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DBGARa DE LA CO.FUERACIOR lIEGIaUL DEL TRABAJO DE CATALUIa "RTAVOZ DE LA COIlFEDERAClO •• aCIOIIAL DEL TIlAU lO DE ESPaia : 

l." ( W II • tpOCA VI ... celo ... "bado, a de febrero de IAa .U.-ERO U81 

Cuanto antes se destruya la le en la delDocracia 
impotente y envilecida.. antes se resolverá el 
proletariado a presentar a las fuerzas de dOlDi
nación bistórica un alDplísilDo frente de lucba 

revoluci,onaria 
Razones de una . ., 

pOSiCiOn 

Coo las garantías cons. 
titucionales en vigor 

eiada 
DAD 

loé denDO
SOLIDARI-
OBRERA 

Como de costumbre, ayer, a las 

"Hay que votar". Esta es la consigna sagrada para todos los partidos 1 
lanzados en impetuos a competencia a la conquista del ciudadano de tercera. 
y cuarta clase, del que n adie se acuerda para na.da más que en época de 
elecciones. Y se atribuye a este hecho una extraol'dinaria virtud milagrosa. nueve de la noche, se presentaron en 
Se asegura al elector que, a través del acto sencillo de depositar un papel esta Redacción dos agentes de Poli
en la urna electoral, ejerce la prerrogativa de gobernar el E!;tado. Desgra-
ciadamente, los ciudadanos de tercera y cuarta clase no han hecho otra cosa cía, a comunicarnos que habla sido 
en su vida , a;:¡ui y en todo el mundo. Han salido de la mansa quietud coti- denunciada la edición de ayer de SO
diana al llam.ldo d~l candidato y se h~ apres~ado B; c~plir con el primero . LIDARIDAD OBRERA, por supues
de .los deberes .que lJIlpone l:a democraela. ¡Cuantas iluslOnes no han naufra- las injurias a los oficiales del Cuer
gaco después oe cada eleCCIón! 

po de Prisiones. 
y es, gracias al ejercicio inveterado del voto, que los ciudadanos de ter-

cera y cuarta clase siguen y seguirán siendo los eternamente explotados, y ya van... Hemos perdido ya 1& 
que sostienen con su sangre y con su esfuerzo la pirám: :c del parasitismo cuenta. 
capitalista y estatal. No pudo haberse ideado medio mcjor para desviar la 
atención del ploletariado del camino de la acción directa y de la solidaridad. ~~~~ 
Mientras no se destruya ese ilusionismo fatal que aletarga las conciencias, 
no será posible realizar la obra de emancipación social. 

La democracia llegó a Espafta con un retardo considerable, en relación 
con los demás paises. Y es, sin embargo, la nación donde antes se produjo 
su desgaste. Desgaste fulminante, que ha puesto de relieve su impotencia 
total pára resolver los problemas sociales. Aqul topó con un proletariado de 
sensibilidad revolucionaria, que no se conformaba con fórmulas juridicas, y 
de este choque resultó su fracaso estrepitoso. 

¡Ah, si la legislación tuviese algún valor! Las leyes de la República 
española pueden presentarse como modelo de avanzada jurídica. En pocos 
paises se acusa con tanto relieve en la legislación la preocupación por encau
zar la cosa pública por senderos francame:lte liberales y de ribetes sociali
zantes. Dejemos las leyes da perfil fascista, que son el reverso de la medalla 
y atentan contra el espíritu de amplia democ:-acia con que está redactada 
la Constitución. ¡Cuántas ilusiones se pusieron en la "República de trabaja
dores de todas clases"! Aquello parecía el inicio de una nueva era de pos i
tiva prosperidad y de justicia social . Todo saldria a satisfaccíón de todos. 
Bastaba con acumular leyes sobre leyes para que se realizase el sueño dorado 
de bienestar y de libertad. 

Sólo que los hombres de la República se hablan olvidado de que una 
revolución no se hace en el papel. La propiedad quedaba intacta. lo mismo 
que el pellejo de los caciques y de los grandes capitalistas. industriales y 
financieros. La Guardia civil segula siendo el ángel custodio de los intereses 
de los ricos; las instituciones armadas quedaron intactas e imbuidas del 
viejo esplritu privativo de la Monarqula. Por consecuencia, la Constitución 
era un bello libraco. que no impedla la explotación inicua de los parias del 
camp~. de la mina y de la fábrica. y que no impedla t nmp!>Co que éstos 
fuesen villanamente atropellados cada vez que se alzaban en santa rebeldia 
para r eclamar lo que se les habla prometido. 

FESI IVAL PRO 
DUERFANOS DE 

ASTURIAS 
pa;ra hoy sábado, & las nueve 

de la. noche, en el Ateneo 19ua!a
dino.-lgualada: 

P.ri.mom parte 
Una película interesante: "SOS 

Ieeberg" . 
Un sainete, a cargo del GI1l8.JO 

Esoén.i.co del Ateneo. 
Segunda pa.rle 

Coro "La Llantia". 
Orfeón del Ateneo, con las mAs 

bellas canciones de sus respecti_ 
vos repertorios. 
~~ 

Música de Jazz, por las formi-
dables orquestas: 

"Dinámic's Band" y 
"The AiTS Boy". 
Tral>ajadores: ¡ Asistid! 

El pueblo de Rus se amotina contra las pro
voeaclooes de los fascistas 

El secretario del Ayuntamienlo y UD 

grupo de fascistas disparan sus pis
.tolas contra la muchedumbre, resul
tando varias persooas heridas. - El 
pueblo, indignado, intenta prender 
luego al Ayuntamiento, con el alcal
de y el alguacil encerrados dentro 

Linares, 7. - Se COlllOCen lJll¡poI'

tantes detalles de lo ocurrido en el 
pueblo de Rus. . 

Con motivo de ba.berse anu.ncia.do 
en dicho pueblo la. celebración de un 
ado de afif'Cl&clÓ%l siook9.li.sta., acu
dieron para asistir al mi.!mlo nume
rosos vecinos de los pueblos inmedia
tos. Coincidió la celebraclófu del ac
to con la colocación por un sujeto 
apodado "Bayoneta" ~e tillOS ,p~ul-I nes de ideología fascISta. SurgIó en

) tonces una colisión, y ,}os amigoo del 
"Bayoneta", milita.wtes en el fascio, 
dispararon contra los que protesta
ba.n, resuLtando heridos varios de éso 
tos. 

Como protesta. coutra. a.a violenta 
agresión de 106 fa.scistas, un grtIIpO 
de mujeres, provl.stas de hachas, se 
diri.gió al Ayuntamiento. En él se 
&.Contraban el a\caJde, el a.\JgUaCil Y 
el secretario. Los tres primeros, 8Jl 
darse cuenta de lo que ocurria, se 
metieron en una habitación de las 

\ 

oficinas y atrancal'OD la puerta con 
una vieja caja de caudales. El secre
tario, que se apellida Merino, salió a 

1180 caJle para dirigirse a su casa, y 
en 1& puerta se encontró con los gru-

pos, el cual disparo contra aa multi
tud su !pistola. El secretario ~
guió negar a su casa.. Los grupos qui
sieron pr.ender fuego al Ayuntamien
to, y un vecino, que es socialista, les 
disuadió y logró que se retira.r&n de 

. aquellos alrededores. 
Se pidió auxilio a aa Guardia ci

vil; pero ésta no pudo actuar por
que en el momer::to de ser requerida 
sólo estaban dos números en el cuar
tel, pues el resto de las fuer-us esta
ba prestando servicio en el campo. 

En Telófonos cortaron un hilo; pe
ro de tOdas maneras se pudo comu
mear COOl Ubeda, y desde a.llí COD 
Jaén, pidiendo auxilios. Se enviaran 
fuerzas de Asalto y de Seguridad que 
"restablecieron .la. normalidad". 

De los disparos hechos a la puerta 
del Ayuntamiento, resultaron cuatro 
heridos gra.vi.simos en vientre y mus-
Joo, otros menos graves y bastantes 
lesionados. El secretario ha resultado 
levemente herido. Los cualtro heri
dos gravlsLmos ha.n sido trasladados 
al Hospital de Ubeda, y uno de ellos 
se ha dicho que ha fallecido. 

De Linares se han enviado soco
rros sanitarios. 

EL JEFE DE LOS NACIONAIr 
SOCIALISTAS ALEMANES E N 

SUIZA 

WllbeIm Go8Uoff, JelIe' ele loe ~ 
.... IsoclalisÚl8 alHIM'" en SUba, !la 
sido asesinado en la uoobe del lmU'

~ a. las veiDtle bora8, por el judIo 

David Frankforter, ea .. do·"."" 

CO!fiSIOl\'"ES PRO PRESOS DE 
DE OATALUBA 

Suscripción pro lioér- ·· 
lanos de Asturias 

Allgel Curri de Monmeló, 2 pe88-

tas ; un simpatizanlte, 25; Sindica.to 
Servicios Púb1kos (Limpieza), 26'55; 
una compañera, 2 ; Mi-n.uesa., 2; Sal
vador Cebrián, 6'oo.-E1. Comité. 

Ocupaban entonces la gobernación del pais las izquierdas y el 80ciali8-
mo. Si esta impotencia manifiesta y total se puso de relieve con los hombres ~~~$$~$$$~$$$$$$~~~m$$$~,~~~~~;gJ,.,~~,*~U"'. 
más avanzados en la jefatura del Estado, ¿ qué cabía esperar de aquella be n- ¡ 
dita d emocracia? Desde el Gobierno, los sociali.stas negaron y renegaron del 
sociali.smo. No podian hacer otra cosa. La equivocación consiste en pensar DESPUES DE ASTURIAS 
que desde dentro del r égimen de la propiedad y del estati.smo se puede dar 
la felicidad al pueblo. S in una revolución profunda, que destruya de raiz lB.! 
bases del capitalismo y de la autoridad, es inútil alentar ilusiones. que retar-
dan la hora de la liberación porque entretienen al proletariado por caminos I 
extraviados. 

Por eso combatimos la farsa electoral. Por e.'IO queremos que el prole- I ... 
tariado. en lugar de confiar en 103 beneficios ilusorios de un cambio de hom- l:OiIII' 
br~ue no es más que eso, un cambio de hombres y no de sistema- ...Ir. 
aproveche el tiempo en organizar sus fuerzas revolucionariamente. No hay • 
frentes electorales que puedan detener el curso de la reacción, sino dar lar

LAS MADRES , • 
ga;; al a.,>unto y fa cilita r la disciplina y preparación de las milicias negras. 
Cuanto antes se destruya la fe en un n. democracia impotente y envilecida 
antes se resolv e¡'á el proletariado- todo el proletariado-, en un verdader~ 
y am?lIs imo t ren te de lucha. a cOD9uis tar los derechos que nadie puede darle, 
que tiene que ganarlos en buena ltd, por'que la Historia se hace con hechos 
varoniles y no con el renunciamiento anticipado a la acción salvadora. 

En el soIa.r donde restabll enclavado el antiguo edificio del colegio de jesuItas 
"IUaravlll"-8", de!ltruldo cuando el Incendio de conventos en ·M1Ulrld, el 10 de 

mayo de 1931, len\. construido un nuevo mercado 

,. Duran~ muchos dlas, los diarios han hecho desfilar ante nuestro eSPf-¡ 
ritu sobrecogido las estampas sangrientas de Asturias. Temblábamos y nos 
estremecíamos por anticipado; pero, ante lo insólito de la realidad, más de 
una vez llt! \'amos el puño a nuestra boca, para reprimir un grito de dolor o 
de ira. 

ConocemM por la literatura las torturas inquisitoriales, los suplicios del 
lejano Oriente, y todo eso apenas despertó en nosotros un movimiento más 
o mi!nos vivo de repulsa. El tiempo y el espacio absorblan la mitad del do
lor. La distancia, la diferencia de climas psicológícos, si DO podlan ser ja
mAs justificativos, apareclan como atenuantes, ai menos. Y, además, siem
pre encontrábamos una resistencia intima a creer en la realidad escalo
friante. 

Pero esto es otra cosa. Un solo cielo azul recoge mi mirada serena y 
la mirada -turbia de 1M agonizantes. En este mismo aire que llena mis pul
mones, vienen cuajadM los gritos de dolos de los SUpUCiad09. Su siglo es mi 
siglo, y BUS dlas son mis dlas. No se trata de literaturas, sino de realidades 
sangrantes, que me rozan, de imposibles que se materializan; horrores que 
viven y palpitan a ritmos con mi propia vida. 

Y aunque nos resistamos a creer que el mundo pueda dar marcha atrás, 
·las carnes laceradas están ah!, llenando las camas de los hospitales y las 
celdas de las cárceles sombrias. Están ahf, amoratadas y sangrantes, testi
monios más elocuentes que todos' los relatos. 

• • • 
Las madres escarbaban con las ufias en las escombreras de CUrbayin. 

¡Las madres! He aqui la imagen que con más vigos se ha clavado en nues
·tra conciencia humana. i Las madres! Todas las mujeres que sufren la pre
ciosa carga de una vida en embrión, habrán cruzado sobre el vientre pleno 
las mano.s crispadas, en un gesto defensivo. Y una zozobra y una angustia 
oscura habré. removido el germen en su regazo. 

L!UI madres de carbaytn escarbaban en las escombreras, buscando el 
lndlcio que respondiera al grito de sus entraflas. 

¡Guerra, guerra civil en Asturias! No Bon los hijos de la misma tierra, 
ni los del mlsmo Municipio, ni siquiera los de la misma parroquia; pero son 
los hijos del mismo dolor; victimas y sayones nacidos de un tronco com(m: 
el pueblo. Son los hijos de estas mujeres ensombrecidas y avejentadas pre. 
maturaxpente, estas mujeres, substancia nutrlcia de Espafta, que conocen 
todas las penurias, todas las lágrimas y todos loa a.rafta.zos de la mJseria. 
VicUmas y sayones tuvieron tal vez una escuela com1ln: el arroyo. Luego 
los separaron loa treinta dineros de Judas. 

Nada l1&v CiLue relate tanto 1& con<11cióA humaDa, como eaoa treinta <11 .. 

neros maiditos. Ellos son el precio del parricidio Y el precio de 1& dlgDfda.d. 
Ellos anulan mUlares de año.s de civilización, y se rlen de todos los reden. 
tores. Ellos serian capaces de resucitar la antropofagia.. 

Durante varios meses. los cielos astures han sido acribillados de gritos 
viriles y de miradas agónicas; y , aunque con 1& inquietud del prese:nt1m1eD
to, bajo los mismo, cielos 1& vida t.ranscu.rría. inperturba.d& y rltmtca _ ' 

• • • 
Dolor que no sabemos dónde not!I duele, pero que nos deja a.zDqaUadoe '1 

deshechos como si hubieran sido nuestras carnes las torturadas. 
¡Y aquella imagen que persiste y se hinca en nosotros! Mater dolorosa, 

dolorosa eterna, madre del pueblo que contempló al hijo nacer y crecer en 
la indigencia, 80ñando slempre con verle redimido, quién sabe por qué arti
lugios de la suerte. Madre, tOda carne de corazón, y acribillada de puftaleL 

En un delirio extrahumano, pondrá su Cristo desgarrado y sangraDte 
sobre sus radUlas, y su voz, enronquecida por el dolor y los años, vo~ a 
encontrar el mumurlo dulciclmo con que le acunó cuando era. un mDagro do 
carne recién realizad~, sobre su regazo. 

y esta piltrafa humana, entre sus brazos, "e aureolará. de gloria, ~ 
cera. y se agigantara., y ta verá proyectarse 90bre el porvenir -earne y SIIJto 
gre ofrecida en comunión de paz y de traterntdad, bumanaa. 

¡Las madres! ¡Las madres del pueblo! Pero no será para todas esta · 
terrible paradoja de dicha y dolor. . 

He aqui otra madre. Esta mirará al rostro imperturbable del hijo, Y 1& 
pregunta obsedente, que día. y nocbe le horada el cerebro y las Ijmtrafta8. 
morirá en sus labios. Una duda espantosa, tan espantosa como las CArDeS 
desgarradas y sangrantes, le muerde el corazón. Sin quererlo, sus ojos se 
volverlin inquisitoriales. y las palabras, al parecer indiferentes. seriD COI'

tadas por gestos de ansiedad. 
¡Espanto de saber! En el rostro juvenil del hijo, buscará surcos invisi

bles. ¿ No puede, en una sonrisa. asomar un lejano riotus de ferocidad?l 
Acechará sus gestos, y querrá descubrir si hay nubes errantes en sus ojos.. 
Observará si sus m&nM vigorosas no están veladas por una ligera sombra 
de carmfn. 

Pero, ¡preguntar! La duda será como una herrumbre que en adelanta 
le irá comiendo el corazón, y a veces, con una angustia indescriptible, cris
pará las manM sobre el pobre regazo, ante el pen.sami.ento atroz de que 
pudo haber albergado un monstruo. 

¡Madres, pobres madres dolorosas, todas carne de corazón acrtbDladu 
de pufW.les! 



t . " , 

\lilS:\ SMtrNDA 

Or-
clne-

Del Incendio en la casa 
pltea ' FIIIOS, (Estadios 

IDBlográficos) 

8An,wo, 8 DE Jl'ZBaERO DÉ 1936 

Sind,iealo del BalDo' del ! El ~onllleto de los metal1ír. 
Transporte I gleos de Vigo 

Desde el dla. ó dc diciembre se en- I dos en esta induatria, 1 CI'Ie !le quie
cuentran en hueiga los metalúrgicos '1 re aca.bar con cll0f3 . . (Se~clóD Taxis) de esta. ciudad. El ticmpo no es óbi- Hay tllmbién sueMos m.ú eleva_ 

, cc par:>. que estos galeotC:5 del mctal, I dos, pero lIon en una cantidad tan 
Camaradas: En estos momEntos en I Para ganar todas las bat:l.lla.s hace, sigan la ruta de la cmancipa ción , con I corta que se pueden contar con los de-

quc todos los prolctarios lp:u;ados ¡ falta tre:; cosas: voluntad, entercza y lll:í.S ah inco que cua.;:¡do empezaron, I dos de las manoa. 
los momentos en que la reprel:llón gU- 1 decisión, ., Fucron ut::!.S mejoras de carácter Las peticiones e5tán basadas en un 
bernamental se dcoatia y nos azma- La voluntad la demostrareIS a ct!- mOl'al lo q,ue en principio lell hizo jornal mínimo en las diferentes Sec-

Ayer, a lal! seis y media de la ma- baté el cual está hospitaliZado en el ba con furiosa saila), se unen en ¡¡US I diendo todos como Wl soio hombre a abandonar ,M h erramientas, pues la clones dc la Industria, como asintis-
flana, se produJ'ó un incendio cn dl- Cllnico. con heridas de pronóstico re- rcspec tlvos Sindicatos, 'i) :':':'u' úcsd c , uaifi ca!'os con los taxistas de la Co;¡,- I Patt'o'l.:J.1 d es ' ;día a su an<oJ'o e ín . I 

servado, alli, fortalccillos con la unión, poder : f cd cr¡Ációa l:-l:lcional del TrabaJO. i . - "' . ' < - mo para el peonaJe, le ay que tener chos Estudios, cuyas causas se des- , .. dus l\'e dcsconta~a ro tUl 'a ~ (; herra- en cucnta que Vigo es la población 
cono c., tomando tal incremento, que Conociendo las ideru del difunto, hacer frente al burg~es rccalcitrame, L;.l cntereza la dcmo.strarclS cuan- :, mIentas o t rabajOS que saheran de- <.le España que está en aegundo lu-
• 1- _ líiomentos convirtió la y de acuerdo con su familia, el en-, y al funesto faocls mo avasnliador ; ! do ya uulficados sepáis ~antcner con f . 
-,.,., --- tierro tendrá lugar, civl1mente, hoy, cn estos gra\-'es m omcntos por que <' llel';j'ia y 5111 ClaudleaciO,:les toda!; 1

1 
·ec;,LUOSos. . . gar C:l caresUa. de vida., pues una 

parte afectada en un inmenso bra- t 0:;0:1 aho ra mCJo:-:>.s de cara eter [jc- simple choza con dos habitaciones y ,!j~tO, dla 8, a las tres <.le la tarde, partien- estamos pasando. es ll erel::J.do que , cuanta !] r eivindicacior.es, tan,o m,ol'a- , n C:·3.I . las qu e S Q c:; ~á n ll iJu (': ando, sin wate r. no se cncuentra meno.~ 
Desgraciadamente, hay quc lamen- do del Hospital Clíuico, todos penséis \::1 que todo eiemell¡;U ' l es com.o n:alcl'ialcs, qUCl':l15 couse - , p ' ' l' , • a. y casos b Uch : :lOS05 e:l tre los cte SO pesetas m ensuales. La que d; • • 

G 1 C El Sindicato de la Madera sc aso- d isf"'l'e.:ador. lodo oorel'O <_'ue ~ c ODS- i b·:.lÍl'. :, ~ 
lar la pérdida del compaftero i '30-1 b ~ comln Lll ¡;ros de L~ta industria . Dan!- frute ue esto último ya vale 35 6 
ti'aaaa, el cual, .teguramente, al ín- cia a tan scnaible e irreparable des- tinc en mantener sociedaucs autó:1o- '1 Y, por último, la deci..9ión In. di?ffios- I mos solam (;n t.:; aigunos. para. que los 40 pesetas, ' 
tentar huir se Vió envuelto por las gracia. y espera que el finado, com- ma."i, o bIen en qul!dal'se al li1al'{;cn t r<! :'óls, c t;:tndo s in desfalleCIm Ient o!':. I t l'a l'ajado: (!~ CJ. gene l'a l sc den cuc.n. ! H ti ' ti 1 h _ 
tJártlaM, siendo hallado por los bom- pañero CIlI'ranza, lIea acompaftado a de toda actividad :;indicl'.1 cs Ull lmi- ¡ COll cncr.'ria. con dec;s!ó!l, ccn la a '- I La rlc la j" '~e;::I. de l~ ppticioncs. an en 00 ya va. as uc as, que 
bcros completamente carbonizado. su última mOl·ada. por los que en Vida dol', al qu e todos deb"mos ccnCI' en . c ió,l C;¡ <: 0Ir.Ún , .;CiJ:il.:; j¡;.L ~'l' I · sc~tir a l .' ')"l' TI' ~s e'n ' - ' ¡'. d no han podldo ganar por causas Im-

' 1 1 t man t i ' , ' ~ ; ' , " . ~ J :1!10S, Lra ¡aJLt;¡ 1) , previ:;tUoS y por eso ahora darán todo Desgracia más sensiblc por sel' éstc compar'tieron con c a. area e - cuen a. " lO¡; , l:efl' ::: c L:lI' ;us , :J. l es lnCO:l"C t: ue:l tes ! ( : ~_ I )eo:. c-~ . y (' (; :J, u a )0~ ;:;:: 1 dl~~rio _ ce I de sí para salir triunfantes. 
UD activo milita.llte, cipadol'a de nuestras ¡(leas. De todos eS bIen conOCida la. lal>?l· y a 103 raalvado;:, cs de cir, a todo 1 O .AI pe'·cta:J. Cerl'aJ"l'o~; , dc cos anos I ' 

También hay que lamentar otro POI' el Sindicato de la Madera, que nuestn1.3 Junta .. >;, d esde el allO I C:lau to de majo y COIT¡;rlo liay en i d ~ p;'ofcsi ' ;1, :,' con ) d e familla. 4'25. Hay que darles el calo:- DeceM.rio, 
aecldeJIte del com~eI'o Angel Sa- , La. Junta. 32 I~~n venido haciendo para la ~pro- ¡ Pl!C3.:·:J. cla..~e (tRL1tO en los b¡::·r,l.!C- . 'vI l1e:-o:;. d e " :1 : (05 tic :11'ofes:ón, y p ue.:; aunque no lo neceslten la m.a.-

baclOll de un horano quc ;Jca ... ;¡ra 1 s es. corno c;¡ los de jJe::dieutesJ , lod:1 eon 'l' de r:l :nil i:t. :!. :, j~tadore5 , <le yor p a.r te. sicmpre puede haber quien 
~"'~~~~,$.~ con I:t f orma tan indigna ue tl'ubajo 1 la fUt'1 za ap1a.s tuute q u<: siguif:. c:a una ! 11 años d C' pI'() f~sló;¡ , y con .. dc fa- no t cnga. las cncrg ia.s suficientes pa . 

quc hoy nos rige, I cla.3e unificada. ¡ mil la, 4'25. Mo¡ dcros. de: 32 arIOs de ra llegar al fin, la pre,agaoda ~oDlederal ea la reglón 
andaluza 

El pueblo de la Algaba acude 
en masa a es~uebar la voz 

de la ~. N. T. 

De todos conocido es también, los I Quizá a no t ardar nos vere:nos I p;-o!cs i6n, y con 11 ce familia, 6.75'1 El domicilio soml de los Sindica. 
forcejeos que 1M dos ú ltimas Junt ElS I onligados :J. nane!'!::>s a prucba t od03. P cone.';. como máximo. r. rcs~tas. tos d e la C. K . T . cs : Calle de Baja. 
han tenid o que sostener para cvitar y llaga f3.lt:t que c , I~!Jdo e;,; to Begue ! Csle¡; so:! cazoo muy p up uiariza- , da a !a li'uente, 7. _ Vigo. 
la impl:l.Dtac¡ón del horario de t rece ., no ¡¡OS coja disgregados, y si forma- ~~~~~~ ~~~~~~~ 
horas, que todos sabéis los perjuicios b I 
que DOS hubieran irrogado, dos en compacto ioque. n 11 ~ e - L~ HERE~C1A DE LOS TR.-\.B~ 

Hoy, por fortuna (quizá), habre- As!, comp~eros, espero q uc to- I :r a rae l ~ r. @ m 1- - - J .. \DOr...ES ' -
mos conseguido ya que el horal'io se dos rcspondcrelS como un solo hom- - ~ 411. d 
implante, o que sea una cosa de ya bre a mi llamada a la Unif.eaeiÓn'l Sar¡O ue vr en Obrero lerrovlarle 
fácll ~olucl6n, pcro 'para todo esto pa.ra que con ella. nos dignifiquemos p ,. 1h.' • 
hace falta que todos, absoluta.."Ilente I y uos Iib:'cmos de las laCI'M que ame- I ' Ih.niC@ muerto, aplastado eD-
todos, les apoycmos con nuestro es- I pazan II todos, tre dos trenes 
fuerzo decidido. I Com 'l" 'ic,'OO' Xo I!" ¡'; Lli o¡;'·(.,,·3." os· Nos es doloroso tener q ue r ope' ir 1 

No q~cráis l1acer se::tir a estos '1 ilO m'~ ~~cied~.J~s au'tÓnOl:;;a~ ;¡~ -oÍ!: ¡ cada día lo que i:ts autor idad.:.,; no 1 Aye:- m:mana, en la e3tación de ~ 
hombres de buena fe la amargill'J. jctivo.s, y que en eamiJio Liificultall ' d ebían de ~lvidar u n solo mor:lcll~ o . I ::-.rorte. el emJ)lcado de la C::>mpañia 

Or.anlaado por aquel Slndlcat o se I organización, y cmplaza a la juventud I que significa la czter il icl:ld en todo el lPor su a cción di3g'regadora) la mar - I U;r:.~ vez mM hcmos ~:: d a r a la p~ - I Manuel Rodriguez Carcia, de 41 años 
oelebr6 un ,raDdl0e0 mitin de luir- , y :l. la mujer a que cumpl~n s u dcuer trabajo rcalizado, cha ascendente y triunfal . dc los b _Iddad .< c~:l. la ('-sp".anza dc que I <.le edad, debido a una. falsa manio. 
macl6n confederal, contra la pena de 1 en la hora pl'e.:..entc, d¡c~c:J.do: Sólo y cstélil scrá dicho trabajo si to- I grandes núcleos o})!'eros organizados. I n~estra p S La queja lle6'Uc a conocl- , .bra, quedó aprisionado entre dos 1 
muerte y por la amnist1a. en los SllldlCato!l orga.mzados l'e\'o- dos vosotros no r eforzáis con vuestra ', O:Jl'eros taxistllS: Tolios a la Ceu- I ~¡en~~. d: 111: per sona a qUle~: va~ dU:- ¡ C0"l1 0wra.'i. !'ufricnd o tr'.n graves ne-

Con el amplio local de1 S¡n~:cnto ¡ luci.ona.rlamer. t e, se puede conten~r presencia la \'olllntad de e !3 t os llom- I í Cllera (! :ó:¡ Nac;olla l d el TralJ:::jo. ' ll~ C~ ld., Il!le:s) , ~o ~:le ",e~~_ ocu- I ridas quc falleció a 105 pocos instar.-
11_-- de traba .... d~!'el!I, muenos ue lOS '1 al la.l:"ISmO y la guelTa, a. los q u<: so- bres, _ J, D. Il1 c.;n { , ~ con tL CO .. l p • .z,el o p . c.,o cn , tes de ocurrir el desgra ciado acci-

~..., -- I h Al ., 1 I osta ca l'c el celulu:', el cu;;. l se ',e u. ¡ ' ! - , dr'. nt ' cuales tuvieron que queda!' en 11..l'U- I o. ay un me ... o ue oponerse: a gue- ~ 

lle, el compallero Juan CarlJoncll, que . na socla!. ~~~~~~$":":":";~~!, ~,""~ ........... ~~ I \'ado dc libc!'~ad , :10 sabcmos 'on r¡u<i I Avisado el Juzgado de gu~rdia, ~ 
pr• ... de. da por abl'cI'tO el a c to, ('on- ', H ace uso de la palabm el compa- fin ni las razon\:s por lo cual se l e re- 1 . ' lI d' _. S!!m.lieato U -~ i eo I A TODAS LAS J C\'F.:\'Tl'DF.S Ll- . t il.';:¡" en ar:ucl lU;;"ll l' d e martirio, I prQse.:hO en t' ugar el SL.~eso, oro 
cediendo la palabra, tras breves pa-I ! ñ ero U1 llF.it'i.'.-\ltL\S y ~1~IP:\TIZ:\~TF,S I Lo cI lie -si pudcm os u:;eor".: l':t!' es " denundo el lc ' ·a...'1!.amicnto del cadá. 
labrll5 de 5aiutación :l los pl't!SOS, a JU AN ARCAS 1 DE LA I~EGIO:\' Li':\'.-\:\'l' IX . .\ q ue el p,.czo ?e :1'0 .Mal' ~i!1cz Coll:J.- ve r y su t r a:;l:l.éo a! ncpósito judi-
oompa!lel'o Domingo Cores, dd Co- de Campesinos ci~l del Hospital Clir. ico. 
-'te' Pro Pr""~ RAgional. Dc la Lo"al de S cv¡·lla ..... -os I·Ut~ I· ·~- AI'L.R.~tf'IO,~ 1,1lI\ I!R.ft.R_ d, . al c·:.!. ! no!) r ef c:·::nos. no t:c .. e ~ I ce'dente ',,, a la """",_. 
... ""'''''' ... - " ' L ~ "" fti ~ 'Il.,¡ ~ ¡U h-IU/ p e:nJlculc a 1:,,,,¡o;u lamcntc n ada con r" a I se o <::ve .• "" _::1-

