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Con asistencia numerosa de delegacio~'
nes de toda Cataluña, empezó ayer SUS
•
sesiones la Conferencia Region~1 de
Sindicates de la C. N. T.
\

,

por lo que procede hacer la petición
a las autoridades a la 'Par que desJcDar a lGS oradores.
Se hacen p'ropuestas para la pl'Cl8ideDcia y secretario. de la. sesión, queA las 10 en punto empieza la. se- dando <ieslgnados, Fabril y CODStruc,
8ióll. El secretar1lo del Comité Re- ción de Barcelona, respeotivamente.
Queda designado Merc&Dtil como
glonal dice que puesto que ha de informar por 'el!lCrito, DO tien más que secretario de palabms.
La presidencia plantea a lIe. Condar la bienvenida a las delegadoferencia. la noecesidad o no de cele~.
Se disCUtpa ame el p(Jbllco de la brar el mitin de clausura y de3ÍgiDa.poca C8p1.Cidad del local, ma.n.lfes- clón de oradores.
Se aicepta por .manim\ctad dicha
tando que de hecbo 1& COIItereDcia
empezarll & la. maflaDa águieDt.e en IDIclativa a base de que sean CUBltro
el Clae Meridiana.
loe orad".res.
Hay una proposIci6n de Fer.rov1aSigue diciendo que ee puede empezar por DOmbNi' Meaa de dlsetBóll~ rID8 de Ba.reelona eDl el sentido de..
lanzando a CODtiDuadÓll la sugeren- que loo oradores 3eB.D partb!ipe.ntes
cia de celebrar un mWn de ·clausura., del mitin.

j

las diez en paJlto se
abre la (onlereDela

LA GUERBA

ElIDAs gigantes eoesluerzo
ba_aao que ' la sociedad
utiliza para so' aol.destrucclón
Reftriéndose a la guerra de 1914-18, dice .Franca De1aisl, el notable

econom15ta francés:
"Imaginaos UD inmeD.!lO taller, en el que trabajan de dla y de noche quince millones de obreros, arma.dos de UD formidable herramental.
DetréB de ell06, hay cincuenta y ciDco millones de obreros que trabajan
excJu.crlvamente en fabricar y transportar todo lo que necMitan para su
sustento, equipo, aproVÚlionamiento y renovación de su herramental. Y.
más atrás todavi&, los pueblos de veintinueve na.ciones, que reducen
al minlmo su consumo (a veces ni siquiera tienen 10 necesario), y consagran sus privaciones y sus ahorros a alimentar aquel equipo gigantesco.
"Todos los recursos del universo llegan ' a aquel taller. Ahora bien,
aquellos quiDce millones de hombres que all1 están penando, no aolamente no producen nad&,- Bino que no tienen otra preocupación q)le la
de destruir todo lo que llega a su alcance, y a la de deatruirse mutua.mente.
"Se . trata, desde luego, de UD cuadro fantástico, que ni el mismo
genio de Well3 se habrla atrevido a concebir hace diez ados. Sin embargo, este es el espectli.culo que nos ha ofrecido al mundo durante cincuenta y un meses. Se han invertido en la guerra más de cien mil millones de jornadas de trabajo."
Be ah1, trazado de mano maestra, un upecto de la guerra, que no
es sentimental; pero de gran fuerza convincente en favGr de la destrucción de las organizaciones militares y del Estado, generador de 1011
choques entre pueblos.
La. guerra es el más gigantesco dispendio de esfuerzos humanO!
que la sociedad utiliza en autodestruirse. La guerra _ el crlmen, ea 1&
ruina Y es la muerte.
i Abajo la KUelT&!

HA COMENZADO 'SUS TAREAS
LA CONFERENCIA SINDICAL
'Han ClOJJ!Pn,.,,~ 1M "one. de la Confenaela itIe SID«llca.toa lile oatalu4a, convOCl3Cla por el Com1té Bepoaal.
ne,de muy tempraoo, delepdos ~ l'JOI'OlM"IerOlJ, 8IIIIIoeoa de aalatlr •
108 debates. fueron poblando la sala •
actos p6bUcos del SlDdkato de la
Construcclón, y ll_árutoJ. con el rumor de rua ..,imedas c:onvenaclones.
Babia expectacJ6a Y uervloelsmo. Expectad6a '7 nerviOllillmo JuaWlcadoa,
dada la tl'lUlllCt'.llde df!I acto qne MI ....... '7 la larga ~ en ... actividades p6bllcae conf~ ~tu por la raccI6o.
Nos aep&ra UD Iarp Weobo . . . . el tdtImo ............. lile 8lndle11.s
toe--Iebrero de 19S5-'7 lIaD oearrIdo . . eRe . . . . . . Utmpo uonteelmleDtos de profunda slpUlcaal6a 1dIIt6rk:a. 1.& BepoaaI .......,.. MpIra, en ata
Conferencia, a emplaJ::anle ea la cordeute de 1011 aeoatecimleDt08 desbocados, con la flDa lIeIIIIiblUdad que .. ~ y CI8D. e1..eclo eentlclo del
deber que !la evklenclado ea 1M m4a dunIII ClODdlcIoDea por que ha cruzado
el pueblo erpaaoI.
Otro 'de 1011 dos pantoe qa& lI&n de ... iIIe'nrt1cIc!e ea de lDnepllle traa&eendencla. NOII referlmoll al relativo. • la IIIIdIeDtIe zevoluelo....la eon otrae
orgaalJaclon. proletarlaa. No. _ " . . . dMconocer que eate problema DecaI__ ar pIIYa1iiMdo '7 reeuelto de _. ~: • • ~ seatl4oT ' ~ ~
cato. ... ~. ~.. '. ·. . .iIdLaI'lot .., .....
~
y - . . . . . .... .... PJ~. ~ ~ ~ llatalloaa que poae
lI8rVi.OIIIamo ea el
ar.té ., la íOoDtereaeIíI. Net'\'lOl!llslDD interior, intimo,
,.. ~ _ ta.ftae prepara&o..... _ deIIeD~WIl COIl mima ............
lE( segundo puotID 1M' previsible e6aIo MIrA riJlAlélto. . . (J. IN; :r. tiene
que ID&I1tAluer la dlvtaorla ele ldeaa antlelda.... que le d& pel'llOll8lldad,
clestadndola ClOIIIG UD valor revoluelonarlo lnaollfandlble 'Y auténtleo. Nadie
espere que la. C. N. T. alludoae lID u... .ttpolHkla. NIDguDa IDlreanstaDda lo &eODlleJ&; 108 1IedIG8 ..a.I. IDUJIII.... J'BtIftcau la exoeleacla de IAI
linea 1n8unietlc10Dal.
A lo 1I1IIDO, la Coatereaela arA ea la fGrma . . . . debe de sctuarae.
dentro de 1011 poatulad08 aaUest&talee, en la. preeente ~rgtencla; pero IDO
pie. . nadie que el p1Dlto en debate sobre . . elecciones tiene el aleaaee de
rectl8C1M' una. posición ldooIógla& lncleclblable.
fA¡ C. N. T. e5t6 por la táctica. de aoclón dlreeta, que. de hüer Iddo
norma UJlhoenaI del proletariado GrganlJado, bUrla evitado la hecat.oDlM
falicista 'loe atenaza la llbertad de los pueblos y proyecta IIU IIOIIIbra tanesta
sobre Espafta.
Pero dejemoe que la Conferenela !liga lID ocauee. SOLIDARIDAD OBBEBA 8610 41eeea. acierto en 1M cleclsiones y serenl~ en IGS debates.

·íie:.--.,...
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Se pasa a hacerproslcl0De8.
.AiguDo3 Sindi.cat06 sugiereu que !a
elección de oradores la baiga el Comité Regional COlD 'Voto de condianza

Unieo de PatafrIlge1l, Slndloato Ua1co de E9pectá.cUlos PCiblicQS, Federación Camarca.l de Sindica.tQS d'el Bajo y Alto Priorato, Si·n dkato UDico
de Torelló, SiIl.dicato l:rnieo de San
Fellu de Llobregat, Sindicalto UDiI:o
de O~ios Varios de Tarragona, Federación Obrera de 19uaJlada, Sindicato UnWo de Mineros de SalleDt
SiDdiclLto Uaico de San Sadumi ~
Noya, Sindicato de Alimentación de
BedalOlll8., Federación Comarcal del
Li.tora;1, en representaciÓD de: Sin.dicato tJmco de Arenya de !rIuat, SiD-

.

.

c!la:&to Unico de VDasar de DIIt :"
Sindicato UDico de ArgentoDa.; SIDo
dicato Uni.co de Hospit&l6t, ll'eIIenI.clón Loc8:l de Lértda, al iE!p ) .
tación de clDCO SiDdIcatoe: Stft1Lroef
de Produ.otoe Qufmicoa ele ~
Sindicato. de Trabajadores de . . . .
Da, SiDdicat.o UBico de Kom::ú2a, . . .
dicato Ramo del Vestir de BarIDeloo
na y Sindicato de 1& Madera dII·JIIÍ&w
ce1oDa.
'

(. . . . la pIptIa ...
_ ....

,
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1
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No .nmos· a clefeeder a :JIarIa ·1IIa. N...aa ,deIIBIc1Id' piJIIr'" ' _ __
DO ; puede lIBeernOe perder los lNtrihoa !al 1II!MIar ' i , )
plUldlloi del terreno de una aerena IeDjuic1acI6n.. liada lila ·" )
una causa para nosotros; es un eIec&o,. product.o del ~
ambiente, lerrouDsta a la. par que bA¡u1enUat&, y ea el ............
Dutrida represen1acl6n la lDIIIIa DeQt;ra de lila mIll. . . . . . . la . . . .
gi6D ele la mllagreria.
.
La Loteria es el "straperlo" popular. UD lmCbo QID(IO de apea;.
clones para los trapleondistB8 de todo jaez; UD aueao ele opio para
quienes depositan los lcleales ele fellddad en .. la6Ido lIIIIJ&AIlOD de
Wl88 monedas o los efectoll pansdlslllOOlI de UDa poIdcI6a . .IftiG ....

'IJ

de ldeID

camente ventajosa.
El Estado ejerce ele BecaJ. sobre cierta CIlue lile ~ n.....".
uproblbidos". Ea cambio, ninguno de eatoe Juepe IIB de 1M ~
pomlones que la afición lotera. Medido el hecho ea 811 extea.l6D J!

profundidad\, la Loteria es el tapete verde, con 8UII ClIuIIoe, eepeclIIladorell y tramplstas, . llevado al 80IIiegG del bogar. Los vklIoII ...
Ch08 costumbre y formalizados en leyes 80D los peDrea de tocloII Ita
vicios. La Loterfe. es uno de tan$os ouoe de lDmonIldIId ~
ea fórmula jurldica.
El clescubrlmieoto de Stawillkys con tIIdu ea la ftIIeta pIeIIe)•
de la · Loterfa no es COIla. para 8IIOIDbrane DI baIoer upa~
Puede darnos, en tal mIlO, una Idea de lloII ejlmlplal'ftl ~
que pululan en el negocio y los negociadOL T de los .~
ostensibles, 8l bien InmunlM4n8 por el 1D1Iei1lMdo favor aGdaI.
No Be puede ~dena.r a Maria DIa dejaDdo en pie el *""c' .,
de la Loterta. Marta DIa es una eIúncbe, UD par6eIto detei 111. . . . . .
lógica y blol6glca.mcntle, por UD medlo de Wda. No Be puede filia.
poco combatir la. Loterla por el E8tado 'Y ~vieD40 la. . . . . ~
Loteria es alimentada oomo fuente de tnpeeoe para el TeeoIo. .•
Estado que hace suya la máxima !de Maqnia.wlo, "'el Bu J.......,
los modios", DO puede prtvarae de 1111 medio. que lo rinde ~
beneftclOL Como múImo, podn\ edglrse de 6l me enbrIr el ...,.
diente que I'Epftlllel1ta el beebo de la deteael6n y prw ...."'1ado de
Maria DI&. Al Gobierno chino le está m6e • ~ ' ' ' ' ' - ~
puetrt.os y sancl0De8 a los trUlCBlltes de opio. que .....rIadr .........
lDdustrla crJminal. El lnteñs de Estado . . plJecle ~ •
clertaa trlqul8uelas de ealubrldad y 6t1ca. El Estado ...,..,., . . .
eobra de le8 prostitutas a 1M que pentcae o atra.ea . . Pi la ...
pro8l6etlco, no puecfu iampoco ·lIIlda.rse eon remtlge. DI . . . . . . _
barras C'ARUldo de arramblar con el descQr.ato del &iUIIiD6 po a.;.
nanelero de la Loterfa Be tIlLa Al 8n Y al abo, el W'atado _ ..
Estado. La lnooJuIeeuea~o en mucho. el ~........
baila de parte del pClbllco, ese pablleo qlle levanta el pa&D ec.nn.
Maria Wa, hacl6ndola objeto de un fuego gmaawID de Imp""'¡
rioe, sin tener en cuenta que todo "'lll:raperlo" Ueae _
~.

de !lanresa, Sindicato de la Piel de
.BuxeloDa, Sindk:ato de S&rdaJ1olalUpollet, S1Ddic&to de Coustl'lllOOlóll
de Kaoreaa, Federación Local de
dela-C~a.
OO. ÁJIILrqulst3e de Barceloaa. SiDCo:lstrucción propone que se ac., dicato UDIeo de Gavá, Sl2IdIca.to ,de
ten en prlnicipio loe complÚieroe pro- Servicio. P6bUc0a de Barcelona, Copuestoe y que el C. R. decida d«ln1- m1té Coma:rcal de Si.Ddicatos de Vitwamecte. lJe aigum a:lg\maa propo- pta.Da, Ter y Fruser; Sindicato del
siciones. Iagleas, de San . Fe!1u. DO TJ'aD8port.e loIañt1mo de Barceloaa,
acepta lmiliar en el mitin, porque al- Sindicato de ~a IndwJtria. del Autogunos camplÚier08 a quienes Be ba móvü de Barce1ODa, SiDdica.to Unico
propuesto no han aceptado y por- de l(QaJos. Sllhseoción de ta F. Feque entiende que dl.chG l1DittD debe l'l'OYie.ria de Buceloa&, SiDdlc:ato
de estar a la altura del comicio que UDlco de FWa.aea, Comité Pro Presos
se celiebre.. BadO Uobregat propoae de C&ta.lufia, SJodiealt:o Luz y Fuerza
que se D01Dhreu ,t res del seno de ta de BaTcelon&. SlDdk:ato de Barberos
CoDfereDcla y el resto que corra a de Buceloaa, SiDdicato Umco del
cargo del C. R.
C&uchu de Manreaa., SlD~O Unico
Keta.lurcia, que la Comüdc5a de de V~ de MaT, SlDdIcsto Fabril
Propaca.nda 8II8a1e loe cO!!!p'lJleros y T~ de Bar.celOll8, Sl.Ddj,eato UDlque tiene en cartera. EIIta eDtieDde ca de ~ de Surla, FederaclóD
que esto plantea UJII C880 de delic8r- Local de B&reeIou., .A8ocla.c1ón Obredeza, por 10 que dBbe ser el PleIDo ra de Vidl, en ¡'epI esl!lDtacIóIl de los
quien designe.
sIIguieDtea SlII.dlca.tos: Ramo de 1&
Se aprueba. la prclIICI8IdÓD de Ba¡Jo CoDlJ1nac1óD, 06cI0a Varios, CamboLlobreg&t.
t:apone1'08 , . Lucba.", ~rte y
Se pasa a leer las credeDolaJee. Carga Y Deacarp. "l.· de lIa.yo";
Antes Ilay 1m peque60 debate.
Slnd1cato UDico 4e Luz y Fuez7A de
INSmUCCION D~ ~cBlBm A MAQUINA EN ltlU ~ ,
Kartoreü, SiDdIICato UDico de PUleda, SbU,rat¡o UBico de Oleea. de MoatDE HlSIONERAS
..,.., .Sindicato del Ramo de AUSiDdleatO UnJ.co de SBlt, Smci!c&to mentadÓD de Ban:elona, SaoelóD FaUBico CaIo114.a MaD6n, SiDdie&to In- bril de Cu1et de Mar, SiDdlcat.o UDldustria Vidriera de Barcelona, SiDo- co de la Industria Vidriera de M __
~ U*o de !Martorell, COIDitJé DÓU, FecJeracilm L<x:aJ de SlDd1cato1
00m&r0&1 de Va.lJs, eu repl'C8QD~ Untcoe de Mataró, Productos QuD.ide !los SlDdJcatos de E8p1upa de CQ.'I de Ba.rcelOoa, SiDdl.cato UD4co de
FraDcoll. Solidella, Sarre&l, FIa de Flix, S~lcato de Trabajadores de
Ca.bra, Calbra del Campo, vaUa, Ka.- MoUet del V8IUé8, Sindicato Ketalu.rso, Pu1gpelat Y FaDIJeaoldes; BI7JdlcatP gt&·de B&daloaa, Federac1óI1 Comarde Artes Gráficas de Ba.rceloaa., SlIII- cal Bajo. Llobrega.t. Sindlca.to Oficios
dicato P8trOUfero Regloaa1 de cata- Vari.oB de Sabade1l, Smd1cato San
lufta, SIN!k:ato UDico de Arenys de Fallu de Guixol8, Sindicato ConatrucKar, SIndlr&o Unico de Ribu, SID- cl6n de ~ Fel1u de Guixolls, <:ordIcato de Artea y Ofldoa VarIOs de dIotIp:IDeros "lA Luch&", ~
Rlpoll, Sindicato UDico de GraDO- te "La Lucb&" Carga y Descarga,
llera, SiDcJIcalo de Art. y Oftcloe de ShwtIcatQ Sm Quirloco de' Buora,
Roda de Ter, FedeNclÓlllLoolll de C0aUt6 Naciolud de 1& C. N. T., SinBarcelona, eo NpreseDta,c;ión de loe dlcalo Unico de Eeparra.guera, FeS1DdIcatos de 1& :Madera, Vidrio. Y deracl.6D Local de BadalpD&, SiadicaPiel; SlDdLc&lo de Trüajadoru ' de , lo UDIco de Gll"01De1la, Federaclc5a
CaleUa, SlDdk:&to Un.\co· de VeDdreIl ComaraLt del Alto Uobregat y eary 8U Com&rc&, ComitA ReltOD&l de ~,31udle&to de CObIIt~6n de
.JuveatudeB Libert::ariM 4e o..tal~ ~, SindIc&to Artee G~
Sl.JIdIeatG Merc:&IIW. de B&n:leloDa, ele BadltlOII&, ~ OClIinare&l
SI ....Ic:atG Fabril Y TextIl de ~o- de 8aD Feltu de Gulxole, en repre8l!lD- Son butante complicadas IMtaa 1III\qol..s de tllCrIbIr
a.a __
. pülbra tlene !!IU eefta MpeCIsJ. Estas muehaehaa aprenden el oftelG de .....
En 8011 tanertll de Derby, la 00aIpe8Ia ft!rrovlarla 'L . . 8. la 6Oü8.,aIdo Da, StzId1e&to de la ' l. de '1&!ldUIca- t&d6D S,ub8eocl6n Ferroviaria •
el&l ele GeroDa. Blnrtleato FaImI y J4aDr8lJ&; Slrldlrato de ProfesiOll.
tabUlclád ~ ~o . . la &cuela Comercial de ... ~ Mlt.,!!, .
UD XlaD ttmel aerodlnAmI¡co para Meer texperlmeatoa . . . . .........
~GU,1 • V, .... . ~ LIal la 1 ' . do ~ IiUDdk:em. " .Ji
.
.
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DEI. SIN••C:ATO IJNICO DE LI1Z y FUERZA
DE CAT&LUIA

IPosleión de los Grupos Anal'.1'.....,. tlBlstas de la reglón eatalaDa
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Ante la gravedad del momento actual y la inminencia de las próXimas
elecciones. la F. R. de Grupos Anarquistu de Catalufi&, para eYlt&r
tOdo
l!:tIte Comitt! tlegioll8l, con el pro- confusion1sQlo creado por los pOlitiC05 de todo color, fija BU poeici 6¡a rev().
p6aito de eatimulU" a todos nueetroJl luclonaria.
aftl~ad~. da a. conocer públicamente I
. Los an~rqulstas vemos con p~ar que organizaciones obr~ras. ante el
la miclaUva llevada a cabo por UD pelIgro fasCIsta. se allan con partidos burgueses. ya que consideramos que
grupo de compafleros del SiDdica.to cuanto más se acercan a los partidos políticos burgueses. tanto más se aledel bmo de 1& Madera al abrir lUla jan de las organizaciones revolucionarias.
IIWIcrt~t6n e!ltri! los t~bajadorel'l de
Los Grupos de la región catalana entienden que aquellos organismO!!
obreros que en octubre tiJ'aron una linea revolucionaria. no deberian retrola fá brica de muebles "Los Certales".
de Sevilla, la cual ha rendido VEIN· · ~eder en la mis~a. ya que retroceder es tanto c.omo ceder posiciones inmeJorables al fasCISmo. Por lo tanto. los anarqulSt:lS proponemos el rmnpiTICUATRO PES'E TAS SESENTA miento de todo contacto de las organizaciones obreras con aqucllo.s partidos,
CENTIMOO EN PRO DE NUESTRO para la viabilidad de la coincidencia táctica que facilite la realización del
QUERIDO DIARIO "C N T" para hecho revolucionario emancipador.
que éate áleailce p1'()nto la luz' de la
Exponemos nuestra opinión netamente antiparlamelltarla, lO(!!
publicidad
J - ... - . ,.
.
hechos. afirmando. nuestras previsiones. han demostrado elocuentemente que
"Si todos lOs obreros añhados ádhe- todas las experiencias democráticas frac8!l&ron y que 9610 la mtmteción
rldos a la C. N. T. en los lugares de directa de los trabajadores en los problemas que el régimen capita.lJ3ta le
trabajo secundasen la bella inieiati- plantea tienen un alto valor de ofensiva y defensiva.
va de los o~s del Ramo de ~a Ma.
Concretamos nuestros pensamientos en la t esis de que la Revolución
der.. que trabajan en la meIlcloilada 1 ha de poner en condiciones al proletariado para qu e. en posesión de 1& riqUf:fAbrica, veriamo.s con satisfacción, za social y natural. quede respetado el derecho del libre eosayo seg6!l las
e IlU . tro q . rld ó
concepciones socia.les que informen a las divemas corrientes eJdlltéIltéll el
qu
es
ue o rguo contarla I el mundo del trabajo.
con una f uente de ingresos volunta- I
Que la. defensa armada del nuevo orden social y econ6mico no _.'" .-.
rlo.s que en el orden económico bene- comendada a ejércitos profesionales ni a. cuerpos pollclacos. siDo que sean
"_1_"
_lo
tr
lo t b jad
.
id d la. _1 __ .... _ --" el
tacto
u .......ua mu.-o a nue.s o vocero '7 des ra a ores qUIenes cu ene
U4HlI. . . . . . . . . . p_",er
con
COD loa
term1Aar1a W l'iplcia _lid&.
lugarea de trabajo.
.
Que cWlda el ejemplo, y "C N T'.
La F. R. de Grupos Anarqutatu de Catalu!la DO tic. DAda czue neti.
eatari pronto eD 1& calle.
ficar de su abstención completa a toda colaboracl6n. directa o lDdlNcta, & '
cualquier polttica de Estado. Como anarquistas y productores. nos de6a1moe
.... ComIoU.
una vez más para que nuestro criterio sea conocido por los trabajador.....
.,..
...
....,
tanto los que. como nosotrol>. militan en la C. N. T .• como los que militan
.~~~~~="C~~~~~~~~~Q en otras centrales sindicales.
Por a Ponencia, los Grupos ''No50tros".
El
Ramo
"A,"enir", "Nervio" y "li.."

'"

ae -16n revoluel- onarla·
dad de una
d i· e n d o ro t D D d a DI e D t e d e
Pr e SeIn
•
l' I ftos
I
•

'"

,

.

e

f loes po II

lIt
abre la sesión con el oca olleno de trabaja(!oree de c11oJaa iDdustrla, a. pe.sar de la premura
del tiempo con que ae ba convocado
dicha asamblea scg'Í1n dice el prcsidente.'
Se da lectura al orden del dia, pa-¡
eADdose a nombrar la Mesa de dlstNIlóD, que l'éC&e en 1011 compalieros
Itíoa. lIart1 , Balas. respectivamente.
DUo plde 1& palabra. diciendo reconocer el JeDtido obrcl'ÚIt& de la
V. G. T .• Y entiendo que de dicha reWll6Jl debe salir UD acercamiento con
dlcbo orraDi8mo. No regtrllQl por 10
.... d10a DUestroe eompde1'08 en laa
tribunu, porque SOIllCHl mayores de
v, por lo ,t anto, .on IU &IaID_
l'
bleu en los Sindicatos las que deben
marcar la 'conducta a seguir. por ser
los acuerdos que se tomen los únicos
que debe atender el proletariado confederal.
Sigue diciendo el misI:lo compañero que el acercamiento debe hacerse
prescindiendo de toda finalidad politiea y a base de una acci6n revolucklDaria.
Gan:ia dice que l5in apartarse un
"'Ice de 1&1 normas confederales, podemos unirnos con la U. G. T .. si primero .se de81igan de toda actuación
poUtiea.
Pou.du: Teniendo en cuenta que
la v. ' G. T. .. polltica. debemos tomar UJl& actitud con un sentido real
delQl _hechos, a fin de que DO nos to!Den como ca.beza de Turco. como
otras veces ha sucedido, valiéndose
de sus habilidades para los fines polWcos que persigueJL Si verdaderamente tienen interé.s en hacer obra
pdcUca, el! 1& calle D08 encontraremoa y por lo tanto ruego que se
~ uememieoto' a 1& U. G. T.
lIbrel18ta 1lO CODfundiendo con las
~uventudell Sociali8tas.
le lee 1111& propoald6D que .. co-

ee

ta.lJD.f!Dte

--a...

