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3.000 JOuertos, 5.000 be-,~ 
, . 

ridos,30.0.00 bomb,~~s! r 
encarcelados: ¡AstDrla~~!\ 

"$$'S::S:':':GOS"'~"$'~::G":':" 1 
E! dia 20 se reunirá la 
Soeledad de NaeleDeS 

para tratar de la enes
tlóD del embarge elel 

petróleo 
Londres, 10. - Los GobiernOS de 

Londres y Par!s se preparan pa~a la 
reunión de la Sociedad de NaCIones 
del dia 20 de enero, reunión en la 
que se discutirá la sanción del pe
tróleo contra Italia. 

Antes de que los ministros de Es
tado de ambos paises salgan para 
Ginebra, quieren aseg.urarse de los 
propósitos expuestos por Roosevelt 
en su reciente declaración de neutra
lidad. Sólo parece que algunos pun
tos nec~itan aclaraci6n y consulta a 
Wáshington. . 

_:l':,~~~~~='''.$I 

GonlenOI8Gión Re
gioDal del Tmfiajo 

de Cataluña 
R tonos lOS Sindicatos dB la 
rEgión g a la organizaGión 

en gBDeral 
l'ioocsltando e5te Comité dejar bien ' 

~'ntada la posición de la C . N. T. en 
(;u,ta.luña, con referencia a 10& pro
blemas que sin tener 1m& especlflca
ción interna le afectan, por la. rela
ción lJOCial en su desarrollo y natu
ral desenvolvimiento, ha decldido ClOD
"ocar una CONFER~~CIA REGIO
:-; AL DE SINDICATOS DE CATA
L{;~A, para el dia 25 (lel corriente, 
én la cual, con especifica excluivi
tl.:W, se tratar.w los aiguientea aaun
tú,,; 

;, Cuál debe ser la pos1cl6n de 
la. C. N. T. en el aspecto ele la 
Alianza. oon lawtltuclone8 que aID 
tiernos afines tengan UD marcaAlo 
matiz obrerista 'l 

¡, Qué actitud, concreta y defi
nitiva debe aduptar la C. N. T. 
ante el momento electoral 'l 

I~ nadie se le e8CIlpani la importan
cia y trBA!lCelldencla que tiene e8'te 
asunto, para que el ml.!IIno eea eatn
diado y diecuttdo COIl la mis super
lativa aten.ción yeerenldad. 

AdemAe, y relacionado con esta 
cUC!ltión, helDf)8 vlAto que UD perllHll-
00 de la maftana, que aparece en Bar
celona, redactado en 1011 IDÑ baJos 
fundos de la espiritualidad sacrlA1a
nesea, ha dado una nota lla8iante ell
tensa y que seguramente aem repro
ducida por el resto de la Prensa bur
guesa, oon el "_nUsImo" · 6n1mo de 
IICmbrar la dMorlentaclÓll entre Jos 
mBltantea de la C. N. T. En esta no
ta !le da la. sen!JB,Cl60 de que la Con
federacl6n Nootonal del Trabajo va a 
presentar candidatura. 

No creemOll nece&arlo que digamos 
muchas OO!JU para probar la desfa
chatez del periodista que tal engea
dro parió. 

lA. C. N. T., con su hoaorable his
torial, e8fA muy por . encima de tan 
bajaA manIObras. 

No obstante, el a1plfJD, auDCJae 
fuese el mlIa cona:ecuente de los mi
Utantes, Intentaee empaftarla y IID
lñera alguna prueba a e8te réapec
to, no dudarlam05 n1 1m 11010 lnatan
te en apartarlo de 1818 manera ..,. 
tunda de nUe8tro lado. 

Nada mú, pues el aaunto no time 
mayor lmportaaela. 

Diariamente daremoa cletallea cleI 
Pl"Olectaclo Oomlcio. 

EL UNICO DILEMA 

¡ESCLAVITUD O LIBERTAD! 
La pluma corre ligera sobre las albas cuartillas. Hemos su- digna, aparecían en el panorama gris ce: esta pobre España de

frido el bochorno, la vergüenza de ver mutilados nuestros con- pauperada, unos nombres "sonoros": Samper, Salazar Alonso, 
ceptos y truncadas nuestras expresiones. ¡Quince meses de si- Sigfrido Blasco, Vaguero, etc., etc. Toda una lista de "honor." 
lencio! Queríamos decir las cosas y se nos prohibia. Querfamos Dos de estos senores ocuparon el ministerio de la Goberna
hablar afto y relatar los hechos como lo hacemos, sin sordina, y ción, y se distinguieron por su odio y su persecución sistemática 
con toda la crudeza que ellos mismos se merecen. a los obreros revolucionarios, a los hombres de ideas avanzadas, 

Unos señores, entre los cuales había periodistas, militares, que querian tenninar con el juego, con los negocios sucios, con 
tachaban inexorahlemente las lineas escritas. Cualquier noticia, el favoritismo oficial, que pesa sobre el pueblo como una losa de 
cualquier comentario sufría la "caricia" del lápiz rojo. Las ga- plomo. Pero si un obrero robaba unas pesetas, que eran invertí
leradas llegaban a la.. imprenta. deshechas, destrozadas. La mano das en comprar pan para sus hijos, este hombre iba a la cárcel 
de cualquier ente sin cultura las estrujaba como si fueran un tra- l todo el mUJIdo sabia que había robado, y la gente le llamaba 
po sucio. Una ola de "fango yde ignominia pasaba sobre el pen- 'atracador." 
samiento escrito. Algunas veces, por teléfono, protestábamos, feo. Y ent anto, como una l)esadilla de martirio, gravitaba 80-
díamos explicaciones y Be nos ~oniestaba de mala forma, llegan- bre el s un nombre: ¡Asturias! ¿Qué habia "p'asado en Astu
dosenos a decir que no se podían entablar diálogos... Ha sido ri . ¿ Qué ola de fuego y de metralla había Cáldo sobre aquella 
algo indigno, horrible, asqueroso. Ha sido una vergüenza que región mártir? Se comentaba en silencio, poco a 'poco, p.Jlrque 
llevarán esculpida en sus frentes, por mucho tiempo, todos los detrás de nosotros teníamos al confidente, al espla, que escu
periodistas con hOl1J'a. Luego, lo demás. Lo demás es algo tan chaba y delataba. Se hablaba de asesinatos frios, calculados, pre
msólito que la pluma tiembla en nuestras manos al intentar re- parados. Se hablaba de torturas. Doval surgía como una sombra. 
latarlo. Nunca se ha retratado la política, con su horrible cará- El Tercio extranjero asolaba los campos y razziaba las casas. Los 
tula, como esta vez. Nunca las libertades ciudadanas han estado moros hacían prácticas de tiro en las cabezas de los españoles . 
a merced de tanto loco o epiléptico. . Sirval caía en el patio de la prisión, como un bestiario, atrave-

La locura y la epileJ!sia comenzaba en Gil Robles y acababa sado por las balas de revólver de un ruso, expulsado de su país 
en el último de sus serv1dores. Ni la época fernandina, ni la etapa como contrarrevolucionario y que llegó a adqUirir las estrellas de 
de Narváez fué tan bochornosa. teniente en las mesnadas de Afriea española. Se insultaba a los 

El hombre era un ser sin ninguna garantía. En los cafés, en mineros asturianos. Esos hombres que arañan la tierra, como 
los bares, en las casas eran sorprendidos, arrastrados, insultados, topos.en} las entrañas de ella. Esos hombres negros, que arran
vejados, escarnecidos. Se les amontonaba en un coche de Jefa- can a zarpazos el carbón para calentar a las gueridas de los po
tura y más tarde eran conducidos a la cárcel. Allí se pasaban líticos y de los libelistas. Se les llamaba ¡asesmos!, ¡criminales!, 
meses y meses gubernativos, sin delito cometido, sin que se les jdéspotas!, ¡violadores! Y estos mineros, derrotados, deshechos, 
pudiera probar el menor indicio de cul~abi1idad en hechos puni- nuían a la montaña y se ocultaban entre las rocas; porque para 
tivos. A esta afrenta, a esta transgresion de los más elementales ellos todo era escarmo, befa, insultos y amenazas. 
derechos de justicia, se -unía otra afrenta, otro dolor, otra tra- Así han gobernado los estraperlistas. Así han gobernado los 
gedia: la de la estancia en la cárcel. representantes de la Compañía de Jesús, los servidores del Va-

La cárcel de Barcelona era un infierno, un antro de desdichas, ticano, los mantenedores del clero. Así han gobernado los lerrou
una antesala de la inquisición. Los. presos fueron maltratados, xistas, inspirados por ese león sarnoso de cabellera lacia, eterno 
ofendidos, tratados como a bestias. Se dormía en el suelo, entre embaucador de multitudes, "demagogo" furibundo, sin una con
piojos y miseria. No había cucharas ni :platos para comer. La ciencia, sin un impulso generoso, como un viejo e inservible tras
población penal rebasaba el límite de cabIda. En cada celda ha- to de la política: Lerroux. 
bian tres reclusos en completa mezcolanza. Los detenidos comu- Y asr, durante dos años, el proletariado español ha sufrido 
nes se confundían con 108 hombres de ideas. En la enfennería no y ha callado... La mordaza y el látigo. Estos; y no otros, han 
había medicamentos, y el médico no visitaba nunca a los enfer- I sido los atributos de mando. 
mos. La cuadrilla de "porristas", vergüenza del Cuerpo de Pri- ¿ Y ahora 'qué? Ahora, a seguir y a no olvidar. Hay que bo
siones, apaleaba a los detenidos. Un día tuvo que entrar el Juz-l n'ar de un manotazo el estigma que llevamos todos en la fren.te, 
gado en la cárcel a propuesta de unos abogados, y ver a un hom- como si nos hubieran marcado con el hierro de Flaubert. No hay 
bre lleno de heridas a causa de los golpes. De aquello no pudo que olvidar agravios. El proletariado tiene la llaga en carne viva. 
ent~r~rse la opinión pública porque .la censura era un poderoso No existen elementos eficaces para cauterizarla. Hay q~e acusar 
auxiliar de la Ceda y de los lerrouxlstas. con pruebas, pero acusar de una manera finne. Y seguIr un ca-

De las otras cárceles y presidios de España, nos llegaban ,ri- mino recto, seguro, sin bifurcaciones, sin componendas y des
tos de dolor: "Somos maltratados; se nos pega, se nos injuna", oyendo los cantos de sirena de los fracasados y de los arrivistas. 
decían los presos. Con un temblor en las manos y unas lágrimas Los .explotados, a un lado. Los explotadores, a otro. Los tra
en los ojos, doble"ábamos el original y lo guardábamos. Era bajadores no tienen otra defensa que la suya propia, la que se 
inútil su publicacion. Era imposible pensar siquiera en que aqué- forja en el taller y en la fábrica, entre. alegrías y dolores. ILa 
110 se supiera. Mientras tanto, la burguesía liacia de las suyas. que surge del seno de sus organizaciones de clase, por propia 
Despedía, condenaba, castigaba a los obreros. Tenía a su ser- iniciativa, por propio impulso, sin jefes, sin mandones, sin líde
vicio a la fuerza pública, y en su defensa todo el Poder público. res, sin preceptores de primera "categoria." 
Al amparo de tanto ludibrio y de tanta iniquidad, GilR.bbles, La acusaClón pertenece al pueblo. Y es el pueblo el que ha 
Lerroux y toda la camarilla de gobernantes y políticos ensaya- de imponer condiCIOnes y el que ha de liquidar la afrentosa actua
ban el robo desde las alturas. Se entregaban en manos de un ción política de anteayer, de ayer, de hoy y de mañana. 
aventurero, de un caballero de industria, Strauss, fichado como Se perfila en el panorama político de nuestro pais algo defi
maleante en todas las Comisarias de Europa. Igual, exactamente nitivo. Se trata de existir o de perecer. Va a solventarse un pro
igual que hizo Alfonso XIII con· Marquet, un truquista, un "grou- blema profundo cuya solución está en la esclavitud o en la li
pier" de la peor calaña, al cual el rey destronado llamaba: "mi bertad de los que sufren y trabajan. 
querido amigo .. . " Si hemos de vivir esclavos, como ex hombres, vale más morir. 

Mientras los hombrea gemfan en los calabozos de las ergá8- libres, como hombres. i Es el único dilema, camaradas! ¡ Es la 
tulas, mientras soñaban en ver una sociedad libre, igualitaria y única solución, trabajadores! 

•• elga gelleral ell va
rias localidades .e 
la ,ro~l.ela de Vera-

eruz 
Vera.eruz, 10. - ED varfu loe&ll

$ladea de' 1& provincia, entre ellu San 
11086, se ~ declarado UD&. huelga 
KeueraJ, ipldleDdo aUDleDto de ....... 
nos. UD grupo de oltrerOl!l per:tél1e
clentea a 1& FederaclÓD RePOa&1 
Obrera MeJicaua. se neA"&roD a abu
cklIIlar el tra'ba.jo, prOduel6DdoM UD 
violento encueGtro COD loa buel1¡[ubtu. . . \ 

Federaelón Loeal de Slndl
. eatos Uoleos de Raree' •• a 

Atenl6ndónos al l'e8tableclllllento de rarantlaa constituclona'ea, 
uta Federación. ~cat, prosil1liendo 188 gestione!! de dfaa puados 
para la ~pertura de' los Sindicato., en l~ entrevillta celebrada a tal 
electo con el Director General d,e Orden P6bllco y delegado del mis
mo en ·Catalu6a, hemos otitenido lo ~piente: que hoy queda autori
zada la reapertura de 108 Bindicatoa de Conatrucclón y Alimentación, 
comprometi6bdOle dicha. .eD.órea a que paulatIDamente ee abru 1011 
reat&ntal. . 

A tal efecto, rOgaDlOlJ a tu Juta. '1 IIllUtantes ee atengan a 
tU orienlaclOJies de ,.te OOmlt6. 

Por la F. Lo 
EIComIt6 

(JDa lacba e •• tra el 
fascls .. o, que .0 se 
eODlla a las DPDas, slD. 

a las ap.as 

' . ~ .. 

Liberación de t.d •• 
los presos ga.er •• II
ves J aperlura de to
dos los SiDdicalos ••• e. 

Zaranoza 
Zaragoza, 10. - El gobernador d

vil ha dado orden de que sean pUe!!tos 
en libertad todos los presos guber
bernativos y de que sean a:bie1'ltoe 108 
centros pOlftiC08 y sindicales que • 
hallaban clausurados. 

"~'~"'~~$"""~""~",,,:,:::, .. 

La G. K. T. no intorYondra 
UD la polItiC8, no PrBSBD .. 
tará candidatura. PDudon 
seguir los puscadorus du 
ríO ruyuuIto lanzando lodo 
las aguas Gonfederal8s 
continúan Ilmpidas g 

transparentas 
Acostumbrados como ~tamos a lo

das las maniobras más o menos 8UCiaa 
de que ya fuimos objeto, no podta 
extrañarnos una más. Sin embargo, 
al encontrar hoy sobre nuestra mesa 
de Redacción este libelo ,titulado "El 
Correo Catalán" , nu~tra sorpresa no 
ha tenido limites. "La C. N. T. -41ce 
en uno de sus titulares- presentad. 
candidatura en toda Esp&na". Y en 
dicho articulo menciona 1011 DOmbr~ 
de algunos militant~ de nuestra or
ganización -<:uya respuesta personaJ 
la darán ellos mismos- como inte
grantes de dicha candidatura. 

En lo que respecta a nuestra or
ganización, sin que creamos que • 
necesario, sin que tomemos siquiera 
en consideración la l3uposici6n de que 
tal cosa pudiera realizarse, estima
mos oportuno una declaraci6n expli
cita, de acuerdo a los principioa que 
encarnan a la organización confede
ral, agradeciendo la ocasión que nos 
ofreCeD dichas gent~, para reafir
mar, una vez: más, nuestra opoaiciÓD 
irreductible a toda intervención en la 
polltica, ni siquiera sea de una ma
nera indirecta, y mucho menOll, con 
candidatos que representen a Ducstra 
colectividad. 

La ética, la moral y el espiritu re
volucionario de la C. N. T. en tal 88-
pecto, cuentan con un historial lo IIU

tic1eDte limpio y cristalino, para que 
se la pueda contundir con otros sec
tores animados de los egoismoe que 
nevan consigo las cuestiones pollti
caso Hoy más que nunca, coDSldera .. 
mos que la emancipación del prole
tariado deberá. Ber realizada al mar
gen de toda labor parlamentar1&, COD 
un aentido profundo de renovacl6n so.. 
ci&l, producto de una revoluciÓll DO 
menos profunda, y todo cuauto .. 
apartanle de esta linea de oonducta 
aeni engaf1ar al proletariado, y hacer
le concebir esperanzas lrrea1tzablea. • 
al miamo tiempo que ae le diatrae de 
sus verdaderos objetivOll, abUaandO 
de BU bondad e incoDSclencla. 

La polltica es engatlo, supercherta. 
robo. medio de satiefaccl6n de toda. 
los apetitos de aquellos elemeIDtoa aba 
escropulos que Be sirven de ella para 
tales fines. No hay equlvocacl6n. No 
puedelbaberla con respecto a nuestra 
actitud. Sirvan estas Uneu de expli
cación, para que'no cont1n11en 1011 COJa-

Orenae, 10. - M8bue1 CoDde CkJa, 
COD8erJe del Circulo de 'l"aIJ8¡nge E&
paAola, que filé agredido por variOB 
iDdividuoa que le hklieroo varios di&
paro8, recibió heridas de baatao.te 
OOIIIIIIdera.clóD. Recibió uistencla en 
1& ca.. de Socorro. Se cree que el 
a.teJ:Í~ tiene cart.cter con las ~u
cba.s que 808tieDeD fuctatas l antl
fud.... ... , 

"b--
luaionismoa intereaad~ '""'\ 
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¡"lJSTI~IA! ¡HUMANIDAD! SINDICATO tINICO DEL B1MO 
DE L, TRANSPORTE 

I:\DADO, 11 DBO 0& 19:1. 

.D& LA. HA'" ' I SnmJOATO 17lQOO Da. aAHO 

¡ Aviso iaporlanle 

La wdd d I resos SO ') a ro~rc!::e:!e~~~~1s:~ ~~1: . ..a a e OS p - ¿Ya podemos bablar. W~:-1!~::!'d:~:~ 
'elales e. las ea' reeles " y Politiea, finanzas y otras ~!r3~~~:~~:E~=~~ir~E 

sados por la huelga de ebanIStas. que 

HA d d - a la mayor brevedad posible, a partir eosas - S e o s ano S de la fecha de la publicación de .esta 

presidios de España en ~onlli~to - A la re- ~Z!,::::~':::::::::::= 
¿ Quf oearre ea e' 
PeDal del .aerlo 
~e S •• ta M.ría' 

El Comlt6 Pro PreIOs d~ ADdalu
cla y Extrema.'dura nos remite Ull es
crito denunciando lo que ocurre en .el 
Penal del Puerto de Santa Mar1~, 
donde, al parecer, el seflor Molt6: ~l
netor de aAluel peDAl. ea~ come_\..u
do .erdaderu iDiquidades. 

Begún la deDUDcla de referencia, 
.111 se pega a los prCJlOll. Los reclu
I0Il son ca.etigados por loe pretextos 
más fútiles. 

. N o hay manera de acabar de una 
.~ con los martirios en los establ~ 
cimiento. penitenciarios? Los presos 
febeD ser aagrad08. A los preaoa no 
te lea debe pegar. Al dolor del encar
Ce1am1eDto, DO hay que aftadir lB. hu~ 
lId!lacl6D y la agresión personal. 

Los informes que hemos recibido 
afirman que en el Penal del Puerto 
de Santa Maria, se pega a los pre
sos. 

¿ Ea esto juato? ¿ Hay alguna ley 
que autorice al sef'lor Moltó a cast!

, ,... 'Y vejar a los detenidos? 
Reclamamos respeto para todos 

los prcl108. Reepeto y consider~ción 
t¡\le huta ahora no se lc.i bene. 
'. Tendremol que iu.slsUr! 

• • • 
Cáreel .e Bar
eel ••• 
B~eelona, la bastilla cata.'lana, al 

pecir de 8US huéspedes forzosos, es la 
prlli6n m que peoree condic1oneJI se 
come el RANCHO. ¿A qu6 ae elebe 
esa anomalia -por no darle otro 
"rutal caUftcatlvo- que la Modelo, 
sea modelo de negligencias, de abu
.. , de imDoralidadea? ¿ A. quién eo
rruponde examinar 106 vivere., el 
racionado del detenido? 

Existió una .Junta Local de Prislo-
De., donde el prealdente Dato lo era 

-él Preá1dente de 1& Audiencia. Aque
¡la Junta, que tantas deficiencias co
m¡i6, que taDt80ll de.mudeces cubrió, 
ae la echó de la cAree1. ¿ Qué pua 
boy? 

Ved al detenido, que nadie le lava 
1& ropa; que al ae afeita y quiere ir 
ueado, tiene que abonarlo de IN pe
culiar peculio. Vedlos haraposos, an
drajolO8, aemideacalzoa deambulando 
por 1011 patios en SUI ratos de recreo. 
Entrad en su celdas y :ved lu pare
de. IIUCiaa, las mantas sin higieni
Ul'IU, loa aacos de eeparto, que no 
.. lavan, y carentes 1011 mAs de es
parto. Examinad el rancho, y al de
cir de ellos, de los presoe que ban 
I'eeorrido otru cárceles y presidios, 
es 10 md8 deplorable que puede ser
\'irse. 

¿ Cómo pueden comer en otras cá.r
eeles y pre81dloa con la consignación 
igual que la que gozan los de aqui, 
mejor, mucho mejor que 1011 de esa 
"Modelo famosa"? 

Es que la plaza de Barcelona es 
tI evada ea lo" articulo8 que en la 
'4rcel 8e consumen? 
, No; 108 arUeuloa -garbanzos, alu
'iu y patatas, tocino y carne, pue-
1m competir en baratura con Carta
"'eDa, Madrit!, Chinchilla. 

Y, 8lendo esto notorio, ¿ por qué 
,1 detenido en la prisión celular de 
1Iareeloaa come tan mal y tan pésl
umente eodimentado? 

¿ No incumbe al Coneejero de Jus
ticia de la Generalidad el examen de 
lo que denunciamos? ¿ A qul~n co
rrel!lponde en investigación? 

Que lrabIen los centenares de pre-
80S que en ella eetAn. Que hablen 103 
eeDteDares que fueron llbertadoa, y 
todos repet1riD. a coro: "El rancho 
4e la Circel de Barcelona, es bazofia, 
4l8Dutritl~ e Incomible." 

¿No hay nadie que pueda remediar 
lo que denullctamoa? 

)r. cttar 

.le'" Pe.lle.el.
rle de Seuevl. 

Hoy queremoe hablar de la forma 
_ que 80D trátados loa presoa en el 
.\.81110 Penitenciario de Segovia. Si 
Duestl'Ofl informee 80n ciert08, loa 
bombrea encerrados en dicho Asilo 
_ objeto de maloa tratos, que toda 
c:ofteieneia honrada ha de elevar 8U DI" Indignada protesta. 

Parece ser que en dicho Asllo Pe
IÚtenc1arto Be carece en abeoluto de 
m«llcamentol, por 10 que loa ellfer
IDCHI llO pueden ser sometidos al tra
tamiento mú a~ecuado. La vlsJta del 
lD4dico no es diaria, ni se tiene en 
cuenta ea ella el culdado lndiapenaa
ble. A veces ae daD casos de auscul
tar a loa ellfermoa sin hacerleJI que 
.. delDud~,. 

Los atacados de enajenación men- gamos a ir a talleres, porque en ellos 
ial, encerrados en sus celdas por la se explota, veja y martiriza a los re
noche, -tampoco son atendido. por clusos, se nos ha castigado al periodo 
nadie, y cuando sufren una de sus de "vida mixta." (o de higiene), adon
cri.1.s periódlc&B, gritan, y se gol- de se nos van las horas d~l dia qui
pean contra las paredes. Y se ha ne- tando el hielo de los pabos, hasta 
cado a dar el cuo indignante de que gastar 'las bayeta.e y huta nuestras 
alguno, estando en periodo preagóni- I man?s. Los hombres cae.n. de can-
Cl>, fué llevado al depósito de cadáve-lsancIO, como cae~ de dcb~hdad. I 
res, para que se muriese en medio "No se nos deja estudiar; no te-
de un cuadro de horror. nemos ni el más mlnimo medio de I 

Lu relaciones COn el exterior, son diversión. Ocurre aqul lo que no ocu
ditlcDe.w. Sólo se permite escribir a rre en ningún penal de España. No I 
loa familiares y amigos cada diez dudamos que vosotros estaréis ha
dlas,. y a veceJI las cartas no llegan cie!:do cuanto. podá.a POr: que cesen 
a su destino. En cambio, ee obliga a nuestras desdIchas, SegUImos como 
los presos a ir a misa, bajo amena- siempre; mejor dicho, cada vez más 
zas de no incluirles en la condicional, firmes . 
y al que protesta, se le encierra en "Tenemos a. varios compafterO.!! en 
celda de castigo. un estado lamentable. Benito Varela, 

¿ No habrá. manera de esclarecer de La Corufla, en qulDce dlas ha con
toda esta serie de denuncias? ¿ N~ " traído la tuberculosis, y si n? le tras
habrá forma de acabar con esa Sl- lañan pronto, creemos morirá.. José 
tuac1ón insostenible? No lo sabemos. l-Ioreno, de Almodóvar del Rlo, a los 
Pero sabemos una cosa: que todo esto veinticinco dias de celda, se ha vuelto 
es indigno de una República. "demo- loco, y, al fin, morirá, tras la agonía 
crática" y de un pueblo civilizado más espantosa y escalofriante. Juan 
que vive en pleno siglo XX. Llorente Sierra, de Zaragoza, tam-

Sigue la negra bis
I ... la del Reforma
lorlo de Alcalá de 

bién está en mal estado." 
• • • 

Seguiremos dando detalles de lo 
que diariamente ocurre en el cemen
terio de los hombres vivos, que es cl 
~fol'matorio de Alcalá de Henares. 

