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¿ eeGIOneS - - o í ica? 11 e U re s urias I 
Duelo, incurre en UD delito 

Los funcionarios del Estado que estando en '\'Igor las garantfal!l cons
titucionales impidieran la libertad de reunl6n o Auspenc1ieran cualquier 
publicad ón, incurrirán en un delito, cuyo resultado puede ser la inha
billt.ación de su cargo. 

Las garantías están restablecidas en Espafta. Los centros obrer~ 
y politicos deben funcionar legalmente. Al señor Duelo, funcionario del 
Estado, no le Ila la gana que :!'sí sea. Por Jo tanto, el sedor Duelo debe 
ser inhabilitado inmediataniente. Si no se hace asi, tendremos que decir 
cla ramente por qué razones mantiene aqui Fortela. a Duelo. Laa sabe
mos, y con toda clase de detalles. 

Diferencias de lengoale J de loado 

Los so~ialistas dleen: 
eleceiones. Nosotros 
de~ilDos: O~tDbre 

Si no conociésemos de qué son capaces las mentalidades poUticas cuan
do se trata de justificar la captación de elementos que sirva:n al aumento 
de efectivos en el momento del sufragio, tendríamos que califi.car ~ Largo 
Caballero de incapaz para continuar dirigiendo las masas 80Clallstas, des
pués del discurso pronunciado el domingo pasado. 

Se es incapaz para dirigir ciertos .sectores sociales, cuando se demues
tra desconocer la base fundamental de aquellos otros sectores que actúan 
a nuestro alrededor. Se es un irresponsable, cuando probamos que no sabe
mos a doptar la posición justa equivalente al respeto que la posición e inter
pretaciones de los otros debe merecernos. y esto 10 acaba de demostI"'l!.r 
Largo Caballero cuando dice : "Yo me hago cargo de la violencia que para 
la C. N . T. signÚica el tener quP. hacer declaraciones políti<:u; pero si ahora 
no s~ hace. ¿cuándo se va a hacer?" 

Los hombr es que actúan de una manera pt'iblica en e1 palenque social 
DO deben olvidar que sus discursos sirven para que quienes los escuchan 
midan el grado de capacidad social de que disponen, y, por ende, las colec
tividades que dicen representar, y sus palabras deben ser medidas, pesadas 
y analizadas de forma suficiente para que nadie ponga en duda nuestros 
conocimientos. que por su deficiencia pueden desprestigiar a la colectividad 
que r epresentamos. 

Nosotros hemos combatido, en el plano teórico, a comunistas y socia
listas. Nuestros ataques estuvieron s iempre limitados a la critica. justa y 
razonada. de la interpretación marxista que aquél!os defendian en los sec
t ihes proletarios , y sus finalidades dictatoriales y estatales. Esta critica 
tendla a una 5')la cosa : esclarecer en el campo cultural obrero las dos inter
pretaciones que desde muchos afios ha se disputan la hegemon!a de las 
roMas productoras : marxismo y estatismo, anarquismo y comunismo liber
tario. E s decir, ofrecer a todo el proletar iado los procedimientos y finalidades 
de ambas int erpre taciones, p:ira ql.!e ést e fuese quien decidiese cuál es la 
que cr ela más conveniente a sus fines revolucionarios. 

La propaganda en tal sentido debla t ener , forzosamente, el resultado de 
oue las ma.sa.s obre ras se desplazasen de los sectores que no interpretasen 
.' verdadero sentir, y era justo que t anto socialistas, comunistas y nosotros 
mi smos buscásemos la ca pta ción de ta les masas. Ahora bien; s i esto era 
justo. si dicha a ctuación réspondia a una trayectoria lógica y fundamental 
de cada organismo, hubiera sido ridleulo, ingenuo y de una pobreza intelec- ' 
tual e ideológica imperdonable el que nosotros pidiéramos a la U . G. T., en 
tanto que colectividad, que hiciese declaraciones libertarias y anárquicas, 
o al Partido Comunista quo r enunciase a la dictadura del proletariado, que 
forman la base de su propia existencia y son la razón de ser de sus actua
ciones. 

Combatimos a los socialistas y les decimos a los obreros que integran 
sus organizaciones: E l arbitraje aceptado por vosotros en los conflictos. 
cuando se trata de litigios de carácter económico inmediato, no puede ser 
más que pern icioso y eliminador del control directo que debe ejercer el pro
.e ariado en sus cuestiones. Vuestra revolución con una finalidad de resta
D ecer el Estado-aunque éste se llame proletario--destruye las garantlas 
de una intervención directa del productor en el régimen a establecer con 
posteri<n'idad al hecho r evolucionario. Todo ello debe haceros rellexionar; 
todo ello debe decidir en ias filas que debéis militar. 

Eso es cuan to permite la critica a que todos estamos sometidos, y que 
nadie puede eludir ; pero si hubiese un mili tante de la C. N. T. que se per
mitiese desde la tribuna pedir a la U . G. T. que renunciase, en tanto que 
colectividad, repetimos, a los postulados antes mencionados, al dia siguiente 
seria desautorizado por nosot ros y le negariamos el derecho a decir tonte
r!as desde la tribuna en nombre de nuestra orgooización. Largo Caballero 
mere ce la misma sanción de su organismo, pues él es el menos indicado. 

y vayamos ahora al grano. No nos extrafta que se hagan talea extrali
mita ciones de lenguaje en pleno periodo electoral, ya que el fin justifica los 
medios. Pero perm!tasenos a nosotros también hacer algunas consideracio
nes. Unificación del proletariado. dicen los representantes de la U. G. T ., 
sobre una base que permita el triunfo de las izquierdas burguesas en las 
próximas elecciones. 

¿Han analizado b len su f6rmula de unificación del proletariado? ¿ Creen 
que es posible que nosotros tomemos ni siquiera en consideración tales pro
posiciones? 

Solamente Octubre; si, camara.das, Octubre, ha hecho que nosotroe olvi
dásemos, en parte, las ·actuaciones pasadas del socialismo gobernante en el 
bienio y que consideré.semos oportuno mantener relaciones cordiales con los 

Documentos históricos 
de la revolución asturiana 
TRES DECLARACIONES 

DeelaraeJ6n de tipo libertario 
"A LOS TRABAJADORES Y OülPESINOS 

DEL CONSEJO DE GRADO 

y TRES TENDENCIAS 

Declaración dletatorlal 
"COMITE REVOLUCIONARIO DE MIERES 

Y SU CONSEJO 

Compafíeros: estamos creando una nueva sociedad. Y, como en el mundo Hacemos saber: 
biológico, el alumbramiento se verifica con desgarrones fisicos y dolores mo- 1.° Que el Comité Revolucionario, como Intérprete de la voluntad po-
rales. Son leyes naturales a las que nada ni nadie escapa. El hombre más pular, y velando por los intereses de la revolución. se dispone a tomar con 
preclaro que produjo la Humanidad nació -de madre moribunda, rendida a la energia necesaria todu las medidas coOfillcentes a encauzar el curso del 
los dolores del vientre de.sgarra4o. Ea fatal que asi aea. La muerte produce movimiento. A tal efecto, disponemoa:. 
la vida. La agonfa de 2.- Orden&m.CIII que 
un moribundo, su '(il- ASI ~ON LOS HEBOENARlOS EN ASTURIAS !ocios 108 que !!le --
timo 81liento, va a for- - cuentren en CODdidOo 
ta1eeer los pulmones lIeS de marchar ~ 
de un recién nacido. frente pesen & alistar. 
Va a darle vida. 88 en las ofldn1u de 

"No o s extl'8J1o, l'eOluta.miento que a 
p u e B, trabajadores, tal efecto teDelllOll 
que el mundo que instaladas en los 10-
e s t a m o s forjando cales Sal6n Noveda-
cueste samgre, dolo- des y Grupo E8c0~. 
res y !A.grimas; todo que servirAD de cuar-
es fecundo en [a. tie- te1 general que opera.-
na.. rá en este seotor. 

"Aht>ra bien, esta 
obra de gigantes lIe- a.- Cese radical.4e 
cesita el concurso de todo acto de :piÍlJsj8, 
todos. Los jóvenes va- prev'..n4eodo que t.cIdO 
rones se baten en ~ individuo que sea COo 

ca:lles con un eClf.u- gido en un acto 4e 
siasmo y valor dignoS esta naturaleza. eon1 
de 1a causa. que de-" pasado por 1&8 armu. 
tienden. Son los ver- 4.° Todo iDdividuO 
daderos héroes de e.s- que tenga arm.I8 -en 
ta jornada qtre va a su poder debe pn-
tiberar de la esclavi- sentarse ante el eo. 
tud a la clase .tra;ba- mit~ Revolucionario a 
jadora. y como todos ldeDWlea.r su perao-
somos necesarios, a. nalidad. A qweo .. 
103 que DO !luchan con coja con armas en su 
el fusil se les pide su domicilio o en 1& ca-
cooperación persomal De, sin ~ COl~ 
p8l1'a cuantas opera- el i e D t e dedl&ración., 
c ion e s secundarias las fuerzas del Tercio, COD tRI canti nera al frente, Irrumpen en Asturias, dJspu.est&e a toc1o .era. juzgado aeveris1-

sean necesarias. . . mamente. '(1 
"El abastecimieñto del vecindario es complicado. Lo hace más dificil 5.° Todo el que tenga en su poder articulos producto de pillaje o can-

la falta de transportes ferroviarios, que habrían, según lo conven~do: de p~o- tidades de los mismos que sean también producto de ocultaciones, se lea 
porcionarnos lo que nos hace falta: Será cuestión de dias normallzal' la VIda conmina a hacer entrega de los mismos inmediatamente. El que &si no lo 
del trabajo, a la que nos corre pnsa llegar. . ' haga s e atendrá a lu consecuencias naturales, como enemigo de la revo-

"Si, si; nos corre prisa dejar las armas; queren:os pronto hcenclar a la lución. 
juventud para que se d edique a crear y no a destrUlr, porque es un sarcas- 6.° Todos los viveres existentes, asi como los arUcUl08 de vestir, que-
mo que quien nace para la vida empuñe instrumentOli de muerte. Se:á. cu~s- dan confiscados. 
ti6n de horas, las necesarias para que se convenzan los antiguos pnv.i1egla- 7." S~ ruega la presentación inmediata ante este Comité, de loe miem
dos de que sus privilegios han terminado para siempre, como termlDó en bros pertenecientes a ios Comités directivos de las organizaciones obrera. 
su época el derecho de pernada de los sefiores feudales. . de la localidad, para normalizar la distribución y el consumo de viveres ~ 

"Atendiendo a las dificultades que hemos de encontrar en el abastecl- articulos de vestir. ' 
miento de viveres, lu familias han de cooperar en 10 que puedan los dias 8.· Los miembros de los partidos y Juventudes obreras de la 100&11-
que duren las estrecheces econC"IIlicas. Cada ho~ar se surtlr~ .de lo suma- dad deben presentarse inmediatamente, con su correspondiente carnet, para 
mente indispensable, sacrificando el estómago. Sl alguna famllla puede pa- construir la milicia obrera que ha de velar por el orden y la buena marcha 
sa;- unas horas &in un articulo, no debe pedirlo. Los labrad~rcs deben con- de la r evolución. 
sumir en estas horas dificiles los pocos productos de que dlspongan, en la EL COl\1lTE REVOLUCIONABlo- . 
seguridad de que muy pronto pondremos a 8U disposición úWes de trabajo, 
semillas y abonos. D e e lar a ció n 

"Las clases que se resistan a ingresar en lu filu ~e los trabajadores, reaccionaria del 
porque tienen dinero o crédito, desde hoy no podrán surtirse en la forma en 
que ven'!an haciéndolo. Los comestibles que en el dia. de hoy, y en adelante, 
se expendan, son de nuestros almacenes. Los expendedores, en cuya honra
dez fiamos, que sean infieles, ya sabemos cómo hemo~ de tratarlos, advir
tiéndoles que no son estos momentos los más proplcios para contempla-o 
clones. 

"El pueblo en general ha -de sentir la intensa satisfacción de ver su 
ideal realiza.do. Pocas horas no más y habrá. más pan en todos los hogares 
y alegria en todos los corazones. 

"Seamos todos dignos de los momentos que vivimos, levantando la fren-
te, tant03 siglos humillada. . 

"Soldados del ideal: en disposición y en alto vuestro tusil; aun hay ene
migos. Todav!a miles de hermanos de clase se baten en algunos pueblos. 
Nuestro triunfo no puede hacernos olvidar que nuestra voluntad y esfuerzo 
serán necesarios a otros trabajadores que luchan con más dificultades. 

Gobierno 
"REBELDES DE ASTURIAS: ¡BENDIOS! 

:'- "'- - ,;' --= 
'\... 

Es la tinica manera de salvar vuestras vidas: la rendicl6n slD eond1cloo.· 
ne.'! y la entrega de las armas antes de veinticuatro boras. 

Espafia entera, con todas sus fuerzas, va contra voaotroa, diapuesta a 
aplastaros sin piedad, como justo castigo a vuestra criminal locura. 

La Generalida:d de Catalufta se rindió a las tropas espafiolas en 1& ma
drugada del domingo. Compa nys y sus cómplices esperan en la cA.rcel el 
fallo de la justicia. 

No queda una huelga en toda Espatia. Estáia 110108 Y vai8 a ser 1 .. l'10-
timas de la revolución vencida y fracasada. 

obreros de la U . G. T. en aquello que Octubre representaba. I 
No asl con ciertos de sus je!es, en contraposición 1lagrante con el espl_ 

ritu de aquella magnifica gesta. El que nosotros hayamos aminorado la cru
deza del ataque al socialismo, en espera de que la organización decida sobre 
las posibilidades de entente qu~ puedan existir, no tiene más significación, 
como ya 10 hemos dicho en varlOS actos, que la de fijar una posici6n revo
lucionaria de conjunto de todo el proletariado eapafiol, y esto no autoriza 
a nadie, por muy Largo que sea, a expresarse en la forma que 10 han hecho. 

"Mujeres: por vuestros hijos, que van a gozar en adelante de un mundo 
mejor, ayudad en esta empresa. COJ15umid poco, 10 estrictamente indispen
sable' sed, también, vosotras, dignu de la hora actual. 

,:¡ Trabajadores ! ¡Viva la revoluci6n social! 
1CL OOMITE REVOLUCIONARIO 

GraA:lo, octubre 1934." 

Todo el dafto que os han hecho los bombardeos del aire y las armas de 
las tropas son nada más que un s imple a\'Íso del que recibiréis implacable
mente si antes de ponerse el sol no habéis depuesto la rebeldla y entregado 
las armaa. Después iremos contra vosotros hasta destruiros aJn tregua DI 
perdón. j 

¡Rend!os al Gobierno de Espafia! 
¡Viva la Rept'íbl1ca!" -- . 

Nosotros seguimos manteniendo el esplritu revolucionario de Octubre' 
la actitud en que se presentan los dirigentes socialistas muestra la negattv~ 
más rotunda de aquella gesta, ya que les interesa más unas elecciones, cuyos 
resultados han de ser de un m1n1mo beneficio para la clase trabajadora, que 
la continuación de la ruta emprendida por los minero.s uturlanos. 

Hablemos claro y sepamos entendernos. Nadie diga después que nos
otros nos hemos negado a que la unificación de la clllBe obrera se realice. 

¿ No interesa a los dirigentes socialistas la unificación del proletariado, 
y solamente se emplea esta frue como t6pico apropiado al momento en que 
vivimos? Dfganlo asl a la elase trabajadora,. y que ésta sepa a qué atenene, 
Ha llegado el momento en que la fuerza de cada organización tendrá que 
ser puesta a prueba, y DO podemos continuar en situaciones equivocas. . 

Nosotros mantenemos el eapiritu de Octubre, la actuación de loe obre
ros en aquel movimiento, y sólo sobre esa. base podrfan ambas organlza.clo
nes encontrar puntos de aftnldad que determinasen una entente. Quien intente 
deri var hacia otros derroteros al proletariado es un contrarr"voluc1onarlo 
y debe 8er ellmiDado de loe medloe obrero.. ' 
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Nos ha visitado uno de los abo
gadoe que entiende en los procesos 
de nuestra organización, para comu
nicarnos que nuevamente Ae apalea 
& los compafleros presos en esta Cár
cel Modelo. 

Ayer, en una visita de las que ha
bitualmente realiza, tuvo que con
templar en las condiciones que ha
bia sido dejado el compafiero Juan 
Meléndez Marco. Hace algunos dias, 
sin ninguna causa que 10 justificaae, 
fué bAr.ba:ramente apaleado por Jos 
empleados de dicho establecimiento. 
Anteayer, nuevamente fué llamado 
por UDO de dichos ~mpleados, cuan
do este compa6ero estaba paseando 
por el patio, y conducido ·a IOB Bó
tanoe. Una vez a11l, ya lo esperaban 
lo, "J)oniataa" eJe turno, a;J treDt. de 

La IDqolslelóD ea la ~áreel dP. BareeloDB Nadie tiene derecho a maltratar. 
los presos; nadie puede aobrepuar la.' 
limites que le concede un c&I'IO pa
ra convertirse en torturador de .,. 
hombres que· 1& ju8t1e1a. pone a 811 
custod1a, B1n contraer una rupoasa
bllldad deftnlda Y fijada por lU pro
pias leyes. . 

Se eontlnúa apaleaodo a I «:a s 
presos en la ~a\reel Modelo 
loe cuales estaba el conocido por 
"Carnera". Apaleado de una manera 
bárb8.ra, tué dejado en uno de los 
calabozos de los sótanos. Al presen
·tMse el a.bogado mencionado para 
ciertas diligencias del proceso que se 
le instruye, el compaftero pudo pre
eentarle las seftales inequivoca.s de 
los tormentoe .4 que fué aometido. 
Eatal ..w .. nuedq aer apred&du 

por no importa quién, que 88 Intere- ·Si los jueces no iDtervteneD; 11 el 
se en esclarecer lo ocurrido. fatldlco Roju, verdadero · reepona.-

Nosotros pocas cosas podemos de- I ble de cuan·to ocurre, no impide ... 
cir, Estamos cansados ya . de poner 1 esto continúe, nosotroa haremos que 
de manifteBto las tropelias cometidas las cosas se pongan en " verdadero' 
en aquel antro de tortura. Los jue- terreno, pues no eet&moa dl8pueatoll 
ces, las autoridades competentes y la a que nuestros cbmpafteroa le&D l'1o
Prensa que tantos aspavientos hacen timas de la crueldad y barbarismo 
cuando ocurren hechos violentos, la- de ciertas gentes. Y dinaOll tordo le. 
mentados por todos, debieran tener que ha pasado durante dOll doa de 
en cuenta que son estas cosas las que tlTaD1a en el feudo 1Dc¡u1oIItorill del 
laa determ1nan. fatkllco Rojaa. . ... - - _ . 
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La odisea de ~armen Casas Los subalternos de ·Co-
I _ rreos y el Dl8nlllesto 

Una VICtl1D8 del de los politi~os del Sin-
I 

sadlslDo pe rse- en!~ ~;:~:'af~~=~t.!~~;al ~?~~~':n:';~u~~n~ :"di~::;' 
cotorl-o mación de que los proletarios posta- pueden ellos mismos resolver todo 

les ingresan en "Esquerra Republi- I cuanto a los trabajadores atañe y 
cana de Catalunya". que, confiando a un segu:1do. ese. en 

Nada más incierto ni más falto de los comicios municipales, en el Par-

carmen Caaaa ha cometido el enor- I ¿ Quién lo ordena? ¿Es una. medida 
me delito de aer compañera de un re- Ilegal? 

,Nlucionario asturiano y. como tal. El letrado señor Zamora ha pre-
ha incurrido en aquella fórmula g rá- I sentado a la Atoditoria de ~uerrll: l!n ! 
4c& de los Tbiers de todos 108 tiem- escrito dentmciando la. lDJUStlCI8. 
pos. según la cual no sólo hay que puesto que ningún detenido pu ede ser 
exterminar los lobos. ' sino las lobas incomunicado :sin antes tomarle el 
y los lobeznos de la revolución. juez declaración y p rocesarle. A Car-

Detenido el compaftero. en octubre men Casas. en los meses que lleva 
del año pasado y trasladado a Astu- detenida. no se le ha comunicado nin
rias para BU procesamiento. C~rmen gún auto de procesamiento. y ]a in
Casas. contra la cual no pesa DI pue- I comunicación. como antcs lo de la 
de pesar ninguna aCl.4sación. ha sido quincena. son abusos i1egalcs que en 
retenida por la. Policía. de B?~'celona l el escrito de referencia se der.::uncia. 
como gubernatlva e~ la calcel .de! Nosotl'OS no tenemos de la ley y 
mujeres. Ya la prunóngubernatlva I de los que la aplican una opinión muy 
taD prolongada de una persona sobre I elevada. pero conforme a la ley, que 
1~ que DO recae Din~a ~~usación, no hemos hecho nosotros, primero la 
·tlene el nombre de al bltra.lled!ld.. decisión policial de imponer a Car-

Al decretarse ~a:> garantul.s <:onstl- men Casas una quincena para DO te
tucionales. la ~rlSlón gubernahva es ner que ponerla en libertad, luego la 
ilegal y la Pohcia dc Barcelona. no incomunicación sin previa notifica
queriendo soUar la llres~. lanza ci6n del auto de procesamiento. cons
a o S deseperados a. !OS J~ec:s d~ tituyen un delito que se pena en el 1 
Asturias para que algUl.en se &!>lade articulo 202 del Código Penal ordi-
y reclame con cualqUier pretexto a .' I 
la victima. Como 110 llega ba ningún nallO. 
exhorto. se le comt!n.ica que q~cdaba l. E~ que_ hem~s d; SC~· noostr.os los I 
dete.nida para cumpllr una. qumcena. ellcaroado~?c Icco. dal ~.l?S Jueves I 
. Desde cuando está la Policía auto- Y a la PellcJa de .la Repuallca espa
~izada para imponer otra vez quin- ñola que contraVIenen la ley? I 

(:enas? Mientras tanto, esa comp:tiiero con- I 
Al fin llega un exhorto en auxilio tinúa. 1m odisea, y el sadismo perse

de la Jefatura de Policía de Barcelo- I cutono y estéril se frotará las ma
na. Carmen Casas es incomuDicac!a. I DOS. satisfecho. 

LA SOl\IBRA DEL VERDUGO ¡Federación Local -
de Si~dieato8 Uni-

veracidad. Que ingresen en la "Es- lamento. en la gobernaclón del Esta
querra" quienes bajo los auspicios de do. no hace. no puede hace~ otra C?
ella -estando en el Poder- ocupa- sa que 'Procurar por él ~Jsmo, sm 
ron el cargo de Administrador Prin- I acol'C:arse de los que en tiempos de 
cipal y Jefe de Cartería y algún que I cleccIOnes le v~t~ro~. . 
otro inconscieilte. no quiere 'decir que! Repasad la H¡s.;ol'la, ojea.d el pan.o
los subalternos y demás personal de I rama político actual y no tItubearéLS. 
Comunicaciones se enrolen en una Empezando por Pasajes. pasando 
o rganización de tipo polít.ico. a la por Asturias y tcrminado por el 
que los trabajadores ue COITeos y "Straperlo". 
Comunicaciones recuerdan amarga-\ Los subalternos de <?orreos. 103 

mente por el trato cruel e inhumano empleados de ComunicaclOnes, e.n . su 
de que hicieron objeto al proletal'ia.do I mayorfa sabcn l~ que es la_ p,olltlca. 
catalán organiza.do en las filas de la I ¡Basura. robo. cnmen. engano: . 
Confederación Nacicnal del Trabajo. I Por eso detestan de la po]¡tl~a y 