I

'"

I

que
1 e N T
be tod
las
P
en a . . . ea n
as
regw¡tado al se acepta el acuerdo
tendencias y debemos .dejar que ca- tomado en cl Teatro de la Comedia,. '
da unu Be expreae segun su CODcten- queda aprobado.
cl&. Pero eso st. que tengan preMD~
Seplls& a nombl'ár lo.s aelega.dos
te tanto los de izquierdas. como los que han de asistir a la Conferencia
de las derechas que nosotros no po- Regional y después de hacer una
demos. ,l wmbres conscientes de nue.s- acertada observación. los compafie-I'
tro deber. engañar a nadie, ni favo- 1'06 RiQII Y Rublo, acerca de lO morecer a \UlOS ni a otros. Todos tieDen IlÓtono que representa el que .se I1Om-1
s~ hi.ltorial muy negro. la.s izquierdas bren aiempre J
•
l
liena el P8.1·que de liarla Luisa, Ar- ftIl"a ostenta.!' :!g,:,mOosdelee' ~~tos
..... I"_n."I""-V
r;o:J.cloncs .
n1 .....od.............
casas lejas.4_y '1 considerando que deben verse ca."'_n.,.....
ti co y 1&
as erec_ enen
segunda ...- l'LI lluevas. a fin de causar mejor
quiaición e.epdola: ¡A.lturlaa!
Impresión a la organización
raeDlto pide variaa vocea rupeto y tie&rft en &IUIl'tCIII OODfeclerM. 41oompreDli6n entre loa compa6er08 y choe compafteros rechazaD el 11O.Dlcree que el que .. conaclen~ de BU bram!ento de delegadoa, recayendo el
deber se abstendrá y el que wtaDdo cargo sobre 1
d.
ta bié
QI comp.....er08 M&rtl y
cree
m n cumplir con el suyo, ArgUelles.
también votará; cree. como ha dicho
Al final los compafieros Calpe y
el eompafiero Rlos que debe decirse Rubio y ampliado por el compañero
el por qué n? ha ~e votar y quiénes que preside proponen que se man<le
son 10:1 po~lücos. sm necesidad de ir I UD telegrama. al preaidente del Concon imposIciones respecto al voto.
sejo pidiendo eJ;l nombre del sindicaPosadas pide que se ratifiquen una to Unico de Luz y Fuerza de Catavez más ~os acuerdo:, del Teatro de luda. total amnistia de los presos pola Co~edla. de MadrId. del do 1919. :1ticos y sociales; el indulto de todos
Rubl~ lee la. . propoeici6u que hace los coooenados a la (¡JUma
ena'
del Rame
el '<?>~llté Re~onal de CataJufta en abolición de la misma y de la ]~y d~
e~ ultuno Pleno de Regionales. que Vagos y maleantes, de la del 8 de
dIce: Tenemos que afirmar que nues- Abril y dem4JI leyes de excepción
Después de largo tiempo de silent~o mandato es netamente absteDcio- un fraternal saludo an4rquicó a
cto. volvemos a la lucha activa llenlllUl: frent~ a toda, laa banderiaa '.ios los recluidos y caldos en araS de nos de entusiasmo para proscguir
politicas; ~In embargo. entendemos JolI ideales Ilbertarios.
nueatra labor con el miBmo ánimo de
que la ~tica empleada en 1&1 pasaNo habiendo nada má.3 a tratar se siempre.
d~ ~lecclOnCll no debe servirnos en da por terminada la sesi6n y se ' re'S e abre otra vez el Sindicato. pero
DlDgun mometo de norma para el
comienda una vez más que a la sall- no hay que confiar demasiado en espresente.
da ae acuerden de 1M presos bab~n- ta relativa libertad que hoy nas con. Estamos orgullosos de lo que he- doae recaudado 93 pesetas. '
ceden los gobernantes, en virtud de
mos hecho. pero hay que tener en
.._~
la.lueha electoral.
cuenta que los arrebatOll plasmados
-..
Es
en notas estridentes y campaiías tri- "UUGZU;; SU"B«r:U~t:""".",,"
necesario que todos loa traba~~ mal encauzadas, deben ceaar
jadores acudan a 1& organización, y
mmedl8.tamente para colocarnos en
1 más unidos que nunca Be diwpongan
el plano divulgador de nuestras
a defender sus sagrados intereses.
ldeu y lograr demostrar al pueblo 10
pues :;ólo en ella podremos hacer
que signiJica la farsa. politica en toI frente a loa graves peligros que nos
dos sus maticEIII, deaeomendo el velo
DE
amenazan.
que cubre SWI lacras y dejando al
•• I
También hacemos un llamamiento
descubierto la concepc16n subUme I
..,. M E B E S I a 108 jóvenes. que con su vigor yenq?e nosotro.s tenemos de]a conviven-I
tusiaamo nos dan ánimo pensando en
Cl~ h~
a.ALISIS, ESPECIALlDA.
un mañana pretiado de esperan~as.
Como qwera que un compafiero inDES FAWMACEUTICAS
camaradas: Por la C. N. T. Por la
lenta varias Teces hablar sin corres- I
emancipaci6n de los trabajadores.
p~nderle ~l uso de la palabra, el pre- I
¡TOL ' s como UD &010 hombre al
1
Bidente pide .si debeD cursarse más
't
. Sindicato!
~bras sollre el m.i.:lmo uunto, y diI
cen que DO.
1~==========:;::55=lU
La .Juventud Reorganiz:wlora.
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FarmacIa Vallverdu. (i
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1

de Sindicatos

A. "uerda
InVI-'ar a la U. G. T.
'"
ilIl

para nnoeertar un pacto Rile
eoord.- De las tuerzas obreras, con vistas a la tra~~f~r
maelóD social
. . . .' • .

'" ~

..

I

~ a 1& U. G. T. el ir al
El d!a 2~ del que cuorsa, a 183 diez
l.- Emplazar a la U. G. T. pdbUeetableclm1eDto de una franca deterde la noche. en nuestro local ~ia.1. ca Y privadamente y de una ~~
minaciÓD revolucionaria, que coloque
calle Ferlandi na. 67, se reumó en ofic1aJl. para trata:r de ~a. reallZU1Óll
al proletariado en COIldiclaDe.s ventaasamblea el Sindicato Unico 'de Bar- I de un pacto exclusivamente revQ}u30saa para que tu pl'Ollto lea eirberos de Barcelona. ado.ptándose en I cionarlo en- el que se respete las ~
cUDStanciaa lo impongan vayamos a
eUa los siguientes acuerdos. COIIl r~ Il~as respectivaos mi~~ dure el
la .ubyend6D violenta, cuyo d6leD1apeeto &1 oroen del día de ia. Confe- pI'l1IDer per1~0 revol~ 0 . aea:
.. t.dri. que concretaree de la sirencia Rec:r,ional de Sicdic3ltos de la I la destruCCión de las institU<:lODeS
pieDte forma.
confedera~ión NuiOllal del Trabajo: l' exist.eIltes.
1. AboUciÓll d 1
ital
2.' Que al emplazar a la U. G. T.
tad~.
e cap
y el Es- ~IU"S'US~GUUGUJS.JUU~S~H:¡~~'"~n"•• fS~~~~~~. .':$OC'$lCC;'$~"$$.5~"'S::
se haga como minimo. en el pIaDo
2.- Socialización de los medios de
nacional. ya que la. experiencia de
producción y consumo, que paaa.rá al
periodo
8er del pueblo.
}
t1'Ilctivo. y para in.iciciar el periodo
3.- Lu ~leu de proletarios
1de recOllStr:ucción social. .sea sólo y
~ en 1&1 localidad. c~ deexolusivamente cuando se 'h able de la

IJ

YallaSPlor, 13 _Tel. 8134
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SIDdlea'o del
de la AIIlDeDlaelóD, a
'edeslostrabaladores El SIDdieato de B )·r bel"os, ante la CODlere.ela
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a barriada de Graela

d~

§~",€;=~1uE La Industria

de género de pUBtO.';:;.~t!i
5:=::;,"ª~~~ Pablo Sebleleber cierra la fá-I~~~~
brtea, dejando 400 obreros I~;rtª~~
I
en la ealle
i=,,,"',,....-:.:::.
AdIdouI

Se eobreentiende que deede el IDOmento que !le establezca eata "determ1u&c1ón", como conacuenc1a lógica,
ambu orraniqciOJIM tienen que dea_teaadua de toda relacióu y coneoID1taGeia pol1ticL
Cuela dice que dich08 orglUÚSmos
(U. G. T. g MOCiall.¡W) no han heello nada huta la fecba que les digDiAcara, '1 en cambio a les ha lla.mado oU;U vecea y DO han venido.
por ele IiIoUvo no acepta proposieioDeS.

Dlto: En una ocasión 1wl demos-

_u.arse

trado
del prejuicio poUUCO en demanda de mejoru económ1CM, IlODiéDdoIe de acuerdo coa 1&
C. No T. Y hu triunfado, y podrla
Que e.ta. vez comprendieran la
l'&I6n que DOII aai.Ite y venir con ~
otrQII, tomando eD coaaideraclóD la
propoaiclón.
Kuezas lee UD articulo procedente
de "La Reviata Blanca". que se hace
8UyO. el cual confiere poca claridad a
_ OoDfereoc1a Regional. Y. por 10
tanto. un voto de cens\lra para el
ComiU' Re&i02:lal: Todos murmuran
en 8CDtldo desfavorable a dicbo voto.
~ tras una acertada aclaraci6n del
por qu6 de 1& celebraci60 de dicho
~, que baee el compaftero que
pl'ellcle N presunta si se toma en
COD8iderac16n 1& actuación del ComiU Re¡toD&1, que la uamblea contes~ croo UD .1, unAnime. y queda d __
laeebo el voto de censura.
de una breve exposición
.. crltence de vario. cOmpalterOll,
todotI 8f1 torDo a la prQpCMltcl6n a la
U. O. T., CQD la cual todos coiJIcidiaD.
.. coantaftero praldente prerunta a
la ....blea al !le acepta. aiendo CODW~ coa ~ al. uDálúme.
le pua a discutir el 4.- punto del
. " . del dla de 1& OoDfe~ocla Re,..., que ea: 4 Qu6 actitud concreta
, d_Uva debe adoptar 1& C. N. T.
ute .. lDOJIlato electoral?
•
DO ve el pM qu' debemoa
: t a r ~ actitud que 1& adoptada
,
1& tec.... pueato que en todos
1011 , . . . . b& quedad9 ~q ddDId&,
que ea la abstención total.
IJIoartla. No Ir a votar. utA bIeD;
~ decir DO votar ea hacer polltlca.
~...IOD. UD peque60 Incidente que el
presidente corta en seguida 4lciea4o

.1'

0..,...

".r"

tácticas de la. C. N_ T . en t.odI. su

En estos tlempoe. en que ia crisis
de trabajo parece azotar duramente
a todo el elemcnto productor. no pa.. rece eoea grave el que un patrono
más cierre sUs puertas; sin embargo.
cada cierre de una fAbrica, de un
taller o una obra en construcción.
lleva aparejada cOllSigo la miseria
para UIlOS cuantos hogares. Es por
esto que al decirnos por teléfono 10
que oeurrta en la blU'1'iMla de Gra·
ela, nos hemos trasladado inmediatamente a la calle Providencia, don·
de queda enclavada 1& fábrica en
cuestiÓD. para recoger entre las prop1aa ~jadoraa 108 dato. V motiVQ8
del cierre mencionado.

La .ac. lechera

dos de la fáJbrlc:a 'n os responde categórk:amente: "No hay tal crisis. ya
que yo misD;lo he visto como se reohaza:ba.n ciertos ¡pedidos, c¡ue DO se
han querido seI'VÍr".
¿Cuáles son. pues, las C8USU que
18 Ilep.& para dejar en la calle a
unoe deutos de trabajadores? SeguramCDte. 1M 8I!IpEIICulaclones comerciales puetten ser las determ.lnautes
de este cierre, que no seria. ni m4.s
Di menos que un cierre de courveni ene InIs. .Mlora bien. ¿ Pueden quedar aos trabajadores a men:ed de taJes cspocUilaclOlles, 8111 que .",trabajo sea respetado. ni se ofrezca. aJl esfuc1'7.o cotidiano que reailizan más
garantias que 108 c8ipriohos y voluntad do un patrOQlO sin seDlti.mientos y
•
elJCÁlpulas?

Al preguntar cuá:1es eran 18.11 ftlaclones entre los obreros y el patrullO
~ cuesUón. éstos DOs manifieataD .que
dic'bo patrono sostiene teorías muy
especiales sobre el trabajo. ya que
continuamente venia insistiendo .abre
loa obreros, diciendo que 1& fAbrica
era UD& vaca que debla dar mucha
leche, y este era el IDUCO procediml.ento de que 61 pudiera continuar "dando de comer a los obreros"; que 65toa deblan COIlverttrse en Vigilantes
de sus propios compafieros. para que
, no dejason de trabajar y producir ni
UD momento; aA!ll se engorda.r1a la vaca.
y tOdos podrtan ir comiendo. BoCÓ. . . .e ..... _
Dlta teorilL en vel'dad. para un burgués. ya que el único que tiene el
u_fortuna
pezón de dicba vaca en las m8DOS
El capital aodal COIl que cuenta 1& _ él ml.amo. mientras 108 otros tieSociedad AllÓnlma Pablo Sdllelllber. DeD que bacer una vida de miseria.
,
U i ~ n a u t o r izó el
,. de 2.500,000 peaetu. Fortuolerre
de la fAbrica"
na respetable ea eatos momeDt.oa, y Origen f ••oi...
~ las leyes v~es -a.UDque
El pMroDO eIl cuestlÓll .. UD "eque fc>nlOB&lDente tiene UD valor repreaentativo en la 6nanA. ~eDSO!I mán. de cuyo pala ba trafdo BID d~a ya abemos que j~ ieye9 son tan
el principio de fMPclo Al! "jefe". Nloquerido saber él ort~n de tal. fortu- «uno de lO!! t6cn'icos podia rapreaen- acamod,atlclaa que sólo 6e elDIPlcan
aua,ndo VID eIl c~ra de ~ trabBDa, y las obreras h&n lIldo expIlcltaa lar un upeoto de c~id&d "rafeeiOD&l
dentro
de
1&
fl.brioa.
ya
que.
es Dl!d8&rio que se aJlTise
y clara. en IWI ezpHcacloDe& El dueae¡ún
ex.pres1Ó111
do1
p&tróll
"yo
rfOy a la Oficina de Trabajo con quince
60 de la fA.brica empezó a trabPojar
el amo aqui y -' lo qUA! todos debea
aln nlng'lln dinero y ha .too UDO de bacer". La Te&lidad ea que de8cono- dfas de antelalC16n. preseDtando las
Qa'l.UJ!Wi que p~ Justi6ca.!' el eieJos que teDlau que Ir a bIuear la 80- ce poi' completo el fUDCIODaIIl&eBto de rre de \lila fibrica. para que eetM
P& mulctpa1. El eefue1'2lO 11& apio- la f4.brica; .pero. eet.o era tnI1l fonna 06cla8.8 pUedaD autorizarlo.
tac16D. que ha lOIIlettclo .. loII obre- de uaatfeatar BU auWr4dl1d que debl&prtmar por eIIIetma de todas WI
;;Se tla ,becho tal cODlwácacióll?
1'08 que en ella han trabajado duc:oeu.
Si lit' hizo, ¿ por qu4 DO ae les comu~
rata muobOa doe, b&Il ..mdo para
1Ik6 al mlmlo tiempo a lCM trabajaemuar la enorme fortuDarde que JIGy ,P......, no •••oep-

I _~TENEO

RACIONALISTA DEL
PUEBLO NUEVO

¿ Será una ...aniobra
para realizar una se-

Levantamiento de

lección 'l

Ia

eI a8sara

Algunos obreros DOS han expuesto
el temor de que el cierre no esté
creterminado por pérdidas en el nego-I
cio, como se alega. sino que sea una
La Directiva de este AteD.eo t1eM
maniobra tendente a poder realizar el gusto de comunicar a SUB aaoclauna l!Ielecctcm entre los trabajadol <!s. d<le ~ue por dtsposici6n guberna~
pudiendo así realizar alogunoa de8pi- ha Sido levaD-tada 1& c~ qlM pedos de aquellos con los cuales no sim- saba sobre su local social despuéa de
patiza mupho la DirecciÓll de 1& tá.- 2~ mesea de ~ón de BU acti·
brica.
vidadee sociales.
Esta Junta ha mantaddo _ todo
SI asl fuese. loa obreros y obreras momento estrecho contacto '7 ello ha
nos ban manifestado su decido pro- mitigado en parte 1011 perjucloe que
pósito de no aceptarlos. ya que en· aquella anormal situación llC» ha.
tienden que entre ellos puede hacerse causado.
el reparto de trabajo tal como se ha
Una gran labor se llO8 presenta y
venido practicando en otras t~rtcas, antes de iniciarla. urge que normalisto que ninguno de los obreros que- . ccmolll el aspecto admintatrati.o del
de en el pacto del hambre.
Ateneo. Asf. todoe loe compekos
Sea como ~, este caso representa asocladoe puarán por el local .ocial
una buena lecclÓD para todos los a. inscribirse nuevamente, pues .. neobreros. que deben comprender la cesario hace.- un libro restatro de 80urgencia y la imperiosa neoeaidad de cíos DUeVOtl.
Al mlamo tiempo y en 1& dUlcultsd
estaT orgaDl?..adoil de forma que puCo
dan retIponck:r a tales maniobras de de avisar a todO!! direetam_te. rouna manera digna y de conjunto, que g'amOl'l a CUaDtoa compa6~ poMell
represente una garantia de respeto a lib1'08 de la entidad los devuelvan Inloa int,erelJl!8 de loa propios trabaja- mediatamente, llevaDdo COD.Ilp la ficha de lector que lea será re'ri8ada. o
dores.
LOS patronos pueden. al parecer, en su caso canjeada.
A su debido tiempo, '7 al .. po8lble
jugaT con el pan de lea obreros de organizada admlDtstraUYUDtiDte la
acuerdo a SUB caprichos, sin que en- entidad en breve espacio. .. COIlYOcuentren ninguna barrera que les 1m- cará asamblea para dar cu_ta a toponsa el cortapl!IU. Las autorida- dos de la .situacl61l eooD6mia& 1 de
des. taD ri.pldaa en conducir a la cAr- 108 planea culturales a reaUzar.
cel a los oWeI'Olll que se declaran en
Esta Directiva espera que todos ~
hueJP. no ~ detenidD to<Iavi.. a aaociadoa tomarill cueta de JWee~?
,
UD p&traDo .que declara. UD confttcto
tro rueJo.
tan rra" como el de dejar en la
El loclll social (Pujadas. 188. ba',
SerA necesarlo quo s~re esto que- calle a cuatTocientos obreros. sin que jos). será. a.bierto a loe aoclos y al
deo bien ~-'_ ¡1l8 coeae, por 4a con anterioridad baya becllo el aviso pQbUco en general. 'h oy. domiDgo. 28.
por la ma!tana.
~bll14a4 que pt41era ca.ber a
co~ndJente.
"'RDfi!~
cada ella!.
'v 1
Continuaremos iuformandº.
"Y

a

_.t_____
__
---o

41apoDe.
ba

$ln em r¡o. para nada ha semllo
tal esfuerzo de au.s obrel'Oll. ya que

laJ-n lo. p ........ t

HemOll .,r~tM2C) aobre los motldel cierre. 1Ia1'll _ber si rcallnt'!D.in JÜUlUDa colllideraciÓD 101 IIU& te em.be c.-ill8 de trabajo que jusitAlu tAl medid&. Ueo de 'loe empleabol al pacto del hambre. ,
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UN GRAN COMICIOI
(V1me de .. ~ ~). I mientraa la C~ÓIl Revisora dic-

Ma,dera, de ~elcma, propoDé 'lull
se a¡dacc el mi-Un ~ qte ¡pueda celebrarse en iIas debidas comUcion.u.
La Comisión de P~anda del

tarnipa. y termiDa ~ta sesión dCl$pués de diBcutir dicho dicta..men.

.

O·r ga.lzae.6 .. tle l8s Se nombra Mesa de discus16n para
sest•••s de la f:oDfe- ~~~~~es~~~~n~~p~d~:~ ~:n:~';~i!~~J:e!~
Bajo Llobregat, secretar.o de actas, se tropeza.rfa con los co.mprontisos
reDele
y Vich, aecretario de palabras, pa.- que loe. oradores tienen contraidos.
I

.

.

;

I

sando al descanso.

Leidas laa credenciales, se pasa a
ilrar ia. O:1m!8ión Revisora de las
IIUl.S que queda constituida por
;:Sdelegwones de Automó\il
!:elo na , Local de Badalona. y
viarioS de Barcelona.
Se lee un documento d,: 108 presos
de la Cárcel Celular adhirién~ose a
lOS a cuerdos de la. Construcción de
Barcelona. Otro de laa Juventu~ee
Libertarias de cataluña, e~ sentldo
de adhesión a la ~onferenc~a.
El comité Regtonal sug¡.ere que,
pues to que la Comisi.ón Revi.sora denda
d
be cumplir su cometl o, se sWlpe
la. primera s~si~n para rean~darla ~
la maliana slgUlente en el Cme Me

Se sugiere por Metalurgia, de Barcelona, la conveniencia de proceder a
la petición de los pabellones de la
Exposición, que se desccha por imposibilidad.
Se acuerda oue el O:1mité Regional recoja todaS cuantas sugerencias
quedan hechas para que proceda a
I llevar a cabo la organización del
lacto.
El Comité Regional observa que
sus disponibilidades económicas no
permiten ciertos dispendios que se
desprenden de las aspiraciones de los
delegados.
La Local, de Barcelona, se. ofrece
pa
. ra coadyuvar co.n e.l Corruté
f Re.g'lOnal en la orgamza.c¡ón y BU ~o
de los gastos del acto. Este sUg'lere
la. conveniencia. de que el acto .sea
organizado por una Comisión formal
da por un delegado del ComIté Regional, uno del Sindicato 00 Espectáculos Público.s y Federa-ción Local,
cosa que se acepta.
La Comisión -Revisora da cuenta
de aos 'resulta dos C"e su labor. manoiI fe3tando que en la Confere!lcia se
halla.n representados 143 delegados,
29 Sindic3Jtos, 8 Federaciones Locales 7 Feder8JCiones Co:n('l!'Ca~cs, Comité
Juv.entudcs Libel'tarias de
Cataluña , COIl'-ité Nadonal (Confed erodó::, Na.cilona1 del Trabajo) y Comité Pro Presos Regional.
Se suceden ligeras aclaraciones
acerca de anoma,Uas en algún ·aota,
quedando levantada la sesión a la
una y media de la madrugada.
_
La sesión de ha, es en el

Flaal de la pri_era
d~~ s.8lóo de I.a f:ooleren-

~

ela Regional de Slqdleatos
Después de una hora de descanso.
durante la cual la Comisión re\isora
de credenciales se h.a reunido para
dictaminaT sobre las mismas se da
cuenta de que hay algunas cÍe éstas
que no acomnD"'an
el nombre de los
t-'.
delegados, por lo que se encarece a
ést os faciliten dicho trabajo de acopI amiento.
Se sucede Un nuevo Intervalo de
descanso, procediéndose seguidamente a la reaIrUdación de la sesión.
El presidente da lectura a la siguiente proposición, que se acepta
por unanimidad:

'l~~f!~ntación plantea un

ca.so a.fcctanle al Sindicato, siendo a.taJado por
Ja Presidencia, en el s~ntido de que
dicho Sindicato se reIIllta al apartado del ol·den del <lia destinado a. ruegos y preguntas.
Se pregunta cuánt~ ses~on~ se
cele brarán a la manana slgulente.
Conte.5ta C. R . que sól.o .s.e celebrará
una sesión, por imposlbil1dad de lubar.

I

I

"A LA !IESA
El Sindicato de Profesiones Libc-

d'

F erroviariOS de Barcelona lce que rales tiene a b!en proponer a la Cones interesante se teDg~ en ~uenta, ferencia la conveniencia 'de mandar
a la par que las neceSldades mcum- su adhesión al m itin an:lrquis ta anUD¡,entes a la expectación, la.s que se ciado para mañana en el Teatro
refieren a la.s exigencias de las dele- Olympia.-La delegación."
.
gaciones.
. .
El Comité ,Regioc>3il manifiesta que
Se adhieren algunos Sindicatos, para. el mitin de c lausu"'l cuenta con
ampliándola en el sentido de que con- la participación de Jos camaradas Mat:.!lúen los debates.
.
nuel Pérez y Buena.ventura Durruti;
Comité Regional: Que sin revIsar pero que éste habrá. de celebrarse en
las credenciales entrafla. una anoma- el Cine Meridiana.
Jla.
•
L a .o..AA;<I!L
T -,
de Eancelona se ofrece
Algunas delegaciones plantean el a;} Comité Regional y a 'la CO:¡,ferc.n- Cine Meridiana, barriaproblema de que no pu~en prolon- cla pare. procurar que el mitin ~ ce- d d •
t
. •. á
gar, . por causas econÓmlCa.s, su es- lebre en 1m locail adecuado a las proa e~ [o, y se 1~lclar
ta.ncla en Barcelona,
.
porciones del acontecimiento.
a las 9 de la manana
Piel de Barcelona se manifiesta
partidaria de que continúen la.s se- .:;:$;;:;;::;::~:::::,,::::,,::~::::::::~~:,u.
s10ne.s.
Hospitalet dice que en tod08 los
EL ULTDlO VIAJE DEL BEY IOBOE A LONDRES
Plenos la Comiaión Revisora lleva a
cabo su labor mientras 8e desarrollan las tareas.
Vidrio de Barcelona, que se pregunte a la asamblea 8i acepta lo manifestado por Hospitalet.
Se lee una proposición de Luz¡ y
Fuerza de Barcelona, en el sentido
de que no haya sesión el domingo,
en atención al mitin anarquista que
debe celebrarse. Ante la.s manifestaciones de desaprobación, el Sindicato proponente retira su moción.
VallB-Montblanch opina que cuando las delegaciones se desplazan a
las localidades deben hacerlo ateniéndose a toda.ll las necesidades y eventualidades.
Comit~ Regional manifiesta que
di.-:-has eventualidadeS fueron mamfesta.daa a )os Sindicatos en la cireular-convocatoria. Manifiesta también que se ha dicho a la Prensa
que 1& eesión de hoy no revestirla la
máxima. transcendencia. debido a lo
El caballo bJanco del difunto rey siguIendo al arm6n de caft6n dUrante
cual la mayorla de periodistas no
el viaje de Sa.ndringba.m a la estación de Wolferton .
asiateD hoy. EI1 último trance, manitiesta que puede suspencierse la seaión por vlliDte minutas. mientras se
revisan laa credeDcial-.
Metalurgia de Barcelona cree que J
el hecho de la recu.-cióD de delegaeionee en pleno desvrollo de las lareaa aerta entorpecer el cura> de 1&

de

el

I

DE MADRID

CoDferme1a.

Igualada, que .te supeDda el Pleno
por una hora para facilitar la labor
de 1& ComiJIión Revisora, a la par
que se puede telefonear a 1& Prensa
JCilicltaDdo su asistencia.

EL TRIBUNAL SUPREMO PROPONE QUE AL CAMARADA JERONIMO MISA, LE SEA CONMUTADA LA PENA CAPITAL POR
LA DE CADENA PERPETUA

Madera, que .le celebre 1& .eegunda sealóD al dla siguiente. por la mañana., continuando Isa tareas por la
tarde en otro local.
Ma.rtore1l dice que se sU8penda la
-'"
s esi.ón y que 1as del e&_.ODes
se ha -

Madrid, 23. - La Sala de Gobierno del Supremo ha informado dos
expedientes de propuesta. de indulto
que le fueron remitidos por el Goblerno.

di1lcul~es.

gan cargo de todaa las
la continuación
deC.lasReg1ODal,
sesionea que
del doming.o
por la
h
tarde
por laComité,
noc e se
deJe hará
en man06 dey dicho
quien
lo

Afecta la propuesta. a Jerónimo

MIS9. Almazán. de filiación anarquis-

t a, a quien la. AUdiencia de Sevilla
condenó a la última pena por su-

En el informe emitido por el ~to ponerse habia dado m'llerte a un fasse propone la conmutación cista y al revolucionario asturi
de
la
pena
de muerte propucst
a pa'
ra los dos procesados,
por la de
re- j Antonio
Garcia Duefias, juzgadoano
en
clus16n perpetua.
León por un Consejo de guerra.

