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Un lDaniflesto reaccionario 
El de las Izquierdas. Quedarán en \ vigor: 
la ley de Vagos, la ley de Orden público, 

los Jorados lDixtos.Un engaño más 
EL PARTO DE LA MONTAÑA. 

Vi COlOoeste IDlsmo pueblo; 
SE HA PUBLICADO, POR puesta tod,a su le en la locba 
FIN, EL MANIFIESTO DE· . '. . 6 . ' 

LAS IZQUIERDASelDprendlda, peleaba brava
- Ya salió a la luz pública el antmclado manlftesto de las tfzqulerdaA es- ' 

paIIolaa, maui1ieato que esperaban con ansiedad todos los aectores ¡políticos 
y socialee. 

Antes de conocerlo, ya calculábamos nosotros ew\1 serta IIU ~ntenldo, 
pues seguramente habla de estar de acuerdo con la8 manifestaciones que en ' 
distintos actos p6blic08 han venido haciendo los ae60res AzaDa. ~ Mart1nez 
Barrio. 

A nOllotros, que sabemos Iaa.sta dónde pueden llegar en lI1J8 ofreclmlen
tol! 108 elementos pollticos, no puede causa.rnos la lDeIlor decepc:ión. No Ele
perábamoe otra cosa. 

Se trata de un dooumento de tipo profUndamente coaservador, JIUe8, m
eluso, desde el punto de vista !Social, w mejoras que se ofrecen a la cl8Ml 
trabajadora ya están en vigor, hace mucho tiempo, en otras democ~ias de 
Europa y América. 

Lo interesante, es que don ~ellpe Sánchez Román, una. de las :8gnl'llil 
más destacadas en el campo izqnlerdista, se ba negado a firmarlo, 'por'ereer-
lo demasiado avanzado. . 

Por otro lado, el seftor Largo Caballem deelar6, .... .... l61tJmo dlilelU'SO ' 
que se hablan unido a las IzquJerdas con un programa que '119 le. u.t~ 

EstÍlHJeclaración ea demasiado 1Jigeaiui~ -pae. . :eI 'P~ DO __ ': 
lace porque no responde a las jwltaa asplraclones del proletadado, la 6nlca ' . 
conducta que 16g1camente deblan seguir los soclallAtas, era apartarle de toda . 
colaboración poJitica para lucbar en un terreno francamente revoluclona.r1o. 

En eIf.e terreno, es seguro que hablan de eoincldlr en abeoluto .eon la ' 
Confederación Nacional del Trabajo, dlsp,uesta slempre .a la wrdac1era uni-
ficación del proletariado. . 

• • • 
Pero veamos qué garantfaA ofrece a la clase· trabajadora el eéJebre Pae-

to firmado ('ntre las Izquierdas y algunos sectores elel obrerismo polftico. 
Amplia amnlstfa para todos los delitos pollticos 'Y sociales. 
Muy bien. 
Pero esta amnistfa no se concede obedeciendo a ·UD espirito de Joatleia 

de los futuroe gobernantes die Espaiia; fiOIl otras. y muy poderosu, las II'B
ZOnes que les obllgan a prometerla. 

De un lado, la necesidad de abrir las puertas ..te la ieáreel a 108 polftlcos 
condenados por los sucesos de octubre en ICatalufta; y !de otro, la protJesta 
vehemente del proletariado, que en t.oda Espafta. eleva 8U voz en !deten .. de 
los treinta mil bennanos que boy gimen entre rejas. 

Pero la causa fundamental, es hacer campafta !de BenttmentaUsmo, la 
fin de conseguir el apoyo de la elase trabajadora en las prólllmas elecciones. 

y decilnos esto, porque boy rplden amni8tfa 108 mlsmoll hombres que, 
siendo gobernantes, erearon las leyell de Orden 'P6bUco, de Vagos ·y Malean
tes, del 8 de Abril, etc., etc., leyes que bao :servido para eondenar a ellOS 
mismos trabajadores a quienes hoy ofrecen la amnlstfa. 

Hemos de recordar también, que euando .gobernaban Azatla y los socia
listas, fué rechazada una proposici6n de amnlstfa, con el 8610 proOÓSito Ide 
Impedir que 108 milltantes de la C. N. T. pudieran 1!J&IIr Idel presidio. 

De haberla aprobado en aquellos momentos, ya estartan en la calle loe 
obreros de Bermigua eondenadoe B la pena de muerte, y los ..te Castilblan
eo, obreros que perteoeelan a la Unl6n General de Trabajadores. 

• • • 1.J _ _ _ 

En cuanto s las )leyes de Orden Público y Ide Vagos y Maleantes, no Be 
h~bla de su derogación definitiva, y si de apUcarlaa con un criterio má.s be
rugno, ya que el manUlesto diae, textualmente: 

"Ha.sta tanto .que Be habUiten las instituclondt que en dicha ley se 
prescriben, se restringirá. la Bplieacl6n de la misma." 

Luego, la ley de Vago!! y Maleantes qlJedará de pie, como una amenaza 
a los honrados trabajadores, a quienes la venganZa !J&trooal lanza al mer
eado de 105 desocupados. 

Hablando de la ley de Orden P6blico, se dice también, de forma cate
górica: 

"Se declara en todo IIU vigor el principio Ide autoridad. Se revIsarA la 
ley de Orden P6bllco para que, sin perder nada. de 8U eflcac:la ldefenalva ca.-
rantlce mejor al ciudadano." • 

¡, Qué alcance tendní.n ellllll garantlaa 1 

• • • 
En 105 demú upectos de la vida social. el manJflesto lea -vago. '7 eareee 

de todo principio de equidad y de justicia. 
. No se acepta la naclonallzacl6n de la. tierra, ofrecléndose rpequellae ven

taJaS consignadas anteriormente en la célebre ley de Reforma Agraria, nun-
ca puesta en vigor por sus propios autores. ' 
. Tampoco !le acepta el eontrol obrero propuesto por 1011 BOClallstas, de
Jando, en cambio, en pleno vlg})r los célebres Jurados Mixtos, que, JeJos de 
IIC~ un elemento de defensa para los oprlmldos, constituyen un semWero de 
odios, discordias e inJustlciu. 

;, Para qué comentar lo demú! 
Sólo 8e habla de defender el Estado, los principios de IaUtorldad 'Y pro

piedad, el orden p6bUco. la explotacl6n del hombre por el hombre .•• 

• • • 
Sftnchez RomAn tiene razón al no :8rmarlo. Tampoco lo ftnnarfamoe 

nosotros. Lo lamentable, e!J que lo hayan firmado loa que !le dicen represen
tantes de la clase trabajadora. 

Porque, al fin y al cabo, Sánchez RolDAn ba tenido el valor ..se 4efender 
sus principios rea~lonarlos. y s los demás les ha faltado para defender loe 
Intereses de loe trabajadores. ' 

• • • 
La Confederación Nacional del Trabajo de EllpafIa mant!eae dlgDIIIDal- I 

te su posición; su nombre no figura en ese man!ftesto, que bumlUa y envl
Ieee a quIenes se dicen represent&ntles de la clase trabajadora. 

Queremos 'Ia derogación definitiva de lu leyes de Vag08 . y Maleantes, 
de Orden PúbUoo, del 8 de AbrO, de todaa squellaa leyea que oprimen al 
proletariado. 

l\llentru ellllltan estas leyes, aunque 1 .. apliquen en nombre de la ..... 
mocracla", el Pl1eblo estará. 8Ome~do a la explotación y B la tlraaJa. 

Ni maaUlestoe. ni paetol!l eoa 108 partlcloll poUtIc08: accl6n dlreeta del 
proletarIado en 8011 organizaciones de combate: en eUu lueIui.rü «lOa ele&-
cla por IIU verdadera emanclpaclón. 

Medi&ea .abre ello todos los trabajadores ele &pa~ 

mente, noblemente, dando el 
pecho a sus enelDlgos 

PANORAMAS' DE .I.& BEVOLUClON' ASTURIANA ... Vi c6mo este miBmo pueblo, puesta toda 8U fe en la lucn empreDdlda. 
~eaba bravamente, noblemente, dando el pecho a sus enemigos. Esto DO 
lo hadan solamente los hombres; también las mujeres participaban en la 
contienda; muchas de elias desconoclan por completo las ideas; no les 1n~ 
resaba tampoco; solamente sabian que era preciao luchar asI, empldaAda 
las armas que nunca hablan cogido en sus manos, para term1Dar con 1111& 
sociedad que mataba a sus hijos de hambre. Se rebelaba contra., UDa ~ 

; dad que en nombre de una rellgi6n, que en nombre de 1& justlcla mata~ 
: expoliaba. y escarnecia. Luchaba contra unos hOlDbres que, en vez de ser l1li8 
; hermanos, eran peores que fieras; que en vez de dar pan al hambriento, le 
I daban plomo y metralla; que en vez de conceder justicia, a010 iDjuatJdu 

Fue1'Z&8 de la GuardIa civil y de Asalto eustodi3.ndo un arsenal de bombas 
hechas prisioneras 

Mucho se ha hablado de Asturias hasta ahora. Pero los que lo han hecho 
eran aquellos que podían hacerlo "oficialmente"; eran aquellos que, querien
do ocultar los crlmene.s por ellos cometidos, querIan desprestigiar aquel he
cho grandioso. Los que · basta ahora han hablado son aquellos que con sus 
crímenes, ego1.smos e injusticias ~an fomentado aquel levantamiento, aquella 
unánime protesta del pueblo oprimido y vejado durante tantos afios y que 
señala para lo futuro la senda a segUir. 

Pero ha llegado el momento de poder deInostr¡¡.r al mundo quiénes son 
los verdugos, quiénes son los criminales, quiénes sol]- los violadores, quiénes 
son los... ASESINOS. Ha llegado el momento-y debemos aprovecharlo 
nntes de que de nuevo nOR impida.n el 'hacerlo---de poder demostrar a todos 
aquellos que echaron cieno y. baldón contra unos hombres, que este cieno, 
este baldón, esa infamia sólo a ellos debe ser aplicada, puesto que sólo ellos 
la han cometido. Ha llegado la hora de decirles: "Todo lo que habéis dicho 
es MENTIRA. Todo lo que habéis hablado ha sido por ODIO, odio que te-o 
nía1.s y tenéis reconcentrado contra el proletariado que con virUidad se ha 
rebelado contra vuestra explotación, contra vuestra tiranla. Habéis inven
tado todas esas calumnias por MIEDO, miedo que 08 domina y que no po
dé!s vencer, al ver cómo el PVEBLO, el verdadero ,pueblo que vosotros escar
necisteis, el pueblo que vosotros masacrasteis, el pueblo que, cansado de 
tanta injusticia y tanto sufrimiento, ~oy' se. rebela y dice: "No más hambre 
para el que todo lo produce y hartura Para vosotros, 108 parásitos, loo envi
lecidos, los que en nombre de una religión-que no sentis ni en ella creéLs--
ahora pedls paz, mientras que, por el contrario. fomentáis las guerras fra
tricidas, la desesperación del padre al que-negáis el pan de sus hijos, la 
esclavitud, la prostitUción y tod08 lo!, malea que p&;decen los pueblos." 

y fomentando todo esto, ¿ aun pelits paz? ¿ Aun os atrevéis a pedir jus
tlcia? Pedid, pedid justicia; también. el pueblo la pide; también el pueblo 
la quiere; tamb.i.én el pueblo la esper", y exige. ¡Pero ay de vosotroa cuando 
esta justiCia que pide, que .espera y que exige el pueblo, llegue! 

LO QUE ·YO VI EN ASTURIAS 
Primeramente vI CÓInO un pueblo, harto. de sufrir esclavitud y mlser1&, 

lIe . levantaba unAnlme, jóvenes y viejos, mujeres y ni#ios, anhelante de ter
minar para sIempre, no solamente con sus 8ufri~entos, sino también con 
el anaia de liberar ' al resto de aua hermanos, que. como eli08 sufr1aD. tun.-
lal6ll hambre de 'P.&D l de jU8~ "! r' 

.. 
/ 

cOIne~ . 
. Vi también c6mo este miBm.o pueblo, con .la fiebre que siempre dá la 

lucha, no comia, no dormia, no descansaba. Se movia con febrilidad, acUdIa 
a todos los sitios, en todos -los lugares se encontraba. No precisaba de que 
nadie le mandase; su instinto le decia dónde estaba el peligro; él m1amo 
adivinaba dónde era más preciso su concurso para conse~ el triunfo por 
el cual luchaba. Vi, asl.mlsmo, a los infelices hijos de aquellos pl'Oletar108 
cómo, quizá debido a su inocencia, jugaban en Inedio de las balas homicldu, 
que muy bien podian segar sus teInpranas vidas. 

Los mayorcitos ayudaban a sus padres y madres que peleaban, y estas 
criaturas, quizá presintiendo la noble causa que defendian, ponian gran ar
dor en prestar esta ayuda; su corta edad no les impedía el prestar SU COA
curso incansablemente; sin sentir hambre ni fatiga se prestaban a todo, 
alentando y dando ánimo con su ejemplo a los mayores. ¡Noble y generosa 
generaci6n, a ti te dedico estas lineas y mi más fraternal recuerdo! ¡Vos
otros. con vuestra corta edad, arrojo y nobles sentimientos, fuisteis los que 
ayudasteis a escribir las páginas más , gloriosas de la historia proletaria! 
¡Por todo ello, salud! 

Vi también cómo todos los explotados se daban el abrazo fraterno, se 
borraban todas las diferencias, se fund!an todas las ideas y criterios. Todoe 
rh'alizabn.n en heroísmo; nadie sufria cansancio, ni temor, ni apetencias de 
mando. Vi cómo una sola consigna, "¡F. A. l.!", unía a todos los hombree, 
hacia vibrar a todos los corazones al unisono. Este grito sublime, al ser lan
zado por los proletarios, hacia temblar a sus enemigos; hada que todos se 
sintiesen valip.ntes. ninguno cobarde; si alguno de los cOInbatientes flaquea
ba o se sentia cansado, al oir esta gloriosa. frase de nuevo cobraba nuevoe 
brios, se erguia y se negaba a abandonar el puesto que defendia. ¡Tambi6D 
vi cómo algún hermano, al caer para siempre, murmuraba con unción J: 
mirando a sus compafieros: "F. A. l."! 

A vosotros también. queridos bermanos, dedico las presentes Uneas. 
escritas con la emoción imborrable de aquellos dias. y que en mi perdU1'&l'6 
mientras viva.. Pero vuestro espiritu. vuestro recuerdo, éste no lograrán ha,. 
cerIo desaparecer; é~t.e lo llevamos muy hondo dentro de nuestro ser; él efI 

el que' noo anima a seguir en la lucha, que ha sido emprendida en Aaturlaa, 
y en Octubre del 34, pero que continúa en toda España, en todo el mundo, 
desde aquella fecha, y que no terminarli hasta nuestro total triunfo, el de 
todo el proletariado universal. ¡Que la tierra. más hospitalaria que loe hom- ' 
bre:>, os sea leve! 

Vi también cómo este abrazo fraterno perduró. después de la gloriosa 
gesta, en las cárceles y en todos los lugares donde los "victoriosos", loa 
"valientes"-ya que, según ell08, nosotros éramos loo cobardes-nos aherro
jaron, en espera de saciar su odio, de satisfacer su venganza. Este lazo, que 
desde entonces debe de unirnos a todoo los explotados, es preciso que no .. 
malogre; sigamos manteniendo el mismo estrechamiento, pero DO hagamOll 
mal u.so de él; que nadie pretenda. desviar lo que en momentos de lucha y 
con la sangre de muchos hermanos nuestros ha quedado sellado. Este abrazo 
debe seguir su ruta hasta hacerlo extensivo a todos los que. COInO noso~ 
ansian un Inaftana d'e amor, igualdad y fraternidad. 

¡Proletarios de Asturias, de Espafta, de todo el Mundo! ¡¡SALUD!! lIaD,... .. 
RUINAS, SOLDADOS, V1Cl'1MA9, DmOLAaON 

; 
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APllNTE8 
8API •• 8 
~y 1'0'" qd no' 
'Te, eluCablo eepdol, _ " ,r.o 

-.o de mi.! lacult04e8 civüe8 (Zas 
_ ... "Ifnt _¡.r.r 108 inciviles), 
t#m1lO ellaollOr • ~o. Na C»1r 
....,. • ,.,. .... G Co""". 

Al ir'conmen.mrable CQlI1lPón. 
Compón, el Jefe del parti40 "Etie8-

'ético", compue.9t<) únicamente pO'T S'l& 

iJI3i!11le Jefe. Nada de m.uchedumbres 
municipales y e8pesa.'f. El btdimwlis
mo es un postulado del gram Campán. 
i c«fmo va a prestarse a la coacción 
de la "masa" un hombre ta" indi1,;
.... .".., .te ....ullo ele ro "Eties- t 
tdUaa" ..... 1JIiblíaa, 

· • • • I 
Campón es el dirigente y 8l dirigí- 1 

do. El mismo tnuG el fWogra"W. y 
or ...... _ r'C1a~ el ..... hKe8fes, 
t ... fUIIguaM" ClOIftO n pet"sotIa. p~ ,.0 /1f'fIIIda COMO .., bueMa ""-n
~. 

N o creáis que este acto es de gene
Nción espontánea. Conoct a Campcm 
en Paria cuma40 tIO BnI mea. ~ _ 
4'imple ~?rtal ...,OIGdO en el ~
mérito cuerpo _ ro boAemiG tru
",Ulmante. ~6e que me dtó a cono
cer BU fJrograma para la redencW11 
.' ,~ """,","9, ",...,é 11m mi al
ma u,. altar a este hombre hlccm~-
r-endicio 6 incomprensible. ¡La "En
·es"'iDa" (le ~ públio(J! /AI!.' 68 
~ ., ~Jft.br6cito y ,su fo1!4o! Por 
eslo, el, B.sto /wn7ible M1'(.J d.9 me
ÑIl\sm() trasnochado, qltiero rendtr 
el h~je debj(W al 8fl.perinclito seT 

4MB "cM aQbre 8t&8 estrechas espal
~ " fIIJOrTIJiB ptJlro d.6 la liberacWn 
• W. 1Iombres. ¡,Y cómo mejor' 
Procuráfldole el logro de su aspira-
ción §UUTefMJ: ser dj~tado a C01·
re.., 

¡'I'1'~jetIor h9ft.racW, oomo dicen 
Jos hijos de ... LoYola! No llayáis ca.Q de ningll-n político mú.s que de este . 
fI1"fIII hombre. 

• • • 
Campón se toca con un rcmedo de 

chambergo. Sus yueclcjas asoman, Ti-
¡tOIJ08, bajo el ala dB' 1USgro 1~1e. 
Bu capa-talma. de ompUo V&I8io 11 "" 
bastón, CUf!JO puño f'Bf1I'odtuJe tUI4 pU
tola de dos ca;lones, W unifor7nQlra co
mo ~teneciente a la co/radia del 
~Jotlo elegtllnte 11 despreocupado. 
¡Na..tJq. menos que todo ~n b.t)hem40! 

1-0 eracontmrn0,.9 en 14 ~a roji
"'ffI'YI 4e icI ~ cf.fll lJol. COfM 
te · trcda • '"' pflI"8tmGX de actualí
~# ~~o 6/f ~t78, Jo 9bordt.llmof 
PlI"4 tM"",,,vutJrlo. 

-1.'.f11 pr~Tas ~~to' 
. ; ,~~ ofert4e, oa.mtIrado, 

.. --.gafé ~ I~ .,. ~" 
ekgtdo, 
-~len4r lP ,.. •• 
-. T" prOilf'Wl'ld fJ8 el miBmo ante-""r, 
-1J~to. LG ",¡tiutética" por la 

:~_ ptib.11w, ~ a-9ér, 14 ~cJia, eJ 
.,-te 11 ." ft'tJb4jo. ~demáB prometo ..... "..: 

Primero. Dar en el Cfn4{I'feaJ el 
.. peofóOl6lo MÚ (JFGJtde que 00II00i9. 
t'O .. ~ Ñ~ ~ " conoomin 
W.1lII,. .... 

acglUlClD, E~til'JlOr ~I ~ooiBmo de ... ",.a. ' 
7'67"0. l}es1taolrr la poHeica mun........ 
"'-"'0. ~, la ~ de 

Jr¡ Httmanidad. 
~.o. ~ 'odo lo que huela 

• etCl4\!ttw4, 11 
,.~.(). ~7'tM tl e 1 Cmsgre80 

Mi_ ..... ,tlláHou da loa tnGDeTOI. 
-C •• pótt, NÍlrate que lueraa ele

gi40 ~t. de IQB Cortea, que .'nta eoIIItt .. 1'f11'G,t ,.,..,. ocvrrido ... 
· -¡O., otRioo ... l/B.o BerIa e.WUpe71-
·Io' Blefe del I'erna~. 