Habla de la amnistia, de la ley de oSa hacel' obra cons tru ctiva, 'ya quc Por causas ajenas a nuestra \ '0- T ANTE que se ¡JUOO:i querer justill ca r su en- ! pit~cio: .:!S CO!l que han de trabajar 
V&3ÓS y maleantes, <.le la pena de se hi:¿o obra c rit ica por los compalle- lU:1tad. la. asamble<! que te::ül que cierro. los obre ros, por falta de personal. 
muerte y propugna por que todo as los r ooS que ha!.Jlaroll a utes. Unas clec- _.. c el Creemos que Ohrlll'á en ,,,,,,l e!' d c ~ E l o C'rU1:.rdagu]·a.s, que no tie:le nin-cc le brarse m:u: una. Llomingo, .a ' 1 r--- - :tbc m rr m",s S~bemos pOlo r~f'c .. _ ......... dores se unan y or2:amcen en eic:1 es uo ¡'eprcsentan, no debeu re- to:!os nUestro-~ orbo'an :s mos v simpa- ~ . .", u • ,,' , , L. - u ' lld d 1 h h ha 
w ..... ,,-.. - Sindicato de COl:slnl cci:>ll , tencmos J ren C'Ía de !~t lJropia espos a del com- ' ~;<.lna rcs~!!~a l 3. en e ce o, 
ull plan de lucha concreto, declcido prc.sental' p<U'a nosotros, más que un que suspcnderla. L o más pronto po- tizanLcs, el orden d el dla para nu€S- pañero p:-cso, que exis t e el oficio don- !:ido d etenido. 
y flrme, buta alcanzar de 106 Pode- :;imple iucl<ientc en la vida de un sible se convocad la asamblea, tro segundo Congreso R egional. , de se decre ta la libertad de nucstro ~~~~$"~~=~;~~~~=S 
~. la derogación de estas leyes que I pueolo, incidente que no evita. que la POI' medio de csta nota. :J c1aramos l 
repreemtan unbaldóD para la clase vida del progreso y del trabajo no • • • a todos que en vez de se r el d ia 11. compañero, firmado por el juez que MITIa.TES y 1POaJ.I. FE-

_1 • 1 . añ intervino e:l ia causa scguida contra rw ~.i.' trabajadora en I'ener..... se interrumpan ni un solo instante. Se ruega que SI a gun comp ero nu es tro Congl'eso empezará. sus ta-
El camarada que preside, concede Ocurre muchas vcces que nos queda- tiene algún documento cn su poder rcas el dia 10. por IR m:¡nana. el preso quc uos ocupa. or.rK'I"S 

•• al b I ompc"'ero . G b ' . b " d t S ' d ' t ~ loa .... "tat' · ··Ll· ~ Valg'a 1 t 'f" <. d Nos asal~::t la idea dc que alguien, "aL .. """ ~ - para a c ' u mos lllll o lerno, sm go e¡'nauOl' y c es e ID lca o, se.Ln ~..,....., y". a rec I ¡eac;on. Lcmen o c n ! h . "d • . d t l' ·t 'ó d 
sin alcalde, porque éstos dimiten o o bascs de trabajo, los entregue el cuenta el C]uc"er anl'O\'e"h~ r el ti cro , a ClC., o l,SO e una ra..S,lInt aCl n c 

J'OSE SABIN 1 'o" JO \' 'la -c' ·' L:, - ' - I funciones, sc in'cgue atribuciones que Pr01t!\aganda e o DIe d e-los oc han. y, sin cn.bargo, el ritmo lunes a la~ ocho de a no~e, en 1 .. prc., nCla del m a)or numero no e."t~n den>ro de u car"'Q y .1á i' Que lo hace por el Comité Regio- progresivo s i!!ue .su curso indl'fcren- ¡ SOLIDA RIDAD OBRERA , de dele"'ados al Ple no (le la C 1\T T . < s u' n s "al en la reg' láD 
- _.... . ~ . . . • ' . .. cIando v¡\'imos en la cI'eencia <.le qlle. v nal de Anda.luc1a y Extl'emllduI'a. Se- te, produciendo y creando todo lo ne- en pnmel' hlgar " en segundo el I 

La Comisión P..col'¡;allir.:ldon:. ' . . ' ., _. e l que manda \' di!<pone en la ca.sona reDida,d. .y comprensión pOI' todo¡¡, di- c t'sario a la vida. ¿ Qué quiere decir I ([C's;)¡aza rmento d e los comp:'.llel'OS al I . ..' l ' ' , andaluza 
I t 00, desarl'o t? Q 1 't I I¡¡ :tl' n dcl d' . n - El C '1' d R I dc la Glan Vla ~ayetana sea el pr o-

liarse por cauces h'anquilos; que m no resolvieron janlás los problemas s . ~ ona ce, para que c ae o pu a : es o. ue a.3 Sl uaeiones politica.s ~~-m~-C~ ..... .,.;X~"';';'~ \ l 'l ": O'II" r: "lcr·L
I
. ¡j, 1 onu.e e e- pio comisario a quie::1: \'a dirigida O¡'ocranizado por la Fede raciÓD Lo-

' 11 1 U - d L ", o . nuestra qucJ·a. Lo que sea pronto lo c- ' de Ju\'entude" Libert~..;a.s de uno.s Di otrOll se deJen eval' por a que el pueblo tiene planteados en la Sindicato Dleg e dZ -~,.".",~~,~~,.~,.,,~ '''''' ~ <W. 
. l ' t I ~~~. ~ vanl05 a saber, CÓ-'oba, s:> cc,'ebra.rá mañana, n , un pulón polihea y sc ana lcen nues ras bora presente, ,,, _ " 

r&ZQDes CIl !a obra critica que aqui Habla de la. organizac ión, de 10 quc 3' Fuerza . Re 8 n e la t. n r a de ~"'W-':.":.-~~..M,~"$-s..~ . gran mitin C(JIllra Ja pcna de muerte 
vamos a desarrollar. puooe ser la clase trabajadora curo- P Al cni- e 1'0 d I I y por una :unp!ia amnistía y de 

¡"alta aqui el cartel que viene pre- lada en la C, N , 'f., manteniendo es- Se convoca. a todos los .... "mp:ulc- '" ~ I r e com- . orienta~ón s indical. en el que toma 
.idiendo todos 105 actos <¡ue la COll- ta or){anización su re\'oludonalismo, ros que integran las Seel: 1t>:': .:!s de n I!. e n e o S pai§ero V. Diatr. (i{:udiú I rán part~ lo>; siguientes orador~ : 
federación Nacional del 'l'rabajo vi e- y ia U. G, 'ro radicalizando su pro- Cooperativa y Barcelonesa, cn llVe.,,- 1 ~ . • , F ' ~"-I) d BARTOL OME )iO!l.TTILLA., por la 
ne ca!} o a .. \' ~ ~ grama en e sentu.lo l'evolucional'io tro '0(; 30 ~oe¡;¡ 1. •• • • • , Y , , 0._ ., ." , _ .. <L ~ """"" I d t· a e' s d

n Esp~'-¡a y que l ' l I ., S~ II l'''b1o s~ s e- .. - ·I'~ .N".:.O n:(,I.I~C·."I('O ¡ lfl:.!d3 nH'2~en.?a mlhlhll I Com.~l'cc~l d.' r,·' ~tro del RI'O, 
es: 30.000 presos, 3.000 mucrtos , 4u que esta Cll'ganiznción adoptó en el I gundo, 2.". paru maüana doming o. A ye:' ft: ,~ 1c',antil t1a la CIUllSlll':t quc Al er:ticrro de l COmp:l¡lCrO \'. Diaz , J UA .. "~ AF.CA y 
conJellado,~ a muerte, iAs turillS ! !'Ojo octubl'e a.stUl'iano. I dla ~ de fcbrero, a las (hez d e la ma- ~,cs:lb:J. ~0 ? rC el At~nco El' ! ~(',ico Jc l ; q~l e tuvo 1 I ~::::' a , ':~. aCl;. ·ieron. mU- 1 RAFAE~ PE~A. ~or el Comité 

Intcresa marcar aqui la posición Habla del Comuni.smo liberl:J.rio y , ña.na, con e! fi n d e tra tar los a su r. - Clot, es,;w !ec ldo cn la ca IJ e de la . C110~ C3m;!racl;:¡ s, 1',,1 :l . :W fu e CU - , Reg¡cmal (je AndaluClB. y Extrema-
.. la. C. N, T, para acabar con el del socialismo estataJ, como jibrc.5 tos si¡;ui ntes: Iute!'UHcional. !l7. I bieno con la bandcm r oja y neg-rR. t dura, 
conruslonismo rcinante, confusionis- experimenfaeioneos que d eben sel' ¡'ea- 1." Nombramiento de Mesa. d e Se l'U?g U. a tocI os ics m iembros quc I 'Y el r~re tro lb:: m a \.erialmentc eu- I Presidirá ~n compañero de l~ Ju-
ma que sien:bran absolut~ente tO-\li28daS tle una forma noble y honra - di~usión. C O!!~ !10111:1I1 la .J un t a del At(,!l l'O. que ' b ie ~o de flo rc¡:. ventudes de la 1 oc al Id3.d. 
dos los parttdos que se dll5putan el da por ambas or<"'auizaciones si se 2." Jn forme de las Juntas Le Sec- P'I' ;l' I1 po;' e l m i:<mo ho:,. :, ;.b-':¡!'J: a I La c (ml i tiv!t : ., (!i,'igió al celllen · I ••• 
Pode!'. La ~, N ,T, ~i~ue mantcnien- quiere Í1' de vel~ad a 1:1. conquista de ci6n , I:u; n¡.If'\'e de la Ilo(·h e. 1 t CJ'io elc Sa" A!ldré;: . clo!:de el ca - 1 Organizo do p01' e l Siooica.to U:w:o 
do, pOI' ?~Cmla .de .tl.rlOs y tl'oyano~ , I la vel'?adel'a justicia y de la vel'da- 3." Nombra m ien t o de car¡jQO d c "~TZXEO OIlH.:;,:nO C!'LTt:R .. ~L ! ma racla Ca.still o ;eyó nnas C1Hl.r ti ll a'5 l dc Tl·:!.b:¡Ja.doj'(~ d e Riotinto y su 
su paslClon, a~tl'po]¡tlca qu.e le mal- ! dCI'a llbertad , conquistando, pOI' tan- Juntas . DEj~ j'OnLJ~1' r eJalt;: :'d la abncgacla l:1bor d e l comarca , Ne!'\'a , sc ce~bl-ará un: gl'all 
can sus pl'IDClpl';>S aoárqUlc0:'l .Y los I ~o. L'OD el esfuerzo de la clase tl'aba- .1.0 Rueg"os y pregU!ltM. ~.:, .not i ~ C:l. a tO(! ~~ l~'5 s..?(':o~ y sim- i compaüero Íalle::¡,Jo , I m iti!} cont ra la pena de muerte, por 
acue¡'?ol que m~ de un millon de I Jadora., sin mentores politieos que Esperarnos que a cud ir éis t odol! , por p:l. , k~nl~, que ay" .. l\la 1, I'U C leva n- j cr--_~~~."x-~~ I una amplia am.::ü ;t;a y de orienta-
t rabajadorCII reunldos en Congreso, ! sólo \'an a su avío. la felicida.d hu- vuestro propio \.!'.terés. t atl:~ ,:1. (, ' fl U SUl':1. de nue.st¡·o loca!. i ción sindical, el dia 11 de febrero . 
le m3rcaron , Ni nos Inclínamos a un I roana sobre la tierra. O s s a1I1ca.-L r. J unta. Es r] "} l11 uc l~:t u!;;'cncin que todos i f§ ~ gdic~a@ den ~lanio de TO!llaran partc !~s siguientes ore-
lado ni a otro. Estamos donde ayer y 1

1 

Tras breves palabras del compañe-~ ..... ~~~ los ' :;1~C10S a c udan ai Ateneo lo ante:J I ,~Unuent2e!6fi dore:;: 
donde est:lremOl! mafta~!l, !rente a ro que prcside, son leídas y apl'Oba- jl:iS I l,C, . I JUA:'o< ARCA , por el Comité Pro 
todo lo que represente tU'ama y p rc- uas por a clamación 1M si"'uientes I Sindi~alo Un~co de Se!'- :~~~~~,,~~ (Sec:,' ió ll CI::> t.:I,r p.:"().<; ) Presos Rcb';OD..'1.l. 
sió n que es est'l !' frente al caPitalis- 1 conclu1l10n(J~' o ~I¡jdIL<; t.l'i:l Gast.r:mümka) AN~O"IO CARRERO 1 L 
~1O< ~ al F~ta.dO; .. 1." Am~L~tla ampEa pa l'a los pl'e- vIcios 11ébHCGS <C®~:HUrrE EEQ':2~0~Jl~~ ! C"mnaflt~ros : Hu.biendo si";o alJiel'- ca~~~,/ C;i~iZ, . por a ~ 

Cntlca la laoor lcg¡.<;lat:va de la I sos político:> y sor:ia10,~ . , to n ucst m S:ndic¡¡,to de¡;~ués del RAFAEL l>l':~ A, por e l Comité 
:;o ci a~d,cmocra <;ia , . que no presenta 2, ' Abolición d e l:t )lena dc mucl'- UNA COXFE¡(r>:::-,CL\ lXl'm:E- ~(omisf6!U ' de ~~,"e-l!Ia- 1 tiampo t r a,r:scu l'ido cn I¡¡:ld stinidad, ' R eg ional de Andalucía y Extrema-
proposlto \le enmIenda al prcsentarse tc c indu lto pal'a los condenados a ~AI'iTE 1'" v \'iéndouos precisados :1. reot·g·anizal· dura 
nuevamente ante el p¡;eblo. a ¡'ecla- es ta infa mante pena, Compañeros: Con el fin de l'eafir - "3~d~~ ;'mba.s S c.::i cuucs, hac e:-rlOS U!! llama-' ••• 
mar su ~poyo, ya que deja en ple , 3.' Aboli ción oe las leycs de 01'- mar los postulados de nue stra que- CALELL:\ I m;a¡to a todos los compañero." qu c Org:mizado pOI' la F ederación Co-
tooo el fal'l'ago de leyes que fU~I'on , den Público, de Va~os y maleantp.s , ridu C, N , T " es te Sindi cato ha to- Conta d p:1ra d Jia 11 co:J. I30rrás I cs dc Sl;r;l;i. nL>(;csiJad Jla~'n la Sección m~ real del Cam;x> de Gibre.ltar, ~ 
la caul:la de que el pueblo se :'lel'u . del 8 de a bril y la reapertul':l dc to- mado el acuerdo Llc rca]¡?.ar todas Com.bina y Cilabcl't. ' q ue pongam os todos c; m úximo in- r ealizará a po.:,t i!' de mañana, 9 febrc-
desarmado en manoll del fas clSIIlo, I dos los Sinllicatos clausurados las confcrencias y c ila.l'la3 quc se • .. • t en':;; y volun tad pa ra ei en.g-l' rur.<leci- ro una. eX1::11t'Sión de l

lro
paga:nda y eflcarnado en Gil Robles. . I . , , P uooan, ,Y a ta.l fin l,¡allana. (OIDI!I' C ¡¡¡ ¡colo de la mis ma. OIient~cién s:n Ikal e n todos Jos pu(', Llama a la clase trabaJ'adora a la Co·1 ompai'! er o C:lrl'ei\O: La l! onfel'en- . 

rrl.~{loll~-I "'0, dia 9 dcl actr .:l.l, l endrá. Iltg 2.r , . d M Esta Comi sión. rcorg-3niz::.do:'a os blo.'5 de la comarca , en la que toma-•..... ~~~~=~~~ .. =~--~~-=-=.~i#~~~:ali~~~"".. ., ela e ~ a nl'esa ha. sido suspcndida, .", .. U *~"'*"'U;;;~~U,;S lJ:o;H''',. n:Jlu~:~~~;m. una co¡:iferenda ¡¡, cargo <.Iel coml)a- lO .. .. invita a todos los ca m are,os. ayudan- rá.n parte, entre otros ~er06. 
Sindicato del "OIDO de 

Coostro~~ló. 

CO~DSION TEC:sICA DE El~IPE
DRADORES, y DE ALBA~ILES 

y PEONES 

Esta Comisión pone en conoci
miento de todol los trabajadores de 
Suministros, que para hoy, dla. 
8 de febrero, a I~ cuatro y media 
de la tarde, están invitauos para la 
aaamblea que se celebrará a <.Iicba 
hora' en el loca.l de Construcción, 
:Mercaders, 26, bajo el siguiente or
uen del dia : 

l ." I,llforme de la Comisión, 
2." Dimisión y nombramiento de 

la misma. 
3 .. ~ Ma.rcha a seguir de la casa. 
.f ,. A~llDtOS gencrales, 
Debido a la importancia de la mis

ma, esperamos acudiréis todo!!. 

(Sección de J· ... to .... ) 
Se invita a todos los eompañel'os a 

la asamblea <¡\le tendrá lugar' mafia
·r.a domingo, día 9, a lai) diez de la 
mªñana, en el Centro del Poblet, ca
lle 91cilla, número 284 , enb'e Mallor
e" y Valencia, para discutir el si
bui~nte orden d el día: 

1." Nombramiento de Mesa de 
dIacusló!:,. 

2.· Intorme de Ja Comisión reor .. 
.a.nizadora. 

3.· Nombramiento de la Comisión 
T6onloa, 

.f ." ¿ Qué a c titud debemos adoptr.r 
a.n te 1;1. \'Wnel'aciÓtl1 de bases? 

I ñero Arturo Parc!'a, que dIsertará Compaliero V. Pérez (Combina): te!!, camareras, valets , c onserjes Y JOSE SABIN y 
S I O die a t o Uolco de sobre el tema: "La C. N, T, ante el Esta tarde, a las cinco, esta¡'ás en I d~pendieIl tes de mostrador, a la CARLOS ZIMMEHMA.."'1, por el 

R d! P problema naclona1." SOLIDARIDAD OBRERA, para Ir a a9amblea general que se cclebrará el Comlté Regional de AndalucSa y Ex-
amo e o lel I Esperamos os daréis cuenta dI! la Al'cny¡¡ de Mar, dia 10 del que cur;sa, a las tres y tremadura, 

A T?~S LOS MlLITAl'Io"TES y ~=n t~~~~n~~~~l~~ q~e etna;:re~~~~ r!"~~~;.,w~~~,~~~~ ~::~~or~:, ~ a~~c~li: :~~~;: d~or;-;, ~~'''''''~~;~,,~''''~~* 
COTlZAl'tTES D,E LA BARRIADA I Y por lo t:l.l:to acudiréis todos maña- LL\l\l:\l\fiENTO uoche. e n segunda. en e l domicilio ACTl\'IDAD COl'lo"FEDERAL E.~ 

DE GRACL~ na, a las cinco de la tarde a nuestro social. A\'i.i\<i, [¡S, pr3.!. bajo el .si- TERL'EL 
Después de veintls-<'- meses de ' loca.l social, Rieretll, :;3,. t erccro. Ateneo L!bertarlo de I ~u; (' nte O!-cten d el d ia: M .- t I Den A 1_ 

\".. t <.1 t I ~- u 1 .0 Nombramiento de Mcsa de clausura que pesaba sobre nucstro SIn o 1'a cosa e ·par ICU a l' , qu=w. B21'CenOna 
Sindicato, a nadie O$ea.pal'á quc du- vu~tros y dc la causa, 1 d is cu sión . 
rante todo ese tiempo, .la. bur<TuftDI-a El mi.té Co La Comislón org anizadora dcl At o:! - 2." In!'orme de la Ccm is!6n reor- e a n- i z 

b "" n eo Libcrtal'iCl, invita ::J los crunal'a., , g a!lizudora, 
se ha saltado a la torera la.~ bases "':::: .. 7 ..... ~~ das que p :Jt·tcneeiE'ron a A Q'l'iPlUCiO- ' 3.. NO¡11bmmie.:,to de Junta.. que tenia firmadas eon nuestro Sin- ~ r-

nes o -~ teneos ail ::e s (lue ('s~ti:1 tl i- ! 4 ." ¿' 'ÓIllO rcorgan izar las Seccia-aieato, pero ha lI "" ado el momento Ha Si-do I e v a o t a .d a la' 1 
- ,., Q1I sueltos )lar eau~s ceO!1 0micu.s, elat!- , nc:! '? en que cada cosa quede en cl lugar 

en que estaba antes d e la c lausUt'a. ClaUSUllr'3 q!el Si9die.a~o r;U I'a.~ , etc., y a t odos los eI(' n~ á:J 5." Ruegos y P¡'e;;'untas, 
l'ilra ello es necesur'io que todos I am:.t.lltcs de la CUltül'!1. fJue dcsee n ~ peramos \'Ue..slJ'a puntual asis-

t d · de Ollcios Va r los de I colaborar por la constituciljn del ei · " t en ia .· - La COI7li-ión. I noso. 1'08 eJemo~ la apatia que nos 
domma, y nos dISpongamos a actual' S b d 11 tado A teneo , a ql!e pasen po!' la f: c- I Sl'-lx:lóll do Vf'IU~lo.ros :\mbuiant'C8 
corno militaIltex CO llsl!Ícntes, a 3 ~ el ección de "TiclTa y Libel·tad" hoy. , Trabaj adores: L:¡, Ju:: ta de esU1. I 
~ta COmisión os espcra en nues- Habiendo si<.lo Ic \'unta<.la la c1an- s:lba.d0, d ía 8, o el IU:le!', di , 10. (:0 I Sec.c iÓ!l v, f; cl'nvt;>ca p~ra la r eunión 

CII1CO a ocho , pl:.ra comu : i carl cfl qu c se celebra ra n:¡UIsna donlJugo. I tl'O SlndICa,to, Salmerón. 211, tocios sura que duran t e veintisiete m esc.s t 1 I d ' 9 I f b i d' 
105 dias de 7 a 9 I llesaba sobre n uestro S in dicato, ho·... a sun Os (e inter é:; sobre la. i:l!ci3U V:I IU (e e rero, a as HU \' ~ Y m e la 

, p ara 1'esa ver junto <, ~ "tener un pe(]ueiJo cumuio de im- '1 d l! la m anana. n ei lo 'al ' !1'-1 el " 1 con vOlJotros todo lo qlle e ' volvcmos de nuevo a la lucl)a, cou • 
. , Ollclcr::¡e a ¡presionc!'! l'c!::pCcto a I::t. orl::'aniznciñn, le calle A viñó . 1IÍ1 :n. 58. pl·a .. para I nuestro Ramo, más ánimo y más entusi;¡smo quc 

desenvolvimiento y finalid a d ciel fu - t rata r el s iguiente onlclI d ,,1 día: i 

Hoy dia 9. a las diez de la maAana. 
darán un mitin, en pro de la amnis
tia , l'eorgllnizRción , contra la pen3 
d e muer te ~ ley de Vagoa y malean· 
t c.s, los compañeros de la. Regiona l 
d e .-\ragÓn. Rioja y Navarra, Migud 
C hue a , Cen6n Canudo, Pascual 1)0. 

m in ·vo v J\tiio Bl'avo. Presidirá el 
a cto" tlLl' compañcro de la localidad . 

L o que se pon en conocimiento de 
lodos los or.ljluf!eros de la. Coma l 
('al de Ako risa, para que acudan. 
como un solo hombre, a oir la voz G~ 
la C. N . T. 

El Comité Comarcal 
Queda vuestra y dc la Anarquía._ nU~~~~amo.s quc teJo.> nues tro:; aso- I turo Atel:-co Libe:~ario de , I31U'C'C" . 1." Nombrarm cnt) ele Mesa de 1I 