I Tribunal,
1
l'

EL GOBIt:lUfO PU.t'Cw. UN M4NIFIESTO QUE SERVIRA
DE ' BANDERA ELECTOJW. A LOS CANDIDATOS QUE. COMO
MINISTERIAJ.ESr SE PRESENTEN
1I~d, 25. ---: A. 1"", ~eia y veiDUEa propóalto ~bién de este Mi-

c~ llegó ~ la Prasi48lWla el jefe Disteriu, en cuunto se refiere a esta
del Gobieroo. el cual 4ijo a loa infor- o¡'ieu~iÓll polltica, crear un afán
~Ildores:
nadona! que esté por ew:ima de llUl
--Suban ustedes a mi despa~ho pugnas o!ll¡Cendidas que ahora absord~tro de diez minqtoa, y les o.mplla- ' \)en ha..:ia un ,l ado y bada otro 16
deaquiciaaúeato total ..
ré. ~ par·te pollUca d~ Consejo de atención de los espaflol cs. Muy respartidos de derech_ 1. ~... '
JnlDlStros que les anunCié esta mafia- pcta:bles son las ideas ex;clusivistas,
n~ al tennlD8.r la reoolOn minlste- porque Sf, lC ombaJten, en c!crto medo,
y en la distribución de fuerz&8 1&
na!.
.
.lblO
..
con verdadera a.gresivitlad I>Qr las de- proporción a favor de la C~ .. e~OC? antes de las 5el.S r?C
a los re~as y ,p or las Izquierdas. P ero hay ta!l, que de triunfar poqria gobe¡nlar
po od?~tas el Jefe. ~el ~blCrno. a los ! aligo más que eso, que se halla;por en lo futuro por si propia. Y es qua
que diJO quc han bul.ll p~do r~-l encima de eso, que está dc..cateruh do, la Coda se ha eD!Contr8ldo COIl una
tar una nota e:o las manifcstaClones y represeDJta. la. mayor masa de opi- situación favorable en · relaci6D COlT
que se proponlll hacer; pero que por
'.
.
•
.
..
los partidos más o menos aftÓes. f
no retrasar 01 mornCI:,to de facilitar- D.l~ . las ide:u'. d~ cuu.n.~ n? ,estan
la, se 'h a limvtado a i:l. cOOlfección de 8IfiliadClS a dlSClplmas y. SleDll:a:n 3J1- con ,los partidos qpue se h8111 vist.,
1 d e que ~u.est ra. nacIÓn puses .un obl;..."
"'ados a pactar con los nnnulare'
Wl guión con la parte politica del , 1lC.O
r .....
CO.::lSejo de esta mañana.. para que afan, un esplntu y. una on~taelólll ag rarios.
no ~e le olvidase ningún aspecto de quc les .sefiale un 1m por COClJIla de
El Partido Conservador, sin toe!'
los que e!l. dicha. lp a¡rte se han trata- los partidos.
za, no desde ahora, sino ~ hac.
do.
J
Acudirá, pues, el Gobierno, a ~a mucho ,ti empo, va eOIl el sólo ftn dA
Como les he dicho esta maüana-! opinión electora' , r equerirá los votos conseguir Ulla;s actas para no desm3lllifestó-Cl ConseJ'o 'l la tenido dos p a :'a sus candidaJtos, pa ra s~s propó- aparecer como tall '!)arUdo en las própal'tes, una ext~ e intensa dcdl- sit.os y oricr.,taciones, reconociendo la Ximas Cortes. Maura, UDU veces COII
_~ Á
su a.ctuación demagógica y otnla WQ
cada a la polltica, y otra de carácter gran d esventaja que ll eva p or ·rcu.vn
h
adm. inistrativo, de 'le. que ya les ha- ! de tiempo con ios ,n.'''.t i<los que es tán una oposi'c ión ultra.conaervadora, a.
b
... d~moralizado a su partido. q~ se
ra dado -cu:e nta a ustedcs el m¡nis- org aniza'Cjo s y prc.para<.los ·para estas 11.:1. hlo esfumando, <leaa.pa.reci8p!lio la
t1"O 5eCl'etano del Consejo. .
. emilresas ; conf ia en que es t a l la mayoria de las organiZa.c1ones regio- .
A ro. p.arte ·P ?litica. se rcfierer, es- fuerza de su posici~ y tan grande el nale3.
tas ~3J1lfestaclones que les voy a número dc CIUdadanos q:Je se iDc.liEl Partido Agrario sólo cuellta cOD
hacer.
.
I n an en . esta dire'cci 6:I, que el juicio
fuerza C D dos o tres provlDc1... y
En ei Coo!seJo expuso el Preslden- I de las ur,n as no ha d e rc-st.;¡J t a r dcS'f a- tiene que dejar huecos. a la. Ceda para
te el panorama que .a su juicio ofr~- vONIJble pa ra él ni m ucllo m e:: os.
que este par;tido, en reciprocidad, le
ce :nu~~a ,p osición en la a.c.tual VIEl Co!:.sejo, dando cada uno de los eOlJ¡Ceda algun puesto en aquellas
da ,pu:b~l5!a, y por consecuencia de ; ministl·os su parecer, se "mostró, no provincias en que cuenta con ucuesta VIslon y de este exam-e::', llegó a I 'sólo unánime sino en absoluta eom- ~vrganización.
la c~~usión de que se estaba en el l' penetraci~ ~on estas lineas que el
En cuanto al Ps.r<tido Radical, que
~omh.to en. que era ,pre~lso, para . ·,Elresidente trazó, encal~g·¡¡¡:dC'le de la en la.s ú ltimas elecciones pudo llEhar
bIen del G()bl'e rno y ilaT~ bren, sobre ! r edacción del manifiesto-programa sólo enfrente de la.s izquienias y detodo,. de los máos a Uos wtercses, de I 'a.llltes aludido.
r ech as, log rando una victJOria rdatidefinir netamente al país la actitud .
.
h
-'-d
as · dest-o,,",o La.
Los minLStros y c~antos como el va, a que .... o e l
..........
Y pensamiento ,politlCO del Mwmte- G b·
.
.
1
d
desbantla.da ha sido general Su fuerrio. En este orden, el Gobierno acor- I o lerno PI~:se~ lr ~ 3. p!"opagan a ' za ha quedado mermada en aquellu
dó ratificar aquella ;posición centro qaued~eadPosll le eedi~s etodpc.nsam.te::·t o, p"ovincias do::de contaba. COCl. or."""q
"'ó
.
. .
::11 len o a os m os
os que d cn•
.,_
ue UlICI para servIr con este slgm- tTO de· la ley 's ~an permitidos con es- nizaciones potentes. Sevilla ha quetlca~o a los e1ernc:l.tos p onderados de
.
- . . ~dado en manos de Martinez Be,rrio_
l~ ~lda del reg~en y busca! la esta- tc o~Jeto, {!O~O 't';C.1P . el ectorai , co- Va:ien.cia se ha perdido para. el Parbll1d~ de la Vlda de E spana, dando mo hne~ de CO~d'lllcta c?- r~acl()~ con tid'O con la retirada de aos autonoal 1'.alS, .de::;tro de aquél, un amplio los de~as p.rt.ldüs. Mas blCn ~hc'ho: mistas. Canaria.s, CQtl las <lisideDc:ialI
sentido llbel'a:l tolerante y respetuoso I el Goblerno estimó quc sus eaml1datcs de .unos y otros, ha quedado tampiéD
~r~ ~odas .las id~l.ogia.s aJ.c.itas y de ~inisterirules ~n hacer eoinciden- casi perdida para ¡;q Partido Radical,
Jus~Lc.la SOCial y Jurld rea, asl como la ·Clas y e?sa.mIlll:unlent?s eQll cuantos hasta el a.-tremo Ce que Guerra del
poslblldad de paz y sosiego qu'e an- den,tro oel régU!lCn vivan; e::. aque- Rlo y Orozco, ex ministros de 1& Retes q~e nada anslan la mayorla de los ¡Ilas .provincias en que no fuera po- pública, ven en peligro .la. reuovacióa
espanoles.
srble .1Iegar a esta.s conclusiones o del acta. Ara.góll, que ya en Isa úlA este objeto, el Gobierno publica- , acueroos de ca.ndida.tura, el Gobierno timas e'lecciones no respondió a 19s.
rá. un ma,nifiesto requiriendo todas las ¡ presentará. sus candidatos ez¡, candi- esperanzas de ios ndicales, estA ,
asistencias que coincidan COJl¡ aquel I datura abierta, limitándOse a golici- peor que nunca para el PartióD ~_ .
p:opósito y significado que quedan ta.r el sufragio para aquellos pues too célll, pues las disidencias están a la
dIchos. el cual servirá. de ba.ndera que crea puede él obtener, y dejando orden del dia y Marraco se eDlCueneliectoral a loo candidatos que como 311 Cue11pO e!octoro.l que cribrDmente tra fuera de la lucha por bab.el'le.
ministeriales se presenten y de pro- cubro. los 1ugares restantes.
desautorizado el Comité de Za.ragoza.
grama de actuación ;para el Minisy esto es todo io que tenia que deGalicia. por la posición ~ Portela
terio dentro del futuro ~lamento cir a. ustedes terminó diciendo el je- Valladares y por la del mini.stro de
y de ~ polltica del país.
fe del Gobi~o
Obras Públicas, se escapa. también.
•
en gran parte, al partido, Y en cuanCONSEJO DE MINISTROS
to a Extremadura, la mayoria de los
ex diputados del Partido P.adical son
Madrid, 25.-EI Consejo de minis- I
tros se reunió en la. Presidencia. a las ra; pero ~omo meclida general no hay disidentes del mismo. Y en CóMoba."
pqr qué tmpedirlo s i DO perturban el que fué otro baluarte, el Partido ha
once y media de la wailana. La re- orden.
quedado también deSlh~o poF las
unión se prolongó ha.sta cerca de las
diferencias entre De Pablo Blauco y
tres de la t¡¡rdª.
_
comunistas "La t'asiouluia" Vaquero.
El jefe del Gobierno, al abandonar
PQr otra parte, el Gobi8l'DD. doDde
l~ reunión, manifestó a. los periodisy Vicente Urihe, en la f;átc:el
mayor presa ha hedlo ,p ara sua..can- . . •.
tas:
-Un Co~ej9 largo, qile empezó
Otro informador le preguntó sobre didaturas de ceQtro, ha aido . . el
por una parte politica a nues t ro jui- la detención de la propag andista "La Partido Radical.
cio muy interesante. Sobre ella les Pa.siona ;:ia" , cncarce:u.da en Madlid,
daré esta tarde una referencia. Des- I y sobre la detención de Vicente Uri- Los republicanos cOlltarÍQ COD
pué.s ha habido largo Consejo admi- . be, uno de los firmantes del maninistrativo, que ha. motivado esta tar- fiesto de las izquIerdas, que han in- veinticinco puestos mú qu. 101
danza desusada.
gresado en la cárcel por su inter ven- llamados partidos obren". •
Un periodista le preguntó si el día ción en mítines celebr ados hace unos
de las elecciones s e celebrarán par- meses.
brá diez candidatos colllllDittu
tid08 de fútbol, y respondió:
El sei\.or. Portela respondió que esy. dos sindicalislu
-¡,B uena pregunta para hacerla a tas detenCiones no son gubernativas.
estas horas! Siempre que no perju- sino que obedecen a determinación
Madrid , 25. _ A última bora, Cordiquen el orden público, no hay ra- I judicial, y que en ella.s liada influye dero miembro del ComitcS Electoral
Zón para suspenderlos.
el régimen excepcional de censura de l~ i~ulerdas, dijo que la la.bor
-Es que en el afí.o 1933-dijo un porque las órdenes judiciales se cum~ de éste ya habia terminado aa~
iJ;lformador-no se celebraron los par_ plen, a meno~ q.ue transcurra el pla- toriamente por la rapidez con que
tidos.
.zo ~e presCl'lpclón del d clito quc se se habia. llevado a cabo el trabajo
-Ac~ tampoco se celebren aho- p ersiga.
por parte de los rep~taDtea de
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PREPARANDOSE PARA LA FARSA ELECTORAL
Midrid,
25. - A
titulounderelato
curiosidad
informativa,
damos
de
t · o de los partidos po
os prepara IV s .
.
.lít~os qae se dlS~~ a in<terveIllr
en la comedia elec ora.
ha quedado
últlmadaSe,lIa.afirma
dist~i.que
bución
de puestos
del

1

frente popular en toda· España.
Cuantas noticias se habian. 'h ec.llo
circUlar
sobre
posibles ~repancias,
y hasta de
la sl>'T\aración
de Martinez
_y

I

I

los <?stintos parUdos que mtegraD la
de i"'luierdas.
Refiriéndose Cordero a la propor, la
severa
disciplina
del
m
ismo
hará
que se acepten los nomb!"es que de- ción establecida en el número de
mocráticament r . 1
.
e e IJan a.s agrupacio- pu,"stos a distribuir entre 108 comnes t.~eg'lOnale:. Ahora bicn; en los pon entes del Bloque, manifeató que
par I os repu licanos, donde imperan los pa.rtidos repubUcanos contar!an
~ás
bIen los
ser personalismos,
que surgieran pudiera
di cr.cpa nmuy
cias con veinticinco puestos mú que los
partidos obreros.
en el acoplamiento de los nombres,
También manifestó gue el Bloque
pero esto ya no afecta al Frente.
de Izquierdas acudirla a las urnas
seguro de la victoria, tanto, Que preSé considera una cuestión de ho- sentará candidatos por todas 1u circunscripciones de Espafta, incluso las
nor vencer en Asturias.
cuatro provincias vascas, buscando
en todas partes las mayorlas.
Pestaña, candidato
Entre algunos elem entos republi- . Finalmente declaró que se proclacanos de izquierda, sin embal""o ha ma.rian diez candi~tos comunistas 1
producido disgusto la distril::ucí'ó~ de dos sindicalistas de izquierda.
puestos. Por ejemplo, los federales
Hizo resaltar o.ue será la primera
s e consideran postergados, y ello ha vez que las izquierdas vayan a por
becho que sI;) forme en Asturias una
candidatura federal que pUdiera cau- las mayorias en provincias como Nasar no pocas dificultades al Frente ,' arra. Alava y otras en donde las
P
derechas triunfaron siempre por UDa
opular en aquella reglón, una de las gran mayoria.
.
cuales es la que mayor interés ha
puesto el Frente Popular, pues considera como cuestión de honor vencer
mentos
en AEturias.
ue .
También los ele-.
q
Sigui en a Botella Asensl "El Siglo Futuro", de......
se
muestran
derar
ue band sgustadoo
sido de'a . por consi _
Madrid, 25.-La. edición de ayer M
Quizá q
1
I J ~os de lado.
I nomb:~s en e ~cop tn:lento de los "El Siglo Futuro" fué denunciada "
I }no má
'dsestgUUdl e al gun hueco par'a recogida por la PoUda.
1
.....
S En
e, aca
00 e ementos
este
I I'-:.'\.rtido.
cuanto
al indo delist
, ",11 realidad, ha uedado ~ed IC~
a, Mitin contra la pena de maert~
señor Pestafta q
uCldo al
el fascismo y la ley de V.,G
.

bloque, que se mostraba!1 en e~tremo
Espafia satisfechos del resultado . a q. u~ hablan 11 a.do Faltan por dlStribulr alquieren entreg:ar en estos instantes
eg.
' .
l
V.
yo no tengo nada que hacer.
'gunos
por eJemJ? o en
El periodista le pregunta'
caya, capital,
Por
.
caya no 'h ay I u
a , Da.
r
- De ~od!is man?ras, se h~bla de ~a~encia ya es otra cosa. En. esta
una patnótlca gestIón que qu?ere ha- última capital, y en :la .p rovincla, se
cer un ~rupo de hombres aleJ~os de tropieza co!:, no pocas d1lcU:lta~es,
la po. litlca, antes de las eleCCIOnes.
creadas en. gran parte .p or la actitud
- N o-;-con t es t a el señor Ossorio-. d
e IaE squerra Va 1e nclAIla y .por su
De esto ni una palabra ' seria matar llder más destacado, Marco Mira.n~a,
l
. . .Creo
' que es un que q uiere e1 may?r n úm
en or 1a .
wlclatlva.
· e ro de . pues
. momento para hacer ver que Espa- tos ;para su ,p artido, por conslderar
ña y la justicia. están por encima de que es la mayor fuerza de izquierda
todo; que es verdaderamente crimi- en Valencia la que le sigue. Se prodificu:ltades
na l lo que se desea hacer en nuestro curará v encer eEtas
,
.
. pa'r a
p ais por unos y por Qtros, convlr- ev.tla:r q!le ha}"a .p~r V8ilencla tres
tiéndolo en un campo de ferocidad. cand~dat~s rep.ubllcanas, lo que deExiste un espíritu que hay que sal- temrunar18 el tnun~o de itas fu~rzas
var ahora. No puedo decir má8. Si de la Derecha ReglOoal ValenCIana,
la iniciativa de estoo amigos mios que cuenta con una '5Ober·bia organifru ctifica, les llamaremos a ustedes, z8IClón.
porque creo que serviremos a Espa,
fía, aunque de momento no crean en Se teme que surjan dificultades'
la eficacia de nuestra sincera actitud
patriótica, humana y comprensiva.
por parte de la. izquierdas

I pero en la carnl'cerla que a

I

I
I
I

I

I

giona! obre lo más acertadamente
..
TVW;ble en la solución del problema
El
«Ossorio y
d~
Madrid, 25.seuvr
e adquisición de local.
Gallardo ha hecho unas declaracioEl Comité R.egional mani1lesta que nes, en las que ha manifestado que
tiene la ca.si aeguridad de no poder no se quiere presentar diputado ni ha
encontrar un local para el domingo habido quien se 10 propusiera; ni aun
por la tanie de mayor capacidad que asl se presentaría, porque no le voel en que tiene lugar la primera se- taria nadie. En medio de las luchas
lI1.6n, por 10 que se remite a las iIli- feroces del capitalismo y del sociadativaa del Sindicato de Espectácu- I lismo, yo me he aferrado a la solu1__
...... Pabllcos de BarceloDa y demás ción de la democracia cmtiana, que
Sindicatos
no ha convencido a nadie aun cuanE
.
SPectáculoe
P6bHcos dice que es do ya se conseguirá algún'
dia. f
Entre
materialmente imposible encontrar las dos violencias la revolucionaria
los domingos un local en las condi- y la dictatorial y¿ salvo mi fe, aunclones precisas.
que ya sé que 'estoy fuera de moda
P . Libe ra
'
es, que enl
la barnada
porque todo lo que no sea prometer,
del C10t existe el Cine Montana, que que se va a aniquilar al contrario,
se halla cerrado, acerca del cual pu- no parece ahora político.
dieran hacerse gestiones.
En todos los episodios de la lucha
Algunoa delegados reiteran 8U opl- de estos atl08 he dado la razón a
Dión de que JSi no se logra encontrar quien. a mi juicio, la tiene; s in deun local de capacidad adecuada se jarme . arrastrar por ninguno de los
IIUspendan las sesiones hasta el lu- bandos, he defendido el derecho que
nes.
se tiene como artefacto inútil manOtras delegaciones discrepan de dado arrinconar. Soy un entusiasta
esto.
de la paz .en horas de guerra, y la
Comlt6 Regional vuelve a mani- con.secuencia tatal de todo esto era
'estar que debe esperarse al dia si- el aislamiento. La. posición aislada
gulente a pl~tear estaa cuestiones, como la mla, en cuanto sale y dice
pue!lto que aun DO se sabe si será algo se· indispone con los unoll y con
autor1zada dicha sesión por la tarde. los otro!!. Hay que estar a.filiado Il Un
Se leen las credenciales de Meta- grupo, porque si no no se' tlene nunlurgta. de Ba.rcelona, y envlan los ca razón.
Il.cuerdos por escrito los Sindicatos
Si mi pollUca y mi acción pueden
de Rubi y San Lorenzo Savall, que ser útiles alguna vez en una obra de
no pUeden asi!tir al Pleno.
derecho, de libertad y de democraSa acuerda auspen'der la l!Ie.!Ii6n lcia, mi voluntad no estará remiaa;
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S BE
Banio, han queda.do desvirtuadas por
~e : ¿ : : aq~:nte la BUS- OSSOR10 Y GALLARDO NO QU-ER
1 E A R NADA CON LA la realidad ':le I~s 'h echos. Se ha hepensión, can arreglo a las ID8.D1fes- POLlTICA, QUE ESTA SITUADA, A SU CRITERIO, EN MEDIO 000 la distnbuclón .d;: il~est~, desta.ciollea del Comité Regional
E CE
E
pués de largas deJ¡b~ra{;lOnC" , pero
Se ha.cen algunas observ~ones DE LAS LUCHAS F RO
S D L CAPITALlSl\10 · y DEL SO.! se ha. hecho sin que haya habido
en el sentido de que el Comité Re~
"'IALISMO
recelos entre loo componentes del
·hl

daturas, y para ganar a 1u iIIIUlerdas no se limitarA, seg6n nueílltrall
not1clu. a dar la dWbiwc»D de '
PIl~tos. ~lM que fac~~ ¡y u.tu .
completa,B de las c~~ga. . . to-.
da f..¡¡pa1ta. Y como el ....en~ fopu_
lar, va el Frente ~tiITevolq~
a ia conquista de las mayo~ ea
todo cl pafs.
.

pu~stos,
Yd~ ~~a.dlencla1gu
'

V~z~~-

¡ coalición

d.

I

La jornada de ocho horas en las
minas de carbón
Madrid, 25.-EI ministro del Tra.bajo ha manifestado que, mientras
no varfen las circunstanela.s, durante el próximo semestre Be trabajen
también ocho hora.'J por jornada en
las m1nu de carbón.

Claro estA-nos RIgui6 diciendo la
persona que nos daba esta referencia.-que el hecho de di:itribuir loo
puestos correspondieñtes a cada partido por toda Espafia no quiere decir
que esté todo resuelto. Surgirán algunas dificultades en el acoplamIento de los nombres; pero ésta ya es
cosa interior de los partidoo. En el
Socialista no hay problema."Mlue

El Frent P I
I F
•
e opu ar y e rente
Antirrevoluciouario van a la con•
di'
qUIsta e asel mayonas
en todo
país

A las derechas ha servido de acicate la prontitud con que han actuado las Izquierdas. En el dia de hoy,
pese a faltar muchos elementos en
Madrid, por acudir a la lucha dominical, han continuado las conversaciones y la.s conferencias telefónicas,
Y parece que se ha adelantado no
poco en el trabajo de acoplamiento.
Quiere Gil Robles en la próxima semana publicar la· ·llBta de lila cand1-

Teruel, 25. En el pueblo de
Santa Eulalia se celebró un mitin
sindicaliata en el que loa oradorea
abogarOn contra la pena de muerte.
el fascismo y la ley de Vagos.

Leed

y

propagad

SOLIDARIDAD
OBRERA

DOIIINGO, •
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llL BURQUES JOS'E CASTELLET
~ta como el que tm ás. Los
Gbreros que por su cuenta .trabaj~,
las ,m ujeres que en su fábnca .:reJáis
vuestros esfuel'2lOS, salbéis no exageramos el calificativo. sO trata infamemente y de su boca sUllgen los
más groseros y torpes insultos.
Para él no 'r~ más credo que
mandar y hacer su santísima voluntad, por caprichosa que sea. Hará.
cinco meses, a. prapósito de las vaca.ciones, se cobró .Jos quince céntimos que a.deudaJban .las obreraa por
el seguro de maternidad que no querian pagar. Había seis obreras que
bacia. -tiempo le hablan comunicado
IIU firme propósito de que les diese de
baja, pues no queria,n seguir pagandO tal ar.bitraje. Pero no tuvo en
cuenta tal decisi~ . Y les quitó cinco
pesetas cada semana. durante cuatro seguidas. A otras dos coonpa.fieras, les descontó de goLpe una sema.na !as 21 peseta.9 que debían, por
la tan cacareada maternidad. Ellas ,
elevaron su protesta, y 'Por contestación recibieron una sarta de insultos,
y una conclusión categórica: "Cobro
lo que debéis".
¿ Qué le import&ba. a Ca.stellet las
aecesidades de estas mujeres? El ~
Dia sus necesidades resueltas en ca.sa. No tenia por eso que .sufrir las
CIOtDSecuencias de aquellas mujeres
que contBibam con el semanal pa.ra
pagar las deudas o ,p ara subvenir laa
más perentorias neces.i>dades ~l hogar. Por eso no tuvo iD.conveniente
«lO quedarse 21 pesetas, que representaban el paIIl, el 'a runento de ella y
sus familiares. ¡La sensibilidad, no
es don de los tiranos!
Rosa GUel fué una de estas obrerae, su maTido se indignó de taJ forma al conocer el atropello, que rué
a ver al burgués, el cua.l se despidió
con ca.jas destcmptadas y le inslutó
aú:l más groseramente que lo habia
hecho con '1& mujer. El muido, indigliado. denunció el caso a Ja Guardia
eiiVil. El teniente citó al patroao y
é8t.e Degó, COD' gran aplomo y cinismo, CUBJIlto habia. dieno. y el te~- ,
te, "sólo pudo ¡poner paz..... ¡Si se
hUbiera -tratado de un caso a la inveraa, el obrero ha;bria dado can SUB
bue80B en ,l a cárcel! Un ejemplo, tma
drmostra:ción patente que señalamos
para quieDe8 eonfian 8ll la impa.l'lCialidad de las a.utoridades, tp&Ta que se
CClIlveDZ8ll de que éstas sólo pueden
defender ,l os intereses de quienes les
pag8Jl: ~a burguesía. Pel!osar, suponer
tan sólo ,l o contra.rio, es absurdo.
¡TOlDar nota, camaradaa, para. no
lleiDCidir!
y voLviendo al ca:!O de la obrera
Rosa GUel, diremos que decidió no
volver a trabajar a las órdenes de un
individuo tal. Otras obreras DWIl hecho lo propio en diferentes ocasiones,
&1 DO estar dispueatas a soportar ¡_
lu.sWtos y gru¡erfat'l del Caste11et.
adD cree tieDe esclavos en su fábrica., sin darse cuenta que está en
1936, y que hace años terminó :la

que

esclBlVitud.

t

LO QUE SE DLJO Y LO Qtm . .
DUO EN EL JaTlN ~
NISTA

0BaER08 DBL FABRIL

Tal Y como 8II1UDCiamos, ¡pguielJdo¡
auestro p~o de 'p oner a la vincktapúbUca cuantos atJoopellos y
aaormalidades ocurren, en laa fábricas, hoy daremos comienzo a la tarea. Que todos vooot!'08, hermanos de
explotaciÓD, ¡os enminéie y ~ ~
poa:gáis a liquidarlos, apüeando el
roiDedio precisO ¡para cada caso. Para ello os brindaremos el camÜllo a
Bl!lgUir, DO sin 'lue antes argumentemos sólidamente nuestros razonamie:D't06. Si queréis ;escuabamos, en
buena biora. 'E s Iluastro deseo más
ferviente. Por adgo somos ~uen
tes luchadores ,por un avenir más
justo que el presente, y anhelam06 el
mejoramiento de tooos los que dependen de .un salario; mejoramiooto
que didlo sea de antemano, sólo puede proporcion.a.rlo la estrecha unión
y f~a compenetración de cuantos
dependemos del salario.
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como teDIaD ~. al . .
localidad se eeJ.ebr6 UD mltbl ~
Dista, el lu:oea, a _ nueve de 1& ~
che, oon el ioca.l Ueno de oyeDteB,
El que preel!d1a, dijO que ~
lBs aut.oridsdeB reaocionU"iaa mante.