F, Al.- VJEB1IIiB8, 11 _ ENEBO DE 19st 

" ... Oras de c .. t .... 
«Para ... , e ... las ereec~ 

11 del Parlanlento SOR do. .......... 
~~~en.ue'e .. oelpro~ .1'. de no e.labor ... " que afento 
Dluello no poder reprúnlr.» 

Barbaris.o raelal 
aUn guardia civil mata, de cuatro 

tiros en la cabeza, al uesino de su 
bermano, que se encontraba en la 
ala del hospital." 

(De la Prensa) 

La noticia, e8C1Jeta 7 sin COIDcntarios, dada por toda la Prensa, 
nos !IOrprende en nuestra cotidiana. tranquilidad, creando eA nues-
tro espiritu un mar de cOlÚusiones y sentimientos opuestO!l. Las 

letras de molde expresan dificUmente lo hoado de la tragedia re
presentada. en dertaa fruea. como sl~l6n ele becha. de tal 
aaturaleza. 

Un Iaombre mata a otro ea una. rUla, en UD IDCJlDeDto ele e_
t&e1OO. Uevado por bDpaIeoll nacldos!Ml tIU ml8erla o en elrcuna
tanelas de Icgltlma defensa. Todo es lamentable, todo es repudia.
ble; pero Jlempre eacoatnuPOII UD motivo que ¡uawique, ea parte, 
I!HI actitud, Lo lnJustulcable, lo que no tiene defensa., 10 repudiable 
y monstruoso es matar D. sangre fria., con cálculo, eon la idea. fija 
de que se ''8. a. eliminar la vida. de pn semejaate que yace berido 
en la cama. fria. de un hospital. 

Toda la. animalieb4 que el ser IUllnano ba heredado de IIl!I es~ 
eles primitivas se ha despertado de pronto en un guardl.a eh·U, que 
ha querido ,·cngar la. muerte do su hermallO. El ~esto de Camilo 
Mat;amala no de, .. oh·orá la. vida a ... hermano muerto, que ea.yo en 
una refriega. sostenida con un grupo de atracadores. En la. refrie
ga, en la lucha puec1c haber asesinos y a.sesJnados, porqUe la acci6n 
de los contendientes no está presidida. por el razonam!cnto, sino 
por la pasión, por el odio, por el deseo de vencer, 5lca COIIIO sea. 
RedQCjr el enemigo ea la pr~upaclón principal de los que lucban. 

Pf!ro después de haberse terminado la lucha. la venganza es 
inbupl~ cruel, salvaje. injustificable. 

El becho que comentarnos. que no t!ene nada de \'lllgar, justi
fica. lo (Jue frecuentemente ocurre en los cent.ros policíacos. Por 
\~nganza, por amor propio, casi siempre se apalea. a 10& deter.ldos; 
se les maltrata, se ·les golpea. Muchos centros poI1claeoa se ban 
COnvertido en antros inquisitoriales, "donde los pre!los han sido some
tidos a horrendos suplicios. 

Las autoridades encar¡-adas de custodiar a los detenidos no pue
den a1b1ergar odio contra 108 ''delincuent.es''. El detenido debe ser 
sagrado. Ya. ee dispone de leyea para castigar. No justlfieaDlO8 el 
castigo de las leyes. Todos los castigos son inhumanos. Pero menos 
puede justiftcarse que una persona., sea o no delincuente, qtJe está 
~ a la vigilancia do las autoridades puoda ser maltratada 
o "le8in~ por un Mat8maIa cualquiera. 

¡Qué odioao ea eae barbariamo racial des~rta4o en la eonden
f;lla del pard!a civU que ha. ... m.do al eupu.eato _tor .. la 
muerte de .u bermano: 

[Métodos" leyes.ue 
desapareeer 

deben 

La ley ele Vago. y MaleantA!8: la de AIoclaclones y lurad.~; 
.. "'rnada de "Or4en P6bllco". Ellmlnq,ción lile lo, JÚtodoII "e to.-tura: 
..,. JD3los tratos" loa ~~n1do8; la vergilenloJ' ., las 'Prialon" pber
utlv ... : ,~eeimiento del r6g1meD ¡lOlltlCOlloolal \en ~cde8 . Y pe....... 

El proletaria4o elebe eDglr la snQlacl6n completa. de _tae coeaa. 
que !M)D una vergüenza. un bochorno 7 una indignidad. 

SIEMPRE Bl Y CLASES 

• A. los Siadleatos de la ~oDledel'ael6D 
N.elonal del Trabale 8e les aplle6 la 
elausora eOD vertlglDosa rapidez· 
/, Por qué proeeden los « seDores )) 
Bordadores del (( orden» eOD tanla 

¿EN Id PAls 
VIVIMOS? 

(Viene de la octava p6¡1Da) 

2L SIlELO y EL SIJBSUILe 

PETROLEOEN~ATALUIA 
¿BeDeftccmcla ?~tuDo. DOS- Con mucha frecuencia aparecet!ll constituyen el annaz6n clentifico y 

otroe--. Politiquería de la mlís ras- en.los díar_ y nM.st&8 <te nuestro 8e eon,1erteD luego ea el raonam1en
trera. pais, noticias e informaciones sobre to lógico que conduce a la convicciÓD 

Una Sociedad de tal naturaleza sospechas, indicios y buenos -pr0p6- de lo que dejamos manifeetado. 
tieDa ia obligacióD iDeJlldiNe de de- sitos de que la savia vital <le los pue- Todo esto se ha realizado ya; exis
tender a sus asociados, aJ margen de blOl!l actuales, el petr6leo, ha hedlo ten esa serie de mapaa de 1U ~a
BU maDera de pensar, mie:.traa tan: 811 aclo de presencia en Esp:l.fla y nas de534>arecidas y existe la coro
to se les deja indefeDSos, y he aqUl pronto va a ..ser oc' hecho la ,posesión probació:J. sobre el terreno de la rica 
lo que ocurre con ellos. de una rica fuente de t:lll 'P ~cci~do I herencia que aque·llas geografías nos 

• • • elemento, y lueg-o, pasa ci ticmpo y legawn, bucna .prueba de ello .son las 
La Guu(!la· Urbaaa reeo:e a UID el frio velo del olvido, se ti ende 50- ! explotaciones petrolíferas que del la

poOre lmpedJdo ipOl'que éste 8e etre- bre la cálida noticia y s u sensación y I d o de Francia existen al pie del Pi
vió a abrir la puerta de un autom6- noble anhelo se esfuma y disipa CQ- I rineo. 
vil al descender sus -ocupantes, espe- mo un grito ro la noche de nuestra Han sido recorridos nueatn. lla-
rando ganar UI!lOS céntimos con ello. indiferencia. nes y a1estros montes, zwest.rM la..-
Coaducido al depósito de Casa An- Burgos, Teruel, Vizcaya, Málaga, deras y nuestros valles, dando por re
tuaez pasa en él treinta o cuarenta Gerona., son nombres oue han 8Ona.d<> sultado est06 estudios el c:oDOCimien
dl9.. Como ftnal. segtln el procedí- envueltos en los gaseS teÓ!"kos de la to de la topogTafia. sQbternmea. y la 
miento establecido últ1maroente por bencina. Halagüeñas ilusio:::lCs y dora- determinación exacta de esas gran
la Gu3lrdia Urbal:Ja, lo vienen a bus- das quimeras se han formado en tor- des sinclinales llenas de petróleo. for
car una mañana y, cargado -en una no del nombre mágico de la gasolina, 1 mado alli mismo, y la de e.sas pie
camioneta sin saber ad6Dde lo con- y muy pronto, como castHlo de nai- I tas, extoosas aectonizacioaes, que 
duren, se encuentra que con los otros !pes a! viento. han quedado. en el fo:¡~ í uaen y comunican entre ai reckm~ 
impedidos que le acomp~an, dieci- do de la.B alma. de buena fe. COJlU) le-¡ mineras. apllrladas, por ~ etl.ml
.etc e!l tot3.l, después ~ muc:has ve pavesa de lejaI:a espcr2nza, sin nos se envían discretamente sus ri
horas de caminar, llega::l a las mon- más consistencia que la que ·le pres- I quezas líquidas o pastosas, por deba
taña.5 de los ¡pirineos: La. Molina. ta la eonfianza. en la aptitud y la , jo del -territoro '7 de puebl-os que iu-

¡La Molina!. ese lugar de recreo e1ke::cia a.jena3, 1 chan "& veces por las migajas de la 
invernal para burguesit&s y!liAos y lo importante es, que, en cata.- mi¡eria. superficial, igo:¡orando"los rlos 
bien. ha aido elegido por los guar- lufia, en este triángulo ter~tmial que I que bajo au. ~u. disc.urren, plet6-
diu u.rbaD.olJ. para aitlo de ~ortur& ~ está pegado a esa maravIUosa cade- ricos de a:lgo que ennquece a l~ 
los pobres cIegos ~ impedIdos. CO::: na pirinai<:a, existe petróleo, almace- hombres y liberta a los puebloS. 
ducidos ha.sta. un PJCo de las mOllta nado y paciente desde millones de 8Í.- El número de ya.ciDlieDto. petroU-
6&11 !I.~88, !le les deja II.Ui abandO: glos, resguardado ,por esas enormes feros que los geólogos han señalado, 
nad~, Sln tener en cuenta la mona I 'bóvedas de roca, por esas anticl1na- I es crecidlsimo, y el tamaflo de algu
turosulad que esto representa, ya les .geológicas que c()::.stituyen ese nos de ellos considerable, sumando 
que, .cuando alguno. de aquellos seres pintoresco y ciclópeo hervidero de I en conjunto má.<> de seis mil hectA
~ifi:esta que JllOruán ~, 1?S. guar: montañas de nues tra. r egión septen- . reas favor:Lbles a la e."\(Jplotación. y e>:l 
dlas tIen~n la ~?,Sera, . vi[ e mh.u~ trional, sin que pez'sona ni entidad ¡ cuanto a las profundidades a que se 
co~testaclón <le .. Para lo que SI~Ves, alguna vaya en su busca, y de UJ:;.a I encuentra el petróleo, se ha deducida.; 
mas vale que cOJ8a una puImowa y vez, y pari- siempre, dé el salto de que ftuctúa.'Il entre los 500 y loa 700 
te 'mu~r~". . . tigre nuestro país y se ponga al frcn- metros. . 
. Pie~lsiete bombres unpedl~, ~ te de otras regiones dormidas y de Dejando el tecnicismo para 1M ca
Jos,. CIegos y enfermos ~~n Sido co::.- otros ,países en.tregados a la ·bella lí- sos eoncretos d e explotación, insIBti
dUCldos en estas condICIOnes a. las rica d e l caciquismo y de los interc- remos sobrc este a..slJl!:to, porque ~ 
mOlltaüa.a l1~va.das de La Kohna. ses personales. tendemo.s que, eJl cosa alguna pu. 
CuandQ . ~lmos detalles de c6~.o Queda, pues, hec·ha la afirmación den ocuparse las energías nacionale!l 
ba.n podido 'Volver los que nos VISI- de que en el suhsuelo de Cataluña con mayor ventaja, por contener _ 
tan, o::os 'hac~ ~ relato con~ove- e.xiste petroleo; y, precisando m ás, I te problema en su ese:cia los máxi 
dor, .que ~ mdi-gna y a.verguenza decimos que '!os gr2J~des delJÓsitos de 1 mos elementos ~ beneficio públi<- ~ . 
al IDlsmo tiempo. . este precioso mincra1 se hallan en I También iMistiremos dirigiéndor ·R 

- Yo, que estoy CI<:gO, me tuve que las .proximidades del Pirineo y aun en , a nuestros Gobicxos y ~e!I dlre~;,(.'!I 
ampa.rar en un coJo. M-utuam,,:n~e su seno mismo, corresnorulicndo a I repetid:l.mente: Ayuda.dnos a ~~. 
nos ¡prestamos ~poyo. ::;Ó!o un \'lelO BUS ~lios ,pliegues y a' sus compIi.- brar el petroleo <!ue· duerme en la~ 
que e,stá asmátl.co crelamos que s" cadaB fatlas su distribución y alma- I entrañas de nuestra tierra y rompe
morla, pues el alre de aquellas mon- cenado. Iréis a nuestros hijos, y a los vues-
tafias parecia que iba a reventarle Para llegar a estas sencillas pero tros, una de 1as más sólidas ea.dena:J 
los pu1mo:::es. h tra.sce::dentaUsima.5 conclusiones, e':! t de la moderna. esclavitud. 

-En esta misma semana se ,8!I necesario .haber estudiado a fondo la CUlopaa 
hecbo ciJl.CO ~ones. al Vall d A- constitución de ~os terrenos y >haber El ¡próximo articulo se titulará.: 
ran, a La. Molma y otros ;puntos que trazado una larga serie de mapas de "La lucha internacional por el petr6--. 
desconocemos. pues 110 tenemos ~o- las geografias geoló!!icas ~os cuales leo". 
ticiu de ~ de 108 que han Ido o , 

.. otraa putea. 
-Al m1amo tiempo. ee .110. depoja 

del dia.ero que tenemos encima. A 
jma muJ!II' qu. debe .tar todavla en 
el Dapósjq) 4e 1& ca-. .AlIlt1Ulez, le 
quituOll '100 pelletas, producto ~ la . 
venta.. A. ~o, cojo, 40 ~; a 
otro, 70 ~tu '1 a otro 22 pesetas, 

Como al recogerl8!5 po notl ewtre
g!U1 recibo, ~uée ya puede UDO re
clam&r', que nadie ~n~ 

-DNPuéa que JlOS dejan abando
nadOlll, elm se llevAn unaa cQ.rabiJnilLll 
y se que4a,D a csar por el camino, 
!Wll 40Dde lea puece que puede ha
ber caza. 

-Los qq.e dirigen esto aon: el co
misario Benos y ~ 6C(!retario !Pal
mero 

¿ En qué pais vivim08, .sefíores ? 
¿ Ea pos~ble que en pleno Ba.Tcelona 

" 

5e cometlLD crllJler!lellJ de tal naturaJe
~a? ¿ Que 110 haya nadie capaz de 
bacer que esto termine? 

Nos avergOQZ8.Ol08 nOi8OtTos de que 
baya bombres capaces de .realizar 
moDl8b'uosidades semejantes. Que se
res que dicen pertenece.. a! género 
humano, que vi.vel!i en la ciudad y 
tienen una cultura, puedan C()nvertir
se en seres .irraclopales que denigran 
y Teba,j8.Jl la especie a 'la cual perte
l1eCeIlI. 

~~II,. CUGa'o. lo aooial' 
-La Anarqufa pura. 

. ~ 4lteHgióa' . 
~.lI' qllWr. 

,_etleoIOSidad para ordenar su rea~ 
I perlura? 

¿ Dónde estén esas sef10l'&8 que ha
cen tanta. gala 4e Rila sentimientos 
benéficos en .18.:5 1ie~ y soLré8 que 
se realizan a tal objeto? ¿ Dónde to
das esas organizadoo.e.s que dicen la
borar por el bien del deava:li~o? 

DMfile de form:lcjo~es fasclstas, m:lrcando el paso y saluda.n:lo a lOS' 
lugartenientes del "(übrer" - ~ DUC'ipliRa , 

=-Niag ....... 
-=~JM8t .. ' 
-=liIJ 1IO'''Nb 
--4 'a1l&tIiG , 
-7'4MIa Jo Humtltlicla4. 
-,Patria1 -. ......, ... 
.,. ,.. .uf"""" ~leccton~, ~~ 

... tIWI~~ Wf03' 
~ • ''',MiL. pe1"Q me C()m

...... - ~,()OO aolomente. CQ71&() la 

..., .... de 108 electores me votaTOI& 
•• Mente con el 4~lfjdo, &e. depla
fWrO?I ""08 ~ (le J,ti,OOO votos, No 
el ~ 3e loa Hevarfa. 

Por cierto ~ ~Ta oelebrar mi 
trilNtlo /T'Uf'r'ado me ofrecieron un vi
ft() lit HNOr'. Homenaje que rechacé 
",.es~dndome, en cambio, a acepto,r un 
eonmte a bcuo ., plafolJ de 6llMIa*' c¡ Q'7 S pGr boroo. 

-JI •• "" .. IIcI,"" NO. JI algo 
......,jfHco. ..... ¡N.,..' 80J1 /rWoal. mwc1ul4 1)6-

OH • la "'IIQ, ,.".0 /Jo.¡, vegelariG
.. , ~o ., oJoo"º'. Claro que 
"'''''' -veeea (lOMO oante 11 bebo ~ ., .-ro e/J ",,"1Ido f'"(Io. · 

IV "'radG .. pferae ~ la flOIIt8m
,.,... ., Jot (a,,~. '"," __ CM. De~ 

~ .. , .... U. patu," "" JIOlf.03 ,....." '*' '*'"'" 0Il fropel, ~ ~_ 
,..;.. CeJ"'," _ .".g .... 11 le. lla
""' ,..~ ... "".... UJIO .. f'lJo. .. 
~'" JI .. cI4 ... f}1'GIMa. Qaw cm 
JIoNaJ .. lo .... go .,. C'I.I6!lfeJ. Ji, je_ 
1- , 4ttCeo ~JIO~"fc, ., JJGrt~ 
""",-'~", (U,o .. QUe •• "" "¡e., 
1--"), .. "..~ .,~~ ~".o
gNIM. 

V ... ., ...... ",.", 11 .,._ o 
..... "f4. 

-fl .... ¡¡6... '"' {I fIG/lGr q tJO'01' ~4l'or ~ .... ,~ .. , ~ le» 
COII,",rl9. 'l".G H loI DY"Coa ~ 
co ........ !le .. m. 1'f"'f1TtCmtI es que cada 
'-lector que lit M .... voto, .. "1J4IIto 

l' pesa, de laaber sido reslableeldas las Baran
: Uas eODslitaelonales, en Bareelona eODlIDóaa 
. elaasurados los SIndieato8 Voleos de la f:. N .. T. 

, SefiOI'8S de -la autorida4, sef10res de 
la Guardia Urbana, exigimos que se 
terminen tales ¡procedimleutoa; exi
gimos que ustedes puedan di~oner 
cl'imiDabnente de ~a vida. de los po
bres inválidos '1 ex.lgi~os que eW> 

Delpués de veinticinco mese:; q\le tantemeDte 1" mQrdaza en la boca y te~iD~lederaClón Nacional del 
ban permauecldo cerrados DUest1"9B la pluma, ahora, al dar aquf comien-
localea, a eatas alturas todavla se zo al dique con su serie interminable Trabajo, los Sindicatos de Barcelona, 
nos re~atea la libortad de reunión. de rebelcija que han ido acumulÚldo- la clase trabajadora en peso hará 
En diatintaa Regionales. tiempo ha se como resultado de la masacre, en- sentir SU fuerza para impedir la con
que funcionan normalmente los Sin- I earcelamientos, pena:¡ de muerte )' tinuación de la monstruosida.a que 
dicatos. como a¡,imismo en varios ' un sinfin de procesos. en 1·:>8 que han esto representa. 
puebloa de esta Regional. No n08 es sido impuestos a quienes aieJJlpre Por hoy nada mis. 
lloiible decir lo mis~o a los traba- han ViVldo de su trl':bajo, .un númel·o "'''~~'''DU''J~'S''CG'~ 
jadores de esta lOCalidad, que somos de afios de prisión lmposlble de po-
excluidos de la li.bertad a que derlos cuplpllr sin antl¡!S acabar la t IMPORTAnE 
tenemos igual derecho de 'reunión, vida. entre los muros de la cárcel. 
donde podamos deliberar ampliamen- C¡lQ¡l. UI)O de los trabajadores que 
te, sm necesidad de tarjetas, nues- forJIlamos parte del pueblo que con 
tra vida de trabajo. BU mancomunado esfuer;¡:o aporta la 

Son horas contadas lu que lleva- p r04ucc1ón, sentimos como lIue.tru I 
mOIl transcurrid ... . en que ha des- las)1eriilas ~ue todavia. sangra.n éD ·· 

SIDdlealo del Ram. de 
la Madera 

aparecido la Cenaura, que atenazaba los Pa4res y hermanos de compafie- I $e pone en eogo~iDlieDto de las 
el que el peDstUDlento libre pudiera ros nl,lestrQs que fueron aseaina<!os Comi3ione. qe ~rriaQQ., delegad08 de 
manifeatarae al pueblo productor, y ~~ ~Ul'tilltas reglonea por los aervido- taalere:t y miljtantes, quo durante los 
en este eacaso tiempo que ha empe- res (tel "orden". · ~. . ellas de ItL PrCSO!1te semana .e pon
zado a expreaa.rae oon libertad. ve- 41 quo luch!j. PAra. conseguir la 11- can al lt~13 COQ: la Junta para co
moa cómo se ciern4) nuevamente, be ración ~Ql pueblo oprimido, ae le m\IPlc!U'l~ UJl UW1to de J;Tan inte
dasde el Poder ejecutivo, el deseo de califica, PQf Plll't, de quienes noa mal rés, 
restablecer de nuevo la previa Cen- Joblernan, cop el viejo eplteto de ex- Esperamos que' todos 011 daréis 
.Ufa, que tOOavla no lIa tenido tiem- tremiatas. EIl oambio, a lo. que na- cueuta <le aoa mmnentos qUC atravc
po de delcaDl!&1", ya que después del da pr~uc~1} y ,,9ft. un peso que grao. 81,JD0I, que por aU importancia DO 
tr&QIICur80 4e los muu que b& vo- yjta ~ l~ ¡;ostmu c!e 108 trabaja- adIDiten dUacióo l1i demorL 
Dlc10 f\UlcioDUdo. IP&Dtenlendo COD'- !Sorea,)' bajo un uniforme DlUacran Tomen 'bueua DOta de Du-.tr& ~ 

a loa productl>re!l, " estoa .~ lel re- aaada 1 .. J\1veotudes del Ramo. " ......... JUJG"IU'.''''' .. "UU.,. 
.. ~ ~tu .•• 0 ~ llGtfla DIa,,
... r •• lKJte ••• JI ., voto. 

NOII ~moa elel t1eteNtlO htcJaa.. 
cIor por lo ".t~.,~t""''', ad""ratl4o 
'"' Mn&fido ",dofm, que para at 'l"'" 
..",...... mtK'lfoa "08lltoa" de gUGtlGrro-
"" Q1HI M..t MQI¡.o lo que &1, "., ..... 
"- MQeT, 

. VotDlR08 o CClm~". 
Yo os lo dema,tdo. 

NOBBUZA.N 

galan ~der~, 110 1. conC4!de COD- La Juta 
·<1ecoraclones y le. amenizan aetoa 
para qUf¡l df¡llftntU hdoaamenle enga- Barcelona, 16-1.~. 
lanados pqr J... arterias priDelp&lee • • • 
de la capital de Eapafta. . 

El pueblo· p·roductor, ante la inter- Se I!lvlta a Ja Comisión de boteros 
minable estela de sufrimiento que a l~ PQI!.~i .. p~tort". del CoD
UenQ en tOf;\g 1&1 laUtude.s del pla. ~so ~ a lo. cOlPpaf1erOil 'lue fue
peta Ti'lTa, . Ábrt, erlUil'lle para ron de CQIIl'-lón a . casa del patrol)O 
acabar qe un" vez c<Ía todDII Joa. re-l E . Mallet. para q¡;.e se entrevisten 
3orte!1 nu. oprl-AD Dueat"& libertad con 111 Junta lo antes posible, por ser 

. ~ . !68... • . • neceaarlo '1 qrpnte. 
rabio Bravo La lunta 

e n ' difíciles, ya que. con missérrimos ·suel 
dos, han dc atender sus necesidades 
familiares y la.s que a e1laa ae les 

¡ltlalestar 
~orreos! 

originan cuando están de lIen'Ício 
fuera de la residencia. 

Otro tanto ocurre con loa devengos 
por servicios extraordinarios presta-

Tenemos entendido que, a causa dos. E stá ordenado que se pague por 
d~ no abon~r~e con r~gularidad las mensualidades vencid&8, y se va por 
dIetas de viaJe al pel.s?n:ll de. Co- el tercer m es que no se cobra . 
rreos que prcs~a serVICIO en li.neas El Estaco, que uno de sus funda
ambulantes, CXl,';te en ellos clerte I mentos de eXÚ!tcncla e!l obligar a 
malestar por la d~satenci6~ de que los ciudadanos al cumpllm!ento de 
son obje~o por pat te del. Estado al . la Ley, ¿ cómo puede dejar de cum
no cumplir éste los complomisos con '1 plir sus obligaciones? ¿ Con qué 
ellos contraidos. . fuerza moral puede exigir. si emplt-

Taxativamente. está ordenado en I za por no cumplirlas él con :rus ~_ 
disposiciones oficiales que este per- pIcados .? 
sonal ha de cobrar las gl'!ltificacio- Esperamos se ponga remedio a e~ 
nes de viaje al emprender éste; pero, ta anomalia lo mé.s rápidamente po. 
a excepción de Madrid. en todo el ~ible, pz-ometlendo dedicar a este , 
re:;to de España se paga con retraso. otros asuntos de indole local que 

Esto, naturalmente, crea a estos I afectan a lo.'! trabnjadore.s postat~ 
funcio::arios situaciones económicas el tiempo y ateneió:z que s e merec€& , 

Des~e Mataro 

~ansa contra veinll~ga-
tro eompañeros 

-
Dentro Q~ breves dia.a tendri tu-] Un afio para uno de los prOClladOll. 

lar la vwta. de la causa instruida Tree m~ para 22, y 2:50 pesetas a. 
contra 2. compañeros de esta. loeall-'I multa pan. UDa compaftera. 
dad por el supuesto delito de reunión Confiamos en la pronta Ubertad el. 
clandestina. I todos 103 compafleros. 

La petición fiscal es la si¡uiente; 00( (»ra;eapNl'" _~ 

La 

~ 
listas, 

El 
aa 

tlo, 



petró-. 

:d:RN!Ir l' DI! IINIDRO IJIJ IN' 

L.& 8 O R U T 1 L Según versl6. ollelal, ha sido dete-¡ Sindicato Uolco del 
La eoafereoela dellDléreoles nido el autor del atentad. eOBtra el Transporte 

en el CIDe Meridiana e.eargadode la fAbrica Batlló . (8e~~16D Taxl$) 
El, .... . d ...... - El a~lo le reaUz6 él solo • Se tra'a de ua erl- Compafierna, ~alud. Más de dos encontrarán ~as dos secctones, 0._ ron .. el local abIwTotado de OOIDI:pa- aparecer. hom.ue aaplJ"a, """'" ~ 

ft~ tuvo lUgar la anunciada COll- que abwdoDÓ lu cavernas, a lograr IDea por veDganza, slD ralDili~aelón algoDa aftos llevamos desde que ellta Sección que de 2 & 8 habrán los 2,120 cochea 
encia del camarada. Juan Garcla la amornia. con sus semejantes. Ma- I del Sindicato del Transporte, toman- en la calle. ~iver, el cual disertó sobre el, te- tar y robar, es ¡propio d~ desarrollo con Sindicatos ni organizacloDes societar as do en cuenta los acuerdos en BUS En la aegunda aeooldo ocurrira 

ma "El porvenir de ]a .juventud' . ,de l~ especies, y se s.;;plra. a. no ~o: di ' I respectivas Asambleas, se propuso que los que no tengan depeDdientAra 
Entre la concurrenCia se nota el ~r m matar. A ello hende el ~la e n nguna e ase . llevar a cabo la Implantación de la trabajarán de 2 de la tanle a 11 de 

redODllnio absoluto de aa juventud. 'l1lSlll0, y a ello vamos ~os ann:rqwstas A primeras horas de la. madruga- trecha do a preguntas y asediado por jornada de ocho horas. la noche, y hasta ésta habrAn 1,060 
l' El colorido emoti,vo, por lo que .re- I con el Cam~o Libertarl~. per,<> da de ayer, varios agentes de la Bri- las pruebas que le dela:tabr.ll c1ara- Por incomprensión de nuestra Pa- coches, qUeUando desde las 11 de la 

re.senta de evolución, lo de la abun- para no l'obar m matar, p!eCISa eVl- I gada de Investigación Social se tras- mente, acabó por confesarse au~or tronal, que creia quc dicho horarlo noche a 6 de la maftana, 530. . t.ncia de elemento femenino. tar ~a causa. Yo. no. he ':lstO tIl~C~, ladaron a la calle de Vilasar, don'de del crimen, era perjudicial a la industria y por Los sábados y domingos, hay que 

t ' 0 por grupos del optilmsmo catedratlco: porque el mlllonarlO que victima Jeime Queraltó, con el de- que el acto lo realiz(i él solO', sm mundial iba hacia la conquista de la * •• 
Se nota el predoml,nJo en el. co- en la ~~l'eel a Dlngtm ~lUona.rlo n~ se cometió el atentado de q-ue fué Se ha podido comprobar, además, creer que, cuando el proletariado I aUlJDentar a cada sección 265 romas. 

men l:n~ra grave qu~ atraviesa. Es- usufructúa el esfuerzo ajeno, no ne- tenido como presunto autor, para . ningún cómplice, como también pa.- jornada. de seis horas, nosotros toda- Como podéis ver, la estructuración 
p~" ro optimismo sen~ato, capaz ~esi.ta robar. Ni el c~tedrático, .que realizar una di~igencia de r~onstl- I rece confirmarse que se trata dIe ~n vla trabajamos doce, era. cxccsiva- no es precisamente la misma. presen~e ~iiiza.r la situación con impar- acapara la cultura, tien.e I!le~es:ced tución del hecho. Dicha diligencia la crimcn por venganza pel"s~na. , mn m:::nte cxagerada nuestra demanda do tada en nuestras bases, pero ~uy 

'al'dad preveyendo en el examen de matar. La. plena satisfacción de efcctuaron los agentes de Policit'. ramificación ning'Li:Ila con Smdlcatos ocho, y por otra parte, la represión admisible por el hecho de estar con~~ 1 las dificultades que pueden I las necesidades materiales y ~l des- junto con el encargado de la misma ni organizaciones ~e ninguna ~hse. constante e implacable iniciada "por feccionada a base de las OCho horas, 
as a la realización del objeti- arrollo de la cultura ,prodUCirán la fábrica donde trabajaba. Jaime Que- El autor del crImen, despucs de los entonces gobernantes de la Es- consiguiendo el mismo objetivo: Re-~rpone~~ue se lucha, 'Única forma de a:monia entre 'los humanos, estable- raltó y que le acompañaba cuando prestar las declaraciones pertinentes quel'l'a" y continuando hasta cl últl- ducción de la jornada y garantia de 

vencerlas y triunfar. ~lendidiO edel d6eomber y. el dL~beClrtal0, .ba.sey se c¿metió el atentado. I ante la Policía, fué pnesto, junto con mo Gobicrno Chapaprieta, nos ha trabajo al dependiente, pue&.o que el 
. El ompañero Adrián abre el acto, Jur ca 1 umsmo .~ no. El resultado de la diligencia fué el atestado, a disposición del Juz- obligado a permanecer silc~ciosos y patrono que conduzca él solo, no po-sefial~dO que se trata de la inicia- entonces, co se ma~á ID se. l·obará. satisfactorio, ya que el detenido, es- I gado. I a hacc¡' un alto en el cn.mmo; pero drá trabajar má.<J de nueve horas. 

'ó d la obra cultural que se pro- Añnna qoo ,la mlSma deslg.u.a.ldad sin renunciar a los acucrdos tGma- Solamente falta acabar la forma 
el n ~i:zar el Sindicato FaJbrH, por que existe entre el obrero Industrial .U,~",,'~n~~:;~~~USf_~~=G$~~ I dos en firme ell las Asambleas. ~or en que ha. de regir el control para 
~c:~; de su Comisión de Cultura. y el millonario, ex~tc entre los que RO Si D di -e a i o ti el R a m o los obl'eros taxistas. Est~ Conma~n el exacto cumplimiento de estaa nor-

Asto seguido cede la palabra al tra~ja.mos en la Ciudad y. el c~- MITINES EN P • I de Sección ha estado sIempre oJo mas. Nosotros creemos que el más 
compañero García Oliver, que empi:- I pe,smo andal~ el campeslDo .anisé- de la Piel I avizor en t~las las ocasiones que nos eficaz seria el que nosotros ~xpusimos 
za. seftaIando la importancia de la dl- r.runo de ~ana. . . VIN~IA.S han sido propicias, para adelantar al- al presentar nuestro horano, el cual 
sertación, por ser la juven,tud la ava- La releVoltnUdClwrtón. ralus.ades?lo ~a aleXlstidO gún paso hacia la consecución de es el siguiente: Cn.da coche l1ev~, 
lancha que ha roto, rompe y rompe- par~ TI, Ja?'-'o <:am- EN ZARAGOZA nuestras justas y razonables ~spl~a- I en si~io bien visi~le, en la. puerta, 
rá todos los viejos moltles. peslIlo en el !plano de Ignorancia y El martes, dia 21 del actual, a las 1 m p r e s i o D e s ciones. Lo prueban 103 trabajOS 111- por ejemplo, un numero eqmvalente 

Analiza la actuación de las Juven- hambre. . nueve de la noche, y en Jos tres gran- ' cesantes de la Comisión nombrada en 1 al turno que pc:-tenezca, por ejem-
tudes Socialistas, estableciendo un En el periOdo rec<ms~ructlvo, ten- des locales del Iris Parlt, tendrá lu~ ia última Asamblea del "Centre Ta- pIe: ,r:.ú-'Uero 1 ó n.úmero 2 . . El oqn_ 

aralelo con las Libertarias, para lle- dremos nec~sidad ~ miles de ma.es- gar un gracdioso mitirl" pro amnis- I de Mollet n·agoni". I trol del coche que tenga o no depen-
P a la conclusión demostrat iva si- tros que voluntarIamente se despa- tia, contra la pena de muerte y con- Ahora parece ey..:e la cosa ha cam- diente, para trabajar nueve o dieci8~is 
ga.: te· "Las Juy~tudes Socialis- rrame:l: por los pueblos, por todos los tra la ley de Vagos y Maleantes, en Este Sindicato vele. . como siem- biado. Nuestra Patronal parece com- horas, puede .conslstir en una pIáca. ~~oirarán su primer ob~tivo. ~e rincones, llevando consig~ la cultura el eue harán uso de la palabra los SI- pre por los intereses de 105 obl'el'OS prender que las ocho horas no es 50- propiedad del dependiente, enlla cual

t desplazar a los viejos de la dll'CCClO? I q.ue han de ceder a qwenes no Ja guiéntes compañeros: . de la "Tcuel'í2. Franco Española" , tIe lamente una mejora moral para la de- ira. incrustado el número de came 
del .pal1t.ido; pero elevarán a la dl- tienen. . ~,nGUEL ABOS, por la OrganlZa- Mallet, quc com:> un solo hombre se penoencia, SillO que también lo es para municip:xl del mismo yasi evitar que, 
rece ión suprema al más politico y Las victunas, Jos ~ios de san'gre ció!l Local. aprestan a defcnder sus intereses an- la iildustria. De momento, parece ha- I pueda. scr c:anjeado y, por lo tanto, : 

ellOS revolucio:nario de los socialis- que cuesta la revolUCIón, .:lO pueden J. GARCIA OLIVER, de la. Regio- te las maquiavélicas intenciones de la ber desaparecido el fantasma de las ~acer l~po!':lble toda clase de anoma- . :s: La.rgo Caballero." Por esta cau- ser estériles, y ]? serian si no fue- I!!al Catalana. cit~da sociedad, y por eso desplazó trece horas. La dependencia recobra I lIas. DIC.~~S pla~ d:ben .ir: cotoca- . 
sa. han fracasado, no alcan=do su sen ca.paces, qwenes. quedasen, de VICENTE BALLESTER, de la Re- una delegación a la asamblea gen~ I un punto de optimismo, desapar~cien- d~ en ISI dO también .blcn vlSlble; por 
aspiración revolucionaria, a pesar de hacer la recons~rueCl6n. que esta- g ional Andaluza. ral que para tratar de dichas in ten- do el peligro de aumenta~ cons~dera- eJemplo, ~n el p~rabrlsas. De esta for
conta.r con dos factores esenciales : blezca .'la. armom~. La Juvent~? eS Presidirá el eompa.~ero ZENON ciones celebraron los obreros en 1\10- blemente el ya muy creCido !lumero m,:, el mIsmo. dla que el dependiente 
lmpetu y medios económicos, por !;e r I q Ule:l tiene que e~ltar esa esterilidad. CA!'HJDO, por la F. L. I l!et, el pasado día 13 del actual, para I de compañeros en paro forzGso, y. en d.eJa de trabaJar con un coche, al re
la U. G. T. una organización que IDO Desde ~lOY, de ?la y de noche, res- Los Comités Con federales esperan I estimularles en su ac:titud digna y consecucncia, al lograr la nueva mo- tlra:-?u placa, el patrono sólo puede 
tuvo luchas, y por ende, gastos. Les I tando tle~po a .odo lo s~p:crfluo, tie- de todos cuantos sienten anhelos de ! solidaria, y para. probarles que si en dalidad de habujo a bese de las ocho trabajar ~uevc horas. . ' 
faltó la capax:idad revolucionaria ne- I ne qu~ sltuarse en rcondiClOnes ,para justicia y liberación por todos los I un momento determinado precisaban horas, disminuirá en gran manera Para logar esto es 1mpresc~w~ , 
cesa.ria, que exigía el desplazamien- ! cu~pl1r su ~eber. -Ya no q':led~ ,ba- . presos sociales y politicos, ha~an ae- I de nuestra solidaridad la tendrían. el número de obreros parados, al contar con vucstr:;. ayuda, no dlSlnl- : 
lo total de k>s viejos, colocándose nalldades, Ul 'goces en el mdlvlduo, to de presencia, para patentiza: sU Grata. satisfacción nos produce <Ie- mismo tiempo que aumentarán nues- nuyen~o el en.tu~lasmo que demos- ' 
ellos al frente de todos. A las Juven- sobre cuyos :~ombros descal!lsa tan- protesta co.::tra las -leyes fasclstas oír que no precisó estimulo de ningu- tras horas de descanso y nos pondre- trastcls en 12. ultima Asamblea cele
tudes Anarquistas les falta.rán los ta responsabll~da.d. Haceros~reed.o- que esclavizan y hieren los sentimien- na. clase para que unánimemente la I mos a la par de nucstros hermanos b rada en .~l "Centre ,!arragoni". Si 
medios ecooómicos, porque capacidad re~ a ella, Jóv.enes. Estudiad con tos del pueblo. asamblea acordase pcrlOistir en su de otras industrias. • así lo hacels, la victoria, en dfa muy 
revolucionaria tuvieron al des.plazar ahinco. Y ello, SIn restar energías ni EN JUMILLA (MURCIA) recia actitud de repartirse el trabajo I . En las reuniones celebradas en. el próxiI?o, es segu!'a, pues aunque en-
a todos los que creían que el 14 de I a Citividad .~ la . actuación cotidiana en " entre todos los obreros de la casa, y domicilio social de la Unión GremIal 1 coatruramos algun escollo, cosa Que 
abril habian sido el dique para el las orgllIllZ&!l(mes Qbreras, que es Hoy, Vlernes, d13. 17, ~ la no permitir que hayan excepciones y entre los representantes de las enti- no es fácil que ocurra, con el a~o 
aY&nce hacia w conquistas del pro- vuestro puesto, para. capaCitaros y m~ana, se ~elebrará en J~~lll~ un menos selección de trabajadores I dades patronales y obreras, se llegó y entusias~o de todos, seria faell-
ietariado; y les faltó el factor eco- ¡ ~e;. ~upar l~ ¡puestos de 'l~ v~e- ml~lD ()rga.mza~o por el ':;lDdlcato (pues esa parece ser la intención de al acuerdo del sigt.<iente horario, ba- mente vcncldo. . . 
!lómi<:o. Con un acoplamiento, ha.- JOs: SI no estáIS en las orgamza.Clo- Ui!l.~eo de Tr¡¡¡baJadores de aquella 10- la casa). jo la estructuración a continuación Ahora bien; toda meJora COuqUlS-
briamos vencido, porque si las Ju- nes obreras y os eBJpR(:itáis para sus- cahdad, en el que tomarán parte los La asamblea de los trabajadores detallada: tada tiene que saberse mantener. En 
ventudes Sociali..stas hubiesen tanldo I titui~o.s, tendréi3 que traga~os a siguieates oradores: de la ''Teneria Franco Española" fué Hay en la actualidad en Barcelona, eso, ' vosotros tenéis la palabra. Só~o 
capacidad revollilCioDaria, habria.:n los Vle~~ car;;o les ha ocurndo a AMABLE MATEO un alto exponente de solidaridad pro- 2,651 taxiS'. Separando los 530 que han en los cuadros de la C. N. T. pcx;tréis 
coincidido con oosotros en luchar por los sociallstas. ISIDRO MARTINEZ letaría y del gran espiritu reivindi- de guardar fiesta de lunes a viernes, defender vuestros derechos y relvin-
el Comunismo Libertario, al da.rse Con una elocuente exaltación del ARTURO P ARERA cativo que anida en los trabajadores quedan durante estos dias reducidos dicaciones. 
cuenta que el marxismo contenia re- ~ber a.!!arquista, termina 1a perora- DOMINGO GERMINAL de Mollet, pues todos, al hacer ~~o a 2,120, que divididos en dos sec- Por hoy, ya. hay bastante; otro dIa 
cua.dros desplazados de la rea;lidad clón, que ha. durado ·una hora. EN ALCOLEA DEL B10 de la palabra, lo hacian con emotlvl- ciones se reducen a la mitad, o sea 05 daremos más detalles, 
pre.ge!!lte. • • * (SEVILLA) dad, lógica y alteza. de miras, cuali- a 1,060 coches cada sección. Os saluda. 1 

Uno de los debere~gue dicien- Execelen.te jornada. Mucha concu- dad~ que dicen muc.ho en pro de los Habrán tres turnos de ocho horas.' La. ClomIIII6a ~ . 
do el con!erenciaz¡jt.~más importan- n-encia y l.lI1'& ¡peroracIÓD' seria en Gran mitin de afirmación sindical expló~os .~ _ que desgr~damente Cada uno, ' pudiend.o trabaja.r cAda.< co- . ( 
te, la tarea más revolucionaria, dés- contenido y eDlSed\a,uzaB .¡Que quienes Y contra la pena de muerte, en Al- los que hOY' los explotan, como lo ha- che dos turnos consecutivos nada. más ~~",===cn:s 
p,* de fnten~ la ooat~ asistlerur¡-}I8rtlilula.'rmente los "j6ve- . colea. del Rl0 (SeVilla), organizado por ce la "Teneria F. E.", carecen de y en la forma sigTUiente: ' I II II I I 
8Ubvem1l&, es nevar el earmet al co- nes, las tengan en cuenta ' es 10 que la ,C. N. T., para hoy, viernes, ellas. Sólo un sentimiento nos cupo Horarios: de 6 a 14; de 14 a 22, y EIDSle D SO e a a e ._ 
mente. lI'racuamOll en las dos ten- se ~uiere como complemento al i·m- 17 del corriente. Oradores: a todos los reunidos: que la autoridad de 22 a 6. dadanía norteaDlerl-
tat.l.vas hechas en UI1 afio, !por el fa- portante acto! DOMINGO C. ORTIZ, por el Co- militar (en este cé'.so el teniente de Turno primero (sección primera): 
!lo ecoDómiico. Por eso hay que llevar • • • mUé Regional Pro Presos de Anda- la Guardia civil) prohibiese el hablar Salida Q las seis de la mañana, has-
!as ootlzadanes en regla. La presidencia anunció -la próxima lucia y Extremadura. a los que no fuesen empleados de la ta 1303 dos de la tardc' los oue ten-

Enjuicia nuestra forma de ser, cODferenda para el miércoles, en el JOSE SABIN, por el Comité Co- soc~e?ad, bajo la ame~aza de l"es~on- gan dependientes continllilráÍJ. hasta 
a:firm6ndo que ' no somos hechos a Cine Cataluña, de Pueblo Nuevo a marca.l núm. l. sablhzar a los companeros orgamza- 1 las diez de la noche. Los que no tu
eemejaI!ltza. de Dios, como dice la re- cargo del camarada A. G. Gila~rt JUAN ARCAS, por el Comité Re- ?ores. d~. la a:::3.mblea, y, po~ ende, vieran dependientes, empezarán a las 
llgiÓl1, amo, como dicen los materia- sobre "Posibilidades de unificación gional de Andalucia y Extremadura. lm~slblj¡tar que la dele~clón del seis igualmente y se retirarán So las 
listas, que venimos de da caverna.. del ¡pro1etariad(),'. ¡Trabajadores! Dada la importan- Slndkato del Ramo de la Piel. de Bar- tres de la tarde definitivamente. 
f!'ltist.ieDdo en nosotros illstintqs de cía. del acto acudid todos. celona, o.rientase a los trabajadores. Turno segundo (secci.ón segunda): 
amm&lidad que precisa hagamOlS. de&- M. B. v. La. Comi816n Organizadora Una arbitrariedad a todas luces in- Salida a las dos di! la tardc hasta 
'$;;;~~":;:;C;C:;;;:"~;C;:;""S";:';;:::'?:,,~~s~~"'''''COOII 

Gesta solidaria Sladleato Dnleo de 
EN CUENCA justa,. ya. que estand? las gara.ntias las diez de la coche. Los que 'tengan 

La. Federaci6n Local de Sindicatos constltu.clOnales len Vlgor y tem~ndo dependientes continuarán hasta las 
Unieos de Cuenca, ha organizado un el penmso del a.calde no concebimos seis de la maftana. Los que no tuvie

. mitin de afirmación sindical y contra el por qué dich~ autoridad se entro- ran dependientes, empezarán a las 
la pena de muerte, en el que toma- metía en eu~st1one8 que no a.fectan dos igualmente y retirarán a las once - Ra.o de ~.astrueelón 

Asamblea general que se celebrará 
el próximo domingo, a las nueve de 
h. mat1ana, en el local del Cine Bo
beme, Sito en la calle Cruz Cubier
ta, nÍlDl. 44 (cerca de la Plaza Es
paf1a), en la cual se discu-tlrá. el si-

rán parte los siguientes oradore,,: al orde~ público. Bueno, et!!o de que no de la I:ocbe definitivamente. 
FRANCISCO CRESPO "coneebunos", es un decir, pues en 
DAVID ANTONA demasia sabemos que lo que les Inte-
VICENTE BALLESTER resa al capitalÜlmo y autoridade" en 
GERARDO ALC~IZ, que presi- general, es evitar que los trabajado-

dirá. rea sean. orientados en las formas y 

guiente orden del día: EN UTRERA 
1.· Nombramiento de Mesa de I Organizado por el Sindicato "·Luz 

dlacus1ón. y Armonia" se celebraré. \l¡!li 'gran 'mi-
2.· Nombramiento de Junta Ad- tin pro amnistia y contra la pena de 

min1strativa. muerte, en el Cine Enrique de la 

maneras, del cómo y el por qué pue
den abolir el sistema capitalista que 
'os explota y les tiraniza, y poder 

10n su esfuerzo colectivo dar vida a 

DEMOSTRACION NUMERICA 
Conaiderando que 108 cochés que 

habrán en cada 'turno, la mitad ten
g&ll dependiente y la otra mitad no, 
resultarán los siguientes coches en 
circulación: 

De 6 a 14 tra:bajarán 1,060 coches. 
De 14 a 22, trabajarán 1,060, más 
630 dependientes de la prlmera sec
ción, que 500. en total 1.590. De 22 a 
6 trabajarán los dependientes de co
ches de la segunda sección, que se
rán 530. 

cana 
. Trenton. I6.-Elnstein ha. so~c1ta
~:io la ciudadanía norteamericana.. A 
b3te objeto, ha suministrado lÓII do
cumentos precisos para los trámitC3 
~)reliminares. 

El Sindicato del 
Ramo de la AII
mentael6n de Bap
eel.n. aeade e. 
auxilio de los Dle
talórgleos de VI
go, aetualmente 

en huelga 

3.· DlSCW!16n del oroen del dia de CIladra. (VIa Marciala) , de la ciudad 
1& COnferencia RegiODal de SiJlldlca- de Utrera, el domingo 19, a ,las dos 
tos. y media de la tarde, en el que ,to-

4.° Nombramiento de delegados marlUl pa.11te los siguientes compa-
a dicha Conferencia. fleros: 

una sociedad de igualdad económi
ca, base única para que la libertad 
sea un hecho y no una figura de re
tórica, como es hoy. Pero ¡ah! afor
tunadamente los trabajadores se van 
dando cuenta de lo que son y valen 
y no está. lejano el dia que impon
drán la' Razón, la Justicia y la Li
bertad, cosas desconocidas hoy. 

Como los que no tienen dependicn- El a.utor de la teorfll. de la relatl-

E l dia 13 del actual, el Sindicato 
Unico del Ramo de la Alimentación 
de BarceloI18. envió un giro de 100 
pesetas a los metalúrgicos de Vigo, 
actualmente en huega. 

Ruega este Sindicato a 1011 cama
radas de Vigo, que comuniquen si 
han recibido el menclODado giro. 

NOSotros nos congratulamos con 
108 camaradas del Ramo de la Ali
ilDeDtaciÓll, por au noble rasgo de lÍo
lJdarldad. 

COMITE REGIONAL 
(~mlsI6n de Propa

oaoda) 
ComunIcamos a todos los camaradas 

organizadores de actos, que el anun
d o de los mismos en SOLIDARIDAD 
OBRERA. tendrán que ser a cargo 
muyo, 

• • • 
Rogamos a todos los camaral:Jas 

ique en esta sección se vean anuncia
dos, que antes de desplazarse a las 
IDealidades a tomar parte en los ac
tt;>s, se entrevisten COn esta Comi-
81ón. 

• • • 

Después del largo tiempo de eJau- DOMINGO C. ORTIZ, par el Co-
BUra y por" la importancia de los mité Pro PreISos de Sevilla. 
asuntos a discutir, esperamos que los FRANCISOO INFANTES, ¡por el 
trabajadores de la Construcción acu- Comité RegiODe.l Pro Presas de An-
dirán todos como UD ,solo hombre. dalucía y Extremadut"8. 

JUAN ARCAS, por el Comité Re.",~,,~~~=:;=~""=:;~ gional de Andalucla y Ext·remadura. 
Slndleato Mercantil de ANTONIO CAR'RIERO, por la. Fe-

deracián Local de Cádiz. 
Bareelona JOSE ENRIQUE SANOHEZ, de la 

A LOS CONFEDERADOS DEL 
RAMO 

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

05 tenemos que informar de un 
asunto de gran interés para el Sin
dicato y para la organización. confe
dera!. 

E.sperando que as! 10 haréis, os 88.
-luda fraternalmente 

Barcelona, 16-1-36. 
La Juuta 

10cali<l6d, que presidirá. 
¡Trabajadores! Acudid todos al 

mitin .para portcetar, en estos mo
mentos de peligro en que nos quieren 
arrebatar la vida de treinta coDldena
dos a muerte, si los tralbajadores IDO 

nos aprestamos a su <lefensa, y ,por 
la libel1tad de los 30.000 preso.:; po
litico-BOCiales. 

La Comisión Organizadctra 
EN CIEZA (Murcia) 

El domingo, dia 19, se celebrará 
un mitin contra la ,pena de muerte 
y de afirmación confederal, en el 
Teatro Gal~I!do, ti. las nueve y mooi'a 
de la mañana, en el que tomarán 
parte: 

ISIDRO MARTINEZ 
ARTURO PARERA 
DOMINGO GERMINAL 

Unos comentarios nos sugiere la 
unanimidad de vuestra asamblea, 
trabajadores de la "Tenerla Franco' 
Espafíola" . 

¿ Veis el valor que tiene el ir uni
dos en la lucha contra el capitalis
mo? ¿ Pues para qué eontinuais los 
pocos que habéis formado el Sindica
to Autónomo en el cruel enor de es
tar separados de la C. N. T.? Si 
agrupados en una organización nu
merosa y fuerte como es la C. N .T . 
nos vemos obligados en mil ocasiones 
para triunfar a utilizar toda nuestra 
fuerza, ¿ qué vais a hacer vosotros 
solos en tl!l Sindicato Autónomo sin 
idealismos y sin supremas ambicio
nes? 

Sladleato Dnieo de 
Aseo e Higiene 

En estos tiempos no se puede 8er 
"autónomos". Hay batalla y cierta
mente cruel, pues el capital no se re
signa a morir sin luchar (es utópico 
el creerlo) y esta batalla implica la 
existencia de dos contendientes: tra
bajadores explotados, los unos, y bur
gueses explotadores, los otros. No hay 
ténninos medios; en el centro no se 
puede cstar, porque se muel"e entre 
dos fuegos. Sólo una cosa se consigue 

EN BENlCARLO con la creación de Sindicatos Autó-
El d<mlingo 19, a 'las diez de 'la nomos: dar armas a la bur·guesía pa

mañana, se celebrará un mitin con- ra que nos arrebate lo que con san
tra la pena de muel'te, la guerra y el gre y unión hemos conquistado. El 
fascismo, en el que tQmarán parte fraccionamiento y la división social 

(SIOOCION BARBEROS) 
Ponemos en conocimiento de todos 

los trabajadores en general y de los 
peluqueros y barberos en partlCU'lar, 
que la peluquerla de Gen~ral Pardl- 108 siguientes camaradas: 80D palabras del léxico je"ulta, "¡di-

PROGRESO FERNANDEZ vide y vencerás!", dicen. Y el Slndi-
VICENTE PIDREZ (COMBINA), cato del Ramo de la Piel. os pide quo 

Camarada Xena: Se 
Jlosible atender a tu 
tanto, esperamos !lue 
lL Badalona. 

flas, 9, está en huelga por despido 
injusto de un compaftero, y todos los 

nos hace im- obreros deben abstenerse de Ir a tra
ruego. Por lo bajar a dicha casa mientra8 dure el 
te desplazarás I conflicto. 

de la. Regional Catalana. no seáis inconscientemente BUS dlsc!- . 
MANUEL PEREZ, de la Regional pulos, y que si es sincero vuestro es-

Canaria. 1 p!ritu solidario oem08traoo en la 

11 El Comit6 
El mitin tendré. lUi&r QD el Cine aeamblea, volváis de nuevo al seno de 

Senlca.r10. la C. N. T., ya que desde allf podréis 

I , 

tes trabajan nueve horas, resultará vidad será elegido cludadlUlO de los 
que de las 2 a. las 3 de 'la tarde se Estados Unidos en 1938. 