• de los políticos y esperan anslOsos 
Nosotros. que tenemos. un concepto esa aurora. ese nuevo ella que ama-

de la lucha de clases distinto al de nece esa nueva sociedad nuestro Co-
esOS "seflores" -que todo lo fian a! .' 
~a "República del 14 de Abril"-. de- munLSmo libertarlo. 
cimos a los camaradas subalternos, a Un grupo de 8ubalternos 
los empleados todos del Ramo, que • de Correos 

~~~ .......... ~~ 

DE LA. HUELGA GENERAL REVOLUCIONARU, EN BUENOS AmES 
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El pueblo DO deja hablar 
a los asesinos y sus CÓID

plices 
El pueblo 110 les cIeja hablar. Los asesinos y sus c6mpUces está!" 

ya juzgad ()S llor el trlhunal popular. La sentencia DO se hará .. ~e
raro Gil Robles tiene que dirigirse al púbHco amparado y pr,,:.egldQ 
por una manada de gUIl,rdias, mosquetón al hombro. Sin esa pro
tección, no porl ría cclcbr:lf mitínes ni conferencias. 

Los radícules, creadores de una nueva modaUdad "gangsterista", 
ya no intentan hablar. No podría n. Hasta las piedras se levantarlan 
contra ellos. ¡Qué lo intenten!. .. 

... Lo ha int{}utado esa caric:!,tura bufonesca que responde con 
el nombre de Pére:z: l\l:ldrigal. H:\ sido en El EAcorial. Lo8 rll4lclai&.f 
hubían organizado un mitin. Abierto el periodo electoral, los le.' 
rrouxlstas se creyeron en el deber de exponer len público el arte\ 
rná 5 perfecto de ~'aciar las c."!jas d e caudales del p:lcblo. 

Pérez !\Iadrigal era el fU~l'tc del mit!n. Al aparecer el orador en 
el cscenario, el público empezó a cantar cl pas o doble dc strapcrlo, 
y se origilló un formida.ble esc:índ::lo, d:incosc mueras a Lerroux. 
a. los l·a.dkale~;, etc. 

Tuvo fJue inten'cnlr la Guardia civil para re!ttablecer el "orden", 
y Pérez Madrigal salió del local, acompañado por los guardias, b&
cja 13, estación. donde se produjo nuevamente un gran escindalo. 

Empiezan bien los radicares su campa!1a electoral. . 
Lo sintomático es quc el "Ie.jo y mofletudo seft.or Lerroux per

manezc!l. canado. Lcrroux ha sido un gran tribuno. Su verbo .re, 
fuego, en otras épocas, cuando propagaba el terrorismo y a.conae
j."l.ba. " los jóvcnes bárbaros que "iolaran a las Cá.ndida.s ,11Jas de¡ 
1\1aria, lcyantaba a las multitudes enardecidas. El Paralelo Uc(6 a 
ser el imperio de LerrOllX. 

Ahora es un oratIor nésimo. Está fraca..<;ado. Pero sigue siendo 
jefe de un !l:l rtido que ;;e ha. hecho histórico ... !l0r sus inmoralicl&
(ks, sus a t-ocid:.Hlcs. sus roñes. sus prc\·aricaciones. 

Allí donde \ 'a\'a Lf'!'l"oux, el (\<;c.fmdalo le acomna.fiar:i; la repul
sa. pública i rá ('O~ 61. Don A!{'jandro ~o (!uie r e ha.blar. Sabe que no 
p[)(lrá hl'_blar. El pueblo no le dejaría h2.hlar. ¡Qué lo intente! Has
ta las nie~lras sc levanbl:'ían contra él. l..as viudas y los hué rfanos 
de A !; t tlrias le araii¡).!'fan la C!lr::.. Los chiquillos le hai'Ían muCC38. 
,. los !len 'os le m !}rdl'rian las ,)ier:¡as. L erro\lx y sus secuaces son 
la peste Ile rsonHieu.da. -

El Due:;!o no dej:l babla r !lo los a!'J2s inos y sus ~óm!»lIces. Espa
fia m:ú·cha. El p aís se recoJ)r:-t, a si mismo. La re\·o!uclón t;oma. 
alientos. L::.'5 nluche:bmbres k,·antan los ouños por e ncima de sus 
c:!.l:fl.a!3. dispuestos a C"f·" "Iolentaml'nte- sobre- el rostro 'de 10lil 
asesinos ~' sus cómplices. Españ::!. marcha. ... 

I ~~~ .. : ..... oÑ~J'~"~'~-$::"'~'~~' ~':$:'~'~'~'"~'~"~~.~' ~"~'~',o;:: .... :;;:.~:~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~,::;:~~~~~~$~~:GI.' 

MITINES EN PR@- F. l. J. Lo 

GREGORIO MA
YORAL 

V~NC~liS Comité Provincial de 
cos de Santander ~N ZARAGOZA 1 Juventudes Liberta-

La F d '6 L al d S' di t El martes , día 21 del actual. a las '1 i ..! 6'" d b 
E3:i&tió en España, allá por los e eraCI n oc e 1D ca 08 nueve de la noche. y en ,los tres grar.- r as ue ~Oi" o a 

tl'empos ~- 7_ Monarql,ia, una figu- Unicos de Santander, pone en cono- k t d ' I 
'lK' ... cimiento de toda la organización en des locales d el Iri.;; P3.!"·. en ra u- I 

,.a tl-istcmente célebre. Be Ua·maba ge!leral. quc un indiViduo. de la más gar un grru::ctioso rnitirl' pro amni.5- A na organización 
GregOl"io ltIayoral, y ejorda el maca.- baja condición moral. llamado Eus- tia. contra la pena de muerte y con-
bro o/ido de verdugo en la C'Í/ud(ld de tasio Garcia. (a) "El Monin". actual-\ 'Grnpo de manifestantes contemplando los restos de un autobús incendiado tra la ley cc Vagos y Jll:lleantes. en Camarad:¡s: Sabido es ya por vos-
BuArgoMs. _7'_ side a,ba,n J a~ mente preso por delitos comunes en __ u_ •• #.uu __ u~uu... • .. u. ..... • u ........... ~.~~ el que harán u~ de la l)alabra los Sl- otros. que en esta mártir Córdoba. 

. ayo" ... .., e: r
él 

nt. ~ el Penal de Burgos. se permite lan- ~'~'h'~' ~ .... =.h .. ~ .... ~h".... • ........ "'".n~~ . ~: guientes COlllpanet·os: fue celebró?do un Co::,sejo de guerra, 
l1sta en su :pro/es n, y . '8e 1a zar acusaciones y cargos onerosos so- 1, COl'l;~DERACJON REGIONAL • I :MIGUEL ABOS. por la Organiza- con moti~·o de los sucesos del heroi-
gullo ~~_nd~paaf:;:::Z~(l:: ;: :: I bre compafieros estimadisimos por 1: DEL TRABAJO DE AI~:\GON, .&Ios cOIJresponsaies ción Local. . ce Bujalance, condenaÍlao a Juan Ro-
,.ero"m;';t b; f· . mos a, los ccm-¡ muchos conceptos. los cuales vensc im- . RIOJA y NAVARRA de S O i ID Al. R ID .o. O I J . GAItCIA OLIVER. de la RCglo- jas Y a Lorenzo Quiyen a la mons-
matar, e a. SU "mse I pedid~s en su vida de relación. merced . J la n1 1 c:al Catalana. truosa pena de muerte. 
deflad~. . .. a un a la asquerosa baba de semejante O B R v R .. NTE BALLESTER d 1 R El Comité Peni·::sula.r publicó una 

UIl día concedIÓ 'Una ",t~u. ente el cual para nuestro desdoro A los nam~ra,..J;laS I L ~ 1 VICE1 ' . ' ,e a C- pequeña nota diciendo la situación 
periodfst~, haciendo ,Ja.s IBIgule'ntes se ¡jamó y 'llama aún compafiero: '" <!lO U . _ gional . ~nda1uza. _ precaria en que se encontraba. este 
declaracto7tes. \ Nosotros lo dcsautizamos en absolu- •• Pedimos a tod:>s nlt~t. os co- I PreslOlri el companero ZE~ON Comité P l'ovLncial. y la n ecesidad que 

Ya he ejeClttado a cincuenta y tre3 too adjuntando a continuación nues- y Slilúlcatos rrespol1.'mle3, con exccpc:~n de los CANUDO, por la F. L. h abia dc a yudarics a estos camara-
coJldeJlado3 Q muerte; detento el re- tro domicill "ocial o . h b' de Cataluña. que nos cuncn nom- Los Comités Conrederales e~pcran das. N030 tros. por nuestra parte. 

de E "n . de toda o - . P l' SI U lese b . d· .' ' T' po fin d tI' .• lo' d" coJ"d, ,.0 sólo spa' ..... smo algún compañero interesado en cono- Ponemos en conocimiento de la I res) .IfCCcl'!.nes. lene r.... . e .o~ os CU~r.LOS ~~ cncen a!l11~'OS ~ enyia..n05 una c:ota a SOLIDARIDAD 
Europa. . cer con detalles la clase de sujeto a organización regional . quc ha sido I este ~do esmbleccr con. ex~c- Jl.!stlcla y. l1beraclo!: .por tOGOS los OBRERA. acogiendo con simpatfa la 

I No sieatea remordimientos por las que !lOS referimos. I levantada la clausura que pesaba so- I t1tud cu~les son los corresponsa~ presos soc¡a!c~ y pontJcos, hagan ac- del C. r oO y no le dieron publicidad, 
muertes que has hecho' -preguntó .' . . bre nuestra Secretaría. sita en Al'- I les efMtlvoS con quc contl~mos ~ to de presencIa. par? patentlzar su seguramente porque se le extrs,via-
el perfodista. Por la FederaCión Local de Sllldl- gensola. 17. 2." Por lo tanto. la co- ' , conocer sus direcciones. Después , protesta cc>:..tra la.s ,leyes fascis tas ría. 

No, porque quien 'mata no 'soy yo, catos de Santander. 1 rrespondencia y giros. en lo sucesivo. I de tantas 8uspensio~c5. como h~ 1
1 

que esclavi~an y hieren los se~timicn- Por e30 hoy no~ dirigimos a toda la 
') sí Ja ley. Además, 1WJ.y U1W8 1wm- El Secretario I se enviarán a nuestro domicilio so- soportado lluest·ro dlllno, no e:l.- ¡ tos del p;.¡eblo. org=¡zación. para quc urgentemente 
bre8 que juzgan y 1/1n Tribunal ~ cial.· trañarñ. a. nadie que ¡ntell~<:mos 'l inos enviéis la ayuda econ6mica que 
COftdenG. Yo me limito a .se1· un ¡wl Direcci6n: Primero de Mayo. 14. Al mismo tiempo. aprovechamos ¡, rcorgaruzar las corres[)onsahas. EN Jr:U¡LL:\ (Me~CIA) , pod:iis . Comprendemos oue :13.y mu-
ejecutar de la justicia. ; . Santander. este comunicado para in vit::tr a todos ' Maüana ...... icr!1es. día 17. por la I chas cuestiones donde acudir. pero 

Unos traoojaln para vivir. Yo ""vo Nota: Se ruega la inserción en la aCiuellos Sindicatos 'lue en el largo I . . mañana. se celebrará en Jum!lla un . el e las muchas Que hay. ésta es una. 
para. mata,r. Al fin, es un oficio GOmO Prensa afino periodo dI.? clandestinidad hayan per- g.lOnal . . para norm,!l.hzar nuestro f~m- m itin ()~ganizado por el Sir:dicato ! de las que l'eq;iere más urgencia. 
utro cualquiera... ' I dido la relación con nosotros. que en I clOnamlcn to colecllvo. U::,ico de T ;"abajadores de aquclia lo· \. pues si todos cooperáis con , 'uestra 

Y nuestro hombre, trGftquilaml.ente, ~~~~~~~ estos m omentos de tl'ascendental L'll-¡ Espera::Jdo ser interpretados. se calidad. en el que tomé'.rán parte los ayt:da. pronto ce!:)brará este Comité 
te,1dk) 14 m4ftO al fKJbre penoaista, NUESTRO TELEFO NO .. 32571 portancia. se pongan inmediatamen- reintrega vuestro. por el Comité Re- siguientes ora.dores : I;'¡:! g rar.d ioso mitin contra la bá.rba-
cltW -marchó atel"1'ado. te en relación con este ComJté Re- gional. El Secreta.rio AMA3LE MATEO . 1':1 pena de muerte. 

••• 
Con el advemmiento de lG Eepú-l 

blica., Gregorio ;ZWayoraZ Y 108 demá:B I 
compafr.eT03 de oficio, qued4ron en 1!1-
tltaCWlI de parados forzosos. 

Lerrotlx, que 'U1t día a!ir~ra ~ 
tlO le temblarfa la mano St. }mbwra 
de f irmar una sentencia de muerte, 
e_pUó fielmente BU palabra, resta-
bleciendo esta pena infamante. I 

I..os verdugos vieron solucionado 
1ft, problfmaa. ¡ LoIJ q1&e lriemlmll7l el I 
dolor en los hogares, "O verían pe
tletrar en el suyo el lantasma trági
co del hambre! 

Pero GregoriO Mayoral ya, habia 
9111Ioerto. La BepúbUoo no pudo utili
.", loa ~ de ese !JTaAI MtiBto 
de la muerte, . 

• • • I . 
. ¡Lerroux! jGil Bobles! Figura.s t¡·á- I 

gicfllJ de Ja España negra. Vos,otros . 
que habéis revivido la fiflutra fune~
tG del verdugo, pasad vuestra.s m~ 
,.adas por ws página.'! de la Historia. 

La maldiciótt de Da'ntón en Za ho
m de ~ . muerte, empujó a Bobes
~ 1tact4 el mismo patíbulo so
m ,,1 cwU 71abia roído la cabeza I 
a",·ogante de aquel f)igante. 

El docto,. Gl/motin -camo ironta 
cruel del dcstino--, l!té ejecutado en 
el mi-Ymo instrumento que llevaba IStt 

fIOmbre. 
j Ea posible que, algún dia, un Gre
~ lIIGyoraJ pon!Ja ante mwatro8 
ojo. el garrote tráf)ico! 

j y 110 os matará él; Q8 matará la 
ley 11 Q8 tmterrará la Historia! 

~$o;,;;;...~~~~~~ 

Avis •• 6areia Ollver 
, Vleeale Ballester 
Por el 8mmc1o del mitin que ha de 

eelebrarle en Zaragoza el día 21 del 
aetúl, quedaD convocados los com-¡ 
paftero.· Careia 'Oliver y Vicente Ba
lleat.er, lOS cuales contestarán urgen
MlDeate a m ,a Federación Local: 
Ar¡ea.oIa. 17, 2.", manifestando 81 
pueden o DO actuar en el mismo. 

Por la Federación Local de Sindi
. catos dc Zaragoza, 

El Secretario 

• 
Modernamente ya no se . 

conciben núcleos de pobla. 
ci6n sin distribuciones de 
agua, ni elementos tan in
dispensables como la elec
tricidad y el gas. 

Tampoco suelen, ni de
ben faltar en los lugares d~ 
trabajo, donde además de 
servir para los menesteres 
de la industria, han de po
der ser utilizados para que 
el obrero pueda asearse c:ó
modamente, disponiendo DO 

sólo de agua fría, siao tam· 
bién de agua caliente, tau 
fácil de obtener con los ac
tuales aparatos de gal, prin
cipalmellle, quo hoy en día 
existen en el mercado. 

Donde no .. cueDta con 
distribución de agua viva, 
suele obtenerse de pOlO, por 

troblemas urgentes _ __ o 

'aIledio de bombas movidas 
eléctricamente y son pocas 
las industrias que no nec:e
sitan de este elemento. 

Los adelantos, al sopri. 
mir las dificultades que en 
otros ti~mpos presentaba la 
organización de estos servi
cios, han venido a destruir 
la única razón poderosa con 
que algunas veces se discul .. 
paba la falta de instalacio. 
nes adecuadas para evitar 
que, necesnriam~nte, tenga 
el obrero que transportar 
hasta so casa la sucicd:ld 
que generalmente es ineY¡. 
taLle en el traLajo. 

Esos mismos elementos 
. son ya también indispensa
bles en el propio hogar, 
donde no debe faltar ni un 
buen alumbndo ni aRa b. 

na cocina -pededamente 
de gas, como más práctica 
y ec:onómica- ni, por lo 
menos, el cuarto de dudta 
con su calentador de agua, 
que también p!lede funcio-
nar coo gas. 

Como este grado de me· 
jora de nuealra vida -pues 
no hay salud sin higiene-
puede no ser factihle a muy 
corto plazo, y en determ!
nados casos no será fácil 
dotar los lugares de traba
jo de estos elementos nece. 
sarios, ¡ería jnsto que el 
Municipio prodigara la ins
talación de salas de aseo, 
situadas en pu.1'llos estraté
gicos, y que desde laego 
pueda atilizar Inluitamenle 
el trabajador. 

UN OBRERO 

ISIDRO MARTINEZ \ Hasta. la pt'cs~:: te hemos recibido 
ARTURO PARERA I 8 pese~:tS de la F. P. de J . L. de San-
DOMINGO GEn..V!INAL llúcar de E:trrameda; otro de 15 pe

I s e las. de Tetuin de las Victorias. y 
EX ALCOLE:\ DEL m:o I otro de 4 pesetas que ignoramos su 

(SEVILLA) procedencia. 
Gran mitin de ~firmación sindical '1 Con e3to queremos d lOcir que las 

y contra la pena de muerte. en Al· lla.madas {le solidaridad no caen en 
colea del Rio (Sevilla ). oro-anizado por I el vacio. i Que todos los organismos 

i~ J¿~~;;g~i~~I~li~~:fs~::~r v~:~::~ I ~;~~:~~:.:::~~ ;l~~:;~a:~::::: 
m~té Regional Pro Presos de Anda- ~o:l<l C'nados a ,a ultima pena en Bu-
luda y Extremadura. JaIanee. 

JOSE SABIN, por el Comité Co
marcal núm. l. 

JUAJ.'i AI~OAS. por el Comité Re
gional de Andalucia y Extremadura. 

¡Trabaja,dores! Dada la. impol·t~
cía del acto acudid todos. 

La Comblón Organizadora 
EN CUE~CA 

La Federación Local de Sindicatos 
Unicos de Cuenca. ha organizado un 
mitin ue afirmación sindical y contra 
la. pena de muerte. en el que toma
rán parte los siguientes or~dol'cs: 
¡'~RANCJSCO CRESPO 
DAVID ANTONA 

El C. P. 

Nota. - Tenemos que a.clarale a 
los compafieros en general. que las 
ooftas que t ienen de ~te Comité, pa
ra giros. SIlo vez de ser 56. como te
néis. ha de ser SO. 

Otra. - Este Comit~ ha. recibido 
un giro de " pesetas, ignorando su 
procedencia y destinatario. Que lo 
aclare el que le corresponda. 

·81 SUFRE DE DOLORES DE 
I ESTOmAGO TENGA MUCHO VICENTE BALLESTER 

GERARDO ALCANIZ. que 
dirá. presi-l tUlDADO 

AVISO Il\IPOllTANTE 

A nDes!:~9s colabol"s
dores, corresponsa

les J camaradas 
todos 

Para los efectos de la ley de 
Impl'e::lta, rogarnos a todo.'3 los co
laboradores y cort"c5pGnsales do 
SOLIDARIDAD OBRERA que, 
junto con sus articulos y cróni
cas, DOS remitan su nombre. ape
lliaos y domicilio. 

Esto es de sqma importancia a 
los efectos de la menclonada ley. 

No podremos publicar n ingún 
tra.bajo que no llegue avalado con 
un sentido de responsabilidad . 

Muchas pcrsonas se han acostum· 
brado ya tanto a los dolores de es· 
tómago. que los consideran como 
"cosa sin importancia". Esto es lo 

I que vulgarmente se llama "jugar COD 
fuego". pues tarde o temprano su de· 
sldia acabará por producirles una úl· 
cera de estc5mago. 

P or lo que usted mlis quiera. vaya 

I con cuidado. Cuando note dolores de 
estómago e:1tre las comidas, pesadez, 

i mal sabor de boca. ardor, estreñl · 
miento. mal aliento, recurra a un re· 
medio de toda confianza. con prefe· 
rencia. a las tabletaa de ESTOMA· 
CAL BOLGA. 

Aunque haya elUlayado otraa me
dicinas, le aconsejamos que pruebe 

¡el ESTOMACAL BOLGA, pues es lo 
que mejor resultado ha venIdo dandO '-____________________________ J en estos caa~ 

cUma., 
dento 

Acidos 
Las 
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d e l heroi
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oTt1EVES, 18 DE ENER~ DE 1938 .... -
De orgaDlzael6D Ante el cireolo vicioso 

.. ..- ( . AA 
Consideraelone~ elen . { 

de Industria DERE~HAS E IZtílieas sobre la ,ena Sindicatos 
de muerte. 

De!~e !!! punto d~ vista humano y 1 
sOciai, l~ pena de muerte ha sido 
repudiada, no s610 por la clase tra.
bajadora a quie;¡ corresponde el 9:> 
por 100 de sus victimas, sino por 
personas cuyo espirit.u de clase no 
habia cerrado 10,0; ~.)s a su razón 
hasta no ver la i~utilidad y el fra
caso de ~ bárbara y monstruosa 
pena. 

Sa:bido es que la idea de la vengan
za pública contra el delincue~te, que 
~te era el espíritu y la fmalldad de 
las primitivas leyes,. nació de l.a pre
misa religiosa del hbre albedrlo que 
da.ba a la personalidad humana la. 
posibilidad de delinquir ° no, según 
su voluntad, de lo que se derivab.a 
la necesidad del premio y del C~tl
go representados después de la muer
te por el cielo y Di infierno. 

Con el descubrimiento de muchos 
mecanismos determinantes de la pro
ducción de delitos ajenos en absolu
to a la libre voluntad de los delin
cuentes tales como la cliptomania, la 
epilepsi~ en sus diversas manifesta
ciones, la locura moral, etc., etc., su
frleron la religión y la justicia histó
rica "'olne tan rudo que muchos paí
ses s~piimieron la bárbara pena ca
pital y humanizaron sus códigos, con
Eiderando a los delincuentes como en
fermos. Con el progreso incesante de 
1& ciencia vino la invención de nume
rosas máquinas, que dejaron en paro 
forzoso a millares de trabajadores, 
produciéndose la actual crisis mun
dial, que ha dado lugar a. la ca~i 
desaparición de muchos ofiCIOS, on
ginando el bambre de millones de fa
milias. Solamente la industria de la 
carrocería con la invención de las 
carrocerías de planoha que se hacen 
de un solo golpe de troquel, ha su
frido un paro que llega al 80 por 
100 de los obreros que se dedicaban 
a este oficio, y asl sucede en casí 
todos los demás. Por esta cause:., la 
crisis mundial determinó un nece-,>a
río aumento en la estadística de deli
tos y una mayor audacia, haciendo 
olvidar a los legisladores los princi
pios humanos que empezaban a in
filtrarse en la fria justicia histórica, 
para retroceder a épocas olvidadas de 
crueldad y de incultu ra, pero ya el 
concepto científico de la pena y el 
delito hablan llegado hasta el ambien
te público y es erróneo que por mie
do ciego al posible advenimiento de 
otras convivencias o regímenes so
ciales pretendamos marchar a p~a
dos de barbarie. 

En la actualidad, s610 podemos con_ 
siderar el delito como una desgra
cia o una enfermedad. El doctor 
Hoff, después de numerosos estudios 
personales sobre la alimentación y el 
clima, afirma que el noventa por 
ciento de los impulsos delictivos de
penden de la Intoxicación ácida de 
nuestro organismo por el exceso de 
lcldos anlmlcos en la alimentación. 

Las experiencias climatológicas 
realizadas con delincuentes Incorregi
bles en paises húmedos, han demos
trado la posibilidad de su regenera
eión en climas secos, consiguiéndose 
easi el ciento por ciento de curacio
!les. Mientras el clima de Inglate
rra predispone a los delitos ·de robo, 
el cUma aU3traliano convierte a los 
delincuentes de Inglaterra en traba
jadores honrados, ardientes defenso
res de la libertad y aQn vel'dad.eros 
fi lántropos. 

teriales, que Ulnt~s veces obran so
bre lo.s seres bu~aJ;l,os injustamente, 
tiel:en tantas ocasienes, que hasta los 
hombres más honrad es pueden llcgar 
a sucumbir. 

El hecho de que e~ la clase prole
taria haya más delincuentes que en 
las clases a,comodadas, no depcnde 
sólo de la influencia del dinero, con 
el cual puede conseg-..airse todo sin 
temor a persecucione.s, sino también 
del mayor número de circunst~cias 
determir,antes y provocativas de de
litos que actúan sobre los proletarios. 

El ambiente moral, la ed4cadón, 
la cultura influyen ta::lbién podere
samente en la manera de ser de las 
personas, pero desgraciadamente es
tos factores no. pesan lo más mini
mo en la balanza de la justicia histó
rica. 

No. obstante, es bie:l fácil de com
prender cuán minima es . la culpa pa
ra el que no tuvo colegio donde edu
carse o. tuvo que vivir en el fa:JITo 
de las calles y recibiendo la educa
ció:¡ de delincuentes habituales. 

No puede esperarse de una fun;::ió:l 
otro. efecto fisiológico que aq·:.; el para 
la cual fué creada. El pap:::l de la 
justicia histórica no es, aunque apa
rentemente así lo parezca, el flt:e siL.l- I 
boliza sU bala:lza; el verdadcro 11':1 
y la verdadera función de la justicia 
histórica es la defensa de una cln.se 
social opre~!Ora en contra de Ulla cla
se oprimida. ·Asi lo demuestra la his
toria, asi lo demuestran sus hechos 
y su esencia escrita. No eran los 
mismos los castigos que impenían a I 
los esclavos que los que daban es
critos para los patricios y nobles, ni 
eran tampoco actores los que encar
naban el mecanismo. repre3ivo, sine 
miembros de la clase opresora, j¡;e
ces y parte. 

Los estudios del pro.fesor Feud, 
de Viena, sobre el psicoanálisis, han 
'dado nuevas luces que son ya res
plandores en el concepto mederno de 
la criminalDgia, que vienen a poner 
en el banquillo. de los acusadc ~ a los 
propios acusadores. Los eztudios de I 
psicologia profunda demuestran que 
al delincuente perverso. o instintivo, 
al que llaman criminal nato los Po-\ 
sitivistas, no le intimidan las penas 
porque uno de SUs caracteres antro
pológicos (atavismo.), es la insensibi
lidad flsica y espiritual, el valor cie
go de las fieras, 

"La pena, lejos de producir temor, 
estimula el delito, bien aplacando el 
sentimiento de culpabilidad originan
do el complejo. de Edipo, bien hacien
do más intenso el complejo de ime
rioridad causado por taras orgánic88, 
desigualdad social u organización. 

"Los Gobiernos de fuerza que man
tienen y protegen la,s injusticias so
ciales, en vez de servir para que 
desaparezcan los delitos, los fomen
tan hasta sin saberlo. 

Es también admitida cIenUfica
mente la Influencia de numerosos fe
nómenos naturales sobre las perso
nas. Las tormentas, los meteoros 
e'éctricos, el rayo, etc., etc., son cau
Bas que nadie Ignora que repercuten 
en nostros, sobre todo en las perso
nas nerviosas. Y es muy probable 
que, Incluso en el desarrollo de nues
t ro organismo, actúen influencias as
tra es. También es conocida cientifi
~ente la influencia de las aguas y 
500re todo de su contenido en yodo, 
que tanta influencia tiene en la fun
ción ti roide que influye poderosamen
te el? el carácter y sobre todo en la 
Inte]¡gencia (hipotiroidismo, cretinis- I 
mOJo 

Alexander y Slaub, dos partidarios 
del psicoanálisis, nos enseñan que la 
teunosi del sentimiento de justicia 
coloca a los hombres en postura aná
loga a la que produce la legitima de
fensa. Conduce, dicen, a la rebelión 
del sujeto., al que lleva a tal estado 
de agitación de sus tendencias pri
mitivas y asociales. El individuo se 
siente amenazado. de ig;ual modo que 
en la legitima defen::m y precisamen
te por las autoridades, que son las 
encargadas de guardar el derecho. 
Mientras clame con más fuerza el 
hembre por el castigo de lDS malhe
ohores, menos habrá de luchar ínti
mamente con sus indómitos instin
tos. Hasta constituye una aefial diag
nóstica de fuertes tendencias antiso
ciales no dominadas el hecho de que 
una persona mantenga con excesivo 
fervor este principio de la expiación. 
La frecuente y curiosa.., afinidad .sub
terránea entre el mundo criminal y 
sus perseguidores oficiales, se puede 
espUcar por este mecanismo pslqui
ca. Todo hombre, y en especial el 
perseguidor ferviente de lDS crimina
les, se encuentra en un sector de su 
aparato anímico al lado del criminal. 
Simpatía inc.n.~ciente que no se deja 
prosperar y llegar al terreno de la 
conciencia mediante la actuación de 
la instancia inhibitoria y la super
compen¡;ación de perseguir al crImi
nal. 

E s indiscutible que si respetamos 
a las fieras por considerar que sus 
actos obedecen a !u constitución na
tural, no existe 4entro de la ciencia 
motIvo para castigar a un ser huma
no, ejerc!<!ndose una venganza pú
blica contra un delito que puede de
pender de tantas influencias natura
les, desde el agua y la alimentación 
basta el clima. y no hablo de la edu~ 
~c16n, del ambiente moral, ni de las 
clr.cunstancias predisponentes, porque 
qllle.ro en estos momentos atenerme 
estl'lctamente a la patología criminal. 
El estudio anatomopatolóeico de al
gunos criminales es támbién decisi
vo y viene a demostrar la estupidez 
humana ejerciendo una venganz~ so
bre .desgraClados anormales. Muchos 
asesmos presentan anomalías en su 
cerebro a nivel de la cuarta circun
valación frontal, que vienen a repre
sentar atavismos anatómicos que se 
prod~cen, no e6lo en la raza huma
lla, smo en las demáll razas anima
les. El papel vengativo de la justi
cia histórica es el mayor baldón pa
ra la. humanidad y la mayor vergUen
~ para la inteligencia y el progreso. 

sombra comparar el progreso me
~~nIcO con el progreso de la justi

la histórica, igual en la época pre
:~~.que en los albores de la: huma-

C~ando yo estudiaba la carrera de 
~6dICO, mi maestro, el profesor S"-
oreada, afirmaba que nadie :n I 
~bsoluto era más fuerte para no de- I 
Inqulr que las circunstancias que 1 
det~r~inaD los delitos. El hambre, ]a 
rnL~el'la, las agresiones morale:; y ma- ! 

Pero no son tan s610 consideracio
nes teóricas lo que demuestran la 
nula intimidación de la pena de muer
te, sino los hechDs. La oficina par
lamentaria socialista se ha preocupa
do de extraer de los diarios el nlt
l . e TO de atracos que se han cometido 
desde la ley de 11 de octubre hasta 
la fecha y la estadística resulta des
consoladora para los confiados en el 
rigor. 

En cambio en el mes de marzo, 
cuando entre varios iDlduHados de pe
na ce muerte figura el bandido anda
luz "El RarrlÍ'rez", se da Ja extrafia 
coincidencia de que disminuya la crl
minalida:d, si nos atenemoa a las no
tk:ias de Prensa. 

Hay menos SJtr&CQs y abunda.n Oos 
robos en que IDO hay 'violeneia co~tra 
las personas, Este deSICenso sigue 
hasta ea mes de junio, en que es pre
sentado a la. Cémara el proyecto de 
ley reforman:do la de octubre de 1934 
(docto!" Asúa). 

CreemOll haber demostrado cicn
tfficament.e la inutilidad de Qas 'penas, 
y en pal'tJcular la de muerte, que es 
más inútH aun por nas siguientes ra
zones: 1.° Porque si la muer.te priva 
a un hombre de hacer mal, qe pri~a 
de ,hacer el 'bien: siendo más ciertos 
101! ~esulta~os de esta segunda ,pro
pensló;:' que los de la '1J1im~ra: de 
modo que .se infrin.ge un clI8t1go :por 
un >temor cuya rea:1izaclón IDO es se
gura, con .pérdida evide!lte de no.s 

VaJdrá la pena cmpiece por acla- nado, Bieropr9 ser!'\. ~~s fácU vencer
rar que una. cosa es la Federación le y lQgrar respeto., si todos los obre
Nacional de Industria, y otra el Siu- ros que tiene empleados pertenecen 
dicato. de Industria. No voy a tratp.r n4 ~ismo Sindicato, que s~ andan 
hoy ~e aquél, y si de éste. desperdigadas. Es lIn mf)diQ de sim-

El Sindicato de Industria fué acep- plificación y fort:tlecimiento para la. 
tado, por reconocer su necesidad, en lucqa que a diario hay que mantener 
un Pleno local de Sindicatos celebra- entre el patrón y el obr(!:·o. 
do en Barcelona en el afio 1931. Se Otra ventaja del Sindicato de in
llegó al nombramiento de u¡;¡a Po- dustl'ia, la encontr¡¡.mos en la con
nencia que estudiara el acoplamiento t!'Oiación de los obrcJ'Os, partlcular
de las S~cciones a los respectivos mente cuando cl Si!ldicato se desen
Sindicatos. Pero, como muchus otros vuelve, por la !uer¡:a de las circuIlll
ucu·el'dos, no. atravesó los límites del t~ncias, en la clandestinidad. 
pl'opó:;ito teórico. Murió la Ponencia Citemos el cjemplo gráfico. de una. 
st:J. llevar a cabo el mandato que se I obra. En ella tmbaj J.n un montón de 
le había encomendado, por dos cau- profesion~les en diversos oncios. 
sas: la. apatía de muchos, y la oposi- Siempre será más fácil y sencillo 
ció~ de algunos Sindicatos a que se man tener su control, :l~ t edas perte
les desprendiera de Sccciones que necen al mismo Sind ic~to, que si 
habían de engrosal' otros. per tenecen a t~'es o CUllt¡·O. 

Han pasado cuatro afios üesde en- HDy vemos a l o~ carpinter Ds de 
tcnces. Durante ellos, algunas Sec- obra, a los cerrajel'OIi, electricistas, 
ciones, ante la necesida.d que su vida lampi::¡ta!;, q,¡e pel'teaecen a otres 
orgánica les imponía, se' pasaron al : Sindica t03. ~in cm ba;·go. ¿no es al 
Sindicato. que estaba más en arme-- lIado de los obreros de la Construc
nía con su desenvolvimiento. pjem-¡ ción que tl'ab::.j2.n·? ¿ No es con cllos 
pI os son la Sección de Fogoneros, que gt:ar dan mi.'::; af!:~idad, qu e no 
antes del Sindicato de la l\!letalurgia, COll l o;::; otro::;, cuc nunca ;;;e ven'? 
y hoy del Fabril; ·la de Enccfra- ! ¿ P Ozo qné, pueJ, - no m :án er.: COD3-
dores, antes de la Madera, y hoy de trucción? C-..aantoz e;J.tran a t rabajar 
la Construcción; la de Calefacción, I en las obras, sa lvo excepción que 
ayer de Metalurgia, y hoy de CC:1S- I justifica la ~'egja, fieben pertenecer a l 
tr\!cci6n. Sindicato de la Construccióu. Aque-

E stos casos, que podriamos llam&r Iuos obreros, c.'; juuto u. éstos que t ie
aislados, no pueden sati::rfacc:'no!l Den que tra;J<ljal' , y CDil ellos sicn
más que como botones de muezt!' a, t en las · .. icisit·..¡:les que les impone la 
elocl:entes manifestaciones de que el calidu:1 del tr:::.bajo quc realiz:tn. 
a.cuerdo de ir a 1a formación de los POl'O tra 'par,t e, prec isa que ea la 
Sindicatos a base de indust:'ia no eb!'a se c::1piece y 1 e rl71 i¡1 e a traba
era el producto de unu elucubr2.::ión ! j:lr a la. ¡ni¡;~o. hora. Hey no es así, 
mental, sino que re:;pondiaif (!1 n:zt:!- I ~Ol' '!lO .pel·tenecer ni m ismo Sindict:.
tado del estuaio ~e las conveniencias I to, Y no gozar p;:;' ello ce las miSffic.!i 
orgánicas, para favorecer el control I con~liciones de tra,bajo. 
y la relació~ de los obreros 2.1il:es E.3a a.¡:,or;na.li~lad s~ presta a vulnc, 
por el trabajO. r2.Clones en Cl 1101'al':0 y e ll las con-

Antaflo existi~ron los Sindic::::DS I d~cionez de trabajar que estipula;} los, 
de oficio. La evoi:lción del c3jlitalis- I pactos establecidos eutre ·el Sindi ca
mo, organizéQdose a Qase de R ::.m o.3, I to y ·10.. Patrona l. 
mostró la necesidad de que los obre- I Lo .propio ocurr_<: en las dem~s i~
ros también se acoplaran de la mis- . dustl'las. Un alballll que trabaJa fiJo. 
ma forma. Entonces dieron a luz los ¡ en Ulla fundición, nada tiene de cc
Sindicatos Ul1ieos de Ramo, cntc.n- I mú~ con los alba~iles. Su afinidad 
diéndosc pOI' tales los oue t rabaj3.bai1 ; es·u con los metalul';;icos de la c:::,sa 
en una materia pri~a determinada, : ~n que trabaja. Con eEos tend rá que 
madera., hierro, edificación alirncn- Ir a la. lucha cuando. el patrón p :·o
tación, etc. MáS tarde vie~e, con la voqüe alb'ún conflic to. y con aquel!cs 
evolución laboriosa, le. industrializa- compañeros de tl'abajo alcanzará las 
eión, y ella nos obliga a pensar y mej.oras que se logre, y de ellas go
adoptar, por lo menos, la orO'aniza- zara al vencer. 
ción de los Sindicatos a baseo de in- Convicne que se abandone~ 103 in
dustria, ¿ Reformismo? ¡Zarandajas! tereses particu lares ck S in :licato, 
Adaptar las luchas a los medios del para. ·tcner en cuenta sólo lo::; illterc
presente, mejor dicho, a sus necesi- ses colectivos de la organización a 
~jades, no. es reformismo; es. llana- que pertenecemos. 
,nente, estar a la altura de las cir- ¿ Qué importa que la Sección A, o 
cU~3tancias. ¿ Qué diriamos de quien el. o~rero B, pe~tcne:lca a tal. o .cual 
pretendiera ponerse frente a una I Smdlcato? Lo Imperta::lte es que lo. 
ametrallado,ra moderna con un palo? ,:ontr~~e . l~ Coniedcr.r.ción ~ac~0r.::.1 
Nos 'C::~.sana risa, y lo. consideraria- I <!el T. aba.Jo. Lo. dem(!s. son llImleda
mas I'l<llcule. El parangón puede es-¡ ues .y e1?clsmos, Improp:Ds en una or
tablecerse. Se anularon los Sindica- g:ln.~zar;lón quc ~spira a lograr r-eali
tos de oficio, mantenedores de la zac!Oues de cara cter general. 
capillita de la profe.sión, para tenni- . Entiéndase ~sí ~ y vliyase al inme
nar con los odios y rencillas uT1 ifi- dlato acoplam lcn co dc los trahajado
cando a los trabajadores simiÍar;';'. y dores, 0.1 Sbdi ca~o Q~ industria. AI
hacer más efectivas sus posibilida- canzaremos .la ~'enta Ja. de es trechar 
des de lucha y vencimiento al ene- los lazo;:; selldanoii de la fra ternid:ld 
migo organizado. Lo propio ocu!'re en los !ugares de .trabajo, y fa cilita
hoy. El Sindicato de industria tiende r emos el c?ntrol sll1d ica!, que en mu
a hermanar las aspi:'aciones de todos chas 0~asJOne3 se nos escapa por 
olos p!,oductol'es que por su trahajo esta. dlsg reg'ación i lógica que se 
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manltenen contacto cn los lugares de mantlene. 
producción. A un patrono determi-

~ompañero reivlndica
de en la barriada del 

Pral Vermell Ne~esi~~d d~ I~ 
~u.~st~ a p§ultt® de 
~a Escn 2Ra l!~a~fr@-

D;:nfiE§Ua 

QUiERDAS 
Qtra voz ·cl estadio de la farsa y 

la chabacanerla queda abierto para 
distraer a los t!'abajadores de ladas 
aquellas actividades que pueden con
ducirle al punto céntrico desde el 
cual solucionen por si mismos sus 
propias nccesidades. 

clavo de su semejante, por ~ prin
cipio que es la base de todo Estado:, 
"lo tuyo y lo mio". 

y como si'i~mprc, para. tender la 
red a les incauto:;, s e [¡aca a reluc ir 
Ull sofisma b:l \'icjo co:no el ticmpo: 
"abstenerse dc votar, e!l p roporcio
nal' cl triunfo a las derech&s, a l sec
tor ultrarl'eacclonar io, al fas cismo 
cicn por cien", con lo cual se quie re 
da r a en te mier que todos aq,leil03 
que nos abstengamDs de prestarncs al 
'·pa r:). :;siaco" hecho de cmi ü~' cl vo
to, te:!cmos una sim pL!.tía por los sec
ta res' que qescieudcn por , su rama 
¡;eneológica de Torouemada o dcl 
ultimo mona guillo del. Santo Oficio. 

La realidad es muy dis tinta, des
dc le. base a la cúspide, pues si da
m o:; por cierto, hipoté ticamente el 
tl' iunio üe laB derechas, sabemos' ya 
con antelación al hecho consumado 
cuálcs hr.a de ser sus r esultados ,1 

rm es. COllocemos prácticamente S~¡~ I 

tma lldadzs, su C3pil'itu y esencia: un I 
régim.en dc terror, dc vilcz;lS y de I 
0l?l'D~lO.s es el q uc nos agua rda; la 
penhda de t odo ve;;ti rr io de libertad 
tanto individual ccmo colectiva ; l~ 
CI'UZ, con todo su ejército de merc:J.
deres, n03 aplastará irremediable
m C!lte. 

¿ C6r:1O, p ues, podcm03 desear el 
triun :o dCl''.:chis ta ·? Quien tal crea, I 
es i.1l1 ente qu e tiene ele todo menos 
1<:. facul tad el e di scernir. I 

. ~erD ad¡¡¡ it;:u¡,W.3, en si:nplcs supo
::;¡Clone.:;, el tr iunfo en tocla la linea . 
ci e lél. _ iz::¡u icrcla. ¿ Qué venta jas ob- I 
te:!dn;:1 IOIJ t r ",i:¡¡,judores? ¿ Dejal'án I 
éstos de s er iT.c.·c:m cia de décima 
clase? Incl :scuti hiemente que no. I 
CM.~as y p ,'ivileg io¡¡ sub::;isten en los I 
r~¡;l:ncncs de c1C¡¡cr.:l in¡¡(:ión democrá
h ca, c,?~o en la.:; de oriben y forma 
au toc!'atlC::t. La sola diferencia radi- I 
ca en cl método de cor.: tinu idad, em- I 
pIcado p or U::1OS de una. f orma bru
t :1l, y llC\':ldo a la práctica por los 
ot~e3 c1~ ,ma.r..cra v~lada, con prome
sa~, y fa lSOS agasaJos; pero, en sin
tems, el hombre cDntinúa siendo es-

¿ Garantizan acaso las izquierdas 
la SlÁprcsión de esa carnicerla huma
na que es la guerra? ¿ Establecen el 
derccho de seguir la ruta Ubre que 
sefiale el pr oletaria,do para ~a.numi
tirse d el estado de servili!!mo e~ que 
se halla? No.; las izquierdas s610 
ticnen un objetivo, una vez son Po
der: el de contemporizar COll el 
s istcma capitaI L'i ta, y ~acer de dique 
de cDntinción, dejando reducidas al 
m ínimo todas las aspiracio~~ que 
de manera y forma má]tima pl~tean 
103 t rabajadores organizados. 

Ante eso, es norm::.l, perfectamen~ 
t e n ormal, el no querer eIllitir un 
voto {iU C soluciona el prob1e:¡na, capi
t ali.<; ta , que ja más ha sido la solución 
d e los p:·oblema.,> que afectan a. las 
clases productoras. 

No nes es dado. aconsejar el voto., 
porque est:::.s dos apreciaciones lo 
patell ti zan hasta. la saciedad: 

Poli tica: "Arte de gobernar y dar 
leyes; cor tesía y bucn modo de por
tr.rse" (apreciación burguesa). Medio 
p or el cual unos hombres se ingenian 
pa ra vivir holgadamente, a costa de 
la miser ia y privaciD:leS del resto do 
SU3 semejantes; fingimiento y proce
der jesuitico pa!'a sobornar a todo el 
mundo (apreciación apomica). 

Ana:'quia: "Carencia ce Gobierno 
C:1 un Estado: teo!' ía basada en la 
Qestrucció:l del E s tado autoritario y 
la substitución de éste por un Con
sejo meramente administrativo; des
orden, confusión de Poderes por la 
ausencia o flaqueza de la autoriDad 
púbiica" (léxico oficial). Principio de 
dignidad de te do un pueblo; org~i- ' 
zación racional de la vida en todas 
sus fases; libertad de regirse a si 
mismo, sin la tutela de un se~do; 
ayuda y comprensión mutua; orden 
y equilibrio. ante lo. ausencia' de Po
deres coercitivos (interpretación ra.
cionalista) . 

Sólo estos botones son suficientes 
para que los trabajadores liepamos 
.cwl::Jto podemos esperar de todos 
esos que pretenden ofrecernos anda
de:'~. 

Un 8imple 
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que m e r~fiero antes), cuyo a~ciano 
ni es empleado ni nunca se ha metido 
en otro cOl:1etido que no sea vender. 

Para darse una idea de los senti. 
mientos altruistas de estos seftores, 
bas te con decir que en tOdDS los fes
tivales que en el cine se han organi
zado, su piano ha. e3tado a la dispo
sición de las Comisiones organizado
ras, a excepción del que a beneficio 
de la E scuela Raciona!ista de Saos S6 

celebró , al menos que la Comisión les 
pagara ~ada mcnos que treinta pe
setas. ESTO ES MUY NECESARIO 
QUE LA CLASE TRABAJADORA 
SE DE Gú~~TA DEL ALCANCE 
QUE TIENE . La Junta de Construcción de ija 

barriada del Prat Vermell, :pone en 
.conocimiento de toda la org8J!: ,i~ación 
que, por una reunión de la organiza
ción, se ~e 'Tn;tülca nuevamente la 
confianza al compaftero Benito. Mal
do~:l.do, que se la. hllbia retirado. an
teriormente. 

Comunicamos, al ·mismo tiempo, 
que ~Ian sido entregadas ai Com!té 
Pro Presos la cantidad de diez pe
setas que dicho compa..llero debió en
tregar en aquel .tiempo. 

No tanto. tiempo se l1ar:l esper:lr, 
el que los compañeros de la mencio
nada barr iada, CC r:1 0 u sin ~ isr!lo los I 
hombres de conciencia libl'e, vean I 

H ay en la bal':'Jada ce S5n~1 un I 
ba!', contingüo al Cinc MancHe, cu
yo~ dueñG~ , ric :eulos h:::sta. 110 va 
más, prct<~nc¡¡an ~ada mea '.)s que deS-l' 
]lc:lir al [lBrWna l de di cho cinc, para 
cuya e:npresa contaba n con la in
flu encia tle~ uueüo de la fi nca, según " 
r ·:tI1:fc!ltab:m a diario, mi entras ere
v cre!! que esto e1'a r ealizable, sin 
dar l.! eue!1t.:! que este ¡m c!! s eñor na
da tie!lC q ue ver con el personal; si 
b ien l a n c;;ligencia del emprEsario. 
dió pie :1 que s e llegar:m a creer se
mejante cos a. 

Otro caso que les sacó de quicio, 
fué que para el sorteo de la lotería 
de Navidad, vendieron apuntaciones 
del número 8.381 (que no poseian), 
dando lubar esto a confusiones con 
los empleados del cinc, a los cuales 
aigunos pos cdores de participacio
~s insultaron con palabras gruesas, 
lo que motivó que dichos empleados, 
para situar las CDsas en su lugar, 
aclararan el errD!' en que el p6blico 
se hnUaba, cxhibiendo al efecto sus 
bille tes, quo eran los números 8.593 y 
3.594. El escán dalo que por esto for
mal'On en el cine fué mayúsculo, y 
yo pl'.egunto : ¿ por qué escandalizar
s e, si es la verdad'? 

Sirvan e-~tas line3B de satisfacteria 
explicación a todos. 

La JIDlta. 

~k,~~.",';';"'~ 

Comité de DeBaclones 
de la Industria Sidero
metalúrgica de Cata-

106a 
A TODOS LOS SINDICATOS Y 
SECCIONES DE LA l\'IETALURGlA 

DE LA REGlON 
Compafíeros: Para normalizar la 

marcha. de cste Secretariado y a la 
pa r com¡;nicaros algunas notas de 
sumo interés ccn res.pecto a ';a in
dust!'ia, necellitamosque a. lo. !!layor 
urgencia mandéis vuestras direccio
nes a esta Administrac ión, para po
deros mandar las 'Circulares y cuan
to sea necesario para la ·buena mar
cha d e esto Secretariado.. 

Os saluda amkquicamente, 
El SecretarIado 