La CO{Dilión, cI'ad os en gener,'}! ." lo!! dcl gadnQ ti c ¡ lOna. L :t Cumlsloll Org-,ull~l(I\ll'a dIscusión, 
J ~ ~~'~'$~~$lJ"J.J '2 fabri ca, en part lculRl'. pasen p0r 

~~~~~~""~~~:~ 11uestro local I>oclal, ca ll e de la salud , .. p...&l' .... ~. ft ti ; iWlI\IS4Gi',pa &.: 2.0 I nforme de la. Co:nlsló.n Reor -
númel'o 17, para un a sunto quc a to- I

I 
. CL.l1~" JI 1" L1I U N IV E R.s Ii L gauiza (\ora, 

5,· Ruegos y preguntas. 

C()~af¡el'Os : Ante la importanc ia 
de este acto. te: emos la seguridad 
de que daréis realce a este acto ecn 
vUMtra ,presencia. 

Os saludamos, plles. en espera de 
vuestra. aslstencia,-La. ComIsión re. 
o!'ganizadoru., 

UOI intcrcsa. . lO\.-~ 3.. Nombramiento de DlIc\'a eo-
jTra.baja~ol'es! Por la buena mar- ¡ Yins lll'in u'bls - J)i :llt"'IIII:1, Cllr;lI'iúll rÚJlida ~' tll'linili\';¡ rle lod:ls J:¡s misl6u. 

eha. de la organización, iTodos al t'llI'CI'llH't!¡¡(\I'S ti c lo, ÚI '~;l llllS ':cxll:lles, SIFILlS· :\I ATHlZ - I' U IH~:\- 4 ." Rue.gos y preguntas, 
Sindicato! CIO;-;ES - \'1(iOH SI':XL.'\I ., ('It' . COlIsulla dc tu a 1 ~. n:ecl ia y do ·l:l !I. Por e l intcrés Que nos reportará 

O. sal~da fraternalmente. por el I FeslÍ\'os ti c 10 a 2, - Tl'l (: fo llUS núm eros :!:1 1~7, :!Ullti y 2tlX IJ ¡ lO." asuntos a ~ratai' , por .t\uestro bi('D 
Sindicato de O , V , - La Junta. ~ 1I ~ d I R bl 68 '1 o 1." I y el de la. we e:l genc ral , 09 rog-a-

Nota: Todoa los camal'ada,¡¡ o Sin- 'Aa e 1.ueva e a am 8, ~ •• , m os la e.sistencia y puntuaiJidad, 
dicatos flue tengan qu c l'e!aeional'se 1 n Ir e e t o r ~ gr. A. !tI U Ñ O Z ~: O ~ 'r n f. R ¡\ 1) I Vuest'ros y de la cau sa, por la SL'C-
OOD llo.sotroa deIlB8 pOl' ontel'UdOH. ... ...... 4. ~5&¡.i ,¡t,.W __ .--WW4::bI§«&rei4¡ftiS$ji5 .. . ció!l.- La. Junta. 
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.ABADO. 11 DB i'ZIIREBO DI! 1111 11 ,.JIat 
DESDE SANTANDER RIOJ& CONFEDERAL RESURGE 

Ante uoa Inmensa lDuebedumbre de tl'aba- Con gran asisteneia de trabalad,o
ladores, ávidos de eseoebar la voz de la res se eelebró el mitin de la C. N. T~ 
~. N. T., se eelebra eGO brillante éxito 00' L ñ 

millo de allrma~lóli en ogro o 
do ~ lilS .ruv~t~ ~ te 
Zu,ragoaa. El domingo. dla %. a 183 once d~ 

1& m",~!Ple., tuvo Iygªr ~l ~~ciad9 
mitin de afirmación .sindical. en el 
amplio sal~n ge ba,i¡e !'~ A,l~., 
de ~ c~pi~: 

El mitin corrió a CArgo de lPl! Ora
dores Manuel Chueca. por el Comit~ 
~~iom~A ; :Pª~¡1 N.lt~ pqr ~~a~riq. 
y Juan Doménech. por la Reglona,l 
Catalan.@.. l"residió J~o de la Co
lina. por la Fader.ación. 

Comiepza had end9 u.pa, ~elaci6n de 
las persecuciones que ha sufrido la 
C. N. '1' .• de la que dice que ésta sa
bó siempre más fuerte que nunca, 
a tribuyelldolo ~1 espiritu netamenLe 
apolitico y revolucionario que ani~ 
1:. .sus hQlll1)l'e.s y a que la \.,;onfedel'a
ción Nacioual del Trabajo está en
raizada. en el más ho¡¡do sentir de li
beración del pueblo español y que es 
por eso iDv~cible. Añade que ha 
\islo con dolor cómo a la sombra de 
1& mordaza que ha pesado SQbre la 
organización. politicos de toda clase 
han deBpotrlcado contra ella, pero 
oue ve con. satisfacción que estos 
pusmos, puestos en la disY\lntiva de 
tener que probar püblicainente su.s 
a cusaciones. son incapaces de man
tener~as. Anatematiza duramente a 
los que a3i procedcn, y reti:'iéndose 
al fascismo. preconiza. la insurrec
ción armada como único medio de 
terminar definitivamente con él . Tie- I 
ne f rases elocuentísimas en pro de la " 
gesta asturiana y señ¡lla el caso de 
Alemania, donde los trabajadores se 
vieron arrollados por el fa.scio por I 
haberse dejado embaucar por los 
cantos de sirena de la política. 

Habla sobre la posición de la Con
federación Nacional del Trabajo en 
el úl~o movimie¡¡to. aportando 
pruebas que demuestran que la Con
federación Nacional del Trabajo 
cumplió con su deber en aquel e;¡ton
ees y que PiZa cuanlp le fué posible . 
para c<>~dyuvar ~ triunfo 4e la re
volución. M~esta que las delega
ciones enviadas a Madrid el 5 o el 
6 de octubre del 34 para p~l~!!n
tar CA?D. ~~C? Cab~ero fuero~ de
cepcionad83 á.l lSaber por boca de és
te que 10 que se propiciaba no era 4Il 
movinH~tQ q~ e~ác:teF reyplu~iona
rio PfeclSamllPt~ y si una huelga pa
siva con el fin de obligar a dimitjr 
al Gobieq:¡o ~~~-94 Rqble~. ex
tenáiéndose en detalles que eviden-
cian ~eD a. ~ ~8B quié~~ fueran 
los que yugularon e! movimiento (se 
producen algunQS. incidentes que cor
ta la presidencia invitando a todo 
&que! que tenga algo que map.ifestar 
a que lo haga en la. tribuna, cosa que 
IÚIlguno hace.) 

Nosotros venimos --continúa. ma
nifestando el orador- en pian de 
amigos. y en manera alguna a refiir, 
motivo por el cual -afiad e-- pone
OlOS de relieve la conducta de esos 
hombres que aun gozan de vueliltra. 
confianza. para que comprendáis que 
vuestro verdadero puesto está en los 
Sindicate.s; está en la revolución. y 
110 en 10B pal'tidos pollticos o burgue
ses, ya que eeos hombres --&g-rega 
con energ1a-, que no ,sois vosotros. 
precisamente, ni tenéis nada de co
mún con ellos. afortunadamente, se 
hallan siempre dispuestos a coadyu
var con los poderosos, Dice que el 
motivo de haberse expresado en el 
sentido que lo ha hecho, es porque le 
duele en el alma que loe trabajadores 
se presten a semejantes jugadas. 

Con anterlorld~ habln.rnos re- ja, que pO !!!l lo m~o; pe!'!? 1!.\I~\le 
lf s~ ~x~~, @D ag~~b!~ p4lTa- I todos. Lo esencial es termin¡u- con el cLbidD la infOl·Pl!j.Ción que sobre asi~, tUce, dc~ I>~r ~,¡ttywps 

fQ~ !lporll 81,l D~eJ!~~. ma_Ilíflll!t~do capi~al\Smo y S4 ,sostenedor. el Es, este acto hicier9l1 l~ 4iferen+~ o blJ¡g. debido seI'l¡o. ,puesto que la, cau-
que p'q pu~ ~rw,,", por fuer~~ que ~<lO; de!!pU~·8 -ag-re~a~, lIer!W lo!! ageLoc18$. Dicha intBI1ffiapw.n. .ea. <Wl delito fué a~n~t!~a ~ la 
ha,yll Ii4tP, q~e r!!4~4~e a su soplo trabajadores los que decldlrá~ sobr~ atribui~ a,l ~o~'Pªñero DWTUti. COª~~ que <Uero!l f\Il c.l lUio ],934. 
ar-rolla,dgr, y ~~49 c9Il1O los mayo- el género de vida 'iue creen P¡1l,9 con, manifestaciones en contra.posi- ~e r~~e a la ,pepa ge muerte y 
res d~poti~OI!, que el} ~ mundo v~ente. ya que los traba~a,dores. ción con Ja posición marGada: por I a lQ~ cgndel!adqs .por e&IIo fatl<ijca. 'pe-

Termina ~o un viva a 1& (JaIl
federación Nacional. del Tra:b&Jo qye 
es cDLteatado uná.DimADleQ~ 

BUENAVE~UJlA DUBRllTI 
han sido los imperialismos. fueron J;lleJOr que ~adle. sabrán administrar la Regional Catalana, res.pec.to al I q!" h!l,Cie¡np.o l'esa~ que ello no ha 
reducidos a la nada a su sólo influjo. el gig·!ll!te¡¡co mundo de la prodyc- problema electoral. No les dimos .¡. poqiqo ~i il4~ s.elYÍr 9.~ ejCl;l?lari- ~piez.a d!rigi~¡:¡~ l4Il s¡¡.lY4p. !Po ~!>-

Pero la, ri!Vo!!lctq~ Jlo vi~ne por si ción. señ~do que la C(;>nL~!lada caJbiqa. ·:pues, en .nuestras colum- da4. 'PuCS!to qile c~da q¡a aurr.enta do,;! !ps ~!l:bajadofe8 d~ la Rf~ 
sola -añade más adelante. con exa!- convivencia de éstos con los medios nl\.S. espe.ra.::ldo Ja j·!l!fol·mll>:\óll da IIj. del41puE\Hc!a que ti~e sus raíces 1l0!'P~~ de los tra,bªjª,'dQr.e~ ~ . , 
tacipn-; es preciso propiciarla, y de producción les hacen aptos para nuestro cC)rl'esponsal directo. profundas el} JI!- desigualdad e injwr m~estando que la poslCioo dgl Qp-
esto no se con.aigue si no es con el ello, Si hemos de tener en cuentl!- qu~ única que podía. ofrecerpos ga-I ~icia social qlle pa4ec~os con este 1 mlt~ ~!lgI~nl\1 ge ea.Wuil4.. ~ l. ~-
esfuerzo decidido de .todos los parias el Estado nos roba. y nos mata, ter- rantias de vcracidaLI. rég·i@e:n caJpitalista. I yor garantla para los trabaJadorQ!! @IJ-
de la tiClT~, nlontrándonos el cjem- minemos de una vez. y para siempre, C~nQCLlmQs .. ¡:ior ~tra parte. 10 I r¡~bla de ia otra ley odiosa. llama- \ pa flOlcs, lo;> que. di~~. ll!:lJl de lychar 
plo de "ellos". que Il() cesan de urur- con él. y no nos andemos por l~ Suflclent~ al cpmpal!ero n~U:l'utl, da de V:I.6os y Maleani.es. que d LCe. para mantener las Ilbert{!.d,es ~~ 
sc. obrando por miedo in.superablc ramas... para no dar crédl·to !i. tales ma- fué croé\.au por el pI·imer bienio de 1 guidas. 
aute sus pl'ivilegios en iilminente pe- No ap.:l4.ud¡í.i.s, cou¡,p!lilerps -<!ke nifostaciones. (lue r~uJt241 u::a la n.2rpública, y cOl¡',regida :¡ aume-n - , ill:anificsta su mayor engra.p4@Ci-
ligro ge desaparició.n. llay que reac- con enel'gia-, que he observado que I maniobra más de ~as qua viene tada por el s egillldo bienio. p:1 ra p"r- I mie~cto de ver por primera vez.. q~e 
ciQllar con ·m~a energia, si no los que más aplaudían en Barcelona. l·ca.lizando cierta ~ i.utere- seguir ~ los i.dea..iist<Ls, tililiu:os por I hace más de lti a,ilos, ese letrerq que 
queremos vernos ~rollados. qu~ás eran los que mcno;> tiros ~isparaban'l sacla. Si en política ~Qd9 .p~·ecc la Policía de clementos pe\ igrc:>os tengo delante de mi, de los ~-
más pronto Ae lo que esperamos.. . Hay que lener en cuenta el ¡>entido ~tar pel!lUitldo. hay cosas. S1U para el ol"(l~n y la p az ¡¡ocia.!. Com- das de la U. G. 'f .• pues esto me ha,I:e 

Con l'olacióp a las elecciones. tiene de las palabras que venimos íl emitir ffiulJa l'go. que ropug:an él. las uate e:érg·ic3. mCllLc eS:il ley. exigien- creer que en plazo muy breve ba de 
pala,bra3 mu)' parecida3 a las del an- aqui. y no dejarnos embargar por su I copciencias nQbl~ r hoqradas. do su rápi·ci n. d crogaclón. pues es un ser un hecho la .¡¡nión total de las dos 
teriOl' compañero; sólo añade q.ue sonido; quédesc coso pa.ra 103 poliU- Resulta de un cinls~o inc <lJlificn.- iJls ulto. ,Uec. p~~a !a c ia:.c trabaja- ¡ centrales sindicales. que será,¡:¡. el \:D-
con la papcleta nada co~eguiremo.s, COIi. que viven del cnga..<io. y no para ble el Jloner en la:blos d~ c:ertos dora. Arremele fUl"losa.mente con.tra pe más eficaz para aplastar al f~ 
pues !a,s derecb;:¡,:; esW.u dispuestas a n?sotros. que somos obreros y os ve- ,uombre3 frase.s y opinloncs que Gil Robles. qu e dkc. ~ el aima per- mo, 
reaccionar. se~ como sea. nUllO:! a bablar en nombre de la re- e-stán muy Jejos de respondel' a sollillcada d el fa&:i¡;.110 valieanlSta. I Mc han enc:lrgado también los CQI!I-

J;)ice que en cualquiera de los ca- volución. Por eso no queremos aplau- Ja lI'eaiidad. de Espaiia. que l)reteudc impl~r pañeros de Cataluña, os salude por 
sos. bien triunfando unos u otros. la sos. Los compaflt~ros que pregunta- con la ayuda del jesuit a. Herrera. I vue3tra actuación ma.gniüca en el otO-
lucha en l¡¡. caJle es inevitable, por- A continuación. pasa a cxponer los ron qué hallía de cieno en tal Coru;~3.ta el fa:,::cismo ita :i:mo, que I viruiento del 8 de diciembre, porque 
que al fascigm¡:¡ no se le derrota con punto!! más importantes de la con-¡ informaJCión.. pued~n darse por pl'esllle MttSsoli:..i. con el f ascismo I quién sabe si aquella gesta ~ 
papeletas electorales, sino con la .ferencia de Sindicatos de la Hegio- enteradv3 por la ,presente r~c- que pretende imponer ell España Gil 1 marcara la conducta que se ~ó el 
opo:lÍción decidida y enérgica. de los nal Catalana. . ña. y .105 t rabajadori),s todos pue- I Robl..:s y dice. que s i en Italia ·pasó 6 de octubre dcl siguiente afto en ... 
trabajadores. señalanqo las palabras den juzgar como rnc:-ucOll a Jas I por la iu.deci,;, ión de los socia.list M y turias y León. 

. Fijaos -dice- lo importante que • . b · ·be · -- _. 1 r ecientemente emitidas del mismo es ue una re2ió . gen,cs que mal'110 ran Lan cana- 11 . ralC¡¡. en ~':;l?ana no pasara, po~- Vengo. dice. a decir a os camara.-
Largo Caba:llero cuando deda que q ., n con10 Cata.luna, II e.scam.e:o te. que antes Le:1Cl1ra que pru>a.r por enC1- das socialistas y a las Juventudes So-- . ' . donue la U G 'r es pued ' d . . . "el voto lo es todo". Y señala el caso . , ..... II eCll se, (Nota de la Re~iÓn)'1 m a de nue:;:'''-as ca:bezas. cialistas, que la Regional ca.ta,¡a.na, 
de Alemania, donde el fascismo tomó ~ula. numerlcamente, se acuerde pac- Organizado .por la. Federación Lo- S e ocupa del paro oorero. dirigíe::.... d:i.ndose cuenta de la gt'avedlld de los 
carta de naturaleza apesar de los ~r con ella para hll;cer la revoluc¡ón. cal de Sindicatos Unicos. de Logroiio. do enérgicos q.taques al capita.lismo. momentos por que atravieaa la C;!Ase 
millones de electores· marxistas... ~~~~C: tart ~na ldea d~ qu~. por se cel€bró el anunciado mitin de afir- I que quedó desarticulado en la guerra I trabajadora española, ha t~ el 
"Hay (lue lanzarse a la calle a batir I . e OQos los reglOnallsmos, m.ación sindical. en el que i:rtcr_v i- I lluro. pea .. ~I c_apitalisn:-:. di.cc., no ha. acuerdo de I.·nvitar a la U,. Q . '¡'o ,. un . - , ' catalan\SIIlos y hasta e¡;pañolismos b <lIb·· d - .. b a G1I Robles. SI no queremos que ese los homb 'es dI '" nf d . . ó N ' meron como orad=. los c(J([U¡pane- , sa. 1 o 1 • :l.r"e e es . .. ¡ll o ,C~la y . pacto o alIanza revoluClonarla que 
mismo caso se repita en Espafia". . • r ,e a yo e eLaCl n 1 a- ros: Feliciano Subero • . por la Comar- oÍrece la. para<loj.a ~e que a mayor I imposibilite el triunfo del fuc4Éo, 

. ~lOnal del 1 rahaJo anteponc~ps el ás ' rias 
Re1i.néndose a los carteles electo- mterés sagI'ado <le los trabajadores, cal <le la Rioja; Miguel Abas, por la progl'eso. m mlSen~. . I por las vías revoluciona • Y. garan-

rales que laa derecha3 han pegado y que aruuamos sinceramente su li- Regional de Al'agón y Navarra, y ~a que de los <lOS mil mUlones tice el triunfo de la revoluClón con 
por toda Esp¡úia.. en los cuaJes. ade- beración. Buenaventura Durruti. por la Regio- ¡ de ha.bltantes de que se compone el el "derrocamiento de ia bqrguesf3.. 
máJI de em~lear una firma que se La experiencia nos nal Catalana. mundo. más di) la cuarta parte no , Asegura que si pudiéramos entender-
p~reee mucho a la de nuestra (lUe tanto 1 C N ha enseñado Media hora ar.lÍ.es de dar comienzo .tienen 1.0 írdiSI?e.nsaole para la :-1.<la. I nos. desde este ~is~ ~oman~ DO 
C. N. T.. exhiben, llevados de los t; G '1' o ~ . . la'. '1'., como ~a el acto. el amolio local del Ci.ne Termma hacLCndo un llamamH:nto tendria.lnos que temer a 1¡!JI brav§tas 
:Qlás canallescos proP.ósitos los cri- . . ., P 1 ,sI so s. no son capa- Olympia, qll~ es -el de mayOll' capaci- a todas 1;:.:; fraccionC3 obre~o.s aut<>: I de Gi.l Robles. Se extie~ ~n CQIUIi
menes llevados a ' cabO contra nues- ces, no 10 ~ueden ser de ning~a d ail de la ca.pital. a.pa.r~i¡¡. completa- r.o=s '¡Ja.ra q~e .con :1.rrcó lo a su deraClOne::; acerca d~ mgV1Pllento del 
tras herm:l.nos bajo el Gobierno re- m<lil:era• pala hacer la revoluclOll, m ente abarrotado de público, en to- manera de scntlr lDgroze~; en una de 8 de dicicmbre. Y' dice que si los so
publicanosocialista qel primer bienio, mouvo por el cual creemos sea llega- t da3 las localidades. p a3ulos y vcs ti- Jas dos c entrales sindica les: C . N. T . cia.listas!:íl fueron él;! mwA~iel!tp por 
dice que los asuntos "Tayá" y d~rel mome~to de lunar nuest.l·as as- bulos. para oir la vo~ uutori¿l!d3. de o. U. Q . T .. p'¡ir~ ~~abar con la escla- t= sólo dos votos d.el ComiJ;é EjOfU-
.. No1PQcla. ... los que, mientras en As- P eza.s~ paza que -cada centlal SID- los hO'l'1bl'e5 de In. Conf'ede-acióll que vltud y el ca;plta,uIDlO mundw.l . tivo fué porque temlero{t q¡:.e la Con-
turias calan miles y m4es de traba- dl~l,. SID ~erde!' sus mutuas caz·~c- desde ~i1ace mas' de d~s ~ñOS ¡{o se feC~ón Nacional d~1 'l'l-abii.J9' ºe-
jadores. incluyendo las mujeres, an- tensucas: \ a~a ll~c la la mallunll.s~ón habia .Iogrado oir. n¡:¡GUEL A-llOS vara la hegemon~a del m9VÍJll!~to y 
l'iJlnoa :Ir niños asesinados por las ~e los tlapaJadoles. Por eso -an~- Podemos af}¡¡"mar que ha s ido uno Em""icza dirio"'iendo un saludo fr~- arrast!-ara a las ~ """lallsW, y 
-~.. .. • . ..... ... , -.. - _. . ae- hemos .elaborado un . .... ~- .. -
fuerzas · abominables y mercenarias .... , . os ac~erC1os, de los actos más importantes que la brna l en nombre de los t r abajadores ahora se vap. convenqePrlo ge SIl 
riel ""-tado ' h 1 "St 1" que no sel an un aocumenlo mas por· C l- ' T h l· d T ~ .- - d '7 e O" 
!" , ~ . " ."" Juga'lan?- .rapero , que hemos p.l'ocura ' .' . , ' .. d . 'i, • a realZa o en uvt;'-0!10 y e ~a!"agoza. rr ,. 
no tienen ~oral. para dirigirse l!l . . UO qUIL~l 00 o que ha constituíDO Uil verdadero I Se l c.me ~.ta de la. ausencia de la Con amplitud de cRP~tos, ro - Ciquello que SlU Llcsvlurno c u" nues- . . .. . pueblo. • . . ~ ~ triunfo por l a. CXpOS!ClOl1 c1al'a y con- P rcnsa. local . y asegu!·:! . ql!e si e_te manifiesta cómo sobfevino ~ ttJScis-lra ruta a'Jolmca y antieslatal que . • . . . ~ ....... 

De .A.ituri:¡,g y de sus muertos. dice f'lcili'e a l' U .~ ., ., t U':ld o: ;tc d~ los com nallc ros que dln - , a c to hub iera sido or ga.uiz..1.uo por Gil mo e!l Alemania y Al!stn~ ~ 
, • a. '-'o J.. un acuerdo COIl . ., 1 1 b " '1 . ~ ,,'t· \ R . 1 tr t ·d· I· t · t d de .,.;·ta el vo-que son .sagrados, y que nadie tiene nosotros La U G T '.. . blclon a pa 4- 1 a él. a cnorTI,c m .. ', 1- 00 e!> u o a el'. 1 :::.a po I lca, 0!l , r;m o que no e;:; con . po". r 

derecho a invocar tan sublime gesta 1 . '.. acep.a~a. IJ01 l ud qu-" []¡Cuaió en r.lU"il a escuehax- vez de s r.r 1::1 C. N. T. , estaria repre- . t o cr:.. las ureas cón;o se · ~~ ~-
fin t o tanto; tenemos l<\. perfecta seguri- le - - sent:.rda t eda la. Prensa. terminar al fas cism9. pul}S a ~ de para sus es elec oreros. ya que dad de que asi seni. C:L.'iIO cootraL"Ío s.,. . , 

~turias pertenece a la Humanidad se.ni llegado ¡ _ ., . ' En m t'l'lbu:la, ruparcce t Ul ('a.r tel' DICi! que ', ¡ene para ha.blar claro y cO:l3eguir los lI,Atifascista,§ ª~trfa.cos 
y a la Historia., y no ya a España. todos qUién ~~ sr::~n:;sn.o de~~C¡¡OS a que dice : "Todos los caiJus de ln.s Ji- j rO~¡ : :ldo . d ::: f :·:r:1a que no lIa.j'a. lugar un 4=i por 190 de cjipulqqru; ~ Jll§ e!~
como pudieran pensil!' algunos. . " que ~ a.nan el las 'proietarias preside:¡:¡ este l1Ct O· ·. a á uda.s. y Guroe bic.'!l sedada la po- ciones. in embargo fueron a~~ canuno de las derechas porque la _ • • 

Afiade que si en Asturias se llevó U G l' tr · ' Otro. ce las Juvc:JLudc.:; Libertarias . si ci6!l '.le l:t C. N. '1'. fr·Q.:.,te a los pro- y a.metr¡¡1lado¡¡ en l~ ~es. . 
f t tan dm· bl f é ... con aenCi una gran n:5pon- . s lIlU"' :t-' lo al · . c ·0 I o· t ' . De ahí. ' que la C. N, T. ~() ~,Q_ ......... a e cc o a ira e gesta. u sabilidad históric::i si no .~ avLnieso 1I d~ 1" .. c. P,o.:d'; p;-esos y CT.!iP nI..!. i : ~rl,l a..s ,.::l.C ua,es. , , b d la -- ~~ 

porque se pasa.l'on a la torera las a lo que ' muy pronto u~ ti · 'ú, ~?.; a·l~CS o .eres una ¡~¡"l;]. <Wl- j .\ :'.UiJle~ ta (!u::: J0~ ,10m :es e ~ir.gt!lla rpnfianz¡¡. e~ líJ. ~ftqi.ci? de 
órdenes de "los de arriba", prefirien- de una maner' of¡(: jal

q · tod~e In J~ . rist:a. En el .palco. y enl i'..;.;¡t e :-, la C. 1-:. T .. sus r:1llit :.L:acs. no Jlail cu.:n- la.:; elE)(;ci0:::!es y la pa¡>ele~ f!l~cLQJ'3l. 
do morir a vivir esclavos. lema que. paña COnfede~ en a ~ ~- trLbuna. se ve;::. un curte l <le l'lo Unión , bi il¡:O de po.si.ción y sigu~ su tl:-" ·ce- al' 10 que Cataluña. qic~. í!-UP. triwl-
al fin y al cabo, ha sido siempre pro- . . Ge:lerul de Trabajadores. que d;ce: j' tona ap o¡i t i.: <l y r evolt;cionaria. La 1 iando ln.s izquierdas, d !1. la V 0 ?, de 
pio de ·los ::Ularquistas. Procede a leer los acuerdos cma- "Los trabaja.dores de la U. G, Tfi !la- Corá'e.del'arión no puC{!e camb~ar su • ala rme. y os invli.u. a. tod,!s loe u.toa.-

Condena la ley de Vagos y malean- nados en la Conferencia. y en el pUllo ludan a los trabaja(\o:'~s d e la Con- pos i.ción doct rinal. llOrqne ella. tiel:c ' jad ercs para cstablecl;)r U.ll paC;tQ re
tes; define los té ¡-minos "vago" ~ to que se, re~ere a que . un~ vc~ de· I fedemcióll Nacional del T::-ab::jo". E:n SL! S po.,-tuladoz bien defi!lidos y ofien- \ volueiona rlo para antes y dUpuú de 
"maJeante", y maniñesta que. lógica rrocado e. sistema eil.pltaj¡,sta, sean uno de los co,;tados del coccllario ele I taclos v contin:m fi el f'. 2110s hasta. lu l:is elecciones. 
y humanamente. quedan cxcluidos de I?S traba}a~ores 1.03 qu~ d1gan la ~- la lr ibU!:a, s~ le ia otl'O t:::i rtel , que de- I imp l~acióll del CC'n ' Juis mo Iiberta- Afirm3. que la C, N, T. hizo la ca.:n. 
tan infamen te adjetivo tojos aque- ~a pa.la.b.la SObl~ .el regullen de.\'!- cia "Viva la Alianza. sin ¡política. de f rio. ~o querc~llo$ t !!-'donar nuestras 1 paña ab~tencio!!ista del 33, .pPrq~ 
llos a quienes la sociedad colocó en d ... que deseen .V'Vll, ~ce que es un- la C. N. T." I Co.::iClenClas Dl eng~UH! I'OS. 1 qucna 11' al hecho revol\lCl.ocAr1o. 
la alt t · t pOSible conceblr manifestación mas' En 1 • ·'b h~'l b .. • 1'· rd '&1''''-- ." erna lVa de ener que "delin- l· d ti' . . . . ' a w I una se "" Si am. .'lianas I Afirma que es lá vivi:!:ldo E spaña A,aca a as lzqule as. SOCl .......... J 

quir" para subsistir, y no aai a todos ¡amp 
la. e 1~ Clanel:l y lespeto hacIa comisionc.s re l>fcscntaÜV<lS de la u~ os !Do'u"ntos <"". ·~ · .. i: · : 'no~ ,. dice comunistas, de h:rber hlo a. eses olee-as apel.enc IUI popula.res tI · .. ' . - ... ' ~ ... ~ J , 

aquellos que. al amparo de la mayor ""~. . y que. a U. G. T., U:WÓll Tabaquera de Lo- que a pcs:u ' d e J05 csfL.;C,Z03 que hace clOnes después del fracaso de A~ 
impunidad. jugaban al "Straperlo", y p. ? - ~r n o pu~.c e~contrarse SIllO grollo y del Sindicato Pl'O-,¡i:ncial de I el caroitalismo ,p~a r esolve'· y com- t ria y consentir esca lasen el Poder 
se entregaban, desde las alturas del eD,,¡·e. os anat.l'~Ulst8;S .. desafiando a Ca:I"te-ros Urbanos. ba.tir· el ,r.a'·o oorero no lo ~on.segui- Lerroux y Gil Robles antes que ir al 
P ,1 l "aff· .• . bo ' cua qUler paz' IUO pOlItlCO a que hu"'a L " - 'd G'~ ,J '. . . . t d 1 C N T oc.er, a os aires mas a ffil- otro tant D · . . ., L!A compa.l.lcro que presl e • .. el,.r- ¡ !':J.. Y no e~ que no lo hay:l. conseg m- mOVlm1en o e a . . . 
nables, al bdo de una. economia ma- el me ·01' ~l lce tamlnen que ~te es do l\{e.::<!oza. h.'l.Ce la presentac wll de do n i lo COIl.Slg a ¡por m!'_;uad. sino que Condena enérgicamente se toque a: 
terIalmente destrozada. la J e~to lque pudlera formu- los oradorcs. y a continua,ción s ien- '!Jara r"sa lver io !hay C) t:c ~ambiar los muertos de Asturiu para hacer 

Termina con una brillante llama- tr:~e . ent~ pl:O e a puridad de nues- ta la. afirmación de que. los que 'ha- ~omplct;mentc la ; oei edad capita:lis- bandera política de ellos. Estos IlliIET-
da, para ue 1 trab j n.> ..., III "nClones. b"'" cl'e"o 'o D:, oía f . - d . t d· t n":~ · pe q os a ....uores pasen. ~~ 1lO , en:,,", e Slll <.!~. 3.. ta; por eso h¡>.n fracasado y fracasa- os . lCe,.I:O p';r en~cen a ni:>UJOC; r-
a engrosar )ru¡ filas de la organiza,. . Term~ con una vibraDte alocu- que la. C. N. T. hll>bla muerto, pOOlan r<~n t.:.ullb: ¿n todos los Gobiernos de tc:c.ecen a la Histona de Esparu¡, pero 
ción. . clón, dedicada a las mujeres que 111). asistir a este grandioso acto . . para las izquieroas, no a esa historia que se nos ha en-

Para reforzar más que 10B politi
cos todos se entienden en la defensa 
de los privilegios. señala la coinci
dencia de que. tanto por unos. como 
. por otros. se haya manchado la Re- JUAN DOMENECB 
p(¡bl1ca. durante 108 dos bienios, con Dice que viene a defender los prin
sangre trabajadora; y colige de todo cipios y las táctic8$ de la C, N. T., 
ello lo necesario que sel"ía. unirnos Y. a la par, a dejar en el lugar que 
todos. al igual Que lo hacen ellos le corresponde a la Rcgio~al cata
pero apollticameñte y con vistas ~ lana, de la que dice que se ha mur
Ia revolución emancipadora. murado mueho sobre la actitud de 

~an los palcos. a las que dice que que se convenciera. ::· de que la C. N. T. P . do ha'blamo- de la señado, Bi:lO a 1:0. verdadera historia. 
.uan de sumarse a la gloriosa cruza- está hoy más fuclte y potent.e que d - or ~s?:~ c~ru; c<>p" a! ·'''mo'' no es Que escrlbbí. el pueblo cuaI!'do triu.n • 
d~ que preparamos, dada la infiuen- nunca. a. p c,sa;r de que nUC.9t:ros ccn- ¡ esaparl'Clo _ _ ~ .~~'~~n.~~ co~t~a los fe la revolución. 

Sobre la posición de la C. N. T. la misma en el movimiento de ,octu
ante la hora que pasa, dice que a és- breo 
ta se le plantean dos problemas; uno. Se!tala cómo esta Regional estaba 
de carácter Ideológico. y doctrinal o dominada. por la "Esquerra", .y agre
táctico el otro. Seflala que, idcológi- ga que el 6 de octubre los hombres 
cam ente. la organización continúa. de la misma tenlan la orden de ma
lm.pertérirta su marcha ascendente, lar a tiros al primer anarquista que 