~~~~~~~~~~~~~:;~'~~~~~~~~"'~~"'~"S;;'OG:';'SSS;'ffGJ JI. 

APERTUR.\. DtE~~NDICATOS EN I Conferenela e. 
La Federación Loeal Badalona 
de Sindl~atos Dnleos 
de León, a toda la or
gauizaeióD e.nlederal 

Con fecha del d!a 13 del actual y 
después de quince meses de cIaUSUl'a 
por orden gubernativa, nos fué auto
rizada la reapertura de nuestro d~ 
micHio social y con ello el funciona
miento de los Sindicatos Unieos de 
esta. capital. A la vez que damos a 
conocer esto al l'esto de la organiza

Maflana, sábado, a las nueve de 
la noChe, en el local del Ateneo "El 
Progre,so" , tendrá lugar una CODfe. 
rencia a cargo del camarada .1os6 
Xene, que a.bordará. el siguiente te
ma.: "Orientación sindica!." 
~~~...w"'!J;~'f$J 

DESDE ALFARO . " -
Entierro elv'll de 

ción, ponemos en conocimiento de la un Joven eo.pa-
misma que se abstengan en absoluto 
de enviar a ésta ningún compafiero, 
pues nos veriamos precisad06 a no 
podcr atenderle, debido a la angus
tiosa situación en que nos encontra
mos, después del tiempo que nuestra 
organización ha estado bajo la mor
daza de la clausura, encontrándose 
en la actualidad con un gran número 
de deudas y un slnf!n de procesos a 
que atender derivados de los movi
mientos de diciembre del 33 y octu-
bre del 34. El Comité 

,,=~~~~~~~=~ 

conservar y conquistar vuestros dere
chos co~ más eficacia, porque 8ólo la 
unión hace la fuerza. 

¡Adelante, trabajaUores de la ":re
neria F. E.", Y a luchar, que la ver
dadera vida es lucha. 

El Sindicato del BalDo da 'la Piel 

ñero 
. El dla 11 del actual se efectu6 el 

entierro civil del joven compdero 
Jesús Pizarro. 

Contaba este compaftero 12 aAos 
de edad, y era más que un DiAo. un 
verdadero hombre, un luchador que 
conocla y amaba. nuestras queridaa 
ideas. 

Su conducta elevada servla de 
ejemplo a. los trabajadores UeDADdo
les de entusilU!mo. 

Querido por todos, 8U entierro 
constituyó una imponente maultesta
clón, en la. cual figuraba el pueblo ea 
masa. 

Que la tierra lo sea. leve al ¡na 
compaflerito, que tantos recuelftlo. 
deja de su COl:ta ~ fecUDda emtoa-
cl&. ..... - - " 
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La FederaeléD Loeal de SID- Resurgir eonlederal en I LOGaolo 

dleatos Uoleos de Madrid, toda España 
aRte las suelas Dlaglobras 

Brolal repI'eSIÓD eo los pueb' •• 
de la Rlola 

de las dereehas 
Esta Federación Local tiene necesidad de salir al paso de unas mani

obras inicuas de las gentes reaccionarias, que tomando como pretexto la 
represión sufrida por nosotros durante el primer bienio, pretenden aprove
charse de ella para hacer campafía pollUca en favor de sus bastardos inte
reses. 

Esta Federación Local, como representante gen,ulna de todas las orga
nizaciones de la C. N. T. de Madrid, advierte al pueblo esta maniobra, y 
emplaza a esos desaprensivos a que dejen de usar el nombre de la C. N. T., 
pues esta organización está demasiado alta para que la mancillen con sus 
porquerias estos lIapos inmundos de la reacción. 

Queremos poner bien de manifiesto que los elementos que se dedican a 
poner estos carteles por 1M calles de Madrid. firman con el nombre de 
Confederación Nacional de Defensa del Trabajador; pero son gentes de Ac
ción Popular. Además, llamamos la atención sobre la circunstancia de que 
las iniciales de su organismo, responden casi enteramente a las de la 
C. N. T., Y pudiera ser que, al firmar ellos solamente con las iniciales, se 
las confundiera con la C. N. T. 

Quedan, pues, todos advertidos de la maniobra, para que den su mere
cido a estas gentes. 
estas gentes. 

No queremos terminar sin decir a los elementos del Partido Sindicalis
ta, que han salido en la Prensa en defensa de la C. N. T., que no nos hacen 
falta valederos, pues somos nosotros muy suficientes para defendernos y 
que si tanto quieren a la C. N. T ., que se reintegren a ella. ' 

Por la Federación Local. 
El Secretario 

"~~~~~~'$~~~~,~~'~~~""",,~~e,,,:::),,::;~:~~~~:~:~::01 

¡Contra la peRla de muerte y 
eontra todas las leyes repre
sivas del Estado! - ¡Por la 
8D1oistía total para todos los 
presos polítieo-soeiales! 

Oportunamente y de acuel:do CQU I obra. de las izquierdas, que hemos 
el mandato de nuestro Com1té Re- \. conSIderado de siempre, y hoy ellas 
gional de Anda lucia y Extremadura, mismas lo reconocen, perjudiciales a 
cursamos telegramas de protesta I los altos intereses de la clase traba
contra la pena de muerte y pro in- jadora ... 
dul to del camarada Jerónimo Misa y ¡ ¡ Contra la pena de muerte!! ¡ ¡ Si!! 
demás condenados a la última pena, Y hasta entendemos innecesario ra
a los poderes constit~í~os y a la ~~>nar por qué queremos su deroga
P rensa local y madnlena. . . c1611, ya que nuestra organización 

Pero hoy que para sat.lsfaccl~n de por b?ca de sus militantes expuso 
10 sespañoles ya se. permIte abl'lr las sobraClamente en ocasiones mil, que 
válvulas de la pasIón que tanto hu- por razones de ética y de humanis
bimos de contener en estos pasados mo protesta de tal medida. 
tiempos . de ignominias y de v~rgüen- P ero también, al mismo tiempo, 
zas naclOnales a cargo del VIejO de- contra las leyes de Orden público, 
crépito : Alejandro Lerl'oux, y del r~- Vagos y Maleautes, 8 de Abril y 
present ante de cuanto negro y podn- cuantas medidas r epresivas coarten 
do existe en la cavernocracia españo- el espiritu de libre desenvolvimiento 
la: Gil y Quiñones, queremos expla- de las masas trabajadoras en su 
nar públicamente nuestra repulsa constante batallar por el camino de 
frente a la monstruosidad jur ídica su emancipación definitiva .. . 
que denominan nuestros señores ca- j ¡Amnistia!! Cómo no vamos a 
tóiicos: PENA DE MUERTE, olvi- querer la amnistía, si es ello lo me
dando de seguro aquellos p~~ncipios nos. que pueden conceder, como repa
del ",SU DIVINO MAESTRO , en los ración de sus grandes crimenes unos 
Jl1andamientos de sus doctrinas: "NO y como compensación de los .' daiío~ 
WATARAS, NO ROBARAS. NO LE- que causaran, por sus desaciertos y 
VANTARAS FALSO TESTIMONIO, errores de bulto, otros. ¡Amnistia! 
NI MENTIRAS", etc., etc... ¡Sí! Amnistía, amplia y generosa, 

¡Y cómo hemos de hacerlo,. si.no hor más que nunca, pide, reclama y 
poniendo en la pluma toda la lDdlg- eXige el pueblo laborioso que no quie
nación, toda la rabia, todo el coraje re por más tiempo contemplar a Es
que nos ha venido produciendo tener pafia convertida en una gran maz
que contemplar en silencio cuantos mor~, y. a sua hijos en peregrinos de 
atropellos, cuantos crimenes, cuantos la DllSena, de la persecución y de la 
atentados a la moral, a las buenas muerte, y que desea que la paz re
costumbres, a las personas y a l.as nazca en los h.ogares humildes, que 
cosas se han cometldo de forma VIO- sólo de tragedlaE . conocieron desde 
lenta y brutal en este segundo bienio el mismo instante en que se les pro
de nuestra "democrática" República metiera una nueva era de PAZ, JUS
de trabajadores de todas clases .. . ! '.rICIA y TRABAJO, por cuantos de 

Y, claro está, que no nOs hemos I SUS engafíos y traiciones hicieron es
de circunscribir en nuestro pronun- calera por la que ascendieron en me
eiamiento, contra la pena de muerte dio de odios y repulsas de los de aba
tan sólo, sino que también habremos jo, pero en medro y provecho ver
de extendernos y llevar nuestro sen- go~zoso de sus despreciables perso
tido pl'Otestatario a la existencia le- nahdades. 
gal de medidas que van contra el in- ¡Abajo la pena de muerte! 
terés y la libertad de la clase traba- ¡Abajo la ley de Orden pllbllco' 
jadora. ¡Abajo la ley de Vagos y Mal~-

Jamás nos dolieron prendas y tes! 
siempre que hubimos de exponer una ¡Abajo la ley de 8 de Abril' 
opinión lo hicimos claro y alto para ¡Abajo 1M cárceles de la 'Repll-
ser de todos suficientemente com- blica! 
prendidos. Sabemos diferenciar, sin ¡Por la amnisUa! ¡Por la Llber-
que nadie tenga que encargarnos na- tad! 
da, entre izquierdas y derechas. Por Por el Sindicato Unico del Ramo 
10 mismo, comprendemos el alcance de Transporte Marftimo y Terrestre 
que ante el pueblo adquieren los com- ' 
promisos y ofrecimientos de unas y El Comlfll 
otras. A la hora de juzgar, no usa- C4diz, 12 de enero de 1936. 
mos de seGtarismos Y damos a cada 
cual el sitio Que honradamente cree
mos que puede merecer. 

Así, hoy, al condenar la política de 
las ~erechas durante estos 'dos afios 
de escándalos, robos y cI'imenes, re
saltamos que la parte más salvaje y 
bárbara de la represión pudo obede
cer a un sentido instintivo de ven
,anza contra el proletariado; que 
cuanto se refiere a los grandes latro
cinios realizados por radicales con la 

DESDE ALFARO 

Persecoclooes 
contra los ebre
ros de la C. N. T. 

complicidad de cedistas y gente Las autoridades de este pueblo han 
"agria", responde sin duda alguna a iniciado una persecución cruel contra 
la conformación moral del esplritu los militantes de la Confederación 
de sus perpetradores; pero que infi- Nacional del Trabajo. 
nidad de prpcesos y condenas injus- El dia 8 del actual, la Guardia ci
tas, la suspensión de funcionamiento vil se presentó en el domicilio de un 
que ha pesado sobre las organizacio- camarada, a fin de hacer un minucio
Des obrerM, la continuidad del impe- so registro, pues les habian dicho que 
no dictatorial qu~ sign~~a la prolon- era elemento peligrosisimo. 
gada, o mejor dICho, mlDterrumpida Duró el registro dos horM y no 
vigencia de los estados de. excepción, encontrando nada delictivo, se' incau
la cen~ura a la Pren.ss hberal y la I taron de varias novelas autorizadas 
Sup~DSlón de los ~iarlos oh.reros, las y una carta particular que no tiene 
pnsIones gubernativas, el slStema de la menor importancia. 
s~,ciones por consideraciones " lega- Después )e llevaron al cuartel don
les de pehgros~dad en los in~ividuos d efué estrechado a preguntas, pre
militantes en las filas obrenstas, y tendiendo complicarlo en un d lit 
alguna que otra pequelia desgracia vulgar al cual es completamente eajeo 
mlis que sufrió el pals, fueron posi- no. -
bIes por virtud de leyes izquiedistM" A pesar de 'demostrar su inocen ia 
como la de Orden público, Vagos y I quedó d'etenido <Jurante seis dlas

c 
, 

Maleantes. ~ 8 de Abril... I s6lo entonces le concedieron la libe!. 
y no danamos a nuestra actua-¡ tad. 

ción ~l sentido d.e responsabilidad ne- Contra estos atropellos inealifica-
cesan o a la seriedad con que quere- bIes el proletariado de Alfaro 1 
mos desarrollarla si viniéramos a su ~ás enérgica protesta y se d~ eva 
protestar de. u;ta politica infamante, ne a tomar medidas enÚgicas 8~P:~ 
nefasta :( cnmmal co~o )a de )a.'I de- se pone término a tanta. injusticia. 
rechas sIn que patentIzáramos nues-
tra franca y noble, pero rotunda opo- ) El Slndlcato Unico de 
sic!ón a cuanto queda en pie de la I TrabaJador .. 

La ~oolede .. aclóo Regional del Tra
balo Levaotloa celebrará un Pleno 
ReglGoal en ValeDeia, el día 8 y su-

eesivos del mes de lebrero 
A todos los SIDdleatos de la reglóD 

La Guardia elvll persigue eD
earnizadamente a la Prensa 
~oDlederal y aoarqolsta, pro
habiendo su venta y lDaltra: 

Camaradas: Resultado de los te-I 
mas que los Sindicatos nos han en
viado, es el Ol'den del dla que máS I 
abajo se inserta. 

La voluntad de la región se ha 
manifestado unánimemente por la 
celebración de un magno comicio,l 
que sea la expresión fiel y elocuente 
de la capacidad y anhelos realizado
l'es, cara al porvenir, de los traba
jadores levantinos. 

Vamos a cclebrar un Pleno Regio
Dal de Sindicatos. Un Pleno de esta 
naturaleza es completamente ne<.:e
sario para que la Regional alli reuni
da exponga y discuta cuantos pro
~lemas de mayor urgencia y actua
hdad nos plantea la situación poli
tieo-social que vivimos, tomando y 
llevando a la práctica acuerdos que 
sirvan para orientar por su cauce! 
las energías proletarias encuadradas 
en el marco de nuestra organización, 
y, a la par que esto, sea también el 
exponente más firme de nuestros 
propósitos de engrandecer y fortifi
car la Confederación Regional del 
Trabajo de Levante. 

,0 Ante la imposibilidad de efec
tuar un vasto plan de reor
ganización, sin acatar la ley 

iando a los IDllitantes 
oel 8 de Abril, ¿ cómo pro- A pesar de haberse restablecido 
ceder a la formación de ]as ga runtías constitucio:,ales en to-
nuevos Sindicatos? da F~spaña, y ordena.rse la. rcapcrtu-

'1.° Comités Pro Presos: 1'a de t odos los centros obreros cla u-
a) ¿ Se cree conveniente la surados. 

legalización de 103 Comi- .A. pesar de Jos esfuerzos reaJiza
tés Pro Presos, aprobada dos ;por la Comis ión nombrada por 
en el último Pleno de Re- la F ederación Local , para los efec
gionales ? tos de conseguir del gobernador )a 

b) Función de los Comités reapcrtura. y ce la:; CO:ltinuas idas 
Pro Presos Provinciales. y venidas al Gobiero-o civil que por 

e) Función y atribuciones ta l mc Lh'o sc vienen rea !izando, los 
del C. P. P. R. Sindicatos de la C. N , T , dc Logro-

d) Manera de que los Comi- ño y la provincia permanecen c1au
tés Pro Pre30s P ,rovincia- surados desde hace más de veinticin
les ·pued<llll cumplir su mi- co m eses en que fueron clausurados 
'sión. co:, motivo de la insurrección liber-

11.- ¿ Conviene que SOLIDARI- taria del 8 de diciembre, 
DAD OBRBRA s e edite en Todns los centros y sociedades 
el lugar de l·c.:: idencia del obreras que fueron clausuradas por 
C. R.? I el movim icnto de ocutbre, les ha sido 

9.0 Posici6n de la Rcgional de levantada la clausura desde hace más 
Levante ante )a Alianza ! de un mes. Los Sindicat os de la C. 
Obrera y la unidad revolu- N . T. son Jos únicos que en toda la 
clonaria del proletariado. provinicia padecen este oprobioso ré-

10. ¿ Qué conviene hacer para que g imen de excepeió:l'. ¿ Qué motivos 
todos los Sindicatos coticen hay para que exista esta desigualdad 
regularmente el sello confe- de trato, no ,permitiendo que nucs
deral? tros Sindicatos puedan desenvolverse 

11. Modo de emprender una cam- libremente dentro <le !la legalidad, 
paña pro amnistia y de afir- como las demás organizaciones obre-

que llega cualquier forastero y ha
bla con algunos de los compafíeroe. 
bien sea en su propia casa o en la 
calle. 

NAJERA 

En este pueblo, fué arrojado por 
'la Guardia civil, hace unos di as, el 
compañero Miguel Pérez, que habia 
logrado encontrar traJbajo en su ofi
cio de botero, d el que hacia la.rgo 
ti empo carecía. Este compañero, co
mo decimos, fué arrojado del pueblo, 
haciendo una vida normal y ejem
;pIar, pues no se ocupaba nada m.éa 
que de ·su trabajo. Todo el pueblo de 
Nájcra seliala esta injusticia. , 

" S.-L.'i VICENTE DE LA SONSlEBRA. 

Un compañero que se dedicaba a 
r ecoger firmas por el pueblo, para. p&
dir el indulto de los condenados a 
muerte del pueblo de Swn Asensio, y 
dem ás condenados, le salió al encu~ 
tro la Guardia civil, y ~espués de 
arrebatarle violentamente el ,pU~o 
de firmas que llevaba, fué insultadO 
groseramente, y no sabemos si ha. 
la maltratado. 

Llenos de los mayores entusias
mos, y asistidos de las más sanas in
tenciones, todos los Sindicatos deben 
asistir al Pleno, para que resulte la 
magna reunión, con la presencia de 
todos los organismos de esta Regio
nal, dispuestos a dar curso a una 
nueva época de grandes actividades 
y a emprender una eficaz y seria 
obra de reconstrucción de la organi
zación levantina. 

mación confedera!. ras ? 
12. ¿ Es conveniente el cambio de ¿ Podría el sefior Gobernador civil En éste, como ~ la mayorf& .de 

residencia del C. R. ? En de la provi,::cia. o el señor ministro , los 'pueblOS de la ~oj~ alO 9C permite 
caso afirmativo, ¿ qué pue- de la Gobernación, darnos una res- , 'la venta del penódico. S0r.:roARI-

La hora presente reclama el con
curso de todos. Hay necesidad de no 
desperdicial' momentos ni ocasiones 
para r~solver nuestros problemas de 
orden mterno y externo, y que nues- ! 
tra posición. clara y diifana, brille 
frente a todos los confusionismos. 

bIo es cl más apropiado. pucsta 'categórica a esta p I'egunta ? 1 DAD OB~R:A:, por la un.poSlción de 
13. Asuntos generales, Si a nuestros Sindicatos les fué de- I la GuardIa clvil, y nuestros compa-

El Pleno Regional se celebrará en 
Valencia, el día 8 y sucesivos del 
mes de febrero. 

ORDEN DEL DU, 

Como se puede ver, en el Orden cretada la d isolución por orden judi- ! ñeros son constantemente molesta.
del <tia hay temas quc. para ser dis- ciuJ. al emitir los fallos y conde:as I dos. . 
cutidos y resueltos convenientemen- por el movimiento de diciembre, 88- I . E? Log.rofio, los registros domici
l e , pl'eClSa que toe. os los Sindicatos ben que éste ha sido anulado por la '\' hanos se suceden frecuentemente, y 
los estudien con detenimiento, bus- \ amnistía del 193·1. que les coge de Be- e:, rara la vez que, como. COIlsecUen
cando siempre las soluciones má s · no, seg ún 5e comprueba por el do- I Cla dc ellos, y por una sun.ple carta 
viables y beneficiosas, con el fin de I cumcnto de la Audiencia, que obra I <Jue hallen,.no se lleven algún compa
no malogmr n inguna dc las posibi- I en nuestro poder, y que igualmente ' nero detemdo. No ha(:e muchos dias. 
lidades prácticamente constructivas le fué en-viada copia al gObernador,\ fué asaltado, con un gran alarde de 
que de este m agno Comicio podemos entonces en funciones de este Gobier- fuerzas: ~. las cuatro de la maftana, 
aprovechar. no civil. el dOm¡CIllo de la compafíera Maria 

1.0 Revisión de credenciales. C?mp,añcros de la región: La 01'- I Por lo tanto, es justo y 'razonable I Torralba .. Com~ nada en.contraron, a 
2.0 El problema de la escisión: ganlZaclón os llama. Acudid a las que inmediatamente se proceda a lc- , l?s ~os dJas . ~~e lla~~da al .Juzgado. 

a) Causas Que lo Dlotivaron. Asambleas y r euniones de vuestros vantal' la clausura que pe "~ .. ',' ",' ; .. : : ' ~ . ~ ! ~, !e d~JO venia de Ma-
b) So!ueionés del mismo. respectivos Sinclicatos ; procurad que todos los Sindicatos de l a r' :~ , . ,' -,. :::. ~ ,n 11ar el arsen~ 

~.. Discusión dc L.'lfo!'!Iles: no se descuide la buena discusión de 10 -cor:,trario, se nos d é i.! : : :':' : " .y. L. • : .'.: ~;~ : :. ::':entudes Lí-
a) Informe del Comité Re-¡ alguno de los puntos, que para ello ta sincera y categór ica en la que :.;8 ',. , '. ': ' . .-' de. :" .:>g rollo y .la sometió a 

gional. se os remite, y nombrad los delega- nos diga en qué situación se hallan un extec.so lllterrogatono .. Como na-
'b) Informe del Comité Pro dos que 08 tengan, que representar nuestr.os.,~,~<!.ir;a,tQs. " _"> '. ... da sacara en consecu~c13., nuestra 

Presos Regional. . I en el Pleno para defender vuestras Por si esfo fuera. poco, a nuestros compafíera quedó 'Oie!l' hber:tad. 
e) Informe de > ,S,(l)1.IDARI- propo~!.ciones y acuerdos. De este compañeros de los pueblos se les per- ¿ Y para qué conti.¡uar? Con todo 

DAD OBRERA. modo, la gran Asamblea que los tra- sigue desmesuradamente, no deján- lo e~puesto hay máS · que suficiente 
4.° Presentación de cuentas del bajadores levantinos vamos a cele- doles vivir t r 3J!:quilamente, como ciu- para que el proletariado espaflol se 

C. R. y del C. P. P. R. brar, resultará todo lo brillante, efi- dadanos y como hombres, y hacién- dé cuenta de cómo viven. 'los campe-
a) Nombramiento de Comi- caz Y fructífera que es de desear, doles la vida insoportable. sinos y obreros de ia Rioja, y para 

siones revisor83 de las por el bicn de la Regional de Levan- Continuanlcnte nos llegan denun- demostrar a las autoridades, que si. 
mismas. te y de la C. N. T. cias de los pueblos en las que se nos es verdad que se han restaoblecido las 

lL. Nuestra aetitud ante una po- ma,¡: ,ifiesta la represión que -la Guar- garantías en todo el pais, en la Rio-
sible guel'ra y sus prepara- El Comité Regional dia civil emplea sobre nuestros com- ja padecemos un régimen de opre-
Uvos. Alcoy, enero, 1936. I pañeros, sin causa ni motivo quc lo I sión como en los primeros momentos 

justifique. del movimie!lto libertario de diciem-
.GG:,u,e$~$~~~"~::~~~'''''~~~~~~;~~~'''.1 Tan sólo por ser activos militantes breo ¿ Hasta cuándo? Las autorida

de la organización, son estreohamen- I des dirán la última palabra, o de lo 
SINDICA TO DE LA CONSTRUCCION te vigilados, amenazados y maltrata- contrario tendrá que decirla el pue-

DE MADRID IdOS consta::.temente, y arrojados del blo. 
pueblo con los fueros y formas que Para terminar, sólo diremos que 

LA HUELGA ~ON EL 
FAS~ISTA TEOFILO 

I 
acostUDlbran a hacerlo, si son foras- algunos de estos casos han sido de-
te ros y hablan con alguno de los nunciados al gobernador por la ca. 

P ATR01&TO I compaiíeros del pueblo. misión que lo visitó para la reaperc 
t-. 1. Para dar una idea de la represión I tura de ,nuestros 'locales, y nos dijo, 

de estos pueblos y de los deó'manes que todos estos casos le fueron a él 

BU~.TDI.I de la Guardia eivtl, reseñaremos al- denunciados ~r escrito, desde los 
':"1' S gunos casos, los cuales a:JO pueden puntos respectivos, para proceder en 

I quedar impunes. consecuencia, pues no podia tolerar 
De todos es conocido el conflicto dfas después, se puso al habla con los I que . e~tiese más autoridad en la 

que el Sindicato Unico de la Cons- rompehuelgas de Falange Española y BRIONE8 I p.rovlDc1a que la suya. Por lo tanto, 
trucción, mantiene en las obras del convinieron en reclutar el personal En este pueblo, el cabo de la Guar- SI estas a.nomalias se s~ced~ por los 
patrono Teófilo Buendia, fascista que debia ocupar el puesto de los I dia civil co permite al com.pañero des~ueros . de la GuardIa ci~, ~ben 
cien por cien, como ahora demostra- huelguistas, a los que, con las pisto- paquetero vender SOLIDARIDAD I ser Inmediatamente denunCiados, a 
remos; pues si es verdad aquella las eorrespondientes, hablan de i OBRERA ni "Tierra y Libertad". sin la vez que se haga a l~ ~omités rell
parte del Evangelio que d~ce: "Que acompañar los mismos señoritos que ' correr el riesgo ce serie arrebatados I ponsa~l~ de la orgaIllzaClÓD, :para su 
por las obras los conocerélS" '. cuan- por las noches se dedican al sport vil :los periódicos y ser objeto de gran- conocumento. , 
do contemos las hazafias y mIlagros y cobarde de agredir en cuadrilla a des amenazas, 'cuando no se le pro-I p Vduao 1 