~~~~~~ 

bienes ,que el .reo pudie:-a :proporcio
nar, 2.° Porque dicha pena priva a la 
sociedad del b'abajo matel'ial dol in~ 
dividuo, y además del que .pudieran y 
debieran proporcionarle los hijos, nie
tos, etc. 3.u Porque ni el común se ~'C
sarce de ,Jos 'PrilllCiplos Inferidos ni 
1a. persona o person8.!l ¡perJudicadas, 
siendo este uno de !l08 pl"i·vUegiados 
obJet08 de ~a ley. 4.° Y fiD8!bnente, 
porque con ella ee aumenta ,la feroci
dad, !le c'rean nU6VOII 'crlmlnales y da 
una a6'Cción del inútm poder de Uos 
ca.atigQI. 

Dr. J. Serrano 

I pla.smr.~[!, c~ una palpitante reülidud, 
la!l :lSpu'aclcDe::; do e;:¡ ta Com:.sión, 
quc co!!~; istcn C!l la ~mulanta;::ión de 
la tan deseada. educ:lCi6ll lilJm. 

¿ Por qué ie ascguramos con tal 
firmeza? Aelar!lremo.:.:. El artículo 
public::.uo el dia 5 del corriente pura 
esta llnalid::.d, ha causado honda scn
sación. Vién(!ose esta CDmisión gra
tamcnte sorp:e!ldida por la ::; adhesio
n es r ecib!dus dc un número de pa
dres, que no)] llo3tigan a que estos 
:l!\!lelos constit uyan una renlidad, ex
perimenta ndo a la vcz una ale¡; l'ía 
por ser tema de ccnve!'snciOl!CS ma n
tenidas esto:; diaE cn lo.!! dis tintos Ju
gJ.re:J de la localidad. y con tal Cll
tusiasmo y firmez<1 ~on llevadas oue 
obligan de un:J. maue¡ 'a rotunda· a 
esta Comisión a continuar es taD !lS
piracionec ir..,> i.'!:~.iendo pDl' la cn:.:citf! ::l
za ¡·acionali.-;; ta, cstimulá.ndcllos a 
continual' la publicación >de artlculos 
has ta VCl' C!)ta¡¡ aspir:lcione:J convel'
tid~ en realidad. 

Esta Comisión vive y se desvelará 
hasta vel' colmadas IJUs aspj¡'aciones, 
y el senti.'.· de los padres 'de la barl'ia
da. A ello, pues. No desalentemos , 
per los eacollos que en llueBtI'a ruta ' 
encont!'emo.!l. Con firmeza, tendl'emos 
~a escuela, y ya en ella nuestros hi
JOs, que serán, no hay duda, luchado
res con mucha más in:::;trucción que 
nosotros, por hallel' bebido en las 
fuentes del amOl' a la humanidad y la 
verdad. Hombres del mafia!la, lucha
dores de nuestro. idea. Soberbio y 
alentador ideal, que acaso un dla no 
~uy' lejano Be convierta en una pal
pltante y pletórica realidad, Cree
mos en él por "U equidad sin par, por 
su pronto advenimiento y porque en 
el estado. actual ea realizable lo crel
do y csperadQ de un modo tan tenaz 
que no. aminora, sino quo acreeent~ 
sus numerosas vlcUmas, en holoeau3. 
to <le! Comunillmo libertal'lo. 

'- \ La Comlsl6n 
r. · .. 

L:!. a ctit:.l d arriba descrita 10 moti
va el que pa r:!. las fiestas de San 
Juan, los tiueñon del ba r mo:!tal'on I 
un "embala t" f rente e.l cine, y como 
és te no ICfl di era los result ados ape
tecidos, inteutaron r esarcirse de l o~ 

;;-alltos ol'g:mi:muclo un fes tival en el 
eXJlr ;;~a.do Cine MancHe, con la in
tend ón de que el pel's :ma l les t raba
jar:!. gra tü i t :lmell t Q . ¡¡el'o éstos no se 
a vinieron 11 trabajar pura. el ing lés, 
Gomo vulgarmente se dice, y de aquí 
la a menaza COl:s tul!te del despido. 

y por último. para que los campa
ñerDS vayan con pies de plomo, hay 
que destaca r que reclinen a todos 103 
medios imag ina bles, pues en días pa
s ados busca ron un payaso para que 
llevara al Juzg-adD a unos eompafte
I'OS y sin que tuvieran que ir a nin
g ún circo a buscal'lo, ID encontraron. 
¿ y sabéis qu ién es'! Pues el camare
ro de dicho bal·. 

. Come J'I.~ prcsalia por:¡uc el tier.1po 
tJ'an !;c ul'!' ¡ ~~ y sus in tentos era n va
n o:!, dispa rara:! a quema !': pn. COI1-
tra lIn pobre hombre, que cuenta cer
ca de los 70 :1 ~OS , y que dC'sde la in-
9.lJgul'ución del e!ne veudia golos inas Creo. qu e coa lo dicho bastar! para 
p !l. l'!l. lcs niño:1 y se rcfu:; la ba contl'a . que la clase t l'abaj:¡dora se forme un 
el fria ea el \'cstlbulo, hac!óndolo sa- : conceplo de dichos personajes y ebrs 
lil' a la r.a ll e a soportal' las luc~ emen-I en consecuencia. 
cias del ti empo (este es el disparo a ,. Uno ! 

~.~r-" .~.~. t:..";,~~""~~m~~,,,~~SiS. ..... 
ICE .. JHEM WHK,€wae¡"Ah-Q,i • A j 
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Para gabanes, trajes, pantalones, granotas, etc., LOS FAIOSOS 

ALMACENES 
ONUMENTAL 

S.N PARLO, 93 (junto Cine Monumental) 
A PRECIOS BARATlslMOS 
A I051eetorel!l .ti! SOLlIt.\RIDAD OBRER" el 6 1101' 100 de de.eae.'. 



PA.QJN.\ C17ARTA 

Sladleato Uoleo del RaDIo 
del Transporte 

A todos los tra
baJadores 

Con prf:Cls:l6n y constancia; con te- izquierda por todos vosotros conocl
a6n y energla, basada en la lógica de dos han lanzado al mercado de los 
la tuerza de la razón, los trabajado- esclavos. para que muchos de vos
res afectos al Sindicato y entusias- otros picáseis en el anzuelo. Sus re
tas a las normas y finalidades que sultados los habéis tocado de cerca; 
persigue la C. N. T. acuden presuro- pues éstos han sido desastr.osos para 
80S a organizarse, respondiendo como la gran familia transportista. 
hombres disciplinado.!! y consecuen- No olvidéis los asaltos haldos 
tes, al llamamiento que desde nues- al Sindicato v a los 'domicilios de sus 
tro paladin SOLIDARIDAD OBRE- más activos· militantes, por las ab
RA les hace la Junta del mismo. surdas disposiciones gubernamenta-

No olvidemos, pues, que de las ac- les y las impoaiciones ridiculas de 
tltudes de todos los trabajadores en unos y de otros. Causas éstas de la 
general que éstos puedan tomar an- descomposición política de Espai\a y 
te los graves y criticos momentos, de sus hombres que al frente de un 
dependerá el conseguir un respeto partido cualquiera no quisieron ni 
adecuado y moralizador. pudieron comportarse de otra forma 

Las luchas y trayectorias que con el pueblo, porque al pueblo le 
DUestrO Sindicato de Transporte lle- hablan ofrecido la paz y el bienestar 
va realizadas a. través de los ai\os social, cosa de todo punto imposible 
de actividad dentro de las tácticas por el papel de importancia que jue
de acción directa, no es necesario ga la ambición y el egolsIr'J. 
que seamos nosotros quienes las re- Contra toda esa desigua .-!:lu so-
cordemos. cial; contra todo ese maremágnum 
\ Conocidas son por amigos y ene- social, creado por un régimen viejo, 
migos, lo que nos da un derecho a siendo joven, la C. N. T. se ha opues
pensar, que si los trabajadores afec- to y se opondrá en adelante. 
~s a las profesiones que integran el Ni asaltos domiciliarios, ni clausu
Sindicato, responden a nuestro 11a- ra de Sindicatos, ni represiones crue
mamiento con entereza y valen tia, tal les de todas clases, nos harán retro
y como lo vienen demostrando en la ceder del camino indicado. No somos 
actualidad, muy pronto podremos sa- petulantes ni jactanciosos; con' sere
borear el sabroso manjar que el es- nidad y estudio del pasado y del pre
fuerzo mancomunado de todos nos sen te, laboramos y laboraremos en 
lo pondrá a nuestro alcaooee. pro de un régimen de mejor convi-

Sepamos, pues, desprendernos de vencia social, en donde el capital des~ 
egolsmos partidistas que no condu- aparezca y brille el sol de los produc
cen más que al confusionismo y des- tores libres; del pueblo francamente 
confianza entre 'los productores, cau- Y fraternalmente unido en una clase 
sas alimentadas por la burguesía y y raza. 
sus lacayos, ya que estas tácticas Nuestra flexibilidad de hombres 
nebulosas les aseguran, a los prime- comprensibles y humanos, nos dictan 
roa, el disfrute integro de todos nues- normas, y no olvidamos los 30.000 ca
tros esfuerzos, y a los segundos, o maradas presos. caidos en la lucha 
aea a los encargados y rastreros, que por lo que hoy día disfrutáis. Es por 
siguen el curso del político. las mi- esto por lo que la Junta del Sindicato 
gajas que, sobrantes del fetin diario del Transporte os hace este llama
de las clases explotadores, les lanzan miento y 05 invita a ocupar el pues
con el mismo concepto de canes pes- to que como todo hombre con.sciente 
tilentes. Y con ideas elevadas debe no rehusar 

No será necesario recordaros las y aprestarse siempre a la lucha en
actuaciones nefastas que en contra tablada d~de tiempo inmemorial. 
de las reivindicaciones que a la bur- I La Junta 
guesla les habíamos arrancado en I 
pasadas y enconadas luchas, han si- ¡Camaradas! ¡Trabajadores! Vues
do hoy dla arrebatadas, siendo uno I tro diario es SOLIDARIDAD OBRE
de los primeros factores causantes, RA. 'Leerlo y propagarlo es vuestro 
la semilla adulterada que pollticos de I deber. 

