoros.
NocIle, éStreno: HA ' ElfTRAbO tis
FOTOGRAFO

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

álell ., euatto:
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.

.,._. "

G... CóltipiMa Bi'liiiUelia ,de ait"btal
i ULTIMes DIAS, 5
HO". tarde, tl las 4'45. Noche, a lali

tnA!U

~

.••• '

[1

cfflcoe.

G 'R '~ 'N--C'~ -I" ~i'E: ' C:"O..: ~lO
' ·'N
· 11
.

.

&rad6ó ri1pidá dé grié_ ~ j i04ie iia áiecdoDell cieí ....
GaraDtbo 10 curación completa con MORENOL. Preclo del fraseo. S .
"cm&i eil áíM Aisiiüi, PiMje ¡ieJ CíNltó¡ 4t BaiMltiDi; ; OIiiirii de .......

dftv,·,' a ~u' c;¡nts'

o
~;) ~ ;¡
Ovaclons I rlalles tota la nit

IU

AMAliA
, AMELIA I EMlllA
.

ME MONTURIOL

ji El, O_eT""O 3iAND.\MIENTÓ, por
1>ln';' Yilgi'Os y ñañion de Sl!fltffi' ñ ' t'

l'

La' ma'c';¡

I ¡ ~=tI~ ,~~ thfi~~'I!!c~I~~~~9 ¿~
I A.í' ,,#",... 1
tárne.

Gar)' Graña

de~de l~ 3' 00

I

~vt1i. , dlumenG:e, ta~d:l a dlJS , quarts
. 1 , ~c 4., Ulthna ,i':épre$eñ tat;IÓ:eñ dla (es'
1 1 tlu ,del jj~ilal.o¡¡ h .it ~I\ ,L~ulS Ellaa

!\J{,íi origInal) , ppr JtMñ~ . .dp.gney j
II 1i slOn
t;.tl~rlcla ..g ,l!';j:¡S¡ . ~~ FMUL}A {\'er~
orlglnillJ. pur . Robert 1>~fllm 1
1
Wanl\l Maf~blls

I!

AvuJ... a

1

.~ ; .

ALMORRANAS

HLA,DAVI
les 4· ló. , Entrada .• l , Il.\l,taca
TRI!IS pl!s!mtl!!!: t'nml!r : PAP.A1JI,,\
DE CA8AiUE:\'T. S egon : LA MACA
1\ DELS EN CA.:.'\TS. Nit, a les 10'15.

Tellt rC! _Ca.lal¡\. (:9.mpanyia
NIC391u\U; i\JAnTOBl

l' "

'1

Ptór~gad~~~!~~~o~\'g~~t~l!i:u~~ri:1l.

~géIll
..ilMrtln~z ~ J\l 9n RO!lic.ll. , 2. · .L:\
,JOL.o.RO,~A. por Josef!!l~...Bt.'gat~S'_ l'

i

!lIUNDIALES; PARAIIl' VABIEI>.-\DES
:UDU~r
~t\\'S;
DIBUJOS D~ POPE1:Ei bU~1,)
A LA {JA1n~tA (\'er·

==~=~==~~~==~::'~
- ~,

1

i. NtiifMii .htot.ta ilé Iá

Más de cincuenta años de práctica,
mejor garantía .

Ii! •••••
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Ftij'us para ctlra'r' esto; m"[ g'Jos y rl'l-lones ~Ml',JOS
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.tiL

JI

. , ,- .~E'~ DEN 1
' NEM
~tt!:l~:~tt ~:~ ~p~?L~~:~~~~~n'
.UADUJ::CIT,\. per Francesca Gaal:
Cine MDr~UMENTAL I C~nde Asuto, u, - D'_Teléfono Zt-l1lZ
r1
1

;i~k I;~ni~;A~tItA cü'l::nJ.,ie .litt~:

n

PllEeJos

~~
Tarda.. ses-
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IráperDí npi¡düí'is
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Teléfono 1 "ja
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Hoy : El colosal film SOi\IOS CIVlLI-

i

«SAGUtJTO»

E
dlll
seo iI ~r8 Dlanebs, 8

•

.