de este émulo en "peUt" de Hltler~ se \ los indefensos vendedores de "Mun- pi'!la algunas bofetadas, como acos- • ~ 
¡verá confirmada nuestra aseveraCIón. do Obrero". tumbran a hacerlo en el momento Logroiío, enero. 
No queremos relatar de nuevo las Consignadas las anteriores mani
miles de tropeUas que acostumbraba testaciones, creemos que nadie duda
a cometer con los obreros que traba-
jaban a sus órdenes, por haber sido rá en convenir con nosotros que 

ampliamente descritas en manifiesto se trata de un sujeto peligroso que 
.ntenta por todos los medios de ha

que publicamos hace dias, de cuyo cer de agente provocador, incitando 
manifiesto se tiraron 20.000 ejempla-
res, que fueron profusamente repar- con sus actos a que por nuestl'a parte 
tidos entre los obreros de la industria lleguemos a una huelga general para 
de la Construcción. ayudar los designios del fascismo, del 

No obstante ser conocidas sus pro- q~e es servidor incondicional, por ser 
vocaciones, y que, por lo tanto, nada allado electoral de Primo de Rivera. 
debería sorprendernos que viniera de Nada nos interesan las contiendas 
su parte, confesamos que , nunca crel- electorales en las que no entramos 
mos que su despótica avaricia de en- para nada. Pero. queremos hacer 
soberbecido negrero, llegarla al ex- constar y poner en claro los turbios 
tremo de permitirse el jactancioso manejos de este tenebroso pajarraco, 
reto que esta mañana ha lanzad" a para que la opinión pública esté in
los obreros que trabajan en sus I formada y sepa que por nuestra par
obras, primero, y después al Sindica- te no tenemos interés en llegar a una 
to de la Construcción, que es el que situación en que se perturbe la vida 
lleva y alienta esta huelga; huelga local. 
que nosotros coronaremos con el Ahora bien; lealmente advertimos 
triunfo más rotundo, aunque para ello 10 mismo al fascista Buendla, que ~ 
tuviésemos que poner en juego todo los testaferros que se prestan a ser
lo que somos y valemos, desde el virle, que el Sindicato de la Construc
simple cotizan te a este Sindicato, clón tiene prometido llevar la victo
hasta el militante más destacado del 
mismo. ria a los compafleros en 'huelga, y 

Sablamos que valiéndose de la éste ha de ser tanto más resonante y 
. il1 Rf rotundo cuanto más empeflo pongan 

amistad de don Cir o celo, puso en lo contrario los sicarios del fas
todo su empelio en que el conflicto clsmo. 
fuera declarado fuera de la ley. A tal 
efecto, solicitó, seg(ln se nos informa, i Compafteros todos de la Conatruc
una carta de pfesentación para el clón! El primer intento de estrangu
director ,general de Seguridad, cuya lar nuestros intentos reivindicativos 
carta tenia por objeto influir acerca por parte del fasclsmo asesino de 
del mismo , para que la huelga se de- obreros, ha hecho hoy su demostra
clara ilegal . Ignoramos los términos clón en las obras del renegado Buen
en que se desarrolló la mentada en- dla. Hay que cortarle el paso en re
trevista, pero. no esta riamos muy dondo, porque seria renegar de nues
desorientados, o muy descaminados -iro pasado, escarneciendo nuestra 
81 consideráramos que no debieron obra de dignidad social, si permitlé
de aceptar SUB planea, por lo que. JaDloa que entes de tan baja catadu-

Organlzaelón sa-l Federa~ióD Local, de 
nitaria obrera Sindicatos UDI eos .e 

SaDlaDder 
BELLVEY 

Conferencia sanitaria para maña
na, sábado, dia 18 del actual. a las 
nueve de la noche, por los oradores: 
Juan M'\!;t, Consultorios por localida
des; Jaime R. Magriñá, Organización 
Sanitaria Obrera. 

BOR.TAS BLANCAS 

Conferencia sanitaria para el do
mingo, dia 19 del actual, a las diez 
de la mañana, por los oradores : 
Juan Mut, .Jaime R. Magriflá y doc
tor Javier Serrano. 

Se leerán unas cuartillas del doc
tor F. Martl Ibáftez. 

ARBECA 

Conferencia sanitaria para el do
mingo, dia 19 del actual, a las tres 
de la tarde, por los oradores: Juan 
Mut, Jaime R. Magriftá y doctor .Ja
vier Serrano. 

ra moral lograran abrir brecha en 
nuestra industria. 

Estad, pues, prestos, para que al 
primer llamamiento que os haga el 
Sindicato de la Construcción. podáis 
contesta!': ¡Aqul estamos frente al 
fascismo! 

Por el Sindicato de la Construc
ción de Madrid, 

El Comlt~ 

Habiéndonos enterado de que de. 
de el penal de Burgos se ha zaherido 
la p ersonalidad de ciertos compafle
ros muy estimables, desautorizamoa 
semejantes manifestaciones y asegu
ramos que los compañeros a que se 
alude son de la más escrupulosa mo
ralidad, haciéndose acreedores, por 10 
tanto, a nuestra mayor confianza 
Sirva esto de aclaración para aque
llos que se hubieren dejado sorprea
der. 

Por la Federación Local de San-
tander. El Secretario 

Se leerán unas cuartUJas del doo
• tor F. Martl Ibá.flez. 

ESPLUGAS DE FRANOOL.a. 
Conferencia sanitaria para el do

mingo, dia 19 del actual, a las ooho 
de la noche, por los oradorea: Juan 
Mut. Jaime R. MagriM y doctor .Ja
vier Serrano. 

Se leerán unas cuartillas del doe
tor F . Marti Ibá.flez. 

CERVIA \ 

Conferencia sanitaria para el lu
nes, dia 20 del actual, a las diez de 
la mañana, por los oradores: Juan 
Mut, Jaime R. Magriflá y doctor Ja-
vier Serrano, . 

Se leerán unas cuartillas del dooo 
tor F. Mart1 lbá1I.e~ 
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en la 

... 

1 de 

Los establecl.le.tes lIeal
teoclarl.s de España s •• 
leudes balo la lérula IIratal 
de · dlreet.res slo eDlrañas 
y carceleros sin sentido de 

bUDlaoldad 

P '.tOMe 

El parU". de SilÍellez 
B •• aa ae.rd6 •• dl
sol·verse si ,. "lea a. 
.... 'ará a a.agaD. del 

6eblera. acloal 
Madrid, 16.-Esta tarde, como es

taba. anunciado, se reunió en su do
midlio social el Comité Central del 
Partido Nacional Republicano, y ter
minada la reunión se facilitó la .si
guiente nota: 

8lgui6. El fugitivo hizo varioll cü.spa
J'QI contra el fraile, .sin herirle. El 
fraile disparó a su vez con una esco
peta que habia. cogido, y entre uno y 
otro se Cl'\lZ&rOD numerosos disparos, 
y por Illt1mo el ladrón logró desapa
recer, después de abandonar el saco, 
que contenfa 102 piezas de plata. 

Venll.ello absoloelo
Des J veDtlséis eon-

deDas 

.AGI!IA QOiNra 

Ea la ORerra e ••• H •••• err. 
--r ' 

Los Italianos baa b •• llar· 
deado el bospltal de la ~ .... z 
Rola loteroaclonal de Wal
dla,ocasioDando nBmeresas 

victlmas "El Comltc§ Inspector Central del 
Partido Nacional Republicano ha 
adoptado los siguientes acuerdos: 

Madrid, IS.-1A Prensa publica la a) Ponernos en guardia por lo que 
si21lie.:J.te carta de los pr esos del pudiera ocurrir a partir del sábado, 1.° Declarar que no ha sido acor-
F~erte de San Cristóbal, de Pam- día 11 del cOl'l'iente. dada la disolución del partido, afir-

CiUdad Real, 16.-De los 54 proce
sados por los suceaos de octubre, en 
Abe.DOjar, han sido absueltas 28. A 
loa restantes 26 se les aplican di'ver- De3sle, 16. (Urgente). - Se con- bulancia de 1& Cruz Roja, los ..,...,. 
sas penas comprendidas entre la re- firma plenamente la noticia del bom- nes italianos arojaron sobre la ciu
clusión .perpetua y 20 años. bard~o ~el hospital de. la Cruz R~ja dad de Waldia una verdadera lluvia. 

No ha habido proposi.ció:l de indul- Intel naCIOnal, cstabl.ecl~o en Wal,<ba, de bombas igniferas, que provocaron 
to para Antonio Cañizares, Julio ' por tres aeroplanos Itallanos de bom- .i~nidad de in~endios q~e, a fa'90r del b) Preveniros para que tengáis mando, por ~l contrario, su propósi

pl~~ra.das: La situación anóma- ~ manifiesto preparado para lanzar- to de a'Ctuaclón politiea. 
la en que nos encontramos cuando 110 a la publicidad en esa fecha, des- 2.° El partido no presentará can
lleeramos aqui se ha venido agravan- pué s dc haber subido a comunicar y didato alguno en las próximas elec
do o por momentos. Dia a día las pl'O- de cerciorarse que nos negamos a ello ciones. Ninguno de sus afiliados po
vocaciones han ido en aumento, lle- en señal de protesta. drá figurar en la candidatura de de
erando las cosas a un tcl'l'eno inaguan- c) Pedimos que inmediatamente rechas ni de centro gubel'namental 
~able . Las vejaciones, malos tratos, de llegar ésta a vuestro poder publi- sin darse previamente de baja en ei 

Guzmá:n y José Ca l-dc,s. bardeo. Viento, se corrieron rápld~e~te, pro-
Se consigna también en la scnten- Se establece que todas las tiendas pagándose a todos los edific~os, que 

cia la disolución de la Casa del Pue- d~ campafia que integraban el hOS-¡ en breve quedaron convertidos e~ 
blo de Aben ojal'. p.ltal, ostentaban en forma muy vi- bogueras, d~ruyendo más de la Inl-

slble la bandera de la Cnuz Roj¡:. In- tad de la. Ciudad, ya que sólo Be S31-

S I t d I t 1 ternacional. I varon de la destrucción algunas ed1-

a busos de autoridad, et c., han toma- 1 quéis una nota. en la Prensa local y partido. 
a vamen o e a r - El hospital bombardeado se haIla- ficacionee aisladas. 

do tal cariz, que hoy, a pesar de nacional, denunciando lo que ocurre 3.° La.., organizaciones provincia
nuestra paciencia, nuestra sangre aqui, es decir, daud.o la voz dc a.Iar- les no podrá n apoyar, dentro de la 
fria, nuestra screnidad para e \'lLal' m a . disciplina a que per t eneccn, a nin
los cboques con la Direl:CIÓn, se hace d) Que llomb~'éis una Comisión, gún candidato del Go!.Jierno actual." 

puRación de UDa lancha ba bajo la dirección del mayor bri- Entre las llamas perecieron abra-
tánico doctor Bougoine, fonnaudo aadas catorce pers0'D8.9, mientras me

en sereGO rasgo de bu- par te del personal facultativo un dio centenar resultaban con heridas 
doctor austriaco y dos irlandeses. o quemaduras de gravedad. 

manh~ad En rea lidad, el hospital bombar- Como el bombaroeo habia destruí-
imposible r esistil' ni Ull día más ,;in compuesta por las distintas fraccio- i ' 
plantear la lucha. Los cambios de nc;,; obreras y republicanas. pa ra que . I VigO, 16.--Cuando s e hall~ba pl'.s-
Gobierno y de la s ituación politica. visite al go berna dor y le exponga la I . cando cntr~ Barra. y Bomelra, den-
lejos de aliviar nuestra vida, la han gravejad del caso. Un Ir 11 d- tro de la na de Vigo. la lancha que 

d 1 'd j I e) EsCI'l'bil' inmediatamente a las a e poco !S"'OeS- se dedica a la pesca de sardina "Plus empeora o, pucs a mcntali u 11l(; - ? 
dieval del director, administrador y ürganizacionc3. llacional~s par:! que l' ~o a ofrec~r la mejilia I U ltra" , de la mat!'í cula de Cang~, 
a lgunos oticiah:s con es to sólo ha en- hagan lo proplO, es deCir. quc nom-. _ 1 patronada por Rutino Resojo y trl
contrado un moti\·o má.<; de vcng-an- I )),'en Ulla Comisión, compuesora de di- [zqulerda cOCInaDo Ze pulada .por 15 hombres, debido al 
za, de odio de clase, para. ensana¡'se patados, directivos, abogados, etce- I exceso de carga y a un fue r te gol.pe 
con nosotros de la manera más br u- , ter ;:-, , con ci fin de protestar y hacer azotan la derecha de mar, zozobró. Todos los t rlpulan-
tal. Los métodos l'epresivos, torpes saber a los Poderes públicos (m inis- tes cayeron 'al mar, y a ·sus VO{!CS de 
en un pr:.ncipio, se hall ido refinando I n 'o de Jus ticia) nuestra situación. P a u;pl?na, 16.-Durante la madru- auxilio acudió la lancha "Carmela" , 
O' e la forma m ás inhumana , m á.s f' ) E t' l .. d Es gada ulhma penetró en el colcO'io de matrícula de Vigo, patronada por 

n 0 ¡¡3S as provincIas e - escolapios de V d 1 B'd <> G ál b 1 
cruel, hasta el punto de qUe los cas- paña deben conocer nuestra de"¡sióll . .. era e I asoa un Rufino onz ez, que 'pesca a en as 

. ":' mdlvlduo cIue robó diversos efectos ce~c~";as. Todo" los náufragos fue-tigos se ejercen ya cíe una. manera pues :¡p'otarem os todos JO .. medIOS a ' . . .' a..u -
p remeditada. Podriamos citar multi- t o 1 t . d . Cuando saba el ladrón con un saco ron recogidos, y dos de ellos, que 

nucs ro a cauce p ara q~e ermme e al hombro fué sorprendido por el presentaba.n. síntomas de asfixia, fue
tud de ejemplos que avalarian esta. una vez nuestro martiIologiO. Desde fraile Fernando Re 
realidad. el viernes, día 10, no escribiremos ni carte, que le per- r.o.n llevados al Sanatorio. 

Hace unos dias bajó al patio el di- una carta más, ni a familiares ni a ' 
rector y empezó a mandar compa- nadie. Esperamos una resolución in- ~~~C~?U=='O(l:S~??Ut~t~~~=<i' .... ~ 
fieros a la barberia para que se C01'- mediata por vuestra parte. Sin la 
taran el pelo a rape. Esta m edida, ayuda vuestra los trabajadores y an
sin importa!lcia a simple vista, tiene tifascista.s de la calle seriamos tri
una finalida d concreta: la de impo- turados por la Dirección. 
nernos a rajata bla la parte de debc- )lo se trata, pues, de una adver
r es del R eg lamento. Obcdece a una t cncia más, sino de una llamada, que 
ofensi \' <1 general y los m étodos 1'C- dcbe t encr r epercusión urgente. Dad
presl\'os para hacernos la vida im- le a esta cal·ta el cará cter apremian
posible, Después de esta yendran te que tiene. Debéis tomar cuantas 
o~ras órdenes. muello más abomina- I i nedidas c3tén a vuestro alcance para 
bJes. Esto, un:do a lo que llevé.m:)3 1 que nuest ra lucha no !>ea vana y 10-
ya sufrido, ha agotado nuestra pa - I gremos que desalojen el Fuerte; de 
ClenCJa, nues tra sangre fr ia. De no I Jo cont!·a¡ 'io . que destituyan al direc
haberlo en tadü 10.5 elementos más tor y admi¡¡istradol" nue se nos dé 
prudentes, se hubieran producido ya I un trato más huma~o; que se nos 
~c tos esp.or~d~cos, ce l?ro~esta . ~ndi- pe:'mita la entrada de ?rensa. como 
\ Idual , pIoduclo de la ilIdlgnaclOn y en ob'os penales y que se nos de todo 
el m~lestar en todos los compañel·os. lo que reglamentariamente nos co-

AsI las cosas. nos hemos reunido rresponde.- El Comité de lucha uni
Jos representantes de las distintas n cado. 
fracciones, y con absoluta unanimi- J Fuerte de San Cristóbal 9 de ene-
dad hemos acordadO; ro de 1936." ' 

El Tribunal Supremo ha io
formado favorablelDente en 

cuatro pro del indulto de 
condenados a Dluerte 

Madrid, 16.-El Tribunal Supremo El 'Ilribunal ha ordendo al juez de 
ha informado favorablemente el in- Madrid, señor Lezcure, instruya su
duJ:to en las penas de muerte impues-
tas a Valentín Arco, Julio Marcos, mario para depurar las responsabi-
Manuel Garcia y Agapito Maeztu, lidades contraídas por dctcrmi,nadas 
condaD.a.dos por la. Audiencia de Lo- I personas en los fusiia.a-nientos ocurri-
groño a la última pena en el año I . 
1934, por su intervención en los su- I dos en el cuartel de Pelayo, de Ov¡e-
ccsQS revo~ucionarios del pueblo de j' do, du~ante los sucesos revoluciona-
San AsenslO. dos. 

ITALIA EN ARMAS 

'EntI1ega, por la princesa, María ele Saboya, de un estandarte al liS" Regi
miento de Artillería, presto a partir para Africa. En primer plano vem08 al 

representante de la, religión cristiana bendecir el trofeo de la guerra 

se obligará 
,a BB~aGgU9 a p@ocrse enlermo 

protegerle 
para 

Dlsolocl60 prebable 
de DO partido políllco 

SlgDillcali~o joi«!io del L :)n:lrcs. 16.- Los periódicos ingle- lieve que las fuerzas italianas del 

lel di" b O se;; d e esta m~:,f¡¡:¡,- a p;,¡blican la no- freme Norte, desde que .!>e ,puso a su 
e e 10 lerRO f)~r~ t! ~ ia de (!~¡~ c~ !:n,riscal Badoglio, cabeza el 'mariscal Bade.glio, en vez 

eoo el DI30illeslo d que c! d!3. '27 de n :;\'iembre tomó el de alcanzar victorias han reculado e m::l.ll:; ::¡ 5'.l.pr emO de las tropas de eonsidera.ble terreno, v01vie~<lo a BUS 

deaido era el cuartel general san ita- do c~i por completo e'l hospital de 
rio del frente Norte desde el cual el la Cruz Roja, la prestación de soco
doctor inglés Bougoyne dirigia la or- rros a los siniestrados de Waldia se 
ganización de todos los servicios de hizo muy dificil y peligrosa., no obs
la Cruz Roja en el Norte de Abisi- tante lo cual los médicos y enfer
nia y enviaba ambulancias a los pun- meros acudiel'on presurosos en auxi
tos donde era necesaria sU presen- lio de los heridos utilizando el esca
cia. I so material sanitario que habia ~ 

Después del bombardeo de la am- dido salvarse del bombardeo. 

Más sobre la catástrofe del 
avión intereontioeotal alDe~ 

rica no 
Goodwin (Arka.nsas, Estados Uni- encODtr1tba a UD&. 811t.ura de 1.000 me

dos), 16.-El 'a.cciden.te del lWión gi- [ tros. 
gante se ha debido a la. pérdida de Los equipos de süv&meIl!to que acu-
una de las hélices. dieron al ilugar del accidente pudie-

Los restos del avión y los cadá.veo ron observar que aas copas de a¡gtl
res mutilados de los piJotos y pasa.- nos ál'lboles h a bían sido rozadas ea 
jeros fueron en:contrados por un el trayecto de unos 300 metros. 
granjero de :las cercanías que fué a En el lugar en que cayó el avióo 
Goodwion para dar la noticia. Los se encontró solamente el motor y al
equipos de socorro llegaron al lugar gunos restos de la carlinga. Se cree 
del sUceso cuatro horas después lu- que el piloto logró hacerse con el 
chando ~on ~a maleza y el barro. avión en el mmrumto en que iba a 

* * * tocar al suelo, pero ya demaeia.do 
Nueva York, I6.-El accidente de tarde. y que las alaB se rompieron. al 

aviación se produjo 25 minutos des- chocar contra las ramas das de los 
pués del de.c>pegue del avión en Nem- árboles. 
phis (Tennessee). Entre los ocupantes del avión .se 

Poco antes de producirse la. catás- hall'3.Jba.n cuatro mujeres. También se 
trofe, el piloto radiotelegrafió que se han encontrado ropas de niño. 

Ni más ni Blenos que los Go
bie'rnos ~apilalistas, los 
Soviets Justifican so delirio 
armaDleDtlsta en el bélieo 

delirio de los demás 
MO!!ed, 16. - Ante el Comité Eje- truJa con gran rapidez todD g6Dera 

cutivo Central, ba bablado el comí- 1 de barcos de guerra, especiaImeDte 
sarío soviético de la Guerra., sefior submarinos, iDcrementáDdose 00D8i
Tukal5hewsky, quien hizo una impor- derableme~e el número de ta.oques 
tante exposición sobre el estado ac- y los eqwpos para la guerra ~ 
tual del ejérclto rojo, del que dijo mica. 
que hace i\Ill año se hallaba integra- Dijo también que la UDión Sovib 
do por 240.000 hombres, mientras tica, en sus Academias milit.u., 
ahora consta de un millón trescien- cuenta actualmente con 16.000 aimn
too mil, pO!liendo de relieve que ~e nos, futuros oficie.les que han visto 
importante aumento era debido "a ampliado su periodo de estudios ele 
las amenazas que pesan sobre la cuatro a cinco años. 
Unión Soviética en la frontera del Terminó diciendo el com""'arie ~ 
Extremo Oriente y en la del Extre- la Guerra, que la reserva de Jos ~ 
mo Occidental europeo. 

El señor Tukashewsky dectaró que viets se elevan a diez mlJ'onee Iie 
la marinQ. de guerra soviética con.s- hom!bres. 

Dos mil quinientos Ilallaaos 
bloqueados cerea de Makallé 

Madrid, 16.-A última hora de la 
tarde se reunirá el sefior Sánchez 
Román con el Comité directivo de 
8U partido. Después celebrará el 
partido una asamblea. 

Segú::! parece, se tratará de la di
solución del Partido Naciona! Repu
blicano . 

las izquierdas I VI'C1'aciOneS en el Af,ica Oriental, antiguas ,posiciones. 
. ah:moona:-:l. e::: bre'Ve d icho puesto y El corresponsal en Roma del "Daily 

Madrid. 16.- Un pel'l'odl'sta pl 'Cr::, U·.l - J !· ~::; re:;:~rd. a Roma. T 1 Addis Abeba, 16. - De fuente ofi- cercados en tmB zona. CWIjada ele _ .e ~graph" dic. e saber que para SIl5- ir.t _ ,1 ~..... ~I'\, 1 ___ 
tó a l j e:e del Gobielno si habi::t. leído S;) ci :cc que el regreso de Ba.<loglio t.lt~lr al. marIScal Badoglio, MuSBO- cial abisi'nia se declara. que v , U<w- grCIIUUes .t'--0DeS, en 08 que --
el manifiesto de las izquierd::s , y co- I se llalla relacionad:) con los calores lml elegll'á entre el subsecretario del mente la plaza de Makaillé se halla ahora han podido defendeale 108 iIIa
~o resI:->ndió afirmativamente, le pl- de a:ltura del Tigl'é, que no prueban ministerio de la Guerra general en poder de los abisinios, que no tie- llanos. 
(lIó su Impresión. I :11 crg:\l~i s!Do del mariscal. Baistrakkhl, y el general Grazziani Den interés en tomarla porque su po- Los awiones enviados buta ehora 

Los mllltares repobll
caBOS se querellan 
ceBlra ellele de la Ceda 

-Yo crc()-contestó-que no ha- El. ":Nevs Chronic!c" .comenta la ~omandante jefe de las tropas ita~ sición topográfi<:a favorece la acción para intentar Ubrar a la c~ 
brá caído mal. El manifiesto de los 1 notlcla que antecede, ponle=do de re- hanas de ,la Somalia. de loo aeroplanos de bombardeo y SU ba.n fra.casado en su ~. parque 
republicanos. se entiende, porqu e pa - posesión costaría mucba ~re: en tJIliOti ptmtns soo iDviIibies J.oe 

ra as izquierdas de la R cpública el !JT - , entre Malwlé y Adua. iban sido cor- ca de los italiaDoe, que !las bamba&I 
1 I Se afirma que las COlnuDlC~lones etiopes y en otros se baDaIn tao C8I'" 

Madrid, 16.-Hace dias se dijo que 
algunos jefes y oficiales del Ejército 
se ha.bían dirigido al señor Gil Ro
b les por carta en demanda de una 
explicación ~r supuestas ofensas que 
el ex ministro de la Guerra les ha
bia dirigido públicame¡;te. 

panorama en general que se señala uIm3 0Ulera~ion con cuyos re- tadas por Jos a:bisinios, por 10 que aéreas podl'ian caer aobre éstos. 
en el .documento no es para asustar. I aquella ciudad se halla completamen-
A mI. al menos, me ha producido I t d 1 _ _. Los aviones siguen eobrevo1laD:lo 

este efec!.:>. Y nada más , scñores. SU a os no lay mediCO DI teD~l~'qUinirultos soldados i!lI:lia- :u~~Jaaa'!,w:a ~~ 

La carta, según pa.rece, no existe; 
pero los militares aludldos, don Juan 
Hernánx1ez Sara:bia, don Angel Ria

,f¡o Herrera y don Leopoldo Menén-

I Se ha prohibido aJue se 
I dedique!!l a ~eDder pe
rlódl~os las personas 
aleDas a la profesión 

dez López, que per.tenecieron al Ga- Madrid, 16. - Los servicios de or
hinete militar del mimsterio de la den y vigilancia establecidos por la 
Guerra en la 6poca. ~ que don Ma- Dirección General de Seguridad cn 
Iluel Aza1ia. era mmlst~o, ·han . pre- Madrid, para evítar la repetición de 
sentado ya ~om? trámite ~r~lO el I atentados en contra de vendedores 
acto de conciliacIón que se dirige, .'no de periódicos y de determinada ten
lIÓlo ~a el señor Gil Robles, smo dencia, se han Intensificado du a t 
también contra su órgano en la el di d r . n e 
P ,rensa "El Debate" . a . ~ hoy. Han sido detemdos 

, . dos mdlVlduos y trasladados a la Di-
Los querellantes están representa- rección General de Segurid d U 

dos por el ,procurador don Alfredo. So. no 