SIDdleato Mereanlll de 
Bar~e.ODa 

A LOS CONFEDERADOS DEL 
RA.1WO 

Tenemos necesidad de que todos 
loe trabajadores que están afiliados 
• nuestro Sindicato se entrevisten 
durante esta semana con algún 
miembro de la Junta. 

Os tenemos que informar de un 
asunto de gran interés 'para el Sin
dielllto y para la organización. confc
dera!. 

Esperando que asl lo -haréis, os sa
luda fraternalmente 

La .Junta 
Barcelona, 15-1-36. 

~$~.~~~ 

DIPORTAI\'TE 

SIDdlcato del 8a •• de 
la Madera 

Se pone en conocimiento de las 
Comisiones de barriada, delegados de 
talleres y militantes, que durante los 
dias de la presente semana se pon
gan al habla CO::L la Junta para co
municarles un asunto de gran inte
rés. 

Esperamos que todos os daréis 
cuenta de Jos momentos que atrave
samos, que por su importancia no 
admiten dilación. ni demora. 

Tomen 'buena nota de nuestra !lla
mada las Juventudes del Ramo. 

La Junta 
Barcelona, 14-1-36. 

,:::~,,~,~~~~ 

SINDICATO UNICO DE LA IN
DUSTRIA DEL AUTOl\IOVIL 

Aviso a los mosaístas 
SECCION DE MOSAISTAS 

Se convoca a todos los delegados y 
militantes para que pasen por el 
SiIIldicato de Construcción el viernes, 
día 17, a ·las seis y media, para tra
tar asuntos de interés. 

E! Seuetarlo 

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

DE LA CASA GERONA 
(Paeblo Nuevo) 

Los podeD~os 
del eapitalls
me, al servl
~io de la Casa 

Daremos en pocas lineas a conocer 
los atropellos cometidos por parte de 
los capataces de la Casa. en cuestión, 

He aqui la verdad clara y desnuda. 
Estos individuos están incondicional
mente al ~rvicio de la Casa. No de
jan levantar siquiera la mirada de 
los obreros que ~tán a sus órdenes; 
mas siempre con palabras duras, tra
tando como perrOll a los seres huma
nos; durante la jornada DO se puede 
ni siquiera ir a hacer las necesidades, 
porque sabes que te provocarán de 
una manera cruel. Lo primero que 
responden, cuando protesta alguien: 
"si no estás conforme, vete a la. ca-

l Ile." Es horrible y triste a la vez, ver 

T b I d d I de la manera que somos tratados. ra a a ores e a ea- Hoy no citaremos ningún nombre 
sa Mateo y Marragat determinado, pero sI' los vejimenes 

siguen de esta fOl'ma, nos veremos 
S Lda obligados, por sus malos sentimien-
•• tos, a escribirlos. Agradecerlamos que 

Compafteros: Es preciso que en nuestro querido paladln SOLIDARI
estos momen.tos en que por parte de DAD OBRERA publicara estaa sen
la Dirección de la Casa se quiere cillas y escuetas llneas. 
atropellar !por centésima vez a ,los Antes de terminar, qUC1'emos ha
trabajadores de la misma, tengamos cer constar una cosa. Sepan estos se
todos la serenidad debida. cuaces de la reacción de esta Casa, 

Estamos convencidos de que todos que a pesar de todas sus trampas, 
88.béis de dónde parten toda.!! estas hay hombres de dignldad que aman 
provocaciones, cuáles son los orlge- hondamente a la organización confe
nes y cuál es su finalidad. deral y, por táctica y principios, no 

OportUlIWlmente daremos detalles nos dejaremos atropellar. Por enc1-
concretos de todo este desbarajuste ma de todo BOmos bastante capaces 
ecoD6mico que terminará (si no le para 'hacer lo que sea convenlenté 
salimos al paso), llevando a la mlse- para no dejar atropellarnos, ni atro
ria a cuatrocientas familias de hon- penar. 
.rados ,trabajadores. Esto es sólo un aviso. Ahora ve-

Esperando os situéis en el lugar remos cómo contInuaréis. 
que os corresponde, os saluda ¡Viva la organización sindical! 

La Junta Uno que milita 
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TOME USTED 
DESDE HOY 

MALTA NATVRA 
(BOLSA AMAHILLA) 

El mejor sustituto del café y tres veces más económico 
\'ENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERIAS 

.... te· 

Por la vida de los 
.ltrer •• 

VO~ES DE ALIENTO 

lUZVE8, 11 DE ...-o - " 

Al perso ••• de Teléfo ••• 

Carta abierta teDta, pero firlDe y seg.r~ 
A la DlreeelóD a los ealBara- se produce la aetlvldad SID~' 
de (( La MaQul- das de MaZa- l¡ dieal y reorgallizatl.ra 
Dista Terr"s- rro' D Las circunstancias nos ban sido en los primeros embates que ~ 

~ propicias y han hecho que coincida gamos 'Para la consecuciÓSo de 1& ~ 
el deseo que venlamos manifestando tencialidad y engrandecimleatl- .. t r e y M. r t - Queridos camara.das: Hemos en- de acoplar muestro movimiento de nuestra colectividad, tenemos la ~ 

trado en Espai\a en un periodo de re- clase, hace tiem.po desquiciado, con tima convicción de que el 0Ib::IetW\ 
lativa libenad. Aquello:s Sindica.tos la normalización, por 10 menos oficial. que nos proponemos 'lIO se alC&Dr.&r(· tima )) de la organización que arbü·trarla- de la vida pública. con precipitaciones y acelerami"~ 
mente h~ permanecido clausurados Hemos ·procurado en los trabajos que implicar!an desconcierto, 8IÍU 
hasta ahora, van a ser abiertos. Va a anteriores hacer una re!ación suscin- con pasos firmes y reflexivos, COlllO 
increme~ltarse en todos los sitios el ta de la situación desesperada del per- conviene a los inpedimellltos f6rreoe 
movimiento confcderal y anarquista. sonal telefónico, para que ,la visi60:l que sc nos opondrán. 

Es necesario exponer, aunque sea 
de forma breve, algunas anomalías 
que ocurren en el Gasómetro que la 
Maquinista Terrestre y Maritima, 
construye en la Fábrica de Gas, de 
Pueblo Nuevo. 

Lo que vamos a referir es impor
tante, por tratarse de la salud y se
guridad de los obreros que alU tra-I 
bajan. 

En poco tiempo se han sucedido I 
varios accidentes, que si bien no han 
revestido gravedad, han sido lo sufi
ciente elocuentes, para que los obre
ros que traba.jamos en dicha obra, 
nos percatamos del peligro que, como 
espada de Damocles, tenemo:s sus
pendido sobre nuestra existencia. 

Va a ol'ganizarse urgentemente todo del cuadro produjera repercusiones y I Ni los sabuesos ¡podrin sujetar ea 
aquello que dos años de represión ha profundas sacudidas en beneficio de desfile decidido que ha comenzado :y-. 
desorgaDlzado. Van a salir a la vin- la colectividad profesional y en ·pro- ni el paso tardo y cansino de los • 
dicta pública. todos los desmanes y vecho cel conjunto de los trabajado- dccisos burócratas restará eficaoja, 
atropellos, todas la;; bravuconadas de res organizados. cO!l sistencia. y número al orgllJliamo 
que hemos sido víctimas por los del En el alma de los pacientes, de los t elefónico que 'ha de defender y sal
orden. Vamos a eOltrar de lleno en un sumisos, de los timora.tos, existe var los intereses de clase y llDÍZ'M 
plano de gran actividad. Vamos a siempre una fibra sensible y un rin- fraternalmente a las aspiracionea da 
trabajar, y él. hacer organización. cón vulnerable ¡presto a sufrir modi- los demás trabajadores. 

Cada militante. ha de ocupar su si- ficaciones básicas que transformen Asi lo esper am()s, para que el a" ... • 
tio y trabajar con constancia y alte- su esencia y determinC':¡, una nueva ce iniciado en estos últimos tie1DpOS 
Za de miras, por el engrandecimiento actividad y actuación. tcnga su contia:.uación hasta su tmU, 
moral y orgánico de nuestra querida Contar con ese interesante fenó- en beneficio de la concordia de tedAs 
COnfederación Nacional del Trabajo. meno espiritual, y aun también scn- y de la defoo5a. de todos. 

y vosotros, igual que los camara- tlmental, no representa el ex~lusivo Los dias que atravesamos de o. 
daB de tod:! E¡;pafla , habréis dc dcs- propósito de nuestra paciente y te- mienzo c!e normalidad constituclOllal. 
plegar una mayol' actividad, para po- naz empresa . . que sólo pucde consi- nos facilitarán el amigable ior:tercam
der conseguir los fines deseados. deral'se como una insig'vificante face- bio que tan preciso nos era en ~ 

En la vida del trabajo es fatal que 
en todas partes exista el peligro; pe
ro los hay pOI' la indole y forma en 
que se ha de realizar. 

El primer p:u:o ue todos, ha de ir ta de las varias que nos 'hemos visto uniones y asambleas, para determinar 
dirigido a hacer dcsaparecer la lucha precisados a examinar. actitudes y ,plantear problemas. 

Uno de los casos a que aludimos, 
ocurrió uno de estos dias, y que el 
obrero lesionado, dentro de lo lamen
table que significa cualquier acciden
te, no tuvo la gravedad que en prin
cipio se creia. 

interna del seno de la organización, No ·pretendemos en estos dias per- y que al daros cuenta de que 18 
que en Mazarrón, aunque haya sido sisti r en la preEentación de las anor- época se presenta favorable par& 

Pero lo que nos obliga a escribir 
esto, es la forma de prestar los pri
meros auxilios, los cuales están con
fiados a un obrero denominado Za
bala, quien con toda su buena vo
luntad, su ciencia quirúrgica se re
duce a alternar la gasa hidrófila, con 
el martillo y el buril. y embadurnar 
manos y pies con tintura de yodo, 
pero en los casos a que aludimos es 
en absoluto incompetente. 

en menor escala, ha existido igual malidades que nos vemos forzados a movilizarse y estrechamente U'll4.rse. ~ 
que en el resto de Espafl:l.. Ha de des- soportar y en las occubiertas o ce- na os mo9!:réis indecisos y tardos al' ! 
aparecer esa desconftanza entre nos- claradas amenazas que se despren- llamamie!lto Que desde ahora os ha.. 
otros. Ha de desaparecer del seno de den de las últimas determinaciones cemos en sentido general. para qu. 
la organización esa amist.ad ciega de la Dirección, puesto que tendremos acudáis a formar cn nuestras fila8. 
que sentimos por un compañero cual- prestamente ocasión de hacerlo re- que son las que fueron de tocios en 
quiera, que nos impide contradecirle unidos y de resolverlo armónicamen- otras fechas, y que h8Jll¡ de ser, ello 
cuando éste no lleva la razón. En la te. definitiva, las que constituyan III 
calle, puede ligarnos más o menos Partimos de la seguridad de que fuerza. que nos libere de la a&Tesión. 
amistad con cualquier camarada, pe- los incor!'e~i bl cs sabuesos de todos de la d ictadura y de la n:iseria en 

Nosotros creemos que en trabajos 
como este Que llcva a cabo "La Ma
quinista" , deberia haber para casos 
de urgencia, en la misma obra, un 
profesional, si no un buen doctor, Un 
practicante especializado. 

ro ante los problemas internos de la conocidos perderán el tiempo inten- que lastimosamente vivimos. 
organización, sólo hemos de ver ca- ta:1uo impedir el alborear de las es- La nerviosidad y la inquietud qu6 
maradas iguales. y siempre las ideas peranzas que ,han vuelto a. gel'minar presta en estos instantes 1& eIIPC
han de estar por encima de la amis- en cl personal de Teléfonos, y que r¿¡¡:J·za de los trabajadores de la ~ 
tad. contemplarán, aterrados, la esterilidad federación, ha de ser el acicate que 

Otra. de las cosas que deben de de SU3 esfuerzos, ante la predispo- ¡ nos impele fuertemente hacia las 
dcsaparecer, es la aptia de los mili- sición decidida de unirse, de agrupar- en~:gicas actividades de nueetra 
tantes; los momentos son de mucha se y de defenderse p.or todos los me- 1 UDlO:J. fra~ernaL ., . 
actividad, y asi lo requieren. Hay que dios y en todos los momentos. I ¡Companeros telefómc05. A<:udió 
ser, o no ser. Somos lo bastante conocedores del al Sindicato a la primer convocatoria 

~ Y hasta creemos que la clase mé
dica habria de tener interés. al me
nos por favorecer el profesionalismo, 
pues por nuestra parte, los que tra
bajamos en esta obra. ya elevamos 
nuestra protesta ante el ingeniero je
fe de la obra. y esta protesta cayó 
en el vacío. 

Igulamente, queridos camaradas. terreno que pisamos para DO caer e:l que 05 haga, y en la 'Primera asam
bemos de agrupar en nuestro seno la candidez de suponer que será ta- blea q~e se c.elebre, ~~r CClll! v~ 
a todos aquellos que quieran venir I rea fácil enrolar al reacio personal de tra aSistenCIa el decldido propóe1to 
hacia nosotros. poseídos de la mejor oficinas. que pOlo su idiosincrasia atá- de defenderos y de salvaros. 
buena fe. y no consentil' por la más vica y de a..'l1biente. forma::I! siemprc Tened en cuenta, que frente a. fren
nimi~ <:OS8.. tenerlos inactivos, ~uan- los últimos. desconfiados y temerose::. !:!'!. ~r razon2.ndo,. hu:reIl:d~ de rumores 
do. smtlend? noblemente las ldeas, en las filas organizadas de : ,... '.. . ., . , .. ' - 0-: mSldms con 'la ñt 
qUleren luenar por ellas. manos de infortunio y e~· "' · - . . .. . ' ", la ~eguridaJ 

Desde luego, mientras los trabaja
dores nos preocupemos de zurdas y 
sectas, a ellos maldito lo que les pre
ocupa nuestra existencia. 

No ,hay q:!e negar que se haD co- No obstante y las c:._ .: .·,: .. , . . ·.· · .. . '.' ... . ;· n.: .. ~_ J. lDteli~. 
metído el:ro!·es. Tcdo~ en la vida es- previas que terminamos de hacer, que , '-; .. . ' .. _. ~ . :! .. .l;.;;¡fo .efectivo y com" 
tam?s sUJetos a un error; no hay na- han de ser te:¡.idas muy e~ cuenta 1 p.eto contra el enemIgo de todos. ~ 
da mfallble. y es muy noble, reco- para no hacer que florezcan incons-¡ Hagámoslo asi y ·vC!ll<:eremoB. - . 

Es neccsario, pues, que ' ocupemos 
nuestro lugar y que la organización 
confederal haga algo a nuestro fa-

nocerlo y repararlo. cientemente decepciones inadecuadas .. . El COIIÜt6 
Nuestra querida SOLIDARIDAD . ., 

OBRERA, dice en uno de sus párra- ~~~~~~~~.iC'" !" 
fos del artículo de fondo correspon- Wi li\T a lIrIi~T a. D~D" 4 Dt':'"LIT A ~IOaJ ~' vor, 

Minguet 
diente al dia 8 del corriente: "¿Li- tLllW f21 @» U \31 . ~ Jl~~UltDI ' l'a~ .1, .' 
quidación. depuración, rectificación de 
cuanto consideremos erróneo en el 
procedimiento o en la táctica? Ven
ga ésta rápida y urgentemente." 

1\ todes los e •• -
pañeros de la ba

rriada Centro 

Lo mismo os digo yo, camaradas. 
Haced un análisis de nuestra actua
ción, repasad los hechos y lQ5 proce
dimientos seguidos por nosotros. Ra
tificar aquellas cosas que pueden ra
tificarse sin necesidad de meditarlas. 
Pero si hay algo por liquidar, por de-

Creo e.!! un deber primordial para purar o rectificar, hacedlo en buena 
todos los compañeros que viven en hora. 

Un alto deber moral impone a la vantadas ,porque se pudo esclarecer 
.Junta Central del Sindica.to Unico de su actuación y motivos que e:DIt~es 
k<lustl'ia de los Obreros del Arte lo determinaron, y s e pudo comwo
Textil de Barcelona y sus Con'tornos, bar que todo fué infundado. 
declarar a los cuatro vientos, pa- Asi es que este Sindicato declam 
ra que se enteren los militant~ y su rehabilitación completa en todl* 
confederados de nuestra organiza.- los órdenes, y espera que será bien 
ción, de que las sanciones 9ue pesa-¡ acogido entre los buenos y. 8J~ 
ban contra nuestro com'Panero .José dos militantes. 
Cuevas Gimeno, en el último Pleno 
celebra:do el día 6 de enero, fueron le- La Junta Oeutral ' 

~~t.!:~$~*~~~~OCC:CG'. esa barriada, y también para los que Se encuentra Mazarrón bastante 
sean socios del Ateneo Racionalista decaído. Quizás -y sin quizás- es A vis. a le s y e s e r o S 
de Barcelona, el activar en todo lo un pucblo donde hay que trabajar 
posible la reorganización del mismo. más y mejor para poder hacer orga-

COailTE REGiONl\L 
Hay que procurar por todos los nización, por el estado de miseria en 

medios posibles el crear el ambiente que se encuentra, y por carecer de 
necesario para que unidos todos los una industria potente que le diera vi
esfuerzos podamos tener · un centro da propia; pdt' no tener nada más 
de cultura tan necesario para esa I»a- que las ya agotadas minas y ganarse 
rriada. en ellas un jornal tan miserable. no 

SI, camaradas, hemos de despertar hay que negar que se necesita una 
del letargo que estamos sumidos, mayor capacidad, un tiento y un cui
pues siguiendo este camino no va- dado, cosas indispensables para lu
mos a ninguna parte. En esa barria- char con éxito contra los taimados 
da viven muohlsimos compai\eros, tal burgueses mazarroneros. No debe de 
vez es una de las que más, pero escapar a nuestra vi&ta, que Maza
siempre han existido rencores, envi- rrón el? un cadáver, contra el que hay 
dias y la más grande de las indife- que emplear más la diplomacia que 

la fuerza. rencias, y esto, por contr2iproducente, M 
hemos de desecharlo. La labor cultu- as por encima de todo, hay que 
ral que se pueda desarrollar en esa lucI:ar por h~cer una fuerte organi
situación tan caótica seria completa- zaclón, adaptandola a las circunstan
mente nula y esto no se puede tole- ci.as y a la psicologia de ese pueblo. 
raro Se me dirá, y no ,lo pongo en du- Sl de momento no se puede pensar 
da, que la actuacién de la última. en la cuestión material, puede pen
Junta del citado Ateneo es muy di8- sarse en la causa principal: en la 
cutible y que, incluso a algunos ele- moral. Se pueden erear hombres mo
mentos que no eran de Junta, se les rales, desvinculados del morbo del 
puede exigir responaabUidades. Me- materialismo. No hay que negar, que 

muchos trabajadores acuden a los 
jor que mejor; para eso tenemos uso Sindicatos pensando sólo en conse-
de razón, para discutir tOdas las . 
cuestiones, sean del orden que sean; gulr dos reales más en su salario. y 
pero como hemos dicho Ilnteriormen- no pensando en emanciparse del mis
te, 10 primero es la reorganización m't
del mismo y después cada uno podrá uestra labor primordial, es la de 
emitir su opinión favorable o contra- hacer la.bor proselltista cerca del 
ría 3. la actuación de la Junta. Ya se gran contingente de jóvenes maza-
D á 1 i · t t t 1 d rroneros, y ganarlos para la causa 

egar a un esc arec mlen o o a e de la humanidad. Cada convencl'do 
los 'hechos. En el centro de Barcelo
na podria baber un Ateneo inmejora- que salga del Sindicato, es un grano 
ble y también una Escuela Rllciona- de arena aportado a la gran obra de 
lista dotada de los mejores elemen- la liberación humana. Ideas y pensa
tos, 801amemte con que los NlIft'Iftafte- miento hacen falta, a la vez que re-

-.......... beldla y acción. ros tuviesen un poco mú de volun- N d 
tad. pero desgraciadamente no es a a más, queridos camaradas. 
asi. ¿ No es lamentable y vergonzoso Otra cosa os diría si otra fuel'a mi 
todo esto? Yo creo que no se necesi- capacidad. Me satisface mi buena vo
ta mucho esfuerzo para lograr tocio luntad, la. que pongo en cada letra de 
esto, En todas las barriadas de Bar- esta "Carta abierta", que poseldo de 
celona existe UD Ateneo y una es- la mejor buena te 08 mando, deseAn
cuela y en Ja barlada Centro, con la 400s acierto en vuestras futuras ac-

tuacionl!S. 
cantidad de los que se titulan com- Procurad siempre elevaros intelec-
pafieros, podria:n exl.!!tir no un Ate- t 1 
neo, sino varios; pero solamente con ua y moralmente para mejor servir 
uno que existiese habria 10 suflcien- a la Anarqula. Despojaos de toda 
te. Hay que desarrollar cultura ante pasión; desterrar de vosotros lo que 
todo. Con que apartad rencillas y a :ea un o~tácUlo para el triunfo de 
laborar todos conjuntamente' puca si uestros Ideales, y reivindicar aque
verdaderamente tenemos dignidad llas cosas y Bq:Jellas personas que. 
esta es nuestra misión. . amando las ideas ~mo nosotros, lo 

Que se forme la Comisión reorga-l dan todo por el bleJ¡ del género hu-
nlzadora 1. todos a laborar, manO O. al d 

' . S 8 U a. anárquica:nente. 
, Mar .... o B.ud ~ . , IL Florea SaIIUl' 

Se convoca a los compañeros de la 
Comisión de yeseros y a los militan
tes de la Sección, para hoy, jue
ves. dia 16. a las sds d e la tarde. en 
el local del Sindicato, calle de Mer
caders, 26. 

El Secretario 

Canfere:rrcia para bey 
En 'la Cooperativa Popular "El 

Respeto Mutuo", domici.¡¡ada en . la 
calle Buenos Aires, núm. 27 (barria
da de Santa 'Eulalia), Hospital~t, 
tendrá lugar una conferencia a car
go de Angeles Graupera, sobre el 
tema "La inmoralidad de la guerra". 

Quedllin invitados todos 10S obreros 
de ·la barriada 

Para los 'e.mpa
ñeros dte Reus 

La compañera F ederiea Montseny. 
ruega a 'los camaradas de Reus que 
le comuniquen telefónicamente si tie
ne que ir a esa poblaci5n el próximo 
domingo. 

~~=X$~~~ 

EN S .o\.N ADKIAN 

El sába.do, dla 18. a las nueve y 

(ColBisióD .e Propa. 
Ra.da) 

Los camaradas que debiaD dMPlA
zarse a Sallec.t. se abstendrán de·~ 
cerIo, por haber sido a.p!az;adQ el 
acto. 

SANT .... EULALL'-
El acto se celebrará el dl& :n ~ 

vez del día 22. y se despl aa.rán l'í
cente Turón, J . Borrás y Segww1,o 
MarUnez. '-o .; 

El camarada J . Gal'cia Oliver J1Q 

podrá desplazarse, por caW1lUl que 88 
10 impiden. Lo h arán los camuad&I 
Durr uti, F. ML.'"Ó Y R. Sanso 

SnimCATOS DE S .-L"V ."-NDBES 
Os decimos lo mismo COn rdenI:l

cia a Garcia Olivar. Eo, su l~ Sol 

desplazará Ascase. 

ALTO y BAJO PRIORATO 
En vez de "Combina" lo hara para 

el dia 20 F. Miro. 

SITGES 
Para el d!a 18 podéis CODtar COD 

los camaradas Durruti, Or~ y Gi-
llllbert. . 

OO~IARCAL DE VIZCAYA 
Consultado el camarada Durruti,. 

disponed de él para el intervalo del 
5 al 13 de febrero. Esperamos vue!t
tra contestación. 

medla de la Iloche, en el local de la .. • • 
calle de Andrés Vidal, se celebrará Nota: Ponemos en conocimieJDto de 
un festival a beneficio de las escue- todos los camaradas or.ganizado~ 
lBs de Santa Coloma y San Adrián, de actos que han pedido a J . Gar
bajo el siguiente programa: da Oliver, que durante toda la se-

1.° El CUadro Escénico de La Sa- mana pl'óxima no podrá desplBZa1'S6 
grera, pondrá en escena el drama. en a ninguna 10c8Jlidad. 
tres actos y en verso, original de Otra: Rogaw05 a lu 'Locales, eo
Joaqutn Dlcenta, "Los irresponsa- marcales y Sindicatos de la región. 
bIes." que si en alguna ocasión se ven pre-

2.° El sainete en un acto, "Los cisados a suspender o wplazar actos. 
Nervios." I nos lo comuniquen en seguida, para 

3.° La orquestina cómica de Mon- disponer esta Comisión de W C8.Ill&o 
cada, "¡Ja! ¡Ja!" radas atr.unciados, para otros actos. 

"'G~~<;'$$~S:" ;;"':'SlSJ""S,"S", SS'S,:::~:~a:J'f:S:f"=; "., •• , •• 

Dr. J. 
Rayoll X. OoDaejo de Ciento, 261. Te16fClDO SM3I. .A. le. oaaapdlro. _ 
• pI'O ,~ ~ ~to l'QGI ~ J""'die'e" awaJ ... .....,.,. 
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La Catetlral tle Ovietle, e •• s.s raltas. torres, Sigue la raella tle Ce.selos 
dele.tlldas por los IDAs lIaeDos tiradores de 
. del elérelto, loé lalal para los rev.loe'.
narlos. A pesar de todo, .el COIDlté Revolu
cionario ¡Dslstló en la eo.servaelóD de 

uaerra 
de 

por los 
eetobre 

sD~es.s 

Pamplona, 15. - Para el dla 20 
ee ha seftalado la vista ante el Con-
8ejo de guerra, de la causa por los 
sucesos revolucionarlos registrauos 
en Eibar el :; de octubre de 1934. 

na a los tres procell&do8, a tres afioII. 
mete meses y veintlÚD cUu de pri
alón. 

• • • 

aquella (Joya arQuiteetóDlea)) 
Hay encartados 170 procesados. La 

vista se suspendió en diciembre úl
timo, por no estar un procesado con
valeciente de una operación quirúr
gica. 

En el mismo cuartel se ha cele
brado el Consejo de guerra contra el 
guardia civil de esta Comandancia 
José López, procesado por el supues
to delito de asesinato. Más detalles de la represión • • • El procesado, formando pareja con 
otro guardia de la misma Coman
dancia, asistió al embargo de los bie
nes del vecino de Dueñas, TomAs 
Medina, quien agredió a la pareja y 
desarmó al compañero de José Ló
pez, y entonces éste disparó sobre 
aquél y le produjo la muerte. 