¡.7S

Talte-r ;¡
a-e-- .~ -p-a c- ibo
- .•
R

•

tra CW~TU 1 y "·II.I.AltO, a. pala,
i>etalles por carteles

. ~~rsj ~~,tiert°roñ:;;~";:~~' cijtk~

c-= --.,
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Anú. matinal a les 10'30.
sló c,oQti}1ua de ~'15 a 12'30: LOS
C~
.•"E"E:iI.. ,J\llª- mu~l~ .del I1Ifietre
semt\o: !fOCnE fqUPO:OlaL· ~n
' ;"g_
páñ>riil, per Gtlrv I300P¡}f Aññ"é
neo 'XO TICIARI ' DlB1Jixos N 't
m&.!:
nmuDOIi DE

_

1

,

'farde 7 noehe. antes de I,)!! partidos
Anunciados se jugarán otms y yarlu
~uiniela¡; amerttanas
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Readullslóo sólo, oo·. ,Solución!
Los conflictos del Ramo del Agua y Transporte han de soI,u cianarse rápidamente. Dos años· de hambre y miseria,
por el despotismo de Empresas y Patronales, no admiten
ni un día más de espera • .Solución inmediata o continuaa
••
desesperante
elon

-

N.llelas de Italia ,

eNO A.RRANQUEMOS " BAJe VUELO.

Sangriento motín
LEGALISMOS CONTRAPRODU- en
~astellalDare
CENTES Y ABSURDOS.
de Stabia
.,,- -,
La frase de A2.a11a se ha hecho cQebrL ""No ara.nquemos & bajo vueID" ... Pero el arranque ha. sido lento, pe:l&do, & raa del suelo. No ha. ha.bidQ
~o. Se repite la Historia. Estamos otra. vez en la primavera. de 1931.
El 1egalismo Y la juricldad estropean todas la.s obras renovadoras. No
&1'&DMUWS. Estamos estancados. Hoy, como ayer, ea igual a. hoy. La expe-rieDc:ia DO ha. servido absolutamente pare.. Dada. Afirmamos que los goberDante. DO tieno enmienda. Se reincide en. el error. Al 1iDal, para hacer el
juego & la reacción. Los derechistaa 80D los tmi.cos que Be beIleñcian de la
acci6D gubernamental que se está desarrollando, que DO es revolucionaria
-DO puede serlo-, Di izquierdista. Si protundizamoa un poco, tendremos
motivos para asegura.r que el I<'rente Popular no eatá en el Poder. Lo.s
becboa DOS demuestran. COD abundancia de argumentos, que la orientación
poI1tic& y I1lbemamental la ejerce la mAs alta. magistratura de 1& RepúbIkL la Va,ticano 110 ha. muerto aun en Duestro pala.
El programa electoral de las izquierdas ha servido de banderiD de en,
BUche.· El Gobierno DO acepta aquel programa.. a pesar de su marcado
matiz ooaservador. La amnist1a. fué promulgada a l·egafta.dientes. Hemos
tenido que preeenciar el vergollZOSO eapectáculo de ver cómo se rewúa. la
DIputación Permanente de las Cortes. engendro del Parlamento que legis,
16 cootra l.aa "eeencia.s democráticas" de la República y CODtra. los intereses
dé! pueblo, paI'& que 8e firmara. el decreto de amDistia. Mientrsa tanto, los
ñclusos se a ........inaban en las cá.rceles y pellJUes. El pueblo asaltaba las
~D" y Jes prendfa fuego. Han habido muchas vtctimas. En Cbinch1lla,
lit 'DuelO t otros centroe peDitencla.rioe, muchoe il'ecluaoa recibieron 1& ama1It1a a t:lroB, dejando la vida. alll...
'
El Frente Popular anunció la. devolncl6n. del Estatuto a Catalufta.. A
lID8Ob'oe DO llO8 importa. el Estatuto autónomo. Lo que Jl()S preocupa son los
problemaa de .. clase trabajadora, el mejoramiento moral y ECODÓmiCO de
lOe obftros. Pero 1a Diputación Permanente de las Cortes también ha. tenido que tomar acuerdos respecto a. las cuestiones pollticas de la región cat;a¡u¡a., No ha sido a.W1 derogada la ley del 2 de enero. Y los Consejeros de
la ·GeDeraUdad- tienen que retomar a Cata.luJUl, después de haber permaneciIdo cerca de dos BeI'J1anM en Madrid, sin Eatatuto.
Todo UD a1ntoma.
. . Tenemos derecho a a1lrmar que el Gobierno Azafta es rea.eeioIlario y
eaaaervador. No se tardará mucho tiempo en ver cómo Aza!Ia se inclina
Md& la derecha. Otro aintoma. La perma.nencla de la censura a la Prel1l!B..
:r.tado ele alarma. en vigor. La fuerza. p6blica suprimiendo el entusiasmo
paptlar. Loe 8OCIali8tu, los comUDistaa y los iZqulerd1stu catalanea DO
8JtAn muy satiafechoa. El arranque ha. sido a bajo vuelo. Pronto veremos
1M coaaeeueDda.s. Se empieza- mal
Toda la obra que Be realice será perniciosa. Demos tiempo al tiempo.
~ pagará muy caro esos legalismos contraproducentes y abaurdos.
Ya tendremos oca.siÓD de ocupamoa de elkl.