Correa Ruiz, 'bajo la dirección del de los . mdlviduos en cuestión llevaba 
eminente 8Ihogado don Luis Jiménez una pIstola y el otro una porra de 
de As'ía. acero y una pistola de madera. 

Motiva la querella, seg'11n resulta Si~iend~ las órdenes de la Di-
de la demanda de candliaciÓD', las reCClón de Seguridad, y de acuerdo 
manifestaciones que hizo el sefiOl' con lo .dispuest~, se ha prohibido que 
Gil Robles en un acto público cele- se dedlq~en a vender periódicos per
brado el día 20 de didembre en el SODas a)Cnas a la profesión de VeD.
local Cine Madrid, y que recogió "El dedores de periódicos. 
Debate" en su númer() correspon- También se han practicado cacbeo8 
dien te al día 21. recogiéndose algunas armas. 

Los referirlos querellantes recaba- El director general de Seguridad 
,ron desde el primer momento la. in- ha manifestado que está dispuesto a 
tcrvenclón judicial. evitar que tales hechos se I'epltaD. 

, 
11 

nos se encuentran en apuradlSIDla 

e S n e' e ... ~ B 1- S t a ft De" u ... e r I situac!ón al Est~ de Makadlé, donde ciones, que en mucbIIB ocasione. ro-

.. ~ iI P e te b ;;.. a r .. a II~ et"",,. lo' b=~ comPl.t ... _~_e __ cogen __ 1os abisinios. 

Paris, 16. - La Prensa interna- 1 efectuar la operación y aceptar la 
cionall ha publicado estos días noti- . responsabilidad oue de ella se des-
cias contradictorias relativas a 'l.:na prende. -
supuesta afección a la garganta que 
se dice padece Adolfo Hitler. 

La oficina alemana de Prensa ha 
desmentido tal noticia, no obstante 
'10 cual, un periódico parisino de la 
noche publica a este respecto la si
guiente información : 

"Es seguro que a principios de año 
Hitler fué sometido a una operación 
quirúrgica en la garganta (extirpa
ción de un polipo en la cuerda vo
cal derecha.) , puesto que el 26 de 
agosto, un comunlead'l ofieia1 infor
maba. a la opinión alemana. de la 
operación. . 

Desde entonces, repetidas VQCes ha 
circulado el r.umor de que el canci
ller sufria una afección a la larInge, 
bablá.ndoee incluso de un cáncer. 

Es seguro que el profesor Sa~er
bruck, de famosa reputación en' el 
obo laAJO del RoIl1n, ae ha negado a 

Parece que el famoso sabIo no qule
r~ tener pendiente de su escalpelo la 
Vida del duefio de Alemania. 
~ambién se dice que ante esta ne

gatIva se buscó Pon el extranjero." 
El periódico agrega que se con

sultó entonces al célebre laringólogo 
de Viena, doctor Neumann, y agre
ga: "Creemos saber que después se 
ha consultado, por los circulos com-
petentes de Berlin, a un médico fran
cés que, al parecer, es el profesor 
de la Facultad de Burdeos, sena:dor 
por el departamento de la Gironda, 
Jorge Portmann. El doctor Port
mann es bijo politlco del famoso doc
tor Moore. 

Parece que el profesor Portmann 
no ha aceptado todavfa, según dice, 
el "temible" bODor para el que se le 
ha consultado. . 

Baoptm3Dn; qoe dellia U IIIID a b o r a 
ser eleeutado boy, la-

donado per UD mes 
'l'renton, 16. - El gobernador del 

Estado de Nueva Jersey, ~or Hoff
mann, ha aplazado por treinta dlas 
más la ejecución de Hauptmann. que 
debla tener lugar mañana, viernes. 

La~al gaaa otra batalla 
parlalDealarla 

París. 16. - Después de un vlvi
simo debate. en el curso del cuwl el 
presidente de la Cámara ha suspen
t1ido la sesión por breve periodo, se 
ba aprobado por 315 votOtl contra 
251, la proposición de M. Laval so
bre prioridad de discusión de las in
terpelaciones de cuestiones agricolas 
sobre las de pallUca general del Go
bierno. 

El sefior Laval habia heoho de la 
:votación cuestión de coo1ianza. 

SOLIDARIDA.D 
OBRERA deoan
~Iada de a.evo 

Como en _ DOCIle anterior, .m cIu

da para no perder .. coClvnlre, r&

cibim06 de nuevo la Tisita de kW 
a.gentes de Polida IPreetos a MI. 1m
p roba. tW1'ea die comooicamoa la ~ 
Dunda del mmero de ayer y prac
ticar un registro en la Impreuta Fa
ra cargar con el papel 8Clbraate da 
la edición. 

Otra denoocia que equiva.le a otro 
proceso. 
: ¡Protestaa! ¡~ gun." 
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MaDresa 
CAZADORES HERIDOS 

Hallándose cazando en un bosque 
del término de Monistrolet, Ignacio 
Garcia Arjona, EvarÜ!to Rodrlguez 
.Jlménez y Félix López y Ponsá, se 
le disparó la escopeta al primero, con 
tan mala fortuna, que resultaron h~
ridos sus dos compañeros, Rodríguez 
en la pierna. izquierda y López en 
las dos. Fueron curados en la Casa 
Rectoral de aquel vecino pueblo y 
despuéB en el Dispensario municipal 
de esta ciudad, adonde fueron tras
ladados. Félix Ponsá, ingresó luego 
en el ' hospital, siendo su estado de 
pronóstico reservado. 

Hospitalet 
de Llobregat 

INSTANTANEAS 

'1lIaoueva 
y Geltrú 

CLAUSURA LEVANTADA 
Ha sido levantada la suspensión 

que pesaba sobre el local del "Centre 
u'Esquerra y Estat Catalá". 

¿ Qué hay de los demás centros 
clausurados, sobre todo los Sindica
tos obreros? ¿ Cuándo se leva.ntará 
la clausura que pesa sobre estos lo
cales? 

DEMOGRAFIA 
En el Registro civil se han practi

cado durante el pasado aiío 1935, las 
siguientes inscripciones: nacimien
tos, 272; matrimonios, 111; defullcio
'nes, 250 . . 

Tarrasa 
LA PRETENSION DE BLOQUIS

TAS y DE ALIANZA OBRERA 

NOTAS DE LA REGION 

-

r" 
Según datos incompletos, facilitados por lo!! centros oficiales, hay en 

Cataluña 59,104 obreros en paro forzoso. El paro obrero es mayor. Sola-
mente en Barcelona hay más de 60,000 parados for~~!log. . . 

Los datos que vamos a transcribir, los han facilitado los MunICIpios de I 
Cataluiía a la Oficina Central Coordinadora. 

De los 1,068 Municipios de Cataluila, solamente han facilitado estadís
ticas 989, de la forma siguiente: 

Barcelona, 44, de los 308; Tarragona, 39, de los 185; Lérida, 29, de los 
324; Gerona, 39, de los 251. 

Esto, en el mes oe fehrero. J 

En el mes de noviembre del afio pasado, el aumento de Municipios que 
'fadutaron datos, siguiendo el mi.smo orden anterior, fueron: 297, 173, 
283 Y 236. 

La situación del paro forzoso en Cataluila, en el mes de novíembre, es 
el siguiente: 

Grupos profesionales: Industrias 8.grícolas y t'nrestales. Trabajadores 
parados: total, r.,151 ; parcial, 7.45R; total, 111,609, 

Industrias del Mar: 506 y 130; tota1, 636. 
Industrias de Alimentación: 261 y ~;}; total, 300. 
Industria" de Extr2.cclón : 198 y 2 ,551; total. 2,749. 

MontblaDcb 
DEMOGRAFlA 

El balance demográfico correspon
diente al pasado año, es de 67 naci
mientos; 73 defunciones y 45 malri-
monios. 

Vendrell 
CONFERENCIA 

Organizada por el Sindicato Unico 
de Trabajadores de Vendrell y co
marca. tendrá lugar una interesante 
conferencia en la Cooperativa "La 
Refol'ma", el sábado dia 18, a las 
nueve y media de la noche, en la cual 
intervendrán los siguientes oradores: 

Juan Mut Novell. 
Tema: "Consultorios por local ida-

des". 

VIERNES, 11 DII ZNEIIO DZ ltII 

I Canel de Mar 
MITIN OONTRA. LA PENA. DBI 

MUERTE Y EL FASCISMO 

OrganJzado por un grupo de tra
bajadores, se celebró un mitin en el 
local del Cine canetench, el viernes 
pasado, dla lO, a base de lOS oradorea 

j compafteros VáZquez, Saos y Durruti. 
1 Antes de comenzar el acto, el local 

estaba totalmente lleno de pObllco, 
compuesto cn su mayoria por traba· 
jadore.s de ambos sexos de 1& loca.
lidad y de los pueblos limitrofes. 

A las nueve treinta minutos, el 
compañero S. Maciá da comienzo al 
acto, dedicando unas palabras a1~
va s a la pena capital. Después el se. 
cretario de Mesa, compañero ~os, 
lee las adhesiones del "Kosmopollta 
ido Grupo", Sindicato Unico de Mata· 
ró, F. L, de Mataró, de PremiA, ViJaime R. Magriñá. 

Tema: "Ol'ganización Sanitaria lasar de Dalt y de Baix •.. de CaleUa, 
Pineda, Malgrat, B'¡anes, y de los comObrera." 

¡Trabajadores! ¡Pueblo de Ven
drell! Delante de la pésima actua
ción de las asociaciones mutualistas 
y aseguradoras sobre enfermedades 
de carácter totalmente mercantilista, 
y de las exigencias, cada dia mayo
r es de la clase médica en genel'al, los 

Los trabajadores de la. fábrica de 
Hilados y Tejidos Trinchet, de esta 
ciudad, que en la actualidad se en
cuentra en paro forzoso por caren
cia de trabajo, han rccibido aviso de 
la Dirección de la casa manifestán
doles que el dla 25 del que cursa, la 
fábrica cerrará dcfinitivamente y que 
• tal motivo los obreros y obreras de 
dicha fábrica podrán ir a recoger la 
.emana de despido como importe le
gal, aegún párrafo "tal" de la ley del 
Trabajo. 

El azar o la casualidad ha pues
to en nuestras manos una circular 
del B. O. C., en la cual, después de 
penor de relieve todas sus acti\:ida
des, resalta una, por cierto bastante 
risie]e, ante la pretc¡¡sión que parece I 
entrañar. 

Nada menos que detalla, en la cues- I 
tíón sindical, los trabajos por ellos 
realizados al objet':> de constituir la 
Federación Local de Sindicatos de 
Tarrasa. Para esto -dicc el infor
me-, no han regateado esfuerzos ni , 
sacrificios con ta-l de que el movimien
to obrero se vea lo suficiente asisti
do, dada la importancia que esta ciu
dad reviste. 

Siderurgia y lVletalurgia: 266 y 189¡ total, 135. 
P equeña 1I'I ~talurgia: 1.763 y 274; total. 2,037. 
Material eléctrico y científico: 272 y 28; total, 300. 
Industrias Quimicas: 227 y 195; total, 622. 
Industrias de la COllstrucción: 7.078 y 2,044 ; total, 9,1:¿2 
Indu., tria de la Madel'a: 1,108 y 341; total, 1,449. 

I 
obreros de Barcelona han constituí
do la Orga.nización Sanitaria Obrera 
con el fin de poner los servicios y 

I adelat:2 tos de la cieL::ia médica al al-

pañeros presos en Barcelona y Mata
ró. A continuación se cede la pala
bra al compañero Vázquez, que se 
manifiesta contra la pena de muerte 
en todos los sentidos. Ataca & las 
izquierdas y a los socialistas por no 
haber abolido la pena capital, tañto 
del Código civil como del mUitar. 

o\lude al compañero Misa, que a 
los 18 años y cuando más se espera 
de la vida ha sido condenado al pa.
tibulo. 

!Jate miBmo aviso de despido ya 
tul!· comunicado por la misma Direc
e1ÓD a los obreros dias pasados; pe
ro entonces se les dió a los obreros 
toda dase de esperanzas para una 
pronta apertura de la fábrica, al re
vés de ahora. 

Por nuestra parte, sólo nos resta 
decir. lo mismo que ayer dijimos a 
lOS trabajadores de dicha fá.brica. 

AbstenéOa de ir a cobrar la se
mana de despido, ya que no os va 
a sacar de la miseria en que os en
contr4is; no haciéndolo asl no ten
dréis ninguna probabilidad de poder 
trabajar en la fábrica, caso que ésta 
ae abriera, puesto que al cobrar el 
sueldo de despido tendréis que fir
mar vuestro asentimiento como des
pedidos de la casa. 

Lo.s Sindicatos se abren y todos es
tos conflictos sociales se sOluciona
rin por el camino má.s llano, que es 
el de la razón. 

MITIN SINDICAL 
sabemos que en la barriada de San_ 

ta Eulalia, UD grupo de tra~jadores 
está. llevando' a cabo trabajos enca
minados para la celebración de un 
mitlD, ' cOn una finalidad puramente 
humana, para protestar contra la pe
Da de muerte y una. pronta amplia 
amn1eUa de todoa los presoa politi
cos y socialea y patentizar, al mismo 
tiempo, la apertura inmediata de 
DueatrOll centros sindiclllles (C. N. T.) 

Dicho acto, ai caueal! imprevistas 
DO lo impiden, se celebrará el dia 
21 del qUe oursamos, por la noche. 

• • • 
Nuestro -simpatlqulalmo y demócra

ta (?) A.yuntamlento está aún vivien
do en Babia, a lo menos lo aparenta. 

SelÚa las primeras autoridades, la 
eueaUón de 1u garantias, libertades, 
etc., etc., es pura fantasía y que todo 
Iaa Bldo pura alucinación ... Bien, Con
formea con ello. Pero si que no de
jarAn de reconocer que Hospitalet dis
ta 5 kilómetros de Barcelona y que 
eA la Ciudac1 Condal se hlUl. abierto I 
UDOS locales pertenecientes a la Con
federación Nacional del Trabajo que 
IlUfriaza clausura desde hace mucho 
tiempo y que Hospitalet no puede Ber 
menos en cuanto toca a cuestiones 
mandatarias venidas de los responsa
bles gobernantes de la República. 

Señalan el arduo trabajo que se han 
impuesto sus militantes. Trabajo 
que, según ellos, se ba. visto corona
do con el éxito, ya que éste se halla 
bastante adelantado en cucsti6:1 or
ganizadora. Esta organización en 
ciernes es a base de los Sindicatos 
autónomos existentes y con el pre
meditado fin de hundir a nuestra cen
tral sindical. 

Industrias Textiles: 6,441 y 7,796; total, 14,240. 
Industrias de la Confección: 424 y 129; total. 553. 
Artes Gráficas y Prensa: 314 y 11; total, 325. 
Transportes ferroviarios: 58. 
Otros transportes terre..,tres: 888 y 271; total. 1 .159. 
Transportes Maritimos y Aéreos: 11 y 10; total, 21. 
Agua., Gas y Electricidad: 78 y 66; total, 144. 
Comunicaciones: 10. 
Comercio en general: 2,484 y 116; total, 2,600. 
Industria Hotclera: 295 y 54; total, 349. 
Servicios de Higiene: 101 y 21; total. 122. 
Banca, Seguros y Oficinas: 1,370 y 57; total, 1,427. 
Espectáculos P11blicos: 17 y 8; total, 25. 
Otras industrias y profesiones: 3.341 y 3,471; total, 6,tj12. 
Total de trabajadores parados: 59,104. 
A pesar de que el número de obreros en paro forzoso tripliclo. ~1 que 

regÜ!tran las estadisticas oficiales, bueno es señalar esa lacra que el régimen 
capitalista nos lega a los desheredados. . . 

Todo cuanto se realizaba a este ob
jeto, no lo Ignorá.bamos,. por cierto'l 
pues en estas mismas columnas tu-
vimos oportunidad ·de hablar un po- ~~~"'$n~mUGl,,~~:ncscs:; U~ 
co de ello. Hoy, ante las concluyen-
tea pruebas y ante la ilusoria pl'Cten- Cerv,era 
sión de estos entes encargados de 
poner IUn plano de oposición a nues
tros Sindicatos, trataremos un poco 
la cuestión en lo poco que vale .la pe
na preocuparse de esta. gente encar
gada de dividir a lo. clase trabajado
ra. 

1

1érJda 
BmLIOTECA POPULAR NI~A HERIDA \ 

Durante el próximo pasado afio I En la Casa de Socorro fué asistida 
1935 concurrieron a la Biblioteca Po- Maria Yáñez, niña de cinco afios, que 
pular, 15.853 lectores y se leyer0;'l sufrió heloidas cortantes en la espalda 
en la propia sala de Icctul'D: 25.330 l~-I al caerse cuando. se le rompió un re
bros. aprovechando, adcrnas, la utl- cipiente. En primer lugar, les haremos pre

sente que en Tarrasa la Federación 
de Sindicatos está formada y nunca 
ha cesado de desplegar sus activida
des en todo cuanto ha sido necesario 

lidad en sus respectivos domicilios 
3 .141 libl·OS. I 

y posible, Teniendo en cuenta que en 
ella, o mejor dicbo, en sus Sindica- I Igualada 
tos, caben todos aquellos que sientan 
ansias de asociarse para situarse en 

I 
I 

VUELTA A EMPEZAR 
plano defensivo de sus intereses y de- Con el mitin que la. C. N. T. va 
rechos de explotado. Así que, la cues- a celebrar, será inaugurado el ciclo I 
tión, por lo que se desprende, no es de actos que en esta ciudad clama
otra que la que ya señalamos más I rán por la libertad de los presos po
arriba: dividir al proletariado en vez I liticos y sociales. Algo tardos nos 
de anuar sus fuerzas en una sola' levantamos, pero aún Mi, vamos a 
central sindical, para pres~ntar fran- ser los primeros, . 

ALCALDE ... 

~ Ayuntamiento eligió alcalde por 
qUlDce votos a Alfonso Porqueras, 
que lo venía desempeñando interma
mente. 

Que el cargo le sea leve ... 

ATAQUE 

En la estación del ferrocarril le 
sobrevino un ataque epiléptico a 
Marcos Suelva, de 68 aftoso Fué asis
tido en la Calla de Socorro. 

-ca batalla a la bur~e::lla en todo Podemos hablar de tá.l guisa por-
cuanto fuere necesano. 1 h h 1 nuC!;tras pala Maolle' U E t . t . ó t que os ec os a va an -

. s a ~~bl un~ tlll ,~ncl nI' q~et es os bras. Nadie nos gana en Igualada en 
mlSm?S oqUlS as y a lanZlS as Be actividad, en dinamismo. La dicta- ESTIERCOL EN LA IA PUBLICA 

Se ha hecho pública la siguiente 
queja: 

I 
tend:-Jan que .dar perfecta c~enta y t dura de Primo d. e Rivera dejó atur
n.o sItuarse en ~l terreno de lrreduc- dida a la gente, y hubimos de ser 
tibies desmoralizadores c!ltre el ele- nosotros los que levantaron el am
m~nto obrero, ya que ~l al menos I biente en sentido de renovación. En 
qUlen:n tener una poqUIta de com- plena vigencia de las leyes laicas, 
p~nslón, recon?cer~ de parte de cuando republicanos y pseudo comu
qUIén está la slmpat.la de lo~ obre-I nístas acudían con mM tesón que 
ros de Tarrasa. Un ~Jemplo bIen elo- nunea a la iglesia, precisó que de 
cuente está en el Smdlcato Aut6no- nuestros medios partiera el empuje 
m~ del Género de Punto, De 2,500 tra-I anticlerical y antirreligioso que dió 
baJadores de que consta dicho ':-amo, origen a la corriente abstencionista, \ 
solamente unos 500 son sus afiliados, que hoy tanto molesta a los zánga
esto contando :'esquerranos", refor- nos del cristianismo. 
mistas y comunistas de todas laa es- , I 
pecies. De pruebas como estas po- y va a repetrrs~ la suerte. Nues-

,oTenemos que recordarle al sefi.or 
.alcalde que hace algún ·tiempo, no 
sabemos con exactitud la fecha, se 
publicó un bando por la Alcaldía pro- I 
hibiendo fuese arrojado en la vla pú
blica el estiércol cuando lo extraen 1 

para transportarlo al campo, sino que 
fuese cargado en los carros o tam
bién en otro medio de transporte que 
se empleara inmediatamente de ser 
sacado de los estercoleros. 

cance de la sociedad. 
Dado el fin divulgatorio, de los 

principios y finalidad de la citada 
Organización Sanitaria Obrera, que 
se persigue en esta conferencia, es
peramos haréis todos acto de pre
sencia. 

Habla el compaftero Sana y en la. 
nos violentos a todos los politicos. 
principalmente a los de la "Es
querra", que es la que más se ha 
distinguido por sus insultos a la Oon
federáción Nacional del Trabajo y • 
sus militantes más destacados. Lue. 

CINEMA SELECTO go dice que la revolución no 1& I!a-
Debido a la presión amistosa, ejer- rán unos hombres pidiendo el voto. 

cida PO!' los simpatizantes con el ci- como tampoco la harán un Durnltt. 
nema selecto, cerca de las Empresas, un.Aseaso ni un Garcia Olivero 
se han proyectado varios films que La transformación 1I0cia! de Espa. 
pueden catalograse de educativos tia la han de hacer todos los ptie. 
moralmente. Uno de ellos lo 'ha cons- blos. La fuerza ol'g8.Ilizada del Esta
tituído el estreno, aquí de la película do, sólo puede destruirla la tuera (jr
titulada: "Los últimos 20 años", la ganizada de los trabajadores. 
cual es un conjunto de instantáneas Acto seguido, Durruti comienza. inJ 
bien dirigidas' de ·I09-·pl'epal.atives.·de,· ' discurso y dice ,que , la 1Df~ de la. 
la guerri·· europea, de su declaración Prensa burguesá llep' a tal~ es 
y ~gos qtte ·' cauaó,f7lDl1r ·.comor el'! bochó'ñióso ero leer notas') "!}'.8. 
efecto verdaderatnente humano del presente: "La C. N. T. p'l'elMDt6 .~
armisticio, en el que se ve una es- putados a Cortes en .las próximas 
cena en las trincheras, en la que los elecciones". La. ConfederaciÓD .~_ 
que .mo~entos antes s~ mataban ccn ce- ya tiene 8US diputados, pero . .,za 
105 m~tmtos más bestiales en acción diferentes y residen en las fábnca.s. 
al enterarse de tan fausta nueva, sal- talleres y minas. 
tet Il l as tl'incheras y corren a abra- Si se quiere un frente revoluciona
zarse, y cambiarse los gorros que an- río la C. N, T . Y los anarquistas es
tes odiaban mutuamente. La~ últi- t~ siempre dispue!:ltos a entenderse 
mas escenas nos presentan IgtJales con quien ,sea. Pero plataformas pO
perspectivas que las que motivaron liticas, no; eso nunca. 
la pasada guerra, o s~a cons~r:uccio- Habla de A8turia.s y dice que los 
nes guerreras, marcllas mIlitares, obreros se levanteron contra el Es
concentraciones de tt:0Pas y conciliá- tado, y en Cataluña se levantó el ElI
bulos de la diplomaCia: y alterna~do tado contra los obreros. Aconseja 
con estas escenas reahstas la edltO- mucha organización y que cada tra
!a tien;, el ~.ci~rto de mO,~trarnos .la bajador . esté en 8U verdadero sitIO, 
1DStant~nea plometedora del abra- H bl ° "lt· 1 co--''''ero de 
zo en las trincheras. Aunque en los a~, pOI U lm.o, e d'~:";;e es. 
primeros reportajes, que d::ttan del la 10caJ¡.dad, F. Ma111?,.y 1 q él 
1903 se advierten las deficiencias del tá en libertad provIsional a ralz del 
cine~a de entonces esta película 6 de octubre y que si la libertad de
puede ser recor.1end~da por las en- finitiva se la conceden en virtud del 
seftanzas que de ella se desprenden. voto de los compafterol!, que no la 

También se ha proyectado la pro- quiere. . 
ducción M. G, M. "La reina Cristina Después, ' el compaftero que pre81-
de Suecia" que tan magÜ!tralmente de, sin ·añadir nada·má.s de·importan
interpreta Greta Garbo, la que causó cia, da por terminado el acto. 
la. impresión de las peUculas que ca- En resumen, una buena jornada pe... 
lificamos de selectas. ra la C. N . T. - Correspozusal. 

No queremos terminar sin maní
festar que los reportajes del compa
ñero que firma "Un operador cine
matográfico", los consideramos de 
suma. utilidad, pues al anotar que una 
película es "aprovechable" para una 
labor educativa, hace quc los que nos 
Interesamos por estas producciones, 
las indiquemos a las Empresas ex
plotadoras, para que hagan los tra
bajos nccesarios para lograr su es
treno. - Romiroj. --

de particular y, por lo tanto, de DaD 
se le' puede acusar. 

Confiamos en que aerA puesto la
mediatamente en libertad, ya que e: 
nada ha delinquido. 

PUBLICACIONES LOC..u..E8 

Como que seria absurdo aguantar 
una te!1a pla61dera en las clrc.unstan
das presentes, sólo nos resta decir 
• 1 .. · autoridade.a, que pedJmos, co
mo es de justicia, el levantamiento 
de clausura que sobre nuestro Sin
dicato pesa desde tiempo inmemorial; 
sólo asi se podrá evitar 10 que las 
autoridades llaman alteración del or
den p6bllco, - Slgfrido. 

driamos sacar una infinid" d pero tros contrarios de Izquierda se callan I 
, .. , . h llegado la hora de I creemos no es necesario,· ya oue, aco- porque aLln. no a 

giéndonos a la realldad de -los he- poner el diSCO electoral. Los presos 
chos, son estos las que más elocuen- son ';In buen pretexto para" trabajar 

A pesar de eso hay algunos veci
nos que no se han enterado o no han I Sallent 
querido darse por enterados del refe-
rido bando, CIue continúan con la vie- , REGISTRO Y DETENCION 

A principios del mes en cuno. Be 
puso a la venta, el anunciado "Al
manach SaUenti", abllteniéndonoa de 

I hacer la critica del mismo, ya que 

\ 
no lo hemos leido; sólo diremoe que 