·::f~::Sautor1zada secuimOl re-I ~El~M$$$E$J$~O~R'~R$$E*M#E~D~~IO'$=P=~A~R~A 
ciblendo datos que ponen de mani-

fiesto la tragedia por que pasan los EL DOLOR DE ESTOMAGO reclulOa del Reformatorio de Alcali 
de Henare.w. Se sigue tratándose mal 
a loa presos. Ante nuestra vista te- Según los mejores especlaltstu, 
nemos UD cuadro de nombres que el abuso del bicarbonato y la mag
responden a este triste empleo de neaia es una de 188 causas de la di
"cabo de vara", costumbre indigna latación y calda del e.stómago, de
que aun no ha desaparecido de los bldo a los gases que se producen. 
presidios espaftoles .. Estos seflores se La dificultad estaba en encontrar 
han distinguido, y 3e diBtlDguen, en Un producto que no tuviera estos I,n
loa malos tratos que diariamente se convenientes y que, al mismo tiem
i&D a 101 preaoa en el presidio de Al- po, fuera eficaz para combatir la 
ealá de Henare.. acidez, dolor, peso y ' ardor de est6-

Esperamos poderlos dar a la pu- mago que tan malos ratos nos pro
blicidad, para que estos individuoa se porciooan. Por fortuna hemos encon
avergtleneen de su obra. trado el remedio adecuado. el cual 

Seguimos copiando p!rrafol!l de la no es otro que el ESTOMACAL 
oil.txeDBa carta que, directamente es- BOLGA. Todas ,las personas consul
crlta por un preso, ha llegado a nues- tadas nos dicen que do! tabletas del 
traa maDOS: ESTOMACAL BOLGA calman casi 

"Ayer y anteayer mismo, un mu- en el acto los peores dolores de estó
chacho portuguéa ha sido maltratado mago sin producir &penas ga.se3. 
de obra de una manera feroz. Ademá.s, va muy bien contra al es

"A todos loa socialell que n08 ne- treñlmiellto. 

.. """, """=~$"t,:r'GSSd':"f'S""'J S,,~~s.:$S:"'SC!::'f::"JI 

_ Ro mor de espuelas 
Ha sido preciBo que se restablec!ie¡'an ,Ia8 garantlas constitucio

nales para que se vieran las calles de la ciudad y los puntos c stra
téglcos de las barriBdas extremas lODllldos por la tuerza pública, 
mosquetón al hombro. ¿ Qué ocurre? ¿ Qué se prepara? ¿ Qué 8e 
teme? Sin estado de alarma, los ciudadanolt de Barcelona viven 
ala,rmu.dos. 

Se oyen nunores de espuelas, choques dc sables, piafar de CIl

ballerias. Gil Ro!Jies ya no está en el Poder. Lo ec!baron del l'flnis
tJerio de la Guerra.. ¿ Prel,ara. ahora 1ft. guerra el set\or Gil Robles? 
Que la preparc. j Pero que no se olvido que en la guerra se lucha 
como en la guerra! 

El general Queipo de Llano se ha ~igido en avión a. Franela. 
Ha. 8ido una marcha precipitada, urgente. Se habla. Ide ',w "llgó~ 
rcpleto de fusiles detenido en Cervera. La Dirección Genera.l de 
Se~ritbd pretende tranqulllzar a la opinión pública, diciendo que 
!le trata de unn. confusión, de un error. Todo es posible. Pero, por 
al aca,so, conviene no donnirse. Teuernos motivos p:ua sospoohar 
que Blgo grave se trama. en la oliCurldad, entre cortlnal!l. 

Que se destape de una vez el siniestro OU Robles, que dé la cara, 
que se atreva. .. Ahora ya no existe la sorpresa. :El ,puebl() estiJ) 
prevenido. Quizá tengamol ocaaión de I8ldar la8 cuentas pendien
tes de una vez. 

NI el rumor de espuelas, ni el choque de sables nos asusta. • Qué 
se atreva! 

La guerra la provoe •• 
los b .... oer.s 

Soll loa banqoeI'M loe que provooan la .deI'I'a. La provocan I 
., enriquecen con ella. Los crandea fabricantes de a.--a, en com
plicidad ClOIl loa goberUDtes. negocian eon la guerra. 

Se ha hecho púbUco por el IComltfl die Municiones del Senado 
norteamericano, un documento que basta ahora babia permaneci-
do secreto, por el cual 88 descubro la complleidlld de los ballqueros 
en los hecbos de guerra. En dicho documento Be revela que el pro
.Idente WIl80n dl6 8U aprobacl6n tAelta a 108 créditos en favor de 
1011 beligerantes en la perra mundial de 11914, klespliM de la 1111-
ftuencla ejercida por 108 más Importantcll banqueroa Hbre Roben 
Lausing, consejero del Departamento de 'Estado. _ 

Ba quedado demOlltrado que 108 lDú decllllvos Intltll'&doretl .1 
coolllcto bélleo de 191.4, fucron 108 banqueros multimiUonarlos l. 
P. tlorgan, Fl'IIIlk A. Vanderlip y Thomas W. Lamont. 

Las declaraciones recogida.. hao hecho resaltar que desp"" de 
que el entoaeea !fecretarlo de Estado, WIWam l. Bryan, babia pe
dldo con Inslltenci&, pero en vano, al presidente Wi1son que se re
tlrue la proteecl6n a los d6laree americaDoe que " mandallan a 
los bellcerantes, Lanslng se entrevistó directamente con el pr.l
dente, despuh de haber manifestado a los banqueros que, a men08 
de que Be antlclpueo créditos, el pals perderla UIl Important.e .0-
lumen de n4egoclOll Interiores y exUanjerott. 

Morcan neg6 que el presidente WllllOll bo8tlU'a "evadir respoD
uIIIIldadeI!I" por ... polltlca de faeUlta.. e!'M11os a los ltellcerantes. 
Conden6 las aeclODetI de Alelbanla, .., DO los pi'Mtamoe &merlcann, 
manifestando quae ellas eran la can. de que 1011 ElttadM Unidos 

org8nizaei6D 
Después de má.s de dos años dc silencio, en que la voz de la organización 

confederal ha estado completamente ahogada por las imposiciones l Y :{~
trarledades gubernamentaleo5 <le cuantas figu ras y figurones han (es !. ~ 
pOI' las poltronas de los Ministerios y clemás dependencias , estatales. le,,:s I 
laUvas y administraU',ras de la justi cia históri ca; cI~ esa JustiCia qu: ,solo 1 

encarna. el favoritismo y las especulaciones, c;lal ~~ fuera \ u;, come, CIO o I 
industria cualquiera, pues ta al sel'vicio de la reaCCIOD y ~e, ,asc~mo .. . 

~;;::::;::w;::~;#;$~;~$~$$S:::: 

COMITE REGIONA.L 
(Comisión PrQpaganda) 

Camarada Carrefio: 
Pasa hoy, a las 7, por esta Redac-

-.'¡An 

• • 
CAMAR .. \DAS DE MATARO 

Los compañeros Doménech y V. 
Pérez (Combina ), no podrán despla
zarse el viernes a ésa. 

Después de la persecución y reprcsión de cuantos partld~s polltJ,COS han 
sido duefios del ,Poder, los que. de una forma escandalosa y s'!'temá~¡ca, han 
combatido, con cuantas fuerzas represivas ~an estado a su dlSp081cI~n .. a la 
Confederación Nacional del Trabajo. orgalllsmo genuinamen~e obre! ? ~ r~ ~~";==~ 
volucionario, único que no está corrompido po~' ,I?-s :nfl~e~~las pOl1t:cas. y 
al que los políticos le haccn toda c1i.l3e de OpOS1Clon, unpldlendolc tOGO des- Muerte de UD eom 
arrollo de propaganda y actividades sociaics, . volvemos nu~vam~?tc a. , la • 
lucba. Renace con más virilidad y energías la Idea de emanclpaclOn SOCial. 
de libertad regeneradora y alLrulsta. en lucha. siempre con . sus eaemigos, 
con los que no quieren, PO!' ningún concept/), que el pueblo dIsfrute de todo 
aquello que tiene derecho a disfrutar. . . 

pañero 
El compañero FélL~ Garcla, ha fa

llecido a consecuencia de una enfer
medad crónica. 

Pe!1tenecla al Ramo de la Alimen
tación y tra bajaba en ,la cJ.sa Ginés. 

El entierro será a las 10 de la ma
ñana, saliendo de la calle Sao¡ Juan 
de Malta, 191, 
./ El enticrro será civil. 

Es innegable que durante ese tiempo transcurndo, I!lejor diCho., de~de 
pocos meses de.spués de la proclamación de loa Rep?blica, la 0:gaDlzacl6n 
ha sido objeto y blanco clei c~pilalismo espallol.. pl'lm~.ro en mano de las 
izquierda¡¡. y luego transferido a las dCl'echas. (.hfCl'eaCl~ndose ~::-y poco, o 
n ada.. la poiitica de unos y de otros, ;ya que l0:; d:)s partlGos ~OhtlC?3. o de
mocráticos de bolsillos ajenos, cumplieron sCglL'1 los mandatos d e I"s finan
zas y bur!;uesin en general. Hoy, que las cirCU:1stall~i ~s ~.os ceparan la. suer
te de volvcr a hablal' al pueblo de los atropellos e lDJUSLlCla~ cometidas con 
él, seremos concisos, claros y concretos en nue.stras definiCIOnes y afirma- ~~~~=~~,=""_ .. :,=,,~,,~. 
ciones. _ 

Todo aquel que haya scguido el proceso politico social de Espana, ~: 
tará de acuerdo con nosotros en r cconoce.r que ,nada de cuan~o se pro~et.io 
al pueblo ha sido dado y disfrut~do por este., S1l10 al contrariO, agarro~~do, 
amordazado vapuleado, escarneCido y escla. ... iZado al poste de los abs~ldos 
y 188 arbitr~~íedades de blancos, amarillos, rojos y violetlUJ. ¿ Qué hiCIeron 
los primeros? Establecer leyes coercitivas, y contra .lo~ verdaderos ,traba
jadores. Tal, la de Orden público, Defensa de la Republlca, 8 .de Abnl. Va
gos y maleantes... ¿ Qué hicieron los segundos? Lo que 1005 prlmeros no pu
dieron hacer. ¿ Y los terceros, CUP.rtos. quintos, etcétera? Lo que aquéllos 
no tuvicron tiempo de ejecutar. Asi llegamos al afto que cursa, ,y presen
ciamos el mayor de los desbarajustes, "affaires" y ambiciones BID fin que 
en los anales politicos se registran. No vamos a enumerarlos, porque son 
ya bien conocidos por la opinión pública, aunque la Censura ha tratado de 
mutilarlos, no dejando decir lo que no se ha podido ocultar, aun y con es
tadoo de excepción en casi toda la nació:1 Española. 

No se nos debe escapar de la memoria. los hechos ocurridos durante 
las actuaciones de una y otra polltic:l, porque no sabemos cuál de eUas 
ha sido la que más barrabasadas ha cometido con el pueblo trabaja
dor y hambriento. Lobos pastores, conductores d~ rebaftos al sacrificio. Vic
timas propiciatorias de los egoÚlmos, encumbramientos y medro de otros. De 
los mismos que antes se hacen pasar ~or sus defensor~. ~eblo entregado 
a ' los caprichos, aspiraciones, l~cubraclO~es y deseos lDs&Stlfech,Os de una 
minoria mediocre. petulante e Improductlble. Retr1l;so de mentalidades que 
VCD en la poUtica el mejor medio de lucha, Ignoranc1& y maldad. Aproyecha
miento e inquisición, 

Comisiones Pro Presos 
de Cataluña 

Estas Comisiones ponen en conoet
miento de todu lu compafteru de los 
compafteros pre.sos por cueationu so
ciales, que hoy, sábado, dia 11, 
de 3 a 6, pueden pasar por loe talle
lOes de SOLIDARIDA DOBRERA, pa
ra loa efecto. de cobrar el subaldio. 

Por el C. P. P. R. de C., 
El Secretario 

Sindicato (JDI~o de la 
Melalurgl. 

Habiendo extravlíilf06e~tertor 1Ie
llo que esta Secretaria usaba para la 
correspondencia del Sindicato, ae DO
tifica, por la presente. que DO será 
válido Dingún documento que vaya 
avalado con el anterior sello, y que 
el actual e. en forma de correa ova
lada y en el centro lleva A. l. '1' •• C. 
N. T. Secretaria, Barcelona. 

Todo esto es lo que el pueblo de Barcelona, Espafla entera. ha recogido 
en su nueva y flamante organización social. Dlgalo. si no, la forma emplea
da para la solución de los conflictos planteados por la C. N , T .. en donde la 
coacción gubernamental. representada en la Policía de t~':ls clases e insti
tuciones al'madas de todas formas emplearon los procedmuent08 más crue
les y represivos que se conocen. Querer tlcscubrir en esos procedimientos 
un hccho siquiera de humanidad, es tiempo p.erdldo y ~anas de de~~narse El Secretario 
los sesos tontamente. La historia del proletanado espanol está escrha con ~'~~::!$"~;~~"$:~":~:S 
la sangre de los productores rebeldes e intransigentes a todo lo que signi-

Por la Junta, 

fiquc esclavitud o retroceso. Sindlcalo del Trans
porte 

Ahora que parece que se va. a disfrutar de 1005 preceptos constituciona
les; ahora. que el charco pestllento de la polltica ~e remueve: es necesari? 
camaradas del Transporte de Bareelona, tapars e blCn las nances. para eVI
tar un ataque de asfixia, abrir lo que se pueda los ojos y poner a disposicl~n SECCION LAVADORES DE AUTOS 
de la causa los músculos y el cerebro, dirección y ejecución, que no deben U' 

desunidas nunca, y de común acuerdo siempre. 
Se invita.no a los cOUlpafleroe a que 

pasen IJor nuestra. Bolsa del Trabajo, 
para U!l asunto de interés general 
pal'a la Sección, Calle Argenter. nú
mero 12. lunes, miércoles y sábados, 
de 5 a 8, 

ü.Joata 

No olvidemos. compañeros, el conflicto de los Tranvia.~, Metros y Au
tobuses, pendiente de solución desdc noviembre de H J33, de los que hay en 
la calle trescientos trabajadores, seleccionados por las Empresas y autori
dades de aquellos tiempos, y de todos los tiempos y épocas constitucionales 
y anticonstitucionales, Acordémonos también de los camaradas presos y de 
cuantos conflictos sociales han exL .. t ido y existen por 1a. tozudez y cerrazón 
de las Patronales catalanas y españolas; y , de una manera rotunda. firme ~~~~~:'" 
y decidida, aun~mos las voluntades, agrupándonos en la Confederación Na- UN RUEGO A LOS TRABAJADO-
cional del Trabajo y , en cl Sindicato del Ramo de TI'anspol'te, para poder RES DE P UERTO RlOO 
combatir al capital y defcnder los dcrechos del hombre y del productor. 

Mucho lodo se ha vertido contra los militantes más destacados del mo
vimiento confedcral, debido a la mordaza tribunicia y de Prensa que hemos 
sufrido, que ha. sufrido la organización a , través de los cinco aÍlos de R epú
blica. Pcro. no obstante, la organización vuelve por los fueros que siempre 
la han caracterizado, y en su debido tiempo sc aclarará todo y resplande
cerá la luz de la verdad. Esa luz y esa verdad que lo.! pa rUdos llamados 
obreristas han querido mixtificar. desvirtuar. prostituir y enturbia.r con su 
demagogia. de charlatanes de ferias y de fieras de circo. 

Nada ni nadi/) puede torcer el recto camino liberador de los trabajado
res, por los trabajadores mismos. Profundas son ya sus raices. ~r más pro
fundas seguirán siendo, a medida que el pueblo vaya despertando de su le
targo y la poUtlca corrompiéndose ,con lo que ella m isma haya creado. 

Hablan los hechos mé.s que las palabl':l.s, y los heChos son un alegato y 
una rcalidad de lo que actualmente ocurre en la pollUca y en toda la obra 
legislativa y social de Espafta. Por eso mismo, trabajadores todos del Trans
porte de Barcelona, hay que reconcentrarnos en el organismo creado por y 
para los trabajadores que ansian una sociedad mAs justa y humana que la 
presente, y marchar directamente a la consecuei6n de los ideales que en
carnan a la Collfederaclón Nacional dcl Trabajo. 

La Comls16n 

¡¡¡OBREROSII! 
Las últimas creaciones de la moda en gabanes, trajes, pantalones, 
granotas, etc., encontraréis en los acreditados y bien conocidos 

por su seriedad 

ALMACENES 
MONUMENTAL 

A los mllitaDles y Sin
dicalos de Rareelo •• 

Los obreros de Puerto Rico, que m
guen con interés y cariño las luchas 
del proletariado español, ruegan a és
too que les envíen libros, folletos y 
periódicos. para que les sirvan de 
orientación en BU obra de organiza
~ión y propaganda. 

Los camaradaa que quieran contri
buir a tan justa labor, deben enviar
los al Sindicato de Transportes Ma
ritimos (SeociÓll Barcelona), quien se 
~cargará de mandarlos a .su desUno. 

Confiam08 que loa militantes res
ponderán a este llamamiento de lo.s 
hermanos de América. 

Nota. - Mientras no se levante 1& 
clausura de nuestro Sindicato, loa li
bros y folletos :se pueden enviar a Bar 
Internasc.lOD&l, Paseo Nacional, '8, 
Barceloneta. 
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Ji:EDERAClON NACIONAL DE LA. 

INDIJSTRIA FERROVIARU . 
(Subsección de HaDrel!&) 

ASAMBLEA 
.. 

,, - ., 

Compaderas: Ha .ido, por tin, le
vantada la clausura qua pesaba sobre 
nuestro Sindicato, conjuntamente con 
el resto de la organiza~ión de la lo
calidad, 

Al volver, pues, a la actuación pú
~ics, y antes de reanudar Due.wtraa 
actividades en esta nueva etapa de 
normalidad, hemoa creido Deceu.rio 
efectuar un C&Dlbio de lmprea1ones • 
con el objeto de orientarnos en el ca> 
minO a seguir, para lo cual o. invU. 
moa a la 

Cuando UD enfermo se queja del 
.. t6mqo, se manda a UD "cabo de 
.ara" que le lleve una purga; cuan-
40 otro le queja de dolores en el pe
cho, por ejemplo, ae le da UD comprt
mido de uplrlna, y ea paz. A 101 
JDaDOI gravea, Be le.w obliga a dormir 1 
ea eeld ... ab&DlIonadoa durante tOda 
la DOeba, y privados de a8iatencla fa
cultativa cuando 1& preeUaD, pues DO 
tleneD medioa de hacerse oir. 

ea hayan vll!lto arrutradoe a la perra. S·" PABLO, 93 (J·uoto Cine Monumental) I ¡,Be'" claro _tof lA" 
Los gobemantea caerre .... ta. no IOn nada mili qut! Instrmnttll- N O P TENelA 

toa lucondiclonales de 1011 lrandes banquerol!l. Y Jos ¡que bacon, 1 A PRECIOS BARATISIMOS SI e M E 
mueren en la guerra, son 10. pobres, IoI!1 blJos de 108 obreros, que 
88 dejan matar por unos Intereses que no 800 los suyos, sino 108 do A 1 .. ledores de SOLIDARIDAD OBRERA el 5 .... r tOO de desenealo 
.U8 sempiternos enemlgOll. 

¡,Qu6 OcllOBOS y. vD_ Ha loe banqueros y. las perras! , ••••••••••••• I •••••••••• ..r~._!II~.II!I.1IIi 

BIH1NION 
que tendrá lugar mdana, ~ 
go. die. 12 del corrle:nte, a las 10 de 
la mafiana. en nuestro local soclal, 

Espera vuestra uisteacla m cuan
to os sea posible .., 08 saluda cord1&l
mente, - La Federación Nacional de 
Industria Ferroviaria. 



esta Redac-

de la Alimen
ia C.1sa Ginés. 

las 10 de la ma-
calle Sa;:¡ JUlln 

Trans· 

a que 
del Trabajo, 

t erés general 
Argenter . nú

y sábados, 

La Junta 

Rico, que si-
las luchas 

, ruegan a és
folletos y 

les sirvan de 
de organiza-

8 .. \1II\DO, U ~~O pE 1., 3 8 

OBSERVACIONES 

Prin~iplos y con
ductas 

Profesar un ideal con ahinco, presupone atemperar, a lo menol en lo 
prácticamente 'posible, las determinaciones poUt.tcas a loa convicciones que 
41e sustentan. Proceder de otro modo, es decir, hacer lo antitético a lo que 
110 piensa y le siente, constituye, ante 1& propia conciencia, una ftagrante 
claudicación. .A..8f, puo, el que le precia de buen libertario, de libertario 
hasta la medula, ue no ea capaz de obrar, en DingW1 caao, en pugna con BU 
categórica e inconfundible ideologfa. ¡Qué duda cabe! 

Detractor de tod .. 1&8 morlolo¡pas estatalea, enemigo doctrinal de te>
dOI 101 aiBtemaa autorl~lQ1 (entre los cuales hállase también los d~ mú 
reciente democratiBmo), el autéDtieo libertario, que propugna con indes
tructible reciedl,lIPbr!, esp1ri~u~ el advenimiento de una convivencia civil 
sin mitos, ni amos, ~ jerarquias, en modo alguno considerará nunca el su
fragio electoral como medio para arribar al fin que nosotros perseguimos 
con incesante avidez. 

La positiva trascend!lncia Q!ll voto cil,ldadano se reduce a tan exig1Ja 
cosa, que las urnas comiciales resultan de una inocuidad enorme, a los efec
tos de consegui: ni aun minúsculas IPl,ldap.z!loS en 10 social y en lo económico. 

Que se aQstenga de votar un libertario, es lo perfectaIPente lógico, lo 
incontrovertiblemente natural. En cambio -y aunque por cuenta propia 
exclu,sivamente, lo consignamos con rotundisimo aplomo--, lo que dejarla 
de ser natural y 16gico, seria el que el lib~rtª.ri.o hasta los tuétanos se abs
tuviera de "abstenerse". 

J"~ P. Menéndez 
Zaragoza, enero, 1936. 
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DESDE A8460N 

MANIOBRAS FASCISTAS 
Nota d~1 S,odlealo de Trabaladore,. 

de Tausle . I 
Hace pocos dias, la organi~ción bajadores. Cuando la C. N. T. celebre 

política de las J. O. N. S. pu~llc.Ó un el primer mitin cn Tauste, contesta
manifi esto, en el que ªe ~os mvltaba remos cumplidamente a los difama
a los mili tantes de la C. N. T. Y de dores fascistas, y esclareceremos de 
la F . A. l . a realizar l,.lnidos, ellos y , tal modo nuestra conducta que na
nosotros, una labor conjl,lDta, para. la die dudará de nuestro recto'proceder, 
defensa de nuestro.s ~tereses mora.- aunque no comparta las idea,.cJ que 
les y económicos. defendemos. 

En \"Cl"dad, que jamás creímos que, Porque no se nos conoce debida-
aun hubiese personas de mente es- I mente, aun queda, por lo visto, al
tl'echa y mezquina, o seres viles, que guien, tan incauto, que cree puede 
al comentar el susodicho manifiesto existir alguna concomitancia entre 
<1iesen como segura. la unión entre los émulos de los ~a.tidicos Anido y 
los elementos de las J. O. N. S. Y loa Arlegui y la C. N. T. 
militantcs de la C. N. T. . Ese pensamiento es tan monstruo-

Semejante suposición I~ estitp.amos so, c~mo creer que puede haber ana
como un gr~ Blsulto, a la par que logia entre eJ !>i~ y el mal; el ase
ia' rechazamos con la indignación de 'illo y la v19t~~. 
to~a persona digna, a la cual le in-¡ Eñ último extre~o, ~a c!UDpafla 
~eren una grave ofensa. que act~.lI:lmente s~ le permite hacer 

Para cuantos conocen la actu.ª,ci6~ a lo~ mlhtantes ~e la Confederaci6J;l 
de la :b. N. ·T. en Espafia, ni por un Nacl0!1al del Trl!bajo, la aprovecha
mOII).ento· habr~n dudad~ ~e q~e el mos pa~a comb.atir ampliame¡;¡te a 
Ilaiñamlento- de los fascistas no tiene Jos fasclst~, q1,le .s:erán la fuer~ dEl 
'otro propÓsito <i~.~ el de sémbrar e~ choque, el el1P¡J"~tu carpicero 4~ toda 
~opf~sionis~Q,-e.atre 108 trabaj~dores. dictadura q~e l~grase ~sta.blecer en 
y si no fuesé porque las cirC).lDstan- Espafia .la l'eacclón capltl!-hst~. 
cias que eS~8.Ul.Qs atravesando .. est~ R:pet!I.Do~: ~ara combatir a los ' 
preñadas de dificultades, no descen- f~clStas, siempre se ~os ver~ en 
.d~F~~m,oª ~ eont~s~r, pues ~uestra prll?l~ra linel!-, y ~adie nD,9 gan!.lrá en 
«:.9~d~9!!!- ~Q8 po~e l!!- cubi~rto de ~oda dec
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d
"? tendtl;lSl~mo. 

~pec~. u a o os. 
~eguramos q~~ no ~ ha~ido en I 

~~t,ro ~~ !l~~ p.art~~o político, . El Sind,icato Unlco de 
~.i ~iq~i~a org~zación de clase, TrabajlUlor~8 

Tausté, enero, 1936. 

Por el Indulto de los 

que haya combªtido tanto como nos
otros a todos los elementos fascistas 
g ~ . ~e~ oiI1 refugio eJ:l organizacio
nes tituladas las J. O. N. S ., Paz y 
Tr{l.pajo, Sinc!i~~tos Católicos, etc., 
etc., organizacio~es sostelfidas eco
nómicamente por los capitalistas 
más reaccionarios, y ~mbién ampa- eoodenados a muerte 
rados en una impunidad criminal por 
algunos Gobiernos. La Federación Local de Sindicatos 

Las sangrientas luchas sostenidas Unicos de Logrofio, está. organizan
por los militantes de la C. N. 'l'. Y do un grandioso mItin en favor del 
de la F. A. l . en Barcelona, Zarago- indulto de los condenados a muerte. 
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~oDtra IQ pena de muer:le 

paG.DfA ~A 

La RIRe .. ada (Sevilla) 

En torDO al 
probleDl8 
eampeslo" 

No puede decirse de este ~ 
blema, lo que de otros muchos, que 
está suficientemente tratado. Muy al 
contrario, excepto varios compde
ros, los demás que vivimoa del tr&b&
jo del agro, parece que no nos damoa 
cuenta de la necesidad que tenemoa 
de coordinar todos 1011 e.tuerza. de 
los explotados. 