En caatellam&Te de Stabia, doe mil
se baD amotiDado. Hechos
fuertes en un gran molino se ittan
negado a partir para. el Mrica. Hay

8OldadOlJ

cuatro muertos, eutre eüos un <:a«>i-

Un.

DETEN<lION DE ESTUDIANTES
EN CANTA...'VZABO, POR REPAR-

Tm MANIFIESTOS CONTRA LA

GUERKA.

EI:Ii Ca;nÍ8;nzaro hall sk10 puestos
en cireu.lación muchos manifiestos
contra. la guerra. En ' elloo, entre
otras cosas, se dice: "Es nora. de

tenninarla. j En Africa se va a

m.Os

rir Y a sufrir! Nosotros lW partiremos". . La POllcia, por tal motivo,
practicó la detención de mUM08 es-

tudiantes.
SIETE MIL DESERTORES ITALIANOS, E..~ YUGOSL.~Vl4
El IIlIímero de aquellos que se han
refugiado al otro lBdo de la frontera, por huir a la. lliuna.da a laa &1'"
mas, en el mes pasado llegaba. a la
cl!ra de 7.000. De estos, 4.000 IOD element<le alógenos y 3.000 originarios
de la parte meridioD&l de Italia, especi&lmente de las PuHas. ActualmeDIte están concentrados en los tres
campas de Tuzla, Senwejo y Va:ra.j-

c:Une.

En el mes de diciembre, una comp¡Ulla de Infantena (300 bombrea)
deslguada para el Afric& 0rieDtaJ.,
pasó la frontera yugoslava. con armas y todo, encuadrada. por sus mi&mos ofk:iales. E9te último contll1gen.te de desertores, ha sido distribuido
entre los d()!l ca;mpoa de COJlCootracl6D de Tuzla y Sera.jevo.

1'1anlksfu('16n c!c 1%.000

par.!~ C!:J.

Nllova York-Uno d':l !Q!I qu.c ro~ron en 01

on'{'Ut'Ifltro

oon 1a PoUda

.,.,

~~,~~~~~~~~~~~~~'U:=$=$$=::$C.