su precio, 1'25 pesetas, lo encontra
mos algo caro, fijándonOl! sólo en 8U 
formato. 

WS SERVICIOS DE LA GUARDIA 
URBANA 

temente hablan eleCCIones. Los "autónomos se han 
. sustraido, se han fugado del combate 

Tened presente que el pueblo se por las ideas, y ellos "no tienen pre-
ha dado cuenta que la salvaguarda- sos." Posición muy cómoda que per
dora de su~ Intereses es la Confede- mite jugar el naipe con entera tran
ración NaCIonal del Trabajo. quilidad, Y los demás." i como si no 
MOMENTANEAMENTE HA QUE- existieran tampoco, señor! 
DADO RESUELTO EL CONFLICTO Será preciso que los "vendidos"" 

, DIIl'8Ilte el aIlo 19~, la guardia DEL GENERO DE PUNTO "los faltos de visión", "los simples" 
urbana municipal ha efectuado los Con una solución nada digna, los de la F. A. l. alboroten un poquito 
s1guleDtea servicios: . dirigentes del Sindicato Autónomo para que nuestros cachazudos con-

Por infracción de las Ordenanzas ban dado por terminado el conflicto ciudadanos se acuerden de que exis-
municipales, 351 casos. del género de punto, Se anuncia 'pa- ten pendientes de ejecución 30 penas 

Por atropellos ocasionados por di- ra el )unell la continuación de la de muerte y de que llegan a 30.000 
rerentes vehlculos, 52. huelga por parte de ayudantes y mon_ 108 hombres encerrados en cé.I'.celes 

Por mordeduraa de perr08, 10 •. ' t3ldores, y presidios por haber defendido sus 
. Por incendios, 15. Esperamos el resultado, en defini- ideales con un empefto que en Igua-

Por accidentes de cIrculación, 30. tiva, de este conflicto, para hablar Jada se desconoce. 
Por e.ac4ndaloll y disputas en la via de él con toda clase de detalles, ya Noblemente, desinteresadamente, 

,abllca, 46. que merece la pena enjuIciarlo como acometeremos en todo momento y 
Por atrac~, '" es debido. ocasión la tarea de . empujar, de la-
Por robos, 32. r . borar por el progreso y por laa vic-
eufcldio!, 3. . COMPA~ERO FALLECIDO tUnas resultantes del constante bata-
A«t'tslones, 1, El domingo. dejó de existir el jo- llar. Pero queremos qu~ cuantos com. 
Hallaago de hombas y materias ex-¡ ven companero Mateo Vives. Lamen- ponen el frente único anticonfederal, 

,1oe1vas, 3. tamos el traspaso de tan cOlUlecuen- se avergUencen, siquiera sea una vez, 
otros diferentes servicioe, 337. te como querido camarada, el cual de IiU conducta irrespetuosa y ver-
8uma total de servicios, 962. 1 en plena juventud (19 afios) , el ti- gonzosa para con n08otroa, que ·so-
Durante el afio 1935 los lacetos mu· tus ha segado su vida en flor. mos, a no dudar, los má.s enconadoB 

'!l!c1pales bU recOA'il20 ~11 perros va- Que •. la tiéi'ra te 8ea leve, compa.· enemigos de los opresOi'és y. embau':' 
pbundo__ Cero Vives. - .Corresponsal, . cadores del ~ueblo. :- I~ : . 

ja y sucia costumbre de arrojar el I En la madrugada del martes, a las 
estiércol a la calle. 

Creemos que el sefior alcalde po_ dos, se presentaron en el domici.!io de 
Luis Gil, todo un enjambre de polidrla ponel' remedio a tan vergonzosa i 

y antihigiénica situación." das, ocho o diez, acompañados <le 
dos parejas de la Guardia civiL Des-

DEMOGRAFlA pués de un minucioso registro, sin 
que se le encontrase nada delictivo, 
quedó detenido, Al preguntarles el 
motivo de su detención, le contesta
ron que no se lo podian decir, toda vez 
que ellos lo ignoraban y sólo podlan 
notificarle que tenian orden de su de
tención. 

Movimiento demográfico habido 
durante el me.~ de diciembre último: 
Nacimientos, 8; matrimonios, 5; de
funciones, 3. 

TARBASA 

REPORTAJE 
Puado maftana, domingo, po

bllcarem08 un ln~te report&
Je de nue&'tro correeponaal en Te
rrMB, Utuladol 

."Vooperatlva Popular .'&18 
Amlc8". - Lo que libA dIioe IIU pre
sidente y lo que obeervuuos en 
elIa." .' ~ 
ReOOmendamOll~lIu lectura. 

Sus famii1ares han ·reurrldo al al
calde, al cuartel de la Guardia civil 
y a la cárcel de Manresa, para que 
les informen del motivo de tal deten
ción, y saber adónde lo han condu
cido, y ni en una parte ni en otra sa
ben nada de nada. 

Habiendo sido restablecidas las ga
ranUas COD.!!tltuclonales, ¿ no es un 
CMO ba.stante a.larmente el que se 
hagan registros y detenciones en los 
dótnlcilibs particUlares en hora.!! tan 
intempestivas de la noche? ¿ Por qué 
ha sido detenido Luis GU, y en dónde 
lo tienen? Sus famillares necesitan 
sabe.rlo y ea. deber .Cle quien pueda, el , 
que se lo digan. 

En este p'ueblo, no ha. pasado Dada 

\ ' 

El dla 4 del mismo mes, nació el 
periódico semanal "El Llobregat", in
dependiente. Con dicha publ1ca.ción, 
más bien se ve el empefío de querer 
dotarnos de UD periódico local, que 
otra cosa. Ni en el primer númerQ, 
ni en el segundo. no hemos _bido 
apreciar ningún articulo que intere
se. Con todo yeso, le deseamos lar
ga vida. Quizás otro dla no.! .!!&tia-. 
faga. . 

También reapareció, en au ae¡w:a
da época, . el dia 11 del que cursa, el 
periódico scmanal "Ales", órcaJ10 del 
"Centre Republ1cá. d'Esquerra" de 1& 
localidad. 

Esta publicación s610 sal~ en vt.a
peras de elecciones. Su misiOn es 
caldear el ambiente electoral (88 
comprende fácilmente). Pasado dicJib 
periodo, o sea, conseguido el Objeti
vo, se retira a descan.ur hlUlta que 

'las circunstancias atoDllejen aal1r ~ 
nuevo. . 

No creez11os- necesario, Di cOn~ 
niente, decir ni una ' paiabra má.s d' 
dicha publicación, ya que, tratAndo
se de un órgano polftleo, quien m ... 
quien menos, todO!! 'comprendemOll la 
misión que viene a cumplir, que _ 
c:azar incautos. - CorreapoDl&L 
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VJEBNES. 11 DE J5N!I!Ot DI: ~8 

MITINES 
EN LA REGION 

1CK SABADIIU. 
0rpDlad0 por UD I"IJ'O (11 Ira

bajad0N8, iIe ~ UD ........... 
tin de afirmación sindical y contra 
la pena de muerte, en el Teatro cam· 
pos, el domingo, dla 19 del corriente, 

ZN SAlIo"TA EULALIA (Hospitalet) a las diez de la maftana, en el que 
Orgntzedo por ,UD crupo _ ..... I -- - ~ la ,..... 1 ........ 

ros de esta. barriada, se celebrará el tes oradores. 
d ... 21, en el Cine Victoria, un ~r8la J. JOVE 
mttiA OOIltra la peD& de muerte. ~ P. AICASO 
la amnistia y por la. reapertura de J. GARCIA OLIVER 
los Sindicatos, en el cal! tomar6.a PrNldlrá el acto un compaftero de 
parte los siguientes oradores. la localidad. 

JOSE XENA I ¡Pueblo l1e SabadeU: Ho dejla de 
V. TURON MeUcbar la wa autortada di la 
8!:.OUNDO MARTINE2I C. N. T.! 
JACINTO BORRAS I ¡Para protestar contra la pena de 
A, SALA. que pr8lkl1rt. muerte y relviDdicar nuestr08 e&r<l8 
Trabajadores: No faltéla a dicho ideales, todos al mitin! 

acto y asi patentizaréis vuestro odio 
& la pena de muerte.-La Comisión EN BUS 
organlzadora. El próximo domingo, dfa 19, por 

1& mañana, se celobrarA en Reus, en 
EN nGUIlBAS el local CLaelaDdla. Rabal San Pe-

Trabajadores de Figueras y su ea- dro, 41, UD grandLoao mJ.tin de earioc· 
ma.rca : Ma.1lana, sábado. dla 18. a tar provincial. contra la pena de 
las diez de la noche. en el Teatro Mu- muel·te, el fuclsmo y en favor de la 
nicipal de esta ciudad. tendrA lugar &lDDiatla. en el que tomarAn parte 
un gran mitin contra. la pena de loa aiguieDtea oradores: 
muerte, contra el fascismo y por Ja ANTONIO ORTIZ 
amniaUa. A. t). Gu...\BERT 

Oradorea: BUENA VENTURA Dt1RKUTl 
T . DURAN FEDERICO MONTSENY 
R. SANS FERNANDO 1.. lIloN'l'SlllRRAT, 
JUAN DOMENECH que ~re.sidirL 
F. ISGLEAS ¡Trabajadores de ReUB y su 00ID&t'-
¡Compaftero8! ¡Hombrea de con- ca, todo.' al DÚt1Il! 

"~oia libre. no falté1a! EN SAN MARTIN 
EN MAT.UO 

Hoy, viernes, d1a. 17, por 1& no
che. se celebrará un grandioso mitin 
contra la nena de muerte y el fascis
mo, organizado por la Fcdcraci~n Lo. 
cal de S indicatos Unicos, en el que 
tomar6.ll parte los siguientes orado
res: 

PASCUAL LEAL 
.JUAN DOMENECH 
V. PEREZ 1 COMBINA) 
MANUEL PEREZ 
ALFONSO R. MAGRI~A. ,ue presidil·á. 

EN GRANOLLERS 
Organizado por el Sindicato Unl

eo de Trabajadores, de Granollers. 
.. celebran UD mitin contra la pe
lla de muerte yel fascismo, hoy vie.r
.. , dia 17, a las nueve de la JlOClbe, 
en el que tomarán parte los siguien
&a oradores: 

BUENA. VENTURA DURRUTI 
FRANCISCO CARRERO 
RICARDO SANS 
J. GARCIA OLIVER 

Esperamoe que todos Jos trabaJa
dores de Granollers y pueblos cer
canos. cOIlcumrAD al mitin. - La 
Junta. 

Para el domlngo, d1& 19, .. lae DU~ 
ve y media de la m-fiana. hall or
ganizado lu Juventudes Libertarlas 
de San MartlD, un grao mitin de aIir· 
maclón aDAl'quista, que tendrá lucar 
en el cine Meridiana. Hablarán: 

JUAN VAELLO 
J. M. SALA 
MARIA DURAN 
ALFREl)O MAR~ 
F. MIRO "Mirlo" 
RAMON RIERA. 

Prl.'~i'<iirá el compaftero I BERBEGAL. 

EN SITGES 

DANIEL 

Mafiana sábado, dla 18, a 1&8 llUe
ve y media de le. noche. tendré. lugar 
un gran mm::, (:ontra la. pena de 
muerte y el f88Clsmo, en el que to
marán ~arte loa aigulezñeo oradores: 

ANTONIO ORTIZ 
A. G. GILAEERT 
BUENAVENTURA DURRUTI 

EN BADALONA 
(Barrio de La Salud) 

El próximo jUeve.s, d1a. 23, a las 
nueve y media de la noche y organi
zado .por un grupo de .vednos del 
Barrio de La Salud (BadalODa), ten-
dri, .1ul'ar UD .,-andioao mitin eOllltra 

EY MONCAD."- la pena de muerte y el fuci8mo. 
Orgañizad"ó por el Sindicato Unlco El, acto tendrá lU1far en el Cme 

4e Trabajadores. de Moneada, se ce- La Salud, Paseo de Jaca, 58. 
lebrará un mitin contra la pena de Ora,dores: 
muerte y el fucwmo. hoy. dla 17. a PONOlANO ALONSO, del S1Dd1-
tu nueve de la aOCM, en ei Teatro eato del Tra!lepol'te <le Ba,rlcelona. 
Colón. ell el que to~arin parte 10,1 ANTONIO ALORD.A, de las Ju-
~guientes oradores: - ventudes Libertarias de Cate4 •. 

RICARDO SANS JACINTO BORRAS í 
J . GARCIA . OLIVER FRANCISOO A8CASO· 
BUENA VENTURA. DVRRUTI BUENAVEN'l"URA DURRUTI 
F~ANCIS90 CAR~O MANUEL PEREZ 
Invitamos a todo. loe trab!l.jado- A. G. GlLABERT, que ·pNSidirá. 

!'es de Moneada y pueblos cercanos a ¡Obrel'08 de BadalCDa y su comar-
dicha localidad. - La JWlta. . ea, todoa al mitin! 

Dr. J. SERRAllO 
Rayos X. CODlejo de Ciento, 281. TellfIlDO aMa A .. compderoe • 

paro torzoeo, servido eratuito ra,. X. IMdIaDte ~\'Al es. au liD4Ica ... 

ESCUELA DE TROFOTERAPIA 

PROPAGANDA NATURISTA 
Profeaor: N. capo. Alcoy, 2 y 10. 
Barcelona. - Teléf. 79771. ...... Todos 
101 de~rdene3 sangulneos y nervio-
501 tienen como asiento los trastor
nos diarios del metabolismo trófico. 
Estos se corrigen equlUbrudo laa 
digeBtlones mediante una alimenta
ción racional y vitaminizada Inspi. 
rada en la Trofoterapia :ModernL 
Enseftanza de la Vida Sana por me-
dio d, la Regeaeración EIldógena. 

PENTALFA 

Soct&l", O'2S: "La TuberculosIs y la 
Trofoterapia". prof. N. Capo, 1'00: 
Almanaque "Penlalfa", 0'50: "l!ldu
eaclón fílicObiológica", pral. Deme
trio 8&19.1, 0'35: "La influencia del 
répen de vida ea ~ madre y en 
el feto", E . LahmaDD, 0'25: "¡Salud 
y lJual", GeorS Herrmun, 0'30: 
"Vaeuoar el IUeslnar: dejane vacu-
11&1', .uteidarae". doctor Diego R\Ila, 
2'00; "P1t11roru, vepta!iano", Car. 
101 Bnlldt, 0'150; "La purua .. xual 
racloDal" , doctor Pa1ll ao" 0'150: 

Llb turta$as .. _ .. de --" "HI&1eDe del matrlmoaio", doctor 
ros na a ad_ 'a __ O Ro.eb. 1'00: Coleccl6D de "Pentalt.", 

"Controversia entre UD cura y un .neuademacla, 6'00: "La verdad acer
delDudlata". O'fIO; "Ubrecultul'a", ca de la s!tilis". doctor Meie~, 2'60. 
0'10; "El nu41amo y .1 problema _-1 Todos se euvlaráD a reembolso. 
XU&l". prof. N. capo. 0'10; "JCI Na- pudieuclo .legi .... loa que .. destell. 
turo-DemWDiamo y la Revolución Pedido.; AIcoy, 2. - BarceloDa. 

RADIO • J. Bailara 
DE'" 

99 pesetas-3·4 20 · . 149 pesetas - 4 • 5 céntimos ' 
165 pesItas - 5 • Super diarios 

I . 
DIPVTACltíN, 224 (Iunlo Arl6aaJ 

ALMORRANAS 

A.~ IlAClION:ALlftA "ZL I noee""'t _ UD&LOJfA 

- , y 
AsalDblea 

AVISOS 
f:OMtJNICADOS 
¡C.OU~ABEBOS 

Hoy. viernes. a lu nueve de la DO· SI tieaee a tu hijo CIllfermo, visita 
-, .. celebrad 1& coaUnuacJ4D de al Dr. i • ..... _pee'Ñiata _ JafaD
la Asamblea general que empezó a cla. _ 1\IoOOrn08 procedimientos ele 
celebrarse e¡ dia 8 del corrlnte mea, curae1ón, sin drogas ni lnyecciones, 
- . la cual .. dllcut1~ ei IIpIente ...... 0DIId0 el réJIIMB &lialeDUclO 
orden "el dIa: adecuado. _ HeUote.mpia, Hidrate-

l.· Lectura del acta aaterlor. 11I¡JIa. 1IomeopaUa. - OOrt.., IOH'iat 
t.- lfombram1eDto de Mesa de de tres ..... - '!eNIOIlo 15181. 

<Uacu.aiÓD. . • • • 
... CUeIt16D 8COIl6mJea Se rue«a que un eompaftaro de la J'un-
4 o A untos 'ral ta del Ramo del Vestir, pase por esta 

. _s gene es. R.edacc:16n boyo aln falta. a lu diez de 
NOTA.-.AIIte la mllCDltud del 01'- la noche 'con lA! buetI de Gabardlnu e 

den del dla, eada eompallcro debe Impermc~blcs. en particular las que ateo
acudir .... -. mancomUDadameate dar 1 t&Il a las aprencSlua. r--- . I ••• 

sdluclón a tan importantes puntos. I Lo. Secci6n Mecánicos recuerda a to
,lA J'" 401 loe militantes de la misma que hoy. 

viernes se reunir:\. en el lugar de cos-
~~$;;~~$~GGS=- tumbre: - La Sección. . 

OOMID PBOVlNCIAL DE · GB
RONA 

A lo das las ~o .. areales 
y Slndjeatos de la pro. 

vlael. 
Habiendo reclbtdo este CODÚt4 Pro

Vineiall carta de un SUldicato de 1& 
prometa. pldtcmdo al llacia 1001 tra-
1xljotl necesartoa para la reapertura 
~e los mlamoll, COIDunlc:amo. a todu 
las Ioclllldadu por medio de la pre
sente Dota, que ateniéndose este Co. 
mité Provincial a la publicada por 
el COmité Regional el día 9, se iDte. 
I'E!se cada localidad por al y a la ma. 
yor brevedad posible por dicha rea
pertura, 

Esperamos que Wla vez obtenido 
el le~&l funcioD&miento, lo iJ'éia DO
tifteando. 

I."uu~;;~~",~~~~=~ 

.. .. . 
camarada E. Slrvent: Procura venne lo 

más pronto posible en la direcc16n que 
te indiqué. - E. Rlpoll. · .. . 

Compalleros de la Institución Libre de 
EnseDlUllla (Valladolid): A vuestra (¡ltI
rna carta no be contestado por haber pcr
dido vuestra dirección. · IilliCriblr nllcva
mente a la sicuiente dirección: Juan Sán
cbez. calle Restoy. TI - Almeria. • • • 

-14 Protesta-. enviad. una suscripel6n 
.. J0e6 Pedrol Chaodre. VaUfocona. de 
Balqller - Lútda. 

• •• 
t.o. Comitú confed.ralea de Za~_ 

V Huesea. Grupos r compafleros (¡US m:m-I 
teftlan correspondencIA con Antonio S. Be
DMl. dejarAn de hacerlo en lo IUeetNVO. 
ftlnlclales". que enviaba una e\llCrlpci6n 
a dicho compailero, 1& enviari a nombre I 
de Serafln Grasa. Lablflánlr:o. - Huesca. 

• lO • 

El com_fiero C. Coll. de Capsanee (Ta
rra~na): rueca a José H;lerro. de Flix. 
envie con urgencia su dirección a esla 
Redacción, pára u~ asunto de gran In
temo .. .. . 

Se ruega al cama.rada Hern.cllo canta
I.piedra, pue por esta Redacción. .. . .. 

Román : Trae el sábado el estado de I 
cuentas del festival, para liquidarlo. -
11. Alij1ga. • • • 

PAOINA~ 

AUTOOROMO Si quiere divertirse. visite la más po
pular atrncción. Todas las emociones de' 
conducir un auto sin ningún peligro. 

70, Francisco Layret, 70 (Paralelo). Al lado del GRIN cut ESPIIOL , ~ 

En los bajos, atractivas e Interesantes atraCCiones, a prBGIOs ~opU:aras ~ 

Frontón TIIkl-Ulai JI ["'·l·n~·ll Avul. !Ma8l0 continua de • a 12'110 
ESTRENA : EL SECRETO DE ANA 
!IIABIA. per Llna YegrOfl I el nen 
prodlgl. CHISPITA. 1':'" .ISTE_O 

DEL rARO 

Pla.. Ba ... a_. 1 _ 'l'eléfoao :3:93 I 
Hoy. ' tarde, de 4'30 a ~: qUJ!(ITA y 
~IAIUCHU contra LUlQ y LOLlLLA 

Noche. n las 10'15: SAGRARIO y ! ,c==="'====-""",=-=======. 
ANGELlTA contra L11l11l y AVBOBA I f CINEMA CATALUÑA 
Tarde ., noche. ant('.8 de los partldoll 
enuncladol le jugarAn ot~ .., varlu 

quinielas amerlcanllll 
-----=--=--=====..!I 

TEATRO TI VOL!:; 
ESPECTACULOS SUGRUES 

1107. tarde. alu 5. Noche. alu 10'15. 
, Orandlollu funcione. en hOllor y be-
1 neftclo del divo tenor TINO FOLGAR. 

Tres últlmo.. dlllll del maravUloeo 81_ 

llee1Acwo 

EL RANCHO AZUL 

I , 

Continua 4 tarde a 12'30 noche 
Grandioso éxito de la prodUCCión 

na.clonal 

LA BIEN PAGADA 
por Llna YegroB y Antonio Ponaco. 
Horas de proyeccl6n: 4'10, 6'ao, S·lIO ~ 
y 11. Además. EX DULCILA.'líDI.l 
(dIbujos en cOlore!!) : CBI!TALB8 
ABTISTIC08 (Cocumental) ; COAACOS 
(mU8!caI). Se deepaehan local.ldM. 
para la nwnera4a del domingo 6 tazoda I 

~"LiIZ14 
Precios arehlpopularlslmol. J3ut&ca.s Avui, _slO continua de S·~ a 12'10 
TRES pesetu. Xaflana, tarde)' DO- L\\ PEQVE~A COBONELA, en M-

che : EL RANCIIO AZUL I panyol. per Shirley Temple: EL CA-
=====-=-=====:=o==q U¡\U,F.nO DEL FOLLlF_~ BEBGE-== RE, per Maurice Che\'alier 1 Merle 

TEATRE NOVETATS 
I 

Oberon : JlOMBRE SIN ENTRARAS. 
per Buck J ones; lJIB(;(XOS 

TEATRE CATALA __ a 

Para el .IU. ~nlede
ral, de Sabadell, del 

tI •• logo pr6xlmo 

~:;:~;g~A~~;~~:~\%;r:;:;2ji l' ';i,a:~r:~~ l ~ :! 
Compaileros de La. Torrnsa: El Cuadro 611 alguns quadros, de HANS CHLUj}I- I · , ... 

Escén ico de La. Sagrera, os comunico. que BER17. traducció J adaptació a l'ale- ,J:l 
por causa!! Imprevistna ajenas a su ,'oIun- many per JO.\..'" AL.I\. VEDRA 1I 
lad, no puede repl'CIientar en esa el dra- e E L 
ma "Aurora." Asl es que os pondréIs en EL BLAU DEL ' SAl.ON KURSAAL contacto con dicho Cuad ro Escénico para i 

ve Imos a os comp ..... eros que ultimar el fest ival a base de ot ro pro- ~"" ~ Ad rt· 1 -" I I I Tarde. al"" " "oche. a !.~ 9,30'. 

Ir a 1m,... donde ensa)'arnos, hoy. viernes. a las Dccorat de R. Batlle. Crea.c16 de NI- 1
1 

OlbuJús seleccionados en colores : AN. ' 
deseen acud' d'cho ittn nue lo grama. Para poder vcrnos. en cl local I ORIGINALITAT. INTERES. EMOCIO. 11 ~·ARIED.\DES KUNDIALES. Cinco , 

pueden realizar en autocar, para dar nueve de la noche. _ El Cuadro Escénl- colau-Martori. Nolla i Companyia l ' GELIX.<l ° EL HOSOR DE t;N BBI-
más importancia al acto. co de La Sagrera. I Demá. tarda i nit : EL BLAU DEL I GADU::n. por Ro:;ita Día;¡; y José 

Preeupuesto: 2'50 pesetas Ida y •• • M_-= ______ C"'E..,L .... __ ..... _ ... _~ Crespo; EL CHICO lIILLONABIO, 
r, por Eddie Cantor 

vueLa l~~tlldradde ~!,DSCriiapción:hcadefé cá'~~o~= ~ ~:n~~~~, d~O)~a~~ I 
4&--SU • ue se a oc o bita. de alete a ocho de. la noche. - La _=--= .... __ ==-====.c==-......... II 

• • • J& noche, al compaflero P. Ro I Junta. 1
'
" 

.U:U:","S .. ""f "U'IIIU;"'''. Compaflero Llurdo, de San Saduml de 

'viso. les mosaislas 
SECCION DE MOSAIS'lAa 

Noya: Xe dirás lo antes posible al os 
Interesa el ejemplar que os envié por ' 
CIOnQucto del compallero !toca. - Llapar. 

• • • 
8&1Ient: Anlla. envlame. maflaoa, sába

do, con el chofer. una nota, y dime qué 
.. sabe de Gil. - Alias. .. .. .. 

TEATRO COMICO 
PALACIO DE LA REVISTA 

Gran • Compa&la dIrIgida por JaSE 
SANTl'ERE. 

Hoy, ",Iemes. festividad de San Arl
t6n. Tarde, a las 4'30. GrandlOllo fea
ti"aI orglUllzado por el Monteplo do 

S. CGnvooa & ~Q8 la. delegada. y 
militantes para que pasen por el 
SilIdkato de CoDStruoeióD, h o y , 
dia, 17, a ¡as .ei.I Y ' media, para tra
tar aauntOll de illtem. 

Compallero Roda : Esta mallana. sin Sa.n Antonio Abad (Cocheros de Bar-
"faUno lleva las 'bases al taller. _ Her-' celona). El sainete · cataldn 
nó.ndez. ELS TRES 'I'OMS 

El lemItarIe • • • Creacl6n cómIca del popular actor J'o-
ORUPO EXCURSIONJ!;TA "SOL l' VIDA" eé Santpere. El éxito de clamor I(U-

Excursión para el (lomingo: San Cucat, JERt:S DE FUEGO. Noche. a las dlea 
-=r:~:S::H r"~HG"*''''UGU'' Bó\'lIa C::unpmany. Grqnja "La Flor de I y ¡:uarto: 81 representaciones eJel ma-

Mayo" 'JI "Las FontAtae" (Sardallola). ravllloso espectáculo 

De las ~a.a!l Barata. ~~~d8to~1~e?i~~~n d~le cl::!P A~n:!rpe~ f M U J EH ES DE F U E G O 
Grada, Presupuesto: 1'10 ptas. - La Co-

Habiéndose formado 1.. Comisio- misión. 
ne.a del 88JNDQo Y tercer crupos, y.. • 
teniendo para el próximo domtngo El Comlt~ Regional ruega a los com
una asamblea-mitin, se ruega man- pal\eros de Son Vicente de Ca~tell l)t . ¡¡lIe 

Pllsen lino de estos cUas por SOLIDARI
den repreeen1.acióJl loa Vecino8 del DAD OBRERA para hablarlell de un 
primer y cuarto grupos. para entre- uunto que les In!er,.cs:. 
viatarse con el compr.fiero Zumel, del 
segundo $TUPO. c~l1e U, núm. 645'1 sa~~r ~~~a(10:ced~!:;0:ittc ~~IO~Il~~d~&C~ 
hoy, viernes, de ~ete a nutWe de la pesetllll sin decir In procedencia y dcstl
taroe. no. lo que hace públlcII para Q,!c a quien 

Deae por ~nte~o Benito 1daldo- ' corresponda. ac1a~e .es!e donativo. 

Dado, del Prat VenncU. Compallern Pedret. del Grupo Artfstlco 
~~oreal": No sl~as adel~nte en los en

,~,t:".'UG:U$"G«~UOl==$S'''Oect sayos, por no pensar renlizar 111 festival 

FESTIVALES 
por el momento. - Marianet. 

Formidable triunfo de toda la Compa
ñia. Mafl:~n a. tarde y noche : MUJE
BES DE FUEGO. - Despacho en Cen-

tros de Localidades --
COLISEUM 
Hoy. tarde. a las 4, Noche'. a lu 10. 
PARA!\IOUNT NE"'S NUM. 19 (Re
vista); I.EGONG (Do~umentnl en co-

lor de lqa 1.18.9 de Bah). y 

EN SAN ADRIAN 

Maftana. dla 18, a lu DI,I~e y 
mMja de la noche, en el local de la 
ealle de Andr6s Vid al, :le celebrarA 
un f63tlval & beneficio de las escue· 
las de Santa Coloma y San AdriáD, 
bajo 1'1 slg-ulcnte programa: 

PISTAS SECRETAS 

11111 

e A P I T o L por J'red lilac Murrar ., Sir Guy 

H O Y, E S :r RE. O I ~ (Son FI~:aSn~:~mount) 

1.0 Iill CUadro EIIc6nico de La Sa
grera. pondrá en escena el drama en 
tres actos y en v~rBQ, orl¡inal de 
Jo~uln Dlcenta, "Los Irre.wponsa. 
bies." 

2.' El eainetc en UD acto, "Los 
Nervios." 

a.' 14 orqu.Uu. c6mJca 4e IIGn· 
cada. "¡Jal IJal" 

EN CASA ANTUNEZ 

En el Ateneo Obrero de Casa An
tciDcrz, Carretera Agrlcola. n1lm. 8, 
y a ·beneftcio del Cua~ro ~C() 
del Pr&t Vermell • .te eetebre.rA el 
damlngo. dla 19. UD gI'II>!) festival tea
tral, bajo el 8iguiente .programa: 

l.' "El proceso ~e Muy DIJI'Ul", 
puesto en eseena por el euadro C8Cé. 
meo . 

2.· "La casa de Quirós", divettk!a 
y JOcosa. comedia de carro. A.rDi-
011.-. 

Da40 el carActar beDlftco clol acto, 
eepéracno. la asWanci • .se todo. t08 
eompaJieroe. 

.... ,.~"JJJ ••••• J"'.JGf.'f'OG';J', •• 

Oaeellll •• 
lA co.llIIOIt de lI'oIIleato de 1a 'b&

rrUIda 4e Gracia. I~ita .. lQ!! 8tudi
ca~ da la JoIl4era y Produetaa QUI
mJCOI, .. Ji"8& dSeDcIar un delepdp 
para _trevlsta ... e~ esta COUJ1món 
boY, dla 11, da MIli a aeta y media. 

Para iAfann ... , al eoIiaorje.-La 
ClDlDJII .. 

Un prodigio de interpretación 
La 'consugración definitiva de 

llNA YEGROS, 
~~~~e~,d;~:~:!:~ 11111111111 
Ju ... de Landa 
RamóndeSentmenat 
Lui. Vill •• lul 