Hace tiempo ya. que todo!! podema. 
a.preciar perfectamente la Importan-

,En Córdoba se quiere levantar el ~~a t~~~rele:~ri~~~~~O r~~:~~~~ 
pues la diferentes insurrecciones rea-

La. Federación Comarcal ÍlÚInc- natl'bmsltB. pa¡-a ~i.nc~·l"r a dos compa lizadas en España nos demuestran 
rO-1, a lQB Si,ndica.tos'y grupD,9 8jndi-... . U v ,5" \.. . - hasta la saciedad, lo que la rebeldia 
cales de \la comarca. Salud. campesina reDresenta en la lucha. .so-

n-eros DU. Q~t .. ·~s, ~ es~o marearía con dal, y que será. un factor importan-Tres meses hace ya que tuvo lu- ~~ 11 V J - tisimo en la revolución anácquica. 
gar ~uestro Pleno, cuyas act¡¡.s fue-

ron ha tiempo remitidas. el est~ijjna de Da indignidad al pne- lU:;~~~;~o~~~~~sl~a~;~~:e~e~~ 
Esperábamos que en este tiempo, campo encierran, hace falta organi-

todos los Sindicatos se hubieran dis- L - I . ti zarlos, que se constituyan en Sindica-
puesto a cumplir los acuerdos toma- ,,10 que . o perml ese tos de defensa colectiva, y de una 
dos; a emprender un plan de reorga- estructura, que permita. no &610 la 
!Il.~ón para que éstps no fueran Es un trance doloroso el que atra- que fueron muertos por los "gendar- defensa, sino que sea. capaz de llevar 
inútiles y a esforzarse todos para que viesa el proletrrria.do es~a:5.01 en los mes" del Estado. la ofensiva al término que se propon-
este Comité pudiera cumplir su mi- momentos acruales; Lal!Ce de des- Aquí, en Buja lance, siendo condu- ga. Esta estructura debe de ser COD 
sión relacionadora y de pl"opagand~ esp.ero y angustia. ddos dos compañeros nuestros en arreglo a las caracteristicas de cada 

Pero son poquisimos los Sindicatos Por . doquier :;0 oycn clc.mores :le t:n~ camione~a desde ~orcu~a~ a. la región o loca.lidad. En aquellas que 
que han contribuido a la salida del protesta contra la pena tle mucrLe. I ~aJ¡da de Ca.ne~e de las TO:.~~.~: fue~ p redominen ¡os pequeños propieta
manifiesto Comarcal, y éste, p"'epa- :Nosotros decimos contundcu tel1:eU- I l'on muertos vllmeate ~ue..,.~o;, dos ríos, aarendatarios, colonos, etc., es
rado para entregarlo a la imprenta, t e: Señores de horca y cuchlllo; :3S-\l1ClmanOS de .luch~ Jose POlcel Pu- tu diarIos de una manera muy parti
duerme el sue110 ele los justos, pues llores d e los T:i;m i1::.1es y r,,::pl'c5cn- litio y A~1tomo M::Ja Sal.a, en ~I eno cular, a fin de ver la forma de aeo
si los Sindicatos no cumplen los ~tes de las innumanas r ciigioncs siglo Xo-X de la democracIa es-pc:.ncl:::.. , plarlos a nuestro movimiento ha
acuerdos tomados, ni sus obligado- cristianas: SI es que p ensáis segar I Pero veréis . . compa.neros, cómo no I ciéndoles ver la necesidad que henen 
nes para con este Comité, no p.9de~ vidas prolefarias; SI el;; que pensáis resaltan estos hechos en esos proce- I de luchar contra contribuciones im
mos seguir como hasta aqui, echán- inmolar a scrcs iI:.ocelltes por el solo sos. Veréis, tambié~ , cómo ni siquiera I puestos,. u.sure!·os y prestamisÚLs, y 
dono s encima trampas que luego no I delito de estar a filiadcs u. la crgani- se preocupan de utctar scntenC13.s eUl p.re~ntanaole claramente la perspec
podríamos pagar. . :lació};!. confederal, fraca::.aréis en con.ra de 103 que mandaron asesma r t lva de una nueva sociedad líbertaria 

Los momentos presentes, que pare- vuestro e.mpeño. ni contra. los ejecutores. y social, donde no exista la lucha taIl 
cen tender a la normaiidad, deben s er Muchas veces se há intentado ma- Pal'a los que matan a los hombres I ~humana por la vida, como exist~ eII 
aprovechados por nosotros, haciendo tal' a, la C. N. T. Y reprimir al anar- i:ldefens:>s que van ,conducidos presos, .a actual. 
cuanto humanamente se pueda para (iuismo con miles dc Ie:yes draconia- ni un día de presidio. Esta es la jus-! En las regiones o localidades don .. 
reorganizar nuestros efectivos, y es- nas. Cua¡¡do no son leyes, son los licia lJ..i.;tórica que se cierne sohre I de el mayor número de campesinos 
tar en condiciones, DO sólo de defen- tieptpos de Ms.rtinez Anido. España. son braceros, cemo ocurre en Anda-
dernos de· los ataques del capitali!l- Si cs que vivimos en una P..cpúbli- COll esos eJ'(!mplos de penas de lucia y ~x.tremadura, aparte de las 

ca democrática, los gobernan tes de- c- ract • mo, sino de colocarnos ~ una muerte que se quieren llevar a cabo, a. ._erls.lcas ~ue. en estas localida-
situación orgánica de superioridad b,en de indqltar a, los condenados a la nunca en la vida renacerá la. paz y des tl;:nen ~os SWd.lcatos de campesi. 

. te última pena. . nos y ofi 
tal, que p.odamos atacar al SIS ma Que no renazcan de n¡¡ev.o los la tranquilidad en la mártir España.. ClOS vanos, que son ~én. 
Imperante cuando i o juzguemos . . . . , 1 tlcos a los Unicos, hay que hacerles 
oportuno. tiempos de Torquemada. ASI es que: por obllgac.ón natura, ver la necesidad tan apremiaJÍte que 

Aqui, en ~ujªlance, pueblecito cul- deben _ ser l1bertados . nuestros dos tie::len de acoplar a ellos los diferen-
De lo contrario, pasará la oportu- to, laborioso y r~belde, se quiere He- co~pane~os Juan ROJaB y Lore~z.o tes grupos que existan de arrenda

I!ltdad y seguiremos vegetando en var a cabo 1ª, i,nhqm~nJ\. p.ena. de ºuillé~, l~cl~ el comp3.fiero Jerolll- tarios, colonos etc., llevando a la 
medio de la m.As cruel iDdlferencia, muerte, contra dos compafieros nues- mo MISa AlmQ.Záz!. y los demás con- comprensi6n de éstos . 1 
co· n daft.o para te.. causa del proi"eta- t L d ad 1 ·lt· H ' que son exp e>-.ros: .orenzo qu~llé~ y Juan Rojas, ~. os .~ a u Lma penll:' ay que tados idénticos a los d más bmce-
ziado. Si ~to ~o se h,l,I.ce, si no se acusados de haber dado muerte al abolir dlcha pena, lo ~lSmo para ros. . e . 
sacude el ma.rasmo, si no nos .dispo- guardia Fclix ··Wogechoffen, en el UllOS que para otros. . 
nemps a te!1~r más consecuenCIa con, J;Ilovimi.ento de diciembre de 1933. .. ¡ Que cese de cernirse la silueta del ~ara .reah.zar esto, no hay más so-
las idea .. s. y a responder con hechos I Como ya ~';tar.l· s vI:en'do, estos son lUCIón que Il!la a,qtj.va prop""'anda """ verdugo! ¡Que se anule la ley de pe- d -.. 
I,l nuestras afirmaciones de todas ~as los ihec!hós que resah.tan en los Con- ¡ na de muerte! ¡Que sean respetadas por ora or~ c9mp~telltea que .conoz-
horas, no 8.610. cometerem0!l l~ w- sejos de guerra. Q~!! fU,é muel·to un ¡las vidas de todos los obreros conde- can previamente las car~cterfsticaa 
sensatez . d~ dejar per~er el mag~i- ~.ardia; q~~ f~el"on heridos tantos y na,dos a. la pena capital! .~e aquel.la ~ocaiidad 40nde l1.a~ de 
fiel;) movunu~nto que Slempl1l repre- ~uantos. Y vengan años de prisión y InterVenir, y 1Ja,ciendo todo lo posi-
~tó m C. N. T. ~J;l na coma,rca, penas de muerte .para los encartados Es el claII;lor del pueblo, y el pue- bie;por que eI1- es~s actos intWt;!p-

'smo que; como anarquistas dejare- ,n esos proc.esos. blo debe ser cscucha,do. gan el mayor n41Ilero p.osi"ble de 
mos perde.r t<?4.o lo 9!le moralmente . . D or::dores campesinos que, aunque re-
representa nuestro movimien.to de RJ!:CORDANDO HECHOS . ¡ego Andújar. 'ªclvaID.ente se hallen menos docu-
eman<;ipación ante el pueblo, que es- Pero destaque~o!? 10,s hechos d~ los Buja~c~, ~936. mentªdos en las cuestiopes sociológ1-
pera siempre de la C. N. T. el ejero- , cas Y. actuales, en ca¡pbio, conozcan 
plo magnifico de su po.sj.ción ~tica- ¡la PSlc?logia y ~ost~~ dEt ¡os 
pitalista, y antiestataI. ca,rn.pesmos. 

Perqer todo esto, camaradas, no LA e 11 T E Gil DA ' Esta. propaganda debe ser obra de 
dolor, .sino que repres.entaría una • • • N . ANA Ul}a i~tensa campaña, que las Regio-
sólo representari~ ·pªra n·osotros un nalC$ juntamente con las Comarca-
vergü~a que qebemo;o, que tenemos R' e· OfWn8 n.ll!!zac;-. "n I~ca __ n Las l';-S, deben organizar, a fin de aprove-
que· evitar, cueste lo <!,ue clleste. iI 'U 1!!iI~ I~ l. cnarnos de las circunstancias, algo 

No censuramos a n adie, no rccri- favOl·ables. que hemos de tener aho-
minamos a ninguno; só10 llamamos S" -!!I- .Ll. de'" .. , ra, y vel: lB: forma de acoplar a nues-
la atep.ci(in a to~~, porque as! cree- - Inulcall,OS e onS-v.R-UCClon tro mO\'l1D.~ento los grandes núcleos 
mos cumplir con nuest'ro deber, ex- de Cq.IIJJpes!U>s que en España hay 
hor tando a todos noblemente, con desorganizados. . 
toda sinceridad, a que todos y cada V Tr~nsnorte • Enla~~ de 
uno, cumpla su deber en esta hora, :11 r -~ ... 
que puede ser decisiva para la Con-

11. López Sáachez ¡ 
La Rinconada (Sevilla). .... 

za, Sevilla, Valencia y casi todas las El .acto tendrá lugar el domingo de . federación Nacional del 'j'rabajo, y, I ~S aCAIEi'"';dad~~ .. Los -Itabe_ 
por tanto, para el prolctal"iado es- 11... 11 W 11 \!!!iP~ U~ 

cap tales españolas, y en las cuale, la próxima semana, dia 19, en uno de 
cayeron. .atravesados por las balas I los mayores locales de Logrofio. 
de los asesinos fascistas centenares Tomarán parte en el mitin, entre 
de hermanos nuestros, son la prueba otros oradore3, los compafieros Vicen
más elocuente de que jamás -en~ te Ballester y Juan Garcia Olivero 
tiéndase bien-, jamás podrá haber Se espera que el proletariado de 
nada de común entre ellos y nos- Logroño hará acto de presencia en 
otr08. el mitin para patentizar su repudio 

Esperamos que no pase mucho contra la pena de muerte y pedir el 
tiempo en que podamos ponernos en indulto de todos los condenados a la 
comunicación espiritual con. los tra- pena capital. 
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DESDE ea.FR.Re 

Unas palabras a los eam-
-pes.nas 

Hace ya varios díall que el compa-I 
fiero J . Ponzán hizo una llamada, des
de este mi smo periódico, a todos los I 

que podamos aportar nuestro grano 
de arena para el resurgir confederal 
de Huesca y su provincia. 

Las necesidades me obligan a Ir por 
los pueblos en busca del indispensa
ble mendrugo de pan, y a pesar de 
estar todos los Sindicatos clausura
dos y de la crisi& de trabajo que nos 
8Ihoga, yo puedÓ ~rlI\ar, por lo que 
he visto, que lllf.iste l.!n gran ambien
te entre lo~ trabajadores. 

Raroa son los pueblos que no ten
gan a SUs militantes en la cárcel o 
en el destierro; pero estqs pqeblos, 
con u!l poco de volunt»,d y pro~gan
tia> volver'n a lu filas de la Confe-
deraci6n. . 

Obra d.e 10,5 ~nªrq4is.t!1~ tla sido" el 
dar a conocer a estos pueblos vlrge
~i eij la cuesti~ sp.cla,l, este noble 
y bello Idea:, propagando nuestra 
P,r,al~, ~olollando libros y folletos en 
las manos callosas de los campesinos, 
exponiendo, en ft.n, nuestras so!ucio
nlls ~ara el porvenir. 

de agual'diente y para que unos y 
oh'os se censuren mutuamente. 

Hoy se habla de asuntos que inte
resan a los trabajadores, de la labor 
que ellos mismos han de realizar pa
ra conseguir su total emancipación 
sin con,fie.l" e!l Mesías y redentores, y 
todos están convencidos de que ello 
sólo será posible en las filas de la 
Confederación Nacional del Trabajo. 

Gracias a la constante propaganda, 
muchos campesinos han dejado el vi
cio del tabaco y ya no acuden tam
poco a las tabernas, y llevan eQ las 
alforjas, en vez de la bota de vino, 
"Tierra y Libertad", SOLIDARIDAD, 
OaRERA, folletos y novelas de ca
rácter social, formando con sus en
se~s indiv(dualidades conscien
tes, di.'lpuestas a dar cuanto valen por 
un mqndo mejor. 

¡Reanimaros, camaradas pesimis
tas, que la C. N. T. no puede morir; 
hay mucha fuerza eD los p~eblos qu.e 
velan por su salud! 

y vosotros, jóvenes opth;nistas, 
unid vuestro esfuerzo al nuestro, In. 
gre.!lapdo eg la Confederación Nacio. 
n~l del Trabajo, para dar la batalla 

pañol. 
Que se repasen las actas del Pleno; 

cuanto en ellas trata de propaganda, 
de presos, de cotización y Prensa, y 
cuanto con este Comité se relacione 
y se dispongan todos a su más pron
to cumplimiento, en la seguridad de 
que nosotros seguiremos como hasta 
aquí, cumpliendo con nuestro deber. 

Por nuestl·os presos; por nuestra 
Prensa; por el prestigio de nuestra 
querida C. N . T.; por el Comunismo 
anárquico. 

Nada. más • .vuestro y de la Anar
quia, 

El Comité Comarcal 

Carmona, :; de enero de 1936. 

Sindicato de la ID-

dostrla Gastronó
IOlea de Málaga 

res confederales 
La ceguera r la incapacidad de los ral con todos los Sindicatos de dichos 

goberna:dores en las cuestiones so- ramos de la prov1Ecia. Tambiéu la 
ciales; las violenti.?ima.s cazppai1:l.S F ederación L eca l puede establecer 
de represión de los comisarios de Po- entre todos lo:> Sindica.tos un acuer
Ucia, González y Sesefla; ia rastrera do de apoyo .sindical que, dc U:::lO para 
labor de los jefecillos obreros de la todos y todos para uno, haga res
"Real Casa Partida Si,r;d!'ealistu" ; 11} plundecer en los lug ares de t rabaje 
llUida de unos cuantos "tragones de I la fraternal armonia entre los obre
cuotas" y figurO!Jes de los despacJlOS I ros explotados por ueo!!. misma indus
del Gobierno civil, ha ido tol1o ello a tria pat.ronal. 
querer destruir el sentir ~narquista Si, como todos sabemos que el tra
de la clase obrera organiz::tda. Vana bajo de la producc·ión es una fuerza 
intención; el fracaso h a sido rotuo=';; o. I d~ un vasto engranaje que movido 
La C. N. T. en Granada es -carne I por el capitaHsmo se }'elaciona de 
propia, instintiv:Llnclltc incru¡¡.tada en r:l.mos a ra mos y de industria a iu-
el cerebro y en e l corazón de les tra- Qustria, :nada más justo es que tam
bajadores revoJuciu:::arios. El anar- J.¡ién la clase obrera enlace 5US ac
quismo nace en los pechos ennegre- tividades mora les y ccocómicas, con 
c~dos y no muere tan fácilmente 00- " el punto de vista de no entorpecerse 
mo se creen los nuevos M:C3ía.s de la unos a ot,ros en su·s lucllas contra el 
lucha electoral. I ~apitul. El control de las actividades 

Conocemos a fondo las an'sias de de los delegados de Secciones d ebe 
Jioberación que palpita en los pechos ser exam1nado por un delegado que 
del proletariado granadino. La reor- bien pudiél'a;mos llamarle "mixto" 
ganizacíón de los Sindicatos hará general de Sil::uicatos, que su función 

Comunicamos a todos aos Sindica- multiplicar el afecto que la C. N. T. cstada solamente limitada. a compro
tos de esta industria que habiendo sielI\pre ha tenido qe los bravos g¡ue- bar la mal'cha de las obras, fábricas 
sido levantada 'la clausura que pesa- rrilleros de la libertad. La propaganda y ta:llel'~, de los efectivos, sus coti
'ba contra esta organización qe Co- de estos primeros momentos ha de zaciones y cumplimiento de las bases 
cineros, Camareros y Dependien'tes ser completamente sindical y doctri- del u·abajo. Toldas las aotdvidades de 
de Bares y Tabernas, y deseando es- naría. Las {!harlas y conferencia,s de- los Si~dicat09 deben ir unidas para 
tu en rela.ción directa con nueatr08 ben celebrar.se, primero en las Sec- su ayuda mutua y para sus relado
hermanos de explotación, rogamos se ciones y después en los Sindicatos. nesconstantes CID la propaganda. 
nos envie la dircocióDl de 108 ml~os Los mitines, .por bal'riadas, y en ellos Docde hay derechos existen debe
y al mismo tiempo las bases o pac- deben tomar parte jóvenes y mujeres res. Vivimos dentro de un ;régimen 
tos de trabajo por 108· cua.l~s se ri- I obreras libertarias. Naqa d~ . br~'Vu- en el que todo . .se moviliza con la 
jan en los momentos aotuales. conerias ni amenazas truculCJotas, se- fuer~ monetana, y pa.ra que la Fe-

Entendemos que las rela.cioncs di- riedad, mucha seriedad en otodoo ~as deraclóD Local de Sl11dica.t~s des
rectas de los trabajadores es la for- a.finna~ioDes. La fuorza. r la umóD a!'roll~ con 1mpetu sus a<:tlvldades, 
ma prindpal de la unificación, y por son hilas de ~a responsabllidad: necesita de todos sus afilla~os que 
10 tanto, pueden, pedir cuanto de- Los Sindl~!\Itos Con.strucclón y cumplan con sus ceberes cO!!federa
seen de este Sindicato aquellos orga- Tra;;:'8portc tICnen el mismo hilo de les. El buen confedcrad~ y amante 
nlam08 que mHiten dentro de nues- sus luchas. La mayor pB:l"te d~ los de las ideas iDO bede retirar .su ayu
tra organización confedera!. trabajos de la ConstrucCIón ,tienen da a las nClCesidade~ m8ltena\e8 de 

Por el CQmité Federal el Sec¡"e- una a-ctiva relación con C.l ~an9por- ¡¡U orga.nización, deJá~ola COlgada 
t rio ' te rodado. El derecho a &lndlCa.rae se en deudas y antarrada a \Ul reducido 
a , IOBé Serrilvo iJ;llpone fOl"zosamente. Estos dos Sin- circulo, rebaj!1Jl1oQo su moral adminds

lA Herrena, cel;ltro de · reunión 
donde los parias de III tierra van a 
~rrl;!g'ar las herrámíen\ªs, ~a ~o ser
,,~!~ '1f)rDl> ~n~J'I' nª:~ I!"bl.a~ <le CON!! 

~ toda,s las fuerzas opresoras y asi 1 ~ota.-Nue!Jtro domicilio es: Tejón 
llegaremos al triunfo de nuestro que- y P..od,riguez 7, Se<;retar-Ia, del Sindl
rid.o C.omu~DlO 14~~tarin ... Ca- cato de la Inouitl"ia Oastrollómica. 
rr~sponsaL. . . , ~i!8Ja,. . . • 

dlcatos deboo' terminar con los obre- tfativa y coartándole todas sus ini
ros no asociados y con todos 1')3 abu- c1ativas de pro.paganQa en su más 
90S de las Empresas y contra tistas. amplio desa.rrollo popular. En Gra
Parl!r dio, am'boa SiOO\~ª~os deben nada los Si.ndlcatOlJ so han visto 
~;t.W U».a ~a d~ ~cad~ ¡"elle- siempre i,¡nposibilitado.s de OWDP.li.J: 

I 
I 

DE AUIERL"-

Comité Provincial 
Habiéndose constituido un ColIliot6 

Provincial con el fi:::. de organizar es
ta provincia, se ruega a 'todos aque
llos 'COmpañeros que residan en 108 
pueblos. se dirijan a la dirección que 
al pie va anotada. 

E s necesario que todos [os pueblos 
de la P~'ovinc ia se organicen dentro 
de la Confederación Nacional del 
Trabajo, único . ba luarte de defensa 
de la clase t rabajadora. 

Este Comité pone en conocimiento 
de todos los 1>ueblos de la provincia, 

I que para celebrar algún acto pdblico, 
como mitines, conferencias etc .• etc .• 
pueden dirigirse a él. 

E n espera de que asl lo bal'éis. 
queda \"uestro y del Comunismo ~ 
bel't:uio, 

El Comité ; 

Direccl6n: .Juan S~ez, Plaza d. 
la Co1l3titución, 7, Almeria. 

Nota.-Se ruega la re,producclóD 
en toda la Prensa libertaria. 

~~:e':SS$:! 

NICA 
VIAS URINARIAS, ........... 
PIEL, SIF'lLlS. PURGAC~o
NES. GONORREA (gotamtlltar) 

Curación perfecta y ~cura 
Impotencia. Espermatorrq. 

¡¡a.O .. ' .. e.U •• De 10 a 1 y del 
al O. }o'estivos: 111 D 1. Visita econ6m. 

sus compromisos materiales. Esto es 
un error que hemos de reconocer. Laa 
normas de la. actual situación capi
t~jsta .nos priva de cumpHI' con la 
mlllyo.ría de los a.cuel'408 reladOlD&doa 
con la propa.ganda <»"al y escrita. 
Hace falta, para 110 ~riv~oe nOo.'t
otros mismos de nuestra mAs amplia 
labor, repetimos, hace falta ~cq 
voluntad y COlUlCiencla anarqutllta. i 

·.C " . , • I . - Atora!. o,~ ........ 
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GRAN MITIN CONTRA LA PENA DE 
MUERTE Y POR LA AMNISTIA EN 

SANTA COLOMA' DE GRAMANET 
Maflana domingo, dla 12, a las diez de la misma, en el segundo 

Grupo de C;!<:\s Baratas (Santa Coloma de Gramanet), Y en el "Cine 
Edison", se celetrará un gran mitin contra la pena ·de muerte y por l.a 
amnisUa de todos los pre.o:os .sociales, en el que tomarán parte loa SI

guientes compañel'oQs: 

y 
AVISOS 

~OMtJNICADOS 

8rg •• lzaelé. Sa al t.-, 
rl. Obrera 

OLVAN 
¡ e o M P ~ ft' E BOl Gran confere.::cia Sanitaria, para 

SI ti .. a tu hIJo enf~rmo, visita mafisDs, Qom1Dgo, dla 12. a las tree 
al DI'. J. Sala, eepeciallsta en lDfan- . de Ja tarde, en la que hablari.n los 
~. - Modernos procedimientos die Bigui'entes oradores: 
corael6n. Iba drogas ni Inyecciones, Juan Mut, sobre el tema: "Consul
empleando el ré~imen alimenticio torios por localidades". Jaime R. Ma
adecuado. - Beliote.rapla, Hidrote· griftá., aobre el tema: "Organización 
rapia, Homeopatia. - Cortes, óOl-bilt S8II1itar1a Obrera ... 
de tres a &ela. - Teléfono S521SS. • e • 

~ lo • Coz:lerencia m6dicosanitaria, para 
JUAN ROMAN 
A. G. GILABERT 
RICARDO SANZ 
FRANCISCO ASCASO 
EDUARDO ALIAGA. que presidirá. 

Camaradas de Arguedas (Nava- maftana, domingo, ella 12. a las diez 
, rra): No hemos recibido vuestra car- de la mafiana. en el local de Ja Unión 

tao Nos extrru1a mucho. Dirigiros 'a Republicana Radlcllll, calle Indepen
las señas siguientes: Federación Lo- I dencia. 351, por los siguieDites orado
cal de Sindic·atos Unicos. PanriJIi'Ol1a, res: 
TejeI'la, 17. baj0.'3¡ I José Jiménez, sobre el tem'a: "01'-

l'or la C. de N. - E1 Secretario. ga,-'iza,~ión Sanitaria Obrera" .. Javier 
,¡: • • • ::;errano.·sobre Ctl tema: "Necesidades 

Este mitin está organlzado por un g rupo de vecinos d~ dicha ba
.'l'lada, y dado el eanicter que tiene, esperamos la asistenCia de todos 
los trabajadores. para con su presencia hacer patente nuestra repudia 
a la injusta y ru'bitraria pena de muerte. 