y que . tan sólo han cambiado los pro- viesen por la calle. 
C~UIllcntos tácticos. porque asi lo Agrega que el sábado por la ma
CXlgen las circunstancias actuales y ftana., los hombres de la Confedera
el interés general de los trabajado- ción estaban todos en sus respecti
res. . vos Sindicatos, y que más tarde sa-

Con relación al voto. dice que cada caban. pistola en m~r¡ o. a los remi
cual obre según su conciencia. aun- sos. de sus trabajos. siendo entonces 
q~e sefiala la perfecta inutilidad del I cuando la "Esquerra" procedió a aa 
lI18tema electoral. . clausura de los Sindicatos. ya que 

Reconoce que 5610 eXlsten dos cen- en manera a lguna querían que la 
tr3Jles sindicales, y !1il:-oga por que se C. N. T. t omase parte en el moví
sumen a cualquiera de ellas. siguien- miento. Sólo rué más tarde --conti
do las respectivas inclinaciones, Aña- llÚa maz.i1'estando-- cuando la "Es
de que este es el mejor procedimien- querra" solicitaba el eoncurso de la 
to para oponer una barrera infran- ol'ganización; pero ya elloB mÚ!mos 
queable al 1'asclsmo; s eñala los peli- hablan depuesto sus armas. abando
gros que en estos momentos se cier- nándolas en p lcna callc, siendo muy 
ne.n sobre el pueblo productor, y tel"- dificil. por no decir imposible. ir a 
milla su brillante alocución con un bu.'lcarlas. pues el Estado habla reac
canto a los jóvenes de ambos sexos. donado y cstaba en guardia. 
a 108 que invi~, si~iéndose de un Refiriéndose a la politica y sus 
bello cuentp sunb6llco. a caminar. hombres. dice que si. por un aCa3o. 
por ~1 estudio y la volu~tad. hacia llegasen a morir todos los que. a 
as Clma3 más alta3 del ldeal. cambio de bellas palabr8$ y prome

DA VID ANTONA. 

La revolución es una aspiración y 
una necesidad de nuestra especie; la 
más bella. sin duda alguna. de las 
aspiraciones. la más apremiante de 
todas las necesidades, La revolución 
está en el Cosmos; es. pudiéramos 
d ecirlo. un proceso biológico. y há.
llase. ademá.s. en estado tia l;,.tp.nri.a 
en 101\'5 e.spirltus ... 

sas nunca cumplidas. viven sin tra
bajar, el pueblo. el verdadero pueblo 
productor continuaría subsistiendo. 
con la sola diferencla de oue se ha
bria quitado un gran lastr-e de enci
ma. 

y propugna. al Igual que los que 
le precedieron en In tribuna. por el I 
frente aindical dc.'!de las dos centra
le!'!: C . N . T, Y U. G. T .. pero para 
hacer la revolución que nos liberte a 

Cla. que la mujer ejerce en las cosas tros se 'ha;llan clausulados. Se da lec- que .~~~~r:;~s ~~~r ' contra el· réct- Aconseja a los trabajadores de los 
d~ los h~~bres. Y. que han de prefe- tura a una carta de los cO!:l:paileros ~'l.PI c~- ~a'lista ~ J~ iIl5titucion~es partidos politicos. no se tk!n de 9U9 
nr la fellclda.d ulllversa! a la conyu- que cUillpl,en 'Comleua e,:.' el p t!nal d el I en Est

L Pct' y d h bl d J·efes ni pidan a la C. N. T. lo oue gal ya oue s·· fi ' t . . del a (> y cua:: o a ,amos e . -. _ . ! .msu cien es en nume- Ducso. y otra de los companeros del R . 1" taO '1I!10S del mismo modo no puede darles ni conceder, porque 
r? los que Saller:n .a la calle. pe re- peua.l de BU1~gOS. en Jas que, después USla ., <. a . c< h .... ":!lonja d el Pode; la C. N. T. es una organlzact6n a.po
clesen. y el mOVlmlento fuese sofo- de saludar a todos los asisten les al I por~l~~ tOd,a l~·e:~' ·:n solo partido lItica y partidaria de la. acct6n direc
cado. por haber guardado eUas a los ado. :ponen de =anifiesto que s i a..1- sOVle.lco: la l . I'a enront¡:ado 8~ tao v a vuestra peticló:l de votos OS 

suyos e~ SU c~"~. les quedaría siem- guno pieru;a votar. sólo y ex.clusiva- un ~~ri~~as~ue oro mezcla;rse con el contestaremos con un NO rotundo. 
¡re ;1 lemordunlcnto, acompañándo- m erite por los presos. como 'hasta rna:(~\1 . lern;c'onal Afirma Dice (lue es preciso que los tra:baja
as . asta el s~pulcro. . elle;; ha ll.::gado .C:-; t! rumor: que :;o C3.PI:, ~~°añ~n::o ~~ ; osi-b!:e una di{;- dores -pier.se.n en algo más trascen-

Dlce. ademas. que es precIso que. lo hagan. m claumquE'n un atomo su I q,~e, ~ p rOletaria~o ue Es- I dental flue en las urnas. po~ue de 
~~ s~J¡r del acto. se proceda a es tu- ideologi¡l. anarquista. por'lue ellos no ! L~lI . a de!. PRusia ' E'lp~i~~ne n e- esta. manera no resolverán sus pro
ti~r, per.o tiue .no se hag~ en un sen- lo &Imiten ni lo a.gradecen. Ruegan I Pal ;~~~O d~S una. r~'Voh.ld6~ o·ue s erá pios problemas, ni se dará mueite al 

? ~"t~lS . smo más b1en en el de que en todos 109 actos que ,se cel~- I ctodes . <1" .eelent~ q'le se qUl·e~a para fascismo, 
sel u ues a la causa que n b 1 PIS· d· t o o Vi ~ , , . 
común. os es rcn, en a rCLlsa. en .e ill lca o y l' establecer las verdaderas nOml:lS de . En párrafos de gran emoclÓD, com-

~ todcs los lUf~~'es , sIempre que SoC libC!'tcd y jus ticia. pero no es fácil bate duramente, a la guerra, e~tan. 
• • • b ",ble. de amn,SLla. que .se eng lobe : sometcr al PtI ¡;)b!o espa:iol a nlngu- do a los trabaJadores a la UthÓJl de 

Tal ha !!ido. a grandes rasgos. lo trunblé::, a lodos .l?s ¡presos eren un?,s. na clase de 'dictadura.s , t od;:¡s los explot.a~os. porque ella se-
que los oradores aludidos dijeron el porqu~ SOl! tambl~ hermanos de ~n- H abla d e b . cuestió: de las alian- ría el R:'IIla más formidable para 1m. 
domingo último en est <:. caplta!. !.or:un~o ~ s~ <,~éU!~:es, sus. <:~ll1fpa!lc- 7..a.S, y dice que l¡¡. C. N . T. :!lO será pedir con nuestras propias fUerzas, 

La afluencia de trabajaC;ol'es. áví- las y vU;; h,Jo~ .IOl.t!l ta.'nble n como un obstáculo para realizar esta co- esa plaIYa de la humanidad. 
dos de escuchar la voz de la C. N . T. las ~ues~a.!; •. h a US=Cla d~ SCJ.¡ ! n-ien te de a cel'Cam ie.:l to a ue hoy exis- Termina diciendo que el dia que las 
después ~e tan largo períOdo de si- ~~el'l~ . ell:nblUatn . con tu:. vlva

t 
a I te; t enemos el d ebel' de h~'lcer un pac- dos centrales se puedan entender 

lencío. fué enorme. 'V'.-ml.UDls.IllO . I el' a no. que es con 05- . . •. 1 l U G T . . , • 
t d ' t t d 1 to (' lrCU115L .llCla con a . . . pa- controJanamos toda la prodll ~'!lón las En resumen un gran a t a o c,amorosa.rnen e por o' 00 os l t· .... b -t . . ' , c o y un , t . , . . d. rn. p al} e;:11 a n IIC::1LrOS go ema,., es fábncas. los talleres y mmas. y en-

gran . dla para la. C. N. T. en este concun en es. SegUldw::.lente se a e la ctln<'tió" de nuestros presos La t l· rI t d h t 1 
f d . I t 1 t ·l l ' ~'- .- .. once.!! para Iza amos o o. al! a a. eu o SOCialista que es Santander. an a a a rl )una e COlll.pal,erO a bolkión inmediata d e las . leycs re- guerra. . 

• • • FELICIANO SUBERO presi:--as, y para ~ue sea Astur~as la El camarada que preside (1 COD 
Aprovechamos la ocasiÓ!l para Comienza co~,' un caluroso saludo que plone las rul~S d.el porvenll·. breves palabra.8. por tenn1D&do el ac-

decir a nuestros lectores que lo mis- para tOllos los que caycron en la lu- Proptl'gnp. ~[}r la.. un~c.adón de t()- to aprobándose las conclusiones si. 
mo ha sucedido en Santoña, Torrela- chao dcdicé.ndol0S un scntido recucrdo ~~oi~~i¿:b:;~~r~~d~~Cl~~~~rq~e~: ~ientes: 
vega y Reinosa.. adonde los· oradores Y afirmando arrancar d e las cárceles derrocar a:l fascismo y alcanzar el 1 .° Reapertura de nuestros centro. 
se trasladaron en el curso de la se..· Y presidios a los que :sufren condcLla. 1 d 
mana. para. como siempre . .seguir la lucha fin que dcseamos. c ausura os. 

Fusti empeñada por la ·liberación de Jos Tennina haciendo un llamamiento 2.° Abolición de la pena de muerte 
. garon duramente al fascio. y pueblos. a las Juventudes L ibertaries de Lo- Y leyes de Vagos y 8 de AbriL tuvieron pala br?s acel'tadisimas que ,. 

entusiasmaron a 108 aUditorios. ' Manfifiesta que desde hace más de groño. por encarg o de la Juven~ud 3 .° AlIUllstia para todos los pnlllOll 
dos lUlaS está. clausurada la Federa- de Zaragoza. Dice que no es tan só- sociales. 

El éxito en todas estas partes. ha 1 1 t I 
sido algo apoteósico. ción Local de Sindicatos y que se lo el ~orme va or y e ~ ua a:>mo 4.° IndUllto para todos los preeo.. 

Y mantiene su e1a.usura a pesar de ha- lo sufiCiente 'para consegUir el trmn- por delito comllll. 
nada más ... No queremos can· 1 R· da too sar más a nuestros lectores. bcr sido abiel1tos aa mar¡oria. de os fo. ecomlen a ' os que se cwpa- A la salida del acto !le hizo UDa 
i Sindi.catos de Es:paña, alegando paT!I. clten. ¡pues ha llcgado la hora de Ir colecta para los ga3tos del local ~ 

~~rv~~a F~d::'~~Ó!~ Local de San- Olantener ·111. clausura, que fueron adquiriendo mayores cOfllocimlen.tos caudándose 382 peset.a.s y 15 peÑtu 
tander, clausurados llOr la autoridad judieial, y estudio de nuestros problemas. Es que dió la Unión Tabaquera en con. 

10 que demue.stra que no es ciento, ya necesa:rio cultivar nuestra intellgen- cepto de donativo para los gasto&. 
El S~tar1o 

Santander, '-2-36. 
que la autorldlld judlcia.! clausuró la cia. Juventude.s Libertaria3 de Logro
FooH!lICión de SindicaJtos de la Rio- I flo. dice, reanudar la lBibor y el acuer- •. ~. V.~) 
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8ABADO. I DE ¡;w:wwwlI() __ -
'aeeadlo ea los estudios elDelDato-l MITINES 
grálleos de Montlolebe - IJD obre... EN LA REGION 

AS'AMBLEAS FESTI'VALES 
SINDICATO DEL TBAN8POBrE Grau teeUval en el local de 1& ca

lle TriDchán, 11 (Clot), paca ma.-
ftana, d1a 9. a 188 cua.tro Y media 
de la tarde. organizado por el Cua
dro EBcénico de La Sagrera. a be
neficio del miamo, bajo el siguiente 
programa: 

Gaeetill.a 
El ndmero 6 de "Tena LlJare"! ~ 

ce boy, conteniendo ln~ ~ 
de actual idad y nutrido ma.telial de lIlAo. 
lÚDIO Interée. muerto y dos berldos EN ABENYS DE HAB 

Convocamos a la asamblea gene
ral que ae celebrará. el próximo lunes. 
di& 10 del actual. a las nueve y me
dia de la mafiana. en el local del Sin
dicato de la Construcción (Mercaders, 
número 26). en la que ~e pondrán a 
diBcusión los siguientes puntos del 
orden del dIa: 

¡Compradlo y ~o! 

El alarido estridente de las sirenas I 
de ~OB bomberos pusieron en conmo
ción a los habitantes de las calles de 
Urgel y Cortes. por donde pasaron a I 
todo gas las bombas de extinción. I 
Ganaron la Plaza de Espafia y se di
rigieron hacia la parte alta de Mont
juich. 

En lugar inmediato al Palacio Na
el.onal se levantaba una espesa co- I 
lumna de humo, que coloreaban las 
llamas. Ininterrumpidas explosiones, I 
parecidll.9 a disparos de armas largas 1 

de fuego. se deja.ban sentir. dando la 
.sensación de que ocurria algo p'í1VO- I 

rOBO. I 
Eran las seis y media de la ma-
~. i 

Nos dirigimos inmediatamente ha- I 
cia Montjuich. Los Estudios Cinema- I 
tográficos Orphea, instalados en el I 

Palacio de la Química, eran teatro I 
del suceso. 

El ala derecha del edificio ardía 
~avorosamente. No tardó en desplo- 1 
marse el envigado de hierro, arras- I 
trando el armazón de la techumbre, ! 

cuya cubierta de uralita habla sido I 
proyectada bacia 10 alto por la fuer- i 
za expansi\'a de los gases. yendo a I 
destrozarse en el suelo. armando gran ' 
estrépito. , 

Ante la puerta de los Estudios se I 
ballaban los obreros que trabajaban 
en los mismos, uno de los ingenieros I 
de la casa, un crecido contingente de I 

fuerzas de Mozo!: de &cuadra, de la 
Guardia civil y de la Guarderla de 
Montjuich. 

Hoy. dia 8. a las sels en PUll
observaron que ae coloreaban de rojo to de la tarde. un m1tin-<:on&rencia 
las arpilleras que endoselaban la a cargo de los siguientes compatíeros: 
sala A . En seguida empezaron a ar- A. G. GILABERT. con el tema 
der. corriéndose rápidamente el fue- "Posición de la C. N. T. en 105 mo
go hacia las paredes. En cUe8tión de mentos actuad.es". 
momentos quedó la amplia nave con- VICENTE PEREZ (Combina), con 
vertida en una inmensa hoguera. I el tema .. ¿ Qué es el Coonunlsmo li-

Los obreros. que en los primeros I bertario?". l.· Lectura del acta anterior. 
momentos se hablan aprestado a ha- 2.· Nombramiento de Mesa de <lis-
cer frente al fuego. con ánimo de ex- _ EN RIPOLL cusión. 
tinguirlo, valiéndose de los medios Manana. dia 9. a las diez de 1& 3.· Informe de la Comisión Rcor-
dispuestos para este fin, tuvieron que mafiana. en el Salón Condal, se ce- ganizadora. 

Primero: La chistosa comedia en 
dos actos. de Mufioz Seca. "Los ami
gos del alma". 

Segundo: El drama en un acto y 
en verso, "Una limosna por Dios." 

NOTA: Próximamente, estreno del 
drama en un acto de ambiente so
cial, del compafíero Manuel Breo., 
"El sueflo de toda mi vida" 

e e e retirarse precipitadamente. El humo lebrará tUl' mitin de afirmación sin- 4.· Nombramiento de la Comisión 
les cegaba, y por otra parte. como dical y contra la guerra y el faseis- Técnico-administrativa de la Secci6n. 
por la expansión de los gases habia mo Y por la amnistia, a cargo de los 5.· Posición y actitud a adoptar ESCUELA MODERNA 
quedado destruida la techumbre, 8U siguetes oradores: por la Sección para la mejor marcha Festival tea.tra.I organizado por la 

e e e 

GJUJPO EXCURSIONlSU .&lUoos 
DE N&TUJL& 

lIlabna. dla S, .e%CUr,Bi611 & "Qu¡ B .. 
quets." Salida: A I&s mete y media. de la 
ma.ii&n&, de la plaza. que ha)' en el cruo. 
de la calle Urge} con DlagQD8J.. 

e e • 
Mafia.na. dom.l!1go. en .~ta1ta. <P!ia 

YO. ~), fteata 11tenu1a uaturlst.& de . -
ventud, con Dal'8Dja.da. dando tamb~J'!i 
profesor Capo una coDfereucia sobre ~ 
tema: "Cu&Ddo. estés enfermo. c:c.rate ~ 
el crudivo~." 

Entrada libre. 

permanencia alli constituia para to- F. MIRO (M·irlo) de la mi.sma. Compa1üa de Teatro de Arte Ideoló-
dos un grave peligro, ya que las 110.- J. BORRAS 6.· Cuestiones y asuntos genera- I gico. a beneficio de la Escuela M()- y 
mas invadian las puertlUl que dan V. PEREZ (Combina) les. derna de La. Torrasa, que se celebra-

AVISOS 
f:OMUNICADOS 

acceso al hall. RAMON purGo de la localidad, ¡Todos a la asamblea! En ella os rá mañana., día 9. a las cuatro y 
Los obreros que quedaron más re- I que presidirá. espera-La ComiBión Reorganizadora. media de la tarde. en el local de "El 

zagados pudieron realizar un esfUer-¡ Dada la trascendencia del acto y Universo", Plaza. de los Mártires de 
zo supremo y ganaron el con'edor a por los momentos en que vivimos, es- ' SI1'\o'DICATO DE LA INDUSTIUA Jaca (antes Plaza Española). 
duras penas. Tres de ellos cayeron al peramos la asistencia de los traba- I DEL AUTOMOVB. ' . 
suelo, logrando ser auxiliados por sus jadores de la localidad, como asl tam- Pnmero. La .Co~pañla de T~tro 
compañeros los dos que se hallaban biné de los compañeros de la comar- A todos los trabB;jadores del ~m~, de Arte Ideoló¡pco mterpretará Ca-
más próximos a la puerta. El tercero ca. I asociados y si~patlZantC6 se os mVl- sa de m\Úlecas • drama en tres actos 
quedó exánime en el suelo, donde Por el Sindicato .de Artes y otil- I ta a la asamblea gener~ que se ce- del pensador E. Ibsen. 

¡ COMPABEBO! 

SI tkIDea a tu biJo eafermo, vDtta 
al Dr. J. Sala, especiaüata ea IIlfaD, 
cia. - Modernos procwljmle.atoa • 
euraeión, BiD drogas Di ~ 
empleando el ré¡imeo aümea:: 
adecuaclo. - BeUot6rap1a, 1Iidrote. 
rapla, Bomeopatia. - Cona, 5Ql-~ 
de tres a leiS- - TeléfollO W8L quedó aprisionado entre los hierros clos VarIos.-La Junta. I ,lebrará hay 9á.ba.do, dl& 8, a las . Segundo: Pedagogla activa, "El 

dc la techumbre, al desprenderse . e e e cuatro d.,e la tard~, en la Ronda de I ~~ de les. ped~te~" . "La. j~rdine,~" , 
ésta muriendo carbonizado Los ad t' San P8ib.o. 38. pral .• pa:ra tra.tar del I La fandilleta. El carpmtero y e e e 

sms e a m &na. en la stación del l. I f d 1 C ...... R rít · -". . d en la Admtnl8t.n1.ción de ~C N T" Y qu. 
El muerto se llamaba Gii Carran- . d °lr °añres omaran Eel tre~ a las , siguiente orden del dia: ¡"Los pájaros", cinco bellas canciones El camarada J~sé I>1u, que c.olab0r6 

za; era natural de Burgos, soltero. Norte '. n orme e a omlBl.... cor- micas por ll.U.l.os. y nifias e la Es- actualmente se encuentra en BarceI 
Solla comer en un bar de la calle I . garuzadora. cuela Moderna, baJO la dirección mu- debe ponerae en comunicación 1nm~ 
Urgel. Era carpintero. EN TORTOSA 2:· Nombramiento de Mesa. de dis- sical de Natura Ocafía. con Toryho. e e e 

Los heridos fueron: Angel Sabate-.r GranIDooo mit~ de afirmaciÓD con- cusI6n.. Tercero : El Cuad!'o Artlstico F'lo-
Ruescas de 24 aftos habit!Ulte en la 3.· Nombramiento de cargos de real pondrá en escena "Roncar des- GRUPO EXCURSIONISTA. -SOL Y 'VIDA-

" federal, contra la pena de muerte. Junta p 'erto'" ó' t Importante excursiÓll para ma1IaDa, 9 .... 
calle Sadurni, l. Presentaba fractu- la guerra y el fascismo, que se cele- . 1 • plCza C mica en un ac o. tebrero al "Castell Puig de la. Creu", ~ 
ro. de las piernas y quemaduras de brará mañana, dia 9, a las IDea 4.· ¿ Se cree conveniente que los Esperanlos acudan todos los aman- el slgwente Itinerario : Saba.dell, Cut.ellu. 
primero y segundo grado en la fren- de la mañana, en el Cine Doré. to- mecánicos que trabajan en los talle- tes de la buena cultura y de los ni- CastelL Pwg, Casa Guante y Palau SoII· 
te y en las manos. Fué hospitalizado mando parte los siguientes compa- res de la industria ingresen en nues- fias. I ~'~~~":n h~o~el B~e~~ ~ 
en el Clinico. fieros: tro Sindicato ? NOTA: Para trasladarse al festí- Presupuesto, 3' 50 peseta&. 

José Malina Simarro, el otro lesio- ANTONIO SANMARTIN 5.· Ruegos y preguntas. val. tómese el autobús H-T cuyo Quedan .lnvitados t0d08 1011 a.m&II.tea del 
nado, de 27 años, sólo sufri6 contu- M. R . V AZQUEZ. que trataré. so- trayecto termina frente al mismo 10- eXcursiOniSmO. - La Com1al.lm. 
~;i ones en el tórax. Pasó a su do mi- bre el problema ferroviario. SINDICATO DE CONSTRUCCION cal; la letra B, hasta Coll-Blanch, o .e e e 
cWo JUAN DOMEN""CH el Metro Transversal hasta el fi!la.1 El GIllpO Artisuco de Mom.ón. h& en-

• .ro (Sección de Encofradores y meno ,. trega.do ISO pelletas al Comité Pro Preaoe 

• __ *=====~=*~~*= •• _===*=_=_=~~~~ MANUEL PEREZ, de la Regional Se empezará a la bora anunciada. Provincial, producto de 1& rec&udac.ióu ''''U:'$$$,,~j;~~~''::::::=:::''SS::U'';,:::r::l':::l':CU':"'':'::'~ de Canarias, Armado) I hecha el 19 de enero, al repre&ell.t&ne 
Presidirá un compañero de la lo- Se convoca a todos los compañeros e e e con g~ .éz;!to "El sellar feudal" y "Lc3 

Los operarios que habian entrado 
al trabajo a las seis veinte de la ma
ftana constituian las brigadas de car
pinteros. yeseros. pintores y electri
cistas, que tienen trabajo habitual
mente en los Estudios. Apenas ha
blan iniciado su actuación, cuando I 

PBOPAGA...'''DA CONFEDERAL EN IORGANIZACION SANI. calidad. 1 de la Sección a la asamblea que ten- Festival orgrulizado por la Casa Slll tra JO. e - e 
EL NORTE DE ESP.U.( I Pueblo de Tortosa: Para pate-r.,tI- I uní. lugar m~ana, día 9, a las del Pueblo de S~ Coloma. de Gra- Borrás. San Hip6lito: Nada puedo O)!l-

Federac.
-Ú. "omarcal T .tRIA OBRERA zatO una vez más vuestros sentimien- ulez de la manana. en nuestro local I maneto a benefiClQ de la Escuela en cretaros subre el mitin de San Quinle.-

~ tos humanitarios y en Selial de pr()- social. :M:ercauers, 26, bajo cl siguien- . el salón Xaconet. El drama de Di- Borrás. e e e 

de SIDdi-atAs UDI-COS ., I testa cont.ra la infame pena de muer- te orden dei día: '1 centa, "Los irresponsableB". El sal-.... v '-IOB erenc1as 1 Inf d 1 C "ó .... e "Los . .... Broto, Lérida: Decldme si a:.n "a .. "'~ 
1 te y ' el monstruo del fascismo, no .• orme e a OmlEl n. n"" nervIO" . reallza.r el encargo de Duhón. ~ .. ;;; 

de 6l1i'púzcea I faltes a dicho acto.-E! Comité. 2.· Nombramiento de la Comisión I Números a cargo del cantador de sé si I O hizo l\4a.gro. - Borrú. e 
R?DA ~E TER Técnica. flamenco "N~o de la Plata". acom- • e e r 

La FederacióÜ! Comarcal de Sindi-, ConferenCIa médIco-sanitaria para EN SALLENT 3 .· Forma de llevar a la práctica , paftado por Angel Flores, y final- SlNDIC&TO U~ICO DE TB.UI..U.lDO-
catos Unicos de Guipúzcoa ha. orga- ma.fiana, ~ia 9 de febrero. a las diez Mañana, dia 9. a las diez de la la reorganización dc la Sección. 1

1 
mlmte la orquestina cómica "¡Ja! RES DE VA.LLADOLlD 

u:lzado una serie de actos de prapa- de la manana. en el local del "Centrc mañana. se ; celebrará ur, grandioso 4.° Asuntos generalcs.-La Comi- jJa!" Cam&.r:lda D. Germinal: Esta o~a.nUa-
g

a.nda en las siguentes '¡ocalidadw: I Coo.peratiu del Ter" . a carbO'o del co- mitin de afirmación sindicál, contra sión. l' Este festivaa tendrá efecto maftana ció n requic~e tu direoclón para t.raJAr 80-nocld d bre una jira de prop~da por ésta. pooo 
En San Seba.stíán, do~o dia 9. O ora or sanitario doctor JA- la pena de muerte y el fascismo, en I domingo. dIo. 9. medio de con!eren~ en la ciuda.d y 
En Tolosa. lun~ dio. 10. VIER SERRANO. que tomaran parte: PROFESIONES LmERALES , puebloe. - El Comité. 
En> Pasajes" martes dia 11. Tlem

t 
a: "Necesidades sanitarias del ANTONIO ORTIZ Este Sindicato celebrará as&.mblea I ~~j;'$:S:*:'$*$:U"UU"H* I pJ.I""~ ~:il~~:IJ: ltodr!guez, 25, prlnci-

En Relntería. miércoles dla 12. pro e ariado". MARIA DURAN general m3.ña.na, dia 9 del a.ctual, I - e e e 
En Beasain. jueves dio. 13. FRANCISCO AS CASO a las diez de la mafiana, en ~ü domi- I SINDICATO U~OO DZ lA CO~ 
En Irún Y Eibar no están designa.- . M:\.~~LEU Presidirá un comp~.ñero de Man- cilio provisional. Avifió. 58, pral.. para TRCCCION la ~=;-::~xt:~~Ift;gu:~e.c!~ 

das las fechas. ConferenCIa medico-sanitaria para resa.: tratar el sib'uien.lc orden oel día: ! Sección de ~fo3GMtaB, OoIPcBdOftlS y nct pal'8. Que se le IY'nIClara, puede pd' 

En los mencionados actas tamarán mañana. dia 9 de febrero, a las diez 1.. Nombramiento de Mesa de dis- ..... . sal' a recogerlo ~ mJamo, por esta P.&o 
parte l()s siguientes oradores: I de la m,añana, en cl Tea:¡'o Edison, I LA CENIA I cusión. .u..vuncntadoores daa:ióD, de atete a ocho de la ta.rde. 

MIGUEL GONZALF.-Z INESTAL a cargo de lós siguientes oradores: , En la Casa del Pucblo de La. Ce- 2.· Informe del Comité. Trabajadores: Para ver de unificar e e e 
FEDERICA MONTSENY. JU. AN MUT, "Organización Sam- 11 nia, se cel~bral'á un gran mitin con- 3.. Informe de los delegados a la est f El compañero l"óZ. 'de Farmacia. pa!I&-, tar a Ob ,, ' tra el fasclSlllO d afirm 'ó nu ras uerzas, p'ara hacer un rá hoy, sin talta, a : l~ siete. por ~ 

y otro compatíero DO d~o loo I rera = ' . ,.y e aCI n con- Conferencia Regional de Sindicatos cambio de ' inÍpreSiOlÍes .y examinar caders. - F. E. ' C." .L. 
d&via JAVIER SERRANO. "Necesidades federal, hoy. dla 8, por la noche, de Catalufia. la posición en que estamos, se OS • e "' 

Exite en toda }a cOIIJlarca grandes s~~~ ~el proletariado". con f~ int~e.r.citnpge Antonio San- 4.· Nombramiento de Junta: convoca a la asamblea. general que Peña Cultural de Amigoe del .A..rte Ea-
deseos de escuchar la voz autorizada. . MAGRliil'A. "Mutualis- mar Ul y anue rezo 5.· Ruegos y preguntas. tendrá lugar mañana domingo, a las cénlco : La dIrección del Cuadro A.rt1stico 
de la Confederación NaciooaJ doel mo moderno". EN TIVEiQ'YS diez: de la mañana, en nuestro 1---,' "Armonla", es la siguiente: Segundo Gro-

S
INIDIC" U<,;4l.I po de Ca:saa Baratas, calle 7, Dúm. lZi'. 

,-nbajO. ESPARRAGUERA. Para hoy, dla. 8 , a las nueve ."TO DE ALIMENTAClON social, Mercaders. 26, para. discutir canta Coloma de Gramanet. 
Por el Comi.té.-El Secretario. d~ 1 --'- d' ·t· d &Ji el s íC'"l'iente orden del dla: Esperamos nos comUniquéis el motivo 

COnferencia sanitaria para el lu- ' " ~ó~e, gra::o lOS() mI m e r- (Secci6n Barlnae y Molinos) l .... -Nombramiento de Mesa de de vuestro llamamiento. - La ComimÓll. 

'U:"::::::~~::":~~::::::$::~ nes, 10 de febrero. a las ocho de la maCl n confederal. contra la pena de discusión. • • e 
noche, en el local del "Ateneu d'Es- muerte, la guerra y el fll.SClsm.o, t()- Se convoca a la reunión general 2.. Informe ~_ ,'_ COm' ....... - . Reor- "Fructidor". de Mah6n, s""'enderi. el 

tIoatepío de Obreros 
Pa.aderos 

P
arraguera" a cargo d 1 d ma.ndo parte los compañeros que tendrá lugar mañana domin- y,c: "'" .... vu -r 

res: • e os ora ()- MARIANO R. VAZQUEZ go, dio. 9, en el Centro de la calle ganizadora. ~~z:. Q.ue eDV1& a Gabriel Angosto, ~ 
JUAN MUT .. 0.---..... . '6 S JUAN DOMENEOH Independencia. 79. bajos, a las nueve ' 3.· Nombramiento de la Comisión e e • 

tarta Obrera".' -b_lZacl .n ani- BAUTISTA. que ipresidiri. y media de la mañana, en la cual se Técnica. Los compafteroe del Cuadro EBcél1ic:o 
tratará del siguiente orden del dla: 4· Reorganización de la Secci6n de Prat Vermell, se entrevllrt&nin con el El Montepio de Obreros Panaderos 

de Barcelona y su radio. celebrará 
..ambles. mafla.na domingo, día 9. 