La saña con .q ue se ha combatido a los se-

leeelonados por los conflielos del Ramo del
Agoa y el Transp@rte, ha tenido fases de
verdadero oprobiO y escarnio
estos
I
I

que en los mismos ca-bia. a los dos es que ig.norabe.n que en 1& C. N. T.
fatídicos personajes del "Esut Cata- y en los obreros que la integran. se
lá". Dcncás y Badia. Si;::. embargo, ha concentrado lo más digno de nu.esI tras de estos dos locos hubo unos se- tro pueblo, y que son gentes que por
ñO!"es que COIltinua.ron la trayectoria encima de las leyes y de todas las
por ellos marcada, a pesar de que prerrogativas que pueda conceder' et
todo hacia 'p rever que, una vez ell, Poder. modernos quijotes. luc.ll.aD Y
minados del plano .social. se produ- mueren ~ defensa. de SU8 derechos
cirian situaciones favorables que con' y de su libertad.
O~RECE
ducirian a la soludó:» tan anhelada.
SolUCiones ~ome~áneas se ~
Desgraciadamente para nuestro nen de urgeIlCl8., SI es que DO qw~
pa.ia. parece ser que fuésemos unas ren que se DIlIIIIleVen aquellos t:iemgentes entre las cualee sólo pudieran pos.
medrar los neurasténicos, los cnfer-mos. los pederastas y los desequilibrados.
¡ QUE AMNlSTIA ES ESA t. j
Bad1a y Dencás eliminados, a.pa.reció Porteta.. Hemos d icho ¡ i Portela! !,
(casi :nada) . De la capacidad social
pol(tl~os
de aquéllos, nadie quiere ni hablar;
pero... ¿ y la de este buen gallego? so~lales
Queremos presentar un pequefio
Adultos de .111ejemplo: Hace a.lgunos meses pareCló que, por parte de ciertos patr&slgueo eDeareeDOS. ex1sUa el deseo de un &r2"eglo.
pO!" indlca.elóD de ellos mi9J11os. un
a.bogado de Barcelona se dirigió a
Los presos poBticos ., 80CIales del
Madrid con el prop6:uto de lo¡;rar del
Tales IIOD las paIabru de los manda.tarioe estatales c:oatr& los faacts- viejo DeW'8BtéDico que no pusiera. im- Reformatorio de Adultos, de AUc:antu. Los comUDlstaa, ea cambio, 8OD ' enMlzados a cauaa de BU obediencia
te, DOs comunican que no les ha sido
IDdip&eión en todos los ambientes de 1& población; inehlao 1& Prensa ante las leyes. Loe perturbadores revolucionariol! del orden no somos nos' pedimentos a 108 t.rámites de arreglo aplicada la amnistia, protestando
derecb1ata condena los métodos pollticos ganpteriBt&B que se aplican desde otros, dicen en su Prensa.; aoD los DlODárquicoa Y 108 fa.scistas. Bajo la fre&- que se eetaba.n realizando entre obrecontra esa medida. caprichosa de ex!lace UD tiempo cxmtra. 108 politicos de Izquierda.. Loe taadstaa quieren de- ca impresión del atentado a 11110 de lIU8 miembros resolvió la Cámara y •
ros y patronos. La cwtesta.ción del
a:aostrv por eeoe actos que. dlgase lo que Be quie:a, DO 80D t&rl impoteDtes cretó el Gobierno dillo.hrer 1& Liga de la Acción Francesa. la Federación de buen gallego rué el exponente de una cepción.
Estos presos, que DO han sido 8ÚD
camo . . t I....... 8UI adversarios. El ClUIO .1eze en la Universidad de Paris, los Comelobl du rol y la eFdera.cióD Estudiantil de la Acción Francesll.
sabldurl&, comprensión y capacidad amni,¡tlados. están condenados. resel c a . ) del ex JJ:l1átro del Interior Frot y OUlmameut,e el ataque & León
de gObernante extraordinario: "Diga
pectivamente, por tenencia de armas.