Madrid, 15.-"La Libertad" publ- máquinas fotográficas, diez duros en 
ca el siguiente relato de los sucesos calderilla, las ropas de ,las camas . .. 
de Asturias. Lo que IDO pudieron llevarse. lo rom-

"A un lado de la estación del Nor- pieron. Asi han dejado destrozados 
te, la calle Oria, eje y orgullo de! todos los armari<ls, como _pueden ver. 
Oviedo modero<l; al otro, la abrupta Aqui hay un mucha{!ho de huésped. 
pendiente montañera qu~ se inici~ En aquellos dias se quedó en Oviedo. 
junto a la misma vla ferrea. A:Si, Cuando volvimos él y yo, nos encon
sur!!iendo casi del centro de la CiU- tramos el merendero en es~ situa
dad~ dominándola por completo, está ció!!· desastrosa. Al muchacho, ade
el Naranco. más, Ile ha:bia desaparecido una car-

En la revolución-, el Naranco tiene tera en que guardaba 400 pesetas ... 
un papel preponderante. Mientras ~as Pegada a;l merendero está la casa 
fuerzas gubernamentales se . atnn- de Enrique Díaz Rodriguez. A En
cne:-aban en ios puntos céntncos y rique Diaz Rodríguez le llamaban en 
~da. torre se transformaba en f9 r. todo el barrio "el Consumero". La 
tin los mineros ocupan la montana. casa, de piedra, sobresale, entre mu
Po~ un momento están frente a fren- l' chas de los alrededores. Ofrecla ma
te los 80 metros de la torre catedra- yor seguridad contra los -b3!lazos que 
licia y 'los cuatrocientos del Naran- se cruzaban entre las fuerzas guber
co. En la Catedral, ocultos e::tre las r:amentales y los revolucionarios. 
fi ligranas de la piedra labrada por Muchos vecinos se guarecienron allí. 
hábiles artífices, fusiles y ame~ralla- y alli estuvieron varios dias aterra
doras que barren de obreros l.as ca- dos, oyendo el ruido de los disparos, 
lles de la ciudad. En la montana, ca- el tableteo de 'las ametralladoras y 
ñones subidos a brazo por los m ine- el estallido horrisono de las grana
ros. que tienen bajo la amenaza de das. 
sus' bocas negras la .pobla.ción en-te- El dia 13 llamaron violentamente 
ra. La Catedral es una fortaleza a -la puerta. Una de las mujeres fué 
inexpugnable. Desde las calles de la a abrir. Uno.;:; hombres orde;}aron 
ciudad es imposible batir!a. Las ba- imperativamente, mientras apunta
las se estrellan contra las paredes ban (!on los fusi-les: 
fortlsimas, contra 'las estr.tuas de -¡Todo el mundo fuera! 
santos y mártires. Desde dentro se Salieron. Los hombres, con los 
tira sobre seguro. E)n la plaza Por- brazos en alto; las mujeres, aterra
lier caen en racimos l<ls mineros. No das, suplicantes, llorosas. Nadie hi- 1 
hay manera de llegar hasta la torre, zo caso de sus llantos. Los que lle
de responder certeramente a quienes gabal:li entraron en la casa, regi!:- I 
desde allí disparan. trando todo, se llevaron 10 que qui-

Tan sólo desde la montaña, a ca- sieron. 
fionazos. se les puede batir. Los pri- Luego a1iTmaron: 
m eros van altos. Después se afina -Estos se vienen con nosotros ... 
mejor la puntería. Una granada se Las mujeres sollozaron: 
11e\'a la mitad de una de las torreci- -No -les -haO'an daño. 'Son inocen-
ll~s .. Pero abajo, en la ciudad, el Co- I tes ! No se ha~ metido ~ nada. 
mite se da cuenta del bombardeo. Se Las tranquilizaron: 
indignan alg~no5: .' I -No tengar.l' cuidado. Es ¡para una 

-Es una J?ya de al.te ,Hay que simple diligencia .. . 
respetarla! ¡SI la d~st~ulmos, d'eshon- Por el camino abajo se alejaron los 
raremos ~a re\"oluclón . . hombres sacados de ~a casa. Eran 

Los ~lneros del ~aranco tJe~en Enrique Díaz Rodriguez, Herminio 
que yanar la pu~terla de , sus cano- Martincz Iglesias, Laureano Suárez 
Des. Ahora las gl anadas ,an contra González, A velino y José Martinez 
la c~a de los Már~oles. Hu-sta que Alvarez. Nadie volvió a verles con
el canón estalla. MIentras, des?e la vida. 
torre, desde la Catedral, se sIguen Un poco más abajo esté. una casa 
bél;rnendo las calles de OV1~doy los de pebre aspecto, en que vivian Ave
ml.Deros cae:lo a monto~es sm .at:e- lino v José Martínez Alvarez. Cuan
ver3e a destrUIr una Joya artistica do lÍegamos, una mujer, sollozante, 
con los cafio~es del Naranco. (No se I viene a nuestro encu tr. G· ·ta 
lo agradeceran.) en o n. 

En las faldas del Naranco hay dos -:0 tenia dos hijos y ya no ten-
barriadas populares. Arriba está. La I go nmgtmo. Los dos me los mataron. 
Cabaña cerca de los monumentos Me los llevaron de casa de Enrique 
que m~rcan el nacimie;¡to del m-te "el Consumero" y no los he vuelto 
románico español. Abajo, La Mato- a ver. Avelino tenía 19 años, y era 
na. En medio, la iglesia moderna, dependiente de la casa Victoria. El 
relamida y cursi, de San Pedro de otro, José, tenia 17 y llevaba más de 
los Arcos. En los dias finales de oc- un afto enfermo. i A los dos me los I 
tubre unos periodistas recorrimos to- mataro~ sie~do inocentes! No eran 
dos estos puntos, recogiendo datos, revolucionanos. Del mayor se burla- , 
viendo todo el horror de la barbarie, han todos los amigos, llamándole 
que habla cruzado arrolladora por ~ "carca." ¡Y matármelos asi! 
cima de las casuchas, llevándose vi- Sé que han muerto, por una mu
das de pobres gentes que nada ha- chacha de La Matorra, llamada Ame
bian intervenido. lia. Ella reconoció entre los muertos 

Cerca de Santa Maria del Naran- a mi pobre Pepe. Antes de saberlo I 
ce, hay un merendero modesto. Su anduve como loca buscándolos por 
dueño se llama José Suárez Gonzá- todas partes. Y no se contentaron I 
lez. En el merendero, 'lll$ puertas es- con eso. EstuvierOn también aqu!. Y , 
tán rotas; las mesas, destrozadas; ~os se llevaron hasta 22 duros que ha· \ 
muebles, violentados. Es el propio bla cobrado mi pobre A velino uno!! ¡ 
Jo3é Suárez quien cuenta 10 suce- días antes. 
dido : 'Muy cerca hay otra casucha. En I 

-Yo no estaba aqut cuando entra- ella vivia un pobre trabajador cam- , 
ron. Fué el sábado dla 13. Se lleva- pesino. Se llamaba José Garcia Diaz. ! 
ron todo: cubiertos, comestibles, dos Se 10 llevaron el dla 13. Nadie h~ I 

Sólo podrán voeearse los I 
Iltolos de las publicaciones 

extrelDistas 
l!adrid. 15. - El director general 

de Seguridad, manifestó a los perio· 
distas que estaba vivamente contra
riado por la repetición de 108 suce
sos que se vienen provocando estos 
días con motivo de la venta de pe
riódicos extremistas. 

Afirmó el seftor Santiago que está 
dispuesto a que estos hechos no se 
repitan. para lo que ha dado órdenes 
de intellSiftcar los cacheos a cual
quier hora del dia o de la noche y 
ha reiterado una disposición que es
taba en vigor y que se cumpliré. a 

rajatabla, prohibiendo terminante
mente que ningún individuo que no 
esté afilia40 a la Sociedad de ven
dedores de periódicos pueda dedicar
se a este menester con publicaciones 
extremistas. 

Además, a aqueilos individuos que 
se dediquen a la venta como tales 
vendedores autorizados y reconoci
dos oficialmente en las Agrupaciones , 
de este tipo, se les prohibirá que vo- i 
ceen otra cosa que los titulos de las I 
publlcaciones. 

Sáoellez R.mán dlserepa del maol
Ilesto de las Izquierdas, a pesar de 
que ea él se babia relteradaDlente y 
eGa grao eaergía tlel prlnelplo de 

autorlda. 
Madrid, 15. - El manUlesto de las 

Izquierdas ha sufrido una derivaci6n 
fundamental, o por lo menos un tras
torno que se cree no influirá en el 
resultado total de las elecciones ni 
podnl servir de arma para las de
reehas. La contrariedad es la sepa
raci6n del bloque del sefior Sáncbez 
Romú. 

La discrepancia del sefior Sánchez 
Román estriba en que queria que 
algunos puntos del acta 1lnQada por 
los jefes republicanos, ftgunuen en 
el JDaD14eato. Como queIIa acta DO 

~6 SU1ICrlta por 108 BOclallatu, co
munistas y siJlldlcallstas pollticos, se 
Incorporó al manifiesto el programa 
minimo de estos iIltimos. El progra
ma de los republicanos de izquierda 
tenia forz.oeamente que sufrir una 
modiftcaclÓD que el aelior Sánchez 
~An tenia en cuenta, pero tIIl con
ferencia celebrada anoche y esta 
maftana con 8U m1n~a puJamen-. 
taria, 88 tom6 el acuerdo de que el 
Pa1"tldo Nacional RepubUcano no 
8Uacrlbleee el documento, comunl
___ .. ~6D & 10. jet .. de 

vuelto a saber de él una sola pala
bra. 

Montaf1a. abajo, cerca ya de la via 
férrea, unas casas miseras, apretu
jadas unas contra otras. como si les 
faltase espacio: La Matorra. Un 
grupo de mujeres 1l0r08as salen a 
nuestro encuentro. Una chiquilla de 
trece &dos nos cuenta: 

-A mi padre, José Martinez Me-
néndez, de 46 &dos, lo mataron el 
dia 13. Estaba en casa tranquila
mente. Le hicieron salir a la calle. 
Allí dispararon contra él. Y hemos 
quedado once huérfanos. 

José Lorenzo Rodriguez, obrero fe
rroviario, afiade: 

-Estábamos tres hombres en ca
sa de Martinez cuando llegaron. N08 
hicieron salir a la calle. Dispararon 
contra él y lo mataron. A nosotros 
nos dejaron marchar. Luego vinieron 
más y nos hicieron abrir las puer
tas. Entonces empezaron a llevarse 
cosas. Lo que quisieron. Nosotros no 
nos atrevimos siquiera a protestar. 

Angela Solis, vecina de Martinez, 
asegura: 

-Aqui, luego que mataron a Jo
sé, nos mandaron salir a todos a la 
calle. Delante de nosotros se lleva
ron cuanto les pareció. A mi me qui
taron un reloj de pulsera y mil pe_ 
setas que tenia ahorradas. 

Más tarde -af1a.de Angela Soli&
nos hicieron a las mujeres ir a la 
iglesia de San Pedro de los Arcos. 
Teníamos mucho miedo. Se oian 
constantes disparos. Queriamos ir 
agachadas, escondiéndonos, huyendo 
de los posibles balazos. No nos de
jaron. TuVimos que ir por medio del 
camino, expuestas a que nos mata
ran. 

Palencia, 15. - En el cuartel de 
carrión, se ha celebrado el Consejo 
de guerra contra los concejales so
cialistas del Ayuntamiento de esta 
capital, Manso Gordo. Slxto Hernán
dez y Mariano Colmenajes, acusados 
de haber prestado auxilio a la rebe
lión de octubre. La sentencia conde-

«Gesta berolea,) de un 
soldado del «beDemé

rito IDstltutO» 
Valenda, 15. - Esta tarde se ha 

registrado un sangriento suceso re
lacionado con el atraco cometido en 
la estación de PuLg y en el que resul
tó muerto un guardia dvil y un em
pleado de 'la estación. 

Esta tarde UIIl: guardia civil apellí
dado Matamala, hermano del que re
sultó muerto en dicho atraco, se pre
aentó en el Hospital, donde se en
contraba el atracador que resuUó he
rido. El guardia civil dijo a los en
fermeros que ib~ a tomar declaración 
al atracador, y éstos le condujeron 
hasta la cama donde aquél se eL<:<>n
traba. El guardia civil, rá.pidamente, 
sacó una pistola y disparó cuatro U
ros contra el atracador herido, ma
tándole. El agresor fué detenido sin 
ofrecer resistencia alguna. 

La luveDtud sevillana 
elereltándose eD un 

nuevo deporte 
Sevilla, 15.-En los terenros inme

diatos a la barriada de casas -barRItas 
denominada Las Laboriosas, unos 
guardias de Seguridad sorprendieron 

Después de la prueba, el fiscal re
tiró la acusación. 

a unos jóvenes que se ejer.citaban en 
tirar al blanco. A la !Pl'eseDcia de loOS 
guardias, los individuos en cuestión 
se dieron a la fuga, siendo detenido 
solamente uno, que dijo llamarse .AJ:J.
tonio Rodriguez Gómez, de 18 aftos: 
Declaró que el que dispara:ba era un 
tal Mateo, ron domicilio en la plaza 
de Táuregui, C<lrral del JardiJllillo, 
en donde no fué encontrado. 

A LAS ESTROPAJOSAS TllffilEN 
LES TOCA EL TURNO 

Sevilla, 15. - En la barriada o.e 
Amate, de esta capital, f.ueron ape
dreadas varias damas catequistas que 
se dirigían a dicho barrio a ejercer. 
su "abnegado" ministerio. Ha sido 
presentada la correspondienJte denun
cia. 

Los laguetes pelllro
sos de este año 

Ciudad Real, 15.-Un niño de siete 
afios, llamado Angel Arroyo Dueñas, 
encontró en el lugar denominado Los 
Chamires, escondida entre unos es
combros, una bomba, que al golpear
la hizo explosión, produciéndole gra
visimas heridas. 

En las inmediaciones del lugar don
de el nifio encontró la bomba halló 
hace poco la Policía algunas armas 
y municiones a raiz de los sucesos de 
octubre. 

Luego, nos encerraron a todas en 
la iglesia. Pasamos una noche horro
rosa. Tuvimos que estar durmiendo 
en el suelo, mientras habia quien 
dormia en nuestros propios colcho. 
nes. Se oian tiroteos lejanos. De vez 
en cuando, junto a nosotras en la 
misma puerta de la iglesia, ' contra 
las tapias del cementerio mejor, se 
escuchaban descargas cerradas. Un 
individuo comenzó a tocar el órga
no. Otro empezó a cantar. Nosotras 

Catástrole del avión de pasa
Jeros del servieio Los Auge

les-~alilorDia 
DOS apretábamos unas contra otras, Nueva York, 15. - Comunic8llll de 
temerosas y asustadas. Arkansas que el avión del servicio 

Fué una. noche intermlnab!e. Así aéreo regula:r de esta ciudad , ~ Los 
tuvimos que pasar diez lloras. Había Angeles, California, ha ~a¡do cerca 
!UD sujeto que rela a carcajadas ca- de Goodwin, en unos terrenos pauta
da vez que resonaba una descarga. nQSOs, destrozándose totalmente. 
Nosotras nos tapábamos los oídos El avión llamado "Southe.rner" 
para no escucharlas ' , 

Cuando a las die~ de I~ mafíana tra.n:sportaba 14 pasajeros y tres tri-
del domin"'o no de 'a al' .,. • I pulan tes, todos Ios cuales han resul-., . s J ron s Ir, . pe.,a tado muertos. 
dos a las tapias del cementeriO ha- ¡ . . . 
bía montones de cadáveres En LitUe Rock eXIste una estaCión 

Una muchacha de La Matorra, lIa- de T. S. H. propiedad de la Compa
mada Amelía, que también estuvo ñja ~éres, que e~ · la encargada de 
presa en la iglesia, completa 108 de- rec:lbir el mensaJe de paso de l:>s 
talles. aVIones. El telegrafista de guardia 

-El domingo, después que nos pu
sieron en libertad, estuve un rato en 
San Pedro de los Arcos. Junto a la 
tapia había muchos muertos. A unos 
cuantos los estaban subiendo en una 

se itl1quietó al no recibir a la ·hora de 
costumbre el radio del avión, por lo 
cual llamó repetidamente sin obte
ner contestación. Inmediatamente, 
temiéndose UC& desgracia, se organi-

camioneta a toda prisa. A varios me zaron varias ~pediciones de SOCOlU'O. 

pareció reconocerles, aunque no sa- Uno de los aparatos de reconocimien
bria decir quiénes son, porque te· 
nian la cara destrozada a tiros. Pe-
ro a José Martinez si que le reco- Lubrllleant- para la 
noci, sin duda alguI!Q.. Me dijeron "" 
que lo hablan matado por la tarde máqul.lI pr.Ulle. 
del día anterior en unión de cinco o . 
~els más." I Kiel, 15. - Las autondades de 

, Kiel, han tomado ~ acuerdo de sub

izquierda, quienes han agradecido es
to , pues prefieren esta claridad a 
vcrsc sorprendid08 luego con actitu
lÍes políticas como el señor MIllUTa, 
y es siempre preferible, antes de ir 
a una lucha electoral, cuyaa conse
cuencias no se pueden predecir, que 
cada cual as'uma sus responsabilida
des y defina claramente su actitud. 

El documento es esencialmente re
publicano y de postulados económi
cos. Se habla en él con energía del 
principio de autoridad y esto tiene 
una importancia extraordinaria, por 
suscribirlo comunistas, socialistas y 
sindicalistas pollticos. 

Se habla igua1mente de la intan
gibilidad de la Constitución y de la 
defensa de los principios de nuestra 
carta. fundamental. Ha -sorprendido 
extraordinariamente que estos ele
mentos de extrema izquierda hayan 
suscrito el manifiesto en este senti
do y esto tiene gran importancia por
que significa su entrada en la vida 
pollUca espatlola pacf1lca con todas 
BUS consecuencias y quiere decir, al 
mismo tiempo, que estas fuerzas re
pudian absolutamente las luchas vio
lentall. 

aBale el Signo de la 
re.olueI6D. 

Madrid, 1IJ.-Ante el juez eeftor 
Hinojosa ha prestado hoy declaración 
el ex ministro de la Gobernación don 
Rafael Salazar Alonso, con motivo 
de la publicación de su último libro, 
"Bajo el signo de la revoluc16n". 

Se descooocen los t6nnlnos de la 
declaración citada. 

El juez raWlc6 la orden de reco
lida, y la Pol1cia ha recorrido diver-
188 Ubrerfas, incautAndose de volú
menes que aUD pudie1'an estar a la 
VeDta. .. 

vencionar a las familias humildes 
que tengan familia numerosa y ha
biten en casas antihigiénicas, para 
que las abandonen y puedan habitar 
en otras de mayor precio. 

La retirada del JapÓD 
de la CODlerenel. 

Naval 
Tokio, 15.-Oftcialmente ee anun

cia que el Gobierno de Tokio ha or
denado a la Delegación japonesa en 
la Conferencia Na.val que Be reUre 
de ésta. • • • 

Tokio, 15.~EI GobiellllO japonés b& 
enviado un cable 8il jefe de la Dele
gación nl.pona en ia ConfereDlCia Na" 
val de Londres. ordenándole que d89-
pués de su retirada de la misma, per
manezca eco Londres UD observador, 
que seré. el alm~rante Nagai. -
Llegada de Bae"os 
a.loDes eoa destl.. a 
la liBea Madrld-

Ca.arlas 
Madrid, 15.-Ha llegado al aero

puerto de Baraju el primero de los 
nuevos aviones destinadoa a la Unea 
Madrid-Canarias. Actualmente 101 
aparatos que se emplean para servir 
dicha. Unea hacen el recorrido en diez 
u once horas. Loe apar~tos del tipo 
llegado hoy podrán realizar el viaje 
en siete horas. 

Esto.a nuevos aparatos . van prepa
rados ' para los vuelo.a Q. través del 
dellerto y sU tren de aterrizaje es 
eIIcamoteable. También van provis
toa de piloto automático. 

El viaje piula-Madrid sin escalu 
' 10 han efectuado en tres horas 1 me
dia. 

to divisó ~os TestOS del avión, medio 
surmegidos 'en los pantanos. 

Un gl'anjero ·de las ilDmediaciones 
del 1ugar donde ha ocurrido aa ca.tás
trofe del "Southerner", Iha decla
rado que oyó un formidable ruido que 
le movió a sa:lir de su casa. El gran
jero se dirigió aJ 1ugar de donde pro
cedió el ruido, quedando sorprendido 
al en'Contrar un cadáver. A UIIlOS cien 
melros vió los restos de un av1ón, 
entre los cuales, y medio enterrados 
en el terreno, se veian ~os 'Cuerpos 
mutilados de pasa.jeros y tripulación. 

El presidente de la AmeriC8llll Air 
Lines anuncia. que se abrirá seguida
mente una infonnación para deter
minar las causas de la. catástrofe. 
Uno de 'loOS pilotos del aeródromo de 
Li'btle Rock ha declarado que el ac
cidente puede haber sido producido 
por U1D& sÚbi'ta pél'dida de velocidad 
motivada ¡por la rotura de las hélicas. 

LOS COMANDANTES DE 
FUERZAS ITALIANAS 

D aarIIIllBI Bado~, generalf8lmo 
de ... Iuerzaa lt&!La¡n_ .. AbIIdnIa 

Los abisinios Inlelan 
.taques p •• leDde ea 
laDetoDaDlleDlo 188 

propiOS taaques de los 
lIallaDes 

Addis A:beha. 15.--Segñn declaran 
las autoridades mll1tares, con los tan
ques cogidos 8. los italianos Be orga
niza. una sección de ataque. Actual
me~te . se procede al entrenamiento 
de mucblsimos jóvenes abisinios, que 
se han ofrecido voluntal'lamente para 
la tarea, que consistirá en ataques 
por sorpreaa. 

....... 4tii1Wa 

P ••• rAa el 1_.De.'. 
de •• lIerla ......... . 
••• Ir" •• ,.ra e ..... . 

BedD, 115. - • ba pubUc&do _ 
decreto cIf.poDleado que "-~ 
de amboe saos DO paguen el aa.pq.. 
to de aolteña deede loe 85 do8 _ 
edad. . 

Como es aabklo, eetos ~ 
son crecldi.slmoa en Alemen'e 

L8S de.plaates ._erre
rlstas de lo. gerll.Ue. 

sovlétle •• 
Moscú, 15.-Durante la eesl6D dtI 

Comité Ejecutivo Central, el di.1"ect.r: 
de la Internacional de 1011 SindiA:ata. 
Comunistas, LoBowsk1, pronUllllCió UD 
discurso en el que ·habló eapec:lalmea-. 
te del Japón. Dijo que el: GobierDO 
sCiviétioo habia oreado un 9j6rcito ea 
Extremo Oriente a fin' de "recibll'· 
convenientemente a 8U8 qu~ 
bués~des." La. Uni6n Soviética, cier
tamente, no tiene la intención-a.fi&
dló-de conquista.r Toldo; p~ po
d;ja bien suceder que los proleta.riaa 
ja.poneses ocupasen su propia capi
tal. 

Los "Imperia.11stu", es ~, Al.
manía, Pelonia y el Japón, puedea 
estar persuadidos de que una ~rra 
con la. Unión Soviética seria acom
pañada de una guerra civil en su. 
propios paises. 

Losowski precisó a continuacibat:¡ 
"Sabemos contra quién los proleta- · 
rios de esos paises dírigirfan sus fu~ 
siles. ¿ Queréis la guerra, sefiorea! .. 
Probad y tendréis eaa guerra _ 
vuestras propias colonias." 

Se eODsldera ID_I.e •• 
te UD próxl ....... b.r

deo sobre Dessle 
Dessie, lS.-Esta maflaTlB YOl'ft6 • 

volar sobre Dessie un aeroplano ita
llano de -reconocimiento. pucl~ 
observar que SUB tripulantes MlC&'*' 
fotografias. 

Las repetidas visitas de a'rio~ 
enemi.gos iban hecho creer a la pob1a
ciÓ!ll que se avecina un 'bombar4ieG 
aéreo en la ciudad, y aute este con
vencimiento, 6e cuentan por mWa.rea 
las ,personas que han 81be.Ddonado lIU8 
hogares y han acampado 8Ill 1& ... 
montañosa inmediata a Dessie. 

Los refugiados hacen vida de tiro
glodLtas, porque han socavado u 
rocas y la tierra y han eoastruido 
centenaTes de albergues subterrá, 
neos que ofrecen seguridad absoluta. 

Los etiopes se -han percatado de 
que los e:l\.-plosivos modermos afectaD 
más a la piedra que a la tierra, y 
han recubierto \SUs refugios subte
rráneos con una espesa capa de tie
rra que en caso de bombardeo amor
tiguarla considerablemente el efeotA) 
de los explosivos enemigos. 

UROS prisioneros na· 
lianos declaran la ter· 
ma ea que lueroa eap
torados después de ser 
víetiDlas de UDa em-

beseada etiope 
Addls Abeba, 1:S. - Se han recibi

do . noticias proporcionadas por 1011 
prisioneros italianos que han llegado 
a Dessie, referentes a la batalla U
brada hace unos dlas en el frente de 
Eritrea, en el curso de la cual, los 
abisinios se apoderaron de una sec
ción completa de tanques italianos. 

Los prIsioneros declaran que ~ 
derrota itallaDa se produjo, ample
mente. por el heoho de que el con
ductor del tanque de cabeza cayó 
Dluerto de un tiro. 

Agregan que los tanques marcha:
ron durante todo el dta, llep.ndo al 
valle ya de noche, siendo entonces 
la marcha. muy lenta. CUando la os
curidad se hizo completa. los tanques 
italianos llegaron a una garganta.. 
Entonces se produjo el ataque abisi
nio, cayendo muerto el conductor del 
tanque que Iba en cabeza, deteni6n
dose y yendo sobre él todos los que 
venían detrás, impos~bllitadOs de 
maniobrar por hallarse en \ID desti
ladero. Se produjo UD& violenta ca
lisión. incendiándose algunos de loe 
tanques, lo que produjo gran confu
sión, no preocupándose nadie del ene
migo, que bajó de la montafia y _ 
hizo dueilo de la .situación. 

Ultima bora 
SOLIDARIDAD 
OBRERA .eDUg· 

elada 
Anoohe, a las doce, nos vialtó la 

Pollcla con el fin piadoso de noWl
carnos 1& denuncia y recogi'da de 
nuestro número de ayer, por la in
formación publicada en la página te
legráfica referente a loa hechos de 
Asturias. El suelto denunciado es el 
titulado "Habla Belarmino TomAs." 

¿Se pretende con esto imponernos 
el silencio? Prooedimiento balad!. 
SOLIDARIDAD OBRERA no debe 
callar. Los heohoa de Asturias de
ben llegar a.1 pueblo. La verdad de
be ser conocida a pesar del viraje 
tomado a última hora por clerto .sec
tor de la Prensa y con vistas a lu 
elecciones. 

¿'Significa esta primera recogida la 
iniciación de una ofensiva a fondo 
contra nuestro periódico? 

Todo sea en honor de las garanUu 
constitucionales' . .. 
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~ zg'M-I;(lI'l3 C\@ l~ seman.i pl!o§8.da *' 4t![:1~~ 1.Hl ¡Oc,Q{UQ ~ l.InQ~ p'¡¡,jl:t
f~, {lUya4Q#! eq l~ l!f\1efª ª qe ~a 
C;iQ4l4, call)m<l d,~ 1~ vlUa 4!l VerglÍ. 
Al lugar del suceso acudierop 19s 
\IQ~~rP.!l, ªytorl<!I\ª!l§ y fu~!,~ pll
bllca, q\l~ ª~agos {lQ!, gr~ núme
ro de vecloos lograron dominar el 
1Y""9 " !-a hQr¡1 ge !I~r ~i~iªdo· ~ 
pérdidas 00 lueron de mucha eonsi-
PCJ'ªc~ÓP. 