NeTAS BE LA RE&ION

12, en su local social. Los que a tal
acto asistimos pudimos anotar la
gran afluencia de socios que a la misma concurrieron, cosa del todo comprensible, si tenemos en cuenta que
en la reunión se iba. a dar "una dura lección a la F. A. l ."
El punto. base de la reunióD, era
Nuest1"08 COrre.!lponsalea no deben tomar a ma.l si nos enu'ometemos en el que hacia referencia al ar:t~culo del
su vida privada, erigiéndonos en médicos de cabecera. Pero no podemos ha- I ca~ara.d.a Ramón Puig, publ1<;ado en
cer otra cosa, dados los slntomas patológicos que venimos observando. De estas mlsmas columnas, el dla 3 de
todos modos no hay que alarmarse. Nue.'1tro diagnóstico no va a ser de tal enero, en el cual se anotaban alguguisa. como para asustar a nadie. No requiere una medicación a prueba de I nas irregularida:des ocurridas en la
bomba, ni menos una intervención quirúrgica oe trascendencia..
Biblioteca, tales como la prohibición
Recetamos a nuestros cOl'responsales un simple e inofensivo purgante. tennina:nte de que a los menores de
Purgante llamado a desintoxicar ciertos aspectos del lenguaje empleado en 118 aftos se les dejara leer "La Novela
el pergefiar de sus crónicas, no tanto con vistas a las infatuadas disposicio- Ideal" . Al mismo tiempo, protestaba
nes de la Academia de la. Lengua, como en atención al prestigio de e..'Ita Pá- , del hecho de que a Un muchacho de
gina, estimada por nosotros, y que entendemos debe ser pulcramente escri- 17 afios no se le dejara leer el folleto
ta, .sin concesiones de 10 cortés, en aras de 10 valiente.
de M.alatesta, "Entre campesinos" ,
A partir del para. nosotros celebradisimo levantamiento de la Censura,
Celebróse la reunión, pudiendo obo
naz.
DOS damos a la afición filatélica, con palabras de dudoso buen tono, que nos
servar el caso, curioso por cierto, de
airven loa corresponsales, sin el mú mero rasgo de piedad para nuestros que todo lo que al1l se hizo y se dijo
frAgilm estómagos. Las expresiones "chusma", "v1cho asqueroso", "plltrafa. estaba convenientemente estudiado
inmunda", "tipejo encanallado", "purulento.. , "nauseabundo", nos quitan el como quien ha de interpretar una
humor y el apetito.
,obra teatral. Los ~s, las palabras,
¿ Hay necesida:d, para decir lisa y llanamente de un capataz que explo- los discursos, todo preparado con
LA CONFERENCIA PRO ORGANI- la, que maltrata. y que se hace indigno al trato humano, ametrallarle con acierto; pero quiso la maldita fataliZACION SANITARIA OBRERA. epitetos y calificativos de burdel y barrio chino? Creemos que no. Nuestros ' dad que todo saliera con desacier.tD.
correspon.sales habrán de comprender lo mismo. De ahl que les recetemos
y al final no ocurrió nada. La tao
RESULTO UN EXlTO
UD purgante que haga el efecto de hacerles escribir sin más pretensiones cacareada lección a la F. A. l . aun
Aunque con un poco de tardanza, que decir la verdad con o sin ropaje, pero en condiciones higiénicas que no brilla por su ausencia y si algo digno
debido a la cumplimentación de las la haga repugnante.
de anotar ocurrió alli eso fué la silabores inherentes a la OrganiZaciÓn'j'
Pur~a, pues,. camar.adas. No querá.is que la enferm.edad se complique, y tua'ci6n ridicula en q~e se colocaron
con motivo de la Conferencia Regio- que el Slmple e lnoferullvo medicamento tenga que resignar sus poderes en ciertos individuos con pretensión de
nal de Sindicatos y otros asuntos or- la cirugia., al frente de 1& cual se halla ese centinela avanzado que se llama intelectuales.
gánicos, tomamos la pluma para re- bistuñ.
y para terminar Sa ,r eunión tu6
sedar someramente la conferencia orNo queremos emplear el acero. Nos repugna como el hedor de cloaca preciso que se votara un voto de conganizada por el Sindicato Unico de --perdonad las imitaciones forzadas- de algunos poses de bajo léxieo.
fianza a la Junta, a fin de que la
Vendrell y Comarca, que tuvo lugar
Quien no tenga a mano cualquier purgante al tomar la pluma., nos per- I actitud adoptada por el señor !.fitel sábado, dla 18, en el local de la mitimos recomendarle, como sustituyente, una tacita de tila.
[ jans, un tanto "dramática" y "emoCooperativa La Reforma, 90bre los
temas "Consultorios por localidades", .C"':HU:;$(;$::;::::",:;::::;:l':C:::":l'::l':~::~:;C ::*=::::"'::
~i:ante", acabara de manera tea·
por Juan Mut, y "Organización Sa- actual descontento entre loa alcOll- cuales. podrian suprimirs, e con la
r Y' &Si terminó. La Junta, ale""""do
nitaria Obrera", por J. R. 'M a.griiiá.
ó d
,,Con uistencia de numerosos tra- dUotados de esta comaroa.
crea.cl n 'e una Cooperativa de pro- ciertos articulos de 183 bibliotecas de
Otras muchas cosas expuso el ductos farmacéuticos, que, a más de Catalu1!.a.se salió con la suya, es debajadores, entre los que vemos a mu- comoafiero Mut en apoyo de la nece- expender las mediCinas a precios de cirque de hoy en adelante tampoco
chos compañeros de la comarca, ávi- sidad existente de apoyar y pertene- coste, seria una garantía de su pu- se' pod""'; leer "La "'T~'ela' I"'eal" y
dos todos de escuchar la voz autori.~
.... v.
u
cer a esta comunidad modelo, cuya reza y calidad, necesarias para con- I folletos revolucionarios. enviando al
zada de los oradores en su diserta- ,
. 'ó
ha
al
' l~ft
ltad
t'd
expoBICI n no
cemos para no ar- seguir "'" resu
os ape eCI oo.
mismo tiempo una certificación a 00ción sob re nuestra j oven mutual sa- gar demasiado esta reseña.
Al explicar los objetivos y finali- LIDARIDAD OBRERA en la cual ""'"
nitaria, el compañero que preside
dad
l' I O
'
,
""
abre el acto con breves palabras, y
Seguiadmente, pasa a ocupar la
, q.ue prop Cla a rganlza.clón S~- haga constar, de manera clara y con'
buna
el
compañero
J
R.
Magriñá,
tlltarla
Obrera,
el
compafiero
Magrl\
tundente
"que
no
se
deJ'a'-leer
"La
seguidamente cede la pa1abra al com- tn
' .
.
"á
ta 1
"'_.:_~
t
'ó d i '
......
el cual, en el curso de su dlsertaclÓll, u s. e c,ap
a ,m<Ul.llll4o a enCl n e
Novela Ideal" a los que DO ....---'e-.
t e1 cual comienza
pañ ero M u.
su pedt
1
1
4oI.IIV< . . . . .
roración exponiendo las causas que expuso tal cantidad y calidad de ar- IlU I,Or:O• que sigue ~u re ato con a 18 años", porque "~ UD& publlcahan motivado la creación de la Or- gumentos en favor de la organiza- convlc<;lón de que est~ escu?hando la ción que destruye todo sentimi ento"
ganización Sanitaria Obrera, como clón objeto de la conferencia, que nos apologla ,de una SOCiedad Ideal, con y, por afiadidura, '<por:, "- ' ! ' .. ' " i
son la inmesurada rapifia de las conceptuamos impotentes para retle- su prácbca perfe~ta del apoyo mu- como la conceptu:J el
.. __ ,o,
CompaiUas de Seguros sobre enfer- jar, aunque pálidamente, una parte tuc;" o sea, la propiciada por los anar- tanero Sabaté::.
medades, la deficiente estructura y de la. expuesto por este compañero. gURlStas..
.
Nada má.s.
. ,
esunuendo, este acto ha temdo la
carencia de principios humanistas . Con, el ~len ent~dldo de nuestra virtud de enaltecer la prá.ctica de las
Por ~ grupo de compa.ñeros.
que informan a la mayoria de las unpliClta. unperfecClón, expondremos leonas humanitarias que informan, José OVlOls.
MuOualidades y Hel'maadades exis- con sencillez algunos de los. pu~tos. los postulados de nuestra C. N. T .
tentes en la actualidad, asi como la
Para demostrar la IDSuficlencla e
y para terminar no nos cabe más
f~ta de escrúpulos de los que comer- incapacidad de la: caridad y benefi- quc afiadir que la' propuesta de que
Clan co~ la salud del p~eblo, o sea, cencia, tanto religiosa como oficial, se crease una Subsección de dicha
L • S "M U J ER ES
los médlcos -y farm~éuticQ&; los cua- citó varias estadlsticas por demás QJ'ganiz~ión en esta villa deberlase
'
DE LOS '
les, con su desmedido af4.n de lucro, elocuentes, ilustrando al público so- tomar en considel'~iÓn, 'y laborar
n.o. vacilan en causar, con sus imP?'" bre la forma verdaderamente igno- para que ella sea una pronta realiT RA B A JA OOR ES
SlClones desmesura~as, la ~isena miniosa. e injusta con que se practi- dad. - Ramiroj.
debieran todas saber
entre la clase trabaJadora dohente.
ca dicha caridad. resaltando el hecho
que la regla suspendl_
Refiriéndose a la instalación de de que preferentemente, por DO decir
da reaparece usando
Consultorios Médicos en las locallda- únicamente, sean las personas que
de
las célebres
'des de fuera de Barcelona, detalla comulgan con doctrinas religiOflag la.!!
las condiciones en que esta mejora que se benefician de sus servicios.
OOMEI\"TARIOS AL lrARGEN DE
se llevará a efecto. causando esta
Tratando de los precios que actual- LA REUNION GENERAL ORDINAexposición muy buen efecto entre la mente pagamos para adquirir las
Bote: 5 pesetas
concurrencia, que no puede menos de medicinas que receta el médico,
RIA CELEBRADA POR LA BIVenta en Farmacias
compararla.!! favorablem<,nte frente a pone los grandes beneficios que el
BI.IOTECA POPULAR
Producto :le los
las que ahora han impuesto los mé- farmacéutico realiza, así como el en"LILIETUM:"
t
dicos pertenecientes al Sindicato Pro- jambre de zánganos que se alimen1
rcsional de Catalufia y Baleares, y tan y en.gordan a cuenta de ~a miPreviamente an unciada, celebróse
que han sido la piedra a.ngular del seria y salud de los enfermos, los , ésta el próximo pasado domingo, dla

da en 108 !egaUsmos ~. LoB
abogados nada aoluciOlll&D. La Guardia c¡.vtol está. aa seIWicio de la burgues:ia. Vosotros debéis ser ~
dos. PeDaad en' estos cosas y también en !os altropell08 e injusticias
que se cometen impunemeDte con los
obreros y COD las mujeres. Dis¡>ODeros a romper la modorra. La Contederaclón os br.inda el abrazo, para Ix
a la conquista del derecho de ser respetados y alcanZar las reivindica.ciones que merecéis.
Pensado, repetimos, En la !próxima crónica, ~emos argumentando la nulidad de la ley del 8 de Abril,
se1lala.'Ildo la pauta que debéis seguir,
si aspiráis, si deseáis h~eros respetar y recobrar vuestros dereo'hos.
¡No es tolerable ni digno Jo que k>
burgueses llaceD con vosotros. - Te-
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nian cla.uBurados ICIIII ~ del B. (),
C. Y el Sin4cato Acrario, pero •
oMdó de decir que el SiDdica.to de
Oficios Vart'OS, afecto a 4a C. N. T.,
tambiné 10 estaba, y no es que DO lID
supiera, pues tambi6D 1duellCió 6Il
la cla3u.ra del miSmo. que mAs q\JI
claUBurB. fué un asalto; lo djg'o ~
que sepa:n, que 10 tenemos present6,
Otros oradores le suceclieroo en ~
uso de aa rpsiBibra, eDtre e1kI6, Maurin.

Este último, explicó lIQs timos '!
defraudaciones del "Straperlo". Tam.
bién se refirió, Y de ahi la importan..
cía de esta nota, a los crimeoes llevados a cabo en Asturias por !(JI
reaccionarios Lerroux y Gil Robles.
A éstos l<>s calificó de estafadores y
asesinos.
Después dijo algo de .Azafia, •
quién, ca.li1icó de "angelito".
Aza.ña -{fijo- no se puede com.
parar con Lerroux y Gil Robles, porque no es ni estll!f~or Di a:le6ino. Pero yo -los ca.lifi:co a todos por ~
por lo de casas Vieju y Asturias.
Claro que el orador decia que teuía.n que um.irse a los l'epubl~
de "Esquerra" y '"&Itat Catalá" y
por este motivo DO podia caliÉCar a
A:Laña como de 10 que es.
Nosotros, cWI!Ildo hablamos, io ha.
cemos claro. Si a.sesiIm.tos se comaieron en AstU:ria.s, también se cometieron en Ca.sas Viejas y otros poobloS de ja PenillBllla, los unos el!
nQmbre de Cristo Rey, y kB otros esa
Ilombre de la dmnocra.cia repubüca,.
na. - Un a.si.stente al mitin.
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decirle el motivo de mi visita, se puso
más que contento y dispuesto a conrestarme en todo lo que fuera menc.ster.
_¿ Qué hay- de cierto acerca de 1011
manejos de .'Jos "caps de coUa" con.
tra vosotros;4os campesinos?
-Todo lo malo y ruin que se pueda decir por el pueblo de esta gente.
es poco. El otro dia, pa.ra no ir ~á3
lejos, se presentó en nu casa un IDdividuo que, según él. ejercia el poroposo cargo de capataz, ¿Sabes lo
que me propuso? Pues me ofrecía t,r?..
bajo permanente con un jornal de
ocho pesetas, en lugar de 10 estipu.
lado, que son once.
. ?
'mayOria de esta gente qu.
se hace pasar como intermediarios
entre patronos y obreros en las f:lenas del campo, desconocen por con}o
pleto las cuestiones agrtcola&

r..;;:

-¿ .- ?
--'E8toe indIVÍdIlG5, especlalmenú
los "fora8tel"OS", DOs bOicotean en el
,r eparto de trobajo a todos aquellos que mWtamos en la C. N. T., pot'
la propaganda sindical que haoemot!
en los medios campesinos. Y obede-