El decreto entró inmediatamente en vigor. La policía allanó los lOL .... ~
BbIm ,debeD poner de m.&Di1iesto 8U tuerza.
UBt~oritestó &1 a.bogado---a JOII explosivos, &tentados, injurias, secUo
de
las
organizacioDes
cl1sueltas,
cODdBcó
documentos,
arrestó
a
diversas
perED -la PnDaa fuci8ta ea presentado Herriot como el aemigo pdbU.co
pa.tronos y obreros, que DO tolero
a8mero 1, Y lAIÓIl Blum como el enemigo del Estado llÍDDe1'O 2. En alguna sonas. La. corbata y el sombrero de León Blum, llevados por )os a.taca.ntes arreglos. El único arreglo que autOs ción. huelga de campesinos. moviparte Y de algfm modo es preciso alcanzar a esos eDemigoL A León Blum como t:oteo de v1ctoria, fueroD encontrados en loe localee de Iaa organi- rizo es el de que se conceda un pa- miento de diciembre de 1933, abaDzaciones disuel:ta.s. Pero los monárquicos no se asustaron por eso. Su jefe
dono del servicio militar. etc... etc..
le le aJcauro y&. .Al cruzar el Bd. st. Germai.n Y ru.e UnivBrBlté, doDde el
saporte a cada selecc:ioliado y que se
¿ Por qué no se amnistia a est~
auto en que Iba hubo de deteDerae, el jete lIOd&ü8ta que volvl& de una 8e- .Y teórico :Maurraa gritó & la PoHc1a: "Lo que usted~ ha.cen. sefiores, es un mardlen
de Espafia loe que todavt.a hombres? Si existe al~ error, e!to
'1II6D de la CAmara tué reconocido y a.tacado por "Camelots du rol" Y parti- verdadero ateDtado a la paz domMUca. Se ba hecho la revolución por mu- estén en 1i;bertad."
cho menos. Se hará otra nueva. .10 antes posible, eBtad .Ie¡ur08 de ello."
peramOl! que !te subsanará. con toda
~ . de la " 'Aetkm ~e". · El ataque ~ "ga1o-ce1tau • lDyoectado el
Asf demostraba este viejo Imbécil, urgencia, poniéndolos en libertad.
No se someten la.s organizaciones fa.sct.st;a., y monárquicaa. Han interl'eDCIOI' p)r 1ID& larga campab en la 'PreD8a Y en las reumourJI, en Individuoe brutal.. De, 6eI furor vehemente, espontáDeo y precipitadamente a puesto quejas al Consejo de Estado. las supremas autoridades judiciales bolTa.cho de soberbia, cuáles eran 1&1)
_ ~ .. ¡Este es el judio León Blum! ¡Muerte a Blum! ¡Kata.dle!" del Estado. ' SabeD que la dlsoluclóD de orpnlzac1ones polttk:as en Fr&nc1a consideraciones que le merecllUl el
decidida. una. disolución por Illtima vez en hambre y la miseria pasadas por los
Da pocoe JDDIDeDtoe 118 babIaIl reunido centella.re8 de personaa, rodeanla el es un asunto raro y diflcU.
auto,· rOmpAeroD lGs cri8tales y llovieron los golpes aobre Blum y lIU8 .acom- 1901, por el Gobierno Waldeck-Rouaeau, contra las congregaciones cató- obreros seIeocionados y sua familias. Se anuncia el despido d.
paBanta. El jete parlamentario de loa aocia.11staa camenro a aanp-ar por H.cas, cu8.JlAlo entró en vi«or 'la ley de- la aepa.radón de la i¡:lesia Y del Es, Asf dem.ostraba SUS dotes de gober- vario. trabajadores de
nante de opereta o de sedar feudal
tado. DeIIde entonces no se d1801vieron realmente mA.s orga.nizacIOl1e8.
~ hertdaa en la cabeza. Quién sabe 00m0 lo h&brta pasado al DO le
la fürica de arma. d.
decl&ra.da una disoluciÓll contra. 1& Ol'l'snlpci6D siDd1cal del pais, la de loe tiempos de Torquema.da.
bubleae Hbertado un grupo de obreros de la conatrucci6n.