Las publicaciones y oSemaDarios que I Sanitarias dell Proietariado". 
• tenían c:orespror.den.ci:a con Antenio • * .. L. __________________________ , ______ ~ Tono, de Algeciras, cambia.rán la di- A los compafieros organizadores 

NOTAS AMARGAS 
rección, por no ser dicho compafiero del festival Pro Consultorios, del dia 
paquetero ya. E'nvia.rán a. Pedro Al- 1 de noviembre, en el Pueblo Nuevo, 
c:í.ntara, Pi y Mars·a.ll, 14, Algeciras, ies esperamos ~oy. sá.bado. de seis 
"PI'oa" y "Fructidor" y "Solida.ridad", a ocho de la tarde, ¡para ili.quidar. 
de la Corufta, 1Il&~dará. estado de .. .. • 
cuentas y suspenderá ¡paquete· basta La Subcomisión de Gracia comuni-
nueva orden. ca a todos sus asociados, simpatiza.n-

• e • tes y trabajadores en ,general!, que pa-
Compaiiero .Jesús, de Ma.drid: No t'a infomles o i:I:scri.pciones Be diri

seas .tan escueto e in:dícame con má5 jan a '.las oficinas, calle Menéndez 
detalles con referencia a!l asunto. _ I Pelayo, 167, 2.·, de ·siete a nueve, 108 

VergüenZ&iS del «Sindi
cal de Cambrers)) 

I Enrique Ri'balta. I dlas laborables. 
Por si ,la dmple visual no fuese BU- I no; ahora la mansedumbre d,: dicha I • • • I ~~:ie"'··t··.,,··to:.o:.~~ 

ficiente para peder ob.3en·ar los pó- entidad, en fOlma alguna pO\l1a per- I Con fecha 2 del corrie!lte. hemos 
mulos 'gr::miticos a vece.:; ocultos ba- I mitir que e::' sus halcon~ fig:rrasen IreciobidO la cantidad de 42 ¡pesetas, a De la Eseuela de Bellas 
jo aparatosos ru:.tifaces rojos o ama- ¡ tan .ho:lOra.bles h';lellas. Habla que nombre:de J. Balaguer, de La Jaua 
rillos he crcído ODortuno el es- sustitUIrlas y OCULtarlas por algo, y lCastellón). Artes 
cUdrLfíar hasta lo más recóndito dc he aqui cómo los m:lllSClS, haciendo I Esperamos que el remitente nos 
esta entidad. que pe,:, el mal ncmbre I hOllor a la naturaleza. se arrastran diga. qué destino ha de darse a. dicha Nos comunican los alumnoa de la 
de "Sindicat ele CamLi'crs" se recono- a las 'Plantas de dos o tres burgue- I 'cantrdad. Escuela de Bellas Artes. que ayer se 
ce, y demostrar a la o.pinión en ge- I ses CoscC'lerO¡¡ de vin03 .para mendi- ¡ e • e , declarar?n en huelga cn solid~ridad 
neral. mediante una scri :;) de tra~a- g~r u~<:s c¡,¡ad.:-o~-a~U'¡¡CIO, a la. 'Pa~ La eSCl:1ela. raciona:lista de ArlllVa. con la Qe.c~arnda por los estudiantes 
jos 'plasma1ios sobre el papel. con ¡n- I qL~e qUl~n sab~ SI mas de . alguna pe ca. neceSIta hacerse CGn coleocioilcs de l!'l Umversidad. . _ . 
negable voluntad, lo eq~ivoco . ~e tal I SElta.. para ooultar aquel SI~O de re- I de minerales y fósiles. para lo que f Dlcha huelga termmará el proxlmo 
nombre y su proceder 1::'Justlticado, behha. qu,: a su mansedumore natu- I rec~~aI!Ilos de todo aquel que pueda unes.. . 
comprobante de lo que 'Pueden e~e'l ral ,les danaba. los oJ~s el resplandor facrlHar alguno, J.oenvíe a :¡a, si- La SeCCIón Estudiant~, adherida !'l 
rar los pobres c.e espíritus bor.regui- de aquella gesta herOIca. .guiente dirección: David Gitl Ruiz, la. F. E. C. L .. se. adhiere al mOVI-
les sometidos a <llena cntidad. Igualmente al ¡penetrar en 'los sa- ~lUZ, 2, Aravaca, Madrid. lDlento protcstatano. 

Nunca fui partidario de dirigir I Iones. tropieza uno contra otro rega- * • ,. ~"$$$~$"'~,,~,,~,,::::$$t,,:::::::::. 
eriticas más o menos duras a orga- I lito de un cosechero :burgués-reaccio- Patricio Garcia desea saber el pa-
nízaciones o entidades que 'de obre- I nar:o p:n' más detalles, lo que no ha- radero del compañero ElIodoro Fer
ristas se precien. Pero cuando de es- brá sido óbice .para que ,por su des- nández. Dirigirse a Patricio Garcia. 
to alardean en el balconcillo cxterior. I pacho, más o menos tapizado, háya- Hosp~tal Provin'Ciall, Pabellón D, Sa
y en el foro emplean toda su :pobre se arrastrado la mansedumbre men- la. cuarta, Pamplona.. 
actividad para provocar y poner tra- digante del "Sindicat de Cambrers". • • • 
bas en el trabajo a ol'ganizaciolles ¡Tierra! Pero si todavia no entrés Compafíeros· de ~8iS Juven.tudes Li-
cual la C. N. T., de un valor ético in- y ya llevo emborronadas tres cuarti- bertarias que tenéis corre..cpondencia 
discutible. el !mpetu juvenil arrona Has! Verrladeramente es tanto 10 que con las Juventudes de Logroño, s'us
la :prudencia, y con di~amismo y sin se ve, con la ayuda de un buen lente, pender toda clase de correspondencia 
temor, con la pluma o con lo que fuc- que no sé cuántas necesitaré. COIl! nosotros hasta nueva orden .
re, a.parece la valla ine>..-pugnable que Sin fijarnne si de mi entrada. se La Federación Locad de Juvcntudea 
!a juventud ,representa. oponié::ldoJse percu.tó alguien. tomo asiellto en un Libertarias de Logrofío. 
a todo lo que injusticia. signifique. linconcito donde bay la única mesa • • • 

Por eso. Sill vacilar lo más míni- vacía. y comicnzo el escudl'ifiamiento Compafieros 'del Transpor.te Mari-
mo, la pluma en ristre y las cuarti- de'l salón. timo de Barcelona, V2.lencia y Huetl-

Compañero aeei
dentado 

A consecuencia de una caida en la 
biciclcta que montaba. ha sido hospi
talizado en la cl1nica "Victoria". del 
Paseo Maragall. 52-57 (Guinardó), el 
compañero Juan BaUrá. 

Solidaridad a los Me
lalúrgleos .e Vige 

llas predispuestas bajo el brazo, es- Lleno. sin u~a mesa vacla. concu- va: Los compafier05 de la SecciÓll de 
calo la marmolea:da escalera de la rren~ia compacta de Viejos y jóve- Almeria desean saber si h2Jbéis reci- El Sindicato Unico del Ramo de la 

b d C t bi Construcción de Barceleaa. ha envia-Ram la ' el en ro. nes. caras famélicas, huellas alcohó- ' do alguna c&l'ta de aquella Se.occión. 
La verdad sea dicha, si cuando en licas, movimientos y sintomas de en- En igua.l sentido contestará el Co- do al Sindicato de Vigo. la cantidad 

este llamado Sindicato estuve con!tro- fermos venéreas 'crónicos. cabellers.s mité Na.cio:al de ~a Indu5t!'ia Pes- de 50 pesetas. a nombre del' secreta.
lado, innumc!'ables veces pensé que onduladas y significativas de pasi~ quera. Dirección: ,Plaza, Constitución, li0r!es~il~~i~~~d~:t~~ marcha. 
su blancura representaba mansedum- mOl:bosa, palabreria grosera e i:::dig- 'número 7, AIlmeria. . 
bre, ahora, que las remo:to en plan ná de 105" 'máS repugnantes oficios ' • • • . " ~~:......... .~~~:::s. 
informativo, después de la provoca- cuá.nto ni más de estos aspirantes a "Terra Lliure", continua~ m~n- I ' 

1ó d h 'd b ' t é ball h EN CAI.EJ.I.", c n e que emos 5 1 o o JC o, v ome ca eros. ¡O , sarcasmo!. que.tic- dando el paquete. "Tierra y Liber-
obligado a reconocer la comprobación nen el pruri,to despectivo hacia los tad" mandará cinco ejempla.res. "Li
de mis ,pensamientos. Indudablemen- demás obreros <de vestir el frac o el beración un ejemplar, a 'Ramó:lJ Bar
te, la blancura mansa de la escalera smoking, dejan<do el >camino. Y por ta, ealle Bell-lJOCh. 37. Alguaire (Lé
ha com'ertido al "Sindi'cat de Cam- último, lo que más mI¡! impresiona de rida). 

Conlerencia 
Hoy, sábado, dia 11. a las nue

ve de la noche. se celebrará una 
conferencia en el Ateneo "Fruc
tidor". de Calella, a cargo del com
pañero A. G. Gilabert, que desarro
llará el tema: "Rumbos de la civili
zación". 

brers" en una entidad de mansos. esta sala, destroza!ldo mi alma al 
Si dijese que antes de penetrar en constatarlo, y que el próximo traba

sus esp/l;cio~as salas n? .penséhallar jo lo dedicaré ,por com'P'leto a ' e!lo, 
algo camblado, mentll'la; pero mi es el 'Cuadro de ese consider8.ble nú
desilu.sión es enorme. Yo esperab~ I mero, de jóvenes frivolos y sin sus
camblo~ de otra indole que los por ml tancia que pierden las horas misera
presenciados.. , blemente jugando a lo que sea, sin 

De . buenas a pn.meras, al entrar re!lexionar ni 1iarse cuenJta. de que ia 
apenmenté la vanacióD' en los 'bal- mansedumbre corrosiva del ma'! Ha
concilIos que dan a la Rambla. Antes, mado "Sindicat de Cambrers" los tie
e~tos ~lcones oste?taban l:1nas s¡'g- ne aprisionados entre SUB garras de 
n~ficatlvas huellas ue rebeldIa produ- logro negro. inutiEzando su juventud 
eldas por la balas mercenarias en que. como dijo el poeta es un divi'DoQ 
una histólica fecha proletaria pasa- tesoro. ¡.Jóvenes y ob~eros dignos: 
da, que aUl!que el "Sindicat de Cam- vuestro puesto está en la C. N. T.! 
brers" no tuvo arte ni parte, le daban Fiel a la verdad eSlCueta y pura 
cier.to aire de rebeldía gallarda ante ' . 
los ingenuos ojos pueblerinos. Ahora I V. Martfnez Romero 

Industria del aulomóvll 

La solución del eonllicto qo~ 
mantenían los obreros de la 

~as~ Maleo y Marrogat 
El confiicto que manten,ian los 1 reside. deberían trabajar y orientar 

obreros de la casa. .Mateu y Mar~gat a todos aquellos que desconocen 'los 
h!i qUed8:do soluclOn:a'<lo. La aC~ltlld !>rincipi03 fundamentales de nuestras 
digna y firme sostemda por dichos I Ideas y los fines que persigue nuestra 
trabajB:d?res debía tener .un resulta- onganización, hasta hacerles compar
do POSItiVO. y lo ha temdo !pleno y tir y comprender nuestra oposición, en 
satisfactorio. la vida y en rra lucha. 

• • e 
Compafleros de "La Revista Blan

ca": Por conducto del camarada. 
Sánchez Rosa. envié un original!. 
¿ Llegó a vuestro poder? - José Sa
bin, Cannona (SevílIa). 

• • • 
El coa:npaiiero Gómez. de Construc

ción, de Sa::, Andrés, se entrevistará 
con el! compaflero Escobalr, 'hoy, .sá
bado, por la tarde, en ~ Plaza del 
Comercio. 

• • e 

COD él, para un asunto que [es inte
resa. 

• • • 
Para el martes, día U del corrien

te. a las nueve y media de la noche, 
el Grupo Pro Cultura l!ue:'te-Pio. ca-

El compañero Berenguer. comuni- lle Ausias-Marcih. 143. tiene o:-ga'!':IÍ
ca a todas las editoriaolCB se a:bsten- zada una conferencia, a cargo del 
gan de mandar más propa·ganda a ~a 'compañero Manuel Pérez. bajo el te
dirección que la están manda:!:do. La ma: "Guerra y fascismo" o sea "Una 
nueva dirección es: Plaza CO!lstitu- :llOra histórica para el proletariado". 
ción, 7, Aimería. Siendo ,la primera conferencia que 

• • e el camarada 'Pércz da en Barcelona, 
El Comité Regional de GG. AA. de esperamos la máxima asistencia de 

Andalucfa y Extremadura. requiere los compañeros. - La. .J'unta. 
de ~os Grupos o compafieros aislaaos • • • 
que hayan pertenecido a la F. A. l .• I Notificamos al compañero Vicente 
de AlcaJlá de los ~es,. Arcos de Boix, de Catí. que con fecha 21 de di
I~ Frontera. AlmoJla, Chlcla.na. Cá- ciembre, se recibió su giro de 21 .pe
dlZ, Dos He~anas, Co~~tantlDa. Ca- setas y se ile envió el correspondiente 
zalla de da Sierra. Can'~lllana, Ecija, recibo. 
Herrera, Horm3iOhuelos. Jerez de la e • • 

El Sindica.to del ~ran!lporte Mari
timo (Sección Barcelona). pone en 
conocimie:.Ito de JOfl crunarercs des
pedidos del va.por ":Magallanes·:. que 
con 1a mayor :brevedad ,posible se 
pongan en relación con la delegación 
de ,esta Sección Maritima, para co
munica11les un llSUüJto relacionado con 
su ,profesión. 

Por la. Junta. - El Delegado. 
e • • 

, ,[$_ 

FESTIVALES ·· 6aeet::l.llal 
<kan función tea.tral organiqda 

por el Fomento de Cultura Popular, 
para hoy, dla' 11, a las nueve y 
media de ~ 'Iloohe, en el local "New 
Aaiatic", calle Nueva de la Rambla. 
núm. H5, a beneficio del compaflero 
Horacio Calleja. 

El Grupo Excursionista "Sal Y VI
da", efectuará mañana, domingo, UD& 
visita oolectiva ai Museo Regional de 
Ca.taluna (MontJu1ch). Salida. de iI& 

I 
Plaza del Clot, a tlas nueve, y de la. 

, Plaza de Espafta, a las nueve Y me
día. 

Se pondrá en escena la cO'IDedia en 
dos actos. "La [eyenda del maestro", 
y el divertidisimo juguete cómico. 
"Entre doctores" y "Solico en el 
Dlu'!ldo", por el Cuadro infantil de 
la escuela Labor. 

Daida la finallidad del acto. se es
pera la colaboración de los compa
fieros. - La Comisión. 

e e e 
A bcnefic·jl) de la escue'la Armonia 

y por el Cuadro Artistico de la Aso
ciación de Amigos dc la Enseñanza 
Libre. tendrá lugar mañana. d1a 
12. a las cuntl'o y media de ia tarde, 
un festival. bajo el siguic..nte progra
ma.: 

1.· La comedia en dos actos, "En
tre raspasa i la paret." 

2.° La comedia en un acto, "El 
carro del vi". 

Dado el fin a que se destina el fes
tival, se espera la asistencia de te
dos los amantes de la cultura. 

• e • 

LA TORRASA 

Para mañana. domingo. dla 12. 
a ,las cuatro y media de la tarde, 56 
celebrará un grandioso festival a be
neficio de unos compafteros enfermos 
de la barriada, organizado por el 
Grupo Artístico "Goethe", que tendr~ 
lugar en la Sociedad Coral Instruc
tiva "El Universo". Plaza de los Már
tires de Jaca, 8 y 9 (antes Plaza Es
pañola). 

Se pondrá. en ,escena el siguiente 
programa: 

Primero: La Compaftia de Teatro 
Ideológico. pondrá en escena el dra
ma en tres actos y un prólogo. del 
insigne autor don .José Echegaray, 
"El gran galeoto." 

Segundo: El compaflero Vicente 
Farrés. recitará UD fragmento de "El 
Nuevo Tenorio." 

¡Compañeros! ¡Amantes de la cul
tura! ¡No dejéis de asistir a este fes
tival que. como todos los que orga
niza el Grupo "Goethe", es con ca
r~cter benéfico! 

Para desplazarse al festival: Au
tobús linea HT (La Torrasa), al final 
del trayecto. Metro Transversal hasta 
el final Bordeta (Cocheras). 

La ComlalÓll 
e • • 

A beneficio del padre del malogra-
, do Felipe Aguilar, se celebrará \Dl 

festiva.l teatral. hoy. sábado, día 
11. a las diez de la noche. en la 
calle Morales. 40 (Las Corts). en el 
cual. el popular Cuadro Escénico de 
la Sagrera, pondrá en escena: 

l.· El drama en tres actos y en 
verso, de Joaqui.:::l' Dicenta. "Los irres
ponsables". 

. 2.·" El ' 'clilstci5ísimo sainete en -UD 
a.eto, "Los nervíos". 

Dado el fin benéfiico del acto es
peramos la asistencia de todo; los 
vecinos de la barriada. 

La Comisión 
• • • 

UN FESTIVAL EN BADALON.\. 

Quedan Í!IltVitados todos los simpa,
tizantes. - La Comisión. 

• e e 

Maftana, domingo, a ' las seia, el) 

"Pentalfa", Pelayo, 12. pral .• 2.', dOD 
Rutina Car.pena, platicar! sobre 
"Nuevas cnseflanzas que co::,viene di
fundir". Entrada ~ibrc. 

• e e 

El Grupo Excursionista Am~t~ 
de Natura. invitan a ,todos 105 &m~ 
patízantes a la montaña. a pasar UJ1 
dla de expansiooamiento en ella, a. 
jos del ruido y aires viciados de ~. 
capital. pero en 'cambio. gozar der 
oxigeno puro que nos ofrece nuestra 
madre Natura. 

Lugar de llegada "Los Eucaliptua" 
Salida, a !las siete en punto de !f 

Plaza de la Sagrada familic.. 
Presupuesto: 0'30 pesetas. autoba. 

hasta Santa Marta (San .AnIdris). 
Se ruega. la .pUDltualid¡ui. 

~~::~:~":'JS'" 

EN LA AUDÍENCIA v 

DECLARA ANTE EL .JUZGADO 
UN HERIDO CASUAL 

El Juzgado de guardia recibi6 d~ 
claración a Félix Vidaller y FraDcj¡. 
~o Lluerna. agresor y herido en ~ 
suceso de la calle de Wad-Ra.:!, al ~ 
parársele casualmente al primero JI, 
pistola que se habla encontrado, y ~ 
mo quiera que se demostr6 que el h.
cho habia sido casual. se dictó autD 
de procesamiento contra el deteIdM 
agresor, poniéndolo en · lil:lerta4 pro
visional. 

A DISPOSICION DEL JUZG~ , 

La Polieia detuvo, poniéudolo a. cU.i.
posición del Juzgado n(¡mero 6, que 
lo tenia reclamado. a Antonio Veci&-
11& Valls. 

1G'::S;~"~'::~Of' : •• , :lJ •• "" 

DE POLICIA 
PI:STOLAS ABANDONADAS EN . 

UN TAXI • La Confederación del TazI, ba 
puesto en conocimiento de la PoUcSa 
que en la madrugada un individuo al
quiló un taxi. Dicho individuo era 
portador de una. maleta y descencU6 
en las inmediaciones del Paseo de 1& 
República. Ayer, al limpiar el late
rior del auto el chofer que lo condu
g. encontró una pistola cargada, que ,e supone fué aba.n<ionada por el JIlia.. 
~erioso pasajero; ot1~l que se tiéDeD 
muy pocos datósr"'! - . 

ro ~.. ..... ...:n nR ~.; 

DE'DENCION DE UN SOSPECHOSO 

En el Ateneo de cultura racionalis
ta "El Progreso". hoy, sábado. a las 
nueve de la noche. y domingo. a las I 
cuatro de la tarde. el cuadro escénico 
del mismo Ateneo pondrá en escena 
'la tan divertida comedia. en tres ac
tos. original de Muñoz Seca y Pérez 
Ferná.ndez. titulada: "Anacleto se di
vorcia" . 

En el puerto la PoUcia procedió a. 
la detención de un ; individuo de na
cionalidad argentina. el cual intundf6 
sospechas. Llevado a la DelegaciÓD 
Especial de Orden Público y consul
tados los archivos, se pudo compro:
bar que estaba reclamado por el Juz
gado de la Magdalena. de Sevilla. por 
sustracción de un auto y por W1 Juz-
gado de Alicante, por otro delito. 
UN CHOFER HIERE A OTRO DE 

UNA MANERA CASUAL 
Ez¡, un garaje de 1& calle de Wad

Ras. el chofer Félix Vidaller Billa
res, estuvo manipulando una pistola 
con tal mala. fortuna que. dl5parán
dose el arma, fué a herir a otro cho
fer llamado Francisco Lluesma.. El 
proyectil atravesó la mano derech& a 
Francisco Lluesma, y fué a incrua
társele en la pierna izquierda. 

Esperando será un éxito, dadas las 
~l)J.tíJ.S con que cuenta el cuadro 
cscénico del Ateneo "El Progreso". 

La Comisl6n 

Estudie 
peyo Gener)) 

CONFERENCIA 

Hoy, ~bado. a I}as nueve de la 
noche. se celebrará una conferencia 
en el local del Estudio "Pompeyo 
Gener", calle de José Serrano, 2 (ba
rriada Can Baró). a cargo del com
pañero J. Riquer Palau, que desarro
llará el tema "La enseñanza libre y 
nue:sotra escuela". 

El acto será con tríbuna libre. 

FESTIVAL 

Según manifestó el autor involun
tario del disp:J.ro. habia encontrado 
la pistola que causó la desgracia. en 
un campo sito entl'e las calles de Ma
rina y Lepanto, junto a la vía férrea. 
Habla encontrado el arma dos horu 

I antes dc ocurrir el accidente e igne> 
I raba que estu\'iera cargada.. 

Hollywood, 10. - A ~os treinta y 
nueve años oe edad y a consecuencia 
de un ataque cardiaco. ha fallecido el 
conocido actor cinematográfico Jolm 
Gilbert. En este caso, ~~mo en muchos Se imp~>ne una labor de captación 

otros. los ob!eros ~Irlgleron y COlllt.~o- de .todas aquellos elementos iucons
laron las orlentaclO~C3 de su .co~1hc- cien tes que, siendo trabaja:dores, rea
to d~ una manera <f¡recta y Sin lnge- lizan una labor de obstaculización de 
rencla~ de gentes extrañas ~u~ son 1 los ,trabajos de nuestra organización, 
per¡;,icl~sas. ~ es a su ·p.rocedlmlento sirviendo. de una manera. inconscien
d~ acción directa a qUien deb~n. el te. los intereses de la :propia burgue
triunfo obtenido. Quc los trabaJaGo- sla. Si nosotros queremos. podemos 
res sepan teneI"lo en cuenta. ya que con<vertlrl03 en factores de ¡lu'cha ,pro
es UDa demostración más de la. razón letaria, con sólo que sepa:nos enfocar 
que no asiste cuando propugnamos nuestra propaganda. Debemos pues 
dicha táctica en las luchas del prole- hacerlo. ' . 

F1rontera, Medina Sidonia. Marche
na, Portal, Má¡13lga, Nueva C8l1teya, 
Posadas. Puente GenU. PeaJl del Be
cerro, Paterna de la Rivcra, Puer.to 
Serrano. Riotinto. Sirueca. San 
Fernando, San Lúcar de Barrameda. 
San Roque. Toclna, Tetuá:.:" Ub'era 
Vejer de 'la Frontera, Vlllanueva d~ 
d'a Mina y de otros pueblos que no 
estén en relación 'COIl este Comioté 
que busquen rápidamente su contac~ 
to, para un asunto de gran interés 
para ~a organización. 

Nuestras senas ¡pueden ser pedidas 
a "Tien'a y Libertad" o a Ila. Regio
nal de Andalluda y Extremadura. 

Al mismo tiempo preguntamos a 
la Regio::al de l}aUcia de GG., si ha 
l'ecibido nuestra. carta. 

• e • 

Las compafteras slrvien,tas que se 
fimlan con las iniciales .J. C. y .J. B., 
de la calle de Munta'ner. Be espera
rán. mw1ana, dO'lIli:I:!go, a aas cin'Co 
de la tarde. Cll las ,puertas de la Re
dacción de SOLIDARIDAD OBRE
RA, para comunicarles un asunto de 
interés. - Maria Riera (sirvienta). 

l
En el mismo local se celebrará un 

festivaJl benéfico, mafiana. día 12, 
a las cuatro y media de la ta:rde. 
con el siguiente programa: 

1.· El important~ drama social en 
un acto, en verso, "Lágrimas". 

2.° L3 emocionante pieza .social 
en un acto. "Los m~rtircs". 

3.° La chistosa comedia en cata
lán "El llit del capitá". 

Todo a cargo del popUlar cuadro 
escénico de gran éxito "Cervantes", 
toma.ndo parte en el %cismo el inimi
table cómico "Bobini". 

Jobo Gilbert habla nacido el 80 de 
julio de 1897 en Logan, Estado da 
Utah. Realizó sus estudios en la Aca
demia Militar de San Rafael, próxi
ma a San Francisco de California.; 
pero hijo de artistas. pronto babia d" 
manifestarse en él la verdadera voca· 
ción de su vida. El año 1915 debut6 
como extra, pero pronto se lmpu80 
por su gran talento de actor, nega
do a alcanzar en breve tiempo 1& ~ 
lebridad del arte en la pantalla. ' BwI 
films más celebrados han sido: "Kon
te Cristo". "Su hora". "Amor irabe''. 
"La bohemia". "El gran desfile". "La 
viuda alegre", "Ana Karenma.", "El 
demonio y la carne". "El VIID1doao y. 
"Los cosacos". 

tarlado. El conflicto que resefiamos se ha 

El CUadro Escénico lO Adelante" se 
reunirá hoy. ' 

• e • 
La revi.sta "Estudios". suspenderá 

el envío de ¡los blocs. all oo~pafiero 
Juan Climent, de Barcelona, por ha
berlos adquirido por otro conducto. 

e • • 
"La Protesta", de Madrid, enviará 

'Cinco ejem,plares a .José Ramos, SaIbo 
ta Maria, 15, Cieza (Murcia). 

e • e 

SI existles.e. un claro concepto ~c solucionado de una "".nera favorable 
la responsabilidad que cada traba}a- a ao.'J trabajadores. habien:do éstos co
dor tiene, en tanto que produ<:tor y brado un jornal y una hora extraor
elemento que ,pr~1:1ce en la SOCiedad, dinaria de indemnización--tal como 
y esta responsabL~ldoo se manltuvle- lo reclamaban en un prinocipio-, al 
se "de la manera digna que lo han he- mismo tiempo que !le reconoce a un 
cho los obreros de. la cas~ Marruglllt, Comité nombrado como interventor 
dentro de !la propia fábrIca, segu~a- en cll'antos conflictos pudieraI:' surgir 
mente que los patronos se VCrla.."1 en e'i interior d'c la fá:brica. 
o~ligados a tener mayor ,respeto .ha- E sto da satief8lCción a los tra.baja- Deseo saber la dirección de dos au
Cl~ los obreros, y su t~ato con ,, ~os dores en sus aspiraciones del mo- tores de la Obra. teatraJl "Lausana o 
mIsmos rcsponderia a 10 que a é~~os mento, y debe servir de acicate :para el ,proceso de ' lIa guerra". .para un 
corresponde. Se acabar~an. [as baJas la obtención de otras mejoras de fn- asunto de interés. 
maniobras y los proccdlmlento~ ra.;;- dole superior, hasta congeguir In to- Dirl'glr.se a Benito Fernénde~, Pa-
treros, yen' los t!llleres .se reStplI'llrla I tal emancipación del ,proletariado. Beo de la. Lndependencia. DeP~SI,to de 
un ambiente de fratermdad srue hoy. Que sirva de ejemPlo y que todos I Mora, Huelva. • • • 
no existe. I sepamo3 cumplir con nucfltro deber 

Para eato. los mi1ita.~tes, co~ una Por hov, nada más. '1' El contador de'l Comité Regional, 
capa.;ci~d y >c~renmón propias al . . 'ruega a Iloa cama:radas del Bajo ,Uo-
la ccmscleDCia. aocict8.1ia. que en ellos La "UDta bre¡a.t, .e entrevisten w-.¡entem-ente 

e • * 
Un grupo de compafteros del Po

b!et. ha enviado a Mercedes López, 
callejón Yeseros. 16. Terrero (Carta
tg6!la'. la. cantidad de ,veintidós pese
'tas, para el ,proceso de los compafie
rosde Mazarrón. 