PRE'M lli DE MAR

"Vapor-'lCi~¿Oyaa~~~~be~n:te"'"~
'-A
Fábricas locales I"asa
vell", antro de vergonzosa ex- ª~~~],J~J{€
~~~;~~e1 ;=c: r:
plolac,·o'n

Otro caso reciente ocurrió en la
misma fábrica. Al restableoerse 1aa
garantias. el Sindicato del FabrU decidió proceder a la reor.ganización.
Solici'tó, y se l~ concedió, al.litorización :p ara celebrar una asamblea. De
la fá.bri ca José Castellet !WUdieron la
mayoría de obreras. Al otro dla, a
1ID8. de ellas no le qttlso dar aJgOOón
para Jos rodinos, teniéndola toda la
flCrDana sin ,h acer nada, alegando en
descargo de su conducta, "que fueran adonde hablan estado la vispera
a que les dieran tra:bajo". Y a reglón
seguido, dirigiéndose a todas: "No
,
sabéis el paso que ha,¡béis dado. Si huLa Sección de HDados; he ah! te- hogar 4e JaR Rovira DO es de estos, CARACl'ERIS'I'ICAS "RELEVANbiese querido os habría hecho dete- rreno abonado para la tuberculosis, y es por esto que no tolerará que su TES", Y CONDICIONES PARTlCUner a todas. y soy 'capaz de no deja- enfermedad patrimonio de los traba- "lIor" se marchite prematuramente. LARES DE LA IDIOSINCR..-\SIA
ros trabajar más en la fábrica".
DEL ENCARGADO JOSE ROVIRA
jadores, producto de la p~uria e inClaro que sólo fueron truculencias digencia; lugares de trabajO con amMás que el encargado, José Rovira
para amedrent!1ll'las, por saber que biente mefitico, donde, poco a poco,
es el "matón" de la Sección de hilason algo rLpocada.~ y le soportan consumen la salud de lo.s obreros.
Hem.o s dicho que ganan 23 pese- turas. Tiene carta blanca para poder
cuantos insultos les dirige. Pero a
En la Sección de Hilados de la fá- tas; pero esto no es todo. Este suel- hwcer lo que le dé la -gwna, pues no
!a primera compafiera que le negó el brica Serra-OlIé, trabajan muchas jode otra manera se explica la forma
algodón, La despidió en redondo. Ella vencitas. que rayan de los catorce a do permanecerá inmutable todo el bravucona de conduCÍl'Se con el pertiempo
que
se
le
antoje
al
señor
en8ICudió a la Junta del Sindicato. Es- los veinte años, Se las somete a un
sonal que está a sus órdenes. El orta, prometió gestionar su reingreso trabajo excesivamente agotador, des- cargado. Se da el caso vergonzoso de dena los despidos, y establece capriy se lpersonó Em casa del patrón, Este proporcionado para sus cuerpos pe- muchachu que llevan ya la friolera chosas normas, las cuales exige que
les insultó. Y como réplica, los ca- quefios y endebles; pero esto no imse cumplan con el ma.ximo rigor.
maradas de la Junta ~udi.cron a de- pide que el señor encargado, José de siete afios trabajando en la casa, Continuamente reprime a. la.'3 mununciar el caso a la Guardia civi:l, la Rovira, considere a(m exiguo el es- y aun perciben las mismas 23 pese- chachas, recordándoles su aeve!l'a discua.l r~pitió la 'f arsa de reunirlos y fuerzo que realizan estas muchachas. ta8 de cuando ingresaron. Los demM ciplina, en holocausto al respeto que,
dar la razón al burgués, Entonces
Seguramente considera que es po- sueldos oscilan entre 28, 33 Y 38 pe- según dice, le merecen las horas del
colocó la Junta el caso en mawos de co, teniendo en cuenta el "crecidlsitrabajo. (Todos los gandules suelen
un abogado de 'I1arragona. Mientras mo" sueldo que pcrciben al final de setaa, segtln sea el trabajo.
invocar la necesidad de que los otros
Oomo se6alAbamos en principio, el trabajen.)
tanto, pasa. el ,t iempo, y bi obrera la semana. CUidado DO se descuente
,
DO trabaja.
Su figura ñgida Y ridJeula de hisel lcctor; son 23 las pesetas que co- trabajo se efect!1a en condiclODes de
¿ Cuá:Ddo os convencerels, obreros bran, y, claro, con semejante fabu- pésima insalubridad, con des88trosas trión de feria, D<lS recuerda elrta cadel Fabril, que no es ,p osible conti- losa. canttdad, es necesario que se
roí\a cavernaria., de nula lCOl'tesla
nuar por este camino? ¿Cu4.ndo 08 tm.baje má..,. Pero, ¿ habéis visto coasecuenciu para la salud de lu bajo la mMcara de la hipocresla, deconvenceréis que los ~egalismos no vel'gtienza más descarada? Pues trabajadoras. Conocemos algunos ca- trás de la cual se esconden los más
solucionan los problemas que aque- bien, el tal Rovim., dice que &'UIl cO- sos de enfermedad, cuyo origen no bajos fondos del alma humana.
jan a 10.<.; obreros ? Son casos que de- bran demasiado. Si as1 le parece, duuariamoa en deIBlgnar a la Sección
Para la mayorla de 188 muclulchas
bierais tener muy en C1.leJIIta. Y que Jluede llevar aJII a su Bija, a ver .!II
jóvenes, este individuo es un vcrdaos hahría.n de eaaeñar a tJlO perder queda tan satisfecha, Demu1ado .sa- de HiladOs.
dero intErprete del execrable y ruiEn verano, ae trabaja en medio de DOSO tipo del "cabo de vara". Con un
mú el tiempo. Es intolerable se 08 be E1 10 que represen~ para su
dé el trato que !l'ecibia. Nadie OIJ hija esta. cla.se de trabajo. De ningu- un calor arflxiante, porque los sefw- ciniBmo mayúaculo, se enfrenta con
atiende. Nadk! os escuma. En niD- na manera querra. someterla a se- res encargados no permiten que se las jóvenes, amenazándolas. al más
g(ín centro oficia:l os -tienen en consi- mejante situación, Sin embargo, abraa las ventanas. As!. de esta ma- pequefio descuido. con echarlas a la
deración. ¿ Para qué Os sirve e.'ftar ¿ cuántas hijas hay que 10 soportan?
calle. Cuando reclama la presencia
organizados? Romper, amigos, ,Ia:s Sólo la necesidad que acosa sus bo- nera, siguen otras JJll1r.ba.Q j r re2'ula- de alguna obrera en su "gabinete",
&maITU de la ~teDCia, encama•• eDc&ra con ella de mallera iwsólita
pre.s, lea puede oblicar a ello. El ridiQeIIo

•••

tión de los "cap de colla"?
-Es la cosa m~ curiG8& y el casa

más estÍlpido que se haya visto. Nos-

"que son en la mayoria nacidos esa

la materia" , por la CODfianza qua

le!! tienen los tetTatenientes. Otra!
"prosteros" qué se contentan COI!
robar 8.1 campesino algunas pesetu
a la semana, en pago de facilitar algunos dlas de trabajo. Les roban IDcluso en la comida, dándoles UD pIs.to de bazIoéa. baciéndole.s donnir ea
alg(m establo que el tratante de m &rras lo alqui!a como un verdadero
piso,
'
-Buen compaftero. y vosotros. 1011
campesinos, ¿ no habéis hecho lo indispensable para echar po!' la bordll
a los que tan a la de3C&l'8da 08 ~
tá.n robando y pisoteando vuestra mL'ral?
-Te diré, Algo se ha intentado ps'
ra no reconocer a estos traficante.·..
pero por otra parte, los terratenientes se niegan a darnos trabajo y reconocernos como tracción sindical etl
los problemas ,d~ campo, si no es roo
la IntervencIón directa de los "C&p:!
de colla".
-¿ ?
-Por uuestTa parte. algunO!'; roropa1!.eros campesínos de la localidll~.
estamos haciendo una cruzada de ag!tación y propaganda en los med io!
campesinos. esperando que se levante la clausura que pesa sobre ellocal
sindical de esta locaHd<td
(C. N. T .), para que podamos otr1\
vez organizar a:l campesino, romo antaflo. que fué digno por la gesta que
supo llevar a cabo contra la pe.tT<'nal. dando por resultado la abolictÓD
de, los fatldicQa ':capa de cona".

9O!l

y desvergonzada, rugiéndole, para
ver si .se asusta, en plan de "respetable" subalterno.
Se aprovecha de la inmunidad que
le otorgan los burgueses para obrar
provocativamente. Su odio más acerbo se manifestó a partir del afio
1933. con motivo de verse obligado
a. soportar algunas protestas que
enérgicamente efe<:tuaron las mujeres, respondiendo de esta forma a sus
ruines propósitos de yugulador.
La tranquilidad de este hombre
vióse recuperada a raíz de ~ totai
clausura del Sindica.to. con la dispersión de todos su.s componentes. Ya
por ent<lnce.t, los hombres que militábamos en la organización estábamos ha.sla la coronilla de las andanzas de dicho individuo. Recordamos
1M consecuencias, nada agradables,
que pudo tener un injllBto despido
que arbitrariamente provocó por
aquel tiempo. Las mujeres se amotinaron, logrando la readmisión de la
obrera atropellada, Constantemente
recibiamos quejas de su indigno proced'e r. A las mujeres que más se dlstinguian por su entereza y gallal'dla
en no dejarse atropellar, procuraba
por todos los medios hacerles la vida
imposible,
José Rovira es el genuino prototipo del alma de ciel'vo. fiel guardián
de los intereses de la burguesia a la
cual sirve con celo admirable de criado idólatra. - Cora:e.sppnsaL
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UIta de la ..-ripd6a r.Il.zIIda
¡.J6ftnea JDaDualea e iIltelecblüu!
¡Trabajadores de la barriada de Gra- para. el ~ Pro P!'eII08 (Sección
cia! Se os invita al ga,ndiOllO mitiD cate1aua de Gas), • COSI8eC\ltIDda del
cede aflrmaci6D auuquiata, que orga] acuerdo recaMo 8D la
ele 1838,
nizado por un p-upo de jóveDe. 11- lebrada el dIa 5 de
bertariOl de Gracia, ae celebrarl. el al pen:tblr 108 obreros el aumento de
martes, dia 28 del corriente, a las I&la.rio.
A coaUnuacl6D, deta1lamoe 1aa penueve y media de 1. noche, en el ClDe
Verdi, calie Verdi, 32, en el que lo- lletas recaudadas por las disUntalil
marin parte los siguiente. oradores: SecdODea que la iDt.egru:
Pesetu
R . M. VALENCIA
MARIA DURAN
Sec. Fea, BarceloDeta
2.614'90
.JOAQUIN ADELL
957'70
" AreD&l
FEDERICA MONTSENY
0559'50
" San MarUn
J . GARCIA OLIVER
l,lM'" Córcega
ANTONIO ALORDA, que presi.2'35
" Previo Pago
dirL
112'" san Andrés
Después de má.ll de dos afios de
Plomistas' Córcega
286'50
"
mordaza, será por fin oida la voz sin192'25
" Contadores Vilanova
cera de los anarquistas en esta baAlumbrado Público
242'50
rriada.
Plomistas Vilanova
3U'30
"
j Jóvenes! Todos a olr la voz de los
136'Revisores
"
anarquistas.
138' 80
" Lectureros
137'50
" 8aDs
E...~ CORNELLA
75'" Sabadell
Conferencia para el dla 29 de enePremiá
M'25
ro, en el Cine Titán, a cargo del com60'Sarriá
pafíero Bnmo Llad6, que versará soPueblo Nuevo
34'br e el siguiente tema: "La. misiÓD de
51'75
Clot
los Aten'e08 Libertarios".
Total.
7,690'30

BlDdleato, se celebrari

Soy el ..-aD8 mdiCllldo pan .....

Dam"mieDtc& ¡ 0I.U9M? ~,
porque yo lIOy casi UD mwtaAte de.

oonocklo

eD 1o8 medios cODfedera:le8
de Matar6, ckf)ido a que no ocupo
ningún cargo de ~ en
la organiZación; pero como hoy yo
creo Coo\·eniente, de máximo mterés,
el asociaz'DOS Y hacer prevalecer
nueet.ros dereobos, hago vibrar mi
voz paca que me escuchéis.
No soy UD verdadero conocedor de
nuestros idelLrios, pero ' si fervieute
propagador, no v-acilla.ndo hasta el sacrificio con el fin¡ de atraer DuevOS
militantes ~ SEllO de nuestra organización .
Hace más de das aftos, que nuestros queridos Sinditcatos y nuestro
Centro de Cultura "Ateneo de Divul¡;ación Social" permamecen clausurados y casi deshechos, sí no moral,
m a terialIDente. Hoy, que en el horiwnte aparece l a espera:nza de una
norma lidad, ,h ora es que cada cual,
en cumplimilento d e su de ber , se restituya al puesto que le corresponda.
COmpañe ros: El moment o es de
ref!exió.n y responsabilidad. Hay que
lucllar abiertamente, en las fábricas,
en el campo, en el taller, en el Sindicato, y s i es preciBo. en la calle;
hay que defelldi!r nuestra dig!lidad
hasta mor ir c omo hombres antes que
sufri'l" el odioso estigma de Ja esclavitud.
En Mataró tenemos un Centro de
Cultu ra; no ,p retend o hacer una apología d el m ismo, pero SIl las c ondi·
cio;¡ es que se en cu entra sólo despojoS
encontra.rcmos si ::: 0 l e aplicamos un
bá.!sa.mo que lo reanime y le satvaguarde de tlas víboras que tan maltrecho lo han dejado. Para eHo es preciso aunar voluntades, oh' ídar el p8saóo en a.ras de un porvenir prometedor, sacri.1icar i:I:divÍldllalismos, y
así 'todos, fraternizando en nuestro
ideal, a.l<:anZaremos lo más grande,
noble, lo más sublime : la bumanidad.
Jacinto Lladó.
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NOTAS LOCALES. FIJACION
DE PASQUINES.-DETENCIONES

El lunes apa.rederon unas pasqUIfija.do.:; por los de Falanje Española, invi:tando a ¡os obreros a que
no votara.n a los "socialistas" ni " Esquerra " , recordando Arnedo, casas
Viejas y 1& represión contra 1& Coofedera.ci.ón Na.cional Qel Trabajo,
dando la. sensación a los incautos de
que el aUllor de tal ''marranada.'' era
ve rdaderamente la. C. N. T ., Y por
cuyo motivo armaron algún revuelo.
N o falotaron alg'unos compañeroe
que i!ldigDadas por ~a acciÓll de aquellas potit icos, que DO repararon en
l.JSUI1lar el nombre de ,n uestra centra.! sindiw, tuvieron a bien, eot.re
ellos seguramente, de hacer lmOS
pa.squines a m&nC? y colQCM"loa la
noohe del martes, que a pesar de
arraIlCar mUChos Ja POli<:ia, los ~
cos que quedaron el miércoles por la
mafiana, hicieran el efecto deseado
y merecieron el aplauao UD6nime de
todo el pueblo traobajador, quedaado
de ese modo en su lugar la moral de
Iluestra C. N. T.
Los pa¡z¡uines caloca.dos en favor
de la C . N . T ., decían lo siguiente:
",L a C . N . T. está en su .Jugar y no
permite que quien también está &hito de san'g re proletaria, s e erija en
BU defensa. Acordaos de Ferrer. Recordaros del tigre Alúdo. Mirad a
Aaturias."

El martes, cu&Ddo sallaD del cine,
• la tma de 1& madrugada, y en iIa
plaza de la Paheria, fueron detenidos por una pareja de guardias de
Asalt o, los compafieros Euge:Jio Valdonciel Bustos y Jerónimo Gaue earm Ahrarez, acusados de fijar pasquines, ingresando el miércoles, por
la taTde, en la cá rcel.
Esperamos que pOr quien correspoIKIa, reparará estas injustas detenciones, ,p oniéndoles imnediatamente en lJ.bertad.
PROPAGANDISTAS

AGREDIDOS

El jueves, entre cinco y seis de aa
tarde, los jóvenes .José Abadíos Pedrol, Ma:nuel Turno Labrador y Antonio Acebrón Góme!Z, de 17, 23 Y 21
a.ftas respectivamente, repartian, por
las calles de la ciudad propaganda
eleotora1 de "AociÓIl Ciudadana". Les
salieron al ,p aso un grupo compuesto
de siete índivid1lO8 que, piStola en
mano, les ca.chearon y les obligaron
a entrega.rl~ cua.nta propaganda
11 (,vaban , sin que ocurriera desgracia
alguna.
Ha sido preseIlitada la denUDCia a
la Collllisarla de VigilaDcia, la. cual
pra.ct.ica w gestiones COAYenientes
para la busca. Y detemcillD de los
agresores. - ' ''Tobir''.

FEDER:\CION ESTUDIANTIL DE
CONCIENCIAS LIBRES

Visita culturalInstructiva
El próximo pe.sado domingo, dla
19, por e ncargo de Ja F. E . C . L ., !a
especialidad de Químicos de la Sección de la Escuela del Trabajo, organizó UDa visita. al Instituto Mutual
CuM;UMW "Scientia", que se vió concurrida, a. pesat" de la timitaJción de
plazas que se imponJa, debido a 10
pequ~o (relativamente) del local eIl
que está emplazadO el antedi.ctlo ImtLa visita., muy interesante en si,
aumentó de interés gradas a iIa.
amabiüdad de la Soc~ edad autedicha,
lIil poDer a nuestra dispolliciÓll, UIlO
de los profesores que dan clase en
las aUllaB del edificio objeto de nuestra vi.sita, que se esfo=ó en baCe~
DOI!I demostnlclones Y ex!perime1ll:0i!I
curiGSlsimas, talEs como: ~a obtenciÓD del 4ocido clobidrico, demostrando ai propio tiempo 1as propiedades
deacolol1&lltes del cloro; -l a obtenc.iÓD
del éocido sultúriocO, experimento vistoso e interesaate, y fiIlalmeme, ~
tendÓD de la soluci6n a;JcoIl6dk:a de
yodo, por medio de la sub1imaclóD
del mismo.
En resumen, ,l a visita ,f ué iDstructiva en grado 8UIIlO y !ameDtam0ll DÓ
baber podido iDvitalr ,p úblicamente,
por la reclUcCiÓD de que hlllCe,mQ8
mención anteriormente, puesto que
las treinta pazas que detItMl eer,
transformáronse en unas CUareDta.
todo y DO dnvit.ando p(ibllcameIltte.
Desde ElStlaa col'l.lDlIlBa, damos las
gracias a1 dilrector del Instttuto de
Estudios Quimical, par la buena acogida que tuvo para con nuestra demanda..
Esta Feclera.ción Estudia¡nti1., por
medio de sus diferentes Seociones y
espe.cial~, se propooe raHm.r un
ciclo de visitas de carácter CuitUTad,
científico y artístico, que esperan serán acogidas con entusja,SlDo 'Por Jas
personM amantes de la cuLturn.
La Especialidad de QofmIcGB
afeota a ... Seooiún de la Eitcuela del Tna.jo (F.F.C.L.)
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Gaeetlllas

Apertura del Si.dicale

.-itftItItce

MITINES EN PR8·

VINCIAS

I

Sladieale de Servicios

Públicos

La,..

Siadleat. IInle. de
(;aBlllesl ••s de Baree..
lona y 58 radie

JULIO MADRID

MELECIO ALVAREZ
JOSE ESPA'fóA
Este acto ha sido organizado por
el SiDdi.cato UDico de Traba.jalClores.

A TODOS LOS CAMPESINOS

EN CAUDl.:TE DE LAS FUENTES

Compañeros: Es hora de despeor]
tar del letargo en que vivimas, para
romper la iRicua ez:plo~n a que
nos tienen sometidos nuestros tira-

(VaIeada)

Organizado por la Sociedad de
Tralbajadorea del CIIIJII)O, se celebrará el domiDgo. dla 2 del próximo mes
de febrero, por la ma1iaDll, ua mitin
de afinnación confederal, coatra la
~a de muerte, la guerra y el fasCISIIlO, en el que .tomarán p&'l"te:
JOSE PROS
MANUEL PEREZ FELIU
JUAN RUEDA

.os.
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ele
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VlLLAPBANOA Da. PANADES
Para el ~, dIa 2 de febrero,
podtetB . . . . . es M. ft. V - . - . ...
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Illpel de la Ves&, de
1& Sección _ Plm-. ~ por esta
RAlllCCi- el 1.... a 1M .... 7 JIUIIII&
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2'11; 2'00 Y 1'90 el 1UzO.

¡ 00 M P A S E B O !
81 tleaes a tu hijo eaiermo, vial.
a~ Dr. J. Sala, especialista en lafan.
CIa. Modernos procedimientos do
curación, ai.n drogas ni inyecc:ionC!,
empleando el régimen a1imeaticio

Se sirve a domicilio en latas pzecin.

tadas de :5 Y 2 litroo. Los mudwl!
trabajadores que lo gastan, es la
mejQr garantía l1e au ceUdad

adecuado. - Helioterapia, Hidroterapia, Bomeepatia. - Cones, SOl-bU.
de trea a leiL - Tel6loDO S528S.

0aUe PedN . , la iOftu, .. - a.nt6.
~moe

•••
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&1 Comité de Relaclonee de los Grupos
Anarqulslaa de Catatufta, ha recibido la
cantidad de 25 pesetas de AIguau.e (Lé.

rlda).

pesetas de una recolecta JIedIa entre

.

Todas las puWicaciones q ue envian par
quetes a Ci6lla. jo harán a n ombre de
~ual Na.arro, calle de Sant a Marllt
DUDlet'O 15.
•
"Le

J'osé

Compail~ros

•••

cribir.

•

El C0llllt6 r.
48
e e •

• e •

C_..... .

t'

El Comité de D. ~~ de ~
urgentementAl 3U dlreccl6D a la

Compaftero J'uan Bems, de Tortosa :

~dará

De&ecación de CartapaL Caso eSe _ te.
ner la nuetllra. puede maadada a ....

El compai\ero J'osk llo~. plW!O en _a
cárcel. salló en libertad el . . 15 del
actual. Ya te eocribirn.

~

•••

• e •
-Cultura P roLetaria". de Nueooa y~
manda rá 5 ejemplares a lI&eroedee L6-o
pez. Y_roe. 16 - Temaa (~).
e • •
Oompa6e.ro NIefts. de 1M .Juventue.
Libertarias de Zar'af:om: D-na teDer
relación contigo. E !lCribe a 6.'Ita Admlnilltración. a m i lI ombre. - Süoe. del Sincllc:ato MeJCantU de B&rceIoDL
.

"La Protesta" . de Buen os Airee (serna:
narlo). y la revis ta " H clios" . de Valenc ia,
enviarán una s uscripció n n la sigu iente
cllrecclón: Agrupación de Estudios Socia:
les. Ceatro de Sociedades Obreras -lA

Igleaias.

r.

ou-.-

MulMls.

Unlón". Pablo
(CasleUón) •

•••

Compatieros de B. Obrero Di&Delllle
(Denla): Reciblmms vumtro ¡lID. Os deo
ctmos lo ~o que .. _ de Ipal ....

e • •
El comJl&l¡ero delegado del Comité Pro
Presos de s..talOlltl. que e.tí_de en el
proceso R1aJIo. pasará por la JtI.a4era.
boyo dOlldllgo. d1v. 26, • las 5fU de la

tarde. -

e e •
del Comlté Pro

P~ dIII
Igualada : En nuestro poder VUMtro ctrD
de 190 pesetas. Manda&' direcd6a 111 ....
eilláls recibo, paas se os elvII6 al _

Llbertail'e". errriará un ejemplar a
CaIT1l8queJ'.
por Graus Aguilar

(Hueeca) .

~

ríos compafleros.

e e e

9. : Almazora

e • •

COIllITE PRO PBJ-:8GS COMA.BCAL
DE CAaTAGENA

Hemos recibido de las J' ...entudes LIbertarlu de VllI_a. 10 ~tM. También
reetbim08 ele Gil. felTOYllU'lo. lIPa pese..
ta, 'Y otra de Pepe Bernabel.
e e •
De la Federad6a Local de AIk:aute. heIDO. recibido 35 pesetas. dllltrlbuldaa en
la forma siguiente : Sindicato Jr'enooylario
ele AIlcante (M. Z. A.). 25 paaetu. Y 10

• • e
compa6ero Burl: Procura ea.trevlatarte
ccmlDi&"o en a1gtma d. las ~- ele la
ODnf_el. R e gional de Sladloatoe. -

Alorda.
e e •
El COlllpaflero Adrli. del SlDIftc:a1o ,..
lnte~ qae se eotrIwIstAl con e
Comlté Pro PrwoII Reglooal .

brtl.

••Rele_

l!l ban; • 'PO GlDer DO _ dice
GIDe8, aIDo ~uID GlDer Barra&

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.J
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Coatad para loiii mlttoee del dIa 1
Y 2 de febrero coa ikI8 coma-"eroe
F. CIIRelao, IR. 8Itna Y So . . . .h .

la

7 ........ Pl allim ••lomiDllo, de • a 1. ea el ."el .......
..... El ólllmo luna, de a • U. ,- .............

a.

SI.dleat. del Ra ... de
la AU_eDlaeié.

BaHa)

1rIId. . . . . ~. . . . . . . . . . . . . . _eIrIz
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..lsI6D tle Prepa-

J NOTTON

COI1

I

REGIONAL

Hern la

Hoy do~, ~, a . . ClIMItro "
media de 1& tarde, se celebrará UD

a.tend6D loII
cDf& ..... t:r.ba.jos que ee Ium vellido pub1itcaDdo ea SOLlDARlDAID
OBRERA sobre la .oecesIdad que tenernos las C~88 si.r.vieDta6 de
arganisarnoa, dando por resultado la
conrvoeatOl'Ia de Duestra primera reunJóD para dar cima a nUtelltra 8ec-

Explot8doe, v1ctJma.s ~e gra.Ddes in
justicias, sin 10 necesario para cuORGANIZA~I.N
brir humanamente nuestras DeCesídades, bemos de unirnos como un
solo hombre en el SiDdicato, único
SUBCOMlSION DE POBLET
ltaluarte que nos dará fuerza y vigor para eDfrentaznos con 109 eneLa Subcomisión número 11, Poblet,
migas seculares del proletariado.
pone en conocimiento de los socios
Esta fuerza sólo podremos enconde Organización Sanitaria Obrera y ~~~';;"(::"$"":"",;"S"';'"
trarla en la gloriosa. Confedera.ción
del público en general, que su local
NaciOnal del Trabajo, que lucha por
social es calle de Lepanto, número ~8MITE
el Comuni.smo Libertario, ~cilDen de
263, cuarto, tercera, donde serán re]
convivencia social que dará al homcibidos todos los días, de 8 a 9 de (~e
bre libertad, juIrtida Y felicidad.
la noche.
No olvidemos que 1& "Madre T1eNuestra farmacia es calle de VaSAN'I'A COLOllA. DE GBAMANE'r na" es el elemeato YIta1 de la pNlencia, 440.
C<mtad para el día. 2 de frebrel'O duccién, fuente de pro~ y abun~~~~~$:$$~$~'::.~'$:$~:":'$I
con el compañero Alltonio ViQal Vi- dancia, y que IIDI'Otros, empd8p d o
dal, ccn el tema. "Posibilidades ~ la. hoz y el arado, morimOll lenta-~
mente de hambre.
l1.B::ioaarias" • '
Loa obreros de 1& lnduatria neceBUBI
~atal.aa
sitan nueMro concunJO y nosotros
Contad ICOD las com¡pafie.r08 J. se.. necesitamos también su' esfuerzo, ya
Ponemos en. conocimiento de todOS nAs, F. Miró (liIlnlo) y R. SIIIlZ, pa- que la traDollformación 8()Cia! que tanlas Comités Pro Presos, que el dia f81 el d1a 31 de enero
to deseamos 'h a de aer obra de todO!!!
14d~c~~e~d~~m~
los trabajadorea.
SALLI:N'l'
lleDt el campañero Luis GU, y hasta
¡Animo, pues, campesinos de BarSe despltlZllÑ.%lI • ésa el dJa 2 de
la fecha se ignora su paT'8duo. 'De
celona!
ser blllllado ~ referido c:am.paftero en febrero los clU'llpl6eros oFraDciaco
Dejemos la, tabenla, que &peIl88
aJguDa cárcel, lo co.mun1ca.r4n a la ,UcUJO .A.ba.dfa, AlJtcmio Ortia ScIer
sirve para embrutecemos, y a.cuelaY
Ha.rta
DurÚl
Hem4nrle&
AdmÚliStraclóD de SOUDARIDAI>
..,. al Sindicato, que DOS IDdlca la
OBRERA.
BaJ8
ruta del porveDir.
Por el CamitA,
Se ~'iIl para .... el ella 2
El 8fJea4wJo
de febreao _ caa:.,~ 11. Nrez,
La 001Dllll6a Be-cMIzadora
A. J. GGabert 'Y Fedrztcoe MaataeDy.

SANI.
TARIA OBRERA

BN ... BAIIBIO DS "'CJAJf ~

feMival eD el Estudio Pompeyo Gemltbl de afirmación CODfederal, CODner, calle de José Serrano, 2, a c&lI
tra la peD& de muerte y el fascisgo del grupo esc~Dico "CervaDtei"'
mo, en el teatro Goya, tomando parbajo el aiguieDte programa:
te loa Iriguleute8 oradorea:
1.- "El contJabaDdo" .
KIGUEL ABOB
2. - Actuación de BobtDL
ZENON CANUDO
3.- "El porvenir di!! D11io".
F. ASCASO
clÓD.
1
VICENTE BALIESTER
EN EL CLOI'
H'emas de tener en cueta, oompaPresidirá el acto un compañero de
6eraa, que al toda8 no preatamos el
El pr6ximo ma.rtea. <ita 28, a 1M
la localidad.
Creemos UIl deber nuestro el Invitar calor necesario, nada. podrA hacer !a nueore y media de la nocbe, ftmei6D
a todos los compafteros de los pue- buena vohmtad de lo. ComisIÓIl orga- a beDeJlcio de la Co1oD6a. EIIcolar Na,.o
tur&, eu el teatro FOIDeIIto JI&I:ti.'
blos limltrotes y al proletariado 10-' llIizadora..
Samos las obreru dotm69t.icae iY neIIIJe, bajo el slguieate programa:
cal, para patentizar nuestros anhelIItropelladas, sufriendo mil veLa obra en UD acto "LlaDcem la
los de libertad y el odio a la pena de más
ja.cioneS, ya que por la calillad ~ armes" ; el exdntr1co LiDo; callciomuerte y el fascismo.
¡Trabajadores: Todos, como cons- nuestro tra.b8.jo, a veces DO podemos Des r:1tmica8 poi' el coro de DifiM
cientes, debemos bacer acto de pre- prot~tar, y a esto hay que poner "Natura". bajo 1& dirección de la ~
ténruno y sólo lo conseguiremos orsencia para 011' la voz de los anar- glUlizándonos al -lado de DUestros her- fe9Ol'& Ernestína Corma de Kuz1Iaw;
colaboración de los emiDeates artia- :
quistas Y la C. N . T.!
manos ios trabajadoores.
tas Pío Davi, Maña J4orera, Maria i
NOTA: El Comité Pro Presos de
Ea necesario tambiéo que todos Vila, Mercedes CaBas, Carm.en PZla.Almudévar. desea relacionarse CaD
los compañeros que tengan famiiia- Zón, Pascual Alberó, Pa.blo Duarte,
todos los demás Comités Pro Presos
res o conocidas sirvientas, les bagan Patricio Beltrán, Lupe Pueyo, )la..
afines. Sefias para dirección : Ramón ver
la necesidad que tenemOll de orLiarte, U garte, núm. 3 - Almudévar g8ll1iza.rnos, y entre todos aumentaT ri& Valverde, AutoD io ~ , Ricardo FUsté, Killi Dori y Fraooc:a:o
(Huesca.).
la ft.rerza de nuestra querida C , N . T . Figueras.
Compañeras sirvientas. Meditad
Precios populares.
bien lo que es nuestra situa.ción· orT.ramr1as que cODl!aoent: 60 y
g&ni'Cémonos pal'a 3er lIlÚ r~ que sa.len. de Frazrt-o ' ~ '7 ;pa.
das y empecemos por ir todas a la Z& de Cataiufia.
retmión de hoy.
EN LA TORBA8A
Ramo. . ~6
Gran festival que a beDefido ele la
Nota: Aclaramos que, por causas
Escuela Modema de La TarrMa _
ajenas a nuestra voru ntad , nos vimos
y CAPE)
celebrará. hoy domingo, cna. 26 de eDeo
en la imposibilidad de insertar a su
ro, a las cuatro y media de la. tuda,
debido tiempo la suscripción a:djunta.
A todos los chocolateros de BarLa Junta
celona, de refinarias y tostaderos : OBGANIZACION' SANITAlllA OBRERa en eIL local de " El Uai.verao", Plaza
de los MártireB de l8oca. (aates Plaza
Salud.
Invitamos a todos los aaocia dos a la
~~~~""~~$$O~~'~
•
Después de dos años de clausura Asamblea que se celebrará hoy. domingo. F.spaDoIa)
1.· El p<JPlMr pupo art.i8ticD di
a l as u/ez de la mañ3l1a. en el local del
DE ALGUAIBE
de nuestros locales, aprovechando los Centro
Obrero Araconés. Baja ele San Pemomentos para podernos poner en dro. r.s y 51, bajo el siguieate ~rden del la Sqrera pondl'á eJ1 eBCeDa ~
lrresp0M8.b1«9" , paadiOeo cSza.- sodla
:
contacto, tanto en el orden sindical
cial en tres act.os y ·en vallO, de Joal
.Lectura
del
acta
anterior
como profesional, se os CQnvoca a la
2.- Informe del CoD&ejo administra.. quin Dicent&.
I asamblea q u e ae celebrará hoy Uvo.
2.- "Loa aervioe", miMoso .me3.· Admlslón de s ocios colectlvOll 7
domingo, dia 26, a ias diez de la
te en un a.c:to.
los Estatutos a dicho acuerdo
mañana, en el local de la calle de Il.daptal·
3.· Na.tura 0ca6a. W a S i te . . .
4.' Informe situación Consultorio ~e
Comunican los compeJleroe ele Al- San Pablo, 83, pral. (Coros Clavé), blo
NulWo.
piaDO, con el aotable ...... nié. ~
gualre, que han sido abiertos los 10- para tratar el aiguieJlte orden del
5.' Lectura y apl'flDación Reclamemo rea.J. Va.lero, las siguie:z:IDD
] ••
interior O. S. O.
ca:les del Sindicato de dicha localidad, dia:
6.· Ruegos y preguntas.
obras musiwee: "Serenata", de ¡ro
después de varios meses de clausura.
1.' Nombramiento de Mesa de ~
e e e
SclNbert; "Romaaza. sm paJabrasoo.
Al mismo tiempo, informan de que cU8ión.
de MeDdel'ssobn, y "Serenata", ele
pueden los demás Sindicatos entablar
LA SECCION DE ENSE~ANZ& POR
2.' Dimisión de la Comisión e in- COR~ESPONDE~CSA DEL "ESTUDIO Brrico Toselli.
relación COD dicha colectividad, y que
4.- Peda«Ogia activa: Bellas ~
rOl\lr E rO GENJ:B"
entran nuevamente en las activida- forme de la misma.
Avisa a los alumnos de la mlsma que ciOll<e8 ritmicas poi' papos de ~
3.' Nombramieato de la nueva reclbllll
des sindicales con mayor entusiasmo
loe trabajos de algunas asignaJunta de Sección.
que antes.
turas dlrectalneDte del COIIIpaAero .J. Ri- de 1& Escuela MaderDa, 't .jo la ~
quer
Palau.
éBte se eacuentra bas- rección musicai de Natura Oca6&.
4.' ¿ Se cree la necesidad tle crear tante enfermoque
sin que los mécllcos ha)'all
EN SAN ANDBI!lS
~~$~~'~"'~':$"~~ una Comisión Técnica?
dlld,o hasta aho~ un d lagnóstico se~.
Sirva
este
a"·180
para
conocimiento
de
Organizado por el cuadm
5.' Asuntos generales.
los a::ectados . y que no extrañen laa IrreSiendo de gran inter~ para todol, gula nda.dee que esto pueda ~ S in ~~ AteIleO ele CUltura c1~
se os ruega la asi.9tencia y pwatua· embal·~o. miraremos de su~ en melo, se ceklbrará UD gnn feI!IUnI
lo po.uble.
a beDeficio de ia Escue!a "Sol Y Vilidad.
La Coaúsléa
da", boy dtwninCO, dia 26 de ~
Saludos l1be1'tarios.
• • e
EN FUENTE&ROBLES (VakIIda)
1936, a las cuabo y media de la ta:r¿ Q1dere Wlted aprender IDO (EeperanlA (loaalslón
Organizado por la Sociedad de Trato ret~rmado)? Esta hermosa lencua ln- <de, en el local del A1eDeo de StIIII
terNlClOnal puede aprenderla sin m .. ver- '.ADlrés, poDiéDd08e en e9C8DIL el cDbajadores del Campo se celebran. hoy
Ullted de C&OI:l Y g ratuitamente. D irima en tres actos 0I'ig1a8J de ~
dom.iJlg'o día 2 de fcbrero, por ia taz- ~~~~~~~~"'S~:~",;;:":r,,,. se
j~e a la Sociedad Idis ta Ada\"ane. Prez
de, 1m mitin de a.firmaci6n confedemlfl, 35 • Sans (Barc~IO/la). a djuntando '''LaB hormigas ;rojas", y el saiDISe
un , ~'?re y sello para la respuesta. y en UD acto "L'preveDCió".