AL~~:pQ ~lilQTRICC 

Por el Ayuntamiento se ha orde
oJldo, a petlcl6D de los vecinos, el au
mento de alumbr-ado eléctrico de la 
eaPe de San · José, mejora que era 
muy convelliente. 

~AUST.,TRADA 

Qu~d6 c1au1'urada la exposición de 
cuadros del artista Gabanes, de la 
Escuel~ de Tarras8-

D.4al.o •• 
ACCIDE;NTE 

MaSDóD , 
EL ¡"UGA~ DE LOS OBREROS ES I 

LA C. N. T. 

Hemos de hacernos ceo del llama
miento de los compañeros de Premiá. 
de Mar. ·La relació; entre los pueblos 
<je una misma coma.rca da resultados I 
fehacie;J.tes. I 

Hasta la fecba. en esta localidad 
las idea s anarquistas brillaban por su I 
ausencia. Actualmente se va forman
do ambiente en favor de las ideas li
bertarias. 

Los traba jadores deben saber que 
su lugar e s tá en la C. N. T. Y no e:1 
los partidos políticos. Como obreros 

. ~é asl.stl4á, en el Dispe~ari,? mu- y hombres de ideas, no~ decla ramos 
OlClp!,1 Vlc~nta 9aballero G~r~la, de contrarios a la política y debemos for
a& ItnQs, all ~eslones de pro~ostlC,? re-I mar en las filas de nuc stra querida I 
se~VJldQ, las cual.es se las prodUjO al C. N. T. - Un libertar io. 
bajar del autobus estando en mar-
~. I 

DEJ.'HJNCIA AL ruZGADO 

El propietario de unas barracas de 
la calle de . Tortosa, Manuel Navarro 
Vergés , ha. denunciado al Juzgalio 
que dichas barracas. las cuales esta
llílP de1>h~bi~adas , fué a verlas, en
~ontrálldose con que ya eran habita
das por unos inquilinos que desco
noc~. 

DEMOGRAFIA 

Pl!rante el m es pasado se han re
,~trado en ~ta ciu4~d 84 nacimien· 
~os, 30 matr!JIlonios y 5i defuncio
nes. 

El movimiento del último afio ha 
lido de 992· ' nacimientos, 389 matri-
~pio,s y 621 def4nciones. . 

CAPITULO DE RO~OS 

El domingo, en la barriada de la 
Salud de Badalona, penetraron en el 
domicilio de Andrés García, <le 71 
dos, agente cobrador de la Compa
Ala. Anselmo del Riu, dos individuos 
que amenazándole con pistolas le sa
caron del bQlBUlo 800 pesetas. Des
pué,¡ se dieron 9, la fuga. 

La Folicla practicó peilQuisa,l!. El 
naultado fu6 Ilulo. 

• • • 
El domlogo, por la tarde, cuando 

habla salido de su easa Francismo 
Badenas Bou, el cual presta servicio 
de acomodador en un eloe, entraron 
en su domicillo unos individuos apo
der~dose de 750 pesetas y una bi
cicleta. 

• • • 
El repartidor de leebe, Jaime Du

~~ Vigas, al salir del reparto de una 
casa de la calle de la Industria, se dió 
~uen~a que le habia. de!!aparecido la 
lJicicleta que habia dejado fuera. 

Santa toloDla 
de GraDlaoel 

FESTIVAL 
El próximo sábado, dla 18, en el 

Ateneo Federal de San Adrián, se 
~elebrará un festival , organizado por 
la Casa del Pueblo y los compañeros 
de la localidad, donde tendrá lugar 
el acto, a beneficio de las escuelas. 

No publicamo8 el programa, pues 
de ello se encargarán los organiza
dores ; pero nos permitimos llamar la 
atención de todos los compañeros y 
simpatizante:., de todos los amantes 
de la enseñanza libre, sobre el signi
ficado del festival para que asistan a 
él. Nuestras escuelas no tienen otros 
lIIgresos que los que nosotros apor
temos. Y siendo asi no es pedir un 
sacrificio el hecbo de dirigirnos a 
vosotros estimulándoos para. que 
ayudéis a loa hombres que con una 
abnegación digna de todo encomio 
trabajan incesantemente por librar a 
los niAos de las garras de la ense
A~ confesional. 

·A TODOS Y A NINGUNO 
Hubo un tiempo en que la. Casa del 

Pueblo y la. escuela que sostiene se 
velan concurridas por una cantidad 
tal ~e alumnos y compañeros, que 
todos nos senUamos satisfechos de 
nuestra obra; pero, jcuán difel'cnte 
es el presente del pretérito! 

Ya no· miramos nuestra escuela con 
Ja simpaUa que otras veces ni con
currimol a la entidad a ap~ltar su
I'erenclas 7 soluciones, ni ayudamos 
a la Junta y a la Comisión de Es
cuela en la ardua labor que les he
mos encomendado; ahora, ¡doloroso 
es decirlo!, está de moda asistir a la 
entidad de Jos otros, el concurrir a 
los cafés de cante "jondo", pasar el 
tiempo, en fin. de la manera más 
wJgar posible. Hemos abandonado 
por completo la labor cultural que 
tan alto puao el nombre de la. enti
dad 7 de sus afiliado.. La Junta se 
siente 101., a¡'lada, abandonada; no 
se atreve • poner en pr4ctlica inicia
Uvu y proyectol porque a su lado 
no aiente eJ calor necesario. 

No oreo que níng6n compaftero se 
.ienta moleatado por es tu lineal, que 
estin inapirad8.1 en propósitos no
. blea. Creo, por el contrario, que ser
virAn para que cada uno mire en su 
c:onclencil., medite con serenidad. Y 
el cul leguro que de.púés conven
dremos todos en que hay que dar im
pulao·a .J,a .entidad ·7 a la Il.\Icuela , En 
que hay que volver a ser consecuen
tes con nOlotroll mi~mos, dándole dl
Damipmo· . la entidad, superando la 
escuelli qúe -es superar algo nuestro, 
algo que nos ha costado no pocos 
deavelos y sacrUl.cioB. - Clarm. 

-
San 

PERSISTEN LAS CLAUSURAS 

Se han llevudo a ca bo, cerca de las 
autor idades provinciales, las gestio
nes que se han creido m ús per tinen
tes, encaminadas al log ro de la su- I 
pres ión de la clausura que pcsa so- I 
bre el Sindicato D nico de Trabajado-
res y del Centro "Florea)". I 

No deja de extraÍl:1r , la pcrsisten- I 
cia de t ales c1au!:ura s, despaés de los I 
días t ranscur r ido!;. de., cle que fucron 
restablecidas las garantias constítu-! 
cionales. 

, DESAHUCIO I 
El propietar io José Tió (a ) "PoI", 

de Monfullá -pueblecito situado a 
un kilón"etro de Salt- , desahu ció, 
(le~p iadadamente a su "masover", 
Jo~é Plana, quedando sin cobijo en 
pleno campo, con s u m ujer y ll·e.3 h i
jos de corta edad, junto con sus mue
bles y aperos de labrnnza . 

Como justificante a tan brutal pro- ¡ 
ceder, el propietario de marr as, al e
ga que se le a deudaban algunas pe
setas del arriendo. cuando cn r eali
dad -según afirma el propio "ma
sover--, aun está pendiente de pa
go el importe de 121 jornales em
pIcados en la construcción de un 
puente propiedad "del sci:or P oI, así 
como multitud de acarreos que José 
Plana llevó a tél·mino con su propio , 
carro y caballo. 

La "hazaña" que fué presenciada 
por algunol'l guardias, la ejecutaron 
seis incondiciontles del citado propie
tario, el cual, con tan cristianos pro
cedimientos, no hace más que pO;J.er 
en evidencia su vcrdadera cont cxtur a 
moral. - Corresponsal. 

Calella 
CAZA:r-.TDO PRE NSA ANARQillSTA 

El domngo, dia 12 de este m es, por 
la mañana , tuvimos ocasión de pre
senciar cómo la Guardia civil de esta 
localidad eorria poi' las calles y es
tablecimientos a la caza de SOLIDA
RIDAD OBRE RA, con el fin de que 
nuestro per iódico no llegase a ma
nos de los t ra bajadores. 

SOLIDARIDAD OBRERA el! el 1 
periódico que debemos leer todos los 
trabajadores, por ser el porta voz de 
una organización tan poderosa y 
siempre triunfadora, como es la Con
federación Nacional del Trabajo. 

No lograron sus propósit os porque 
el paquetero tropezó con ellos, cuan
do ya habla repartido todos los ejem
plares, y como el hombre no se acor
daba a quién los habia vendido no 
pudicron recoger nloguno. 

¿A qué ero. debido tal medida? 
Para actuar de esta manera tan pro
voc3.dora no ·habia necesidad de le
vantar ese enorme peso de la censu
ra., si al fin y al cabo hablamos de 
leer lo que ellos quieran. 

Pero no, no hemos de dejar que se 
salgan con la suya; los trabajadores 
estamos hartos de leer · tanta paya
sada· y cuentos chinescos que publi
can todos esos "perlodiquil1os" poli
tlcos, donde las plumltS no escriben 
10 que sienten, sino lo que les com
pran por unas asquerosas pesetas. 

Los trabajadores, los productores 
de todas las r iquezas, no queremos 
Prensa bUl'guesa, Interesándonos leer 
SOLIDARIDAD OBRE RA, Y toda 
cuanta Prensa sea de tendencill anar
quista, donde hallamos la realidad, lo 
palpable y todo cuanto nos interesa a 
los trabajadores ; todo ello escrito por 
plumas libres, por ph,lmas proleta
r ias que slentcn el amor a la cultura , 
por medio do la cual los pueblos s e 
instruyen, formándose las conciencias 
puramente llbres, todo )0 contrario a 
10 que desean nuestros "queridos" 
&,obernantes y nuestros "amables" ca
pitalistas. 

Yo, un trabajador como Jos d&
más, h ago UD llamamiento a ·todos 
mis compafteros proletarios para que 
so dediqucn a lccr la Prensa. anar
quista y se dejen ya de una vez para 
siempre de leer esa Prensa deportis
ta y polltlca que todo 10 corrompe; 
pues una y otra es la misma, ya que 
están a merced del capitalista para 
hacer de ella lo que mé.s le convenga, 
que siempre irá en contra de los tra
bajadores. 

¡Animo todos, camaradas! ¡A ins
truirnos! 

Yana asustarnos por ver c6mo 
un()9 se!\ores de capa y tricornio VIUl 
en busca de SOLIDARIDAD OBRE
RA. - José Gimeno. 

laual .... 
SEq~S~:q¡~ 

Las autorida"des hlLbriD __ de 
IgÚ~acw. l1!l ~un¡l~ aparte; ul! ~\1D

( dQ e~ I!l cq"l 111:8 R~tias q!.w.w.-
I nas brillan por su· ausencia cuando 

NOT AS D¡ 14 REGJON 

~ap. ~~ 1'er apli~p~ ~ ~~%io 
Dl1esb:o, Co~temPl~Qa, GOIIlQ " ~ 
ramos de otro planeta, cómo los ciu-
dlldanoS. favQr.ecido~ ~lebretP ~e
reneias, organizan Sindicatos amari
llos y se desenvuelven, en general, 
tal como las nuevas circunstancias 
permiten. Como chicos envidiosos de 
juguetes que no podemos poseer, be
mos de resignarnos a presenciar el - ACCIDENTE DE AUT01\'IOVIL disfrute de los otros, ya que el nues-

Suge~eGcia§ e inieiati
vas aee¡-ca del ealDl).o. 

Al regresar de un mitin varios ve- tro adol~c~ qe .i4nposipiliQfI4. ¡Hay 
que ver lo poco qu~ sirve, a ve~ 

cinos del pueblo de 'Almenar, a cau- el papel de barba! 
5a de la dcnsa niebla imperante se D · ·t 1 1 di . .. . eJamos ~s9P os reng one.!! e a 
d:sv¡ó el automó, 11 ~artlcular que 13 qe enero del afio que· hª devuelto 

Lab@r a desarrollar 

o ... u~qban al llegar al kllómet ro 2~ de I lé!-S garª~tias consUtu~opa,~e~ ª' ~11-
Lénda a P obla de Segur. El ve~\lcu- chos espafioles, ~ntre los '<1!!.Ifles po 
10 cayó en ·una zanja y del aceIden- \ contamos nosotros. . Tanto conviene 
te r es;-t ltaron he¡;dos .graves Vicen- a la salud de Esp~ q~e ~i.t;s4'O 
te P oht Roca y Cándido Soler B~r- Sindicato permanezca cla.usuJ'!l,do 7 
be~ y con la fractura de la m ano I~- Señora s autorida'CIes: Les a~gura
qUlel:d: el .: onductor del automóvil, mos for~al~ente q~e el ~!ficato 

En este n aladíu defensor de los intereses del pr oletariado, y confeccio- Domlnoo Pmo1. Obrero de Oficios Varios de esta 10-
nado exclusi~:::mcnt~ por t raba jadores, se ba escri to, y se ~ig.ue ded ican~o f calidad, no pr ovocó el conflictQ· i~o-
ma!'gen a la organización del campo. Si a si no f uc!·u esto ultImo, perdena , etiope ni las recic;J.tes innunda,ciQpes 
la verdadera escucia de publicación obrera. . . G ' de F rancia e Inglaterra. 

Labor en ext r emo necesar ia para la creación ele una sociedad mas eq~.ll- erona I Pueden abrirnos la puerta con en-
tativa y humana que la p resente. Lograrla, <:S, encau zand~ l~ .fuerza: dlS- tera confianza, señoras. · 
persas y aisla.das geográhcamente en un sen tlclo dc comumcaclO;J. co~s.cante E N LA CARCEL 
donde el obr ero y el campesino s e cQno;¡;can, est~n co~?enet.rados e~p lrl tual- Desde Barcelona han sido traslada- :MITIN APLAZADO 
w ente y sientan las inquietudes y ·llamadas de hberacion. Sl eS,te. alSlamlen- '1 dos a la c:'.rccl de esta ciudad los Advertimos a los compafieros, que 
to subsiste, el campesino perm a!lecel:á ~'ccel oso ant~ las eonvt~ 1 3 lOn cs d,,: su 14 condenados en Consejo de g~erra por s ugerencia del Comité Regioñal 
hermano el .explc:Hado en taller es y f~bncas. H e aquI ~na e;J.senanza, t anJau- por los hechos del 6 de octubre en ha. s ido aplazado para el dia 26, el 
t e: a la :lgl tacIDn en los grandes nucleos de pob!aclOn, el . agro pel manece Torroella de l\Iont . 'T t 1 
inactivo y viciversa, aquéllos para éste, salvo rar as eXCCpCIQ;J CS, que no r e- " grl . mI 1D pro presos y con ra a pena 
zan ni r ebaten e:¡ ta opinión porque existia antes de la insurrección alguna de muerte q1\e proyecta celebr~r la 
r e!ación r. .. á s ° m el' OS dir ecta. ACCIDENTE MORTAL organiza ción en ciernes que sigue ~ 

Como cOi10Ceclol' del mis mo. por haber convivido y ser oriundo de él, E n las proximidades de San Juan orientaciones de la ~. N. T. 
comprendo la s vcnt:1 ja 5 e inconveuien tes que implican la vida cam pesina, de las Abadesas, u n automóvil con- CINE 
de I~, nccesidad y olJligacióu que tenemos los que r endimos t ributo a nues- ducido po r su pmpietario I sidro Pla
t ras a cti\·idnt! s en ia ciudad . allegarles csa luz que irradia la noble causa de,·cya . ha atropellado al ciclista To
por mc io del li bro y otros e:.;:ponentes, ya que disponemos vent a josam ente más C:c.Jam Espcna . de 27 años, ca
sobre el particu lar de un ambiente o circulo m ás am plio. E s necesa rio incul- sado, vecino de J uanetas , producién
carles Ir. COD\'c!1Ícl1cia de implantar una sociedad de anchurosos hOl'izout es dole tan g re,·es he ridas que"ha queda
donde todo sel' humano disfr ute de idén t icos der echos y deberes , donde im- do muerto en el a cto. 
p e!·c re:plandecicnte la igua laad en toda s u exp!·esión. Si perm ancce ese El propietario dcl automóvil ha si-
l'C' t raimiento, con respecto a la orgar.i:¿a ción del ca mpo, no nos asis te el su- do dc~en i do. 
p ¡·cmo derecho a qucjarnos de cs:!.s repl ·e~I .:¡.;] es que surgen a raiz de las m ás 
jus ta s protestas que, cual devasta ción y azot es capi talistas, n os van dicz
m aullo. E l id e::!!. las ideas emancipadoras s ubsist ir.i.n incólumes: mas , las 

OTRO ACCIDENTE MORTAL 

En el Ateneo ha sido prOyectada. 
la película antimilitarista, "El hom
bre que volvió por su cabeza". S. 
trata de un film nada vulgar, que su
po cautivar la. atención del púbUco. 

SU SCRIPCION 
El Comi té Pro presos Loca1, tiene 

abierta una suscripción::. beneficio ¡le 
los hermanos de Asturias. Favorez
camos cl r esultado, compaiíerÓs.--:-K. 

ltlollel 
PE LOS SUCESOS DEL 6 DE OC

TUBRE 

luchas ser án estériles y los hom bres de plena cO;J.vicció::l serán cabeza de . Cu"ndo r c:;rcsaba de noche, el ve
h ll·CO, sacrifi ca rán s us pr eci osas vidas pletóricas de i!usiones r ea lizables y I ci r. de Llans:"., 1:'1artin Rogué, de 
ese desharajuste capi ta lista con el engrana je estatal . s u qefcnsor aliado, esa I 54 años, casa do, conduciendo una ca-
1iera deform e, en sus convuls iones de dc.sespero, nos arrastra rá. a todos por rrC' ti !l:l. de mano, a. causa de la oscu
igua l a l caos, sumiendo en un cam;Jo de dcsola ción y muer te la h umanidad ridad al pasa r por el puente qeno
t oda, el p rog reso, las ciencias, que tanto.3 sacrificios suponcn y a elevado m inado "P uj olá", se desvió y él Y ~a 
p recio nos c(}dicro;J. fanat ismos y regjmenf:s , carretill a cayeron al r ío. Ante el Tribunal de Urgencia de 

Los rcmisos y despreocupados invoca rán una y mil r::::zOTl es con que se Al pe:-sona rse sus familia res en el la Sección tercera de BarcelQDa, Be 
tropicz~ p:u 'a CnCa¡; ZR:- 000. obra m r.g nifi ca , propia de la constancia. y hemos !u¡:;a1' de la desg racia., Martín había celebró anteayer la vista de la causa 
ele atr.j:tl"les y ·con vencerl es , haciendo patente s:.¡ pasividad, que las g randes dejado de existi r. instruída contra Félix l'Ura, Pelegrln 
causas r equieren m ayor es esfuerzos. y, por tan to. los em·cla dos en ellas, los Pi Castells, Juan Pedrerol Figols, 
cO:1 vencidos . estú:1 C;J. el deber includible de CO:1tribu ir , a unque ello implique - ' . Juan Pomarola Vil ase ca, José Fol'. 
sa crificio. E l rom ánt ico enamorado no se dctiene en peros, con tal de hala- tuny Torrents y .luan Castells Re-
g al' a su am r.da , y nosotros hemos de hacer ta l. ¿ N o estamos encariñados Valls nom, acusados de un delito de re-
ccn lo sublim e d cl i l1cal? Pues al ser en !10S 0~ros ese ideal. carne de nuestra belión. 
ca rne y cspí¡·it u dc Dt!cs tro espíritu . no podemos ver escollos en su camina!", A LOS TRABAJADORES DEL FA- Según la relación del fiscal, el día 
y , como tales enamurados, si surgen . a vcncerlos . "Un g :'ano de tri go no ERIL 5 de octubre de 1934, los procesados 
llena el gr anei'o . pero ayuda a s u compañ2ro", reza el a dagio. Asi que, para izaron la bandera catalana con la es-
contribuir a la. cdifiea ción del gmn edificio social aportemos nues tro grano V~I?os a ocuparnos , de nuestra ~- trella solitaria, en el balcón prinlllpal 
de areDa. Y m anos a la obr a. t uac;on. Y lo ha ct:mos da~a l~ ~I- . del Ayuntamiento de Mollet. - la. 

¿ c::!6mo empezar s u 'constl1lcclóri? Comencemos por reunir a todos los t~~::.ón en .q~e os · en~ont~l~. Sltua- \ mando el "Estat catalá." en~~a 
labor iosos e;J ulla ip.gente familia proletar ia . clon desve~ LaJosa, ~e IDfen on dad ~!1- localidad, 

En el cam po, se puede afi r mar no h a exis tido organizac ión. Si consul- te el enem l!:rO comun oue os maI1tJe- El · vis! al. - -. t n sus conc USloneS pro on e", 
tamos estad i s tic~.s del a gro espa ñoi, apreciamos una d esa r ticulación desco- ne a vosot ros ~n el esta.ncan:;.¡en o y el fiscal considerando los hechos co-
r azonadora cons igo m ismo: entre el obl·ero y campes in:l, idén t ica visión: a la P at l;ona l slt~R:da p~ra mantener mo constitutivos de un delito de re
luego, que en casi la tota lidad de pueblos, entre los cien, quinien tos y hasta Y' a u mencar las IDJusbc.las y atrope- belión, solicitó que se impusiera a 
m il habi tantes, no ll eg a 13. Prensa ob:'era, y es muy sens ible, porq ue es t e- 110s que en gana le Vlene cometer. d d 1 sad la pena d 
rreno férti l pa ra germ inar la idea de redención. Pero s i descu ida mos su cul- E s, pues. una obr? de consecuencia dC~ a _~no de oS. ll:cóu os e 
t · 1 h d id · d t· d· d lez "'-'lOS e pI'lS! n mayor, 

IVO, o veremos a provec a o - a s es, cs gracla amcntc- por los desa p!·en- 1 con no~o ros mismos, acu Ir en e- E el t del ·u·ci los p!'OCe!!adO!! 
sivos comerciantes del esfuerzo a jeno. poli tiqueros y religiosos, que, en for- fensa del proleta riado explotad o, lu- n ac o J 1 ~ 
ma de m isioneros, és tos -si queréis. cuervos mis ticos- , y propag-adores de cha:ldo junto a él y procurando eIle- negaron su intervencI6n e~ aquellos 
una rel igión, faisa como toclas. con una divinidad omnipotcntc y misericor- var su espiritu hasta lograr que se hechos, al~egubranddo que qUl~nes iza· 
d iosa. 10 sembrarán, ig-ual que aquéllos, d e abrojos , y permanecerá. yermo a d · nonooa a def'ende eo teson sus ron aque a an era y pro amaroll 
toda luz de verdad y just h a , r esumiendo. en una ignorancia tal, que sólo y d~~~Cb.~s. .- - r n el "Estat C&talá." en ~icha población. 
exc1 l.!sivamentc reper cutil·á en su beneficio, y por t al perpetuar 109 1). r ivile- fueron unos desconocldos que llega-

Nos disponemos a iniciar una calD- ro e un uto desapareclen'''o .. -g ios de u na socicdad qu e zust··' nta el lema: plomo, gas y láti2"o. P ara ahoga r n na:, ti U'OII 
~ paña, en cuvo curso relataremos la blac·ó uand te ·na.ron 10-todas las justa s pro~estas de los esca m ecidos y nunca considerados creado- " po I n c o rm; ... cua ntas anomalías, atropelios e injus- suceso" 

res de la pl'oducción y b ienestar humanos. licias ocurren en las fábricas. Pero ~. 
A eso::; pequeños pucbk>s en nú mero de habitantes. pero g randes en La prucba testifical fué bl'eve pop 

será convenicntc Os ha g-a.mos unas 1 inco parecenCl· de la mayon· da s ensibil idad y solidaridad , ha de llega r la herr~mi enta que trabaje la eman- ~ a m a a ... 
cons idera ciones sobre la situa ción so- 1 t t · · t d 1 ft---' cipaci6n del sector productor. N o !'equie~· e un dispemlio que no podamos cos- os es Igos Cl a os por e. ¡JUM. 

t ear, no: req uie:·c buena volunta d por parte de cuantos sentimos en nuest ro cjal que· ocupáis . Apoyándose en la fa,lta de pruebas. 
ser las inquiet mlcs d e u na ca usa Doble. E s en la pl'Opaganda escrita, hoy, No vamos a discutir las diferentes los letrados defensores .solicItaron la 
donde podemos echar mano, por ser más as quible y men<l3 costosa en el ideologias que sust entá is. Hoy nos absolución de sus patrocinados, lmIn· 
orden económico. La oral t ra e consigo el desplazamiento de oradores, y ... el ceñiremos al aspecto objetivo del pro- teniendo el fi scal sus conclusiones pro. 
permiso g-ubernativo. blema. \-isionales que eleyó a definitlvu M 

La única Prensa que es leida en cl campo, pertenece al reaccionarismo, Vosotros sois a salariados, y vamos su rectificación. 
y disponen de ella los consab idos pel'sona jillos de todo pueb!o: cur a , alcalde, a tra tar un p¡'oblema social, de cla- El .Tribunal, después de delibel'!U'. 
m aestro y los r ica chos y monta races caciques, a yer señores feudales . La SC, a l·esolver : Mejoramiento inme- dictó sentencia absolviendo libremen· 
única cultura, emana del púlpito, cuya m ora l atosi;;a. <lia to y a spiración a <lirig ir por nues- te Ifo los procesados. J 

Por esto, con vol untad y encariñados con nuestra causa, podemos y tra cuenta la producción y el con su
debcmos llenar un vaclo. de tinieblas hoy , y dar un g ran paso h acia la fina - mo. Al margen de ésto, podéis pen
lidad deseada, donde. resplandecerá la luz ele l a justicia entre los homhres , sal' polít icamente, repito, como os 
la verdad qu~ nos he:·manará a todos e::l igualdad de derechos y debcres. plazca. 

Por el blen comun, desembara cémonos de es ta apatía, y, ¡a t rabajar!, Asi las cosas, 1, está is en condlcio-
que, como la máxima de la rubia Albión, el tiempo es oro. ncs para log-rar el respet o inmedia-

Ramón Sobrino to y a spira r a nuestl·a to tal emanci
pación ? 

Sallent ¡Cardedeu 
DETENCION ESTADISTICA S I 

Ayer , sin que se s epa por queS, fué l' . 1 
detenido en s u domicilio el compa- . ~eglln cla tos que. nos han Sido fa-
- - L : G·l clhtad03 en el Juzgado municipal el nero u IS l. . . t d . ' 

L d t ·ó se efecttlÓ en el do- m OV lnllCn o e poblaCión durante el a e encl n- 19° " l .d ~ micilio de Gil. ano v v, . la SI o de 4. nacimientos, 
E l pueblo se extraña de est a d e- 32 defunC IOnes y 18 m atrimonios. 

tención. y existe cic r ta efervescencia I • • • I 
por que se ignora adónde ha zldo r • • 

conducido el detenido. I En ~l 1JLa tade ro publIco, durante I 
el propio a ño, se han sa crificado 1 328 1 

MITIN PARA ~L DOMINGO ref!es de cerda, 3,211 ca rneros , 90 ' ea-
Ol'ganizado por el S inc;licato Unico ~ritos y 100 termwas , con 'Un peso 

de Mineros, de esta localIdad se ccle- lImpio total dc 180,283 l~ i l os. 
brara. un mitin el próximo domingo, 
por la maftana, para protestar contra 
el flUlcismo, la guerra y la pena de 
muerte. 