• e e 

El companero Adán. pasarA hoy. 
sin fa.lta, por casa. - Escorza. 

• • • 
El compaiiero E....<-plugas. se entre

vistará con 'los camaradas del Mer
.o;;:ntil. hoy, a las ocho, sin falta, cn 
esta. Administración. 

¡Ama.!:'tes de la cultura. apoyad 
nuestrd. obra ; asistid todos! 

El1trado única: 50 céntimos. 

La Comltilón 

~:,:$::::~::,:$,:::::::::::,::::::::::a 

Gropo pro ~ullura del 
Fuerte Pío 

(Calle Auslas l\larcb, 148) 

e * e Este grupo tiene organizada para 
Los comu>afieros del grupo Al'te hoy, sábado, die 11. a las nuc

Ideológico. darán al companero Pe!- ve y medía de la noche. una extraor
rats una relaci6~ del decorado que dlnaria velada teatral a beneficio del 
se .preclsa .para. el festivall del domin- mismo, en el que se pondrá en esee-
go, en La Torrasa. I na la tragicomedia en tres actos, de 

• • • . Federico Ollver, "Los semidioses." 
Ramón Paulino convoca a Adrián ' Esperamos la máxima a.sistencia 
~ wa hoy, nochc. - de cODUla1leros. - La. .Junta. ¡ 

ReeaudaelóD • . • a san· 
da del flnlme mili. ee~ 

lebrado 
A la salida del mitin · celebrado· di

timamen·te en el teatro Olympla. 
fueroll recaudadas 1,~8~'75 peaetu 
pa.t:a sufragar ' los gis~bs del lOcaL 

' Conste pára satisf~éC~J!l de _ .do. 
~tes.-La. F, LdcaL.~ ; 

r 

¡, 
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DE MADRID DEL EXTERIOR La represi6. de la re
V.ID~i6D asturiana 

• (Viene de la pAgina) eon mi hijo en brazos. El jefe orde-
f nó: "No disparéis!" 
, Atendiendo a indicaciones de Vi- -¿ y loa otroa? 
cente, las mujeres ponen colchones -José Valle Villanueva, cODocldo 
~ 188 puertas y ventanas, 'Para de- por "el Mayorazgo" y Domingo Fran
:tenderse de ,los que combaten en UD co Fern4.ndez, escaparon al fondo de 
bando y en otro. . . uno de los bajos en donde está. la co-

El .IDlslre de Trabajo, que dejé de En un alarde de despanpau8nle ~i
ser logeolere, rebale versallesca- DiSIDO, el Geblerno IIaliano niega la 
mente a Gil RObles, por lo de realidad del bOlDbardeo del lazareto 

La madre de Maria, Eladla Vlesca cina. Una de las balas que dispara
Tuero, quiere hacer lumbre. Su yer- ron los moros, situados en la parte 
1]0 Vicente aconseja: posterior de la casa los hirió. Uno de 

-No atice mucho con ~a "cocina"; Regulares, chato y sanguloario, subió 
110 y ay8Jl' a suponer que pretendemos al piso y dió muerte a mi padre, atra
hacer sertas. ! vesándole con la bayoneta. La furia 

- . Qué haremos? -interrogan las I del golpe fué tal, que aun se ve cla-

«Iráns'uga vU)) de Bagabar 
Madrid, 10. - El mlDlstro de! Tm- I gos, pero sin ,percibir ~mol'..lment~s 

bajo manifestó a los periodista.s que por el último. Cuando VIDO Ila Repu
él entendía que los · pol1ticos 110 de- ! ljlica conU: -ué ·un m es dcsel?pefian
blan hacer declaraciones más que en do ·la Dirección de Ferrocarfllcs, con 
relaciÓll con asunto.s de i;llterés gene- I el carácter de técnico, y al co~vocar
ralo Me veo obligado a hacer una ex- se las elecciones para las Constltuyen
cepción para desmentir rotundamen- tes, pr~!lenté mi clI.ndidatu~a; que yo 
te las afirmaciones que be ~eldo en no soy pOllít i'co .ni monárqUICO, ~o de
la Prensa, hechas por el sefior Gil muestran, 'por lo .tanto, los CItados 
Robles a los periodistas, relativaa a hechos. Desempcñé la Su~ecretarla 
mi actuación polttica. de Obras Públi~as ~on e~ se,flOr !"l.a-

muje(,res. rlsimamente la marca de la ba!oneta 
-Tirarse todas al suelo y tenclI ! contra la madera de la galerla. El 

siempre cerradas las ventanas. . I moro se rela al tiemp~ que mascu-
Obedecen sin rechistar . . , CasI al ¡ llaba: "Viecho fuerte. Viecho no que

mismo 'tiempo suenan más de¡car- rer morir ... " 
gas. V. . -¿Qué hizo usted? 

-¡Ya están ahi ! -afirma lcen- -Comencé a gritar: "¡Me faltan 
te-o Pro.do al suelo, y no perder ·la dos hijos! Me falta mi Vicente!" 
aerenidad. que nada malo nos ,puede Cuando dije esto ya estaba Domingo 
ocurrir. Franco de rodillas ante el jere de 188 

Anté mi están, en este . ~o.men~o, fuerzas. No hablaba, porque los dis
l'laria Alvarez Viesca , Caslmlro M.ler pal·o.s le habían dejado medio mori
Solis. que la acompaña; Argcnt:,na bundo.. La hija de éste, Argentina, 
Franco Corra l, que vió desaparecer suplicaba al jefe como yo: "No fusilen 
a sus padres y a cloco hermanos; y a mi padre, que es el único consuelo 
Julia Garcia, esposa de u::o de estos que me queda; mire que ya mataron 
muertos y , por lo tanto, cuñada de a toda mi familia." Yo rogaba: "¡Por 
Argentina. ._ . su alma, no me fusilen al marido, que 

Julia sostiene en brazos dos nml- I ningún daño ha cometido!" . 
tas, de tres años y doce .mes~s, que I _. Qué di·o el jefe? 
le quedaron de su matnmonio con .:. J 
LUis Franco Corral. , -Que no lo.S fusilnrian ~ que iban 

d da os l ~~ trl·stislmas 1 para una pequefia declaraCIón. De dos 
Cuan o recor m ~ ¡ d f . d 1 h m-too los semblant es co- en os uelon amarran o a os o 

lloras, cruza os bres y los l1c"~ ron a una finca que 
111 ~a oleada de terror que "'one en I . ~ . . . 

o u~. . _ _ .. r . haya POC()S T)3.';OS de aquI, propIedad 
lOs mismos extnmas sena.le_. l· de don Joac1i.in del Ro.sal Lono-oria. 

. Cómo se presentaron los solda- ." 
... -¿ . 'Iaria I Antes dc sali¡', el Jefe preguntó a Do-
uos ?~pregunto a ... >. mingo' " . Cuán+os bijos tienes?" El 

Hasta ~a ,proclamación' de 1a Re- tos y aquella Dl1'ecc!ón SlenúO mIDlS
pública no intervine nunca en poli- tros los sefiores Estrada y Juan de 
tiea, d¿soyendo. a requerimientos de la Cierva, quienes me rogaron qu.e 
parientes y amigos, dedicándome ex- conti.!:uara en el cargo con el carác
clusivamente a la ¡profesión de i;Iloge- ter de técnico. y donde :tes serví leal
niero de Caminos, Canales y Puertos. mente. . 
No ocupé puesto alguno de carácter No he sido ni soy tránsfug~. ~fl 
poUtico en la Dictadura. ~ui director I actitud en todo CMO otros I~ slgUle
de FerocaJlri1es en los dos Gobiernos ron, y no ha sido el sefior GIl Roblcs 
que siguieron a da Dictadura, hacien- precisamente uno . ~e. ~os que m.c::.os 
do constar, y hay docume:¡,tos oficia- ha influido en. la cr~ y en la sltua
les que asi lo acreditan, que mi cargo ción del Partido RadiC!d, tanto con 
era. ·técnico y que continuarla des- sus pa;labras como. con sus votos y 
empeñando el puesto de jefe de Puer- la de los suyos en el I'arlamento. 
tos simiUltaneandolo con la Dirección De a~,temano suponla que no po
de ' Ferrocarriles. La. Prensa hizo I dia haber 331ido de aabios del sen~r 
constar ~as condiciones que impuse Gil Robles, :la pa~abra vil que pu'bl~
para ser nombrado en la "Gaceta" y c~ .la Prensa. ~ que se decla me dl
se me reservó el puesto de jefe de rlgló en el mItin de Lugo, do~~e creo 
Puertos, simultaneando ambos car- contar con una masa de oplwón. 

-Venian rompiendo pu~rtas y \'en- herido' no.¿ pudo 'contestar porqu~ ha-
tanas a culatazos. de fUSIl. No espe- .]:Jia perdido el habla. Vol\'ió los ojos Madrid, 10. _ El jefe del Gobier- , mí, y con el propósi~o de 'iue nmgtin 
rabau lo .mh~ .m.ínlmo. casa? nI sitio en que supo.nia se hablan re- ~) recibió a los periodist88 después Juzgado llegara a mcoar proceso a 

Portela consulDe el eorrespoodiente 
lurno en la pelélBiea lDiDisterl~1 

Roma, 10. - Esta tarde se ha fa- I ción es completamente falsa,. y que, 
cilitado el siguiente comunicado ofi- contrariamente a la declaraCión abi
cial referente al bombardeo aéreo de 1

1 

sinia los aviones italianos, durante 
Dagabur: el b~bardeo de Dagabur, evitaron 
. ':Un co~unicado del Gobiern~ a bi- I cuidadosamente el campo del lazare

slmo, publicado por la P rensa Inter- , to y no arrojaron ninguna bomba, a 
nacional, declara que el dla 4 dc cnc- d I h h de eue muchos abi-

1 . ·t l' b b rd" pesar c ec o ro Os aVIOnes 1 alanos om a -.a- . . ados vioia.ndo las reglas 
ron, cerca de Dagabur una ambula n- SIDIOS arm, . 
cia egipcia. El mando ital iano en internacionales, se refugtaron en el 
Somalia declara que esta informa- lazareto." 

Es eonsioerable el número de elDl
grados italianos, quienes entiende. 
que el mejor lDedio de ~ombatir la 

§.)uerra es la desereióD 
BerUn, 10. - Las autoridades ale- bitada por poblaciones de raza ale

manas desmicnten laa noticias circu- mana que fué cedida a Italia en vir
ladas en la Prensa Intcrnacional se- tud del Tratado de Versai.lles, decla
gún las cuales ante el crecido núme- ran que en su pais es unánime la ene
ro de desertores italianos de lengua miga a tomar las armas para mar
alemana, procedentes del Tirol, que ! chal' al Africa Oriental. 
se refugian en Baviera., las autorida- _ • _ 
des del Reich hablan establecido un 
campamento de concentración para Belgrado, 10. - Se di~e que ~as 
los mismos. autoridades de Yugoes.lavla est~dian 

Las autoridades alemanas no des- la creació~ en Eslovema o B~a de 
mienten la llcgada de los desertores I un campamento d~ c~ncentraeló:r:t pa
y si únfcamente que se hayán esta- ra los deserto:es italianos refugtado.s 
blecido campos de concentración pa- en Yu:,"oeslav!a desde que empezó la 
ra los mismos. campana en Etiopla y tctualmente 

Por informaciones particulares re- internados, en número de unos dos 
cibidas de Baviera, se sabe que los mil, en distintos puntos de Yugoe&

, - ¿ Que IClelon en su . , fugiado. los suyos, como indicando que de l/IB dos de la tarde y les hizo las las Comisio.nes gestor/IB que nombra-
-Una muchacha. que . luego fue ignoraba la suerte de los mismos. La siguientes manifestaciones: ron mis antecesores, porqu~ esto era aterrizaje de B

Im 
avión ,-aponés en 

asesinada, llamada R~sano Franco hija Argentina. se abrazó a su padre, uiero. hacer una rectificaci6n loadmisible. Estos no~b!anl1entos ce- ~ ~ 
Corral, ante el temor ue que derrum- diciéndole: "Padre mataron a madre --Q. d b ' haber formulado ayer rrespondian a la Adm1IDstració~, y el I i -t- b a de .-0 

refugiados procedentes de la zona h~ lavia. 

base ola casa, dijo : "Ko .de~ tan~os y a mis hermano;." Miró el viejo al que ~o. ~a e la ósito de la actua- Poder judicial no podia decir Si esta- territer O s.v e Ice y en use _ 
golpes, que abriré yo··. ElcctlVamen- jefe, dándo.le en las palabras de su ~ió~ de:r:: ;rih~les con motivo del b.an. ~ien . o mal .bech~s, porque eso - -lit 
te, .ab!ló.. . hija la respuesta que antes no le ha- mitin celebrado en Lugo, en el que sl~~lcarla una ~~asIÓ~ del Poder 'orlBes de eara~t·er IRI ar 

-Slga. . . hia podido dar. intervino el sef¡or Gil Robles. Tam- judiCial en el admIDlBtl"abvo., c~n gra-
-Nada más abnr: se etncontró anl - Casimiro M;er SoUs que está. aten- bién lei en la Prensa unas palabras ve quebranto para la má,q~~a d:'~ Moscd, 10. _ La Agencia Tass re- xima se abalanzó sobre un campesl-

te ella a un moro glga.!l csco'. q.ue a to a la conve~sación 'interviene' qu no corresponden exactamente al Estado. Yo sall con esa. clrcu:Jar,.. cibe detalles complementarios sobre no rueo con la intención de reducirle 
encaflonaba. co:: un fuslt Un Jefe .. ~r- , . e!samiento bien por no haberlas paso de ~o que se p~etendla y, r~- el incidente rusojaponés registrado a la impotencia y conducirle al ae-
denó : "¡9

ue 
salg1l: tOdo? el mundo . - ·Todo esto se lo habla contado yo PrOnUnciadO'yo o bien porque no fue- riéndome B: los concejales. de ~eoclón en el Extremo Orient.e ~ tomar ~~_ roplano. En la lucba rodaron por tie-

- ¿ Cuantos salleron. al pcriodista don Luis de Silval. ~an reco . das exactamente . Yo DO popular, dije que er:a di9Cu~lble su na en territorio sOVlético un aVlOn rra los dos contendientes, y el rus. 
Maria rompe en sollozos al respon- -¿Habló usted con él? leé 'lgl 1 b "c!hirona." que no los ca.sos en que ~u!,¡era. expll'ado su militar nipón a UDaS 35 millas de la consiguió finalmente sujetar fuerte-

der: -Sí. Habia llegado a Vi11afrla bus- emp ~ pB.. a ra , derecho a ~a reposlclÓIl', 80bre todo en frontera. de la U. R. S. S. con el mente a su atacante al que ligó fuer. 
-Casi todos los que, instantes des- cando no.ticias, y yo, al principio, e,s- es d.e DU léX1CO. Pero, . en fin, lo que mandato. Este era. el motivo de que Manchukuo. temente y depositó en el fondo de. su 

pués habían de encontrar la muerte taba eon bastante desconfianza. Su me mteresa es el sent~do, el al~ance yo enviase ia circular que no ten!a El aero lano japonés aterrizó en carro con la intención de condUCirlo 
más' injusta y bá.rbara que usted sc afabilidad y sinceridad me animaron que yo queria dll;r a ;n:t pens~l~t~ otro al cance que el que a.ca:bo de decir. las inmedi~CiOnes de la aldea de Pro- a Prokowa, pero el japonés, aprove. 
puede imaginar. pronto a hablar, y Ic conté todo lo que era q~e qUien a ase a a e Se refirió después el sefior Portela kowa Los dos oficiales que tripula- cbando un descuido. del campesino 

La emoción pone nudos en su gal'- que usted está escuchando. ¡Desgra- seria detenido, y seftalé l~i d~t~ción Valladares ~ los atracos cometidos en ban ei aparato iban armados con pLs- intentó agredirle con -un cuchillo que 
ganta y tengo que hacer esfuerzos, ciado fin tu\'o el infeliz! ¡Tan espe- entre aquellos que er~ pu; os y Espafta, según la. Sección de estadiB- tolas armas blancas le fué arrebatado y c1avaCo por el ru-
dándoie ánimos para que se calme: ranzado como venia a contar la ver- los que no lo er~. DeJando e ser- \ tica del m~nisterio de Gobernación. La ~erBión recibida ~por la Agen- so. Este continuó su marcha bacia el 

-Anote usted las familias que salio I ~ad dc lo ocurrido en los periódicos! lo, ya todos son Iguales. . Los atracos, que hablan lle~ado a 6~ 'a Tass es netamente condenatoria poblado hasta que baIló a do.s guar-
mas. -¿CuándO estuvo usted con él? No ac~ntué .el,l modo algun?, n~Dgu- en el mes·de enero, descendieron C~l !!I ra los"avia·dóres "japoneses, ya que da.fronteras soviéticos a quienes co-

., -J?,ígame. . . . -El dia 26 de octubre. n.a ~greslón · nI D~turalmen~e un sen- verticalm.en.~e en los ,meses de ~bnl, ~rma cate óricamente que éstos se municó lo que había sucedido, asl 
-Domingo Franco Fel'nández. de .' - . ,. ~ ... ' ? . N ' _ ,. .. , S muento pocj). ~~~,o~~acla. el sefior mayo Y JUDIO, ~ta llegar .,a.1IeL? en \ , . oDian !ecucstrar violentamente ·co.mo el lugar donde baoia aterrizado 

48 años, tranviario., que en las boras - ... ~ue da~os le pidiÓ. o •• • ~. . Gn Robles, a qUien yo .consldero un el mes de sepbembre, para subir a prop iudadadno soviético a con- el aeroplano nipón.. . . 
libres se dedicaba a trabajar en la! -Pnmeramente los relaCIOnados hombre de orden, que sIente respeto 15 en el de octubre. a u~ c 1 M h k par Los O"uardias s O\'lébCOs se encaml-
tierras · Ca"men Corral Corral espo- con los asesinatos de mi hermano An- a la autoridad, ya quien le ha de pa- , Estos dat05 los corrobora mi ante- duclrl~ a t anc u. ?o. na vez hubo naron hacia el punto de referencia 
sa del ' ant~rior de 47 años' Manuel gel Mier So.li.s y mi sobrino Francis- recer lógica la conducta del Gobier- cesor y a ellos hay eue afiadir que Segun es

l 
a v<:róSlon, .u

d
' u bol' I procurando. ocultarse en la maleza. 

, . .. od 1 . . . - aterrizado e aVI n que o a s -Franco Corral, de 29 años, zapatero, co del RIO Mler; después, t o o que no, para que éste se prestlgIa.ra con en el mes de septiembre, a pesar del l fi . 1 'a oneses pero el a.viador que había quedado 
bijo del antelior matrimonio : Luis I ya se sabia. Me decla que no desea- relación a otros elementos que SOD I descenso oue tuvieron en los últimos d~ uno de tOS o cla c~ J

h 
Pst las de guardia en el aparato se dió cuen-

F ranco Cor ral d" 27 años casado con ba ninguna exageracióD, .sino simple- más fáciles de palabra. di as el nfrmero de atracos, casi ex- mientras el o rdo avanzan o t aaa ó ta de la presencia de los guarda-
. ' - , - . t 1 d d d 1 rr·d S · . . . inmediaciones e una carre er pr - . t. Julia Garcla. aquí presente. albanil, men e a ver a . e o ocu I o... I He visto también en la Prensa que cluslvamente en la pnmera qUincena, fronteras contra los que hIZO repe 1-

estaba sin t rabajo y habia ido a casa I a usted le ~arece bien! lle~aremos por el señor de Pablo Blanco publica una volvió a subir a 30. Afortunadamente ~~~~~ dos disparos con su pistola. Los 
de sus padres para comer ; Emiliano orden de dlas los, fusilamientos, y d.e circular mía que recogió, por 10 vis- se inicia un descenso .todavla. más rá- _ _ guardias soviéticos repelieron la 
Franco Corral. de 25 c.ños, soltero, esta manera podra dar usted más UDI- to a su paso por el Ministerio. Esa pido que en los antenores 8elS meses, Articulo de Prieto ea agresión a tiros de fusil. hiriendo a! . 
tranviario co::no . su pad:-e; P.osa r io dad a los relatos. ci;cular, que puede servil' de eose- en esta clase de crimenes. I e muestra sos ~on- aviador japonés, al que recogieron! 
Franco Corra . oe 23 anos, soltera, -¡Muy bien! fianza o procedimiento para los que El señor Portela Valladares mostró e qn trasladaren a Prokowa, donde recl-
dedicada a su~ la bo:e5. y La.ura Fran_ -Así, pues, c~ando cuenta María vinieran detrás, no ~iene otro alcan- a los informadores un gráfico en el dieiones de estratega bió asistencia m~dica lo mismo que 
co Corral, de l~ años. Tamolén esta- todo lo del dia 13 y, en dlas sucesi- ce que el que se lodlca en la misma, que se puede apreciar el descenso de su compaftero. 
~n ~í Argel?tlDa Franco .Cof!"al, de vos, lo de los Arenaoles, le baré yo )' no estaba a111 para que se la lle- los atracos en 105 meses de abril a electoral La versión oficial soviética ~e es-
1 ~ a.!lOS, Y su ne:~ana BeIlla.ID:IDa. de una minuciosa. información de lo que "ara cualquier pasante y menos para septiembre, época en la que estuvo al la te incidcnte , agrega que . se esta r~a-
~¡¡ •. Estas dos ultir.::a5 han SI?O las (hablé con do.S Luis de Sirva!. publicarla fracmentaria y torcida- I frcnte del ml·::·istcrio de 'la Gobenm.-- Madrid, 10. - Un periódico de !izando. una minuciosa I~vestlgaclón 
UDlCas que h~n queaado con V1da de --Siga usted, Maria... mente. Esa circular, como tO(!o lo I ción, y terminó expresando que esto mañana publica un articulo .de don acerca del m ismo. suporuénd,?s~ que 
toda la familia . que yo firmo, estaba redactada por ,10 han de reconocer todos. Indalecio Prieto, en el que dice que si en realidad existió e~ propos~to. de 

-Luego, ¿ de· esa casa murieron .. . ? En la fillca a que yo hice mención', no se debe desperdiciar ni una sola I secuestrar al campeslDo sOVlétlco, 
- Siete personas. Los padr~ y cin- fueron reunidos distintos hombres de . b d I l' - d acta. Después agrega: fué con objeto de que éste propor-

co hijos. este barrio, de Fozaneldi, de Otero y Sigue la rae a e os .... ODSeJOS e "Si la "Esquerra Catalana" iz:clu- cionara a l~ ja poneses informes de 
- ¿ Quiénes más? de otras casas de los alrededores... ye en sus candidaturas a los m,lem- carácter militar 
- Germán Bárcena Valle, de 30 Como a las dos de ila tarde, fueron guerra en-provincias, por los últimos oros del Gobierno de la GeneralIdad, 

años, mecánico; Josefa RodrlgTUez fusilados ,todos ellos... si los So.cialis tas hacen lo. propio ~~n El embalador brUánl-
Gonzálcz, esposa del anterior, de 26 -¿Respetaron las casas? aeonteclmientos .. ev8ID~loDarios quienes ya ostentaron representaclOn . 
años de edad; Celso Rodríguez Gon- -Nada. Una furia desatada pare- parlamentaria, como RamÓn Gonzá: ee eD Roma, se retale-
zalez, hermano de Josefa, que se de- ció a.poderarse de ellos. En IIUestro Ovledo 10. - Se ha celebrado un 1 El fiscal pidió para cada uno de 10B lez Pefta, Teodomiro Menénd~z, Jose 
dicaba a la compraventa de ganado domicilio cometierOLl toda cl88e .de COOlsejo de guerra CO"ltra Emitlio 1.6- procesados la pena de cadena perpe- Piqueras y Gabriel. ~oró~, mas ot~'?s gra a so puesto 
de cerda; Casimiro Alvarez Al\'al'ez, desmanes, como usted puede ver. pez y Rodrigo Prado, acus~dos del t ua a muerte, y.I0s defeD;sores solici- meritisimos correligIOnarIos tamblen 
mi padre, de 61 aftos, electricista, co- Mataron treinta y siete ,galli-nas; un delito. de rebelión miUtar. El fisca1 .en ! taren la ab!oluC1Ón, fundandose en la recluídos en prisión; si Izquierda Re-\ Londres. 10. _ El embajador bl1-
mo ya le dije; Vicente Sec~des Valle, perro precioso, que ~labía obtenido sus conclusiones ;provisionales ·pldc I falta de pruebas. o. quc, en todo. caso, publicana procede dcl mis~o mo.dO~ tánico en Roma, sir E1?c Drummo~d, 
mI esposo, de 2~ aflos, carpIntero, que I premio en un concurso celebrado en cadena perpetua. Se ac~ba a ~stos 1 se le. Ec.c.n~enara por el delito de te- por ejemplo con el ex preSIdente ~ - saldrá mañana para Roma. deslIlln
hac!a poco habla comenzado a traba- ¡ Madrid ' no.s dejarOllt sin platos, ni deteniods de habcr part~clpado direc- nenCla. illclta de armas. .11. Di;mtación de OViedo, ValcntlD I tiéndose de esta forma los rumores 
jar en ~l edificio. del Banco Espafi?l tazas, ·~i cucharas. Para comer llc- tamente en el mOVimiento revolucio-

I 
El Tribunal sentenció condena.ndo Alvarez. y si lqs comunistas adoP: que habían venido circulando en al