y estas han Sdo laa cau.s por las O.iedo. ¡Se aumentará
Tales fueron 108 bechos. Pocas boras después se ocupó el Pa.rla.mento e, G. T., hace UD08 aftot, pero quedó ea el papel, la C. G. T . slgul6 existiendo Y COIlÜDUÓ BU actividad como al nada hubiera pasado. También la cuales se quemaban tranv1as en Bar~ atentado.. '"El Gobierno tomará lnmedlatameute S8.Dcioaes. No basta pe!\el paro obrero!
-.;uIr 8610 a loe autorea. LIla 88.Dcionee baD de ateaderse & loe Dldos dOnde diaotuclón del movtmiento de la "Croa de- Feo", resuetta por el Gobierno celona; por qué Be sucediaD loa 811.b&Iu acckIIles 80D prepa;radaa, resueltas, organUradal, El Gobieruo .u deci- Laval en la. C4m&ra hace IIDIIB meses y comlrmada por el Senado tuvo UD tajes y Isa -luchas violentas; por qu6
Oviedo, 29. - Con motivo del &DtJDoo
dido a DO tolerar· mú Uempo que en este pata de 1& ·l fbertad M&I1 amenaza- ~ p~~e platónico. Siguen ~endo las Ol'~anizliclone8 de la l()!l obreros con dignidad y conscien- clo de que ha.brlan de ser ~txf
du la seguridad de los ciudadanos y la indepeodenc1& de 108 tranceses por Cruz de Fuego, como si DO se hubiese aprobado contra ellas mnSUDa ley.· cia de sus derechos, manifesta:ba.n varios obreroe de la fábrica de 8l'oI
Metones vergonzoaaa y ese azuza.mleDto a muezto DO puede oonttaoac 1m- Il8to .10 abeG.. naturalmente. loe · mooArquiCG8 y pa.rtid&r1os de -la. ~ estar dispue8toe a perecer en la lu- mas de Oviedo. por faltar en la ~
pmemeDte....
J'raDceaa. Y por eso DO ae ' eometeD .mI reaJ8teD.cla.
.
cha antes que doblegarse y 9OOleter- clón correepoDdien.te del Ministerio
El . Frente popular DO q1llere con&uar eoport&ndo por .DlÚ tiempo la.s ae a la hwnlllaclón de que Be les ha- eantidad para estas ateDciODll!l8, la
Tamb~n Herrlot, jefe de 108 radJealea, levaDt:ó su 'VOZ vigorosa: "'Cu1Uldo .. -be, dijo, a qu6 vejaclolleS estAD expuestos desde hace algunos me- provoeadoDes ~e loa faacúdlt.a. Para el domiDgo, 16 de' febrero, se orgaDizó da objeto.
ComIsión gestora municipal pU80 boyo
108 repubHCIUlOll y dem6crata8 sincerO!! hasta en lIU8 famillares, se a.br1- UD& manlfestación de protesta que camenz6 en el Panteheon: el eonizón del
Kucbaa gentee que DO velan mAs que UD telegrama al Gobierno rogADdol.
J8D temores por el ricbnen y lIe avergüenza uno por el pa1a. No, esas 00&- Quartler LatiD, donde kJII atudllultell nacionalistas tienen IRIII mAa firmes ia. quema de tra.Il'v1as, lea fué fAen que a la mayor brevedad se habWt8
tumbrea DO pueden perpetuarse. Es inadmisible que UI1 repubHcaDo dem6- balua.rtea. La manifestaci6n puó por delante del domicUio de León Blum, a IIlOte,Iarn08 de perturbadores, de gt!Il- el ClSdito neoesario para que los obreerata DO pueda ya, Y esa ea la aituación a.ctu.al. circular l1bremeAtc ea 1& quien. el PaliI demo.cJ'itico CJul.Io tuUmOlllar sus aimpa.Uas.
tea que emplea,n la violencia por el J'OII de la f&br1c& de la YfC& pO . . . .
BepC&Wca tr~..
.
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Hemos hablado
dias de !.as
cau-.s y motivos que determinaron
la perduración de los conflictos del
Ramo del Agua y del Transporte.
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