a las diez de la mañana, en el local ' 
de la calle Carmen, 95. bajo el si
guiente Orden del dia: 

JAIME R . MAGRliil'A, "Mutualis- EN AMPOSTA . . compañero Viii pua un asunto de inte-mo moderno". l .· Nombramiento de Mesa de dis- 5.· Ruegos y preguntas. Tés, en la dirección que ya tienen.. - La 
Grandioso mitin de a.fiTmaclÓll con- cusión. ¡Todos a la. asamblea! Os saoluda.- Com.!sión de Fe..~i\·ales. 

'.; . :; :-:.'~ .;:;. ~;O'%~~~~:M federal, contra la pena dc muerte, la 2.. Dimisión y nombramiento Oe La Co:mi9ión Reorga.ruizarlora. • e • 
guerra y el fascismo, elll el Cine la Comisión, Los compañeros de las Juventudee Li· 
Olympia, mafiana, dla 9, a las nueve ~n de Ycser'Oft. Peones y Ca.iii- bertaMas del Segundo Grupo de ea.sa.. 
y media da la mafíana. en el que to- 3.· Asuntos generales. ceros Baratas. se reunirán . esta noche. en el 

1.' Lectura del acta anterior. 
2.' Lectura y aprobación del es

tado de cuentas. 

S tod _1 sitio de costumbre. 
ma.rán parte destacados compatíeros. e ruega a os en generzw que 

Camarada Pelrats: Puedes pasar por es- acudan a esta reunión. .A8imismo se Se convoca a tOdos los com.pañeros • e e 
t~ Redacción para el trnspaso de dlrec- EN MOLLET DEL VALLES ruega la puntualidad a la asistencia a ·la asam;blea general que tendrá lu- El camarada Martín. qu.e estuvo ea 
clón. El del acto.-La Comisión. gar el lunes, dia 10 a las seis de la I Marsella y hoy se encuentra en Barcelo· 

REDACCION 
3.· Nombramiento de nueva Jun

ta. 
4.' Asuntos generales. 
¡Compañeros, no faltéis! 
Os saluda, 

martes, dia 11 del corriente, a • . na. desea tener relación con l~ ca.ma-
~~"",~ .... ,~,,~. las nueve de la noche • .temirá luga.r tarde, en nuestro local social, ca.lle radas Constantino y M~rita que se en-

un grandioso mitin or:ganizado por EN MONCADA Mercaders. 26, bajo el siguiente or- cuentran en Alicante. Contestar por lIIf>-

La Junta 

Comisión de Fomento 

Aeto cultural 
La Torrasa 

en 
Hoy sábado. dia 8 de febrero, 

y organizado por la Pelia Cultural de 
BARRIADA DE SAN S Amigos del Arte Escénico, se cele-

P!>nemos en conocimiento de la b~ará en el local de la calle Pujos, 
Organización y de todos los trabaja- numero 103! de l~ ~orraaa, un acto 
dores, que el local de los Sindicatos cult~r1l;~' ,baJO el slgul~~e programa: 
de esta barriada se encuentra en la , 1. C~ltura general • por el com
calle del AguiJa. número 7, Ho.sta- I pañ:ro Ginés .Alonso. 
franchs.-La Comisión de Fomento. I 2. ti conv~~.Illencia . d~ prOipagB.r y 

.. . prac car e_ excursIOnismo" • por el 
~~ ___ ~~ m'$$:$'$O . compafiero R. MOIIlterde. 

Festiva', 3.· "Consideraciones sobre el Ar-pro presos te". por el compaftero José Peirats. 

MaJíana, 9 febrero, a IIl.9 cun.tro de 
la tarde, en el Sindicato de la Cons
trucción, Mercaders, 26, se celebrará 
un festival pro presos con el siguien
te programa: 

Primero: "El proceso de Mari Du
gan" • puesto en escena por el Cua
dro Artlsti'co de Prat Vermell. 

Presidirá. J. Alba. 
Jóvenes: Apoyad nue.tra obra. in

gresando en la Sección que os sea 
más afin.-La Comisión. 

~$$'~~:~:,=:. 

U.a soserip~ióD 
Segundo: El chistoso sainete titu- En la suscripción abierta a favor 

lado "El contra'bando". del compaflero MoliDa, se han recau-
Tercero : La célebre pareja. de dado 52 pesetas. Conste asi para 88-

clOWDS Wavanini y tonto Benitini. tisfacción de los donantes. 
Precio de la invitación: Una pta. FormenUn 

IIr::~~~:~$:::":::'r'rr:":=",:,:::,",:,CJs:?:s::cc:::r, ... : ...........................•........................ 
·S I " d • 1: e pone a COnOCInlIento el mundo trabajador que = 
= ya ha empezado la gran liquidación de gabanes = 
• t . • • y rajes en la famosa = • • 
ISastrer(a PAY-PAYi 
E 116, CALLE SAN PABLO, 116 E 
• • = ¡¡¡PRIGlOS BUINoSOS!!! No compréis ningún vestido antes = 
= de consultar los precios en la Sastrería P A Y-P A Y = • • : S8 conceden grandes descuentos a .Ios lectores de (cSolldarldad Obrera» = 
• • ..................................................... 

1 J t d T '''''rtari Asamblea sin'liical 'para mañana den del dia : . dio de esta sección. 
as uven u es.uJOUC &S de Mo- L. Lectura del acta anterior. e e • 

11et en el que tom~·pán parte 'os 81' domingo, dia 9, a las diez de la ma-, - ~ - 2.. Nambramie&o de Mesa de El compañero Juan Rodri&'Ue% )fufIM. 
guie!:otes oradorea: dana. en nues tro local social, bajo el discu'6 I QUO trabaja en la tábric;a de aluminio 

ERNESTO ESCOLA, de las .luven- siguiente orden del día: SI l1. del Slndic:l.to de Luz y Fuerz&. se entre-
tudes Libertarías de Mollet. l.· Lectura del acta anterior. 3.· Informe de ~a. COIIJlisi6n Téc- vistará . con RomAn hoy. s&bado, en ew. 

F . MIRO (Mil'lo), de las JlWen.tu- 2.° Lectura del Eetado de cuentas. nica. a) Sobre reorganización. b) De RedaccIón. - Romáu. 
des Libertarill.9 de Barcelona. 3.· Nombramiento de Mesa de <lis- la entrevista con la Pattml&l. - e e 

cusI
'ón. 4.' ¿ Cómo regular los a.prendiza- ComarcaJ de Juventudm Ltbez1&riu ~ 

MARIA DURAN. de 11l.9 Juventu- jes? ; DebeI:J coDlinuar los aprendi- Badalona: Hoy. por la. noche, eeta..ré ea 
dea Libarta.rias de Barcelona. 4.· Asuntos generales. u el lupr convenido. - Sa.n Adrián . 

FRANCISCO CARREiil'O Compafleros: Dado los asuntos a ces en dos categorías. o bien sólo en e e e 
ANTONIO SANMARTIN tratar, se ruega la asistencia de to- una? . UCultura Obrera". de Palma de Hall".... 
FRANCISCO EB dos.~La Junta. 5.· ¿ En qué concepto debemOS te- 1 ca, Iluspenderi. a Ltberto Altomo, CAUoI 

CUDE. de las Ju- ner a las Cooperativas de Yeseros? Mutualidad. 660. bajos - Barcelona. el pa' 
veI!rtudes Libertarill.9 de Mollet. que SINDICATO UNlCO DEL RAl\IO Como ~1ÁiB ver es ,,1~ trascen- quete Q.ue le reml~e, para m.mdarlo el presidirá. ~ • '""16~ adelante a la SiguIente dlrecciÓll: .-\J!.l:'eI 

MUEBLES 
EL CHillO 
Contado y plazos sin fiador 
'84, CARMEN, 84 

,.... . " 

.r:r·' . 

EDlierro e.vil 
H-a. fallecido el hijo de nuestro 

compW1ero Alberto M8JlZ&llO, de· seis 
años de edad. 

E! entierro. que será civil. se efec
tuará boyo partiendo del Grupo de 
Casas Baratas Francisco Ferrer, ca
De 21. núm. 163 (casa Anttmez). de 
tres y media a cuatro de la te.rde 
basta el Oemetlterio Nuevo. ' 

Se ruega a los camaradll.9 88istan 
al sepelio con objeto de demostrar 
un acto de simpa.tia y solidarídad ha
cia nuestro camarada que pasa por 
un inmenso dolor. 

Que la tierra cubra levemente los 
restos del nifto fallecido. 

DE LA PIEL dental para noeotros. SAez, calle Llengua d'Or, 134 - San _>.l2-
HemOiS acelerado su celebración drés (Barcelona>. - Liberto. 

Traba.jadores todos del Ramo: I por ·tener que preseIlJtarnos el dfa 12 • e e 
Después de sufrir una lBotga olandes- a la Patron.a.l con unas ba.see coocre- El eompailero C. Grill, tiene earU SI 

tlnJda.d nuestra organización!, y por taso esta Reda.cción. 
consiguiente nuestro Sindicato.!lOO ¡Compaiíeros, tOdos a la asamblea! ~"""'"''~:''S:$'''':~'~''' 
dirigimos a todos . vosotros para co- Os saluda.-La. Comisión Técnica. 
m·unicaros que ha sido levantada. ·la 
clausura de nuestro local. Es. pues. 
llegada la hora de que D.OoS pongamos 
en esb'echa relación 00IIl todos los 
trabajadores que integráis nuestro 
Ramo. para demostrar. una vez más, 
que estamos en nuestros ;puestos dil 

e e e 

AVISO 

A todos los Sindica.tos del Ramo 
de ia Construoción de la TeglÓn ca
taJaDa.. afectos a la C. N. T.: 

lucha y que nada seria capaz de ~ Os rogamos que a la mayor bre
gregar IIl.9 fuertes filas de aa. C. N. T. vedad ¡posible ~ mandéia vuestr&s 
Para tal efecto. os eonvocam.os a ·la 
asamblea general que se celebrari 
mallamoa dOllJliDgo. d1a 9. a las nueve 
y media de la mañana. en el local de 
la calle CIIob&fieB, DÚm. 33 Y 35. paII1l 
tr&tar Y discutir el siguiente ocdell Dr. J. 

respectivas direcciones pa;ra no~ 
lizar nuestras relaciones, interrumpt
das por la clandestinidad. EsperandO 
os daréis cuenta de' la necesidad dt! 
Dormalizar dichas relaciones. pa.;t1l 14 
buena maroba de todo k> que a.!ectA 
a la i.ndustria de la Construcción, ~ 
saluda por el Sindicato de la Conl>
trucción.- EJ} Secretario. F. Ma.rt1o
nez. 

·del d1a: 
l.· Nombramiento de Mesa de dis

cusión. 

&1011 X. 0aueJ0 d8 CIelIto, 28L Tel6fQDO SM33. A q compderol • 

JU'O fOrZaE. Mrrido patult:.o ra:roe X. ID8di&Dte aftl dio -.: BIpd ....... 

2.° Informe de la C.omisi6D Orga
Diza,dora. 

3.° Nombramiento de Junta Ad
ministrativa. ••••••••• ..-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tr!·~:.nas para rrorganlzarllUM-! AN GEL SAMBLAN CAT •• = 
5.- Rueg()s y . preguntas. • • 
camaradas todos: Vistos ,10 impor- • A B O G A O O • 

taDt.e que son para DUeStro SiDdica- = E t da • 
to los puDtos a tratar, esperamos • • U 101 : 
que. siel!do la primera asamblea que • CALLE JUIIOUERAS, 8 ti· 
celebramos desp~ de dos aftos de I = ' en pe.ue o = 
eruelrepresi6n, nO'faltéis ni un080k\ • Horas de cons .. lta de & a 9 • 

Oa S8Iluda.--La. J&mta. - ' • . ~ .... _ .................. • ........................ aa 
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DE MADRID· . Accideale · IIIOrtaI 

Zaragoza, 7. - En UDa fi.brtC& de 
papeles de la calle de GtwriD, ae le 
cayó encima al industrial KaDuel Vi
llarroya, una plancha de 300 kiloe 
de peso, que le aplaBtó la cabeza, 
produciéDdole la muerte iDstant4.Dea. 

lI8l' protegldps por la Guardia clvD, 
en evitación de 1& agresi6n de que 
quena hacerles objeto el vecindario, 
lDdipado. 

Los paáes de América del Sar Un _jeto que tiene como 06ci 

le proponen elaborar UD acuer- el arte de matar, dice que 

do pua la paeata .en ñ,or de empleo de gases es el medio ti 
i i l d ~mitido el &seal ele la Re

pública 
ocuplllb&n con otn:l del servicio p6-
blico, merece de.sta.cane 1& conduleta 
de un obrero, que al diriglrBe a su 
trab&jo y presenciar el triste BUce-

¿ Qué ocurre ea el OrfeliDato Mi
nero de <medo? 

..... legislación COlÚD de repre- I guerra más humano 

sióa a.tra el comunismo I Londres, 7. - En un diecurso pro 

• Oviedo 7 - Las niflas acogidas 
U... caDIIoneta arrolla a l1li gro- en el Oriel~to Minero, promovieron 

IlliU'ocido en el Instituto MiUtar ID 
Santiago de Clbile, 7. -: Se ha pu- glés por el general de brigada Thui< 

blicado UDa interesante mfonnaclón, llier, jefe de las reales fuerzas dA. 
según la cual se están celebrando ln'crenieros, el orador ha. declarau 
negociaciones entre los ministerios qu~ el acuerdo cOll<:ertado en 192' 
de Relaciones Exteriores de la Ar- por Inglaterra, Estados Unidos, Ita 
gentina, Brasil, Chile, Colombia, Pe- 00, Francia y el Japón. acuerdo al 
rú, Ecuador y Uruguay, a fin de ela- que se unieran en seguida 38 ;nad o-
borar un acuenio entre dichos paí- Des y que prohibia el empleo de ga
ses para la puesta en vigor de una ses tóxicos, era un "acuerdo lamen
legislacióD ComÜll de represión del .table" . 

PO de Di... mataDdo a tres de UD escándalo e inte!lltaron agredir !l . , llas maestras, que presentaron su dl-
ellos mlsi6n al director del e.stablecimien-

ca- too Este ocultó lo ocurrido al presi-
.Palencia, 7.-En Guard~, una dente de la Diputación, que por su 

rnloneta, que conduc1a Hipólito Al- ost ta la vi.cepresidencia de 
caldeo al pasar por el casco de la cargo . en. . el 

bl 'ó lIó grupo de nifíos aquella l·nsbtucl60'. Pero enterado 
,po aCI n arra a UD ·d t d 1 Di uta.ción de lo 
que jugaban en el centro de la calle, prCSI en e e ~ p . 

Madrid. 7. - El Ascal general de so, atenclió con gran solicitud y ca
la Repllblica, lleflor Iglesias Corral, rlho a los pequefl.08 heridos. Al dar
ba pre~entado su dimisión a~ jefe le las gracias el director del Cole
del Gobierno, basando su deciSión en I gio por su comportamiento y querer 
que siendo representante y ~ef~ del 1 bonifi-carle por la péniida. de sU sa
partido de centro en la provlDCla de lario 10 rechazó diciendo: "Yo tam
La Coruña, .considera. U? elemental biéD' tengo hijos. No he heCho más 
deber de delicadeza dimltir la fisca- que cumplir con mi deber", y se a:1e
lia de la República antes de empe- jó, negándose a declarar su nomb~e. 
zar sU campaña electora!. Por este rasgo tan humanitario, 

Vista la actitud del sefior Iglesias tan caracteristico de este gran pue
Corral. el jefe del Gobierno aceptó blo, el Colegio Alemé.D, en nombre 
la dimisión. de todos sus mlem'bros se complace 

en hacer público este generoso rasgo 
y darle las gracias. más fervientes 
desde la. Prensa al incógnito obrero." 

matando a los nifios Santiago Torita, ocurrido ·por las mformB.<:lone.s publi
de nueve aftos, y a José Garc1a, de cadas en 18, Prensa .local, cel:~~': 
siete. Resultó gravemente herido Ju- conferencia telefóruca con 
lio Martln de siete aflos que falleció Wimter, quien confirmó lo.'i hechos, 

, , . --" 1 las causas de poco después. elud .. :: ...... o . as razones y . bre 

movimiento comunista en América El orador continuó diciendo: "El: 
del Sur, que de un tiempo a esta empleo de los gases es el medio de 
parte ha tomado extraoniiDario in- guerra más hwnano. Si se considera¡ 
cremento. la guerra como inevitable, el arma. 

El diario "La. Nación" cree saber más h\l1IIl.3Jll8. es la que proporcione 
que en los tt5rminos del acuerdo que la decisión con el menor número de 
se ~tá elabora.n.do se despojará de pérdidas y por medio del mínimo de 
los derechos de ciudadanla a aque- sufrimientos. El uso de lGS explosi
llas personas afiliadas a las organi- vos y de ametralladoras es ·muoho 
za.ciones comunistas quc reciben ins- menos humanG que el empleo de garo 
pira:ciones de la Tercera Interna.cio- ses tóxicos. 

Un obrero español que no es co
mo los "nazis" alemanes 

j MALDITO DINERO! Madrid, 7. - El director del Co
legio Alemán, ha facilitado a Ja 
Pren~a una nota que dice: Un niño se ahorca, a consecuen-

"Con motivo del accidente ocurri- • d d 1 
I 

cla e una amonestación e sus 

Los asesinos siguen hablando de padres por haberse quedado con ¡ 

El conductor de la camioneta y su haber ocultado 10 ocurndo. Se a 
ayudante, Maximiliano Ruiz, tuvie- un exp;mente para depurar las res
ron que refugiarse en el Juzgado y ponsa.bIUdades. 

DEL EXTERIOR nal de Mosc(i. 

• • • 
Buenos Aires, 7. - El periódico 

El presupuesto total de la 

U. R. S, s. 
la revolución y sus cómplices una peseta sesenta céntimos que 

Madrid. 7. - Esta noche. a las nue- le sobraron de una compra 
ve y media. en U:l edificio de la Puer- I ••• 

L·a acción ~rllDlDal 
CiSDl8 en el Alrlca 

d I la S "La Prensa" ha publicado un enére - gico editorial en el que ha.clendo re- 'Moscú, 7. - El prcsupuesto total 
ferencia a las crecientes intramisio- de la U. R. S. S . para el ejercicio de 

ta del Sol. ha vuelto a encenderse I Madrid, 7. - En el domICIlio de sus 
el ca;rtel luminoso de la Ceda. que ! padres, se ahorcó colgánd~ del 
fué apagado por orden gubernativa. montante de uné!: .pUCT~, el nifio de 
Dicho cartel decia : "Contra la revo- l ocho sAos FranCl5co Vmas Sá.Ilch.ez. 
lución v sus cómplices. Votad a Ac- Parece que tomó tan fatal resoluc~ 
ción P¿nular." Al lado del cartel fi,gu- a consecuencia de UDa amonestación 
raba. uñ mapa de España. de sus padres por haberse guardoda 
do a los alumnos del ColelPo Ale- 1'60 pesetas que le sobr~ de una com
mán al chocar el autobús que éstos pra que su madre le habla encargado. 

Oriental nC8 del comunismo intemaciGnal en 1936, se eleva a 78.500 millones, o 
la vida interior de los paises surarnc- sea un aumento de 23 por 1.00 ~ 
ricaAOB, se aconseja t. los Gdbiemos I relación con el presupuesto del ano 
de las distintas naciones del nuevo . anterior. 

El Gran Consejo Fascista ha ni- UNA INTERVIU CON EL RAS continente que se muestren vigilan- ! 
timado un plan de guerra pua . NASIBU tes Y enérgicos a fin de reprimir las Una masacre de árabes en la ciu-

el caso de que estalle UD con- I El bombardeo con gases as6xian

! Hido armado de carácter europeo tes indica que los italianos baa 

actividades rojas. d d d H 
El articUlo de referencia, que lle- a e ama 

Roma, 7. - Se ha podido t~er la comenzado a civilizar a los eüe
siguiente sensacional inform/llClOO re
lativa al Consejo Su,premo de la. De-

va por titulo "Las actividades comu
nistas en la América del Sur" . se 
hace aI:usJón directa a la reciente 
ruptura de relaciones diplomáti<:as 
entre el Uruguay y la UniÓD Sovié-

Por decir: "Los italianos resuel

ven el paro obrero enviando a 
sus juventudes a morir en los 

campos de Abisinia, y el Gobier

no español lo resuelve ametra

llando a los obreros en Astu

rias", es encarcelado UD orador 

comunista 

fensa Nadonal que Be reullió ayer ~ 
, ,1 Roma, en el. Pa.lacio ~ VeDeC~, .baJo 

Los obreros portuarios de SeVilla le presidencla de Bemto MU90lini. En 
• ele m reunión participa.ron todos los je-

anuncian la huelga, centra UD - fes de Cuerpo de ejército, de escua-
creto de Anguera de SoJ' O dras navales .y. flotas aéreas. el 

.Amoles de lDlciarsc la reunión, 
Sevilla, 7. - Como consecuencia subsecretario de Estado en el mini& 

de una asamblea que han celebrado terio de la Guerra, general Bais
los obreros del puerto de Sevilla, hau trobcl1i, presentó al "duce" a los al
presentado el oficio de huelga por 24 tos jefes milKares. 
horas, para el día 10 del actual, de Seguidamente se inició el impor
acuerdo con sus compafteros de to- tante COD8Cjo, en el que babló Mus
dos los puertos de Espafta, a fin de solini por espado de una hora acer
que sea derogado el decreto del se- ca de la situación militar de cada 
flor Anguera de Sojo, que perjudica u:no de los Cuer.po.s de ejército que 

Manzanares, 7. - En La Solana a los obreros portuarios. posee Ital~a. . 
se celebró un mitin de propaganda El oficio de huelga ha sido autori- La l'eUDlÓn fué en realidad un mag-
electoral, organizado por el ~loque zado por el gobernador civil. I no Consejo de Guerra en ~ .que ae 
, ' ,~ Izquierdas, en el que hablan de exa.mi.nó la tpotencialidad militar de 
intervenir el. c~munista ~rifón Me- Revolucionario asturiano eoude- Ltalia ante Jos acontecimientos q~ 
drano, el SOCialista An:tonlO Cabrera I 1 pueda.'"l derivarse como COIDsecueDCla 
y el abogado de izquierdas Arturo I nado a doce años de cárcel 1 de la probable 31pll.caciÓn a ltalia. del 
Gómez. embargo del petróleo. . 

El comunista Medrano comenzó I Gijón, i .-A d~ años de prisión Según referencias dignas de Cl'édl-
diciendo que los italianos resueh'~n I ha sido condenado José Varela, ve- to, en el Consejo se ultimó un plan 
el paro obrero enviando a sus JU- cino de El Entrego, acusado de ha- ~e guerra para.- el caso de que estalle 
venbJdes a morir en los· campos de ber tiro.t.cado ,un camión de guardias un cODftlcto armado. . 
Abisinia. y el Gobierno esp2iiol lo de Asalto durante los !mcesos revo- Mientras taDto, eDl toda IItalia . ~ 
J'eSUelve ametrallando a los obreros li.lcionarios; de haber participa40 en con.st.ruyen febrilmente ~as y mu- . 
en Asturia.s. (j. asalto al cuartel de la "Benemé- DiciODeS y los lalboratonos preparaD 

Al negar a este punto, el delega- rita" de aquella población; de haber intensameate todo ~o ncctlll;l1o para 
do de la autoridad suspendió el acto, practicado detenciones y de haber m guerra. qu!.mica. 
.-..-if'endo a la detención del ora- formado parte del Comité revolucio- Fimalmente, !*! ~lara en los circu-
}-', V~~. 1 nario de Ciafto. los romanos bien inlfGrmados, que la 
dor y desalOJando el loca. El acusado negó todos los hechos ley de Neutralidad de 10& Estados 

que se le imputan, y el fiscal, en vis- Unidos ha acabado de llevar el pesi
ta de las pruebas acusatorias, soli- m.l:smo al á.nimo de MussoIini, que 
citó para Varela la pena de reclusión ant~ esta deciBión de Wúbin.gtoo y 
perpetua. El Tribunal le condenó a ante la inmimeIllcla del embargo del 
los doce afios; pero estimando que la petróleo, coD5idera la situación como 
pena. es excesiva, ha solicitado que francamente grave. 

Por contrariedadel amorosas, una 

JDUChacba se arroja al paso del 

tren, muriendo horriblemente des-

trozada 

Salamanca, 7. - En las inmedia
ciGnes del puente del paseo de San 
Antonio, en el kilómetro 161 de la I 
linea de Plasencia, se arrojó al p_aso 
del tren correo la joven de 21 anos, 
Hortensia Hernández Sáncbez, natu- I 

ral del pueblo de Topas. que se en- 1 
contralba sirviendo en Salamanca. 

La joven apareció horriblemente 
destrozada. Parece se suicidó por 
contrariedcules amorosas. Sostenia re

se gem:ione la rebaja de la misma a 
un afio. 

i Eso es el matrimonio! 
Arenas de San Pedro, 7.~Pedro 

González. de 70 aftos, ha matado a 
su mujer, Nicanora Sánchez, de 69, 
en una rifia surgida en el matrimo
nio. Los vecinos quisieron matar a 
Pedro, que tuvo que ser protegido 
por la Guardia civil. 

laciones con Edmundo Jiménez, que Beailo Pabón DO es siadicalista 
tra'baja en el depósito de máquinas 
de la Comparua del ferrocarril . 1 ni anarquista; es lo p~. que se 

Horroroso erimeD eD el pueblo puede ser: un pobtico 

Los avioRes italianos bombardeaD 

otro hospital 

Adcfis Abeba, 7. - Los a.viones 
italianos han bombardeado Magalo, 
hospital de la provincia de Bali. Uno 
de los edificios que ha resultado con 
más da.ño ha sido el inmueble ocu
pado en otro tiempo por el Consula
do de Italia. 

No se conocen detalles. 

pes 1 tica. 
Luego se refiere a las tbuelgas 

Addis . .A.beba, 7. - El famoso ge- planteadas por 109 comunistas por 
neral ~tlo.Pe ras N~, .ha hecho a motivos politicos en Chile y en el 
·un penodl~ amencamo mteresantes Uruguay, pa18es donde el movlmien
ma.nifesta.cl<mes. to tema neto carácter revoluciona-

CWuldo el periodista se acereó al r10 
"dedjazma.ch", éste se ballaba muy ';La Prensa" protesta enérgica
ocupado porque aca.baba de recibir mente contra las intromisiones de 
la noticia de que los 8NiadOres ita- M09Cú, y dice que los Gobiernos sur
liaDOS estaban arrojando en el frente americanos deben adoptar una po.si
Sur abundantes .gases vem.eDosos. ...:.c. d l-'tim de! 
As1 lo hacia saber UDa comunicaciÓD "..,n e ~6' a ensa. 
urgeute recibida por el ras Naaibu 
del "dedjazmach" Habte Mikae!. 

El general NasiOÜ, qlle adem4s de 
geaeraUsimo del frente del Ogaden, 

Signe sin relolverse la crisis mi

aiaterial ea Grecia 

es gobernador de Harrar, no perdió Atenas. 7. _ Todavía sigue sin 
la serec.idad, y dirigiéndose al infor- 1 l . . ó 
mador le dió conocimiento de las úl- reso ver a CTlSIS que se agrav con~ 

siderabiemente &Irte la imposición de 
timas noticias, y le dijo: "Llega us- los mUltares oponiéndose resllelta-
,too en buen momento. Tiene usted mente a la readmisión el!!' el Ejérdoto 
magnifi<:a ocasión para percatarse de de los jefes y oficiales que tomaron 
la forma en que un. ejército moder- parte en la revolución venizelista. 
no. y . poderoso c01lqwsta a un pueblo A última hora se dice que es muy 
pruDltivo y salvaje. Yo supong.o que ' pro'bable que se llegue a UDa fórmu
~ !Jombardeo ~on. gases asfixiantes la transaocionista en base a la cual 
Indica <I.,!e ~os ltall~OS han comen- sólo T~esarlan en el Ejército los 
zad:o a cI·vibzaTnos... jefes y oficiales que no tomaron par

. te principal en el movimiento revo
luciOD&ri~. Antes, el guerrero era guerrero; 

ahora, es lID asesmo impune 
Como el periodiata inquiriese de

talles sobre los bombardeos aéreos, 
el ras Naalbu se entriatecló y dijo: 

"Esa es una cuerra innoble y ca
barde. Se ataca con bombas desde 
enormes alturas a paclticos pa.stores 
y se diezman StLS rebafl.os para inten
tar reducirnos por el hambre. Se nos 
arrojan bombas de gases VeneDOBOS, 
contra los que no tenemos la menor 
defensa. Claro que a eso le llaman 
ustedes civilizaclÓR, mientras DOS

otr03 coIl8ideramos que esa. táetica 
constituye un retroceso moral consi
derable. Antes el guerrero era gue
rrero. Ahora es un a.sesino impune. 
Nuestra desesperación es enorme al 
no poder luchar con un enemigo in
abordable y muchas veces invisible." 

Los fascidu acrecientan el uso 
de gases veaeaosos 

ALtA, EN LA HABANA ... 

La está "diiaado" el es herede

ro elel trono de Espaiía 

La Ha.ba.na, 7. - El ex prtncipe 
de Asturias se extingue lentamente, 
temiéndose de un momento a otro el 
t&tail de8enlace. El tumor que pade
ce DO puede ser tratado eficazmente 
por la enfermetlad hereditaria que 
sufre el ex heredero de España. 

Se han efectuado ya al enfermo 
dos transfusiones de slUlgre y los 
médi'C08 se proponian hacer una ter
cera, pero se ha desistido de reali
zarla por considerarla completamen
te in!l.tll, ya que el corazón del en
fermo se debilitaba por momentos. 

Al enfermo le ha sido administra
da la ext.remaunci6a. Se considera 
que le quedan pocas boras de vida. 

Muere completamente podrido por 
la." eniermedades heredadas de su pa
dre, que MUo sitllttico y completa
mente~o. 