?c CrédIto de OVledo; los cua~ro. h.l- mos tenido que pedir cubiertos pres- nario y haber disparado COID!tra .l.a a _cada. uno d~ los procesados a vemte tn igual prefcrente respe~e a afl gunos círculos informativos asegu-
JOS que me quedaron del matnmoDlo tados; velotisiete canarios que había fuerza pública en los diversos fO~l- anos y un dla. liados suyos igualmente baJO e~ pe- randa que no volverié'. a reintegrarse 
y yo .. . . '> en estas jaulas -me las va mo.st~an- nes que montar?~ los r~O'luconaI"los. , so de condenas, el re:;~ltado serIa , ~a a su puesto por lo. menos hasta pa-

-¿ Qué edad tenlan sus hiJos. do--; una cerda, valorada en seiS Clen- La prueba testIfical fue f:.lvoral>~c a I Pare~e ~er c:oe en el I pérdida de veinte o. trelllta act~~. s in sado a lgún tiempo. 
-El mayor, cinco afios. y tres, dos tas 'Pesetas: a un caballo 'le vaciaron los procesados que fueron absueJ.tos. •• •• las cuales puede VCOlrse todo :lÚaJo. Se sabe que el señor Drummond 

Y menos de uno, los restantes . un ojo; sobre los colchones ecllaron OTO'"'S F,~LLOS DE INFIl\fA CON- pritl' XUi!O CODSejO s~ra Sé perfecta!Ilcnt~ que el encabeza- ; lleva rá a Ro.ma instrucciones concn:-
- ¿ Había más vecinos dentro? alquitré.n, destrozando la lana. de tal ~ I •• - ..fI d I1 -1- ,_ miento de las candIdaturas con ne;>m- t as y defini tivas a cerca de la acti-
-Si; e.~taban José Valle Vil1anue- manera que no pude recoger nada DEN,~ y ABSOLCION ZClIo¡auO e EH Ivamen brcs dc presidiarios pro.\·o.cf'. cornCD- ! tud que debe observar en lo sucesi-

va, industrial. de 54 años, la esposa más que para unl7 a:lmohada; destro- Oviedo, 10. - En el cUaJI'tel de Pe- te!;) ~ue§tióD de la re- tes sentimentales que ¡;e traducen e~ , vo en sus contactos con el Gobierno 
de éste y una hija del matrimon:o co- zaro:.· un armarlO y un a.parador. l:¡yo se ce"lebró u~ Cc:~ejo de g~~ aumento de votos. Pero esto será ~l italiano. 
mo de unos siete años . Co.mo ya le Vea usted. (Los muebles, en efecto., r-ra para juzgar al paisano EmI'llo pos~cjun de Ay G D la- no se explican las cosas con c~al'l-
dije, se hallaba también presente la . están rotos). La ·parte baja del ar- A:lvarez Paredes, procesado por el de- _ dad, demostrando !!ue se prcscmde CODCeDlra~lóD de Ita-
m&.dre de Josefa, llamada Severina I mario. a.un tiene el orificio de entrada lito de rebelión m!Utar, en revi3iÓll mlentos de ellos precisamente para asegurar 
Gonzá.lez González, de 65 añ05. de las balas; la piedra de mármol del ordenada poi' eJ Supremo, que ap1'6- I su libertad y no exponerse a per-

ya Bido tOdo. ni amos una barrica con agua y la anterior Consejo, ctrya S8"ltencia fué publicanos sigue !;i~ndo el tema. fun- e~xiste la tradición de que todo. 
-Cuénteme exactamente cómo ha- aparador quedó casi ,pulverizada; te- ció infracciÓll de procedimiento en el Madrid, 10. - En 'los centros re-l d la 

-Cuando salimos a la "antajona" derramaron .por toda ·Ia casa; un es- absolutoria. La sentencia. dictada dame::ltal dc todas 13.S cOI.n~ersaclOnes procesado - no condenado.- COS!! 

de la casa - yo creo haberle dicho que ilaaín que a mi padre le habia re~ala- ahora. por el nuevo Co.nsejo d~ guc- el problc~a de l~ :-epoSlclón ~e los ! muy distinta, que estuviese en prl- Londres. lO.- El "DaUy Telegraph
ésta tiene un tabique que separa las do do=' Pedro Vaquero, lo arroJ&rOI1 rra ha sido también a:bsolutona, ha- Ay,untam~entos del . l~ de ab~l. I sión., sea puesto en libertad al ele- I hace notar que desde la guerra mun
viviendas-- nos pusimos haciendo una por una ventana, y más tarde lo he biendo formulado voto :particular el El Gobierno cont:nua exam~nando girle diputado. La Mesa del Congre- dial no se haJbia congregado tan gran 
e..pecle de semicirculo.. Lo.S moros 1'0- visto yo misma en manos de un otl- ponente y el presidente del Consejo. con todo cuida-do c_te asu~to,. per~ so, apenas co.nstituida hacia la recla- número de buques de guer~ . en el 
reaban el edificio y nos apuntaban cial; se llevaron toda. la ropa de las Ta.mbi6:¡. se celebró un Consejo de aun .no tiene fonnado un crlteno de mación correspondiente cuando. el ::\1:edi t erráneo y en .¡,as ,proXimidades 
con los fusiles. Nos llevaron cinco mi- casas; las manteleríM que yo guarda- guerra cont'l'a el paisano Cayetano ftnitlvo. Gobierno no se había adelantado a de Gibra:J tar. 
nutos aSi. cuando un disparo hirió le- ba de cuan.do mi matrimo.nio; ·105 co- Rivera., a.cusado de agresión a la :fuer- Un ministro, con el que hablaron ordenar la libertad del elccto. Esta " Cuando se reÚIla el Consejo de la 
yemente al jefe que mandaba la fuer- mestibles.. . No .puede imaginarse la za pública, y que ha sido condenado, algunos periodistas, dijo que el pro- tradición no fué tan delicadamente Sociedad de Naciones, el 20 de enero 
za y dió muerte a Celso Rodrfguez furia que ponian en el saqueo. de acuerdo .c·on .. petición 1iscall, a pósito es el de repo.!ler los Ayunta- seguida por las Cortes que acaba~ -continúa t'l periódico-- aos Estadoa 

ques de guerra en el 
IIedllerr4Beo 

Gonzá.lez. Este tenía un hijo mio. en y Maria Alvarez crispa los puflos un a.flo y seis meses de prisión. mientos que tengan una auténtica de ser disueltas, pues hubo cierto b- miembros de 1a Sociedad de Naciones 
brazos. en un dolor concentrado, que sale a Se verificó un tercer Consejo de solvencia rapublica·na. Según este ra y anoja para sacar dc la. cá.rc~l habrá n tomado to"d:?S :las medidas de 
-¿ Quién habla mandado dispa- la wperncie, pese a ios esfuerzos que guerra :para juzgar a los paii8.DOB ministro, los Ayuntamientos que se al comunista Bolívar. ¿ Quién nos dl- I precaución destinadas a preveni~ 

rar? hace ella 'Para evitarlo. Emilio López Alvarez y Rodrigo Pra.- encuentran en estas condiciones son ce que DO se quebrantará ~l1ás aún co~ü.a un at~lque de Italia en el Me-
-Noso.tros no olmos a nadie. Unos Vtean ahora ·los lectbres un párra- da procesados por el deUto de 1'6be- pocos. la tI\dición en las cor.t~~ futura~ '? I diterrá neo.. _ 

dijeron que se habla caldo UD fusil, fo de ·un sefior minUrtro de ·la Gue- lIó~ miUtar. La sentencia ha sido ab- I El Gobierno - agregó- quiere Depende de su. compOSICIO?, o. mas I Adomás de "l-as flotas, fuertes es. 
Produciéndose el disparo, y otrO$, Que rra, escri.to a los dos ,me~es de suce- solutoria. . compaginar todas las tendencias, exactamente diCho, del numere;> de cua drillas aéreas, per tenecienttcs a di . 
habla sido intencionado. La triste dido esto, cuando :no debIera ser po- pues está decidido a observar una diputados de unas y otras fra~clones I verso.s p a íses, se hallan preparada.. 
verdad es que Celso estaba ante nos- alble alegar ignorancia: SENTENCIA OONDENATORIA neutra:lidad escrupulosa en 'las elee- que asistan a las sesiones pnmeras. en di feren tes lugares, que no es opo:.-
otros sin vida.. "Pero esa !dea de que el Tercio y clones. De los que están co.ndenados no po- tuno señala~ .. " 

-Ante esto, ¿ qué hicieron uste- los Regulares puedan emplear en el Santander, 10.--8e celebró UD Con- ó . h drán concurrir a ellas y es dudoso 
des? I comlbate procedimieDtos coDtral1os al sejo de guerra contra Fermln Gan- Termin diciendo que no se a ibl t es ntes a 

-Yo grité: "Mataron a mi hijo". f derecho de -entes v dedicarse a ~a 1 doy, Eugenio Gómez y Julián Gonzé.- desechado 1& idea de reponer ea sus que les sea pos e es .ar pr e . ~~~ 
.. " d lit d b 116 cargos a algunos concejales del 14 los procesados en prIsión pl'evenh-y me abalancé a recogerlo de bra-¡ "razzia", al despojo y al .pillaje, es lez, acusados del e o e re e n l ¡ l-f 32511 

loe de Cel80. Los restantes se disper- un tópico novelero. (Diego Hidalgo: mUltar e lotento de aaalt~ al cuartel:: ~~I~t~::~e~a~~ p¡~:~~ .. ~nsu: . ~~:::"U,o:iO~: :~p~~_~r ~:!r:~~ d~~ KBastro lB p un".-
saroll por 108 departamentos del bajo !' ¿:1'or qué fui laazado del ~no de carabtneros, .con mptivo de 108 811- _\&CIó¡¡ <leüD4Uva. . IA-. U IW 
.,b·el ·.p*- de 1& CUL Subl al pilo de 11& Guern.1"). : . . . ceaoa r.ev~~ de oc~e, _ c •• 



, '1 , 

I~ 

, 
f 
\' 

,1 

.-oI!', J .• 
~ -r' ~ ~ 

. ' ,'_.-. ' 

,( 

.ollel 
LAS .TUVEN'l'tJJ)ES ~4lUAi3 ; 

fJ1\l 'NP~ 
He aqul un pueblo donde. C9mo e~ 

tantos otros. ba. fructificado la seml
ila laezada por los e-tcrnos 'luchado
'res en 'pro de las l'eivi.nJdi:caciones ao
,clales. 

8ABADO. 11 BNBBO DE" 1 •• 1 

Bospllalet _u._e .. ' 
HOMBRE ARROLLADO Y ~ 

'ro .POR EL TRI!'M 
En el 1dl6melm &a4 4e la linea de 

Madrid. Zaragoza a Alicante. un tren 
procedeate de VUlaDlIeV& a1cazó a 

, He a.qul un pueblo dond.e se ~01l:e , 
~e manifiesto que no ha sIdo cs.érll 
el esfuerzo realizado desde m?'C~B 
aftos para infiltrar en 'la. conCIenCIa 
de lOS -trabaja.dores la 41gnl4a.d de 
la rebeld!a ante loa Injustos atro
,pellos y el aublime aentimleDit,o de la 
IOlIc1ariCi1&d hacia 104.011 los bo,mbrea 
qu.e p~uceD. ~icUmu tod08 4e UD 
eDemiso éom'Cm: el c~ital y el Es-

I
I ~~to~Ombre. dejándole muerto en el 

El .Jozgado municipal perscmóee ea 
el lugar del heeho, y pra.etieadU tu 
primeras diHgenc:1u. el juez ~ 

--------------------------------~::~------------~----------------------.... ---------------------------------------------------- el levanUuniento dri cad~yer 7 .u conducel6n al Depóllito jucHclal. , 
El muerto se llamaba Rama 'Pn-

f1afet& Arrutat. 'eJe .o .... porta-NeTAS DE 1.& .~6JON .,.r ..... Da Nay.,rele. I 
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tado. 
, HSll 8url'ldo vlrUmente eA el aur-

I;>urante el afio 1935 se regl.8tra.-

:~:i:~ . .Jn~~'!n=.~~~~j~~:. U D a e a r t a del a 1 e a I de 
Iles. a~; casamumtos. 11. 

UNA J-ETICION DE LOS TOCINE
ROS 

dOMI Cltto. antecedeD.t ... e IN perlO-
11&, como t&Dü»16D 1 .. cauau q\le zao. 
tlvaroD el acclaente. 

NmO HERIDO co ideo16gi~0 un plantel de j6venea 
rebeldea y aOlldarloB. fruto de 1& se
milla constSllte sembrada. Y abonada 
'her.oi~~nte por un S,8.crificIo con-

tiD:o~te plSlltel ideológico. :pro~et~ MoHos de Rey de ~Iearra~ 

UDa Oomll1OD d. tocineJ'Oll ha vi
.-tte.do al ~calde. ofreclen!1o que si 
el .A.yu:ntamiento rebaja el 1mpu~to 
en la forma aolicltada, ellos reduci-

• rian ' 0;50 p~se):a.s el pre~io del kilo 
de la carne de cerdo. 

Fu' ~8t1do eZI el D1apeDMl1o mu
nicipal el muchacho de 'U aAc:w .J0a,. 
qulll Oliveras MartiDez. el cual pre
sentaba la fracrura completa del bra
zo izquierdo, l~~n que se produjo 
mientras estaba Jugando con ot~ 
muchachos de su edad. 

.,or de :nuevos frutos, se l).,Q. solIdarl
zado entre si adhiriéndose a las Ju
ventudes Libert~rias de España ad
heridas a ' 1& F. l. de JJ, ~. Y. a la 
F. A. l. 11 

' ¿ Qué ;proyectos se ¡proponen evar 
a ,cabo? evi 

La incógnita no existe: a fin de -
tar toi'cidas interpretacion'es. hacen 
pública su posici~. , 
. ¡Es i!mprescindl,ble que antes! de 
~ontinuar la obra no int,errumpida de 
propaganda entre los ob~el'os, 'las 
tdeas de solidarida.:d Y rebeldla. ~rre
lUoS de una ve:¡; 10~ an.tagoOlsI;llOS 
que nos sepa.ran. a unos de otros y que 
SO!ll un obstáculo para llega: al ,logrQ 
de nuestl'as humanas a.s¡;nraClOnes. 
que no son otras que a.1callzar el má-
2dmo 'bienestaT para to_dos 'los huma-
1105 con la implanta.ción de una nue
va OOciedad 'que, de acuerdo .con las 
leyes naturales Y el respeto mutuo, 
110S ,gar~tiee una nueva era de paz 
y libertad. 

EL FUEGO DESTRUYE UNA 
FABRICA 

A la una de la tarde, de ante
ayer. a causa ~e haberse inflama:do 
una estufa, se declaró un violento m
cendio en la fábrica de corsés que 
Antonio Serra Cañameras tenia es'
tablecida en la calle de Rafael de 
Casalnova. Acudieron inmediatamen,
te los vecinos y fuerzas de Mo
zos Qe Escuadra, que lograron saJI.
)ll'ar bastante género y librar de lag 
llareas al señor Sena Cañameras, 
que se encontraba algo acUcado de 
salud, no pudiendo evitar que el fue~ 
go se enseñoreara. del edificio, 

Avisados 103 bomberos de Barcelo
na., estos, al mando del señor Sa
ba:dell, llegaron con el material co
rrespondiente, logrando extinguir el 
fuego -al cabo de una hora, 

l A causa de la L"llpresión sufrida, 
el señor Serra Cañameras s-e encuen
tra en grave estado. 

Quedó totalmente destruida la na-
1 .. 0 d e la fábrica. salvándose sol:lr.1en
te la parte destinada a vivienda, Por 
este motivo quedan ~~ trabajo nu
merosas obreras y algunos obreros. 

En este mismo lugar. y en la edición cO,rrespon!i,iE!~te aJ 28 de dici~~bre 
del afto que acaba de fi~lr, publicamos u~Qs comEmtanos q~e nos sugmó la 
crónica. publicada el mismo día por nu~stro correspo}!sal' en Alcarraz. Nues
tros léctores conocen ya el conteI!.ido de p~~stro articulo d~ fopdo y. de la 
crónica .en cuestión. Se trata~a de den~I}.ci!l.r el hech~ ocurndo al vec~o de 
Alcarraz Jaime Sala Miret, que !uvo que r~a1izar innl,l~e,ra~les gestIo~es 
para g,ue su esposa. enferma, ' pu4JeFa :;;.er asistida ~n el hosp~~al de ~ndl,\ 
(Sala Miret estaba en paro for~,o.so, 'y ªtr~"e,s!!-l;l,ª u~~, si~uacllS.n econ6~i~ 
m~y precaria). y 'luego el hecho se repitió con una hIla de ~.ste. 

, Se~ nuestro c9rresponsal -41e Cuy~ bonorabpidad .no ~.en~mQs, ~ta 
I!ol).ora, motivos pa~~ dud~r-, lª neg~t~ya del !'lcal!ie ~~~or de Alc~r~ ~ 

, conceder eJ permiso para que ~ hija de Sala fu.era ad~ltida en el h9S~)ltal. 
se b,as.á.pa en que ésta no Cl?taba bau,tizada· 

Esto, naturalmente, nos produjo una viva indignaci?n, ya ~ue 1& actitud 
de dicho alcalde, en caso de ser cierta, no era justa 111- h~l!-. 

Ahora b~en' la denuncia de nuestro corresponsal, y nuestros comenta
rios, cayeron eo~o una bomba en aquel pueblo, cuyos, vecinos lo ~~mentaroD 
en un sentido poco favorable para las a:ctualcs autondru,Ies mU~llclpales. La. 
Comisión gestora de Alcarraz, que, por otra parte, ccn~ene senalar que. n.o 
repl·esez¡.t.a legitimal]lente ~ puebJo, se r,e~~ó ,en s~,1?u~da. acor4anq.o dlrI
girse por escrito a SOLID.A:RIDAD OBRERA. 

A tal efecto, ayer recib~mos ~lt~ carta del sefior .Jo~ Or~o, al.calde 
gestor. "rogándonos" su publicación, ·al "amparo de lo que preceptua la 
vige.nte ley d,e Imprenta ..... • 

No tenemos nosotros nada en absoluto que rectificar. Esp,eramps, en 
todo caso. que el con:csponsal de Alcarraz nos r,emitirá l]lás ,d,at.ol> y sc~á 
más explicito en sus afirmaciones, dejando las _CQSas en sU debld,o l~g~r. sm 
partidismos de ninguna. clase, sino atcniélu;lose so~en~e a la verd;l!!, a la 
justicia y a la razón. 

Hay que limar asperezas. ,Luchar 
con ahir:co 'Para que todos los obre
ros 'bonen las difercncias que los p~
líticos han tcreado entre si para eV1-
tar que pueda.n unirse estrechamente, 
como es necesario, para formar un 
arma de defensa contra los desmanoes 1 
del .capitalismo y el Estado. . 

Se ha ' dicho mil ve~es, Y m,H vec~~ Igualada 
p:tás lore,petiremos, Sl;t experImental I • 

Para ,restablecer la verdad, no hay necesidad de ~cogerse a la ley de 
Imprenta, ya que SOLIDARIDAD OBRERA ha defendido 5iempr~, y de
fiende, las causas nobles y justas, estando la razón de parte de q~l,en est~. 

, " Como que nunca hemos sido parciales en n~estras iJ¡.fo~~lOne-!!. y 
par$. que se sepa lo que opinan l~ partes contendlentes, pJlblicamos parte 
de la 'carta que nos ha remitido el señor José Ormo. alcalde gC4tor de Al
carraz. Dice asi el citado sefior: 

cansancio, que sólo fundiendo todo.\! ACCIDENfE DE AUTOMO~ 
los esp,iritus obreros en l1l:1 sólo an
helo ideológi~o que garantice el. má
ximo bie¡¡estar moral y económico y 
8:íejando de nosotros todo sisten:a: ~ 
¡itico, sólo despojl1ndonos de Pl_JUICIOS 
politicos y uniéndonos a todos los 
obreros de España epor medio de la 
Confederación ' Na:cional del Trabajo. 
10graremo!J sacudirnoa el yugo que 
ilOs tira.nUa. 
- Limemos asperezas. obreros de te
dos los Ramos. y alejemos de nosotros 
a 10s malos sembradores que lanzan 

, en el súrco il:nmlano la cizaña vil que 
empozofla Ola. <conciencia de los ,tra
bajadores y Iles impide a:lcanzar el 
goce integral de lo que humanamen
te alOS ¡pertenece: [a libertad y 1& 
equidad moral y económica. 

' y, esto es lo que se !proponen pro
pagar entre todos 110s trabajad?I"es. 
sin excepción, ~as Juventudes LIber
tarias de Mollet, declarán.dose ene
mdgas de todo partido estatall, lláme
se éste republicano, fascista o 'Comu
nista. Luchemos 'sio' cesar para. que 

La 4elegación local del .. Sege1l Pro 
~f~cia" ~a acordag.o prorrog,ar el 
~é~o 4~ re,~~d~ió~ de fo,ndoli pa
ra dichos fines, haSta el 31 del co-
r~ente ~~.. - ,. ,- -

• • • 
e ,erca de nu~tra ciudad y en l~ 

carretera prÍJlcipal, cercano al lugar 
conocido por la ~u~el~, sutrier.on un 
accidente automovilista Antonio Ló
Pez', 'farmac~,l,I~,cO y j~e,Z ' m'úuicipal 
4e Seo de U}:gl!l. propietario y con
ductor del vehiculo, el cual iba. ocu
pado, -!c!~D!~, Por 'un b1-Jo ;~uyo y ix>.r 
el ~gente de Aduanas de dicha loca
lidad Amadeo 9allart i3~tüB. ' y por 
su hijo Alpadeo. Del perc~ce salie
ron con heriQas en la cabeza de P.ro
nóstico reservado, Gallart, que tuvo 
que ser asistido en el Dispensario Mé
dico Municipal, Y lo~ demás sólo su
frieron ligeras lesiones y contusio
nes, El vehículo sufrió ser~os desp.er
fecto.s. 

"14 ocur~ido, es, que el vecino Ja~e S~la Miret solic~tó de esta Alcaldi~ 
certi&caQ,o de pobr,e~~, coq. el fin ~e interesar el ingreso de su esposa e~ ~l 
hospital de Lérlda, certi1ic~do q~e le fué t;Xpedido al momento. y. pre.c~ 
mente: deb!do a l~s gestiol'U!s 4irectas efectuadu P9r el que ~scri~, p~d!) 
lograrse que la Direcci6n del hOl!pital admities~ a 1& enfermQ.. no obstante 
estar ocup~d:l,s' todas lª,s plaza:s 4el benéfico eatablecimiento. ~ glL!lt:Qs dF 
viajé y tr~l~do de la enferma, asi como la ~ar!le y leche ~ue bast~ a.q~~~la 
fecha le habia sido sumi,n1.strad~ por prescnpclón facultatlya, fueron ¡¡at~
f2'clÍos 'de los fondos de la :aenepc~cia Mu~cipaJ, co~o PQ,dr~ p/."(iQu:se 
documeritaln;cnt~, ' :40 propio .sué~4iq con la hija d~l citado veciJ!.o. ~e ~,Cl~
ron todas 'las gestiones precisas para lograr su ingr~IiO en el hospita.!. dea
interesadamente, Ubre de prejuicIos y tep-cJC!lcias, q~e ésta ~ ~1~0 §!empre 
nQ.cstra norma de co~ducta; p.~ro el padre pr~r!6 úl~!~~~e in,gr~l.a, 
en un establecimiento de beneficencia ,PB+~~. ,de BQ.rc~lo;¡a .(~~~Jl~~ ~ 
Na#.tct), po~ creer qu'e ·t91 v~' ~er~ :ni~~ ~tendida.!' ;" ~ ': 

Lo tranScrito es textual; solamente nos hemos limitado a corregir Ja,s 
faltas de ortografia. como hacep¡os' co~ los principiantes en la8 lides ,perio-
disticas... ' 
- Esperamos recibir otra info¡:mación de nuestr~ oo.~espo~l en Alca-
rraz, p~ra insistir de nuevo y dejar com!)letamente zanJado este asunto. 

Al final de dicha carta, dice el alcalde '<le Alcarraz: "¿ Serlo. tan amable 
que quisiera indicarme el nombre d~l corresponsal de Alcarraz 1" ¡Hombre, 
sefior Ormo; no es el papel de confidentes el m~ apropiado para nosotros! 
Ya tendrá ocasión de saberlo .. . 

todos los produotores que deseen. me-
jorar su <condición moral se adhieran RiIlO" 
a ,la C. N. T. Y engrosen sus ffias. 
pues es la única. organización si~dd
cal que hasta nuestros días ha. defen
dido con más ahinco y sin reparar en 
B&crifi.cios a. aa. clase proletaria. 

Y nada más, por ahora .. . 

~~,~~~~~~$~;~'~~S2'~~'~~~O~~~~~t~,~$~S~~ .. 

SOlo asi, unidos estrechamente. 
eonVCl'mrem09 en realidad nuestro 
humano anhelo: la impla;:2lta:ción del 
Comunisnl'O L!bel1tario. 

Esta es nuestra finalidad inme
diata. 

Esta es la posidón de las Juventu
des Libertarias de Mollet. __ "Talión". 

(De las JJ. LL.) -
térlda 

CHOQUE DE VEHICULOS 

En el kilómetro 12 de la carretera 
de Lérida a Puigcerdá, en las proxi
midades de Menarguens. chocaron e!l 
camión' de la matrícula de Lérida nú
mero 2,144, propiedad de la Casa 
Armengol de esta ciudad, conducido 
por Joaquín Ibal's, y el auto de turls
mo de la matrícula de Barcelona, 
número 19,455. propiedad d€l indus
trial de TeJ'mens, José FarráR Oli
va, conducido por éste. D el accidente 
resultó herida gravemcnte Francisca 
Atienza Nadal, espes!.', de José Fa
rrás. y 'una hija del matriconio, lla
mada Adela. 

Ambos vehículos quedaron destro
~OL 

LOS QUE AHORRAN 
Durante el ejercicio del afto 1935. 

la Caja de Pensiones para la Vejez 
y de Ahorros. ha recibido por impo
sielones, 1.739,869'32 pesetas, habien
do satisfecbo 1.300,780'86 pesetas, re
~uUando una diferencia a favor de 
las irnposicione.s de pf;!setas 430,088'46. 

El número de imponentes es de 
423. 