rU y CODtra la pena de muerte, la.
nlClblra en seCUida info rmes para s~guir
Dado el fin benéfico que se ~
guena y el faaciamo, ea el que to-el c urso por oorl'Mpondelleta que dicha gue, se ruega la asíst.fmcia.
marú parte:
Sociedad tiene establecido.
JOSE' PROS
e e e
(8BOC10N OBRAS DEL PlJERTO)
MANUEL PEREZ PELIU
Hoy.
dominIO.
a laa ..., de 1 tarcIb.
Se 1"Ue«a a los complÚleros de la edil) "Pental!a" (Pela.yo,
JUAN RUEDA
12. p~ ..a ~nComisión Técnica y a la ComiaiÓD
a • Angel BeMa hablará sobre "liOl desEN BENEGt1ACIL (Vaklacia)
Cotizadora, pasen el ,l unes, die. 27, a nudinDo dNde el punto de viata soclal ft.
10sMIco y moral". Entrada Ubre.
'
ACEITES .ATUtlALES
El día. 2 de febrero, en swrtituclón as seis de 1& tarUe, por nuestro lodel que se tenia que celebrar el dia ca.l social, c&lle Riereta, 33.
~~~,~('S,=S,=':'::r'$:':~:::,"J
25 del presente mes, se celebrará un
El secretario
mitin de afinnación confederal y
oontra la pena de muerte, la guerra G'S$~~:~$~';'~~"~
Venta directa del coaeci1eJO &l c:cmy el fascismo, en el que tomarán par~.MUNICA.OS smnidor, del Bajo ..uagón (Hijul,.
te 'los ~ieotes comp8Aeros:

...
..

Conter.ción peñecta, !legura J cómoda
de las hernias en toda.c¡ sus ronoas y
tamaftos.Aparato invisible, tisero coa
pelotas multirormes, de goma, SU.Ya
y lavables. Permite los deportes y los más rudos trabajos. Precio
des de 75 pesetas. Tratamiento científico C1U'8tivo premiado. Centenares de cartas de !Jgradecimiento y curación. Folleto Il'Mis.
Cirujano Ort&P~~· Consul~s gratis de 10 a 1 J
•
de4a8. Rd",. UIlI"ftInldad, 7,1, Tel.l0935.Barcelona
TRATAMIENTO y CURACION DEL HIDROCELB '
_

u..... I!Jell'lldo

grudloeo

..

•

~.

UD

FESTIVALES

4Ie"e,

• pI'6Idmo l~, ella 27, a ... Due. . de la DOdae, orgulzado por el

.-1ÑÑ'I8.
oet1I_

tituto.

Lérida

e e e

Nos-

.A8Df.& CiUlRi.4

Sla.'eate Va'ee
MITINES
ULA REGleN ele L•• '7 F.erza

Des,

oda
oeru

••

'

A LOS IDLITANTE8 DEL BAIlO
Se raer:- eacareeidl.lDeDte a todae
108 mlilitaDllee del Ramo KencaDtIl,
que se emtTeYISteD ~, o bien ....
fIaDa. sin falta, CCI1 algQD miembro
de la Junta, eD .loe *~ de C08buDbre.
Se trata. de ,.. &8QIIto de - - •
terie pera 11. .......... elle la orp hIeIdII CCWJIedenI.
m.perandO que DO bar'Ms CMO omi_ a este llamamleato, 08 aaiuda frat.ere&......e
:...

........

211-14

• elfniea GALLEGO

Ce . . . . . f t . . . . . . . . . ta. ......
• •IAS URI. . . . . . - PIEL - PRO.TATA - .ATIIIZ

t

.ale". __lee-

c..MII" . .

ti •

1, • •

SA~

~a&

-a.-a ........... :

-.aa ... If",yft:

I'J""'O'JS""'I:III'IJ.,::.::r$J"",s"':"'($,~,r"""

J.
Dr.
x.

aayo.

CaDa.jo de Qento,

au.

..,..K

. . l • • l. - . . recten . . . . .

•• ,.",.",::",...

TeltfGllO 8H3S. A loe oompderoa •

... _fCnCIIO. ~ pa~to r&lGI X.

""'.1

aUl - . . . . . . .

j

-!t!!~a----~-~------

......,

_ _ _~!l1

pl'oeeso .8D,.~
qree.t;~ ~ ,re,.I"'_,
I~~~A='::;:1,;:_
eontra 'treinta.eaDlaradas C6.o.oDlratad•• ' •• ppes.1I
.~

Ea eráll .le gesta

UD

~'4M).

trQOSO

No ya el 4,!ber €le c&JQraderla es
el que IlOIJ ~ a coger la pluma

I

para pCU¡w.rIl9s de este c..o. Lo hariamos 'e n cualquier circunstancia
que vié~oa ~crn;.ra~ sobre la cabeza de cualquier ser humano una
Injusticia tan mcmat.ruoaa. como la
.ue JIQII ocupa.
, FraIlcia 1& "democr.tica", :ilrancia
republic~L La que en el año 1793
procl-.mara los Derechos del Hombre, 811 1935 sepulta a 30 bombres.
coatra todo derecho en las mazmonou negru de SUl ~árceles
lu. no ipaladaa en .veridad de réiPmen a Dinguna. del mundo civilizado. Como dice un adagio (:astellano,
que "en todaa partea cuecen halIBa.. .". en tqdaa partea también , se
cometen iDjusticiaa. ,Pero la cometida por la :8Illcla francesa ha sobrep~o de la en'sima pot~cia.
HaD 8i4o, enca.rcel~ y ~.n1Cesados bajo 1& inculpación de asotiation de malfallenos" (~ociación de
IDalhechorea) .treinta bombres, de los
Que daremos . ~orm~ ~ersonales .para que la opinión publica pueda lUZgar bónradamente en el asunto, Por
hoy vamos a liinitara08 a dar a conocer la .!IUuación trágica a que una
Poliela inepta, semisalvaje lanza a
~o, ho~bre.s ' y 's~s seres queri~os.
Tenro en ~ pr~encia varios doculIQeJltos: Prensa burguesa enjulcian~ los ~echos de un" manera crimi-

iD.farua-1

nal e iD.congruute y algunas cU'taa
de los companeros eDearcelados. lanzadoa a la miaeria má.s cruel.
Dice ul una de ellas:
"Estimado camarada y amigo:
Creo estarás algo enterado de Jos
sucesos ocurridos aqui en OráD. Los
pocos compafteros. hoy ae eDcuentran todos en la cárcel, sin· que sepamos los motivos. Por lo pronto, se.
les acusa de haber tomado parte en
el aaalto de un Banco. o sea, de varios asaltos. Las esperanzas que nos
daD los abogados
se oye decir, es
UD asunto que durará lo menos año
y medio, porque ya se trata de cuestiones politicas.
"Les han maltratado baStante. Les
han puesto la cara morada de tanto
golpe. A un hermano Morente le han
derribado los dientes.
"A ver si en Espuaña. podéis hacer
algo en tavor de ellos, sea desde la
Prensa o por medio de algunos mUínes. Aqui no se puede hacer nada,
pues ya debes conocer la claae de
gente que hay por estos paises."
•
Habla otra compañera.
"Estimado- compaftero: Aqul estamos malamente. Ya. por lsubelica sabrá usted la canallada tan grand~
que ban becho y están haciendo con
los compaiieros.
"Ya Manolo le contarla c6~0 ibamos viviendo. porque trabaJabamos

y

Fetleraeló. RegloDal de du"ealodes
Llb.rtarlas de Le"anle

'ate DDestro 1I Congreso
Regional
ADte la 1mpos1bUi"~d de hacerlo
Fr ~ ~vi~o., pQf medio de la
~ ilOta, a nuestro II Co~grelO Re¡ional, ~ todas las organiza~ ~e. de toda Espafl&. pero
de fol'JD4 particular. a las de esta re-

¡t6D.

.

"

Toma nota de ello todos los Co-

mlUe pOr fñ desean presenciar las
de nuestro comicio. que se ceIebrarA ~ Valencia, en fecha prosima.
'
81 ~guna Juyentud no hubiera rec;tbido el ' orden del df~ se servirá pe~osJo, a .Juan MarUne:r;, calle de
joaquiD eo.ta. ndmero 18. bajos,
Alicante. I~ ~ec4D~ ~ todos aque~

C:O.lt~

1I0s compa11eros que se les ha remttido, que hacemos extensivo a los camaradas que 10 desearen poseer para estar al corriente de nuestras actividades.
Las adhesiones serán también
transmitidas a la misma dirección.
Pedimos a todas las Juventudes.
que ante lo interesante del orden de
diacusión, no dejen de enviar delepción directa.
j Camaradas, a nuestro TI Oongreso Regional!
Por el Comité de Relaciones.

I

El S,eeretarlo
Allcante. 28 enero de 1936.

Naeleaal de Belael.. oes
"e, la M••era '

A todas las See~ioDes de
Toneleros de España
. DeBpu's de las olrcuDstaDeias anor.wes eJ1 que .se ha temido que de.en~vtr la or¡'aui¡ación confeder$1 durute toQ9 el tiempo que se ha visto obUgada a ~tuar en ciandest1n1dad. este Comtt6 se ha visto imposiIIWtAdo de mlUlt~er el ne~ de un:ióD
con tod08 101 or¡aniamos afines a
nuestra industria, pero 'habiéndose
llbierto UD pequeflo paréntesis en la
feroz represlÓD que DOII ha azotado
durante esta última época. es preciso
que lo aproveebemos en la reorganización de nuestros efectivos y en
satucionar los problemas que se han
ido acumulaDdo durante uta 6poca
de forzadO mutismo.
A tal efecto. este Oomlt6. cumpliendo con au deber y con miras de defen_ del proletariaoo de la industria,
cura6 una circular a las diferentes
SeccI.ODea que la componen. sintetizando el estado actual de la industria y loe problemas' que apremian
resolver lo ante. posible. y para darle UD~ solución amplia y equitativa,
DOs vimos ,preclsadOll y autorizados
a iDcluir un formularlo que reprodue1mos. para reeordarlo a la. Seecl.~
Des que Jo hay&D recibido y para que
10 ~ 1118 Secciones que. por
carecer de 8UII lefias. este Comité se
lIa ..-t.o ,lmpoebtUtado de ,pcmerae en
relaciÓD directamente.
1.- NtceSklad de celebrar UD Con1ft*) ezt.racmJ1Dario o UD Pleno NadOll&l de Locales y Comarcales.
a) LupI' y fecba de su celebradÓD.
2.-

, '

¿ Es necesaria la CODstit"lrc1ÓD
del COm1t6 de Relaciones .p rotesio-

Asf como discutirm el orden del dia
que va iD.aertado. para que puedan
acudir con mandato de sus respectivas organizaciones los delegados que
se designen para representar a las
mismas en el citado comieto. y en
c:a.ao de no ser necesaria la celebración de dicho Congreso. contesten
tamblm los acuerdos que se baJyan
tomado.
EsperaDdo que se pondrA el m4.x1mo interés por parte de todos. quedan vuestros y del Comunismo LIbertario y fraternalmente os saluda
por el Comité.
El Se&eIarte
Barcelona, enero de 1936.
Nota: Las Secciones que hayan reclbido nuestra cil'CUlar. contestarán

lo antes posible a la dirección que
va iDclulde. en la misma y las Secciones que no estén en relación con
nosotros, pueden pedir nuestras seftas. Los de la Regiona!l gallega, al
Comité Regional: Norte, al Sindicato
de la Madera. San Sebastláll. Aragóft.
Rloja y Navarra, al Sindicato de la
Madera de Zaragoza; Levante, al Sindicato de la. Madera de Valencia;
ADdalucla, al Sindicato de la Madera
de Sevilla.; C&talufia, al Comité Regional, y Centro, al SiD.dicato de la
Madera de Madrid.

VJ.

~e

lo"'...... NAUMANN _ _ y ......
ligue siendo lo lIIIjor eslUdiado I~te
•• ~ , Ii_ _ , de duraci6ft ~

lloras.

Su lóciI _eje) y 8ftIft rapic!az. ",odut......
I,obojo en _ . lienopo Y .in con.ClllCio

1Ial?

a) ¿ En qu6 región o localidad ba
residir?
a.- Semana de euareD~ y. cuatro
•.-

AboUd61l del

trab40

a dea-

tajo.
5.- .Jomal mtnlmo o regulariza.-

dÓII de tarifas.
l.· HerramIeDtaa a cargo del patroIlo.
7.· ProIdblclÓD de la maquinaria
~ caaquertL
8.- Necell1dad de una. extenaa camJ*Ila coDfederal y profesional.
9.- A.auDtoa generales.
PGr lo taDto. rogamos a las Seedones digan si creen necesaria la ceJñracI6Jl del COnP'fllO y cuo de ser
favorable coDteaten lo m4a rápida••ate poIIible, d8IdgDando, al mhnno
tiempo. la loealldad en que haya de
eelebrane. para que este Comité pueda bI.CeP 'JOs trimlte. preparatoria..

.aelales ~D la eáreel de Le6n

espaftoles"

TODO CALIDAD y PERFECCiÓN
VENTAS A PLAZOS

.ú

P.,.
~I ,el..,re.o
de los eOlDpaa,-

Jioa aompaA8l'QII '1. claro . . . a lá
mlnima y atD C&WI& JuaWlcada,
I!OD cutlgados. ~oa casti¡Qa llegaD
a cauaar maleatar .entre los presos.
'
<:ontinuos ~~~ ~r ~ del di- pues d. maDera alguna podemOll ~
rector y demü ofldaJes d~ ~ Prlatón, lerar que los compafl.ero. castigad...?, _
OS
que se e~pe6aD ~ torturar ~ ~OII p8.II8D CUaa.. 5emanu y meas u ......4omlJres. que por estar· privados de da, prtvadOll de petate y manta. co;nbertad. merecen un trato más hu- mendo el peligro ~e ~r enfermoll
mano.
a causa del muc!lo frio que tieneD
p .e sde aqul. elevamos ~u~ra enér- que pasar.
gtc.. protesta con~ e~ I!1jQstlcias.
Suponemos no ignor&rila que el dla
ae aqul la carta de nq~s ca- 6 de los corrientes, fuimoa a la huelJMl'&das:
Po del ~ambre. Las cauaas fueron el
"Compa11eros: Noe 41riglmoa a vos- haber castigado a celda, sin motivo
ot1'(!8 para I~o~ros ~el trato In~ , alguno, a dos compafteroa. Tras cuaEsta. Sección hace p(i~c:o por JQe-o
~~pmno de qU!l S!)mos olJjeto por par- tro y cinco dia» de buelga, !lada. pu- dio de nuestro periódlco SOLIDAIUte de loa si~os e~ca1'g~os de cus- dimos conseguir, y los compañeros DAD OBRERA, para que todos 108
todl{l.rnos. Hablar del hombre que di- castigados siguen en celda. sin ,!ue obrel'Os confederados y liim~
rige esta prisión. huelga. pues mu- ~aya e~s de Que les sea le- tes de nuestro orgaDiamo :se den
abos ya le conocéis. Ahora bién; vantado el castigo. Con ~otivo de cuenta. cómo actuó la DirecciÓD de
nuestro propósito es ha'CCr l~cgar bn.s- · reprimir esta buelga, se prohibió la Establecimientos ~ón, S. 4-. pata vosotros perte de los mu~hos $1ro- entrada de comidas du·r ante ocho ra despedir a unos compa.f1erQII que
Pellos que vienen cometiendo con 10Jl dias, y nos fueron quitadaa la:s visj- pareda les hadan estorbo.
presos de esta prisión.
tas, desde el dia G hasta el día 22.
En dicha ca.sa se estaba. ~_
Desde hace much~ tie~po, so~ oh- Un sinfin de cosas más ocurren y do a dos turnos. y en otra Secci6n,
je~ de persecución sistemática va- que no quer~os comentar."
en u ·ca turnoa.
1:.:1 sábado, dia 9 de febrero de
1935, a laa 11'30 de la. 'matlaúa. tueron llamados al despacho del que
ellos llaman j~e. unos siete obreros,
EL
LA SALU. (BADALONA)
los de ingreso más reciente. ~
ellos, en la casa.
De los siete obreros sólo ~n
cuatro diciéndoles que los o~ que
faltaban, uno estaba en la Mutua; y
que cuando estuviese curado serta
áespediOO y los otros dos tenian que
terminar un trabajo que ~ ~_
pezado.
Los que fueron despedidos. llevaban trabajando en dicha casa. los
A TODOS LOS TBABA.JADORES
mAs nuevos año y medio y ~~ deJD.ás cerca de cua.tro afi~. y actualDE CALEFAOOION
mente trabajan en dicha casa al(UNuestro Sin~cato ya funciona Ilornos obreros que llevan m~ ~
Como eat:&ba an.ullciadO, celebrose bre del mismo afio y del 6 de octubre que los despedidos.
malmente, y para tratar de asuntos
en
Asturias.
que a. to4°s qos interesan os invita- el jueves. mi grandic'80 miti~ contra
Entoncca dicho jefe dijo que eran
~~bla despu6a
mos a la asamblea general que s(" la pena de muerte y e~ f~C~9, en
-despedidos por falta de trabajo. y
el
Cine
~
Salud.
,
celebra.rá h o y qrupiDgo. d 1 a 26,
fué entonces cuando los compe,iíefOS
BUENAVENTURA. DURRUTI
Antes de la hora de emp~ e.
a las diez de la ma.1\ana, en nuestro
despedi-dos viendo que el jefe 110 flS~e congrat~ ~ l~ enor~ conlocal social. Mercaders, 26, y bajo el acto estaba el local compiet.a.meDte
~~ facultado para despeQir. por el
a.ba~ota.do de p(¡b\ÍCI
currencia. que a&ste a,l mitin. lamen- poco tiempo que estaba en la caaa.
siguiente orden del dIa:
'A las nueve de la noche empieza t$ndose de Que ~ grandes Dl&$&B de picl1eroD UQ eatrevt.ta cma el gweD1.° Nombramiento de Mesa de dis- el mi tino El secretario de Mesa lee
obreros qqe ac\1den a n~~ miti- ~~, que les fUé concedida al IUDIIII Idcusión.
las adhesiones recibidas,
nes no estén toQa.s a1Uiadu a la Con- gu1ente a las 11 horas de la maft.lIa
2.° Los compafieros de la ComiEl compaftero A. G. Gilabert. que
sión Técnica. darán cuenta de su ac- preside. expli~ la finali!1!J.d del ~ f~eración '!lJaeiOnal del Tráb~jo. Yo A dicha hora se formó un tribunal
a,1lrmo -ilice- que si tO!:Joa los que compuesto por el gerente. &~rado.
tuación.
Un Y cede la palabra al camarada
van a nuestros a.ctos a escucharnos jefe y el encargado. Dicbo trtbuDal
3.° Nombramiento de cargoa para
perten~er~ " 1& C. :N. T.• m~ no qu1ao razonar para Wl ~lQ ~_
la Comisión Técnica.
ANTONIO ALORDA
~o ~tart-.mos ~ la ca,Ue bacieD.- tre los demá.s compa6ero!l. qu~~do
4. o Ruegos y preguntas.
después de dos horas de dülcl¡Ur eD
Empieza diciendo que es una rea- <lo la. revoluc~n.
Esperamos que todos acudiréis CQ4 C, N. T. ng ~ en~o n~ca que ~era,.n a las ' cuatro d~ ~' U¡.rde
mo un solo hcr."lbre, para 1& buena lidad el peligro fascista, al que ~ay
marcha de la Sección.
que combatir p()r todos 101 medios. ~ ~ad1e. Se manU~e linlpia y pura. para entrevista.~ con loa ~
Os saluda. '
No hay que mirar el color del fas- Alu4e a l", act\lac~n contrarrevol~ ~pa1l.eros y saber ~ ~ los
cismo.
DebemQli combatir ~ los ctonarm de los "C4c;~ot,9" Ba~!L y que se repartian cl trabajo y l~ que
La~6a
fascismos, ya venga por parte de GIl Dencás, los cuales tcnlap ~~ ijata no. A lu cuatro de la tarde se ¡lre~eg r~ ~~ la, qJ.le 1!gurª~ n~sos
AVISO UIPORTANTS
sentaron y lea dijeroD que
esp8f&_
Robles. AZafía o Largo ca.b~8l'o.
nombrc.1! cj~ ~i~~l! ~e !IL Qo~e(ie seD. lIrfien"tras tanto. puIIieron oiIeerSe
refiere
a.
cootinuacióp
a
la
ley
Se poo:oe en conocim!e~to ql1~ la
~ló~ Na!;io~ 481 ~{\~, , ~. Jos yal' que de parte de 1& Gerencia ~
.Junta ha anulado Jos sellos rojos del de Vago~ y !l la. cuestión de 1& ~liaJl
que que~ lI.9~ar '(\\1fPte la. 'CO"
ll
de uño a uno loía obrelo.
-.ño :34, f al ig¡,¡,al qu~ lQ~ ~or 'roso. q... qüe oótiende 4~~ ser rea zaJ\8, t.ne4tª- <le oqt\lbr~ ~ Barc~ona. ·· ~-' q~OII
para. que expusieran su
y.
en la C. N. T . TermiDa con una e~
con fOJl40 negro del año 3li.
pliCf,
vNi~
b~hQ.!S
ocqn1.dQli
ª"lueLas Co.:nisio~es Técn\.cas y aU ba.- horta.clón a I-. or~~ción ~e los llo!! IU!J.S, ¡>Qr l<!@ cql!l~ ~~ dC!llll~tra , coaccionADdoles_pa1'8. 'que ","o qU~
en defen.sa de UlÍos compderoa a los
rriadas y a.dhere~tes al ~o. no jóvenes.
que la. "~ij.t:llT&" no que.rw, ~cef la que se les pegaba 1011 médiOll de vid&.
Se~rqa¡ncnte
hace
uso
de
la
palaacep~ sellCl!i qe 108 m~ionados.
revQlución.
'
Después de esperar qna llQr& Y
Este acuerdo tie!ltC validez desde el bra el camarada
Ha.bla del fasc1.lpno. tUrigiéndo§e a media, les hicieron puar a 1& Geren¡ (le f~ero próximo.
.9S 5ocla.ll~tas parlf. fQI'JD8,r el fr~nte cia y el seftor Cercnte, ea togo de
J~CINTO BORRAS
LaJunf./t.
revoluciona,rio qu~ ap~te a 1& 11era burla le. dijo al ya lleftbaa laa arDice que e. Il!,Dlentab\e que contI- fascista.
mas, contestAndol~ ellQII, que del
Los contadores de Socci6n y ba- nuamente ~gaDlO8 Que entretener
Alude al manifiesto de las izguler- modo que habia v:fJ.edo y coaccior~ad&s pa.sa.r4.n -el lunes a _
eeiJ;.
nu~tl'as acti~1IS pidiepdo la. H- ~. comba~d91Q ~nadamente. Dado & 10:1 Qbreroe no era para poder
Sin fa.l~
bertad de los presol Y el ~dulto de Combate a 18$ elecciones y a los can- llegar .. un acuerdo.
didatos y a toqos los poUticQS, exhorlos condenados a. muerte.
~ LOS ESTUCADORES
Esta S~i6D DO deacauarf. hasta
No culpa a Lerroux. DI a Gil Ro- tando a todos los presentes para que que estén en el IdUo que 1811 corresLos compafieros de Ja TécD1ca, 'Y bles, ni a Por tela Valladares de que ClJ. la fábrica, en el ta.1ler. en la calle, ponde utos compa6eroe y ..~ velaD.
en particul'ar el contador de la See- las cárceles estén llenaa de trabaja- en el seno de la fam.itia. en toda.'!! do por el buen aentido de t.act.o. lat
clón, pasarán .p or el ,l ocal liocial roa- dores, sino a la. cobardla colectiva de partes, bagan ambiente contra la po- confederadOlJ.
fta.na lUlles, a las seis de la tarde. los propios tra.bajadores, que no su- lItica, en faVor' de loa presos y de la
Volveremos a insbtb.
Mercaders. 26; prdncLpa.1.
'
pieron luchar en 10fI momentos deci- revolución.
No tarl~is, est~a.dores.
Hace uao de la plabra
l!2 0Jadt6 l
sivos. Esto debe acabar de una v~.
Con brillaDtes párrafos condena la
Barcelona y enero de 1936.
..
La.rlBlta
MANUEL~
pena de muerte, que ea un 1.n8trU(SEOCION MOSAISTAS y OOLO- mento de represión de loa lr0lterDSDDice este compaAero que .011 mo- ~:C"::=S:S:""~f'::'~J;':::S::'G:1
mentos de pensar y de luchar. AcuCADORES)
tes .
Se ocupa del fascismo y dice que did todos a la C. N. T.. que es la
Se COIlvoca a aos miliotaDtes para éste debe ser combatido foaxaando única organización que representa
que pasen por nuestro ·10ICal, Mel'C&- un frente revolucionario de todos los una fuerza positiva.
Kax SUnaer. Pr6lo«o de It. Arautd.
ders, 26. el próximo martes. d1a 28, obreros en la. cane.
Con profWl1ón de data. y de he- por
hecho exproealD6llte para flIIta .ucI6n.
de seis Y media a siete, para. <:QDWDi_
chos
históricos,
demuestra
cómo
ha
sobre
la vida Y obra de SttllleJ'. ~ra
Arremete contra la demoeracla,
carIes Wl 8SW1to de interés.
la que se lIOIIttene que el bOlllbra es
completamente fracasada, y en la. fracaaado la democracia en todOll los en
el único propietario de of _ _ "7 DO
El 8ec:aetawIro
cual no creen DI los mismos demó- paises. Combate a la politica, que di- nln¡;(m Dios. Estado ni Sociedad. m. una
vide
a
los
trabajadores.
Nosotros
no
obra aIIa.rqul!ta de las de ma:yor fama
cratas
mundial. de la que se han hecho .auobu
A LOS PINTORES
Termina diciendo que lo que hiele- aconsejamos a los obreros que voten ediciones
en v.riaa lenCUU. DO ~_
-dice-, porque el voto no soluciona
Es de sumo interés que p&86ia el ron los obreros asturianos en octubre abeolubunente nada, lo ~o m se dose en espanol desde hace mucbo tiemeditará por cuadernOl lDeGMWes
próximo martes, a las cinoco de Ja del 34. pueden hacerlo también los da a las derecbas que a las iZquier- apo.SO Secéntimos.
y no 1M! harAlI mAs ejemtarde. por nuestro local de ia calle tr~bajadores de toda Espafta.
pIares
que
los Que ae DOS tellcaa pedi_
das. No queremos engañaros. Los
A contiD.uaci6n habla el compa- obreros deben luchar desde sus pro- dos antes de la aparición del J)~
MercaderS. 26.
ouademo. Que Mrf. ea breve. PedJd denero
pias organizaciones, desde los SiD.di- talles a Edlclonea de l. reriIIta "InJei&o
les".
calle P1"I!mli, " - S... (Baroel_).
catos. desde la C. N. T.
BABBIADA DI!: 8ft ANDRES
FRANCISCO ASCA80
Esta IVVista envl. ejemplar de lIWeItrII
La. Repllbllca DO podr6. 8Olue1oDar
Ir1'&tlll & Qulea lo IIOllclt.
Se ccmvOC& a todoe 108 CCIDlIpafieros
RecWica laa inforamcioD1!6 tenden- los problemas del pueblo. como tamque trabaj&l'QJ1 eD la. dbra de la calle c10eas publlcadM por la Prensa bur- poco 1011 puede solucionar la Monar- ~:S:S:,:=:~$C~~:S:S$:,JS:s".Jrrr=a
Meridiana. tboy dOmingo. a ilaa nueve guesa, sobre la posición de al¡unOll 'lula, porque ambas dejan en pie al
en ptmto. en. la milnD8. obra, para un m1l1tantes. respecto a la lucha lec- capitalismo 'Y al Estado. La aoluci6n A tedas la8 patlUe ••
aaunto wgeute.
toral.
está en los Sindicatos y no en 1118
Por la Caml.siÓD,
Al hablar 4e 1& unificación de la. elecciones.
Cita. una magn1fica anéCdota de
.r. G6mes
C. N. T. Y la U. G. T. para. coucertar
un plan revolucloDario y proaeplr la FenniD Salvochea. y tenniDa su dislucha de octubre en A.stur1aa. un co- curso aconsejando que todos ingresen
munlsta le iD.t.errumpe. gritando: al la C. N. T. Y se enrolen en el mo1
(8ECC10N LAJ)RQJ,EROS)
.. ¿ Por qué no 10 hicisteis entonces?" vimiento anarquista. para hacer la.
verdadera
Revolución
Social.
El
púbUCO
amonestó
en~r¡¡icamcnte
Campaneros: CoD ila vuelta a la.
Se ruega a 1011 compafteroa admiEl compaflero A. G. Gl1abert da nistradores de todos 101 peri6d1cos
normalidad. resullren los adalides a al iD.terruptor, y despu'! de grandlP.!l
por
terminado
el
mitin.,
poniendo
a
la
la organizalCiÓD. Los Jadrilleros .no esfuerzo.! se consigul6 que renaciese
libertarios, anarqui.stas o anarcosinlbamos a quedar "enfangados en el la calma. La interrupción iD.conscien- aprol».ción de todos los uiatentea 1&1 dlcallstas. semanariol. b1lemanarlos,
barro". desayellldo la llamadas que te del comuDillta 41ó ocasi6n a AB- siguientes conclusiones, Que se menaualea, reviataa, etc.• qwe ... CIlIoha.ce el SindJoato. A tal fin 8e os CUO para hablar contra 1&1 represio- aprueban por unanimidad.
ra en adewtlte enmen reg)t~
1.- AlDlÜltJa de todos los pnilllOII 1m ejemplAr cM oadca ecIici6II al bisconvoca a la a.sa.mhlea que tenctrA Des Uevadu a cabo por las izquierlugar m"" .... a .('IIU!II. dla 27 del ac- das. lea cu.a les. 8Obf~ todo en ca- polltieos y 8Oclalee.
tiNto 1~ ele BiIItoriG SoJ .. Indulto para todoa los conde- cial ~ Holmtd4, KeberagnlCAt .64tual. a ~as ·n ueve en punto de .. ma- talufia, se valieroll de tocios los atroDadOll
a
muerte.
pellos
para
que
loa
obrElros
DO
pubna. en el local de la. ca1le CabaAes,
A7Mtordom (Palses Bajoa). enUdad
8.- DerogaclÓD de la pena capital. de 'carácter denWieo que tiene latenúmero 33 (Ateneo RepubH.cano). con dieran intervenir en el movimiento
•.• Derogación de las leyes fucb- rés en poseer la documentación esde octubre, encarcelando previamenel orden del dla IIgui~:
l.- Nombramieuto de lIe-. de te .. llumer080ll IDiUtuatee de la COD- tas de Vagos y maleantes, 8 de AbrU panola de nuestras ideu. favoreden.
lederacióD Nacional del Trabajo. por- y de Orden PCabl1co.
diIIcuIIiÓD.
do de este modo en ISWDO psdo la
5.- Re&pertura de todoa loa SiDdi- dlvulpclón de nueatro Ideario en ge2.° Nombramiento de la OJm181ÓD que loa pollticos DO queriaD la revoTécnica y delegado a la JUDia del lueiÓIL El p6bUco &cose' 1M palabru eato. '1 ceDtroe culturalea elaulura- Deral y el conocimiento de la attuad08.
de A!ICUO ccm una fuerte ovación.
RMDo.
A. la lI8lk!a 4e1 mitin !le recauda- mÓD y de las actiftdadu del &DarTermina. 8U dlJICUI'8O. que ha 1Ild!)
l.- Ncmmu •
IJU'& la reorron
82'10 pesetas para los compde- qulsmo espdol y. del de 1& Amtrica
ganl2aci6n. del oftc4o.
' butallte ezteuo '1 enér¡ioo. dlclen40 roa prUM.
latiDa.
que' D&4Je debe votar en lu pr6ld••- AAluDt.cM genera1elL
También 80 desean para (!lcbo IDAUn
buen
mltiD
y
UDa
excelente
No faltad. eampaAeroB. LM coa- iDas elecciones, porque el voto !lO jornada para lu .Juventudes Liber- tituto. colecciones completaa de 101
dlelODes de trabajo ftIOl"D. VdeI!It.ft puede contener el avance del fascisnúmeros ya pubUcados anteriormenmo. Debemos _lUir la tra,.actorta tarlas. la C. N. T. Y el a.aarquismo. te, asl como de folletos y Ubros. de
IN'""I'"
A. G.
collteDJdo c10ctrillal y propapadllta.
~il 8 d, Ul'~ d~ 13, del I de ~~

los dOll. Perp el pia 5 de

oct~ln'e lo
cogieron. lo llev~ron a "~ur~! ' (Comisaria), le ~eroJ1 ~D¡I. ~ qu~
le desprendieron una Qreja y le pusieron el ojo negro. y le t~viero~ seten~ y tres hQl'!!oI! BiD cOJQ~r. con
~ho dias en .Jefatura. ~ f4l, W1&
barbaridad -terrible. Yo JIle he' quedado coq lsabelica, que es cOJQo q~
hermana para mi. Yo quiaiera colocarme, trabajar en algo para 8yija&r
a ~ga,r el abogado. Pero ~ ~qtll.
No hay tarabajo~ Hoy mi.smo ¡pa,ndo
a mis ltijos a Melilla ~ casa de m.Ia
suegros. Asi ~ que figúrese la pe~~
tan grande. Después de est~ :pena
preso, tener que deshacerme de las
criaturaa. A.si es que ya. de tantas
cosas co~o quisiera decir, no puedo
articular casi. Tengo con~an~emen
te un dolor terrible en el corazón.
Pero es más que nada' por lQs tormentos que les han hecho pasar,
"A ver lo que podéis hacer por
ellos. Porque esta gentuza aerAD capaces de hundirles asi porque si."
En sucesivo~ trab~jos ire~os dando datos y documentos que ilustrarán sobre esta ca;lamil~~4 pQl1claca de
la República democrática. ..• asl como
de la monstruosidad juridica q~e su:'
pone procesar a unos hombres por el
solo hecho de ser anarquistas. Lo del
atra co. o los atracos ... sólo es un pretexto indigno,
Salvador (Jano

Sladlcato "el Ramo tle
la CODslrueel ••

Jl~oa

I

EN

lolu$ta.e..te
d e$pe dld
. _ la le"

rCtS

eerea de UB afto
de Eslabl eelDlleatos Radis$6D, S. A.

BARBIO DE

Tuvo logar, anteayer,'uD
mitin eontra la pena de I
muerte y ellaselslDo

,e

par_:

I

·EL UBICO YSU PRIPIEB8D

I

ele.es IIbert.rl••••
IdlolDa easlen•••
e.taláD

..wr

Cortos, 573 (junio Muntaner), 80,eelon.

Pub.U~ JL ~r. ~ Cf.rta que
recibido d! los ~~ aeteDt~08 ep'.a ~l d~· ~ · · J Estos compafter08 SOD vic~ de

'f

el
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__D_B_ENB
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DO~~~DN
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Frontón Txiti·D1ai I TEAT!.~~!A~TATS

AvuS. I'IWlnall h!* iO'ÍII. TaÑa..
t1nua de 1'30 • 12'.0,- ¡ .

COlllP.urTIA NICOLAtl - .ARTOBl
Avul, tarda. a dos quarta de 4, Repreaentacló extraordinaria de la comedia d' ElIes

i

rl ••• DueDsuceao. 1 - TeléfoDD 2S193
Hoy, tarde , de 4'30 a 9 : QtllNITA y
lUllJCHU contra LU!III '1 LOLILLA,
Noche, 11 las 10'15 : L tlMI y A'JIfO.LiT ,\ contra llA-rILDE y TONI

l~

4.

~J1

Noch e, a IIU! 9' 30
:-iIllALES, P ,\RA-

:ltO r ST :s F. "':;;, mm': ,JO F.X COI.O .
R ES, JI US UOS p r.n· ,\nOS (\'(!rsión
I o r l g i nal) , por
CJa udNt(! Colbert y
1, Ch a r les Ua;-e r ; X03 L EZ ,\ OBLIGA
~ (\'eT5ión Or11f1nftl) , po~ Charlee Lauh·

I

en espaflol, por Raúl Roullen y Rosita Moreno. H oras de proyección : 4,
6'SO, 8' 45 'J 11' :15. Ad e ~s, COlllPA!tEROS DE "I.I\JE (en In glés, por
CJaire
Tre\'or ya Edmund
. 1113fl a na , matinal
las 10'30.Lowe)
Se despacllan lllC!ÜldailéS pAra In ñumerada de

I

l\~ n ry

U (j ~¡BA .

1
,

1 EOHE~ l .!\
1

I

continua desde l as 3' 30
n : (,Hl ~I E S P E RFECTO, por ' Nils
A.to r }' Glor ia St ua rt : L,\ }: SI'I ,\ X t:~l ¡';}!O 13, por Ga ry Cooper )' Marion
D~ \· l e. : C03IPA:.:t:ROS Dt; Jt:'ERGA,
pO l' St&n Laurel y OJI\'er Hard~':
DlBt:,JO S DE h ETT'Y BOOP ~' RE\'l ST A FE~n; SI:-i A. en cspnllot
L U l1c ~ : EL AGt;,\
ES EJ. SUELO.
en espaflol, y EL BEJIOLUiO

.

leo NLO CURA

n-C....B_IB_E-=LA_H_IS_T_~B_.I_A.ir=pe==r...:.......
-~ " ,p~....
t:s_.~
GBAN

por RAOUL AOULIE.

(lOMPARIA DE COMEDIAS

'- '

VALIIItVlaBAII

La mena 4011, la lllla Ila de l'alre
tcblma creacl6n de Pepe Alba. 'Leo
obra mál cómica del teatro yalen r.lano, Noche. n 1114 10'16. ¡Exlto! ¡Éx ito!
¡Exlto! LA aBUA DONA, LA TEVA
I LIl DE L'ATBE_ Mafiana.. tarde. Butac.'U! a UNA peseta, TOT PEB UN
CHIQUET_ -rodllll 1118 noche!!, el éltltltiO LA bVA

fiOlU. LA

LA DE L'ATRE

DIA'.
S~ i ó n

continua clesd ll las 3' ,.; tarde.
LA ISI.,' U¡';L Tt: SOI!O, en esp:ülol ,
, por Wall nce Beery y J a~¡ii e Cti p e r ;
t :L RJ::FUGIO, por R obert :'~ o 'l tgo
mel'}' : GLORIA \' HAMBRE, drama.
ue am bieut e soc ial : l>IIl t:JOS DIo:
Bf:TT" Ro m '
:\'orhe, ad emás : E L NOn:::-;O U VESPF: II Y R OMANZA R USA (st.ek mu, ~ i ':\1), pe' l' I!Ope rio Arcen tlna. Luncs:
Cam bio de pro ~ ra!na
,

Ir";
1...]1 íl;J 4
~- _. -- - .--

I,
I

LIb. . rmtulbtas .. mitad Ge precio

fleteda Compalf. Urleo-Aaditalá
AMALlO AI.CORIZA
Hoy. tarde, a 11111 4, Y noche. a 1.. JO.
~ maiaDa. n9(:he. a las 10

"OOntroversla entre un cura y liD
desnudista".
0'50;
"Llbrecultura".
0'10; " El nudismo y el problema se,
x:ual". prof. N. capo, 0'10; " El Naturo-Deanumümo y ia Revolución

.e

O·eo.

PAmUJ
.
I Sel!iOn
c. ntl!lua desd e IIoS 3' 30, con un
prolfram&
tormid~le

Gran Teatru Triunfo g~rina

1I

PAL ACIO DE lA UEVlSTl.
Gran Compnllla di r irl ida por JOS!!
Sj.~Tf' EP. Ii .

Hoy, d omln~o , tarde, :l las 4, Nocbe,
a 1118 10'15. La maravillosa revista

éoD-

11'-

Vías urinarias - Diatermia , Curación rá pida y definitiva de 'todas las
enferm cdades de los óJ'ganos sexualcs. SIFlLlS - :\IATRIZ - P URGACIO NES - VIGOn SEXUAL, elc . Consulta de 10 a 1 y media y d e 4 a 9,
Fes tivos de 10 a 2, - T eléfonos números 23487, 20·116 Y 20813

----

talle Nueva de la RaDlhla, 88, 1.·, 1.·

I SOLOZABAL y UNAMUNO contra
I ARAQUISTAIN
~~~l~to~~!,y !P ASIlY
1~1~~fr~
~!~
contra IZA-