~;~~~~: :: ~n~:~~ 11111111111 
géñcia, CHISPITA 

DJJ'cccI6ri: • • ... A.II ••• e la 
Mít!iicft de los nillestros De",O.. y O...... ArSllmento <le lIa' ••• 

l.óp.J! ti. .. •• 0 

Dr. J. SAIITAMARIA 
C1n4~ g.'f1\l, -- Bnfermedad .. de la mujer. - Accldente,e d~l trabajo. 
~~ de. operaoioD ... - Couulta: lullH. m'jlreolell, jueves y sábados, 

do a & :5. - Viladomat, 121, l.', l.'. - Teléfono 88281. - BaroeI~ 
.¡ 

I 

PRÓXIMAMENTE 

+ TE QUIERO 
CON LOCURA 
por RAOUL ROULIENj 

I LE.~.! ~I~'I E E !.~ I 
BitE, en espal\ol. por Valerlano León. 
Mllry del Carmen y R. N~l\ez; LA 
I)IOS4 DIi:L FUEGO por Hellen Gel· 
hagan ; ,r.C4\nOfl A ¡It:lJlASt. P i\
BAMOUNT Nt:Wf; y DlBV.J03 EN 

COLOBEi 

CINE BARCELONA 
1l9J: .r..a eolollal pellcula ICL CON
SE ERO J)),:L Rt:V. gran crenclón de 
Cllve Brooki... 1''.lP ... ·; S .. ~()Vt,8'l'aO. 
aEVIITA, vllll!J05 SONOROS y 

otro Interesante Nm 

CINE IRIS·PARK 
Z

o)': La pr04uccl6n LA PATRULLA 
!anlOA, por Borla ICarloff . f VI, 

o, MilO Lachlll: VIV." LA COMP A· 
...... por. NOeI Noel, TODOS SOMOS 
UNOS, RE\'ISTA y DIBUJOS 80. 

NOQOS 

.P U B L I e I N E M A 
e_rON COI'iTYm.TA : NO"'IOIAJ,108, 
B."'I!IT AS, aIl:POBTA.JES. PBE

CIO: 1 PI!:SETA 
'-------~~~~ __ ~a._=~.~~ 

.CHE.IA 
Sesl6n continua desl!e la. 3.45 

LA VESUS NEOBA. por .Tosellna Ba
ker: EL BAILE DEL SAIIOY, por 
Gitta Alpar : SUCP.:DIO EN NUEVA 

'lCORK, BEVIST.1 y DIBUJOS 

OlA •• 
se.16n eol'!tnuI des". b.' 3 . .s 

LA BEINA CRI8TINA DE 8UECIA, 
por Greta Garbo : .POR QUE TBA
BAJAR!. por Slan Laurel y Oliver 
Hardl: .IA SEBAS. por Chase Mo-

ma; COKlCA y DJBUJOS 

PADRO 
Sesl6n contlnl1& desde las 3'45. Hoy. 
sábado y domingo. extraoi-dlnarlo pro-

grama 

l!ZIl3l·W 
Avul. sessió continua de 4 a 12'30, 
POIl UNOS OJOS X"~GBOS. per DO
lores del Rlo : Vil' ,-\1108 n(l; NUl!!-

I \ '0. en espanyol. per Frederic Uarcb 
I Anne Slern ; EL CU.-\BTO N.O 309. I 
en espanyol. per Francbot Tone; DI- I 

n BUIX08 

II EDEN CINEMA 1 

Conde ."Ialto. 1J - Teléfono %U811 
Sesión continua de 3 ta rde hasta la I 
madrugada. Programa· mixto: XOTI
CI.uUO FOX KE\'ISTA FEJlt:NI
NA. Viajes. Film! cómicos. Dibujos 
sonoros. Comedias music..1..Ies y el film 
de gran éxito ¡;X A .\1l'JJo:lt P,-\B.-\ 
DOS. por Frederich March. Mirian 
Hopkins y Gari COCl per. Sábado y do
min go próximos. el programa de re
portajes ). \'ariedades y reposición de 
I,A8 C,\I"U~S DJo: LA CI UDAD. por 
Sih' ia Sidney y Gari Cooper, Locali-

dad unlca: Butaca UNA peseta 

I Cina MONUMENTAL 
Hoy, formidable programa : Shlrl&)' 
Temple. en NUE8'rBA JIIo'll'A, en 
sspadol. con RoaemaT)' Am .. y Joe 
Mac Crea: el coloso WlIlianl Powtill. 
en la grandiOsa producción LA l'ELA 
DE ARA~A, en espaAol. con la lamo
.. Jlym. Lor.: la maplllea e Jnte
I'H&Ille pallcu. M11IICA 80 ... UI 
OLAS. por Carole Lombs.rd y Blng 

Crosby 

1 Gran Teatro Triunfo g "arina 
Los locales de los grandes programas. 
Hoy, s.,,,lón continua <le'!de 4 tarde a 
1::'30 noche: OJOS CASI SOSOS. en 
espailol, por Shirley Temple y James 
Ounn: l 'AL8E8 DEL NEVA, por 
Pal\l Horbl~r y El .. IIUard; I A MI 
LOS \ ' ALIENTES: (ea un caballista); 
N'OCHE DE LLUl'I ,\ (dibuJos) : NO. 
TIClARIO FOX. Domlnlro. noche. IIS
lreno : EL DELATOII. en espaflol. por 
Vlctor Mac Laglen y Heather Áncel. 