CONFERENCIA 
En el local de la Escuela Menor de 

Artes y Oficios, dió una conferencia 
don Enrique Bagués, profesor del 
Instituto Escuela de la Generalidad, 
de la Universidad de Barcelona y de 
la Escuela de Bibliotecarios, desarro
llando el .tema "La. vida en ~a eda1: 
mitjana.". -

Tor-Iosa i Flgaeras 
METEREOLOGICA MU.mR D~J4.4PA PO~ U.N 

ASCENSOR 
Según nota facIlitada por el Obser- , 

"atorío del Ebro, el afio 193,5 puede Mientras se ha.lJab~ reah~and9 los 
clasificarse. en general. de cálido y I trabajos de la limpieza, en el hueco 
seco. La temperatura ha. sido, en con- del ascensor, la porter.a de la casa 
junto, medio grado por día ~~ alta número 52 de la Avemda de la Re
que la. correspondiente a un prorne- I pública, propie~ad de ~osé Pagés Bo
dio de 25 afios, y la lluvia total. 331 fill, carmen caixns ReIg. de 26 años, 
mm., pre3enta un déficit de 157 mi-I subióse a una escalera de m:lno q~e 
l¡metros respecto de la cantidad nor- ~abla colocado en las redes protec
mal para esta comarca, I toras del ll4>arato y sa~6 el brazo y 

El nivel medio del Ebro durante I cabeza para p~er qUItar el polvo 
el afio ha sido de 1'83 m. de la p~rte superIor del asce,nsor, .que 

, Se:! le dIsparó, quedando cogtda dwha 
ORDEN DE DETENCION portera entre aquél y el montante 

En este Juzgado se ha recibido or
den de detención, en virtud de un ex
berto del Juzgado de Reus, de una 

Pral de Llobregat I mujer de nacionalidad extranjera. 
, que sólo se saoo se llama Johnson 

PERSECUCIONES DE LA GUAR- 'l y que al parecer suele residir algu

del piso. A consecuencia de las gra
ves herida!? recibidas en la cabeza, 
falleció poco después. Avisado el Juz
gado de instrucción, se personó en el 
el lugar del suceso. instruyendo las 
diligencias pertinentes. 

DIA CIVIL CONTRA HONRADOS nas teoporadas en ésta. ~ 
, TRABAJADORES . 

. Ji1ALLECIMIENTO DE UN HERIDO Guardlola Arasa, a consecuencia de 
El dio. 3 del, actual, cuando un gru-l las heridas recibidas al ser atrope-

po ~e t:abaJadol'es se encontraba El viert:es falleció en este HOsPi-!uado en la carretera de Vinaroz a 
reuOldo en el local del Centro Arte-I tal el vecino de San Carlos Fidel Venta Nueva por una bicicleta. ' 
3á, comentando el momento politico, • • 
se pl'C3entó la Guardia civil y .sin más 
explicaciones procedió a la detención 
de los compañeros Vicente Rodrigo 
y Vicente Meullor. 

Vicente Rodrigo fué puesto en lí-
Gran DlIIID de la Federael6D loesl de SIDdlea-

ABSUELTO bcrtad a las 24 horas, sin que nadie 18s IJnieos de Badalena 
, le explicara el por qué de su absur-

Desp~ del COlU!eJo de guerra ce- , da e injusta detención, En cuanto a 
lebrado en nuestra ciudad contra los Vicente Meullor, J.pesar de Jag gestio
~~artados por los sucesps de octu- nes' realizadas, ignoramos haJita es
bre, registrados en Tl),rrega, ha sido 
absuelto Juli¡in ' Menesea. te momento su p~radero. 

Se trata de un trabajador honra-

LO$ .\MIGOS DE LO AJENO 
disimo, muy estimado por su conduc
ta, y el único delito que le atribu
yen, es el de perte~eeer a la organi

A LA OPINION PIJBLICA 
Trabajadores: Se os invita al gran MITIN que tendrá lugar ma1iana. 

dia 12. a las diez de la misma. en el C 1 N ~ VI C T O R 1 A. de ~~lo~, 

-.. -,--
VUlanueva 
y Geltrú 
ATR9PELLADO POR nN CARRO 
~n el DispeIlItario Municipal fué 

curado de pr~~ra intención Juan 
Bo~ '~a~, que al ser I!otropellado 
por un carrD e;t 18$ obras de la nue
va pl~~ mercado, sufrió ~ fractura 
de \Ul8. pierna y div.ersas heridas en 
el resto g,el cuerpo. 

DEMOGRAFIA 
Durante el pasado afio, registróse 

el movimiento demográfico siguiente: 
Nacimientos, 272; matrimonios, 

111 y def,unciones. 250, ' 

Después de curado fué trasladado. 
en una ambulancia, al ~ospital Cll
nico de ~rcelona.. 

S~ .. Felha 
de Gnlxels 
MOVIMIENTO EN EL PUERTO 

El movimiento en nuestro puerto 
durante el pas~do mes de di~em~. 
fué el siguiente: Vapores espafioles, 
6; ingleses, 3; americanos, 2; alema
nes. 2; suecos, 1; noruegos, 1; ita
lianos, 1. Veleros espaAoles, 7. Du-
rante el pasado año de 1935, entra
ron en el puerto, 312 vapol'cs y vele

Mal,gral 
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.J ros, en total, o sea 221 vapore~ y. 
91 veleros. 

El estado demográfico en esta po
blación durante el pasado año, acusa 
el siguiente resultado: 

Nacimientos, 86; defunciones 81' 
matrimonios, 25; habiendo un' au: 
mento civil de cinco habitantes. 
EKPORTACION E IMPORTACION 

Se está desarrollando activamente 
la campaña de exportación de lechu
g~, s¡endo SJJS precios muy reduci
dos. 
~an ijeg_ado a. 6sta por vio. férrea, 

746 ~0~el_a4as de patatas, de proee
de?cla mglesa, para la pr04~cción de 
~nmaver~. 

S."iI"~U 
UN T~O MAnrS~ 

~ v:epina de ésta, Camila Castells 
y Valls, de 66 años. ha denunciadp 
en la Comandancia de Policía MUZIi
cipal, que al dirigirse al mercado- Se 
le acercó ,u~ sep~nL p~dj~dole el do
micilit!- ~,e c~~ta ,'pe~~ona. de la loca
lf!!ad.\ ~~n el ,iíii~ ~!?m~.nto apare
ció un jove:l que ter~~Q en la copvel"
sación 'y que ofreció dejar en depq
sito a la denunciante una ~uilla 
llena de dinero en b~lletel:!, la que pa
saria a recoger por la tarde. J¿a. mu
jer ~I! hizo' cargo de ~a mi¡:;ma.. paia 
10 q~e previamente qepos~t~ en ma
nos de su dueño la cantidad de 7,950 
pesetas. ~~t~ ~uma iba 4estjnada a 
obras ' de caridad. ' 

En vista de qUE! el individuo en 
cuestión no se personaba a recoger 
llj. arquilla, ésta ,fué abi~rta, encon
trándose en SlJ interior recortes de 
diario. 

--' "-
lleus 
LO QUE DEVORAN LOS CARNI

VOROS 
D.urante la fiDlda decena se han sa

crificado en este matadero munici
pal para el co~sumo público. las si
guientes reses: 212 carneros, 120 le
chales, 3 cabritos. 1 vaca, 72 terne
ras y 74 cerdos. Ello acusa UD au
mento de matanza debido a las fiestas 
navideñas. 

Masoón 

DEMOGRAFIA 
El movimiento demográfico en es

ta población, durante ~ pasado afio 
de 1935, fué el siguiente: Defuncio
nes, 150; nacimientos. 108; ma~o
nios, 71. 

M.nlslrel 
d~ 1J ... tserrat 
ANCIANA QUE INTENTA SUI

CIDARSE 
En las inmediaciones del mata~ero 

pílblico una anciana intentó dar 1m 
a sú vida;· arrojtiÍd08e a ' ~ balsa 
de 'agua y, debido a la viol~ COD 
que se anojó a la misma., se produ
jo una profunda herid~ en la 'región 
frontal, de verdadero cuidado. A los 
gritos que proferia la desv~~a 
anciana 'acudió en su auxilio un hom. 
me que estaba. cazando, quien, trae 
penosos esfuerzos. logró sac~l& del 
agua con vida. 

''\ , - I 

Igaalatl. 
Ml'I'IN PRe PRESeS y ~E-', 

NADOS A '~TE 

Para Ell dia 19, a l~ di~ Y. m~ 
de ia mañlHl~, ~ a.n~~ pn ~r
tante mi*~ pro ~~!"" y cOQ~ la 
pena de muerte. Tom~áp ~~e en 
el mismo tres ~~&$ 4~a.dos 
por la Conf~el'~ióq ~~ ~el 
Tr~bajo de catall~ 

Si no l?urg~ w.9'!DY~te§, el 
a.clo se c~ebra.rá ep ~l M-vlldiJI CiJle. 

FVEQO 

Nuevamente se ha declarado un 
amago de incendio en' el ~ famoso 
''Tint PallaroIs". Parece que e8t& vez 
carga con el muerto el sereno de la 
fábrica, el cual ha resultado COIl be
ridas de consideraciÓD. 

Ignoramos la cuantía de las pérdl
dIu; ,ma:ter:iaies sufrida.. 
BREVE RESPUESTA A UN OOMU-

NISTAANO~O 

Desconocido amigo: He leido el 
mezquino resumen, que te baces del 
contenido de da página que SOLIDA-

I 
RIDAD OBRERA dedicó a esta ciu
dad, lo que prueba. que no soy secta
rio. En aquellas cOO~s podlas 
aprender a amar la organiz&ciÓJl 

LLAMAMIENTO A 'LOS OBREROS obrera oloc3ll, por la eua! 'tanto han 
luchado y sufrido los a:nan¡utlltaa 

Dirijo un llamamiento cordial a to- desde 1872 hasta nuestros dlas. Sl te 
'<los los trabajadores de esta locali- pesa reconocer una verdad que Din
dad, particularmente a los obreros y guna persona solvente se atreverá a 
obreras del Ramo Fabril y Textil. a poner en duda, es q?e eres un fuA
los compafieros del Ramo de Cons- tieo, y con, los fanáticos es imposible 
tl1u,cción y a todos los militantes. discutir. 

Debemos recordar que en esta 10- Me invitas a .un juego de nifloll que 
calidQ.d existe un Sindicato, al aue mis años no ,pueden aceptar. Me U
debemos cuidar y darle vida, si qüe- milaré a consignar con exactitud el 
remos ser respetados por la burgue- papel que , "nosotros" colooca¡pos 
o8la. ,( ¿ entiendes bien? ) Y m en sue60s 

Analizada detenidamente la. situa- se me ocuriró 'propagar un peri6dicO 
clón que a,traviesa. nuestro Sindica- que, una vez que se OCI1'~ de mi in
to, me veo obligado a hacer este si'gnificante persona, lo 1111%0 de ~ 
ll~mamiento apremiante, para que manera tan soez, que me dej6 con" 
mediten bien los militantes y nos vencido par.a toda la vida. ¡ Que 
b,npongamos todos la ~oble misión ,"aquello" tiene tanta. y cuanta uep
~e re~~ el espiritu de la Con- tación? PUM bu~ proveobo, y a ver 
f-ederación Nacional del Trabajo en 'si UD dla le aveatajiis & ,. Van
esta localidad. Es hora de actuar y guardia". Nosotroa DO vamo. a eIWi
no de perder el tiempo. porque la dial'Oll por ello. 

En el bar 11 de Abril, propiedad 
~e Ramón Piqué, penetraron unos 
desconocidos. apoderá~dose de una 
~~id~d en metl1lico. licores y otros 
~i~ulos. 

zación obrera. 
• • • 

bUl'guesla de este p'ueblo se esté. apo- lnlltilmente bWlll&l'Ú doble. Iaten
dlilrando de los trabajadores. atrope- ciones en mi ¡proceder. Precla.lD_te. 

para patentisar una vez más DU~8tra protesta contra la PENA. DE MUE,RTE lIándolos y cometiendo toda clase de por expresar claram8Dte mis ¡PeDll&-

y LA GUERRA. Tomarán parte lo. atguientea compderol: 1 abusoa ~~ el1q.s. ~l1o es debido al mientas, me aalen eDCIDligoa but& 

• • • 
Jos6 Valls. natural de Bellver, de

z¡uQci¡) a la Gl,lardia civil de Agra
munt, que durante la madrugada úl
titpa 111 fu~ron sq:¡traídas prendas de 
v.~.ur a sl! padte. 

Puesto el hecho en conocimiento de 
l~ qpardia. civil, lograron la deten
dón de Pedro Vergés, de 24 aftoso 
quien conducia una tartana, y en el 
~ndo do la ~isma, al regisbarla, 
encontraron varias piezas propiedad 
del 4,Auo¡qutO, junto COD 11.98 8á.ba-
~ , -

Otro atropello que ha causado JI'an 
indignación, es el asalto al bar La 
Pansa. 

La Guardia civil se pr~ent6 en 
este establecimiento pistola, en mano 
y detuvo a varios obreroa. 

Uno de los detenidos fué expulsado 
de Santa Magdalena por el ~olo he
cho de tener en el bolsillo un car
net de la Confederación Nacional del 
Trabajo. 

J DO ....... NEOB poco interés que P9f Duestra ~te por el retrete. 
• ~ .>&.1:1 .. ~ife~~OI! en favol' del Sin41cato, otra ICOII& debes compNIIder: Di tll 

V. PERE?: (CQPINA,), ¡Obreros y babaJadora,s. todos en puedes exigir que yo me pmoo .. pe 
B. DURRUTI ~ C. ~. T .. ! A,si tendréb \In medio desda SOUDARIDAD QBRERA. de 
M. PEREZ de ~f~nsa y de oom~te co,utra el \as puibüca.ciOlWll de tu prefer .. la, 

Presidirá un companero de la localidad 9piUl,l~o y la l'e~ciÓD que Doa Di yo estoy calificado pua obH~ 
j H t aD,len~, a comprar el diario obrelO Clue 'tan-

Traba ado!'e!f: aced ac ° de presencia para protestar, en estoa mo- Además, d.ebI~ 8U~08 a la to aboITecéla l8e c~UDI8tU. 
mentas de peligro, en pro de unos hombr.ea & quienes Jea quieren arrebatar ~~ .. mp~did. flIl toda Espa- Más aun: Seria una ÜIdJ8'IIidad .ue 
la vida, si los trabajadores DO nos prest,ap;lolJ ~ ~u defeu~ ~ con~r.a, la pena de muerte y en los I'evelltlatu de 1& e. N: T. lAten-

¡Trabajadores de Badalona. todQIJ e.l MITIN DEL CINE VICTORIA! tll,vqr del Indul~p de todos los coDde- tarais serviros de los elemeDtGe de 
JO LA PENA DE MUERTEI qadp8 .. la pelllL ca.pltaJ y por una propagauda que posee la ptided 00-

¡ABA ' - , apJplia aIDn~t,& ql,le c0.Jl1preQ.da a tp- ya des~cción ce pnMIiCup&, por lo 
IABA.T0 LA 6~~ ~ ~os p~~s poUttctlS y aocia1~, lUjtJlOS. tento 00II10 el delTumbtlA'eno-

Contra estos atentados Incalifica
bles, levantamos nl.\estra enérgica 
protelta, esperando que nuestro que
rido órgano 101 denuncie a la op~ón 
p(¡blica. - Yar10a ,campe.s1nOA \ ~ 

¡»~ ~ ",. ,~' d!. ~",(J~ porq~ " l\.D. ""roPJo6a ,j""ta ~ hu~ t.D dt!1 ástem& caP.l~ • 
" ~ ~4ITIi ~\ mana! - J,tn ·m1U,t ..... ~ .• \ ~ 4 · , ... ' -.~_~t .... ~ ~ ~. ' 
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¿Por qué sufrir, REUMATICOS? I 

.1." f,r 

TO., OATA""O., 
BRONGUIT,. 
CURAN LAS 

La AraeDtiD. 
G o K A I! ·R!t'lImfICAI!I GA
JtANTIZADAS DESDE ' 2'50 
l'ESETAS DOCENA, ENVIO 

POR CORREO. 1 

·AUTODROMO Si quiere divertirse, , 'isite In más po
pular atracción, Todas lai cmocione5 de 
conducir un auto sin ningún pcligr¿. 

70, Francisco Layret, 70 (Paralelo). Al lado del GRAN CAFÉ ESPAÑOL SIN DROGAS NI MEDICINAS cura-I Hágalo hoy mismo, no espere a JIIIl- 1 
rA lUIted .u.~lenC las , volviendo la lla na, M. ROlIAGUt:RA - eLA".. I 
alegrIa a IIU v . Pida el foll et o gra,: Calle Ancha 46. BARCELONA ¡ 
tle · COMO V V¡;R 4 LA SALVD. , = 118m 

.oNlr~/il~N1U.' 7 I 
~~~~~~~~= Ea la. Da)8I, atraltlvaa I tllteNAuta I'Nllllnll, • "'0111 II1II111_ 1 

GABANES 

TRAJES 
PANTALONES 
de ultima moda 

Freclos moderados 

Sastrería Pi Y PAY 
CALLE DE SAN PABLO, II1 
ES LA CASA MEJ OR SURTIDA 

A lo!§ lectores de «So
lidaridad Obrera» se 

concede gran· 

Tr •• p.alea oaJa 

18primeraoajaGOD~lfiM 
¡PROBADLASI 

Leed y propagad 

SOLIDARIDAD 
OBRERA 

I ;;':""";~"";";'~-;.;;;=;¡; 
Cirugía general. - Enfennedadea de la mujer, - Accldentea del traba,o. 
Clínica de ()perac1onei!. - Consulta: IUD~. miércoles. juevea y sábadoa. 

de 3 a 5 . - Vilaclomat, 124, 1.°, 1.·. - Teléfono 33291. _ Barcelona. 

1I~================iiE====d=C=S=d=eS=C=l=le=l=l=tO=S=' ~ I ~~$$$$$:'$'S$'""'~"'~',,=,,,~~~~,,~ 
I!: :;=c:-

~~~;~~~~~~_,;,~~ I ESCUELA DE TROFOTERAPIA 

· I ~~'~NPca~.~~~y~oAl So,!.'!!.~~ .. ~~!~ 
I Barcelona. - Teléf, 79771, - Todos Trofoterapia". prof, N. Capo. 1'00; 

JiLMOR'" RANAS I los desórde:aes saDg'Ulneos y nervio- Almanaque "Pentalfa", O 50; "Edu~ 
:."' . 'j -" 'í" I sos tienen como a siento los trastor- 1 cación fls icobiológica ... prof. Deme-

'.] - - ' • • .' ~ . ' , 1 nos diarios del metabolismo trófiCo, ¡ t rio Salas, 0 '35; "La influencia del 
• ' l'I .!i. ~ , , , i Estos se corrigen equtllbrando las régimen da v i da en la madre y en 

I digestiones mediante una alimenta· el feto", E, Lahmann. 0 '25; "¡Salud 
Curación rápida de ~rletas, tj;, '"iíIu y todas lns afecciones del I'eoto. J eión racional y vlto.minizada inept- y lAlz!", Georg HerrmanD. 0'50; 

Garantizo su curación completB con MORENOL. Precio del fraseo, 6'30, 1
I 

rada en l~ Trofoterapia Moderna, "Vacunar es asesinar ; dejarse vacu
Venta en casa AIsina, raaaje del Crédito, t. Barcelona, y Centl'Oi de Es~ Enseñanza de la Vid~ Sana p~r me- nar. ¡¡Ui~idar8e", doctor 1?:ego Ruiz, I 

cí8cOs. dio de la. Regeneraclón E ndoge!la, 2'00 ; "Pltágoras. vegetanano" , Car- ! 

.. _.4. "--\!'.~oO. ' •. '._ ' .. ~"",..¡o..,,~: ~( i '. 

los Brandt. 0'50 ; "La pureza. sexual I 
r E N TAL F A racional", doctor Paúl Goy. 0'50 ; 

I "Higiene del matrimonio", doctor 
Libros naturistas a mitad de prec o R08Ch, 1'00; Colección de "Pentalfa", 

"Controversia entre un cu ra y un encuadernada, 5'00 ; "La verdad acer
desnudista" . 0'50 ; "Llbrecultura". ca de la slfills" , doctor Meier. 2'50. 
0'10; "El nudismo y el problema se- Todos se enviarán a reembolso, I 

I 
xual". prof. N . Capo. 0'10 ; " El Na- pudiendo elegirse los que se deseen . V IV' I V E R S .ti. L turo-Desnumlsmo y 1& Revolución Pedidos: Alcoy, 2. - Barcelona, 

I ~ ................. ,".,.", ........ ,', ••• ,"'.'" CLíNICA 
,"ias m inal"ias - Di3 1ermia, Curac ión rápida y definitiva de todas las 
cnfermedades de Jos órganos sexuales, SIFILlS - MATHIZ - I'UHGA
CIO~ES - YI GO H SEXL \L, e tc. Consulta de lu a 1 y media y de" a 9. 

Fe5tiyOS de 10 a 2. - Teléfonos mimel"Os 2348i, 20416 Y 20313 

Calle Nueva de la Rambla, 68, 1.°, 1.· 
D I r e e t ° r : Dr. A • 1'11 U ~ O Z e; O N T R E R " S 

¡Dr. J. SERRAllO 
i Rayos X. Conseja ele Clflllto. .1. Tel6foao 1tW33. A loa oompder08 _ 
1 paro forzoso. aervie10 ~ratu1to ra,a. X, mediante .ya¡ ~ IU Sindicato 

LaS liquidaciones que naca la Casa BASTI DA Paseo ae Graoia, 18 

100,000 Abrigros 
100,000 Vestidos 

Gran Bazar da sastrorla g Gamisaf18 
jj,,~tj818~TE;1rl8~HOBTEB~ME~BliG8N~O r;f~~~ 

• 

• 

permitan abora mia Que nunca vestir Ilegantemente 
por poco dinero, toda vaz que abandona a cualquier 
preCIo todas las exllteDclas so_rantes di 1I 

temporada de Invierno 

, • , • • 

• • • • , 
I 00,000 Vestidos de niño. • • • • 
100,000 Pantalones. , e • • • 

I O O, 000 Impermeables, trincheras y pluma3 • • 
I O 0,000 Camisas • • • • • • 

I O O, 000 Pijamas • • • • I!I • 
I O O, 000 Sueters • • • • • • 
I O 0,000 Calcetines fantasla • • • • 

..--_. 

desde 25 pesetas 
» 15 » 

» 5 » 

» 5 » 

») 15 · » 

» 4 » 

» 5 » 

» 3 J) 

l- 0'60 » 

En las lecciones de medida, tanto de Camlserra COIIIO de Sastrerla, durante la liquldacl61 101 precios guardaJin relaci6tl con los 
anteriores : Tenemos una sección a medida ultra-rápida que eacoglendo el traje o abrigo por la mañana pueden tenerl. liste 
,.,r la tarde: Todo, con las rebaja., obs&qlliamol coa sello. de Aho". Popular de la Caja de Pensione. para la Vejez y Abarro 

Frontón Txlkl·Rlai 
PI:U'll Bucnsn~eso. 1 - Teléfono 23193 

I 
Hoy, tarde, de 4' 30 a 9 : J\RRATE I 

I ::,!~::~:~~~~:::~: 
~ anunci:!tlo3 sp. juga~án ot ros y varias 

L.=- qU i~~=~r=i c=a=n=a9===-.:., 
== 

TEATRO TIVOll 

I ~i.na::lJ 
Avul, 88111JM Cl)nUnuu. de • tarh a 
13' 30 : EL CAlH'E O:V CICLISTA, per 
J oe B J"Own ( B OC>l7.aS); CUAaLIE 

I ClIAN t; :v SIIA NGH AJ. per Warner 11 

,1. Oland 11 

CINEMA CATALUÑA ! 
Continua 4 tarde a 1:r 30 noche 

Exlto cn:clent. de la magna produc-

1 La Verbena cld~ la Paloma 
J por Mig Uel LIgero, R a qu el Rodrigo, 

ESPECTACULOS SUGRA~ES ¡ I Rob(! rto Rey , !loras tle pro ~'ecci6n : 
I H oy ,. tarde, a las 5. N oche. n la~ 10'15. I 1'lO, 6'25, S'10 y 11. Adcm~, SKETCH I 

I 
E Xlto deli rante. La op erct:l. s uper- U t;SI C.'!.L, COlIJ C,\ y DIBUJOS. ' 

1 I Se d espachllJl localidades para la nu-
revi~ta I 

I 
EL RANCHO A.ZUL 1 _ merada de mañar.a, domingo, 6 tarde I 

L:; r evista d e las familias. I n t érpretes: I 
E :.lILIA ALIAGA TINO FOLGAR ;:==== ==========-,1 
i'IlJ;;VES ALIAGA 'LIAI'iA GRACIAXi I 11 
.10AQUIN VALLE, PEPIN FERNAN: I l!!- -
DE.Z, GOLDEN BALLE'l'S con el bal- y:lil2:: ~f'ilh" 
larln MARTI NO, L AS l O DAYELl\1A I! _ ~: ~~ _ ~~. 1

I GIR LS. 14 Th'oll ~OY3. 40 T ivol i Gi rl~, __ --'-___ '-, _ 
Gran Orquesta JUl!, ESCENARIO GI- ~ l'~ 11 
RA:!OR!O. Butacas CUATRO peset ru!. • ... 
Mana na, tarde y n oche : EL n ,\N CHO 1, ~:L' I AZUL • 

TEATRE NOVETATS I 

TEATRE CATALA 
COl\IP,I1N YlA NI COLAU - llARTOB. 