Damasco, 7.- En la ciudad de Ha
ma se han registrado nuevos distur
bios. Después de una reunión de los 
el~mentos nacionalistas á rabes, cele
brada en la mezquita de Hama, se 
organizó una imponente manifesta
ción. que recorrió las calles principa
les de la población, apedreando los 
edificios públicos. 

Ante la impotencia de la Policía 
para disolver a los maDÜestantes, se 
.apeló al concurso del Ejército, que 
entabló lucha con los manifcstantes, 
resultando varios muertos y gran nú
mero de heridos entre los manifes
tantee. También se hallan heridos 
doe oficiales franceses , veinte policias 
y quince soldados. 

En Damasco reina calma absoluta; 
pero el comercio sigue completamen
te cerrado. por resistirse los comer
ciantes a abrir la.s puertas de los es
tablecimientos mientras no se les 
pueda. garantizar que éstos no serán 
objeto de ataques poI· parte de los 
nacionalistas, ya que la excitación 
subsiste. 

Contra el unpenalrsmo británico, 

se subleva la población de Zan
zíbar 

Londres. 7. - Esta mañana se han 
recibido en esta capit!'.l inquietantes 
noticias procedentes de Zanzibar, se
gún las cuales en esta colonia afri
cana de la Gran BretD.ña, situada en 
la costa oriental del Continente Ne
gro, se babia procw:cido UD moví
miAmto subversivo. 

Informaciones llegadas a media 
mafiana, concretan lo sucedido, que 
no reviste la gravedad que se habia 
dicho. 

Según informaciones oficiales, hu
bo UII: motin en sefial de protesta por 
las órdenes del Gobierno regulaooo el 
comercio de copra. Los amotinados 
asaltaron la oficina de Correos, re
sultando muerto un policía indio y 
heridos tres europeos. 

• • • 
Londres, 7. - Las últimas noti

cias acerca de los motines registra
dos en Zanzibar son muy optimistas 
pues según ellas. la Policía ingleea. 
se ha adueñado pOI" completo de la 
situación. 

De todas formas se admite que a 
consecuencia de los sucesos de ayer 
ha quedado casi totalmente paraJi
za.do el comercio en aquella colcmia¡ 

de Benifayó Zaragoza, 7. - Se han hecho pú-
blicas las candidaturas de Izquierda 
por la capital. 

Es curioso constatar que los Ltalia
ll.OS buscan siempre bombardear los 
edi1idos donde estuvieron -los Cae.
sulados i,talianos, ya. que en los mis
mos, según parece, existen depósitos 
de municiones, tal como pudo com
,probarse en Dessie antes de SU bom
bardeo. 

Harrar, 7.-La Cruz Roja interna.
cioaa1 se ha dirigido urgentemente 
a las secciones de los dilJtintos paiaee 
del mundo, pidiendo el rápido envio 
de millares de caretas protectoras, 
ante el creciente uso que hacen los 
italilUlos de gases venen0808 y ante 
el fundado temor de que :te ret':I"UClea- . 
ca la guerra qufmica. 

ys,.a,r'."" ••• J.,I,JS,SO,S,.JJJ." •• ffffIJ"S"rrIJIs",rs'S""fSID$'S~=:rfr"1 
Valencia. 7. - En el pueblo de 

Benifayó se ha descubierto un ho
r:roroso crimen. 

Juan Lara. Lucía. de 23 años, ha 
lrido detenido por la Guaniia civil 
de-! puesto de Lopern (Jaén). Lleva
do al cuartel declaró p.nte el juez 
que era el autor del incendio de UD 

pajar en el pueblo de Benifayó, y 
que este incedio lo provocó para cau
sar la muerte de un mendigo que 
ttabia en él. Se hizo llegar esta de
clAlación al Juzgado de Benifayó, 
que procedió a investigar sobre el 
CII.SO. En efecto. las autoridaxles judi
dales del mencionado pueblo, acom
,,~as de la Guardia civil, con va
rios médicos y guardas rurales, pro
cedieron a examinar los restos del 
mcendio ocurrido durante los prime
rol! dias del pasado enero; entre los 
montones de paja. carbonizados, fue
IOD hallados restos humanos, un res
ID de correa y UI1&. hebilla de cin
~. 

Se redactó el consiguiente atesta
do Y se comunicó al Juzgado de Lo
pera. 

Un coche se estrella contra UD 

'rbol, resnltaado el chofer 

muerto 
'VM.aria., 7. - En el klJ6metro 9 de 

la ~etera de Madrid, a causa de 
• a!C.wa niebla, UD auto de ·la ma
:ncuIJl de Santander filé a estrellar
• contra un Arbol. El choque fué 
-.pmtoeo, quedaodo el automóvil 
,.....etameute deatrozado. El chofer, 
a.tanDo RGju Tapias, resultó mue~ 
..., y ner1do cravfll6mo Gregorio Dtaz 
~ de 29 atioo. Otros dos ocupan
.... Gel roabe ~ con u,eraa 
.Qr" .... / 

Zaragoza (capital), Mariano Joven 
Hernández, de Izquierda ·Republica
na; Eduardo Castillo Blasco, del Par
tido Socialista, y Benito Pabón, sin
dicaliata independiente. 

Un hombre se arroja al palio del 

tren 
Valencia de Alcántara, 7. - Al ne

gar el treru correo de Madrid, el ma
quinista indkó al jefe de -la estación 
que :tenia la soapecha de que .babia 
arrollado a un hombre en w afueras 
de la población. EfectivameDte, se 
enccmtr6 eutre los carriles el cMlá
ver destrozado de un hombre. El 
muerto result6 ser el Ipor.tuguéS :r.La.
[luel BIas, de 60 a/los. Se cree que 
Manuel se suicidó, pues atravesaba 
una critica situación ecODÓlJlica. 

Flores a la Guardia civil 

Bilbao, 7.-La Jefatura de la Guar
dia civil de Vizcaya se ha querellado 
contra el periódico "Euzka.di", por 
un articulo que se considera injllJ'U>. 
so para dicho lmltituto. También el 
fiscal de la Repúbtica se ha quere
llado cDlltra. dicho periódico. 

Los púrafos objeto de la querella 
lron 108 siguientes: 

"Pero el que quiere obrar mal mem
pre encuentra algún demonio que le 
ayude, y ~tOB caciques tienen tam
bién en BU apoyo a BU etiguo com
paftero: esto es, a la Guardia civil, . 
Estos jamás vieron 106 interiores hu
mildes de nuestros caserfos y BU 11010 
uniforme M una ofensa huta para 
los venerados muras de nuestras ca
S&8. Es UDa vergUenza ver a la Guar- . 
dia civil en IOB santos caser10a del 

" ~ vuco." ./ 

Mussolini ha hecho .callu a lo-

da Europa y nadie se atre" a 

defender a los abisiaios, por lo 

que se aprestan a defeudene 
Uu gnpo de 6aaacieros 1IOI'te-

Carta abierta al Sr. Admi
ttlstrado .. de t;erreos 

eUos solos 

americanos .frece al Gobienao de Muy S4II1or mio: Dispense usted 
que le moleste en sus milttiplell y va

Etiopía UD uédito .le eiDeo .i- liadaB ocupaciones, pero tratándoee 

I1 de ,UL de UJI& queja. a la que usted .puede¡po-
El ras Nasibu preguntó al perio- ones ..... res DAr l"eIJlfIdio, no dudo en exponerl~ 

dista por qué tomaba tantas notM, eD 1& qurtlSad que se ~rá 11m1-
y al responderle éste que el contUcto Nueva York, 7.-El financiero I1M- tes a lo que el firmante considera ~ 
italoetiope despertaba enorme inte- teamericano Leo Cbertok ha deda- &bullo Y una extralimitación del dl
ré6 en el mundo entero y que éste rado que UD grupo americano se ha rector de la ctrcel de esta ciUdad, en 
tenia SU8 mayores simpatias para el dirigtdo al ministro de AbimDia en lo que tra.nscriblrt§. 
débil, el general etiope, brillando SWI Londres, encargándole de transmitir En el sobre que le adjunto, obser
ojos de indignación, dijo: al Gobierno de Addis Abeba un ofre- vará usted que al reverso, y en le-

"Nos causa molestia el tener que cimiento de un crédito de cinco mJ- tras grandes dice PRISION CELU
recibir ayuda del extr8.l1jero, de8lle llones de dólares, que .nan inverti- LAR DE B.ARa}L()NA. Este iDfa
donde pudo evitarse a tiempo esta dos en la explotación de determina- mante letrero, ha ocasionado dife-
agresión. Noeotros retrasamos ooDBÍ- das riquezas naturales de ~opfa. rentes dialgul!ltos a familiares y de-
derablemente nueatros preparativos pendencia de comercios. estando en 
mil1t&res porque noe hallábamos con- pugna con las disposiciones del bon-
vencidos de que la Sociedad de ~a- Al rey de Grecia le le -raan rado cuerpo de Correos, que dice en 
ciones podIia. impedir que se CQDIU- 8U8 disposiciones: 
mara el ataque italiano, y ademál!l el eORuel ItIpremo y. único del CUBIER 
Crelamos que las amenazas de MU8- E ''LOS SOBRES, FAJAS Y '-

jército TAS DE LA CORRESPONDENCIA sollni eran pronunciadas únicameote CURSADA POR EL CORREO SO-
para tratar de arraDcarncl6 alguna Atenas, 7. - Se asegura que se LO PODRAN OSTENTAR LA DI-
ventaja.. Ja.más llegamos a creer que va a -conceder al rey Jorge el con- REOOlON DEL DESTINATARIO Y 
llevara a la reltlización sus ameDa- trol "' .... remo y t'mico del ~to, "'~"""""'TTE CON TODA 
zas. Ahora nos percatamos de que .., .... .::.~ose el "soberaDo" del co- LA DEL R.,.."...,ACU' , 

... · .. -oliDi qW'e- realizar cuanto ha -.. <:LASE DE INDICACIOND; REFE-

..... _0>." metido de intervenir en todas las 'D~ A BU FftOFESION O NE anunciado. Por otra parte, nos da- ~_, 4~ -

cuestiones relacionadas con el i .. - ,...r.rftO Y EL TIMERE DEL ESTA-moa cuenta de que MussoliDi ha be- --- ......... -"', 
cho callar a toda Europa y que na.cHe so en el Ejército. DO y LOS MATASELLOS OFICIA-
8e atreve a defeDdernos eficazmente, I de f LES." 
y por ello DOS aprestamos a defen- Haelga genen tipógra OS en Ahora bien,sefíor Director de (lo-

demos solos. Ya no· confiamos en Da- Vanovia rreos; cómo usted puede ver en eJ 
die, ~o en nuestro propio esfuerzo so1lre que le adjunto, al remitente le 

. de patriotas dispuestos a sacriftear Varsovia, 7. - Ha estallado 1& obligan a poDe!" su nombre, la celda 
nuestras vidas por la milenaria in- !melga general de tipógrafos. que ocupa y la galeria en que está, 
depeÍldenda de AbÚlinia. Sólo tene- La mayoria de los peri6dlco8!1o Y porque pone las iniciales P . C .. 
iDos fe en Dio,¡¡, en nuestro valor y han podido publicarse y los que lo CllJE EN BUENA LOGICA LlIJDICA 
ca ~ ~'~ . . . ' 'C '- _ MIl Jl~ ;lIMA ~~ ,¡ ~_ .... ~ .~~ la. ~ est .... -

pa en grandes letras impres85 lo que 
mencionamos. Teniendo en cuenta 
que es un abOllO de funciones, ciscán
dose en 108 derechos de cill'dadanía., 
que son inhet·entes a todo ciudadano, 
esperamos que como autorulad. con 
los atributos que le concede su car
go, evitará que se siga ponienUo el 
letreco que menciOna.moe. 

En espera de ser complacidos poi' 
acompañamos la razón, se ofrece de 
usted, s . s. q . e. s. m . - J . Soler. 

Barcelona. 3-3-36. --~~$rr~~r,r$$$'s:S$C~ 

-~ VISO IMPORTANTE l' 
A _eslros ~.Iab.ra- . 
dores, eerrespoasa

les ., ea_aradas 
I ••• s 

Pan. 108 etedce de 1& ley de 
Imprenta, rogamos a todos los ca
laboradores y correspoDSQles de 
SOLIDARIDAD OBRERA. que, 
junto con sus artículos y cróDl
cas, nos remitan su DOlDbre, ape
llidos y domicilio. 

Esto es de suma importancia a 
Jos efectos de )Q mencionada ley. 

No podremos p'ublicar ningún 
tr!Wajo que no llegue avalado COll 

un sentido de responsabilidad. 

.:.----,------- .61,-



, .' 

" 

'1 , 

, . 

.l .... ,.. • IIABADO, • DII JF&BiCiijAO DI! l"b 

El viernes, d1a. 31, se celebró UD 

~8stellvell J vn •• 
~CLARANDO HECHOS Y CON

DUe'!'A DE RAlLON JUN~ 

m el n\1mero de ~RlDAD 
QBRERA !=orreslXJlluiente al 22 de 
pero <l~ de • ,<ursa, aalió a luz 
~b11~ ~ .rtlcule refeMnte al mi· 
~ii ~ebfado por 18.1 izquierdas en el 
Ateneo RepubUcano de Monistrol. 

AÍ&cAb¡UQos en dioho arUcu1!> al 
orador .JlJnyent, hijo de ca&tcllvell y 
VUar ex c0L88jero de la. Alcaldía. de 
B&rc~IQJla, ei cúal babló eD el refe

\ 

DÜtin d~ onent.a.Q1Ó11 co~ederal COIl
tn. el faaolsmo y la peu de muerte, 
Con el Cine NIJVQI;JA4~ completamen
te lleno de p(1bllco, los compafleros 
~ y J4. Wru. ~n 
404 ~w. c:U~i tl ~, 
cM cqiticl!- ~Q$1~a ~ ~ ¡iQU~, 
1. ~.l IfI!¡UQliQ, de ~po!llq~p ~~ 
8'!c~ que tqe~ ~Q(kIOI! CQl\ ~ty
~iB,.§Ql~ Y COJJ.le~tacto~ fª,vQr~bte~
~ por- @l p~bijC,Q. rido acto, ha~éDdolo de una manera IN' presentara algtln C9¡úllcto _re I 

tan contraria a los BOtos 8Uy~, que l~ obreros, él ,.eria ~ ga.f~"a pa_ .\ 
DOaotroS ()OIIlIOCemos, que no pudimos ra su sQlu,c16n. 
-menos de ll~.ar la atención a la bue· Al bl' t . d h h 
-.::: 1 blt d .... 0' pu . . lcar. .c.s a sene e eo QS, ~o • 
na. fe de os repu GallOS, no e ... ' vamos mtenpop?dlWle!l~e cO'::.tra la , MIentras baya autoridad DO D1strol solamente, sino ' de todQ!I en 
Deieral. -- . . !IEsq4Cn·a". Abpgamos solamente pa- . ' . _. ' _ _ . _ 

I A BENEFICIO DE LA ESCUELA 
• PEf ~ GASA DEL PUEBLO 

Or-ganlzado por la Junta de esta 
entiáad. 00 celebrará un gran festi
val al'tistico, hgy, 8á~Q, a las nue
ve de la noche, en la. saJa Xa.cOllet. ~ :Mas resulta que los datos apor.ta- ra que se empleen medidll-S profil¡í.c· . 

-& I'im t~cas 19 suficiente eficaces para. lim- h *' h ,. ." b rta d To~a.Jl .paTte en él, el populaa' 
?:I~. s~tlCUIo <¡ue BOS Rae os, son piar el Qe~ritus que , ~rrle. o te¡1lP~a- , a J.f r a . I~. e ,' . Cu~r~ Artístioo (le La S~gr~ra> que 

1 po cprroc a las orgamzaelpne¡¡, prm· , ,.. reprcsontará el drama de Dicenta 
SIiIn fal~s según dloo la nota a.c 11-' GI·p~lm~,r ."'e pOl1·tl· e~ n , la~ cl!"lc~ <:0 1, t f d f b A El "Lo ; "I·es,v",n=·bles" la orqu.estina ntona que R¡¡.~ón Junyent publica ... ~" ~ .. - - S erían las cinco de la tarde de un .día de es e r-esco mes e ercr~. i ~ ... .. ..... ~=- -.,. , ._ . 

e· n '!La '-'umanitat" del dia 29 del apl'estall !nás que l~ otras a ser parp. I sol iba. declinando a su OCd.9O. De pronto, unos campesinos aparecen en la I cómica ¡Ja:Ja. yel caJlt.il4\ll', Nifio de 
~ po lI-boll:J,do para satisfacer las baja!) ! des,crta carr13tcra. Como es día festiVQ, 10 pan aprovecha~o para ir a ~ I la Pln.ta. 

pasado mes. pssionps que animqn a. ciertos pero ciudad. Su c~nveJ'sación es ~~y !+Il~~a. Dirla.se que, a meaida que van Ea de esperar que dada la tm.aJi-
Hemos quedado petrifica.doll. ~o I sonajes. Clcerc[Lndose a la a!dc. a. s;caten el frío. como los. pája.l'os que hay en ~os ár· dad que sc per;:;l;;ue, los compañeros 

creiamps q4e sU cinismo lleg-aJ1l. a. a COn todo lo cl _;~h o y expuesto. no 1
1 

b 1 ' 1 -f 1 C d t d tm<Yu~n bl d - - :J es ; pcro no. no z;cn.:en e ,i' Q. 4!1-l1 _0 es nn mas ccrca, sc IS '" - y si.m~a:ti4:aJltes sepan eumpli-r con 
osadía de ·!Legar. lo que el pue o e I qtlcI·cm. os dec','r oue C" •. la act u~ll· (I .~ ,(l I - t te ~ I b d b 11 ' 1 l . le ~.. pener a r.~~:1 su., pa a ras: SU e er, , e.:q.noo a sa a. 
Castellvell y VUar !P4f:Kle ec,lar en procec!n mal : pero la Histo.ill. nos cn- N:I" d h h' 1 d m l' n f .. . -¡1 ac ~. 1l0!!l Or c, no. a. que un . ao a o uy )le . I PQr nuestra escuela, co:npc..ñcros y 
cara. t. 1 1 sefla que el j)asado se ropite y s e I - y qUe eRta vez están rleciclid08 a hacArlo mejor. amib"os, todos al festival. _ Olarin. 
~ NsuH.!I: que en su a. letl ° !le n_ repi te.;. Qué podemos ezperar de cs- , _.y que reeti.f:carán todos sus yerros pasados, y que todo lo que nos 

ratono publicado en el antedicho ~- te personaje? han promt~tido S()l'ñ. un hecho. 
riódi~o, niega lo q~e pgllra en la hlS- Cuidado, repubJica::os, con dar ex- -Pero, ¡y qué su.bios son estas gcate! Dos horas sielDpre hablando. -
torla. de loa hQ!:!l1os de Castell"\'ell y cesiva coruiauza a ei!)rtof¡ seiinres co- ¡Va.mos, que tan dicho miichas coms, r:mcl1n.s! De ta,ntas que han dicho, 
;\-iJ~. I mo el que nos ocupa. ya <],.:e el día casi no me acue::'do de nada; lo uno me ha. hecho olvidar lo otro. Paiafrogell 

Pero sabemos de antemano ~a C?-ra de mañana. todos, l)(lliticos -." no po. I -Varo, os. que esta vez. estoy se::::u;"o que no nOS ~gañ?ráll. 
..... - 1 politicos y este ' '< NOTAS DE ACTUALIDAD 
UU-J." que poseen os líticos. podemos tocar las CODSccuen- - ¡All, ne! }<~sta vez va en serio: podi!roos tlStar tranquilos. Ellos ya se 
po teni~ que ser Ir,e.:!QS. Disp~estos a cias de puestra excesiva bucna fe ct;ida¡':i~ de tRqa. ¿ Q6mo !o haríamos §Hl e1!os? 'No n,?s ente!ltleriamo~; ¡;C- Ateniéndose a las exiguas g~_ 
dejar las cosas en sus respeotivos lu- Como a punto final Junve::.t dice rí3. el c~~os . . Has Que nos otonga !a Constituc'.óIl, 
gares, disentiremos sU articulo y plli- en su re:;puesta "que ;)ronto yoh'erá - - ¡Ah, 31. el caos! se ha' procedido en PalafruO'ell a la 
biicaremos :'.lgunos de sus hechos, lo I a hablar en :Mo-¡strol' y GUe e~'pera -~.~n claro lo l1a dicho tmo ~c ell?.5. ,El caos! . r""'~entura de c~.tro JXllít¡C~ y ~i~-
~cieJ1te elocuentes pan!. ~ar. al, tras- e;,:ta;é preseatc "para " mar!tenc; mis 1 y ;:¡,sI, por c~te tenor. Iban dll'c l1!'l'l e~do y comentU?do los IDgel'lUos y Il l~:ue estaban clausurados desde el 
U con sU tl41 cacareMa dlgruda:(\ po· I falseJn.cles. " ¡ conú8:?o.5 can;pe:;m"s .de esta ~!den que nos oc~l?a. VCUlan, de ezcuch~r, en 6 d ~' octubré de 1934. Primero fué el 
li~ca; pl'escindic:;:.-do de que en la. ac· He de conte:;tar a esta.; palabras I un !r].lcln, la. úemago¡>;ta. embaucadora qe l~s poht! t:os, que a,lá, en la CIUdad. Ce: .tro de ''l'~uerra'', Dlás tJ!,rde el 
t4ali~ad ~t~e de buena fe. dice de una. ma:-era que segur~Lme~lte no I rr:a!:ita la gl~a::l~ qu: les hace el ~ar:1pq ni 10:,: rustiCaS, .pero buenos campe- , Si1!dkato de Oposición, el de la .Con-
~ el artlcylo que nos ocupa, 1 satisfaccrá a muchos po~' c,recrlo eo- Silla",. con. su ~ etcr-,r.o" problemas oe 19Dofaqc . ." y esc1aV1~ud. I fode;'¡¡,cióll Nacional del Trabajo, y 

'!que DO quiere conocerme" -'10 ~- bardía; mas lo que 'se l1:-.ma debcr, : ; .~h. 19normlel~ . cóm? te cebas con el pobre campesmo! ¡Cómo nace la ! por ú !timo el Ateneo Cultura Raci~ 
POCQ ~o desee;>-' ~~poco q~lere e.· para los patrioteros. me llama a cum- I C!;clavltud y todO'S los m:ues de tus entrañas! I lista el B O C 

~ ~~ t,~acl(m dl!l .,cto, ,~ lO
(!q~~rAA 87 ~, ~~ tyerQ~ el. 
tlJ:i8.das ~f4 ~. 
-~I ~QPlipgQ, dla 2, !le ~l~~ una 

~~reDcJ!!. ~\~.~t.a,.ia, ~ la. 
que hicieron uso de la P'IJ.~I\; ~yt, 
doctor Serrano y J. ~ Ata
~~ ~ ~ilr"q.tWQlº ~id'ma.P-é~ 
e hiCleron !!Da ex~sklón de loa bene-
ficiª1! q4t! re..POrtt\!'~ !lo la, ~ vaba-
ja:dora la Orga:tización Sanitaria 
Obrera. Se recaudaron 34 peaetaa. 

Por ftn, después de más de dos afie. 
de clausura, ha Sido a.~ la 
r-C:lpertura del Sindicato Unico de 
Trabajadc;>res qe Gavá y lID nWiQ· A 

1 
tal fin. se ha formado una Comisión 
reorganizado!'a del mi=o, q~ tiene 

; en: proyecto la celebración de QlIa.. 

asamblea, en la que J!e ~rá el 
sigui~te orden del dla: 

1.° Nombramiento ~ Mesa de di.-
cusión . 

2.' ¿Qué ~ios deO, a40ptar el 
Siqqicato wra Uegar a la. a.rmon1a 
entre todos loa trahaja.do~es? 

3.° Nombrl\.Dliento qe Junta ~. 
nistrativa. 

4.' ¿ Se cree cOIJVenieDte el nom .. 
bramiento de una. CouWñÓlll de cul
tl-\ra? 

5.· ¿ Qué actividad inmediata se 
cree debe desarrollar la Junta? 

6.' Asun10s genera.le!. - Corres-
ponsal. t,apl~ pelém.iC~, diCiendo que es ~as I plil' el Gervicio mili~ar y no puedo A no ser por cstas C:lUsas. que bIen procuran fomentar, no .sacarian I na , y . ~ .. • 

conOCido que JO, tallto en Ca.s~elhell evacuar dicha obligación qua el E 5' tanta tajada los politlcos del pueblo rural. ' La ~ota pU:corosca de ~ a.per-
como en 14o~istro1. . . e lado me impone. Pero no porqt·o Y' r ,La tierra, siempre la. tip.rra! \ turas '~ coustltuye el Ateneo. El Ate' prellJlá tle Mar 
~to no 10 Quqo, pnnslpalmente n l no esté se quedará sin restlucsta I i. ;Por qué no pemamos también en la libertaq, campe.;inos? ¿ Es que I neo fue clausurado, :o~o los de~á.s, 

1& ba~~ de la ~¡¡.uma , pertene- ha.y c-OlIlpafieros en ' la localidad QU C cuando queremos. no sabemos construir gr:mde.s edificios, y reformas en las el 6 <le octu~re, DU.l7~e el dOIDlDlo 
dente ~ C. y V., Y si no, laJ! perso: I !=OInO yo, iucll!lD en prQ de la vcrdar' I aldeas. por un bencficlo común, y con nuestras propias fuerzas? de las. li!utondades mlli1a.:res, fueron 
Daa C¡~e deseen entel'~se. q! ~a vera y esperan que se pre ::ente para roa, . ¿ Por qué. pues. confiar en los políticos. que sie~pre noo han eI!gafiado, desaloJadQS l~ muebleacOlll el pre-

LLAMAMIENTO A LOS TRABAJA
DORES DE LA FABRICA" A.PR:ES

TOS REUN~" 
~iqad de lp dI$o, pl¡ia.~ IL~Or~el! en tene. lo dicho pOI' mi. y mu::ho má!' ' quc no pueden hacer otra cosa. ya que s610 son unos peleles automáticos, tex:t? de reaJlzar Qbras en el lQc~, 
cU~ bArri~a y !NI-b;-an a q4é ft.~e- si es ncccsario. _ ~arcelo Mampi!' ~ que fur..::io!':u:l a capricho de unos poderes que están a la sombra? saltand'>:5e a la t9rera toda,s las le- ~or~izá.ndose ya otra ~ lO! 
Iler"e. ¿ No nabéis que todo progreso es hijo del trabajo. sólo del trabajo" y.es hallldas y P<1r habel' .. ~ :At~.eo Sindicatos de la C. N. T ., se OS insta 

Más adelante II-grega "que no como ¡Campesinos: la tierra, si; pero la libertad. también ! tlcne plant~ado ~ p'lel~o JuQicl~ para que de nuevo in~ en ~~s. 
pJ'lmCl1l que hayan representqntes del y la libertad no está. en 10 ::; programas politicos. ya que éstos represen- I ~esde el .nu.;:m0 dl& d~ desah\.!C10 Actualmente pertenecéis a un Sin-
obrero que vendan su digtidad escrl- Tarr.~go¡¡a l an la autoridad. Por lo tanto, nunca tendremos libertad mientras haya I .gubernatwo, y este p1~LtQ se h~a di cato que en tiempos pasados se a.m. 
~endQ faUieaades como ·¡as dichas ':.utoridad. . a.rclu:vadQ, esper~uo Slll Q\lda un paraba en la protecC!~;¡ ql,l:e l~ dis-
por mi en SOLIDARIDAD OBR'E- LA MALA FE DEL "DIARIO DE Prometeo cambio' de situación que lo pong~ llO" . pensaba la a,utorid~ ~ ~tentaron por 
RA." TARRAGONA" Masó. 2·2-36. br-e el tal1ete ... y mientras ta~w, el to4o5 los Jqedios repre!!ivol\ desorga-

He de contestar diciendo que yo no Alcneo está descla~ul'~do, cOn los ni~r a la C. N. T. E..$:e Sin4iwo, 
......... resento a D"die. y que no soy na- El Si..n4ieato U::ico de Oficios Va- ·~~~~~CX'''e'':~~ muebles en el Depósito munici.paJ y r.eC¡'4~or de e9q4irole;;: se ~antiene 
• -..... rios, de Tarragoll:l, a.!' ~cto a la Con- . al i I 1 - d del bá.r 
da más que 1Dl!l de las múltiples cé- federncióll Nacional del Trabajo, ~_ I ' Í'1. ~ diera derecho a ll~arse mU~- 1 eont~stación que con el Siz:dica.to no s~ qo~Jc\lio soci . As

t 
des a 'ad~Y' de 108 re~tos que ql..\e a;-on • 

lulas pertenecientes al mundo del tra- Job' . ' h~., c C. N . T .. fr.o2..'lados e:st<'.- q tlena n na d::!. CO",'I qtte 1 ~¡·.r.,e.~"L".~'.os a.sí es la justicia. en es a esgra.c¡ a baro ataque q~ ip,firieron ti- lQS mi-. ro a.sa.mblcu. g'ener:ll ;para Ulrr.ar - - -,~ . b . d t b ' _.1 de too 1 C N T bajo, en medio del cual me desarro- do " b<!.m03. mu c:h isi;n (}, ',n,:c3 dich;:. "ociedud al- Repu ;lca e ra: aJ"-Uoros . as htanles de a . . . - . acqer :) para asistir a i:J. Confc.Tf;l1 - - la.ses Este Sindicato es el que estaba ba-
llo. "-\!iem4-s, yp nQ vcupo mi dignidad cia Regional de SilIdica tos de Ca.ta- I L •• ,ecllo co~e rcto c:; que tal indi- I gc;: a.'1 veces tiene .r:e::cs!dad de al- (: . . . . 
a ~Ie, -:fa que si .e~ril?() lo que ve;> l:.úia. En di cha asrunbJea. c:;,ue f:.;~ :pú- . . ~",v , _ .. ~ ' .. ' .... 1 ;:'.llllC. quc se : no· g'un os trabaj;¡dore;j c¡u:!, naturalmcn- _ • • jo la 'protección de la \'Eaquerre", y 
y OlgO, es con el ~lCO fm de dese;:~ bli~a, se tomó el acuerdo de m:e la I ';' ~ un t it :llo qu:, no l e r-e l't('!:Cl:C y te. exigil'é n s ;,¡ r e tribución confonne en cambio la "Esquerra" no era otra 
mascaraI' a I~ poslbles a~:stata.s . I C. N , T ., -siguiendo sus .pd,¡-.cipios apo- I ::oa r 5!J:ezenbc:.ó:., c~t:c .n"Il~ca h~. t~ - CG~ la r; cta;n:is ratrono '! . con lo cual ~a ,rróxim~ pasada ser,nax'a. ~p~- cosa que la protectora de la PaI;.ronal 

En otx:o ~ár:afo, añade que SI ~o liticos, d. c-bín. de abstener;; .: de \'0 _ '1 :liao. y e: ·· D¡:.;n o d :: . 'fa:!· ,"gl~.tli!: . d~ : Vl.':l u:nbra mus que h:;bni. co::ñic"03 I r e_.6 Ara, _ó!gano .de la Esquer,~.~ "'del' ramo del agua. • t • 

vendo DU 41gnl<la.,d. e¡; que tengo"nus tar. usanqo . ~n SllS~ luchas lBill sé,jo ' l¡Ue~ ~: 'a su maia fe ;j '] aa:r eré . .llto a I con ella. que esta.lla ~uspeadldo desde el mO,"1 'Anora bíen; ' éste tole~ba~ que .que
facql~es II1en~~ pertur1Jad~. la. a('ci6~ dircct::., c e acucl'do cun 1:-.5 I quien .. o avala su fir.n:a con gal'a;:· , 1 La:; mejoras q\!~ han ¡¡.dq:liriao mieato de octubre. La r~a'Pa,rici6n de dasen en la calle 29 activos militantes 

No qUlefo dJaCntlrlo,. pero SI ~c de. tá.ct.i.::~ .".' pl'inein. ;os de .la Pr:T.''lcra ~ !.:L ::L S'cUl ,l. y en .c. 3.1, ,n:.b·.,O ,n,o dar. c. re, _ -. =-. :ueslros c.omp.añcl'os . ladrilleros. sor. : "Ara" poca COsa repr~nta pll,ra de la C. N. T., Y en cambio a.proba-
ha er -~'ta ' '.,. n"~"tros. "A','a" viene a defepder la ha que los que ocuparon 1M pl;lzas . . e , r"""", l' que lll1s. campaneros. In:tcI'll.aclOnaL A la rnü.ünn<:. 3ibU ic:: ~ I lito o. ,tl,!l;.L org-ar.'!2aC,''' l, lH a qUlC ! ,~S Jornal ofiCIal, 1-1 pe ;;~ c a.s: peón. 12 pe- '+"' . . . . 

~j~ ge q¡.stellvell y Vlla~, h~ta la te, el "DÜlJi. O de T a rraF0r.:t·' ')lloli'l ;;¡ r('.L'~c5('nt= . - JC'S(, ~).omá. 1 ::;etas ; Dols:~ <le Trabajo y abollO (:.~ de mocracia burguesa y la, República de los selecciol!ados, inlJT.e,a~ por 
pr~te ~dll. me han diah~ en el có una nota c."l la que doc;a que ¡es I la mitad de la obra fabricada en ca. del 14 de abril. y naqa n·uevo .puede mediación del rector y caciqqea del 
sentido de ~a~rme nD1;~o .,mtomas militantes de la C. N . T .. ('n 'f'aTra.- - I so (le ll uvia. :Mejoras que no l ~s ha - decimos a 105 hom.bres qt.\e hemos oueblo. 