I

GUIRRR I y PEREA, Maftana, tarde, a. pala: FERNANDEZ y ln.ORRtO
contra CHISTU I Y VII.LARO, Noche, a cesta : ANTOSJO y RLENNER ~
con t ra RO!\IAN. BERRONDO y SIlVARBETE 11, - Detalles por cartele8

I

Director:

2"O
-

eran

2 lámparas,
3 lámparas,
4 lámparas,
5 lámparas,

eént·Imos
diarios

DIPVTACidN, 224 tl""'o Ar.6au)

Hoy : El eran film nacional EL OCTA\ '0 lIANDA.JIIENTO. en espartol, por
1..lnn Ycgros y Ramón de Sentmenat;
1':1. RA\'O DE PI,ATA. pOI' S. Blane
y W, Famum : LA VENGANZA D}:L
MAB. rARAMOUNT NI-:WS r DIBUlO DE POPEl'E

CINE BARCELONA
1

Rol' : El film en espl11101 VlVAl\IOS
DE NU~'O, por Ann Sten 'Y FrederlC' March; ¡BASTA DE MUIERES:.
IGNOMINIA, BEVISTA r DIBUJOS

CINE IRIS·PARK
Hoy : El coloaal nlm EL CONSE.JERO
Dt;L BEY. por Cll\'e Brook; FWB
MAACIlITA, LA ULTIMA SENDA,
BEVISTA 'Y DIBUJOS

==--- -----=-

i pATHE PALlCE

I Hoy,

Hoy. tarde. dos ses iones. A las 3' 30
'Y a lu 6 especial, Noche, a las lO,
801' PADBE (cómica): PAB,\HOVNT
NI;WS NUM , 20 (revista); BET'lli,

\ .

ANTE

I '

=-_. '

-=..........

¿S

• ,

•

Ptas.

y

85
95
150
225

materiales de gran calidad

.\

Ptas.
Encuadernamos Estadios, ea tomos de un año, media tela corriente,.,
Tela fantasía, rótulo lomo y cubierta
Media pasta, lomo piel
La Revi.ta Blanca; medio año. lo. mismo. precios
de Est"dios
Tiempos N"evos (ocho número. 1935). artística
lapa, rótulo dorado ea cubierta... ... ... ... ."
oz.

RUIZ URREA

..f..

•• el 6ptico que vende

I

l..

1
1

m6. barata.

Ronda San Antonio, 61
Cirugta generaL -

r _ _ _ _ _...... _.....

-

¡Atención!.

Si, señor; sí

eL JtEt (iYiajp' ( o

por Cary Grant, Cenovlene Tobln, Helen Mack y Edward Everest HortOD.
(Es un programa Paramount)

CONTRERAS

•

GRANDES DESCUENTOS

oz .

PUBLI CINEMA DE LAS HERMOSAS Dr. J.
I

SESION CONTINUA. : NOTICIA.IOS.
UVISTAS.
BE1'OBTAJES. 1'RECIO: 1 PESJ::TA

-

Cortes, 501, entlo. (esq. Borrell)
Aunque est6 desesperado puede recuperar su total b ienestar pro.
tegiendo su bernia cOQ el Super Compresor HERNIUS Automl1t1co,
gran resolutivo id~ Que, siD trabas, tlraD_ ni engorrOll de clasa
alguna, le retendrá y ..""uc!rá totalmente su dolencia, sin que j~
mAs recuerde que estA berniado. Consulte gratuitamente su caso
COD nuestro Dlreetor todOll 108 dias. de 10 ~ 1 Y de 4 a ' 8, Festivoa
de 10 a 1, Gabinete Ortop6dlco HERNIUS. ~bla da C&talu6&. M, 1,-, BARCELONA.

vaJicr ; Ml-:R CADERES DI~ LA !lIUERTI:, en espa ñol, por E dward Arnold '
El. PAYASO DEL CIRCO. por Jo~
Bro"n (Bocazu) ; DIBUJOS 7 I1EVISTA MUNDIAL

-COLISEUM

-

.in antena ••• ••• ... .. .
.in antena ... ... ... ...
extranjero en pleno día
Europa entera ... ... ... ...

Todos en muebles de lujo

acontecimiento, Estreno :

continua de 3'30 tarde a 12'90,
EL OCTA"O MANDAMIENTO (Llna
Yogr05 , 3' 30 'Y S'10); LA E8TBOrt:ADA nDA DE OLlVERIO "111 (StAn
La;.¡re1 y Ollvel' Hnrdy. en espa.líol,
5'15 y 10) : NOellE NUPCIAL (Gary
Cooper 'Y Ann 8ten, en cspallol, 6'80
y U ' 10) , Maftana, matinal a lu 10'90,
LuDes; DAVID COPPt; RFJELD y
LA NOVIA SECRETA

MVÑOZ
•

TODAS MARCAS

J. A ,'lUDA ALCGBE. en espal'lOl, por
I Jeane
ttc a..">lc DClnal d y Ma uri ce Ch e-

_._- " _.
.
=
TEATRO GOYA

•

RADIOS-ACCESORIOS
MODELOS 1936

I Cine MONYMENTAl
Hoy,

A.

RADIO 'VOLGA

I

DESDE

'.'.,
.

Dr.
('!" ~.

RADIO • Jm Bailara
99 pesetas
3 •• 4
149
pesetas -- 4
5 '
165 pesetas - 5 • Super

VNIVERS~L '

CLINICA

I

.SSU;~,~===;;$:"S=:=;;umu;;;"';;:::JJ;;~*;$Z;:;;~'~;;~~;::.

La funcl6n de tude da'" principio
eon el acto ee~undo de la eoloclll revtllta. LAS DE 1.08 OJ OS EN BLANCO, Mmlana, fun ciones en hon or y
desped ida dcl g'~ nial lICt or JO¡:E
SA1'lTP ERE. 'T a rd e, a las 5. Butacas
UNA pelleta, J.AS D)I; LOS OJOS EN
BLANCO. Noche, a las 10' 11>, El éxit o d el di o. : "l UJERt:S DE FUt;oO y
EES S.o\.CIONAL FIN DE FIESTA toml:.ndo parte 105 celebrarlos art lsta.s
Sinlone et Cardo.a. A.C'"I Soto, Maria TC'resl\ PI:IIHI8, Conrhita B orrulJ
MIC'uel Borrull. La TaD&,uua, Tobalo:
Martes, noche. deb u:! del genial actor
AN TONIO P ALACIOS con la r c\'ista
de grar. éxi to MUJERES DE F UEGO

YaeU-

~r D~go

dIlcoa.

- ---"--- -_.
Avui, ma~~ a J."l~30iJoIoarda.
LA BUA DE .JUAN IDlON, pr04uccl6 nacional. per "Anlrellllo": EL CASO DEL PE.BO AULLADOB. en 811pan'Yol • . per WaTren W1I11am ; METIDOS EN HARINA. cómica ; NOTICIABI FOX, en e8pan 'Yol
~~=~~~~~~~~~~~~~d

'="'===~====~'

MU JEBES DE FUEGO

.U1cidarM",

Ruiz,
2'00 ; "PitágorBB. vegetariano" . carlos Brandt. 0'50 ; "La pureza sexual
raetonal". doctor Paúl CoY. 0'50;
"HlgteDe del matrimoniO". 1I0ct0r
R09cb, 1'00 ; Colección de "PeDtatta".
encuadernada, :J'OOj "La verdad acerca de la sftllis" , doctor Me!e!', Z'IiO,
Todos se enviarán a reembolso.
pudiendo elegirse los que se desee:lo
Pedidos : Alcoy, 2. - Barce!onaa
bar.

Curacl6D dpltla de pIe_ tlfiaIú Y todM ... areeaoDes del recso.
GarantIzO sil nruI6b éOmpleta con l\IORE.~OL. Precio lel fr:ueo. 5'a.
VeDa CIl cua AblDa, Paaaji c1eI Cr641to, '- &rceloila. 7 CeDtroa de ....,..

ríl",.¡;ZIfí lb

I
1 ~~f1~r??:~~~;!~i]~t ~~ ~ I ~::::::::::::t:ru:OI::)::::::::::::.1 ~!.~~~ ~.o~,~~a.d~
I

:' TEATRO COMICO

cs.jane

"Vacunar es IlSf!8ln&r;

ALMORRANAS

Butaéa mAs cara DOS P8114!tas, Circulares a UNA n e8etn. ~e rl\l a
LA 1l0VIA DEL CANTE

po~u y lIma col'to8 ele la ..maaa
'Y la pellcula de eran éxito. ideal para pas enamoradu. LA NINFA CONSTANTE. Noche. Butaca UNA pelleta.
Xaflana. IUJ¡ell, cambio d. procrama.
La maravtllo5a' peltcuJa qu, todo ~
mundo Quiere ~er de nuevo: HOMBBES DE ARAN (Héroes y morur

[·1·Z:C·ZiS'ffA

Y IJo.lz!", Geor, HertrDaDn. 0':10.

la Inimitable ' vedette

Dlf ó!l dé! Arte Andaluz: 11(1110 cté
Utrera. PeDa (hijo) y Niño SlIbicl\s

EDEN CI NEMA

A\' ui. ta r de, contin ua de 3' 30 a 12'30':
t~L CAlIIP EPS CI CLlST,A. en espany ol. pel' J oe E . Brown (Bocazas);
, 'AnIPIBESA8 19SG. per Dlck F'owcll
I Gloria StUlI.rt ; IIEBIIANO CONTRA
Hf;&MANO. Interel!!l&nt tUm ; DIBUIXOS

Almanaque .. Pentalfa.... 0'50; "Edu.
cacl6n flaicoblo16glca", prol. Demetrio Salas. 0'35 : "La Inftuencla dd
régimen de vida en la madre y .eD
el feto". E, Lahmatm. 0'25; "¡laIud

PEN7ALFA

===:"

'íiailllila. 1unei. tM-c1e, a lu Q. La

::~ ~ f~J..Id'.~~" p!U;::"l're ~

Avul, matinal a les 10'30, Preu dnlc:
UNA pesscta . T a rda, continua de 3'25
a 12'30, L 'éJ:lt mél! gran de la cine..:
mato¡:rafla na.clonat. La lIegona producci ón "Oro Nacional". de Selecclo11;;'>:; Ca pit oli o, }: r. SECItt: TO DE ANA
MARI,\. per L Ino. Y e¡;-ro~, Jm:'11 de

Social". O'2:s; "La TuberculosIs y la
Trofoterapta". prof. N. capo. 1'00;

ESTRELLITA CAST~tO

'i'~tiA Í

CODd. A••lto. 12 - TeléloJlIt zusa
Ho)', dominro, tarde. lIesl6n continua

1I

=_IUS_G tarde

•. -

Proff!80r: N. capo, Alcoy. 2 y lO,
Barcelona, - Teléf. 79771, Todos
loa desórdenea sangouineos y nerviolOS Uenen como Miento los trutornos diartos del metabOlismo tr6ftco,
Estos se corrigen equilibrando las
digestiones mediante una aUmentatión taedoD&1 '1 yttullillt.ada Iflspl,
rada era 1& Trofoterapla Moderna.
EnseftalUía de t. Vida Sda po, me·
dio de la Regeneración Endógena,

1~1~.D~15

Protagon ista :

S C" Ó!l

111111
1

.. . _ _ .:. _-.:..:.:.::

I

MI lACA

Ii'-=-= = = = = = ==========-==='II

~I

-_.~

APO LO

Ho,., tarde, a lu 4'15_ llut_ • i'1IO

pesetas. EL& nLLS DELS \'ICLJ.8.
J!!J blto bomba

lE QUIERO CON LOCURA

B l'lo.r.d

por J or ge Ralph y
C"r,oIe Lom ba rd ; EXTRIC'rA..'l.t::NTt:
COSl' lDENCIAt.. por Myrna Lay y
Barncr \Yaxte¡'
L u n es:

+ TE ' QUIERO

Henri I Warner Oland ; ASI SE ES-

CINEMA CATALUÑA
Hoy, continua de • tude a 12'31).
Gran éxito de la supel'Jlrodueel6ii Folt

tan y

HOY. GRA. EXITO

El BLAU DEL CEL TEATRO VICTORIÁ

, SALON KUftSAAL
3

.

:'='~é · t':li."~:.T;..ee.~~: Ji~:

Interés, emocló, orlglnalltat_ Creació
de Mercé Ni colau, Ramón Ms.rtorl,
AJexa ndrc NoBa I tota la Compan)'l&DemA, tarda I filt: ftL DL."1 DEL
C}:L. Dlmecres. estrena: UN" NOIA
Pf:& CASAB, de Folch I Torree

D E T" O'F • TE" A PI.

IIOPABAIIDA IIATURISTA

eoa.

H;l;AIIIo.- . . . .41i1 Cabtor¡ ...
a.u
íltlM NO. en 8IIpan)'ol, per

, AIAlIA. 'MEllA i E"LlI

_.- -

\'.\llI E llAD ES

,; • e u lE L A

Dlu; PASAPORTE A LA FAJIA, en
Nlt. a . . . : ... v ...... ~J)JU, Il'f"

La butaca més cara TQS ptes. A ,
les 6 i Dlt a les 10'15, .. paildl08
úit

Tarde 1 noebl. antes 4e tOI partldo9
anuncladllll se ju'c ar:lll \ltfl)ll '1 .,nrlai
Clulnlelu nmerlcanu

, Tarde,

..

..-

Elitermed&de8

...

_ zo

"' ,

• oz

2'25

' ••

3'6'50
<'.

I

3'-

Descuento del 15 por 100 a lo. paqueteros
Especialidad en la confección de cameo para Ateneo.
y Centro. Culturales

de la mujer. -

. CUruca de operaciones. ~ CODmllta:
de 3 a 5. -

oz.

IUD..

ViIademM,. Ui, Le. 1.-. -

Accidentes elel traoajo.

miércoles. jueves

7~léfono 1S~1. -

e

!

y aliados, 1I 11I

Barcelooa.

'1
,1.

T. Colectivo· Entenza, 109 Barcelon a ,11 ;:

1JS=============55==5====::;;;a==~.