En este mitin tomarA.n parte los 
militantes de la C. N. T. 

M. R. V AZOUEZ 
DIONISJO EROLES 
JOBE XE NA 
FRANCISCO CARREtltO 

Se t ramita. también la colabora
ción ue Federlca Montscny. 

Matarú 
UN ESCRITO DEL SINDIOATO 

DE CONSTRUOCION 
La Junta del Sindicato Unlco elel 

Ramo de la Construcción de Mataró, 
nos ha remitido un escrito dirig ido 
a sus afilia dos para que éstos estén 
prestos en todo momento 8 combatir 
al fa.scl smo y a la guerra, dentro de 
los Sindicatos de la C. N. T. 

-
San Caudillo 
de LIGbregal 
RESURGIMIENTO CONFEDERAL 

Los obreros de la fábrica Güell, 
han llevado a cabo una magnifica 
gesta, haciendo una suscrIpción a fa
vor de nuestros hermanos presos. 

• • • 
Cada dla se nota mas ambiente en 

favor de la C, N. T. Y -de las ideas 
li bertarlas. 

• • • 
Reouerdo a los obreros del ramo 

fabril y t éxtll, construcción, cam
pesinos y demás, que en esta 10C811-
da'CI hay un Sindicato constituido, al 
cual debemos dar vida, uniéndonOs 
todos dp.ntro de él - Rafael Que-

. ralt. ,, - . 
',- .. \., 

F rancam ente. t enéis que reconocer 
es neg-:! ti \" :1. la l'C'spuest a . E stá.is ais 
lados del rest o de pr oletarios de la 
10ca1ich d. Y no mantenéis la unión 
neeesRria con vuestros hermanos 
obre ros de la inclustrlt>. f abrm y tex-
til de Ca ta luña. E llo da por resulta
do que nuestros sala r ios no guarden 
r clación con los que g-anan en otras 
~ocaJjdades los t raba.jador es del fa-
bril, ni gocemos del l'C'.'3peto y venta
jas que a quéllos. 

E s to, cama radas , sólo puede solu
ciona r se d(} una forma : ing resando 
en la Confederación Naciona l del Tra
bajo y es t rechando la !'elación con el 
Comité Regional de Rel!'.clones del 
Fabril y Text il de Cat aluña , 

Es la C. N. T. quien agrupa a. ma
yor cantidad de obrel'os de esa in
dustria. Ella ha sido ]a que ha li
brado más batallas y a lcanzado mM 
ventajas pam los obreros de la in. 
dustria. ¿ Quién puede negarlo? 

• • • 
Nos decia un destacado militante, 

que no reingresabais en la C. N. T. 
porque a ella aun perteneclan los in
morales Estebe, Batlle y Bernages. 
Terminaremos esta crónica Inician, 
diciéndoos que hace dias dedicamos 
unas cuartillas a puntualizar el con
cepto en que tenlamos a taJea indi
vld!uos, y attrmdbamos que nada de 
comón tenlan con la Confederación 
y menos con el anarquismo. Hoy os 
lo repetimos, Y deolmos má.s: que 
procuraremos, por todas las medidas 
posibles, evitar que gente de estlL cla
se pueda eneumbra.Tstl y. ftgurar en 
ouestros medios. - Tenaz. 

Flgoeras 
MITIN DE LA C. •. T. 

Ha causado buena impresión entre 
los obreros de esta localidad , el mi
tin anunciado para pasado mañana, 
sá bado, en el que tomarán parte dell
tacados mi·litantes de la C. N. T. 

ACCIDENTE 
Un autom6vil de transporte de pes

cado que regresaba de Rosas, al lle
gar al paso a nivel de la calle de 
Vilallonga, debido a la gran veloci
dad que llevaba. no pudo dete~erse 
al hallar la barrera eeITada COll Ql(). 

tivo de realizar maniobras UD tren 
de mel'canc!a.s, por lo que el chofer 
desvió el vehlculo hacia. la calle de 
Vilamalla, preeipitándoll8 contra la. 
pared que cerca la estación, derri
bándola. no habiendo que lamentar 
desgracia alguna y sufriendo, empe. 
ro, serios desperfectos el vebteu10. 

~$~"~'JJ$J$¡:'tSJf'S'JI,.,a 

J~~ B08~, PobJG de CWn/oI.S: 
No podem.03 ,,"bUcer tu r6pliea • loa 
contpa,ñera. " Oerukt. Solucioflar __ 
fa ouestjón U08Ot1'Ql d'"eotamem., 

Venancio Lla-uradó, 'GrIJnM.Ua: T • . 
orlfmdo "0 8fJ ~ pvbUoclr. 

lII'glUJI OlJp«Ill, Salt : Te ·d6otmN ID 
mismo que al oom.poñero de GnI.IIcJ,. 

"11cI. 
· Moteo PGf¡t0l. ~: No ~~ 

.--~ .... CT6nicG. 
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MATARO 

Gran Hlitin contra la pena 
de muerte y el fascismo 
Mañana, viel ncs, dla 17, por la noche, se cclebrdl'á un grandioso 

m itin contra la pena de muerte y el fascismo. organizado por la ¡;'ede
ración Local de Sindicatoo Unicos. en el que tomal:in p:1.l'te los siguien
tes oradores: 

PASCUAL LEAL 
J , J U AN DOl\-lENECH 
VICEN'l'E PE:1mZ PICHER 
M l\ N U i~L P E R EZ P Er:!!:Z. y 
ALFONSO R. MAGRIÑA, que presidirá 

Alenlad. eool.a el en
earuado de aaa 14-

brlca 
y 

AVISOS 
~OMUNI~AD.8 

¡COMPABERO! 
Antanoche, a eso de las once me- 81 tlenea a tu hijo enfermo, visita 

AUTOOROMO 

PAGINA SEPiDIA 

Si quiere divcrlirse, visite la más po
pular atracción. Todas las emoelones de 
conducir un auto sin ningún peligro. 

70, Francisco Layret, 70 (Paralelo). Al lado del GRAN CAFÉ ESPAioL 

En Jos baJos, atractivas e Interesantes atracDlonas, a preclns populares 
n05 cuarto, cuando salían, despuéas al Dr. J. SaIn, especialista fJn lnfaD- 1 
de terminado el trabajo, de la. fá.- cia. _ Modernos procedimiento. de 
brica de tejidos de Sobrinos de Juan curación, sin drogas ni lDyecclones, 
Batlló, situada en la. calle de Vila- empicando el récimel1 alimenticio 
sar, 22, lindante con la estación de adecuado, _ Helioterapia, HIdro .. 

loa Ferrocarriles Catalanes. el en- rapla, Homeopatía. - Cortes, Ml-baa. F ! '1 T E A T -R' O G 
~!r!~dQu~~~I~ó s~~~,~nq~: ~~~t~~al~ de trea a sala.:- .T:léfODO auu. ronlo'n TXI°trl·.HI~I- , l ' H r>}'.: El tIIm nacional ES E !o! 
calle de Fcrlandina. 18. segundo. FEUJ;"ACION J.OCAL DE SINDICATOS 1\ U Im~., cn español, por Valerial\!l LOOn, .. 
acompañado de otro encargado de la U~IC()S Dt; SANT,\NDElt PI B :, 1, , lIIar)l del Carmen }' R. Nútlez; LA 

'ó d t " d f d d ua nensuceso. 1 - Teléfono 231:1:; " 1' 1IIOS'A D.",I. FUEG" por Hellen Ga-seCCI n e eJI os, ueron agre i os La Federación Locnl de Sindicatos Unl- .. 
. ' d' al h bl H hagan: J' t:CJl.JlOR Á llEUIAS, PA-por vanos In iVlduos que se encon- • cos de Santander. desca,"ponersc a a oy. tarde, de 4'30 a 9: ARRATr-; 1 I ftAJIOUNT lH:\\'S y UIRUJOS EN 

traban apostados en U!l terrapl~n de I con los compui'leros Ga!~la Ollver, Feue- ¡\NGt:LITA contra ANGELINES y , COI.ORES 
,. ,rica Montseny y AveIJno Gom'.ilez. 106 

la ca.le del PI, con varios dIsparos cuales mandarán sus direcciones por me- r.OLILJ.A. Noche. a JIU! 10'15: 8A- , 

ManresJl I 
de pistola. dio de SOLIDARIDAD OBREltA, o en GItJ\RIO y TONI contra NATI y l' CINE BARCELONA tin de af'irmación sindical y contra El Queraltó contra quien parece 8U , defecto, a nuestro domIcilio social, AURORA 

la pena de muerte. en Sabadell, en . . ' Prlmcro de Mayo. 14 - Santander. 
el Teat r o Campos, el domingo, dia Iba la agresIón. tuvo tiempo de Ea- Pur la Federación Local. - El Secre- Tarde, y noche. an t"s de los partidos l' Hoy: La colosal peHcula EL CON-

A LOS CAMARADAS l\:IETALUR- I 
GIeOS 

E3 necesario ocuparse de los obre
ros metalúrgicos parados. Podria. ce
lebrarse una Asamblea para tratar 
esta. cuestión, T~ngase en cuenta que 
Dosotros no nos conformamos con 
el subsidio. Lo que queremos es tra-

19 del corriente, 8, las diez de la carse una pequeña pistola y hacer tario. I anunciados SI> jugarún otrl>, y varias '1' ~fJER:: D~L RF:V, gran creación de 
tres disparos antcs de caer mortal- • • • quinielas :lI~er¡canas R~;~¡ST~o ~I~g~~~: ~~~liO·ERO·STSROy' 

mañana. en el q¡¡e harán uso de la mente herido al suelo, frcnte al nú- El compañero Alorda, pasará por esta otro interesante film 
palabra los siguientes oradores: mero 8 de la misma calle de Vila- Redacción, hoy, a las cuatro de la tarde. r- 1 

J, JOVE sar. Su acompañante salió ileso por • ... • T E=Al RO -TI V O L I e I N E IR I S PA Rl r t!~~~¡ OLIVER '\' PU;~r~:~~~~id:tJUigadO de guardia, esr~ ~e~~~~~~~~ ~ul~~s~Y~t~~a~e~f1.' por ESPECTACULOS SUGnA~ES i!~~o;iiAP,ropodUrccBIÓonrl'sLAKa· PrlAo[TfRyULVLI~ 
baja r, " 

Presidirá el acto un compafiero de que resl:ltó ser el número 6, se pudo I * * • J I ' 
. ' rT tor Mac Laglen ' VIVA J A COlIPA , 

la localidad, I a prc::iar r.l cr.dáver tres heridas:, Por causas ajenas a la Comisión orga- .. oy, tar~e" a las 5, Noche, a las 10'15. 1 ~I~. 'por Noel Noel: TOlios SOliOS I 
Nuestro cOr!f1icto fué desbaratado 

por la re presión de las autcl"idades, I 

produciéndose la selección de perso
nal. Los camaradas q;:e fueron dete
nidos cayeron por defellder la sema
na de cuarenta y cuatro horas, 

'IPueblo de Sabadell: No dejes de una. en la cabeza, con entrada de la I nlzarl" ra. queda npiazado el neto contra Cuatro últimos dlas del maravilloso I 1):;OS. RE\'ISTA y DIBUJOS 50- 11 la pena de muerte y la guerra que esta N 
escuchar la voz autorizada de la bS!Ia. por la parte fronta,l derecha y • FederacIón Local tenia en proyecto para espectáculo OBOS , 
C, N. T.! salida por la posterior izquierda, el domingo. dia 19, - Por la Federación 

Hay crisis de trabajo, Esta crisis 
dcbe resolverse reduciendo 1::0..'3 horas 
de trabajo, No hay otra solución, De
bemos repartirnos el trabajo frater
nalmente. pues todos t enemos de re- , 
cho a la vida, - Un p:lrado, I -
0101 

DEMOGRAFIA 
El movimiento demográfico regis

trado en esta ciuclad durante el f,
n ido año de 1935. acusa 160 nacimien
tos. 102 enlaces matrimoniales y 179 
defunciones. de las cuales 12 son pár
TUlos, 

¡ Para protestar ~ntra la pena de mortal de necesidad; otra en el vien- Local de Logrollo. el SecretarIo. 
muerte y reivindicar nuestros caros tre y otra en la picrna dcrecha. * • • 
ideales, todos al mitin! El Juzgado ordenó el levantamlen. Los compafieroll do Ascó (Huellea). co-

I to del cadáver y u tr 1 d al d munlcan a los compnlleros de St'rra de 
EN MONCADA . , S ,as a o e- Almos, haber recibido su carta, pero quo 

. , . p6Slto del. HospItal Chnlco y empezó 1 DO tienen dirección para responder. 
OrganIzado por el Smdlcato Unico " a instruir 18.'1 dHigencias del caso. El I • • • 

de Trabajadores, de Moncada, se ce- acompafíante del muerto no pudo 
1 b ' ' t ' t 1 pena de La LO~:l1 de Igualada advierte al Co-
e rara un mi 1n ,con ra a " declarar a caUSa de In fuerte exci- mlté Regional que, conforme a los deseos ' 

muerte y el fasCIsmo. mañana, dla tación nerviosa que sufria. , do éste, deja el mitin aplazado para el I 
17. a las nueve de la noche. en el dia 26. 
Teatro Colón. en el que tomarán par- ~~~.~~~~ • • • 
te los sj¡ruientes oradores: La Sección de Cal, Yeso y Cemento (ca-

o Para la familia dal ne Salv:1.dor Segul. 27 - Igualada). desea 
RICARDO SANS '" ponerse en relación con los Sindicatos de 
J. GARCIA OLIVER eompañero Gren.rlo 1110 C. N. T. de Castelldefels y Mongat. 
BUENA VENTURA DURRUTI U·· * 
FRANCISCO CARRE!il'O Carra§~o El compañero Sanz, de Alimentación, 

bajará hoy. a las siete. - Miguel, 
Invitamos a todos los trabajado

res de Moneada. y pueblos cercanos a 
dicha localidad. - La Junta. 

EN GRANOLLERS 

• • • 
Los enmaradas Clue el último domingo 

se vieron conmigo, pasarán h oy, jueves, 
a las ocho y me'Jia de la noche, por el 
mismo sitio, - Curto. 

I 
Precioll archlpopularlalm08. But4cAa - r 
TRES pesetas. Maf'lana. funciones en I_!iltl~~f.'f-&~ 11 
nonor y benetlclo del divo tenor TINO I =~_.!-, __ ,-.: 
F~LGAn. :rpr~~d:ntes novedades. , ;:1 f:" ~ 
TEATnE NOVETATS 1[1 ~~~~~a ~~~~~~~ Q b~ 9.~O: 

TEATRE CATALA ~ARIED,\.DF.S IIUNDIALES. Cinco I 
COlIP""'YIA 'l"ICOLAU _ "'IARTORI l ' OI~UJOS, sele<:c ion~dcs en colores'. AN

o :1., ,,,, .. GJ:;LINA O f;L HO:\'OR DE UN BRI-
Avui. tarda. a les S'15, Nit. a les 10'15 I GAI)JI-,R. por Rosi ta D:az y Jo~é 
GRANDIOS EXIT de I'improvitza.ció Crespo; EL CIIICO lULLONABIO 
on alguns quadros, de HANS CHLUM- por Eddie Cantor ' 
BERü, tradu::c ió i adaptació a rale- aCHE-IA 

many per JOAN ALA VEDRA HI 

~~'N~L~T~~ IN2~~ E~!!~ I I I 
_ Sesión continua de!!!!'! las 3,45 

AlSGF:L DF:L ARROVO, por Carole 
L,0!llbard: EU ENE:\OGO PUBLICO 
l"iU~lERO 1, por William Powell y 
Myrlla Loy; CERCAS l' CALAS. por 

Bl4ck Jones; COMICA 
Como nota curiosa se ha hecho pú

blico que en 1835 el número de naci- . 
mientos fué dc 478. el de matrimo
nios 73 y el dc defunciones 438. co
rre!'pondiendo a los párvulos 275. 

Organizado por cl Sindicato Uní
co de Trabajadores. de Granollel's. 
se celebrará un mitin contra la pe
na de muerte y el fascismo, mafia
na. dia 17. a las nueve de la noche. 
en el que to:narán parte los Siguien
tes oradores: 

El abogado sefior Fernández Ros 
ruega a la familia del compañer¿ 
Gregorio Carrasco, procesado por ¡;a
botajes, se entreviste esta misma tar
de con él, para. cue.stione.s del proce
so que se verá el dia 17 próximo. 

• • • colau-~fal'tori. Nolla l Companyia 
Dccorat de R, Batlle. Crcació de Ni-, I 