de uesequillbno mentai •. Ma.a todos gona. l¡¡~,biamos acordado a"bs tenc!'- \, I hlan ~e!1ido nunca. ci en los buenos superado ya los regímenes políticos - i. Qué moralidad pueden tener sus 
han de comprender que "l soy loco ·'""'''''''''''-Illers 1 ,. y eami : ,amos firm~s y decididos ha- dirigenteseuandoabandonansu"" ........ . ' . . - . .' r:os. d e v.o.la,!· ofi cia1l'!leu. te .. p ero Olle I O:I! ..... ~&U lo • , "em~ns de 1;:: ore·a;::ización. ' .. --
rol locu a e al d '~ ~; ola la revolución social. Pero no obs.- to de lucha para ocupar un ca1'g'O r s especl ,pues 100 CO exuril.or:~!ajjnellte . \'otarw.:nos \" :lt:on· " . '.' d. . 
38.S muy sabrosas que Uenen la. vir- sejari:;.mos a los l.:'::¡,b:J.jarlol'cS a\l~ El w.m:mgo prox:mo .~a~a 0'0 en '1 APERt'URA DE UN ATENEO tantc hemos de roconocer que "Ara" de encar;::-ado de sección? (J. Reca-
tun (le h3.'Cer hablar a los pícaros re- . •. .. , CO!1mC::101a é: IOU de q~e el Olteó ,ra- . Ilena.rá l1D vacio en In.;¡ lides perio- sens). ¿Qué espíritu ~e sacrqicio puc. 
~ votaran 'Por 105 ·j):}'I' ,.Idc3 de .1z"}Uler- Doller i" celebró su rlCí:i.alOctavo a.Li· Después de dos años y m(.-dio, nos d ística ¡ocal~ y dispu.tará a "B~ix de::: tener cuando se quedan con el 
, ~I~~~tre ot,ra.c; C03aB " ue no ha .da que .l;ch?-r~n p~r 1~ U~lst ~a. ~ I 1'".::>,,-:'10 UC 8Li i_lf:pentlcncia. co.mo ell- ' ha siclo .lcv::mt¡¡~ .. ¡¡, la. clnu!'ur<!: del At; . Ew-pcm1a". e¡ caci.:ato qüe ha ejercido dinero de la caja? (Antonio Fábre
añ..'Io n'~~ -e la 'Un'ó p' a~q .. tica 'j Al lee. <1lch ,1. no,a. ,n. ('~l;1.1 .1 0 se I triad !lon ial - - !i.'" te" era tan selo una I neo Obl cro C!.lI Lural. que ráplda:neI::ce de manera. indecorosa el órga:lO do ""'.s). ;Q"é S. indi<:at.o es e..'Ie oue no 
~,.. .. - e I n .. no ,nl n:ju"t~ ba a la yo-dad yn (" 'e ~ l'a ' .:\' 1" . - . ~ ." . . d b I I .. -, u.. .• 
""uobo menos monánnuieo" ~ c. . . ..' . . .- j" , :L :- sección de la U nión Li,bf.;ra.l-, tuvo I se va nrgalllzau o par a a i' l' sus C R- la C<"\'ol'ua y de la. sacristía local , des.- sabe imponerse a la bUl'g'L'esia, que - . ..,. so {1UC n!lltT'lUl :¡- 1l1 1 V-'-.r. I e :1·~Qraara ' . ~n 1V\~ la .. ~~, e n r. 1 . t . : 
~ bi~os de C8stdlvell . Vilar "1 ~'~:.' .< " ' -. . . . lugar en el salon = f é tic su SOCle- =5 J " . ). , .... . 1 ••• ,m (e m.e: ! u.r a .:le octubre acá. les hace trabajar cuatro dlas por !Se-

que han l~dO la aclaración' d/Junvent I uotna. e~al c"' " ~ll . ,';fl (j; calo, ~ e J~':¡~ 1 '2 I cad -,-cn el :;alón teatl·o 5iS!J, en l¡!.~ ; la clase m~ne9te l·osa .--Sah-ac:or Mas. rnma y les da las ¡mielas porque no 
• ro. en a e ... e, .e manu .. rno" tina • ' . 1 l ' ••• 

en "La Humanitat" no tienen sufi- cn ..... " a'""o .... . ' en '~ ''' I ~ ' 1 . .. . _. obraa cn (;~_rUCCl()n- un ~ {!le v " les hace trabajar me~? (Pala.bras . ' """....>J._, c~ , I~ ~ L ,, ' . c c.qJO'ul::J. ' , i 1 - l''' ' 1 d 
cle¡¡,tes t~agaderas para el anzuelo. y m oa d(! UDa mU:Jera term!..,a: :te ,. cia. ! CO!lClerto mus ca y ~OCc~ , l c.al.g~ (e I En ,los m-edios obreros se rotan vertidas en una reuniÓlO. e la caaa., 
son pródigos en datos que a conti-I ra cuál era nuestr:J. i,lOs ;ción :m[e las I los j>rofcs~! 'es JO:Y.J,u,n &ta1l:1, . 110: Santa Co!oma gT!Wdes deseos de unificar las dos por el tal Recasen!!. siendo mimbr:o 
DuaciÓD transcribimos. para cerrar el I el~"(:ioue.s . Le dcclam::>3 ( u.e -a C' n- j ¡ nI Sé~; I1Hu'iano J::>atalle.r. Plarusta, ! or.2'aDizn.dones locales que dicen re- de Comité). ¿ Qué beneficios obten~ 
PiC? del honorífico hijo (q .. ue b .. ien fedem.ciÓD Nacicmal <lcl !¡.!'at:tjO uno eiiol'1ta ~ll~!:I\¡et;l ~ .l~ I>c'1l5 . s~pl'~no , de 6ramanet ' pr~sentar a la ola.se t rabajadora. perteneciendo a este Sindicato. si ha-
l..eJ08 d .. escanse) de O1stellvell y Vi-¡ vMa. ni aconseja a nadie q;¡C \'O'~ sollst a de. cltaao O. fe un . y Jo"é Co~, I . Será este anhelo, compartido por I béis perdido muchas de las liberta-
lar v < , tc ~ ,. c~ n'a~'n u'r.l n"S' ''O be'o e ' S I BREVE REPLICA 1. d "dad? S 'a d h b' o ; obte-'-'o perten~l-. El "Diario de Tarru vcna .... p ublicó ~l " . ..- - .,Ll.: .., . " .. ~, U-J ' - todos. co:.;verti o en reall • erl es que a l~S U"-l ,........-

"En los ~os de la Dictadura, hwb~a , dieha carta, 'Con u=as "'n.postilla:s <le-j g:'.l!?n-:t~ pro~r~;na; " , .~; ;. ! u !:J lla.ma:miento diri.gido a J.a ju~ prematuro y quizá inoportuno erojui- do a la C. N. T. ? E!!te Sindicato 
en la barriada de la Bauma. --mtlO bajo. voMendo I! !'epet'!!' lo dicho en "c.Vlh.elt eü 1;' mC::lO r. s .. ,~r~:n., : veil:tud, desda estas mlSlllas ool:J..in- ciar por o.deia.n,tado lo que es toda- (Alianza Obre!'8.). es reform.l.sta, !!U 

doDde remdia el al'lldid? perSOllaje-, su nota anti!rior, didendo que eiloo 1 J r:t<1., de . Pa~lo '.:" ~a:as,~t~,', .La I DaS, ha mel'ecido por .parte del como vía ttlla incógnita.. mas por lo que a finalidad es dh'idir a la clase traba.
un CSJ.!-é y saJón de baile de obreros, Be arn-maban en lo mism9, a pesa:¡- BaJa h. LUlS :Mlll e~ .. . De .. elllF,an) ,Ma· , pañel"o "Alas", una ~ontesta.ción que nosotros ,toca. p odemos asegura.r que jadora. La. finalidad de ellos nO e.! 

~nOCldo PO: ~,odos con el nombre de de nuestras aflrm2.Cion-e.s. Nos~r'os, 1 riano" Bata~lcr;~ A<1c~:lI<l.a. ,' Beeth~ : : yo considero in c..occua.da. Demuestra I(}s hombres de la C. N. T. no sere- otra que las capillitas políticas. 
,Sala de Baix , dond~ el pensamiento ante iu m ula fe que dicha. nota im'l ~en : can!tc) Gl,; . ~:aglDels , ~o~gá." : el compañero ,mencionado que desc~ mos nlllgún obstáculo. todo lo con- ¡Obreros. recordad el !&cri1klo de 

liberal de los que alh acudian se ma- plicaba. 1:0 quisimos i!ls!..:;ti!', por -Rosa de verd~.sa . S~~~,rt, l~ec- I noce .111 cue3tión de que tra.ta, por trario siempre y cua::do se respete tre<: comp!lfteros que hR.D peroldo la 
nifesta.ba contra el régimeIl: de mil in- creer 1nútil cuanto hlciéramO's an te canto de Tosca. PuCC;_. I: Oh pare.· cuanto aquí !:JO ha llabido ninogún \10 qu~ es fundamental en nosotros y vida a raiz del confticto! (Blane?, 
dJrectas maneras. la parcialidad d e la Rc-uacci¿n del dl;;so" de "La. AfrIcana"'. Méyerbeel'; i "viejo" ql1 (;, q uite bri05 a ,la juven- que n os da razón de existir: el a:po- Massip y Berenguer). ¡No olvidéIS 

Esta sala y café, que era el local "Dia.rio de Tarragona.". ¡" .. '\.r.:lOrOC:1·" J. :M. Ruera. i tud . Lo que hemos querido evita.r l liticismo y la acción directa. - Co- que hay 200 familias en brazos de la 
de 1011 republicanos de hoy -sin nomo Dos díll.3 más ta rde, volvian a re- J . Batallex: d~mostr6 t~ner buen do- I aquí es que la juventud sea suieidia, I rresponsa!. miseria! 
bre en aquellos tiempos-, tuvo que I mrurear lo mismo y pub,icaban un I minio del vlolln. p¡;es 1.nterpret6 su I que no es 10 mismo. I ¡Trabajadores! Hoy la C. N . T. re-
cerrarse. párrafo de llD manifiesto de los Sin- . programa con una pulcritud sorpren.! . Considero quc "Alas" ha sido qui- - surge más pote'!!te que nunca. ¡In«re-

¿Sabéis por qué? Porque en aque- dica.tos de Alican.te, en el que d ecian I d·:mlc . La soprano E': l'lquet~ Cubclls. zá mal informado, .puesto que h:¡.bla sad en la C. N. T.! La. fulica que &a-

110s tlem~ era cafetero del Casino I que 'por llDa sóla vez itan a vota!',' con .su fina y clara voz: mtel'pretó , de que se dé los libros a los jóvenes, I Badalona brá imponerse a esta cruel PFlt~a1 
el chupatmtas y aludido personaje para sacar a los .presos. Mandamos magistralmente su cometIdo, y el . JO' ¡ cuando estan en ma:noe de ellos 103 I del ramo del agua. - Unos selecclO-
Ramón Jtm,-ent. Además, g?zaba del una segunda {;arta acJaTando que I ven J .. Cot, con su potente voz acru¡o- I cargos m,á.<; importa:D.'t53 de la C~ 1 SINDICATO DE LA INDUSTRIA narlOQ da esta localidad. 
tavar especial de la DirecCIón de la I oosotros no -tenía.mos na1la que ver l Iada, u;tt~rpretó excele;lte-mente sus I del PueblO, y e::' .su .podeT tambIén I QUIMICA y ANEXOS DE BARCE- ./ 

den dada a los obreros de que todos ban al margen de la C. N. T ., .pero Se visaron "Dcscngany" y "Amoro- ta.s ignoradas únicamente por aque- ~ 
fAbrica, Y esta Dirección tenla la or- con dichos Skdicatos, ya que esta- co:npcslclO':'~S. \ las llaves de la biblioteca, CO'sa és.- LONA BarDa 
tenian que concurrir al Casino, sien- no Ja publicaron, alegantlD que era sa", las dos compuestas por macstr~s 110s que !la quieren saberlas. Trabajadores. comps.fteros: Dee-
do mal vistos los que asi no lo hacia.n, demasia'do exten.sa. Pero 0..1 otro día de ésta. Todos fueron muy a'Plaudl'¡ En cuanto al festiva.l que tan re- pués de veintiséis meses de mutismo, UN CASO INDIGNO DEL M{¡"'NI-
llegando al despido si frecuentaban publicaba u:na earla de un tal Fran- dos. celosos mantiene "a. 'los que se a:par- Lucvamcnte reaparecemos, con más CIPIO 
la "Sala de Baix". cisco Jubero, a titulo de m i1i.tante dc En el mismo Orfeó, en su sala de tarcm. dc la ,lucha", si Jos "recelosos" cntl.l8iasmo, con más vigor y ~on más Hay en ésta cI08 fUDClonarioB mu-

Tenemoa que añadir que Junyent la C. N . T ., la cUllil decía que la Con. expo1rlcioneR. hay una notable expo- se ,preocupa~en de las cuestiones 10- , firmeza que ,nunca.. niJC!.pales que por su edad avam.ada. 
y otras hierbas, se cuidaban de sa- federaciÓDJ Na.clonaJ cel Trabajo ha- sición de pinturas del pintor paisa- I cales 5albz·ia.t:l, indudablemente, cómo I Pero serian estérUes todos nues- creo e!ftáD por llegar a Jos set.eDta 
ber cuAles er3Zl los que asitian a. di- bla a-cordado votar y q!le por 10 ,tan- jista Vicente Alba.rranch. Tiene ex:- se h~zo, por qué se ~zo y .para qué 'tros esfuerzos. si vosotros, oompa1te- eJios, da. lástima verlos por eBtaa ca
cha sala-café, para dar cuenta al dl- to e~ nombre dc ~os militantes de la I puestas veinte telo.s, todas ellas de se hIZO. Es muy bonito cen.sUTar 10 ros y compañeras, D08 a,bandonáis; y Hes cumpliendo co::. el m4ximo es
rector, un tal Sena. C. N. T. dec,a,utonzaba a .los que ha- I inmejorable calidad, llenan de luz; y que haccn los otros, entre sorbo y para que as! no sea, os convocamoe fuerzo su trabajo Qe basurero, el uno. 

Este fui.. seguram~te el primer lo- blamos mandado la 'carta antell'lor. color. Entre ellas sobresale una qt:e tIOrbo de café y 'bocanada de humo. ... la asa:mblea g~eraJ. que celebra- y peóD el otro, expuestos & que tas 
ea.l de sentimientos liberalcs que hubo Ma.yor frescwll que ·la de este fal- renre~nta' un dia de feria de la ties- . remos ma.flama. domingo. dla. 9. a la.s iDclemenciaadei tiempo va.yande.tru-
en la Bauma, teniendo que cerrar SUB so "milita;n,te" no eaJbe, y mayor m:!.- ta' mayor de Granollers , tela hecha MEND_WIDAD POLITICA nueve de la ma.1'llUla. en el sa.lón de yendo au ~ vejez, Ul espera 
puertas debido al eneonado boycot de.. la fe y parcirulload que la. demostrada mauistralmente con mucha riqueza de ' La. curiosidad nos Jlevó el sábado, Ita Escuela R&cionali!rta "El Progre- de este miserable retiro que _ pero 
ela.rado por los que en aquel tiempo por el "Diario de Tarragona", lam.- det~lles, que, según nos dijo, ti~e dia 1, al mitin que en su -loca.l cele- so", calle Progreso, 344, donde nos mita. a.cabar su vida. de pariaa. 
manejaban 1& sarten, entre ell03, poco. y para de:nostrar Ja verdad de que cnviarla a Madrid, en el certa-, braba la "Esquerra". Cua-¡:do llegar. pondremos de acuerdo, después de ¡ Es que no vé el Benor ~ 
.1'1lllyent, que taJ:l triste papel desem- cuanto decimos, bastan ltan sólo u;¡os rocn nacional que se tiene que cele- mas se haIllaba. en el uso de la pala. discutido Y aprobado el siguiente or- que cualquier dla estos dos hambre.! 
peAaba.... da.tos. brar próximamente. El artista nos bra el renegado Pere Foix "Delavi- . dClll del <lia.: caerán muertos en medio de 1& ca-

Otro de 108 casOs que ~lidifican le- Ante la defa.ehatez<kll autor de manifestó que esta exposición la ha'llle", que comentaba párrafos de In 1.. Nombramiento -<le Meaa. de He? ¿ Qué ex.cUi888 tiene pIIII'& que se 
que afirmamos, es el de ItI.s aguas. dicha ear.ta, procuramos indagar ce como te3tima::io de gratitud a la I Biblia. U.n "discreto" recado, hace WacllsiÓD. Jes dé el retiro? i. Será quizl. por no 

No queremos profundizar demasia- quién era el tal JllIbero, ya que ni n- ciudad de Granollers, su madre adop • . que el orador vire en redondo, pasan- llevar loe a1Ios de tr&ba.jo lIeOe88rios 
do y nos limitaremos a decir que en guno de los que mmtamos en Tarra- tiva. do a tratar la cuestión soc1a.J. Noe 2.· IlDlorme de la. ComiaiÓD ~ en el Municipio? 
ca.stenvell y VUar existen fotograflas gana ,lo iCOnocIa.m08. P()r fin, nuestras La. exposición e~tá muy concurrida llamó, ¡,con qué dulzor! "germana de • ganiZadorL En este caso, creo y~. que sena 
en lu cua.le!! tlgura JUll '/en1. enL-re ofi- II.ver!gu.aelones dieron resultado y su· por numcro:;a multitud de é¡¡¡a y su la F. A. 1. Y de 1& C. N. T." Dijo, sin 3 .· Nombramiento de Junta Ad· \Dl aoto digno y humllotlo que nadie 
eiaIes y gentes del ejército, pl-mo.~ que el tal Jubero e:9 un ex fe- ~omarca. Es francamente un éxito I!onr()jarse, ¡frescura que tiene el ministratlva.. que no aea un monstruo ~o reprocha-

Creemos también que de este heabo rr-o ... -iarlo que 'fué expul.!ado de la que se puede anotar nuestro artista ho'mbre! , que si todos, al proclamar- 4.. Modo de reollganizadón, ria (aunque no lea BIllI>8ire 1& ~y por 
le proviene el empleo que e~ la a.c· Compa.flin. en octubre; el tal Juooro. y amigo Albarrancb. !le la República, hubi~ram05 beoho 5.. Ruccos y preguotas. no llevar los a.f¡os oecesa.ri08 de tra-
tualklad disfruta. Mu no es ésto lo pertenoció a la onganizaci.ón, como -El dla 27 de emero, los compafte- como él, vivirlaanos en el mejor do ba;jo, si es que '-t& Ele 1& causa) de 
interesante; para nOllOtroll, 10 intere- 91mple cotlza.n:t.e, dU!rante ' cuatro me- ros ladrilleros. Sección del Ramo de los mundos . .A&-dtó, con un desp8.!I'- Para mM destalles, se os COIIlvoca- darles el retiro a 8lIWS b~ que 
sante es lo siguiente: ses, y dajó de pertenecer a la orga- Construcción de GranoUers y su ra- pajo que le clas11ica cqmo lID verda- rá por medio de man!fiest~ han puado su WcIa trabajaDdo, siDo 

De buena. fuente hemos sabido que nllza.c!6n en OCltubre. cuando fué des- dio, presentaron bases a sus patro- dero opolitico, que PrO~ÓD y Sa.lv~ Inútil seria deciros que no faltéUl, 8Il el Municipio, en otros !~ qut 
cuando ee le propu!!o consejero para pedido de aa qm¡.paftia. no!!, lO! cuales están conformes y flr- ohea 'hablan sido diputados siendo por cuanto tenemos rumores que te- bien marcado está en su C&l'a., sin 
1& A·lealdla de BarceIonll., antes de Por lo tanto, dicho indivtduo DO maron dicha!! hnse!!, a excepción de \. anarquistas y que Fabbri .aconseja néls grandes deseos de que se celebre eaperar a que el frio Y el estuerzo 
aoeptal' pldi6 perml!lO a la Direcclón perten.eee a la C. N. T ., ni es ni ha una cooperativa. cuyo nombre es "La. quese vote 11. los republ1<:s.nos. dicha. reunión. flaico que hacen por cumpUr COD SIl 
de donde trabaja., cODtelltAndole que sido mUita.nte. Si el hecho de haber Estrella", en la cual todos SOl1 trll.- . ~¡ Qué .1Isto. es y qlZ docUInentaqo Os saluda. por el Slndl.c8;to de fa deber les QUite la v~ c:~w. dt.. 
poc;U& a.ccp.tarlo, ~ que 61 al¡W¡ d.!a NCado el camel. ~ed.araol por WIO.$ baja~oret QOoperadorell, daIldo DO! está. -olmos dedt & UI1 pap!Ula.ta.s. lDdustri.a Qui¡Wc&, ,.,.. La Comllltoll. _ E~ . -



UD 

, ~ 
J_ • ...w 

~ ,\8:\DO, 8 DE I"EBRE~O n1"; lOSO 
;e -, ' ertbn · 

~. " ... 
.... - ~ 

--~_.-

\ - . : - PAGINA S&iPI'IIIIIA 

-- i.-=--,IIIIII 

1, 'FrontónT xiki.9Iai 1 
------~~-~ .. - ---.. -..._-" .. - "---."~"-------._ ... 

.... _-~-----~----------- .......--:.~-=-..:: ... ~,-~:..-.. . -=-- YIV .OLI . . 
Casa BASTI DA· Paseo de Graota, 18 LaS liqUidaCiones QUB haca la -

a.,.' áé I'tó á ftD ~ 10 noche 

MIGUEL FLETA 
en , 

El Ul TillO CONTRABANDISTA 
PlaloA Duensnceso, 1 _ Teléfono 23193 

Hoy. tarde. a las 4 : t,U!lU y ANGE
I.ITA contra ABRATE 1 Y TOYI. 
Noche, a las 10'15 : CAn~INA y LO-

Gran Bazar da sastrBrla g Camisería 
BISTEMR NDBTEHMEBI~HNO 

Derlllten ahora más Q~C nunca Y8stlr 81cl8ntem8nte 
por poco dInero. tMa l'ez que abandona a cualqUIer 
preDIo todas la~ existencIas SObrant8s de la 

temporada de Invierno 

11ft hlSno LtllU 

LlLLA contra LUUl y A11BOBA 
'-lIm ta~llmente IMrleo, cuyóií es
cenarlos son 1011 bellos para,:cs del 

PIRINIro ARAGONES 
FUNCIO!>: DEDICADA '" la Tarde ~ noche. ent.... dI! los partUlóa 

éOLONIA "RAtiO""" anuncludos 8P. jugarAn olrl's y \'Ui .. 
con III actuaci6n personal df>' mejor ¡ 1 I quinielas amcrlcanas 
conju:1to I(plco aragon és G'l " : le ha " ! 

presentado en B~,:-.:4,ona ' ¡ 
~o ~""_5 en elll'ea8. •• ¡ , Ii'~====~=~~=~==="""'. 

, Preel05 :(=~=.s. ~':Á A;~:~~!ro, 2':0. il' l ~ f.~~~t1~.~']~f~=~ 
1 Se ... ..., ... ~U'i::, di" do ~U,,- ¡ r-M!~' ~ _ 
I!~; ~'I ~(!Jnñ4 
I ~ [~l:.11Jl·14 1, SALON ItURSAAL 

I Avul. 1I~~16 eontlnull de 4 e 12'30 11 Tarde. a la.!! 4. Ncch e, l\ la. 9'30 

1 1,1 AVUCI' RdIIMmartEf.N" C&y""Ci AdeSTProlGgrumaO : ' 1 VARIt':nAn,,;s Mt:XDI.I\Ll':S, PARA-1Il0U!IIT !IIl'; WS. nIOl1JOS r;N CO-
L~RES. UUTAOION Al. '·ALS. por 
~llIy Domgrant y Elisa miard.; 

1, 

~r Peter Lorrt. EclwRI"d Arnold ¿SOY.OS CIVILIZADOS? pór WlIliam 
Marían Marsch ! Farnum y Anita Louise 

lOS HILOS DEL CHISME LUNES : ANA KARENI!'iA LEG()SG 
1 LAS CRUZADAS 

per Je&n Arthur i Victor J o ry 

LAS CRU ZADAS. la obra cumbre da 

1

, IUJHEMIA 

T EAT R' O e o M I CO I Cecll B. de :;une. - EL IU,YO 1)1; PLATA, por LaUy Blaueh y WIUiam 
F .... um. - OOa.u:ON BANDOLERO. 

PALAdO n!: t.A, Stf.lVISTA 
HoY, tarde, a lila 5. Noche, a 1u 10'15, 

El O>tltuo 

MU JEBES DE FUEGO 

en e.par.ol, por J, ll8, C ... 40 y '\'t. 
*orla Blanco. DtBUJO nI: POPí:Y1t. Be"." leJa_Ina ea esp&lol. 

D2A!U 

Oo Triunfn de ~Ip-p}', :!olorP.flO. N:\jera. 

CUANDO EL DIABT..o ASO!tI.'\ (en ea
paflol) , por J ... II Orawf"rd y Clulc 
Gabll'. - CORAZON BA.."lDOLERO, 
(en español ). po r J , ~la. (;"" .. do y 
Victoria NaDeo. - J.A UERE:-i'CJA 
(en espaflo l) . po r K~~' Fraoci s y Ri-

Roy. Trio Spa.'\Sowl, Pn!n.ciÜR, León, 
Alare s . G r::ul prese-nta.c.iófl . ~!aflana. 
tarde, colosal pl'ogr.1ma, Acto seg-un
do de LAS D. Ir. LOS OJOS ES BI.AN- 1', 
co y :UU,n.:RES DE }'U EGO. Noche , 
y todaa las noche : ~lU_.H-;B.ES DE ~ 
FUEGO. - Deepaeho en Centros de 

LocalIdades 

~:lrdo Cortez. - Dibujos en ~olol"Cl6. 

PADRO 
Jue\'es, sábado y domingo , extraordi

narios progra:nas 

100,000 Abrigros • • • • • • desde 25 pesetas 
1 r.-_ =--==-=-=-~=~_-=-=:a=~ 

TEATT~TR~~!lTA TS ! ~ A~J~~;!. if!. ~" '1 100,000 Vestidos • • • • • • 
100,000 Vestidos de '-nmo. • • • • 
100,000 Pantalones. • • • • • 

I O 0,000 Impermeables, trincheras y plumas • • 
10 0,000 Camisas • • • • • • 

10 0, 000 Pijamas • • • • • • 

10 0, 000 Sueters • • • • • 

I O O, 000 Calcetines fantasía • • • 

» 15 
» S 
» 5 
») 15 
» 4 
» 5 
» 3 
» 0'50 
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CO!lfP,o\Nl'l.-\ XICOI.AU • )IARTOm 1
1
'1 1-:1. C?,XD~ ,nI:;. :'IOXTEC RI5 'fO. e~ I 

1 Avui, tardl\ , a 14'5 fj , N lt . a IIn !jun.rt , c.spall} !JI. ¡J"'~ -;-115" , ,,~3ntll I Ro~r. , 
, i d ' U. La divcrtida eomed ia de P"lch ! ¡, D o n? t ; J.A :SO, lA :,.'.CRr:TA, .en ~". ; 

1 bara Stanwick; R1\'AU' s. pe r Char- ~ 
, ¡Torres 1 1 1 pa nyo l. p er Warnm \V lll la m I Ba,.- ~ 

UNA NOIA PER CASAR I 11 los Blc~rt;, mcUIXOS '1 
Una eomooia per tethom. Demá. a I 1" ,,'=" I 
do .. quarts de 4. a trflS quarts de 6 1 G T' f M . ; 

1 1 i lIit a un ;~U¡l'tc¡~ll~ UNA NOU 1 Lo~!!~a~~~OII r~~de~ ~r~~~ il 
1 \ Hoy, seeión continua dee4e laa CUAtrO , 

I 
f ~ I de la tarde a las doce y media. x..~-

i T E A T R O G O Y Al ' 11 ~!f ~riG:OI~. ~3~::'~ ; ~;¡~E ;' i , :, ))1; LA I!'iDI .', en e20!)aflDl. con Ro- ¡! 
, Hoy : El gran film nacio nal J~4. HI- I 1 nald ColI1\8Jl y Loretta YOllllg : M..V- 1! 
'1 JA UE J!l ,.,,,, SIlIlOS, cn eSilaf101, por ~ J 1I DA DE 1'ASO, cómica: TIENDA DE jI 

"Angellllo" ; ANITA I.A Pt:I.IRROJA: 1 LOZA, rlibu joR en ~.nlores . Lune!; ello i 
1 EJ, VENGADOR DE LA FnONTERA~ 11 treno; LA HIJA DE JliAX ~llION' 1 
¡ SI;; VlmLV~ S IRENA, di}lUjo. ? e . Bet-' i, en e3Jl1lflol, con An~elillo y C:u-men , 
'j ty noop, P .'R,UfOU~T ~E\\S :' _Unayo. ,1 

En [as secciones de medida, tanto de Camisería con:o de Sastrería, durante la liquidación los precios guardarán relación con los 
anteriores : Tenemos una sección a medida ultra-rápida que escogiendo el traje o abrigo por la mañana puí!tlen tenerlo listo 
por la tarde: Todo y con las rebajas, obsequiamos con sellos de Ahorro Popular de la Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorro 

I
1I CINE BARCELONA 

TEATRO VICTORIA ~ 
G&L'i COMPA.~IA DF: COMEDIAS lti 

V&LEXCI.-\XAS 11 
<1 .. PEPE ·UIU ~' ~lllLL\ cLon: ..... T !I 
Hoy. tarde, 11 I,\s 4' 30. Noche, a las 1

1
1 

10'15. El éxIto más grnnde del teatro ¡ XOTA: Los que "Í\'ieado fuera dc Barcelona. dt>sc('1I st'!ro;irs<, oC' nnC'ltr:l C:lsa, pueden es("r.llu-nos :ld.i llnt:mclo O';)() p('setas ('11 sellos 
de correo, y rccibirún fi gurines, muestras y un sisten1:l e~ peci:ll p::ra tomarse medidas. COI1 ;:Jstrucciones p:1ra recihÍ!' el encaq~o 
an tes de seis cti:IS. 

valenciano , !i 
la meua annal la tBua I la ~I l'atre :i 

I ; ¡ 
~ I·Atención! ! ¡ 
1

, ,1 ! 
ptas. 'i ' 

¡, Encuadernamos "E&tUdiOll'-"- - \¡ ¡ 
~ en tomoR tIe IIn :mo, medía ,¡ 
~ tela ' corricnt.e ... '" .. ' ... 2'25 ~ ¡ 

" 

T:':::'I!~~ . .. ~Ó~,~~ .. IO~.~ 3 ...... 11; 
I :>Jiedm plNlt.a. lomo piel... ... G'5' 1I 1I ; "LIl Revista Blancl\", medIo " 
. a.~o. lor; mismo!; precios de I 

, " &itulllos" . ji , 

, "TiemP4" NuevOll" (orh" nú- i! ! I meros 19"'...'», art1atlcu tapa, li , 
! rótulo dorad., en cubierta 3'- I ¡ 
¡ De~mento d el l:5 po~ lOO a 10:\ 1; ! 

11 p:lC)Uetcr08 1: l 
ij Espeeia.UdIld en la oon1fooloo de ¡i i 
JI carnete para Ateneos y Centros l' : 
, Culturales , 

i T. Colecli~·o I 
Entenza, 109 . Barcelona 

TOS, CATARROS. 
BRONOUITIS 
CURAN LAJ 

pastillas IIam 
T ... peal •• caja 

Lanr1m8raGaiaGDn~ ,.flG~ 
¡PROBADI,."Sl 

La Al'uentlDa 
G o M A B HIGIENICA8 GA
RANTIZADAS DJ:SDI!l 3 '!iO 
PESE;'l'A$ DOC~NA. EN\'lO 

POR CORREO. 
MONTS~ •• AT. NU •. 1 

BARC':LONA 

Yo,/:,Para que? 
-Pa:rtl qt!~ !e CUre Vd. de ur..a. vez ese c:ttarro, que mD cl4 

J)E!1Ia oirl--~ to~r ta1ttos dlas. 
-¡.Cómo? Parque no sera que no Mlla. hecho cruas. 
-Con~pra;:do una ca.ja de Bálsamo de Salud POROSAN. 

U/ta ca.ja ba.::la paTa curtIr el caturro más rebelde Sill tener que 
tragClr nada. 

-Mida, pues el verctad. Ah.ora recuerdo que mI /z.ermallO lo 
"-'4 11 me dJjo qu.e estcí enca.ntado de $tU rcipédoa elf!Ctoa 11 ele que 
los nttiN no ~gG7I que tragar nada para curarlo$. 

I'UKUI!IA~ es f'1 tr3tarulen&o 
'llU moderno, rápidO Y económi
co para curar la 'l'OS, loe C,\TA
ItltOS y i.~t;;:,U"IAUO~, la UKIPt.:, 
UH,(J!\(lUh'l:;, " t.J L.\lU:-¡lAI>, AN
OINAIS Y CO/li;:".l'U·AUO;:, Sl\S.-l
I,ES. Evita los -revulsivos Irritan
tes y los dolorollOs parchea. 

POl;OSAN cura sin teneoT que 
t~¡¡ar nada, ApllcAndolo sobre el 
pecho. las 8ubstanc!as ,Vclletales 
de que 5e compone. por su natu
raleza especial , penetren. por ab
sorción. a trav~s de 101 por~1! de 
la pIel 'Y. por volntizacI6:l . con el 
aire de 11'. rcspiración hast~ lo mas 

profunelo ele lOs Organo8 resplra
torlc_, adonde no es posible h6CCr 
lleg8': ot!'os merttoa curuh'ol, ~_ 
Intl'ct&ndolos y del5Ollrgándolos 
completcamente, 
POBOS"~ ea de etect06 rápidos, 

deade la primera apIlcaclon la 
respiración se normaliza y cesan 
la fatiga y la tos, Inlclándolle una 
rápida curación. 

I'n ItOSA~ cuesta solo tlnll pese-
00, pllro vale In tr .. _qullldad de 
la familia porqUe tiene otrae mu
eh .. !lpllll~clonlls lIallosislmM que 
Be explican en el fclleto Que con· 
tiene cada cllj3.. 

Para C'Urar rápido su CATARRO con 

lil"" f'I;:"";T ,\ la eaja en Casa Segalá .• ap, t>ela,o, L. Cr\l~ 11 FarmacIas 
Farmacia Y LabOratorIo TOrrl'llt. Cera, :lO. Barl~olona.. 

-
.~ ~;~::; "\ i?~ ... ~J:· tll<· ;": .. :.- "':f' i: . 
~ ..... t""" • .., r r 

ALMORRANAS· 
aanei6n r',t4a de .,~_ fttluJ .. '1 todDa lu af .. lo ... MI ..... 

Gana' •• m euraei6n compkt. COIl M08POL. • ...... del ,...... ,'. 
V." _ .... AWae, P .. ,. ... 0,.6111 .. •• ..,......-, ~ ~t,.O!I de ...... 

nUleoa. ' 

Creación de P. Alba. !!aña:na, tarde: , 
¡PARE "OST1-; 1 .. -\ R URR .. \ . .. \ .. 'IIle! ' 
y LA Mt:UA DONA, I.A TECA I L.~ ;' 
DE I:A'l'RE. Miércol~. U. DEIXAH l' 
LA nOXA, PEl'f;T. M~ de 200 re- .' 

presentaciones cn Valcnci:l. 