,
'
a

Entonces,
e
gratis
cura".
no
vacile:
las características de la orina, sintolua de estas enferluedades
manera de conseguir una curación cOlupleta con el uso de JUGO DE PLANTAS BOSTON
9
·e

,

Pida

el folleto uUo relnedio que

~t.e foUet~ ~ ~,.,.8

o' rP.Jnite ~tl. y truco d, portee a quite

de Boston. Contiene

y

L\BOI\ATOI110 PAftMACEUT!ClO DIlL oocroR' VILADOT. -

I

I~

lO1IGIte 81

CaD. OoDSeJo de Ciento, 80S. -

(SI!:CUON T. A.). -

Barcelona

OoDtaefiOM y* poto ¡pillares !os ~ermo!l ' testilJloQ~I.- 4'- hall obtenido su Curaci6n cltanQ(, se ha tratadc) de combatir cah,l'f'OS agudos Y er6Jllcoe de la. vejata; &Ne
DUlu, mal de p ifldra y orioas turbias; infiamr__~ionea. apclu y cróDleaa y utl'eOheoes de la utP.t~ ; bl~no!'r&gla aguda o r.rónlca; gota mUiqu-; lnOamacum de la próstata;
reteactÓll df' la orln .... y !lecesldad frecuente a:lormal de orillar; dolor de rlftones y bajo vieJ'tre; lote.• no v'lo1lamOll en l~men'dar COD el mAximo interés el IUGO oa

I'LANTAa 80111'1'ON.
:
.
Lc.. ruullado" qt4 _ couIguen coa MI UH ea¡ ~tos H8OIljeros. CJQe DO dudamos. n1 Un II'J~O momf'Jlto. ~ (:allqc~rlo de remedio iDsustltuJble
Ram e3 el cuo que CI011 UD 15010 frueo n() le not, una atraordil)",rl~ mejorta que !'nll.r.¡ue ~4 !lDf'8. progresiva que ha de conducirle, en breve plazo, a la curac:la.a ~
pl!!lta. El dqMItIltarto ...ra Eepafta ~ la ""... ~ "m~. tU .'" "0"-. lf. - ""rcel~,
De venh en t",d&~ Jaa buflllas farmacÚu de Esp&fta Y 48 la "'Ce.aU'a1 40' Eipecmcos", Pelnyo. (,6; Vilar, VJa ~yetaDa, 601 Pelayo Rubló. Plaza Real. 13, - IIln Kadrld:
QayGlo~, ArUla!. 2; Ikrrell. Puerta del SOL _. ~n ValeD~: Farmacia G&Ib1I'I J'anDacla Rullió. p~ McrcadQ; Ooroetegui. I1Jaza Merc&dO,-1lD zaragoza : Rlved y CbOua"
o,ogu.ma.-~ BJlbao¡ ~ ' y C,-. Droné.....-~ "vijja: ~l8co OU. Jral'mU~a dII" Globo •..-E ,Q Melllla: Parmacla Moderna,
,
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'Esta lDaAana sereallza en el TeatroOly~pia el gran ndUn 8Darqulsta organizado
por «Tierra y Libertad))
Solldarlda" lateraaelena' baela las vietbllas
de Oetu...e

LA INCAP ACIDAD DE.L
CAPIT AtISBO
,

El ••gu.tio.o proble-

. .. del p.PO

~.

f~rzo..

De8 sl."olos · J ' .e s

.

SI hay algo que nos demuMtre de forma palmarla 1& IIlcapadda4 del
capltal1lJDo para solucionar los problemas bumanos, es slD duda el paro f()l'w
.-o. que 1aDza a la miseria a millollU de hogares proletarioa.
El paro forzoso es UD problema de producción, distribución y CODlUJllO,
'I!n'l'er b a ~ por 1M ....
., tiene su origen en la desigualdad ecODóm1ca., baae fUDdamental de la.. ~ loe prlmema ~ ~
cledad en Que vivimos.
...... aauaalo de Ja CDLt.IeDda. ' La maqulDarla. elemento de progreao creado por el hOmbre para buma- de proyecWea de dura ~
Dizar BU existencia, se ha trallSformado ea iDatrumeato de muerte. porque l'Wo lID lay cwmpmAII eIeoDtral ala
lejo. de eatar en poder de los verdaderos productores es detentada por 1& LD t6p1co. da"" del trluafo. ea que
burguesta. en beneficio propio y como arma de combate contra 1& claae traLoe &6p1oo8 .., puedem faIbajadora.
tar eD esta bam do ,......
f:11a determiDa fatalmente UD excuo de producción bID formidable, que 1 dado. Y Di qll8 declr time CJlI8 el tuloe paúea verdaderamente industriales no encuentran mercadOll para col~ to DO ha eIdo e8C8t....... poi' . . . .
CU 8UI productos.
.
I c.baa e iDIuterdaa. Asturtaa Y ClMM
Y vemos, como contraste doloroso. que mientras miUOU:e5 de quintales , VtejM . . las &I'IIIIIII eIegidae por loIII
eSe trigo son quemados en las calderas de la., locomotoras. millones de aacaa ; d1aellstae eobre el tlel'ftlllO del boDDr
de café son arrojadas al agua y miles de litros de leche son lanzados a los ¡ de 1M eIoodo.... A la requlat1lDria
propios animales, en loe hogares proletarios talta el pedaZo de pan que CQU sintética de la palabra "¡Aaturiu!",
ugustia reclamaD loe pequeiiuelos.
proferida oaca el pw10 eD lllto o 0DIl
¿ Tlene solución este grave problema?
~ lIMIto Y eefta de lB IIMIIICWJerta reDednitivamente DO, mientras aubsista el r~gimen capitalista; aiD em.- JOIIIk'aDa,!Ie opklOdrá la 1BIIIMéD subargo. encontraremos una solución trlLDl1torla estableciendo la jornada de ~ objeci(Jl.'l de "¡CMaa Viejas!"
. . horas preconizada por la Confederación Naclonal del Trabajo de Espafia. eotre pen1gnackMlea de , ........
V~os. Si hay algún pais donde el problema del paro no tiene UD& ex- iuplracl6n vatlaual8t&.
p~eaci6n lógica, es Espafta. Aportemos datos para demostr~rlo de forma
_¡ 0Iaas ViejM!
palmarla. Tiene EspaAa una extellSión territorial de 50..000 kilóme~os cua_¡ Aatwt.!
wnd '80ur.I.ndmc:)· 'salU"8l}Qvq ap saaornm Z~ ep a~"'81qod van Á SOpVJp
-¡AsturiaB!
DUestro pais COD algunos de Europa, y veremos que. aun ~esde el punto de
_·Caaa. Viejae!
Yista capitalista. marchamos a la retaguardia de la propl& civilización.
•
uf el dWo
eD~
.
Inglaterra tiene apenas 228.000 kiló~etroa cuadrados y una poblaci6n los
&1
de '5 ~oDes de habitan.tes.
.
es decir, a que 0aMe Vlejllll y Aa_B61glC&, cuyo te~ton~ es .de 30:000 kilómetros. puede al.imeDtar a ocho riaa ' vuel\:all a eer lo que ..... sido,
alU10nes de habitantes.
¡J:Y'a tornar ato duda.
rimirIIIII
Tiene. pues. Espda capacidad para abrigar en su territorio a 130 mi- 00Ib0 lIImboÍo ~o.7es~
Dones de habitantes.
de ~
pIIII8
Sin embargo, su población es. como decimos, de 22 mlDones, '7 ex1ateD
Sólo ea bpafte pe6r es. ....edraactualmente 700.000 obrerOol5 sin trabajo. SegWl afirma la est.adiatica oficial.
h......
¿Qu6 causas determinan el paro forzoso en Espaft.a? Son muchaa. pero
'Y ,f/CI .";;~~
citaremoe las mú elocue~~es para conftrmar 10 ~~~o ~~eriorm.~te._
de _ _ el
~
- El-campo vive en CiOmpteto abaD4oDo. pues de"4O ii1111cmeil de 1l'ect4riaa
'.
.
..
~~
de tierras en óptlmM condiciones para el cUltivo. apenas IOD roturadas por ~ r~--~ _~
el arado 19 millones; las demA.s. o sean. 21 millones. penD&Ilecen lDcultu . - -- 7porque asilo quieren loa caciques. apoyadoe por el propio Estado.
~_ ....... __
La provincia de Badajoz. donde el hambre asume caracteres alarman_ - - a UD
or, _ . . . tes. tiene 843.000 hectáreas abandonadas. mientras los pobre. labriegoe eml- t~' ~~
gran a las ciudades industriales buscando UD aalarlo que la tierra les Diega. _ . . . .
~ 11M _ _ a la par . En los demAs aspectoe de la vida bumana 8e manltlesta de tgua.l forma •••
•
la mcapacldad del capitalismo. ya que en Espafla todo estA. por hacer. Care-¡Pueblo: el voto '7 la vida!
cem08 de Industria en la mayoña de las regloDes; faltan 'carreteras. medios
llD la ~ . . . . . . . . ftlIDDII •
ft8 oonf~ 0IJIl de comUDicaci6n, escuelas. viviendas higiénicas. etc.. etc. Las minas no se :
explotan, y las que están en actividad son detentadas por Compa6fas ex...... ,
CII8II8: " ¡lA . . . . o la
tranjeras. como la de Riotinto. compr4ndose desp~. y ;ya manufacturado, v_." Loe tt-npoe ......... lIOIl
el miDeral que esu CompaJUas arraucan de las mi,,"",
mú ezI&a¡....
Loa atraeada8 eru .atIM media

baaderias

apo,.....

del"""

¡¡o:mstas -.,J!.tes ....r:

_..-1A.oo

:re
......... ::r.-:""0cwNe ..

eeIl-.. --

':-:a

Aportenlo·. ·liuestr..
_Iucion..

docena de

an.t6era_

_..u.

1IIOIl~ ...

4UigeDcta y eD dmpobIado;
..... de abora _ _ JDIDoIIea de

Con la jornada de seis bor.as serle Deeea.rfu 4.200.000 bora diarias gentle de ..,.. cJue Y coadkII6a a la
para dar ocupacl6n a los 700.000 obreros sin trabajo que existen eD Eapda. 111& del
previa Ia~ ......
Calculando que en término medio trabajen act\aalmente seis mlDones de ,......
obreros en Espafta, reduciendo la jornada de ocho a seis boras dlarlas ten. N .... la podI6t .................
drlamoa UDa economla de 12 mll1one8 de horas cada dla: luego babria su1l- la poUttca eD . . . traBes ... pnJdaw
dente para dar trabajo a cerca de dos millones de slD trabajo.
como tlBtu: "o.. VIe...." '7 "AaQa_
Claro que 1& burguesla no quiere aceptar esta justa fórmula, pues DO rtaa"....~. uqaeo, I 5kwt-_
• conforma con una reducci6D en sus ganancias. aunque la produccl6n DO toe, ......J6a . . , ...... mUllñe. 11
. dlsmiDuirta, ya que el I1WDero de horas de trabajo .leda el mJamo, porque . . . ..,... tIB . . . . . . qIIIMe. No
awnentarta el nWDero de trabajadora.
tIB
de ...... de l6pIz '7 de
Solucl6n definltl..
'Uca. No bay' c.aftIII6Il . . . . . . EIIoe _ ....... 0aD.Hemos deDlOlltrado que el problema del paro tiene UD& 1IOIud6n JIlOIIMB...... JIlI'hd .... . , . . .. . el JI
da" PI'&'
UDea con la jornada. de seis horaa. y aolución -deflDitiva la teDdrA. el d1a que _te ., polWlllr de MI ClDIMIacJIa.
H .haga UD& traoaformaci6n social que coloque loe elementos de producci6D
S6Io el paebID . , lIaoe -.uf el ' laecO
_ manoe de la clase trabajadora.
OOL llefAoomela pe....... Acepta' el
Lo borrtble, la lDhUDWlO ea que viva en 1& mIMrta UD pueblo que tIeDe
elementos su1lciente8 para dar a lIU8 bab1taDtee UD& aialteacIa Deaa cte ..orIacIo aoa la fJ:IIIdGD ....... di
loe - . . . . CJ'e18l....
abundancia y felicidad.
El puebIo, ' canae . . . . '7 lIIMIao
¡BeUeza.s del rigtmen capitalista.•• !
de metraUa, . . . . .., poao de lIIIIIaco
flS'.', Y de faútlao. r. ftIIIaI6a del r.tádo, . . . tIeae . . calto eD la ~ de
la l'\oIHIaa, _ la peor y ..........
. . de fIodu ...........CII.IllleL

dIa.,

GIa'I_
opemcNa...
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NUESTRA CAMPAÑA CONTRA
,SQGGsr:,:,':S",:,::S:'S:1,SIJ.:.r •••
LA PENA DE MUERTE
Aviso IlDportaBle
KltlDu, CODfereneiaa, utIculos
san AlleD8to, baD YIato
1&
y

1IWlI1lest(l8 que CODdeDsan UDa gr&D
eampafla contra 10 que el pueblo con"dera una arbitrariedad juridica. Hemos hablado. expreudo. razonado las
eauau donde toman rak:es nuestra
poIIIct6D, uuestra aversi6n a la pena
de muerte.
Para muchos, el becho de haber
ulattdo a UD . mitin. de haber preatado (l8.Jor a nuestra eampaAa. pareeerá ser su1lciente y tranqu1llzari su
eonclenela COIIÍO si bubiesen cumplido con su deber y ahl terminase el
eafuei'm que debieran aportar.
La realidad es otra. Dejar eacudial' D1N8tra VOE, hacer lIeIIJt1r nu....
tras l'UOIDeII e lDcluao demostnLriaa,
DO 80D lIempre balJtantes. no son
lIIempre motivo de rectt1lcactÓD eD
~08 que debeD realizar las ejecuciones. ¡ 0uI.ntaa Y cuA.ntas eampdas de justicia, de bumanismo y
de deredlo tuvieron . como coroaarto
]a barbarie Y el crimen! ¡CI1útaa vece. bemos visto que todoa nuestros
..tuerzoe babia sido nepUvoe. y
QUe loa errores que intentibemoe co~r se ~_ .... de una lD&Dera
IIlteeraI!
lI:zf.ten ceI'C& de cuarenta trabajadores CODdenadotl · a muerte. cuyas
ccmdenu aubeúlten COn UD ear6«er
de ejecución inmediata. Solamente
.~ de loa CODdeuadoa, lo. de

reetUleada

condena. ¿ Podemos COIltlDuar dejado en Ja zozobra y la lDquletUd a
que están somet1doa tales trabajado.
res? No.
FA neceau1o, 1I1'geDte. lmp!'MCIDdib1e. que -pamoe ele una vez • qu6
atenemos, para ' trauquwclad ele ' 108
propioe CODdeudOll y para truquI_
Udad de todos aquella. que b&D "..
Dido Intereándoae por las vldu en
peligro.

Una dedaracl6n term1Da.Dte por
pute del Gobierno. aerta 1& 6Dtca
PI'IUlUa de que no habnl ejecudo.

nes. Mientras esto no ocurra, continuaremos coruñderando am."azadaa
las vidas de Duestros CODlpa!lertw y
por Jo tanto. en &cUtud de ataqué. •
.Aho~ bien, buta boy, Dueet.ni.
acUtud ba Iddo contemplativa y 8610
nos hemos llmltado a ezpoaer Due..
tra muera de penaar. Pero las ctreuMtaactaa tal ~f1Z exlpo que laa
~ Y los ml1Ita.nti8 pleneen que podemos ser empujadoe a
tomar «IetermfDaclODH _
COItCretas, acUtucles mú COGtUDdeDtea. y
quel'fllDOl ser Boeotro. quien bap
eeta IJ .... ada. quién laDee ' el alerta,
para que unOll .y otr.. .ep&Il czue 81
IJega el IDOmeDt.o. DutIboa ecapa.
fieros deben ser defeDdlclOll CQIl alp
mú que CDD pa1abru.

Uo·a ·Se'e el6n de mineros de la FederaelóD Amerleana d.el Trabalo (Estados UnidOS), reelama la 8IDDlstia
para los presos de Oetobre
Por 600 mineroe de de AlfOJlaO '7 eIl08 contra la t1raIIfa
una de 1aa Secc1cmes de la Lerroux-GU Robles.
l . UDl6D al Klne, fué elevaEn nombre de los mUa de dudado al CODIB'Jlado espdol ea danos espalloles presos' por los auc.eEstados UDldoe. el stgUieate 808 de Octubre; en D<JIIDbre de los m1ellCrito, para que Mt.e lo cur- les de ~ huérflllloe y hambrien-.:ra al Prea1deDte de ¡a, Re- tos; eD DODlbre de ... madres, papdbllca ' eapaAo1a:
dres. viudas y esposas que safrell
lMs que 1019 mismos presos klB efec~ro, '1, 1936.
toe de vuestras cOllldell8B. los eei&Nk:eto A1&cW. ZUlON. ~ ci.mJ.toe miem~ de la. Org8Dlzac.i~

de la Repúbl1ca espaAola.
F8iac1o PreaideDcl&l.

Kadrid (Espafla).
Ciudadano PrealdeDte:
UD deber de justicia'y de daBe impele a esta OrgaJllzaclÓQ Local a hacer una ' llamada. a 1as puertas de
vuestra cODclencla en favor de Laa
vk:JU,m.u de la llamada "RevoluclÓll
ele Octubre". No utMlos ajenos a
loe detall.. de 1011 accmteclm1eutos.
camo DO lo estamoe tampoco al .iatema que vuestros CoD8ejoe de guera .WI8D para amordazar. UD pue.blo
qüe:.'~.• '. m bajo \IDa ~
t)p1e tiraD1&, teml6 al tucl.m1o que
aVUlZ8lba; UD fa.s.ct.no ptq)UJ8adO
por 1& IDftU«lda del caldo borbo1rieIDO, que crece a la eombra de vuutira RepQb1lca (?) de Trabajadorea;
UD fucÜllDO que Deva la caadenacl6n
de todoS los bambres de teIlde1IdaI
~ IDtel'D8lCion.a.lell. 8e& ~ ~

jo, negro o lmluUlo; sea el dictador
StaUiD • . KussolJlD1 o · Hitler. El faaollt-

mo.· bajo cualquier forma. o cdor. es
IDI& tir&Df& que loe pueblos roche,..an
y CODtra 1& cual dan .8I1 ~ mt.es
que !'eDdlrM al ea:prioho de UD loco
elevado a 1& poelci6u de JDUldo. Y
Ds dudadaD08 de vueat.m Rep(ibltca
s6lo b8Il becho eso: de~er el fáaclltmo & 10 Gil Robles. que amenaz$.ba,
ma.tar todu las Ubert.adea populare-.
Por encima de ¡os 'eaprlcllos o loCUl'U iDdlviduales, eStá el pueblo 80beraDo. La libertad Individual es la
m6a alta Y dlgDa poees1Ó11 del bombre. Y, al 1m loco cuai1qulera se CODlIlelera eGIl derecho a Imponer su ~
cura 80bre un pueblo. ¿ DO 8e le babrA. de' conceder a 68te el detdlo a
defeDdezwe de loe ataques de aq~l?
Pues.·los revoluclonarios de Octubre
DO baza becIIo otra ' ooea que defender 811 d1gDa Rbertad. como lo ha heello el ducIIdImo Pretddeate de esa
RepeUca y BU Il8rlldo. euudo ')&
calda de .AKCIII8O. La - 1bdca cUlerenela que _.te eDtre el ayer y el hoy,
• que ~ v.Ueatn ft'YOIudÓD bao
b61s"~ el tJlUilfo, mlentru
loe de OcruBRE tueron a la d~
t& temporal, que DO _ der'l'ot&. AllÍdiéD di¡Io que 1011 pueblOll "t1eDeIl dereclbo a la def.... CUBIldo 8UII l~

tadeII 80ID amen-.;'. Y eIIIIQS mi1_' de c1Dda.d&D08 eapafloles que teLoe campdel'08 Procesados ·1)OI' la aMe eDCeIl.' " al _011 PfUI!dI08. . .
puada. buetga de eb8ftietás, .. en- . feI'aIo. ea 1011 boep~ ~lizlIdoe.
trevtatarA.nboy mJamo. y • lo mM DO 80D mA.s culpables que el presidentardar I!I8ftMa, COD la JUD.ta del BiD- te de 1& Rep6bUca; todos aoi!I revoludlca.to de la Madera.
~: voaotn:ae «mtra ~ tJranla

.

,

Da sido leva'n tada Ja eJaasu,a que pes.flla sobre los 1.8 eales del ~Dllté Reglenal y
Federa~l'óD

.Loe.·1 de SI.dl-

eatos Valeos
BaroelaDa y ]a repÓD que. eataDdo
....'oY·..ose.e1 t.ruIe!do de .las 8ec:retartas .de · embae ' CIomlt611 a otro

~ .. ~ de Nmiur .COI'rMpaodiD~ • . Ja' ~..... ! del -...:. ...
del ReIo3.·
.
,...
... - Opo~ " - bar6D Iaa .iDIII-

Clidoi:tea .......

• .

BU. . . .·.....'I ..

" LANGELOTH SMEL'I"ER.KEN · S
UNION No. 95". reaDidos en Junta
geaeral ordinaria, en lJ1M8tro local
aocial, ayer, 6 de eD«'O del a60 1936.
UJU\nimemente pideD. al cindadallo
presidente de la ~bli()ll eap&6oIa.
una 8ilDpUa &miIlistia general que aol-

""J••• "cs."r"

c:-.. a toooe 108 afeca40e par 1&
rev-olución de Octubré. Y, eI1 CUO
que l1'Ue8tra demanda DO t.Ic& efecto. autorlran a Ja Directiva para q1II
lleve a cabo una CGD¡W"" de p"""';dad en la PreDaa del paIII. pon.....
de m.aaUleeto IIIlte la optzUóD pGIIIlca, 108 beC::txIe que oondujeraD • la
revoluc16D de Octubre y el ripr de
loe Coa8ejoe de pemL . . . . . . .

IIeIltellclas 8iD paralelo eD · la ~
prndeDCla lntemarlC!l!81
EIperaDdo que uueat.ra . . . . . . .a,mrMetf. .sea
l . r la-'
meat.e, qu~ por la 1Hwa... .
loa ~ Y CIIODtftL el fa d
9 -...
U. Maciaco, prealdeal&"

0'''''''''
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.A.t. EL SIGNe DEL U PITA1,15• •

ECONOMIA REMENDADA
I!OP

t.aac ..........

A 1& Economta eapltali8ta DO IIlterTeDlda por el EWIdO. .. la ~
EcoDomia liberal. por oposición a la planificada . y dirigida de loe ~
totalitarios. Lo liberal, en Economia, como ea Pollti.ca, es un coacepc.o ,..
triDg¡do Y desfigurado de libertad. Economia libre. serta aqueDa · que.. •
ingerencias autoritarias, se equilibrara espontáDeamente, siJl eoDft1ct.OII ... .
(re la producci6n y el CODSUIDO, Di crlaia de abundancia por bam1:ll'e, .Di' _
sis de hambrE: por abundancia.
La Economia pollt1ca parte de un prtnclpio faleo, pues connene eIl, _
problema técnico lo que es un problema de derecbo eleíneatal bUIDaDo. ~
valor se fija en el producto. en lugar de situarlo ea el hombre. Par ~
error de principio. la riqueza de UD pueblo se mide por el volum_ Y Yutedad de su producción totalizada en estacl1sticas. 8ieDdo u1 que 1& riqueza. de
UD pueblo debiera estimarse en razón de la. densidad de BU poblacl6D, y ~
Upo mInimo de consumo o de aatlafacción de la.a necesidades. Es declr, .CW.
una naci6D es rica respecto del trigo, por ejemplo. Si produce mú de 10 P
consume. aunque el pan falte en muchos bogares. DeM.e nuestro puIlto ~.
viata, la riqueza dependeria de la capacidad adqui.slt1va de ese mismo paeblo, apreciada en UD consumo de pan m1nlmo de quiDlflltoa gramoII por· ~
bitante. Decimos Upo mlnimo. porque el tipo medio DO da idea de 1& ~
igualdad de consumo. siDo que sirve para ocultar 1& eziatet1cla del boIU' liba
pan. Lo que ea UD problema actual eD EspaJla, o aea. 1& producc:lda de ~
renta y dos mlDones de quintal.. métricos de tri&'o. no 10 b1Ibtera a!o a
UD rigimen mú justo. en que importara mú el va!or coaced1do al hambre,
que el que se concede al trigo. Pero el problema se encamlead& a ~
y gobernantes. que no se ven lleudados por quienes piden p8D. lIiDo ~
acaparadores ' y grandes coseebel'08 afanoeae de posoda
.
La Economla liberal. como vaJD08 a ver. es libertad de JD8 producto~
con mengua de loe consumidores. Li~ del pez ¡ordo para cInonz' -'
flaco. Los caballos y mUloe del Ejército. comerán, en natttuclda ele la __
bada, el trigo que dejau de coD1lWDlr. por falta de recu...- econ6mlme. _
setecientos cincuenta mn parados de las estadlsticas oficial.. La dlld6a
encontrada esta vez, es origiDal. y hace ezcepciÓll a las que ... ~
por el Estado. De todos modos. el .-callO _ el couumldor. O el' caatiIIIbyente, ya qué este desUDo que .. va a dar a los seis mlllollea 4.
m6trlcOll aobr&Dtes. cuesta al Teaoro doce mlDon.. de pesetu. t.. CCDJIft
de trigo por el Estado. a caua de la falta de .nos. y a lu malu ow+::Io
Des del .'mMeDsm1eDto, le ha prod\lCldo UD&. pérdld.a ele dal mJDonel de
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pesetas.

.

La IIlterveDcl6D del Estado ha Iddo tamb16n sollettá4a para r . . . . . .
las crisla de COIlIUIDO en otras tnduatrtas. que DO tleDen butIUlte COG la
protecet6n ar&Dcelarla. las subvenciODfll o 1& exencl6D de impuesta.. La mftueucla de estos Intereses capital1.wtaa. ha logrado medidaa de GobIerDo qae
pesaD sobre el cOllSUDlidor, y que demuestraD 1& cbapucer1& de ~
economlataa. .
Para absorver el excedente de aleobol, la "Campea" adquiere c:Ieoto
. cuarenta mi! bectoDtroe anuales. para mezelar10s con la guo1IDa. EIIta medlda, atleconómica para el memopollo. como para el consumidor. cu.ta
al Estado un_ doce mUlcnae. de pesetas, dada la diferencia de precio del
alcohOl. de 1'05 pesetas litro. al de 1& gaaoUna, de c&torce e6DUmoe Utro.
qqe " COIlvlerten en setenta y aeta ~Dt1moa para el pdbllco. La diAaldDucl6ll
de rendtmlento· qUe la mezcla de alcobol-psollDa ocasiOD& en lot ~
obliga a .CODllUDUr benZol o guol1Da de avión, de mayor precio que 1& ___
1lDa eomeDte.
Para remediar el ezcedIImte de vlDo. se pretenc!e oblipr a blutIltzIr 1U
sobraa en los establecimientos de "cblqulteo". '7 a con.sumo fonroeo del mI8mo en los restaurantes en loe que pase de tres peeetaa el cubierto.
La protección de la Indultria coreh~tapoaera, se ba Dendo a ca!Nt
obUgaDdo en todol!lloe est&bleclmientOfJ a poDer corchos DUe.oe ea ~ . ___
bot.eDu o traacoe. 108 que babri.n de reDovane en cada ftIlta.
Por el estilo de las enumeradas, pueden citarse dilIposiclaDee ~
mentales que defteDden Intereses ecOl16miCQI de p-aDdea p~ a eapeIUIU del contrlbuyeDte o del COD8UmidOl'.
.
La crIalII econ6m1ca ea t:DIIoluble deatro del rigtm_ c:apltallata.. Nl~ ~
el EIt&do totalitario. JIi eo&l el Estado demoerAtlco: Di orden&Ddo 1& producd6n, al ferzando el eouumo: ni COft I'enialidades tecll6cratu. DI coil el' "
prtllbO .~rao au1clda de UD& guerra mUDdial. Ante el fracMO de 10 ~
tico Y 10 clenWlco, llOS ~ 10 utópico. DeYolver al bombre IU valor de! P,'O4uetDr ' y BU deredlo iDDato · eSe COD8UIDidcr. desvalorizaDdo el capIta1 '7 ',eI
prOducto.
Si tuvYg"",. peet-eta para...,erar. y p.IIU de NIr. pedrIa . . . ....
t~ que reprelMilltaD la. Estados, empebcloe en d.cubrtr 1& ~ ~
fal. el moYilateD&o caatmuo 7. 1& ~ del circulo de • . Ite.....
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