Avui, dissabtc, ta rda , n bs 5 i n it a I 
un qua rt d 'onze: Grandios éx it d e la I 
Impro\' lhac i6 en alguna quadros de 
liANS CHLUMBERG, tradu cció 1 

adaptl1ció per JOAN ALA VEDRA 

EL BLAU DEL CEl 
INTERES. .. E~IOCIO... ORIGINALI
TAT .. , Decorat de Ramón Batlle. De
má, a do! quarta de 6 i nit a un Iluart 

d'onze: EL BLAU DEL CEL 

TEATRO C()IYIICO 
PALACIO DE LA REVISTA 

~ran Compaftla dlri~ld. por SOSE 
SANTP E RIi: 

floy, ta rde, a las 5. l\la tinée de gran 
moda, Noche, a las diez y cuarto : 71 

I ÑoiÉiiSBE dFñE~GÜ 
LA REVISTA DEL A1I"0 

Forfttido ble triunfo de las beill! lmu 
Yedettes JolAPY COnTES, 'í'ERESITA 
MORENO, ISABELITA NAJERA, EL
VA ROY, el t rio d e In g racia SANT
PERE, LEON y ALARES. Ova ciones 
delirantes al sensacional TRIO ZIGA
NI SPASSOWl. 36 be lll ~¡ma' Ir;"'· ~ ¡; 
Maflana. tarde y n oche: lIIUJER·ES 

DE FUt:GO 
Se despacha \ln 1011 Centrol ChI 

Localidades • 

Gran T eatre Espanyol 
CompaD~'ln de fomédle ...... lend.ne8 .e 
PEPE ALBA Y E U IUA CLIMENT 
Ultima ,;et mana d'actuRcló d 'aque81a 

Companyia 
Avui, a lea .'30. llag nlfte cartell amb 
dos obres: L'AlUOR F_~ lIIJ LACR1::S 

i TOT PEa UN CmQ VET 
KIt. a les 10'15, Entro 1 butaca. 2 peso 

8Ct~, 

¡PARE VOSTE LA BURRA. AMle! I 

TOI PEH ON DHI~OET I 

TEATRO GOYA 
H oy: El film en eSl'aflol. EL CON-
8 ";JJ~RO J>JI;L BEY, por Cl jve Brook , 
El tll m nacional UOS.-\I~IO LA t:O R
TIJ t:U,\, por E s t rell ita Cas t ro Y N I
Ao de Utrera. REVISTA '.f DIBUJOS 

SONOltOS 

CINE BARCELONA 
Hoy : El fUm en español , I.A VEN US 
DE ORO. por Hlrlam H opkins ; , 'I\'A 
LA COJ\lPA¡C¡IA, p or N oel Noel ; n ¡,;-

"ISTA y DIBUJOS 

CINE IRIS-PARK I 
1
, Hoy: El 111m nacional DON QUI:VTI:V 

EL ÜIABGAO. en es pa ñol , por Ana 
I !.Iarla Custodio y Alfonso Muiloz : LA 

1

1 VENUS D E ORO, pur r,:Ii r iam Hop
klns; &E\'IS'J'A 7 U,aUJOS 1:-" __ -=-_-" 

UROUI.NAONA 
PRÓXIMAMENTE 

+ TE QUIERO 
CON LOCURA 

1 
pOP RAOUL ROULIItN 

COLISEUM 
HOJ , tllrde, 8 las 4, Noche, 1\ 1.'8 lO. 
VABI ~CIO!fEI!I SOBRE I.A PUCA • 
documental: PAlUIIlOVliT NEWS 
~V.. 111, rey uta : B Jl;'rT'Y SE VA A 

SALO. KUEiS;:'A!. 
,Tarde. " Ia .o 4 t-;ncnc, a 11I ~ 9.;¡O : 
~' AR'En .. \DES 1I117NDIALt:S (!le t 8 
a):_ ~AnAMOUS 'l' NP:WS ; DIBUJOS 
P.!\;. (;O[,0 1;E:; ; E L COXS EJt;RO DEL 
RE Y ( versión o r ig inal) , por Clive 
Brook y lIIa deleill P. Ca rro!!: LA PE
QUESA CORO;"\"l~LA ( \"c~ión or igi
nal), por Shir ley T emp le y Lionel 

Ear rimore 

aCHElIlA 
I!!l!slón continua del!t!~ lal!! 3,4.') 

LA PA'I·KUI. LA PERDIDA. poI' Bom 
Kal'loff y Vlctol' Xc La_len ' PIEIT.A 
.EN PALACIO, pc¡r I .... n PetroYich )' 
Camlla Horm; UN LIO DE F&JIILIA, 
por Stan Laurel y OU\'er Hardr ' B1>
VISTA FEMENINA, I!II esp&fIo .' DOS 
PIBVJOS EN COI.ORES; s.cug
'reo CANI~O (Dibujos de )(k:key I 
Mouse); SI, ACAñO LA FtniCIO~, 

por Betty Boop 

arANA 
Sesl6n eOD~:nua desde lal!! 3.45 

SOR ANGELICA, ell espaftol , poI' LI
!l8 Yegroll y RlUIle\n de Sentmenl\t . 
A SAXGRE y F UEGO, poI' Bule Jo: 
nes; LA CASA. DE LA DISC'.()&DIA, 

por Walter HWlton; DIBUJOS 

PADRD 
.1 UEVES, SASADO y DOHINGQ 
EXTRAORDINAP.IO PROGRAMÁ 

I ré{·I;il7:Z, ¡. 
1 Avul, sessl6 continua de t R 12'30 

POR liNOS o.;OS NEGROS, ~r Do-¡lo res del Rlo ; \ ·I\' .'\310S ni:: !'IUIa·O. 1'1 
' en espanyol, per Fredrlc lI1arch I An-/ ' 

ne Stc rn; ASI SE ESCRIBE LA HIS
TORIA. per ZUu Pitb: DIBlJJOS I 

EDEN CINEMA 
Conde A .. lto, 1.2 - Teléf.no 2HS% 

Hoy. sesl6n continua de 3 tarde basta 
la madrupda: NOTICIARIO FOX 
HOVIETONE, noticias mundiales ele 
actualIdad; BEVISTA FEJlEl'\INA. 
pAginas para la mujer ; !II 1II1NUTOS 
EN .ABISINIA, el documental que 
apasiona al mundo : R UBINOFF y SU 
OaQUESTA. estupenda variedad mu
alcal. LocalIdad única : butaca. lJNA 

peseta 

Cine MONU~'ENTAL 
Hoy, C!xtraol'd ln llr lo programa de es
trenos: JIOlIlH:ES COX TRA HOll
BRES. el primer film cont ra la gue
rra en eapanol, por F élix de Poméa : 
NOCUE DE .UIOU, por GI"a.ce J¡(oore ; 
¡ AIII , 'n :NE f; L NO"10 :' 1or Jack 
Hapy; DIBUJOS. Y RI~"~ST con las 

lllUmas IDlormaclOnea 

(~ 'Lll~TllZJ 
Avul, sessló continua de 4 a 12'30: LA 
TJo:I.A DI'; ARA~A, en espanyol, per 
WllI !am Powr ll y JII yrn8 Loy : PAYA
SO DE CIRCO, per .Toe Brown (Bo
cazas); SUCEDIO UNA VEZ, en es
¡lanyol, per Cl&udette Colbert ; DlR· 

.lOS 

Gran Teatro Triunfo I "ariRa 
HoJ', formidable ProlnU1D&: !1aa16a 
continua d esd e 4 t nrde : DON QUIN
'I'I N t~ l. AlIARGAO, en espaflol, por 
Ana Maria Cust dio y Alfonso !'fuft •• : 
VOLGA EN LLAMAS. en eapdol. por 
Albe rt Prcjean : GltNT.~ DE AaaIlS.&, 
por Warretl WlIl lam y Mary "01'; 
NAUFR,\elO 8INH .' (dI b ujos ). Lu-

, nes, est reno: ).A V EX US DE .ORO, 
en fIlIpañol, p cr Mlr.:lm H OPklll1l y 

R etinald Denny 

PUBLI CINEMA 
SMION CONTINUA : NOTIClAlUOI. 
R.VISTAi. aEPORTA6E1. .as

ClO : 1 1'1:51:1'.& 

LA GUEIlRA, dibujos, J' 

ta Plmpioola Escarlata I rO~°aA~!!.ntard~~~~~,~d8~ 
por Lealle Howard y Merle Oberon .uvaXEN.UI y LF..IO!'fA cont~ m

TOR y UIlIAV, "oehe, a lu 10'16, • 
(ProducclOn de Arust .. Aaocladoa) euta : E.DOZA 111';1(0 • ., UIUIII. 
Maftllna. maUn.al a las U •• predO/i DAR contra ... ·tnEL y BLENNEIL -

popul.ree Det alles por eartelh 
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.UMERO 1187 

La ley de Vagos y Maleantes no puede ser 
de ninguna manera aplicada a los obreros. 

¡Téngalo pre§ente el señor Duelo! 
¡ A qaé ba venido el seftor D_elo 

a Bareelona ? 

El proletariado DO soportará 
la vergüenza Ignominiosa de 
ver eÓlDo se apllea la ley 
de Vagos a bonrados traba-

Jadores 
Vamos a dedicar unas pobres palabras al seflor Duelo. No podemos si

lenciar una vergüenza que nos llenaría de oprobio y de ignominia. El señ~r 
Duelo 'ha comundido Bar~elona con una cábila. Vamos a demostrar que di
cbo sefior va muy equivocado. El proletariado zaragozano guarda triste me
moria de él, y nosotros no estamos dispuestos a consentir que se biera en 
llue8tras propias Cal·nes. 

El , seflor Duelo acaba de entregar a los jueces a cuatro honra:dos tra
bajadores, para que les sea aplicada la infamante ley de Vagos y de ma
leantes. Ha sido ya aplicada esta ley a esOs trabajadores. He aquí sus 
aaombres: 

JOS~' GRANERO 

1: LUIS CEBRIAN 
:~ DANIEL CILLON 

CARMELO ARMERO 
Destacamos sus nombres, para que el proletariado de Barcelona, de 

Catalufla y de Espafla, los tenga bien grabados en su memoria. Y para 
que lo tengan también en cuenta las autoridadea. 
. Señor Duelo: ¡Va usted por muy mal camino! Los obreros de Barcelo
na, los militantes de la C. N. T. no son vagos. Los vagos son los otros, loa 
que usted ya conoce, enemigos precisamente de los obreros y de la C. N. T. 

Se pretende que perdamos el respeto a todo el mundo. Y vamos a per
derlo. ¡Cuidado con las provocaciones! Colectivamente noa opondremos a 
_ iIlsultos, a las arbitrariedades y a las injusticias. . . .. . 

El pueblo de Barcelona y el proletariado en genera.l han de saber que 
elseflor Duelo ha llamado a nuestros compañeros -auténticos trabajado
I'U- CUATRO VULGARES RATEROS. 

José Granero ha trabajado toda su vida: Solamente ba dejado de tra
"lar cuando unas autorídades ineptas y crueles 10 han hundido en la cárcel. 
¡.ToM Granero es un obrero! 

Enrique CoUado, joven militante de la C. N. T., ha trabajado siempre 
en su oftcio de barbero. Aplicarle la ley de Vagos solamente puede hacerse 
cuando se ha perdido el decoro y la dignidad. ¡Enrique Collado es un obrero! 

Pedro Martinez es otro obrero, a quien la Compañia de Tranvias de 
!Sa.rcelona ha condenado al pacto del hambre. Ha trabajado siempre, hasta 
que, al surgir el confticto del Ramo de los Transportes Urbanos, fué selec
cionado por la despótica Compaflia. ¡ Pedro Martinez es un obrero buel
sutsta, con más dignidad que sus enemigos! 

, Carmelo Armero... ¿ Quién es Carmelo Armero? Un hombre inutiliza
do para el trabajo; un lisiado; que solamente puede andar con el auxilio de 
1&11 muletas. ¿Por qué se aplica la ley de Vagos a este hombre? Porque ya 
DO hay sentido de la justicia, ni se tiene conmiseración para nadie. 

¡Selior Duelo: 10 que usted está. haciendo no tiene nombre! A la orga
nIzación obrera de Barcelona no se la puede desafiar impunemente. Acep
tamos el reto con todas sus consecuencias. 

Siendo el seflor Duelo gobernador civil de Zaragoza; aplic6 la ley de 
Vagoa a varios obreros de aquella localidad, martirizando moral y material
mente al proletariado zaragozano. 

El selior Duelo no ha tenido a11D ocasión de saber 10 que es capaz de 
llacer la clase trabajadora cuando se la atropella y ultraja de e88. forma 
¡Ahora tendré. ocasión de saberlo! Los vagos y los maleantes no se rela
cionan con nosotros. El lo sabe bien. Hay que proceder con más nobleza, 
con más dignidad. A nosotros no nos llena de lodo quien quiere. La causa 
de loa cuatro compafieros ultrajados, es nuestra causa. Herirlos a ellos, ea 
~rirnos a nosotros, a la C. N. T . Y a toda la clase trabajadora. 

¿ A qué ha venido el seflor Duelo a Barcelona? ¿ A llenarla de "duelo"? 
Siempre ha sido peligroso jugar con fuego. 
él. Si se quema las manos y la cara, suya seré. la respDnsabUidad. Ya está. 
advertido. Ahora, que proceda como más le convenga. 

Por nuestra parte -repetimos-, no permaneceremoa 1mplUllblea. 
¡Seflor Duelo: vAyase de Barcelona; aqul no 10 deseamos ni le quere

mos! ¡VCyase usted! ¡VA.yase! 

FederaciOa Loeal de SiDdleatos 
UDleos de Madrid 

GRAN MITIN 
de afirma~ión sindical y contra la pena de muerte que se celebrara., en 
Madrid, cm el cine Montecarlo, Embajadores, 114, el domingo, d~a ~2 del 
corriente, a las 10 de la maftana, en el que intervendrán los sigulentes 
compañeroa: 

FRANCISCO CRESPO, por la Regional del Centro 
. DAVID ANTON.~, por la Federación Local de Madrid 

VICENTE BALLESTEE, de la Regional Andaluza 
FEDEBIC.A. MONTSENY, de Barcelona 
JUAN GABCIA OLlVER, de Barcelona 
M. VERGARA, que presidirá. 

Pueblo de Madrid: Acude a escuchar la voz autorizada de la Con
federación Nacional del Trabajo. 

Esperamos que nos atenderéis en lo que pedimos, para bien de las 
ideas. Sin más, westros y de la Libertad. 

Por la Local, 
EL SECRETARIO 

Madrid, 3-1-36. 

Hay qDe aeabar e.a eso 

.. 

Ley de Vagos y Ma-
leantes 

José Granero es un joven imber
be. Peón de aLbaflil-Bipren.diz, mejor 
dicho-, trabajó con varios patronos, 
y cuando quedaba sin trabajo, traba
jaiba 'COD su hermano. 

Ha UD afio fué detenido gubernati
vamente, y ouando optan ¡por ponerle 
en liberta.C. es trasladado al Juzgado 
a prestar declaración para wpIlicarde 
la famosa ley de Vagos votada por 
quién... Callemos, que al igual que a 
los que ocupen al espacio les cae el 
escupitajo en la cara, asi les ba a.con
tecido a esos famosos legiSladores, 
que 'hoy sufren sus desastrosos efec
tos. 

José Granero tiene un hogar cOllS
tituido por sus familiares-madre y 
hemanas--, y Grane!o no es vago ni 
maleante. 

¿ Quién osaTA. aplicar esa nefuta 
iey al joven honrado y trabajador 
Gratlero? ¿ Quién le c8Ili1ic6 de vago? 

Si responsabinídad hay en holgar un 
8fto que elÍtu<vo encerrado, cárguese 
ésta contra los que tan injustamente 
10 encerraron. ¡ Vagos y maleantes! 

¿ Quién persigue a esos titulados 
cODltratistas (?) que no ¡pagan a los 
obreros; a esos tttulados prQpi~
rios (?) que tTaS esquhlm:ar a dos 
obreros que ,trabajan a fiado, derro
chan no que obtienen por las Mpote
cas de los inmuebles que ellos no 
construyeron e interin los . obreros 
constructores se mueren de hambre 
y pasa:DJ por ma:1os pagadores? ¡ Ley 
de Vagos y Maleantes!!! 

¿ CUándo vendrá una verdadera ley 
de Vagos que 8ICabe con los verdade
ros vagos y maleantes que infestan 
todas las colectividades? 

No vendrá. por ningún Gobierno, 
y si por el proletario organizado en 
Comunas de Produotores. 

o. F. 

Leyes eoercltlvas 
La ley de Vagos y Maleantes fué promulgada para per

seguir y condenar a los obreros revolucionarios. Esta leyes 
una vergüenza para las izquierdas políticas que la afirmaron 
con sus votos. Las derechas la emplean a fondo contra los 
trabajadores. Esta ley, como la de Orden Público y Jurados 
Mixtos, son armas formidables en manos de cualquier mon
terilla o de cualquier polizonte. Que las izquierdas subsanen 
el error e~ que han incurrido. 

La represl6D de la revoloel6n asturiana 

Fusilamientos, asesinatos" des
poJos, pillaJe, llevados a ~abo. por 
lasloerzas del Ter~io y Regulares 

JlaIdIÑ, 10. "El Soei8ilI!fta" pubU. 
.. su aeplndo relato sobre ila. repre
lIlón en Asturias: 

"Sa1iendo de Oviado bacia Madrid, 
por la carretera .general de Castilia, 
muy poco antes de llegar al nuevo ce
menterio, ~evaatado a mitad de aa 
pendiente de San Lé.z&To, dlvlaase el 
UItee a3egre Y hoy ensombrecido .ba
rrio de VWafrfa, distante men08 de 
UD k116metro de ~ capital de Aatu
nas. 

En Villafrfa van, levantMldose al
cu:nu cuas: pero 10 que DO podrl 
levantar. en muellos dos ea el velo 
de tn.teza que los de ReJ'Ulares de
;IaroD - aquella ~ea, cuyoe baIbi.
tat. lo ·tenlaD tOdo: Alud,blenes
tar y esperanza, y. hoy 8610 tienen 
~I"ec~~ 

ED la eas& l16mero 1 vMan aJcu- a Domingo Franco FeJ'lD6Ddez, Per
I10S de los vecinos qtre murienm fu- feota Alvarez Mvarez, Adolfo Viz
aUados en aa n(amero ' 2. calno Y Araceli Mvarez, todos con 

Hoy, abn deepUM de haber aldo re- 8U8 fa.mialas res¡peotlvas. 
parada y pintada, en una de w ba- La casa. Heoe UD piso y el bajo, 
bitaciOllM de la C88& le puede leer ambos divididos por unOll tabiques 
lo siguiente: con los cuales se hacen cuatro vi-

"Esta c:asa. 1& ocupó la Leg1ÓD'. - viendas. A ambos iJades del por.ta4 
¡Viva 3a Rep6bllca! - ¡Vi'Y8. el Ter- habla otru doS. Un am¡pllo corredor 
do! - Qui:n.ta BaDdera. - Primera que hay en el plao, permlte ver toda 
Seoel6n. - Pialera ElICuadra. ¡A'ba.jo la canetera de San iLúaro. 
ea comua18mo! - Cabo Valle." El dla 13 de octubre no estalball. 

La .:a.sa nWnero 2 es propiedad de eD sus domkiaioa ni Perfecta Alvarez 
Ela4ia VlYea Tuero, de 58 dos, viu· ni Adolfo ' A.'I.yarez VbcaIDo. Acuo 
da, deade f4 13 de octubre, de Cut- deban sus 'Vidas a cata ckcUIIBtaDclL 
miro A1varcz Alv&reZ, de 61 dos, de Son las diez de la mdaua, del men-
o1lcio electrlcl.lllt&. clonado dl& 13 de ootubre de 19M. 

decir que loe moros de Regulares es
taban. cercá... AIlte esto propone a 
su esposo: 

-Vreeote, mejor que nos fuésemos 
a casa. de in! hermano, a aa ColOll11a 
EguUaz. 

-¿Por qué? _ 
-Dicen que ya están cerca itos mo-

lOS. 
-¡Eres ~! ¿Qu~ van a ihuer

DOS, al con nadie DOS hemos metido? 
UIl& 8IDllga, llamada Concepción, 

viene pre¡untando por la inquil11na 
Perfecta Alvarez, que, como ya he 
d1Ic.ho •. no 8e baila eDI casa. Conver-
8Ul de !Jo que pueda ocurrir ... Ye 8e 
babl& ele desmanes cam.etidos en Cer
deJlo. La. vi'Vieoda estaba en tal feob& 1 Ka.rfa Alvarez Vieeca, de 31 afios, 

muy bien aprovechada. SU dudo 'te- bija del propietario de ia casa, caaa
po --uUac1oI ~ d.-rtemoJltGI da aca Yiante aec.dM X.u...... í 

Desde Vletorla (Alava) 

¡El eompañero ~Iseo Barr6a, 
eondenado a muerte! 

.t'IOS comunica en nota urgente el I ahora. ha comparecido ante un Om
Comité Pro Presos de Victoria, que sejo de guerra que le ha condeD8do 
ha sido condenooo a muerte el ca- a la última pena. 
marada Cisco Barrón. Un hermano más a quien .....,....e.,. 

A este compañero le acusaban de la sombra negra del venlugo. 
baber toma.:cI0 parte , en las luchas Para sa.:lvarle, coano para salva. 
de ~ . Bastida, ~c~rndas durante el a todos los conden&doe, el~ 
mOVimiento de diCiembre de 1933. desde aqul nuestra vehemente voz es. 

Nuestro camarada se encontraba en 
rebeldia, pues !lO le encontraron en protesta. 
dicha localidad a raíz de los hechos ¡Indulto a los cOII1denados a muer-
que mencionamos; pero detenido te! 

~~!",,~~==~~~~==~=$ti,~:'~;GM ' 
AL VOLVER A L.\ LUCHA ACTIVA 

Lo que baremos, 
nosotros 

.~;" -tr 
Es posible que al escribir estas U- de los trabajadores para que ésta. 

neas ya estén abiertos los locales de ingresen, como un 8010 hombre, en 
las organizaciones obreras en toda sus respectivos Sindicatos. 
España. Rocobramos, pues, la perso- Hemos de reorga.iilHf DUe.troa 

níllidad juridica, porque la moral no cuadros, olvidando las -pequeflas db
la hemos perdido, DÍ la perderemos cordias para que nuestra conducta 
nunca. sirva de ejem~o sa.'lutor a todo ti 

Volvemos a la lucha activa y en- proletariado, inspirándole confian". 
contramo.s un ambiente de franca Asi conseguiremos que la organi
simpatía, no por parte de los traba- zación vuelva a sus mej~r~ tiempos. 
jactores que siempre estuvieron a pues -son muchas las mJU8t1claa y 
nuestro lado, y si de aquellos que no atropellos StJ!ridos, y ellos requiereD 
ha .mucho nos trataban como a ene- UiIl& reparación. 
migos. 1 No ol'Videmos que durante estos doII 

Se ha operado el milagro. aftos 1& bur~esÚl.,. envallentoneda, 
La Prensa publica reseña de nues-¡ con nuestro sidem:iO, ha arran~ 

tros actos, resaltando la importancia; brutalmente Il'as meJoras conseguidas 
en grandes titulares se pide amnistia a co.sta. de muchos años de iucllaB y. 
para los presos e indulto para los saCrifiCIOS. 
condenados a muerte; se habla de 11- Jornales re~ajaxlos; centenares de 
bertad Y se defienden 10l! derechos del obreros selecC1onados por la vengan
pueblo productor. za bz:.t'tai de los ~tronos; honradol!l 

Todo. España esta. pendiente de, trabaJadores, a qmenes han apllioado 
nosotros; la C. N. T., tantas veces la iey de Vagos .y. Malleantes, por el 
enterrada, resurge potente para la lu- solo hecho de .mibtar ~ las frlas de 
cha, y a todos los labios acude la la .Confeder&clÓIli NaclOnall deil Tra-
misma interrogante. baJO.. , 

¿ Qué harán los anarquistas y la Tenemos pendientes ~emá.s todoa 
C. N. T. en el momento actual ? los .problemas que ~os. dejó la Manar-

Esta inquietud que todos sienten q~ia y qll:e la ~b1ica no ha solu
ante la conducta que podamos se- ClOnado nI sol~lOnar~ jamáis, ¡porque 
guir nosotros, es prueba palmaria de son ~onsecuenC1a ióg'lca dEl! sistema 
que en realidad somos un valor po_ a.ctua:1. ' . ' _ 
sitivo en la vida espafiola. El c~ SlD cU[tivo y 1l()S obreros 

Mientras en los demás sectores do- de. a~ .tierra a~trando :una vida de 
mina esta preocupaci6n, de nuestra nusenas; un millón de 0l?reros en 
parte no hemos de preguntar qué ha- par~ forzoso; un pueblo. ~n cultura 
rán ~llos, pues sabemos por experien" y SlI1 escuelas para adqUlnrla. 
cia que se limitarán a seguir el cur- A rtodo esto flan d~ ofrecer soIIucio-
so de su propia historia. nes. ;pero esas soluclOnes s6Ilo ~ 

Nos interesa más que nada. orde- mos conseguirla nosotros mlSUlOSo 
nar nuestra actuación be fin creando una organizac.ión consciente 

,sa r, en 'que confie en nos pro,pl0S destinos. 
qUé. haremos nosotros ;en esta hora Pesa .tamlbién sobre el proletariado 
critica para el proletariado. la amenaza de -una nueva guerra, 

- - - más cruel y trágica que re. anteriOZ", 
Abiertos nuestros lOcales, después Y con la guerra triunfará defiDitiv&

de dos afios de represión cruel. nos mente el fascismo. 
encontramos con multitud de proble- _ _ _ 
mas que hemos de afrontar con se
renldad y valenUa. 

Treinta mil presos gimen en las 
cá,rceles de España, victlmas de pro
cesos monstruoosos forjados por la 
venganza de unos gobernantes sin es
cnlpulos. 

!lás de 30 camaradas condenados 
a muerte sueftan cada noche con la 
sombra trágica del verdugo. y han 
puesto en nosotros SUS mis queridas 
esperanza.s. 

La libertad de estos hermanos no 
hemos de confiarla a loa azares de la 
lucha electoral que se avecina, pues 
más que su resultado, ha de pesar en 
el ánimo de los gobernantes el pres
tigio que tenga la ol'g8llización pro
letaria. 

Primer deber nuestro es organizar 
una intensa labor de propaganda en 
toda Espaflll, levantando el esplritu 

.AnaiIlzando todos estos problemas, 
hemos de dejar a aos demá.s 'COI1 SUB 

preoot.ll'aciones ¡para preocuparnos de 
nosotros mismos, 

Son horas de 1:nJtensaa ctlvidad; be
mos de mUltiplicarnos, si es neeesa
rio, para que nuestra voz y nues
tro esfuerzo lleguen a tO'das partes. 

Conferencias y mftines en toda 
Espafta. y después a completar la 
obra creando organizaciones donde 
no existan y fortaleciendO laa ya 
existentes. 

La incapacidad del capitallismo po
ne en nuestras manos argumentos 
sólidos que bemos de llevar al 8eIIlO 
del proletariado para que ~ estu
die con ca.riflo nuestras soIlucionea. 

En estos momentos no triunfart. 
el que má.s grite; triunfarán 108 que 
tengan una organización e1kaz y una. 
visión 'Clara de la reallidad. 

Espeetá~Dlo eolonial 
Las fuerzas de Seguridad y Asalto van todavía armadas 

de ' tercerolas y fusiles por las calles de la ciudad. Barcelona ' 
da la sensación de que vivimos en estado de alarma. No aba- . 
tante, la "Gaceta" publicó el restablecimiento de garantias 
constitucionales, es decir, la vuelta a la nonnalidad ciuda
dana en toda su plenitud. ¿ Qué pasa, pues, en Barcelona, 
para que la Policia vaya armada hasta los dientes? Espera.-
mos que 10 diga el señor Duelo. 

, . 

Pa 
de 
Va 