~~~"c C~\~1¡:t;: ~R~l'! I!i ~,~ ~u~~ ~1,,~ ~,~ f~ ! I Gran Teatre Espanyollj¡ 
SES, GONORRE.' (KOt.1rr.llltar) :1 taca UNA peseta. H oy, c:utol iasu- ¡ COID[>anyla d ... T .... h ... Cata.lá Popular 1

1 Curaelún perfecta y segura ij perable: NOTI(;IARIO FO:\:. ú ltima.s VIL A _ D A Y I 11 Impotencia, Eapermatorrea 
1
1 in fo l'maciones mundiales; R¡';VIS1'A I 

" ..... l •• elide. lk! lO a 1 y <1,; FF.:lU:NISA (p!glnas de la mujer). I Avul, dlssabte, larda. a lell 4'30. En-

. ' :1 LOS D EIIlONIOS, y 1"8 l\~1 dc la I ~de\'eniment. Duc.s oIlres mera" c llo- I Il!l, Fr,\i\'os: IU a l. , '¡sita ccunóm. 1 Lo.'I (lIllocionante cinta LA ISl.A D.~ , lrnda I nll~ UNA pta. GnLndlOS I 

'1 risll .Alady y Lepe en 80 HOCAS EN I 1I()f;: EL CABBO DEL \'I i LY.8 GAll-

I 
'1 F.L C!t:LO CES. d ' Igunsi 19ieM!ns. Na 1 tote. l es I 

CII"~!""'OC~'t~"$dU~$'~~$'~~~+~~~$'~",~~H¡~~~~~~~~~~~O¡~~~~~ \ ~" ==_. =_= = ~ ==-_ BARRISiÜAIXOS ~ 

I! (!!/íll:tZ,1JJJ ~ 
I A"ui, SCMi6 ocntinua de 4 a 12'30. ~ Frontón No~e"d~des \'! LA VH1DA AJ.lWRJ;, per Maurlce 1 fj u 
'1 Chevnllcr I Janette Mao Dnnald : CLI- , 11 
H VE n 't, LA INDIA, en espanyol. pet I Hoy. larllc. a las 1. a pala : SOLo- 11 
U Ronald Colmall ; I.A NOnA SF.CRE- ZAfiAI, y ARA)! EN OlA contra PAS-

I1 

TA, eu /lsPllnyol. pcr 'Varren 'WlIJin!l1 I TOR y };1. 0RRIO. N,--.ehe ... las 10' 15. 1" 
i Bárb:ira ~tanv;_iCk; DID_VlXO~ , I a pala ; lZAGlTIJlRE 1 y PASI\Y con- , 

-- tr-.! ARAQlJISTAflló y UNAl\ICNO. - ! 
11''''''"'''''', """'A ......... P--==O==><L=. "'""1"""'4 """o~=-:¡'I 1

1

, , ~:~or cart~es ~ 
'1 eoIRpanrfa c"t.I .. "n. - },rlm ...... dor 1 PUB L I e I N E M A I 1 "Iredor: JOAQUIM TORRENTS. - I 

Primera 8otrtU: lIIARIA FONT. Pri-
mer actor g:'D";.~~: FEJULAlII SESION CONTINUA: SOTlCl~IO!l, 

Awl, dlas&bte, tarda I nlt, l'obra I aEVJ8TU, BKJ>OnTAJS&. Pu. ~ 
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AÑO VII· EPOCA VI 

¡'INDULTO PARA LOS ~ONDE
NABOS A MUERTE! 

Da sido indultado el compafiero Jerónimo MiBa AlmaZAn, condenado a 
muerte por la Audiencia de Sevilla, y ello nos demuestra que el cla.mor po
pularha encontrado eco en los gobernantes espafioles. 

AuDque esta noticia nos llene de alegria, no hemos de darnos por satls
feehoe . Sobre las cabezas de treinta trabajadores pesa aún la amenaza cruel 
del verdugo, amenaza que llena. de inquietud a todo el proletariado de Es
prJla. 

El Tribunal Supremo ha confirmado la.s sentencias que condenaron a 
muerte a cinco trabajadores de Hermigua (Canarla.s) y dos de la provincia 
de León. Estos trabajadores, como los otros cuyas sentencias dependen aún 
del mencionado Tribunal, han de ser también indultados. Lo exige, no ya 
los sanos principios de justicia, sinq la voluntad soberana de todo un pueblo, 
que no quiere vivir a espaldas de la cultura y la civilización. 

Esta preocupación latente debe terminar cuanto antes, para que la ale
gria renazca en los pobres hogares. hoy sometidos al dolor y la desespera
ción. Más que de politica, de asuntos vulgares, hemos de hablar en nuestros 
DÚtines de los condenados a muerte y de los 30.000 hermanos que gimen 
entre rejas. Este es hoy el problema fundamental de la organización, que 
tiene el deber de darlo todo por los comp~eros condenados a muerte. 

Que los trabajadores respondan dignamente a este llamamiento y que 
de todos los rincones de España parta el mismo clamor de justicia. 

¡Trabajadores! ¡Mujeres proletarias! Exigid todos a una voz el Indulto 
de los condenados a muerte v una amplia amnistia para 108 presos por deU
tos pollticosociales. 

Maailesta~ioDes de Porlela 

El Jefe del Gobierno desmle·o
te que haya ningún sector 
que pretenda turbar elordea ¡ 

Madrid, 7. - El jefe del Gobierno candidat uras abiertas, lo cual permi
Uegó a. la Presidencia a la una y m e- te cubrhl- los puestos a los otros par
dia de la tarde. Después de salud;lr tidos que ta.mbién prese::,tan cuudida
a los periodistas. les dijo que veia tura..s rubierta.s. Si las izqwerdas, en 
que la Prensa se ocwpaba de ru:nores I todas las pr()v~i !!.s, llenan los hue
de alteraciones de ordeD! P~bl!co· 1 cos de las candida turas, por comple
Basta para juzgar que en eso mter- to, no podemos ent endernos, porque 
'Yieoe más la preocupación que la rea- está cerrada la puerta, porque pre
Udad, el que las derechas achacan a I senta.u ca.r;didaturas cerradag, y por 
las izquierdas esos intentos de per- lo ta.n.to, en ellas no dejan hlleco al
turbación, y las izquierdas a las de- guno para 105 candidatos de centro. 
Ir'echa.s. PM"ece que en estos ligeros Interesa aclarar esto ,para que la 
rumores, completamente exteriores y opinión juzgue cuál es la p05ición 
1& preocupación de alteraci6n. de or- del Gobierno y que él no tiene la cul
den púbUco, interviene más que na- pa de que las cosas se hayan produ
da el recuerdo de tiempos pasados. cido de una ma.n.cra distinta de la 
Esto que antes ocurrla, ya no suce- inclinación difere::.temente anuncia
d~ ahora. Seguramente los hechos da. 
eD que se apoyan estas suposiciones, 
ecm mlt.mdados. . 

Algunos peri6dlCM-a.gregó el se- Hoy, la Diputación Permanente 
flor Pol"tela Valladares-aseguran 
que en estos dias se han solicitado 
muchol! pasa.portes para salir de Es
JlaAa. La Dirección General óe Se
guridad me informa que DO se han 
eEpedido más t)asa.portes que los co
rrieDtea. 

otro ptmto que también me lJJte
l'fI!III, escla.recer ante ~a opinión, fijan
do nuestra posición, a su tiempo 
lIClarada, pero que necesita una rati
ficación, es la siguiente : Los amigos 
del Gobler.no acuden a la lucha e lec
toral can el significado de centro, 
equidistantes por lo tanto de una y 
otra tecden.cia extrema. Presentan 

de las Cortes tratará la petición 

de suplicatorio contra González 

Peña 
Ma'drid, 7. - Para mafiana por la 

tarde está convocada la Diputación 
Permanente de las Cortes, para tra
tar de la petición de suplicatorio 
contra González Peña, acusado del 
supuesto delito de asalto y robo CO~~ 
tra la. Sucursal del Banco de Espa
tia en Oviedo. 

I"BOPAGANDA ELECTORAL.-GUERRA DE OARTELES 

a • .celan., _bada, 8 de febrero de 1838 

Boy baee qaloee aaos qae desapareel6 del 
maodo la IIgura preclara de Pedro Krepolklo 

Fué el más eminente de los te6rlcos 
del Comunismo libertarlo, grao es
crito .. , ardiente revolu~loDario y, 

sobre todo, UD gran bombre 

El ocho de febrero de 1921, murió en Dlmitrof, a ochenta verstas de 
Moscú, Pedro Kropotkin. 

Muchas per sonas han realizado una gran obra durante su vida, sin que 
por eso se pueda decir que ésta haya s ido grande. Muchas gentes 60n inte
resantes, aun cuando su existencia haya sido completamente oscura e insig
nWcante; pero la. de Kropotltin es grande y tiene interés a la vez. 

Pocos hombr es han figurado, como lo ha hecho Kropotkin, en todas 'las 
clases de la sociedad, y pocos las conocen como él. Del palacio descendió a 
la cabañá; de la rea leza a la miscr ia m ás esp a ntosa. 

Ha hecho la vida del aristócrata y del trabajador ; ha sido paje de cáma
ra del emperador y escr ib r sin recursos; ha hecho la. vida del estudien te, 
del oficial, del científico, del I;)xpiora cJor a tierras desconocidas, del adminis
trador y del revolucionario perseguido. En la emigración tuvo que vivir, a 
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LA. ~RUZ y EL TRIA.NGULO 
Jo QuJén ha dicho que b. cruz 'T el triángulo son dos signos, dos 

IIbnbolos incompatibles? 
La cruz representa el crtstlanlamo. El trláogulo, la masODerí&" 

La cruz se e!lCuJpi6, se tall6 y toe pintó para recordar B Jos fielee 
IlÜbdJtos de la IleCta católica el saoerUiclo de Jesús Nazareno, que, 
seg'On nos dicen las "sagradas" escrituras, muri6 en ella. para redj.. 
mar a la Humanldad pecadora . . . 

El triángulo se compuso para fija.r el orden. en cierto modo mis
terloeo, de otra eect&; la maaoner1a. El triángulo sirVe tambléq 
de recol"dae16n y representa un mito: el de "El Gran Arquitect<l" 
C1jlJecie de ser 6UpNllDO, de Dios, que preside los dlllo-tinos de I~ 
venerables bennan08 dIseminados por toda8 las logias del mundo. 

El símbolo triangular nació para eclipsar el poderlo de la cnu 
católica. La idea mistico·guerrera de 19na.clo de Loyola, al crear 
la Compañia de Jesús, fué la idea de un loco, die ~ ~eurasténitc~ 
sentimental, guerrero y er6t1co. migo de Loyola era. un caso de 
patología mental que entraba seguramente en la catalogación que 
se atrevió a perfilar en sus obras otro loco, que se lln.mó Lombroso. 
El creador del jesuitismo quería que todo el mundo se postrara de 
rodillas ante la cruz, y que la cruz fuera la divisa suprema que 
abarcara y domina.ra el orbe. 

Frente a este poder, que se extendia como ma.ocba de a.ceite, 
8urgió la masonería, que empezó siendo una. barrera fonnldable 
que intercept() el jesuitismo, oogeneraodo más tarde en una secta. 
de contenido más o menos líberoll, pero que agrupó en su seno a. 
hombres pt!rtenccientes a la milicia., a la burguesla, a la magistra
tura, etc., etc. Desde entonces la cruz y el triángulo fueron d05 sig
nos de rivalidad. Se libraron batallas en las iglesias, en los cuarte
les y en las salas de justicia. El Pa.pa N egro se enfrentó con el 
Gran Oriente. La política ha sido siempre esto: una lucha entre la 
masonería y el jesuitismo. 

Las cosas ban cambiado, no obstante. Se ha dulcificado el a ta. 
que. La ofensiva ha dis ruilluido, y en caso de necesidad 106 do" 
podlCres se ban unido. 

Días pasado!! la cruz y el triángulo han aparecido en el propil 
'Palacio l'\3cional. El seiior Alcalá Za mora ha convidado a almor. 
zar al l\"lIncio de Su Sa ntidad en !España., monseñor Tooescbini . .-\1 • 
almucrzo ha' asist.ido don ::\Janucl Portcla Valladares, venerable her- I 

mano masón con título elevado. ' 
L a c:uz y el tr iá ngulo hacía n un papel poco airoso ante un ptatiJ' 

de manjar y una copa de buen vino. Cris to bebió en el cáliz de 3' 
amargura. Tedeschini ha bebido en una lujosa. copa de cristal ill 
B obemia. Portela ha dejado el mandil para co~r la cuchara. L . 
má.'I opuestos poderes se reconcllian wite una bandeja de pollo 
trufad(). 

E s taba también el general Batet, otro ma6Ón, al lado del arzo
bispo de Lepanto, y un poco más allá. Alba, el a,,-enturero politico. 

1..'\ cruz y el triángulo en el Palacio Nacional de esta Rep(íblica 
de· "Trabajadorcs", es todo un sintorna. Los mitos se juntan, pac
tan, banque tean. S610 se atacan en plena lucha de poC.'Cres. A la 
hora del rancho, a la hora del brindis se fusionan, se complemen
tan. I,a mentl<i~ y el t!n::año trlunfa.n descaradamente. 

Ya no· hay ma~nf'S ni c.-1.tólicos. No ba y más 'que 'farsantes a 
In ~ombra. .del trlángulo y de la cruz. Y un liOlo crueI1ica.do: el 
pueblo. 

CRONICi\ INTERNACI9NAL 
veces, con pan y te, como un campes ino ruso. . 

A la educación literaria y científica que se adquiere en el gabinete de Ellas~lsmo italiano en Los soldados italianos 
estudio y en la Universidad. como el conocimiento de los idiomas. literatura, 
filosofia y matemática superior , agregó, s iendo muy joven todavia, la que 
se obtiene en el taller y el laboratorio, asi como en plena campiña; estudio 

franca de~adeD~la 
de ciencias natu ral~s. arte militar, for tificación, maquinaria y aplicaciones Publicamos ,hoy algunas noticias 
industriales. El carác te :- de sus conocimientos, es verdaderamente universa:l. enviadas directao.nente por "El Ill-

desertan en masa y 
pasan la Irontera de 

Yugoslavia Sus obras han sido traducidas a todos los idiomas. "La conquista del formador Ltaliano", órgano del Co
pan" es un 'formidable alegato contra el capitalismo y su servidor el Estado, mité Internacional d e ¡¡¡poyo a las 
y una prueba documental contra la propiedad privada. Y a ésta, siguen victimas del fasc.is mo. Tri este, 28 de enero.-Los ,periódi-
otras : "CampaS, fáb r icas y taLleres", "Palabras de un rebelde", etc. , etc. . est I t s cos con t inúan desmintiendo las noti-

Para estudiar la obra sociológica y hasta litera ria de Kropotkill, se ne- Por ellas ve~r:1 nu ros ' ~ o~e das que circulan sobre deserciones 
cesitarla un espacio de muchas páginas. Y para glosar su vida de revolucio- el estado de ánllno del p ueblo ltalIa,- I d id 
nario, no lo hariamos m ejor como él 10 ha hecho en su fa.moso libro "Me- no ~ue, . . . t -ta ' De fOi"Ina categórica podemoo afir. I 

cansado ya de la opr esión I e so ados italianos. 

morias de un revolucionario" . fascIsta, eleva su cncrglca p r o es
d No obstante ser un ver dadero a...4tador, Kropotkm' tenia un carácter 1 contra la. guerra quc le arra..:"tra e m ,:,r .que éstas a umentan cada d ia. 

5' la de- pn..r.clpallnente en la Venecia J ulia. 
afable, dulce y convincente. No imponia sacrificios a los demás. Iba a la forma a larmant e hocla rwna na . Más de 2.000 desertores de ~ 
revuelta. e ing resaba en la cá.rcel, crey endo haber cumplido con su deber. I frnitLva. provincia han sido in t ernados en un 
Nunca tuvo odio concentrado contra sus enemigos. Los atacaba con pruebas campo de concent.r a.ción de Yugoes-
y con razon es . Al h abla r de un repug nante médico de una prisión, sólo ob- ·Mi vida vale más de 1aVla. en la c iudad d e Varajdine. En 
servó : "Mient ras m enos nos ocupemos de él. tanto mejor" . ' la provinda de Dravska había a fines 

Era un revo~u.ciollal'io s in énfasis :r: sin emblema, riéndose de los jura- 50 ~éntlmos! de diciembre 746 desertores. 
mentos y ceremomas con que los conspiradores se éomprometen en dramas La. mayor parte de estos deserto-
y óperas. E I'a la sencillez misma. ... Milán, 2G enero.-Ayer tarde un r~ se encuentran en la provi.ncia. 00 

En cu an t o a l ,~al'ácter, pu~c resIs tIr la comparación con cualquiera de I soldado que debia m archar a l Africa Pnmorska (Dalmacial. y muohos de 
los que ha comb:hl.do por la. l1bertad . en todos los l?ueblos del mundo; nin- , Oriez;tal, cuando viajaba en 1.11[} tr81l- ellos huyeron antes de i.!:.gresar en 
gunoC tu \'~{ más t~ ?!:; I~t::éS. ni .~mó ~~ .a la h~ma!lld !l.d. . . vía, se negó a paga r el importe, di- l~ regimientos cuando circu.la.don lo:¡ 

. . on ropo ID. ~:aparcc I un I.e nco emmente del ComllIll~mo Llber- ciendo al cobrador: "Mi vida vale pnmeros rumores de movilización. 
tar~o, u~ gran escntOl. un ca,:narada ~ueno y abnegado ; un ardlente revo- má6 de 50 céntimos." E l cobrador. I En. t.oda Yugoeelavia se orga.nizall 
lUC1~nal'l0 y, sobre todo. un gran homb. e . auxiliado por un sar.gento que Y1 a- Comiltés de soc')r ro para ayudax a eso-

I ~~~~~~~",~~»,~ jaba en el mi<m1o coche, quisieron las víctimas d el fascismo ita.l.iano. 

I 
obligarle a b a ja r , a lo que el soldado 

;En Mu:ntcb Cb~DC ']D dos a\'i an~s, nr~- se negó t erminantemente. ¡Como bestias destina-
P El público apoyó enérgicame:lile la 

;.l.'.:.UCI-endo u:.iIa verda~Jle~a cala' ~trol;n¡, conducta del soldado, y una sefiora das al maladerol . u l!. ..7" exclamó indignada: "Mandáis nues-
tros hijOS a la guerra, y ni siquiera 

j e la que ban resn~tado ~O:ltro per- queréis darles 10 céntimos; esto esin-
fame!" 

VercllllB.. 28 en.ero.--Ciento ciDcuen
ta soldados de ~enieros han a.ban
donado esta ciudad en direcciÓll al 
Africa Oriental. A pesar de que es
taba prooeIJte una secció¡¡, de las mi· 
lioCi~ fascistas, el público manlfestó 
su protesta cuando el tren llegaba a. 
Ja estación. 

SODaS mD~rtas y Dom.erosos heridos Ante la actitud del público, el sar-
gento y el cobrador d esistieron. de su 

Munich, 7.-Las autoridades se 11- I 
mitaron ayer a dar la noticia. de que 
habian chocado sobre esta ciudad dos 
aviones, salvándose sus pilotos cn los 
paracaldas. 

En realidad, la catástrofe fué muy 
dramática y pudo ocasionar nume
rosas victlmas. 

Se hallaban evolucionando sobre 
Munich dos aviones mUltares, cuan
do por causas que se desconocen cho
caron entre 51, precipitándose los dos 
aparatos sobre distintos puntos de la 
ciudad. 

Uno de los aviones fué a caer .so
bre ' el tejado de la antigua Acade
mia, donde actualmente .se halla ins
talada la Univer.sidad. Se produjo un 
estruendo colosal y quedaron corta
dos tod08 los cables eléctricos y tele
fónicos. Los restos del avión sepul
taron a vari08 transeúntes, resultan
do dos de éstos muertos, cuatro gr8l'" 
vemente heridos y otros cuatro con 
heridu de menos importancia. Ade
má.s, el avi6n, que en BU calda desde 
1.200 metros de altura habla deatro
zado los cables de 108 tranvias, pro
vocó un cortocircuito, del que reBul
taron una serie de formidables chls- ' 
pazos, que causaron enorme alarma 
en la ~b1ac1ón, además de ps.ral1zar 

el tráfico tranviario durante varlas 
hor~. Por si fueran pocos estos des
agulS8.dos, el avión Be incendió, y al 
desparramarse la gasolina estuvo a 
punto de incendiar varios edificios 
lo que .se pudo evitar por la pron~ 
intervención de los bomberos. El ci
tado avión, después de causar enor
mes desperfectQ6 en el tejado de la 
Academia, fué a parar a la calle 
donde explotó el motor. La explosi.ó~ 
del motor fué semejante a la de un 
proyectil de artillerfa, pues saJierou 
despedidos en toda.s direcciones, como 
si fueran metralla, distintos pedazos, 
que fueron las que hirieron a varias 
personas en Augustineer Beer Hall. 

El otro avión tué a caer en otra 
calle de la ciudad, junto al hospital 
de Schwiblng, en IOB arrabales de 
MUnich, caWlalldo únicamente da40s 
de importancia aeclÍndaria. 

Todu lu inmediaciones del lugar 
donde cayó el primer aV16n fueron 
acordonada.s por la'PoUcla y 10B bom
beros, para facUitar los movimientos 
de las ambulancias. 

La Pollcla fijó aviao&, re<lactadOl!l 
en términos de gran energi9." prohi
biendo a los testigos de la cat.Mtrote 
que propagaran noUcia.B alarmib~ ...... 
eobre 1& m1sma. 

propóslto, y el soldado continuó tran
quilamente el viaje sin pag3iI' el im
porte. 

¡Aunque larde, los las

clstas piensan ••. ! 
Las terribles cOlDlgeCUencias del ré

gimen ta.sciata, l14P"avadas por la 
guerra contra AlblsiDia, provoca ya 
gran desconteuto eDt.re sus más en
tusiastas defeD6OI'es. 

Los soldados, con lligrlmas en aos 
ojos, gritaban al despedirse de los 
familiares : .. j Somos 'best.i..as de8t1zla.-
das al matadero !" 

Para obligaa-le.s a entrar en ~ 
tren. fué necesario que intervinieran 
enérgicamente los oficiales, auxilia
dos por las mWcias faaci.3tas. 

• • • 
Creemos que estas noticias soa su

ficientes para demostrar que el fa:r 
cismo italiano está al borde de la 
ruina. 

En Mi.l.án, durante una discusión 
entre elementos fascistas, uno de 
ellos eXIClamó con indi.gración: "Yo 
lamento 1&8 paliza.s que hemos dado 
a 1011 trabajadores; son los patronos ~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~¡'!~~~~'" 
quienes merecen que lea ¡rampamos a 
palos Jaa coet.LlllIB." 

Otro fascista de ¡os de primera 
Al&. cuando estaba de guardia en \.IJ11I1 

oficina del Estado. viendo el gran. nú
mero de obreros hambrientos que alli 

Preeauclones en 
Pamplona 

~ud1an a solldtar socorro, les dijo Pamplona, 7, - Aunque no se te
con energla.: "Os hemos pegado bas- men alteracLones de "orden pIlblico", 
tante; ·pero hoy reconocemos que es se siguen adoptando por la autorl
a loa pa.troIl09 Y a los polltIcos a qule- dad precaucLones. 
nes debemos cortarles la cabeza, Hoy prestan servicio con tercerola 
pues ellos tienen :la culPa de la rUi- 1 los guardias de Seguridad y se hall 
.- de ltaU&." pr&cUca4o IIIUmOroaot <laOb.eoI. 

A 