, Demá, tarda 1 nlt: EL BLAU DEL DUllllA 

~~~~~~$~~~~ 

MiTINES 
EN I.,ti REGION 

Trabajadores de Figueras y su co
marca : El próxmo sábado, dia 18, SI I 

las diez de la noche. en cl Teatro Mu
nlcip3.1 de esta ciudad. tendrá lugar 
un gran mitin contra la pena de 
muerte. contra el fascismo y por la 
&mnigtia. 

Oradores: 
T , DURAN 
R. SANS 
JU AN DOMENECJi 
F. ISGLEAS 
¡Companeros! ¡Hombres de con

ciencia libre, no faltéis! 

EN l'tIATARC 
Mafiana. viernes. dia 1 j. por la no-

BUENAVENTURA DURRUTI 
FRANCISCO CARRE~O 
RICARDO SANS 
J. GARCIA OLIVER 
Esperamos q¡;e todos los trabaja

dores de Granollers y pueblos cer
canos. concurrirán al mitin. - La 
Junta. 

EN REUS 
El pr6ximo domingo. día 10, por 

la mañana. se celebral'á en Reus un 
grandioso mitin contra la pena de 
muerte, el fascismo y en favo~ de la 
amnistía. en el que tomarán parte 
100 siguientes oradores: 

ANTONIO ORTIZ 
A, G, GILAI3ERT 
BUENAVENTURA DURRUTI 
j Trabaja.dores dc Reus v su comar

ca, todos al mitin! 

che. se celebrará un grandioso mitin ~~~~~~~~~~~~~,~~~ 
rontra la p ena de muerte y el fascls- I 
mo, organizado por la Federadón Lo- 1 Para el mUin Conlede
cal d e Sindicatos Unicos. én el que 
tomará.n parte los siguientes orado- ral, de SabadeU, del 
re~ASCUAL LEAL domingo pll'6ximo 1 

JUAN DOMENECH 
V, PEREZ (COMBINA) Advertimos a los compañeros que 
MANUEL PEREZ deseen acudir a dicho mitin. que )0 

ALF'ONSO R. MAGRIRA, pueden realizar en autocar, para dar 
quc prcsidir!. más importa!lcia al a c to. 

Presupuesto: 2'GO pesetas ida y I 
E;\l SABADELL V'uelta, Lugar de inscripción: Café 

Organizado por un grupo de tra- La Tranquilidad. de seis a ocho de 
bajadores. !le celebrará un gran ml- la noche. al compaÍlero P . R. 

RADIO • J. BaIlara 
99 pesetas 

149 pesetas 
165 pesetas 

DESDE 

3-4 2" 4-5 
5 - Super 

céntimos 
diarios 

DIPVTACltlN, .2.24- (Junto Arlbau) 

I 

ESCUELA DE TROFOTERAPDA 1 

PROPAGANDA ~ATURISTA 
Social", 0'25; "La. TuberCUlOSis y la 
Trofote!'apia", prof. N. Capo. 1'00; I 

La Feder:lción Local de Sindicatos Un(- CEL Sesión eon!lnua desde las 3 45 
EL llISTERIOSO SB. X, en e~pa1lol. 
por Robert Mongomery: CAPTURA
DOS. en espadol por Luellie Howard' 
UEROE O CORARUJ:;. por Toro 
Erown y Slim Summen'ille; COmCA 

~~:'-;~:::'=.:~~~~~=~~~~ 

Pro ~ooperatñva 
cos de Cuenca, rucga n todos los e, P. p , ',1.============"'=== ...... 
se abstengan de mandar compañeros por 
esta localidad. por carecer de medios eco- 1 ' 1 
nómicos ~' vcrse p.n la triste situaci6n de TE A'T R O C O, M I C O no poderlos atender, 

Por la Local. - El Comlt~. , y DIBCJOS 

• • • 
El Cuadro Escénico "Adelante", tiene 

ensayo hoy. 
• • • 

La compai\era J'.tcrcerlc", de la barria
da de Graci ;) , pasará hoy, sin falta. por 
esta H~ dncc i",n, de seis a siete. para un 
asunto urgente. 

Teniendo el prop6sito de fundar en 
San Sebastián una Cooperativa. ba
s~~a en t?d~ lo posible en los prin
C¡pl(~S y tactlcas an:l.l'qui..stas, y sien
do lDdi.spensable para tal fin tener 
rclación con los compaileros afines. 
para adquirir y divulgar datos y 
p~ns,amieutos, es por lo que. por me
dlaC¡:16n de esta nota, comunil:amos a ~xm$~~~~ 
todos los compañe ros que estén dis-
puestos , a colabcrar en tal sentido. y I ~ a LP e t II1 a A 
en partIcular a los de Arag6n. Rioja U ~ ~ 
y Navarra. por su situación geoI6g i-' 
ca para ccn nosotros. que, al objet.o La Comisión de Fomento de la ba
de poner en pl'~ctiea el intercambio ,1 rriada c!e Gracia, invita a los Sindi
de productos dlrcctament~ dt1 pro- catos de la Madera y Productos Quí
ductor a c~nsumidor, d eseamos en- micos. se sirvw::: mandar un delegado 
tablar relaCIOnes con los compa ñeros para entrevistarse con csta Comisión 
que lo ~I'e~n a bicn. para lo cual po- mafiana. dia 17, de seis a seis y me
d,rán dIrigirse a. la siguiente direc- dia. 
clón: Para informes, al conserje.=La 

Paulino García. Comiúón. 

Larramendi. 11. bajos, 
(Local de Sindicatos Unicos) 

San SebastiAno 
Nota: Nos agradaria si de otras 

Coo?craHvas exi.stente,~ ya en nu C3-
tros medios, nos m a!l llaran la fórmu
la de su desenvolvi!!licnto. 

El compañcro Ag:¡,;-ilar. pasará a 
las seis de e sta tarde, por esta Re
dacción. - Marianct. 

Si 9 señor; si 
GUI~ URREA 
es en ~ptico que vende 
las !3afas más baratas 

'1 PALACIO m;: LA HEVISTA 
Gran Compallia dirigida por JOSE 

SANTPEf'.E, 
Hoy. tarde, a las cinco, y noche. a ln.:s 
diez y cuarto: 78 y 79 representacio-

nes de la grandiosa revista 

PADRD 
.JUEVES. SABADO y DOMINGO, 
EXTRAORDINARIO PROGRAMA 

, !!!i~a~~t~l~to ~1~ la~!I~~ I ~ .L~.'fJ!tl~:ffi~so 
vedettes :,rAPY CORT ES, TERESITA ! POR UNOS 0105 NEGROS, per Do-
MORENO, JSABELtTA NAJERA, EL- ! lores del Rfo: \'IVAlIOS DE NUE-
VA HOY, el trio de b graCia SANT- VO, en espanyol. per Frederie March 
PERE, LEON y ALARES, O;'ariones i Anne Stern; EL CUARTO N.O S09, J 
delirantes al sensacional TRIO ZIGA- en espanyol. per Franchot Tone' DI-
NI SPASSOWI. 36 bcllisimas girls , 36, 1I nt:lxos' 

Se dcspa~ha ,m I ()~ Centros de 
Local idades, 

¡I ~. ~d~ ~~~ ~~ ,!,! II[ ~~~ C~L!A~ ~n~o~ 
.. ,",' " • " .. " CIO: 1 PESETA 

1

, P ,'R"'IOr"'T XEW" x.,,, 19 (Re- REVISTAS. REPORTA,JES. PBE-

vIsta); J.t:GOXG (Documental en co- ,:¡.. --==-====~=~======-==~Ij 
lor de las Islas da Bal.), y 

! ~~~!dA~~,;~~ ~~!~~ 1 1
1' ~I! ~n~ ~al~, lZ

C_1 T~.IM~o~t! ~ 
Sesión continua de 3 tarde hasta la I 

I 
(Son Films I'arnmount) , madrugada, Pro¡;-ram:l. mixto: XOTI-

CURJO . FOX" Rl::\'lS'rA FEMENI
NA. Viajes. Fllms c6mlcOll. DIbUJOS 

PRÓXlillAMENTE 

sonoros, Comedias mUJiicales y el film 
d~ gran éxIto U~A :UUJER PARA 
VOS, por Fl'ederleh March, MlrllUl 
Hopkll\s y Gari Coopero Sábado y do
mir.!;'o próximos. el progrllllla de re
portajes y \'arledades y reposición de 
LAS CALLES DE LA CIUD.\D, por 
Silvia Sldncy y Gari Coopero Locali-

dad unlcn : Butaca UNA pe!!MIta 

Honda San Antonio, 61 

1+ TE QUIERO 
I CON LOCURA 

11 por RAOUL ROULIEN I 
I'~~====--------,---=====================~= ,ih=~===========-~~' 

I ~,~n~O~d~~~~~t~~ 
Temple. en ~liES'l'R¡\ llIJIT.o\, en 
6IIpal\01, con Roaemary Ames y Joe 
Mao Crea: el colo>lO WlIllam Po_ell. 
en la ¡:randiosa producción LA TELA 
UE ARA~A, en etlpa1\ol, con la famo
ea Myrna 1.oy; la magnifica _ Inte· 
ruante pellcula XU81CA SORBE .... S 
OLAS, por Carolo Lombard " Bm. 

IIER~IADO 
Aunque esté desesperado pue1e recuperar su total bienestar pro
tegiendo su hernia con el Super Compresor HERNIUS Autom4tlco, 
gran resolutivo ideal que. sin trabas, tIrantes ni engorros de clase 
alguna. le retendrá y reducirá totalmente su dolencia. sin que ja
más recue:'de que está. herniado. Consulte gratuitamente su caso 
con' nucstro pi rector todos los dlas. de 10 a 1 y de <1 a 8. Festivol 
de 10 a 1. Gabinete Ortoptdico HEP.,NIUS. Rambla de Catalu. 
fía, 34, 1.·. BARCELONA. 

r-ri¡·UIl-14 
I Avul, lesslO continua de • a 12'3D 

El. CAMPEON CICLISTA, por Joe 
11 E. Brown (Bocazu); CIIARLIE CRAN 
L ,EN SIlANGH,U per Warner Olnnd. 

PATBE PiLACE 

'1 

Crosbl' 

Bran Teatro Triuofo g "ari08 

Profesor: N. capo, Alcoy, 2 y 10. 
Barcelona. - Teléf. 79771, - Tod:)s 
)os desórdene3 sangulneos y nervio
SOs tienen como a siento los trastor
nos diarios del metabolismo tr6fieo' l 
Estos se corrigen equilibrando las 
digestiones mediante una alimenta· 
ción l'acional y vitaminlzada In!JPi
rada en la Trofoterapia Moderna. 
Enselíanza de la Vida Sana por me-

Almanaque "Pentalfa", 0 '50; "Edu- -----------------------------____ ...1 

Hoy. contir.ua de S'SO tarde a 12'30 
n,'che: l'ASAPORTE A LA FA)I.O\ 
(E. Robinson. 3'30 yS'16); EL CON-
1)):; Uf'; '\[Q!\'r¡';CRI!;TO (R, Donat, 
en Cl!1'~lIo l. 4'55 y !I'40}; AXGELlN.-\ 
O El. HONOR DE t 'N BRIGAUlER 
(por Rosita Diaz. 6'50 y 11'3U). Avl
!lO' Debido a la excepcional dunwión 
;lei actual proGrama. princlpiart\ la 
acallon a las 3' 30, Uunes : t:L Oe TA
',"0 ,,¡\:-;D¡\~ll)';!l/TO y LA ESTRO
¡'EAÍIA VW,\ In; OUV,ERIO \ '111 

Los locales de 1011 grandes pro.ramas. 
Hoy, sesión continua desde " tarde a 
l!l':J() noche: OJOS CABIIQOSOS. en 
ellpallol, por Shlrley Temple y James 
Dunn : VALSES DEL NE\'A, por 
Paúl Horblger y E1lsa I1l1ard: I A MI 
I.OS VAU":NTES! (oa un caballista); 
NOCIIE DE LLUVIA (dibujos); NO· 
TICIARIO FOX. Domingo. noche, es
treno: EL DELATOR, en espallol, par 
Vlctor Mac La.len y Heather ADre!. 

dio de la Regeneraci6n Endógena. 

PENTALFA 

... .,...,. _turistas • mitad ele preelo 

"Controversia. entre un cura y un 
desnudIBts,", 0'50; "Librecultura", 
0'10; "El Dudismo y el problema Be- I 
xual". prof. N. Capo, 0'10; "El Na- I 
turo-DesnuUlÍsmo y la Revolución 

cación fisicobiológica", prof. Deme. 
trio Salas, 0'35; "La influencia del 
régimen de vida en la madre y en 
el teto", E. Lahmann. 0'25; "¡Salud 
y L uz!". Georg Herrma:m. 0'50; 
"Vacunar es asesinar; dejarse vacu
nar. suicidarse", doctor Diego Ruiz. 
2'00; "Pitágoras. veg-cta1'lano", Car
los Brandt. 0'50; "La pureza sexual 
racIonal". doctor Paúl Goy, 0'50; 
"Higiene del matrimonio". doctor 
Rosch. 1'00; Colección do "Pentalfa". 
encuadernada, 5'00; "La verdad acer
en de la siftlls". doctor Me!e r, 2'50. 

Todos !le enviarán a reembolso, 
pudiendo elegirse los que se deseen. 
Pedidos: Alcoy, 2 .• Barcelona, 

Dr. J. • 
SArtTAMARIA 

Cirugla general. - Enfermedades de la mujer. Accidente.s del trabajo. 
Clínica de operaciones. - Com;ulta: lunes. mlércole~, jueves y sábados, 

eJe S á 5. - VDadomat, 124. 1.-, 1.'. - Teléfono 33Z91. - Barcelona. 

. \lIAS URlftAItI.nS - PIEL - SAN~aE - PROS7'Al'A _ MATJlll Jl1 ===-=-=========== ,1 ~
. e Ji ni e a G A II E G O (;- I\'nCI'3 de ~! Rambla. IIJ. ppal. • I 

'" Dde&:lo, ... xuaIH-IIIlPOTUCIA-UECTIlOTlUIAPIA·BD7 •• 'C • I (O¡:·li~} Z 111 
': c: .... lla: De 11 • t •••• cllla ... t'e.U" .. : De ... la '.- DI •• ele,.~ .• tu" __ ----- -

Avui. sCtlsló oontinua de 3' . 5 a U 'SO 

ALMORRANAS 
Qarael6n ¡.,,... de crleta.. fil~ul... ., todas las .fecelGnes del recte. 

Garaotlu la curaclOn completa eon MORI.lNOL, Preclo elel fraseo, 0'51. 
Venta en casa AlslnR, PIllaje del Crédito, t, Barcelona. y Centro. de EIpe. 

r.lftcos. . 

U: PEQUEJliA CORONE!.A. en ea
llUnvol. per Shirley Temple; t: L CA
IIAi.f,F.KO Dt~l. P'OLJ.IF.S Bt~nGE
In:, pe\' lIIaurice Chevaller I Merle 
Obcron; nO;\lDIlJ:: Sl!lj ENTRA~AS. 

per Buck Jones; DIBUIXOS 

NICtI 
"IA~ UIIISAmAS, Dr. frelxa. 
PIl!:L, 8JFII.IS, PUROAC10-
i'iES, GONORRE¡\ (gotan¡lIitar) 

Cur&<,ión perfeeta y segura 
Impotencia. l!:1I!>ermatOrl'Aa 

t;DIClu. te ....... De 10 a 1 y de; 
u 11. Fcsli\'os: lOa l. Visita ccollóm. 

Frontón Novedades' 
Hoy. jue\'es. tarde. a lae 4, partido 
a pala: SOI.OZAR:\I. y LEJONA con
• r a GALLAaTA 111 y UNAMUNO. 
Noche. a las 10' 15. grandioso partIdo 
a pala a petición del público: AaA
qUISTAIN y PASAY contra ZAaaA
GA y PEnEA. - Detalles por ear-

teles 

Leed J propalad 
SOLIDARIDAD 
OBRERA 
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Burlando la ley 
" 

J 

En toda España se abren los' Sindicatos. 
~ 

menos en Barcelona, cantón aparte, 
por obra y gracia del seftor Duelo 

DEL MOMENTO 

EL PROLETARIADO RE
~LAMAL4REAPERTURA 

DE LOS SINDICATOS 
Lo que ocurre en Barcelona, es verdaderamente intolerable, y, UD& vez 

1D4. .. . ·~levamos nuestra enérgica protesta. 
rl.eslablecidas las garantías constitucionales en toda Espana.. entra. en 

vigor plenamente el derecho de reunión, asociación y propaganda. 
Automáticamente debla procederae a. la reapertura. de todos los Sindi

catos obreros clausurados por orden gubernativa, ya. que sólo de esta forma. 
podrfan los tra.bajadores exponer libremente su opinión y. discutir aquellos 
problemas que requieren rápida solución. . 

Hace una semana, el seflor Portela Valladares declaró púbUcamente que 
todos los Centros obreros @ Espafta. podrian actuar libremente al amparo 
de esas garanUas. 

Por lo visto, nuestros gobernantes han colocado a Barcelona fuera del 
ma.pa de España, ya que se bace con nosotros una excepción injusta y 
odiosa. 

En el Gobierno Civil, el seflor Santiago, director general de Seguridad. 
declaró a una Comisión de la Federación Local, que ordenarla. la inmediata 
reapertura de los Sindicatos de la COnatrucción y Alimentación. 

Marchó a Madrid dicho seilor, y los Sindicatos continuaron clausurados, 
lo que determinó una. visita de la. Comisión al gobernador general, seilor 
Duelo. 

• Esta viaita tuvo lugar el lunes, dia lS, por la maft&lla a1lrma.ndo el 
seflor Duelo que eaa. misma. tarde quedarlan abiertos los ref~d08 Sindica
tos, como también el de Ferroviarios, este último. en Barcelona. y su pro
vincia. 

Han pasado dos dias, y nuestros locales contlndan con las puertas ce
rradas, 

Se es~ jugando con la paciencia. del proletariado de Barcelona, y no 
estamos dispuestos a. que esta humillación continlle un minuto más· lo exige 
nuestra. dignidad, el prestigio de la propia organización. ' 

No ae puede invocar la ley, cuando los encargados de cumpUrla la vul
neran a su capricllo, atentando contra todo derecho de principio y libertad 

La Confedera.ción Regional del Trabajo de Catalufla, tiene anunciada· 
para el di& 25 del actual, una Conferencia. Regional de Sindicatos y a ell~ 
han de acudir representantes de la organización de Barce1on&. ' 

Es necesario que los tra.bajadores se reúnan para discutir el orden del 
dla. Y nomol-a.r sus respectivos delegados, y eso no puede hacerse con los 
locales clausurados. 

Es intolerable que cuando en toda Espafta. ae respeta. el derecho de aso
ciación, sólo en Barcelona se Impida el ejercicio de ese mismo derecho 

Por encima del Gobierno, de los capriohos del gobernador gene~l de 
CataIufla, están el prestigio de la. organización y los intereses del pueblo 
trabajador. 

Vamos a ser legalistas esta vez, ya que loa gobernantes desconOCeD su . 
deber. 

O .se abren nuestros Sindicatos, dejAndonos actuar libremente, o nos
otros, eD nombre de la propia. Constitución, los abrimos por nuestra. cuenta, 
pase 10 que pase. 

E! gobernador general serA. el (mico respon.sa.ble, y la opinión pdblica 
DOS juzgará a. todos. 

¡Basta. ya de atropellosl 

.=s"e:e:,:s"~C$O:~::::G::::::'~ .; ;J'S'SO::ss"s:e::,eesss,:s.seseee:,,:: •• 

CONTRASTES 
Largo Caballepo , a.pel. Oli.e .. 

"Yo bago un llamamiento a los '~ugnamOS por que en Espa,fla 
elementos de la Oonfederación Na- no existan más que dos cent al 
cio~ del Trabajo, dicié~doles que sindicales: la C. N. T. Y la U. ~ . .:: 
he Vl8to con gra.u satlafacclón el tono cada una de lu cuales tiene bien de
con que hablan de la. Unión General limitad 
de Trabajadores y de los s'>Cialistaa dis as sua teDdenclaa. Podremos 
Pero eso no es ba.lltante. Se a.cerc~ es ~e:r en la forDla, pero el fondo 
momentos en que hay que definirse. laatr SInO. Estas dos potentes pi
Yo me hago cargo de ia situación de &11 podrAn er 1& baae del dique 
violencia que para ellos significa el de contención que se oponga al fu
tener que hacer declaraciones poliU- clsmo, que avanza, porque, desgra
cu, cuando han estado defendiendo cIadamente, la iniciativa no es nues
aflos y aflos laa tendencias apol1ticas. t:a , sino de loa contrarrevoluciona.
No es que crea que esto se puede ba- nos. 
cer con gran fa.cilidad; pero yo les "Radicalicemos aún mis los ro
tengo ql}e decir que para cu~do gramas mlnimoB de ambu centr~es 
suardan las ocuiones y los actos. Si Y hagamos posible una. unidad d' 
ahora no Be hace, ¿ cuándo Be va a acción. Todos, absolutamente todos

e 

hacer? ·Este es e~ momento oportUllo tenemOlS . la obligación de procu~ 
para. que se decidan a hacer la de-I que la Unión General de Tra.bajado
clara.ción, y despuéa vendrá. la actua- res busque en la acción revoluciona
e10n para entrar en la lucba polftica rla el aglutinante que nos una, for
de una manera decisiva. Porque, I jar UD instrumento etlcieDte oluesto 
quieran o no, el eje de toda la ac- a la reacción negr&. 
tuación de un pueblo, dentro del ré- "Ha llegado el 
gimeD capitalista, es la poUUca, y a guntarles si están ~=e:to d~ pre-
la poUtica hay que adherirse, y ad- . partidos pollUcaB que o erca e os 
herirse en forma y a. la tendencia 10B obreros. e nosotros, 
que mis convenga. SI es asl, si Be 
deciden en estas elecciones a. toma.r 
parte, sea directa o indirectameDte. 
habrAn prestado a la causa obrera 
un gran servicio. Si, por prejuicios o 
eacrupulos de cierta naturaleza. no 
lo hiciera.u, yo no diré que se le pue
da a. nadie apllcar un calificativo du
ro, pero si quedará. consignado en la 
historia del movimiento obrero espa
ftol que por ciertos escrupulos, inex
plicables en estos momentos, la clase 
trabajadora no pudo triunfar contra. 
la burguellfa y contra. la reacción." 

(Párrafo del discurso de Largo 
Caballero, pronunciado en el ClneJJla 
Europa, de Madrid, el dominiO d1a 
12 de enero de 1936.) , 

"Si se deciden por sus hermanos 
de miseria encuadradoe en la Conte
der~ :ión Nacional del Trabajo, el 
primer paso estA. dado. 81 eato se lo
gra, yo creo que hoy estamos mAs 
cerca. que nunca de lo que todos es
peramos, porque Be notan posibUida.
d,es de comprensión tras el dolor BU
frido. Hay que abandonar lu mini-
mas conquistas que exigen el m4x1-
mo de sacrificio. No merece la pena 
una hecatombe de C&l'De proletaria 
para la consecución de lo mlDlmo." 

(Párrafos del discurso de ' Gucfa 
Oliver, pronunolado en el Clne Mon
tecarlo, de Madrid, el dom1J¡lrQ 4l& 
12 de enero de 1886,) , 

Una de ... plazas de Ovleclo en que tuvieron lugar los cboques entre la 
tuerza pdbUca y los revolucionarios. El vecindario sacó los muebles a la caDe 

en atencl6n a los Incendios 

~,;;;;~,~;;o;~~~",~~~~~~~$$$~~~;:$~ 

EL PBOBLEM4 CULMINANTE 

Crisis de trabajo 
Ea completamente a.bsurdo estar unos Intermediarios armados. Y si 

buscando paliativos a un mal ezxd6- I nadie puede hácer nada para que la 
mico, que 8610 ,puede dar fin COI) su I crisis de trabajo sea conjurada, si 
completa y radi-cal extir:pación. Las esa crisis sigue aumentando pavoro
enfermedades mortales sólo pueden samente, ¿ qué es lo que tendrán que 
curarse con la muerte. Y aUllque se hacer los trabajadores? ¿ Dejar q.ue 
busquen mixturas para la curaciÓll,¡ el hambre 'haga su ronda siniestra en 
aunque se pida la colaboraoi.ón de sus hogares? ¿ Contemplar los tria
ilustres doctores, ia enfermedad que tes. harapos oe sus mujeres y de sus 
Ueva el indeleble sello de la. muerte no hijos, ver cómo éStos enfiaquecen y 
puede curarse. Cuando el proceso de se agostam.,? ¿ Apelar al suicidio? 
descomposición de una vida, oe un ¿ Morir de asco? 
hombre o de una cosa.. ha llegado a Todos ilos !paliativos sobran. Las 
BU a.pogeo, vanas son cuantas ten- cataplasmas son inútiles. Los 'probIe
tativas se h¡¡¡gan con vistas a que lo mas inherentes a -la causa obrera son 
que se descompone' evolucione retro- los obreros los que -tienen que resol
activamente. verlos sin ayuda ni intervención, po-

Así sucede eon la crisis de trwba- lftic&. Y este problema, el de la cri
jo. Es precisamente éste el peor de sis de trabajo, no se resolverá mien
los ,males, profundo y terrible. Tiene tras subsista. este oprobioso estado de 
ya hondas raíces en la dinámica vida J cosas. . 
de los pueblos, rafees infinitas y !pO-
derosas que irán, que van, socavamdo 
loa cimientos de la falsa civilización. 
Pero; como ya dice un clásioo refrán 
hispénico, "no ha.y mal que por 'bien 
no venga". La crisis de ,trabajo, en
fermedad que lleva los sllntomas más 
cara.cteristicos de la muerte, es UIl 
mal que ,traen1, como ¡par.ticular co
rolario, una. esplendorosa. determina.
ción de vida, una nueva era en el ee
tadio de la economia socdal y un vi
taUsimo resurgimiento en las activi
dades hUIDaID&S. 

La crlsla de trabajo no puede re
aol'Verse, curarse, con miserables dá
divas arrojadas al azar en medio oe 
UIl infinito ejéroito de ·tra.ba.jadores 
en paro forzOBO. No puede resolverse 
con ridicUlas obarlas de Gabinete, y 
menos aún con la toIlpe y aleve im
pla¡n,tación <le leyes represivas. 

La crisla de trabajo se resolveré. I 
terminando con ella, y en esa. im
portante resolución no lntenvendrán 
aquellos que contriibuyerOlll a fomen
tarla, IIÜlO solamente aquellos otros I 
que son fuerzas vivaa del tra.bajo eD 
creciente y humana acUvidad. Los 
trabajadores serán, in<leCeotf.blemen-
te, los expertos cirujanos que exUr-
parAn de une. vez y para sl.empre ese 
nefasto tumor, producidO por mu
chos siglos de corru·pción .polfttca, ~o
c8iliza.do en el corazón de todoe los 
paises. 

Nada pueden hacer loe Gobiernos 
en un uunto que les ea ajeno... Pa
ra conjurar la. criBta de trabatjo ten.
drán que acabar con lu cauaaa que 
la determinaron. Terminar con esas 
causaa equivale a ,terml!iar COD la 
propia existencia. del Estado, porque 
la crial8 de trabajo no Iba surgido, 
por espOlltálnea voluntad de ella mie- I 
ma, del seno de la tierra, aiDo que ha I 
emergido de ese pantano que 88 lla
ma. industria.lllmlo burgués. El indue
triallsmo bUrgués -esencia W1lca del 
c .. pita.liBm~ escudiLdo tras elle pa.
rapeto que es el Estado, dej&n1 de 
existir cuando los trabajadoree qule
ran ~r un defimltlvo empuje a este 
fementido arma.tCl8l:e que MI llama 
sociedad capitalista.. Ea una. cueat1ón 
de empuje la resolución de la crllU 
de trabajo. Ni a 'la Industria ni al 
Comercio ·le quedan ya recul'808 para 
conjurarla. 8i la Industria y . el ~ 
merclo no puedlm ha.cer nada, mucho 
menos podrán los Gobiernos que aoIl 
_ CIte ·torlllO ''lindero, ~l&IIIeI1te 

HOY, COMO AYER .•• 

Los elodadaoos 
son aporreados 
en la vía pÚbliea 

Aporrear a los dudadllil108 en la 
vta pública, es un problema anU
quislmo. Cuoudo la l\lonarquia, 108 
gua.rdlas agltabain lN8 desoomwIa-
1M sa.b1es y 108 dejaban caer CJIlIIl 

vtoleacia IIObre Iaa espaldaa '7 la 
eabe2'a. de 108 ciudadanos. 

ViQo la ~bl1ca, Y el sodoml-

fa GaIara eDBeft6 a loe gw¡.rdlaa 
• A-.tto el pmcerum ... t.o de 
apalear con la porra. Elle proce
dhnlentID Be ha tlOIIlvertldo taoy ea 
elBtema. Boy, como ayeJ', M'l &pO
rrea a loa cludadanos en la vIa 
p6bDaa. 

Aunque con I'8tr&8io,. bueno es 
que bagamos patente ~tn. pro
beSta COIltra la8 aut.orida4c8 que 
ordealU'On a 1_ guardias que ~ 
rrea.raa al p6bUco estaclonado el 
cJomln¡o frente al Gran Prlce. 
cIoade ee eataba celebnndo lID mi
Un organlmdo por la Esquerra.. 

Al mismo tiempo, reco~ a 
loa M'l6o.... de la Eequerra que 
.,......., elb gobemaban en cata
lafta y Boa amlpe en 'Eepaaa, ee 
aporreaba tIuDbIfD ,. los ciudad&
n_, en loe mitin.., en las fAb"'
.... ... la ..ue y ... loa aeatnJa 
poIIelaaoB. 

De todM fOnnM, proteetamoB 
por el proceIIer de loIf "por .......... 

Señores candi
datos ••• 

Sefiores del bombo y la !propagan- cidad humana, a trabajar por que tOll 
da. electoral, señores magnánimos y hombres alca.nCEm 1& mayor suma de 
poderosos duefl.os de .la rectitud y la. placer <pOSible? 
felicioad humana. . . A estas horas, ¿ Estáis dispuestos a bacer una. ''!pO 
el do desbordado de vuestras 'Prome- litica" de dinámica moral, UD& '"1>0-
sas corre sin freno y sin riberas. A lítica" renovadora de almas, exti.r
estas horas, todos los "cines" de Ya- pando el rencor (que vosotros sen
drid sienten el ,tedio angustioso de tis); a.hogando la envidia (que 011 
vuestros ~ursos y añoran, inquie- muerde las entraftas); hiriendo de ' 
tos, la. gloria del "fiilm" !policiaco o muerte al despecho, la ambiciÓDI y el 
de la opereta frivola. ovgullo (que os atromentan)? 

En cambio, en la "calle" hay \lIIlI ¿ Estáis dispuestoe a "modificar re.-
sol precioso; y yo, que le prefiero a dicalmente" ese cuerpo .. . serrano del 
todos vosotros, he querido cambiar Estado, pues mientraa exista noe 
miradas de amor universal con su darán que sentir vicios tan fun~ 
ojo redondo y pueril, que nunca gui- como el "patriotismo"; y serán "le
b. malicias. Esta dulce tfeUcidad del gales", ¡a veces!, las guerras, los 
sol de enero que hoy nos repal'timos odios inteme.cionales, las rastreriaa 
los seres conscientes y cuerdos que diplomáticas, el espionaje. el tráfico 
no hemos querido escuoharos, 'IlO en- de carne paciente, y el a.plastamiento 
tra en la enumeración de ·bienes a de los débiles por 1&8 "potencias" ~ 
otorgar cuando hayáis logrado el 'Po- jor armadas? 
der. Y, sin embargo, es miliY i.mpOr-- ¿Estáis dispuesto a destruir el 
tante... concepto y el hedllo de la familia 

Yo me siento conmovida, muy con- bU11guesa, donde 1011 15ere9 son, mu
movida ... No hago sIno captar y ama- tuamente. propiedad y -pr'Opietarlo. 
lizar la finisima emoción que destilan donde se aniquila todo el potel:ldal 
todas las atenciones, .todas las de- amoroso, a fuerza de gol!pear8e la 
licadas galanterfu que, desde hace frente contra los muros de la cárcel 
poco, esta.mos recLbiendo, por parte en busca de salida; y donde uient& 
de todos vosotros, los anarcosindica- la base de la propiedad privada? 
listas y las mujeres. La Prensa ,bur~ ¿ Estáis dispuestos a anular "para 
guesa nos tira. 'besitos con. la ;punta siempre" esa célula familiar donde 
de ,los dedos y nos ofrece caramelos no se concibe el vuelo del espfrd.tu; 
y otras 'golosinas. TOdos se preocu- raiz del Estado; mientru la cual 
pan de lo que haremos. de Io que re- exista el hombre se verá impelido a. 
Bolveremos... y no duda ninguno de acumular bienes para "los suyos" y 
que nos iremos con él, porque es el establecerá el capitalismo ego13ta, yo 
mejor. la propiedad de Ilos instrumentos de 

j Ay! Mi doble corazón de ana.rco- trabajo y de los medios de .su~ 
sl'ndicalista y de mujer, saluda. ex- cia? 
tasiado, desde Jas candilejM del es- ¿ Estáis dispuestos a destruir el 
cenario en que la comedia se desen- do esto, que hace posible la explota
vuelve; y se desmaya de emoción an- ción, el hambre y la ira. de vuestros 
te las fiores que vienen envueltas en semejantes; su tortura moral y flsi
vuestros "organillos" impresos ... que ca; esto, que .sostenéis con vuestra 
yo no sé si son más repugnantes con conducta y vuestra vida y para cuya 
censura que sin ella.. . defensa crearéis ejércitos y. busca-

Sí, sí, si. Haremos... 10 que vos- reis armas poderosas? . , 
otros habéis dicllo y ense1íado ouran- ¿ EstMs dispuestos a pasar una. es~ 
te tantos años. Las mujeres da.rán el ponja sobre los mapas, a borrar de 
",total" de sus esefuerzos incesantes los dicci()n-arios la palabra. "patria", 
que han realizado "todos" para m ¡¡n- tan estrecha; y a estirarla hasta quo 
tenerla muy ·buenecitas, muy mujer- pueda llenar el mundo entero? 
citas de CWla y muy ignorantes, ¡aas ¿ Estáis dispuestos, por consigu1en
pobrecitas!, y los anarcosindicalistas 1 te, a renunciar a la riqueza ,prtva.da;' 
eogerán el trabuco y la manta y se a las aotuales formas de UDdón lUD()o> 

irán a "bandolear" por a!hí,porque I rosa; a derribar el viejo edificio rui
no saben hacer otra. cosa ¡los ~ noso del Estado; a "crear", en 1in, 
bres!... normas de convivencia hasta ahora 

Pero yo, en secreto, os voy a ven- casi dellctivas en pensa.miento? 
der mi voto. No creáis que os voy a Entonces, sellores elel bombo y de 
pedir una carretera, o una esouela, la propaganda electoral... em.toooea ..• 
o una fuente. .. tómo antes bac!an ha terminado la su.basta y VaDloe a 
¡infelices! los campesinos. Son cosas r~tir los votos entre todos. para: 
muy graodes, que DO ca.ben en cual- que todos esMn muy oontentoa y 
quier cajón; y además la navegación sean muy buenos ohk:oii. .. Pero an
úrea. bace inútiles algunas mentiras. tee, esperad. Como esta.mDs "escam ... ;· 

No os voy a ,pedir, tampoco, el oro dos", deseamos ~ garanti&. Que
y el moro; porque el primero os 'lo remos que sea 1IDposl.ble volver a e. 
quiero dejar intacto y con el segun- ~ situación EC que unos hombre. 
do no sabrta que hacer ... Pero pues- V1ven de lo que otros quieren darla .•. 
tos a tradicar, quiero sacar de mi sa- Queremos ma.tar el germen da todo 
crUloLo todo el provecho posible. No lo que aca.bo de enumerar y de otrae 
ha.y duda de que votaré a quien esté muchas cosas que seria peor expli
dispuesto a dar más .. . Y ndemá.s, en 1 caros. Hay que deatruir la semilla. de 
conlfia DZ.a, comprometiéndome a que , todo eso.. . ¿ ConformeS? Pues a em
toda la C. N. T . Y toda la F. A. 1 vo- pezar bien las 0068.S. •• A ver, aefto
ten en masa por el mlsimo 'bienhechor. res candidatos... ¡ A pegarse un tiro 

A ver; si sois sinceros no dudo de cada. uno en mitad da! oora.zOn! 
que alagaremos a. un entendimiento Amparo Pocb Y Gaec6D . 
cordla.l. Seilores catlltidBltos... MadrId, 12 de enero y a ¡a, bora 

¿ Estáis dispuestos a labrar la feli- de los mltines... ' 

¡MA'S PENAS DE MUERTE! 
El Tribunal ele UrgencIa rewü40 en Madrid para juzgar a los aco

sados por el atraco de la Plaza de la Villa. ha dlctaAlo cuatro peau de 
muene. 

¡Cuatro hombres mAs que lapesan en la legt6n tB¡;tca! 
El capitalismo, con e!M! cutll'o cruel e inhUJl1aDO. qutere evitar an 

mal que es coosecuencla jlatal '7 16&1ca de BU propio ré.-lmelL 
Loe atracos, los atentados, no 1100 fruto de la maldad h1lDllUlA, '7 

sl de Iaa lnjustlclu eJe _te elIItema IIOClaI, baeado en la ezp)otad6Q 
en la miSeria. '7 

- La Justicia hlst6r1ca, es la Injtutlcla. de una. cIue prlvDe«Iada. JCDa 
11610 lIe apUca a los desberedados, a los lbambrleotott, a lo. que vi 
el' dolor y el desespero. vea ea 

A favor de 1011 tlODdenados ele MadrId. de todos los tlODdeDadOll ... 

Ilapafta, elevamos nuestra voz de protesta. 
¡Indulto para. los condenados a muertel 
¡AmIlIA'1a para 108 pJ'ellOS! 
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