Frontón Novedades 
HOy. ,·Iemes. tarde. a I~ 4, a pala: I 
AZURlllJo'NP1 y (lAMPOS contra .AS- i 
TOH y I'lJ.JAN". Noche. a lea 10·U. iI 
a cesta : Eanoz... lIENOR _Y. CIlI- 11 
Q11ITO ODOZA ('ontra A.ZC11E '7 ~ 
BLJo~NNER. - Detalles por carteles. ~ 

.".,&"." •• "".":,.,,.,:,., •• , •••• 

Leed y propagad 
SOLIDARIDAD 

1'0 B R E R A 
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DEL MOMENTO El ·~.lDllé Nael.Dal de· la . ~.Dleder.. ~ •• le.eraeI6D RegloDal del Trabalo 

DEBER DE LOS MILIT A·N
TES DE LA C. N. T. EN LA 

el6D NaeloDal del Tra.b·alo de España de ~ataluña 

BOJlA PRESENTE 

se ha eDlrevlslade eGD el·preslde·Dte A 
del ~oD8elo de .18Islros, seDor Por
lela, para lormalarle ODas lastas 

todos los Sindicatos 
de la regl6n 

Para \l{ue loa pollticos de todos los matices puedan hacer la propaganda 
Ilecesaria a sus respectivos candidatos, el Gobierno, q~b~OY h~ ~~~= 
regula los destinos de la nación, ha tenido a. bien res ecer 
constitucionales en tOdo el territorio de la Rep(iblica. ha 

Desde luego que el restablecimiento de las ~enta~ ga.rantl~millo dd 
cen variar en lo más minimo la situación polltica, social y eco~ . ca 

. b b Y miseria habia, bambre y DUSen& con
pueblo eapanol, ya que Sl a~ re ela.m1entos de miles de traba
tiuÍ18. habiendo; y si persecuCIones Y encarc. os con
,adores habia, persecuciones y encarcelamientos de miles de herman 
&1Dúa habiendo. tant d A racia, también . y ya que garantlas existen, nosotros, mlli es e c 
debemos aprovecharlas para propagar intensa y ex~en~ente los ideal~ y 
tácticas de lucha que in'forman a nuestra central smdlcal, a la central sm-
dical revolucionaria espaftola, que lo es la. C. N. T. lso b I 

Este margen de libertad concedida. por los pode:osos, es pr~ sa . er o 
aprovechar, para lanzarnos decididos a la. p6blica trlbuna y exigu- las liber
tades ciudadanas, y una amplia y total iunnistla. Pero hemos de tener en 

. cuenta que la amnlstla que exijamos, no ha de ser la que los reaccionarios 
concedieron a los . Sanjurjo y comparsa, después de las el~ciones de 1933, 

pellejo. es 
-Aye; tarde se entrevist6 con el· seftor Portela una Comisi6n, integrada 

por varios miembros del Comité Nacional, con objeto de formularle las si-
guientea peticiones: . 

1.a Reapertura de los locales aiDdicales en ~ EM»aft&. 
2.& Supresión de la ley de Vagos y Maleantes, en su aspecto de apU

caci6n a los mUitántes y trabajadores enrolados en la ·C. N. T. 
3.& Saber qué criterio !lostiene el Gobierno sobre la apUcaci6n de 1& 

pena de muerte. . . 
El jefe del Gobierno ha contestado concretamente sobre estos tres pun

tos, asegurando que: .OrdenarA el levaJ1tamiento de dausura de todos loa 
Sindicatos de Espafta, excepto el del Ramo del Agua y de Transportes de 
Barcelona. Que dictará disposIciones favorables en el sentido de que no sea 
aplicada la ley de· Vagos y Maleantes a 108 militantes y trabajadores de la 
C. N. T. Prometi6 también que no se llevarán a cabo ejecuciones capitales 
de todos aquellos condenadoa & muerte que tengan UD ca.n\cter politicosocial. 
Al mismo tiempo, afirm6 que darla toda clase de facilidadea para que las 
organizaciones obreras pudieran desarrollar SUS fUDciones sindicales, alem
pre dentro de la ley . 
. El Comité Nacional participa a todos los Sindicatos que, caso de encon
trar entorpecimientos para su reapertura, de cualquier lDdole, se dirijan por 
escrito a dicho Comité, el cual procurará subsanarlos debidamente.' 

Se da cuenta este Comité de que 
se está acercando la fecha del 25 del 
corriente, en que indefectiblemente 
se celebrará. la Conferencia Regional 
proyecta~a, y que muchos Sindicatos 
de la región no están aún abiertos, 
porque las autoridades no tienen la 
necesaria diligencia para reponer lo 
que antes deterioraron, es decir, que 
cuando se trató de cerrarlos les fal
tó tiempo para cumplimentar la or
den, y hoy, que se trata de su reaper
tura, no hallan nunca la ocasión opor
tuna de hacerlo, a pesar de las órde
nes terminantes del Gobierno, hechas 
p6blicas y no desmentidas hasta la 
fecha. 

Por lo tanto, aconsejamos que en 
aquellas localidades donde tengan ce
rrados ailn los Sindicatos, al margen 
de la cuestión que significa tener el 
local clausurado, las Juntas de los 
Sindicatos hagan instancias a las 
autoridades locales para que les sea 
concedido permiso para hacer una 

asamblea, en la cual no deberAn tra
tar más que los puntos que en nues
tra circular señalábamos para diBcu
tir en la Conferencia (esto, claro está, 
si necesidades de orden local no lea 
obliga a ampliar este orden del dia). 
A esta celebración de asamblea no 
puede negarse ninguna autoridad, to
da vez que estando restablecidas 18.1 
~arantias constitucionales tienen de
recho a reunirse libremente TODOS 
LOS CIUDADANOS ESPAROI..ES, 
SIN DISTINCION ALGUNA, siem
pre que en la petición de estas re
uniones se cumplan los requisitos que 
para estos casos marca la ley. 

Tengan, pues, en cuenta cuanto an
tecede los Sindicatos que aun estéD 
cerrados, y comuniquen urgentemen· 
te a este Comité las dificultades qut 
ilegalmente les quieran creJ.r las au· 
toridades locales para su normal de. 
envolvimiento. 

or virtud de la cual han salido a la calle los jurados eneIDlgos de la cl.ase 
b-abajadOra, y los que, habiendo jurado ~ dia fidelidad a la Constituclón, 
ee rebela.ron contra la misma, mientras millares de compafteros han q~eda
do continúan purgando un delito que no cometieron, a ra!z del movim1ento 
de' diciembre. Y nO hall cometido delito alguno, por el hecho de que .el hom- . 
'bre que a la calle sale a conquista.r una libertad, un de~e~ho a la Vlda, que 
por la simple razón de haber nacido tiene derecho &: ~lVll", no pudo- haber 
cometido más que un acto de justicia plena, pues justlC13., y no otra cosa, es 
el conquistar la. libertad y el derecho a la vida, de la (mica ma~era. que. los 
poderosos nos lo arrebatán todo: por la violencia, que es el (mico medio y 

Oomo se ve, son importantes los extremos de esa entrevista. Ello supo
ne el retorno a las actividades sindicales legalmente constituidas. Si los 
gobernadores civiles y empleados del Estado ponen trabas al libre desenvol
vimiento sindical, lo harán a capricbo y vulnerando las afirmaciones del lOe'~$$~~$e((~~e~~~~~~~':~~~:~~'~$S$$'. 
presidente del Consejo de ministros. . 

Que tomen buena nota de ello todos los Sindicatos de Espatia, y si esto 
ocurre, que se dirijan al Comité Nacional, pa.r& que éate formule las recla
maciones consiguientes. 

Lo qlle diee y lo 
que laaee el señor eistema defensivo que en nuestras manos tenemos. 

Además del problema de los presos, que h~mos de colocarlo en primer 
orden tenemos el de la reorganiza.ción de los Smdicatos, desmembrados por - 1- t _ _ 
el fu~ioso temporal reaccionario gilrroblista, reacción que, para vergUenza Aln· tipO • ICISIDO y fton-
Iluestra, fué implantada por Roma en Espafia.. la '" h 

Y además otro asunto que a todos atafle, y que no debemos descuidar No es una obsesión. Cuando a-

Duelo 
de nm'giln mod'o, es hacer desaparecer del Código Penal, o de donde enmar- I blamos del sefior Duelo, lo hacemos 
cado esté, la indigna y vergo~o.!Ia, la bárbara ley que ordena que un hom- seeuenc a porque su actuación como delegado 
bre, o que por tal Re tenga, eJecute a un semejante. de Orden Público nos obliga a ello. 

Ya se han dado algunos actos en este sentido, siendo la Redacci6n de Hemos dicho y comprobado que el 
este nuestro vocero el que inici6 la marcha. Pero no bastan los actos que El cuerpo pollUca social espaJto1, que debemos combatir Idatemá.tica- se1ior Duelo tiene interés en que se 
ee han llevado a cabo; hay precisi6n de redoblarlos, intensificarlos y exten- atraviesa por UDa de las muchas cri- mente todo cuanto es obstáculo de aplique la ley de Vagos a compañe
lificarl08. sis que pres6ntanse durante el curso perfecci6n biOlógica y humana, que ros nuestros, todos ellos o(auténticc;>s 

Tambi~n tenemos sobre nosotros -nos está. pisando lo.! talones- una de 8\l desarrollo, y seg(in los medios en todas l~ circunstancias el diag- . obreros. El sefior Duelo pretendIó 
gran matanza mundial. que se empleen para comba~rla pue- nóstico, el remedio y la aplicación desmentirlo, dicienQp a. UIIla, Comisión 

El chispazo de Oriente, el del Chaco, yel ha.bido entre Colombia y Pero de producir resultados negativos. To- debe ser la misma, uniforme para too de la C. N . T. que él no aplicaría 
por dos aldeas, le han fracasado a los tiburones de las finanzas internaclo- I do está. sujeto a leyes bio16gicas, y dos los casos. Según la potencia vi- nunca la. infamante ley a los traba
nales. Ahora han provocado el del Africa Oriental. Y am, que hay más al- I nada ni nadie puede eludir el m~vl- tal, según las reservas orgá.nicas y jadores, añadiendo que el responsa
tos intereses en juego, es fácU, muy probable, que el incendio se wopague; miento de conservaci6n y perfeCCIón los recursos psicológicos con que se ble de que se hubiera aplicado la ley 
primero, a Europa; después, al mundo, en cuyo incendio pereceremos todos, de la vida. La. Anarqula, cuerpo de cuente debe organiZarse la defensa y de Vagos' a varios compaileros era 
y la humanidad habr1l retrocedido a los primeros tiempos de su vida, para doctrina esencialmente .humana, jus- el ataque a las fuerzas del mal. Pe- el senor Báguenas. 
volver a recorrer lo que recorrido tiene actualmente. ta y solidaria., d(lfen<1lda p'or ~.1~- ro en ningún caso, por dudoso que La realidad -nog. .demuestra-todo .10 

Hay que oponerse, pues, a la guerra. Hay que evitar que la juventud, y las~indiV1'duos han de estar dispuea- 8e&, debemos abandonarnos a merced contrario. Le. ha.-sido. aplicada la . .ley 
Jo que no es juventud, se incorpore en los ejércitos que marchen fuera de . ·tu a defender .,au· existencia CODtra.· 'de Ding6ll"~ o gérmeries ··de· 'di 'Va.gos a ·ViCétlt.e MonIDor. ·EI 
nuestra frontera para combatir a otros hombres que no han conocido y que todos los morbos y hacer fracasar, descomposición, por bella. que sea su compaftero José Granero ha sido des
ning(in mal le tienen hecho. con inteligencia, los ataques de to- forma o su color, pues eso represen- tina:do al Taller número 3, de la cár-

Son, pues, cuatro aspectos de nuestr. propaganda los que se nos pr~ dos los par4altoa y elementos dis- taria permaneoer inactivos y pe.rmi- cel de Barcelona, recinto ocupado to
sentan en estos momentos a los militantes de Acracia, a la clase traba.ja- gregadores que trataD de impedir su tir la intruSIÓD y máxima influencia talmente por individuos que están 
dora consciente. Y creo que si los sabe~os desmenuzar, si logramos Intere- plena expansi6n orgánica, que les ha- en el organismo social de los que lu- detenidos por delitos de carácter co
sllr a las gentes en los mismos, habremos ganádo una gran batalla al capi- ria adaptar a otro género de vida chan sólo por egotsmo y afán de do- mÚD. 
talismo, y nues.tra total, integral emancipación se pondr<\ más cerca. de nos- más perfecto y noble y slgnificana minio. No neguemos nuestra existen- El seftor Duelo, pues, tiene interés 
otros que algunos, los timoratos, los indecisos, se creen. el término de su estéril y nociva exis- cia, pt'rmitiendo que la regule otra en que sea aplicada la ley de Vagos 

Las iniciativas DO han de venir de aqul ni de allf, como alguien ha di- tenela. de propósitos diametralmente opues- a compafteros nuestros, porque se ha 
cho no ha muchos dlas; han de partir de todos, inteligenc!a.rnos todos, y que Seria suicida dejar introducir en tos. propuesto hacer la vida imposible a 
eada Regional tome sobre si la responsabilidad de la propaganda, de acuer- el cuerpo social un nOc1eo microbicl- la organización obrera de Barcelona. 
do a las caracteristicas, modalidades e idiosincrasia de la regi6n que repre- da perjudicial bajo el Ingenuo pretex- PANORAMA INTERNACIONAL El odio del seftor Duelo contra la 
sente, sin esperar consignas de nadie, puesto que las consignas han servido to de que en él pululan otros peores, C. N. T. está demostrado por sus 
muchas veces para no hacer nada práctico, y ~I para desorientar a infinidad por ser él -aparentemente- neu- Vivimos tiempos de dictadura, de reiteradas negativas a levantar la 
de !1ectores e~ pugna con toda consigna, con."llgnas emanad8.1l muchas veces tralizador de los demás, sin darse soberbia autoritaria. Los ataques con- clausura que pesa. sobre los locales 
de quien o qUlenes desconocen fundamentalmente los problemas de la orga- cuenta que a unos y a otros les im- tra el pensamiento humano, contra de los Sindicatos obreros. Todo su 
nización, y que tienen un concepto marcadamente marxista del anárquico ulsa UD ~ismo móvil, y bus~lln con- todas las manifestaciones psicológi- odio contra la C. N~ T. Y los anar-
Ideal. ;eguir un mismo fin: vivir a expen· ' cas altru!~tas y las guerras que la quistas lo destila en la J?ota. dada a 

Este es, a mi entender, el deber de 108 mll1tantes de la C. N. T. en la sa de los demás y anularles cuando subsistenCIa dictatorial exigen, son los periodistas sobre el atentado de 
hora presente. Quien mejores iniciativas tenga, vengan ellas, que si son ha~se apoderado de los órganos vl- signos induda}jles del fracaso de la . que ha sido v1ctima Jaime Queraltó, 
prácticaS, aqul estamos para recogerlas y ponerlas en marcha. tales si se oponen a su parasitismo "civillzaci6n" capi~l.ista estatal, el encargado de la casa. Juan Batlló. 

Claro l. Sead6a y dominaci6n. Esto nO quiere decir principio del desqUlCiamiento de .sus Nadie puede demostrar, con pruebas, 

¿EN QUE PAIS VIVIMOS? 

Aneia.DOS, bo~bres inúllles, pa .. all~ 
tieos y eiego.s, eondoeidos po·r la 
Guardia Urbana de Barcelona a los 
pleos de las lDontañas lDás ·lejanas, 
y dejados abandonados ( para que 

Nos ha visitado WI& ComlaiÓD de 
eloegos e impedidos. El relato que nos 
luw:eu, nos llena de rubor y de ver
gUenza. Solamente gentes inciviliza
das, eOD UD icstinto de ·bal'ba.rismo y 
crueldad extremados, podriaD no sen
tirse humUlad08 frente a los desa.fue-

·I'OS que nos relataD. Existe en todos 
Ilosotros, ailld en nuestro foodo, sen
timientos que no ·podemos negar ni 
reprimir, y que creemos que son 
consubBta.Dcla1es a todos los hombrea 
Bin dietinclÓlL de ideas. ·Eatos senti
mientos se manifiestan frente ad dé
bU, frente al invAlido, frente al bom
bre que la naturaleza colocó en la 
vida CaD medios deficientes de defen-
ea. 

Un ciego, un ·pa.rilitlco, UD hombre 
a quien faltan los brazos, SOD para 
DOBOtroB 8el"es 'humanos de mayor 
consideración y estima, en propor
dÓ!lo directa a la cantidad de -limita
ciones que les impone su ·propia si· 

se lDueran») 
enorme emociÓD de afirmarse IIObre ta 
tierra con toda la plend.tud de fuer
za de que ea aIIlBZ el aer hUDUllDO. 
Quiaiéramoa ... 

Sin embargo, bay b~rea que DO 
sienten io mismo que Dosotros, que 
están muy ,lejos de compartir nues
tra manera de pensar, que ni la falta 
de vista eIlJ UD !ler humano, puede 
haceroles que reprima su deeeo de 
martirizar, aloo que, por el contrano, 
en ello encuentran un motivo de pla
cer. 

Y esos hombres 9l8ten UD UDlfor
~e representativo en la cl~ de 
Ba.roelona, y e!JQS bombres gozan de 
la coua1deraciÓD de sus semejantes, 
y a esos hombi-es se les confia el ve
lar por el cumplimiento de '10 que or
denan las i~itucionea o1lc:iales, y al 
llaman: ¡Guardia Urbana de Ba.roe
l0D4' 

• • • 
tuación. Quisiéramos poder brindar I Existe en Barcelona una Sociedad 
DUCSt,rOS ojos al ciego, para que con-\ que agrupa a los 1nvAaidoa, y que 
t.lmp!ase las obras de arte, las 110- pretende favorecerloa en su dolor . y 
r~. el sol, la tuz. Qulsiéramo:s dar prestarles 8OCorro y medlolJ .4e .. de
Ducstras plerna.s 3,1 impedido, para.} f.ensa. en la vid,.. Es una eapecle de 
'lue corricae, .altase y. aiDUCI'& 1& beDeftceDC1a IAterOllda, COla 1& .:1l1li 

ee encubren · manejos de otra. 1Dd01e. 
Después de cobrar un tanto IIOr 

ciento de CU8lltos n6meroe son eq,o. 
didoa por cada· invAUdo o impedido, 

.é8tos se ven obligados a efectuar una. 
cotizaci6n mensual que nadie abe 
dóIlde van a parar. 

Un ciego, el cual pregunta cuAles 
son loe· estatutos de dicha Sociedad, 
y cual el r6gbDen de au · adm1Dl8tra
cl6n, ya que, en tanto que ocoUZlUlte, 
se considera con ~recho. a que ee le 
dé cueDta (le cómo e admiDtat.ran 
sus cotlzacloDeS. es expulsado Xlme
dlat8lmente de la Sociedad. La pre
tendida beneftceDCia .sujeta y somete 
a lea ürYAlidoe a. capridlo de las gen
tes que dirigoo taJ organismo, ya 
que saben que una vez expulsadoe DO 
eDCuentran ~ios de subsistir. 

A .un ciego . que le dicen: "Ueted 
debe sacar el C&met Electoral al 
miamo tiempo que el clUllet.de la So
ciedad", ia ·negativa de éste a .~ 
tarse a .tal maniobra lleva consigo 
el que ee le sdale.cpmo.pert.urbadar, 
y BU expu18ión de' . Bócledad DO se 
bace eeperar. . 

.{ÓCII¡aUllQa. la ......... , 

) I 

viejos cimientos econ6mico-polltico, que este atentado es de carácter .80-
que provocará el hundimiento de todo ial N b tante el e1ior Duelo se 
su edificio social. No obstante, se no- ~ . o . ~t!d e~ afi=:.mar que "los 
ta una tregua, corta quizás, de la. a preclpl o. b 
barbarie organizada. El hundimiento elementos terrorlstas --en cuyo a -

. Mu'do programa figura como punto 
rápido de la econoDÚa italIana -a la capital, de UD aparente y engañarlor 
que seguirá. la alemana, la h6ngara., sentimiento humanitario, la. abolición 
la de todos los paises que han intenta- d 1 d muerte sin perjuicio 
do salvar los privilegios de clase apu- e a pena e , 
can'do l étod lin de recurrir ellos frecuentemente al 

os m os musso e.scos-, 88esinato- creen llegado el momen. 
de la guerra provocada por Mussoll- to de actuar de nuevo realizando 
ni contra Abisinia, guerra impopular, odiosos actos de reprMión ilegal y de 
como deben serlo todas las guerras, venganzas inicuas." 
ha puesto en . evidencia t~o lo 1'IlÚl ¿ A quién se refiere el sefior Due
e Inicuo del Sistema autoritario, la 10 cuando habla de los terroristas 
incapacidad del Estado y del capita- que propagan la abolición de la pe
ILsmo .para resolver el problema de na de muerte? La C. N. T. Y los 
Ubertad y bienestar que los · puebl08 anarquistas han sido los primeros en 
anhelan, pues cuando los despllfarros desplegar la bandera de lucba con
económicos que el Estado nO puede tra la pena capital. ¿ Es a la Con
eludir, porque son BU esencia misma, federación Nacional del Trabajo y a 
le lleva al callejón sin salida de la los anari:¡uistas a quienes se refiere el 
fallta de ~cursos P.&ra I08tener las sellor Duelo? 
tuerzas .mercenarias, en aumento dia- Seg(¡n averiguaciones hechas por 
rio, que precisa para subsistir, re- la Pollcia, a illtima hora se ha vení
curre ·al innoble medio de la.nza.rse do en conocimiento de que el aten
sobre o~ Estados más débiles pa- tado de referencia no tiene ramlft
ra ensanchar su campo de rapUia y caclones y que se trata de un he
le permita., a la vez, exterminar UDOB cho aisl~ sin carácter social. ¿ Qué 
cientos de mUes de trabajadores pa- dice a esto' el seftor delegado de Or
lB. hacer trente al ",paro . forzoso". den P6bllco? 
E;l ejempl~ .de . Italia, en ~cular, No queremos decir Dada más, por 
b8. dem08trado que esos procedi.mien- ahora Ya tendremos ocasi6n de in
toe de violencia autoritaria sólo con- alstir'y decirle a.Jgo al selior Duelo, 
.eguirán la m4a pronta ruina de los que no habrá de gustarle mucho, y 
·reglmenes gubernamentales y un vin- sobre lo cual se rumorea ya en los 
dicak!or y terrible resurgir de los lugares pilbllcos y privados. 
pueblos DÚlenariamente oprimidos. 
EIIta vi8iÓD hace retroceder a 10s .ln- ~$i7nH;CSU~;$reeeeeee:;. 
tellgentes defensores de las dictadu-
ras. Llegad .. , en Italia, a una de sus gar al Poder, nO importa BU progra
experienciu 1lna.les, decrecen. Otras ma polltica. 
"nuevas" modalidades represlvlUl sur- Flrente a todos loa programas me
glr4ll. En ~pda, las derechas po- sié.nlcos ha de alzarse el de la Con
Uticaa acarician la implantaci6n de federación Nacional del Trabajo, el 
la dictadura aln ese nombre, y que I de los trabajadores del mOBculo y 
no parezca corte de origen italiano, del cerebro, .único que _ puede salvar 
pero que 8ignificaria el predominio al pueblo que trabaja de la esclavl
de 1& Ig~esla y de la Banca. El fu- ,tud Y de .la tirania. 
dsmo, nombre que no ee atreven a Detrú de la pollUca. de todo Color, 
pl'Ollun~iar por lo Impopular, alienta . haDan las guerras las miserias y 
en SUs mas; pero no olvidemos que se. • 
el r6glmen' plutocritlco o ·'dlctatOri81 los odios, tras la C. N. T, · antlpoU
Jo ~o pu~de .u~ de Ja. deJeÓba tiC&, 'slmoo,lo del trabajo y del consu
'que de la IfJgUlerda poHtlea: RU8i mo equitativo, ~ , !lalla la 8ocl~ad 
Italia, Espafta, etc., 80n ejemplos 01! 1I1n. guerras, s1D ' oC1tos y sin privile
cuentes de lo que son capaces de g10s de clase. 
nlllaar ·C1I&Iltoa. sI011tlCOl lopaD JlI. 

El retrógrado 
manifiesto de 
las izquierdas 
Personales cu •• res 
que ban parido el ade .. 
lesto - Dos que lo allr
mao, JUDO que iao. Lar
g. caballero ta .. blé. 

lo avala 
MANUEL AZABA 

UJio de Jos firmantes del 1D8IlUles1o 
de la coalición "obrerista", que ha 
ca.U8ado enorme dcoopción en el pue-

blo 

• • • 
SANCHEZ ROl\Lo\N 

• 
Este seilor, sin eluda ha cre(do que el 
manlflesto de IBA tzqu1erdu era eJe
maelado rea.cclooa.rln, y ha retirado 

BU firma del cIocumeIlto . 

• • • 
l\LutTINEZ BARRIO 

otro ftnD8Ilte. El .... UIIID ..-....:.. 
racionalista de Utren, pI'OIIlete ea el 
ma.nlilesto revlaar, DO suprimir, la ley 
de V&J'OII, la ley de Qrdea p6IIIIoo ~ 
... ." ..... """", X"" .... . . . 


